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HUGO GLENDINNING

Recuperando el espíritu de los ‘succès de scandale’. Javier de Frutos aborda lo
subversivo de los Ballets Rusos en Eternal damnation to Sancho and Sanchez

Carbonel

Cuatro coreógrafos imaginan en el TNC qué danza impulsaría
el fundador de los Ballets Rusos cien años después

Diaghilev,el regreso
al futurode ladanza

MARICEL CHAVARRÍA
Barcelona

S erge Diaghilev redefi-
nió con los Ballets Ru-
sos la danza del siglo
XX. Pero, ¿hacia dónde

le llevaría su agudo sentido de
la modernidad y su voluntad de
unir artistas y mezclar géneros
y disciplinas si viviera hoy, por
ejemplo, en Londres? Esa es la
pregunta que el director artísti-
co del Sadler's Wells London,
Alistair Spalding, planteó a cua-
tro de sus coreógrafos asocia-
dos:WayneMcGregor, Sidi Lar-

bi Cherkaoui, Russell Mali-
phant y Javier de Frutos. El re-
sultado, In the spirit of Diaghi-
lev, se estrenó hace tres sema-
nas en la capital británica –con
desigual crítica– y hoy llega
(hasta el domingo) al TeatreNa-
cional de Catalunya, institución
que coproduce el espectáculo
junto a otros teatros europeos y
el propio Mercat de les Flors.
“Sorpréndeme”, le pedía

Diaghilev a Cocteau, su inesti-
mable colaborador. Bajo esta
premisa emprendieron esos
cuatro grandes de la danza ac-
tual sus respectivas piezas. Des-

de que empezaron a crear no
han hablado entre ellos. “So-
mos amigos pero muy competi-
tivos”, aseguraba ayer el venezo-
lano Javier de Frutos, quien di-
ce regresar como hijo pródigo a
Barcelona tras aquellos años
con L'Anònima Imperial.
Si hace cien años el carácter

experimental de los Ballets Ru-
sos atrajo a Sert, Dalí, Picasso,
Miró... Stravinski o Ravel, la co-
laboración se establece hoy con
artistas de la luz o la videoinsta-
lación, como las británicas Jane
y Louise Wilson (las hermanas
Wilson) omúsicos de lamoder-
nidad comoAndy Cowton oNi-
tin Sawhney. Donde Picasso
creó escenografías y vestuarios,
cobran fuerza hoy las luces del
artistaMichaelHulls, por ejem-
plo, un elemento técnicamente
por desarrollar entonces.
El Sadler's Wells se aseguró

de conseguir algo distinto de ca-
da coreógrafo. DeMcGregor, el
ansia por lo novedoso y un pun-
to de partidamás cerebral y físi-
co; deCherkaoui, una aproxima-
ción al mito del fauno que ideó
Nijinski; deMaliphant, la inspi-
ración en la luz para lograr las
formas esculturales de Nijinski,
y de De Frutos, el barroco tea-
tral inspirado en los succès de
scandale de Cocteau.
Una sugerencia: acudan con

tiempo y deténganse ante lami-
niexposición que el Institut del
Teatre ha situado en el hall del
TNC: una lección de historia de
la danza y de los Ballets Rusos.c

E ste verano estaba tumbado en la arena y pasó una
chica hablandopor teléfonomóvil: “Ara són les qua-
tre, si vols quedem a dos quarts de cinc a la platja de
Las Azucenas”. Dijo Las Azucenas en castellano y

continuó hablando tranquilamente en catalán. Estuve un rato
dándole vueltas a la cabeza. La playa se llama Les Assutzenes,
todo el mundo la conoce así. La chica era catalanohablante y
estaba hablando con una amiga catalana.Assutzena es una pa-
labra un poco rara, pero nomás que su equivalente castellano.
Mehice la siguiente composiciónde lugar: a causade los anun-
cios de televisión los jóvenes se han acostumbrado a oír, en
medio de frases catalanas, nombres en castellano, y esa mez-
cla les parecede lomás natural. En los anuncios deTelefónica,
la palabra Telefónica se pronuncia con fonética castellana y lo
mismo sucede con Citroën o Agua Font Vella. Aunque la voz
en off esté en catalán lasmarcas las dicen en castellano, y tam-
bién las letras de los jingles y cuando habla un niño, un rapero
o un ama de casa. La chica en cuestión no debía encontrar
demasiada diferencia entre unamarca y un topónimo. Por eso
trató el nombre de la playa como si fuera un producto y en
medio de una conversación en catalán lo dijo en castellano.
Es curioso quemientras algunos responsables demarketing

