
Pocos géneros dancísticos ofre-
cen imágenes tan impresionan-
tes, extravagantes e hipnóticas co-
mo el butoh. Una de las compa-
ñías señeras de esta “danza de las
sombras” nacida en los atroces es-
tertores nucleares de la posgue-
rra japonesa, Sankai Juku —“el ta-
ller entre la montaña y el mar”—,
regresa a Barcelona (Mercat de
les Flors, desde hoy hasta el do-
mingo) después de 20 años de su
última visita. Lo hace con uno de
sus espectáculos emblemáticos,
Kinkan Shonen, la semilla del kum-
quat (un tipo de árbol frutal), con
el que se dio a conocer en Europa
en 1980. La pieza se representa
ante un fondo compuesto por co-
las de atún, originalmente auténti-
cas aunque de plástico en la actua-
lidad por los problemas con la ex-
portación de pescado.

Fantasmagóricos andróginos
(sankai) calvos pintados de blan-
co que lanzan alaridos mudos o
se cuelgan cabeza abajo y se re-
tuercen como crisálidas, seres de
rostros deformes que extienden
los brazos esqueléticos en extra-
ñas plegarias, un hombre que su-
jeta a un rutilante pavo real —este
sí de verdad y vivo—, un cadete
militar en pantalón corto que pa-
rece un cachorro del siniestro
Kempeitai del general Kesago, un

individuo enloquecido que baila
una jiga al son de gaitas escocesas
sobre un lecho de arena que muy
bien podría ser la sangrienta pla-
ya de Iwo Jima... Kinkan Shonen
ofrece imágenes en verdad impac-
tantes cuya interpretación última
su director, Ushio Amagatsu, deja
al arbitrio del espectador, aunque
la pieza se basa en sus experien-
cias de niño junto al mar. Así lo

dijo ayer al hablar de su histórico
montaje (1978) este coreógrafo na-
cido cerca de Tokio (en Yoko-
suka) en 1949 que es uno de los
grandes responsables de la difu-
sión del butoh en Occidente.

Sorprende Amagatsu —visto el
género— por su afabilidad y sus
explicaciones nada viscerales ni
vehementes. De hecho, aunque
viste de negro (en contraste con

los cuerpos blanqueados de sus
bailarines), él no parece nada
atormentado. “Cada director tie-
ne su filosofía propia; el butoh, co-
mo la danza moderna, es un con-
cepto muy amplio en el que ca-
ben muchas ideas y estilos dife-
rentes”, dice al respecto. Señala
que hay en el butoh dos tenden-
cias fundamentales, una más cen-
trada en la improvisición, más
poética, más instintiva, y la otra
más coreográfica; la primera la re-
presenta el centenario Kazu Ono,
y la otra, Tatsumi Hijikata
(1928-1986), los dos padres del bu-
toh. Amagatsu sigue la segunda.
Parece, en efecto, más cómodo ha-
blando de técnica que de los ele-
mentos históricos, psicológicos o
espirituales del butoh. “Mi butoh
es un diálogo con la gravedad”,
establece. “La contraposición en-
tre tensión y relajación es uno de
los elementos básicos. Levantar-
se sin aparente esfuerzo, estar de
pie con el mínimo de fuerza
muscular. Mi movimiento es len-
to, pero con gran concentración”.

El coreógrafo japonés remite a
sus impresiones privadas y espe-
cialmente a su infancia como
fuente de la obra, subtitulada Sue-
ño de un niño sobre los orígenes de
la vida y la muerte. “Nací cerca del
mar y mirándolo me preguntaba
sobre el ser humano y su origen,
la conciencia y su ausencia”.

Butoh, en fin, pata negra.

Brillante danza de las sombras
El hipnotizante ‘butoh’ de los japoneses Sankai Juko vuelve a Barcelona

Los trabajos para mejorar la
iluminación de la iglesia de
Sant Climent de Taüll (Alta Ri-
bagorça), del siglo XII, han de-
jado al descubierto fragmen-
tos de pinturas románicas en
los laterales de la parte baja
del ábside central.

Pere Rovira, responsable
de Pintura Mural del Centro
de Restauración de Bienes
Muebles de la Generalitat, se-
ñaló que las pinturas corres-
ponden a fragmentos orna-
mentales y de cortinaje que
hacían de acabado de la deco-
ración lateral del ábside. Los
primeros estudios revelan
que pertenecen a la misma
época que las pinturas que a
principios de siglo XX fueron
arrancadas y trasladadas a
Barcelona, y al mismo autor,
el maestro de Taüll. En este
caso, aunque no contienen
ninguna representación ico-
nográfica, tienen gran impor-
tancia porque aportan infor-
mación sobre cómo se hacía
la conexión entre los frescos y
el suelo, ya que en su origen
toda la iglesia estuvo revesti-
da con decoración polícroma.
Las tareas de restauración no
impedirán que la iglesia pue-
da ser visitada.

