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J. I. G. G.
La esencia del circo trisca por
unterritoriomestizo.Sonmuy
diversos los riesgos, las artes,
las habilidades, las magias, las
disciplinas y el humor que se
alían en ese más difícil todavía
que es su divisa desde que a al-
gún lejano ancestro le dio por
hacer piruetas inverosímiles
mientras sus congéneres lo
contemplaban con pasmo pri-
migenio.Hayunaparte impor-
tante del universo circense
fronteriza con las variedades,
y en esa frontera, en ese mesti-
zaje levanta su carpa «Pasión
sin puñales».

Este espectáculo —con di-
rección transparente de Xa-
vier Albertí, que hilvana con
sutilezalasdiferentesactuacio-
nes en el bonito y acogedor es-
pacio escénico de Brayda bien
iluminado por Beloqui— com-
binael sobrecogimientoestéti-
co de los números de riesgo y
el espíritu atrevido y transgre-
sordeeseotroconjuntodema-
nifestaciones artísticas diver-
sas que se ha convenido en de-
nominar teatro de variedades
o cabaret. Con Javivi como di-
rectorde pista, tal vezalgo for-
zado en algunas ocasiones, se
suceden los bien equilibrados
capítulosdeunprogramaame-
no y variado al que la versátil

Orquesta del Price —¡qué bien
suena!—poneformidable fon-
do sonoro.

Por la pista pasan la cana-
dienseincreíbleMercedesChe-
nard,queunecanciónycontor-
sionismo, e interpreta con su
voz potente y acariciadora un
tema jazzísticosinperderel re-
suello mientras se retuerce; el
australiano Mozes que, con
una apariencia retro como pa-
ra servir de imagen al linimen-
toSloan,sesubeprimeroal tra-
peciocon cierta incertidumbre
y luego ejecuta un número de
prestidigitación literalmente a
pelo; la francesa Aurelia Cats,
que alía sensualidad y equili-
brio en un difícil ejercicio de
trapecio; el trío español Zahir
Circo, que enhebra en el mis-
mo envite acrobacia, equlili-
brismoy comicidad con devas-
tadora eficacia, y la estadouni-
dense Catherine d'Lish, una
suertedeJessicaRabbitdecar-
neyhuesoconrotundashechu-
ras de pin-up de los años cua-
renta, que se baña en unacopa
gigante de champán tras un
striptease que quita el hipo.

«Pasión sin puñales» cuen-
taademáscon losnúmerosmu-
sicales de la tremenda Astrid
Hadad;ataviadaconunimagi-
nativo vestuario matrioska
que habría hecho palidecer de
envidia a Carmen Miranda, la
cantante mexicana, toda em-
blemade la desmesura, aporta
humor ácido e intencionali-
dad política y social al gla-
mour del espectáculo. Cierra
la funciónelgranÁngelPavlos-
ky en un punto y aparte con lo
anterior; tierno, ingenioso,
mordaz, elimina la distancia
consutonodeconfesiónperso-
nal sembrado de agudezas: un
ángel tocado del ala, como re-
cuerda que lo definió Gloria
Fuertes.

FESTIVALES

J. B.
MADRID. Chanta la mui es una
expresión caló que se traduce
por «Calla la boca». Es tam-
bién el nombre que han adop-
tado tres de los más interesan-
tes intérpretes y creadores
del joven baile flamenco: Ol-
ga Pericet, Marco Flores y Da-
niel Doña. Son los tres artis-
tas que han hecho de la in-
quietud su manera de enten-
der el baile; una inquietud
que les ha llevado a buscar
una expresión propia en la
que flamenco y danzacontem-
poránea caminan de la mano.
Como explica Olga Pericet, su
propuesta es «un diálogo con
el públcio hacia la danza con-
temporánea y con un senti-
miento muy flamenco». El es-
pectáculo abrió ayer —hoy se-
rá la segunda y última fun-
ción— el apartado flamenco
del ciclo «Música entre actos»
que presentael teatro Laradu-
rante este verano.

