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Una lesi6tl<obliga a
TamEtra<.Rojq ,~,
cambiar"'Blaneanieves'. ..
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El público premia el ballet compuesto por
Emilio Aragóti.conlO minutos de afll~usos

TEATRO! Uuuuh!

Con térlbsttstedés... l Charlie Rañé!
del ritmo interno de los gags,

Una simple cortina, según
sea vista por delante o por de-
trás, nos sitúa en el escenario o
entre bastidores del teatro de la
Scala; otro elemento que sube
y baja, )lUapared cou e&pejoy
bombillitas, nos. traslada al
camerino. Al fondo, separado
pot',unfino panel, se"abre un
pasinoen el que se agolpan las
maletas de los que van a morir:
éstees''''ef espacio:-en el que se. dan los hechos más realistas de
cuantos:.llos'cuentalaobra, pe-

~ rCi:que,sll'embargo, están tra-
tados.desde una percepción
onír~cao incr~dula,'puede que
desde la óptica del propio Ri-
vel, quien, según nos lo presen-
ta Vázquez, no acaba de dar
crédito' a .los ;

acontecimientos
que ocm:ren a su alrededor.

Ferran-Rañé compone un
Charlie Rivel tan veraz que in-
cluso Pauline, la hija del gran
payaso, presente la noche de
estreno en Barcelona, reía.los
gestos de su padre que veia en
él. No sólo le imita bien Rañé,
si,noque con su personal recrea-
ción construye;un payaso con
entidad propia de nombre pres-
tado. .Jordi Martin<;z (Witzi) y
Jordi Rico (Gola) son sus efica-
Cescontrapuntos, mientras que
PepMolina (Krauss) consigue
,estar 'francamente "gracioso en
los repetidos intentos de su per-
sonaje por serio.
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EYA"LARRAURI,-BilbaoEl público asistió al estreno del'ballet Blancanieves el pasado jneves

en el teatro Arriaga, de Bilbao; con el á .
' gido: la primerabailarina, Tamara Rojo;"napía

sufrido'" ' ".qué óbli aba a'adaptar la coreografía:
"a sus posibilida

estrella: del montaje'mantuvo el peso déla
ente'

.
el cuento'original, envuelto

'en'.la músiCit'de"Ernilld'.magólÍ.'La
audiencia lo agradeció dedicando una ovadóri'de 1(}'nihiíltoi a toda
la 'compañía.
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Tamara Rojo (Montreal, 1974),
primera bailarina del'Royal Ballet
de Londres' y premio Principe de
Asturias de' las Artes 2005, volvía
a bauar una obra'completa en

Es'paña. después de una ausencia de
.

'cinco años: Una' nota añadida
al'programa de mano inc

blico' dé quela: báilari ,
frido uná 'lesión: La 'sustitUCión' se
consigeró~'íínsi1}señtid6~';:potqúe
Blancanieves ha sido conCebida pa-
ra ella por el compositor Emilio
Aragón y por el coreógrafo Ricar-
do Cué.Tamara Rojo decidió bai-
lar por "su.profundo compronliso'
con la danza y con el público" ¡
pero fue necesario adaptar la co-

"reografia a. sus'dificultades flsicas'
. yla expectación con que,se espera-
',ba,el'estreno:quedó ensombrecid"c.. ,

La- Blancanieves de Cué sigue la:
narracrón'delcu¿ñto con reaJismo:'
hay bruja nia1a, espejo mágico y
manzanas-.envenenadas. Taniara-
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