
Imperecedero, sobrecogedor y
hermoso, además de bailado con
solemnidad es el estilo que exhi-
be la Martha Graham Dance
Company, el grupo que lleva el
nombre de su fundadora, la mu-
jer nacida en 1894, considerada
la madre de la danzamoderna, o
mejor dicho, contemporánea, co-
mo le gustaba decir a Graham.
Era la primera vez que esta em-
blemática compañía actuaba en
el Liceo. El respeto y la admira-
ción flotaban en el ambiente.

El grupo había bailado en Bar-
celona en el Grec de 1986, enton-
ces la mítica coreógrafa viajó
con la compañía. Tuve la suerte
de hablar con ella (tenía 92
años). Al despedirnos me estre-
chó con fuerza lamano, ya defor-
mada por la artrosis; jamás olvi-
daré su mirada llena de luz y ta-
lento. La misma genial mirada
que alumbra el trabajo de sus
discípulos, logrando que el estilo
Graham siga de actualidad.

A lo largo de la función del
Liceo resulta aleccionador para
el espectador entendido ver en el
baile de la compañía el embrión
de los estilos que posteriormente
han desarrollado coreógrafos de
la talla de Kirí Jylián, Sasha Wal-
tz y Robert Cohan por citar a tres.

El programa formado por cua-
tro obras, que al inicio de la vela-
da una persona de laMartha Gra-
ham Company salió al escenario
para explicar, no ha sufrido el
paso del tiempo; su modernidad
es indiscutible. Hay que desta-
car que el vestuario de todas las
coreografías son diseños de Gra-
ham, y lo más importante es que
sus intérpretes tienen una cali-
dad de baile y una presencia es-
cénica que los convierte en sacer-
dotes del movimiento. Los baila-

rines deMartha Graham semue-
ven como atletas de Dios.

La función se inició con
Errand Into the Maze (1947) con
música de Gian Carlo Menotti y
escenografía del escultor Isamu
Noguchi, un interesante dúo que
reflexiona sobre el miedo huma-
no.

Diversion of Angels (1948) es
una pasional obra sobre las dis-
tintas etapas del amor conmúsi-
ca de Norman Dello Joio. En ella
se puede apreciar en toda su bri-
llantez el más puro estilo Gra-
ham. Los brazos quebrados, su
gesto amplio y la importancia
del movimiento del torso, así co-
mo la religiosidad que emana de
su baile, plasman el paisaje del
alma de ser humano.

Embattled Garden (1958) es
una original pieza con música
del compositor barcelonés de na-
cionalidad estadounidense Car-
los Suriñach. Es un trabajo con
un claro acento español; es una
pieza colorista. Isamu Noguchi

sitúa a los protagonistas en un
abstracto jardín del Edén.

La función finalizó con Chro-
nicle (1936), una intensa coreo-
grafía de Graham sobre la Gue-
rra Civil española que creó en
1936. La pieza, dividida en tres

partes, se inicia con un magnífi-
co solo en que una bailarina eje-
cuta una desoladora danza. Lue-
go toda la compañía realiza una
danzamarcial. El grupo que está
formado únicamente por el elen-
co femenino emociona con su

baile impulsado por la rebeldía.
Las bellas y sobrecogedoras imá-
genes se insertan en la marcial
música del estadounidense Wa-
llingfor Riegger. Energía, vitali-
dad y pasión esculpen el expresi-
vo baile.

Hace 12 años Anouskha Shankar
llegó a Girona casi como una des-
conocida solo apoyándose en la
entonces necesaria etiqueta de
ser la hija de Ravi Shankar. En
realidad, sustituyó en el último
momento a su ilustre padre en el
que sería el concierto inaugural
del Festival de Músiques Religio-
ses de Girona. Y 12 años después
el festival se ha consolidado total-
mente yAnouskha Shankar ha re-
gresado a su escenario como la
gran artista que ya es y regalando
a la ciudad una primicia interna-
cional de la que, sin lugar a du-
das, se va a hablar mucho y bien.

Traveller es el título del espec-

táculo estrenado en Girona y que
en octubre aparecerá en disco
(editado por Deutsche Gramo-
phon) con una posterior gira in-
ternacional que se adentrará va-
rios meses en 2012 y que pasará
porMadrid y Barcelona. Traveller
recoge el serio trabajo de
Shankar hurgando en las raíces
del flamenco en el continente in-
dio. Trazas milenarias que la in-
térprete angloindia ha convertido
en un raga flamenco journey del
que solo se puede hablar utilizan-
doadjetivos superlativos. Unaver-
dadera maravilla que aúna musi-
calmente dos culturas tan cerca-
nas y tan distantes. Delhi y Sevi-
lla, con parada en Girona, están
ahora mucho más cerca.

DesdequeGualberto comenza-
ra a utilizar el sitar en los años
sesenta los acercamientos entre
el flamenco y la música india han
sido frecuentes, pero nunca han
dejado de ser aproximaciones
más o menos bienintencionadas.

Anouskha Shankar ha ido mucho
más lejos demostrando que, en
realidad, se trata de una misma
cosa, un mismo sentimiento. En
su propuesta (si exceptuamos la
sonoridad de algunos instrumen-
tos) es imposible distinguir las
procedencias, todo suena unita-
rio y, además, profundo y tremen-
damente bello.Muybello, hipnóti-
co por momentos.

En Girona, ante la inmensa es-
calinata barroca de la catedral,
Shankar inició su recital con sono-
ridades clásicas indias, un buen
aperitivo para demostrar su vir-
tuosismo con el sitar. A partir de
ahí fue desgranando uno a uno
todos los temas que conformarán
su inminente disco en versiones
muy fieles a las grabadas. La par-
te flamenca estuvo defendida por
la espléndida voz de Sandra Ca-
rrasco, una guitarra y un cajón,
mientras que la parcela india in-
cluía un quejoso shenai, un violín
y percusiones. En el centro el si-

tar de Shankar aunaba ambos
mundos con elegancia y verdade-
ro pellizco jondo. Una bailarina
india puso la guinda al pastel en
algunos temas.

Ricardo Miño y Pepe Habi-
chuela fueron invitados de lujo,
puntuando momentos que recor-
dar. En especial el guitarrista que
mantuvo un diálogo intenso y pe-
netrante con la sitarista, algo ten-
sos los dos pero consiguiendo
uno de los momentos más ínti-
mos y reconfortantes de uno de
los conciertos más agradables de
los últimos tiempos.

Una noche fresca salpicada de
lluvia (molestó durante algunos
minutos sin llegar a serun proble-
ma) acompañó a la sitarista en su
triunfal regreso a Girona. El con-
cierto se retransmitió en directo
para todo el mundo por Internet
y estará disponible durante tres
meses de forma gratuita en el por-
tal www.medici.tv; visión obliga-
toria.

MÚSICA INDIA Flamenco

Delhi, Sevilla, Girona

DANZA

Emoción extrema
MARTHA GRAHAM DANCE
COMPANY
Directora artística: Janet Eiber.

Coreografía y vestuario de Martha

Graham; Errand Into the Maze,

música de Gian Carlo Menotti;

Diversion of Angels, música de

Norman Dello Joio; Embattled

Garden, música de Carlos Suriñach;

Chronicle, música de Wallingford

Riegger; Gran Teatro del Liceo.

Barcelona 1 de julio.

TRAVELLER
Anouskha Shankar

Invitados: Pepe Habichuela, guitarra,

y Ricardo Miño, piano.

Escalinata de la catedral, Girona.

3 de julio.
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