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LIBROS Trío literario con Cristina Peri Rossi, Enriqueta Antolín y Pilar Salamanca
TEATRO La Villa de Olmedo se vuelve clásica
TEATRO En memoria de Fernando Urdiales

MÚSICA Reedición del Cancionero de Romances de Joaquín Díaz
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Festivalesde
música:qué
empiecelafiesta

Portada



E
nel transcursode las últimas
décadas,más concretamente
apartir de los años cincuenta
del pasado siglo, se han pro-
digado los festivales demúsi-
ca.Enprimaverayverano,una

vez finalizadas las temporadas de abono,
muchas ciudades organizan supropio festi-
val, haciendo sitio a unamanifestación cul-
tural no exenta de ciertos aires de fiesta —
de ahí su nombre—-, porque un festival es
ante todo eso, una fiesta que celebra el pla-
cer que produce sumergirse por completo
en una disciplina artística.

Generalmente, las actividades seleccio-
nadas—musicales en nuestro caso— se ale-
jan de lo rutinario y de los programas ha-
bituales —a los que complementan— para
alcanzar el rango de acontecimiento o,me-
jor aún, de rito excepcional, un rito que se
abre a la participación acogiendo todo tipo
de públicos y ayudando así a la difusión y
mejor conocimiento de lamúsica: al meló-
mano desde luego, pero también al profe-
sional, al visitante ocasional, al curioso, al
turista, a los ciudadanos residentes y, por
supuesto, a nuevos públicos que se aproxi-
man a la música gracias a estos eventos
que facilitan el acceso a espectadores no
iniciados ofreciendo una vivencia distinta
del hechomusical.

Tiene así lugar un ceremonial que se pro-
vecha del brillo intenso de lo efímero, con-
densandoenuncorto espaciode tiempouna
gran actividad, pues sólo durante un breve
periodo se puedemantener ese carácter de
excepción, excepcionalidad que le es confe-
rido al festival no solo por la alta calidad de
las obras programadas —en ocasiones in-
cluso producidas por el equipo del festival
—, también por la búsqueda de su perfecta
realización y, muy muy importante, por la
armonía con elmarco en el que son expues-
tas las obras que forman parte del proyecto
integrándose conelmedio y creandoasí una
atmosfera particular, dinámica e integrado-
ra, que resalta el espíritu y el patrimonio de
la ciudad, suhistoria, el paisaje que la rodea,
el interés de sus habitantes, la tradición cul-
tural de la región donde se ubica. Sí, un bien
Festival genera no sólo prestigio, también
riqueza y rentabilidad.

Éxito seguro
Nuestra Comunidad no es ajena a estas efi-
caces estrategias culturales, siendo como
son fórmulas de éxito seguro. La lista de
convocatorias es amplia y diversa, parta to-
dos los gustos. Así, mientras aún resuenan
en el aire de Salamanca los ecos del Festival
Internacional de lasArtes deCastilla y León
(FÀCyL), ayer se clausuraba en el Audito-
rio de León el Festival de Música Española
que tiene lugar en dicha ciudad y, hoy a la
noche, los grupos Lume de Biqueira y Luar
na Lubre culminan el Festival Folk de Se-
govia en el hermoso jardín de San Juan de
los Caballeros.

Peronoacabaaquí la agendade festivales
demúsica con sede enCastilla y León. Pode-
mos hablar de, almenos, dos convocatorias
más: el Festival Internacional deMúsica de
Segovia que, con 37 ediciones en su haber,
es una de las citas más veteranas del pano-
rama nacional y de Abulensis, un festival
que se estrena este verano. Este gentilicio,
Abulensis —así firmaba Victoria sus pape-

les— apunta a un festival monográfico que,
patrocinado en sumayor parte por el Ayun-
tamientodeÁvila con el apoyode la Juntade
Castilla y León, ha sido diseñado amedida
deuncompositoralquesuciudadnatalhace
honor, con toda razón, como a uno de sus
hijos más ilustres, un músico de talla uni-
versal, Tomás Luis de Victoria.

Aprovechando que tanto Segovia como
Ávila están consideradas Patrimonio de la
Humanidad por laUnesco—y qué perfil tan
hermoso ofrecen ambas ciudades al viaje-
ro— los conciertos se acogen, con excelente
criterio amiparecer, a escenariosde enorme
valor histórico, patrimonial y estético. En
Segovia, por ejemplo, lamúsica convive con
el patio del Alcázar, con San Juan de los Ca-
balleros, con la plaza de SanMartín o con la
Catedral además de beneficiarse del frescor
de los jardines y patios de la ciudad.

Rentabilizar el patrimonio
En coherencia con esta línea de desarrollo
cultural que propone rentabilizar un pa-
trimonio de inmenso valor, sin duda una
de las aportaciones más interesantes del
Festival de Segovia son los conciertos de
la Capilla Jerónimo de Carrión, agrupación
integrada dentro de la Sección de Investi-
gación Musical de la Fundación Don Juan
de Borbón, área que es responsabilidad de
lamusicóloga Alicia Lázaro, que con dicha
Capilla está recuperando auténticos tesoros
de los fondos del Archivo de la Catedral de
Segovia, dando a conocer la producción de
maestros de capilla, cantores yministriles
que trabajaron en la catedral o en la ciudad,
como JerónimodeCarrión,Miguel de Irízar,
JuanMontón yMallén o JuanPérez Rondán
(1604-1672 ), cuyaMisa a cuatro voces sobre
el Pange Lingua se presenta durante este
festival, concretamente el 29 de julio en la
Catedral.

En lo que respecta a Ávila, la perfecta
polifonía de Tomás Luis de Victoria llenará
—del 21 al 27 de agosto, Victoria murió en
Madriden27deagostode 1611— la Iglesiadel
Real Monasterio de Santo Tomás y el viejo
Convento de San Francisco, hoy restaurado
como auditorio. Resulta sorprendente, en
el caso de la ciudad de Ávila que, contando
con una figura como Victoria, tan reveren-
ciada y favorecida internacionalmente, un
evento de estas características que sitúe la
ciudad en el mapamusical, no se haya ins-
titucionalizado antes, ya que es un negocio
seguro además de atractivo para el futuro
de la ciudad. «Abulensis», y nopodría ser de
otra forma, opta por unamuestra de intér-
pretes de calidad en el ámbito de lamúsica
del Renacimiento y el Barroco temprano,
con agrupaciones comoLaColombina, Sete
Lágrimas,VocalEnsemble/VascoNegreiros,
ArsNova, Zenobia Scholars y solistas como
el contratenor Carlos Mena que cantará a
Victoria acompañado por el laúd de Juan
Carlos Rivera.

Laexpansiónvitaldel
veranoesuncaldode
cultivoperfectoparaque
elartemásexpresivo, la
música, vivaendirecto,
en los festivales, la
perfectacomunicación
conelpúblico

Por InésMogollón

El coro Ars Nova,
bajo la dirección de

Javier Castro—
arriba— actuará en

el I Festival
Abulensis de Ávila,
que tendrá como

uno de sus
escenarios la Iglesia
de San Francisco—
abajo—. En la otra
página, el Brodsky

Quartet, que
actuará en el

Festival de Segovia
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LAMÚSICA, EL
COMPOSITOR Y LA

CIUDAD

“C
reo a dos
años que
enbiéalse-
ñor maes-
troGuerre-
ro un libro

de misas para que enmi non-
bre lepresentase aVuestraSe-
ñoríaparaserviçiodeesasanc-
tayglesia. Supequehiço loque
yo le pedí por merçed, y que
Vuestra Señoríamehiço favor
de resçibirle, y aunque desto
tuvegrancontento, e tenidoal-
guna pena por nome aver he-
cho Vuestra Señoría merçed
en responderme si se avía ser-
vido demi pequeño serviçio.»

