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Una escena de Variacions Al·leluia

Variacions Al·leluia

Dirección artística: J.C. García
Intérpretes: Lanònima Imperial.
Olga Clavel, Yester Mulens, Juan
Carlos Verdú (baile), Murphila
(voz y guitarra)
Lugar y fecha: Festival Tensdansa,
teatro Alegria de Terrassa
(5/X/2007)

JOAQUIM NOGUERO

La última pieza de Juan Carlos
García es una agradable sorpresa,
una vuelta a la belleza luminosa y
trémula, pero también inquietan-
te, de Cuerpo de sombra y luz
(1998), más la energía musical en
directo de Moving landscape
(1995). La voz de la jovenMurphi-
la es, desde el desgarro, un mismo
pozo sin fondo de ecos viscerales.
Las dobleces y las modulaciones
de voz que el coreógrafo había
intentadopersonalmente en suOr-
feo concert las consigue ahora de-
legándolas en el puñal cortante de
la voz de Murphila, que es una

mezcla de lloro y de bofetada.
Yes queOriolRossell parece ha-

ber concebido la música como la
otra cara de los aspectos más gla-
mourosos y estetizantes de la esce-
nografía: recurrencias suaves, a ra-
tos casi atmosféricas, que crecen
en lenta progresióncomouna ame-
naza latente, crónica de una suerte
anunciada.Así, el tono general vie-
ne a ser como el de David Lynch:
una superficie inocente y calma,
disfrazada de texturas brillantes,
llena de color, con movimientos y
escenas perfectas, como de papel
couché,mientras, pordebajo, se in-
tuye un fondo oscuro plagado de
deseo y miedos.

A diferencia de las últimas pie-
zas de Lanònima Imperial, aquí el
coreógrafoha reducido las referen-
cias posibles y ha canalizado mu-
cho mejor su ambición. Todo su-
ma, todo se aúna en unamisma di-
rección compositiva. Hay detalles
técnicos, como el baile encima de
una pantalla de luz, que el rodaje
pulirá, pero ahora sus resonancias
clínicas, como de mesa de disec-
ción en lamorgue, ya dan en la dia-

na de la casa de los horrores de la
que habla más o menos en ese tra-
mounade las canciones. Las coreo-
grafías tienen la fuerza y fluidez de
siempre, la amplituddemovimien-
to y la riqueza compositiva habi-
tual enGarcía. Pero, dramatúrgica-
mente, en esta pieza la nave ha ali-

gerado peso. Y, de nuevo, la mez-
cla de belleza y de amenaza que la-
tía tras la imagen videográfica de
panteras enjauladas en Cuerpo de
sombra y luz, esa constatación de
nuestra dualidad de ángeles y bes-
tias, de ambiciones aladas y hace-
res demoníacos.c

Ofelia Sala - OBC

Obras de: Soler, Vivancos, Toldrà,
Guinjoan, Mompou y Gerhard
Director: Salvador Mas
Lugar y fecha: Auditori (6/X/07)

JAUME RADIGALES

Si éste fuera un país normal, el
Auditori se habría llenado este fin
de semana: pocas veces se tiene la
oportunidad de escuchar, en dos
horasde concierto, piezas quedefi-
nen a un pueblo en materia musi-
cal a través de los mejores repre-
sentantes de las distintas genera-
ciones de un siglo. Cierto que hay
cosas mejorables en el programa,
elmismo que va a presentarsema-
ñana en Frankfurt: por ejemplo, la
no inclusión de compositores de la
generación de los 50. Sin embargo,
y aun reconociendo que se pecó de
exceso (por larga), la sesión justifi-
caba mayor afluencia de público.
SalvadorMases unexcelentedi-

