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TEATRO

«En la Luna». Texto y dirección:
AlfredoSanzol; Producción: Teatro
de La Abadía y Teatre Lliure; Intér-
pretes: Juan Codina, Palmira Fe-
rrer, Nuria Mencía, Luis Moreno,
JesúsNogueroyLucíaQuintana;Es-
cenografía y vestuario: Alejandro
Andújar; Música: Fernando Veláz-
quez; Iluminación: Pedro Yagüe.
T.Central. 20-01-12.

Sanzol y la
Abadía aciertan

JOSÉ LUIS LÓPEZ LÓPEZ

Mientras rumores de crisis, que
va siendo ya «vox populi», entre
músicos y trabajadores (de la Or-
questa y del Teatro) frente al di-
rector titular (una desdicha:Halff-
ter esmuy competente, y la Sinfó-
nica excelente; ¿se enmendará
ese desencuentro?), este progra-
ma, dirigido Por Antoni Ros-Mar-
bá, ha sido un monográfico
brahmsiano, incluida la brevísi-
ma, pero interesante, pieza (3 mi-
nutos) de la compositora Laura
Vega (1978) «Brahmsiana» para
fanfarria (2010), inspirada en la
"Tercera Sinfonía». . Enseguida, el
poderoso «Concierto para piano y
orquesta nº 2» en Si bemol mayor
(1881): una de las obras maestras
de Brahms y de todo el repertorio
concertante, con la fundamental
participación, al teclado, del ex-
traordinario Rudolf Buchbinder
(no olvidamos su excepcionalmo-
nográfico Schumann aquímismo,
en noviembre de 2009). Lo que
son las cosas: la ROSS, últimamen-
te tensa con Halffter, pero solven-
te y admirable, se veía relajada
conRos-Marbá: demasiado relaja-
da, diríamos, y un punto por deba-
jo de sus prestaciones habituales
en este «Concierto», que, induda-
blemente salvó, y aun con creces,
la maestría del pianista, a pesar
de las debilidades orquestales.
Desde su entrada en el 2º compás
del movimiento 1º; los acentos
«mefistofélicos» del scherzo,
«Allegroappassionato»; la geniali-
dad brahmsiana, hoy frustrada,
de un «segundo solista», el cello
(¡ay!) en el «Andante»; el amable
«Allegretto grazioso» final… Las
paradojas de la vida. Pero no deja
de ser preocupante lo que decía-
mos al principio. Y creemos que el
Director Titular, con quien Sevilla
se ha volcado, debería poner todo
lo necesario de su parte para que
las aguas se remansen. Tras la
pausa, la Sinfónica volvió por sus
fueros: La «Tercera Sinfonía» en
Fa mayor (1883), otra indudable
obra magistral, el paso al ultimo
estilo deBrahms: inmortal el ata-
que inicial de los vientos en el pri-
mer «Allegro», reposodel «Andan-
te», tema celebérrimo del «Poco
Allegretto», revolucionario «Alle-
gro» final… Es una metáfora, cla-
ro; pero «Dios, qué buen vasallo si
tuviera buen señor»… Y Halffter
lo tiene todo a favor… Si quiere.

CLÁSICA

7º de Abono de la ROSS.
Obras: L. Vega, Brahms. Solis-
ta: R. Buchbinder, piano. Direc-
tor, A. Ros-Marbá. Teatro de la
Maestranza. 19-01-12

BAlfonso Ruano, en el Museo ABC

LARA MARTÍNEZ

La banderita americana represen-
tante de la conquista y un ventila-
dorantiquísimoson losúnicos ele-
mentosenesta escenografíadeAn-
dújar, blanquecina Selene creada
con la técnica dripping, donde Al-
fredo Sanzol encuentra la libertad
para recordar. No hace falta más
cuando los intérpretes se desen-
vuelvencon la solturay tablas ade-
cuadas. Reflejan una generación
inmersa en el cambio, aún con los
retazosdeunadictadura en lapiel,
pero con ilusión por lo que llegará.
Marca la línea el pintordeElPardo
llamado a trasladar el féretro de
Franco. El problema es que el Cau-
dillo aúnestá endeudaconel artis-
ta por el planisferio que le encargó
realizar.Oel inolvidable testigo ca-
sual de un atraco, que se niega a
acompañar a la policía a comisaria
mientras no aparezcan "Lasa y Za-
bala" o la cruda interpretación del
cuento de los cabritillos y el lobo,
con un final muy diferente.

