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LIBROS “Tempero”, de Fermín Herrero
ARTE Retrospectiva de José Ramón Amondarain en el DA2

TEATRO Burgos abre la escena
MÚSICA Fundación Música Abierta
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Portada

Delacaroca
alcómic
Elhumorgráficode losperiódicosnosepodríaexplicarsin lasexpresionespopulares
gráficasqueseremontanalastradicionesreligiosaso loscartelesdeciego

Por JoaquínDíaz



E
n el origen primero de lo que
hoyconocemoscomotirascó-
micas está el deseo de comu-
nicar, de transmitir algún
mensaje. Pareceque la caroca
medieval —ese cartelón que

mostraba fuera de las iglesias alguna histo-
ria cristianadignade admirar—procedía (al
menos en su funciónprincipal) de las carru-
cas romanasocarros triunfalessobre losque
se paseaba el héroe y en cuyos laterales se
mostraban sus hazañas. La caroca seguiría
después su propio camino integrada en la
procesión de la festividaddel CorpusChris-
ti —todavía hoy se hacen carocas en Grana-
da,porejemplo,para laprocesióndeesedía—
mientras que el cartelón se transformaría,
ya en el interior de los templos, en los reta-
blos o retrotabulae que enseñarían a los fie-
les los relatos piadosos de forma ordenada
y enescenas sucesivas. Las carocas también
tendrían una prolongación en los carteles
de ciego, escaparate fantástico donde se ex-
hibíandesde las escenasmás fabulosas a los
crímenes más horrendos con el apoyo ver-
bal del experto en emociones que era el na-

rrador popular. Estos carteles tenían una
versiónmás doméstica en las llamadas ale-
luyas o aucas, historias impresas en viñetas
sobre unpliego de papel y que se podían re-
cortar, guardar o exponer según fuese su fi-
nalidad o su contenido. En efecto, con las
primitivas aucas o juegos de la oca o de la
lotería, tanpopulares enCataluña, losniños
distraían sus muchos momentos de ocio,
mientras que con las aleluyas de soldados o
de sombras semantenía uno de los usos de
este tipo de papel que era el de ser recorta-
do para dar posteriormente movimiento a
las imágenesenteatrillosdecartónoencam-
posdebatalla imaginarios. En cualquier ca-
so, una regla no escrita—la de leer las histo-
rias de izquierda a derecha y de arriba aba-
jo— asimilaría esta forma primitiva de ex-
presión a la interpretacióndeun texto, en el
que las letrasunidas formabanpalabrasque
componían frases con las que se comunica-
ban ideas.Así podía contemplarse, bastante
antes de la invención de la imprenta, en la
famosa Biblia pauperum o Biblia de los po-
bres, concebida en formato de historia grá-
fica y con páginas ilustradas con imágenes
y texto en lasque, a travésde9viñetasde las
cuales la central destacaba el tema princi-
pal, se aprendíanmejor los pasajes del libro
sagrado.

Algunos de los personajes que aparecían
hablando, yamostraban el texto de su par-
lamento, o bien en forma de «bocadillo» o
filacteria al estilo de los comics actuales o
bien bajo la correspondiente imagen. Con
ese mismo sentido religioso y didáctico —
casi catequético—hay innumerablesmues-
tras iconográficas en las que, todavía en el
siglo XV pero ya salidas de una imprenta,
se puede apreciar el formato de una tira y
el desarrollo de una «historieta». Un ejem-
plo claro sería el tema denominado «Cris-
to y el alma» que, en sucesivas viñetas, iba
describiendo los intentos del Salvador por
rescatar al alma de sus múltiples defectos
—pereza, gula, trabajos inútiles, presun-
ción— para desnudarle de ellos y poder
coronar finalmente su esfuerzo en una es-
tampa o aleluya completa.

La historia así narrada era «literatura
gráfica» apoyada en unas pocas líneas que
completaban la imagen y que contenían un
diálogo entre Cristo y el alma. Pero también
existieron de forma coetánea dibujos «sin
palabras» y en las primerasmuestras espa-
ñolas algo posteriores (Auca del sol i la luna,
Artes y oficios, de los siglos XVII y XVIII) se
ofrecía un paso previo a la capacidad para
leer. En esos pliegos primitivos, realizados
todos uniendo tacos demadera trabajada a
favor de veta, las imágenes de grueso trazo
y fácil identificación presentabanmotivos
depersonas, animales, edificios ybarcos. En
efecto, toda la vida de la época parecía estar
reunidaen24ó48viñetasque ibaaentender
hasta el más torpe. La principal función de
la Aleluya—la didáctica— estaba cumplida.
En ediciones posteriores, algún impresor
se atrevería a ir completando las imágenes
con un comentario cuya inocencia podría
perfectamente asimilarse con la del niño
que lo estuviese contemplando: «Da el sol
con su resplandor/ a todo el mundo calor»
o «Éste es Cupido el traidor/ que tira flechas
de amor». Pronto, sin embargo, aparecerían
las frases conceptuales en las que era nece-
sario conocer claves o códigos previos. El

impresor Antonio Bosch, que imprimió el
auca tituladaEscenasdel siglo de las pelucas,
utilizó estemodelo: cuando escribía debajo
de la imagen de un labrador «Si trabaja ga-
nará», estaba recordando la obligación del
agricultor de sembrar para recoger. Si uti-
lizaba la figura de un amolador que estaba
afilando una espada y lo subrayaba con la
frase «Nunca faltan gabachos», estaba su-
poniendo que el público, familiarizado con
la estampa del francés que venía vendiendo
tijeras y afilando cuchillos, conocía e identi-
ficaba esaactividadconun tipodepersonaje
determinadoprocedentedel país vecino.Del
mismo modo, Joseph Rubió mandó grabar
una colección de Baladrers de Barcelona
con una curiosa selección de vendedores
ambulantes que, aun sin quererlo, nos re-
cordaban las ediciones de los gritos deParís
o lasplanchasdeGamborino sobrepregones
en Madrid. Ahí estaban el muñidor de una
cofradía llamando a cabildo con una esqui-
la, los vendedores de productos de la tierra,
los pregoneros de romances y pronósticos,
el trapero, el pellejero, el estañador de pa-
yellas (la sartén que dio nombre al famoso
plato valenciano), y hasta el sereno. Mensa-
jes familiares enviados a través de imágenes
conocidas e identificables.

En general, e independientemente de la
forma en que semostraban y leían las viñe-
tas, toda la temática de las Aleluyas giraba
en tornoamotivosdidácticos ypedagógicos,
muy acordes con el espíritu de la Ilustración
y sus secuelas: animales de la naturaleza,
cuestiones de comportamiento (El hombre
obrando bien y obrandomal, Vida de lamu-
jer buena, vida de la mujer mala) e incluso
asuntos que invitaban a la reflexión y que
se podrían calificar de filosóficos, como el
antiquísimo de El mundo al revés. También
había papeles para la diversión—yahemen-
cionado los soldados recortables y algunos
juegos—, y visiones sectoriales de desfiles y
procesiones. En particular de estas últimas
se conservan inclusograndes rollosdepapel
continuoque sehacíangirar sobreunparde
ejes verticales para dar la sensación de que
los cofrades, alineados en largas filas que
también podían recortarse y pegarse en un
cartón, semovían y avanzaban.

