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El Ballet Contemporani de Barce-
lona reestrena hoy la Frida de
Amèlia Boluda en elMercat de les
Flors de Barcelona, exactamente
21 años después de su creación.
No es un capricho: el Grec apues-
ta, desde la pasada edición, por la
recuperación de la memoria co-
reográfica catalana; así, en 2013
la protagonista de este proyecto
de rescate fue Àngels Margarit y

en la presente edición le ha toca-
do el turno al significativo trabajo
de Boluda que realizó sobre la ar-
tista mexicana Frida Kahlo y que
el Ballet Contemporani de Barce-
lona, pionero en la danza contem-
poránea en Cataluña, estrenó en
1993 en Costa Rica.

La fascinación que Boluda
siente por Frida Kahlo se remon-
ta a 1979, cuando viajó por pri-
mera vez a México y visitó la ca-
sa de la pintora, en el barrio de
Coyoacán de la capital azteca.

“En mi espectáculo no quise ni
quiero hoy dar una visión de Fri-
da como pintora, sino que me
interesa su carácter como ser hu-
mano. Para mí, la artista es una
mujer poliédrica conmuchas ca-
ras: la de adolescente, la de adul-
ta, la de enamorada, la de activis-
ta política y la de enferma”, dice
la coreógrafa. “Me apasiona su
fortaleza física y psíquica, su
ideología y su libertad sexual;
ese espíritu de supervivencia es
lo que plasma mi trabajo”.

Confiesa la coreógrafa que
“la Frida de 2014 no es diferente
de la de 1993, pero sí que en esta
ocasión cuento con 14 intérpre-
tes, nueve bailarines y cincomú-
sicos, una cifra superior a la del
estreno, lo que da otra dimen-
sión al espectáculo”.

En la versión de 1993, Boluda
era Frida; “ahora aparezco al
principio del espectáculo, como
evocación de mi propio recuer-
do, pero luego el escenario se
llena de Fridas y de Diegos de

Rivera, multiplico los pasos a
dos y los solos y el trabajo coral
tiene mayor fuerza”. Y apunta:
“JoséMechero ha creado una es-
cenografía con una gran cama,
que tiene un doble sentido: el
lecho del dolor que cobijó la en-
fermedad de Frida, pero tam-
bién el lecho de los grandes amo-
res y de los placeres de las fuga-
ces aventuras amorosas”.

Con relación al vocabulario
coreográfico, la autora ha reali-
zado algunos cambios. “Me he
adaptado a los intérpretes que
tengo ahora: hay una bailarina
que expresa a través de la len-

gua de los signos fragmentos
del diario de Frida y también he
querido que participaran algu-
nos intérpretes que estrenaron
la pieza, como Bebeto Cidra”,
añade. “De alguna manera, en
el espectáculo hay un relevo ge-
neracional que enriquece el
montaje”.

El Ballet Contemporani de
Barcelona ha contado para esta
Frida con Carlota Subirós en la
dramaturgia, con los intérpre-
tes del Taller deMúsics para eje-
cutar la partitura original de Xa-
vier Maristany y con la cantante
Rosalía Vila, que interpreta un
apasionado bolero. Durante la
representación también se pro-
yectarán unas imágenes inédi-
tas sobre Frida Kahlo, cedidas
por la Universidad de México.

Frida Kahlo danza de nuevo
El Grec rescata la notable coreografía que Amèlia Boluda dedicó a la pintora en 1993

música / danza

La playa como protagonista.
Considerando el caráctermaríti-
mo de Barcelona parecía extra-
ño que ninguna promotora apos-
tase por un festival playero,
máxime en unmomento de over-
booking de festivales. Ese fla-
grante hueco es el que este sába-
do cubrirá el Barcelona Beach
Festival.

Que se realice en el litoral de
Sant Adrià de Besós no es óbice
para que Barcelona aparezca en
primer término, ya que parece
evidente que la propuesta tiene
también como objetivo a la po-
blación extranjera flotante de la
ciudad, bien se trate de turistas
que están de paso o de residen-
tes temporales. Y para ubicar un
festival en la playa nada más

adecuado que música hedonis-
ta, manera técnicamente correc-
ta de denominar la electrónica
más fiestera, melódica y comer-
cial del momento, mayormente
representada por el house de
perfil más redondeado.

Así, el Barcelona Beach Festi-
val reúne en esta su edición
inaugural a primeras figuras de
la electrónica de consumo, en-
tre las que destaca el pinchadis-
cos y productor musical David
Guetta (París, 1967), una auténti-
ca estrella en su género, cuya
actuación está prevista entre las
22.45 y las 00.30 horas, en lo
que se supone será uno de los
momentos álgidos del festival.

El clímax se prolongará con
la actuación del sueco Avicci (en-
tre las 00.45 y las 02.45 horas).
A continuación, el protagonis-

mo recaerá en el también sueco
y ex componente de los popula-
res Swedish House Mafia, Steve
Angello (entre las 3 y las 4.30 de
lamadrugada). El remate lo pon-
drán The Zombie Kids, que con-
cluirán su set a las 5 de la maña-
na. Pero el festival incorpora
muchos otros disc-jockeys, que
irán calentando la arena con
ayuda del sol desde las seis de la
tarde, momento en el que se
abrirán las puertas. Entre ellos
destacan Juan Magán y el moto-
rista retirado Fonsi Nieto.

El festival (http://bcnbea-
chfestival.com/), cuyas entradas
cuestan 71 euros, se realizará en
la playa del Port del Fòrum. Los
organizadores han vendido ya
unas 20.000 entradas, estando
concebido para acoger a más de
25.000 personas.

El Barcelona Beach
explora la playa
como recinto festivalero

El pinchadiscos David Guetta, una de las estrellas del primer Barcelona
Beach Festival.
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Un cuadro de la potente puesta en escena coreográfica de Frida, de Amèlia Boluda, ahora recuperada en el Mercat de les Flors.
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“Me apasiona
su ideología y su
libertad sexual”,
dice la bailarina

La Universidad de
México cede inéditas
imágenes de la artista
para su proyección


