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La noche del jueves, cuando las
luces del teatro Victoria se apaga-
ron y empezó la función, el públi-
co se quedó atónito ante el baile
de los magníficos intérpretes del
Víctor Ullate Ballet, Comunidad
deMadrid. Un elenco con un de-
purado y personal estilo y una
impecable ejecución. Las muje-
res tienen unas puntas de acero
y sumovimiento de brazos desti-
la una penetrante belleza y expre-
sividad. Por su parte, los hom-
bres son varoniles, sus saltos son
matemáticos y sus giros seguros.
Esta compañía es en la actuali-
dad la mejor en su género por
encima, incluso, de la Compañía
Nacional de Danza, que dirige
Juan Carlos Martínez y el actual
Corella Ballet, por citar a dos.

La perla el programa era la
última creación de Ullate, Bole-
ro deMaurice Ravel, todo un de-
safío para el artista aragonés, ya
que en la mente del público
siempre estará presente la inol-
vidable versión de Maurice Bé-
jart, que tantas veces bailó Ulla-
te cuando formaba parte de su
Compañía, el Ballet del Siglo XX.
En la versión de Víctor al igual
que en la de Béjart palpita la in-
tensa sensualidad que emana de
la partitura musical. Aquí la ac-
ción se sitúa en los locos años
veinte del siglo pasado, concreta-
mente en los cafés cantantes de
la época, que ambienta una so-
bria atmósfera que logra el acer-
tado vestuario de Ana Güell y
las luces y escenografía de Paco
Azorín.

El cuerpo de baile aparece
sentado en parejas en las mesas
del café y sus movimientos van

creciendo al ritmo de la obsesi-
va partitura. Todo, mientras
una pareja baila en el centro del
escenario. Espectacular este
dúo, que el jueves, interpretó
Laura Rosillo y Cristian Oliveri.
Ambos tienen una deslumbran-
te técnica y una fuerte personali-
dad escénica que les permitió
salvar sin dificultad, la rica co-
reografía de este paso a dos crea-
da por Ullate. Rosillo fue sen-
sual y elegante y Oliveri seduc-
tor y viril. Al final de este Bolero
la platea del teatro Victoria se
convirtió en una caja de música
formada por aplausos y bravos
con el público puesto en pie.

El resto del programa lo for-
maban tres coreografías. Après
toi es un solo conmúsica de Bee-
thoven que Ullate dedica a Bé-
jart. Fue interpretado por el hijo

del autor, Josué Ullate, con gran
sentimiento y técnica. Este intér-
prete acabade ganar el prestigio-
so premio Positano de la Danza
Leonide Massine, como mejor
bailarín revelación de la escena
contemporánea en su 41ª edi-
ción. Seguidinya es una intensa
coreografía de Ullate del año
2000 con partitura musical de
Luis Delgado, que interpretó to-
da la compañía. Y Tres es una
interesante pieza de Eduardo
Lao, con música de Beethoven,
en la que un hombre se debate
entre el amor de dos mujeres.
Hoy, domingo aún tiene la opor-
tunidad de disfrutar de este es-
pectáculo, acérquense al Victo-
ria no se arrepentirán.

Nunca llueve a gusto de todos. Al
acabar el concierto, en la misma
escalinata del Palau, dos elegan-
tes señoras luchando por no en-
trar en la tercera edad comenta-
ban en castellano: “Pues eso de
ser catalanista tampoco se le ha
notado tanto”. En cambio, segun-
dos después, una pareja, también
elegante y entrada en años, co-
mentaba con un cierto malhu-
mor, en catalán: “Se ha pasado un
poco hablando tanto de eso”, la
entonación del eso difícilmente
podría calificarse de positiva.

Probablemente las dos viejas
damas esperaban ver a Dyango
envuelto enuna estelada y agitan-

do cuatro dedos al aire. Al matri-
monio, probablemente lo era, le
pareció todo un exceso que el
cantante barcelonés saludara a
Muriel Casals, presente en el con-
cierto, como “lamujer que ha he-
cho posible que en un futuro ten-
gamos un país” o que, en un mo-
mento determinado,manifestara
“me siento orgulloso de ser de
aquí”. Ambas frases puntuadas
por una tanda de aplausos y nin-
gún signo de disconformidad.

