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la Rabiosa
modernidad del
Nederlans Dans
Theater, en Liceu

. Bajo la batuta del director A.
Hellstrom el pasado viernes tuvo
lugar la representación de «Safe
as Houses» y «Singning Off» en el

coliseo de las Ramblas con éxito

PABLO M'ELÉNDEZ HADDAD

BARCELONA El segundo progra-
ma liceíSta del Nedeslands Dans
Theater I presentó dos trabajos de
laexbailarina cordobesa Sol León,
creaciones realizadas en un mano
a mano con Panl Lightfoot, ambos
coreógrafos residentes del NDT y

dueños de un lenguaje en el que la
elegancia del trazo de Kylian se con-
funde con una gestualidad algo
más agresiva y antojadiza, con chis-

pazos de Cranko y con una siempre
perenne apuesta por el equilibÍ'io
estético.

Ambos ya habian paseado por el
escenario de La RambIa un par de
obrás suyas cubiertas de una belle-
za inquietante, y esta vez se volvió
a repetir el rito, áhora con una par-
ticipación vital de elementos esce-
nográficos en un entorno plena-
mente activo. '

En "Safe as Houses" (2001) un
gran panel móvil se convierte en el
centro de la inquietud fisica apoya-
do por unos bellísimos telones' que
encierran a unos bailarines que ca:,
minan direcciones contrapuestas y

des encontradas.
Un viento de muerte sopla en

"Signing Oír' (2003), siempre ayu-
dándose de telones que suben yba-
jan para crear espacios y de unas
telas ininensas que, empujadas por
el viento, invitan a la desaparición.
Tanto despliegue carísimo, sin em-
bargo, desviaban la atención hacia
los cuerpos.

Modernidad de Godani
El contraste llegó con una angustio-
sa y oscura pieza del italíano Jaco-
po Godaili envuelta de una rabiosá
modernidad que en diez años pasa-
rá completamente de moda: con to-
ques postpunks en maquillaje y ves-
tuario.

Godani teje con sus bailarines un
entramado,de un caos vital y exac-
to, pero lejos de simetrías, ejes ver-
ticales, oorizontales o diagonales
para arrancarse por caminos de ab-
soluta libertad.

La magia de lo lúgubre
Las frases se hacen irreconocibles
en medio de unos ambientes lúgu-
bres ,y desagradables que nacen
principalmente de esa agresividad
de los intérpretes y de la 'música:
-<osmejor hablar de atmósferas so-
noras- de Thom Willems, un compo-
sitor dedicado a la creación dancís-
tica.

A pesar de su estridencia caóti-

ca' "Anomaly Qne" fue muy aplau-
dida por un desconcertado público
barcelonés.
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CRÍTICA DE TEATRO

«Historia de una vida»
~~-

Autor: Donald Margulies. Dirección: Tamzin
Townsend. Adaptación: Bernardo Sánchez y

Luisa Martín. Escenografía y vestuario: Rafael
Garrigós. Intérpretes: Luisa Martín; Isabel
Aboy. Estreno: Villarroel Teatre, 8.IX.200S

LO SUSTANTIVO
YLOADJETIVO
SERGI DORIA

E scribió Óscar Wil
,

de que <dado
discípnlo hurta alguna cosa de
su maestro», Nadie, por intro-'

vertido que sea, puede sobrevivir sin
contar algún retazo de su vida 'y a la
postre, esas vivencias acaban nutrien-
do otros relatos. Lo malo en literatura
es que, casi siempre, cuando eso ocu-
rre, el maestro está como el tango,
«cUesta abajo en la rodada», mientras
que Su alumno saborea el tiempo de las
cerezas con el néctar de sus enseñan-
zas. S",ha de ser muy grande y genero-
so para no temer ser esquihnado por
quienes se acercaron para aprender al-
go de uno. En «Historia de una vida», el
dramaturgo estadounidense Donald
Margulies nos lleva por un camino don-
de confluyen «Pigmálióll» y «Eva al des-

nudo», de la mano de dos personajes.
Ruth Steiner (Luisa Martin); prestigio-
sa escritora de cuentos cortos y profeso-
ra universitaria, acoge en su aparta-
mento de Greenwich Village a LisaMo-
rrison (Isabel Aboy), una alumna que
despunta con un relato sobre la buli-
mia titulado «Comiendo entre horas».
De raíces judías, solitaria y mordaz,
'Ruthempieza llevando la batuta de la

