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María Pagés lleva al Novedades su celebrado baile por la paz

La bailaora y coreógrafa sevillana presenta un doble programa, con su recién estrenado
Canciones, antes de una guerra y Flamenco Republic

TERESA SESÉ – 

'Canciones, antes de una guerra'reúne viejos temas -de Serrat a Lennon- a los que la bailaora da un
tratamiento flamenco

Las críticas son tan buenas que dan ganas de salir corriendo camino del teatro. Canciones, antes de
una guerra,la nueva propuesta de María Pagés, era celebrada en la Bienal de Sevilla como una de las
más exquisitas de cuantas -y no son pocas- se han podido ver en el recién concluido certamen
flamenco. "Una obra que hará historia", "Suma de perfecciones" o "Lo mejor del flamenco", son algunos
de los titulares que le dedicó la prensa con motivo de su estreno, el pasado septiembre, en el teatro de
La Maestranza. "La verdad es que ha sido increíble, una pasada", admite Pagés, una de las creadoras
más sólidas con que cuenta hoy el baile flamenco -fue premiada en esta modalidad con el Nacional de
Danza 2002- que ahora, con esta inmejorable tarjeta de presentación, debuta en los escenarios de
Barcelona. Será en el Novedades -desde mañana hasta el 31 de octubre- y con un programa doble en
el que, además de las citadas Canciones, antes de una guerra,mostrará Flamenco Republic.

Canciones, antes de una guerra es, como su título indica, una colección de canciones, viejas canciones
de León, Valerio y Quiroga (Tatuaje, en la voz de Concha Piquer), Angelillo (Boquerones del
Alba),Atahualpa Yupanqui (Guitarra dímelo tú),Joan Manuel Serrat (Nanas de la cebolla),Louis
Armstrong (When the saints marchin´in)o John Lennon (Imagine),que María Pagés, sin complejos, lleva
a su terreno flamenco y las dedica a la memoria de Manuel Vázquez Montalbán. "Comoé l, yo también
pienso que el cancionero popular es un buen reflejo de la cultura de un pueblo", apunta.

María Pagés, que firma el guión junto al cineasta José M.ª Sánchez (La Bella Otero,Hemingway, fiesta y
muerte),también director del espectáculo, ha seleccionado las canciones, por "su poder evocador de
nuestra infancia, pero también porque nos parecía necesaria una reflexión sobre el mundo en que
vivimos y estamos dejando a nuestros hijos". Esto es, un poema por la paz y en clave flamenca.

En lo formal, Canciones, antes de una guerra tiene un tratamiento cinematográfico. "Cada uno de los
temas tiene una ambientación diferente, su propia atmósfera, conseguida a través de las luces y la
escenografía". Esta última es obra de Dominique You (que fue durante años colaborador de Antonio
Gades) y Christian Olivares. Bailando, además de la propia Pagés, otros diez intérpretes, a los que
sobre el escenario se suma una pequeña orquesta.

"El único lenguaje que tengo es el flamenco. Luego, como cualquier lenguaje, pienso que puede
rodearse, enriquecerse o dejarse influenciar por otras artes... Y eso es lo que a mí me ha interesado
siempre: confrontar la danza flamenca con otras artes". Goya en el caso de La Tirana, el surrealismo en
el de El perro andaluz. Bulerías y el propio flamenco en el de Territorio Flamenco, con el que sólo el
pasado año realizó un centenar de actuaciones, de Nueva York a Tokio, pasando por Londres, Roma,
México, Taipiei... Tras Barcelona, la compañía -con sede en el teatro Bulevar de Torrelodones, donde
es residente- visitará la Komische Oper de Berlín y la Ópera de Hannover, entre otros.
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