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CRÍTICA DE DANZA

«Ballets Rusos»

«Les Sylphides», «Le spectre de
la rose», «La muerte del cisne» y
«Shéhérazade». Coreografía:
M. Fokine. «Faun(e)».
Coreografía: D. Dawson. English
National Ballet. Dirección:
W. Eaglin. O. de la Acadèmia del
Liceu. Dir.: N. Gaynor. Lugar:
Liceu. Fecha: 03-09-09.

Las vanguardias
ya son clásicos

PABLO MELÉNDEZ-HADDAD
La visita del English National
Ballet al Liceu para levantar
el telón del curso 2009-10, de-
mostró que en pleno siglo XXI
se puede hacer buen ballet
clásico: gracias a un cuerpo
de baile arrebatador, el con-
junto inglés dio sentido a con-
ceptos como los de línea cohe-
rente, pulcritud y elegancia.
Si los solistas no tuvieron una
actuación, en general, inolvi-
dable, sí lo fue el repertorio,
un homenaje a los Ballets Ru-
sos que tanto tuvieron que
ver con el Liceu de la primera
mitad del siglo pasado.

Cuatro coreografías de Mi-
chel Fokine y un homenaje a
Nijinski de la mano del acla-
mado creador actual David
Dawson llenaron de energía y
de belleza en escenario de La
Rambla en una mirada a unas
vanguardias que ahora son
clásicos venerables.

Una espléndida versión de
«Les Sylphides», sobre todo
por un cuerpo de baile límpi-
do y siempre al unísono,
abrió el apetito en esta mu-
seística revisión, seguida por
la ya mítica creación de Foki-
ne sobre música de Von We-
ber «El espectro de la rosa»,
en la que brilló una adecuada
Ksenia Ovsyanick. «La muer-
te del cisne» es una prueba de
fuego para cualquier bailari-
na lírico-dramática, y Elena
Glurdijdze se impuso por pul-
critud, con unos brazos genia-
les. Su Zobiede, de «Shéhéra-
zade», fue igualmente convin-
cente, coreografía en la que
nuevamente se lució el cuer-
po de baile, a igual que el ge-
nial Dmitri Gruzdyev.

«Faun(e)» llegó como un
regalo: una pieza de David
Dawson para dos bailarines
que relee la célebre «Siesta
del fauno» de Nijinski desde
una mirada contemporánea,
energética, con un lenguaje
comprensible y directo que
entusiasmó por la impactante
entrega del genial Raphaël
Coumes-Marquet y del expre-
sivo Esteban Berlanga.

MARTÍN ZARAGÜETA
BASILEA. Los sectores más re-
accionarios de la danza clási-
ca pondrían —y han puesto
ya, de hecho— el grito en el
cielo si supieran que un grupo
de seis jóvenes bailarines pre-
tenden reformular por com-
pletoel conceptodel ballet pa-
ra hacerlo extensible a las ma-
sas. Una confrontación que
Rasta Thomas, uno de los bai-
larines más destacados del pa-
norama norteamericano y ce-
rebro del proyecto, pasa por
alto para acercar a Barcelona
—en el Victoria del 8 al 27 de
septiembre— el primer espec-
táculo de su recién creada
compañía, The Amazing Boys
of Dance, el ballet convertido
en llano y puro entretenimien-
to.

Su título, «Rock the Ba-
llet», no vende humo ni enga-
tusa a nadie. Seis bailarines y
la mujer de Thomas, Adrien-
ne Canterna, interpretan al
más puro estilo «Fama» algu-
nos de los temas másmemora-
bles del rock y pop de las últi-
mas dos décadas. Una sobre-
dosis de U2, Michael Jackson
y Queen sobre la que estos jó-
venes imprimen su técnica
clásica para convertirla en lo

que ellos entienden por «el fu-
turo de la danza, la fusión».
«Bohemian Rhapsody», «Bi-
llie Jean» o «Vertigo» encuen-
tran en «Rock the Ballet» una
vuelta de tuerca más a la inter-
pretación de sus melodías: co-
reografías perfectamente sin-
cronizadas, pirouettes, grand
jetés, acrobacias, buen hu-
mor y sobre todo cercanía con
el público —tiene al final has-
ta un bis—. Y es que ante esa
idea «aburrida de lo que es el
ballet hoy en día —asegura
Rasta—, hace falta romper la
barrera que se crea entre el es-
pectador y el bailarín, hacién-
dolo accesible a todos, no só-
lo a la gente entendida y adi-
nerada». El proyecto, ambi-
cioso en su fórmula, logra al
fin y al cabo lo prometido, pre-
sentar a «los bailarines como
gente corriente, de la calle» y
sobre todo enfervorecer a las
masas —especialmente a las
mujeres, entusiasmadas en
su estreno en Basilea y con su
últimonúmero almás puro es-
tilo «Full Monty»—.

Momento de cambio
Rasta y su mujer idearon este
espectáculo en 2007, movi-
dospor el «sopor» en el que es-

taban sumidos tras tanta «re-
peticióny frialdad» en el mun-
do de la danza clásica. Ambos
compartían la concepción de
que, para las nuevas genera-
ciones, el ballet queda «muy
alejado» —estilística, artísti-
ca y económicamente— y que
tras Nijinsky, Nureyev, Barys-
hnikov o Balanchine, aquella
tradición «llegaba a su fin».
Aunque ambos trabajaron du-
rante muchos años para algu-
nas de las mejores compañías

de ballet del mundo —Ballet
Imperial Ruso o American Ba-
llet Theatre— e incluso Rasta
para Rafael Amargo o Víctor
Ullate, pronto necesitaron
«trabajar en el cambio depers-
pectiva». Ahora, este matri-
monioy su compañía de baila-
rines, de gira por toda Europa
y agotando entradas allí por
donde pasan, proponen este
«show» en toda regla y a me-
dio camino entre el conserva-
torio y la calle.

JOB VERMEULEN

La democratización del ballet

ModaFad «Cover T»
culmina con éxito

la pasarela 080

La danza clásica convertida en puro entretenimiento
llega el martes al Teatro Victoria de la mano de The
Amazing Boys of Dance que ofrecen el espectáculo
«Rock the Ballet» en el que repasan grandes
temas del rock y pop de las últimas décadas

Después de los desfiles de los emergentes de ModaFad se entregaron los premios al
mejor diseñador (Diana Dorado), mejor colección (Juan Carlos Rodríguez), mejor
creatividad (Laura Diéguez) y mejor modelo (David Hundertmark). Y durante todo
el día de ayer se abrieron las puertas de MerkaFad donde una treintena de de estu-
diantes pusieron a la venta una colección de quince piezas más comercial.

ABC«Rock the Ballet» es una explosión de energía


