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‘EL DICCIONARIO’

Autor: Manuel Calzada Pérez / Dirección: Jo-
sé Carlos Plaza / Escenografía e Ilumina-
ción: Francisco Leal / Reparto: Vicky Peña,
Helio Pedregal, Lander Iglesias / Voz en off:
José Pedro Carrión / Escenario: La Abadía.
Calificación: ����

JAVIER VILLÁN / Madrid
Debe ser terrible perder la palabra, y
doy al término ‘terrible’ el significa-
do exacto que le da El diccionario de
María Moliner: «Aterrador, atroz, es-
pantoso. Se usa aplicado a personas
o cosas difíciles de tolerar o temi-
bles». La palabra es más que un ins-
trumento para entenderse, es una vi-
da que crece dentro de otra vida. Por
eso el título de Diccionario de uso
siempre me ha parecido un nombre
demasiado humilde.

A María Moliner, primero le quita-
ron la palabra, tras la victoria, por ro-
ja y por mujer: el silencio, la morda-
za. Hay ecos de Fernán Gómez en el
texto magnífico de Calzada, al des-
lindar los conceptos de paz y de vic-
toria: «No ha llegado la paz, ha llega-
do la victoria». Luego, le negaron la
Academia y, por último, fue dejando
un rastro de palabras muertas por la
amnesia. No es que la RAE sea una

suprema aspiración, pero fue otra
bofetada más; toda una vida a vuel-
tas con las palabras. El diccionario es
un excelente texto sabiamente es-
tructurado en la pluralidad poliédri-
ca de tiempos y espacios, de tránsi-
tos y situaciones emocionales.

Para una mujer como María Moli-
ner se necesitaba una actriz como
Vicky Peña que domina todos los re-
gistros: zurcidora de calcetines y es-
posa sacrificada, intelectual, culpa-
ble por aplaudir, entre lágrimas de
rabia, el desfile de las tropas de
Franco, enferma de la mente… La di-
rección de José Carlos Plaza atrapa
con impecable ritmo esa estructura

de sombras y recuerdos. Sólo sobra
el azacaneo de un obrerete poniendo
y quitando el atril: distrae y rompe
ese ritmo. Helio Pedregal es un actor
que nunca falla, pero del que es difí-

cil esperar grandes sorpresas. Y Lan-
der Iglesias ignoro si falla o no por-
que lo he visto pocas veces. Pero bas-
taría su interpretación del marido, un
intelectual represaliado y machista,
para situarlo entre los actores abso-
lutamente necesarios. Republicano,
pero marido al fin y al cabo, no aca-
ba de entender la inmolación de su
esposa en el altar de la palabra, y
mucho menos el aplauso del balcón.

Siempre le reprochará ese aplau-
so de cara a la galería, como muchos
otros, seguro: entre lágrimas de de-
sesperación. Para la filóloga derro-
tada, todo está muy claro: «Sal al bal-
cón, aplaude, que una guerra vale
menos que un hijo».

El eje ideológico y estructural de
El diccionario podría situarse en el
discurso de presentación de la mag-
na obra. Como ramas de ese tronco
fecundo, surgen los esquejes del
tiempo, los vaivenes de ida y vuelta,
el deterioro de la mente, las hojas de
una sentimentalidad política frag-
mentada y humillada: «El trabajo es
la única honestidad que no me han
arrebatado; el trabajo y mi familia».
Y el capullo del marido todavía le re-
procha que aplaudiera, desde un bal-
cón de Valencia, el paso marcial de
las tropas vencedoras.

Teatro

Colosal Vicky Peña

DARÍO PRIETO / Madrid
El pasado 11 de febrero la salud de
hierro de María Dolores Pradera
(Madrid, 1926) atravesó un bache
importante. Una neumonía y poste-
riores complicaciones la dejaron
muy debilitada, haciéndola perder
10 kilos y obligándola a suspender
su gira anual. Ayer, la cantante rea-
pareció en un hotel madrileño para
presentar Gracias a vosotros, un
disco con 14 colaboraciones a dúo
con otros tantos intérpretes que pa-
ra ella ha terminado convirtiéndose
en algo más. «Este proyecto, traba-
jar junto a esta gente maravillosa,
ha ayudado a curarme».

Las voces de Joaquín Sabina, Joan
Manuel Serrat, Ana Belén, Víctor
Manuel, Sergio Dalma, Raphael, Ma-
nolo García, Miguel Bosé, Diego El
Cigala y Luis Eduardo Aute se con-
jugan con la de Pradera para inter-
pretar algunos de los temas más co-
nocidos de su repertorio, como La
flor de la canela, La media vuelta o
Gracias a la vida. Pero en el álbum
también hay una presencia muy im-

portante de esos jóvenes músicos
que reverencian a María Dolores
Pradera como una de las figuras más
importantes de la música española.
Es el caso de Pablo Alborán (con el
que canta No sé por qué te quiero),
Miguel Poveda (Fina estampa), Pa-
sión Vega (Habaneras de Cádiz) y
Diana Navarro (Lía).

