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Desde lejos se ve más cerca

JOAQUIM NOGUERO 

Salirse del piloto automático y, sobre todo, una vez se ha sabido distinguir a los ojos de todos, no volver
a conformarse con la previsibilidad de lo estipulado para la mayoría: eso es lo que cabe esperar del
artista de altos vuelos una vez se ha singularizado como tal.

Bocca lo ha sido como primer bailarín y es fácil creer que aún lo es, pese a las dificultades de
constatarlo en los haceres de su formación durante este nuevo paso por Barcelona. No es sólo que
pocas novedades se ofrezcan con respecto al tono de su doble programa de hace un año (mitad
programa clásico, para el que claramente no tiene compañía, mitad exhibición glamourosa de bailes de
salón a cargo de buenos bailarines, entonces a propósito de tangos o milongas y ahora al servicio de la
voz de Frank Sinatra), no es sólo que ese doble menú de degustación de entonces se sirva ahora con
más prisas e incluso menos aderezos (la escenografía brilla por su ausencia, cuando no recurre al
tópico, y el tratamiento de luces es de una simplicidad extrema), sino que es el proceso mismo de
cocina lo que parece haberse fastfutizado.

En las condiciones en las que se ofrecieron, las dos primeras piezas de José Limón chirriaron como
recién sacadas del armario, pese a la calidad de Hernán Piquín, que auxilió también a Andrea Candela
en Septiembre. Dentro de las limitaciones del conjunto, la mejor propuesta fue Desde lejos, de Mauricio
Wainrot sobre música de Wim Mertens, con unos elegantes y naturales Bocca y Cecilia Figaredo junto a
toda la compañía. Por su parte, los bailes sobre canciones de Sinatra no ofrecieron en absoluto ni la
variedad ni el trabajo de los tangos del último año. Desde lejos... se ve más cerca. Al menos, en el
Novedades. 
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