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BARCELONA. – “La barcelonesa
Companyia Metros recrea en Car-
men la historia de la sexy, desver-
gonzada gitana, a través de la elegan-
cia de la danza mezclada con la pa-
sión y la energía del flamenco”. Así
publicita en su página web el Joyce
Theater la Carmen de Ramon
Oller, que mañana se estrena en el
teatro neoyorquino. Y aunque se
trate de una de las capitales mundia-
les de la modernidad, la reseña ter-
mina con una advertencia impensa-
ble en Europa: Contains partial nu-
dity (incluye desnudos parciales).

Ramon Oller es conocido desde
hace unos años en Nueva York por
sus coreografías para el Ballet His-
pánico. La última de ellas, Corazón
Al-andaluz, la estrenó la compañía
neoyorquina el pasado octubre pre-
cisamente en el Joyce Theater. Pero
en esta ocasión Oller se presenta con
su propia compañía, Metros, en la
que constituye la primera ocasión
en la que un grupo de danza catalán
hace temporada en un teatro neo-
yorquino, ya que no se trata de una
actuación aislada sino de una pre-
sentación de dos semanas seguidas.

El único referente, aunque en un
género diferente, el teatral –y con
más eco mediático, social y hasta po-
lítico que el de ahora–, fue la presen-
tación, en 1997, de Tricicle en el tea-
tro Union Square de Nueva York
con el espectáculo Three for all (ver-
sión americana de Entretrès).

Como el Union Square, el Joyce
Theatre es un pequeño teatro del de-
nominado Off Broadway (los 39 tea-

tros de Broadway, ubicados en esa
calle y en otras cerca de Times Squa-
re, se dedican en exclusiva a gran-
des musicales), pero constituye la
máxima referencia de la danza con-
temporánea, a la que se dedica en
exclusiva, en Nueva York desde
principios de los años ochenta,
cuando nació fruto de la remodela-
ción de un cine de 1941. (Las gran-
des compañías de ballet clásico y
neoclásico locales o visitantes hay
que buscarlas en el Met, la City Ope-
ra o el City Center).

Por ejemplo, entre las compañías

programadas esta temporada figu-
ran la Merce Cunningham Dance
Company, la Limón Dance Com-
pany, el Ballet Preljocaj, Philippe
Decouflé o Momix.

La presentación de Oller y Me-
tros en Nueva York no será además
una pica aislada en Estados Unidos.
El coreógrafo ya tiene cerrada una
gira por varias ciudades de la Costa
Este para el 2008, en la que alterna-
rá Carmen con Bendita, su penúlti-
mo espectáculo, estrenado el año pa-
sado en el Mercat de les Flors y en el
que ofrece su visión de La casa de

Bernarda Alba, de García Lorca.
Carmen lo estrenó en agosto del

2003 en el Festival de Peralada, co-
productor del montaje junto con el
Teatre Lliure, en el que se vio poste-
riormente. Se trata del espectáculo
de más éxito de Oller con su Compa-
nyia Metros durante los últimos
tiempos y quizá en toda su trayecto-
ria. Adaptación libre del mito de
Carmen y protagonizado por San-
drine Rouet, cuenta con música de
Martirio y de la ópera de Bizet,
sobre todo la célebre habanera, que
se va repitiendo en diferentes ver-
siones.

Nacido en Esparreguera y partici-
pante de joven en La Passió, Oller
ya tiene decidido que su próximo es-
pectáculo se estrenará en su pueblo
natal el próximo invierno y que esta-
rá dedicado al personaje de Judas, a
la dualidad inocencia/traición.c

Gelabert convierte en danza
varias teorías científicas en
su nuevo montaje, ‘Orion’

Un instante de la Carmen de Oller

M.R.

BARCELONA. – El big bang, la
evolución de las especies según
Darwin, las neurociencias cogniti-
vas y otras ideas o teorías científi-
cas antiguas o actuales se convier-
ten en danza en el nuevo espectá-
culo de Cesc Gelabert, Orion. El
resultado de tan curiosa como am-
biciosa empresa podrá comprobar-
se a partir de este jueves y hasta el

4 de marzo en el Teatre Lliure.
“Orion es una fórmula coreo-

gráfica, un teorema dancístico
construido a partir de algunas de
las explicaciones que la ciencia
moderna ha dado a la realidad.
No se trata de crear un documen-
tal, sino de situar al espectador de-
lante del misterio de la vida”, afir-

ma el coreógrafo, que actúa tam-
bién en la obra junto a otros ocho
bailarines.

El espectáculo dura sólo 70 mi-
nutos, pero Gelabert ha querido
incluir un descanso de 15 minutos
en medio. Consta de tres partes: la
materia, la vida, el ser humano.
En la primera, centrada en el big
bang, los bailarines imitan a las
partículas subatómicas con muy
veloces movimientos. La segunda
parte está dedicada a la evolución
de las especies, de los seres unicelu-
lares hasta los vertebrados, “enton-
ces domina en los movimientos la
idea de evolución, de mutación”,
dice Gelabert, que ha estado aseso-
rado por el científico Òscar Vila-
rroya, que dirige la Unidad de In-
vestigación en Neurociencia Cog-
nitiva de la UAB. Por último, el
apartado final, dedicado al ser hu-
mano, se centra en “las emociones
y la conciencia humanas”.

