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Rescate de creaciones para el ballet

Begoña Piña 

El año Dalí ha propiciado la producción de espectáculos que recuperan las creaciones (telones y
vestuario) que el artista ideó para montajes de ballet. Uno de ellos, el que reúne “El amor brujo” –sobre
la obra de Falla– y “El café de Chinitas” –a partir de las canciones populares recopiladas por Lorca– fue
presentado ayer por sus artífices en la emblemática Residencia de Estudiantes de Madrid, donde se
conocieron el artista catalán y el poeta andaluz.

Se trata de una producción conjunta del Centro Andaluz de Danza –que aporta sus bailarines y cuyo
director, José Antonio Ruiz, es el autor de las coreografías– y de los festivales de Santander, Granada,
San Sebastián y Peralada. El estreno será, en este último, el 18 de agosto.

No ha sido fácil –y a veces no se ha conseguido– localizar los originales y bocetos de los telones y
figurines de Dalí. En busca de estos últimos, la diseñadora de vestuario Ivonne Blake viajó a Nueva
York y París. “En el caso de ‘El sombrero...’ hemos localizado casi todos los dibujos de Dalí y los hemos
recreado, pero no encontramos casi nada de ‘El café de Chinitas’, por lo que he hecho los figurines
intentando ponerme un poco en la piel de Dalí”.

Por su parte, Lluís Danés, que dirigirá “El café de Chinitas” a partir de una idea de Manuel Huerga,
afirma: “En esta pieza Dalí quiso homenajear a Lorca. Yo he pensado en un espejo, porque Lorca hizo
plantearse a Dalí su sexualidad y él sintió miedo, el miedo que hizo romper ese espejo. Reivindico la
libertad ante el miedo. Es un canto al amor total, al amor sin miedo”. – 
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