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Hervé Palito, aire 
nuevo en la CND
La compañía estrena «Noodles» en 
Madrid en Danza y muestra dos piezas 

Laura Seoane - Madrid

Suceder al frente de la Compañía 
Nacional de Danza al «huracán 
Duato» no debe de ser cosa fácil. 
Hervé Palito fue el segundo de a 
bordo durante años,  y ahora, 
después de que el Ministerio de 
Cultura decidiera no renovar al 
coreógrafo valenciano al frente 
de la institución tras una larga 
polémica, al coordinador artísti-
co le ha tocado suplir su ausencia 
mientras que el concurso públi-
co para seleccionar un nuevo 
director sigue su curso. ¿Y si fue-
ra él?  
-Ocupa el trono tras 20 años de 
reinado de Duato. ¿Cómo se 
come eso? 
-Firmé mi contrato en julio y le 
dije al Ministerio que, si iba a 
estar un año, quería que valiese 
la pena. Con mucha ilusión pen-
sé en traer a gente que conozco 
dentro del mundo de la danza. 
Todo el mundo respondió bien, 
pero las fechas no encajaban: es 
muy difícil encontrar a alguien en 
julio para otoño.
-Selecciona «Noodles», una pieza 
del coreógrafo Philippe Blan-
chard que monta para la CND.  
-Lo conozco desde hace años. 
Como no había tiempo para una 
creación nueva, pensamos en una 
adaptación.  El primer problema 
era que nuestros bailarines no 
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están acostumbrados a improvi-
sar. Sin embargo, Philippe se ha 
quedado muy contento con la 
reacción de la compañía. La pieza 
contiene mucha teatralidad, pero 
no existe un argumento. Los bai-
larines bailan con algo en la cabe-
za, no se esconden detrás de la 
coreografía. Además, el contenido 
físico es muy extremo.
-Las coreografías de Duato «Jardí 
Tancat» y «White Darkness» com-
pletan el programa. ¿Cómo es la 
relación con él?
-Podemos utilizar sus coreogra-
fías durante un año y, por supues-
to, estamos en contacto con él. 
Son contratos que ya existían 
antes que sucediera todo esto. 
-¿Qué va a cambiar en la Compa-
ñía con usted?
-La idea principal es trabajar con 
más coreógrafos de fuera. Nunca 
lo hemos hecho con Duato y lo 
echaba de menos. Para los baila-
rines también es importante: re-
sulta bueno para su currículum y 
aprender nuevas técnicas y movi-
mientos enriquece. No quiero que 
piensen que lo tienen todo hecho. 
Tampoco voy a hacer una revolu-
ción porque tengo un contrato de 
un año. Pero es una situación 
peculiar porque ellos no me han 
elegido a mí, ni yo a ellos. Nacho 
se fue rápidamente y no han teni-
do tiempo para encontrar trabajo: 
junio no era el momento de hacer 

audiciones. 
-Se habla de un modelo mixto 
para la CND que combine clásico 
y contemporáneo. ¿Sabe real-
mente Cultura lo que quiere para 
esta institución?
-Desconozco si el Ministerio es-
pera que alguien presente una 
solución viable o si ellos ya tienen 
claro lo que buscan. Lo único que 
sé es que yo voy a presentarme al 
concurso con lo que quiero yo. 
-Uno de los problemas que se 
plantean son los bailarines, quizá 
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demasiado doctos en un estilo 
muy determinado. 
-Estoy convencido de que, con 
una semana de ensayo, cualquier 
bailarín de la CND puede hacer 
repertorio. Toman clase de clásico 
todos los días. El tema es que ya lo 
han hecho y, artísticamente, ne-
cesitan una evolución que nor-
malmente es hacia el contempo-
ráneo. Es el desarrollo lógico en la 
carrera de un bailarín. Así que si 
les proponen volver al clásico no 
sé si les interesará.

«SU SEGURO SERVIDOR,

ORSON WELLS»

Ciudadano 
Pou

Autor: Richard France. Versión y 

dirección: Esteve Riambau. Reparto: 

José Maria Pou, Jaume Ulled. Teatro 

Bellas Artes. Madrid. 