No siempre las viñetas eran cuadradas;
se llamaba rodolins a las redondas, con las
que el niño, unavez recortadas, podía jugar e
intercambiar con otros. La costumbre de re-
cortar nos lleva de nuevo a la palabra alelu-
ya, vocablo que aparecía impreso enalgunas
estampasbajodiferentes escenasbíblicas (12
ó 24, por lo general) y que trascribía al papel
el grito que salía de todas las gargantas de
los fielesparaconmemorar el SábadodeGlo-
ria en los templos la resurrección de Cristo:
en ese instante precisamente, se lanzabanal
aire todos los recortes que se habían hecho
de las imágenes creandounaauténtica lluvia
de papelitos aleluyeros. Tal costumbre y sus
preámbulos se trasladaron en unmomento
dado a las procesiones del Corpus (el que los
niños bajaran a la calle a comprarle al ciego
los papeles, el hecho de recortarlos, el espe-
rar ansiosamente a que pasara la custodia
para poder arrojarlos sobre la carroza), lle-
gando la tradición hastamediados del siglo
XX e incluso conservándose todavía hoy en
alguna localidad comoAstorga o Elche.

A la izquierda,
unamuestra de
de una
ilustración de
cuádruple viñeta
realizada por
Theodor Grätz
en el siglo XIX. A
su derecha,
ilustración de la
Biblia pauperum

artes&letras
03SÁBADO, 31 DE DICIEMBRE DE 2011

abc.es/castilla-leon

∑∑∑



Portada
04

JOSÉ ORCAJO
El Norte de Castilla,
edición Segovia

SANTIAGOBELLIDO

ABCCastilla y León

Viñetas en Castilla y León

Losdibujosdehumorgráficoy lasviñetas son
auténticos editorialesquecuentanconhistorias en
lasqueconjuganmensajeyplástica

Elcolorde la
sonrisagráfica

Elmaestro Antonio
Mingote imparte

cátedra desde hace
décadas en las

páginas de ABC, como
se aprecia en esta

viñeta con una foto de
Francisco de las

Heras. Bajo estas
líneas, una viñeta de
Lolo, de la Crónica de

León

∑∑∑

Pero además de todo esto, y vuelvo al
tema inicial, las historias narradas por
medio de tiras de viñetas, tenían una serie
de características comunes: el dibujante o
el grabador debían—primero por las carac-
terísticas de la estampación pero después
también para que el mensaje fuese cla-
ro— destacar lo esencial de la escena que
se desarrollaba en la viñeta, de modo que
había una economía en el trazo que le daba
mucha fuerza al conjunto. Además debían
existir unas claves compartidas para que la
«lectura» de las imágenes (incluso si éstas
no iban acompañadas de texto) se pudiese
hacer correctamente. Esas claves podían
ser el conocimiento del personaje sobre
el que se contaba la historia, el lugar en
el que se desarrollaba, la actitud ante una
situa- ción y
final- mente
la pe- queña
s o r - presa
q u e c o n -
f e r í a e l
a l i - ciente
f i n a l a una
narra- c i ó n
plana. O t r a
característica común era el lugar en el que
se vendían estas estampas, que solía ser un
depósito o establecimiento especializado
en el que se podían encontrar también
Gacetas y Boletines con noticias, o sea un
antecedente de los quioscos actuales. De
hecho, los precedentes de lo que hoy co-
nocemos como tiras cómicas —si dejamos
aparte algunos de los grabados diecioches-
cos deWilliamHogarth quemerecen con-
sideración especial— aparecen en periódi-
cos como el francés Le Charivari (1832), el
inglés Punch (1841) o el alemán Fliegende
Blätter (1845), muchos de cuyos dibujantes
contribuirían al mismo tiempo a esas pu-
blicaciones y al negocio de la estampación.
Una muestra de esta última publicación,
con una ilustración de cuádruple viñeta
realizada por Theodor Grätz, podría ser
un ejemplo del estilo que popularizaría y
explotaría por esa época el suizo Rodolphe
Töpffer, hasta el extremo de ser considera-
do por muchos expertos como el creador
de la tira cómica.

DEBÍANEXISTIR
UNACLAVES

COMPARTIDAS
PARAHACER UNA

“LECTURA”
CORRECTA
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ÁLVAROPEREZ.

El Adelanto de Salamanca

JOSÉMARÍA NIETO
ElMundo deValladolid y
Castilla y León

A
l decir de Luis Conde en su
obraElhumorgráfico enEs-
paña.Ladistorsión intencio-
nada, la labor de un humo-
rista gráfico es ofrecer una
versiónpeculiarde laactua-

lidad noticiosa y del transcurrir de una so-
ciedad, así comocaptar, depaso, el reflejode
la vidadeunpaís, unaComunidadounpue-
blo. Es decir, de ese espacio común al lector
y al autor en él se comparten los códigosne-
cesarios para interpretar, a través de unos
dibujosyunos textosnecesariamenteescue-
tos, los eventos consuetudinarios que acon-
tecen en la rúa.

Entre el humorista gráfico y el lector ha
de existir una complicidad tácita frente al
Poder, a la parafernalia y al ringorrango.
Es un acuerdo entre partes que compar-
ten una visión crítica de la realidad poco
obsequiosa con el trágala general y, en oca-
siones, hastamortífera. Se cuentan bastan-
tes cadáveres, sobre todo políticos, tras la
sombra de otras tantas tiras cómicas. El
humorista gráfico tiene la obligación, como
buen periodista, de situarse en un plano de

asepsia y distanciamiento absolutos.
Una vocaciónde independencia debe
guiarlo ante la tentación de ser com-
placiente o magnánimo. Y debe ser
además capaz de robar una sonrisa
muchas veces, incluso, al propio za-
herido.

Ha pasado mucho tiempo desde
que los Miranda, Vallejo, Urrabieta
o el siempre elegante y “quisquillo-
so” Ramón Cilla comenzaran a crear
ilustraciones para noticiarios como
El Fandango, El Guindilla, El Mundo
Cómico o la muy colorista y mordaz
La Flaca. También desde que el «Ga-
varni español», FranciscoOrtego, de-
jarapara lashemerotecas suscerteras
caricaturas en el satíricoGil Blas, que
allá por 1865 se vendía, pásmense, en toda
la península al precio de 4 cuartos. Después
llegarían, al caer del siglo, nuevas genera-
ciones de dibujantes e ilustradores como
Eduardo Sáenz (Mecáchis), Demócrito o
Alfredo Perea, famoso por la extensa serie
de retratos y escenas históricas nacionales
y foráneas que todavía hoy se cotizan y co-
mercializan. Pero algo debía de tener esta
agua para que incluso grandes pintores la
bendijeran con sus magistrales manos, y
se tiraran al ruedo publicando algunos di-
bujillos en revistas como Blanco y Negro o
Mundo Gráfico. En 2003, por citar un caso
señero, a JuanGris -antesde ser JuanGris- le
dedicaron una exposición que daba cuenta
de su etapa, larga y joven, como ilustrador y
dibujantedepublicaciones varias. Tampoco
fueron inmunes a este «mal» otros egregios
artistas comoRamónCasas o elmismísimo
dios Picasso.

