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La cara oculta de Schubert. La escenografía en dos planos del alemán Thomas Schenk puso
el contrapunto a una danza sanguínea e intimista que se interpretó al son de Impromptus
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La coreógrafa alemana Sasha
Waltz, un claro referente de la
danza del siglo XXI, se enfrenta-
ba anoche al reto que supone por
sí mismo el escenario del Gran
Teatre del Liceu, no siempre be-
nevolente con la danza innovado-
ra. Aunque fueron escasos, aún
resuenan los pitos dirigidos a Pi-
na Bausch hace dos escasas tem-
poradas en la representación de
Café Müller. Sin embargo, a
Waltz, que anoche debutaba tam-
bién en el Liceu con su Impromp-
tus sobre música de Schubert
–por suerte, a una edadmás tem-
prana que la ya desaparecida da-
ma de la danza-teatro–, le prece-
día el éxito de sus recientes em-
presas que la vinculan a la escena
a través de la ópera y el drama.
Hablamos de una magnífica

Medea y de su particular visión
deDido&Aeneas, la ópera barro-
ca de Henry Purcell, con la que
disparó los termómetros de la crí-

tica barcelonesa cuando recaló
en el Grec hace un par de vera-
nos. Waltz, “esa maga”, la deno-
minaba entonces el crítico Joan-
Anton Benach.
Pues bien, no hubo abucheos

para Sasha Waltz desde los pal-
cos tradicionalistas del Liceu. Al
fin y al cabo, su pieza distaba de
la radicalidad del Café Müller de
Pina Bausch, ante el que parte de
la concurrencia liceística no reac-
cionó sino con indignidad: ¿aquí
se baila o no se baila?
Anoche se bailó: cinco Im-

promptus y otros Lieder de Schu-
bert. Y también el silencio, lo que
despertó impacientes toses y sus
consecuentes amonestaciones.
Se bailó, tal vez no a gusto de to-
dos, pero con este segundo round
entre la danza moderna alemana
y el público del Liceu parece que
las cosas han quedado en tablas:
“¿Que si m'ha agradat? No som
tan idiotes al Liceu”, espetaba un
asiduo de la platea.
Porque el calormás omenos ti-

bio con el que se recibió esta inti-
mista a la vez que sanguínea Im-
promptus, de hora y cuarto de du-
ración, con una abstracta esceno-

grafía de Thomas Schenk en dos
planos, hay que valorarlo de for-
ma comparativa. Quienes espera-
ban otra perla como Dido & Ae-
neas, síntesis de la voz lírica y la
danza, tan adecuada para un li-
ceo ávido del concepto de espec-
táculo completo que predicaba
Wagner, se encontró ayer con
una formamás pura de la danza y
de más difícil digestión, aunque
repleta de lirismo. La delicada ac-
tuación de la mezzo Ruth Sand-
hoff y de la pianista CristinaMar-
ton ya justificaban pisar el Liceu.
Los siete bailarines de la com-

pañía SashaWaltz&Guests reali-
zaronuna inmersión en el univer-

so íntimo del romanticismo ale-
mán, limpiándolo de polvo y pa-
ja: danza desnuda para evocar
emociones puras. ¿Se puede ser
más contemporáneo?
Pero pongámonos en antece-

dentes: Sasha Waltz (Karlsruhe,
1963) discípula indirecta deMary
Wigman (obviamente), que con
20 años inició un aprendizaje iti-
nerante por centros de solvencia
como la New Dance de Amster-
dam o los talleres de Pooh Kaye y
LisaKraus enNuevaYork, no tar-
dó en conquistar premios y co-
dearse con los grandes del mun-
do de la danza. Al cambiar el si-
glo, fue nombrada directora de la

Schaubühne deBerlín, una facto-
ría de innovación donde produjo
su trilogíaKörper. Pero su verda-
dera graduación llega al indepen-
dizarse, en el 2004, y comenzar
un camino que la aleja de sumor-
dacidad y la introduce en el liris-
mo. Ahí pare eseDido&Aeneas y
otros proyectos abiertamente na-
rrativos como Roméo et Juliette
de Berlioz y Jagden und Formen,
con música de Wolfgang Rihm.
Fue necesario conquistar an-

tes ciertos escenarios, primero el
Lliure y luego el Teatre Nacio-
nal, para sermerecedora del pesa-
do telón del Liceu. Una paciencia
que compartimos con Sasha.c

El Liceu se resarce de los pitos a Pina Bausch
y aplaude la danza desnuda de SashaWaltz

Rendidosa lo
contemporáneo
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