
Un momento de la coreografía A 29º del paraíso, de Inés Boza

CRÍTICA DE DANZA

VIATGES A LA FELICITAT

Coordinación: Sol Picó, a partir
de El viaje a la felicidad, de
Eduard Punset
Coreógrafos: Inés Boza,
Germana Civera, Jordi Cortés,
Pere Faura, Thomas Noone,
Montse Sánchez
Escenografía: Max Glaenzel,
Estel Cristià
Lugar y fecha: Sala Tallers del
TNC (28/IV/2007)

JOAQUIM NOGUERO

Un experimento: así puede defi-
nirse un acercamiento como éste,
por medio de la danza, a un ensayo
de divulgación científica (El viaje a
la felicidad, de Eduard Punset); una
aproximación que son seis, fruto de
la mirada de creadores muy distin-
tos, de lo que dan fe las piezas re-
sultantes. En Before, Thomas
Noone reflexiona sobre la inestabili-
dad del día a día de cualquier pare-
ja, sobre el miedo a que todo se rom-
pa, a una confrontación y una caída
que ocupa el espacio físico de la pie-
za. Montse Sánchez insufla el ritmo
del flamenco en la plasticidad cam-
biante de El último vuelo. Pere Fau-
ra, el más joven de todos, reflexiona
en Striptease programat sobre la feli-
cidad programada, sobre la aliena-
da necesidad de divertirnos cueste
lo que cueste, y sobre lo exhibicio-
nista de esa máscara y el juego de
representaciones que supone; una

pieza en plan baile de discoteca que
no consigue el distanciamiento que
sus intenciones requerirían, a dife-
rencia de lo que con la estilización
de parecidos elementos ha consegui-
do a veces la coreógrafa Sonia
Gómez.

En el segundo programa, The Fo-
rest, de Germana Civera, es una pie-
za oscura casi de carácter shakespea-
riano; es como si nos instaláramos

en el bosque de Macbeth, asfixiante
como en la versión de Welles, o en
los espacios misteriosos de La tem-
pestad o en la noche ciega de Lear,
para un lento y consciente cuestio-
namiento del cuerpo a lo Jack el
Destripador, o sea, parte por parte,
a corazón abierto. A su vez, Jordi
Cortés se plantea en Tara la exhibi-
ción del cuerpo actual, sometido a
constantes estereotipos bajo la pre-

sión de las miradas sociales. Y, por
último, Inés Boza (A 29º del paraí-
so) nos instala en un velatorio al
tiempo que, desde la muerte, re-
flexiona sobre el sentido de la vida
y la encuentra justificada en sí mis-
ma, es decir, en lo que tiene de lu-
cha cotidiana cuyo sentido no es
otro que el entregado baile conti-
núo en círculo y sin final de Sísifo.
De las coreografías, quizá sea la de
Boza la que puede ser más gratifi-
cante para el público, por cuanto es

una de las que mejor plantean cues-
tiones esenciales (las otras son las
de Civera y Cortés). Y, entre los in-
térpretes, es el cuerpo de Cortés uno
de los que consiguen una más am-
plia panoplia de acentos, con nota-
ble presencia escénica y singulari-
dad expresiva.

Si la felicidad consiste en la ade-
cuación entre el deseo y su satisfac-
ción, lo cierto es que las coreogra-
fías son demasiado distintas, tanto
formalmente como en sus intereses,
como para que satisfagan por igual
a un mismo espectador. Ésta nunca
podrá ser una cena completa. Pero
eso sí: como menú de degustación,
puede satisfacer si no todos nues-
tros intereses, sí nuestra más abier-
ta curiosidad.c

Exultantes

EFE

DAVID RUANO

J.N.

Comentaba quien hace años ha-
bía tenido oportunidad de ver en
Barcelona a unos jovencísimos Án-
gel Rojas y Carlos Rodríguez, hoy
consolidados con su compañía Nue-
vo Ballet Español tras el paso con-
junto de ambos por el Ballet Espa-
ñol de Madrid de José Granero o
por los Ballets Españoles de José An-
tonio Ruiz, confesaba esa especta-
dora, digo, su admiración por la im-
presionante madurez conquistada a
lo largo de todos estos años. De esta
última etapa de su éxito en Madrid,

no había habido oportunidad de ser
testigos en Catalunya. Y, vista la
compañía en este momento de apo-
geo, lo tienen todo para el éxito.

Creativamente, musicalmente,
cumplen de sobras: dominan el ofi-
cio, controlan el flamenco, no inno-
van pero tampoco lo pretenden, y
no fallan. Es a la hora de ponerle en-
voltorio que resultan espectacula-
res: giros vertiginosos, brazos que
se transforman en orgullosas bande-
ras de la feliz embajada en que con-
vierten sus cuerpos, grupos acordes
y de movimientos armoniosos y
conjuntados, con un gran control

NUEVO BALLET ESPAÑOL

Coreografía y dirección
artística: Ángel Rojas, Carlos
Rodríguez
Artista invitado y
colaboración coreográfica:
Chevi Muraday
Intérpretes: A. Rojas, C.
Rodríguez, P. Arteseros, E.
Esteban, C. De Vega, M. López, P.
González, R. López, I. Martín, E.
Ochandiano, C. Elgueta
Lugar y fecha: Made in MAD.
Gran Teatre del Liceu
(27/IV/2007)

del espacio escenográfico, de la luz,
del ritmo, del juego de volúmenes y

color. Destaca por encima de todo
la limpieza de ejecución y la obertu-
ra de miras con que pueden lidiar
con otros estilos diferentes.

Retazos break

Es simpática su combinación con
el contemporáneo y los retazos
break de Chevi Muraday en Y tro-
nó, con música de Björk y Diego Ál-
varez. Y, con orquesta en directo,
su personal recreación alrededor de
los tangos de Piazzolla, en Tangue-
dia, irradia magia y alegre luminosi-
dad por todos lados. Con estas ba-
zas, la primera parte formada por
las coreografías Sangre (1997), Y
tronó (2000) y Tanguedia (1996) se
impuso muy por encima de los tra-
bajos más recientes de la segunda.c

El pintor Frederic Amat y el co-
reógrafo Cesc Gelabert son dos
de los nombres protagonistas de
El viaje a Simorgh, la nueva pro-
ducción del Teatro Real que se es-
trena el próximo día 4. Se trata de
una ópera plenamente contempo-
ránea y de factura española, pues
surge de un encargo que hizo el co-
liseo madrileño al compositor Jo-
sé María Sánchez-Verdú, premio
Nacional de Música 2004, quien
se ha inspirado en la novela de
Juan Goytisolo Las virtudes del
pájaro solitario. para construir el
recorrido de un viaje interior.
Jesús López Cobos es el director
musical, mientras que Frederic
Amat firma una puesta en escena
que aglutina artistas de muy diver-
sa procedencia, como la modelo
Paola Dominguín, el contratenor
Carlos Mena y el coreógrafo
Cesc Gelabert, responsable del
movimiento, que además baila co-
mo pájaro solitario.

Vías paralelas hacia la felicidad

Seis coreógrafos participan

en el experimento de

aproximarse mediante la

danza a un ensayo de

divulgación científica

Cesc Gelabert,
‘pájaro solitario’ en

el Teatro Real
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