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OÍDO ATENTO
Lo nuevo de Alex &
Daniel y Rhye: La
suma de las partes

Las canciones de “Alex &
Daniel”, el disco firmado
por Alex Anwandter y Ge-
pe, pueden resumir décadas
de pop en apenas cuatro
minutos. Pasa en “Cada vez
que invento algo sobre ti”:
hay un bajo funky, el arre-
glo de cuerdas desliza una
referencia a “Outside” de
George Michael y la forma
en que suena el saxo remite
a “Da ya think I’m sexy?” de
Rod Stewart. La dinámica se
repite en otros cortes.
“Baby” come del plato ser-
vido por otro dúo, los Junior
Boys; el single “Mundo
real” trae una parte hablada
a la usanza de Jorge Gonzá-
lez en el tremendamente
reivindicado “Corazones”,
de Los Prisioneros; y “Una
nueva aventura” cierra el
álbum haciendo equilibris-
mo entre The Knife y Ani-
mal Collective. 
Desde su reggaetonero
título en adelante, “Alex &
Daniel” respalda las ideas
musicales que ambos solis-
tas hacen públicas cada vez
que se da la oportunidad.
Hace pocos días, Anwandter
subió “Lady” de DJ Méndez
en su muro de Facebook,
aseverando que era una de
las mejores canciones chile-
nas de la última década. Por
su lado, Gepe, declarado
seguidor de los bachateros
Aventura, ha dedicado
elogios al último show de
Daddy Yankee en Viña. No
es coincidencia, entonces,
que la letra de “Japón”

contenga la inolvidable línea
“te pone ready pensar en
mí”, escrita por el ex Telera-
dio Donoso, pero cantada
por su aliado. 
La afinidad es la tónica de
este sabroso maridaje. Aun-
que al comienzo se nota más
la mano del cerebral An-
wandter, quien oficia de
productor, la espontaneidad
plasmada en “Alex & Da-
niel” sería imposible sin
Gepe. Y si de relaciones
virtuosas se trata, Rhye da
cátedra sobre individuos
potenciándose entre sí.
Formada por un solista
canadiense de medio pelo y
un productor danés de
limitado prestigio, la dupla
firma el mejor catálogo para
escuchar a media luz desde
la aparición, hace ya cuatro
años, del grupo The xx. Se
llama “Woman” y es su
disco debut, un afrodisíaco
brebaje de soul electrónico
capaz de aumentar la tasa de
natalidad con vulnerables y
sugerentes abordajes de lo
que significa un romance. 
Mike Milosh, la ambigua
voz de Rhye, emula a Sade
de la misma forma en que
Cee-Lo Green recuerda a
Nina Simone. El arco dra-
mático de “Woman” se
construye con teclas que
flotan a lo Sébastien Tellier
(“The fall”), melodías que
Everything but the girl no
hubiese dudado en usar (“3
days”). Como diría Björk,
todo está lleno de amor.
“Open” entibia hasta el
pecho más frío, “Shed some
blood” se despoja de alhajas
para dejar desnudo al ritmo
y “Last dance” queda sus-
pendida en el aire igual que
una partícula. “La gente
todavía conecta con música
emocional, honesta y since-
ra”, asegura el dúo en sus
entrevistas. Por supuesto
que sí. 

