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El samoano Lemi Ponifasio presenta «Tempest», basado en Shakespeare

La furia del Pacífi co llega al Mercat

Las islas del Pacífi co Sur no tienen 
nada que ver con las imágenes idí-
licas de los cuadros de Gauguin, ni 
de los retratos de Stevenson, ni el de 
las películas míticas como las tres 
versiones de «Motín en la Bounty». 
Sus hijos tienen los mismos proble-
mas que los occidentales, sufren las 
mismas pasiones y disfrutan de las 
mismas alegrías. Los matices son 
diferentes, pero la esencia es la 
misma. «La gente tiene la imagen de 
que somos hijos del paraíso, que 
vivimos acurrucados en la playa y 
haciendo el amor todo el rato, pero 
eso es falso, una total negación de 
nuestra existencia real», afi rma el 
coreógrafo samoano Lemi Ponifa-
sio, que hoy estrena su nueva pieza 
en el Mercat de les Flors.

En busca del cuerpo
Ponifasio llega a Barcelona con 
«Tempest: Without a body», un 
montaje que mezcla danza con-
temporánea con rituales maorís. 
Basada en el drama «La tempestad», 
de William Shakespeare, la obra 
sube a escena a trece bailarines, 
todos de las islas del Pacífi co Sur, 
para intentar explicar la desolación 
del mundo contemporáneo. 
«Shakespeare  siempre escribía de 
los abusos de poder. En “La tempes-
tad” todos sus personajes no tienen 
derechos, les han sido arrebatados. 
Una persona sin derechos es como 
si se le deposeyera de un cuerpo. 
Nosotros hemos querido buscar 
estos cuerpos ausentes, hablar de la 
libertad a través de la danza», seña-
la Ponifasio.

La obra comienza con un gran 

Carlos Sala - Barcelona

estruendo. En escena, como si de un 
naufragio se tratase, aparecen  los 
bailarines y empiezan a mover sus  
cuerpos con violencia. La esceno-
grafía, casi desnuda, permite dar la 
sensación de desolación. Todos sus 
movimientos buscan ganar el espa-
cio y crear, como si de un ritual 
mágico se tratase, una hipnosis 
colectiva con el público.

A partir de aquí empieza una co-
reografía dinámica, muy física, to-

cada por matices propios de la cul-
tura maorí, en la que danza y discur-
so político se unirán en uno. El es-
pectáculo está basado en la fi gura 
de Tame Iti, activista, con todo su 
cuerpo tatuado, al que arrestraron 
y dejaron sin derechos. El propio 
Tame Iti es uno de los bailarines. «La 
gente cree que los artistas no debe-
mos hablar de política. El arte habla 
de la humanidad y la política es una 
parte fundamental de la humani-
dad», señala Ponifasio.

Uno de los elementos claves del 
espectáculo es la fi gura del ángel. 
El coreógrafo maorí se basa en los 
dibujos de Paul Klee y en «El ángel 
de la historia» de Walter Benja-
min, aquel que ve las ruinas del 
pasado amontonarse con la ilu-

sión de progreso. «Hago un espec-
táculo pensando en que la vida no 
es un concurso, sino un espacio 
donde desarrollamos nuestra 
humanidad. No tenemos que in-
tentar ganar, sino compartir y 
crecer como humanos. Ya lo de-
cían Shakespeare y Jesús, y segui-
mos diciéndolo sin mucho éxito, 
así que no debemos haber progre-
sado mucho», asegura Ponifasio.

El espectáculo continuará su 
gira europea en Berlín y Edimbur-
go en el intento de Ponifasio de 
hermanar culturas.

■ El montaje sube a 
escena a trece bailarines 
y quiere denunciar la 
reducción de los derechos 
individuales

●  DÓNDE: Teatro Español. Madrid.
●  CUÁNDO: del 11 al 28 de febrero. 
De martes a domingos. ● CUÁNTO:  
de 4 a 22 euros. Tel. 91 360 14 80. 

