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ElMercat de les Flors recibe, dentro

del programadel Grec, desdemaña-

na y hasta el miércoles 13 de julio,

este homenaje que se esconde bajo

el curioso nombre de «Odori Goko-

ro», cuya traducción significaría el

bailarínquemarca ladiferencia. «El

espectáculo que veréis es un regalo

aNakuoOhno, ya fallecido, yMinTa-

nakaquemehanenseñadomuchoy

que todavía me enseñan», desveló

ayerel bailarínAndrésCorcherodu-

rante la presentación del montaje.

Con el espíritu nipón de fondo, el

coreógrafo ofrece un solo íntimo y

lleno de lirismo, conmúsica de Joan

Saura. «Para este viaje cuento con

tres artistas invitados: Hisako Ho-

rikawa, Oguri y Rosa Muñoz», aña-

de Corchero. El bailarín, que recibió

el Premio Nacional de Danza de la

Generalitat de 2003, cumple ahora

susbodasdeplataperonoquiereha-

blar de aniversarios. «“Odori

Gokoro”» está creada a partir de re-

cuerdos pero no es una celebración

de los veinticinco años de trabajo»,

subraya mientras reconoce que ha

asumido «un riesgo» al ponerse en

la piel de lo quehacía cuando empe-

zó. Acompañan a los movimientos

dos vídeos que se suman al tributo.

El primero es una clase de Kazuo

Ohno que Corchero grabó cuando

apenas tenía 28 años en la que ve-

mos al maestro hablando y dando

explicaciones, y el segundo es un re-

sumendeotros vídeos en los que re-

conocemos la ciudad de Tokio,

Corchero baila a sus
maestros japoneses
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Andrés Corchero, en uno de los momentos de la representación
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Una maleta de mano con ruedas,

una botella de agua y el ruido de lo

primero aplastando lo segundo.

Esto es (casi) todo lo que necesita la

artista de origen iraní y afincada en

Berlín Natascha Sadr Haghighian

paraapoderarsede laCapilladelMu-

seo de Arte Contemporáneo de Bar-

celona (MACBA) y reflexionar sobre

el turismo de masas y la privatiza-

ción del agua. «La maleta es un

pasohacia la culturade la individua-

lización, ya que hasta 1989 la gente

hacia su equipaje en pareja o en fa-

milia», explicó ayer la artista a pro-

pósito de una instalación sonora

quese completa enunespacio conti-

guo con una fuente formada por ca-

tálogos de Ikea, un fragmento de

«Homenaje a Cataluña» de Gorge

Orwell y una fotografía deDavid Se-

ymor en la que aparece un hombre

llenando un botijo de agua en una

Barcelona en ruinas. Con todo esto,

Haghighian quiere reunir dos ico-

nos turísticoscomo lamaletay labo-

tella de agua y denunciar que, en un

mercado global, la industrializa-

ción y comercialización del agua

conlleva la privatización demanan-

tiales naturales.

BORJA BERGARECHE

CORRESPONSAL EN LONDRES

Todo empezó hace 21 años, cuando

laautora JKRowlingempezóaesbo-

zar mentalmente las aventuras de

unos magos de internado inglés en

un viaje en tren de Manchester a

Londres. Cuandopublicó la primera

novelahace 14años, «HarryPottery

lapiedra filosofal», la industria cine-

matográfica británica languidecía

en los últimos estertores de los go-

biernos conservadores, antes de la

era Blair. Desde entonces, siete li-

bros y ocho películas —la última de

las cuales se estrena el 15 de julio en

todo el mundo—han revolucionado

la cultura de masas de las islas.

La octava entrega ha sido dirigi-

da por David Yates, responsable de

varios filmes de «Harry Potter», y

producido por el mismo equipo,

Rowling incluida. Desde entonces,

el colegio Hogwarts para aprendi-

cesdebrujeríahadado trabajoami-

les de personas en la industria del

cine británica.
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El MACBA reflexiona
sobre el turismo de masas

La generación «Harry
Potter» despide al mago


