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Tres genios en escena

Por primera vez sé estrenan en Espáña dos montajes 'cargados de historia:' El sombrero de tres
picos, de Manuel de Falla, y El Café de Chinitas, basado en las canciones populares armonizadas
por Garcra Lorca, ambos espectáculos con telones diseñados por Salvador Dalí. El Centro
Andaluz de Danza los estrena el miércoles en el Festival de Peralada

Javier Pérez Senz

Manuel de Falla, Federico García Lorca y Salvador Dalí: tres genios unidos en un espectáculo que
presenta los formidables telones diseñados por el pintor, ampurdanés para dos montajes de El somrero
de tres picos y El café de Chinitas estrenados en los años cuarenta en Estados Unidos y nunca vistos
en España. El Centro Andaluz de Danza afronta la ambiciosa propuesta en un doble montaje, con.
coreografías y dirección de escena de José Antonio Ruiz y Lluís Danés, que se estrena el 18 de agosto
en el Festival de Peralada (Girona).

Tras el éxito de Dalidance -un montaje de Ramon Oller y la compañía Metros con la magia de los
telones que Dalí concibió para los ballets Tristan Fou, Laberint y Bacanal- Peralada acoge el estreno de
un espectáculo que rescata dos creaciones escénicas dalinianas jamás representadas en Europa: telón
escenografía y vestuario. diseñados para un montaje de E/ sombrero de tres picos estrenado en 1949
en el célebre Zeigfeld Theatre de Nueva York, y dos telones pintados por encargo de Encarnación
López, La Argentinita, para su espectáculo El Cafe de chinitas, sobre las Canciones populares
españolas armonizadas por Lorca, estrenado en 1944 en el Ballet Theatre de Detroit.

Dalí afrontó un gran reto con el ballet de Falla. Pablo Picasso había realizado los prodigiosos decorados
y el vestuario que hicieron historia en el estreno de la obra en Londres, en 1919, a cargo de los Ballets
Rusos de Diaghilev. Las imágenes concebidas por Picasso han marcado a todos los escenógrafos
posteriores, que no han podido escapar a los fascinantes conceptos plasmados por el pintor malagueño.
Dalí. recreó el mismo paisaje de manera etérea -ventanas, árboles, y sacos de harina vuelan por los
aires- y diseño los trajes tomando como referencia el vestuario goyesco de los tapices y pinturas de esa
época.

Es una delicia encontrarse de nuevo con la obra maestra del baile español y revisarla con la estética de
Dalí,afirma el bailarín y coreógrafo José Antonio, que firma la coreografía y dirección de escena del
ballet de Falla cuya maravillosa música sonará en este montaje en una versión grabada en 1986 por la
Orquesta Sinfónica de Londres bajo la dirección de Jorge Rubio.

José Antonio asumirá al papel de Corregidor en un reparto con Úrsula López, Miguel A. Corbacho y
María José López en los papeles de Molinera, Molinero y Corregidora. “La aportación de Dalí es
bellísima, con una extraordinaria riqueza de matices en el vestuario y guiños al trabajo de Picasso. Al
empezar este proyecto, pensaba que Dalí iba a ser más renovador, y me ha sorprendido ver que en el
fondo su aportación es bastante tradicional. Picasso fue más renovador en sus conceptos”.

Recuperar estos trabajos no ha sido fácil, ya que se perdieron buena parte de los telones y bocetos
diseñados por Dalí. Para conseguir algunos de los diseños de los trajes fue necesario rastrear su huella
en los museos y colecciones privadas de Brasil, Estados Unidos, Francia y España. La reconstrucción
de ese vestuario ha sido realizada por Yvonne Blake a partir de los dibujos inspirados en el vestuario
goyesco y los tapices de la época.
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El Dalí más audaz aparece en los telones de boca y fondo que concibió para El Café de Chinitas. A
partir de una idea de Manuel Huerga, el director de escena Luís Danés concibe el montaje como "un
canto al amor sin miedo.” “Hemos creado una dramaturgia a Partir de un hecho histórico, cuando Lorca
y Dalí tienen un conflicto importante en la residencia de estudiantes: Lorca propuso a Dalí mantener
relaciones sexuales y, según mi visión, esto provocó una ruptura entre Lorca, Dalí y Buñuel; quien
mantenia una clara postura contra la homosexualidad", explica Danés.

