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Noche en Las Vegas

JOAQUIM NOGUERO – 

Todo indica que Bellydance puede ser un éxito. En el estreno había espectadoras que se mostraban
expansivamente estusiasmadas. Y no crean. Tiene su mérito. Porque es probable que, en cambio, en
Estados Unidos su público natural fueran varones: el numerito de la chica con faldita escocesa o de
colegiala y la gaita en los labios es de imaginario masculino de vestuario (sí, el resto es danza del
vientre, pero también hay esta escena de, llamémosle, fusión con gaita y pasos gaélicos), y el resto del
vestuario del show es de un erotismo exótico calculado con parámetros similares.

Por si fuera poco, cuando una de las chicas se despidió micro en mano del público del Victoria con un
“vuelvan la semana que viene, que habrá nuevos bailes y nuevas chicas”, uno podía imaginar mucho
más en su salsa el espectáculo dentro de una sala de fiestas o de un casino donde estar tranquilamente
(o no) tomando una copa.

Número hay que roza el kistch y algún otro que lo sobrepasa sin rubor, pero en conjunto es probable
que el espectáculo guste por el virtuosismo de alguno de los vientres vibrando al ritmo de la percusión
con ondulaciones varias y control muscular virtuoso o por el colorido o por el ritmo contagioso. Otro par
de escenas son de una bella plasticidad gracias al juego con velos. Y si hoy en día no podemos
considerar que estéticamente aporten demasiado, en cambio, se entiende su efecto en el público neófito
si recordamos que pioneras rupturistas de principios del siglo XX en la estela duncaniana como Loïe
Fuller y Tórtola Valencia seducían con recursos como el exotismo, el juego de volúmenes con velos y el
erotismo.

Bellydance es un macroespectáculo de danza del vientre de la misma forma que Riverdance lo es de
danza irlandesa y Tap Dogs de claqué, aunque con una manifiesta pobreza de recursos escénicos y
muchos menos registros. De todas formas, acercan la danza a un público mayoritario, al que hacen
consciente de las posibilidades de su cuerpo, del movimiento, del ritmo. Y, en Barcelona, ésta me
parece su mejor baza. En Barcelona, digo. En Estados Unidos, tras el 11-S, puede que su orientalismo
árabe colonial a lo parque temático tome otro cariz, y que prime su componente erótico y seductor. 

Un número de Bellydance.
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