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DANZA
BéjartBallet

Obras:«Brel y Barbara», «Elarte de ser
abuelo», «Bolero». Coreografías: M, Béjart
Béjart Ballet Lausanne. Dirección: M.
Béjart. Lugar:Gran Teatro del Li¡;eo, Barce-
lona. Fecha: 28-10.05
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re el es ce-
nario no serían nad1;lsi no fue-
ran cincuenta años en el cara"

zón del público- Maurice Béjart lo,
ha conseguido a través de un lengua-
je con el que ha llegado a todo tipo de
audiencias en los cinco continentes,
yel viernes regresó al Liceo-donde
estuvo en 2001 conunacatártica «Le
presbytére n'a rien perdu de son
charme, ni le jardin de son éclat>>-
para recibir una ovación con una de
sus obras maestras absolutas, su
«Boléro)) (1961) raveliano, una luz
dentro de la historia del ballet
neoclásico que en esta ocasión fUe
bailada en su versión masculina con
un Octavio Stanley fabuloso secun-
dado por los perfectos Domenico Le-
vré y Baptiste Gahon, no como en el
Festival de Perelada de 2003, cuando
optó por ponerle al personaje de la
Melodía cuerpo y armas de mujer.

Para este reencuentro con un Li-
ceo que lo sígue desde 1972 optó por
lo sentimental, dejándose el «Bolé-
1'0))como brillante as en la manga.
Abhó el programa «Brel et Barba-
ra)) (2002), una obra creada para re-

cordar a dos amigos muertos, los
ídolos de la canción francesa Barba-
ra y Jacques Brel, ella intima de Bé-
jart durante décadas. En esta pieza,
que ya mostró en Perelada, brilla-
ron un Gil Roman a punto yexpresi-
vo y, especialmente, una Elisabet
Ros de línea absolutamente perfec-
ta, rutilante, de elongación prodi-
giosa, dibujando una Barbara ídeal
-pobre Béjart, porque seguro qUe
lo pasará mal viendo a Ros recrear
el espírítu de su gran amiga-, muy
bien secundados por una compañía
entregada y con unos solistas de lu-
jo como Luciana Croatto, Domeni-
co Levré, Octavio Stanley y los espa-
ñoles Ruth Miró y Víctor Jiménez,
que sellaron la obra con un dúo de
amor. precioso. .

También se presentó «L'Art
d'étre Grand-Pére)) (2004), obra con-
cebída por los bailarines de Béjart y
coordinada y pulidapor el coreógra-
fo, de la que habría que destacar el
solo de la abuela de Elisabet Ros que
sigue a la escena de las flatulencias.
Los bailarines deberían ahorrarse
las ametralladoras porque, decidida-
mente, necesitan al maestro.

Béjart subió al escenario, cogió
un micrófono y ofreció «un regalo
Para la' ci'qdaden la' que. he visto
más devoción por Wagner)), apun'
tes de la obra que está preparando,
«Zaratrustra)), en la que tiene la osa-
díá ,de musicar nada menos que el
«'I'ristan~)VI'agneriano-

Ana Tereza y Dino Kirilou, en plena actuación

DANZA
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Coreograffas: «Arcos de escarcha» (Orjan
Andersson), «Prototype Hero» (Jacopo Godani),
«Herrumbre» (Nacho Duato).lntérpretes:
Compañía Nacionalde Danza. Director: Nacho
Duato. Lugar: Teatro de la Zarzuela, Madrid.
Fecha: 28-10-05

NO HAY LUGAR
PARA LAS
SORPRESAS
JULIO BRAVO
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quince .aij.os<al frente de la,
Compañía Nacional de Danza.

Durante estos tres lustros han pasado
-muchas cosas. De la convulsión y polé-
micas delos primeros años se ha pasa-
do en los últimos tiempos a una llamé-
mosle «rutina habitual)) en el trabajo
del conjunto, que ha alcanzado una ve-
locidad de crucero con la que desarro-
lla plácidamente su singladura por lbs
teatros nacionales e internacionales,
donde goza de generalaprecio y aplau-
so-

~lPlÍblico d~ Madrid, la sede de la
Compañía, es desdehace quince años
testigo y notario de su evolución, que
ha podido seguir con detalle, Y1\que ca-
da temporada acoge dos o tres actuacio-
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FERNANDO MARCOS

distintos escenarios de la capitaL Para
los que, por gusto o por obligación -o
por las dos cosas, como es mi caso-,
han visto todas y cada una. de esas ac-
tuaciones (y aún alguna más), hay ya
poco espacio para la sorpresa- Máxime
si se presenta un' programa como el
que ahora ocupa el escenario de la Zar-
zuela, que no es ni de lejos el mejor que
ha ofrecido la Compañía, y que dificil-
mente atraerá a un público diferente
al habitual al teatro.

