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Andrés Vázquez acaba de
     anunciar su regreso a los
     ruedos. El diestro zamora-
no lo hará gracias a una corta ex-
clusiva de diez corridas. Nada de
correr un albur aventurero a ver
lo que salga. Un 
buen amigo, se
supone que gran admirador del
hondo toreo del de Vilalpando,
le ha animado a enfundarse el
terno de luces la próxima tempo-
rada. De paso, el bueno de An-
drés se hallaría en favorable dis-
posición de reponer, al menos en
parte, sus maltrechas finanzas. Y
es el caso que nuestro hombre
anda la mar de ilusionado, a pe-
sar de que está bien metido en la
sesentena. De paso, como parece
ser moda otoñal, pide matar una
de 
Victorino en Madrid. Qué ten-
drá el avispado ganadero que tan-
tos toreros -las figuras de dudo-
so postín nunca dicen esta mule-
ta es mía, por si acaso- deman-
dan torear sus encastados toros.
Incluso Ruiz Miguel, que toreó
99 hasta su retirada, solicita ma-
tar una con el fin de completar el
centenar de victorinadas.
 Es el caso que se vive en estos
momentos de la fiesta la etapa en
que más veteranos se visten el lu-
cido terno t
orero. Consideramos
veterano a quienes llevan más de
veinte años de alternativa, aun-
que hayan sido diestros de idas y
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Fue estrenada en Broadway en
1965; dirigidos por
 José Osuna y
según la adaptación de J. J. Arte-
che, interpretaron aquí en 1988
los papeles protagonistas Fernan-
do Esteso y Andrés Pajares; y
ahora, bajo la rectoría de Ángel
Alonso, han llevado al Principal
el infrecuente comportamiento
de un dúo Paco Morán y Joan Pe-
ra.
 Los datos seña lados prueban
que la obra de Neil Simon ha al-
canzado la meta codiciada de for-
mar repertorio, y cabe atribuir la
larga permanencia a los asp
ectos
sociales que anticipó su desen-
volvimiento, mediante dos perso-
najes básicos, Óscar y Félix. El
primero es un divorciado vetera-

Todos ellos tienen en
sus mentes y
corazones los
secretos del gran
toreo de siempre


vueltas. La edad en este caso sólo
es una circunstancia a conside-
rar, puesto que el promedio de
vida de las personas es notable-
mente superior al de épocas no
tan lejanas. A Domingo Ortega
casi se le cons
ideraba un anciano
cuando, con el cabello en plata,
reapareció a principios de los
años cincuenta sin haber alcan-
zado el medio siglo de edad. Casi
la misma edad con la que Mano-
lo Vázquez retornó a los ruedos a
principios de los ochenta para re-


no, mientras que al segundo ter-
mina de expulsarlo del hogar
conyugal su esposa.
 En el desesperado propósito de
amortiguar el hiriente fracaso de
sus matrimonios respectivos, de-
ci
den compartir vivienda al me-
nos unos días, y como el descala-
bro marital de Óscar ocurrió an-
tes, es él quien acoge en su hogar
a Félix. Ninguno de ellos podía
presentir el resultado de esa
unión. Motivando el natural re-
gocijo del público, desde el ins-
tante en que comienza promue-
ven una perpetua atmósfera de
comicidad las diferencias entre
sus cuerpos y sus inclinaciones.
Al robusto Óscar le preocupa po-
co el desorden, no 
le molestan
los objetos diseminados sobre el
suelo ni que los cristales de las
ventanas sigan empañados por la
lluvia; en tanto que al frágil Félix
le obsesiona la colocación apro-
piada del mobiliario y los enseres
y, en especial, - la esmerada lim-
pieza de los mismos. Los periódi-
cos, los floreros, las zapatillas, el
aspirador, la ceniza, la fregona y
los atuendos ayudan plenamente
a sugerir la falta de conformidad

cordamos pri
mores de toreo eter-
no. «De haber estado en los rue-
dos el toro de mi época, con
aquella codicia encastada, aun-
que más chico que el actual, me
hubiera quedado tranquilo en mi
casa. Con este toro que te deja
pensar, más apagado, es otra co-
sa», justificó Vázquez su regreso
a la arena. He ahí una de las cir-
cunstancias, el tono del toro que
generalmente sale -tan cansino,
tan descastado-, que nos llevan
a entender lo de la ilustr
e vetera-
nía en los ruedos.
 Encabeza la lista Antofiete, tan-
to en edad como en antigfledad
-alternativa en Castellón en
marzo de 1953-, seguido de Cu-
rro Romero, que se doctoró en
Valencia en 1959. Andrés Váz-
quez lo hizo en mayo de 1962 en
Madrid. Son los senectos del es-
calafón, seguidos de Rafael de
Paula que, por sus carencias fisi-
cas, no parece contar entre los
que se disponen a torear en el
2000. Todavía jóvenes, sin 
llegar
al medio siglo de vida, pero am-
pliamente superada la veintena
de temporadas, aparecen los
nombres de dos alicantinos de
ilustrísima torería, cuales son Jo-
sé María Manzanares y Luis
Francisco Esplá. Todos ellos, los
cinco ilustres que nos ocupan,
tienen en sus mentes y corazo-
nes los secretos -siempre gene-
rosamente mostrados mediante
la limpia técnica- del gran toreo
de siempre. Ni mejor ni peor que
«nunca», sino impere
cedero.
Con este toro y las respectivas ve-
teranas torerías, cualquiera.


