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CRITICA DE DANZA

Sara Baras puso al público en pie

Uno de los m om entos plásticos de esta obra que presentó la genial bailarina.

MERCÈ BOLADERAS

Expectaciones cumplidas con cre
ces. La joven estrella del flam en
co, Sara Baras, puso al público en  
pie tras representar la obra “La 
Pepa" en el Centre Cultural Terras
sa. Baras fue, sin duda, la auténti
ca protagonista del espectáculo  
inspirado en  el Cádiz de princi
pios del siglo XIX cuando se pro
m ulgó en 1812 la primera Consti
tución española en la ciudad ga
ditana.

La premiada artista, en el per
sonaje de "La Pepa" (así se  con o
ció esta primera Constitución por 
firmarse un 19 d e marzo, día de 
San José), derrochó a la par ener
gía y elegancia. El ritmo m usical 
de su taconeo, el movimiento sen
sual de su brazos, su mirada ex
presiva, conquistaron desd e el 
primer m om ento.

Y es que Sara Baras va m ás allá 
del puro flamenco. Su danza des
prende un estilo muy personal y 
m uy apreciado a tenor de las ova
ciones que recibió durante la ac
tuación. Tanto fue así que costó  
decir adiós a la artista y ella com 
placida, junto a su com pañía, 
brindó un bis mientras la mayo- 
ría de espectadores se levantaban 
y le  acom pañaban con sus pal
mas. "Viva La Pepa”, coreó el res
petable en m ás de una ocasión en 
m edio d e una cascada d e aplau
sos intensos.

Sara Baras fue la estrella de un 
espectáculo ambientado en el Cá
diz del antes y después de la Cons
titución de 1812. La obra coreo
gráfica arrancó en negro para des
pués tom ar color sim bolizando  
así el paso a una nueva era donde 
el individuo, la persona, recupe
raba sus libertades. De allí que Ba
ras, que encam a “La Pepa”, irrum
pa en el escenario con un elegan

te traje rojo sím bolo de fuerza, de 
alegría, de poderío. Y con ella, 
otros personajes del pueblo que 
celebran también el nuevo perio
do histórico. Personajes que se  
enamoran, que sienten apego a su 
tierra, a sus cultivos, a la luz que 
desprende el cielo azul. Persona
jes que bailan, cantan y que dis
frutan con las com pañías de titi
riteros que recorren las pequeñas 
plazas para amenizar la dura vida 
cotidiana.

Este viaje, con  m ás luz que 
sombras, nos obsequia con mo-

“La Pepa”
C om pañía d e  Sara Baras. Ar
t is ta  inv itado: José  Serrano. 
D irector m u sica l: K eko Bal
dom cro . Guitarras: Keko Bal
d o m cro  y  A ndrés M artínez. 
C an te: Saú l Q u iros , Em ilio  
Florido y  M ig u el R o sen d o .  
Percusión: A n ton io  Suárez y  
M anuel M uñoz, e l “Pájaro”. 
Día 2 de febrero de 2014. Cen
tre  Cultural Caixa Terrassa

m entos de gran belleza en baile, 
música y cante. Están los solos to
rrenciales de Sara Baras pero tam
bién los de José Serrano y el ritmo 
m usical cautivador del dúo per
cusionista Antonio Suárez y Ma
nuel M uñoz, el "Pájaro”, así com o  
la voz desgarradora de los cantao- 
res. El ballet coral no se queda  
atrás y cum ple con su com etido  
de forma m uy adecuada, con si
guiendo que el público forme par
te de ese paisaje gaditano y com 
parta sus ganas de vivir.

Con la actuación de Sara Baras

y su com pañía se inauguró el se
gundo ciclo de esta temporada es
table del Centre Cultural Terras- 
sa-BBVA que cum ple en los esce
narios treinta años.

Cabe decir que la organización 
ha realizado una program ación  
conm em orativa de altura. Y de 
aquí al mes de mayo aún nos que
dan tres actuaciones de fonnacio- 
nes de m ucho nivel. Tras Sara Ba
ras seguirá el Ballet de la Ópera 
de Munich, a continuación Angels 
Margarit y Mudances y finalmen
te el Ballet de Biarritz.

La Filmoteca ofrece un 
documental codirigido 
por el cantante NeU Young
DOLORS FONT

Esta noch e la Film oteca estrena  
"CSNY. déjá vu", un docum ental 
m usical dirigido y producido por 
el cantante y guitarrista canadien
se Neil Young, en  colaboración con 
el debutante Benjam ín Johnson. 
Young firma con el seudónim o de 
Bemard Shakey que, desde 1974, 
suele em plear en su faceta de ci
neasta.

El film sigue la gira pacifista  
"Freedom ofSpeech” (Libertad de 
expresión) de Crosby, Stills, Nash 
& Young, que se desarrolló en  2006 
por Canadá y Estados Unidos, du
rante la época de máxima eferves
cencia de las protestas contra las 
guerras de Irak y Afganistán, utili
zando com o  hilo conductor las 
crónicas del periodista televisivo

Mike Cerre, tam bién finnante del 
guión y coproductor junto a 
Young. La gira su p u so  el reen
cuentro del m úsico canadiense  
con sus viejos amigos David Cros
by, Stephen Stills y Graham Nash 
y surgió después de que publica
ra un disco con canciones políti
cas anti-Bush y antiguerra y pidie
ra a sus antiguos colegas que le 
ayudaran a promocionarlo en una 
serie de actuaciones.

CANCIONES RECUPERADAS

El docum ental incluye 16 cortes 
de canciones -algunas de ellas an
tiguas, que la banda recuperó por 
considerar que conservaban aun 
toda su vigencia- pero además in
corpora testim onios de políticos y 
veteranos de guerra, así com o las 
viscerales reacciones del público:

hubo ovaciones pero también so 
noros abucheos y quejas por el 
contenido político de los tem as y, 
m ientras algunas personas se 
m archaban indignadas antes de 
acabar los conciertos, otros “fans” 
coreaban entusiasmados las letras 
anti-Bush y comparaban la situa
ción actual con los tiem pos de la 
guerra de Vietnam.

F I C H A  T E C N I C A

T ítulo original. "CSNY. dé já  v u ” 
ji N acionalidad. E stad o s U nidos 
r  Año. 2008
■ D irección . Neil Y oung, B en jam ín  
Jo h n so n
■ In térp rete s . Neil Y oung , D avid 
Crosby. S tep h en  Stills, G raham  Nash.
■ Sala . F ilm o teca . C lub C a ta lu n y a  
(C/ S an t Pere 9). VOSE. Neil Young durante la gira “Freedom o f Speech”, efectuada en 2006.


