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LULTURA, SOCIEDAD Y ESPECTACULOS

Ofreció ayer un recital en el Principal junto con «Los Gemelos»

Nati Mistral: «Hay mucha competencia
y cada vez es más difícil hacer teatro»

«Canciones y poemas» es el titulo del recital
que ayer presentaron Nati Mistral y «Los
Gemelos» en el Principal en conmemora-
ción del Día Mundial del Teatro. La polifa-
cética artista alabó la labor de la As
ociación

                       S. L.
Nati Mistral recita en su espec-
táculo poemas de Machado, Ra-
fael de León, César Vallejo, Jor-
ge Luis Borges, Santos Chocano
y Marqués de Santillana junto
con clásicos como Calderón y
Lope de Vega.  Sus canciones
son originales de Chabuca Gran-
da y Atahualpa Yupanqui «que
también son  poetas -afirma
Nati- a los que les han hecho
taran, tarará».
  «Los Gemelos», más conoci-
dos por sus act
uaciones con Ma-
ría Dolores Pradera, acompañan
a la artista en muchas de sus ac-
tuaciones. «Nosotras los hemos
parido a la vez y cuando alguna
de las dos los necesita vienen».
Julián, el matemático de «Los
Gemelos» comentó que ellos
siempre ayudan a quien se lo
pide. «en más de una ocasión a
artistas que nadie conoce». Ju-
lián añadió que «María Dolores
es muy posesiva y en cierta ma-
nera no le gusta, pero lo com-
prende. Nosotro
s somos dos per-
sonas libres y cada uno tenemos
nuestra profesión -arquitecto y
matemático-».
  Precisamente, muchas de las
canciones que canta María Do-
lores Pradera con «Los Gemelos»
son las que ofrece Nati Mistral,
«son canciones universales y se
le asocian a ella, pero en realidad
son muy antiguas y las cantamos
muchos».
  El teatro es otra de sus princi-
pales facetas. Para Nati Mistral,
el teatro vive uno de sus peores
mome
ntos, «cada vez se van ce-
rrando más teatros y es difícil
sostenerlos y las compañías na-
cionales nos hacen una compe-

Independiente de Teatro (AlTA) que desde
hace 17 años viene organizando este evento
y, en amena conversación, comenté sus
proyectos de futuro entre los que figura un
espectáculo musical en la Exposición Uni-

tencia brutal». Su último montaje
fue «La Chunga», de Mario Var-
gas Llosa y ya tiene en mente
algunos pr
oyectos.

Cita con la Expo'92
  Nati Mistral no quiere faltar a la
cita del 92. Junto con Imperio
Argentina, Rocío Jurado y Juani-
ta Reina realizará un espectáculo
musical dedicado a la copla. «Va-
mos a estar 36 días en el nuevo
auditorium al aire libre de la Car-
tuja. Estaremos 17 días en Sevilla,

MUSICA


El pianista ku'ystian Zimerman
interpreta a Brahms y Chopin

            PEDRO BELTRAN
La Sociedad de Conciertos of re
-
ce hoy uno de los conciertos más
interesantes de la temporada.
Krystian Zimerman, pianista fa-
vorito de Karajan y Bernstein,
considerado por la crítica entre
los cinco mejores  del mundo
ofrece un recital en el Teatro
Principal, con obras de Brahms,
Szymanowski y Chopin.
  Zimerman nació en Zabrze,
Polonia, en 1956. Su triunfo en
el Premio Chopin en octubre de
1975 le lanzó a la fama interna-
cional. Zimerman ganó todas y
cada u
na de las especialidades
de este prestigioso concurso con
18 años de edad, siendo desde la
fecha de fundación del premio
(1 927) hasta el momento el pre-
sente el artista más joven que lo
ha obtenido.
  Como   decía Villasol en «El
País», Zimerman es una figura
digna de relevar a los nombres
legendarios del pasado, por su
excepcional poder comunicativo
y la asombrosa inteligencia que
transparenta en sus concepcio-
nes y opiniones mu
sicales. Una
de las mayores virtudes de Zi-
merman es haber rehusado con-
vertirse en una figura espectácu-

lo  con   intensas  giras y
conciertos.
  De cada cuatro semanas, Zi-
merman dedica una a los con-
ciertos y tres a reflexionar, estu-
diar música y profundizar en el
pensamiento de   los grandes
compositores. Zimerman. como
le ocurre a Barenboim, es un pia-
nista tremendamente exigente
consigo mismo, que está perma-
nentem
ente insatisfecho con su
forma de tocar.
  Con sólo 34 años de edad y a
pesar de haber llevado una vida
poco acelerada con largos peno-
dos de aislamiento personal, Zi-
merman  exhibe un  currículum
como muy pocos en el mundo
puede hacerlo. Ha tocado y gra-
bado en   numerosas ocasiones
con Herbert Von Karajan y la Fi-
larmónica de Berlín y con Leo-
nard Bernstein y la Filarmónica
de Viena.
  Zimerman ha cambiado el pro-
grama de s
u recital en Alicante
varias veces, lo que demuestra su
ánimo de meticulosidad. Lo úni-
co que ha mantenido invariable
son  los «Cuatro Zcherzos» de
Chopin en la segunda parte. En
el primer programa que anunció
iba a tocar en la primera parte los

iremos a Madrid y volveremos en
agosto a Sevilla. Este será el mu-
sical más largo que se va a dar en
cuanto días en la Expo». Mientras
que sus compañeras en el esce-
nario cantarán coplas
 andaluzas,
yo voy a cantar a Madrid. Serán
unos chotis y recitaré algunos
poemas de «La Lola se va a los
puertos» de los `Machado».

