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vista Vogue y tras un viaje de tres meses 
por Europa, intenta seguir adelante con 
su vida y espera que un gran financiero 
cree una revista que ella sola dirigiría... 
pero deberá aceptar un empleo en el Mu-
seo Metropolitano de Arte de Nueva 
York. Nunca perderá su elegancia ni su 
extravagancia ni su sofisticación.  

En escena vemos el viaje de la gran 
dama hacia la miseria, sin perder ni un 

ápice de su dignidad, su majestad, su re-
finado gusto, su porte. Es la legendaria 
figura de la moda en EEUU a mediados 
del siglo pasado. En un salón presidido 
por tonos rojos y flores, Diana Vreeland 
es un personaje fascinante. Prepara una 
gran cena para importantes invitados 
que podrían ayudarla pero que no se 
presentarán.  

La escenografía de Ivars que vemos en 
el Akadèmia nos sumerge en un mundo 
bello, barroco y abigarrado. Andrés An-
dreu viste a la protagonista de aristocrá-
tica dama del gran mundo neoyorquino 
de mediados del siglo XX, Guido Torlo-
nia –que había dirigido el texto hace diez 

años en Italia– es también aquí el director 
de escena. Todo gira en torno a esa mujer 
mítica, interpretada por un mito más pró-
ximo a nosotros, por la belleza, estilo, ele-
gancia natural y dotes interpretativas de 
Carme Elias, la grandísima actriz que nos 
seduce y nos obliga a fijar nuestra vista 
en ella, en esa mujer mítica que ella, con 
su sabiduría escénica, sabe recrear. La 
obra, por cierto, volverá al teatro 
Akadèmia en el mes de septiembre.  

Sobre el mito. Una mujer, ésta sí, real-
mente mítica es Margarita Gautier, el per-
sonaje creado por Alexandre Dumas 
(1848), la heroína de la Traviata que mue-
re, tuberculosa, de amor. No sé si la idea 
de poner en escena una versión moderna 
de este mito fue de Hermann Bonnin, el 
director del espectáculo, o de su esposa 
Sabine Dufresnoy, la autora de la versión, 

o de Nausicaa Bonnin (1985), la 
hija de ambos y protagonista de  
La dama de les camèlies. 
 A Margarita Gautier la han in-
terpretado Greta Garbo, Marga-
rita Xirgu, María Callas... Des-
de la novela de Dumas y hasta la 
heroína de Verdi, se ha creado el 
mito. Es una cortesana, una 
prostituta, una tuberculosa, una 
mujer trágica, el mito de Mar-
guerite Gautier... Pero aquí, en la 
función que comento,  ama de 
manera sincera y adulta, es 
consciente de su destino y es ca-
paz de inmolarse en el ejercicio 
de una libertad personal que la 
convierte en heroína, entre el vi-
cio y la virtud.  

Es Nausicaa Bonnin quien 
construye un personaje ligero al 
comienzo, frágil y amoroso lue-
go, que sabe combinar su partici-
pación en las fiestas cortesanas 
con  su sinceridad de mujer ena-
morada que, nunca antes de co-
nocer a Armand, había amado a 
nadie. Es a la vez fuerte, vulnera-
ble y consecuente consigo mis-

ma. No morirá en brazos de su amado, 
morirá sola... y libre. La puesta en escena 
en La Seca se forma a partir de un espa-
cio vacío con el público a ambos lados y 
una pared de fondo. La iluminación, la 
música y el movimiento llenan el teatro. 

 En un reparto de once actores, hay 
que citar a Montse Guallar, la amiga de 
Marguerite, Albert Prat, el amado Ar-
mando, Joan Anguera, Laia de Mendo-
za... Pero lo que deslumbra es esa mujer 
que centra el mito, su vida, su pasión 
hasta extremos de desolación. Con Mar-
guerite Gautier, Nausicaa Bonnin ha lle-
gado a las estrellas. Del gran mito ro-
mántico a la actriz.

NO VOY A HABLAR de feminismo ni de 
las escasísimas autoras que han formado 
la historia del teatro. Yo, como Marta Bu-
chaca (1979), quiero hablar de cosas ac-
tuales. Me sorprendió cuando, en una 
mesa redonda sobre el tema de la mujer 
como autora y directora que se celebró en 
el Instituto del Teatro este pasado curso, 
afirmó con rotundidad no sentirse discri-
minada como mujer ya que sus padres la 
habían educado para «llegar a lo 
más alto». Ha aprovechado sus 
oportunidades para mostrarse 
como excelente autora, desde 
Plastilina y L’olor sota la pell, que 
dirigió Marta Angelat en la 
Beckett y luego con el gran éxito 
de Litus en la Flyhard, además 
de formar parte en el proyecto T-
6  del TNC con A mí no em di-
guis amor. Buchaca tiene cosas 
que decir y sabe cómo. 

