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MADRID

La personalidad del canto
moderno que veo más cerca
de Fátima Miranda es Cathy
Berberian, mítica mezzo nor-
teamericana a la vez que com-
positora, escritora y perfor-
mer ella misma, que a partir
de su matrimonio con Lucia-
no Berio se comprometió de
lleno con el repertoriomoder-
no y la experimentación.

Berberian (que entre
otras materias estudió danza
española y baile ritual arme-
nio, donde estaban sus no tan
lejanos ancestros) trabajó
también sobre el sonido de
los pájaros y la onomatopeya
del cómic. Miranda, salvando
las distancias y las épocas, es
nuestra Berberian particular,
sobre todo por su sed concep-
tual y su inquietud sin lími-
tes, donde la ironía se hace
estilo y el retozo culterano
lenguaje. En algunos aspec-
tos, ha ido más lejos.

Si como asegura Alex
Ross, Berio deconstruyó la
voz de Cathy, Fátima se la ha
fragmentado a sí misma, en
una búsqueda constante de
animación hiperbólica y tea-
tral más que puro acompaña-
miento gestual. Espectáculo
hipercrítico y depurado, la ar-
tista salmantina agita su pro-
pio diapasón, extrema la ri-
tualidad y acaso peca de exce-
so de metraje. Un poco más
corto habría sidomás contun-
dente dentro de su singulari-
dad, de su impacto y de su
imán.

Arte de derviches

Fátima empieza con el arte
girovago, como un derviche
de blanco y abordando un sal-
mo copto, electrizante y pode-
roso, luego esa altura se quie-
bra a voluntad, como hace
con su afinación y su sistema.
Haymomentos brillantes, co-
mo la canción de Satie o la de
Fauré, su cuerda justa.

El apuesto y entregado par-
tenaire es un excelente pianis-
ta acompañante y da una con-
trapartida gestual atinada,
entra en su juego. Las imáge-
nes de ChemaMadoz, surrea-
les y sutiles, arman un cua-
dro exquisito y depurado en
blanco y negro: el color lo po-
ne todo la performer.

Los programas demano si-
guen siendo esmerada e inex-
plicablemente deficientes, y
en el caso de la performance
de Fátima Miranda, se echó
en falta disponer de las letras
de las canciones y de un su-
cinto perfil de la artista. El
público premió a los actuan-
tes con prolongados, bravos y
calurosos aplausos.

Recién llegado de actuar en Ca-
nadá, Israel Galván (Sevilla,
1973) estrena esta noche en Ma-
drid La curva, un espectáculo en
el que dice moverse, trazando
una línea que huye de lo dere-
cho y de lo cómodo, entre los
dos universos que siempre han
definido su baile: la tradición fla-
menca del hogar y elmundo con-
temporáneo de sus inquietudes.
Y digo estrena porque, aunque
la obra se representó durante 12
noches en Lausana (Suiza) y dos
en Las Palmas, el espectáculo de
Madrid conserva pocos elemen-
tos de las primeras representa-
ciones. “Nos dimos cuenta de
que no era una curva, sino un
camino recto. El concepto esta-
ba diluido. No había que poner-
lo más derecho, sino más intere-
sante”, explica. “Este espectácu-
lo está abierto a lo ilógico, por-
que si lo veo seguro es que falta
algo”, añade el Premio Nacional
de Danza 2005.

El nombre del espectáculo
surge de un cabaret parisiense,
un lugar en el que Vicente Escu-
dero, uno de los maestros del fla-
menco del siglo XX, presentó en
1924 un montaje atrevido con
elementos de jazz o un zapatea-
do imitando el ruido de una pirá-
mide de sillas al caer. Galván,
que encuentra en Escudero una
de sus principales referencias,
traza su curva entre el acompa-
ñamiento del flamenco más jon-
do de Inés Bacán y Bobote y el
piano contemporáneo de Sylvie
Courvoisier. “No hay un guión
muy coordinado, ni ordenado.
La idea es que estemos los cua-
tro en el escenario y transite-
mos, de manera casi ilógica, de
una fiesta jonda de Lebrija a un
club de jazz de Nueva York”, ex-
plica. ¿Y cuál es la curva? “Los
cambios de ritmo, la sorpresa en
mí, que yo no me vea lógico bai-
lando, que me sorprenda de lo
que hago”.

