
Ángel Corella baila a Shakespeare
e Igor Yebra a Don Quijote en Barcelona

Ángel Corella (arriba) e Igor Yebra, ayer en Barcelona

TERESA SESÉ

BARCELONA. – Ángel Corella
(Madrid, 1975) e Igor Yebra (Bil-
bao, 1978) forman parte de esa gene-
ración de bailarines españoles –la
mejor de toda la historia– a los que

la falta de compañías y público sufi-
ciente para su talento les obligó a
buscar fuera de nuestras fronteras
los laureles de sus ambiciones artís-
ticas. Formados ambos en las filas
de Víctor Ullate y finalmente reco-
nocidos como grandes figuras inter-
nacionales (Corella es bailarín estre-
lla del American Ballet y Yebra reco-
rre el mundo invitado por diferen-
tes compañías de ballet), estos días
coinciden en España con sendas gi-
ras que, como la Blancanieves de Ta-
mara Rojo en Bilbao y Madrid, po-
nen de relieve que si bien nada ha
cambiado en cuanto a la creación
de una compañía de ballet clásico,
su público ha ido aumentando en
cantidad y entusiasmo.

La creación de una escuela y de
una compañía de primer nivel que
frene el exilio forzoso al que se ven
obligados los bailarines españoles
es justamente el proyecto en el que
viene trabajando desde hace años
Ángel Corella, y también el motivo
que le trae de vuelta al Palau de la
Música (desde hoy y hasta el vier-
nes). Acotados ya los terrenos don-
de se levantará la escuela en Sant Fe-
liu de Guíxols, ha llegado el momen-
to de reunir los fondos, y para ello la
Fundación que lleva su nombre bus-
ca complicidades entre el empresa-
riado catalán, con una serie de actos
que incluye una conferencia de
Lewis S. Ranieri, presidente del pa-
tronato del American Ballet Thea-

tre y uno de los mecenas de la futura
compañía, en la Cambra de Co-
merç. “Será una de las cinco mejo-
res compañías del mundo”, opinó
el presidente de la Fundación Ra-
mon Baiget, quien se mostró opti-
mista respecto al apoyo que puedan
obtener en instituciones como el Li-
ceu (en cuyo escenario Ángel Core-
lla acaba de actuar en La Gioconda)
o el Teatro Real.

En el Palau de la Música, Ángel
Corella & Stars of American Ballet
ofrecerán dos programas distintos:
hoy y mañana presentarán una pri-
mera parte de duetos de estilo neo-
clásico (de Stekelman, Forsythe, Ba-
lanchine...), para cerrar con la Suite
de Quijote, en la versión de Marius
Petipa. Los días 17 y 19 se mantie-
ne la primera parte, y en la segunda
recrearán a Shakespeare (La fiereci-
lla domada, Sueño de una noche de
verano y Romeo y Julieta).

Por su parte, Igor Yebra estrena-

rá en el BTM el Don Quixote de Vas-
siliev, con el Ballet Nacional de Li-
tuania (del 17 al 20). “Es un diverti-
mento, un ballet muy alegre y cómi-
co, para todos los públicos”, dice
Yebra, para quien, en un momento
en el que “el ballet clásico –y me
duele decirlo– se ha convertido en
un deporte de elite, en el que somos
deportistas haciendo piruetas, me
parece importante apostar por la co-
municación con el público, que es
lo esencial de este arte”. El bailarín
considera asimismo que corren bue-
nos tiempos para la danza, “esta-
mos en un momento muy bueno, y
hemos de dejar de llorar si no quere-
mos echar a la gente del teatro”.c

CRÍTICA DE MÚSICA EXPERIMENTALCRÍTICA DE ROCK

“Hay que apostar por la

comunicación, porque

el ballet clásico se ha

convertido en un deporte

de elite”, dice Igor Yebra

JORDI BELVER / PATRICIO SIMÓN

Curiosidades niponas

JAPANESE NEW MUSIC
FESTIVAL

Lugar y fecha: Mercat de les
Flors (13/XI/2005)

KARLES TORRA

Bajo el apelativo de Japanese
New Music Festival se agrupa la po-
lifacética creatividad de cuatro mú-
sicos experimentales del país del
sol naciente. Yoshida Tatsuya, Tsu-
yama Atsushi, Kawabata Makoto
y Satoko Fuji infunden vida hasta
a ocho formaciones, que ya sea en
dúo, trío o cuarteto, responden a
otros tantos conceptos sonoros dis-
tintos. Un planteamiento, en defi-
nitiva, la mar de original y salpica-
do de un sano humorismo.

