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CULTURA / TOROS

JORGE MANRIQUE Y JUAN DE LA CRUZ

Autores: Jorge Manrique y Juan de la Cruz. /
Voz y guitarra: Amancio Prada. / Dirección es-
cénica: Carlos Aladros. / Escenografía: Almu-
dena Bautista. / Coros y músicos: Pedro Sanz,
Eva Durán, Yolanda Portillo, María José Corde-
ro, Josete Ordóñez, Eduardo Laguillo, Matthieu
Saglio y otros. / Escenario: / La Abadía.
Calificación: ���

JAVIER VILLÁN / Madrid
Amancio Prada en la Abadía, re-
za la propaganda de esta ceremo-
nia poética, de este oratorio que,
en dos sesiones, han armado un
director de teatro, Carlos Aladros,
y un cantautor transido de místi-
co fervor, Amancio Prada: Cánti-
co espiritual y Coplas a la muerte
de su padre: Juan de la Cruz y
Jorge Manrique. Esa denomina-
ción, Prada en la Abadía, respon-
de más a un sentido conventual
que a una localización geográfica;
no es un teatro, uno de los más
prestigiosos de Madrid, sino un
lugar de rezo, cántico, elegía y
exaltación mística: Manrique y
Juan de la Cruz, dos cumbres.

Y ¿cómo se conciertan esas ci-
mas inaccesibles sin ningún lazo
aparentemente que las una?
Amancia Prada ya había explora-
do el territorio de Juan de la
Cruz, el tremendo y puro acceso
a la divinidad: don de Dios, don
de la palabra: «el ciervo vulnera-
do por el otero asoma».

Ahora explora los ámbitos es-
trictos de la muerte, el rastro que
deja una vida de fama e hidalguía
ante la gran confrontación enig-

mática del más allá, la relación
con Dios y con los hombres del
maestre don Rodrigo: «nuestras
vidas son los ríos/ que van a dar
a la mar,/ que es el morir;/ allí
van los señoríos/ derechos a se
acabar/ y consumir». La gran ele-
gía funeral es un tratado de filo-
sofía, de religión sin perder por
ello el gran aliento poético que la
hace traspasar los siglos.

Amancio Prada ¿es un cantautor
o un juglar? ¿Un monje que reza
las horas divinas de Manrique o
los éxtasis de Juan de la Cruz, o un
cantor que busca el corazón de la
inteligencia? El espacio, las luces,
la dirección de Aladros contribuye
a este clima de oratorio, de tras-
cendencia del más allá. Los can-
tautores, aunque a Prada no se le
pueda negar ese título, están, o es-
taban, con los pies en la tierra, en
la protesta y la reivindicación; el
mundo de Prada no es de esta tie-
rra, roza la divinidad; unos días
con la elegía manriqueña y otros
días con el Cántico espiritual que,
por conocido y asimilado, quizá
sorprende menos.

Unos coros espléndidos, unos
músicos fascinantes. Pero sobre
todo y por encima de todo –músi-
ca, teatro, escenografía, canto– la
palabra poética. Esa dignificación
escénica de la poesía cumbre, de
dos padres procesales de la poe-
sía española, Juan de la Cruz y
Jorge Manrique, es un hecho cul-
tural de primer orden que se debe
a Amancio Prada; y al manejo
ejemplar de elementos escénicos
por parte de Aladros.

TEATRO

Una elegía en la cumbre
Ecuador clama contra la
prohibición de la Fiesta
Castella regaló un traje de luces al vicepresidente de la República
y convirtió Iñaquito junto al Fandi en una triunfal tarde de toros

EL MUNDO / Quito
Pocas horas antes de que la Monu-
mental de Iñaquito celebrase este
miércoles el festival taurino Toros
y gallos por la libertad, Sebastián
Castella y El Fandi regalaron un
vestido de torear al vicepresidente
de la República de Ecuador, Lenin
Moreno. Al presidente de la Corte
Constitucional, el doctor Brunis,
también pudieron los matadores
transmitir los valores culturales de
la Tauromaquia como respuesta y
modo de presión para la reflexión
de cara a la consulta popular que
quiere plantear el presidente de
Ecuador, Rafael Correa, con el fin
de prohibir las corridas de toros en
el país, informa mundotoro.

Se trató de un encuentro «muy
cordial», en el que incluso Castella
entregó como regalo al vicepresi-
dente un traje de luces azul pavo y
oro. «Ambos políticos se mostraron
muy receptivos, lograron entender
la postura de los toreros y conocie-
ron aspectos de la Fiesta que desco-
nocían. El vicepresidente incluso
dijo que había cambiado su opinión
sobre los toros, que tomaba nota,
que lo estudiaría en profundidad y
también que lo transmitiría al pre-
sidente Correa», aseguró Luis Ma-
nuel Lozano, apoderado de Sebas-
tián Castella.

Precisamente el torero francés
fue el protagonista del festival

nocturno en una abarrotada pla-
za de toros. Castella paseó los
máximos trofeos del astado de
regalo de Vistahermosa, con el
que se animó a poner banderi-
llas acompañado por sus compa-
ñeros de terna El Fandi y Ma-
nuel Campuzano. Inició su faena
con varios pases cambiados en
los medios, para continuar to-
reando de manera muy ligada,
para completar una obra de gran
intensidad rematada con una es-
tocada en todo lo alto.

Antes, el Fandi había cortado
una oreja a su primero mientras
que Manuel Campuzano había si-
do aplaudido. Daban igual los
trofeos y una multitud de jóvenes
aficionados sacaron a hombros a
sus tres héroes de la noche.

Con lleno, se lidiaron novillos
de Triana, Vistahermosa y Peñas
Blancas y dos sobreros de Vis-
tahermosa. El Fandi, oreja y salu-
dos; Sebastián Castella, aplausos
y dos orejas y rabo, y Martín
Campuzano, aplausos.

Sebastián Castella, en presencia de El Fandi, entrega un traje de luces
al vicepresidente de Ecuador, Lenin Moreno. / MUNDOTORO
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