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CARMEN DEL VAL
Un éxito cantado era reunir en
un escenario a dos personalida-
des tan destacables como los bai-
larines y coreógrafos contempo-
ráneos Akram Khan y Sidi Lar-
bi Cherkaoui. Su mangnífico
dúo Zero degree fue un comien-
zo de lujo para la temporada del
Mercat de les Flors de Barcelo-
na. Las fuertes personalidades
artísticas de estos dos intérpre-
tes, sus diferentes energías y su
baile particular crearon un hip-
nótico contraste que embelesó
al numeroso público que llenó el
espacio escénico del carrer de
Lleida el viernes por la noche.

Ambos tienen en común ser
hijos de familias musulmanas es-
tablecidas en Occicente, pero su
baile es totalmente distinto, al
igual que su trabajo coreográfi-
co. Akram Khan, como ya de-
mostró en la inauguración del
pasado festival Grec con su so-
berbio dúo junto con Sylvie Gui-
llen, es un bailarín con un gesto
veloz y enérgico que desprende
la belleza del misticismo asiáti-
co. En ocasiones su poder de se-

ducción y su contundente baile,
en el que mezcla la danza con-
temporánea y el kathak, le con-
vierten en un apuesto héroe épi-
co. Sus coreografías, como la
aplaudida Ma, son poéticas y de
una gran calidad plástica.

Por su parte Sidi Larbi Cher-
kaoui posee un baile ágil que en
ocasiones raya la acrobacia, su
gesto dúctil y teatral distorsiona
el movimiento en ricas frases co-
reográficas. En sus montajes
—recordemos Foi para Les Ba-
llets C. de la B. y End para el
Cullberg Ballet— mezcla la
crueldad con la belleza en una

combinación fascinante en la
que la música y los cantos de-
sempeñan un papel decisivo. Sus
montajes siempre tienen un mar-
cado carácter beligerante.

Pues de todo ello hay en este
espléndido dúo Zero degree, en
el que Akram Khan y Sidi Larbi
Cherkaoui inician un viaje en
busca del origen de la vida, su
punto zero. En un escenario es-
cénico creado por el escultor An-
tony Gormley, compuesto por
tres enormes paneles blancos y
dos figuras, también blancas, en

representación de la personali-
dad dual de cada uno de los in-
térpretes, ambos inician un diá-
logo a través de la palabra y el
baile en el que se reflexiona so-
bre la identidad y el valor de la
vida en otras civilizaciones. La
frialdad de la escenografía les
sitúa en tierra de nadie.

La magnífica y bella música
creada por Nitin Sawhney, que
es interpretada en directo, mez-
cla sonidos orientales y occiden-
tales que impregnan la obra de
cierta religiosidad. El hecho de
que los músicos estén detrás de
uno de los paneles, lo que hace
que en ocasiones sólo se intuya
su presencia, fomenta este tono
de misterio que emana de Zero
degree.

Los dos intérpretes tiene sus
momentos estelares en solitario,
en los que ambos muestran lo
mejor de sus cualidades artísti-
cas, pero es fascinante compro-
bar cómo cada uno de ellos se
ha amoldado al baile del otro.
Por ejemplo, la simbiosis a la
que llegan a través de su diálogo
de brazos es un fragmento de
gran hermosura que encierra to-
do el encanto de la danza java-
nesa. En este especial fragmento
Sidi Larbi iguala a Akram
Khan. Parece que el primero, en
esta ocasión, se ha olvidado de
los temas beligerantes y se ha
dejado arrastrar por la belleza y
la espiritualidad que marca esta
interesante búsqueda del inicio
de todo.
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Akram Khan y Sidi
Larbi Cherkaoui
consiguen embelesar al
público en el Mercat

Zero degree

Dirección, creación e interpretación:
Akram Khan y Sidi Larbi Cherkaoui.
Dramaturgia: Guy Cools. Música Nitin
Sawhney. Músicos en directo: Laura Ant-
see, Coordt Linke, Faheem Mazhar, Alies
Christina Sluiter. Escultor: Antony Gor-
mley. Diseño de iluminación: Mikki Kunt-
tu. Mercat de les Flors. Barcelona. 28 de
septiembre.