Esta breve cita de la carta
que Tomás Luis de Victoria
remitiera el 14 de enero de
1582 al Cabildo de la Catedral
de Sevilla, junto a dos de sus
publicaciones, ha servido
mucho tiempo después como
desencadenante de una serie
de movimientos musicales
en la ciudad del Abulensis. El

El IFestivalAbulensisreivindica laobrayfigurade
TomásLuisdeVictoriatrascuatrosiglosdesumuerte.
LacitaenÁvila,suciudadnatal,enagosto

tiempo ha demostrado a esta
ciudad que la apuesta por las
señas distintivas de su siglo
XVI, cuando era una de las
ciudadesmás importantes de
la Corona de Castilla, pueden
paradójicamente fundamen-

tar buena parte de su futuro
cultural. ¿Nos hemos parado
a pensar en cuanto le debe la
ciudad de Ávila, por ejemplo,
a Teresa de Jesús? Siendo
así, ¿por qué nos ha costado
tanto apostar durante siglos

por una figura considerada
por muchos el más relevante
compositor de la historia de
España, junto aManuel de Fa-
lla? Abulensis quiere ser una
respuesta a estas cuestiones,
aunque no la única.

Conanterioridada los actos
del 400aniversariode lamuer-
te del compositor celebrados
durante el pasado 2011, un
grupo de músicos, musicólo-
gos y profesionales del ámbito
musical profesional del entor-
no abulense elaboramos una
serie de líneas de trabajo que
trazaran un camino condu-
cente por una parte a la con-
solidación de Victoria como
referente cultural delmás alto
nivel y por otro a la revitaliza-
ción de la vida cultural de la
capital y su entorno. De esta
forma, en el otoño del pasado
año se puso enmarcha el Cen-
tro de Estudios Virtual Tomás
Luis deVictoria (www.tomas-
luisvictoria.es), que quiere re-
coger de la formamás abierta
posible el inmenso caudal de
documentos, datos y eventos
que sobre elmúsico sedanpor
todo el mundo, y que hoy día
sigue desarrollando esta labor
lenta pero inexorablemente,



ALFRESCOR
DELAPIEDRA

E
l Festival Inter-
nacionaldeMú-
sica de Segovia
cumple su tri-
gésimaséptima
edición y lo ha-

ceofreciendoexquisitecesmu-
sicales para oídos placenteros
en una convocatoria en la que
nopodía faltar lapoesíadeAn-
tonioMachado, profesor-poe-
ta que residió y trabajó en la
ciudad, cuyaaltavoz seráevo-
cada y glosada por José Sa-
cristán acompañado por el
pianode Judith Jáuregui. Ade-
másde la poesía, también po-
dremos disfrutar de otros gé-
neros: el soul de Patricia
Kraus, la danza de los Solis-
tas del Ballet de Cristina Ho-
yos, el cine y sus bandas sono-
ras de lamano de la Orquesta
de Cámara de España, la per-
cusión del grupo Psspha pro-
veniente de Sinaloa o el mes-
tizaje entre el barroco y el fla-
menco de Arcángel y Fahmi
Alqhai, que fusionan sus res-
pectivas especialidades en un
producto musical original y
absolutamente sorprendente.

La música de cámara está
representada nada menos
que por el Brodsky Quar-
tet, uno de los grupos más
prestigiosos e importantes
del panorama internacional
de la música de cámara que
celebrará su cuadragésimo
aniversario en el Festival de
Segovia. Por su parte, el guita-
rrista y compositor David del
Puerto, Premio Nacional de
Música 2005, estará acompa-
ñado de la soprano Laia Fal-
cón y del acordeón de Ángel
Luis Castaño, juntos recorre-
rán los principales episodios
del libreto de Carmen, de Bi-
zet, disfrutando y revisando
esta famosa partitura a través
de sonoridades cercanas al
jazz y al rock, en una fresca
simbiosis de la música sin-
fónica y la electrónica. En la
agenda está también el piano
volcánico del joven grancana-
rio Iván Martín, considerado

como uno de los más sólidos
intérpretes delmomento en el
panorama nacional, que pre-
senta un atractivo programa
que incluye desde las sonatas
de Soler hasta Debussy. Entre
los conciertos más destaca-
dos está el programado por
La Accademia del Piacere,
grupo de referencia de la úl-
tima generación de lamúsica
antigua en nuestro país que
ha centrado su trabajo en el
música del Renacimiento y
Barroco interpretará a Bach
conMemorias de Leipzig.

El ciclo «En familia» con-
tará con una «troupe de anar-
co-clowns» que combinama-
gistralmente la acrobacia, el
teatro y la música en un jue-
go descarado y divertido que
hará reír a niños y grandes.
También un Festival Joven
donde tendrá cabida la JON-
DE (Joven Orquesta Nacional
de España), que presenta un
programa que aborda nada
menos que la Cuarta Sinfo-
nía de Bruckner. Finalmente,
podremos disfrutar de nue-
vas promesas en la categoría
junior con los ganadores del
Premio de Piano Santa Ce-
cilia y los ganadores de los
certámenes Intercentros,
INJUVE, e Infanta Cristina.

El IV Ciclo de ÓrganosHis-
tóricos, el V Curso de Música
y Pedagogía «Ciudad de Se-
govia», encuentros, charlas
y la exposición de trajes de la
Casa de la Danza, completa-
rán uno de los festivales es-
pañoles conmayor tradición
y solidez, que, como los ante-
riores, culmina este año con
un cierre de honor: el estre-
no de la Misa a cuatro voces
del Maestro de la Capilla de
la Catedral de Segovia, Juan
Pérez Roldán, a cargo de la
Capilla Jerónimo de Carrión,

Alicia Lázaro
Esta agrupación está dirigi-
da, como sabemos, por Alicia
Lázaro, directora así mismo
de la sección de investigación
Musical de la Fundación Don
Juan de Borbón, que se centra
en la recuperación, estudio y
restauración sonora del pa-
trimoniomusical conservado
en el archivomusical de la Ca-
tedral de Segovia, de forma
que, en colaboración con el
Cabildo de dicha catedral, ha
editado, grabado y presenta-
do en concierto significativas
partituras de los siglos XVII
y XVIII, como la citadamisa,
broche del Festival.

TERESA TARDÍO
DirectoradelFestivaldeMúsica
de Segovia

El patio del Alcázar es
uno de los escenarios del

Festival de Segovia
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para hacer accesible un teso-
ro que de otromodo estaría al
alcance demuy pocos.

Tras esta experiencia, el si-
guiente paso era poner en pie
un festival de música que to-
mara como eje central la figu-
ra deVictoria dirigido a todos
los públicos: el melómano, el
visitante, el curioso, la pro-
pia ciudadanía de la capital.
Con una inversión suficiente
para optar a agrupaciones
de calidad, y en escenarios
históricamente relevantes, el
concepto de Abulensis, dise-
ñado amedida para la ciudad
como lo están el de Salzburgo
o Bayreuth, aúna la identidad
elegida por el propio Victoria
en la autoría de sus obras con
el espacio físico de la ciudad

que lo vio nacer, y con sus pro-
pias gentes, que aún tienenun
largocaminopor recorrerpara
redescubrir al ilustre paisano.