Con Losers, en la Villarroel, 
parece haberse propuesto llegar 
al gran público, con un teatro co-
mercial de calidad. Es una bella y 
equilibrada comedia romántica 
con su correspondiente parte de 
melancolía que luego nos lleva a 
situaciones más cómicas para 
volver a lo melancólico y acabar 
con un divertidísimo gag que, por 
no dilapidar recursos económicos 
en el reparto, queda reducido a 
una ingeniosísima anécdota.  

Agridulce y entretenida come-
dia muy bien tejida, estructurada, 
interpretada y dirigida también 
por Buchaca es Chica busca chico. 
Están ambos en la cuarentena. La moder-
nidad la aportará el tema de los móviles. 
Dar de baja un móvil es el detonante de la 
situación. De la tienda de móviles en la que 
los dos protagonistas se conocen al piso en 
el que viven en la segunda parte hay un  
brillante cambio escenográfico; también la 
convivencia sufre un cierto cambio...  

Ellos son Alba Florejachs, excelente 
actriz que aquí demuestra sus grandes 
cualidades, y un Jordi Díaz que, aunque 
menos brillante, no merma en ningún 
momento el interés de la comedia. Todo 
es un juego inteligente de humor cercano. 
La escena final, en casa de la recién cons-
tituida pareja, en el momento en que es-

peran la llegada de los padres de la chica 
que vienen a cenar y a conocer al hombre 
que vive con su hija, es de gran inteligen-
cia. Losers (Perdedores) es una comedia 
hecha para el éxito. Lo tendrá durante 
largo tiempo. Y ciertamente me alegro 
por esa autora confiada en la no discrimi-
nación de la mujer que es Buchaca.  

Sobre el personaje femenino. Quiero 
hablar de otra autora que se ha represen-

tado en estas últimas semanas. Me refie-
ro a Mary Louise Wilson,  autora junto a 
Mark Hampton de Al galop, biografía de 
Diana Vreeland (1902-1989), editora de 
Harper’s Bazaar y Vogue, quien en 1971 
en un apartamento de Park Avenue en 
Nueva York, tras ser despedida de la re-

Carme Elias, caracterizada como la editora de moda Diana Vreeland, en ‘Al galop’. / EL MUNDO

Elias seduce y nos obliga 
a fijar nuestra vista en 
ella, en esa mujer mítica 
que sabe recrear
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Colosal espectáculo en la Maes-
tranza de los que justifican una 
Fiesta y una afición. Un festejo que 
reivindica el toreo y en un marco 
que necesitaba triunfos de esta al-
tura. Dos novilleros por la Puerta 
del Príncipe; una novillada de Fuen-
te Ymbro de calidad excepcional. 
Borja Jiménez y José Garrido han 
escrito una página de oro.  

El último precedente que se re-
cuerda en Sevilla fue en una corrida 
de toros y, si cabe, más triunfal, con 
los tres matadores a hombros. El 19 
de abril de 1970, Limeño, Palomo Li-
nares y El Hencho abrieron la Puerta 
del Príncipe con la corrida de Miura.  

Ayer, Ricardo Gallardo soltó una 
novillada sensacional. Se llevó los 
máximos honores el segundo, para 
el que se pidió la vuelta al ruedo, pe-
ro no deben quedarse atrás el quin-
to, encastado, y el sexto, con un pitón 
derecho de ensueño.   

La tarde de Borja Jiménez fue de 
ensueño. El debut ideal para un cha-
val tan nuevo, pero que dejó muy 
claras sus intenciones desde que se 
fue a portagayola con el segundo. El 
novillo fue bravo de verdad. Y tenía 

un pitón izquierdo inmenso. Borja Ji-
ménez comenzó con pases por la es-
palda, templó con gusto por la dere-
cha, para acabar bordando el toreo 
por la izquierda. El final fue apoteó-
sico con las trincherillas y uno del 
desprecio que nos recordó a un pai-
sano suyo, también de Espartinas, en 
el día de su eclosión en 1984. Las 
manoletinas finales fueron la guinda.  
Las dos orejas cayeron tras una esto-
cada algo delantera pero fulminante. 

