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CARMEN DEL VAL
Fascinante, hipnótico y terapéuti-
co es Moon water, el poético es-
pectáculo que la compañía
Cloud Gate Dance Theatre de
Taiwan, fundada por su director
artístico Lin Hwain-min, ha elegi-
do para actuar en Barcelona en
su debut en España. Espectáculo
precedido por magníficas críticas
y que no decepcionó. Al final, el
público que llenó el Mercat de
les Flors abandonó el local con
un gesto sereno y elegante, se ha-
bía contagiado de la equilibrada
magia espiritual y física que desti-
la Moon water (Agua de luna).

Su autor, el coreógrafo Lin
Hwain-min, se ha inspirado en
dos ideas para la pieza. La prime-

ra, el viejo proverbio budista que
dice: “Flores en un espejo y la
luna en el agua son cosas iluso-
rias”. La otra tiene que ver con el
estado ideal al que se pretender
llegar con la practica de tai-chi.
Ambas ideas han llevado al co-
reógrafo a crear un baile sober-
bio en el que la danza contempo-
ránea, el tai-chi y las artes marcia-
les se conjugan en un rico vocabu-
lario coreográfico en el que la
energía fluye y los robustos equi-
librios son su base.

El creador transmite a través
del movimiento ese estado ideal en
que la mente y el cuerpo están en
perfecta sincronía. Así vemos a los
bailarines tanto en solitario como
en dúo o en el espléndido trabajo
coral dominar cada uno de sus
músculos gracias a una fuerza que
nace de su interior. De cintura pa-
ra bajo es un trabajo fuerte y terre-
nal, los pliés alcanzan su máxima
flexión para luego, con una elegan-
cia insólita, realizar un giro con

las rodillas de una gran dificultad.
El trabajo de torso es más lírico.
Los brazos se quiebran como sus-
piros y las manos, en ocasiones,
son flores de loto en constante
ofrenda.

Al comienzo del espectáculo se
ve a un hombre observando unas
pinceladas blancas en forma de
círculo en el negro suelo del escena-
rio. Paulatinamente salen los 15
bailarines que forman la compa-
ñía, quienes a través de su baile e
interrelación crean diferentes figu-
ras, a veces son un grupo escultóri-
co, otras, una manada juguetona
que habita en un lago lejano. To-
dos los intérpretes visten de blan-
co con pantalones de seda. En el
fondo del escenario un telón metá-
lico refleja sus movimientos, que
parecen alumbrados por la luz de
la luna.

La música elegida por Lin
Hwai-min para la coreografía son
las Suites para violonchelo solo de
Bach (en grabación de Mischa

Maisky). Su reiteración de regis-
tros puede llegar a crispar al espec-
tador, que se encuentra embelesa-
do con el armónico baile de los
miembros del grupo Cloud Gate,
pero llegado este momento, hacia
el final del espectáculo, aparece el
agua en escena. Las imágenes que
se crean son de una belleza fasci-
nante. Pero no hay que pensar en
el baile de Moon water como algo
ajeno a Occidente y que actual-
mente gusta porque está de moda
lo oriental. El baile creado por Lin
Hwai-min está impregnado de mo-
dernidad. Exhibe el seductor traba-
jo de torso de la escuela de Gra-
ham y la distorsión de movimien-
to del estilo de Forsythe, pero tam-
bién tiene un valor añadido: el
principio de los que practican las
artes marciales, cuyo trabajo se
centra tanto en lo físico como en
lo mental, en detrimento del ámbi-
to emocional. Es así cuando se
consigue la máxima eficacia en la
acción.

B. G., Barcelona
Una guerra inacabable. Un to-
que de queda. El interior de una
casa cercana al mar. Y una total
oscuridad. Con estos mimbres se
teje A ciegas, el singular espec-
táculo con el que el Villarroel
Teatre participa en la programa-
ción del Grec. Escrita y dirigida
por Jesús Campos García, la pie-
za se estrenó hace 10 años en
Madrid. Esta “comedia chusca”,
emparentada con el sainete y el
teatro barroco, según la define su
autor, se repone ahora en Barce-
lona durante hasta el 29 de julio
con un reparto integrado por Ma-
rio Vedoya, Luis Hostalot y Ro-
cío Calvo.

Sólo ellos, técnicamente dota-
dos para la visión nocturna, ten-
drán una perspectiva global de lo
que sucede en el interior del tea-
tro. El público deberá conformar-
se con aguzar el resto de sentidos
corporales para disfrutar de este
montaje construido “a partir de
una serie de equívocos” en el que
cobran especial importancia el oí-
do y el olfato. En palabras del
director, “el espectador se en-
cuentra totalmente perdido” a lo
largo de la función. “Se le pone
en una situación límite. Pero los
riesgos que corre son intelectua-
les, no físicos”.