Programa de agosto
Serán seis las agrupaciones
que pasarán del 21 al 27 de
agosto por la capital castella-
na. Tras el Preámbuluma car-
go de los coordinadores del
Centro de Estudios Virtual,
que a modo de pórtico abrirá
el festival el día 21, el público
tendrá ocasión de escuchar
el día 22 a Vasco Negreiros al
frente de su Vocal Ensemble,
auténtico centro de forma-
ción vocal en este género de
nuestro país vecino. Después
será el turno de La Colombi-
na, veterana agrupación que
ofrecerá una selección del ex-
quisitoOfficiumHebdomadae
Sanctae el día 23. A continua-
ción actuarán fuera de abono
Zenobia Scholars, cuarteto
vocal de reciente creación,
para dar paso el 24 a la ac-
tuacióndeCarlosMena y Juan
CarlosRivera con su íntimoEt
Iesum. El día 25 será el joven
coro Ars Nova quienes, bajo
la dirección de Javier Cas-
tro y con la colaboración del
Coro Gregoriano de La Santa
de la ciudad anfitriona ofrez-
ca su lectura, sobre la propia
edición original del 1605, del
monumental Officium De-
functorum. Y para cerrar el
festival, el grupo portugués
Sete Lágrimasmostrará al pú-
blico como este género, lejos
de estar caduco, goza de una
magnífica salud y se adapta a
la perfección a la estética de
nuestros días.

El Festival , planteado
como un importante evento
de periodicidad anual, está
impulsado y patrocinado por
el Ayuntamiento de Ávila, co-
patrocinado por la Junta de
Castilla y León, y cuenta con el
apoyo logístico de Juventudes
Musicales de Ávila.

Tras su puesta en marcha
quedan pendientes otros
proyectos, tales como la re-
cuperación de la casa natal
del músico como centro de
documentación o la publica-
ción definitiva de su Opera
Omnia. Sirva mientras tanto
este apasionante recorrido
durante una semana al año,
en una ciudad Patrimonio de
la Humanidad, por todos sus
encantos tanto divinos como
por supuesto mundanos, que
la hacen célebre.

ÓSCARARROYO TERRÓN
Director del Conservatorio

Profesional de Música de Ávila y
director deAbulensis

SeteLágrimas, a la
izquierda, clausura el I
FestivalAbulensis,

donde tambiénactúa
JuanCarlosRivera,

arriba
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Unamor
imposibleenel
sigloXVII
FedericoGarzaCarvajal
sacaa la luz, tras
investigarenelArchivo
deSimancas, el singular
proceso inquisitorialaun
apasionadoamor lésbico

P. Lambertini

C
on título de novela, el conteni-
dodeeste libro,que incluyeuna
historia sentimental y trágica,
es muy otro. Se trata en reali-
daddeuna ediciónpaleográfi-
ca sobre el proceso por lesbia-

nismo seguido en Valladolid, en los prime-
ros añosdel sigloXVII, contra Inés de Santa
Cruz y Catalina Ledesma, que prologa, ano-
ta, y describe con todo género de detalles y
rigor, el profesor norteamericano Federico
Garza Carvajal (Laredo, Tejas, 1959). Un do-
cumentohistóricoyhastaahora inédito, que
procede del Archivo de Simancas, en el que
se recogen, en unmanuscrito de 142 folios,
los tres procesos —dos en Valladolid y uno
en Salamanca— que se incoaron contra las
mencionadas mujeres entre 1603 y 1606 y
que fue conocido, popularmente, como el
procesode LasCañitaspor una razónmera-
mente instrumental y jocosaque, sin embar-
go, resultaría decisiva en la resolución de la
causa: porque«trataba launacon laotracar-
nalmente con un artificio de caña en forma
de natura de hombre».

El proceso —que está recogido suma-
riamente en cédula real fechada en Valla-
dolid, el 19 de noviembre de 1616, y que es
el objeto del presente libro—, describe mi-
nuciosamente todas las circunstancias y
vicisitudes de las dosmujeres: su biografía
personal, la relación íntima quemantuvie-
ron, los testigos que relatan los hechos, la
repercusión social que tuvo la causa, las
motivaciones religiosas que subyacen, las
múltiples pericias procesales que se dan,
las distintas sentencias que tuvieron lugar,
los sucesivos recursos que interponen las
acusadas una y otra vez, y, finalmente, el

perdón real que fue posible añosmás tarde,
concretamente el Viernes Santo de 1625. Se
trata, por tanto, de un riquísimo y complejo
documento que, en primer lugar, describe
puntualmente las prácticas lésbicas en la
España de fines del XVI y principios del
XVII; y, en segundo término, determina las
razones del procesamiento y la jurispru-
dencia aplicada en el caso.

Completo de principio a fin
La novedad de este libro se sustancia —
dejando al lado su indudable actualidad
que está fuera de toda discusión—, en una
causa que es singular en la historia pro-
cesal por diversas razones. Es verdad que
existen numerosos libros sobre la práctica
y persecución en Europa del lesbianismo
del medievo a la modernidad —con casos
tristes y llorosos, que diría el poeta—, pero
nunca se había publicado un documento
—quizás porque no se conserven– de tales
características: tan rico, tan explícito, tan
garantista, y tan completo de principio a
fin, como éste que dormía plácidamente en
los anaqueles históricos del gran Archivo
de Simancas. Digo lo de garantista porque,
a pesar de los pronunciamientos negativos
que pesan sobre la Inquisición española, la
mayoría de esos procesos terminaron en
las ardientes hogueras de la Europa de las
libertades, y éste de Las Cañitas, curiosa-
mente, tras múltiples apelaciones rocam-
bolescas, acabó, sencillamente, en la pena
de separación para Catalina Ledesma—que
no tuvoque ser poca, claro está—, en la pena
del destierro—eso sí, previo paso por el po-
tro de tortura y los latigazos oportunos, ya
que la beata se mostraba contumaz y alti-
va— para Inés de Santa Cruz, y finalmente
en el perdón real años más tarde.

Un caso singular que tiene todos los ade-
rezos de la intriga, los recovecos intransi-
tables que recorren todas las delaciones, la
descripción pormenorizada de un amor im-
posible, y el peso durísimode la ley que con-
siderabadelito las relacioneshomosexuales
en calidaddepecadonefando. Inés de Santa
Cruz —que fue beata, persona instruida, de
posición acomodada y con influencias fami-
liares en la Real Cancillería de Valladolid—,
y Catalina Ledesma—de baja condición, de
nulos recursos, analfabeta, sirviente domés-

tica, casada, y con limitadísima formación
intelectual—, protagonizan unahistoria no-
velesca no exenta de rasgos cómicos. ¿Por
esto, quizás, su caso se juzgó en los altos tri-
bunales conciertabenevolencia?No fue esta
la razónúltima, yaqueel argumentoeramuy
serio y de orden trascendente: dosmujeres
no pueden procrear y por tanto su virilidad
o femineidad era socialmente punible pero
teológicamente salvable. Y se salvan con
cierta justicia ybenevolencia, ya que recaerá
sobre la beata, y no sobre la pobre Catalina
Ledesma—que es condenada a reunirse y a
vivir con sumarido como Dios manda—, el
peso de la ley.