El espectáculo, que mezcla mú-
sica electrónica original –de Fran-
cisco López y Borja Ramos– con
piezas de Bach, Händel, Paganini,
Robert Fripp o Raimon, incluye
también proyecciones de imáge-
nes, entre ellas las de una resonan-
cia del cerebro de Gelabert.c
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El ‘big bang’ o la evolución

de las especies son dos

fenómenos convertidos en

movimiento en la pieza,

que se estrena en el Lliure
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Un momento del espectáculo Orion, que se estrena en el Lliure

CRÍTICA DE DANZA

El Joyce Theater

programa también

este año, entre otras,

a las compañías de

Cunningham o Decouflé

Concierto solidario de
Dani Flaco en Bikini

El cantautor de l'Hospitalet
Dani Flaco protagoniza esta
noche (Bikini, 22 h) un
concierto solidario en favor
de la agrupación de
familiares de personas
desaparecidas, Inter-Sos,
auspiciado por la emisora
RAC 105. Uno de los temas
de su disco de estreno
(Salida de emergencia) narra
la desaparición hace diez
años de Cristina Bergua.
Flaco despliega una
cantautoría llena
de rumba, rock, ranchera,
pop, rumba catalana y
balada. – Redacción

Piden un Consell de
les Arts de Barcelona

La Plataforma de la Cultura
per a un Consell de les Arts,
ante la inminente
constitución del Consell de
Cultura de Barcelona que
impulsa el Ayuntamiento,
pide que, para evitar
confusiones, el nuevo
organismo municipal se
llame Comissió Assessora o
Comissió Consultiva de
Cultura de Barcelona. En su
opinión, una de sus primeras
funciones ha de ser estudiar
la viabilidad de establecer un
Consell de les Arts de
Barcelona. – Redacción

WALKING OSCAR

Concepto y dirección: Thomas
Hauert
Coreografía, canto, danza,
letras: Thomas Hauert, Martin
Kilvady, Sara Ludi, Chrysa
Parkinson, Samantha van Wissen,
Mat Voorter
Composición musical, piano:
Alejandro Petrasso
Texto: Oscar van den Boogaard.
Lugar y fecha: Mercat de les
Flors (15/II/2007)

JOAQUIM NOGUERO

La última pieza de la compañía
Zoo, de Thomas Hauert, es algo así
como una promesa incumplida. El
montaje Walking Oscar no satisface
muchas de las expectativas que ge-
nera: tiene arranques de ritmo que
arrastran nuestro cuerpo, pero lo de-
jan abandonado tras seducirlo; se in-
tuye la misma calidad de movimien-
to que ha hecho de la compañía lo
que es, desde que este conjunto de
colegas se reúne por gusto para cada
espectáculo precisamente por las
afinidades que existen entre ellos.
Pero, sin embargo, ese atractivo
plástico y su depurado lenguaje co-
reográfico aquí se nos regala en di-
minutas cápsulas, que el concepto y
el texto ahogan tras una densa pan-
talla de pretendidos contenidos,
que incluso pueden llegar a ser pre-
tenciosos.

¿De qué va el texto? De nuestras

inseguridades y nuestras flaquezas.
De los mil meandros en que nos per-
demos. De nuestras repeticiones y
vueltas y revueltas en círculo, antes
que afrontar ese decidido paso ade-
lante que haría al fin y al cabo que
viviéramos lo que deseamos, pero
que nos perdemos.

En este sentido, la obra es precisa-
mente eso mismo: el dolor de las
ocasiones perdidas. Las voces de los
intérpretes, incluso cuando alguno
es evidente que entona y podría
cumplir perfectamente con su can-
ción, se nos presentan a punto de
desmoronarse, un delgadísimo hilo
de voz que es casi un lamento; los
cuerpos se mueven como títeres; y
las escenas repiten los textos a reta-
zos, cuando –como se indica al fi-
nal– mejor sería asumir lo que hay y
no tratar de que todo sea perfecto
y cuadre a la perfección.

Desdibujado

Al final, fuera de puntualísimos
momentos con fuerza, y a pesar de
la calidad interpretativa de todos y
cada uno de los intérpretes, el mon-
taje los oculta, de la misma forma
que el espacio escénico se desdibuja
tras el filtro de pantallas y de pala-
bras que se sobrepone encima.

Encerrados con el solo juguete de
sus disquisiciones mentales, en cír-
culo y con repeticiones que alargan
dos horas la pieza, su pseudointelec-
tualismo nos sabe al fin a poco, pre-
cisamente por lo mucho que musi-
cal y coreográficamente prometía.c
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Encerrados con un solo juguete

Ramon Oller presenta ‘Carmen’
con su compañía en Nueva York
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