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CRÍTICA DE DANZA

Danza española de altura
Mercè Boladeras

El Ballet Nacional de España CENE) 
se despidió el domingo de los esce
narios del Centre Cultural Terrassa 
con largas y fuertes ovaciones. La 
compañía ofreció un espectáculo 
de gran calidad que sedujo por su 
form a y contenido desde el p rin c i
pio hasta el final. El BNE presentó 
cuatro coreografías que perm itie 
ron ver la gran riqueza de la danza 
española al tiem po que un elenco 
de bailarines de alto nivel. La in ter
pretación fue, a todas luces, exce
lente.

El BNE abrió su reperto rio  con 
un grupo de coreografías de los 
años setenta y  ochenta que en su 
día ya fueron consideradas toda 
una revolución. La primera de ellas, 
“Fa^ruc·a,,, de Jesús Quintero; la se
gunda “ V iva Navarra", de V ictoria  
Eugenia y la tercera ‘‘Ritmos", de A l
berto lu rca . "Farruca" cedió todo 
el protagonismo a un trío de baila
rines que ejecutaron una danza so
bria y elegante compuesta por m o
vim ientos acompasados del torso 
y de los brazos con la réplica enér
gica del taconeo de los pies. Llegó 
después el solo de ‘‘Viva Navarra" 
ejecutado por Im m aculada Sán
chez que transm itió una delicade
za exquisita. Sánchez movió su til
mente el cuerpo, los brazos y los 
pies al ritm o  de la m úsica que la 
acom pañó con el repique de las 
castañuelas. Y a continuación “ Rit
mos". una obra de corte lúdico que

U n fragm ento  de la  coreografía ‘'R itm os". El ba lle t com b inó  a la perfección trad ic ión  y  m odern idad.

com binó una danza casi abstracta actuales y  emblemáticas titu lada un viaje hacia esta celebración y
y que se m ateria lizó en form a de "Suite Sevilla” y creada por el pro- también hacia la amalgama de sen-
duetos y composiciones corales. pió director Antonio Najarro. la  co- tim ientos que provoca. "Suite Sevi-

Tras un pequeño descanso, el reografia está inspirada en la Sema- lia" recorre la devoción perlas pro-
BNE presentó una de sus obras más na Santa de la capital andaluza. Es cesiones pero tam bién la pasión

por las corridas de toros y la alegría 
de la fiesta andaluza. La coreogra
fía transm itió  a la perfección todo 
este ambiente de luces y sombras, 
de júb ilo  y tristeza.

El espectáculo del BNE fue total. 
Gustó su contenido porque perm i
tió ver danza española de varios es
tilos, combinando tradición y m o
dernidad, y cautivó sobre todo la 
in te rpre tac ión  porque todos los 
bailarines (solistas y el coro) de
mostraron una técnica impecable, 
depurada, perfecta, expresiva sí así 
lo requería.

No se apreciaron fisuras n i tan 
solo cuando estaba todo el conjun
to (de veinte a veinticuatro bailari
nes) sobre el escenario. Todos se 
movían al m ismo ritmo, al m ismo 
compás, con el m ism o estilo. Y a 
todo ello se sumó una presentación 
estética de escenografía y figurines 
m uy elegante. El BNE acometió el 
reto propuesto por Najarro y lo bor
dó con nota alta. Los bailarines su
pieron com unicar su pasión por 
este arte que tanto ama su joven d i
rector. |

LA FICHA

Compañía: Ballet Nacional de Es
paña, bajo la dirección de Antonio 
Najarro
•  Actuación: Día 15 de marzo en el 
Centre Cultural Terrassa 

Obras presentadas: “Farruca", 
"Viva Navarra", "Ritmos" y “Suite Se
villa"

La Filmoteca recupera un thriller 
paródico de los hermanos Coen
O Ofrece “ El gran Lebowski”, con Jeff Bridges y John Goodman

Dolors Font

Esta noche la F ilm oteca recupera 
un clásico moderno de la comedia, 
‘‘E l gran Lebowski", un d ivertido  
thriller que mezcla la intriga con un 
original sentido del hum or y  un es
tilo  visual im ag ina tivo  y  sorpren
dente. El film  figura en la lista de 
obras cinematográficas que deben 
ser conservadas para la posteridad, 
aunque en su época su éxito fue re
lativo y el único prem io que ob tu 
vo fue el Aries a la m ejor película 
extranjera otorgado por la crítica  
rusa. le ff Bridges n i siquiera estuvo 
"nom inado" al Oscar pero sí a los 
prem ios Satellite, al igual que sus 
com pañeros de reparto John 
Goodm an y  Julianne Moore. Hoy 
en día, sin embargo, no hay nadie 
que no le recuerde por su persona
je de "El Nota", que aparece en to 
das las secuencias.

“ El Nota" ("The Dude" en la ver
sión original) es el apodo de Jeffrey 
Lebowski. el desastrado, vago y
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“ EL GRAN LEBOWSKY”

■ Título original: “The Big Le
bowski"
3 Nacionalidad: Estados Uni
dos. 1998
■ Dirección: Joel Coen, Ethan 
Coen
■ Intérpretes: Jeff Bridges, 
john Goodman. Julianne Mo
ore
■ Sala: Filmoteca. Club Cata
lunya (C/ Sant Rere 9). VOSE

eternamente "colocado" protago
nista que es confundido con un m i
llonario que se apellida igual que 
t í  y acaba mezclado en un extraño 
¡caso de secuestro.

Al igual que en "Fargo” (ambos 
guiones se escribieron en la misma 
época), los hermanos Coen tom a
ron un secuestro com o pretexto 
jaunque todo el parecido entre las

dos películas se lim ita  a la presen
cia común de los actores Steve Bus- 
cenii y Peter Stormare. En “El gran 
Lebowski”, el ambiente es urbano - 
con una visión nada convencional 
de la ciudad de Los .Angeles- y  el ar
gumento no parte de un hecho real 
sino que parod ia / hom enajea las 
novelas de Raymond Chandler.

La trama es profusa en enredos 
y engaños -de ahí que el narrador, 
Sam Elliott. ande un poco despis
tado, al contrario que la mayoría de 
narradores, que suelen ser om nis
cientes- pero la gracia está en los 
personajes, todos ellos extravagan
tes, deliberadamente caricatures
cos e interpretados por un plantel 
de actores en estado de gracia -le ff 
Bridges, John Goodman, Steve Bus- 
cemi, Peter Stormare. JohnTuriu- 
rro, Julianne Moore, David 
Huddleston. Ben Gazzara, Philip 
Seymour Hoffman, etc.- que pare
cen muy compenetrados con la de
lirante visión de América que t ie
nen los autores del film . Por otra

Jeff Bridges, uno de los protagonistas de la película.

parte, visualm ente la película es Existen muchas anécdotas rela- 
rica, orig inal e imaginativa, sobre cionadas con el film  pero la más in 
todo en las escenas más fantásticas creíble es que en 2005 insp iró  la
y  surrealistas -los sueños y a lu d - creación de una religión, la Iglesia 
naciones del pro tagonista- y se del Nota de los Ú ltim os Días, que 
perm ite  incluso un hom enaje al ordena a sus sacerdotes por in te r
cine musical clásico. n e t.)


