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ROc:K,tE.Jq)erience

La tormenta,
una tontería

DANZA / Thomas Noone
~POP7 Manolo García

Bella
abstracciónUn reeital de miradas

Experiegce

Apolo, Barcelona;.13de octubre.
CrushwCrease

Compañía Thomas Noone Dance. Coreo-
grafia: Thomas Noone. Música: Diego
Dall'Osto{ Crush) y Gianfranco Papar.
lardo(Crease). Diseño escenográfico:
David Jiménez. L'Espai, Barcelona,.13 de
octubre.

L.H.
Como una d~scarga"como una.sa-
cudida, ;como-,..un,calambrazo", co-
mo una bofetada de energía einten-
ción. AsCde categórico acabó el
concierto que los franceses Expe-
rience:desceITajar<)n abo.cajarroa1
público que antes habia seguido las
actuaciones de les locales Lek
Mug Y 12 Twelve en el quillto ani-
versario de la revista digítal
Muzikalia., Aunque las dos actua-
ciones precedentes" estuvieron:a, la
altura de las circunstancias, fue el
cuarteto francés el que exhibió un
mvel de vitalidad que sólo pudo
despeinar.

El,concierto,-,a~as, duró,_pna
hora, pues j:>rimerose desprogramó
un'.ordenador y luego, cosa.insóli-
ta, '¡ma guitaria dijo no. Lo que
Paxa.rq~ho~8pr0s~pen~es,.~spa-
cio de tiempo para pergeñar dos
apuntes e incluso aburrir, fue en el
c'aso:.,qeExperience¡l,:#emp04J1ás
que de sobra para arrollar. Su rock
asllvestrado y terso se vistió de-ver-
sion<?S,y,,¡:;onun,gusto,exquisito,los
fratlceses se;dedica:ll):n:~:q,Ja'prime-
ra parte de su espectáculo a recupe-
qr en visióu propia temas de Pu-
blic Enemy, SheIlac, Bonnie Prince
Billy ,y del gran Gil. Scot! Heron;
cuyo The,rev.olution will not be tele-
vised-soná,t#n3!?9derosQ-en,ltl;"yer-
sión de Experience como en lit dic-
ción cálida y negra de,su autor.

. El cuarteto c;lestínólit seg¡¡nda

CARMEN DEL VAL
Arriesgadas y versátiles,son las fra-
ses coreográficas,que se funden en
el atractivo balle de Crush-Crease,
las dos coreografias que forman el
último espectáculo de la compañía
Thomas NooneDance. Este traba-
jo deLballarín y coreógrafo ingles
afmcadoen Barcelo~a, quecreó,su
propio grupo a principios del año
2000,reptesenta un paso adelante
en lacaLTera detcreador,:pues exhi-
be talento y madurez, además de
apostar por la ,iimovación.

Ambas coreografias, forman
unannidad. Su baile es similar y
en las. dos palpitan la austeridad,
la abstraccióu y la falta de emo-
ción intencionada. Otra similitud
es que su música pertenece a dos
compositorescontemporáneqs ita-
lianos., Y la-última coincidencia es
que laescenografia de cada una de
ellas es un muro.

Crush se inspira en Ste/lades-
cendmg, un", novela. de Línn Ull-
man, y:_:estáinterpretada por dos
parejas, dos hombres y dos muje-
res. Su amenaza es un enormemu-
ro de.aluminio inclinado. La rela-
ción entre estos cuatro seresesgéli~
da, sus encuentros son matemáti-
cos. No hay s~ntimientos,el baile
es muyfisico,destila una- energía
casi marcial. La;Jorma'en que, los
hombres lanzan al espacio ,a su pa-
reja, para re~.ogerla con una
sincronizaciónespe<;tacularda aja
pieza-unritmo':de.vértigo.

En...Crease, los bailarines, tres
mujeresydos hombres, pierden so:-
lemnidady,semuestranmás diná-
miCOs.Aquí elmuro es una fronte-
ra parla cual qmeren escapar. El
trabajo ¡:;oral,es:contundente. Ana
Cácere~;,Ana.Sánchez,kIoITI.-eHor-
neman, Marijn,Roelofson y Nuria
Ma.rt.ípez;~onun:barro de primera
en manos de Noohe.

ras pagar,su entJ;ada. Además
_se'Uev_q,(uJl;:,g~sJo,;'a::,casa:,y,:una

I pe~~on~:,áIargó.'oplhranlo.a,Ma:-
Il.oId,:''quielt sepreo9~p,Ó;d~",l"~~
90g~¡:J()~<cie:;,~cElJ:l1:~x,.Ptir~~~;<a
los ojos de.qmen' se lo había

