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Oleadas solares

Perera toca el cielo

CRÍT ICA DE DANZA

CRÍT ICA DE TOROS

Ivana Jozic en la obra de Fabre

Aviñón muestra la fascinante
invención de Heiner Goebbels
Jan Fabre medita sobre los pensamientos de un suicida

MICHEL GANGNE / AFP

Enviado especial
Aviñón

Dido & Aeneas

Dirección y coreografía: Sasha
Waltz
Música: Henry Purcell
Dirección musical: Christopher
Moulds
Lugar y fecha: Festival Grec.
TNC (11/VII/2008)

JOAQUIM NOGUERO

Danza líquida, un espectáculo
que funde canto, danza y escenas
teatrales revestidas de humor y li-
rismo en oleadas de una corporei-
dad absoluta: esto es el Dido & Ae-
neas de Sasha Waltz. De su ma-
no, la danza toma el papel de co-
lumna central de la arquitectura
del espectáculo, ejerce de pivote
de las emociones, organizada en
coreografías que funden a bailari-
nes y cantantes, mientras la voz y
la música son poderoso combusti-
ble para este fuego que la coreó-
grafa enciende en los cuerpos.
No van por separado, la llama es
la misma. A la artificiosidad ba-
rroca, Sasha Waltz opone una or-
ganicidad casi shakespeariana en
la concepción de los grupos.

La impactante entrada de
Waltz en su versión de la ópera

de Purcell, con la escena de la pe-
cera en la que se sumergen y na-
dan algunos bailarines en medio
de una luz dorada que lo impreg-
na todo como la promesa de un
gran día y lo que está por venir,
consigue un efecto plástico con-
tundente y vital. Nada como esta
transparencia líquida y maleable
podría haber sugerido mejor la
escenografía de esta historia en-
tre Dido, la bella reina de Carta-
go, y el príncipe troyano Eneas:
el marco oriental, solar y encendi-
do del Mediterráneo, el juego del
amor, las pasiones individuales y
su repercusión en los grupos.

Waltz mezcla cantantes y baila-
rines, doblando los papeles prin-
cipales entre un tipo y otro de in-
térpretes, como si separara su psi-
que y sus cuerpos. Con conten-
ción, sin excesos, con mucha pun-
tería y poderosas imágenes como
la del final: mientras la reina de
Cartago canta su despedida de
Eneas (la bella aria When I am
laid in Earth), su voz se ahoga y
sumerge en el duelo de su pelo
hasta apagarse en la negrura. Di-
do & Aeneas es un auténtico pla-
cer. El público aplaudió larga-
mente hasta ponerse todos en
pie, casi sacramentalmente. Una
pasada hoy, ayer y siempre.c

Corrida de toros

Toros: 6 toros de Valdefresno-
Fraile Mazas. Bien presentados,
flojos y de juego desigual, desta-
có el sexto
Pesos: 550 kg; 569 kg; 545 kg;
540 kg; 547 kg. y 549 kg.
Toreros: El Cid (silencio y salu-
dos); Sebastián Castella (salu-
dos y silencio) y M. Ángel Pere-
ra (oreja y dos orejas, salió por
la puerta grande)
Lugar y fecha: Monumental
(13/VII/2008). Media entrada

PACO MARCH

Miguel A. Perera bordó el toreo.
Un toreo armónico,hondo y be-
llo, con valor para encauzar em-
bestidas y pasarse los pitones
por la faja, asentadas las zapati-

llas y rematar el muletazo de-
trás de la cadera si así lo permite
la condición del toro. En su pri-
mero, apenas castigado en varas
como toda la corrida, la cosa con-
sistió en algo tan sencillo como
difícil de ver: el toreo toreaba y
el toro embestía, más aún, el to-
ro acabó embistiendo sometido
al mando de una muleta podero-
sa. El torero se iba lejos y llama-
ba con voz amiga y muleta por
delante y éste, el toro, acudía ale-
gre y, como ya se conocían, ya
eran amigos hasta que, por un
momento, el bruto se olvidó de
ello y le levantó los pies del sue-
lo en tremenda voltereta. Pere-
ra, aunque dolorido, siguió con
el guión, toreando al natural con
enorme mérito.

Apoteósico fue lo del sexto,
encastado y humillador, y al que
el diestro de la Puebla de Prior

toreó magistralmente. Brindis y
planteamiento de una cuestión
hegemónica: o el toro o el tore-
ro. Mandó el torero, se dobló
por bajo, lo llevó al platillo para
embarcarlo en redondos ligados
al de pecho, intercaló ayudados,
muleta torera y hocico del toro
manchados de albero, naturales
largos y rematados y bernadinas
estoicas. Estocada hasta la bola,
toro al suelo y plaza en pie. Ha-
bíamos visto torear con mayús-
culas, ahí queda.

