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DANZA 

Nuevos horizontes 

Manfred Honeck. 

EL PAÍS, domingo 28 de octubre do 2012 

COMPAÑÍA NACIONAL DE DANZA 

Director artístico: José Carlos 

Martínez; 5/coplees: coreografía de Jirí 

Kylián y  música de Dirk Haubrich 

basada en la de Mozart; Babylon: 
coreografía de Arantxa Sagardoy y 

Alfredo Bravo, y  música de Dimitri 

Shostakóvich; Walking mad: 

coreografía de Johan Inger y  música 

de Maurice Ravel y  Arvo POrt. Mercat 

de les Flors. Barcelona, 26 de octubre 

CARMEN DEL VAL 

La Compañía Nacional de Danza 
vuelve al Mercat de les Flors tras 
una ausencia de cuatro años y lo 
hace con su nuevo director, José 
Carlos Martínez, que fue una lásti-
ma que no saliera a saludar tras la 
representación, pues hubiera senti-
do el calor de los aplausos del pú-
blico. 

No vamos a entrar en compara-
ciones con la etapa anterior bajo la 
dirección de Nacho Duato, la reali-
dad es que ahora nos encontrarnos 
ante una compañía formada por 
42 bailarines, ya que se ha juntado 
la CND 1 con la CND 2. En su mayo-
ría son intérpretes muy jóvenes y 
con un depurada técnica; quizás 
les falta cohesión corno grupo, pe-
ro están en el camino de encontrar-
la. Otro proyecto importante de 
Martínez verá la luz a principios  

del próximo mes, ya que presenta-
rá la Compañía Nacional de Danza 
Clásica (CNDC), que reunirá a un 
grupo de estos jóvenes para empe-
zar a bailar obras de danza clásica, 
que era el objetivo inicial para el 
que se con trató a Martínez. 

El programa que presentaron 
en el Mercat estaba formado por 
tres coreografías, una de las cua-
les, Babylon, era un estreno absolu-
to. Esta pieza está firmada por dos 
jóvenes creadores, la catalana 
Arantxa Sagardoy y el chileno Al-
fredo Bravo, una pareja con una 
dilatada carrera profesional corno 
bailarines y coreógrafos. Reciente-
mente han creado y estrenado pa-
ra la compañía de Víctor Ullate 
una obra titulada Nexo con música 
de La consagración de la primave-
ra, de Igor Stravinski, y ese terna 
palpita en Babylon, que en algunos 
momentos recuerda al ballet ho-
mónirno de Maurice Béjart. 

Babylon resulta un trabajo inte-
resante, si bien la influencia del 
creador marsellés está muy pre-
sente en toda la obra. Está interpre-
tado por 18 bailarines y muestra 
un intenso trabajo coral que roza 
en ocasiones el efectismo. Es una 
pieza apasionada, donde el movi-
miento esta marcado por el sufri-
miento, sus intérpretes son empu-
jados a un éxodo emocional. Los  

cuerpos transmiten dolor y se ba-
ten en un duelo constante en el 
que no se dejan vencer. Hay que 
destacar en esta obra a la bailarina 
larnako Akiarna, que convierte 
su cuerpo en un grito desgarrador. 
La música de la Sinfonía  núm.8 
opus 65 de Dirnitri Shostakóvich 
enfatizaba el carácter dramático 
de esta obra. Arantxa Sagardoy y 
Alfredo Bravo son dos nombres a 
tener en cuenta en el panorama de 
creadores actuales. 

