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Escenografía urbana y rampas de ‘skate’ para el espectáculo ‘Macadam Macadam’ de la coreógrafa Blanca Li. / EL MUNDO

Barcelona / Festival

Los ‘break dancers’ y
los ‘rollers’ de Blanca Li
La coreógrafa granadina renueva, para el Grec 2011, su montaje
‘Macadam Macadam’, que rinde homenaje a los ritmos urbanos

ANA MARÍA DÁVILA
Ritmos urbanos y danza contem-
poránea. Break dance, bicicletas
y acrobacias. Patinaje y danza.
Todo eso es lo que ocurre cuando
una fogosa coreógrafa granadi-
na, Blanca Li, decide subir a un
escenario la cultura del hip hop y
hacer de ella un espectáculo que
rinde homenaje «a las coreogra-
fías urbanas y a los bailarines de
la calle».

Totalmente renovado, con nue-
vos intérpretes –y, por tanto, tam-
bién nuevo espíritu–, el celebra-
do montaje Macadam Macadam
que Blanca Li había presentado
en el Mercat de les Flors en di-
ciembre de 2007, vuelve esta no-
che a ese mismo escenario, en el
marco del Grec 2011.

«Hice este espectáculo en 1999
para un festival de danzas urba-
nas de Suresnes, Francia, con
bailarines franceses. Y ya enton-
ces tuve ganas de hacerlo con
gente de aquí. El problema es
que en aquel momento el hip hop
estaba todavía muy poco implan-
tado en España y por tanto, no
era viable. Ahora sí», explica la
coreógrafa, que ha movilizado a
toda la escena hip hop barcelone-
sa para seleccionar a los nuevos
protagonistas de su espectáculo.

El resultado de su búsqueda
son diez artistas de la ciudad,
siete bailarines de break dance,
dos rollers y un biker, que en pa-
labras de Blanca Li, «nada tienen
que envidiar a los franceses». Un
colectivo con poca experiencia

escénica, y aún menos hábito de
desarrollar un trabajo de conjun-
to –«son gente a los que les cues-
ta adaptarse al trabajo en equipo,
porque habitualmente actúan so-
los»–, pero con una energía des-
bordante.

«Este es un espectácu-
lo que necesita la botella
de oxígeno a pie de es-
cenario. El entrenamien-
to para todos ellos ha si-
do muy duro, porque no
sólo tienen que bailar.
También cantan, inter-
pretan personajes, ha-
cen el payaso... Por eso,
después de finalizado el
casting, les enseñamos
un vídeo para que supie-
ran a qué se iban a en-
frentar. Esto era muy im-
portante, porque les exi-
gíamos un compromiso
de un año», explica la
coreógrafa.

Conseguida la compli-
cidad de su nuevo cuer-
po de baile, Blanca Li tu-
vo que asumir el reto de
adaptar su creación al
estilo particular de sus
nuevos protagonistas. Y
también, a unos nuevos
tiempos.

«El hip hop es un esti-
lo que evoluciona continuamen-
te, que envejece muy rápido. Por
tanto, también la música del es-
pectáculo ha cambiado», aclara
la creadora, que sólo mantiene
inalterable la escenografía del

montaje original: un paso de ze-
bra y dos toboganes, que permi-
ten a rollers y biker desplegar sus
habilidades.

Con una larga experiencia ar-
tística en torno a esta manifesta-
ción cultural, Blanca Li no vacila

en afirmar que el hip hop es un
estilo que ayuda a tender puentes
que permitan un acercamiento
con espectadores poco asiduos a
la danza contemporánea. «Nos
ayuda a conectar con un público
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muy joven, niños incluso. Y tam-
bién, abre las puertas de la danza
contemporánea a los chicos, por-
que muchos bailarines de hip hop
han acabado incorporándose
posteriormente a compañías de
danza», cuenta.

La renovada propuesta de
Blanca Li podrá verse sólo esta
noche, si bien, tras su paso por el
Grec – «estreno mundial», lo cali-
fica la coreógrafa–, Macadam
Macadam iniciará una larga gira
que le traerá de regreso a Barce-
lona en abril de 2012, momento
en el que permanecerá dos sema-
nas en cartel, otra vez en el Mer-
cat de les Flors.

