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BALLET DAVID CAMPOS

Coreografía, guión y versión: David Campos./
Bailarines invitados: Aileen Gallinera (Gisel-
le) y Jesús Pastor (Albrecht)./ Compañía: lline
Damian, Eva Basulto, Karina Campos, Rachel
Gil, Silvia Pallissera, Camille Margaux, Marjo-
rie Lenan, Eduardo Espejo, Jerome Peytour,
Miguel Rodríguez, Carlos Píres./ Teatre Se-
garra de Santa Coloma.
Calificación: ���

ROSLI AYUSO / Barcelona
Con su última producción, Giselle (i
les dones d’aigua), David Campos
sigue infatigable en su línea de di-
vulgar y acercar el ballet a nuevos y
jóvenes públicos. Para esta ocasión
–y dando muestras de mayor empe-
ño y también honestidad– Campos
ha invitado a un intérprete de la
Compañía Nacional de Danza –con
proyección americana– para el rol
estelar del príncipe Albrecht. ¡Bra-
vo! Jesús Pastor brilla y transmite
esa seguridad y limpieza de los
grandes intérpretes, evidenciando
el nivel deseable para el resto de la
compañía, aunque sin desmerecer-
la excesivamente.

También debemos aplaudir a ese
joven ex estudiante de la escuela de
David Campos, Aileen Gallinera,
que en el papel de Giselle está a la
altura de su príncipe; ya desde su
primera aparición como joven disco-
tequera, minifaldera y rebelde es ca-
paz de trastocarse intensamente.

Ubicar la traición y la muerte en
un oscuro callejón de cualquier ba-

rrio urbano –que no en una aldea
campesina de un valle del Rhin–
confirma la resolución de Campos
de refrescar nuestra cultura local
gracias a las dones d’aigua y demás
brujas y espíritus fantásticos locales.

Toda la trama funciona de una
manera sencilla y directa. La trans-
posición de roles y personajes de
contextos geográficos y culturales
alejados del original, junto al uso de
las innumerables –y muy logradas–
proyecciones cinematográficas en
pantallas traslúcidas otorga una bue-
na dinámica, especialmente para las
jóvenes generaciones; además de
que su versión musical es tremenda-
mente dinámica y coherente.

Esta Giselle responde exactamen-
te a la velocidad que se ha impuesto
a partir de las nuevas tecnologías: se
trata de un género ligeramente dilui-
do, mixtificado por un lado, abigarra-
do por otro, multireferencial; aunque
también ofrezca buen ballet, zapati-
llas de punta, cohesión, mucho es-
fuerzo y trabajo entregado de todos.
El resultado es una pieza gustosa, re-
cién salida del horno (se ha produci-
do en un mes); pero para que el sa-
bor perdure en el paladar, le falta re-
poso y algunas correcciones. En este
caso de libreto y producción, que
una buena y cómplice dirección ar-
tística solventaría desde el embrión
del proyecto: por ejemplo, pregun-
tarse si el romanticismo del siglo
XXI puede navegar por otros mares
no tan procelosos, o cuanto menos,
no tan locales ni tan mass media.

BALLET / ‘Giselle’

Romanticismo híbrido
del siglo XXI

Barcelona
Su nombre suena como titu-
lar de la dirección del Insti-
tut Ramon Llull incluso des-
de antes de que se supiera
que sería Ferran Mascarell
quien se situaría al frente de
la conselleria de Cultura. Y
parece que la llegada del so-
cialista al Govern de Artur
Mas en nada ha cambiado
las cosas: todo hace prever
que el convergente Vicenç
Villatoro será quien sustitu-
ya al republicano Josep Bar-
galló al frente del Ramon
Llull, el instituto –comparti-
do con el Govern balear– de
promoción de la lengua y la
cultura catalana en el exte-
rior. Además, el president
Mas también ha decidido
devolver el Llull a la conse-
lleria de Cultura y no man-
tenerlo adscrito, como ha
ocurrido en los últimos
años, a la vicepresidencia,

El propio Vicenç Villatoro
.admitió ayer, en una entrevista
en Rac1, que Mascarell –conseller
desde el pasado miércoles– ya le
ha transmitido su voluntad de
«encontrar una manera para cola-
borar con el Govern». Y, de igual
manera, ha reconocido que, per-
sonalmente, le haría «ilusión» si-
tuarse al frente del Ramon Llull.

Villatoro, periodista de profe-

sión –fue director del Avui entre
1993 y 1996– ya fue alto cargo del
departamento de Cultura cuando
Jordi Pujol presidía el Govern: en-
tre 1997 y 2000, Villatoro fue di-
rector general de Promoció Cul-
tural de la conselleria, cargo que
dejó para situarse al frente de la
Corporació Catalana de Ràdio i
Televisió, donde se mantuvo has-

ta 2004, cuando el triparti-
to llegó al poder. Villatoro,
que también es articulista y
escritor –sin ir más lejos,
en 2010, ganó el Ramon
Llull de novela con Tenim
un nom– también fue dipu-
tado en el Parlament por
las listas de Convergència i
Unió entre 1999 y 2002.

El nombramiento de Vi-
llatoro al frente del Institut
Ramon Llull no puede ser
tan automático como el del
secretario general del depar-
tamento de Cultura, Xavier
Solà, que ya fue nombrado
en el consell executiu de la
semana pasada o el de los
directores generales de la
conselleria que también se-
rán aprobados en una próxi-
ma reunión del Govern. El
director del Institut Ramon
Llull es nombrado por el
consejo de dirección de la
institución a propuesta con-
junta de las administracio-

nes consorciadas. Es decir, que la
Generalitat deberá contar con el
beneplácito del Gobierno balear.

En el organigrama del Institut
Ramon Llull está también vacan-
te el puesto de director del área
de creación, que ocupaba hasta
hace unas semanas Borja Sitjà,
que abandonó el Llull para incor-
porarse a la empresa privada.

Villatoro, a un paso de ser
el director del Ramon Llull
Admite que el conseller Mascarell cuenta con él en Cultura

Villatoro,enunaimagendearchivo. / EDUARD COMELLAS


