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J. M. PLAZA/París
Música, trapecio y farsa son tres
palabras que podrían sintetizar
Nebbia (Niebla), un espectáculo
difícil de definir, una mezcla dis-
continua de teatro, circo y danza.
Pero hay más: magia, poesía y fas-
cinación. Esa es la sensación del
espectador al contemplar la actua-
ción de tan sólo diez artistas, que
se multiplican en el escenario.

Porque Nebbia, que mañana ini-
cia en Bilbao su gira española, es
una atractiva propuesta estética,
resultado de la colaboración del
Cirque Éloize de Montreal y el
Teatro Sunil de Suiza. En algunos
momentos nos puede recordar al

Cirque du Soleil. No es de extra-
ñar, ya que Daniele Finzi Pasca, el
creador de Nebbia, montó Corteo
para esta compañía.

«Estamos hechos de la misma
sustancia de los sueños», declara
Finzi Pasca para situar Nebbia.
«En la niebla, la realidad cambia

de forma; uno se pierde y sólo ha-
cemos encuentros extraños, que
no son ni espejismo ni alucinación.
Todo se vuelve posible».

Ésa es la esencia de la obra. El
espectador asiste, durante dos ho-
ras, a una sucesión de cuadros sor-
prendentes, surrealistas, que po-
drían estar sacados de Alicia en el
país de las maravillas, pero que
tienen su sentido. «Nos acercamos
a las artes circenses con la idea de
que la acrobacia es una parte del
todo y debe estar integrada en la
parte narrativa del espectáculo».

Porque hay un narrador, Gonza-
lo Muñoz Ferrer, un actor colom-
biano que, en francés, inglés, italia-

no, español (según el
país que visiten) va
enlanzando las di-
versas escenas en un
tono de farsa y hasta
clownesco, con inter-
pelación al público,
donde no falta una
versión sofisticada
de las bofetadas.

Lo que hay que
destacar de Nebbia
es, también, la entre-
ga y la versatilidad
de los actores, forma-
dos, en su mayoría,
en la Escuela del Cir-
co Éloize. Además de
su propia especiali-

dad (ya sea trapecio,
trampolín, contorsión,

artes marciales), todos ellos mani-
pulan platos chinos, bolas y
cantan.

La música (extraordi-
naria) es el espíritu
del espectáculo, lo
que envuelve, empa-
pa, embruja y da

forma incorpórea a Nebbia. Inte-
pretada en directo por dos músicos
que dominan varios instrumentos,
ha sido creada por María Bozani-
go, cofundadora del Teatro Sunil, y
una artista multidisciplinar, baila-
rina y pedagoga que compuso la
banda sonora de la ceremonia de
clausura de los Juegos Olímpicos
de Invierno del 2006.

De hecho, una de las escenas que
mejor resume el tono de Nebbia y
que fue la primera que propició en-
cendidos aplausos en su actuación
de París, fue aquella en la que dos
músicos interpretan una inquietan-
te canción mientras dos chicas ha-
cen malabarismos en el trapecio.

El cuadro de la cama elástica,
que se puede resumir en magia y
humor, también entusiasmó al pú-
blico. Y el momento más intenso
fue el número acrobático –un her-
moso y arriesgado paso a dos– in-
tepretado por Catherine Girard y
Jean-Phillippe Currier y, a su vez,
arropados coreográficamente por
el resto de la compañía.

Circo, danza, teatro y música

son los elementos que, con una
poética puesta en escena, produce
esa estética tan personal, casi má-
gica. En la niebla, las nubes bajan
hasta la tierra y la realidad parece
tocar el cielo. Todo es posible.

Nebbia cierra la llamada Trilo-
gía del Cielo, tres espectáculos in-
dependientes con un fondo co-
mún, cuyos títulos anteriores fue-
ron Nómade y Rain-como lluvia
en tus ojos.

El Cirque Éloize inicia mañana,
en Bilbao, su gira española,
que continuará en Madrid
(del 25 de marzo al 2 de

mayo)y Valladolid. Vienen de París,
en donde el público coreó, entre
aplausos, su última actuación.

Una imagen del ‘show’ entre onírica y fantasmal.

Del trapecio
a la poesía visual
El Cirque Éloize de Canadá inicia su gira
española con su espectáculo ‘Nebbia’

«En la niebla la
realidad cambia... Todo
se vuelve posible»,
dice el director

Dos escenas
de ‘Nebbia’: los
famosos platos
chinos que giran,
y la acrobacia del
circo tradicional. /
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‘CASCANUECES’

Ballet David Campos de Santa Coloma
de Gramenet. Obra: Cascanueces. Músi-
ca original: Pior I. Chaikovsky. Coreogra-
fía y dirección artística: David Campos.
Escenario: Teatro de Madrid.
Calificación: ★★

JULIA MARTÍN / Madrid
La compañía de David Campos,
con un núcleo básico de bailari-
nes orientales, pertenece a la es-
pecie ballet de puntas que en Es-
paña sufre peligro de extinción
desde hace veinte años. Por su
voluntad de modernizar lo clási-
co para hacer más vendible el ba-
llet –y por coincidencias en sus
luces y sus sombras–, se asocia a
los ya extintos Ballets de Zara-
goza y de Euskadi. Sería imper-
donable que acabase cuando lo
razonable es que hubiera uno pa-
recido en cada ciudad.

David Campos lleva ya diez
años con esta compañía, dedica-
da claramente a una actualiza-
ción del espectáculo para llegar a
públicos mayoritarios con apo-
yos de bandas sonoras y proyec-
ciones audiovisuales. En este
Cascanueces, Campos acierta en
lo más difícil a la hora de actuali-
zar un clásico: trasladar los ele-
mentos del guión sin perder su
objetivo, que en este caso es mos-
trar el paso de la niñez a la ado-
lescencia con un muñeco conver-
tido en enamorado. Clara vive en
la calle y su cama es un banco de
jardín. Los efectos mágicos están
muy conseguidos así como la so-
lución virtual para el viaje fantás-
tico. También lo filmado y la es-
cena conectan mejor que en su
anterior Bella.

El manejo del vocabulario clá-
sico de este coreógrafo es paten-
te aunque todavía muestra una
exagerada tendencia al destajo y
al uso permanente de la exten-
sión de piernas, además de coser
cortando la proyección de la
energía. Son rémoras de escuela
que agobian el curso de las fra-
ses musicales e imposibilitan la
musicalidad, los acentos y la res-
piración de la danza. Es innece-
saria esa escritura para demos-
trar la profesionalidad del grupo.

La consecuencia de esa desa-
zonada escritura es la ausencia
de expresión de movimiento, con
excepción de la primera bailari-
na, Elline Damián, que hace gala
de una técnica modelada por una
colocación natural y ausente de
toda rigidez, dibujando una Cla-
ra encantadora, limpia de técni-
ca y con fluidez de movimiento.
Su pareja en cambio hace una
pobre interpretación, ajustada a
una verborrea dinámica sin com-
postura ni presencia. En cuanto
a la danza de grupo, hay una cla-
ra diferencia entre la fuerza tea-
tral y la gracia de las escenas del
jardín y los bailes del segundo
acto donde se hace patente el
alejamiento de la música en pro
de una originalidad de gusto du-
doso que convendría revisar. En
los valses es imperdonable.
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