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¿Existe algo como un doctor Jec-
kyll y mister Hyde en el mundo de 
la danza? Por supuesto, un baila-
rín que por la mañana ensaya 
ballet clásico y que por la tarde 
hace contemporáneo. Porque las 
rutinas son totalmente diferentes 
y uno sólo tiene un cuerpo. Para 
que uno exceda en los dos estilos 
tiene que trabajar tanto que llegue 
a doblar por completo su perso-
nalidad. ¿Quién es el buen doctor 
Jeckyll y quién el oscuro y tétrico 
mister Hyde? Que sea el movi-
miento quién lo determine.

Cuando José Carlos Martínez se 
hizo cargo de la Compañía Nacio-
nal de Danza (CND), después del 
mediático paso de Nacho Duato, 
se dijo que la compañía tenía que 
crecer y eso signifi caba ofrecer 
tanto programas contemporá-
neos como clásico y neoclásico. 
Tras cinco años, la ambición se ha 
cumplido y ha convertido a la 
compañía en una rareza única 
dentro del panorama. «Cuando 
llegué sentí que el público clásico 
sentía cierta frustración de no 
tener una compañía nacional y 

me interesaba crear una especie 
de vasos comunicantes, educar al 
público para que pudiera ver co-
sas diferentes», señala Martínez.

Dicho y hecho. El Gran Teatro 
del Liceo acoge esta noche, y has-
ta el 9 de marzo, el espectáculo 
«Homenaje a Granados» que in-
cluye cuatro piezas en las que se 
podrá ver toda la variedad de re-
gistros de la compañía. El progra-
ma está formado por «The verti-
ginous thrill of exactitude», coreo-

grafía de William Forsythe; «In the 
night», de Jerome Robbins; «Ray-
monda Divertimento», coreogra-
fía de Martínez basado en la ori-
ginal de Marius Petipa y la revisión 
de Rudolf Nureyev; y el estreno 
absoluto de «Anhelos y Tormen-
tos», con coreografía de Dimo 
Kirilov, antiguo bailarín de la com-
pañía, homenaje al Enrique Gra-
nados más romántico, ahora que 
se cumple el centenario de su 
nacimiento.

tos», afi rma Kirilov.
Dentro del resto del programa, 

la pieza de Forsythe es un autén-
tico «tour de force» en el que en a 
penas 15 minutos el coreógrafo 
juntó todos los pasos conocidos 
de la clásica, en un baile muy di-
námico y con grandes neceidades 
técnicas. Por su parte, la pieza de 
Robbins es una coreografía muy 
romántica en las que se nos pre-
sentan tres historias de amor de 
tres parejas diferentes.

Por último, la CND recuperará 
«Raymonda Divertimento», que 
estableció la forma de trabajar de 
la compañía. «Petipa realizó una 
coreografía algo rígida y Nureyev 
la complicó añadiendo pasos, 
otorgándole más carácter. Mi 
versión ha sido mantener la co-
reografía de Petipa, pero añadién-
dole el carácter de Nureyev», se-
ñala Martínez, que ahora asegura 
que se inicia una nueva etapa de 
tres años en la compañía.

l DÓNDE: Gran Teatro del Liceo. 
Ramblas, 51-59. 
l CUÁNDO:  Del 3 al 9 de marzo.
l CUÁNTO:  De 10 a 153 euros.

La compañía defenderá piezas contemporáneas, clásicas y neoclásicas

Bailar con Granados
La Compañía Nacional de Danza llega al Liceo con el estreno absoluto 
de su homenaje al compositor catalán dentro de su centenario

La pieza de Kirilov es una coreo-
grafía contemporánea, con ocho 
bailarines en calcetines interpre-
tando diferentes escenas amoro-
sas. Junto a ellos, el piano de Rosa 
Torres-Pardo, que interpreta dife-
rentes composiciones de Grana-
dos. «Quería evitar la idea de reci-
tal bailado. Intenté subrayar lo 
que inspiró a Granados, el senti-
miento frente a la razón, en la que 
el cuerpo se convierte en la expre-
sión inmediata de los sentimien-
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Una exposición mostrará el fenómeno de los 
nuevos ilustradores en el Salón del Cómic

C. S.- Barcelona

En el último lustro se ha desper-
tado un inusitado interés por toda 
una nueva generación de ilustra-
dores que han revitalizado un 
género a veces mirado con des-
precio. El talento de estos jóvenes 
artistas, y su difusión en las redes 
sociales de su trabajo, ha acabado 

por enamorar a todos. Y no son 
uno, n dos, ni tres ilustradores, 
sino que más de una docena.

El Salón del Cómic se hará  eco 
de este nuevo fenómeno a través 
de una exposición que reunirá 
piezas originales de estos jóvenes 
artistas y otras piezas relaciona-
das con su trabajo. Entre los artis-
tas que incluirá la muestra estarán 

Amaia Arrazola, Paula Bonet, Ri-
cardo Cavolo, Raquel Córcoles, 
Juan Díaz-Faes, Agustina Guerre-
ro, Maria Herreros, Óscar Llorens, 
Gabriel Moreno, Mundopiruuu, 
Marta Nael, Ana Oncina, Laura 
Pacheco, Pedrita Parker y Conrad 
Roset. Comisariada por la perio-
dista Anna Abella, la muestra está 
bautizada como «Ilustr@».«Magnolia» de Conrad Roset La obra «Mundopiruuu» 
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