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CRÍTICA DE DANZA: EL REGRESO DEL MAILLOT MÁS NEOCLÁSICO

LES BALLETS DE MONTECARLO

PABLO MELÉNDEZ-HADDAD
 
«Miniatures», coreografías de J.-C. Maillot sobre música de Lazkano, Fedele, Matalon, Ducret y otros. Escenografía: D.
Drillot, P. Guillotel, P. Favier, A. Leccia y E. Pinon. Les Ballets de Montecarlo. Dirección: J.-C. Maillot. Teatre Nacional
de Catalunya, 15 de septiembre.

La apertura de la temporada artística del TNC pensó en la danza, específicamente en Les Ballets de
Monte-Carlo, compañía que regresó a la capital catalana con un fresco coreográfico que muestra
diversas facetas de su director, Jean-Christophe Maillot, del que ya pudo verse su «Romeo y Julieta» en
este mismo escenario en junio de 2002. «Miniatures» (2004), la obra escogida para este regreso,
presenta siete cuadros para diferente número de interpretes -desde el solo final hasta cinco-, cada uno
sobre una partitura especialmente encargada a compositores contemporáneos, y se estrenó el pasado
mes de abril.

De estética visual siempre muy cuidada en cada cuadro, con muy pocos toques de color, «Miniatures»
proponen diversas atmósferas propias de ambientes diversos que saltan desde los acrobáticos y
gigantes palillos chinos a los que Martin Matalon pone música -orquesta de cuerdas y electrónica- hasta
ese juego de horizontalidad propuesto en la sexta miniatura, sin olvidar el patetismo de los pañales de la
cuarta, también para cuerdas, compuesta por Bruno Mantovani.

En hora y media la obra muestra el ecléctico neoclásico de un coreógrafo que no renuncia al efectismo
de las puntas y que considera el cuerpo humano como un todo pleno de energía cambiante en el que el
torso y las extremidades nunca se disocian. Los mejores momentos llegaron con ese discreto paso a
dos sobre música para clavecín de Ivan Fedele, bailado siempre a contraluz, y con el trío que ilustra
música para piano de Gérard Pesson complejo, difícil, un fluir incesante de movimientos más bien
esquemáticos, mucho más lineal que orgánico. El humor sobre lo femenino y lo masculino se apreció en
la pieza sobre música de Andrea Cera -la aducida sexta, para vientos y percusión-, polirítmica y llena de
sentido del humor, coronado en un impresionante y musical solo sobre música para guitarra que firma
Marc Ducret a cargo de una inspirada Bernice Coppieters -una recordada Julieta-, dueña de una técnica
finamente consolidad.

El estreno en el TNC contó con el apoyo del mismísimo president Maragall.
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