
Katherine Crockett y Martin Lofsnes, durante el espectáculo

El primer festival popArb
reunió en Arbúcies a lo
mejor del indie-pop catalán

JOAQUIM NOGUERO
Peralada

M
artha Graham es la madre de la
criatura, la de la danza contem-
poránea en pañales. Y madres
no son sólo las que paren, sino,
con más derecho aún, las que
educan, las que forman. El libre

impulso que pretendió romper a principios del siglo
XX con el rígido corsé del ballet clásico nació antes
que Graham, pero era sobre todo una
actitud individual –como la de Isadora
Duncan, como la de Fuller– que preci-
saba caracteres y cualidades excepcio-
nales. La gran aportación de Graham
fue trabajar, con la creación de su siste-
ma, para el común de los mortales: las
gramáticas de cualquier lenguaje son
una red de protección, los fundamen-
tos o el molde sobre los que poder edifi-
car una obra sin necesidad de ser un
genio. Ya lo dijo nuestro Pla: los siste-
mas nunca han cortado las alas del ver-
dadero creador y, en cambio, permiten
aletear mal que bien a los más tímidos.
Graham trabajó para eso en la danza
contemporánea.

En las tres coreografías presentadas
por la Martha Graham Dance Com-
pany, el sábado, en el Festival de Pera-
lada, es posible detectar todo su mun-
do. Cinco décadas separan Sketches
from chronicle (1936) y Acts of light
(1981), platos fuertes de un programa en el que tam-
bién figuraba Cave of heart (1964). Hay en ellas ras-
tros de lo que la había precedido en las muestras aisla-
das de danza libre: la recreación del mundo clásico
grecolatino, una cierta pantomima teatral casi expre-
sionista a ratos, un gusto por lo exótico evidenciado
en el vestuario ideado por la misma Graham y un
tratamiento de los volúmenes y el movimiento de am-
plias telas, con sus pliegues potenciados por la luz.

Pero, a diferencia de la espontaneidad sin herencia
de esos precedentes, aquí ya vemos una amplia codifi-
cación del movimiento.

Contemplada desde hoy, su ejecución adolece de
un cierto envaramiento, paralelo al que también pue-
de tener el aire trágico algo sobreactuado que intenta
transmitirnos narrativamente, con el mito clásico re-
cuperado a la luz del psicoanálisis freudiano y la con-
vicción de que el cuerpo pone al descubierto todas
nuestras emociones. Pero ahí está el esqueleto que
otros, después de ella, supieron vestir a su gusto. Plás-

ticamente, aún nos seduce: como en los juegos de
cuando la muerte (negro noche y rojo sangre en los
pliegues de tela) mueve sus alas –Sketches from chro-
nicle– como una gran señora. Y nos fascina también
el dinamismo juguetón de ciertas coreografías de sal-
tos o algunas carreras de espaldas. Vibra ahí el dina-
mismo al que dio lugar. Verlo en Peralada fue, más
allá del recurso del vídeo, gozar de un necesario mu-
seo vivo de la danza. Un auténtico lujazo.c

RAMON SÚRIO

ARBÚCIES. – Tras dejar de ser se-
de de la Acampada Jove, Arbúcies
ha apostado por algo completamen-
te diferente. Se trata del festival pop-
Arb, centrado en la música alternati-
va catalana. Para la aún modesta
iniciativa, lo más importante de es-
ta primera edición no fueron las ci-
fras de asistencia, sino la calidad
del proyecto y la voluntad de gene-
rar ilusión con un evento que pre-
tende convertirse en un referente
del indie-pop catalán.

Y la verdad es que el inicio no pu-
do ser más prometedor, porque en
el cartel estuvieron los mejores re-
presentantes de la nueva escena, em-
pezando el viernes con el pop-rock
de Erm, el pop de autor de Refree
–en el estreno de su tercer disco, La
matrona– y Astrud, ya en plan estre-
lla. Todo esto en el recinto principal
del popArb, un evocador lugar lla-
mado Can Cassó –el mismo donde
antaño se celebraban los bailes po-
pulares– que no se volverá a utilizar
debido a los planes de reforma urba-
nística previstos. Quizás por eso
uno de los dos escenarios, que per-
mitieron la alternancia ininterrum-
pida de los grupos durante la segun-
da y última jornada, el sábado, se lla-
maba L'Envelat. Allí abrieron Glis-
sando y también actuaron Mishi-
ma, 12twelve –a punto de editar el
segundo disco que les produce Ste-
ve Albini–, An Der Beat y DJ 2D2.
En el escenario adyacente estuvo
Guillamino, siguiendo con su tem-

porada triunfal tras pasar por el Pri-
mavera Sound y el Sónar, y los ma-
llorquines Antònia Font ejerciendo
de cabeza de cartel con el minutaje
más generoso del festival. El cierre
pop lo puso Miqui Puig en el que
era último bolo de la gira de presen-
tación de Casualidades. Antes, por
la tarde, en el escenario Gorg Nou,
entre el frescor de la vegetación de
la riera que da nombre a la ciudad,
se pudo escuchar a los noveles Aní-
mic, al grupo local Carburos, a unos
Nevera que ciertamente pueden pa-
sar por Los Planetas catalanes y a la

gran revelación de la temporada,
Sanjosex, que presentó su disco de
debut Viva! ante una entregada au-
diencia, formada sobre todo por pai-
sanos de La Bisbal d'Empordà.

El mestre Sisa comió aparte en un
recital poético desarrollado en el pa-
tio jardín de Can Torres. Cada vez
más pletórico en su faceta de narra-
dor monologuista rescató, entre el
humor y lo sentimental, versos y
canciones inéditas de sus imagina-
rios álter egos Armando Llamado y
Ricardo Solfa.c
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Viejos nuevos aires
La compañía de Martha Graham mostró su legado en Peralada
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