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Re-creaciones

JOAQUIM NOGUERO

EL SOMBRERO DE TRES PICOS
Telón, diseños y vestuario originales: Salvador Dalí
Coreografía y dirección de escena: José Antonio
Reconstrucción y diseño de vestuario: Yvonne Blake

EL CAFÉ DE CHINITAS
Telones originales: Salvador Dalí
Coreografía: José Antonio
Armonización: Ch. Domínguez
Dirección de escena, vídeo y espacio escénico: Lluís Danés, sobre una idea de Manuel Huerga
Intérpretes: C. Andaluz de Danza
Lugar y fecha: XVIII Festival Castell de Peralada (18/VIII/2004) 

En este programa presentado por el Centro Andaluz de Danza en el Castell de Peralada el miércoles, el
objetivo no es propiamente, como en Dalídance, recrear el mundo de Dalí a partir de su ocasional obra
escenográfica, como excusa para tirar del hilo del resto, sino partir de ella, de lo que el mismo Dalí
elaboró esporádicamente para la obra de Falla y Lorca, y así volver a poner en escena las creaciones
del músico y del poeta a partir del punto de vista y connotaciones añadidas que la proximidad del pintor
sobre sus creaciones nos plantea hoy al revisarlas. Nos enfrentamos, pues, a la obra de Falla y de
Lorca: no a la de Dalí, por mucho que pese aquí sobre ellas su sombra alargada y llena de dobleces.

En el caso de la de Falla, El sombrero de tres picos, la presencia daliniana es muy tenue: su aportación
es simplemente plástica, en la estela de lo que Picasso había estado realizando ya para los Ballets
rusos del agitador Diaghilev, uno de cuyos ejemplos más conocidos es Parade de 1917; de hecho, su
aportación de vanguardia es simplemente plástica, y aun algo mimética con respecto al anterior modelo
picassiano. Así, pese al trabajo coreográfico y de dirección de José Antonio dentro de un tono
humorístico levemente irónico que lo aligera y dulcifica a nuestros ojos de espectadores del siglo XXI, lo
cierto es que –como ocurría recientemente en la puesta escena de El amor brujo del mismo Falla, por
parte de Rafael Amargo– el material presenta un ligero tamiz anacrónico, de época, y no precisamente
de vanguardia. Sus mejores aportaciones son, pues, arqueológicas, en el sentido de recuperar la labor
de Dalí como escenógrafo y figurinista, a partir de la excelente recreación llevada a cabo por Yvonne
Blake.

Muy distinto es el caso de El café de Chinitas. De entrada, por razones de época, de canon moderno y
revaloración de la cultura popular, el material de Lorca ha resistido a nuestros ojos mucho mejor el paso
del tiempo. Es eso lo que ha permitido con naturalidad aditamentos que no sólo no la modifican en
esencia, sino que potencian sus mejores virtudes, como por ejemplo ese aliño jazzístico dado a las
cancioncillas populares, que no sólo las enriquece musicalmente, sino que nos hace ver en ellas al
Lorca andaluz bajo el eco de su paso por Nueva York y la tradición americana. Acertadamente, Danés
ha actuado con mucha mayor libertad con el material. Ya nos recuerda la voz grabada del pintor en un
fragmento en off que “lo que vemos en las cosas no está en las cosas sino en el fondo de nuestra
alma”, y eso legitima por completo la operación de relectura que el director de escena ha proyectado en
el montaje, una vez hoy en día la sola mención de los nombres de Lorca y Dalí nos remite a los años de
una relación personal de dos amigos, llena de sombras y emblemática con respecto a los pulsos
sociales y de creación del momento. Contraponer la libertad creativa y vital del poeta Federico García
Lorca a la putrefacción y dudas morales de Salvador Dalí, entender el mundo del pintor por este mismo
negarse a la sencilla naturalidad de Lorca, resulta verdaderamente interesante.
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Cierto es que el trabajo videográfico es demasiado de diseño actual y plano con respecto a las
posibilidades sugeridas en los telones, y Danés quizás confía demasiado también en la potencialidad
simbólica de muchos de los elementos que ha distribuido en su dirección escénica y que, de no
haberlos traducido él mismo, no serían nada claros para el espectador. Pero, en cualquier caso, la pieza
se disfruta principalmente por su enorme entusiasmo creativo, y por su consiguiente capacidad de
sugerencia intelectual y emocional, y aún más por los abundantes matices y el vitalismo de su parte
musical, excelentemente llevado a cabo por el músico gaditano Chano Domínguez, y por el pedazo
enorme de cantaora que es Esperanza Fernández, aplaudidísima en la tanda final de ovaciones. 


	Re-creaciones
	
	JOAQUIM NOGUERO



