
 LA VANGUARDIA
 Diputació de Barcelona. Institut del Teatre. Centre de Documentació i Museu de les Arts Escèniques

Àmbit geogràfic: Espanya  Periodicitat: Diari   30/12/2004

Secció:   Cultura Pàg: 33

BALANCE CULTURAL DEL AÑO (1). DANZA

Un periodo de grandes contrastes y de confianza en que la situación puede
cambiar

TERESA SESÉ 

Pura esquizofrenia. Pocas veces, como en este 2004, la danza habrá vivido un año de tantos y tan
fuertes contrastes. Mientras el Fòrum de Barcelona propiciaba el desembarco de un puñado de
excelentes espectáculos internacionales (magníficas las nuevas propuestas de Pina Bausch y Philippe
Decouflé, o la pirueta teatral de un Mijail Baryshnikov en estado de gracia), las compañías locales, salvo
reconfortantes excepciones (¡qué hermosa lección la de Ramón Oller, llenando el Victòria durante tres
semanas con su sensual Carmen!), continuaron sin levantar cabeza. A nadie pilló por sorpresa. Ya en
enero, un madrugador informe ofrecía una dramática radiografía del sector y constataba que la danza
en Catalunya había tocado fondo. Y el caso es que, en la práctica, nada ha cambiado todavía, pero
pocas veces como ahora se había despedido un año con tanta carga de buenos augurios.

Las razones de esta renovada confianza en un próxima revitalización de la danza catalana tienen que
ver, claro, con la voluntad a prueba de bomba de sus creadores, pero sobre todo con la nueva política
cultural de la Generalitat, que a través del Institut de Creació i Pensament Contemporanis –del que
forma parte Toni Cots, veterano agitador cultural y uno de los que mejor conocen la problemática del
sector– ha anunciado ya un apoyo decidido a la creación más arriesgada, y actuaciones concretas
como la puesta en marcha de un festival internacional.Más razones para el optimismo, en este caso en
el ámbito del clásico: Ángel Corella firmó días atrás un acuerdo de colaboración con el Ayuntamiento de
Sant Feliu de Guíxols para la creación de una residencia-escuela de alto nivel, y David Campos se
estableció en Santa Coloma de Gramenet en calidad de compañía residente.

En el terreno puramente artístico, la cosecha de este 2004 ha sido desigual, con cotas de enorme brillo,
como el viaje a la infancia de Pina Bausch, A los niños de hoy, de ayer y de mañana; el fascinante Iris
del alquimista Philippe Decouflé o la vigorosa Paella mixta de Sol Picó, cuyo dueto con Israel Galván
rubricaba con una potencia pocas veces vista en escenario su residencia en el Teatre Nacional (por
cierto, estos tres espectáculos fueron presentados en un TNC al que también hay que reseñar la
llegada, como residente, de Marta Carrasco y su Eterno? Això si que no!).

Y mientras el Mercat de les Flors (bien por la Sherezade de Mar Gómez, por Roberto Oliván y su De
farra, los destellos de Pep Ramis en Esquena de ganivet o el impactante For heaven's sake, de Itzik
Galili) veía cómo su apuesta por la danza contemporánea hacía aguas –la cantidad de propuestas,
realmente notable, no se correspondió con los resultados artísticos y de público–, en el escenario de
enfrente el Lliure cosechaba aplausos con Glimpse, un solo de Cesc Gelabert en colaboración con el
videoartista Charles Atlas o la coreografía de Jan Fabre Quando l'uomo principale è una donna.

Y, en fin, cabe reseñar el nuevo triunfo de Nacho Duato y su Compañía Nacional de Danza en el Liceu
con su espectáculo sobre la tortura; el regreso a este mismo escenario del Cullberg Ballet y del Ballet de
la Ópera de París; el Loft de Toni Mira en l'Espai; la concesión del Premi Nacional a Andrés Corchero,
que junto a Rosa Muñoz celebró diez años de compañía; los arrebatos flamencos de Farruquito, Antonio
Canales y Rafael Amargo; la audacia de los responsables del Victòria al programar danza
contemporánea (la citada Carmen de Oller) y, en fin, la pérdida de uno de los más grandes de la danza
del siglo XXI, Antonio Gades, fallecido en julio, a los 67 años. Un referente ético para varias
generaciones de bailarines.
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