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Barcelona

Es puerta de entrada para buena
parte del mejor teatro que se produ-
ce en Europa, pero también quiere
convertirse en aparador de la crea-
ción nacional para que encuentre
un camino de salida. El festival
Temporada Alta busca potenciar la
colaboración entre profesionales
nacionales e internacionales a tra-
vés de la Setmana dels programa-
dors, que pretende situar a Girona y
Salt como centro de circulación in-
ternacional de los sectores del tea-
tro y la danza entre el 22 y el 25 de
noviembre.

Con una oferta que abarca 10 es-
pectáculos de creación contemporá-
nea, el festival propone espectácu-
los de teatro, danza y circo, donde
conviven nombres más reconocidos
–como el de la reciente ganadora del
Premio Nacional de Literatura Dra-
mática, Angélica Liddell– con otros
que aún tienen que asentar su carre-
ra. Angélica Liddell presentará pre-
cisamente el texto que le ha hecho
merecedora del máximo galardón
de literatura dramática, Ping Pang
Qiu, que habla del exterminio del
mundo de la expresión de China du-
rante la revolución cultural. En el
apartado teatral se mostrarán tam-
bién Nueva Marinaleda, de Ernesto
Collado, donde se mezcla la indivi-
dualidad y comunidad del ser huma-
no con la participación voluntaria
del público; y Big Berberecho, de
Jordi Oriol y Oriol Villa, centrada en
la obsesión del hombre por buscar
el qué y no el cómo de sus objetivos.

La sección de danza también con-
tará con seis actuaciones, entre las
que destacan Band, de María Muñoz
y Pep Ramis, centrada en la identi-
dad que conlleva pertenecer a un co-
lectivo; Films y Nowhere and
Everywhere at the Same Time, am-
bas de William Forsythe; y las tres
recogidas en las recomendaciones
de #FF80 con los títulos Striptease +
Bomberos con grandes mangueras
de Pere Faura, Solos Bach & Gould
de Albert Quesada y Encontre de
Laly Ayguadé.

Festival / Apuesta

Temporada
Alta se abre a
programadores
internacionales

ANA MARÍA DÁVILA

¿Qué tienen en común Mr. Scroo-
ge, el ávaro solitario de Cuento de
Navidad, y Clara Drosselmeier, la
encantadora protagonista de El
Cascanueces? Mucho o poco, se-
gún se mire. Referentes ambos
–uno literarario, el otro coreográ-
fico– de las fiestas navideñas, aho-
ra ambos relatos se funden en un
único montaje, bajo el común de-
nominador de la música de Piotr
Ilich Chaikovski.

El artífice de ese (nada) inespe-
rado encuentro es Youri Vámos,
coreógrafo del Ballet del Teatro
Nacional de Praga, que ha conse-
guido unir el célebre cuento de
Charles Dickens con el relato de
E.T.A. Hoffmann que daría pie a
uno de los ballets más famosos de
la historia. Estrenado en Bonn, en
1988, El Cascanueces, un cuento
de Navidad ha sido representado,
desde entonces, por compañías de
danza de todo el mundo, y desde
esta noche –y hasta el próximo
domingo– el Ballet del Teatro Na-
cional de Praga lo presentará en
el escenario del Liceu.

«La idea de Youri Vámos ha sido
actualizar el ballet clásico; no ha-
cerlo moderno, pero sí ponerlo al
día, aportando más dramatismo a
los personajes y mostrando sus
emociones de manera más profun-
da», explicaba ayer Alexei Affana-
siev, maestro de baile de la compa-
ñía checa, que actúa por primera
vez en el coliseo barcelonés.

Con 44 bailarines en escena, es-
te nuevo Cascanueces sitúa al
avaricioso y amargado Scrooge
como centro de la acción, pero re-
convierte a la pequeña Clara en la
hija de su esclavizado ayudante
Bob Cratchit. El espíritu de la Na-
vidad visita a Scrooge en sueños y
le ayuda a enmendar sus malas
acciones, situación que da pie a la
recreación del mundo onírico del
Cascanueces, incluido el encuen-
tro entre Clara y su Príncipe.

«En el cuento de Dickens sole-
mos ver a los fantasmas de las na-

vidades pasadas, presentes y futu-
ras que muestran a Scrogge su vi-
da, la de antes y la que vendrá. Pe-
ro en esta versión quien rodea al
anciano, y quien realmente le ha-
ce cambiar, son sus vecinos, la
gente de la calle», añade Affana-
siev, que considera que uno de los
elementos más relevantes de la
propuesta es la teatralidad de la
coreografía.

«Youri Vámos no cambia las
técnicas del ballet clásico. Al con-

trario, las usa al cien por cien; pe-
ro sí que busca que el movimiento
tenga un sentido, que cualquier
paso que se dé tenga un sentido
dentro de la obra, que el objetivo
de los movimientos sea explicar la
trama argumental y no el luci-
miento de los bailarines», dice.

El alemán Marc Wenke es uno
de los intérpretes que mejor cono-
ce la obra, ya que fue el encarga-
do de bailar el papel de Scrooge
en el estreno de la obra, seleccio-

nado por el propio coreógrafo a
causa de sus especiales habilida-
des histriónicas. De eso hace 24
años, y Wenke bromea aseguran-
do que «cada vez me compenetro
mejor con el papel porque me voy
haciendo mayor». Para el bailarín,
lo mejor de esta nueva versión del
cuento es que «nos muestra que,
en la vida, podemos cambiar por
nosotros mismos, sin necesidad
de que venga un fantasma y nos
lo diga».

Con nuevo director artístico al

frente desde 2002, Ptr Zusca, el
Ballet del Teatro Nacional de Pra-
ga se encuentra actualmente su-
mido en un complejo proceso de
reestructuración. «Por un lado,
Zusca ha intentado darle un aire
mas dinámico a la compañía que,
hasta entonces, basaba su trabajo
en el repertorio soviético clásico»,
explica Jan Kodet, asistente de la
dirección artística. «Por otra, re-
cientemente las autoridades han
tomado la decisión de fusionarnos
con el ballet de la Ópera Estatal
de Praga. Esto nos ha obligado a
efectuar una selección de ambas
plantillas y quedarnos con 82 bai-
larines. Ahora se trata de definir
un nuevo sistema de trabajo que
nos permita mantener unos están-
dares de calidad altísimos», anun-
cia el responsable artístico.

Barcelona / Estreno

‘El Cascanueces’ se alía con Mr. Scrooge
El Ballet del Teatro Nacional de Praga presenta un montaje conjunto de ‘Cuento
de Navidad’ de Dickens y el relato de E.T.A. Hoffmann en el escenario del Liceu

Un momento del ballet ‘El Cascanueces, un cuento de Navidad’. / EL MUNDO

La compañía checa
sube al escenario
a más de 40
bailarines clásicos

‘El Cascanueces,
un cuento de
Navidad’ se estrenó
en 1988 en Bonn


