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ROGER SALAS
En la Sala Triángulo de Ma-
drid y hasta el 4 de septiembre
se presenta el Cruceta Ballet
Flamenco, que anima, dirige y
coreografía Mariano Cruceta,
figura que sin rubores pode-
mos calificar de outsider: un tér-
mino que retrata su inconformi-
dad y su inquietud en constan-
te roce con los estándares de la
especialidad. La obra En rojo
vivo, para seis artistas (entre bai-
larines-bailaores e hiphoperos)
consta de ocho cuadros, un fil-
me y una lectura angular que
permite hablar de “autorretra-
to del artista” ya sea desde fue-
ra o desde dentro de proceso
creativo.

El experimento sobre la esce-
na siempre debe ser tenido en
cuenta y cogido en serio, aun-
que a veces nos quedemos a
cuadros con lo que se nos plan-
tea. El ballet flamenco, que es
un fenómeno de las artes escéni-
cas recientes, es decir, partiendo
de los años veinte del siglo XX,
se sigue alimentando de sus pro-
pios hallazgos formales y de un
sinnúmero de influencias don-
de confluyen música, pintura,
otras formas del ballet. La fu-
sión, probablemente el más gol-
peante de tales tumbos, planteó
desde sus comienzos una discu-
sión que tocaba incluso la parte
ética del teatro de danza espa-
ñol; la discusión, que es bizanti-
na en sí misma, vuelve a tener
interés al ver productos actua-
les que se afanan en buscar si
no caminos nuevos al menos ac-
ciones en las que se reconozca
la innovación, y este caso es
también eso.

Las formas
Sin miedo a la estética del feís-
mo más radical, afectando los
códigos del arte povera y de la
mezcla brutalista, Cruceta se
embarca por segunda vez en
una aventura compleja. Ya en
el teatro Pradillo hace dos tem-
poradas esbozaba estos inten-
tos (de hecho, ahora repite algu-
nos elementos humanos y de
escena, alguna estructura) que
unen el break dance a los rit-
mos del flamenco y de la danza
contemporánea. Es una idea,
pero su presentación necesita
de asentamiento en el discurso
y en las motivaciones rítmicas.

El problema son una vez
más, precisamente, las formas,
cómo se seleccionan y se ponen
en pareados. Con una estética
algo tenebrista, acentuando los
efectos de una tensión ambien-
tal, luminosa y sonora, Cruceta
viaja al terreno de la duda y del
monólogo interior donde todos
los personajes son parte de una
misma instantánea, como esas
siluetas que se escapan sutil-
mente de una contemplación
más diáfana: puede ser la estéti-
ca del fundido, algo que For-
sythe llevó a extremos casi irra-
cionales pero que, mira por
donde, le dieron una de las ba-
ses de su reconocible estilo. Cru-
ceta, en su modestia, busca tam-
bién el fundido, el efecto de di-
solución.

CARMEN DEL VAL, Peralada
El polifacético y ambicioso baila-
rín y coreógrafo Rafael Amargo
convirtió anteanoche el escenario
del Festival de Peralada (Girona)
en un videojuego donde proyectó
y bailó D. Q. Pasajero en tránsito,
su delirante versión de dos horas y
media de duración del Quijote, rin-
diendo así su particular homenaje
a la novela de Cervantes en el cuar-
to centenario de su publicación. El
delirio del artista contagió al públi-
co, que al final del espectáculo le
brindó, puesto en pie, una gran
ovación. Micrófono en mano,
Amargo agradeció los aplausos,
aprovechó para publicitar la mar-
ca de coches que patrocina el espec-
táculo, se quejó de no tener subven-
ciones oficiales y fustigó a los críti-
cos de danza. El bailarín sabe có-
mo conquistar al público y en Pera-
lada lo consiguió, pese a que D. Q.
Pasajero en tránsito es un continuo
vaivén entre la brillantez y la me-
diocridad creativa.

Para esta aventura, Amargo ha
contado con la colaboración en la
dirección de Carlos Padrissa, de

La Fura dels Baus. Sin la estética
furera, este espectáculo no conse-
guiría el impacto que logra. Otras
de las colaboraciones decisivas son
las de Franc Aleu y Juan Esterlich
en la dirección de audiovisuales.
Esterlich, cómplice de Amargo en
otros espectáculos como Poeta en
Nueva York y El amor brujo, tam-
bién firma la dramaturgia. En el
texto de D. Q. Pasajero en tránsito
se mezclan fragmentos de la obra
de Cervantes con otros de temáti-
ca actual, recitados en off por Fer-
nando Fernán-Gómez. El vestua-
rio, de Ivonne Blake, es otra de las
bazas del montaje.

Efectos audiovisuales
Montaje multidisciplinar, D. Q.
Pasajero en tránsito está domina-
do por los efectos audiovisuales,
dejando el baile, con una coreogra-
fía endeble pese al excelente traba-
jo coral del grupo de Amargo, en
un segundo plano. El bailarín, con
una insolencia inaudita y seguro
de que sus intervenciones son arte,
echa toda la carne en el asador sin

achicarse ni un ápice a lo largo de
todo el espectáculo. Su baile salva-
je y natural sex appeal aquí se
muestra desbocado sin brida que
le ciña. La coherencia, elegancia y
estilo brillan por su ausencia. Alo-
cado y sin registros, su zapateado
es ruidoso en vez de matizado,
mientras el braceo se dispersa sin
belleza alguna.