Minuto uno: el espectador se in-
comoda en su butaca: «¡Horror! 
–piensa–, José María Pou engola 
la voz para imitar el tono aguar-
dentoso de Orson Wells... Si lo sé, 
no vengo». Minuto treinta: el es-
pectador ha olvidado a José Ma-
ría Pou. Tiene enfrente a Orson 
Wells, redivivo, disfruta con su 
genio y su carácter, con sus anéc-
dotas y su personalidad arrolla-
dora. José María Pou ha conse-
guido –y probablemente imitar 
la voz en este caso fue una sabia 
elección– ser Orson Wells, el 
enorme actor y director, en todos 
los sentidos, el genial locutor que 
aterrorizó a EE UU con «La guerra 
de los mundos», el debutante que 
hizo encolerizar al magnate 
William Randolph Hearst con 
una obra maestra como «Ciuda-
dano Kane», el cínico y seductor 
Harry Lime de «El tercer hom-
bre», el mago vocacional, el ciu-
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dadano comprometido que 
acabó con su carrera en la radio 
por defender a un negro en la 
América de la segregación, el 
marido de Rita Hayworth, el 
gourmet insaciable...

Ante una fi gura así, si el viaje es 
cabal y divertido, cabe sentarse a 
disfrutar. Y esta obra de Richard 
France, hábilmente versionada y 
dirigida por un hombre de cine 
como es Esteve Riambau, supo-
ne un acertado homenaje en 
unas cuantas pinceladas narra-
das en primera persona por el  
maestro en su ocaso: Wells graba 
anuncios para la radio mientras 
espera que Spielberg fi nancie su 
proyecto maldito e inacabado, 
«Don Quijote». Cae el telón, Pou 
suda. Ha sido otro hombre, un 
gran hombre, durante hora y 
media. ¿Qué más se le puede 
pedir a un actor?
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La primera selección de Palito para 
su debut al frente de la CND fue 
demasiado arriesgada. Philippe 
Blanchard, el coreógrafo invitado, 
montó una pieza suya, «Noodles», 
para un cuerpo de baile poco acos-
tumbrado a la improvisación. Se 
notó. La primera parte de la repre-
sentación basó su fuerza en movi-
mientos conectados entre sí por 
directrices difusas que difi cultaban 
su seguimiento. Con tintes de danza 
teatro, los bailarines desplegaron un 
conjunto rápido y físico, pero corto 
en signifi cado. La escenifi cación de 
una especie de borrachera existen-
cial que se vio, construida a partir de 
las declamaciones de los bailarines 

«Palito» a Duato
«NOODLES»

y su danza desesperada, constituye 
una propuesta original y valiente, si 
bien la interpretación provocó más 
perplejidad que mensaje.Tras esta 
primera parte, protagonizada por la 
improvisación coral, el elenco co-

nes, lleno de matices y expresión. La 
fuerza física de la danza, que no 
disminuyó en ningún momento, 
llegó a semejarse a una lucha entre 
ambos intérpretes, con movimien-
tos sueltos, abiertos y con una 
sensación de improvisación per-
manente. La exploración de nuevas 
vías dentro de la creación cobró en 
este punto más signifi cado que en 
ningún otro. La música en directo, 
con percusión, guitarras y electró-
nica, aumentó la sensación de es-
pontaneidad de la obra.

Aunque el programa lo comple-
taban dos piezas de Duato, «Jardí 
tancat» y «White Darkness», «Noo-
dles» confi rma el cambio de aires 
que de la CND pilotado por Palito, 
con un contemporáneo arriesgado, 
sí, pero también enriquecedor.
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Un momento de «Noodles», el estreno de la CND
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menzó la parte coreográfi ca más 
defi nida. Un baile pegado al suelo, 
sin rigidez y más ordenado precedió 
un paso a dos de gran valor artístico. 
Blanchard hizo brillar la obra gra-
cias al diálogo entre los dos bailari-
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