
Creada y dirigida por Chris
Kondek, la pieza inaugural del
ciclo Radicals Lliure será una
auténtica inmersión en el
mundo de la inversión bursá-
til. Cada noche se invertirá el
importe íntegro de la taquilla
(más las voluntarias aportacio-
nes del público) endistintos va-
lores, que se venderán al final
del espectáculo; si hay benefi-
cios, revertirán en los especta-
dores. La codicia, el miedo y la
especulación copan la re-
flexión de fondo de la obra.

Será el arranque, el día 21,
de la tercera edición de este
ciclo que reúne en el Teatre
Lliure la creación escénica
más atrevida y extrema. Diez
espectáculos, entre los quedes-
taca Paso doble, mano a mano
performático entre el artista
Miquel Barceló y el coreógrafo
Josef Nadj en cuatro funcio-
nes para las que apenas queda
ya un puñado de entradas.

El juego violento de Nao Al-
bet y Marcel Borràs en Guns,
childs andvideogames; el Colec-
tivo 96 grados, sucesor de la
desaparecida compañía Ama-
ranto, y un ejercicio de ventri-
loquia sobre truculentas histo-
rias reales de paidofilia son
otras de las propuestas intere-
santes. También figuran La
mélancolie des dragons, cróni-
ca de un viaje onírico de un
grupo de heavies; el concierto
espectáculo Puturrino fa de
músic, que ofrecerán Carles
Santos y el Grupo Instrumen-
tal Barcelona 216, y las histo-
rias de zombis de Z, de Sergi
Fäustino, auténtico paradig-
ma de la escena radical barce-
lonesa.

Hermosas mujeres y apuestos
hombres bailan bajo la luna lle-
na. Un bloque de hielo les sepa-
ra emocionalmente mientras la
música de Pascal Comelade arru-
lla sus inocentes gestos. Estas
premisas se barajan en Sense fi,
un interesante trabajo que junto
con Conquassabit forma el últi-
mo espectáculo que el binomio
Gelabert-Azzopardi estrenó el
jueves en el Teatre Lliure con
un éxito de aplausos y ovaciones
que conmocionó a los propios in-
térpretes.

En Sense fi, Gelabert apuesta
por mostrar, con un trazo abs-
tracto y deslizante, un baile vital
que encierra un cúmulo de vi-
vencias personales. El amor, el
dolor, la ilusión y la soledad se
trenzan en una serie de secuen-
cias encadenadas sin fin. El tono
inocente y naïf que destila la
obra resulta chocante para los
admiradores del enérgico y ver-
sátil lenguaje coreográfico del
autor. Pero, como apunta Ana
María Matute en Paraíso inhabi-
tado, la inocencia es un lujo. Y
Gelabert se lo puede permitir.

Sense fi comienza con Gela-
bert bailando en solitario. Su per-
sonal forma de bailar coquetea,
en esta ocasión, con la melanco-
lía de la juventud perdida y la
curiosidad por la vejez. A su bai-

le se unen nueve magníficos bai-
larines —Júlia Cortés, Virginia
Gimeno, Robert Gómez, Manon
Greiner, Roman Guion, Elia Ló-
pez, Salvador Masclans, Alberto
Pineda y Charles Washington—

que deslumbran desde su prime-
ra aparición en escena. Su dan-
za, en la que los attitudes y los
arabesques de la danza clásica
se trenzan con el vitalista len-
guaje contemporáneo ideado

por el autor, cautivó al público
desde el principio de la función.

El plato fuerte de la noche
fue Conquassabit. El público se
derritió ante el expresivo, ele-
gante y vital baile que la omni-
presente música de Händel ha
inspirado al autor, un baile que
logró que el corazón del especta-
dor se acelerara. Precisamente,
la aceleración en sus poliédricas
vertientes es el tema de esta sub-
yugante pieza.

El título de Conquassabit

—tomado del verbo latino que fi-
gura en un texto de un oratorio
deHändel y que significa conmo-
ver, sacudir, acelerar— sirve al
coreógrafo para crear un torbe-
llino de movimientos rico en re-
gistros que respira vida y solem-
nidad a la vez, y que se desarro-
lla bajo una plateada e inmensa
tela creada por el escenógrafo
Llorenç Corbella. Esta barroca
escenografía se convierte en co-
lumna, en cielo y en un mar en
el que se pierden los protagonis-
tas de esta fulgurante acelera-
ción. En el centro de este hura-
cán, unmaduro Gelabert, con su
bastón demaestro demúsica pa-
laciego, controla los ciclones
que esculpen el cuerpo de sus
bailarines.

Disciplina y sensualidad, cla-
sicismo y modernidad, todo se
baraja en un baile trepidante y
veloz que dejó sin aliento a baila-
rines y que provocó la ovación
final de un público entusiasma-
do.

Una obra de
Radicals Lliure
incluye invertir
en la Bolsa

GELABERT AZZOPARDI COMPAN-
YIA DE DANSA. Sense fi/Conquassa-
bit. Dirección artística: Cesc Gelabert
y Lydia Azzopardi. Asistentes coreo-
gráficos: Toni Jodar y Sarah Taylor.
Espacio escénico: Llorenç Corbella.
Dramaturgia: Víctor Molina. Ilumina-
ción: Mingo Albir. Vestuario: Lydia Az-
zopardi. Música de Sense fi, de Pascal
Comelade / música de Conquassabit,

de George Friederich Händel. Teatre
Lliure. Barcelona, 16 de abril.

BELÉN GINART, Barcelona

DANZA Gelabert Azzopardi Companyia de Dansa

Sacudida emocional

CARMEN DEL VAL

Cesc Gelabert en un momento del espectáculo. / efe

Las ovaciones del
público lograron
conmocionar a los
propios intérpretes
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