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Hermoso, íntimo, rudo y tierno
es L’esperança de vida d’una lle-
bre, el último espectáculo de la
compañía de danza contemporá-
nea Mal Pelo, que se puede ver
en elMercat de les Flors hasta el
domingo. El hechizo visual que
destila esta compañía invita al
espectador en esta ocasión a rea-
lizar, junto a sus cinco protago-
nistas, un viaje hacia el otro lado
de un bosque imaginario: la vi-
da, donde espera la muerte. Es
un viaje sereno de renuncia y
aceptación.

Tomando como excusa la re-
lación entre un anciano cazador
(Pep Ramis) y un rebeco viejo
(Enric Fábregas), Mal Pelo nos
propone una reflexión sobre la
soledad, el amor y la muerte.
Hombre y animal, verdugo y víc-
tima, entablan un intenso diálo-
go en que cada uno vomita en
escena sus miedos, sus anhelos
y sus íntimos secretos.

Los textos de L’esperança de

vida d’una llebre, inspirados en
obras de Erri De Lucca y María
Zambrano, son de una gran ex-
presividad y se conjugan con el
rico vocabulario coreográfico en
íntima comunión. El gesto rudo,
incluso feroz en ocasiones, con-
trasta con la poesía que emana
de las palabras. “El amor es un
animal que se esconde, y cuan-
do sale de su refugio temuerde”,
grita el viejo cazador contem-
plando a la mujer amada que
nunca poseyó; un magnífico
fragmento de baile a cargo de
Federica Porello y Pepe Ramis.

El sugestivo espacio escénico
creado por Ramis y Jordi Galí, a
base de 40 árboles suspendidos,
y las atractivas luces de August
Viladomat, que trenzan sinuo-
sos paisajes de claros y sombras,
junto al brillante espacio sonoro
creado por Fany Thollot con la
colaboración de la compositora
y cantante tunecina Alia Sellami
y la cantante valenciana Quite-
ria Muñoz convierten a este es-
pectáculo en un deleite para los
sentidos. Una única objeción a
la pieza sería que son tantas las
ideas que se apuntan y que no
llegan a desarrollarse que el es-
pectador pierde a veces el hilo
conductor.

Decir oportuno es quedarse cor-
to. Lo que Ibsen expuso en Un
enemigo del pueblo en 1882 se
corresponde tanto con lo que va-
mos viviendo a cada momento
político, especialmente el actual,
que su divulgación y conoci-
miento deberían ser obligato-
rios para superar los estudios de
secundaria, por ejemplo; eso sí
sería una reforma educativa.
Más allá de cualquiermontaje. Y
el deMiguel del Arco, a partir de
una nueva versión firmada por
Juan Mayorga y él mismo, una
versión clara y fluida, es cuando
menos didáctico: ilustra perfec-
tamente los distintos intereses
económicos que impulsan las so-
ciedades de ayer, de hoy y de
siempre con ritmo y tensión, y
sus dos horas y algo de duración
sin pausas se siguen sin que nos
demos cuenta.

Ibsen denunció los mecanis-
mos de corrupción de la política,
los intereses particulares y eco-
nómicos que encierra el concep-
to de “bien común”; señaló el po-
der de los medios de comunica-
ción, la manipulación que ejer-
cen y a la que son sometidos;

cuestionó la democracia e inclu-
so el idealismo de su protagonis-
ta: el Dr. Thomas Stockmann, el
médico que pierde la confianza
y el apoyo de sus vecinos, tras
descubrir y querer dar a cono-
cer que las aguas del balneario,
principal fuente de ingresos del
pueblo, están contaminadas; el
alcalde, que también es su her-
mano, manipula la situación pa-
ra poner a la prensa y a los habi-
tantes en su contra, hasta conse-
guir que todos acaben conside-
rándole su enemigo.