Completó su tarde en el quinto. Se 

fue a portagayola para reafirmar su 
entrega. Brindó a su hermano Javier 
y con un novillo enrazado, fue esta 
vez un torero inteligente para darle 
sitio entre pases y templar hasta el 
infinito. Esta faena fue de mayor do-
minio de la mano derecha. De nuevo 
se fue tras la espada con furia. La 
Puerta del Príncipe estaba abierta. 

Pero la tarde tenía otro protago-
nista. De José Garrido ya se sabía, 
porque el toreo tiene sus mensajes 
que circulan de boca en boca, que es 

un torero hecho y derecho. Lo puso 
de manifiesto en las chicuelinas del 
quite al segundo. Su capote fue una 
delicia toda la tarde. Bordó la veróni-
ca con un acento personal al cargar 
la suerte. En un quite al sexto, la ban-
da de Tejera se lanzó a tocar ante la 
excelsitud de los lances.  

Sus dos faenas tuvieron como de-
nominador común la 
seguridad de un tore-
ro con el oficio bien 
aprendido, el valor sin 
descomponerse y el 
buen gusto. Toreó lar-
go y templado al ter-
cero, muy encastado, 
con los toques justos 
y algunos pases de 
pecho de duración 
extraordinaria. Todo 
lo mejoró con el sex-
to, sobre todo en dos 
tandas enormes con 
la derecha, la mano 
muy baja y el cuerpo 
encajado, en los que 
Sevilla vibró entusias-
mada ante una de-
mostración de capaci-
dad y de calidad.  
Faltó mejor acopla-
miento por el izquier-
do pero se tiró a ma-
tar o a morir en am-

bos. Tres orejas como premio a una 
tarde completa la de este extremeño, 
otro más, que sale disparado de la 
Real Maestranza.  

Fernando Beltrán no desentonó. 
El primero tenía pocas fuerzas y el 
chaval anduvo buscando las vueltas. 
Con el cuarto se dejó ver como un 
novillero estilista que dejó algunos 
muletazos sueltos estimables.  

Final de tronío con dos novilleros 
a hombros por la Puerta del Prínci-
pe. La Fiesta fue grande en Sevilla.

CARLOS CRIVELL / Sevilla

F. YMBRO / Beltrán, Jiménez y Garrido.  

Plaza de toros de Sevilla. Domingo 1 de 
junio de 2014. Media plaza. Seis novillos 
de Fuente Ymbro, bien presentados, bra-
vos y encastados en diverso grado. Flojo el 
1ª; bravos 2º y 6º; encastados 3º, 4º y 5º.     

Fernando Beltrán, de azul marino y 
oro. Estocada tendida (silencio). En el 
cuarto, estocada (palmas).  

Borja Jiménez, de lila y oro. Estocada de-
lantera (dos orejas). En el quinto, estoca-
da (una oreja). Salió a hombros con José 
Garrido y el ganadero Ricardo Gallardo. 

José Garrido, de grana y oro. Estocada 
caída (una oreja). En el sexto, estocada 
(dos orejas).

José Garrido y Borja Jiménez, con el ganadero Ricardo Gallardo al fondo, salen a hombros anoche en Sevilla. / CARLOS MÁRQUEZ

A las 20.00 horas, 60 minutos des-
pués del inicio de la corrida, habían 
sucedido muchísimas cosas, y todas 

accidentadas, en sólo dos toros. La 
más impactante para el público do-
minguero fue el infinito empleo en el 
caballo de un toro con tendencia a 
búfalo. Derribó después de un tiem-
po encelado y cobrando lo suyo; la 
caída de jinete y jaco fue durísima. 
Afortunadamente para el picador la 
mole no le cayó encima; desafortu-
nadamente para el equino el toro se 
ensañó con su corpachón una eterni-
dad. La gente desarrolla ante estos 
sucesos una ñoña sensibilidad que 
se echa en falta con los toreros.  

Lo cierto es que el caballo se hacía 
tan bien el muerto que colaba. El de-
rribo sobre el cuello ya había sido co-
mo para palmar. Algunos monosa-
bios coleaban al toro como si los hu-
biera enviado Toribio; otros trataban 
de desatar los arneses del peto. 
Cuando a punta de capote Raúl Ruiz 
consiguió llevarse a Lirio, que así se 
llamaba el macho, y el caballo se le-
vantó como Lázaro, la plaza se puso 
en pie en una atronadora ovación. 
Los tendidos se asomaban al callejón 
a reverenciar al héroe que había 
aguantado una paliza como Rocky 
en la primigenia de la saga: el caba-
llo redivivo.  

Pasado el episodio, Lirio, con su 
morrillo como una pelota de basket 
y su chato hocico, quedó como para 
tirar la toalla y echarse después de 
vaciarse por completo. Alberto Agui-
lar pudo dibujarle una trinchera y re-
cordar el buen saludo a la verónica.   

Antes, el feo toro de apertura de 
otro domingo de Taurodelta, que los 

prepara con el esmero del dina-
mitero la carga, se partió un pi-
tón contra el burladero. Y fue 
una pena porque en el capote 
de El Capea había metido la ca-
ra con notable aire. Corrió tur-
no y salió el remiendo cinqueño 
de Julio de la Puerta, estrecho 
de sienes, bajo y hechurado, 
tardo pero con ganas de em-
bestir. Sobre todo por el pitón 
derecho. Capea se equivocó de 
terrenos –no era toro para los 
medios– como en su día se 
equivocó de profesión.  

Sí Berlanga tituló Los jueves, 
milagro una soberbia película 
de su genial carrera, Taurodel-
ta ha logrado encadenar tales 
despropósitos los domingos isi-
driles que ya piensan para el 
año que viene sacarlos de abo-

no en una miniserie que se llamará 
Los domingos, desastre. Repetirán 
escaleras de escolares, peñajaras, 
coutos y montealtos...  

Como tercero apareció un espéci-
men encogido, descoordinado y 
arrollando como si no viera. Otro pa-
ñuelo verde. Sebastián Ritter adelan-
tó también turno. Igual le dio: el de 

Montealto traía las faldas de barro. A 
Ritter sólo se le ha visto el valor en 
Las Ventas con toros parados. Hasta 
que salió el infernal sexto...  

El sobrero de Julio de la Puerta re-
servado para el cuarto puesto estaba 
en las antípodas de su primo: desca-
rado, descastado y malandado. El 
Capea se alargó mucho para nada.  

Menos mal que Alberto Aguilar 
recitó una faena toreramente dicha 
y templada con un quinto de buena 
condición pero lastrado de los cuar-
tos traseros. Rencoroso se recupe-
ró de una costalada y luego repitió 
a su altura en la inteligente muleta 
de un Aguilar crecido y creído, suel-
to de muñecas y acinturado. Todo 
con una diferencia de escalas bes-
tial entre el inmenso toro y el bajo 
torero. Torería en los tempos y en  
la coda; Rencoroso siempre aban-
donaba las telas olvidando lo que 
dejaba atrás. No hacía honor a su 
nombre. A.A. lo mató perfecto. La 
oreja caía con inmaculada justicia.  

A Ritter, que sustituía a Ureña, pa-
ra uno que se le movió lo hizo como 
el encanallado último, sobrero de El 
Ventorrillo de afiladas puntas. Otra 
cabronada. Se escapó de milagro. 
Vendido el pobre colombiano. Los 
nervios le fallaron con el descabello. 
El mal estilo del ventorrillo hijoepu-
ta le tapó la muerte. El tercer aviso 
cayó a la vez que el toro.

Feria de San Isidro

Torería de Aguilar y el caballo resucitado  

Sevilla

Histórica doble Puerta del Príncipe 

MONTEALTO / Capea, Aguilar y Ritter.  

Monumental de las Ventas. Domingo, 1 
de junio de 2014. Vigésima cuarta de fe-
ria. Menos de tres cuartos de entrada. To-
ros de Montealto, una escalera indecente 
de hechuras; el 2º con aires de búfalo se 
desangró; el lidiado como 3º sin fuerza ni 
poder se desfondó; notable pero lastrado 
de los cuartos traseros el altón 5º; y dos de 
Julio de la Puerta, el 1º bis, estrecho de 
sienes, bajo y bueno por el derecho, y el 
sobrero lidiado como 4º descarado, descas-
tado y malandado; otro sobrero de El Ven-
torrillo, cinqueño, complicado y malo.  

El Capea, de coral y oro. Media estocada 
tendida y dos descabellos. Aviso (silen-
cio). En el cuarto, pinchazo, media y varios 
descabellos (silencio).   

Alberto Aguilar, de nazareno y oro. Pin-
chazo y estocada (silencio). En el quinto, 
estocada (oreja).   

Sebastián Ritter, de rioja y oro. Estocada 
(silencio). En el sexto, media atravesada y 
muchos descabellos. Tres avisos (pitos). 

Los novilleros Borja Jiménez y José Garrido salen a hombros con el ganadero  
de Fuente Ymbro, Ricardo Gallardo / El último precedente se remonta a 1970

ZABALA DE LA SERNA / Madrid

Aguilar cortó una oreja. / ANTONIO HEREDIA