El siglo XX, con su cambalache, fue sin
embargo el de la explosión del género. El
aterrizaje en masa de grandes nombres
ligados no solo a su historia sino también
a la de la literatura patria del mejor cuño,
vino a apuntalar definitivamente un ocu-
pación tenidapormenorhasta elmomento.
Los de Ramón Gómez de la Serna, Muñoz
Seca,Wenceslao Fernández Flórez, Sinesio
Delgado, Carlos Arniches, Miguel Mihura
o Jardiel Poncela… son sólo algunos de los
nombres que elevaron la ilustración y el
grafismohumorístico a la categoría de arte.
Después, pasadas las guerras, el hambre y
hasta las ganas de libertad, se instalaron en
nuestra cotidianidadmásomenos ilustrada
las exquisitas ironías gráficas de donAnto-

nioMingote, los chispazosmordaces
de Martinmorales o las tropelías de
Chumy Chúmez, como fogonazos de
realidadcaptadospor la cámaraultra-
rrápida de una inteligencia superior.
Sin olvidar el humor ácido, neologista
y anacolútico de Forges, las dualida-
despuñeteras ypreclarasde losGalle-
go&Rey,RicardoyNachoo Idígoras y
Pachi.O la escatologíagalopantedeEl
Roto y su afiladamaledicencia, entre
otrosmuchos trazos.

A la vista de todo lo cual, quizá
pueda pensarse, erróneamente, que
iba a ser difícil igualar o rebasar tan
alto listón. Pero los nuevos apuntan
muchas y buenas maneras; y los no
tannuevos llevan tiempodemostrán-

dolas. Podría decirse que el humor gráfico
goza hoy de excelente salud. Prueba de ello
esquemuchosde estos editorialistasdel tra-
zo se han convertido en seres temidos y res-
petados. No hay más que ver que, cada vez
que preparan una antología de sus diarias
pedradas, suele haber tortas para erigirse en
pregoneroycodazosporocupar lasprimeras
filas. Quizá tales comportamientos obedez-
can a la necesidad natural de ganarse algún
favor futuro. Es el mundo al revés: el amo
postrado, pidiendoárnica ante laposibilidad
cierta de que la maldita libertad de prensa
acabeclavándosele cual pinchaperrosdonde
la espalda pierde su casto nombre.

Las Ironías renovables de Nieto, que ya se
vendeendos tomas, o el recentísimoÉramos
impares, de Sansón —del El Norte de Casti-
lla y León y colaborador deArtes&Letras de
ABC Castilla y León—, son elmejor ejemplo
de tal aserto. La lectura de este último, por
ejemplo, es un repaso acelerado y desterni-
llante de lasmemorias de la Castilla y León
de la última década. Pero no son los únicos.
Juárez, Orcajo, Lolo, Blesa, Antón, Julián, Ga-
ribaldi o Tostón… forman parte de la legión
de humoristas gráficos que, en esta tierra,
cada día nos arrancan una sonrisa y nos
recuerdan que hasta las cosas más serias
pueden dibujarse con los colores vivos del
humor… gráfico, claro. s zomamuerte de
los seres humanos no es ridícula, el zombi
sí lo es. ¿Qué hacer con un zombi? Lo que
siempre se ha hecho: darle una limosna, un
euro para que se compre una Coca-Cola.

FERNANDO CONDE

El dibujante
Rafael Vega
Sansón», que
publica sus
viñetas en los
periódicos del
Grupo Vocento,
acaba de editar
Tal como éramos,
una recopilación
de susmejores
viñetas
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Elmundo circense
altera durante unos

días el ritmo
repetitivo de una
pequeña localidad,
especialmente para

los infantes tal
como se relata en la
nueva novela breve
de Pablo Andrés

Escapa

PabloAndrésEscapada
unnuevopasoensuaún
incipiente carrera
literariaparaque, junto
a lacrítica, elpúblico
reconozcasuobra

PorNicolásMiñambres

E
sprobablequeel leonésPablo
AndrésEscapanosea todavía
un escritor de gran populari-
dad. Se explica por la breve-
dad de su obra: dos libros de
relatos, Las elipsis del cronis-

ta (2003) yVocesdehumo (2007). Sin embar-
go, el reconocimiento crítico ha sido abru-
madoramente favorable. En ambos libros
(ambientados en el noreste leonés, de algu-
namanera elmundo de Antonio Pereira) el
espacio se transforma enuna geografía líri-
ca. El acercamiento a estemundo tiene una
clave: la infancia rural del escritor y el re-
cuerdode lanarraciónoral enbocade supa-
dre.

Gran CircoMundial, una novela breve, es
un nuevo paso en su trayectoria, aunque se
mantienen los elementos esenciales, espe-
cialmente el escenario, Santolices de Val-
demartín, un pueblo varado en la quietud.
El sentir de los habitantes se refleja en un
aforismo del difunto Virgilio el zapatero:
«La novedades llegan siempre por la carre-
tera». Sólo la televisión, y especialmente el
cine del western, alteran la rutina. Dividi-
da en siete capítulos, correspondientes a
esos siete días que el circo se detiene en el
pueblo, la novela es una alegoría de la ex-
periencia iniciática de los sentimientos. El
circo servirá de entretenimiento efímero y
falso para la población adulta, pero será un
descubrimientomaravilloso para la infan-
cia, representada por «Melo, el de la Coja
de Lázaro».

Por unos días, el exotismo del circo y la
quietud del pueblo son el haz y el envés de
la vida; al final, sin embargo, permanecen los
sentimientos: el sabor amargode lamentira
y la contemplaciónde la tragedia, vivida por
los adultos, y la honda tristeza que siente
Melo, testimonio de los niños. Los adultos
descubren la engañosa actuación de los
artistas ambulantes, aunque no exenta de
un riesgo inesperado y dramático. Esencial-
mente, la mirada infantil obrará el milagro
descubriendo la misteriosa polisemia que
esconde el mundo del circo. Melo vivirá su
momento de iniciación sentimental en su
fugaz pero intensa relación con Nina, la
adolescente de la troupe. Todo será distinto
a partir de ese momento. Los efectos de la
realidad, y sobre todo de la tragedia, trans-
formarán la única actuación circense en
un recuerdo imborrable paraMelo. Ambos,
desde su inocencia, armonizan la lejaníaque
separa ladesangeladabohemiacircense (an-
ticipada torpemente en los gruesos trazos
del cartel) de Santolices, ese pueblo perdido
en la llanura.