en la convivencia cotidiana. Pre-
so de agudo e íntimo dolor llena-
rá Óscar la maleta de Félix para
que lo envuelva de nuevo la
amarga soledad.
 La cuidadosa dirección de
Ángel Alonso consigue que los
efectos graciosos no provengan
únicamente de la extraña pareja,
incorporada con espléndida va-
riedad de gestos y voces por Paco
Morán y Joan Pera, sino de 
todo
el reparto. Juegan a los naipes los
amigos de Óscar y Félix y provo-
can también la hilariddad; y lo
mismo sucede al asistir a una ce-
na Ana y Celia, las vecinas del
ático que conocieron casualmen-
te a Óscar en el itinerario del as-
censor. Son hermanas gallegas,
elogian el piso de su anfitrión sin
saber que el mérito de la pulcri-
tud corresponde a Félix, y Celia
llora tras enterarse de que a éste
le embarga el ánimo la lejan
ía de
su esposa.
 El humor, que en los momen-
tos tempestuosos permite se
agreguen al lenguaje oportunos
vocablos catalanes, fue servido,
pues, durante la representación
del viernes, con un total acierto.

£j ecución antológica

             BERNABÉ SANCHIS


FIEUIS I~HAMBER ENSEMBLE

DIRECTOR KENNETH SILLITO
PROGRAMA DOBLE CUARTETO N~ 1
DE SPOHR, SEXTETO EN MI BEMOL MA-
YOR DE BRIDGE Y OCTETO EN MI BE-
MOL MAYOR DE MENDELSSOH
N


La célebre orquesta inglesa Aca-
demy of St. Martín in the Fields
Chamber fue fundada por el direc-
tor de orquesta Neville Marriner,
en 1957. Sus primeras actuaciones
tuvieron lugar en la iglesia que da
nombre a la orquesta, situada en
pleno corazón de Londres, Trafal-
gar Square, poco a poco el presti-
gio de la orql~esta fue en aumen-
to. Lo que dimos en el Teatro
Principal fue un octeto compuesto
por 4 violines, 2 violas y 
2 chelos.
Ocho solistas de la orquesta cuyo
programa alcanzó casi la perfec-
ción interpretativa de una graba-
ción discográfica.
 En la primera parte interpreta-
ron el Doble Cuarteto N0 1 en Re


     La Agncultura se ha conver-
     tido en la protagonista de
     una nueva revolución indus-
     trial.
     Las nuevas tecnologías, las
     energías alternativas, la in-
     formática y las telecomunica-
     ciones se han pues
to del
     lado del campo para ense-

menor de Spohr. Spohr, violinista,
director y compositor, considera-
do como uno de los máximos ex-
ponentes de la primitiva escuela
romántica, destacando sus obras
para violín y que junto con Paga-
nini ejerció una gran influencia
en el desarrollo de la técnica violi-
nista.
 El doble cuarteto fue magistral-
mente interpretado. El Sexteto de
Bridge, fue desde el punto de vista
compositivo lo 
menos interesante
del programa por lo repetitivo de
sus temas y los desarrollos excesi-
vamente monótonos.
 En la segunda parte el lucimien-
to virtuosístico de estos iniguala-
bIes artistas alcanzó el punto álgi-
do de la exquisita interpretación
del Octeto de Mendelssohn, obra
de una gran dificultad técnica ex-
trema que pone a prueba la técni-
ca virtuosistica de estos músicos
ingleses, que entusiasmaron al
público de la Sociedad 
de Concier-
tos con la belleza de la música y
una ejecución antológica.


ñamos como es la Agricultu-
ra del siglo que viene.
Una vez más, Almería y su
Feria Internacional
Expo Agro-Almería serán
cita inexcusable para cono-
cer el alcance, la extensión
y la proyección de esta nue-
va Agricultura.
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Veteranos en juego
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El diestro Domingo Ortega
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