POR ANDRÉS PANES

Tienes que ir a su 
espectacular museo 
un sábado en la noche
Cuando uno va a Nueva York, y más si es
por primera vez, es imposible recorrer todo
y hacer todo lo que la ciudad ofrece, aun-
que sea “la ciudad que nunca duerme”. Por
otro lado, al priorizar, siempre quedan
descartados los panoramas que están en las
afueras de Manhattan. El Museo de Bro-
oklyn es el segundo más grande de Nueva
York y es una de las primeras instituciones
de arte del mundo, inaugurado en 1897. Su
colección permanente incluye más de un
millón y medio de objetos, desde obras
maestras del antiguo Egipto hasta arte
contemporáneo y piezas de las más diver-
sas culturas.
Como sabemos que las horas se hacen
pocas y que este gran museo no es una
prioridad, los primeros sábados de cada
mes, entre las 17 y las 23 horas, el museo
abre sus puertas y, aparte de poder ver las
increíbles colecciones, ofrece espectáculos
gratuitos y diferentes actividades en lo que
ellos llaman “Target First Saturdays”. 
Para que el recorrido sea distinto y entrete-
nido, como debe ser un sábado en la noche,
puedes hacer un break para escuchar músi-
ca en vivo, tomar algo y disfrutar de las
distintas actividades que hay relacionadas
con el show del momento. También ofrecen
conferencias, películas y danza en un am-
biente totalmente festivo dentro del museo,
y sin dejar de lado la comida, ya que es
posible cenar en el bar del lugar. 
El museo queda a 30 minutos de Manhat-
tan en metro, y la entrada es totalmente
gratis. Algunos sábados las entradas son
limitadas, dependiendo de la actividad que
haya, por lo que hay que llegar temprano o
reservar un ticket. Una experiencia única. 
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SI VAS A BROOKLYN...

POR RONIT KONITZKI

El regreso de “Francesca da Rimini”
No se monta casi nunca, de manera que es la
oportunidad de verla. Y es curioso, porque ha sido
excepcional vehículo expresivo de grandes sopra-
nos como Iris Adami Corradetti, Gilda dalla Rizza,
Maria Carbone, Augusta Oltrabella, Gina Cigna,
Magda Olivero y, más recientemente, Raina Ka-
baivanska y Renata Scotto. Esta ópera de Riccar-
do Zandonai (1883-1944), estrenada en 1914, está
basada en la breve mención del personaje central
que Dante hace en la “Divina Comedia”, en su
paso por el Infierno. Era una historia del siglo
XIII muy popular durante el Renacimiento, cuyos
hombres vivían recordando hechos de la entonces
cercana Edad Media. Tito Ricordi, quien firma el
libreto, realizó una adaptación de la tragedia de
Gabriele d’Annunzio (1902), autor italiano repre-
sentante de la escuela decadentista, quien narra,
en medio de las sangrientas guerras que enfren-
taron a los Polenta y a los Malatesta, el insalva-
ble amor entre Francesca da Polenta, obligada a
casarse con el violento Gianciotto Malatesta,
señor de Rimini, y Paolo, llamado “Il Bello” por su
apostura, hermano de su marido. La historia
agrega a Malatestino, el menor de los tres y
tanto o más violento que el mayor, quien desea a
Francesca y que al ser rechazado por ella revela a
Gianciotto la infidelidad de su mujer con Paolo. La
ópera termina con el asesinato de ambos.
Se trata de una partitura sorprendente en térmi-
nos musicales. De gran fuerza, variedad y efectis-
mo, es una prueba mayor para la orquesta, para
los cantantes y también para quien asuma la
dirección escénica. ¿Por qué se conoce tan poco
esta ópera? Eva-Maria Westbroek, la
soprano que tiene a su cargo el rol
protagónico en este regreso al
Metropolitan Opera House de

Nueva York, responde: “Es un misterio para mí.
La música es divina y la música, maravillosa. La
orquestación es extremadamente rica; por mo-
mentos parece impresionista, con hermosas
melodías e inesperadas armonías”.
Entre los momentos memorables figuran la músi-
ca para la llegada de Paolo en el primer acto; la
batalla del segundo, espectacular en términos
escénicos y con los protagonistas en afiebrada
agitación; el arrebatado dúo de amor entre los
amantes, y la muerte, en el último. En el texto