La propuesta de Del Arco pa-
rece destinada a que todo eso
quede muy claro, ya desde el
mismo espacio escénico, y que
puede que resulte un tanto ob-
vio, pero funciona y ofrece imá-
genes potentes: un enorme sumi-
dero que recoge las aguas resi-
duales de unos gruesos colecto-
res, y que tan pronto es el salón
de los Stockmann, como el des-
pacho del periodista Hovstad, o
el local que acoge la asamblea
ciudadana, la gran baza delmon-
taje. Y es que en esta escena, el
director madrileño involucra a
todos los espectadores situando
en el patio de butacas a varios
personajes, ciudadanos que ani-
man y jalean las intervenciones
de los interesados en el asunto,
tensando al máximo las distin-
tas posiciones. El trabajo de los
intérpretes se ajusta a esa clari-
dad sin duplicidades, aunque en
ocasiones se echan demenos; in-
cluso las canciones insertadas, y
cuyas letras han sido elaboradas
a partir de textos poéticos del au-
tor, sorprenden de entrada, pero
acaban trabando el conjunto.

DANZA

Al final del bosque

Es muy raro, anormal, que se le
dé al público liebre por gato, lo
habitual suele ser lo contrario.
Eso es lo que ocurre, sin embar-
go, enCantúria Cantada, se anun-
cia como una mera antología,
una retrospectiva de la música
coral de Carles Santos y lo que
en realidad se ofrece al público
es un espectáculo completo, re-
dondo, coherente, bien trabado,
vistoso, excelentemente coreo-
grafiado y resuelto musicalmen-
te a un nivel altísimo.

Cantúria Cantada fue estrena-
do por el Cor de Cambra del Pa-
lau de la Música en el Festival

Grec de 2012. Ahora los mismos
intérpretes lo han recuperado
y lo han llevado a su ciclo de
conciertos en el Petit Palau. El
espectáculo incluye piezas pro-
cedentes de obras importantes
de Carles Santos que cubren
un arco de casi 30 años desde
Autorretrat (1981) hasta Chicha

Montenegro Gallery (2010) pa-
sando por Tramuntana tremens
(1989), L’adéu de Lucrècia Borja
(2001),Lameua filla sóc jo (2005)
o La pantera imperial (1997),
uno de los mejores espectácu-
los de Santos.

A la reposición presentada en
el Petit Palau se le han añadido,
a petición de Josep Vila director
titular del Cor de Cambra, dos
piezas de Tomás Lluís de Victo-
ria, Caligaverunt oculi mei y Tra-
diderunt me, que, aunque parez-
ca extraño, casan perfectamente
con el resto del espectáculo.

Dirigido por Dolors Ricart i
Amanós, artista colaboradora de
Santos en diversas ocasiones, el
Cor de Cambra del Palau de la
Música se empeñó a fondo en el
espectáculo, participó con entu-
siasmo en unos complejos des-
plazamientos escénicos coreo-
grafiados por Montse Colomé y
Toni Jodar y acreditó, ante unas
partituras exigentes, un nivel de
competencia musical muy alto.

En la última obra, To-ca-ti-co
to-ca-tà el propio Carles Santos
y Josep Vila se añadieron al co-
ro y participaron en la interpre-
tación.

TEATRO

Necesario

MÚSICA

Liebre por gato
L’ESPERANÇA DE VIDA
D’UNA LLEBRE
De Mal Pelo. Dirección de María
Muñoz y Pepe Ramis. Mercat de les
Flors, Barcelona. Hasta el domingo.

UN ENEMIC DEL POBLE. De
Henrik Ibsen. Versión: Juan Mayorga
y Miguel del Arco. Traducción:
Cristina Genebat. Dirección: Miguel
del Arco. Intérpretes principales:
Blanca Apilánez, Pere Arquillué,
Roger Casamajor, Pablo Derqui,
Miquel Gelabert, Mónica López,
Jordi Martínez, Andrea Ros. Teatre
Lliure de Montjuïc, Barcelona.
Hasta el 16 de febrero.

COR DE CAMBRA DEL PALAU
DE LA MÚSICA. Dolors Ricart i
Amanós, directora. Obras corales
de Carles Santos y Tomás Luís
de Victoria. Ciclo Cor de Cambra.
Petit Palau. Barcelona, 31 de enero.
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Carles Santos
se añadió al coro
y participó en
la interpretación


