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Como un té a las cinco

JOAQUIM NOGUERO 

En su regreso al Liceu, después de una ausencia de treinta años, la compañía británica
convenció pero no sedujo 

ENGLISH NATIONAL BALLET 
Coreografías: “Double concerto”, de Christopher Hampson, con música de Francis Poulenc; “El lago de los cisnes”
(segundo acto), de Derek Deane, a partir del original de Petipa/Ivanov y música de Chaikovski, y “Melody on the
move”, de Michael Corder y canciones de los años 30, 40 y 50
Dirección artística: Matz Skoog
Lugar y fecha: Gran Teatre del Liceu (14/IV/2004)

Extremada corrección, limpieza, precisión, saber y control técnico. Nada de eso hay que objetar al

English National Ballet. Y, sin embargo, la muestra de su trabajo ofrecida en el Liceu convenció pero no

sedujo, se puede valorar pero resulta difícil sucumbir sin remedio a sus encantos o atractivo. No porque

no los tenga, sino porque parece administrarlos por partes, según lo requiera primordialmente cada una

de las coreografías, de forma que, el miércoles, en ninguna de sus tres entregas las mostró todas.

Pongamos el “Double concerto”, coreografía de Christopher Hamson, a partir del “Concierto en re menor

para dos pianos” de Francis Poulenc. Hay en los haceres y en el deshacerse de sus grupos lo que, de

hecho, ya vaticinaba el fondo escenográfico constituido por una serie de líneas geométricas, de acerada

frialdad pero cierto impacto plástico, por su entrecruzarse, sumarse y bifurcarse. Por un lado, está la

precisión individual, el trazo firme, seguro, enérgico, de unas aportaciones individuales muy técnicas,

extremadamente virtuosas; por otro, el impacto geométrico de sus juntarse y deshacerse, de su

arremolinarse para estallar luego radialmente, en todas direcciones, en un no parar continuo de los

bailarines que convierten los veintitantos minutos de la pieza en un auténtico “tour de force” virtuoso.

Pero, al mismo tiempo, por su impresión de frialdad, de mecanismo eficaz pero automático, donde los

bailarines casi no son más que meras prolongaciones de las notas musicales, no consigue arrastrarnos

sin remedio tras toda esa corriente de movimiento.

A continuación, el segundo acto de “El lago de los cisnes” dio pruebas en favor de los bailarines a partir

de lo que la pieza anterior no les había dado oportunidad de mostrar: su expresividad, su potencial

comunicativo y emocional. Estuvieron espléndidos, sin duda. Pero al servicio de una pieza

absolutamente respetuosa con el original, correctísima, pues, pero sin sorpresas.
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Y, por último, “Melody on the move”, un homenaje a la música de radio y a la Inglaterra de los 30 a los

50, debería tener su principal atractivo en la atmósfera recreada. Coreográficamente, se sitúa a años luz

de los dos trabajos anteriores, con muchos menos requerimientos, técnicos y expresivos.

Dramáticamente, tiene mucho de estereotipo, de simple reproducción de los clichés del mundo

recreado, en un registro del tipo película de Doris Day. La pieza se sitúa así en un tono medio algo

apagado, que puede venir motivado por querer recrear más la melancolía o la nostalgia por ese mundo

que su vitalidad. Claro que eso también la convierte en algo sosa. Tan agradable como un té a las

cinco... pero a la espera de la cena. 

Un momento de la actuación.
EFE
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