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Blanca Li es una pila de alto volta-
je. Una de esas criaturas natural-
mente camaleónicas y dotadas de
una formidable energía creadora.
Andaluza de apellido vietnamita
(el de su marido matemático), es
actriz, bailarina y coreógrafa, pero
también se la puede ver dirigiendo
ópera, comedias musicales, cine y
publicidad (de Prada a Jean Paul
Gaultier), cuando no pone en dan-
za videoclips de músicos y grupos
tan diversos como Khaled, Blur o
Paul McCartney. Formada junto a
Martha Graham en Nueva York
tras una frustrada carrera como
gimnasta rítmica, militó en la movi-
da madrileña con su grupo de fla-
menco-rap Las Xoxonnees, reinó
en la noche de París compartiendo
escenario con una troupe de ena-
nos y transexuales en un local de
striptease de Pigalle, fue llamada a

dirigir la venerable Komische Ope-
ra de Berlín en el 2001, y actual-
mente vive entre la capital france-
sa y su Granada natal, desde donde
dirige el Centro Andaluz de Danza
(CAD). ¿Más? El público la admira
y la crítica la adora. Las razones de
tan rara coincidencia pueden com-
probarse, desde hoy y hasta el 29
de diciembre, en el Mercat de les
Flors, donde presenta su espectá-
culo fetiche Macadam Macadam,
hip-hop para todos los públicos.

Creado en 1999, Macadam Ma-
cadam tiene tras de sí una larguísi-
ma carrera internacional, más de
200.000 espectadores y críticas en-
tusiastas, como la de la crítica de
Le Monde Rosita Boisseau, quien
habla de un espectáculo “astuto e
inteligente” que “estalla como un
huracán sobre el público, dejándo-
le una única salida: el placer”. Blan-
ca Li ha decidido rescatarlo. Lo ha-
ce con todas su creaciones tan
pronto las echa de menos. Su pri-

mera toma de contacto con el hip-
hop tuvo lugar en Nueva York,
cuando viviendo en el Harlem Lati-
no encontraba en cada esquina gru-
pos de jóvenes con guantes blan-
cos imitando a Michael Jackson.
“De vuelta a París encontré que la

historia, aunque con su propio se-
llo identitario, más africano, se re-
producía en calles y plazas”. Fue la
primera en sacarlo de la calle (allí
encontró también a sus diez baila-
rines, virtuosos y explosivos acró-
batas, estrellas mundiales en su gé-
nero, hijos de la inmigración) y lle-
varlo al escenario. Con una gran
rampa como único elemento esce-
nográfico, Macadam Macadam es
“pura energía”, un espectáculo fa-
miliar (los niños se encuentran en-
tre su público más entusiasta, de
ahí que se hayan dispuesto tam-
bién sesiones de tarde) donde el rit-
mo hip-hop corre ligero entre los

entresijos de una historia teatral.
Cien por cien cultura urbana, con
ciclistas, patinadores, el humor ma-
de in Blanca Li y un guiño a la co-
media musical.

Inspirándose en esta creación,
Blanca Li –protagonista de la expo-
sición que se presentará a finales
de enero en el Musac de León, Te
voy a enseñar a bailar– filmó Le dé-
fi, su primer largometraje, nunca
distribuido en España pero de
gran éxito en Francia, en el que ins-
pirándose en la películas de Fred
Astaire creó una comedia musical
a lo Hollywood donde el tap-dan-
ce es sustituido por el hip-hop.c

Una escena de Macadam Macadam, una de las creaciones fetiche de Blanca Li

Creado en 1999, el
espectáculo cuenta
con una larga carrera
internacional y es para
todos los públicos
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La cultura urbana
del hip-hop entra
en el Mercat de la
mano de Blanca Li
Intervienen en ‘Macadam Macadam’
bailarines, patinadores y ciclistas




