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Fácil
CRÍT ICA DE POP

El misterioso Farukh Ruzimatov en Bakhti, de Maurice Béjart
RUSSIAN BALLET STARS

Chambao

Lugar y fecha: L'Auditori (21/X)

DONAT PUTX

Chambao irrumpió en el panora-
ma musical en el 2002 y logró
gran éxito con una fórmula que
aunaba flamenco con electrónica
ambiental. Desde entonces han
sucedidomuchas cosas en el gru-
po, donde todos losmúsicos de la
formación original se han mar-
chado, a excepción de su cantan-
te, La Mari. Chambao ofició en
L'Auditori el último concierto de
la gira correspondiente a su cuar-
to disco, Con otro aire, publicado
en el 2007, en una sesión que se
alargó por encima de las dos ho-
ras. Comparecían siete músicos
además de La Mari, que en más
deuna ocasión bajó a cantar al pa-
tio de butacas. En el generoso re-
pertorio, temas comoPapelesmo-
jados, Duende del sur, y Ahí estás
tú, ya en los bises.
Chambao va dejando atrás los

tiempos chill para entrar en otro
terreno: el flamenco y la electró-
nica siguenpresentes en su traba-
jo, pero han ampliado el arco con
aires africanos y latinos. Si en al-
gunos momentos su música evo-
có el new-age, al final trabaron
una fiesta de baile mestizo sin
complicaciones ni sutilezas. Un
giro tremendamente fácil, aun-
que efectivo a juzgar por la entre-
ga del público.c

MARICEL CHAVARRÍA
Barcelona

A lgo ha cambiado en
Catalunya, tierra más
biendedanza contem-
poránea, desde que

las Russian Ballet Stars alquila-
ron el pasado agosto el Liceu
con la intención de “devolver el
prestigio” a la escuela rusa de
ballet. Nombres de excepción,
como el de Farukh Ruzimatov
–de quien apenas se ha podido
gozar por estos lares– o el de un
joven Ivan Vasiliev que, recién
salido de las arcas del Bolshoi,
triunfa en los grandes teatros
del mundo, pusieron la miel en
la boca de algunos programado-
res. Tal fue el flechazo, que el
teatroVictòria, desde la iniciati-
va privada y sin red, ha decidi-
do ocupar sus fechas navideñas
con estrellas del Bolshoi y con
una representación de su acade-
mia, cuya pureza de estilo no te-
níamos ocasión de ver enBarce-
lona desde la temporada liceísti-
ca 1999-2000.
Así de sonadas resultaron las

dos veladas de agosto con las es-
trellas del ballet ruso. Entre el
público se encontraba, por
ejemplo, Eduard Vives, direc-
tor artístico del Centre Cultural
Caixa Terrassa, con un contra-
to bajo el brazo para garantizar-
se una espectacular apertura de

temporada. Carmen, Shehere-
zade... y esa perla de Béjart lla-
madaBakhti que bailará de nue-
vo Ruzimatov se podrán ver el
domingo en Terrassa (a las
18.00 horas), en una gala dirigi-
da por Aidar Akhmetov. Vayan
acostumbrándose a nuevos
nombres: Tatiana Chernobrov-
kina, Georgy Smilevsky, Lilia
Musavarova, Evgeniy Ivan-
chenko, Anastasia Goryacheva,
Denis Medvedev, Irina Perren,
Maria Allash, Vladimir Nepo-
rojniy... Proceden del Marinski
de San Petersburgo o del Bol-

shoi o el Stanislavski deMoscú.
Una gala fugaz que se verá

completada con creces con las
tres semanas de Bolshoi que
prevé programar el Victòria. Pa-
ra empezar, entre el 22 y el 27
de diciembre, dos decenas de es-

tudiantes de la Bolshoi Acade-
my, de entre 12 y 17 años, acom-
pañados de su directora, Mari-
na Leonova, ofrecerán La fille
mal gardée y El cascanueces, en
una actuación sin precedentes
en nuestro país.
“En Navidad es tradición ir a

ver espectáculos en vivo y he-
mos pensado en ofrecer algo pa-
ra las familias: una semana con
los estudiantes y dos más, del
29 de diciembre al 10 de enero,
con las estrellas consagradas
que salen de esta academia, de
manera que pueda verse la evo-
lución”, indica AnaEsteban, ge-
rente del Victòria.
Tras divertimentos como

Rock the Ballet o el espectáculo
de Bollywood que está al caer,
el teatro del Paral·lel, el mismo
que cedió su escenario al Liceu
mientras duró su reconstruc-
ción, apuesta ahora por la dan-
za sublime. “Todo el mundo
que los vio en el Liceu –añade
Esteban– coincide en su alto ni-
vel y su técnica indiscutible. Va
a ser un gran regalo de Navidad
que se haga la gente”.
Serán ocho bailarines del

cuerpo de baile y diez principa-
les, todos ellos estrellas del Bol-
shoi en alguna ocasión. No te-
man, el gran Farukh se liberará
de sus compromisos en Nueva
York aquel fin de año. ¿El reper-
torio? Se está decidiendo.c

Las estrellas del
ballet ruso abren
la temporada
de Terrassa este
domingo
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El dissabte 31 octubre, a les 11:30 hores una visita guiada pel castell, la platea,
la fossa dels músics, la perruqueria, la sastreria, i a la tarda, a les 17:30 hores podran
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Elmítico ballet deMoscú acude al Victòria tras diez años sin bailar en Catalunya
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