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V
iudo de la carismáti-
ca Pina Bausch
arranca mañana su
temporada el Gran
Teatre del Liceu.

Cuando el coliseo de la Rambla
contrató a la Tanztheater Wup-
pertal para que representara una
de las primerísimas piezas de
Bausch, la ópera ballet Iphigenie
auf Tauris, la coreógrafa alemana
sobrevolaba los escenarios deme-
dio mundo como una figura
–creíamos– inmortal. Desapareci-
da hace un año, el Liceu le rinde
mañana tributo, mientras sus se-
guidores se preguntan hasta qué
punto su compañía podrá sobre-
vivir sin el liderazgo que ella ejer-
cía. El estreno en Barcelona de
Iphigenie auf Tauris, de Gluck, es
una buena ocasión para juzgar si
hay vida después de Pina. El Li-
ceu tiene la palabra.
Los antecedentes inmediatos

invitan al optimismo. La misma
Tanztheater Wuppertal ha cose-
chado buenas críticas en el Festi-
val deTeatro de Edimburgo, don-
de ha llevado Agua. “Es difícil no
percibir la pasión y el amor con
que los 24 bailarines la represen-
tan, su tributo y la fuerza de su

liderazgo”, publicaba el Tele-
graph. Como ocurre con la com-
pañía de Bejart, también huérfa-
na de su genial creador, la res-
puesta a la pregunta de si el gru-
po de Pina tiene futuro hay que
buscarla en quienes convivieron
durante años con la artista. Nom-
bres como el de Ruth Amarante,
aquí en el papel de Iphigenie, o el
de Fernando Suels (Pylades), son
garantía de esa intensidad que Pi-
na exigía de sus intérpretes. No
en vano pasaron lustros a su lado.
El propio Dominique Mercy,

heredero de la dirección artística
de la compañía junto al que fue
asistente de Pina, Robert Sturm,
conoció a la gran dama de la dan-
za-teatro a principios de los 70 y
pronto se convirtió en elmensaje-
ro onírico de la coreógrafa, su bai-
larín fetiche. Su primer gran pa-
pel –que bailó hasta hace poco y
que se vio al recalar Iphigenie auf
Tauris en 1998 en el Real– fue
precisamente el de Orest, el her-
mano de Iphigenie, que en el Li-
ceu baila el catalán Pau Aran.
Llegados unos de Edimburgo y

otros de Wuppertal, la compañía
transmite ante la prensa unamez-
cla de dolor, solidez y sentido de
la responsabilidad. Su agenda de
contratos alcanza hasta el 2013.
¿Y a partir de ahí? Mercy no cree

que haya llegado el momento de
especular sobre el futuro.
“Primero está el hecho de que

tenemos que cuidar el legado de
Pina. Hay piezas que ella quería
volver a representar y que mu-
chos de los bailarines de la com-
pañía no conocen, y eso será sin
duda una experiencia”, explicó
ayer el bailarín francés, con un se-
reno y dulce castellano aprendi-
do en la escuela. “Somos cons-
cientes de la necesidad de seguir
en una fase creativa, pero es pron-
to para hablar de eso; es un asun-
to interno”, prosiguió. En suelo li-
ceístico por primera vez sin Pina,
y con una de sus piezas preferi-
das –la otra, asegura, esCaféMü-

Una relación íntima. Esta ‘Iphigenie auf Tauris’ apenas difiere de la que Pina Bausch creó
en 1974, pero la relación de los bailarines con Gluck “se ha hecho más íntima”
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Barcelona ‘liebt’ Pina

wEl malo de esta tra-
gedia griega –a la que
Gluck garantizó un
final feliz– es Thoas,
rey de los escitas,
quien desesperado al
oír el vaticinio del
oráculo según el cual
moriría a manos de
un extranjero, ordena
inmolar a todo el que
llegue a las costas de
Tauris, esto es, Pyla-
des y Orest. Andrey
Berezin da vida al
personaje, que otrora
bordó una de las per-
sonalidades más arra-
sadoras de las que se
sirvió Pina en vida: el
alemán Lutz Förster.

