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Unaestrella

OPINE SOBRE LOS ESTRENOS DE

THE FORSYTHE COMPANY EN

E L C R E D O D E F O R S Y T H E

Radical pero elegante
]El espectáculo que se
verá hasta el domingo en
el Mercat de les Flors,
Yes, we can't, es un resu-
men de los mandamientos
de Forsythe, un creador
atento a su tiempo que a
lo largo de su carrera ha
sido capaz de deconstruir
el ballet y hacer surgir de
él un nuevo lenguaje. Un
lenguaje marcado por la
rapidez de ejecución, el
desequilibrio de los cuer-
pos y la ruptura de los

movimientos y las trayec-
torias. Una danza radical
pero elegante con la que
marcó al mundo desde la
dirección del Ballet de
Frankfurt durante veinte
años gracias a obras como
Limb's Theorem o Impre-
sing the Czar. Cuando el
Ballet de Frankfurt cerró
sus puertas en el 2004,
creó un grupo más inde-
pendiente, la Forsythe
Company, apoyada por los
estados de Sajonia y Hesse.

Sí, no podemos. Los bailarines de Forsythe se sostienen semiabrazados en Yes, we
can't, una coreografía que mira con escepticismo el desestructurado mundo actual

JUSTO BARRANCO
Barcelona

Traca final. O casi. Al Mercat
de les Flors le quedan pocos es-
pectáculos esta temporada, pe-
ro todos de altura. Notablemen-
te el que comienza hoy y los
que tendrán lugar la semana
próxima, ambos unidos por un
nombremítico de la danza con-
temporánea: el del norteameri-
cano afincado en Alemania
William Forsythe. Desde hoy y
hasta el domingo 17 bailarines
de The Forsythe Company lle-
van su credo artístico al Mer-
cat con la coreografía de ecos
obamianos Yes, we can't, mien-
tras que el martes y el miérco-
les de la semana próxima se
presenta el espectáculo
William Forsythe's Chamber
Works, en el que algunos baila-
rines de la actual compañía del
coreógrafo representan tres
obras que el neoyorquino creó
para el Ballet de Frankfurt, que
dirigió de 1984 al 2004.
Por lo pronto, esta noche lle-

ga un espectáculo duro, no re-
comendado para menores de

12 años. Yes, we can't es una de
las últimas creaciones de Forsy-
the (1949) y desde su título jue-
ga con ironía con el eslogan
que popularizó Barack Obama,
transformado en un paradójico
Sí, no podemos, con el que el
creador habla de la inseguri-
dad y el aislamiento del mundo
actual, una sociedad desestruc-
turada en la que el discurso po-

lítico da risa y en la cuál no ve
esperanza para salir del caos.
De hecho, el espectáculo,

muy desnudo, con apenas dos
micrófonos de diferentes altu-
ras por los que los bailarines
emiten sonidos incomprensi-
bles, incluso eructos –¿los dis-
cursos de los dirigentes del
mundo?–, está lleno de danza y

música salvaje, brutal, caótica,
cuya velocidad está marcada
por los cambios de ideas, de
rumbo, por conflictos no resuel-
tos y por cortocircuitos. Y deja
una sensación de tristeza y ma-
lestar difusos que aún así no
eclipsa ni la fascinación por los
movimientos ni tampoco los
momentos más divertidos.
Cambiando de tercio, elmar-

tes 20 y el miércoles 21 algunos
de los bailarines de la Forsythe
Company interpretarán los
William Forsythe's Chamber
Works, que sólo se han repre-
sentado antes en Minneapolis,
en el 2007. Tres piezas creadas
por Forsythe para el Ballet de
Frankfurt, de las cuales dos
contarán con su reparto origi-
nal: The The y N.N.N.N., con
apenas una excepción, ya que
Tilman O'Donnell sustituirá a
Georg Reischl en esta segunda
pieza. Además, la tercera obra,
The Vile Parody of Address, la
más antigua, nunca se ha baila-
do en la versión que se verá en
el Mercat, ya que Forsythe la
ha actualizado para Barcelona.
SiTheThe es un dúo y esceni-

