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Una bailaora de altura

Carmen del Val

Compañía de María Pagés
Canciones,antes de una guerra: coreografía, María Pagés; dirección, José María Sánchez; iluminación, J M, Sánchez y
Dominique You; escenografía, You-Olaivares-Sánchez; vestuario, Miguel Crespi. Flamenco Republic: coreografía,
dirección y escenografía, M. Pagés (Fernando Romero, Farruco y Seguiriya); iluminación, OIga Garcia; vestuario, Lucía
Ramón Laca; cantaores, Ana Ramón e Ismael de la Rosa; guitarras, José Carrillo, Faty. e lsaac Muñoz; percusión,
Chema Uniarte. Teatro Novedades. Barcelona, 16 de octubre.

No hay que perderse la presentación en Barcelona de la bailaora sevillana María Pagés; que al frente
de su compañía baila hasta el próximo 31 de octubre en el teatro Novedades un programa compuestos
por dos interesantes coreografías: Canciones, antes de una guerra y Flamenco Republic.

María Pagés es una: bailaora diferente, ya sus 1,71 metros de estatura la diferencian de otras figuras
del flamenco, además su baile se desvela faraónico y majestuoso. Sus largos y sinuosos brazos
encierran los secretos del baile de raza, mientras su vital zapateado irrumpe en el suelo con una
elegancia inaudita. Su alta y recia figura esta contenida por un corsé imaginario, trenzado de
voluptuosidad y distinción, que le permite bailar de forma contenida y expresiva. El baile de Pagés es
inteligente y maduro, comprometido con su tiempo, lo que no resta autenticidad a su flamenco,
únicamente le inserta, con astucia, en la modernidad.

Prueba de ello es Canciones, antes de una guerra, espectáculo estrenado en la pasada Bienal de
Sevilla, en el que la tradición, el jazz y el pop se alían es una combinación explosiva, pues engloba un
colección de viejas canciones de León, Valerio y Quiroga (Tatuaje, en la voz de Concha Piquer)
Angelillo (Boquerones del Alba), Atahualpa Yupanki (Guitarra dímelo tú) Joan Manuel Serrat (Nanas de
la cebolla), junto a temas de Louis Armstrong (When the saints marchin'in) y de John Lenon (Imagine),
que Pagés transporta al baile flamenco y dedica a Manuel Vázquez Montalbán. El espectador se siente
atrapado por la nostalgia de viejos recuerdos y se abandona con facilidad a este singular espectáculo.

Canciones. .. comienza con la voz de Angelillo pregonando los boquerones frescos: Los intérpretes,
cinco mujeres y cinco hombres vestidos de negro, comienzan su enérgico baile. 'La austeridad en los
hombres convierte su danza en una palpitación elegante, mientras que la delicadeza de las mujeres la
convierte en un suspiro. La escenografía de Christian Olivares, a base de una inmensa cortina negra
con numerosos pliegues, tiene un papel decisivo en toda la obra, descubre a los cantaores y a los
músicos o simplemente se convierte en cueva o refugio de los protagonistas.

La primera aparición en escena de Pagés fue con la canción Tatuaje, interpretada por Concha Piquer.
Vestida de rojo intenso, la bailaora hipnotizó al público con su hechizo pagano, encantamiento que duró
hasta el final de la función. A lo largo de esta primera parte hay fragmentos inolvidables, como cuando
María Pagés baila con la voz de Serrat la Nanas de la cebolla, de Miguel Hernández, si bien los puntos
culminantes son los bailados por toda la compañía capitaneada por María al son de When the saints
marchin'in o Imagine, donde el gesto se suaviza y la paz y la esperanza tiñen su ejecución, dos
partituras que le sientan de maravilla al baile flamenco ideado por la autora. En esta primera parte
destacaron, en clave .de humor, las canciones de dos anuncios de la época, los de Cola-Cao y Netol,
interpretados brillantemente y con desenfado por toda la compañía. Una compañía con un estilo sobrio
y cohesionado que gira alrededor del poderío de una mujer que baila en solitario. Ni insertada en el
grupo, Pagés puede perder relieve.
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La función finalizó con Flamenco Republic, coreografía estrenada en 2002 en Nueva York que se
convierte en un sugestivo viaje por los diferentes palos del flamenco. Las voces de Rosalía de Triana y
la legendaria Niña de los Peines esculpen el baile de estos artistas, en el que los latidos de su corazón
se convierten es su escarpia. La pieza, divida en siete cuadros, termina con un sugestivo fin de fiesta en
el que las coquetas mujeres, vestidas con faldas y camisetas negras ceñidas, entablan un sugestivo
diálogo, primero Con abanicos y después con castañuelas y bastones, con sus apuestos contrincantes.

María Pagés durante su actuación en el Teatro Novedades de Barcelona
Carles Ribas
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