Halladas nuevas
pinturas
románicas en Sant
Climent de Taüll

LLUÍS VISA, Lleida
JACINTO ANTÓN
Barcelona

Una escena de Kinkan Shonen, de Sankai Juko.
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El precio del agua debe aumen-
tar más del doble de su coste ac-
tual. Así lo señala un informe pre-
sentado ayer por el Instituto de
Estudios de la Seguridad (IDES),
formado por los colegios de inge-
nieros industriales y de ingenie-
ros técnicos industriales. El IDES
señaló que el agua se ajustaría
así a su coste real, lo que permiti-
ría hacer frente a las consecuen-
cias del cambio climático y del
aumento demográfico. Esta afir-
mación se mueve en la lógica de-
fendida por la Agencia Catalana
del Agua (ACA), que este año ha
abierto un debate para revisar su
modelo de gestión y de financia-
ción.

El precio medio del agua en
Cataluña es de 1,31 euros por me-
tro cúbico, por encima de la me-
dia española, situada en 1,18 eu-
ros. No obstante, incluso los pre-
cios españoles más altos están
muy por debajo de los cuatro eu-
ros por metro cúbico que pagan,
por ejemplo, los ciudadanos da-
neses. Según el informe de los
ingenieros, el precio medio cata-
lán en ningún caso deberá ser
inferior a tres euros por metro
cúbico.

Además el estudio alerta de
que desde la década de 1970
—fecha de las últimas grandes
obras hidráulicas de Cataluña—
la población catalana ha aumen-
tado el 25% y, por el contrario, la
cantidad de agua de lluvia caída
ha disminuido el 20%. Ello dispa-
ra el coste del agua y, sobre todo,
el riesgo “de no tener agua”, que
en el área de Barcelona se ha in-
crementado el 40% en cuatro dé-
cadas.

El informe advierte de que el
precio del agua debe seguir la sen-
da marcada por la Directiva Mar-
co del Agua. Ésta establece que
“es necesario determinar los cos-
tes del agua” y encontrar la forma
de “imputarlos a los actores impli-
cados”, según el documento.

Respecto al precio del agua pa-
ra las actividades económicas, el
ingeniero industrial Josep Marià
Sangrà precisó que “debe anali-
zarse sector por sector, porque la
casuística es muy grande”, pero
añadió que en los sectores que
consumen mucha agua, “como la
agricultura y la industria manu-
facturera”, las actuaciones deben
ir acompañadas de una mejora
en la eficiencia del uso del recur-
so”. Asimismo afirmó que el in-
cremento del precio del agua en
la factura doméstica favorecerá
“el consumo racional”.

No obstante, en el informe se
admite que la sociedad catalana
es poco dada a los abusos en este
aspecto. Así, los habitantes de
Barcelona y su área metropolita-
na, que han sufrido episodios gra-
ves de sequía y de deficiente cali-
dad del agua, en estos momentos
consumen 110 litros por habitan-
te y día, muy por debajo de los
300 litros que gastan los madrile-
ños.

Unas 300 personas del mun-
do político, empresarial, cul-
tural y sanitario asistirán hoy
a la Nit dels Ulls del Món, una
cena solidaria en el hotel
Juan Carlos I de Barcelona or-
ganizada por la fundación
Ulls del Món, que pretende
sensibilizar sobre las deficien-
cias oftalmológicas en los paí-
ses menos desarrollados y re-
caudar fondos para progra-
mas de cooperación. Ulls del
Món es una entidad presidida
por el síndic de greuges, Rafel
Ribó, que tiene como objetivo
prevenir y combatir la cegue-
ra y que tiene proyectos en
los campamentos de refugia-
dos saharauis además de en
Mozambique, Bolivia y Malí.

Las donaciones de los asis-
tentes permitirán a la funda-
ción continuar con su trabajo
iniciado hace siete años. Du-
rante ese tiempo, ha atendi-
do a 40.000 personas y ha
operado a 5.000 invidentes.
Para recaudar fondos, los ar-
tistas Antoni Tàpies, Andreu
Alfaro y Manel Esclusa han
cedido una de sus obras. Mi-
quel Barceló se ha sumado a
la iniciativa donando una
acuarela.

Los ingenieros recomiendan una
fuerte subida del precio del agua
El metro cúbico cuesta 1,3 euros y debería subir a 3 euros

La discoteca Up & Down de
Barcelona, ubicada en la ca-
lle de Numància, se converti-
rá en un gimnasio. La cade-
na DIR invertirá tres millo-
nes de euros para abrir un
nuevo centro deportivo en es-
te club de la zona alta. El últi-
mo baile de Up & Down fue
en julio de este año. La pro-
pietaria del inmueble, Catala-
na Occidente, comunicó en-
tonces a los dueños del nego-
cio que no les iba a renovar
el contrato.

El gimnasio, el 14º de la
empresa que dirige Ramon
Canela, tendrá una superficie
de 1.300 metros cuadrados.
Según la empresa, el centro
abrirá en el segundo trimes-
tre de 2009 y trabajarán en él
25 personas. El gimnasio irá
dirigido a directivos de la zo-
na y estará orientado al entre-
namiento personalizado.

Las instalaciones deporti-
vas incorporarán servicios de
lujo, una gran zona wellness
y un equipo de técnicos y en-
trenadores personales. El an-
tiguo Up acogerá la sala de
fitness, y el Down, los vestido-
res, la zona de masajes, el ja-
cuzzi y los baños de vapor.

La fundación
Ulls del Món
celebra hoy su
cena solidaria

La discoteca
Up & Down
será un
gimnasio
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