Antes de ello, sin embargo,
Blanca Li volverá a un escenario
catalán. Será el próximo 3 de
agosto, en el marco del Festival
de Peralada, donde presentará

un montaje titulado El
jardín de las delicias,
que se inspira directa-
mente en el cuadro ho-
mónimo del pintor ho-
landés El Bosco.

«Es un montaje en
dos partes. La primera
evoca los personajes del
cuadro con la ayuda de
unas animaciones que
crean en el espectador
una sensación tridimen-
sional. Y en la segunda,
hay un paralelismo con
el mundo contemporá-
neo. En su obra, El Bos-
co habla de las obsesio-
nes de su tiempo, y yo
hago lo mismo en la
mia», explica la artista
granadina.

Creadora infatigable,
de singular y plástico
lenguaje, Blanca Li tiene
previsto estrenar, el pró-
ximo septiembre, un
nuevo espectáculo en el
Grand Palais de París. Un

montaje, en el que, dice, «será el
público el que baile». «Me interesa
mucho hacer que la danza sea ac-
cesible a las personas y por eso me
encanta provocar situaciones para
que la gente se mueva», concluye.

‘DESPERTARES’ 
Dramaturgia y dirección: Calixto Bieito./
Música original: Maika Makovski. Intér-
pretes: Juan Echanove y Maika Mako-
vski./ Escenario:Teatro Romea.
Calificación: ★★★★

MARÍA JOSÉ RAGUÉ
«Estamos condenados a vivir en-
tre la vida y la muerte sin que pa-
rezca llegar nunca el momento
final de hundirnos en el abismo»,
escribe Poe en 1833 en unos de
sus primeros cuentos Manuscri-
to hallado en una botella. Poe
moriría de delirium tremens. El
autor suizo Robert Walser moría
el día de Navidad de 1956, des-
plomado y sepultado por la nieve
cuando había salido a pasear cer-
ca del manicomio en el que vo-
luntariamente había ingresado:
había desaparecido. Estos po-
drían ser los puntos de partida de
Desaparecer, espectáculo en-
vuelto en la niebla, de la que sur-
ge Maika Makovski, con dema-
siada estridencia instrumental y
vocal en los inicios, y Juan Echa-
nove, también en un comienzo
con exceso de brumas.

Makovski, cantante mallorqui-
na de padre macedonio y ascen-
dencia andaluza, que recuerda a
PJ Harvey, ha escrito sus temas
expresamente para el espectácu-
lo: tienen belleza y sutilidad aun-
que el inicio sea demasiado po-
tente y estridente. Su canción y
su presencia apoyan la verdade-
ra esencia de Desaparecer: a
Echanove y su interpretación de
algunos cuentos de Poe. Pero só-
lo tras unos primeros 20 minutos
de espectáculo que desconcier-
tan, nos sumimos en la voz y el
gesto de Echanove, que explora
el abismo de Poe, el espíritu de la
perversidad.

Nos hace vivir algunos de los
más famosos y espeluznantes
cuentos de Poe: comenzamos a
estremecernos con su brutal y
poderosísima interpretación de
El gato negro. Su cuerpo y su
voz, su movimiento angustioso y
lleno de fuerza, nos sobrecogen
en esa narración de la obsesión,
de la alienación que provoca vio-
lencia y de sus telúricas conse-
cuencias.

«Never more», el lema potente
y escalofriante del famoso El
cuervo, narración que le llevó a
la fama, también forma parte del
espectáculo, el cuervo que sobre
un busto de Palas no deja de re-
petir su «nunca más» al amante
que perdió su amor. El final au-
nará a Echanove con Makovski,
en la suave belleza que volverá a
sumirse en la bruma de la que
han salido para ofrecernos este
espectáculo lleno de fuerza y
emotividad y, a qué negarlo, de la
enorme potencia de Echanove.
Son 75 deliciosos y en ocasiones
sobrecogedores minutos de buen
teatro. Y sólo un consejo a quien
tenga un problema respiratorio:
no se siente en las diez primeras
filas. Es una dignísima despedida
de Bieito como director artístico
del Romea. Felicidades.

Barcelona / Teatro

Una gran
despedida
del Romea
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Dos bailarines en plena actuación. / EL MUNDO


