
El Mercat y las utopías
La danza de paises africanos y árabes marca la nueva temporada

Carlos Sala - Barcelona

Después de los fastos de los 25 
años del Mercat de les Flors, con 
grandes nombres como Pina 
Bausch, Akram Khan, Peter Brook 
o La Fura dels Baus, la próxima 
temporada del centro de danza, 
atenazado por los recortes públi-
cos, apostará por descubrir nue-
vos talentos tanto locales como de 
países de poca tradición de danza 
contemporánea, como países del 
África negra, del munco árabe y 
de las islas de Oceanía y el Pacífi co. 
También llegarán grandes nom-
bres, como el nuevo espectáculo 
de los británicos DV8 Physical 
Theatre. El lema de la temporada 
será «Utopías». «Hablamos de 
utopías como esos no-sitios, luga-
res ideales que sirven de motor, de 
movimiento y acción», señaló 
ayer Francesc Casadesús, director 
del Mercat de les Flors.

Bonachela vuelve a casa
A falta de anunciar la temporada 
al completo, Casadesús avanzó 
que estará compuesta por un 70 
por ciento de montajes locales y 
30 por ciento de extranjeros. De 
África llegará en octubre un ciclo 
que acogerá en residencia a co-
reógrafos del continente negro, 
algunos de los cuales se quedarán 
a vivir en la ciudad y donde desta-
ca la presencia del sudafricano 
Gregory Maqoma. En febrero co-
menzará el ciclo dedicado a los 
países árabes, con compañías de 
Marruecos, Líbano o Túnez. La 
estrella será la presencia del pres-
tigioso ballet de Argelia.

Respecto a los espectáculos de 
las antípodas, el gran reclamo será 
el coreógrafo de Nueva Samoa 

Lemi Bonifacio, que ya vino la 
temporada pasada con su mezcla 
de folklore y danza contemporá-
nea. En este caso presentará «Bird 
with sky mirrors», una obra com-
prometida, crítica contra la degra-
dación de las islas del Pacífi co. 
Además, en el otro espectro del 
arco, regresará la espectacular 
Sydney Dance Company, que 
tiene como coreógrafo titular al 
barcelonés Rafael Bonachela. En 
cuanto a las coproducciones, se 
ofrecerá la nueva producción de 
Sonia Gómez y se volverá a apos-
tar por el circo.

La intención de la próxima 
temporada será volver a apostar 
por la coproducciones para aba-
ratar costes y ampliar giras de sus 
espectáculos para amortizar me-
jor su inversión. Otra de las nove-
dades del curso será la presenta-
ción en septiembre de un ciclo 

gratuito de cine de danza en la 
plaza Margarita Xirgu. Entre otras, 
cabrían desde «El cisne negro», 
que le dio un Oscar a Natalie Por-
tman, o el documental que hizo 
Wim Wenders sobre la compañía 
de Pina Bausch. También será el 
primer año de vida de la fábrica 
de creación El Graner, asociada al 
Mercat y que estará dirigida por 
Cristina Alonso y que incluirá una 
biblioteca y una videoteca dedi-
cadas en exclusiva a la danza. 

53.000 espectadores
A pesar del descenso en el núme-
ro de espectadores esta tempora-
da, puesto que se ha pasado de los 
55.108 de la 2009-2010 a los 53.774 
de la actual, Casadesús valoró 
positivamente la cifra al entender 
que el Mercat «cuenta con un 
público que se ha consolidado y, 
que a la vez, rota mucho, de ma-
nera que se ha conseguido que el 
público de danza ya no sea un 
gueto». Durante la temporada se 
han ofrecido 81 espectáculos, con 
un total de 296 funciones, con un 
76 por ciento de ocupación, con 
un descenso de producciones.

El presupuesto ha ido disminu-
yendo desde el año 2009, con una 
cifra para 2011 en torno a los 1,42 
millones de euros, una cantidad 
similar a la del año 2006. Casade-
sús aseguró que el Ministerio de 
Cultura ya ha anunciado que re-
ducirá su subvención en un 12 por 
ciento en 2011 y en otro 12 por 
ciento en 2012, mientras que la 
aportación de la Generalitat será 
aproximadamente de un 15,6 por 
ciento menor y la del Ayunta-
miento ha sido de un 7,5 por 
ciento menos. El lema de «Utopía» 
parece acertado.

Gregory Maqoma
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No deja de ser irónico que Neil Si-
mon, uno de los autores que más 
ha hecho por el humor blanco, 
dinamite en «Rumores» (obra es-
trenada en1988) al juguete favorito 
de la alta comedia del siglo XX, o 
sea, la burguesía adinerada, con-
virtiéndola en una parodia –ele-
gante, pero parodia– de sí misma. 
Hasta ahora inédita en España, 
esta comedia del autor de «Descal-
zos por el parque» y «La extraña 
pareja» planea levemente sobre la 
crítica social –los cotilleos que 
pueden dar al traste con un matri-
monio–, pero al cabo el talismán 
de la taquilla neoyorquina, fi el a sí 
mismo, no pretende ser sociólogo 
sino comediógrafo: lo suyo es, 
principalmente, entretener. Por 
eso quedarán incógnitas sin resol-
ver sobre la fi esta de aniversario de 
un matrimonio de éxito en el que 
todo falla: el anfi trión, puro «ma-
cguffi n», está herido por lo que 
parece un intento de suicidio que 
no debe trascender –es, en esta 
versión, teniente de alcalde 

Madrid–, su mujer y el servicio no 
aparecen y los invitados se mien-
ten entre sí para encubrirle.

Simon, maestro de la carpintería 
teatral, construye de abajo a arriba, 
con una trama a la que le cuesta 
arrancar pero que crece hasta 
quitarse el disfraz de trascendencia 
y desembocar en lo que «Rumo-
res», a mucha honra, es: un buen 
vodevil, un jaleo de entradas y sa-
lidas, confusiones de identidad y 
excusas que se enredan. Y esta 
producción de Jesús Cisneros y 
Yolanda Arestegui, dirigida con 
discreción y habilidad por Pedro G. 
de las Heras, lo asume, aunque se 
distancie del humor blanco con 
una traducción descarnada.

El reparto funciona con la soli-
dez que da llevar dos temporadas 
juntos, desde el matrimonio ex-
céntrico de José Luis Mosquera y  
Carmen Navarro al político cínico 
de Antonio Vico, pasando por Jesús 
Cisneros, protagonista ensordeci-
do, e Isabel Gaudí. Aunque sin 
duda lo mejor llega con la borra-
chera gradual y divertida que bor-
da Arestegui, y la coartada desca-
charrante que improvisa ante la 
Policía en un antológico monólogo 
un campechano Juanjo Cucalón.

«RUMORES»

Alta suciedad

Antonio Castro

Gaudí, Navarro, Mosquera y Arestegui, en una escena de la obra
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