La velada se inició con las estri-
dencias guitarreras de Acid Mo-
thers Temple SWR, un cuarteto
que se mueve como pez en el agua
dentro de los parámetros del rock
más experimental, por momentos
cercano al noise, y que busca su
contrapunto en la acusticidad de

un piano claramente anclado en el
jazz contemporáneo.

Tras ello, nos sumergimos por
completo en el proyecto Akaten de
la mano de Tsuyama Atsushi y Yos-
hida Tatsuya. Trabajando a partir
del ruido de los objetos más invero-
símiles de la vida cotidiana y con
una mentalidad absolutamente
punk, este dúo consiguió resulta-
dos sorprendentes sobre todo al
amplificar el sonido de una típica
cámara fotográfica nipona. Lo cual
les sirvió para propalar todo tipo
de comentarios mordaces acerca
de su país. En el apartado vocal,
uno de los platos fuertes del lote,
pudimos oír desde historias narra-
das en un idioma inventado, hasta
cantos tradicionales del acervo
nipón.

No faltaron tampoco en el catálo-
go de este trío a cappella llamado
Zubi Zuva X las referencias al do-
wop y al canto gregoriano, así co-
mo una divertida parodia de nues-
tra Maria del Mar Bonet. Un cho-
cante alijo de curiosidades, en su-
ma, el que nos ofreció tan insólito
Japanese New Music Festival.c

IAN BROWN/SUPERGRASS
Lugar y fecha: Festival
Wintercase. Razzmatazz 2
(13/XI/2005)

RAMON SÚRIO

No hay nada más patético que in-
tentar reverdecer laureles cuando
está claro que la inspiración le ha
abandonado a uno de manera irre-
misible. Es lo que le pasa a Ian
Brown, el que hace tres lustros fue
el reluciente líder de aquel grupo
británico, adalid del tan cacareado
sonido Manchester, que respondía
al nombre de The Stone Roses.
Tanta tinta hicieron correr y tanta
trascendencia tuvo su debut, de tí-
tulo homónimo, en 1989 que aque-
llo pareció acomplejarlos hasta el
extremo de que no sólo no fueron
capaces de igualarlo sino que, tras
su separación, la aureola de su líder
se ha ido apagando, creativamente
hablando, hasta llegar a ser la páli-
da sombra actual.

Puede que para algunos Ian
Brown siga siendo un héroe de la

clase obrera, pero el constante dego-
teo de público que abandonaba su
concierto antes de esperar al final
es la mejor prueba para hacerse
idea del desaguisado que, en forma-
to de sexteto, perpetró en el Winter-
case en el que era bolo de presenta-
ción de The greatest, disco donde
reúne lo mejor de sus cuatro discos
en solitario.

Otro naufragio creativo es el que
ha perpetrado Supergrass con su
nueva entrega Road to Rouen. El
que se supone es el disco de su ma-
durez, el que reniega de los estereo-
tipos rockeros que los hicieron céle-
bres –para desarrollar un tono con-
ceptual que huye de la inmediatez
de los estribillos tarareables– es un
tostón cuya falta de carisma se hizo
más que evidente en directo. Al me-
nos antes ofrecían canciones a ca-
ballo del pop y el punk herederas
del mejor espíritu mod; en cambio
ahora, con su meliflua ambigüe-
dad, ni con todos los duelos percuti-
vos del mundo, ni los aislados es-
pasmos de electricidad logran atra-
vesar la barrera de lo banal y, lo
que es peor, soporífero.c
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