HJP-HOPlHipnotik

Un final.con nivel

Dilate<! Peoples' ,
Zeiut
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TEATRO / Casa i jardí

Hogar, dulce hogar
Casd-'lfj¡j~di

,>

-

,

De. Alan":'Ayckboum-. Traducción:; Joa-
. (quim:Mallafté~;:Intérp;retes:An?re~~eni.. ,

(1939) escritas para ser representa-
dasalmismotiempo y con el mis-

,mo ¡¿eparto pues, aunque íudepen-'
qtra, -com"

.en .ijar-
ias urnor;,o,ácido ce :inteligente, muy,ingles...,;1

que' .tienen.' lugar, como' indica el

"",
título; en una mansión. georgí:

- . . .
- Indr~s,:;prQpi~gild

1 el jardín de di.
)ll.

.'

"La acción'transcurre a lb largo
de".un dia.de.yerano. en..el que la
.[amj]ia, Platt.,celebra una comida

'. ~(miñVitados de .pr ..' a
central de Casa)', do
con la fiesta anuá.! del'pu que
tiene lugar en.una'Zonadel amplio

,jardín,quda circunda (tema, cen-'
c.tral,de Jar.dí). Sin embargo, como
suele ocurrir en las comec;lias ingle-
sás, bajo las bllenas formas, propó-
sitos y apariencias se esconden las
obsesiones,-coiltradicciones' y fric-
ciones propias de todo grupo hu-
mano;' Así descubrimos qué

.Teddy Plat!, el patriarca, uo man-

tie!1e:u.nabuena :rela:cióncon
Trisn, sll"m j'porque estaJiado
con Jo ujer de su mejor.

tiempo que el ruja
de éstos, Jake pretende a SalIy, la
hij~if.de:aq~éllos;. quien,.se-:"siente
~trai~~;:!,por':<Gavin,-,;un 'novelista
qUé' junto con Lucille, la actriz
francesa, sou'los'invitados deho-,
nor de la comida. El vodevil se
extiende.alas cIásesllferioresinvo:'
lucrando en tramas. semejantes a
la mayordoma,. su hija, ,el jardine-
ro,eltenderoqu~;se:eJ1~argaide los
preparativos de la fiesta en el jar-'
dín y su mujer. .

Estamos:.ante.:dos.-fmas;"come-
dias de enredo. en elmás.puro esti-
10' 'deAyckbourn~es';;decir;,'esawi~
siónirÓnica.del1ado'máscrudode
la yida burguesa de los ingleses,
caracterizada por la flema. El jue-
go.de apariencias se da en ias dos
obras y esa flema ingiesa' queda
muy.bien plasmada por ,Rosa No-
veUcamo T'rishj<contenida"y'.ele2
gante, muy en su papel;, por Pep
-Tos8f,magníp.coen~ujrómcoGa~

vin; por CarIes Ma.rtíuez, el tende-
ro, recto, yseyero..Menosflemáti-
cos pero:iguahnente eficacesycó-
micosresultan:eI resto delos it1tér-
pretes, El reparto coral de Casa i
jardíes de campanillas y funcioná
muy.bien,

'La simultaneidad de las dos
a brasda pie a una tercera come-
dia J]9 'I11enos emedadaque se da
enlacfill~. Ullos.seis vemculos, en:-
tre coches yquads,. pro",;stos de
sirena~

o'
luininosas.. y,conducidos

por pilotos profesionales, tJ.asla-
dan a los actores de un teatro a
otro. a toda velocidad según la ac-
ciÓnde,Jas,übras. La" sincronía es
fundamental y la expectación a lo
largO'delrecorrido que separa las
dos salas es notable. La geute se
agolpa para ver a los íutérpretes
caracterizados ir de un lado a otro
ys~guir las rápidas maniobras de
los vebículos.por las estrechas ca-
llespeatonales del centro de la ciu-
dad. Unos 50 traslados en total \convierten Reus en una auténtica
gíncana, Todo .un espectáculo,

./f.

\
FeIT~~adiCo"sú'-<iirect?r,con
dos piezas dirigídas;poP' él.:que se

."r~PfeSeJ1tB-Ilt;8ij:nlI1,t;í11eam~nteé~p.
icos,de la ciu-

"BartÍina,

-. )topuesta
ínnovadora que evita al CAER te-

h-ner7ique'iavoreceJ,\-re'unade40s dos
,.teatro~':para S].lpuest,>,.ddargo. Se

trata de dos comedias del drama-
turgo inglés Alan Ayc~bourn

c~