Mala suerte esta vez la de El
Cid con su lote. Inválido y de feo
estilo el primero y deslucido y
muy flojo el cuarto, ante el que
se creció hasta arrancarle mule-
tazos por el pitón izquierdo,
templados y mandones, que se
antojaban imposibles. Y Caste-
lla, que pegó el petardo a espa-
das, se justificó en su primero a
base de quietud y cercanías ante
embestidas irregulares. El quin-
to era del género mular y para
su lidia no se inventó el toreo.c

Una creación de Heiner Goeb-
bels (1952) merece un trato pre-
ferente y el festival se las arregló
para que de Stifters Dinge se
ofrecieran veinte sesiones en só-
lo ocho días, los disponibles en
la apretada agenda del alemán.
Así pues, los peregrinos que sa-
len y llegan a la Chartreuse de
Villeneuve lez Avignon se cru-
zan cada tarde una o dos veces
junto a la puerta de Le Tinel,
uno de los recintos equipados
con una tecno-
logía de últi-
ma genera-
ción, integra-
do en el am-
plio recinto
cenobial que
empezó a ha-
bitarse en el
siglo XII. Es
habitual que
en este lugar
se produzca
esa conviven-
cia detonante
y fascinante
entre las vene-
rables piedras
y lo nuevo
novísimo que
ahora mismo
representa Stifters Dinge en el
campo de las artes especta-
culares.

Muchos lectores habrán admi-
rado alguna vez la capacidad
imaginativa de Heiner Goeb-
bels. Sus creaciones Black on
white (1996), Max Black (1998) y
Erarijaritjaka (2004) se han po-
dido ver en el Nacional de Cata-
lunya. En la última de ellas, si re-
cuerdan, Goebbels, director y ac-
tor, ofrecía entre otras bromas
la de salir del teatro perseguido

por una obstinada cámara de ví-
deo que le acompañaba en un
taxi hasta un piso del Eixample,
el mismo lugar que de inmedia-
to aparecía en escena con el bro-
mista dentro, todo ello sin que la
proyección de imágenes sufrie-
ra interrupción ninguna.

En Stifters Dinge, el extraordi-
nario realizador alemán, de un
perfeccionismo inquebrantable,
sugiere que un teatro sin acto-
res, como es el de su instalación,
puede poblarse de infinidad de
sugestiones e incluso del relato
que cada espectador construya
para sí. De ahí que, lejos de un
ingenioso performer, Heiner

Goebbels se
sienta un dra-
maturgo vi-
sual, guiando
al público a
través de
unos textos
de Adalbert
Stifter, escri-
tor romántico
de la primera
mitad del
XIX que des-
cribía los pai-
sajes con el de-
tallismo minu-
cioso del pin-
tor más realis-
ta. Muy pocos
f r a g m e n t o s
en off de este

autor puntúan la acción de cinco
pianos en impresionante escul-
tura móvil; de tres balsas rectan-
gulares, con un agua lechosa bor-
boritante; de proyecciones que
surgen inesperadamente en el
vacío y que muestran un bosque
de colores cambiantes o que re-
corren mágicamente la que pare-
ce una escena de caza de un lien-
zo renancentista de la escuela
flamenca... El espacio sonoro, la
robótica, la videografía más so-
fisticada y la música compuesta

por el propio autor pueblan Le
Tinel de la cartuja de una atmós-
fera amable y alucinada a la vez
nunca antes respirada. Stifters
Dinge (cosas de Stifter) será uno
de los principales atractivos del
Festival de Otoño de Madrid.

Fabre y la madre muerta. A raíz
de la muerte de su madre, Jan
Fabre, el director, coreógrafo y
artista plástico flamenco, confie-
sa sentirse tocado por la desden-
tada y propone una temblorosa
reflexión sobre el fin de la exis-
tencia humana. Y, ya puestos,
una cuestión inquietante: ¿qué
pensará el suicida en los breves
instantes de lanzarse al vacío
desde un puente? El espectá-
culo Another sleepy dusty delta
day se inspira en una canción
country de Bobbie Gentry que
narra la muerte de un joven en
tales circunstancias ocurrida
en el somnoliento y sucio delta
del Misisipi.

En escena, Ivana Jozic, la bai-
larina croata, musa de Fabre,
que ya había interpretado L'An-
ge de la mort (2003). El persona-
je ha recibido del novio el aviso
epistolar de su suicidio. Jozic lo
lee una y otra vez, canta la can-
ción de Gentry y se entrega a
una danza crispada, violenta,
reptante a veces en un espacio
con seis instalaciones de trenes
eléctricos que ruedan sin cesar.
Es una danza subyugante en la
que la mujer parece flirtear con
la idea de largarse de este mun-
do, embestida por un ferro-
carril, que como el río de muy
abajo, también mata. Son sesen-
ta minutos en los que la poé-
tica de Fabre –revoltoso flamen-
co a quien Aviñón ha dedicado
una estatua dorada de tama-
ño natural– y el exquisito en-
canto de Ivana Jozic mantienen
tensa e intensa la atención del
espectador.c

JOAN-ANTON BENACH


