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Santa Coloma estrena una versión modernizada de 'El Cascanueces'

La versión de El Cascanueces que presenta David Campos convierte a sus personajes en "una
especie de vagabundos okupas", sin alterar el característico canto a la imaginación de este ballet

LUIS BENVENUTY, SANTA COLOMA DE GRAMENET.

 El ex bailarín y coreógrafo David Campos estrenará el próximo día 28 en el teatro Josep Maria de
Sagarra de Santa Coloma de Gramenet su particular visión del tradicional El Cascanueces de
Chaikovsky. Lo habitual es que este clásico navideño sea representado en estas latitudes por
compañías de Europa del Este, que suelen dirigirse a personas bien familiarizadas con la danza clásica.
Por ello, Campos, a fin de llegar a un público más amplio, ha revisado la obra, modernizando su
lenguaje y agregando elementos más contemporáneos.

"Es un Cascanueces diferente -dijo ayer Campos, antiguo miembro del Ballet Real de Flandes-. He
cambiado la batalla de las ratitas porque me parecía desfasada y nunca me gustó. Le he dado un
vuelco para llevarla a la actualidad. He ambientado la obra en un parque de una ciudad ilocalizable. Le
he dado un toque contemporáneo. Barajo estilos interpretativos para que la gente lo entienda. Y los
personajes no son ricos, sino pobres, una especie de vagabundos okupas. No obstante, la idea es la de
siempre: la imaginación puede darte tanta o más felicidad que el dinero".

El Cascanueces explica la historia de Clara, su padrino Drosselmeyer y un muñeco, el Cascanueces,
que cobra vida. Los tres se enfrentarán a un ejército de ratas, pasearán por el reino de los caramelos y
bailarán un vals en el país de las flores. Pero de repente, este mundo mágico se desvanecerá y Clara
regresará a su realidad sin tener muy claro si todo lo vivido sucedió como recuerda o no fue más que
ilusión.

Las sorpresas de Campos las revelarán una quincena de bailarines los días 28, 29, 30 y dos, en el
teatro Josep Maria de Sagarra. Dado que la venta de entradas está funcionando bien, es posible que la
obra se prorrogue los días 3 y 4. La pieza podría estrenarse en Barcelona en febrero.

Este será el tercer montaje de danza clásica que la Companyia de Ballet de Santa Coloma de
Gramenet-David Campos estrena en el Sagarra. Todo ello gracias al convenio firmado con el
Ayuntamiento el pasado abril que convirtió a los bailarines de Campos en residentes del teatro. Las
anteriores obras, Carmina Burana y Eurasia,registraron excelentes entradas. El convenio expira en
pocos días, pero tanto Campos como el Consistorio dan por hecha su renovación, siempre que
Generalitat, Diputación de Barcelona y Fundación Caixa Catalunya lo financien de nuevo.

De cara al año que viene, Campos planea una gira por Extremo Oriente, así como nuevos estrenos en
el Sagarra. La idea es acercar la danza a los más jóvenes, primer paso para luego crear cursos, stages
y festivales. Santa Coloma quiere convertirse en referente de la danza clásica, como lo es Sitges del
cine, Tàrrega del teatro o Cornellà de los payasos. El Ayuntamiento quiere que la cultura sea motor de
desarrollo económico.
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