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Los protagonistas del nuevo ballet de David Campos, que hoy se estrena, durante un ensayo
GEMMA MIRALDA

Ballesternovela
larelacióndeLewis
Carroll con lasniñas
‘El col·leccionista de fades’ valió al autor
valenciano el premio Ciutat d'Alzira

Una ‘BellaDurmiente’ virtual

ROSA MARIA PIÑOL
Barcelona

La obsesión enfermiza de Lewis
Carroll por las niñas, el secreto
del autor victoriano, ampliamen-
te glosado por críticos y biógra-
fos, es ahora el eje de una novela,
El col·leccionista de fades, en la
que el escritor y profesor valen-
ciano Josep Ballester (Alzira,
1961) bucea en la personalidad
atormentada del autor de Alicia
en el país de las maravillas, y en
su ambigua relación con la más
que probable inspiradora de este
relato, Alicia Liddell.
La novela, editada por Brome-

ra, ganó el premio Ciutat d'Alzira
y es el primer título que este sello
presenta en formato digital, a tra-
vés de la red Edi.cat creada con
las editoras Cossetània y Angle.
Josep Ballester se vale de una

fórmula narrativa fragmentaria,
próxima al dietario, para recons-
truir el retrato, principalmente
moral, de un personaje histórico
cuya identidad prefiere no reve-
lar pese a que la propia portada

del libro reproduce la fotografía
más conocida de las que Charles
L. Dogson (verdadero nombre de
Carroll) hizo a Alicia Liddell. “A
partir de cartas y otros documen-
tos del propioCarroll, he intenta-
do ponerme en la piel del autor y
fabular sobre lo que pudo sentir
un personaje reprimido como él,
en una época tan restrictiva co-
mo la victoriana”, explicó ayer
Ballester en Barcelona.
La novela arranca cuando un

doctorando en Psicología Social
y Clínica, que cataloga el legado
que Freud se llevó de Viena a
Londres cuando huyó de los na-
zis, encuentra entre estos pape-
les los documentos de un pacien-
te que recurrió a la hipnosis para
superar su inclinación obsesiva
por las niñas. Se trata de un joven
profesor dematemáticas aficiona-
do a la fotografía que se esconde
tras las iniciales C.L.D. Pese al
morbo del tema, Ballester presen-
ta la historia sin juzgar y teñida
de lirismo. “He intentado cauti-
var al lector y a la vez desmitifi-
car al personaje”, precisó.c
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U na Bella Durmiente
de cine o virtual,
Así cabe calificar la
versión del clásico

ballet con música de Chaikovs-
ki que el coreógrafo David
Campos estrena hoy con su gru-
po (15 bailarines) en el Auditori
de Sant Cugat y que del 8 al 12
de abril se presentará en Ma-
drid (teatro de Madrid).

Virtual porque toda la esce-
nografía del montaje lo es: está
creada con filmaciones de ví-
deo de alta definición e ilustra-
ciones generadas por ordena-
dor –un trabajo deTatianaHal-
bach y Soren Christensen– que
se proyectarán en varias panta-
llas. De cine porque en varios
momentos lo que se proyectará
serán cortometrajes protagoni-
zados por los propios bailari-
nes que están en escena, en un
juegode ficción dentro de la fic-

ción en el queCampos hará visi-
ble, por ejemplo, lo que pudo
soñar la princesa Aurora –a la
que convierte en una joven de
hoy en día–, durante los años
que estuvo dormida.
La música de Chaikovski so-

nará mezclada con nuevos te-
mas creados por Llorenç Peris
y, como siempre en Campos,
las puntas y otras técnicas del
ballet clásico se combinan con
movimientos de carácter más
contemporáneo.c


