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Crítica de Danza

Frágil mariposa

Un momento del espectáculo de danza “Butterfly”, interpretado por el Ballet de Siena en el Centre Cultural de Terrassa.

"BimTRFLY*’
Espectáculo del Ballet de Siena ins
pirado en "Madamme Butterfly" Di
rección: Marco Batti. Solistas: Ca- 
mille Cranet. Giussepe Giacalone. 
Arianna Griffini y Francesco Palmi- 
testa. Día 14 de noviembre. Centre 
Cultural (Rambla d'Égara, 340).

MERCÈ BOLADERAS ___________

Función emotiva la que realizó el

Ballet de Siena en el Centre Cultu
ral el sábado. Emotiva por dos mo
tivos importantes. El primero por
que la compañía -que acoge a dos 
bailarines franceses- pidió antes de 
iniciar su actuación guardar un mi
nuto de silencio en recuerdo a las 
víctimas fallecidas por los trágicos 
atentados de París el viernes por la 
noche. El segundo porque el direc
tor sorprendió al elenco y al públi
co al final de la representación con

un breve parlamento en el que fe
licitó a sus jóvenes promesas por el 
trabajo “magistral" que habían 
ejecutado y anunció que a partir de 
ese momento la bailarina Camille 
Granel (que había asumido el rol 
de "Butterfly") ascendía a bailarina 
solista. Dos hechos, pues, contras
tados que bien podían asociarse a 
dos colores: negro (duelo, tristeza) 
y blanco (alegría, felicidad). Sobre 
un fondo negro y blanco transita

también la historia del ballet "But
terfly" que interpretó la compañía 
italiana en versión coreográfica de 
Batti y musical de Riccardo Joshua 
Moretti. En esta obra, basada en 
hechos reales, una joven “geisha”, 
de nombre Cio-Cio-Cio-San, se 
casa con un oficial americano. Ben
jamín Franklin Pinkerton, conven
cida de que el amor que se profe
san será eterno. Pero la joven japo
nesa pronto caerá en el desánimo

porque el oficial americano se va 
un día a su país con la intención de 
no regresar nunca más. Pasado un 
tiempo las noticias son atin más de
cepcionantes porque le cuentan a 
Cio-Cio-San que su marido tiene 
una nueva esposa, americana, y 
que ésta vendrá para buscar el hijo 
que nació fruto de sus noches de 
ternura con el oficial americano. 
Historia melodramática la que vive 
esta joven "geisha" que lucha con 
tenacidad para recuperar su amor 
perdido pero al no conseguirlo se 
vuelve frágil como las mariposas. 
("Butterfly" en castellano es mari
posa).

ENERGÍA Y RITMO

En la representación del Ballet de 
Siena, esta obra se presenta como 
un espectáculo en el que prima el 
baile pero también el teatro, la 
plástica al tiempo que hace un gui
ño al audiovisual. Diversos lengua
jes en consonancia con uno de sus 
objetivos que es conquistar a la 
gente joven. Iü coreografía, de es
tilo contemporáneo, es muy coral 
y da protagonismo a todos los bai
larines. Se materializa en un con 
junto de composiciones y movi
mientos cargados de mucha ener
gía y ritmo; con saltos, con muchas 
idas y venidas en el escenario y con 
la realización de figuras que se le
vantan y caen (en sentido figurado 
claro está) en segundos.

En especial gustó los solos y 
duettos de carácter intimista pro
tagonizados por los bailarines prin
cipales . Camille Granel en el per
sonaje de "Butterfly *; Francesco 
Palmitesta, en el del cónsul norte
americano Sharpless, emisario de 
las malas noticias, así como la pa
reja Arianna Griffini y Giuseppe 
Giacalone ( Kate y Benjamín Pin
kerton, respectivamente). Esta úl
tima interpretó un duetto al final de 
la obra que fue muy ovacionado. >
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