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Nacho Duato estrena una coreografía que reflexiona sobre las torturas 

El coreógrafo homenajea a las víctimas del 11-M: «El recuerdo de Atocha estará presente en el
escenario porque forma parte de nuestras vidas» 

LUCA SANTAGOSTINO/ 

En el marco del Fórum de las Culturas 2004, la Compañía Nacional de Danza presentó ayer las dos
piezas que a partir del próximo lunes 2 de agosto se podrán disfrutar en el Gran Teatre del Liceu.

Ambas coreografías han sido compuestas por Duato, y si «L´Homme» se estrenó en abril de 2003 en
Madrid, la segunda, «Herrumbre», es un estreno nacional, una noticia esta última que la organización
del Fórum ha calificado de «muy buena» puesto que hace «dos años que pedimos que la Compañía
Nacional de Danza estuviese presente en el Fórum».

Saturación mediática «L´Homme» es la coreografía que abrirá el programa y pretende ser «una
reflexión sobre la fragilidad del hombre y la muerte» según palabras de Duato, puesto que «el hombre
no es más que una flor» subrayó el artista. La segunda coreografía, «Herrumbre», intenta ser una
reflexión sobre «un tema tan fuerte y tan duro como las torturas. Sobre el torturado y el torturador y por
qué motivo el ser humano llega a esto». Según el bailarín valenciano: «Estamos saturados: abrimos el
periódico y vemos imágenes de torturas con el último modelo de reloj de la firma Rólex al lado. Este
lavado de cerebro que nos hacen los medios es lo que nos confunde». Duato quiso dejar claro que «la
tortura no es justificable en ningún caso». Y añadió que «llevaba tiempo pensando en un espectáculo
sobre este tema y con la guerra de Irak y los atentados de Atocha todo se fue mezclando». Los
atentados del 11-M subirán al escenario «porque están presentes en nuestras vidas».

Para «Herrumbre», cuya música parte de una composición de David Darling, el artista necesitaba «unos
sonidos que expresasen lo que siente un toturado» y a partir de aquí Pedro Alcalde y Sergio Caballero
compusieron las piezas utilizando «ruidos de cadenas, de gotas de agua y el tam-tam de los tambores:
el sonido tradicional de la muerte» lo que supone un contraste con el chelo original de la obra de
Darling.

La nota polémica de la rueda de prensa llegó cuando el coreógrafo quiso desmarcarse de la
organización del Fórum, evidenciando que la producción ha corrido a cargo exclusivamente de la
Compañía Nacional de Danza y del Ministerio de Cultura y Deporte y que no fue una co-producción
entre la institución, el Fórum y el Liceu como se planteó al principio.
El bailarín valenciano afirma que «la
tortura no es justificable en ningún caso»
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