Las referencias espacio-temporales de la

obra intensifican la plasticidad de la trama
y el simbolismo de la sutil alegoría de estas
páginas. «Jueves», el capítulo en el que se
desarrolla la actuación, constituye el ápice
de la obra. «Viernes», el último capítulo, es
una coda lírica de todo lonarrado: unbalan-
ce de la dureza de algunas vidas y elmotivo
humano de una hondamelancolía después
de un breve encuentro: «Lo cierto es que el
Gran Circo Mundial y Santolices se habían
mirado cara a cara un instante, tan sólo un
breve encuentro marcado por la perpleji-
dad» (p. 120).

Primores de lo vulgar
No es exagerado recordar la feliz expresión
de Ortega y Gasset para referirse al estilo
de Azorín. En estas páginas también Pablo
Andrés Escapa alcanza muestras estilísti-
cas primorosas, presentes en una variada
gama de recursos literarios, acordes con
lo narrado. Tal vez porque, como ha confe-
sado, «escribir es para mí una depuración
de los acontecimientos». La obra se ajusta
a una precisa gradación narrativa. Nada
en apariencia tienen que ver los primeros
capítulos con «Jueves», cima de la obra. La
llegada del circo, el accidente que sufreMa-
rie Chinfoutte conduciendo el camión en la
calleja de Galdafarro, la visión del alguacil,
las cansinas conversaciones en el bar deAl-
cides, la escena en la tienda de Adela… son
sólo una crónica expresiva de lo cotidiano.

Todo cambia literariamente a partir del
encuentro en la cueva entre Melo y Nina, la
niña del circo. Tratan de protegerse de la
tormenta, pero buscan sobre todo disfrutar
del milagro de unmomentomágico e ines-
perado.Enél sehacen realidad los sueñosde
Melo, que ha observado en compañía de sus
amigos una escena inquietante, protagoni-
zada por Nina yMarcel, el jovenmusculoso
que llega enun caballo a su cita con la joven.
En el capítulo «Jueves» los recursos estilísti-
cos alcanzan lamayor intensidad. De entre
ellos sobresalen especialmentedos: la visión
subjetivizada del paisaje y la musicalidad
de la prosa. Aparte de una feliz utilización
de recursos impresionistas, las cadencias
de los párrafos responden enmuchos casos
a estructuras de heptasílabos y endecasíla-
bos. Sin olvidar ciertas correspondencias
inesperadas, como la que enlaza la escena
más intensa de la actuación circense con la
inquietante presencia de lasmoscas revolo-
teando en la bombilla del bar de Alcides. A
esta riqueza de recursos retóricos se une la
sabiautilizaciónde inesperadasmetonimias
y sinestesias. Un caso especial es el empleo
de la simbología animal, especialmente en
el perrillo que acompaña aNina y en la de la
alondra, presente en el desenlace.

El final de esta bella novela es la separa-
ción de ambosmundos, el retorno del pue-
blo a su ritmodiario y a su escepticismo y la
marchadeese circo, que…»era, en fin, uncir-
co pequeño, alimentado de su enormemen-
tira». Eternosin embargo será el recuerdode
Melo y Nina, que el tiempo nunca borrará.
Lo prueba un detalle nimio, incorrecto ade-
más: «Y sólo una palabra, desgranada en la
fiebre del recuerdo, una letra sagrada, como
laquepiden las fábulasparahacerse verdad,
dejaría su huella en la corteza de un chopo,
herido por la mano temblorosa que guía la
navaja: aluet» (p. 120). ados y una forma li-
teraria novedosa a estas páginas.

HONTANAR
DELASPALABRAS

N
o es fácil alcanzar la delgadez,
la economía, laprecisión, la in-
tensa sugerencia de la senci-
llez que toca Fermín Herrero

(Ausejo de la Sierra, Soria, 1963) en Tem-
pero, suúltimopoemario. Ladesnudez, el
objetivomayorde laobradel autordeTie-
rras altas conquista aquí sus cotas más
altas de pureza expresiva. Llegar a la ari-
dez«conalegría», sentir la cariciadel pai-
saje «aunque no sean sino cerros pela-
dos», «oír la escarcha, oírse y no respon-
der»… Todo el libro es un ejercicio de go-
zode laNaturaleza, ypor lo tantodel pro-
pio ser, desde susmás íntimas esencias.

Una vez más, frente la grandeza del
paisaje de Castilla, el poeta se sitúa en la
humildad y la pequeñez del hombre, en
la «poquedad» de su estatura. Invocada
por Fermín Herrero, la levedad del ser
se manifiesta sobre todo en la soledad,
cuando «cualquier atisbo de belleza es
derrota» y «revela de súbito la vanidad».
Y lo hace frente a la emoción del paisaje
ancho y la vista larga, pero también, y
sobre todo, ante la secreta intimidad de
los detalles cuando, por ejemplo, cruza
una abubilla, «como burlándose» de las
«metafísicas» del poeta. «Han sido pe-
queñas nuestras vidas», escribe Fermín
Herrero, y en su despojamiento entra ya
en una experiencia que se parecemucho
a la mística: la Soria de cielo abierto, la
Castilla ascendente «del chopo junto al
regato» se confunden aquí con la eleva-
ción del alma cuando entra en la huerta
y respira «un aire que transparenta / y
un aroma que trasciende».

Más intensa aún que en sus anterio-
res libros la delectación de ese instante
en el que se descubre «lo que no mueve
elmundo, la quietud, el olor de la tierra».
Más sólida la comunión con la tierra y
con su permanencia.Más comprometido
aún el afánpoético con la pura sonoridad
de la palabra, tanto en la sugerencia del
lenguaje que se arraiga en el suelo fértil
del castellano (húrgura, albérchigos, lan-
sarones, manantío, calinas de solano…)
comoen la propia vibraciónde la palabra
desnuda y puesta al trasluz. «Entonces
las palabras no estaban / lastimadas, no
tanto, cuando tenía / toda la luz del cam-
po», dice el poeta cuando recuerda; pero
enseguida añade: «Todo está por decir».
Y lo dice.

CARLOS AGANZO

TEMPERO

FERMÍN
HERRERO

Hiperión. Madrid,
2011

88 páginas, 10
euros """""

GRAN CIRCO
MUNDIAL

PABLO ANDRÉS
ESCAPA

Ediciones del Viento.
La Coruña, 2011

120 páginas, 15 euros
"""""
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Teatro
EscenaAbierta

Cuerpoa
cuerpo

D
esdehace treceaños, elFes-
tival EscenaAbierta caldea
el crudo invierno castella-
no con una selección de
propuestas escénicas de
vanguardia, creaciones

arriesgadas que son fruto de la exploración
de códigos nuevos de expresión artística y
del diálogo con los desafíos contemporá-
neos. Del 13 al 22 de enero, Burgos acoge la
XIII edición del Festival, cita necesaria pa-
ra el impulso del estímulo creador en los
artistas y para el despertar del público que
asiste, con losúltimos trabajosde siete com-
pañías en torno a una temática que explo-
ra el cuerpo desde la identidad electrónica,
las emociones, la proximidad física, la rela-
ción con el entorno o la realidad biológica
y el papel del espectador. En esta ocasión,
también son siete los espacios elegidos, en
función de su adecuación a las diferentes
puestas en escena: ElParquedelParral, Cul-
tural Cordón, Cultural Caja Burgos, Espacio

Tangente, LaParrala, TeatroPrincipal yTea-
tro Clunia.