Alicante
  Nuestra ciudad tiene un espe-
cial significado para Nati Mistral.


«Valses nobles y sentimentales»
de Ravel. Luego decidió cambiar
a interpretar el «Preludio coral y
fuga» de César Franck. Al final
optó  por las «Cuatro Baladas
opus 1 0» de Brahms. El último
cambio ha sido sólo tres día
s an-
tes del recital. En lugar de inter-
pretar las tres piezas de las «Mas-
ques   opus   n.0   34»   de
Szymanowski:  «Shéhérazade»,
«Tantris le Bouffon» y «Sérénade
de Don Juan», ofrecerá sólo las
dos primeras que son «Shéhéra-
zade» y «Tantris de Bouffon», eh-

versal de Sevilla junto a otras grandes de la
canción como Rocio Jurado, Imperio Ar-
gentina y Juanita Reina. Natí Mistral hizo
también mención a Alicante, una ciudad en

la que veraneó durante muchos años.


          Madrileña de nacimiento, pasó
          aquí muchos veranos. «Hasta que
          me casé, siempre venía a veranear
          aqui, desde los tres años y es que
          se decía que Alicante era la playa
          de Madrid». Además recuerda
          con todo detalle aquel Alicante
          de la post guerra. «Me acuerdo de
          aquellos recorridos por la Rambla
          hasta
 la estación de ferrocarril,
          cuando subíamos al castillo de
          Santa Bárbara y del barrio de pes-
          cadores. Guardo muchos y boni-
          tos recuerdos de esta ciudad».


          minando «Sérénade de   Don
          Juan».
          Mario Monreal
            También a las ocho de la tarde
          en el Aula de Cultura de la CAM
          se ofrece un recital de piano a
          cargo de Mario Monreal 
que in-
          terpreta el tercero de los concier-
          tos del ciclo Chopin. Los intere-
          sados en este ciclo tendrán que
          optar entre perderse uno de los
          conciertos del mismo o dejar de
          escuchar a uno de los mejores
          pianistas del momento.

Zag.Zag Teabe
estrena «Eva ¡
Clara» en la Sala
Arniches de Alicante
La obra de teatro «Eva i Clara.
Berlin 1941», de Robert David
McDonal
d, versión valenciana
de Inma Garin, se estrena esta
noche en España en la Sala Ami-
ches de Alicante por el grupo
Zag-Zag Teatre. «Eva i Clara» es
una co-producción de la Conse-
llena de Cultura, con la colabora-
ción de la Diputación Provincial
de Alicante.
   «Eva i Clara» no es una obra de
teatro ni realista ni absurda, salta
de un código a otro rompiéndo-
los todos. Los actores dan vida a
tres personajes que ni son ni de-
jan d
e  la historia: Eva Braun
(Victoria Salvador), Clara Petac-
ci (Lola Moltó) y un soldado de
las SS (Ernesto Pastor). La obra
marca su propio código dentro
de una sobria unidad de tiempo y
espacio.
   La historia es la siguiente:
dentro del edificio del III Reich
se celebra una cumbre entre
Mussolini y Hitler, poco después
de la invasión de Rusia por el
ejército alemán. Clara Petacci ha
acompañado a su amante a Ber-
lín para visitar 
a Eva Braun, la
amante de Hitler. El aburrimiento
hará que las dos mujeres se unan
para divertirse con el sufrimiento
de la víctima: el soldado de la SS.
La representación, que se repeti-
rá máñana, comenzará a las
20.30 horas, en la Sala Arniches
del Centro Cultural de la Genera-
litat Valenciana.

           A bote
           pronto
           CAMILO
           JOSE CELA
    Palos de
        A drogadicción
       ciego
       
 quizá sea
        pecado, en
        tanto en cuanto
        atenta contra la
        vida propia o
ajena, pero no es delito
salvo que así sea
considerada por el
legislador. La
drogadicción, ¿es entonces
una mera circunstancia,
una enfermedad de la
psiquis y el soma al
mismo tiempo, una
sangrante y dolorosa
anécdota, una situación
de hecho que lucha como
gato panza arriba para
seguir latiendo,
padeciendo y muriendo?
El drogad
icto se debate
en un túnel al que no le
encuentra salida y en el
que caben las tres
maldiciones que
desorientan al hombre: la
de los personajes de
Dostoievsky mecidos en la
fatalidad, la de los
antihéroes de Kafka
arropados por el absurdo
y la de los mangantes de
Baroja ahogados en la
golfemia. En España se
permite el consumo de la
droga mientras que se
persigue su comercio; esto
es: se ensancha el
mercado y se suben los
precio
s. Es más que
probable que dando palos
de ciego no resolvamos
nada.

Nati Mistral junto con Julián, uno de «Los Gemelos»

Krystian Zimerman

�



