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Efectivo tono medio
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Como es habitual en las presentaciones conjuntas de varias coreografías de importantes formaciones,
el Ballet de la Ópera de Niza ofreció en Terrassa en tan sólo tres coreografías un amplio abanico de
posibilidades expresivas para sus técnicos bailarines, desde la complejidad formal no desprovista de
calidez de “K551”, con música de Mozart, hasta el color de los tangos de Piazzola en “Alter tango”,
pasando por la angulosa brillantez del teorema del movimiento que es “Zig-zag”. La fuerza de la
formación residió siempre en el conjunto. Su efectividad y control técnico, sin grandes destellos, pero
con limpieza y fluidez, se ganaron el aprecio del público.

Pese a su factura fría y matemática, más angulosa, y con movimientos secos y precisos, “Zig-zag” fue la
coreografía que más posibilidades de lucimiento dio a la brillantez técnica de sus ejecutantes. “K551”
resultó igualmente formal, con los bailarines convertidos en meras notas, reflejos o extensiones de
algunos de los juegos y desarrollos de la música de Mozart. Pero su hacer más melódico, junto a los
tonos color tierra del vestuario y el escenario, otorgaban un tono más lírico y cálido al conjunto, aunque
también más homogéneo y con menos acentos.

Parecido fue el caso de “Alter tango”: se apostó por la escena de grupo, sin arrebatos pasionales
individuales ni nada que rasgara un tono medio lleno de color, de delicadeza, más íntimo y sin grandes
espectacularidades respecto a lo habitual en el tango. Sin embargo, en las tres coreografías, la opción
por este tono medio de carácter menor dio buena nota de la calidad del conjunto.
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