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PAU NADAL, Barcelona
En la Monumental, después del
acontecimiento del pasado domin-
go, se ha vuelto a la normalidad y
se ha hecho con una novillada, al-
go que no debe faltar en ninguna
temporada, ya que en ellas se trata
de la actuación de noveles espadas
que pueden asegurar el futuro de
la fiesta. En esta ocasión, además,
se trataba de tres diestros locales,
nacidos respectivamente en Vilano-
va i la Geltrú, Barberà del Vallès y
Barcelona.

López Díaz hizo a su primero
un muleteo aseado y compuesto,
pero perjudicado porque el novi-
llo, cumplidor, pero de escasa em-
bestida, transmitía muy poca emo-
ción. El cuarto fue devuelto a los
corrales después de dos entradas al
caballo. El sobrero, de la misma
ganadería, fue el mejor novillo de
la tarde, aunque llevase la cara al-
ta. López Díaz, aun sin acoplarse
totalmente con él, mostró buenas
maneras. Jiménez Caballero, que
está a punto de tomar la alternati-
va y que la temporada pasada sa-
lió a hombros en la Monumental,
estuvo muy torero y templado con
su primero, no fácil y al que enten-
dió muy bien. Falló repetidamente

a espadas y por ello perdió un tro-
feo bien ganado con la muleta. Re-
cibió al quinto a porta gayola sien-
do volteado aparatosamente, vero-
niqueando a continuación con luci-
miento. Con la muleta, aunque in-
termitente en el temple, llevó a ca-
bo una faena de buen corte a un
novillo que perdía frecuentemente
las manos. Volvió a fallar con el
estoque, pasando a la enfermería,
en donde se le apreció un puntazo
en el escroto.

Aunque en algunos momentos
torease algo rápido, Enrique Gui-
llén estuvo valeroso y decidido con
su primero, que sin ser nada del
otro mundo se dejó más que los
dos ejemplares anteriores. En el
sexto volvió a ser la entrega y el
valor su mejor arma. Mató de un
feo bajonazo, a pesar de lo cual fue
obsequiado con una oreja.

En esta novillada se cortó la
buena racha que llevaba la tempo-
rada barcelonesa, en la que en sie-
te festejos se ha abierto la puerta
grande en 10 ocasiones. El ciclo se
interrumpe el próximo domingo
para continuar en julio los días 8,
15 y 22, la primera vez con una
corrida de rejones y las otras dos
con sendas corridas de toros, de las
que es base, en las dos, la actua-
ción de Sebastián Castella, el pri-
mer diestro francés que ha conse-
guido la conceptuación de figura
del toreo, que el primer día actua-
rá con Jesulín de Ubrique y El Cid,
y el segundo junto a Finito de Cór-
doba, si se halla repuesto de su
reciente cornada, y Manuel Díaz,
El Cordobés.
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Oreja con bajonazo

BELÉN GINART, Barcelona
A finales del siglo XIX, la ma-
gia empezó a labrarse un hue-
co en el mundo de las Bellas
Artes. La figura clave en esta
nueva valoración fue Robert-
Houdin, padre del ilusionismo
moderno y figura esencial en la
dignificación de este tipo de es-
pectáculos: fue el primero que
cobró entrada al público, resca-
tando así la magia de su condi-
ción residual relegada a la calle
y al entretenimiento de feria.
Jesús Julve, el mago Hausson,
rinde homenaje a éste y a otro
pionero, Georges Méliès, en su
nuevo espectáculo, Style Ga-
lant. Polifonia màgica, un títu-
lo que remite a la música tran-
quila, de ambiente, que se inter-
pretaba en los salones france-
ses del siglo XIX. Dirigido por
Hermann Bonnin, el montaje
se estrenó el mismo día en que
se cumplieron 136 años de la
muerte de Houdin en el Brossa
Espai Escènic, donde podrá
verse hasta el 29 de julio.

Relojero, mecánico, cons-
tructor de autómatas, el fran-
cés Jean Eugène Robert-
Houdin (1805-1871) se caracte-
rizó a lo largo de su vida por
poner sus conocimientos tecno-
lógicos al servicio de la magia.
Al frente de su propio teatro,
encandiló a la sociedad de su
época con sus soirées fantasti-
ques. En estas veladas fue don-

de se presentó por primera vez
al público la magia de Méliès
(1861-1938), quien acabaría
siendo el último propietario
del teatro de Robert-Houdin.
Como explica Hausson, el pio-
nero de la magia moderna es
hoy poco conocido por el gran
público, y no muchos saben
que inspiró el nombre artístico
del genial escapista Harry
Houdini.

Style Galant recupera algu-
nos de los mejores números de
Robert-Houdin. El reloj espiri-
tista colgado en la pared mar-
ca la hora que un espectador

ha visualizado en su mente. En
El pastelero, un Hausson parti-
do en dos hará aparecer paste-
les en una caja para repartirlos
entre el público. El mago conta-
rá con la colaboración de Va-
nessa Torres y del saxofonista
Sergi Rovira, cuya música sirve
como hilo conductor de los
distintos números del espec-
táculo.

A lo largo de cada una de
estas veladas fantásticas, de

una hora de duración, se pro-
yectan fragmentos de algunas
de las cerca de 500 películas
rodadas por Méliès, que han
sido cedidas por el Museo del
Cine de Girona. En el espectá-
culo, Hausson recupera ade-
más algunos números propios
que ya ha mostrado con ante-
rioridad, como la manipula-
ción de plumas de avestruz y
de abanicos y sus juegos con
bolas de billar. “En Style Ga-
lant hay una combinación de
estilos y de registros. Desde los
números más coloquiales, con
participación del espectador, a
los que requieren una actitud
más distanciada hacia el públi-
co”, señala.

Hausson, codirector del
Brossa Espai Escènic junto con
Bonnín, presenta periódica-
mente sus espectáculos en este
pequeño espacio barcelonés.
La magia era una de las gran-
des aficiones de Joan Brossa,
figura imprescindible en el con-
texto fundacional del teatro,
que el próximo septiembre
cumplirá 10 años. El poeta
mantenía una gran amistad
con Hausson (también con
Bonnín), para quien escribió el
Espectacle Hausson-Brossa.
Gran sessió de màgia en dues
parts. Y como explica Haus-
son, Rober-Houdin, Fregoli y
Méliès eran los ilusionistas fa-
voritos de Brossa.

Magia de salón francés
Hausson rinde homenaje a Houdin y Méliès en ‘Style Galant’

Hausson, partido en
dos, hará aparecer
pasteles para repartir
entre el público

Tabernero / López, Jiménez, Guillén

Novillos: 6 de Alipio Pérez-Tabernero, có-
modos de cabeza, flojos, mansurrones y
deslucidos. López Díaz, ovación tras dos
avisos y ovación tras aviso. Jiménez Caba-
llero, ovación tras aviso en los dos. Enri-
que Guillén, aplausos tras aviso y oreja.
Plaza Monumental. Barcelona, 24 de ju-
nio. Casi media entrada.