Campos García se refiere a la
obra como “una metáfora de
nuestra ceguera” ante lo que ocu-
rre a nuestro alrededor. Destaca
la complejidad técnica del monta-
je, especialmente por la escena
final, una sorpresa que, esta vez
sí, se desarrolla con las luces en-
cendidas. El autor pensó en un
guión para la radio, pero final-
mente la dimensión escénica se
impuso en el texto.

B. G., Barcelona
La mujer del perro cojo, una
aproximación metafórica a las re-
laciones entre hermanos, abrió
anoche en el teatro Tantarantana
la cuarta edición de La Torna del
Grec. La sala del Paral·lel y el Ver-
sus Teatre protagonizan este año
la programación con la que las sa-
las alternativas reivindican su espa-
cio entre el aluvión de protestas
que inundan Barcelona de la ma-
no del festival barcelonés de vera-
no. Alentados por la sensibilidad
del nuevo director del Grec, Ricar-
do Szwarcer, hacia la iniciativa,
los organizadores de La Torna as-
piran a integrarse en el festival el
año próximo, sin perder de vista
sus señas de identidad: en esencia,

la apuesta firme por la autoría ca-
talana contemporánea.

La mujer del perro cojo tiene
como punto de partida la novela
Fratelli, de Carmelo Samonà, con
dramaturgia de Antonio Morcillo.
Roberto Romei dirige esta pieza,
cuyo lenguaje escénico se constru-
ye a partir de la intersección del
teatro y la danza, del cuerpo y la
palabra, situada en el interior de
un piso en el centro de una ciudad.
Allí conviven dos hermanos que,
debido a la enfermedad de uno de
ellos, se han visto obligados a desa-
rrollar formas alternativas de co-
municación. El equilibrio de su co-
tidianidad se verá amenazado por
la aparición de una mujer en sus
vidas. Protagonizada por Leo Cas-

tro, David Climent y Pablo Moli-
nero, con coreografía de Constan-
za Brncic, la obra estará en cartel
hasta el 29 de julio.

El Versus participa en La Tor-
na de este año con dos montajes.
El primero es Viatge a Califòrnia,
de Toni Cabré, dirigida por Moi-
sés Maicas, que se representará
del 3 al 22 de julio. Àlex Casano-
vas, Lali Barenys y Aida de la
Cruz interpretan esta historia cen-
trada en la huida hacia adelante
del padre de una familia enrique-
cida ilícitamente, cuya vida se va
complicando por momentos. “Es
una tragicomedia muy dura que
habla de desamor, de mentiras,
en un contexto de corrupción”,
señala el director.

Entre el 24 de julio y el 5 de
agosto, el Versus cerrará la cuarta
edición de La Torna del Grec con
Tres vint-i-set, escrita y dirigida
por Carles Mallol. Nacido inicial-
mente como un texto radiofónico,
la obra entrecruza tres historias
que se desarrollan simultáneamen-
te, convergentes todas ellas en la
habitación 327 de un hotel moder-
no. “Mezclamos historias y perso-
najes en un juego que parece com-
plicado, pero que el espectador re-
cibe muy bien”, señala Mallol.
“Las 3.27 es también la hora en
que los personajes explotan. Al
empezar la obra, todos ellos pare-
cen inocentes y felices. Al final,
serían capaces de hacer cualquier
cosa”, resume el autor y director.
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Los organizadores de La Torna del Grec aspiran a
integrarse en el festival barcelonés el año próximo

B. G., Barcelona
4.48 Psicosis es la obra póstuma
de la dramaturga británica Sarah
Kane. Tan sólo un mes después
de terminarla, el 20 de febrero de
1999, la autora se ahorcó con los
cordones de unos zapatos en el
hospital adonde la había conduci-
do tres días antes un intento de
suicidio. El dolor despojado de
autocompasión impregna esta úl-
tima obra, un análisis de la depre-
sión que hasta hoy se presenta en
la Sala Ovidi Monitor en un mon-
taje interpretado por la actriz ar-
gentina Leonor Manso y dirigi-
do por Luciano Cáceres, a partir
de la traducción de Rafael Spre-
galburd.

Las 4.48 es el momento del
día en que, según estudios británi-
cos, se produce el mayor número
de suicidios. A esa hora, la medi-
cación ha dejado de hacer su efec-
to en los pacientes ingresados en
los sanatorios. Manso propuso al
director dejar que las palabras de
Kane tomaran todo el protago-
nismo de la obra. El resultado es
un monólogo de gran conten-
ción, en el que la actriz aparece
sentada sobre un taburete.
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El Villarroel
acoge ‘A ciegas’,
obra que se
ofrece a oscuras

Un momento de la representación de la pieza de danza Moon water en el Mercat de les Flors de Barcelona. / REUTERS

Leonor Manso
lleva a escena
‘4.48 Psicosis’,
de Sarah Kane

Moon water

Cloud Gate Dance Theatre de Taiwan. Di-
rección artística: Lin Hwain-min. Música:
Suites para violonchelo solo de Bach. Mer-
cat de les Flors. Barcelona, 28 de junio.