La originalidad del montaje es-
tá en la forma como Amargo ha
querido actualizar la historia del
viejo hidalgo castellano; para ello
ha echado mano de sus vivencias
niponas en los varios años que resi-
dió en Japón. La obra recrea la
aventura de dos jóvenes japoneses:
Bidonchi, interpretado por Amar-
go, quien a la vez baila el persona-
je de Don Quijote, y Akiru, al que
da vida Fran Fernández, quien
también es Sancho Panza. Ambos
jóvenes son adictos a Internet y los
videojuegos y descubren los libros
a través de la Red.

Desde el comienzo, los efectos
especiales se multiplican en el es-
pectáculo. La retina del especta-
dor se pierde entre los audiovisua-

les, que escupen imágenes de hé-
roes a La guerra de las galaxias, y
luchadores de sumo, que se mez-
clan con quesos manchegos, patas
de cerdo y morcillas. Una locura
visual en la que el poder de las
multinacionales, el top manta y la
violencia se convierten en los mo-
dernos gigantes a los que debe en-
frentarse Don Quijote.

A todo ello hay que añadir una
coreografía que mezcla estilos dife-
rentes, desde las bellas danzas
folclóricas españolas hasta la danza
contemporánea, pasando por la
árabe y el break dance. Rafael
Amargo también muestra otras fa-
cetas de su personalidad, como la
de actor, rockero o cantaor. El gru-
po de rock que toca en el espectácu-
lo, junto a los entregados cantaores
y los bailarines, realiza, en general,
un trabajo coherente, pero achica-
do entre muros de audiovisuales. Pa-
ra la coreografía, Amargo ha conta-
do con la colaboración de Manuel
Segovia, director y coreógrafo de la
compañía Ibérica de Danza, y Se-
bastián Pirato, de la compañía ar-
gentina Dee la Guarda.

C
omenzó como un experi-
mento y resultó un intere-
sante ejercicio de análisis
de mercado. La emisora
británica Radio 3, de la

BBC, puso a disposición de la au-
diencia en su página web, de forma
gratuita, las sinfonías de Beetho-
ven con la voluntad de acercar a
los internautas a la música clásica.
Esto produjo la asombrosa canti-
dad de 1.400.000 descargas. Si se
compara esta cifra con el interés
que desencadenó el emblemático
tema Sgt. Pepper’s, en la reciente
versión de Bono y McCartney, que
se considera la canción que más
veces se ha descargado en la histo-
ria de la website iTunes —cuesta
79 peniques— y que sólo llegó a
20.000 descargas durante las dos
primeras semanas en que ha esta-
do disponible, parece claro que el
ganador de la batalla de descargas
por Internet ha sido el compositor
alemán.

Inicialmente, se ofrecieron sólo
la primera, segunda, tercera, cuarta
y quinta sinfonías, entre el 5 y el 10
de junio pasado, cuando Radio 3
organizó un maratón en el que se
tocaron cada una de las notas escri-
tas por el músico. El resultado fue
de 700.000 descargas, lo que alentó
a proponer al público también la
sexta, séptima, octava y novena pie-
zas, del 28 de junio al 7 de julio.

El fenómeno ha impresionado
a la industria de la música clásica,
como un posible aumento del ape-
tito en el público por este género.
Roger Wright, director de Radio 3,
comentó a The Guardian: “La gen-
te ha llegado a Beethoven por pri-
mera vez a través de las descar-
gas”. Su análisis parte del hecho
de que las sinfonías 1 y 2 fueron
más solicitadas que la tercera, La
Heroica, mucho más conocida.

Pedro Halffter, director de la
Orquesta de Sevilla y de la Filar-
mónica de Gran Canaria, cree que

el experimento londinense demues-
tra que hay una demanda de educa-
ción en torno a la música clásica y
que el público en general “no está
tan alejado de ella”. Aun así, consi-
dera que esto no significa que quie-
nes descarguen las sinfonías se con-
viertan en público de las salas de
concierto. “De bajar una melodía
a comprar una entrada para escu-
char una sinfonía de Beethoven
hay un camino por recorrer”, dice.

Las dudas provienen de la in-
dustria discográfica acerca de si la
BBC ha establecido una competi-
ción poco justa en el mercado. Ja-
vier Pouso, director de Marketing

de Clásico de Universal Music en
Madrid, lo ve como una “compe-
tencia desleal”, aunque aclara que
cada empresa tiene la libertad de
disponer de lo que es suyo.

Ante un posible proyecto simi-
lar de la BBC en el futuro, Pouso
dice que la corporación no puede
ofrecer gratuitamente todo lo que
contenga su archivo sonoro, ya
que eso la obligaría a pedir permi-
so a artistas, los que en su mayoría
ya están involucrados o tienen
compromiso con casas musicales.

En homenaje a Bach, Radio 3
planea para finales de año otra se-
mana de descargas. Sensible a los

efectos que podría causar en el
mercado, el director general de la
BBC, Mark Thompson, ha asegu-
rado que antes de llevarlo a cabo
estudiará “los posibles impactos”.

Para José Manuel Berea, direc-
tor de la emisora Clásica de
RTVE, la iniciativa ha sido una
apuesta interesante para conocer
la reacción del público en Internet,
pero “no es un camino para seguir
en la radio”. “Creo que la experien-
cia del concierto en directo y la
retransmisión en directo a través
de la radio, que es lo que hacemos
nosotros con algunos festivales, es-
tán muy lejos del simple disco”.
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BEETHOVEN TRIUNFA EN INTERNET
Radio 3, de la BBC, ofreció las sinfonías del compositor y la respuesta fue impresionante:
1.400.000 descargas. Este dato es ahora una pieza de análisis sobre un posible acercamiento a
la música clásica y la competencia de la Red con la industria musical. Por Aracely Arias

Ludwig van Beethoven.


