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DANZA

Mamá, quierO ser/amaso

Id,eay guión: Jordi Milán. Intérpretes:
Jamrie Baucis, Xavi Tena, . Meritxell

Huertas,Qta Valles, Toro Torre~Meri-
txe1lDuró; Maria Garrido, David Pintó;
N1nabelTotusau~Santi Güell.Cómpo- ',c
sición:.de música' Y letras: Joan Vives.
Escenografia: CastellsPlanas de Carde~
deu y-La Cubana. Vestuario:' Cristina
Lqpez.,"Coreografia: Leo-Quintana. Au-
dibvisuales: Andrés Hispano. Dirección:
Jordi Milán. Teatro Novedades. Barcelo-
na,J8 de o_ctubre.

BEtÉN GINART

La compañía La Cubana con-
vierte el teatro Novedades en
Ui1plató de televisión para lle-
vara la escena un divertido y

crjtico análisis de la fiebre por
Idama que parece aquejar a Un
porcentaje cada vez mayor de la
población. La convención tea-
tral transmuta al espectador en
el publico de 'eseplató, desde
donde se emite el programa de
'U11acadena inglesa en el quese
busca a personas capaces de ha-
cer cualquier cosa por convertir-
se en famosos. Especialista en
reproducir situaciones y perso-
najes de la vida ~otidiana, la

. compañíarecreade forma muy lleo,el morbo y'Jos concursos
conviucente la mecánica propia de nuevosyalores.Por ejemplo,
de una gala televisiva> con un lastresamig~sque no. tienen
regidor que indica al publico empacho algnno en contar sus'
cuándo debe aplaudir o cómo vidas y despellejar.e nmtuamen-

deb~ comportars~par~ aY;1q.ar te '\lftelas.~án}\\I¡tsco n el
a avivarla audiencia,Eazafatas '. M

dllk'shoy" Iü.ste s
chistosas, presentad9J,inÚlnefos ejueláylgsl"a.. .
de varie€lades.y estrellas invi~ convertir a su retoño en
tadas.. una'estrella. Amando un poco

Elmontajeés lár haga falta ser
.

como unasuyési Jiur i
tagoÍ1izadospor"p'ér se
q~etípicós,- reconoCii.bles para enelnegocio'niediáticc>; :
cualquier p sel '

.. -
,.

te fami1iar' - ,¿to

sión'menos - ~;~alJ

Unaesceha:deMélmá,:,quiero serfamoso, que presenta La Cubana en el Novedades.! MARCEL.LÍSAENZ

mayor vinculación entre ellos.
Tomados tal como aparecen, co-
1p.o'escen~s;ind,ependi~mtesrhay
algunos reahnente desternillan-
tes, que mejor no desvelar para
no quitades la gracia. En reali-
dad,

.
el listón istico se

,
mantiene'alto a o de todo

. el espectácul~, SI el ritmo
está más logrado en la primera
parte. .

';'EI.ju\,
vítl,o 'y e's
cipación del
menQr aquí

s táculos, y lE
c'ales;'~erl"la"

de todo el montaje, son el resto
de ingredientes básicos, Resul-
tan más que suficientes para
proporcionar al publico dos ho-
ras de entretenimiento. de cali-
dad para, al mismo tiempo, ha-
cer1ereflexionar sobre los aspec-
tos más deleznables de la fama
y, . especia1mente,acerca de los
muchos efectos nocivos de la te-

'Ievisión. La crítica de fondo va
c.uando sutihnente con cada es-
cena.Poreso está de más algu-
na exposición demasiado explí-
cíta, inCluso moralizante, que
pretende resaltarla y puede que

consiga. el efecto contrario.

FESTIVALDE MÚSIQUESDEL MÓNROCK

Precioso e íntimo Jeckyll y Hyde
South San Gabriel

Apolo;Bar~lona.20deocID:bre.

ra llegar.hastalo más recóndito de
quien se pon.e a tiro. Con .Ios IDati-
ces delasteel guitar, las aportado-
nesdelyjolin yel;~ladoyelme-
trónomo'deun,bateria qu!,_entre
golpe!Y:.igolpecasipodia{umar,~1
grnpoofreció- una hermosura de
recital por medio de canciones,t¡In
emocionantes.como.Stupid isstu-
pid does. Enellá,la voz de Johnson
era doblada en agudo por la del
teclista,,'dotando de una, ternura
desvalida a los estribillos de'imne-
diatos efectos emocionales,

En.esopasólahora y poco que-
,

.~
~~--L":'..3-'losnorteam.eri"':'

1111JQhnson,
e ha
.orlo
,gde
óen

CultureMusicalClub

Caixafópnn. Barcelona~21. de octubre.

tóque digirieran las miradas de
tanta gente y de las seis cámaras
de televisión que grabaron sn ac-
tuación. Concluyó la primerápar-
te y hubo publico que quizá decep-
cionado marchó-para casa.

La segnnda parte no tuvo na-
da que ver. Con dos violines, ma-
racas" percusión y una especie,de
bajo formado por una c¡tja cua-
drada~que'hacíaJa resonancia, un
mástily. ungrneso cableuuiendo
amboselémentos, la música taa-
rabde Zanzíbaf'adoptó su faceta
festiva, y lo.que,antes eran musi-

cos intimidado s se volvieron artis-
tas expansivos llenos de vitalidad.

Especiahnente destacable resul-
tó el papel de las.coristas, converti-
das ahora en bailarinas. Una de
ellas imprimia un espectacular

y

perfecto movimiento circular a
sus nalgas que acercaba alas mira-
das de los espectadores de prime-
ra f1la. Elritmo hizo acto de pre-
sencia y en bucles iba repitiendo
bases idóneas para el baile, el mo-
vimiento de nalgas y las pahnas
de un publico que, extasiado, vio
dos de las facetas de la música
popular de Zanzíbar en una Bola
noche. Un conciertoofrancamente
estimulante que combinó espiri~
tuaJidad y carnalidad con apenas
15 minutos de intermedio.