Iphigenie

Pylades / Orest

Inicio de temporada en el Gran Teatre del Liceu

Thoas

RUTH AMARANTE

SUELS / ARAN

Cultura

]El Mercat de les Flors
cumple 25 años y no olvida
que la primera compañía de
danza que pasó por su sede
fue la de Pina Bausch. Co-
rría noviembre de 1985 y
aquel impactante 1980 que-
dó grabado, resplandecien-
te, en la memoria de tantos.
Barcelona quiere (liebt) a
Pina y le rinde homenaje,
así que el Mercat dedicará a
la dramaturgia de la danza
su ciclo de conferencias,

traerá Kontakthof para ado-
lescentes el 20 de enero –se
pasará en vídeo la versión
para mayores de 65 años– y
proyectará en los Verdi dos
días antes un documental
sobre esa experiencia con
jóvenes que la coreógrafa
tuvo meses antes de morir.
No entren en pánico si no
logran entradas: el Mercat
ha apostado por un sistema
de venta propio, en cons-
trucción hasta noviembre.

ANDREY BEREZIN

wLa brasileña Ruth Ama-
rante se consolidó como
nueva musa de Bausch
con Masurca Fogo, la
pieza dedicada a Lisboa

wDesde que Pina le
propusiera ensayar el
papel siendo él estu-
diante en Essen, el
venezolano Fernando
Suels (Caracas, 1968)
soñó largamente con
interpretar a Pylades
en esta ópera. No fue
hasta hace dos años
que dio vida a hermo-
sas escenas a dúo con
el Orest que interpre-
ta el catalán Pau Aran
(Cerdanyola, 1981)
bajo las fieles instruc-
ciones de Dominique
Mercy. Para algo Mer-
cy fue el primer intér-
prete de la coreogra-
fía de Pina, en 1974.

¿Aún seduce la compañía de
Bausch sin su creadora?
El Liceu tiene la respuesta
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Jan Michael Horstmann,
colaborador de Bausch,
asume la dirección
musical del montaje

ller, con la que debutó aquí mis-
mo hace escasas primaveras jun-
to a la coreógrafa–, Mercy no
acertaba ayer a responder cómo
se siente dirigiendo la compañía.
“Cada día es distinto, cada día
traer su problema y su solución,
y no estoy en absoluto solo: dirijo
con Robert, y los bailarines son
conscientes de esa responsabili-
dad que tenemos. Pero es cierto
que es... mucha responsabilidad”,
dijo tragando saliva.
Esta Iphigenie auf Tauris que

puede verse desde mañana hasta
el martes –todavía hay entradas–
apenas difiere del original que
Bausch creó en 1974 tras asumir
la dirección del ballet deWupper-
tal. “Cuando tras 17 años la hici-
mos de nuevo en 1981 –recuerda
Mercy–, nos planteamos si sería
demasiado antigua, pero vimos
que no había que cambiar casi na-
da”. ¿Qué sedujo a Pina de la ópe-
ra deGluck? Probablemente la re-

volución del compositor sobre
los postulados barrocos, su volun-
tad de llevar a escena los senti-
mientos reales de la tragedia y no
su perfume. Un reto que también
había hecho suyo la coreógrafa.
“Iphigenie ofrece una increí-

ble paleta de emociones”, añade
Amarante, quien ha bailado el pa-
pel los últimos 12 años y confiesa
que cada día se adentra cada vez
más en la trama. La relación de
los bailarines con Gluck se ha he-
cho más íntima. “Hay cosas que
se transforman orgánicamente,
porque cada bailarín es distinto,
pero sabemos lo importante que
es seguir mostrando y cuidando
esta obra”, concluye Mercy.c

Gluck quiso adoptar el esquema
neoclásico, que eliminaba las
grandes arias da capo

Gluck estrenó la obra en
París en 1779 e hizo una
versión alemana en 1781

La portuguesa Elisabete Matos será
Iphigenie, Gerd Grochowski será
Thoas y Christopher Maltman
encarna a Orestes

www.lavanguardia.es/documentos

VEA EL RESUMEN ARGUMENTAL DE
‘IPHIGENIE AUF TAURIS’ DE GLUCK EN

M. CHAVARRÍA Barcelona

Q
ué vio Pina Bausch
en este joven natu-
ral de Cerdanyola
del Vallès llamado
PauAran, uno de los

