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Xavier de Maistre es muy
conocido en el cerrado
mundo del arpa. El haber
ocupado la plaza de arpista
de la Filarmónica de Viena
durante 11 años y haberla
abandonado para impulsar
su carrera de solista, le
colocó como un loco
entre los instrumentistas.
Algo normal, ya que
teniendo esa jugosa plaza,
nadie se había arriesgado
hasta ese momento a
dejarla. De Maistre tiene
ese toque de virtuosismo
que ha bendecido a otros
arpistas masculinos antes
que a él —en España, al
colosal Nicanor Zabaleta—,
pero también ese aspecto
de enfant terrible, en un
guiño al público más joven.
En esta ocasión llega al
Auditorio Nacional el
próximo martes
acompañando a la
Orquesta de Cadaqués
para interpretar el
Concierto Capriccio para
arpa y orquesta de
Montsalvatge. Completan
el programa la Sinfonía nº 1
de Prokofiev y la Sinfonía
Italiana de Mendelssohn.
Lo que desluce este
encuentro es el precio de
las entradas, de entre 45 y
128 euros, un paso atrás
para un coliseo que intenta
atraer a nuevos públicos.—
MIGUEL PÉREZ MARTÍN

La compañía japonesa Dairakudakan Kochuten Performance y su
variante explosiva de la danza butoh con coreografía de Kumorato
Mukai (Teatros del Canal; del 9 al 11) da inicio a Madrid enDanza.
Para la nueva danza hecha en Madrid estará el israelí Sharon Frid-
man con Arthur Bernard Bazin en el teatro Conde Duque en Al
menos dos caras (días 11 y 12). La última coreografía de Mónica
Runde para su compañía 10&10 Danza (día 12) llega al Centro
Cultural Pérez de la Riva de Las Rozas con Tris-tras.— ROGER SALAS

El nacimiento del Museo Picas-
so ha cambiado el paisaje de la
ciudad natal del exitoso pintor.
En Málaga, las tiendas, los ba-
res, los estancos… son intermi-
nables escaparates con las ver-
siones más cutres de las obras
más populares del artista. Roge-
lio López Cuenca (Nerja, Mála-
ga, 1959) reflexiona con acidez y
sentido del humor en la exposi-
ción Ciudad Picasso que expone
en la galería Juana de Aizpuru
(Barquillo, 44).

La muestra forma parte del
proyecto en curso Surviving Pi-
casso / Sobrevivir a Picasso, que
estudia el fenómeno desencade-
nado en la ciudad al que López
Cuenca denomina como la picas-
sización deMálaga o lamalague-
ñización de Picasso.

La exposición contiene foto-
grafías del artista pintadas por
LópezCuenca. La instalación cen-
tral, el auténtico collage picassia-
no, forma un delirante santuario
en el que las obrasmás conocidas
quedan reducidas a un irreveren-
te rastrillo.

La exposición se acompaña de
un libro en el que reflexionan so-
bre el tema el propio LópezCuen-
ca y Helena Chaves MacGregor,
Willy Kautz, Jorge Luis Marzo,
Montse Romaní, Eduardo Ramí-
rez, Alfredo Rubio Díaz, Mariano
de Santa Ana y Elo Vega.— ÁNGELES

GARCÍA

Para Penélope Cruz puede
que La niña de tus ojos
(1998) fuera un trabajo más,
uno de los importantes, que
le supuso un Goya. Pero
para cualquier espectador
atento a esa mujer luchado-
ra que intenta ganarse la vi-
da en una producción espa-
ñola en la Alemania nazi,
un personaje con ecos de
Imperio Argentina, esa

chica que canta una
canción mientras sus
lágrimas nos cuentan otra
historia, es la consagración
de una intérprete
considerada por algunos
una cara bonita.
Fernando Trueba exprime
a buen reparto (Resines,
Sanz, Segura, León y Sardá)
para componer un gran
retrato del dolor y el amor,
del cine dentro del cine, de
la supervivencia, un canto a
la verdad que puede verse
en pantalla grande mañana
a las 20.00 en la Academia
de Cine (Zurbano, 3).—
GREGORIO BELINCHÓN

Empieza a ser un tópico
hablar de John Grant como
el hombre que estuvo a
punto de hundirse y salió
del hoyo en el último
minuto. Pero es así. El que
fuera líder de The Czars,
estadounidense
atormentado y personalidad
adictiva, hizo de su vida
un disco maravilloso,
Queen of Denmark, que
lleva dos años ganando
adeptos. En su tercera
visita a Madrid, aparece en
un ambiente natural para
sus canciones íntimas: un
teatro, el Lara, el próximo
miércoles. Promete estrenar
nuevos temas que ojalá
sean como los anteriores,
sacados de otro tiempo.—
ÍÑIGO LÓPEZ PALACIOS

Cuando se ve a Carmen Machi sobre un escenario con textos
de Chéjov, Shakespeare, Valle-Inclán o JuanMayorga (La tortu-
ga de Darwin), uno tiene la tentación de pensar que esta mujer
no es actriz, es una bestia escénica. Se puede comprobar en el
teatro de la Abadía con Juicio a una zorra, un texto que el
director y autor Miguel del Arco ha hecho para ella y para
demostrar que la historia no siempre es como la cuentan. La
bellísima Helena de Troya también tiene lo suyo y, además de
pelandusca, beoda y verborreica, sufre como una perra. Vién-
dola rubia platino no queda más remedio que dejarse abducir
por ese portento sobre el escenario. Maneja con habilidad esos
mimbres que le ha dedicado el exitoso Del Arco.— ROSANA TORRES
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