La inauguración, el viernes 13 de ene-
ro, corre a cargo del Circo Teatre Modern
de Benet Jofre y Johnny Torres; bastan
dos artistas, pocos objetos y una pequeña
carpa que evoca un quiosco musical cu-
bierto, para desarrollar un mosaico de 14
acciones en diálogo con el público y con el
espacio. Desde planteamientos más con-
ceptuales, las compañías Guillem Mont de
Palol y Jorge Dutor y Ana Pasadena ofre-
cen sus propuestas escénicas. ¿Y por qué
John Cage?, deMont de Palol y Dutor, es un
montaje humorístico, irónico y surrealista
en el que sus creadores se adentran en el
terreno sensitivo, mediante una conversa-
ción y una performance en la que se repiten
onomatopeyas y sonidos, para vaciar de su
significado a las palabras.

Por su parte, la compañía Ana Pasadena
surge comoproyecto de investigación escé-
nica en torno al cuerpo, al sexo, al género
y al conflicto; su espectáculo El amor y el
trabajo, con dirección de María Folguera,
nace en 2011 como investigación en elMás-
ter de Práctica Escénica y Cultura Visual de
la Universidad de Alcalá de Henares, so-
bre el conflicto en los cuerposmasculinos,
a través de cuatro imágenes de hombres: el
cazador, el padre, el guerrero y el amante.

Como en ediciones anteriores, el Festi-
val Escena Abierta apoya la producción de
grupos emergentes; este año es el turno de
la compañía burgalesa-londinense Teatro
Entre Escombros y del estreno absoluto de
Fuga per canonem, obra de la galesa Lowri
Jenkins, con dirección de Jesús Cristóbal e
interpretación de Amy Gwilliam y Javier
Ariza. En un lenguaje híbrido (español e
inglés; luz y oscuridad; mitos y moderni-

BurgosconelFestival
EscenaAbiertaconvocaa
losaficionadosdel teatro
másadelantadoy
arriesgadocon
propuestasdenuevas
corrientes expresivas

Por JuliaAmezúa

Teatro
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LAVA La Fundación Municipal
de Cultura del Ayuntamiento de
Valladolid cuenta con un amplio
programa para el primer semestre
de 2012 en el espacio LAVA, que in-
tegra una oferta heterogénea donde
no faltan la danza, el flamenco, el
teatro, los títeres, la música y el cir-
co. El Premio Max 2011 al mejor in-
térprete masculino de danza, Israel
Galván; los homenajeados en el TAC

Marta Carrasco y
Tortell Poltrona
—en la imagen— ;
y la producción
del Fàcyl de
Salamanca con
Azar Teatro Lilya
4-ever, son algu-

nos de los espectáculos que podrán
contemplar los espectadores. Las
actuaciones para adultos comenza-
rán el 4 de febrero con el montaje de
danza contemporánea La edad de
oro, del Premio Nacional de Danza
2005 Israel Galván. La bailarina y
coreógrafa Marta Carrasco interpre-
tará su espectáculo No sé si… una se-
mana después, mientras que los días
20 y 21 se representará ‘El fantástico
viaje de Jonás el espermatozoide’, un
trabajo que le valió a Ángel Calvente,
de la compañía El Espejo Negro, el
Premio Fetén

dad) se representa la historia de una sirena,
que sobrevive durante siglos gracias a los
hombres y que trabaja para un diabólico
jefe de cabaret en un puerto despoblado. La
sirena entra en crisis cuando el jefe de su
club le ordena que mate al farero del otro
ladode la isla: ¿renunciará a sunaturaleza?,
¿se humanizará?, ¿se redescubrirá?

La programación también ofrece dos
destacadas propuestas de danza. La bai-
larina y coreógrafa Marta Carrasco en No
sé si... busca despertar la sensibilidad y ex-
plorar las reacciones humanas. Carrasco
interpreta junto al actor Alberto Velasco a
dos gemelas que juegan con la vida y las
emociones. El otro trabajo de danza, Llá-
mame mariachi, llega desde Ginebra, don-
de está afincada la bailarina María Ribot
(PremioNacional deDanza 2000). La Ribot
confronta danza, arte visual y performance
en este espectáculo dividido en dos partes:
una creación videográfica y tres intérpretes
que quieren lograr la sonrisa del público.

Además, en el Festival participa la actriz
Carmen San Esteban con ¿Entras?, una re-
presentación de cinco minutos dentro de
un armario a puerta cerrada, que requiere
la participación y apertura del espectador.
Pues si se quiere descubrir la magia que
hay dentro del armario, hay que atreverse
a abrir la puerta y cruzar a solas el umbral.
eso del teatro en la tempeón dramática
de Galdós nos puede deparar más de una
sorpresa.a.

Carmen San
Esteban,
presenta, a la
izquierda,
«¿Entras?»,
mientras que
Ana Pasadena
acude a Escena
Abierta de
Burgos con «El
amor y el
trabajo», junto a
estas líneas
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El Teatro Principal
de Palencia, arriba,

como otros de la
Comunidad, deberá

replantear su
viabilidad

RETOSPARA2012
ElmundodelteatrodeCastillayLeón,especialmente
losespaciosescénicos,estáobligadoareplantearsus
estrategíasdegestiónporlagravecrisiseconómica

E
n 1 1982 fue un
añomágicopara
las artes escéni-
cas, cuando el
Ministerio de
Obras Públicas

se fijó enedificios añososyen-
clavados en lugares estratégi-
cos de muchas ciudades: los
teatros, construidos enel siglo
XIXya la esperade la piqueta.
Realizóunplanque fueunmo-
delo de colaboración entre los
ministeriosdeFomento yCul-
tura, y de éstos con las admi-
nistracionesmunicipalesyau-
tonómicas. Paulatinamente
muchasciudades recuperaron
el teatro y la danza demanera
estable, demodoque la activi-
dadescénicadejódeserunpri-
vilegio deMadrid yBarcelona.

La Red Española de Tea-
tros y Auditorios declara la
existencia de unos 700 espa-

cios escénicos en España; en
Castilla y León se levantan 22
teatros y aproximadamente
unos 80 espacios más, donde
se programan actividades
escénicas. Este entramado
cultural con recintos de ti-
tularidad pública se ha man-
tenido básicamente con las
aportaciones económicas de
las administraciones. La res-
puesta del público, buena y
progresiva durante los veinte
primeros años, se ha estanca-
do con el cambio del milenio,
en doce millones de especta-
dores. En Castilla y León, la
media de espectadores por
espectáculo se mantiene en
los últimos años en una cifra
alrededor de los 250.