L.R.

Una. sola hora, poco más quizá,
qne podria haber durado una eter-
uidad sin quenadie se quejara por-
que South San Gabriel impartie-

.ron una modesta lección de 'rock
perfIlado con country por' medio
de unas piezas de extraña belleza

y
.

desarmante sensibilidad. Un .con-
'cierto literahnente precioso que
acercóaWill JOhnsOny su banda a

.Barcelona, donde inici"J'gR~V&if~
por España. ,,<' ,:;:' ." ,"-'",

South San Gabriel son unaban-
da de músicap

..

sin que el tierr-
lento y pausado;t6q6:,tie,p
y medida, todo parece peri

UJJS HIDALGO

L?s esp~ct\\do1fs:pahneaban ató-
uitos y sonreiancon los ojos. Ape-
nasdabanerédito a lo que veían y

escuchaban:... ¿podía :ser verdad?,
¿eranclos rpismosmúsicos?, '¿qué
les había pasado en el descanso?,
parecían pregnntarse en eldescan-
so. Igual que Jeclcyll y. Hyde, la
Culture Musical Club. de Zan-
zíbar'ofreció unexcelerite concier-
to con dos caras, ambas hermo-
sas,.que pasmaron al publico, .es-
peciahnente seducido por una se-
gnnda parte que si hubiese dura-
do dos horas, dos horas habria
hecho pahnear al respetable.

Tres violines, contrabajo, salte-
rio, percusíón, laUd y acordeón

. dieron alas a una primera parte
paus~da que mecía el repertorio

1"1'coninelodias árabes. Algnnos so-
los, piezas interpretadas por dos
de los cuatro cantantes y un aire
de ingravidez y espiritualidad mar-
caron esta hora deacmación. Los
músicos, 12 se ,veían comocohibi-
dos, probab1ementetomando me-

, didas a un contexto que nQ les

resulta habitual yencogídos .por
-laatentaactitnd.deLpúblico. Cos-

Baile
epidérmico

A ,stream

CobosMika:CoID1?any; Coreografía de 01-
ga,:(Johos

Y'
PeterMika. Bailarines: OIga

Cohos;Jesús CoboW Volker Mich1
y Soma

Rodiiguez},Músicá:Maxlin Ioudine. DiseM
ñúdeJuces:'MichaelKunitsch. Técnico de

"
- ~,11Jka, VEspai. Barcelona,

re.

CARMEN DEL VAL
Magnifica actuación la de la
Cobos Mika Company, el gru-
po que encabeza la bailarina y

coreógrafa catalana OIga Co-
bos (Palamós 1968) junto a Pe-
ter Mika (Michalovce, Eslova-
quia, 1972), y que regresa a Bar-
celona, concretamente a L'Es-
pai de Musica i Dansa de la
Generalitat de Catalunya, des-

. pués de dos años. En 2003 obtu-
vo un notable éxito con Torre
deBabele¡;¡ este mismo espacio
escénico.y ahora !:a vuelto a
consegunlo<'con A stream.

Este grllPo no sigue la moda
delosactllalesmontajes de dan,
z~copt~mporánea, en la que la
teatralidad reina sobre la dan-
za.S1.i;trabajoes exclusivamen-
te 'puro baile: brillante yepidér-
mICO.

.
.

Oiga Cobos cuenta con un
impresionante curriculo profe-
sional" conio bailarina

y coreó-
grafa. Su historial artístico se
ha desarrollado en el extranje-
ro, concretamente en Alema-
nia, donde coincidió con el tam-
bién bailarín y coreó grafo Peter

.Mika. Ambos crearon en 1999
su propia compañía. Tras pre"
senciarel espectáculo que hasta
ayer pudo verse en L'E'spai, el
público se preguntaba cómo
unos c~reógrafos de esta valía
no son invitados por las compa-
ñías de danza españolas para
realizar alguna creación.

Espacio desnudo

A stream es una pieza dividida
en dos partes que se desarrolla
en un espacio desnudo e intem,.
pora!. En la primera parte el
protagonismo es de un trío inte-
grado por Oiga Cobos, Jesus
Cobos y Volker Michl, que se
relacionan a través de un rico
vocabulario coreográfico. Aquí
las frases coreográfic;as son co-
mo un torbellino de un movi-
miento fluido.' Danza contem-
poránea, danza clásica y la rapi-
dez y contundencia de las artes
marciales se unen en un baile
hermoso. La energía y emoción
de cada intérprete mantiene en
tensión al espectador, que se de-
ja arrastrar con plac_er por ese
caudal de movimiento.

Trase\ trío de esta primera
parte llegad baile de dos pare-
jas, pues se integra en el grupo
antes mencionado la bailarina
SoniaRodriguez. El movimien-
to hasta ahora fuerte e indepen-
diente se vuelve más Binuoso y

ondulante, pero no pierde ni un
ápice de su dinamismo.

Los cuatro intérpretes son
unos e;xcelentes -bailarines, con
una notable preparación fisica.
Sus cuerpos jóvenes se recortan
en el espacio con gran nitidez.
Expresan -las emociones huma-
nas a través de un gesto madu-
ro y-personal, incluso sorpren-
dente si se, tiene en cuenta su
juventud. El baile, junto al ca-
risma de los intérpretes y la
acertada música contemporá-
nea de Maxim IiQdine, hacen
de A stream una pieza más que
recomendable.
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