
CRÍTICA DE DANZA

TAP DOGS

Creador y coreógrafo: Dein
Perry
Bailarines: J. Doubtfire, C.
Ernest, R. Gravelle, M. Hicks, N.
Long, D. Mills, M. Papa, S. Perry
Música: Mark Witerman
Lugar y fecha: VIII Festival
Mil·lenni, teatro Tívoli (9/I/2007)

JOAQUIM NOGUERO

La creación del australiano Dein
Perry se calza botas duras, y las po-
ne en movimiento y les da caña con
piernas poderosas de raigambre
surfera. Sus chicos no paran. El su-
yo es un tap obrero y varonil. Nada
de salones o escenarios a lo Broad-
way, nada de matices de ritmo, na-
da de florituras mal entendidas,
aquí ha renacido el hombre, y éste
es el recio perfume de su tap meta-
lúrgico. Con humor, eso sí, pero a
toda mecha.

Si algo hay que objetar a la pro-
puesta es sólo eso: su monotonía en

la cúspide, que no da tregua, hasta
el punto de que su macrooferta de
decibelios tap llega un momento en
que ya es difícil de absorber.

En este sentido, dos puntos sobre-
salientes del espectáculo llegan pre-
cisamente ahí donde sacan punta y
especial brillo a la fórmula: en pri-
mer lugar, cuando su tap suena dis-
tinto para cada intérprete, gracias a
convertirse cada uno, con su piso-
teo sobre distintas plataformas, en
un instrumento distinto de la bate-
ría; y, en segundo lugar, el momen-
to en que tan sólo con la percusión
rítmica de sus pies consiguen hacer
sonar en nuestra mente la melodía
de ese popular 16 toneladas de nues-
tros padres que aquí popularizó Jo-
sé Guardiola, ese minero soy, re-
cuerden, que cabe reconocer que
tanto va con la propuesta.

Son preferibles estos micromala-
barismos de detalle a la espectacula-
ridad circense de otras escenas: co-
mo cuando uno baila tap cabeza
abajo, suspendido por cables, o se
mueven entre destellos de metal co-
mo de serradora, o combinan sus
pies con el botar de una pelota, o so-
bre placas de metal llenas de agua
ponen en peligro el nivel de hume-
dad ambiental en la primera fila de
platea.

Tap dogs es, frente al cúmulo de
variaciones y detalles de una compa-
ñía de percusión local como los Ca-
mut Band, como un macroconcieto
veraniego frente a la intimidad mu-
sicalmente mucho más acogedora
de una cava de jazz.

Los australianos le meten ener-
gía, extraen de su mina decibelios
potentes y pasados por gimnasio, sa-
ben caracterizar un cierto amago de
personajes a partir de estereotipos
de pandilla de instituto, que hace al-
guno más simpático o divertido que
otro, pisan fuerte, seguro, pero al fi-
nal su culturismo acústico aturde,
ensordece. Es lo que tiene, es lo que
hay.c

CRÍTICA DE TEATRO

Un instante del espectáculo

LÚCID

Autor y director: Rafael
Spregelburd
Intérpretes: Cristina Cervià,
Oriol Guinart, Meritxell Yanes y
David Planas
Estreno: Sala Beckett
(10/I/2007)

SANTIAGO FONDEVILA

No se ha prodigado tanto entre
nosotros como Javier Daulte, pero
Rafael Spregelburd, premios, mu-
chos premios, al margen, es uno de
los autores y directores más impor-
tantes del actual teatro argentino.
Artista en el sentido teatral y rena-
centista de la palabra, en quien se
une la facilidad de juego y la capaci-
dad de abstracción sin renunciar
nunca a la teatralidad.

Quienes en el festival Temporada
Alta 2005 conocieron La estupidez
saben bien de qué les hablo. Si aque-
lla comedia río que esperamos que
algún día se vea en los escenarios de
Barcelona, donde tiene garantizado
el éxito, funcionaba como un cubo

de Rubik de historias paralelas, en
Lúcid, producción de la sala Plane-
ta de Girona y con actores catala-
nes, la huella del autor reaparece en
el magnífico juego espacio-tiempo
teatral que se presenta tan sólo du-
rante diez días en la Beckett, y que
si algún avezado exhibidor la cono-
ce podría sacarle altos rendimien-
tos, en beneficio propio y del públi-
co. No es fácil definir Lúcid sin des-
cubrir sus pequeñas trampas, por-
que la obra camina sobre la fabula-
ción, la realidad (más bien poco) y
el sueño.

Humor inteligente

Insisto, es muy poco recomenda-
ble explicar la trama de una come-
dia disparatada, intrigante, como
los tiempos en los que nos ha toca-
do vivir. No les hablaré de la dife-
rencia entre realidad y percepción
de la realidad, de cómo las situacio-
nes convierten una cena en algo
amable o en una velada histérica, ni
de por qué los más locos hacen, a ve-
ces, las preguntas más adecuadas.
Al juego formal de este Lúcid, en el
que acompañamos la vida de una fa-

milia peculiar pero estructuralmen-
te muy asimilable a las de hoy en
día, se añade el manejo de la pala-
bra como semántica del absurdo.
Para que me entiendan, el mismo
absurdo de sentido que puede ha-
ber en el comunicado de ETA sobre
la tregua permanente rota y amena-
zada. Sabrán algo de bombas, pero
son unos analfabetos lingüísticos.
La palabra, hoy por hoy, incluso en
algunos diarios, tiene poca credibili-
dad por sí misma y está sujeta a un
contexto que fácilmente desvirtúa
su sentido o bien se utiliza al servi-
cio de la confusión inocente.

Spregelburd usa la técnica del es-
pejo para reflejar esa vacuidad del
significado desde un enredo que
añade sorpresa tras sorpresa (ésta
de verdad, no como la que gime en
televisión) a una historia, al fin, de
lo más dramático. ¿O no lo es que
una niña de quince años decida do-
nar uno de sus riñones a su herma-
no de diez para salvarle la vida cuan-
do éste ha decidido que ya no que-
ría seguir viviendo tras salir del ano-
nimato y marcar el gol del triunfo
en un partido de fútbol júnior?
Lúcid es teatro popular, con mucho
humor (inteligente, éste sí), que invi-
ta a jugar al espectador y que se apo-
ya en un puesta en escena impeca-
ble y una interpretación de conjun-
to muy acertada, en la que, para mi
gusto, resalta Lluc, el trastornado
de Oriol Guinart.c

Toma caña

FESTIVAL MIL.LENNI

Juego de espacio y tiempo
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