No podía faltar, como introducción a un
proceso socialmentedisparperodeejempla-
ridad conseguida —quienmás sabe y quien
más tiene esmuchomás responsable que el
quenadaposee yquea lapostre se convierte
envíctima—unabrevehistoria, pero sustan-
ciosa, sobre el lesbianismo en España que
tuvo en Valladolid, como corte imperial, un
relajo que no se aplicó por igual a los hom-
bres. El caso de Inés de Santa Cruz y de Ca-
talina Ledesma es un ejemplo indiscutible.
El profesor Federico Garza Carvajal, quien
ha escrito diversos libros sobre la liberación
femenina, traza un acertado perfil sobre la
historia del proceso, sobre las procesadas,
y sobre los supuestos sociales, religiosos y
jurídicos del lesbianismo en tiempos adver-
sos. Acude a ejemplos históricos, comoel de
la Monja Alférez y otros similares, para de-
mostrar que el lesbianismo o el travestismo
de las formas tuvo aplicaciones benévolas
y, en la práctica,muy distintas a la homose-
xualidadmasculina.

La materialidad del libro, editado por
Simancas Ediciones, es otro acierto porque
su diseño y maquetación, a cargo de Estu-
dio Maqueando, es de una calidad apropia-
dísima: un tacto sedoso, un color carnal
marcado a fuego, documentación gráfica
abundante, y una portada con sus páginas
troqueladasdandoaentenderque enunvie-
jo legajo, comoel de LasCañitas que conser-
vaba el Archivo de Simancas, los procesos
se aseguran con una cinta o un cordel pero
también se taladra a las personaspara siem-
pre.Comoocurrióconestasdosmujeresque,
separadas por una sentencia, trazaron una
historia inseparable.
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LAS CAÑITAS

FEDERICO GARZA
CARVAJAL

Simancas Ediciones.
Valladolid, 2012
205 páginas, 27

euros
"""""
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Entren
sin llamar

C
ontar grandes
mentiras dema-
neraqueaparen-
ten ser grandes
v e r d a d e s . O
grandes verda-

des de forma tal que se con-
viertan en literatura. Narrar
con desparpajo, con ironía
concatenada, dejando caer las
frases y las ideas que éstas
guardan en contundentes ca-
taratas que todo lo inundan.
Ser formidablemente rebelde
en el lenguaje. Retratar al
mundo contemporáneo tan
atroz y deslustrado como en
realidad es.

La escritora uruguaya
Cristina Peri Rossi resulta,
con todo ello, tan breve como
mayestática en Habitaciones
privadas, un volumen de diez
relatos cortos que ganó el Pre-
mio NH-Mario Vargas Llosa
de Relato en 2010 y que, casi
dos años después, publica
Menoscuarto Ediciones. Son
relatos de precisión, hiperbó-
licos y, en algunos casos, es-
perpénticos en la plasmación
de la sociedad ultramoderna
que retratan y de sus habitan-
tes tristísimos. La soledad es
común denominador a todos
los títulos del conjunto, así
como su transcurrir en espa-
cios angustiosos y cerrados:
un after hours, una celda, ha-
bitaciones de hotel o una ofi-
cina. La presencia argumen-
tal de las nuevas tecnologías
refrenda aúnmás esa soledad
de los seres de las grandes
ciudades cuyas relaciones se
hallan en peligro de extinción
desde aquelmomento en que
ansían llegar a casa para ju-
gar a las cartas por internet
o buscan el amor de su vida
en unnúmero de teléfono con
más dígitos de lo habitual.

Tresautoras,CristinaPeriRossi,
PilarSalamancayEnriquetaAntolín,
coincidenenelapartadode
novedadesdeMenoscuarto

Estas existencias quenarra
Peri Rossi son reconocibles,
presentes y fácilmente iden-
tificables por el lector, lo que
las hace aún más cómicas y
más trágicas. Por encima de
la crítica al capitalismo y a
sus esclavitudes, el libro de-
leita y regocija tanto en la for-
ma como en el fondo. Si leer
es observar historias ajenas
por la rendija de una puerta,
en estas Habitaciones priva-
das vale la pena detenerse e,
incluso, adentrarse. Pues, a
fin de cuentas, en su interior
podríamos hallarnos sorpre-
sivamente incluso a nosotros
mismos.

Vidas varadas
«Haymuy pocas palabras que
sean tan de verdad. Palabras
tan duras que sirvan como
para apedrear no una vida,
sino muchas al mismo tiem-
po. (…) Palabras como vacío,
amor, deseo». Estas tres pa-
labras son las que engarzan
todas las demás que confor-
man la novela de Pilar Sala-
manca, Soñar con ballenas
(Menoscuarto Ediciones), un
relato desacostumbradamen-
te costumbrista que recorre
los tiempos de la Segunda
República y la Guerra Civil

ESPERANDOA
LOSBÁRBAROS

T
al y como Konstantin
Kavafis detectara en
su conocido poema,
nuestra civilización,

ya desde su sustrato grecola-
tino, ha manifestado una pe-
riódicapulsióndeautoaniqui-
lamiento, unaextrañapropen-
sión a inmolarse a manos de
quienes vienende fuera a des-
truirla. En ésas estamos y por
ahí cabe adentrarse en el sig-
nificado del poemario con el
que Carlos Aganzo cierra una
trilogía que radiografía nues-
tra sociedad desde diversos
ángulos, siempre a través de
unamirada íntima.

No es de extrañar, en este
orden de cosas, que ya el
primer poema —espléndido,
como tantos, de esta nueva
entrega lírica, la séptima, del
autor— evoque, a partir de
la contemplación de un mo-
saico de los restos de la villa
del término vallisoletano de
Almenara-Puras, la caída del
imperio romano, atomizado
en suntuosas mansiones pa-
tricias donde, lejos de la me-
trópoli, con altivez y cierto
diletantismo, «entre las som-
bras de la tarde infinita», se
aguardaba su inevitable des-
aparición. Y como Las flautas
de los bárbaros presenta una
trama estructural muy com-
pacta, los poemas siguientes
son una continuación del
contenido-marcodel primero:
la casa romana convertida en
bastiónde arquitecturadisua-
soria por fuera, pero santua-
rio, reducto de la escritura y
la pasión amorosa por dentro.
Antes, el texto inicial funcio-
na como poética exenta que
fija el sentido del conjunto: en
él se contraponennuestra cul-
tura secular y su punto culmi-
nante («la voz de los poetas»),
unida a la hermosurade lona-
tural («la antigua fragancia de
los tilos»), de lamúsica y de la
mujer («tu piel estremecida»)
al viento devastador que se
acerca, que está aquí.

De lo anterior se desprende
que sobre el libro gravita un
inconfundible aliento clási-
co, desde la misma temática
de los poemas a la presencia
de topois, lo que determina el
tono, que es siempre el men-
saje. Aunque en ocasiones
asoma, como en el texto de
la caléndula que ilumina la
habitación de un jardinero y
lleva en sí misma la primave-
ra entera o en alusiones como
la de la rama «flexible» que
nunca será tronchada, pues
«en su debilidad está su fuer-
za», una atmósfera oriental,
donde la levedad y la delica-
deza intentan atenuar lo que
se avecina. Y siempre inmerso
en la tradición castellana: de
lamúsica callada de la armo-
nía delmundo como antítesis
de la barbarie y el ciervo vul-
nerado sanjuanistas a remi-
niscencias del olmo macha-
diano o los álamos cantores
del Duero romanceados por
G. Diego.

Sin recurrir a un sesudo
tratado ensayístico, C. Agan-
zo ha sabido verbalizar con
precisión lírica las vísperas
del desmoronamiento de
nuestra sociedad posmoder-
na tardocapitalista. Convie-
ne tomar buena nota de este
aviso, máxime procediendo
de quien procede y conside-
rando su experiencia sobre la
«actualidad». Si bien, frente a
los presagios funestos (lobos
y jabalíes que rondan, amapo-
las sanguinarias), nos invita a
aprovechar a fondo los place-
res del instante y en especial
el amor, única salvación, aun
efímera. Así, canta la belleza
del mundo, tan vulnerable: la
canciónde losmanantiales en
la otoñada, el cielo que sostie-
ne el alma alada de los pája-
ros, el color del carbonero, el
lustre del acebo…Precisamen-
te porque es frágil como la
vida y está siempre enpeligro.

