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Deslumbrantes reflejosNochedesentimiento

¿Y la cantera?

Buscandounduende

In the spirit of Diaghilev

Coreografías:WayneMcGregor,
Russell Maliphant, Sidi Larbi
Cherkaoui, Javier de Frutos.
Lugar: TNC (12/XI/2009)

JOAQUIM NOGUERO

La principal influencia de Diag-
hilev está en el espíritumoderno
con que creó el caldo de cultivo
interdisciplinario, plástico y rup-
turista de vanguardia que cuajó
en los Ballets Rusos de princi-
pios del siglo XX. Dicho espíritu
consistió más en una actitud que
en una sola forma, por lo que no
ha de extrañarnos la forma calei-
doscópica de abordar su memo-
ria en estos cuatro coreógrafos
contemporáneos.
Se trata de adaptaciones plena-

mente contemporáneas de cua-
tro vertientes de los Ballets Ru-
sos: la concepción coral del con-
junto y su gusto plástico innova-
dor (McGregor), la concentra-
ción dramática y lírica en lugar

de gratuitas variaciones virtuo-
sas (Maliphant), la mezcla de
sensualismo y naturalidad ani-
mal con que algunos movimien-
tos recuperaban su fuerza (Lar-
bi) y, a veces, una capacidad de
provocación no tan buscada co-
mo inesquivable, una vez asumi-
dos los otros compromisos crea-
dores (Javier de Frutos).
McGregor se asienta en los

juegos de equilibrios plásticos
entre grupo y dueto, de una gran
fuerza, de la misma forma que la
escenografía de espejos y vídeo
multiplica sus insinuaciones geo-
métricas;Maliphant usa unbaila-
rín claustrofóbicamente encerra-
do en la caja demúsica que es su
mente, en lo que fue la coreogra-
fíamás aplaudida, sensible y pre-
cisa, morfológicamente riquísi-
ma y perfectamente interpreta-
da por Daniel Proietto. Cher-
kaoui retoma el fauno de Ni-
jinsky con su habitual riqueza de
formas flexibles. Y la propuesta
de De Frutos es la más discuti-
ble, con su homenaje barroco y
kitsch que quizás sea ya la única
forma de provocación posible.c

Tango y lágrimas

Intérpretes: José Manuel Zapa-
ta, Marta Sánchez, José Mercé.
Guitarra y dirección: Fernando
Egozcue; bandoneón: TitoCarte-
chini; contrabajo: Pablo Martín-
Caminero; piano: Daniel Yacaré;
violín: Thomas Potiron
Lugar: Liceu (12/XI/2009)

RAMÓN RODÓ SELLÉS

Tres voces de primer orden en
tres facetas musicales tan dispa-
res como la lírica, el pop y el fla-
menco se reunieron para rendir
homenaje al tango y aCarlosGar-

del. Los tres debieron apartarse
de su hábitat musical y se aden-
traron en ese mundo de desga-
rrada sensibilidad que es el tan-
go. La noche estuvo cargada de
sentimiento, musical y solidario
–fue un concierto benéfico– y el
público llenó el teatro.
Que JoséManuel Zapata, ver-

dadero dinamizador de este es-
pectáculo, es unmagnífico tenor
ya se sabía pero, en contra de lo
habitual cuando un tenor canta
tangos, supo adaptar su técnica a
la forma de hacer del género, sin
abusar de sus agudos y eviden-
ciando su extraordinaria capaci-
dad expresiva. En El corazón al
sur y Cambalache impresionó.
José Mercé sorprendió grata-

mente, cantó como es él, con ilu-
sión, algo anárquico en las for-
mas y genial en esos arrebatos in-
tensos donde el quejío flamenco
dio un nuevo color al tango.
Marta Sánchez también nos

sorprendió, nadie dudaba de su
calidad ni de su voz pero no la
imaginábamos en ese registro
tan peculiar como es el tango. Su
actuación fuemuymeritoria, su-
po jugar con extremo buen gus-
to con los matices desde la más
dulce suavidad a la fuerza preci-
sa que demandaban los textos. Si
enAmedia luz aparentó un cier-
to temor escénico, este se diluyó
con rapidez en temas como La
belleza y en los dúos que hizo
con Mercé y Zapata.c

OBC

Solista: Lisa Batiashvili, violín
Director: John Nelson
Lugar: L'Auditori (13/XI/2009)

JORGE DE PERSIA

Nuevamente la atonía de la pro-
gramación de la OBC nos llama
la atención sobre un tema.No es-
tamos sobrados de ocasionesmu-
sicales, y destinar una semana
de trabajo a un programa de es-
caso color y poco resultado artís-
tico, hablan de una cierta falta
de criterio. No tiene sentido, ha-
biendo tanto repertorio de aquí
por conocer, poner la Sinfonietta
para cuerda y timbal de Arnold
Waxman, un alarde neoclásico
tardío, efectista y de escasa cali-
dad. Al menos fue buena ver-

sión, al igual que la delConcierto
para violín de Barber, con la ex-
celente Batiashvili, de exquisito
arco y bello sonido y técnica,
obra poco escuchada, con un be-
llo Andante, lo más sólido de la
obra. Pero después fue el turno
del director con laCuarta deBee-
thoven, un profesional maduro,
de escuela norteamericana, efec-
tista, poco profundo, y habitua-
do a dejar hacer, salvo algunas in-
dicaciones puntuales. Su Beetho-
ven fue algo burdo, poco fino, de
escasa ductilidad en el fraseo, y
la orquesta respondió con poca
limpieza. Como en tiempos de
Foster. Hay caras nuevas en la
orquesta, y dada la calidad de al-
guno de los músicos incorpora-
dos, caso del violín Edgar Pujol,
no estaría demás que estos estu-
pendos profesionales fuesen pre-
sentados de algunamanera al pú-
blico; es su orquesta, ¿no?c

DANZA

Chano Domínguez Quinteto

Lugar: L'Auditori (12/XI/2009)

DONAT PUTX

El pianista Chano Domínguez
protagonizó una de las revisio-
nes deKind of blue ofertadas por
el Festival de Jazz, coincidiendo
con el medio siglo del disco de
Miles Davis. Homenaje al trom-
petista sin trompeta alguna a la
vista, pero conMarioRossy (con-
trabajo), Israel Piraña Suárez
(percusiones), Blas Kejío Córdo-
ba (cante) y Tomasito (baile).
Domínguez dio inicio con Fla-

menco sketches a su visión de la
obra. Pronto adquirió protago-
nismo el aplaudido bailaor: efec-
tivo en el taconeo, desenfadado
en las formas y el gesto. En lo re-

lativo al cante, cuando Blue in
green se oyeron versos de Rafael
Alberti escritos en la época de
Kind of blue. Pero lo mejor de la
propuesta fue, acaso, el So what
por bulerías que nos ofrecieron,
momento en el que Rossy dio es-
peciales muestras de solvencia.
Fue bonito este homenaje de

Chano Domínguez, inequívoca-
mente personal y facturado con
respeto. También es cierto que
en el capítulo creativo no se vi-
vieron grandes aspavientos, que
nada pasó de un correcto casta-
ño oscuro. Esta circunstancia
contrasta con el título del espec-
táculo, El duende de ‘Kind of
Blue’.Palabrasmayores. El duen-
de como lo entienden los flamen-
cos es algo que va más allá de lo
común: un estado de gracia y en-
canto que se da muy pocas ve-
ces, y que seguramente no pue-
de concebirse por encargo.c
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