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La figuración narrativa en el
tranquilo mundo de la pintura
europea de los años sesenta su-
puso una bofetada gráfica en la
que cada obra artística tiene
una intencionalidad crítica. El
Instituto Valenciano de Arte
Moderno (IVAM) muestra des-
de hoy más de 100 impactantes
obras de Valerio Adami, Hervé
Télémaque, Erró, Öyvind
Fahlström, Bernard Rancillac,
Henri Cueco y el Equipo Cróni-
ca, entre otros, en la espectacu-
lar exposición Figuración narra-
tiva. París 1960-1972.

Presentada en primavera
en el Gran Palais; organizada
por la Reunión des Musées Na-
tionaux, el Pompidou de París
y el IVAM, y patrocinada por
Bancaixa, ilustrará hasta el 11
de enero cómo los años sesen-
ta moldearon en Europa una
corriente artística marcada
por su fuerte compromiso críti-
co y político. “Estos pintores te-
nían la idea de romper con la
abstracción y devolver a la pin-
tura su capacidad de hablar
del mundo contemporáneo”,
explica Jean-Paul Ameline, co-
misario de la exposición junto
con Bénédicte Ajac.

Rápido, cortante, bello, destilan-
do vanguardia occidental y misti-
cismo asiático, vuelve el baile de
Akram Khan a Barcelona. Su in-
tensa y emocional pieza Bahok
ha inaugurado la nueva tempora-
da del Mercat de les Flors, a la
vez que esta actuación se incluye
en la programación del Festival
Asia, que se celebra estos días.

El creador británico, origina-
rio de Bangladesh y convertido
en uno de los artistas más intere-
santes de la actualidad, ha esco-
gido en esta ocasión a un total de
ocho bailarines de diferentes na-
cionalidad, miembros de su pro-
pia compañía y del Ballet Nacio-
nal de China, para montar un
cautivador espectáculo en el que
la fusión que consigue entre dan-
za contemporánea y la danza ka-
thak —un baile tradicional del
norte de la India— hipnotiza al
espectador, si bien en esta oca-
sión el trepidante y enérgico len-
guaje contemporáneo prevalece
sobre el oriental, lo que no resta
hechizo a la obra. Khan también

se permite algún coqueteo con la
danza clásica.

En Banhok, el coreógrafo, que
en esta obra no baila, sitúa la
acción en una zona de tránsito,
donde una angustiosa pantalla
anuncia los atrasos y las salidas
de un transporte imaginario, an-
te la atenta mirada de ocho seres
humanos torturados y desespera-

dos. Son cuatro hombres y cua-
tro mujeres que luchan por co-
municarse y por recordar su ori-
gen. Intentan desesperadamen-
te intercambiar recuerdos, pen-
sar en su infancia y en los olores
y texturas familiares. El baile del
autor expresa en toda su magni-
tud la soledad del hombre con-
temporáneo. El miedo, la incom-

prensión, la ternura escondida o
simplemente el recuerdo del pri-
mer hogar se elevan como gigan-
tes devastadores. Mención espe-
cial merece cada uno de los ocho
intérpretes por su soberbia y dra-
mática ejecución, y en especial
la española Eulàlia Ayguadé, que
está rotunda y convincente en ca-
da una de sus intervenciones.

El IVAM se abre
a la combativa
figuración de la
década de 1960

DANZA Akram Khan Company & Ballet Nacional de China

Atrapados en tierra de nadie
BAHOK
Dirección artística y coreografía de
Akram Khan. Composión musical de
Nitin Sawhney. Dramaturgia de Cuy
Cools. Mercat de les Flors, Barcelona,
16 de septiembre.
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Una imagen de Bahok.
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