Mientras hubo dinero de
las administraciones poco
importaron dos cuestiones, la
generacióndenuevospúblicos

y el progresivo incrementodel
precio de las localidades. Se
mantuvieronpreciospolíticos:
enCastilla yLeónelpreciome-
dio de localidad en los 22 tea-
tros públicos oscila sobre los
8 euros, descendiendo a 3,8
euros por función si se suman
a estos teatros los espacios de
los circuitos, todos estosdatos
según la SGAE.

En este marco general se
inscribió la creación artística
que contaba con el pago por
función a caché de los tea-
tros y con subvenciones para
producción y gira. Así en esta
región, en los últimos treinta
años, se han creado más de
medio centenardecompañías,
de las que conservanuna acti-
vidad estable alrededor de la
treintena, mayoritariamente
de teatro y unas cinco de dan-
za.

Las artes escénicas no han
escapado a la crisis econó-
mica: morosidad en el pago
por actuación; disminución
en las ayudas de las distintas
administraciones; cambio en
la modalidad del cobro por
actuación, del caché fijo a la
taquilla, con unas entradas
pagadas a precios muy bajos;
y la selectividad del público,
los espectadores escogen lo
quemás les interesa.

La crisis les ha estallado a
las compañías y ante esta si-
tuacióncabendosalternativas:
insistir para que las adminis-
traciones sigan aportando
dinero al sector o cambiar los
modelos de producción. Las
administraciones, en el plano
económico poco más pueden
hacer en los próximos años
porque, aunque duela, exis-
ten otras prioridades en las
que emplear sus maltrechas
economías, aunque sí debe-
rían hacer más en un plan de
racionalización de recursos y
organización de estructuras.

Las compañías que quieran
subsistir deberán acostum-
brarse a vivir de la recauda-
ción del público, aunque cabe
pedir a los titulares de los tea-
tros cinco mejoras: el rápido
reintegro de lo recaudado a
las compañías, cuestión posi-
ble en algunos ayuntamientos
(luego no es la ley general la
que falla sino la pereza para
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¿PORQUÉNOPASANDE
MODALOSCLÁSICOS?

L
os teatros Calderón
y Zorrilla programan
este próximomes de
enero a Shakespeare

(NochedeReyes) y LopedeVe-
ga (El premiodel buenhablar):
la primera como estreno ab-
solutodeEduardoVasco, has-
ta hace unos meses director
de la Compañía Nacional de
Teatro Clásico (del 19 al 22);
la segunda, reposición 150
años después de su estreno
en la inauguración del teatro
Lope de Vega de Valladolid
(el 27 y 28), dirigida por Car-
los Martínez-Abarca.

Los argumentos de ambas
comedias sonmuydiferentes,
pero existen coincidencias en
la sucesión de enredos que
dan paso a la intriga y a los
siempre sorprendentes equí-
vocos; en el amor como sus-
trato de las relaciones entre
los personajes de ambas his-
torias; y en un sentido lúdico
de la vida, donde la diversión,
la galantería y la sucesión de
aventuras conviven entre lo
real y lo fantástico, siempre
dentrodeunmarco verosímil.

Cuando el teatro se distin-
gue por su carácter efímero
tanto porque las represen-
taciones dejan de existir
una vez que baja el telón por
última vez, sin que
el vídeo haya con-
seguido perpetuar
la magia del teatro,
comoporque los te-
mas propuestos en
sus fábulas pasan
de moda ensegui-
da, al ser reflejo
de la sociedad del
momento , cabe
preguntarse ¿qué
tienen los clásicos
para que resistan
el paso del tiempo?

En primer lugar
los títulos escritos
hace ya algunos
siglos poseen unos
temas universales,
que resisten indis-
cut iblemente el
transcurso de los
años: unas veces
porque se trata de
asuntos ligados a la
condición humana
comoel amor, el hu-
mor, el sentido de
juego; otras porque
proponen cuestio-
nes imperecederas,

ligadas a comportamientos
sociales o políticos (diferentes
modos de ostentar el poder),
o próximas a asuntos existen-
ciales, planteando preguntas
que el hombre no deja de for-
mularse.

Esta actualidad es lo pri-
mero que el director debe
buscar al releer títulos del
repertorio universal, porque
no todas las obras escritas
tiempo atrás admiten hoy
su reposición. Si la encuen-
tra, debe dar un paso más
para encontrar analogías en-
tre el ayer y el hoy, para que
el espectador se enfrente a
una propuesta escénica que
parezca escrita y levantada
aquí y ahora.

La siguiente fase ya en un
plano formal, se concreta en
las adaptaciones, enmayor o
menor escala, o la interven-
ción del texto sin dañar la
esencia de la trama y las re-
laciones entre los personajes.
Se trata de un trabajo sutil y
textual, que nada tiene que
ver con vestir a los actores
con ropajes actuales.

Un texto clásico resiste, si
además obedece a las reglas
del buen gusto y la historia
resulta verosímil (la cohe-
rencia interna de la fábula),

que nada tiene que ver
con que ésta sea ver-
dadera, y se cuenta
con coherencia y ar-
monía, sin saltos en
la narración.

Con estas premisas
que se relacionan con
propuestas formales y
contenidos, el espec-
tador de hoy encon-
trará un equilibrio
entre razón y senti-
mientos, y se sumer-
girá en las diferentes
peripecias de dos her-
manos mellizos que
llegan tras un naufra-
gio al reino de Iliria,
con la convicción de
que la muerte les ha
separado (Noche de
Reyes), o en la Sevilla
del siglo XVII, donde
arriban los barcos del
nuevo continente con
algunas indianas que
cautivan a los españo-
les (El premio del buen
hablar), desatando ce-
los y malentendidos.

J. G. L. A.

cambiar inveteradas inercias);
el incremento en el precio de
la localidad; la búsqueda de
nuevos públicos; la coordina-
ción para la programación su-
cesiva del mismo espectáculo
en diferentes capitales próxi-
mas, para abaratar gastos de
desplazamiento; demandar a
la administración regional y
municipalelabonodeunacan-
tidad fijaqueaminorenriesgos
y completen la recaudación.

Urgente reconversión
Asimismo las compañías
también deberán someterse
a urgentes reconversiones,
muchas dolorosas: adelgazar
las estructuras empresaria-
les; cambiar el sistema en el
pago a los actores, técnicos,
etc, renunciando a mantener
una compañía estable; apre-
tar los costes de las empresas
auxiliares, quemantienen to-
davía precios inflaccionados
procedentes de los años de
abundancia; escoger un re-
pertorio de obras que tengan
aceptación del público, sin
pretender el montaje de títu-
los elitistas, (comercialidad
que no debe repercutir en la
exigencia artística); mejorar
la formación de los equipos
artísticos, porque acaso no
sea casualidad que un por-
centaje mínimo de compa-
ñías de esta región no tengan
actuaciones fuera de Castilla
y León; incluir algún intérpre-
te de «tirón» y coproducir con
compañías de otras regiones
para aumentar el mercado;
fomentar la creatividad con
menos recursos, al dictado
del espíritu bonaerense tan
apreciado por algunos y que
tantos réditos les está dando
ahora; negociar conHacienda
el reequilibrio del pago de los
impuestos con las ayudas re-
cibidas de Cultura, fórmulas
existen pero se necesita bue-
na voluntad y creerse el artí-
culo 44 de la Constitución que
sanciona el derecho de todos
a la cultura.

