
CRÍTICA DE DANZA

GALA DE ESTRELLAS DE LA
DANZA

Dirección: Renato Zanella
Intérpretes: Shoko Nakamura,
Rápale Coumes-Marquet,
Emmanuelle Grizot, Yumiko
Takeshima, Natalia Domracheva,
Benjamin Millepied, Victor
Ischuk, Igor Yebra
Lugar y fecha: Centre Cultural
Caixa de Terrassa (22/X/2005)

JOAQUIM NOGUERO

Veinticinco años no se celebran

todos los días. Y 25 años de una pro-
gramación de danza, estable, de cali-
dad, con presencia de compañías in-
ternacionales, en la órbita de la dan-
za clásica y neoclásica, menos aún.
Ese carácter singular ha garantiza-
do el éxito del Centre Cultural de
Caixa de Terrassa, que llena su audi-
torio en busca del estallido de belle-
za que tiene lugar cinco o seis veces
por temporada. Armonía, limpieza
de líneas, perfección formal, cuida-
da presentación, de todo eso a lo lar-
go de estas más de dos décadas da
cuenta también la exposición de su
fotógrafo oficial, Josep Aznar: imá-
genes que, en conjunto, son como

cuidadas explosiones de luz y color.
La gala de estrellas se enmarcó en

esta misma línea de resumen y pre-
sentación de lo que ha sido su tra-
yectoria: la mayoría de solos y pasos
a dos fueron de ámbito clásico, así

el famoso paso a dos del Don Quijo-
te, varias de Marius Petipa (el paso
a dos de Don Quijote, un solo a dos
de Raymonda y el paso a dos de El
corsario) o, a cargo de Igor Yebra,
tanto o más inspirado que en su ac-

tuación con esta misma pieza el pa-
sado verano en Cap Roig, el solo del
cisne de Saint-Saëns.

Pero las evoluciones dancísticas
del ballet del siglo XX también han
sido una constante en Terrassa, y en
la gala de estrellas estuvo el trabajo
de Balanchine con la lírica belleza
de un paso a dos de Sonatina, el gla-
mouroso y pizpireto solo de la Suite
of dances de Jerome Robbins, el an-
guloso y férreo paso a dos de In the
middle somewhat elevated de Wi-
lliam Forsythe o un bello y juguetón
solo del mismo Renato Zanella, di-
rector artístico de la gala. Variedad
de tonos en recuerdo de lo que siem-
pre se ha querido ofrecer como mar-
ca de la casa es lo que selló la noche
del sábado. Y belleza y armonía, y
cuidada presentación formal. Sin
sorpresas. Una programación con-
servadora tan necesaria como las
más arriesgadas y rompedoras.c

CRÍTICA DE MÚSICA

La gala se enmarcó

en la trayectoria

del centro: la mayoría

de solos y pasos a dos

fueron del ámbito clásico

Igor Yebra, el pasado verano

ALIM QASIMOV

Lugar y fecha: Auditori
CaixaForum (22/X/2005)

RAMON SÚRIO

El mugham, o muqam, es el nom-
bre que recibe la música atribuida
al pueblo azerbaiyano de las mon-
tañas del Cáucaso. Este pequeño
estado, encajonado entre el mar
Caspio, Rusia, Georgia, Armenia e
Irán, ha recibido tradicionalmente
una fuerte influencia de la cultura
persa, de la música modal conocida
como dastgah. Una herencia que,
unida a la de bardos y juglares au-
tóctonos, está en la base del mu-
qam.

La refinada técnica vocal de am-
bas culturas, pulida generación tras
generación, ha dado como resulta-
do un personaje de la talla de Alim
Qasimov, convertido en símbolo de
su país, premiado por la Unesco y
máxima autoridad en lo que a trans-
mitir tan emotivo arte se refiere.

Una fuente inagotable de posibili-
dades improvisatorias demostrada
en composiciones que se basan en
escalas menores y en microtonos,
en los melismas de una voz que sue-
na a lamento flamenco, a almuecín
de mezquita, y, en los momentos de
mayor éxtasis, aparece muy herma-
nada al trance barroco del maestro
iraní Mohamed Reza Shajarian, el
encargado de cerrar el próximo do-
mingo por todo lo alto un Festival
de Músiques del Món que ha cele-
brado su décimo aniversario dándo-
se el gustazo de hacer una especie
de grandes éxitos o de lo mejor que
ha pasado por sus escenarios duran-
te estos años.

Alim Qasimov, que también era
repetidor del festival, actuó acompa-
ñado por un trío en el que brillan
con especial intensidad los dos
tañedores de cuerda, Rauf Islamov,
al kamantche, y sobre todo Malik
Mansurov, al tar. El kamantche se-
ría el equivalente al violín y el tar, al
laúd, y ambos tuvieron un notable
protagonismo tanto en la parte de
acompañantes del cante como en la
faceta de solistas. Y más cuando,
mediado el concierto, Qasimov se
ausenta del escenario para que pue-
dan lucirse.

Comedidos en ocasiones, vibran-
tes en otras, los músicos llevaron en
volandas a un cantante y percusio-
nista que, a medida que avanzó el
concierto, fue creciéndose como si
estuviera conectado a una energía
desconocida, un fluido que alcanzó
el éxtasis gutural durante la media
hora ininterrumpida del tramo fi-
nal del concierto, en lo que fue un
derroche de temperamento y virtuo-
sismo.c

Luminosos 25 años

JORDI RIBOT / ARCHIVO

Virtuoso con
temperamento
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