Y ya está, bueno: presentó to-
do el concierto en catalán, cosa
que por aquí siempre hace, exal-
tómusicalmente al Barça (con le-
tra de JoaquimMaria Puyal) y no
aparecieron ni Boig per tu (tema
que cantó en el Concert per la
Llibertat) ni Suspiros de España.
Si alguien esperaba algún tipo de
altercado de cualquier signo, se-

guro que salió decepcionado. En
cambio los que fueron a oír a
Dyango, al Dyango de toda la vi-
da, sin duda la mayoría de los
que llenaban el Palau, esos salie-
ron encantadísimos. Dyango fue
el Dyango de siempre y eso signi-
fica llevar la emoción al límite
una vez tras otra.

Traje y corbata oscuros, cami-
sa blanca, mano izquierda en el
bolsillo del pantalón,mirada eter-
na de complicidad, seis músicos
cubriéndole las espaldas y un pu-
ñado de temas que su público co-
noce a la perfección. Amor, desa-
mor y tragedia perfectamente
mezcladas y dosificadas. Dyango
juegamuy bien con su voz y pue-
de pasar de la balada melosa al
tango más agrio sin problema. Y
así lo hizo. Dyango, sin más, lo
que ya es decir mucho.

El último refugio de artistas y
apasionados de arte frente a la
crisis rehúye de grandes espa-
cios, intermediarios y público
masivo y se refugia en las vivien-
das particulares convertidas en
lugar para exponer obras.

“Cuando nos mudamos a este
piso de 180metros cuadrados, to-
do pintado de blanco, nos pare-
cía una galería”, recuerdan la fo-
tógrafa freelance Mari Luz Vidal
y el interiorista Andrew Trotter:
“¿Por qué no aprovecharlo para
hacer exposiciones e invitar a
amigos, editores, galeristas e inte-
resados en fotografía?”. La idea
se transformó en el Openhouse
Proyect. Desde junio de 2012,
Vidal y Trotter abren sus puertas
a la fotografía documental: cada
tresmeses una nueva historia re-
corre las paredes de los salones,
las habitaciones privadas y los pa-
sillos en que en tres compañeros
viven y duermen.

“Al principio era raro ver a

desconocidos dar vueltas por mi
cama”, recuerda Trotter: “Pero
el ambiente facilita la confianza.
Quién llega se presenta, habla y
a menudo se toma un café con
nosotros. Eso no lo harías en una
galería”, señala. Por eso es funda-
mental conservar un pequeño
formato: “La intimidad permite
crear una verdadera red social
entre los asistentes: han salido
amistades y colaboraciones pro-
fesionales”, explica Vidal.Más de
1.000 personas han acudido a las
diferentes convocatorias, tras pe-
dir cita a través de la web.

Para exponer, solo piden “que
se trate de trabajos personales,
que documenten la realidad de
su vida y se adapten a la atmósfe-
ra de una casa”. La venta se re-
parte el 70% para el autor y el
30% para Openhouse Project.

La búsqueda de nuevos espa-
cios lleva también a la artista ale-
mana Christina Schultz a refu-
giarse en viviendas particulares.
Acaba de lanzar You, your wall
and me. Hasta el 20 de octubre
los interesados en renovar su pa-

red doméstica, el garaje o cual-
quier otro espacio con un collage
figurativo del artista —del tama-
ño y la temática pactados— pue-
den apuntarse en su página web.

“Quiero enfocarme en la rela-
ción entre la obra y su entorno
como en el arte callejero, pero
sobre todo prescindir de interme-
diarios. En una galería los comi-
sarios eligen el tema y el discurso
de las obras”, relata Schultz.
“Quiero trabajar diferentes argu-
mentos, ser mi propio comisario
y buscar un contacto íntimo con
los interesados. En los últimos
años es difícil que surjan ofertas
de trabajo. Elmercado está estan-
cado y cerrado”, remacha. En la
primera semana, 15 personas se
habían apuntado al proyecto a
través de un cuestionario. “El
cliente puede pagar su collage
con comida, dinero o talleres, en
función de la dedicación que yo
pongo en sumuro”. La artista pla-
nea organizar una ruta pública
por sus collages diseminados por
la ciudad, “si los ‘galeristas case-
ros’ quieren”.
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Dos de las fotografías de Mikel Bastida que se han visto en la última exposición de Openhouse Proyect.
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