Los dos universos del bailaor
están representados en dos mu-
jeres: una cantaora que simboli-
za los valores más sagrados del
flamenco, los sonidos negros, y
una pianista que le hace volar,
soñar, abrirse a otros caminos.
“Inés Bacán es mi familia, repre-
senta más la tierra, profunda,
mientras que Sylvie es mi ami-
ga, está más en el aire, puede
sonar a cualquier cosa: a piedra,
a agua…”. Dos extremos que se
tocan: “El cante de Inés es casi
disonante, suena casi a música
contemporánea, que es lo que
hace Sylvie”, explica. ¿Y Bobote?
“Él es como un taxista, como mi
pareja de tango”.

Galván mantiene en este
montaje su gusto por hacer es-
pectáculos conceptuales. Arran-
có su baile rupturista, después
de ser promesa del flamenco
más ortodoxo, con Los zapatos
rojos, una coreografía que provo-
có, sin pretenderlo, una gran po-
lémica. Mucha de esa incomodi-
dad, la que él sentía cuando su-

bía al escenario pensando en los
pitidos del público, enlaza con
este nuevo espectáculo. “Lo su-
frí mucho, porque yo no quería
bailar, pero me salían contratos
y tenía que hacerlo”, explica so-
bre aquella época. La cosa no
mejoró con La metamorfosis,
inspirado en el libro de Kafka,
que pretendía reflejar su sensa-
ción de ser un bicho raro. “La

genteme decía que estaba estro-
peado como bailaor”, recuerda.

Años después, esa especial
forma de bailar le ha granjeado
el reconocimiento del público y
algunos premios, el último, el
Max, otorgado por el Ministro de
Cultura, en lamodalidad de crea-
ción de danza, por su espectácu-
lo dedicado al boxeo y la lucha
libre en La lucha libre vuelve al
Price. Aunque a él no le gustan
los premios: “Hay veces que pare-
ce que en lugar de bailar para un
festival o para un público deter-
minado estás presentándote a
un concurso”, aclara.

Para el público, y para el tea-
tro en el que va a bailar, adapta
las coreografías que presenta.
Esta noche será en el Matadero,
un escenario en el que aún no
ha bailado. “Creo que viene muy
bien para La curva, porque nues-
tro ejercicio tiene lugar en un
espacio cerrado, es como un es-
tudio, una nave. Es un espectácu-

lomás desnudo,más abierto, uti-
lizamos toda la atmósfera que
nos da el lugar”.

La cabeza de Galván no se de-
tiene. Mientras trabaja constan-
temente en su nueva coreogra-
fía, para 2012 ya prepara un
espectáculo que le ha encargado
GerardMortier, director del Tea-
tro Real, en torno al mundo de
los gitanos. Mortier se enamoró
de su baile cuando el año pasa-
do le vio en La Abadía, en su
actuación de La Noche en Blan-
co de los teatros y le propuso
esta colaboración. “Le vi una vi-
talidad increíble, y me sorpren-
dió que es todo sencillez. He tra-
tado con otros directoresmás al-
tivos, pero él puso a mi disposi-
ción todos los recursos del Real.
Con él estoy aprendiendo que
dos años no es nada para prepa-
rar algo”.

La curva. Sala 1 de Matadero Madrid.
Del 1 al 5 de junio.
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El bailaor Israel Galván presenta hoy en Matadero Madrid La curva. / álvaro garcía
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Dirección, performer y canto:
Fátima Miranda; pianista: Miguel
Ángel Alonso Mirón;
fotografías/escenografía: Chema
Madoz; luces: José Manuel
Guerra; vestuario: Milagros
González. Teatros del Canal. 31
de mayo.
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ISRAEL GALVÁN Bailaor

“Mi espectáculo está abierto a lo
ilógico; si lo veo seguro, falta algo”
ÁNGELES CASTELLANO
Madrid

“La gente me
decía que estaba
estropeado como
bailaor”, recuerda

Hoy presenta ‘La
Curva’, un montaje
entre el flamenco y
el contemporáneo