FERMÍNHERRERO

LAS FLAUTASDE LOS
BÁRBAROS

CARLOS AGANZO
II Premio Universidad de

León de Poesría. León, 2012
68 páginas, 10 euros
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CRISTINA PERI
ROSSI
Poeta,

narradora,
traductora y
ensayista

PILAR
SALAMANCA
Además de la
traducción, su

obra se centra en
la narración

ENRIQUETA
ANTOLÍN
Escritora y

periodista, que
cultiva

principalmente
la novela
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la narradora Mélida, siempre
acallado hasta hacer que ella
misma parezca invisible,
no siendo más que el espejo
enamoradode la protagonista
Lila, quien es a su vez el es-
pejismo que a lo largo de los
años se empeña en contem-
plar la primera voz del relato.

La muerte, un leit motiv
habitual en Pilar Salamanca,

es la omnipresente constante
en esta obra de efectiva ma-
durez narrativa. «Porque en
la vida el final de cualquiera
es sólo el principio de la his-
toria del otro. Menos cuando
temueres, claro, que ese es el
final que realmente termina».

También los sueños se con-
forman como una reiteración
conductora de la historia, sue-

ños en los que asoman balle-
nas, las grandes y pequeñas
preocupaciones humanas.
Estampas impresionistas di-
bujan los paisajes o los senti-
mientos y, sobre ellas y todo
lo demás, la omnipresente
humedad de la costa que va
disolviendo los lugares y tam-
bién las almas de aquellos
que los habitan, la humedad
entristecida de los puertos
pesqueros y de las fábricas
de conservas. Aquellos pasa-
jes que describen aconteceres
históricos resultan un tanto
postizos, cual esas escenas
reales que algunos cineastas
intercalan enpelículas bélicas
y cuyo colorido no es concor-
dante con el del resto de la
cinta.

Ymientras todo transcurre
vivazmente, la existencia de
Mélida permanece invariable
en su pasión inadmisible, en
la quietud de quien no pue-
de actuar. «Cada posibilidad
encierra en sí las sombras de
todas las posibilidades que no
existieron, las opciones aban-
donadas, lo que una podía ha-
ber hecho y dejó sin hacer».
Pues cualquier anhelo de
cualquiera de los personajes
queda varado como la ballena
en la ría, inmutable como la

arena que estrangula el bra-
zo demar que baña Portus. El
acierto de la autora: insinuar
en lugar de contar.

Prohibido soñar
Otra de las acertadas noveda-
des de las palentinas edicio-
nesMenoscuarto es la última
obra de la también palentina
de nacimiento Enriqueta An-
tolín. Qué escribes Pamela es
una novela instantánea, casi
impresionista, que con un
conglomerado heterogéneo
de pasajes narrativos, próxi-
mos a ser breves relatos, con-
sigue engrandecer una his-
toria de familia. Esa misma
historia que escribe Pamela
se presenta desorganizada
por otras tantas voces que
la relatan a su manera, rein-
ventándola hasta lograr su
fraccionamiento en unamul-
tiplicidad de historias más.

El desorden de tal inven-
ción resulta delicioso para el
lector y,más aún, hubo de ser-
lo en el hecho creativo para la
escritora quien, con una liber-
tad insolente, recorre los di-
versos prismas de cada acon-
tecido que se relata, desvaría
sobre la relevancia histórica
de la princesa mora Zaida o
conjetura sobre un retrato de
Isabel II, concibiendo cada
una de las páginas del libro
cual si de un juego se tratase.

Como un secreto cuaderno
de confesiones, Qué escribes
Pamela desdobla los pliegues
de lo cotidiano, logrando que
entre tantos acontecidos ordi-
narios se atisbe siempre algo
extraordinario. Peromás allá
de ello, y con el vívido fin de
desconcertar al lector, la au-
tora recopila una diversidad
de miradas sobre el mismo
suceder, recuerdos reales o
irreales, descabelladas con-
jeturas, imágenes que se des-
pliegan en los ojos de quienes
las relatan y, en definitiva,
una cornucopia de secretos y
revelaciones que conllevan a
un conocimiento de aquello
que acontece pero sin ofrecer
grandes certezas al respecto.

Los personajes, no siendo
preciso dibujarlos más allá
de cómo los perfilan sus pro-
pias acciones, son el efectivo
argumento de la novela: Pa-
mela, su padre, su madre, el
boliviano. Queda prohibido
soñar en esta lectura donde
lo veraz puede ser tan asom-
broso y desmedido que no se
hace preciso más que redun-
dar sobre ello. Una novela tan
irónica como ingeniosa.

MARSANCHO

en un pequeño pueblo cos-
tero del mar Cantábrico. El
vacío que dejan aquellos que
van desapareciendo llevados
por lamuerte o por la guerra.
El amor que nunca llega a ser
posible porque se marchita
con el tiempo en unos casos,
porque se resquebraja o por-
que es meramente inconfe-
sable en otros. Y el deseo de

HABITACIONES PRIVADASS...
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Lavillavallisoletanade
Olmedoresiste los
embatesde lacrisis y
convocapara julioa los
aficionadosal teatro
clásicoadisfrutarde
algunosde losmontajes
más importantesde los
últimosmesesde lamano
deprimerísimas
compañías

Por JuliaAmezúa

D
Del 20 al 29 de julio, tendrá
lugar la séptimaedicióndel
Festival de Teatro Clásico
de la Villa del Caballero, en
la localidad vallisoletana
de Olmedo, con nueve es-

pectáculos, además de las Jornadas para
debatir sobre «Losúltimos clásicos. La tem-
porada 2012 a examen» (http://www.olme-
do.es/olmedoclasico). La recuperación del
teatro de Lucas Fernández, Shakespeare,
Calderón, La Celestina, Cervantes y Rojas
Zorrilla,son los principales protagonistas
de la programación, que cuenta con algu-
nos de los montajes más atractivos de la
temporada.

El viernes 20, se inaugura el Festival con
el último trabajo de la compañía Nao d,
amores en coproducción con la CNTC. Ana
Zamora, su directora, lleva 11 años explo-
rando el repertoriomedieval y renacentista
y sacándolo a escena; anteriormente en Ol-
medo ya hubo ocasión de ver suMisterio del
Cristo de los Gascones en 2007 y su Dança
de la muerte en 2010. Regresa ahora con la
obra Farsas y églogas del salmantino Lucas
Fernández (1474-1541), en un montaje que
integra teatro en verso, danza y música (a
cargodeAlicia Lázaro) y está articulado con
una dramaturgia sencilla, sobre tres farsas
profanas, églogas y una farsa religiosa. Los
pastores y zagalas exaltan en sayagués el
amor humano y divino y la alegría de vivir.

Después de su etapa al frente de la Com-
pañía Nacional de Teatro Clásico, Eduardo
Vasco apuesta con Noviembre Teatro por
Noche de reyes, el primero de los tresmon-
tajes programados sobre Shakespeare. En
su puesta en escena, Vasco resalta la confu-
siónde identidades y el juego entre aparien-
cias y ser,mediante personajes comoViola/
Cesario (que interpreta Beatriz Argüello).
Estrenado en el Teatro Calderón en enero,
llega a Olmedo el sábado 21, con el atracti-
vo del vestuario de Caprile y de lamúsica y
canciones delmusic hall de los años 20 y 30.

Enmemoria
Calderón de la Barca es sin duda uno de los
autores más explorados por Teatro Corsa-
rio. Después de El gran viaje, el montaje
antológico en memoria del fallecido Ur-
diales, los vallisoletanos siguen navegan-
do el domingo 22 de julio, trasla estela de
Calderón con El médico de su honra (1637),
que dirige Jesús Peña. En este drama, don
Gutierre siente fuertes celos de su esposa,
al sospechar que ella le engaña conEnrique,
hermano del rey Pedro I de Castilla. Esgri-
miendo un código del honor corrompido,
donGutierre se erige en «médico de suhon-
ra», diagnostica la enfermedad y dispone el
tratamiento: aplicar a sumujer una sangría
hasta que muere. El rey no solo tolera su
crimen, sino que además lo casa con otra
mujer, que lleva marcado en su frente su
destino de víctima.

En tiempos tan convulsos como los ac-
tuales, un drama tan oscuro e inquietante
como este, sobre celos, obsesiones, violen-
cia, justificación del mal, perversión del
lenguaje y ceguera, derrocha luz. Pues Cal-
derónmuestra el espejo de una sociedad en
tinieblas, para quemiremos y descubramos
a personajes que no buscan la verdad, ni
expresan lo que piensan, sino quemienten,
fingen ymaquinan el mal, avalados por un

entorno consentidor y un código del honor
queno es tal, desconectadode la virtud. Son
personajes ciegos, pues como explica don
Gutierre al rey, lo suyo no es ver, sino sos-
pechar, recelar y adivinar. Jesús Peña ha
optado por una puesta en escena sencilla,
para apoyar la claridad del texto y el ritmo
del espectáculo y resaltar su contempora-
neidad.

La joven y pujante compañía Teatro
Dran, que ya ofreció enOlmedo suHimenea
de Torres Naharro en 2010, regresa el 24 de
julio con uno de sus dos estrenos del 2012:
la Vida de Timón (c. 1607), peculiar obra de
Shakespeare, cuya estructura ha llevado a
los estudiosos a dudar de su autoría. Con
dirección de Jaime Rodríguez, Teatro Dran
lleva a escena una sátira sobre la atracción
del dinero, la codicia y la hipocresía que
resulta actualísima, pues vemos cómo el
rico Timón derrocha dinero y al arruinarse
y pedir ayuda, es rechazado: «No estamos
en tiempo de que se preste el dinero. So-
bre todo por pura amistad y sin garantía».
Timón acaba sus días convertido en pobre
y se deja morir en una caverna: «He cam-
biado como cambia la luna, cuando no he
tenido más luz que dar; pero entonces no
he podido renovarme como la luna; no se
han encontrado soles de los que pudiera
conseguir préstamo».

Locos capaces de soñar
Precisamente, de la necesidad de renovarse
y encontrar luz y respuestas, nace Yo soy
don Quijote de la Mancha, adaptación del
clásico de Cervantes por José Ramón Fer-
nández, último Premio Nacional de Lite-
ratura Dramática, que explica así por qué
ha querido recuperar en 2012 a don Qui-
jote: «porque necesitamos creer que hay
locos capaces de soñar que pueden ayudar
a los otros y que eso vale la pena; que hay
cuerdos tan limpios que son capaces de
ayudar a esos locos y de acabar soñando
como ellos». Con este planteamiento y con
José Sacristán, como el célebre hidalgo,
Fernando Soto como Sancho y Almudena
Ramos como Sanchica, y dirección de Luis
Bermejo, el montaje, que se verá el viernes
27, promete ser una apuesta atractiva e in-
teresante.

En 2010, Atalaya y Ricardo Iniesta ya
visitaron Olmedo con su exitoso Ricardo
III; regresan el sábado 28 de julio, con su
reciente versión de La Celestina. Iniesta ha
aligerado el clásico de Fernando de Rojas,
en una puesta en escena de hora y cuarenta
y cinco minutos, en la que se resalta con
una escenografía tenebrista, unmundo en
descomposición, entregado al dinero, al
vicio y al placer efímero. Los personajes de
esta sociedad resquebrajada se usan unos a
otros, son adoradores del dinero ymueren
con violencia. La estrella aquí es Celestina,
interpretada por Carmen Gallardo. Que-
dan tres montajes, como La tempestad de
Shakespeare, a cargo de Barco Pirata, con
versión ydireccióndeSergioPeris-Menche-
ta (miércoles 25). Teatro Galo Real propone
La gran Zenobia de Calderón, con versión y
direccióndeGustavoGalindo, sobre la reina
bella e inteligente de Palmira, que fue trai-
cionada y entregada al emperador romano
Aureliano (jueves 26). Clausura el Festival el
domingo 29, la comedia de enredo amoroso
Abre el ojo de Rojas.
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Sobre estas
líneas, José
Sacristán,
Sancho en «Yo no
soy don Quijote
de la Mancha».
En la otra
página, arriba,
una escena de
«El médico de su
honra», por
Teatro Corsario.
Debajo, y de
izquierda a
derecha, «Noches
de Reyes», por la
Compañía
Nacional de
Teatro Clásico;
«Farsas y
églogas», de Nao
d´ amores, y «La
tempestad», por
Barco Pirata



IMÁGENESDE
UNESTETA

U
n hombre maduro,
iconoclasta,mitadin-
telectual mitad ten-
derode ferias, se dis-

pone a incendiar su alma so-
carrona con un cigarro impo-
luto todavía. La exposición
«FernandoUrdialesPuroTea-
tro» estámarcada por esta fo-
tografía tomada en el verano
de 1986 enSimancas (Vallado-
lid).

Ahí está el director de
Corsario, amancebado con
el blanco y negro, y una rica
gama de grises como siempre
he visto al teatro. ¿Alguien
no reconoce ahí al persona-
je crítico de sus obras? ¿No
descansa en esa imagen la
preocupación trasgresora de
sus espectáculos, su carácter
acerado, su particular mane-
ra de mirar a los clásicos con
permanentes guiños a la ac-
tualidad?

Dos décadas compartiendo
con el director deCorsario an-
helos por la creación artística
me recuerdan al estratega de
las tablas,meticuloso hasta el
extremo de repetir una y otra
vezuna tomasi el resultadono
se ajustaba a sus intenciones.

Lamuestra recoge alUrdia-
les actor, director, sus lugares
preferidos, algunos de sus
montajes y premios—el de las
Artes, obra dePacoHeras—, el
recuerdo de sus dos familias.
Es mi homenaje a un esteta,
a un genio sorprendente e in-
agotable.

LUIS LAFORGA

LUIS LAFORGA PUROTEATRO
Sala de exposiciones de Caja
España en la Casa de los Bo-
tines. Plaza de San Marcelo 5.
León. Hasta el 5 de julio

Teatro
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APLAUSOSPARA
UNCÓMICO
IRREPETIBLE

LadesapariciónhaceañoymediodeFernando
Urdialeshadejadounhuecosobresalienteenel
mundodel teatro, loqueha llevadoamásdeun
centenarymediodeautoresarendirleunhomenaje
plasmadoenel libro “Unhombre llamado teatro”

E
l ciudadanoFer-
nandoUrdiales
llevabalautopía
permanente-
menteen lamo-
chila. Triunfo y

fracaso mano a mano. Así
transcurrió lavidadeestecrea-
dor que creyó en los retos im-
posibles, a lo grande. A este
perfil respondeUnhombre lla-
mado teatro, un relato de cen-
tenar y medio de autores que
centran sus trabajos literarios
y gráficos en la singularidad
deunpersonaje, claveen lacul-
tura de Castilla y León.

