
 ABC
Diputació de Barcelona. Institut del Teatre. Centre de Documentació i Museu de les Arts Escèniques

Àmbit geogràfic: Espanya Periodicitat: Diari 30/07/2004

Secció: Fòrum 2004        Pàg: 35

Santiago Sempere y Carles Magraner indagan en la leyenda de Tristán e
Isolda

ABC

Lamento, Ni contigo ni sin ti
Dirección artística y coreografía: Santiago Sempere. Música: Carles Magraner, Capella de Ministrers. Música antigua y
danza contemporánea unidos en una recreación de la historia de amor de Tristan e Isolda
Teatre Grec
Del 31 de julio al1 de agosto a las 22hrs. Precio: de 12 a 28€

El Teatre Grec recibe mañana un curioso experimento escénico con dirección artística de Santiago
Sempere y música de Carles Magraner.La danza contemporánea y música antigua de los siglos XIIl y
XIV, interpretadas por el grupo valenciano la Capella de Ministrers, se combinan en el espectáculo
«Lamento».

Magraner explica que la propuesta tiene su punto de partida en un baile italiano procedente de un
manuscrito toscano del siglo XIV, una de las obras instrumentales más antiguas de la Edad Media que
tiene su origen en la mitología del Rey Arturo. En este mismo manuscrito, añade Magraner, «se recogen
danzas y obras instrumentales como danzas reales, estampidas medievales».

La obra, matiza Magraner, aprovecha la «atemporalidad» de la historia de amor de Tristán e Isolda, una
leyenda de origen celta que recobró vida en los autores de la Toscana italiana del siglo XIII, en los
escritores del siglo XVIl español como Lope de Vega y Calderón de la Barca, y en músicos del siglo XIX
como Wagner.

El coreógrafo valenciano Santiago Sempere, afincado en Francia desde hace más de treinta años, ha
vuelto a España con este espectáculo que presenta un escenario minimalista, apenas apuntado con dos
recuadros blancos en el suelo y un barco, que simboliza el viaje de Tristán. Según sus palabras: «La
obra saca a flor de piel la lucha de cualquier hombre por mantener el vigor de sus valores: la lealtad, la
amistad, el amor, la ética, en suma contra los obstáculos que le impone su destino».

En el reparto de la obra figuran los bailarines Toni Aparisi (Tristán), Asun Noales (IsoIda la Rubia), Geles
Alonso (Isolda de Blancas Manos) y Arancha Sagardoy (Destino), así como por parte de la Capella de
Ministers la cantante Pilar Esteban (Destino), Magraner (viola, viella), David Antich (flautas), Juan
Manuel Rubio (santur, ud y zanfona) y Pau Ballester (percusiones).

Santiago Sempere y Carles Magraner, ayer en la Virreina
Yolanda cardo
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