
Poco que
celebrar

CRÍTICA

La televisión y sus series más po-
pulares de décadas pasadas vuel-
ven a ser el poco relevante motivo
de inspiración de un Hollywood
que parece tener agotado el depar-
tamento de guiones originales. El
regreso de Starsky y Hutch, dos
célebres agentes de los años seten-
ta, no representa más que la cons-
tatación de esta crisis, patente en
un producto a caballo entre la co-
media y el «thriller» que no supe-
ra los más modestos niveles del ci-
ne de consumo. Solo sus incondi-
cionales podrán disfrutar en algu-
na medida de las peripecias de
dos tipos que tratan de ser poco
convencionales en su labor poli-
cial pero que no despiertan ape-
nas ni la sonrisa ni la tensión.

La película ha conservado la
época del original, los setenta, y se
vale de un argumento que vendría
a resumir el prólogo de la serie, en
el sentido de que vemos a los dos
protagonistas antes de formar pa-
reja y después de que el capitán
Doby, desesperado por contem-
plar unos agentes tan inútiles, de-
cida que ambos actúen en equipo.
El escenario es la ciudad de Bay
City en Florida, que se ha conver-
tido en la sede de una vasta opera-
ción de tráfico de drogas que con-
trola el siniestro Reese Feldman. 

La verdad es que el argumento
apenas es otra cosa que una suce-
sión de tópicos que tratan de justi-
ficar las disparatadas peripecias de
Starsky y Hutch a bordo de su co-
nocido vehículo, un llamativo

Ford Torino, y enfrentados a un
narcotraficante que va a aprove-
char una fiesta espectacular en ho-
nor de su hija para consumar una
importante misión. Por eso se sal-
pica el relato de constantes bro-
mas y alusiones a títulos como
«Cowboy de medianoche» y «Easy
rider», que no dan, sin embargo,
la rentabilidad humorística desea-
da. Ni la acción casi constante, ni
el reiterado recurso al disparate ni
el clima de parodia maquillan los
defectos de una cinta decepcio-
nante, tanto como otros títulos
precedentes también inspirados
en series de TV, como «Yo espía»,
«SWAT» o «Los ángeles de Char-
lie». Los dos protagonistas de los
antiguos episodios, Paul Michael
Glaser y David Soul, aparecen en
sendos cameos.
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Ni la acción casi
constante, ni el
recurso al disparate ni
el clima de parodia
maquillan los defectos

Pasional
CRÍTICA MÚSICA

El pianista francolibanés Abdel
Rahman el Bacha, después de la
reciente gira que le ha llevado a
las principales ciudades japone-
sas, nos deleitó el pasado mar-
tes  en el Teatro Principal de
Alicante con un bellísimo reci-
tal dedicado al compositor pola-
co de ascendencia francesa Fré-
déric Chopin, príncipe del vir-
tuosismo pianístico por excelen-
cia, por quien el Bacha siente
una especial predilección, como
ha demostrado a lo largo de su
carrera.

Se inició el concierto con los
dos nocturnos op. 27, de enor-
me lirismo y un pianista con
buenas maneras transmitiendo
pureza melódica. A continua-
ción siguieron los doce estudios
op. 25, los escritos entre 1834-
1837 dedicados a la condesa Ma-
rie d’Agoult. Vibrantes, consti-
tuyen un fiero examen a la ca-
pacidad interpretativa, que el
Bacha supo superar con honor.
Con esmerado porte, el Bacha
hizo gala de la resistencia y agi-
lidad de sus manos, sin menos-
preciar la sensibilidad interpre-
tativa en piezas de complicados
esquemas rítmicos.

La segunda parte abrió con la
polonesa op. 44 en fa sostenido
menor, delirante y espectacular.
Después interpretó una de las
cuatro baladas chopinianas,

concretamente la núm. 3, que
como las otras desprende un
acuciante vigor armónico. Si-
guieron los dos nocturnos op.
48, ambos de extraordinaria li-
bertad tonal, que el Bacha inter-
pretó con pulcritud. Por último,
cerró el programa la fantasía en
fa menor, op. 49, que ya tuvi-
mos oportunidad de escuchar
en el recital de Bella Davido-
vich, también dedicado al genio
polaco. El Bacha nos trasmitió
una percepción conmovedora y
bordó la pieza con altivez inter-
pretativa, muy pasional.

La ovación merecida que dis-
pensó el auditorio obligó el pia-
nista a un bis, el conocidísimo y
«molto vivace» vals op.  64,
núm. 1, que ejecutó con entre-
ga. No hubo tiempo para más y,
aunque los aplausos no cesa-
ron, el continuo movimiento

del público hacia la salida no
permitió un segundo bis, que
hubiésemos sinceramente agra-
decido. Sin embargo, ello no
empaña la soberbia faena de un
intérprete que caló hondamente
entre los asistentes de la Socie-
dad de Conciertos de Alicante y
que engalanó de espíritu ro-
mántico el proscenio del Teatro
Principal.
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