Convencido de que el tea-
tro era un arma cargada de
futuro, de reflexión y salud
social, Fernando Urdiales lu-
chó denodadamente para que
el arte dramático fuera accesi-
ble al gran público al estilo de
Federico García Lorca con el
proyecto de La Barraca. Para
conseguirlo, renunció a su
profesión de médico y logró
armar la compañía profe-
sional Teatro Corsario «con
vocación universal» que, con
el tiempo, se convertiría en la
decana de España de teatro
clásico.

Formado en el teatro uni-
versitario, este monje del
teatro inició su actividad pro-
fesional en el teatro contem-
poráneo, de fuerte contenido
vanguardista. Pero a la vista
de que su apuesta escénica
solo era seguida por un pu-
ñado de adeptos—eso sí,muy
entusiastas—, y de que las es-
casas funciones de montajes
como Sin abuso de desespera-
ción, A la caza del Snark, Para
terminar con el juicio deDios o
Insultos al Público apenas su-
ponían ingresos para la com-
pañía, cambió el rumbo con

unamedicación de choque.
Con 35 años, dejó las van-

guardias para adentrarse en
el terreno del teatro clásico
desde el autodidactismo. La
reconversión generó críticas
de involución, ciertas dudas,
pero la decisión estaba toma-
dasiguiendoel ejemplodepaí-
ses comoAlemania, Francia o
Italia donde los autores clási-
cos eranunvalor seguro entre
especialistas y espectadores.

Años después se ha visto
que esta especialización en
los autores del Siglo de Oro
español le ha valido el reco-
nocimiento general y que sus
espectáculoshan recorrido los
festivalesdemediomundo lle-
vando comobanderas lucidez,
rigor e independencia.

Quedarse, una opción
La tenacidad de sus plantea-
mientos, junto a la de otros
compañeros, sirvió para crear
la asociación de empresas de
las artes escénicas de Castilla
y León, ARTESA, quedefiende
los intereses de la profesión.
Fernando Urdiales se fue sin
que viera la luz una de sus
mayores bregas para conse-
guir un sistema de apoyo al
teatro profesional, a partir
de un Instituto de las Artes
Escénicas de Castilla y León.

El gestor cultural, Miguel
Ángel PérezMaguil, recuerda
que la base de la petición del
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director de Corsario era ase-
gurar «una estructura estable
de financiación artística pú-
blica y no estar al albur de las
decisiones de la persona que
cada cuatro años se hacía res-
ponsable de las riendas cultu-
rales de la Comunidad».

Trasmuchos esfuerzos, Ur-
diales consiguió que la Junta
firmase un convenio con Tea-
tro Corsario Castilla y León
como compañía residente
para promocionar la imagen
de la región, aunque su dota-
ción económica fuera exigua.
Entre los profesionales de la
Comunidad chocaba su fre-
cuente autismo en relación
con las propuestas escénicas
de los colegas, pero nadie dis-
cutía su talento y sus aporta-
ciones a la renovación de la
escena clásica española.

Instalado en la periferia, el
que fuera director de Corsario
durante casi 30 años optó por
quedarse aquí, pese a las voces
que leaconsejaron«irse fuera»
o «hacer pasillos» en Madrid.
Frente a la paradoja de que
no le ofrecieran dirigir algún
montaje con los actores de la
Compañía Nacional de Tea-

tro Clásico o que condujera
elencos con otras compañías
de teatro clásico de calidad,
la subdirectora general de
Teatro del INAEM, Cristina
Santolaria, define a Fernando
Urdiales como un «aglutina-
dor de saberes escénicos» y «
profundo conocedor de nues-
tra tradición teatral».

Último aplauso
La publicación ahora de Un
hombre llamado teatro es una
apuesta de la sociedad civil
hacia un tipo para el que, al
término de su última y defi-
nitiva función, reclamaaplau-
sos por una labor que nunca
podremos compensar.

Con este libro, escritores,
profesores de universidad, fo-
tógrafos, profesionales de las
artes escénicas, programado-
res, periodistas e ilustradores
han hecho público su parti-
cular reconocimiento a una
intensa militancia política y
profesional. El entusiasmo de
un payaso serio al servicio de
los intereses generales.

ISAACMACHO

Montaje de «Con
razón o sin ella»,
de Marcel Dzama

Suuniverso
Una buena representación
del mundo de la cultura se
dio cita el 24 demayo en el
LAVA Teatro de Valladolid
para rendir homenaje a
Fernando Urdiales. El pú-
blico disfrutó con la puesta
en escena que recreaba el
universo Urdiales, en el que
no faltó el teatro, la música,
la poesía o el baile ni la par-
ticipación del público.

Comocantesde
idayvuelta
En el libroUnhombre llama-
do teatro, el pintor leonésMa-
nolo Sierra ofrece su particu-
lar homenaje al vallisoletano
FernandoUrdiales con una
serie de dibujos, realizados
ex proceso para acompañar
varios textos sobre episodios
singulares de la vida y vida
del fundador de Corsario,
bajo el título de «Como cantes
de ida y vuelta».

ESCENAS

TEXTOS: F. I. /FOTO: F. H..

FONSECASALEA
ESCENA

U
n total de cinco
propuestas de
teatro, danza y
música, com-
ponen la pro-
gramación de

«Las Noches del Fonseca
2012» diseñada por laUniver-
sidad de Salamanca para el
mes de julio y que han conta-
do también con la colabora-
ciónde laOficinadelVIII Cen-
tenario de la Usal, Cursos In-
ternacionales y el Servicio de
Actividades Culturales.

La programación dará co-
mienzo el jueves, 5 de julio,
con la actuación del grupo
de danza flamenca Ballet
Flamenco de Andalucía, que
presentará su última obra
Metáfora, bajo la dirección ar-
tística y coreografía de Rubén
Olmo. La compañía Ballet
Flamenco de Andalucía es a
día de hoy la máxima repre-

sentante institucional de arte
jondo en España, ejerciendo
de embajadora del flamenco
desde hace 17 años.

El Brujo
La agrupación de teatro El
Brujo de Rafael Álvarez vuel-
ve a la Universidad de Sala-
manca en esta ocasión para
presentar su obra El bululú,
una recopilación de su reper-
torio clásico que tendrá lugar
el jueves, 12 de julio. Por su
parte, el martes, 17 de julio,
es el turno de la compañía
Teatro clásico de Sevilla, que
presenta la adaptación de la
obra clásica de la picaresca
española El Buscón de Fran-
cisco de Quevedo, bajo la di-
rección artística de Alfonso
Zurro.

La nota musical de esta
programación se producirá
el jueves, 19 de julio, y corre-

rá a cargo del músico Luis
Pastor, que presentará en el
Patio del Colegio Fonseca su
último disco ¿Qué queda de
los cantautores?.

Finalmente, cierra el car-
tel de actividades el grupo de
teatro Atalaya, con la inter-
pretación de la obra La Celes-
tina de Fernando de Rojas, en
una adaptación realizada por
Ricardo Iniesta que tendrá
lugar el jueves, 26 de julio.

Las entradas, que tienen
un precio de entre 18 y 20
euros, podrán adquirirse en
la Hospedería Fonseca, Cur-
sos Internacionales, una hora
antes de cada función en ta-
quilla; o a través de la venta
electrónica en http://sac.usal.
es. Todas las actuaciones ten-
drán lugar en el Patio del Co-
legio Fonseca a las 23 horas.