Archivo

Uno de los 
bailarines 

caracterizado 
como ángel

●  DÓNDE: Mercat de les Flors. C/ 
Lleida, 59.●  CUÁNDO: Hasta el 14 
de febrero. ● CUÁNTO:   22 euros. 
Tel. 93 426 18 75. 

OTROS ESTRENOS
Archivo

Sara Baras 
Dice que se retira de los 
escenarios. Nadie lo quiere 
creer, pero la amenaza está 
ahí. Quien quiera verla tendrá 
una nueva oportunidad en el 
Auditori del Fórum, donde 
presentará un «collage» de sus 
últimos espectáculos como 
«Sensaciones», «Carmen», 
«Juana la Loca» o «María 
Pineda».
Auditori Fórum. Del 12 al 14 de 

febrero. De 15 a 54 euros.
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Fermí Reixach 
El Versus Teatre recupera uno 
de esos montajes que han 
marcado una época. Se trata 
de «Diari d’un boig», de 
Nikolai V. Gogol, montaje con 
el que el actor Fermí Reixach, 
multinominado en la pasada 
edición de los premios Gaudí, 
lleva 25 años dando lo mejor 
de sí. Un espectáculo actoral 
de primera línea.
Versus Teatre. C/ Castillejos, 179. 
16 euros. 93 232 31 84.

LA RAZÓN

Los Morancos
La popular pareja cómica 
sevillana vuelve a los teatros 
barceloneses después de diez 
años de ausencia. Sus 
seguidores podrán disfrutar en 
directo de sus «gags». Jorge y 
César Cadaval hacen con «Re-
volver» una de aquellas locuras 
desenfrenadas aptas para 
todos los públicos.
Teatre Coliseum. Gran Via de les Corts 
Catalanes, 595. 22-38 euros.

Los hijos terribles de Yasmina Reza

Ndongo y Banacolocha

Los hijos son un buen tema de 
conversación, sobre todo si son 
violentos y les gusta pegar a sus 
compañeros. A Yasmina Reza le 
encanta hablar de hijos, aunque 
no sean suyos. Incluso escribe 
obras de teatro sobre el tema. En 
«Un dios salvaje», por ejemplo, 
describió a dos parejas que se re-
únen para cenar y hablar de sus 
confl ictivos hijos. Lo que empieza 
como un cita cordial para limar 
asperezas, acabará como una ba-
talla campal en que se demostrará 
que la gente, cuando habla, puede 
ser mucho más violenta que ata-
cando con un cuchillo.

La obra es una tragicomedia 
que ha entusiasmado allí donde 
ha ido. En París la estrenó Isabelle 
Huppert, en Londres, Ralph Fien-
nes, y en Nueva York, James Gan-
dolfi ni y Jeff Daniels. Aquí, Tazmin 
Townsend dirigió a Aitana Sán-
chez Gijón y Maribel Verdú y 
ahora retoma el montaje en su 
versión catalana.

El lado oscuro de la comedia
El Teatro Goya, que dirige Josep 
Maria Pou, presenta a partir del 13 
de febrero «Un déu salvatge». En 
esta ocasión, los protagonistas 
son los televisivos Jordi Boixade-

ras, Rosa Camí, Vicenta Ndongo y 
Ramon Madaula. «La primera vez 
que leí la obra, me pareció una 
gran comedia. La segunda, me 
pareció muy difícil. La tercera, 
comprendí que detrás de la come-
dia había una tragedia cruel de 
muchos quilates», asegura Town-
send. El espectáculo es puro Reza 
y los admiradores de «Arte» o 
«Una comedia española» no se lo 
pueden perder.

Davod Ruano

●  DÓNDE: Teatro Goya. C/ Joaquin 
Costa, 45. Barcelona.●  CUÁNDO: A 
partir del 13 de febrero. De  martes a 
domingos. ● CUÁNTO:  de 23 a 29 e.
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