Completaban el programa dos 
coreografías ya conocidas del pú-
blico, Sleepless, una pieza de .Jirí 
Kylián de corte abstracto en que 
tres parejas bailan bajo el sonido 
de las incisiones en una tela pictó-
rica, un sonido metálico que tarn-
bién se refleja en la música origi-
nal de Dirk Haubrich basada en 
la obra de Mozart. Es un trabajo 
árido en el que el baile de sus 
intérpretes es felino y muy expre-
sivo. En esta pieza destacó por su 
calidad de movimiento la bailari-
na Kayoko Everhart. Finalizó el 
programa Walking mad, del crea-
dor sueco .Johan Inger, con músi-
ca del Bolero de Ravel y Für Afi-
na, de Arvó Pürt. Esta pieza es 
una bellísima alegoría a la locu-
ra, muestra a unos hombres y mu-
jeres marginales tocados por el 
don de la insensatez. 

CLÁSICA 

Lo cortés 

SINFONÍA NÚM. 2, 

'RESURRECCIÓN', DE 
GUSTAV MAHLER 
Orquesta Sinfónica de Pittsburgh. 

Orfeó Catal. Cor de Cambra de 

fOrfeó Catal. Laura Claycomb, 

soprano. Gerhild Romberger, 

contralto. Manfred Honeck, 

director. Ciclo de conciertos 

Palau loo. Palau de la Música 

Catalana. Barcelona, 25 de 

octubre. 

XAVIER PUJOL 

La versión que la Orquesta 
Sinfónica de Pittsburgh y la 
masa coral formada por la su-
ma del Orfeó Catalá y su Cor 
de Carnbra, dirigidos por 
Manfred Honeck, ofrecieron 
en el Palau de la Sinfonía 
núm. 2, Auferstehung  (Resu-
rrección), de Mahler, fue bri-
llante, imponente, espectacu-
lar y premiada con inacaba-
bles aplausos por el público. 

La interpre- 
tación se benefi-
ció del hecho de 
que Honeck fue-
ra el titular del 
conjunto. El di-
rector sabía per-
fectarnente has-
ta dónde podía 
llegar y qué po 
día exigir de ca 
da uno, y exigió 
de todos al rná.xi 
mo. La Sinfóni 
ca de Pitts 
burgh, que des-
bordaba la capa-
cidad del esce-
nario y se despa- 
rrarnaba por los laterales, re-
sultó una orquesta segura y 
fiable con muy buen sonido, 
tanto por secciones corno in-
dividualmente. 

El Orfeó Catalá y su Cor de 
Carnbra, instalados en los late-
rales del órgano, estuvieron 
sensacionales y su ataque ini-
cial -en pianísimo con el soni-
do emergiendo lentamente so-
bre la nota pedal de fondo del 
horrísono aire acondicionado 
del Palau que, al parecer, no 
hay manera de arreglar- fue 
impresionante. Las solistas, 

no quita 

tanto la meizo Gerhild bm-
berger, corno la soprano Lau-
ra Claycornb ofrecieron tarn-
bién un notabilísimo rendi-
miento. 

La dirección de Honeck 
abundó en el contraste diná-
mico extremo, con unas cres-
tas atronadoras que conver-
tían el Palau en una olla a pre-
sión donde faltaba aire para 
que se expandiera el sonido y 
unos pianissimi delicados 
que, en cambio, se beneficia-
ban de la proximidad, casi in-
tirnidad, que el Palau propi-
cia entre músicos y público. 

Honeck matizó suave y ex-
quisitarnente el ritmo en el 
Liindler del segundo moví-
miento, buscó siempre acen-
tuar el colorido tímbrico y su 
Resurrección, que ya venía en 
sensurround, fue también en 
tecnicolor. 

Honeck, que hasta enton-
ces había sido cortés, supo 

también ser transcendente 
en el impresionante moví-
miento final, que es hacia don-
de apunta toda la obra. Con 
todo, a pesar del sentido de 
trascendencia, no se alcanzó 
aquel punto de misticismo 
que tiene la Resurreción de 
Mahler que sí sabía alcanzar 
Franz-Paul Decker en las me-
morables versiones de la obra 
que ofreció en la ciudad, las 
cuales, después de muchos 
años, aún permanecen en la 
memoria de los que tuvimos 
la fortuna de escucharlas. 

lo trascendente 
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