ROBERTO GUTIÉRREZ

DIBUJO CEDIDO POR PEDRO GUERRA
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PorAntonioPiedra

A
caba de salir, con el sello de la
WagnerMusic Spain, la espe-
rada recopilación de los Ro-
mances de JoaquínDíaz. Cua-
tro esplendorososdiscos com-

pactos que uno escucha sin pestañear por-
que el investigador y musicólogo castella-
no, que ha colmadounade las carrerasmás
decisivas en la canción popular, va siempre
en pos de una sapienciamodestísima: des-
lumbra por su trabajo metódico, produce
música sin arrasar ningúnprecedente, crea
su propio ámbito musical sin imponer la
dictadura de la genialidad, y deja que los
demás triunfen aún cuando le sean deudo-
res de no pocas influencias. Se cumplen
ahora, precisamente, 45 años de la retirada
de Joaquín Díaz como concertista o de la
música en directo. ¿Por qué razón abando-
nó una ocupación tan atractiva? Era facilí-
simo arrasar con las voluntades y senti-
mientos del espectador sin exigir demasia-
do de sí mismo. Él me lo explicó hace unos
días con sencillez pasmosa: «No fui capaz
de aguantar una responsabilidad tan fuer-
te: cada noche había que estar en plena for-
ma, y esto sólo se consigue si eres un con-
sumado actor o sacas recursos de la nada.
En cualquiera de los casos, la sinceridad se
resiente, y no».

Cancionero de Romances —que ahora
podemos escuchar sin acudir a los discos
de vinilo o a las distintas versiones in-
completas que posteriormente se han ido
ofreciendo en versión digital—, ocupó gran
parte de lamúsica en directo que desarrolló
Joaquín Díaz entre 1968 y 1977. En aquellos
años se componía otro tipo demúsica y, sin
embargo, optó por lomás complicado y ori-

JoaquínDíaz,
senderodel
juglar
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ginal: sacar a la música en romance de sus
registros tradicionales. Toda una experi-
mentación reflexiva que implicaba una la-
bormuy ardua: definir, en primer término,
un proceso selectivo de lamúsica popular y,
en segundo lugar, configurarla en un ritmo
moderno. Aquello gustó y, además, triunfó,
porque lo que se cantaba hace 500 años, y
subsistía en el consciente popular, Joaquín
Díaz lo hizo tan particular que parecía nue-
vo y, a la vez, de una hermosura arcana.

Esta es la razón por la que, al escuchar
ahora estos 4 cds en resurrección digital, la
audición se convierte enunpoderíomelódi-
co. ¿Serán estos romances losmismos que
en los años 60 y 70 reconocíamos por la li-
teratura universal y, sobre todo, porque ha-
bía en ellos unamúsica que, como indicaba
Calderón, «fue el imán de mis sentidos»?
Pues sí, exactamente los mismos y con la
vozmelodiosa que, en 9 años, fue cambian-
do las imágenes y las sutilezas del tono
como quien inventa los sentimientos. Aquí
están exactamente todos los romances tal y
como fueron concebidos: los tradicionales,
los novísimos y también los propios. ¿Quién
no escucha, por ejemplo, la preciosidad del
Conde Olinos sin un estremecimiento? ¿O
el hit parade que supuso durante siglos el
romance de SanAntonio con ese colorismo
optimista que sirvió como remedio de todas
las causas perdidas? ¿O «El enamorado y
la muerte» que lo inventa Joaquín Díaz en
uno de esos arranques de conmoción que,
con un dolor nebuloso, se da de bruces con
la pérdida concreta y referencial del alma?

45 años
Lo que sí ha cambiado en estos 45 años —y
en estos cuatro cds se conserva esa vibra-
ción con sus escondites casi imperceptibles
pero bien registrados— es la voz del can-
tautor. Conserva aquella misma gravedad
argentina de los principios que se escuchó
por igual en Europa, América y Asia con
un éxito devoto, pero ofrece una maestría
—fruto de la investigación y del concepto
filosófico y casi místico de la vida como
experiencia— que gobierna los recursos
de cada romance como si los sentimien-
tos se alojaron solos en una sociedad que
se resiste al paso del tiempo, y como si el
lenguaje del romance fuera la persuasión
que armoniza todos los espíritus. Aunque
sólo fuera por las variantes eufónicas que
estos romances cifran—la investigación del
folklore popular en Joaquín Díaz esmucho
más porque es inagotable en filosofía y re-
cursos etnográficos—, se justificaría esta
recopilación y una vida en plenitud sonora.
No se puede pedir más a una fidelidad tan
cumplida.

Tomás Luis de
Victoria enRoma

A
parece este doble álbum re-
cién salidodel hornodeLau-
daMúsica y La Grande Cha-
pelle como fruto póstumo

del año T.L. de Victoria. La insaciable
curiosidad de Recasens le ha llevado
en este caso a recrear la estancia ro-
mana delmúsico abulense celebrando
la Pascua junto a maestros de capilla
coetáneos. El marco, Piazza Navona,
singular enclave utilizado por inmi-
grantes castellanos desde fines del si-
glo XVpara todo tipo de fiestas, y den-
tro de ella, la iglesia de S. Giacomo de-
gli Spagnoli, en la que la Confraternità
della Santissima Resurrezione tenía
sus actos devocionales. Victoria perte-
neció a esta hermandad y, como apun-
ta Noel O’Regan en las jugosas notas
del libreto, pudohaberse encargado en
algúnmomento de la organización de
la fiesta pascual, eje central del culto
de la cofradía y ocasióndemostrar pú-
blicamente su esplendor.

Para nosotros, oyentes del siglo XXI,
escuchar las composiciones de Victo-
ria en su contexto reviste gran atrac-
tivo, al ser integradas en su entrama-
do sonoro. Así el abulense aparece al
lado de Giovanelli, Kerle, Palestrina,
Bendinelli, Razzi, Rodio, Guerrero,
Animuccia, Conforti o Fernando de las
Infantas conformando un tapiz musi-
cal esplendente, ajustado al espíritu,
la estética y los gustos interpretativos
epocales, que como se comprobará en
esta selección, adoptan diversidad de
fórmulas: brillantes fanfarrias y piezas
instrumentales,majestuosas antífonas,
salves, salmos,motetes, tonos a lo divi-
no (espectacular Si tus penas no prue-
bo, de Guerrero y letra de Lope de Vega,
que Recasens adorna con un delicioso
interludio de flauta de pico y laúd) e in-
cluso diálogos sacros, que constituyen
el antecedente del oratorio, el género
que compendia a la perfección el ideal
contrarreformista.

Muchas y de muy variadas tipolo-
gías han sido las fuentes documenta-
les consultadas en este trabajo (de las
que se ofrece acabadanoticia), quehan
contribuido a idear un programa suge-
rente y representativo de cada uno de
los géneros presentes en lamúsica re-
ligiosa delmomento. A esto se une una
ejecución impecable, en la que prima
la expresividad, una impronta rítmica
ágil, el fraseo dinámico, la sonoridad
compacta y bien definida, esmerada
afinación y una masa coral bien mol-
deada. Espléndido compacto para re-
frescar el verano. R. H. HERMIDA

UNARECOPILACIÓN
PARARECORDAR

JOAQUÍNDÍAZCANCIONERO

DEROMANCES 3CDy 1DVD.
TVE y Warner Music Spain.
"""""

DISCOS

LA GRANDE CHAPELLE

LA FIESTA DE PASCUA DE

P I A Z Z A N A V O N A

2CD.LaudaMúsica"""""
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