El panorama no es hala-
güeño y obliga a trabajar sin
red, volviendo a los sistemas
de los viejos cómicos, donde
la relación se establecía entre
los espectadores y las compa-
ñías, siendo los primeros los
quemantenían los títulos con
más omenos funciones. Tam-
bién de esta situación, se pue-
den extraer enseñanzas para
el futuro porque en los años
buenos ha habido dispendio
y no se han creado sólidas
estructuras de producción ni
públicas ni privadas.

JOSÉGABRIEL
LÓPEZANTUÑANO

Uno de los personajes de «Noche de Reyes»



Arte

Abismar
lapintura

J
oséRamónAmondarain (SanSebas-
tián, 1964) es, para muchos, uno de
lospintoresmás interesantesdelac-
tual panoramaartístico español. Su
trabajo se inscribe enunmovimien-
to —tímido y disperso— de renova-

ción pictórica que asume la necesidad de
transgredir lasespecificidades técnicasydis-
ciplinaresdelmedio.Másalláde losmanidos
discursossobre lamuertede lapintura—que
se concretarían en la actual carenciadepro-
puestas sólidas y mínimamente autocons-
cientes, ese estado comatoso generalizado
que el propio Amondarain acepta y del que,
en ciertomodo, parte—, su obra pone sobre
lamesacuestionesrelacionadasconelactual
estatutohíbrido ydispersode la imagen, así
comoconlapertinenciadereplantearsufun-
ción comodispositivo crítico dentro del sis-
tema del arte.

Pese a que la producción deAmondarain
se asienta sobre problemas eminentemen-
te pictóricos, no es difícil percibir en él la
huella de la tradición escultórica vasca, so-
bre todo si atendemos a aquellas líneas de
renovación desarrolladas desde la segunda
mitad de los años ochenta. En ese proyecto
de renovación desempeñó un importante
papel Arteleku, centro de producción en
el que Amondarain trabajó durante algún
tiempo. En una entrevista reciente, el artis-
ta contaba una anécdota de sus tiempos en
aquellos fríos talleres: «Un día estaba pin-
tando en Arteleku y a mi espalda alguien
abre la puerta y dice. “Uy, ¿pero todavía

Dentrodesunuevociclodeexposiciones, elDA2de
Salamancapresentaunaamplia retrospectivadelpintor
vasco JoséRamónAmondarain

Por JuanAlbarrán

DAVID ARRANZ
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hay gente que pinta?”. Cerró antes de que
pudiera ver quién era». Efectivamente, en
el centro vasco se potenciaron modos de
hacer” que abrían un vasto campo de po-
sibilidades, que asumían esa «condición
postmedia» de la que han hablado varios
teóricos y que, de este modo, contribuían
a superar la entusiasta veta pictórica que
recorrió nuestros años ochenta. No obs-
tante, no hay que olvidar que en Artele-
ku también impartieron talleres algunos
pintores como Darío Urzay o grabadores
como Don Herbert, que influyeron de una
manera palpable en la formación deAmon-
darain. Así pues, aunque pudiera parecer
que Amondarain está especialmente inte-
resado en replantear las posibilidades de
«lo pictórico», no es difícil encontrar en su
trabajo problemas también presentes en
la tradición artística vasca, en la que tanto
peso ha tenido lo escultórico: cuestiones
relacionadas con la puesta en crisis del es-
pacio de la representación, con la necesidad
de inscribir cada obra o proyecto en la «lar-
ga duración» de la historia del arte, con la
voluntad de retorcer los medios artísticos
en busca de sus límites hasta arribar a un
territorio hipercrítico y, en ocasiones, un
tanto hermético.

Imágenes
Gran parte de la producción de Amonda-
rain podría interpretarse como un juego
alegórico sobre el estatuto de la «copia»:
reinterpretación y apropiación pictórica o

fotográfica de unoriginal fotográfico—en la
medida en que convengamos aplicar el tér-
mino «original» a obras de JeffWall o Cindy
Sherman, en las que aparece con claridad
la huella de la tradición artística y cinema-
tográfica—. Amondarain pinta en color los
Film Still de Sherman para fotografiar des-
pués su propia «copia pictórica», que acaba
convirtiéndose en un nuevo «original fo-
tográfico»: copias de copias, imágenes que
hablan de imágenes. Proceso de traducción
en el que, inevitablemente, siempre hayuna
modificación del sentido, una variación
técnica y semántica, una alteración en la
cadena de significantes que produce una
dispersión —e, incluso, una negación— de
los significados. A principios de los ochen-
ta, Craig Owens constataba el retorno de lo
alegórico: «la alegoría es tanto una actitud
como una técnica, una percepción como
un procedimiento». La alegoría, entendida
como un tropo basado en la dislocación de
la referencialidad, se convierte en una figu-
ra retórica a partir de la cual reescribir la
modernidad: «en la estructura alegórica un
texto se lee a través de otro, por fragmenta-
ria, intermitente o caótica que pueda ser su
relación»; una obra se lee a través de otra,
inserta en una larga cadena de referencias
que esconden, desplazan y dispersan los
sentidos. El alegorista se convierte en un
montador de imágenes y conceptos toma-
dos de la historia del arte y los medios de
comunicación: «el alegorista no inventa
imágenes, las confisca».

Este proceso, que podría sonar a simple
postmodernidad apropiacionista, digerida,
comotodoenEspaña, con treintaañosde re-
traso, adquiere un sentido diferente si aten-
demos a la habilidad de Amondarain para
conducir elprocesoaunpuntodenoretorno,
a un terreno en que la representación se ve
enfrentada con suspropias trampas. Amon-
darain nos muestra la trama de la imagen,
consigue poner en suspenso —mostrar y a
la vez interrumpir— la operación a través de
la cual la representación se referiría aunori-
ginal. El artista copia al que copia, copiar al
copista —en su serie Copistas, 2006—, pinta
al que pinta la pintura, como en una abis-
mación sin fin en la que el espectador se ve
atrapado enuna redde referencias que, a su
vez, opera una suerte de apertura histórica.
No en vano, Amondarain ha explicado en
repetidas ocasiones que su relación con la
historia del arte —fundamental para cual-
quier artista— ha estado fuertemente con-
dicionada por los libros de arte, antes que
por las exposiciones. Esto puede ayudarnos
a comprender de dónde viene su interés por
la copia y cómo ésta debe ser interpretada
como fuentede conocimiento ynunca como
una simple compensación para fetichistas.