A la oferta de baile de la
cartelera de la capital se ha su-
mado «Bodas de sangre», que
se presenta en el teatro Alcá-
zar dentro de la programa-
ción de los Veranos de la Vi-
lla. Se trata de una nueva
vuelta de tuerca a la obra de
García Lorca firmada por Pa-
coMora, él mismo protagonis-
ta junto a Virginia Domín-
guez de la coreografía.

También acaba de subir a
escena el bailarín y coreógra-
fo cordobés Daniel Navarro
con su espectáculo «Cálida
hondura», que se presenta en

el teatro de La Latina, y en el
que funde el flamenco con los
textos que sobre el baile escri-
bieron autores como Pío Baro-
ja, Rafael Alberti, Manuel Al-
tolaguirre, Rubén Darío, los
hermanos Álvarez Quintero y
Federico García Lorca.

En el teatro Arenal se pre-
sentan estos días otros dos es-
pectáculos de baile: uno de
ellos es «Alma flamenca», crea-
do por Tito Losada, que ha
querido llevar a escena, se-

gún sus propias palabras, «el
almadel flamenco, de los gita-
nos, de la manera de crear los
conciertos». El segundo es
«Aluaan», un espectáculo en
el que se integran danza
oriental y danza contemporá-
nea. El título se traduce como
«Colores», y cuenta la historia
de una mujer extranjera que
se ve obligada a convivir con
otras cinco mujeres en un ha-
rem. Estará en escena hasta el
16 de agosto.

Mestizajes

Todo parece fuera de sitio por culpa de un prejucio muy
común aquí que nos hace almidonar la imaginación y ver
cajas donde debían abrirse compuertas. El circo es uno de
esos envoltorios que a muchos ahuyenta con sólo mencionar-
lo, y sin embargo qué mejor carpa ficticia para acoger un
cabaret donde se encuentra como en casa un tipo tan inclasifi-
cable como Ángel Pavlovsky. Es el contrapunto, el hilo de
bramante inteligente que enhebra todos los números de
acrobacia, humor procaz y strip-tease de esta «pasión sin
puñales» dirigida por Xavier Albertí. Si el espectáculo se
queda misteriosamente clavado en el corazón y vuela más
alto y más lejos es gracias al valor de un Pavlovsky que nunca
deja de arriesgarse, que encontró en su arte de San Sebastián
laico y procaz un lugar en el mundo, haciendo de la búsqueda
del amor un palomar para gozar y sufrir. La vida misma.

REGRESO AL HOGAR

| """ | Dirección artística:
Xavier Albertí. Dirección
musical: Germán Díaz Guerrero.
Diseño de espacio: Miguel
Brayda. Iluminación: Juanjo
Beloqui. Intérpretes: Javivi,
Ángel Pavlosky, Astrid Hadad,
Aurelia Cats, Catherine D'Lish,
Mozes, Mercedes Chenard,
Zahir Circo y la Orquesta del
Price. Teatro Circo Price. Madrid

Ángel Pavlovsky vive aquí

El sueño de una noche
de verano

Al amparo del castillo medieval
de esta localidad navarra se
vertebra el festival, que arranca
hoy con la obra de Shakespeare
dirigida por Helena Pimenta

¿De cuándo acá nos
vino?

La producción de la CNTC de
esta obra de Lope abre el festival
Olmedo Clásico, que se
desarrolla hasta el próximo 26
de julio

La hora del baile

LA BUTACA DE GODOT POR ALFONSO ARMADA

«PASIÓN SIN PUÑALES». TEATRO CIRCO PRICE, MADRID

A punto de extinguirse la
temporada, y con buena
parte de los teatros
cerrados, la danza se
convierte en
protagonista
indiscutible de la
cartelera. El flamenco es
el plato principal

La estrella de Sevilla

La Compañía Nacional de Teatro
Clásico presenta su segundo
montaje en Almagro. La obra se
atribuye a Lope, y la producción,
que estará hasta el 26 de julio, la
dirige Eduardo Vasco

ABCLos tres integrantes de Chanta la Mui, que actúan en el Lara