hay referencias a las infidelidades legendarias de
Tristán e Isolda y de Lancelot y Guinevere.
La puesta que se verá hoy, en directo desde Nue-
va York, a las 13:00 horas, es una recuperación
histórica de la que filmaron Piero Faggioni, Ezio
Frigerio y Franca Squarciapino en 1984, con
Renata Scotto y Plácido Domingo. El elenco lo
integran Eva-Maria Westbroek (Francesca),
Marcello Giordani (Paolo), Mark Delavan (Gian-
ciotto) y Robert Brubaker (Malatestino), dirigi-
dos por Marco Armiliato.
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Conspiraciones hospitalarias
La doctora Robin Cook escribió en 1977 una novela llamada “Coma”,
que al año siguiente fue llevada al cine en una película dirigida por
Michael Crichton —autor también de historias de ficción médicas y
otros éxitos como “Jurassic park”— y protagonizada por Geneviève
Bujold y Michael Douglas.
La historia vuelve a ser revivida, con nuevos personajes y más deta-
lles, en una miniserie de cuatro horas que en Estados Unidos debutó
el año pasado y que en Chile se estrena completa hoy. La trama
sigue a una joven estudiante de medicina que comienza a
sospechar que algo raro pasa en el hospital donde
trabaja, ya que pacientes perfectamente sanos
quedan en coma durante operaciones de rutina.
Lauren Ambrose (“Six feet under”) protago-
niza junto a un elenco de grandes actores:
James Woods, Ellen Burstyn, Richard Drey-
fuss y Geena Davis son parte del nutrido
elenco de la producción, que además estuvo a
cargo de los hermanos Ridley y Tony Scott. Este

último falleció un par de semanas antes de que la
miniserie se estrenara en Estados Unidos, por lo

que el thriller está dedicado a él.
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POR ROMINA RAGLIANTI

¿Roberto Bolle de jorobado?
SI VAS A MILÁN...

El nombre de Roberto Bolle en el reparto de cual-
quier ballet es garantía absoluta de excelencia, aun
más allá del título del que se trate. No obstante, es
evidente que hay producciones mejores que otras,
coreografías más inspiradas, direcciones mejor
logradas y musicalizaciones de mayor altura. Tam-
bién, y al mismo tiempo, hay obras que se prestan
mejor para el lucimiento de las virtudes y condicio-
nes de un bailarín, frente a otras en las que no pue-
de desplegar en plenitud sus facultades, ni lograr
una sintonía total con la propuesta coreográfica.
Algo de esto le ha ocurrido al célebre artista italia-
no, estrella de la Scala de
Milán, con su reciente
interpretación de Quasi-
modo en la escenifica-
ción del ballet “Notre
Dame de Paris”, tomado
de la novela de Victor
Hugo, con música de
Maurice Jarre y coreo-
grafía de Roland Petit,
todos nombres ilustres.
En efecto, sabemos que
la presencia de Roberto
Bolle sobre un escenario
es siempre grandiosa. Lo
abarca todo con su físico
extraordinario y con su
técnica perfecta, fruto
de un trabajo dedicado
y paciente, que le permi-
te alcanzar exigencias extre-
mas. Todo ello, desde luego,
con la condición evidente de
que el papel representa-
do se lo permita, o bien
—en otras palabras—
siempre y cuando lo
dejen bailar sin limita-
ciones que malogren su

desempeño.
El referido Quasimodo, en la mencionada puesta de
Petit para la clásica novela de Victor Hugo, es exte-
riormente un sujeto atormentado, deforme, con
severas dificultades para moverse, atáxico y limí-
trofe con la minusvalía, antecedentes que traspasa-
dos al escenario y encarnados en el exuberante
Roberto Bolle —ciertamente— no lo hacen el per-
sonaje mejor para ser interpretado por la primera
figura de La Scala.
De hecho, se lo vio limitado, a ratos algo incómodo,
buscando suplir con su talento y sus innegables
dotes dramáticas esa notoria desarmonía entre sus
condiciones y lo que Quasimodo apenas le dejaba
mostrar. De los dos actos del ballet, Bolle pasó uno
y medio semidoblado, tropezando, muy agachado o

por el suelo, logrando sin
embargo reflejar con éxito las
agudas limitaciones de este
Quasimodo, muy lejano del
Phoebus, el capitán de la

guardia, que el mismo
Bolle debió encarnar en

otras representaciones
del mismo ballet, un

personaje evidente-
mente mucho más
atractivo y clara-
mente más ade-
cuado para un
artista como él
que, no obstante
todo, por su gran
profesionalismo y
cualidades artísti-

cas, mereció con
largueza los enfervori-

zados e interminables aplausos
de un teatro delirante.
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