evitana cualquier precio traducir lasmarcas, adaptar su fonéti-
ca al catalán o incluirlo en las etiquetas, prolifera cada vezmás
el etiquetaje bilingüe español-portugués. Como es la misma
red comercial, ponen las descripciones y las fichas técnicas en
las dos lenguas y así los productos pueden circular indistinta-
mente por los dos países. A diferencia de lo que sucede con los
productos etiquetados en catalán, gallego o euskera, nadie se
echa las manos a la cabeza. Mi vecina Mari Carmen, que este

añoquería ir de vacaciones aLis-
boa, me decía que “Portugal es
como de España”. Será por eso.
Yohastahacepoco eraunradi-

cal. En casa estaba prohibido el
aceite Carbonell. Me irritaba ver
cómopronunciabanCarbonel, in-
cluso en los anuncios que se emi-
tían enCatalunya, a pesar de que
el fundador, que era de Alcoi, se

llamaba Antonio Carbonell y Llácer. Tal como van las cosas
me lo estoy pensando. Visto que la gente mezcla sin reparo
una lengua con otra y que el portugués goza demayor toleran-
cia que el catalán, el gallego o el euskera, los nombres de las
marcas y productos los diré en portugués.Mientras preparo la
cena me dirigiré a mi querida esposa: “Cari (a partir de ahora
nos llamaremos el uno al otro cari), demà al Mercadona no
t'oblidis de les bolachas recheias de chocolate, receita melhora-
da” o “s'ha acabat el gel banho duche chá branco”. O llegado el
caso: “Recorda't de comprar un paquet de 12 rolos x 2 camadas
de papel higiénico. 163 folhas (contagemmecánica).Mais suavi-
dade e resistência”.

‘In the spirit of
Diaghilev’ reúne a la
modernidad actual:
Maliphant, De Frutos,
Cherkaoui y McGregor

Prolifera cada vez
más el etiquetaje
bilingüe
español-portugués
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PROCEDIMIENTO ABIERTO
SERVICIO DE CONTROL DE FAUNA EN EL AEROPUERTO DE
MADRID-BARAJAS (MAD 1067/09) (*)
Por un importe de 420.000,00 euros.

A.T.R.P. ADECUACIÓN DE LAS RODADURAS DE PUSH-BACK, CANALES
DE DRENAJE Y RESA’S EN EL AEROPUERTO DE BARCELONA
(PBR 1031/09)
Por un importe de 252.000,00 euros.

A.T.C.V. REFORMAS PARA LA AMPLIACIÓN DE POTENCIA DE
EMERGENCIA Y SISTEMAS AUXILIARES EN EL AEROPUERTO DE
PAMPLONA (DIA 1014/09)
Por un importe de 240.120,00 euros.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE ESTADO
DE LOS PAVIMENTOS DE LOS CAMPOS DE VUELOS (DIA 1071/09)
Por un importe de 112.333,00 euros.

Forma de adjudicación: con varios criterios de adjudicación.

Presentación de ofertas: hasta las 13:30 horas del día 10/12/09.

Comunicación de empresas presentadas: a partir del día 14/12/09.

Apertura de proposiciones económicas: se comunicará oportunamente.

Consulta, retirada de documentación, presentación de ofertas y
comunicación de empresas presentadas: edificio Piovera Azul,
C/ Peonías, 12. Registro General de Aena. 28042 Madrid. Teléfono
91-321 27 10 y (*) sólo consulta de documentación en la oficina de
contratación del aeropuerto citado.

Publicidad
El importe de este anuncio será por cuenta del adjudicatario o adjudicatarios.

Julià Guillamon


