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EL FÓRUM PRESENTA UNA POTENTE HISTORIA DE AMOR EN LAS
ALTURAS

Las compañías Sol Picó y Los Deméndez estrenan el espectáculo de danza y acrobacia aérea 'La
divadivina y el hombre bala', una creación llena de poesía, surrealismo y humor. 

Belén Ginart

No hay historias de amor imposibles. Sólo debe darse la ocasión propicia para que cualquier relación
tenga un final de cuento. Por lo menos, así suele ocurrir en el universo creativo de la coreógrafa y
bailarina valenciana Sol Picó, que hace algún tiempo ideó un bellísimo romance entre tres mujeres y
otras tantas excavadoras en Amor diesel y ahora, en colaboración con la compañía Los Deméndez, ha
unido sentimentalmente a una diva cansada de sí misma y un proyectil humano. La placa fotovoltaica
del recinto Fórum sirve de cielo al montaje resultante, un espectáculo de danza y acrobacia aérea
titulado La divadivina y el hombre bala, que se estrenó ayer. El montaje, programado hasta el último dia
del evento, cuenta una historia de amor en las alturas entre una glamurosa mujer llegada de otros
mundos y un hombre bala. La ironía, la poesía y el surrealismo se mezclan con algunos movimientos
espectaculares en este trabajo de 20 minutos de duración, del que se ofrecen tres pases diarios (16.15,
20.15 y 22.05 horas) en la zona del puerto del Fórum.
La historia completa que alimenta la pieza habla de una mujer extraordinaria que, cansada de su propio
divismo y de su soledad, decide viajar hasta la tierra en busca de un poco de calor. Llega volando,
suspendida de una grúa de tracción humana, que le permite dar vueltas en círculo, flotar de arriba
abajo, en un sugerente vuelo en el que su hermoso vestido de gasa naranja se mueve a placer. Pero
sus esperanzas de iniciar una vida nada más poner un pie en suelo firme: aquí no encuentra sino seres
extraños, dementes y temibles. A punto de darlo todo por perdido, descubre un amor que es también
extraño, pues llega a sus brazos proyectado por un cañón, pero por encima de todo es auténtico.
En este espectáculo, Sol Picó utiliza elementos habituales en su lenguaje coreográfico, con bailarines
llenos de energía que muestran distintos personajes, movimientos inspirados en los dibujos de
animación, humor en las coreografías y en la historia que se cuenta. El argumento no es nuevo. La
divadivina... parte de un cortometraje creado por Picó junto con Octavi Masià, El 64, que tuvo en su día
un buen recorrido por Europa. Rodado en 35 milímetros, el corto transcurría en un autobús, y la
bailarina y coreógrafa valenciana interpretaba a la diva, aunque era aquélla una diva mucho más de
andar por casa. Picó ha decidido esta vez quedarse al margen de la pieza, controlándolo todo a pie del
escenario, ocupado en buena parte por el esqueleto de un autobús de mentirijillas en el que los
personajes discuten, se incordian, se abrazan y se pelean.
La producción está a la altura de la sólida trayectoria de Picó, una cuota de calidad que a veces se echa
de menos entre la oferta de espectáculos de calle del Fórum. Los diferentes niveles de lectura, del cual
la plasticidad y encanto de la danza aérea sería el más universal, garantizan el disfrute para todo un
abanico de espectadores. La escalera que da acceso a la fotovoltaica es una excelente grada que
estuvo ayer muy concurrida. El montaje demostró su capacidad de atracción para un público variado, y
eso a pesar de que su ubicación está erróneamente señalizada, lo cual comportó que más de un
interesado llegara a media función. La confusión se debe a un cambio de espacio por cuestiones
organizativas; la localización definitiva, justo al Iado del mar, no es la más idónea para la participación
del hombre bala (interpretado por Kike Salgado), que no puede trabajar con un viento superior a 25
kilómetros por hora. Propulsado por un cañón construido por Jordà Ferrer, realiza una trayectoria aérea
de 15 metros, "un subidón", dice Picó, que pone el broche de oro a La divadivina y que, al tratarse de un
ejercicio de alto riesgo, se ofrece sólo en las dos últimas funciones del día.
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El Fórum es, de hecho, el estreno absoluto de la actuación del hombre bala, preparada desde hace dos
años por Los Deméndez. Tras la clausura, se convertirá en una pieza autónoma que, si se cumple el
sueño de sus creadores, irá de plaza en plaza mostrando el que tal vez es uno de los números más
clásicos del circo, pero que pocos espectadores han tenido ocasión de ver.

Un momento de la representación, ayer en el Fórum, de La
divadivina y el hombre bala
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