fica la relación de unión entre
dosmujeres, que con susmiem-
bros entablan un intrincado diá-
logo de gran belleza, N.N.N.N.,
por su parte, retrata a cuatro
hombres en estado de perma-
nente y tácita unión, una fusión
de velocidad y fuerza crecien-
tes al ritmo de la música de
Thom Willems. Por último, y
tras tanta unión, The Vile Paro-
dy of Address cierra la función
con la música de El clave bien
temperado de Bach tocada por
Gould, con un texto de Forsy-
the casi susurrado y con los bai-
larines protagonizando solos
en los que latigan, esculpen y
suspiran por todo el escenario
al atardecer.c

DOMINIK MENTZOS

Còmica vida

Autor: Joan-Lluís Bozzo
Intérpretes: Pep Cruz, Noël
Olivé, Jordi Coromina
Director: Pep Cruz
Estreno: Poliorama (12/IV/2010)

SANTIAGO FONDEVILA

A los trajes a medida se les supo-
ne un valor añadido, aunque que-
da en función de las hechuras del
cliente y de la habilidad del sas-
tre.Còmica vida es el debut como
autor de Bozzo, que ha creado
una obra amedida de una compa-
ñía, Per-versions, y de sus tres ac-
tores a partir de unas telas, quie-
ro decir materiales temáticos a
los que ha tenido acceso a lo lar-
go de su ya dilatada carrera como
director. Buena parte de estos le
sirvieron para su debut literario,
Còmica tribu, con el que esta
obra teatral está emparentada.
Bozzo cuenta que el encargo fue
de tresmonólogos, que están, y el
resto resulta de la reinterpreta-
ción de unos hechos verídicos
que en un tris estuvieron de ser
parte de su debut en la narrativa.

Bozzo habla de teatro en un
texto desigual con una primera
parte banal que se salva por el
buen hacer de Pep Cruz, que no
sólo se interpreta a sí mismo, si-
no que nutre la historia con su vis
cómica. Y una segunda partemás
dramática, una escrituramás exi-
gente y acerada, pero con el mis-
mo tratamiento comediográfico
que tiñe toda la obra de un hu-
mor pedestre y revisteril. Bozzo
mira a sus tres personajes desde
un notable desencanto, destacan-
do las partes menos nobles del
gremio en un contexto que se nos
antoja obsoleto.
Elmejormomento del espectá-

culo es el monólogo de Noël Oli-
vé, la actriz que ha escrito una re-
visión del mito de Fedra, que
aporta frescura y verdad al inge-
nioso texto del autor. Afortunada-
mente, ahí la obra da un giro, tras-
cendiendo las anécdotas y expo-
niendo alguna reflexión que no
por obvia deja de ser interesante.
Y comoun buen remate de costu-
ras recompone la silueta, Còmica
vida se ganó al final los aplausos
queha recogido ya en las 200 fun-
ciones que lleva por toda Catalu-
nya y España. Que los encuentre
también en el Poliorama.c

Melody Gardot

Lugar y fecha: Festival Mil·lenni,
Palau de la Música (14/IV)

KARLES TORRA

Todavía inédita en los escenarios
barceloneses, esta cantante norte-
americana presentó anteanoche
su segundo álbum, My one and
only thrill, al calor de un Palau de
laMúsica que se llenó. A diferen-
cia de otras cantantes que recu-
bren con una pátina de jazz unos

patrones claramente pop, en ella
todo es jazz. Algo que quedó cla-
ro desde el primer minuto de su
show, interactuando de forma
magnífica con los tres miembros
de su banda, quienes no se corta-
ron un pelo a la hora de ofrecer
improvisaciones de alto calado.
Conuna voz seductora y asom-

brosamente delicada, y ya fuese
desde el piano o con las guita-
rras, Gardot personalizó las can-
ciones a través de distintos forma-
tos y situaciones instrumentales.
Gardot firmó una espléndida ac-
tuación en la que semostró como
una genuina estrella del jazz.c

Los bailarines
también danzarán la
semana próxima tres
obras del tiempo del
Ballet de Frankfurt
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