últimos hallazgos de la coreó-
grafa para su compañía? Proba-
blemente la dulzura que Domi-
nique Mercy confirió durante
décadas al personaje de Orest
en la ópera Iphigenie auf Tau-
ris. Aran no ha cumplido los 30
y apenas da crédito a lo que le
está pasando: Pina se fijó en él
en esa cantera que era para ella
la escuela de Essen. “Pasé cua-
tro años con ella, fue como ha-
cer un viaje juntos; me cogió de
la mano y me mostró una serie
de cosas. Y supongo que tenía
que irse, que ya había hecho su
proceso y tenía que irse... y yo
me he quedado aquí con esta
alucinación, tanto a nivel profe-
sional como personal”.
Como el resto de integrantes

de la compañía, Pau vive un
proceso de duelo “que no pue-
de interrumpirse; es orgánico”.
“No sé si más adelante seguiré
con la compañía pero ahora es
momento de estar ahí. Asisto a

unproceso de transición impor-
tante y además hay muchas ga-
nas de trabajar”, asegura.
Demomento tiene el privile-

gio de ser instruido directamen-
te porMercy y de cerrar un cír-
culo estrenando Iphigenia auf
Tauris en la Barcelona que ha-

ce cinco años le vio partir.
“Creo que fue un guiño de Pina
recalar ahora en el Liceu”, mu-
sita. Otro privilegio es la expe-
riencia de bailar con música en
vivo y de reaccionar a ella, a vo-
ces como la de Elisabete Matos
(Iphigenie), el tenor Nikolai

Schukoff (Pylades) o el baríto-
no Gerd Grochowski (Thoas).
Por no hablar de la dirección
musical de Jan Michael Horst-
mann, antiguo colaborador de
Pina, que ha hecho suya esta
ópera-ballet.
Horstmann explica el proce-

so de trabajo conjunto: “Prime-
ro los músicos observan los en-
sayos de baile, y luego tocan.
Trato de combinar la expresivi-
dad que buscaba Pina con la
ópera posbarroca. Y la interac-
ción con la orquesta –la Simfò-
nica Julià Carbonell de les Te-
rres de Lleida– es fantástica”,
confiesa. En cuanto a la disposi-
ción física, Pina prefería que la
música rodeara a la danza, si-
tuar a los cantantes en palcos y
al coro –el de Cambra del Pa-
lau de la Música– como en un
oratorio, pero se ha descartado
porque el quinto piso del Liceu
se aleja demasiado del foso de
la orquesta. Para los cantantes,
la experiencia no es menos ex-
citante. “Al actuar no podemos
mirar a escena, pero sí en los
ensayos, y es una experiencia
sin precedentes ver a tu perso-
naje representado por otro”, se-
ñalanGrochowski y Schukoff.c

PAU ARAN

“Pina tenía que irse,
supongo; y yo me he
quedado aquí... con
esta alucinación”
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DOMINIQUE MERCY

“Sabemos de la
necesidad de seguir
en una fase creativa,
pero aún es pronto”
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LAS CLAVES DE

‘IPHIGENIE AUF

TAURIS’

Schukoff, Suels, Mercy, Grochowski, Amarante, Aran y (sentado) Horstmann, ayer en el Liceu

Versión alemanaIphigenie portuguesa

ÀLEX GARCIA

JAN MICHAEL HORSTMANN

“Trato de combinar
la expresividad que
buscaba Pina con la
ópera posbarroca”

LO QUE SEDUJO A PINA

Compartía con Gluck
la voluntad de llevar
los sentimientos
reales a escena

La reforma de Gluck

que se pudo ver en el Nacio-
nal –con suspiros orgasman-
tes de Amarante incluidos–.
La bailarina lleva doce años
dando vida a Iphigenie, un
papel que otrora bailó otra
gran solista de la Tanztheater
Wuppertal: Malou Airaudo.

Un afín a Pina

El joven bailarín catalán PauAran debuta en el Liceu con uno de
los papeles estrella de la ópera-ballet ‘Iphigenie auf Tauris’

ElprivilegiodePau