A partir de ese conflicto, el montaje trata del miedo a la diferencia sexual. "Dalí no se había planteado
claramente su identidad sexual, su pánico a lo femenino, y en lugar de afrontar la situación, prefiere
romper con Lorca y unirse a Buñuel para trabajar en Le chien andalous. Sobre esta idea, concebimos la
obra como un tributo a Lorca que sirvió a Dalí para redimirse y pedir disculpas post mortem al poeta",
comenta el director de escena.

Dalí está presente en el espectáculo, que habla de la creación, el sexo y el amor en la vida del pintor
ampurdanés. "Dalí aparece representado por un niño que tiene miedo a lo femenino, y aparece siempre
que hay una invitación a la sexualidad. La estética de Luís Buñuel y el surrealismo están presentes en
las proyecciones en vídeo. Buñuel es el coro de bailarines, que representan al pueblo y al destino",
explica Danés. "Dalí es el verdugo, el putrefacto que mata al perro andaluz por un amor que no puede
ser. Lorca es fusilado por la intolerancia y el miedo, que acaban con él en 1936”.

Espectáculo de creación
tanto en su dramaturgia y puesta en escena, que usa diversas :tecnologías y proyecciones (en vídeo,
como en el aspecto musical: una visión diferente, más jazzística e innovadra, de las canciones
lorquianas, arregladas por el gran pianista Chano Dominguez e interpretadas en directo al frente de su
grupo, con una de las grandes figuras del cante actual, la cantaora Esperanza Fernández, como solista.
"A través de las canciones y la simbología daliniana se crea una ihvocación para unir a Lorca y a Dalí
más allá del tiempo. Espero que el público se emocione tanto como nosotros al hacer este delicado y
gratificante espectáculo que ha unido a artistas de muy diversas trayectorias", asegura José Antonio
que además de la coreografía de El Cafe de Chinitas bailará un papel entroncado con la simbología
Lorquiana que no quiere desvelar. "Prefiero que lo descubra el público".

Recreación daliniana 
Suma de sensibilidades en torno a un triángulo de personalidades fascinantes –Falla, Dalí y Lorca- y
suma de esfuerzos en un proyecto que ha unido a los festivales de Peralada, Santander y Granada, la
Quincena Musical donostiarra, el Centro Andaluz de Danza de la Junta de Andalucía y la Fundación
Gala-Salvador Dalí. “El esfuerzo habla por si mismo de la salud artística y el afán de retos y
colaboración entre los festivales españoles que se han unido para hacer realidad un espectáculo que
permitirá a esta generación recordar y emocionarse con el arte siempre vivo y la memoria fresca y
lúcida de Falla, Lorca y Dalí “, afirma Enrique Gámez, director del Festival de Granada e impulsor del
proyecto inicial.

La colaboración de la diseñadora de vestuario Yvone Blake ja sido fundamental a la hora de recrear la
estética daliniana. En el caso de El sombrero de tres picos, Blake ja reinterpretado los diseñas de Dalí
ya que los originales estaban muy deteriorados.

Blake explica en la representación del doble montaje las dificultades que ha tenido que afrontar para
cumplir el encargo. En el caso de El sombrero de tres picos contó con muy pocos diseños originales
para orientare. “Afortunadamente un coleccionista de París, Jean-Pierre Grivory, tenía en su poder
muchos de los trajes de la única representación hecha en Nueva York en 1949. Pero no creo que Dalí
supervisara personalmente la confección de estos trajes. En comparación con sus bocetos, que tienen
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un encanto, unas proporciones y una originalidad muy suyas, me parecía una interpretación muy
diferente. Mi intención ha sido reconstruirlos más bien a “su manera” y espero haberlo conseguido”.

El reto de El café de Chinitas “ha sido muy diferente, mucho más de mi creación porque no existía nada
del vestuario original que sepamos. Por eso podía inventármelo podo inspirándome en la inmensa
cantidad de obra que sí existe del genial maestro, y francamente he gozado con ello”. Tras su estreno el
18 en Peralada (Girona) podrá verse este mes en el Festival de Santander (21) y la Quincena Musical
en el Festival de San Sebastián (23 y 24). El Festival de Granada lo presentará en 2005.

Imagen de un ensayo de “El sombrero de tres picos”
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