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Los Trocks y sus cisnes de pelo en pecho, en el Novedades

Integrada únicamente por hombres, la popular compañía de Nueva York combina humor y danza
en su parodia del ballet clásico

TERESA SESÉ - 17/03/2004
Barcelona

Calzan zapatillas de punta (del 44), lucen pelo en pecho y, embutidos en vaporosos tutús de gasa,
balancean sus musculados cuerpos con la determinación y delicadeza de una sílfide o un hada de las
aguas. Se trata de Les Ballets Trockadero de Monte Carlo, los Trocks, compañía norteamericana
integrada exclusivamente por hombres que desde 1974 viene recorriendo el mundo con unas delirantes
e inteligentes parodias de las coreografías y divas del ballet ruso de finales del XIX. Por primera vez en
Barcelona, la compañía presenta una muestra representativa de su trabajo (de “El lago de los cisnes” a
“Paquita”) en el teatro Novedades, desde el viernes hasta el 4 de abril.

Fundada a mediados de los setenta por un grupo de fanáticos del ballet, Les Ballets de Monte Carlo
comenzaron en pequeñas salas del “off Broadway”, y hoy constituyen un fenónemo único en el mundo
de la danza, a excepción del Ballet Masculino de Sant Petersburgo, formada también por hombres.
“Pero entre ellos y nosotros hay una diferencia fundamental –precisa el director artístico de los Trocks,
Tory Dobrin–. El objetivo de los rusos es demostrar que los hombres pueden bailar igual o mejor que las
mujeres, mientras que nosotros somos un grupo de hombres vestidos de mujeres que pretenden ser
bailarinas, no mujeres.” O sea, una compañía de travestidos –excelentes profesionales, formados en las
escuelas clásicas–, que no tratan de encarnar lo femenino sino de interpretar los pasos propios de las
bailarinas sin ocultar las características propias de lo masculino. La hilaridad está servida. Pero además
Les Ballets Trockadero juegan aún con otra baza, como es la de una teatralidad tendente a exagerar las
debilidades, accidentes e incongruencias de la danza “seria”. Eso sí, aclara Tory Dobrin, “siempre con
mucho cuidado de no caer en la grosería o el mal gusto. La idea es que cualquiera de nuestros
espectáculos pueda ser visto y disfrutado incluso por el público infantil”.

El director artístico cuenta que otra de las características de la compañía es su capacidad para atraer
públicos del más variado pelaje y condición, y pone como ejemplo que en los últimos años la revista
“Time Out” los ha señalado como espectáculo estrella hasta en tres ocasiones y cada vez en categorías
diferentes: humor, danza y gay. “Una de las cosas más interesantes de nuestros espectáculos es que
buena parte del público se acerca por la comicidad, que indudablemente la tiene, pero una vez en
platea descubre el placer de la danza gracias a la altísima calidad técnica y al talento de nuestros
bailarines.”

Aunque centrado en el mundo del clásico, la compañía trabaja también en el mundo de la danza
contemporánea y cuenta en su repertorio con una pieza de Merce Cunningham creada para ellos.

LES BALLETS TROCKADERO
Les Ballets Trockadero en una de sus últimas propuestas
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