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SOBRE LA MORT
Creación: Sociedad Doctor
Alonso
Dirección: Tomàs Aragay
Coreografía: Sofía Asencio
Lugar y fecha: Teatre Ovidi
Montllor (13/VII/2005)

J. N.

Tomàs Aragay y Sofía Asencio
son unos optimistas. Hace un año
nos acercaron al paso del tiempo y a
la amenaza de la muerte que anida
en nuestras esquinas cotidianas, y
lo hicieron con gente madurita en
escena y el hálito misterioso de vida
tranquila pero palpitante que la casi
inmovilidad de sus intérpretes des-
prendía. Ésa fue la primera entrega
del díptico que hoy cierran los ni-
ños de Sobre la mort. Se tituló enton-
ces Sobre la bellesa, con un uso inte-
resado de la homofonía que el sus-
tantivo contiene en catalán, una ac-
titud que vuelve a aplicarse en la se-
gunda parte del díptico, puesto que
la belleza a ese final ya presentado
de la vejez, el paso del tiempo y la
muerte lo da ahora el contrapunto
expansivo del juego en la niñez, de
su energía en estado puro, estallan-
do en mil direcciones. Sobre la mort
es un espectáculo simpático: menos
emocionante que su álter ego madu-
ro, pero igualmente bello y con mu-
cho más ritmo.

A la contención y capacidad de
irradiación musical que Agustí Fer-
nández aportó en su día a la prime-
ra parte del díptico se le contrapone
hoy una música que invita a ser sal-
tada. En los juegos de los niños ve-
mos anunciada la lucha que antes
nos presentó a todos al final del ca-
mino fraternalmente vencidos, y
hay un punto de encanto naïf en la

espontaneidad infantil que intenta
atrapar ahora, en su no elaboración
del movimiento y las acciones, co-
mo atrapados los peques por sorpre-
sa en sus ratos de ocio cotidiano, ex-
presivos con sus risas, sus saltos, sus
dibujos incluidos en algunas proyec-
ciones. Es éste un espectáculo expre-
sivamente sencillo. Casi de escenas
infantilmente yuxtapuestas. En ab-
soluto sobrio, por sus intérpretes,
pero sí desnudo, casi ceñido a ellos,
hecho a su medida.

Nos llega como una suerte de es-
pejo encantador, por su superficie
clara y de colorines. Sólo una pre-
gunta: ¿se han planteado lo que, re-
presentadas juntas las dos partes en
orden cronológico (primero la infan-
cia, luego la madurez), ganaría el
díptico? La brevedad de cada una
de las partes no sólo lo permite, sino
que invita a ello. Y, en lugar de la
especie de optimismo en crescendo
de ahora nos noquearía el salto del
ruido de dicha expansividad jovial
a la brutal y luminosa emoción calla-
da de la música de Fernández y los
lentos andares del final del camino.
¡Qué promesa!c

ELEFTHERIA ARVANITAKI

Lugar y fecha: Teatre Grec
(13/VII/2005)

DONAT PUTX

Poco queda de aquella primera
Eleftheria Arvanitaki, consagrada a
dar nuevos bríos a la música re-
bétika. La artista griega que nos visi-
tó la otra noche acompañada de un
septeto para presentar su nuevo tra-
bajo discográfico (titulado Every-
thing brought to light en el mercado
internacional, y Ola sto fos en el he-
lénico), se ha situado voluntaria-
mente en el montón del mains-
tream, en el convencionalismo más
aplastante y descorazonador.

A eso de medio concierto, el plu-
milla tuvo una pequeña revelación.
Con el tratamiento instrumental

que le dispensaba el conjunto, la
canción que sonaba en ese momen-
to, Tis kalinichtas ta filia, bien pu-
diera pertenecer al repertorio de El-
ton John; la siguiente, Os ta chara-
mata, ni siquiera hubiera merecido
tal honor. Pese a trabajar con piezas
de calibre escritas por gente de tan-
ta entidad como Vassilis Tsitsanis,
o material tradicional como Tzivae-
ri, lo más auténtico que logró edifi-
car Eleftheria Arvanitaki fueron
ciertos instantes de taberna griega
más turistificada de lo debido.

Quizá sea ese el camino del éxito
comercial, pero desde luego no es el
del éxito artístico. Y quizá por eso,
la voz de la griega (bella donde las
haya) impresionaba sólo por razo-
nes técnicas, ya que el sentimiento,
el desgarro o la ternura brillaron
por su ausencia. Da un poco de lásti-
ma ver como gente con talento baja
la guardia de esta manera.c

ATLAS (O ANTES DE LLEGAR A
BARATARIA) / BACH
Creación: Mal Pelo
Intérpretes: María Muñoz, Pep
Ramis, Jordi Casanovas
Lugar y fecha: Mercat de les
Flors (14/VII/2005)

JOAQUIM NOGUERO

Si algo hay que reconocerle a Mal
Pelo es su coherencia y su capaci-
dad para llevar el mundo de otros
creadores a su propio terreno. No es-
capan a dicha regla ni Bach, estrena-
do el año pasado en el Lliure, ni aho-
ra su nueva propuesta, Atlas, inspi-
rado en el Don Quijote cervantino.
Don Quijote y Sancho Panza repre-
sentan aquí dos tipologías vitales
que, en cierta medida, ya habían
aparecido en otros trabajos de la
compañía. Por un lado, el indivi-

duo enraizado, conectado a sus orí-
genes, a la tierra, a su cuerpo, direc-
to y sincero (Jordi Casanovas); y,
por otro, el tipo torturado, exiliado,
viajero, que ha dejado atrás un pasa-
do desdibujado en la memoria y ya
ni siquiera tiene claro el horizonte
hacia el cual encamina sus pasos.

El Quijote de Pep Ramis es, pues,
un individuo que se mueve entre
abstracciones que le torturan y un
mundo físico que lo incomoda,
arrastrando sus dudas con el peso
de ese animal a l'esquena que Mal
Pelo ya ha desarrollado en otros es-
pectáculos y que, sobre todo en Ora-
che (1998), se planteó en términos
dialécticos muy semejantes. Pero
han ganado en madurez, en capaci-
dad de síntesis, verdaderamente im-
presionante. De hecho, el estado de
expectación del Quijote de Ramis
justifica sus muchos momentos de
inmovilismo. Y, sin embargo, con

qué fuerza nos llega una simple posi-
ción de pies o la forma con la que
extiende las manos y parece llenar
el escenario con las líneas que sim-
plemente apunta.

Al contrario, Jordi Casanovas lle-
na de fluidez la multitud de enlaces
de su rica composición para el felicí-
simo Sancho que interpreta. Y ahí
mismo se sitúa, también, la crea-
ción de María Muñoz en su solo so-
bre música de Bach. Muñoz recrea
la jovialidad y la ligereza formal de
las notas en la partitura, como si su
cuerpo fuera un elemento más del
pentagrama. Un alarde técnico
(prescinde incluso de la música pa-
ra ocupar a ratos su lugar) que, pese
a su desarrollo formal, consigue
mostrarnos su personalidad, su ex-
presividad, su cansancio, sus parti-
cularidades, sus acentos.

Y es que, al fin, lo mejor de Mal
Pelo es esa capacidad para poner la
cabeza al servicio del cuerpo, sin ol-
vidar, pues, que la tenemos y que va-
le la pena usarla. Con una coreogra-
fía de ideas, sin duda, pero puesta al
servicio de emociones y de la perso-
nal e intransferible expresividad de
cada intérprete.c

ConvencionalAtlas del cuerpo pensante

El juego de la muerte
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