«Me he sentido y me siento muy
querida. Por eso creo que en el dis-
co se nota todo ese amor y agrade-
cimiento», dijo una jovial y animada
Pradera, quien se atrevió a cantar a
los periodistas unas Mañanitas, de-
mostrando que su voz ha resistido
los arrechuchos. «En un primer mo-
mento, me dio un poco de miedo es-
te proyecto, porque parecía que no
me sentía del todo bien. Pero todas
estas personas que aparecen aquí
tenían algo por lo que se sentían
unidos a mí y eso es lo que, al final,
ha terminado compensándome por
mis dolorcitos. No sabía que me
adoraban tanto, la verdad», recono-
ció la cantante.

El disco ha supuesto también una

suerte de consolación por no poder
encontrarse con su público en el di-
recto. Una masa de fans en la que, di-
jo, hay de todo, «hasta chicos con
cresta». Pequeños placeres para una
mujer apacible: «Yo nunca me he
despeinado, aunque sí me haya des-
melenado muchas veces por dentro».

En ese sentido, dijo que pasó un
buen rato junto a Diego El Cigala,
«porque es un hombre de una cul-
tura extraordinaria que siempre an-
daba pidiendo que le contase anéc-
dotas del padre de mis hijos [el ac-

tor Fernando Fernán Gómez,
fallecido en 2007 y con quien estu-
vo unida desde 1947 a 1959] y por-
que, he de decirlo, siempre quise
ser gitana», bromeó.

También dijo sentirse muy preo-
cupada por la situación política de
España, que la «aturde», y por las
dimensiones sociales y económicas
de la crisis: «Yo viví de pequeñita la
Guerra Civil y luego la posguerra,
que tampoco fue manca. Pero lo
que está pasando ahora me parece
más tremendo».

Música / Nuevo disco tras su enfermedad

María Dolores
Pradera, la
más querida
Canta junto a Sabina, Serrat y Aute,
entre otros, en ‘Gracias a vosotros’

Para una mujer
como María Moliner
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actriz como Peña

JEAN
RENO

MICHAËL
YOUN SANTIAGO SEGURA

CON LA PARTICIPACIÓN ESPECIAL DE

GAUMONT PRESENTA

UNA DELICIOSA COMEDIA FRANCESA DE LOS PRODUCTORES DE INTOCABLE.

CONSULTAR CARTELERA

Una película de DANIEL COHEN

RAPHAËLLE AGOGUÉ JULIEN BOISSELIER SALOMÉ STÉVENIN
PIERRE VERNIER SANTIAGO SEGURA GENEVIEVE CASILE GUIÓN Y DIÁLOGOS DANIEL COHEN Y OLIVIER DAZAT MÚSICA ORIGINAL NICOLA PIOVANI FOTOGRAFÍA ROBERT FRAISSE MONTAJE GERALDINE RETIF SONIDO LUCIEN BALIBAR RYM DEBBARH-MOUNIR JOEL RANGON

DECORADOS HUGUES TISSANDIER VESTUARIO EMMANUELLE YOUCHNOVSKI JEFE DE ESTUDIO STEPHANE RIOU JEFE DE PRODUCCIÓN PHILIPPE DESMOULINS DIRECTOR DE PRODUCCIÓN BERNARD SEITZ
UNA COPRODUCCIÓN FRANCO ESPAÑOLA GAUMONT TF1 FILMS PRODUCTION A CONTRACORRIENTE FILMS UFILM

CON LA PARTICIPACIÓN DE CANAL+ CINE+ EN ASOCIACIÓN CON BACKUP FILMS CON EL APOYO DE PROCIREP Y ANGOA PRODUCCIÓN EJECUTIVA SIDONIE DUMAS
© 2012 GAUMONT – TF1 FILMS PRODUCTION – A CONTRACORRIENTE FILMS

ZABALA DE LA SERNA / Madrid
José María Manzanares matará
seis toros en Sevilla en 2013.
Manzanares, triunfador absolu-
to de la Maestranza en 2011 y
2012 (tres Puertas del Príncipe,
más de una decena de orejas y
un indulto histórico), afronta el
gran gesto de su carrera en la
que será su décima temporada
completa como matador de to-
ros (tomó la alternativa en Ali-
cante el 24 de junio de 2003 de
manos de Enrique Ponce y en
presencia de Rivera Ordóñez).

El torero se encerrará en la
Maestranza con seis toros de tres
ganaderías en la Feria de Abril
(saldrán de los hierros de El Pilar,
Victoriano del Río, Garcigrande,
Juan Pedro Domecq y Núñez del
Cuvillo), probablemente el sába-
do de preferia. Será el bombazo
del abono sevillano, que la pasa-
da campaña lo vio salir a hom-
bros en sus dos ferias, incluida la
de San Miguel en un mano a ma-
no con Talavante.

La afición sevillana lo ha
adoptado como suyo, como el
torero de Sevilla. Razones no
faltan y sobran los motivos pa-
ra que Manzanares devuelva, a
la vera del Guadalquivir, tanto
cariño con un gesto que espo-
lee un abono que languidece
desde hace tres temporadas.

Sevilla / Feria

Manzanares
se encerrará
con seis toros

María Dolores Pradera, fotografiada ayer en Madrid. / EFE