Apenas asimilamos el discurso
cuando el director madrileño ha
cambiado,sinalterarvestuarionies-
cenario,dehistoria. Juegaconel res-
petablealquiénesquién,aportando
pocosdatosperosuficientesparase-
guiresta tramaque, aunquesaltede
un tema a otro, mantiene la sensa-
ción de unidad. Eso sí, unidad que,
sin aburrir, parece necesitar más
contraste para evitar que la sensa-
cióngeneral seaplana.Elpasadono
es como fue sino como lo recorda-
mos. Precisamente en los primeros
recuerdos centra Alfredo Sanzol su
últimomontaje, "En laLuna", donde
sehaexiliadopara tocar elmiedo, la
incertidumbre y la esperanza de un
futuromejor durante la Transición.
EnunaEspañaque losseis intérpre-
tesvendesdeotroplaneta, se vive la
muerte de Franco y los inicios de la
democracia. Funciona su lenguaje,
enquincehistoriasbreves,quemar-
ca su estilo como autor y director
que ya conocimos en anteriores
montajes como «Delicadas» en este
mismo teatro. En aquel momento,
nos permitió indagar en imágenes
guardadas en la memoria sobre su
abuela y las hermanasde ésta. Aho-
ra que estrena paternidad, es el tur-
no de sus padres.

ABC

MADRID

La Unión Europea «no bloqueará ja-
más internet», ha declarado la comi-
saria europea de Justicia Viviane Re-
ding, enreferenciaal cierredeMegau-
pload decretado por el Gobierno de
Estados Unidos y materializado por
el FBI. «La protección de los creado-
res no debe utilizarse jamás como un
pretexto frente a la libertad de inter-
net», señalóReding, al tiempoque su-
brayaba que la cuestión de la libertad
de internet está siendo en la actuali-
dad objeto de «un vivo debate».

EnEstadosUnidos el poder políti-
co ha dado prudentemente un paso
hacia atrás en la aprobación de las
controvertidas leyes antipiratería
«PIPA» y «SOPA», frente a la huelga
sinprecedentes durante undía de gi-
gantes de internet como Google y

Wikipedia, y demillones de ciudada-
nos de otros lugares del mundo. «Ja-
más vamos a bloquear internet por
parte de Europa», recalcó Reading en
unaconferencia enMúnich. «La liber-
tadde informaciónesunderecho fun-
damental directamente relacionado
con la libertad de internet», justificó
la comisaria europea de Justicia.

Reding dijo que presentará «den-
tro de algunos días» sus propuestas
para «reemplazar el patchwork ac-
tualde leyesporuna ley que seaplica-
rá a todos los estados miembro, a to-
das las empresas que ofrecen sus bie-
nes y servicios a los consumidores
aunque estén basadas fuera de la
UniónEuropea». LaUEquiere así evi-
tar que empresas como los gigantes
de internet Facebook o Google por
ejemplo, recolecten datos personales
deciudadanos enEuropay se sustrai-
gan luego a la legislación europea al-
macenándolos en el extranjero.

El fundador de Megaupload, Kim
Schmitz, detenido enNueva Zelanda
tras ser acusado de piratería por EE.
UU. comparecerá hoy ante un tribu-
nal de la ciudad de Auckland.

Grandioso
Brahms

Una exposición reúne en el Museo ABC deMadrid 47 ilustraciones
de once libros, realizadas entre 1984 y 2010 por Alfonso Ruano (Mocejón,
Toledo, 1949), que llevamás de tres décadas ilustrando libros

Europa no bloqueará
jamás internet, según
la comisaria de Justicia
BEl caso Megaupload
genera muchas dudas
en la Unión Europea
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