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Desde la mirada infantil, las cosas

que ocupan, preocupan y mueven a

los mayores tienen la apariencia de

sucesos que ocurren en un universo

lejano, losniños pequeños estánen la

Luna, en su luna, unmundo personal

en el que lo vivido, lo soñado, lo escu-

chado y lo recordado se confunden

en una neblina que viste de perfiles

fantásticose irreales los sucesos coti-

dianos. Desde esa perspectiva, Alfre-

do Sanzol (Madrid, 1972) se asoma a

los primeros recuerdos, esasmigajas

preciosas dememoria que de cuando

en cuando emergen como pecios que

evocanun tiempodonde el tiempono

existía. Son sus recuerdos o no, re-

construcciones y reinvenciones de

unamemoriacolectivaque se remon-

ta a finalesde los años 70 yprincipios

de los 80 en España, la época de la

Transición, cuando el autor y direc-

tor era niño.

Sobre ese bastidor temporal, San-

zol teje su característico tapiz de epi-

sodios fugacesaparentemente sin re-

lación, destellos de personajes y si-

tuacionesquevandejandounposo in-

deleble; una forma de trabajar con el

humor, la ternura, el asombro, el dis-

parate, la fantasía, la acidez y el inge-

niosurreal comoelementosdeun jue-

goescénicopersonalísimoy fascinan-

te, cuyaaparente levedadaúna lapro-

fundidad del análisis social y el testi-

monio de la mirada propia.

«En la luna» contiene escenas

memorables, como la inicial, cuan-

do el hombre que construyó un pla-

netario en el Palacio del Pardo, que

nunca le pagaron, es designado en

el testamento de Franco como uno

de los portadores de su féretro. El

Alfredo Sanzol director sabe tren-

zar la ironía, la justeza en el detalle

y un punto lírico en la desemboca-

dura de la función, que transcurre

sobre una bella escenografía lunar

de Alejandro Andújar. Los actores,

todos afinadísimos en un registro

de seriedad de época bajo el que se

transparentan los elementos satíri-

cos, se multiplican acertadamente

en los diferentes personajes reuni-

dos en este retablo jovial de fondo

grave.

Los teatrosdelCanal rindieronhome-

naje ayer a la figura del compositor

Franz Liszt con un maratón de doce

horas de actividades centradas en el

músico romántico. Bajo el título

«TempoLiszt», se sucedieron más de

cincuentapropuestasdemúsica, dan-

za, teatro, cine y gastronomía. La Or-

questa Sinfónica de la Comunidad de

Madrid, bajo la dirección de José Ra-

món Encinar, y el pianista Antonio

Baciero fueron algunos de los artis-

tas participantes en la maratón.
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Enrique Ponce indultó a un bravo

ejemplar en la apertura de la feria

quiteña JesúsdelGranPoder, lapri-

mera corrida «sin muerte» tras la

prohibición de la estocada enEcua-

dor. Pero hete ahí la controversia:
los toros no mueren en el ruedo,
pero sí se les da la «puntilla» en los
corrales. Menos este cuarto astado,
denombre«Gobernador»yde laga-
naderíadeHuagrahuasi.Fue elúni-
co ejemplar que se ganó realmente
la vida y la vuelta al paraíso de la
dehesa. Toreo y bravura en su

máxima expresión con elmagiste-
rio de Ponce, que paseó los máxi-
mos trofeos simbólicos.Otra oreja
obtuvo de su primero, después de
simular la suerte suprema conuna
banderilla, cosa que no gusta a la
afición al mutilarse así una parte
esencial de la Fiesta.

Losgritosencontradeesteespec-
táculo light se oyeron también ayer,
en la segundade la feria. «¡Libertad,
libertad!», exclamaron los tendidos
para reivindicar la corrida íntegra.
También lostorerossesumarona la
petición: David Mora, volteado por
la res que abría plaza, espetó al in-
corporarse: «¡El toro puede matar;

nosotros, no!» Las reivindicaciones
continuaroncuandounespontáneo
se lanzó a la arena con una muleta
en la que se leía la palabra libertad.

Esta medida ha causado divi-
siónde opiniones entre las figuras:
mientras unas consideran que hay
que seguir toreando en Ecuador
paramantener laFiesta viva, otras
como El Juli se niegan a ir hasta
que no se recupere la Tauroma-
quia en su integridad.

Niñez lunar
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Lucía Quintana, en una imagen de la obra «En la luna»

EN LA LUNA FFF

Autor y director: Alfredo Sanzol.

Escenografía y vestuario: Alejandro
Andújar. Iluminación: Pedro Yagüe.

Música: Fernando Velázquez.

Intérpretes: Juan Codina, Palmira

Ferrer, Nuria Mencía, Luis Moreno,

Jesús Noguero y Lucía Quintana.

Lugar: Teatro de la Abadía. Madrid.
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Doce horas
dedicadas a Liszt en
los teatros del Canal

TOROS

Ponce indulta su
toronúmero 40 en la
primera corrida «sin
muerte» enQuito
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