«Arcos de escarcha» -del sueco Or-
jan Andersson- es una pieza extraña,
en la que el coreógrafo hace bailar con
más tino a la escenografia y a las luces
que a los propios bailarines. Duato ase-
guró antes del ensayo general que no
había visto ni ésta ni el otro estreno
absoluto de la noche --c:«Prototype He"
ro)>-, en un Signog.econfianza hacia
los dos coreógrafos, y quizás debería
reconsiderar esa política, porque de
vez en cuando se puede encontrar con
sorpresas desagradables. No es el caso
de la obra de'Jacopo Godani, que co-
mienza con vitalidad y ritmo, que ex-
plota la magnifica calidad de los baila-
rines de la Compañía Nacional de Dan-
za (demostrada a lo largo de todo el pro-
grama) en una pieza abstracta que va
sin 'embargo de más a menos.

«Herrumbre)), que ya pudo verse ha-
ce unos meses en el Real, es un' alegato
contra la tortura que Duato dibuja con
pulso fIrme y con imágenes de intensi-
dad y potencia, pero el mensaje se dilu-
ye en el excesivo ir y venir de la esceno-
graQ:iI,
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OPERA
«Rusalka»

«Rusalka». A. Dvorák. Int.: S.Radvanosky,
M. Myers, L.Diadkova, L, Flanigan, H. Peter
K6nig. Coro Ópera de Bilbao. Orquesta de
Euskadi. Dir.musical: J. Kout Dir. de
escena: J. C. Berutti. Temporada ABAO.
Lugar: Paiacio Euskalduna, Bilbao, Fecha:
25-X-05

ÓPERA
ACUÁTICA

COSME MARINA

Dentro de la búsqueda de nue-
, vos repertorios en los tea-

.

tros españoles las opciones
son múltiples ante la reiteración
que hemos vivido durante dema-
siado tiempo. El cambio, sin em-
bargo, se consoliday el abanico de
opciones cada vez es más amplio.
Ahora, la Asociación Bibaina de
Amigos de la "Ópera se vuelca ha-
cia Antonín Dvorák y su acuática
«Rusalka»,la tierna y trágica histo-
ria de la ninfa que quiso ser huma-
na, y lo hace con los ni veles de exce-
lencia usuales en Bilbao. Este tipo
de iniciativas son dignas de elogio
pero debiera exigirse el mismo
afán a la totalidad de nuestros ci-
clos, subvencionados por el Minis-
terio de Cultura, en lo que a la
apuesta por la ópera española de
calidad se refiere. Cuestión de
equilibrio.

'La representación de «Rusalka))
en el Euskalduna funcionó a pleno
rendimiento musical, escénica y
vocalmente. La producción, de la
Ópera de Lyon, responsabilidad
de Jean Claude Berutti, acentuó el
tono melancólico y sombrío de la
trama. Acertó con el gran lago que
la articula y que termina helado,
propiciando una gradación pai-
sajística que también es temática.
Es una visión descriptivista con
pasajes líricos de gran belleza
siempre tamizada por un halo tris-
te, incluso trágico, Al frente de la
Sinfónica de Euskadi, Jiri Kout se
empleó a fondo y la orquesta res.
pondió más que bien- La forma-
ción abordó este repertorio con ga.
rantías y Kout pudo recrearse yob-
tener un resultado que benefició
la magnifica escritura musical de
Dvorák.

Pletóricas y carnosas
En el reparto, la Rusalka de Sondra
Radvanovsky convenció al público
por su pasióninterpretativa y una
contundencia vocal en la que, no
obstante, dejó ver un vibrato no
siempre bajo control. Estilística y
vocalmente Larissa Diadkova y
Hans Peter K6nig fueron los más in-
teresantes de la velada con dos in-
tervenciones pletóricas" carnosas,
de alto vuelo- Un tanto por detrás se
mantuvo el Príncipe de Michael
Myers, esforzado pero demasiado
ajustado en el volumen. El resto de
secundarios y el coro aportaron y
mantuvieron el buen nivel general'

. (le la jornáda.
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