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BELÉN GINART, Barcelona
Un inquietante felino sonríe con
aire maléfico desde el cartel de la
cuarta edición de Inn Motion, fes-
tival internacional de artes escéni-
cas y visuales aplicadas a la reali-
dad, que se clausura hoy en el Cen-
tro de Cultura Contemporánea de
Barcelona (CCCB). El catálogo
del evento está bien como referen-
cia, pero nadie debería tomarse al
pie de la letra las etiquetas de géne-
ro que acompañan a cada espectá-
culo. El mestizaje y el tránsito por
territorios fronterizos son justa-
mente el distintivo de la escena
más experimental y, en buena lógi-
ca, también de este pequeño mues-
trario organizado por la Asocia-
ción Cultural Conservas, con Si-
mona Levi a la cabeza.

Quizá contagiado por el gesto
de la tenebrosa mascota de Inn
Motion, al espectador se le puede
quedar la sonrisa malformada con
algunas de sus propuestas. La inde-
finición provoca a menudo cierta
incomodidad, y ésta es una baza
que emplean a fondo algunos parti-
cipantes. En la jornada inaugural,
la mayor dosis de ambigüedad la
aportaron los integrantes de la
compañía Cuqui Jerez. Bajo el epí-
grafe de danza, el grupo logró sem-
brar el desconcierto entre los pre-
sentes con The real fiction, espec-
táculo que mezcla sibilinamente
no sólo herramientas escénicas di-
versas, sino también los conceptos
de verdad y mentira.

Sin duda, muchos espectadores
debieron de sentirse (moderada-
mente) incómodos con la experien-
cia. No sólo desde un punto de
vista intelectual, sino también físi-
co. La grada instalada en el vestí-
bulo del CCCB resultó insuficien-

te para acoger al público congrega-
do. The real fiction es un espectácu-
lo largo, a ratos divertido hasta la
carcajada, construido a partir de
ingeniosas repeticiones. Aunque
los intérpretes tiran demasiado del
hilo y no iría mal algún recorte.

La propuesta de Cuqui Jerez
fue el plato fuerte de una sesión
que se inició con un desfile de mo-
da que tampoco era tal. Había, sí,
una pasarela como las que suelen
utilizarse para las garbosas proce-
siones de modelos. Pero éstas ha-
bían sido reemplazadas por dos
chicas con una infinita imagina-
ción para transformar in situ, so-
bre sus propios cuerpos, una cami-
sa en un vestido, una falda en un
sombrero, una camiseta en un tra-
je de noche. Una actuación breve,
llena de ironía, que parecía burlar-
se de esos trajes inverosímiles que
muchos diseñadores presentan co-
mo muestra de genialidad.

Algo parecido a la danza
Mucho más descarnada fue la ac-
tuación de Bea Fernández, de la
Compañía Las Santas, en la plaza
de Joan Coromines. De nuevo des-
colocado, intentando buscar un
hueco con visibilidad estimable en-
tre racimos de espectadores, en su
mayoría jóvenes, el público asistió
de pie a una performance emparen-
tada con la danza cuyo mayor mé-
rito estuvo en el uso del espacio.
De esa explanada salpicada de ár-
boles, con una iluminación dramá-
tica compartida por el CCCB, la
Universidad Ramon Llull y, aun-
que de lejos, también por el Mac-
ba, que validaba la metáfora según
la cual las nuevas escenas se sitúan
a menudo en tierra de nadie.

Un inquietante felino
en tierra de nadie

El festival Inn Motion otea en Barcelona
la escena experimental con géneros fronterizos

JAVIER PÉREZ SENZ
La cotizada soprano estadouni-
dense Renée Fleming conquistó el
Liceo de Barcelona anteayer, en su
debut, como protagonista de una
versión de concierto de Thaïs, ópe-
ra de Jules Massenet fuera del re-
pertorio habitual que, desde su es-
treno en la Opéra de París en 1894,
suele tentar a grandes divas. Fle-
ming lo es y, en su ardiente defensa
del papel titular, sigue los pasos de
la recién desaparecida Beverly
Sills, a quien se dedicó la función.

Thaïs es de esas óperas que invi-
tan a la cabezadita. Tiene escenas
inspiradas, pero hasta que sale la
protagonista, y tarda, es un muer-
mo. De hecho, toda la partitura
alterna momentos de sensual melo-
dismo, asociados al personaje titu-
lar, con escenas de puro tedio. No
es ópera fácil de tomarse en serio
porque su argumento (basado en
la novela homónima de Anatole
France) es de los que dejan secue-
las: un monje cenobita, Athanaël,
cruza el desierto para liberar de los
pecados de la carne a la prostituta
Thaïs, gran atracción de Alejan-
dría; lo logra y, tras dejarla en un
monasterio, vuelve henchido de pa-
sión y quiere poseerla, pero la cor-
tesana purificada muere santa en

sus brazos. En fin, que si no fuera
por Fleming, sería para huir.

La diva sedució con sus podero-
sas armas: una voz cálida, de suge-
rentes colores; un vibrante tempe-
ramento, de gran fuerza lírica, y
un absoluto dominio del persona-
je, que cantó de memoria. Sus com-
pañeros de reparto no quitaron
ojo de la partitura, pero con fraseo
elegante, el tenor catalán Josep
Bros sacó petróleo del papel de Ni-
cias, y otra voz catalana, el bajo
Stefano Palatchi, lució su canto no-
ble como Palémon. Peor le fue al
barítono francés Franck Ferrari,
que debutó sustituyendo in extre-
mis a Thomas Hampson y no me-
reció el abucheo que le propinaron
algunos: no anda sobrado de me-
dios, pero no es fácil hallar sustitu-
to para Athanaël con tan poco
margen. Y lo salvó.

Quien sí recibió grandes aplau-
sos fue otro ilustre debutante, el
británico Andrew Davis, que diri-
gió la orquesta con buen pulso dra-
mático y especial mimo a la hora
de acompañar a una Fleming que
lució palmito con un espectacular
vestuario de Ángel Sánchez. Cum-
plió bien el coro y destacó la sopra-
no Sandra Pastrana. Mañana, la
segunda y última función.

ÓPERA / ‘Thaïs’

Una diva exuberante

Bea Fernández, en el marco del festival Inn Motion, actuó en la tierra de nadie de la plaza de Joan Coromines. / C. BAUTISTA




