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Dirección ycoreografladeMana ltoví,-
fa'o';,Mlisicas de "Martín Matilo!1, Luis

Cá.rmona, Roberto,Castillo>rry;Ralph
,Ollezo. Vestuario de Maria'Roviray
~ontse,Ciudad>SaJ.a',Beckett,Barcelo-

.tia, 21, de septiembre.
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CARMEN DEL VAL
La bailarina y coreógrafa catala-
na:Maria Rovirareunió,alacre'-

, ,me de la creme del mundo de la

"
danzade Barcelonaen la Sála

, Beckett, la noche del miércoles,
para celebrar los 20 años de la

<'fundación de 'su compañía
Transit, un'grupo de danza con-
temporanea que hacía años que
no actuaba en la capital catálana
y que ahora resucita para cele-

brar el aniversario de unatrayec-
toriadissret¡:t;que se iniciáhacia
mediados declos años ochenta,
Fue precisamente en 1989 cuan-
do~esta cOIppañía: presentó;enel
Mercat de les Flors su ambicío-
so espectáculo Trastorn. Enton-
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El puesto enla,plaslficaclón depende, de la recaudación o delnúmem de espectadores'-dek,Úidé
semanaante~or;Fuente:Nie!senEDIYotras (LaurenFilms).
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DANZA: !'Transit20'

Resurrección
ce:Sdesde estas misma páginas,
s"apuntó que álvocabulario co-
reográfico de Rovira le fáltaba
personalidad, una ,objeción que
hoy.toma actualidad tras presen"
ciar' -Trimsit 20. Lacoreógrafa
sigue'sin tener una personalidad
que identifique el baile que crea.
.

El programa que presenta es-
tos cliaB:endaSála Beckett de-
ml.lestra:úmi vez,1,1JáSque-su me-
jortrabajoes Et'polsdeFb:ngel,
una córeografiade1992con 1J1.Ú-
sicade LUis Cannona, Esta pie-
za, con la que empieza elIn°nta~
je Transit20;.ti,oneun vocabula-

"rio~sel)ci11°l'ero efectivo. Tnter-
préiadaporcincobailarinas, po-
seeunabelleza.intrinseca deriva-
da dél morimiento de brazos
que <Wliben laB intérpretes.

A,partir de estacoreografia,
el resto del espectáculo ,resultó
tedioso. Las piezas que se baila-
ron ~ue nada teman que' ver
con las anunciadas en el progra-
ma de man~ contaron con
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tpPr\P"'-clt-
unos aliados de excepción: sus
intérpretes. Su entusiasta entre-
ga sálvó la velada. Mana Rovira
vuelve a bailar en esta oCaBión

y

10 hace encarnando aun intri-
gante personaje de ficción, Lady
Macbeth,en un solo ,en el que la
mampulaciónyla seducción es-
culpen .elbaile.

En este largo espectáculo, di-
vidido en dos partes, también se
ofrecieron tres pasos a dos: Rug-
ged Linesy Ocupattions no mos-
traron ningún interés, en cambio
s[hay que destacar éLtercero ál
compás de una bella bálada de
Tom Waitts, Sin duda este dúo
ejecutado 'por Xaro Campo

y

William.Castro (bailariri del Ba-
llet Nacicmál de Cuba) fue el
más sugestivo, Transit 20 fmali-
zó con el estreno de la. .obra
00:00, que fue interpretada por
toda .1a compañía. Los cuerpos
de-los bailarines se ,encadenan
formando figuraB a través de un
insípído lenguaje gestuál.

. El amor pu~de s.er letal

Sr..ySra.

Smith
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