"Luisa Martín e Isabel Aboy, protagonistas de la obra
ABC

experiencia literaria, pero poco a poco,
Lisa accede a los engranajes de su inti-
midad y aplica al pie de la letra las ense-
ñanzas de su mentara. En este aspecto
el personaje de Lisa estaría más cerca
de la ambiciosa Eva, aunque su nivel
cnltural se sitúa muy por encima de la
<<pigmalioniana» Elisa Doolitle-

«La vida es sustantiva y no adjeti-
va» ,le espeta un dia Ruth al leer su rela-
to y aquí reside una de las ideas-fuerza

de Margulies. A pesar de todo el tiempo
que han convivido juntas, nila profeso-
ra ni la alunma han compartido lo que
era sustantivo en sus respectivas tra-
yectorias literarias sino que se han
quedado en lo adjetivo. Han hablado
mucho, sin llegar a comunicarse. Por
tanto, no es extraño que ante el éxito de
Lisa Ruth se sienta despojada de una

historia que confió a lajoven y que áho-
ra ésta ha recreado en su primera nove-
la- Mientras que la viej a

y enferma pro-
fesora se siente víctima de un hurto, la
alunma asegura que se trata de un «ho-
menaje»y que se limitó a aplicar las lec-
ciones recibidas. Luisa Martin encar-
na a una profesora solterona con un
gesto que promueve el distanciamien-
to de su alumna; Isabel Aboy personifi-
ca la generación que pide el relevo y

que recrea las experiencias de alguien
que vivió y escribió. Porque ese es otro
de los asuntos de la obra: cuando se tie-
nen pocos años y pocas vivencias, lo

único que tiene el escritor en ciernes
son las vidas ajenas que se funden has-
ta sustanciar el mito. Y es que si no hay
sustancia, todo queda en huero ejerci-
cio de estilo, saturación de adjetivos.

Segunda temporada de «Ets
aquí?» con Clara Segura y Marc'
Martínez,esta vez .en el Borras
NÚRIACOTS
BARCELONA. Después del éxito de
crítica y público que cosechó «Ets
aquí?» de Javier Danlte la pasada tem-
porada en el Romea, vuelve áhora la
segunda temporada de esta original co-
media con intriga, esta vez en el Bo-
rras. Cambio de teatro y cambio de pa-
reja, ya que Marc Martinez sustituye a
Joel Joan, que no ha podido continuar
a causa de otros compromisos labora-
les. Clará Segura continúa con su pa-
peLAnna y Cesc, una joven pareja, ella
oftalmóloga y él mago, cambian de ca-
sa -«mudarse de casa es la segunda
causa. de estrés», remarca Martinez-
para empezar a vivir juntos. Pero sur-
ge un inconveniente imprevisible: un
sujeto invisible habita el apartamen-
to. Esta presencia «generará entre
Cesc y Anna un conflicto de pareja, de
la vida, de lo que uno quiere...», expli-
ca Segura,

Tanto MarcMartinez como Clara Se.
gura coinciden en la dificnltad de expli-
car la obra sin peligro de desvelar el
misterio. Martinez destaca que «el pun-

to de suspense y de intriga» es unade
las características del teatro del argen-
tino Javier Danlte y que «en cine es

más fácil de lograr porque se dispone
de más mecanismos, pero en teatro es
mucho más dificil». «Es un argumento
casi de cine, pero e!fantasma lo hemos
de hacer nosotros», subraya Segura.

~~-Por eso, coinciden ambos actores, elpe-
so recae especialmente en la interpre-
tación: «Es cosa de jugar a tope. Este
tipo de teatro está muy al limite. Los
espectadores han de entrar en el juego
cuando ven que los actores se implican
tan a fondo en lo que hacen», afirma el
actor. El teatro de Javier Danlte, en
opinión de Segura, «plantea una situa-
ción tan surrealistapero tan bienjuga.
da que te la acabas creyendo. Refunda
las reglas deljuegQ». Un tipo de teatro
argentino que Martinez admira espe-
cialmente: «Está más avanzado que
aquí. Son realidades y hemisferios di-
ferentes».
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