En la imagen, el
pintor José
Ramón
Amondarain con
algunas de sus
obras expuestas
en el DA2 de
Salamanca

ENTRE-(T)ACTO JOSÉRAMÓNAMONDARAIN
""""" Domus Artium 2002 (DA2). Aveni-
da de Aldehuela, s/n. Salamanca. Comisa-
rio. Comisario: Javier Panera. www.ciudad-
decultura.org/da2/es/. Hasta el 3 de junio de
2012
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E
l pasado tres de diciembre se
conmemoraba el Día Inter-
nacional de las Personas con
Discapacidad bajo el lema
«Juntos en pro de un mundo
mejor que incluya la partici-

paciónde las personas condiscapacidad en
el desarrollo». Si tenemos en cuenta que la
Organización Mundial de la Salud calcula
que son cerca de mil millones de personas
las que viven con algún tipo de discapaci-
dad, nos serámás fácil tomar conciencia de
la enorme importancia que para el futuro
de nuestras sociedades tiene adaptarse e
incorporaraeste colectivoa la siemprecom-
pleja tarea del progreso.

En este sentido y sancionado la trascen-
dencia que en estos procesos tiene todo
aquello que hace referencia a la educación,
la Convención para losDerechos de las Per-
sonas con Discapacidad —aprobada por la
ONU en el año 2006—- señala en su artícu-
lo número veinticuatro —sección 1, pun-
to b— que «los Estados deben asegurar el
desarrollo máximo de la personalidad, los
talentos y la creatividad de las personas
con discapacidad así comode sus aptitudes
mentales y físicas».

La FundaciónMúsicaAbierta, domicilia-
da enUrueña (Valladolid ) y constituida en
el año 2009, fue creada precisamente para
defender estos derechos desde la música,
facilitando el acceso a la práctica de nues-
tra disciplina a personas con limitaciones
físicas, cognitivas o sensoriales.

«El disfrute de lamúsica es fundamental
para todos, no sólo desde la escucha, sino

En la localidad
vallisoletanadeUrueña,
laFundaciónMúsica
Abiertadesarrollauna
encomiable laborpara
que laspersonascon
dificultades físicao
psíquicasaccedana las
artes

Por InésMogollón

DISCOS

SANTIAGO LANCHARES CASTOR

Y POLLUX Ananda Sukarlan, pi-
ano, Miquel Bernat, percusión.
Anemos (Diverdi) """""

JUANMONTÓNYMALLÉNALIEN-

TA, MORTAL, ALIENTA Capilla
JerónimodeCarrión.Dirección;Ali-
cia Lázaro, Verso (Classic World
Sound)

OSVALDO GOLIJOV-GONZALO

GRAUNAZARENOOSCyL. Pianos:
Marielle&Katia Labèque. Dir:
Miguel Harth-Bedoya. Deustche
Grammophon (Universal)

La indagación tímbrica sigue impreg-
nando el quehacer compositivo de San-
tiago Lanchares (Piña de Campos, 1952)
como se constata en Castor y Pollux, un
ballet para piano y percusión que reúne
trece piezas breves estrenadas entre
2004 y 2009. Cada una de ellas desarro-
lla una célula motívica («icono sonoro»
según José Luis Téllez) caracterizada por
un incesante flujo rítmico, por pasajes
extáticos de texturas delicuescentes o
por sugerentes esbozos melódicos. Cie-
rran el compacto tres miniaturas para
piano extraídas del Cuaderno de estilos
que Lanchares compuso para la Funda-
ciónMúsica Abierta deUrueña. Extraor-
dinario colofón de este destacado traba-
jo, encomendado a las sabias manos de
A. Sukarlan y M. Bernat. R. S. HERMIDA

Fiel a sumisiónde recuperacióndel lega-
do musical de la Catedral de Segovia, la
Fundación don Juan de Borbón presenta
un nuevo trabajo centrado en JuanMon-
tón yMallén,maestro de capilla de la seo
castellana desde 1759 hasta 1781, del que
se interpreta unaMisaa seis voces, villan-
cicos al Nacimiento y tonos al Santísimo
ya laPasión; un ramillete significativode
suproducción litúrgica y religiosa yde su
evolución estilística al incluir una obra
temprana, laMisade 1757, impregnadade
elementos italianos e hispánicos, junto a
otras plenamente inmersas en el clasicis-
moepocal. LaCapilla JerónimodeCarrión
realza la elegante factura de estamúsica
enuna interpretaciónprimorosa, de equi-
librada belleza.ROSA SANZHERMIDA

Tancoloridayexuberante como lacarátu-
la del cedé se erige la música de Osvaldo
Golijov y Gonzalo Grau que da título al
disco, expresamente escrita para sus de-
dicatarias, lashermanasLabèque, solistas
de esta grabación con laSinfónicadeCas-
tilla y León. Nazareno es un viaje sonoro
por América latina en la que asoma de
continuo la multiformidad de sus paisa-
jes, su gente, y la energía y el vitalismode
sualma. Sindudaunaobraabierta al gran
público, quedisfrutará tantode ella como
de las dos suites que incluye el compacto
(Estancia, de Ginastera, y La noche de los
mayas, de Revueltas), en una espléndida
versión de laOSCyL, impecablemente re-
gistrada por el sello alemán.R. S. H.

artes&letras
15SÁBADO, 31 DE DICIEMBRE DE 2011

abc.es/castilla-leon

La Fundación
Música Abierta
trabaja para que
la práctica de la
música y la
danza no sea una
entelequía para
personas con
discapacidades

desde la participación activa del sujeto»,
afirma Rosa Iglesias Madrigal, alma de
la Fundación. No podemos estar más de
acuerdo con este ideario que ha alumbra-
do proyectos como los Cuadernos de mú-
sica para disCapacidades, una colección de
partituras pensadas para intérpretes con
problemas motrices en la mano derecha.
La lista de compositores que han colabo-
rado en esta iniciativa —David del Puerto,
Santiago Lanchares, Jesús Rueda, el gran
Josep Soler, Jesús Legido, Enrique Igoa o
Francisco García-Álvarez entre otros— es
extraordinaria y convierte la edición de los
Cuadernos en una muestra referencial de
técnicas y estéticas contemporáneas que
—tal como afirma Diego Fernández Mag-
daleno que ha estrenado muchas de estas
piezas— hacen la colección imprescindible
para todos aquellos intérpretes —discapa-
citados o no— que deseen aproximarse a
la música contemporánea de nuestro país.

Exposición y disco
Precisamente el 3 de diciembre y aprove-
chando dicha conmemoración, en las salas
del centro e-LEAMiguel Delibes deUrueña,
la FundaciónMúsica Abierta presentaba al
público la exposición «Arte Solidario», una
muestra de obras plásticas cedidas por sus
autores con el fin de recaudar fondos para
financiar las actividades de la Fundación,
actividades como la publicación del CD Litt-
le Horses y otras canciones de cuna, grabado
por la mezzosoprano Ana Häsler y el pia-
nista E. Bernaldo deQuirós, las jornadas de
danza interactiva, conciertos…en fin, una
labor impagable.S
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