rector, de gesto carismático y que
conoce el oficio y el instrumento
que tiene delante. Lo demostró
con la orquestación de R. Lamote
de Grignon sobre piezas del padre
Soler, a la que respondió una OBC
de sonido compacto y homogéneo,
bien trabada en el interior de cada
una de sus secciones. Metales y
percusión tuvieron grandes mo-
mentos en Codex, la glosa de Ber-
natVivancos sobrematerial extraí-
do del Llibre Vermell de Montse-
rrat. El joven compositor barcelo-
nés dibuja, a través de un collage,
distintos planos orquestales sobre
temas medievales, traduciendo el
gozo de quien siente la convicción
de lo trascendente. El buen rendi-
miento orquestal (que se prolongó
en el Trencadís de Guinjoan y en
las Danzas de Don Quijote de Ger-
hard) tuvo su punto flaco en el
acompañamientodeLa rosa als lla-
visdeToldrà y deCombat del som-
nideMompou.La vozdeOfelia Sa-
la se encuentra enunode susmejo-
resmomentos, y haganadoenmor-
bidez y matices. Pero no es una
voz de gran volumen, cosa que se
complicó por el exceso de empa-
que orquestal... Un buen progra-
ma, a pesar de su dilatada exten-
sióny de lo poco variado del reper-
torio: demasiado trencadís para
unamúsica, la catalana, que sinem-
bargo puede pasearse por el mun-
do con la cabeza bien alta.c

Fuerzanatural

JOSÉ MENCHERO

DesdeSuiza
Impregnaciones en la Srta.
Nieve y guitarra /Al oeste de
los Pecos
Creaciones:Mónica Valenciano y
Arantxa Martínez
Lugar y fecha:LaPorta CicloOto-
ño. Sala Beckett (6/X/2007)

J.N.

Pocas oportunidades tenemos en
Catalunya de ver aMónicaValen-
ciano, pese a que se formó a caba-
llo de Barcelona y Madrid, más
las mil y una otras disciplinas de
aquí y allá con las que ha llenado
el zurrónde los saberesquedespa-

rramaenescena. Valenciano cons-
truye en danza una obra que ven-
dría a ser una especie de equiva-
lente del teatro callado de Lluïsa
Cunillé, unaobraqueavanza segu-
ra sabiendo que nos interesare-
mos por lo que oculta: por lo que
apunta tras el horizonte, y que se-
ñala pero no desvela. Su interpre-
tacióndesborda autenticidadyhu-
mor, acaparando admiracióny ter-
nura, complicidad.

Curiosamente, la piezadeAran-
txa Martínez, Al oeste del Pecos,
fue todo lo contrario, con una
narratividad lastrada por una in-
telectualidad malentendida y
con un resultado frío y encorse-
tado.c

Simple proposition / The
Moebius strip
Creaciones: Compagnie 7273,
Parano Foundation-Gilles Jobin
Lugar y fecha:Festival Tensdansa
(7/X/2007)

J.N.

Repasar el repertorio sobre el que
uno trabaja, a partir de una com-
posición básica como es la del
dúo, y radiografiarla para todos:
éste es el sencillo objetivo de la
Simple proposition planteada por
el elenco suizo Compagnie 7273,
en la salaMaria Plans. Una suerte
de búsqueda minuciosa del alfa-
beto, el vocabulario y las estructu-
ras compositivas elementales del
lenguaje dancístico, en la que al fi-
nal, único elemento de investiga-
ción, se incluye al público, con-
fiándole el cierre de la obra al

aplauso de los espectadores. Fue
la única parte realmente de inves-
tigación en una piezamuy correc-
tamente ejecutada y concebida,
pero que no puede considerarse
más que de divulgación de sabe-
res escénicos.
Poco después, en el teatro Ale-

gria, otra propuesta de nacionali-
dad suiza, The Moebius strip, una
obra de Gilles Jobin de precisión,
fetichista y puntillosa al extremo
con cada pose, cada gesto, cada
transición, cada objeto usado. Pe-
ro su interés radica mucho más
en lo que la tupida red de signos
atrapa o puede atrapar que en la
firmeza, habilidad y precisión con
las que ha sido sintácticamente
hilada y tendida. Hay en ella es-
cenas de gran belleza plástica. La
reflexión y la elaboración forma-
les son tan sólo un punto de par-
tida: cuenta mucho más la reali-
dad, natural u onírica, a la que in-
vitan.c




