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«Dalidance», o la recuperación de telones escenográficos de Dalí, en
Peralada

La obra se estrenó ayer noche en los Jardines del Castillo y viajará a Sagunto, Barcelona y
Madrid

P.M.-H.

Rossy de Palma hizo de Gala y un maniquí fue Dalí. La danza de Ramón Oller llenó el escenario del
Festival de Peralada que recuperó un olvidado legado daliniano

BARCELONA. Ramón Oller estrenó anoche el espectáculo «Dalidance» en el marco de la XVIII edición
del Festi val Internacional Castell de Peralada, la primera entrega de un proyecto de recuperación de los
telones diseñados por Dali para el ballet en su etapa ame ricana nunca vistos en. España. Para su
«Dalidance», Oller contó con su compañía de danza Metros y con la ac.triz y modelo Rossy de Palma,
quien se transformó en Gala Dali.
La obra viajará desde la Costa Brava a Madrid, al Festival de Otoño, después de pasearse por el
Festival de Sagunto y por la cartelera teatral de Barcelona. La imaginería que Salvador Dalí ha
despertado en la creatividad de Ramón Oller tomó forma en este espectáculo que no recrea los ballets
que Dali ilustrara en su momento, sino propone una obra de nueva creación, inspirada en la vida y obra
daliniana, esfuerzo que cuenta con el apoyo de la Fundació Gala-Salvador Dali que ha ayudado en la
recuperación de parte de los diseños para los espectáculos de danza que el genio de Figueres creara
para los Ballets de Montecarlo y que vieran la luz en Nueva York cuando Dalí residía en los Estados
Unidos, en.la llamada «Etapa Americana». En el festival de Peralada, el estreno de anoche se
complementará entrado el mes de agosto con otras dos creaciones coreográficas ilustradas con otros
tantos telones con la firma del pintor, «El sombrero de Tres Picos» y «El Café de chinitas», coreografías
que correrán por cuenta de José Antonio y del Centro Andaluz de Danza de Sevilla.

Todo Dalí La escenografía de «Dalídance» recuperó algunos de los telones pintados por Salvador Dalí
para los ballets «Bacanal», «Laberynth» y «Mad Tristan»(estrenados entre 1939 y 1940), «aunque no
se ve la coreografía creada para esos ballets» se apresuró a aclarar el coreógrafo Ramón Oller,
responsable de la obra. El director de la compañía Metros ha recogido lo que Dali le ha inspirado tanto
de su vida como de su obra para crear un espectácUlo «en el que se suceden las obsesiones y las
paranoias del pintor pero que no cuentan una historia determinada». Por ello ha querido dejar claro que
no se trata de recuperar las coreografías originales que Dalí ideó en su momento junto al coreógrafo
Leonide Massine, sino «a ese personaje mediático que construyó utilizándose a sí mismo».
En la obra «también podrá verse al minotauro, al mito de "El Angelus" de Millet, o a Isolda, entre otras
de las obsesiones que reaparecen una y otra vez en la obra de Dalí, un pintor que no me interesaba
especialmente y que ahora me apasiona». Oller rescata de este periodo preparatorio «el descubrir a un
hombre que no tenia miedo de sus obsesiones. Siempre me interesó más su literatura que su pintura,
pero ahora conozco esas imágenes que lo perseguían y por eso las he metido en el espectáculo. Él
creó un mundo de provocación y su gran obra fue ese personaje que construyó apoyado por Gala. A
ella no la representaremos como una caricatura, sino como un personaje que entra y sale de la obra y
que puede ser hasta la propia mirada de Dali».

 Rossy de Palma es Gala Dalí
En «Dalidance» la musa del creador tiene la forma de Rossy de Palma: «Creo profundamente, después
de todo lo que he leido sobre DaIí y Gala, que ambos estaban unidos por un gran amor, motivo por el
cual ella dejó una vida acomodada en París», comentó la actriz, que también tendrá que bailar algunos
pasos en esta «aventura en la que puedo volver a trabajar con Ramón. Ambos somos surrealistas, y por
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eso estamos cerca de estos personajes». De Palma también subrayó que «Dali y Gala actuaban con
toda la libertad del mundo en una época en la que esto no era nada fácil. Esa libertad y el descaro que
Dali tenia, unido a su audacia, siempre me habia fascinado. Gala siempre me había caído algo
antipática y me ha costado encontrarla porque se servía de una actitud dura, pero era más bien tímida y
experta en reconocer el valor artístico».
Oller, que en un principio se había propuesto subir él mismo a escena para interpretar al propio Dalí, ha
decidido prescindir de su presencia «y dejar que un maniquí haga el papel del pintor. Bailar es muy
duro. Yo soy un gran manipulador y un gran mirón, y como en la compañía tengo una plantilla de
excelente, he preferido sólo coreografiar»

Programa del festival
«Bebo de Cuba» 18 de julio, 22hrs
Opera: «1714-Món de guerres», de Albert Mestres. 23 de julio, 22hrs
Fisk Jllbilee Singers Espirituals negres. Sábado 24 de julio, 22hrs
Ute Lemper, «Voyage» Domingo 25 de julio, 22hrs
Recital de Ruggero Raimondi Domingo 1 de agosto, 2lhrs 
«Madama Butterfly» de Puccini. Lunes 2 y miércoles 4 de agosto, 22hrs 
Serrat Simfonic 3 de agosto, 22hrs 
Woody Allen 5 de agosto, 22hrs Rosa Torres-Pardo 7 de agosto, 2lhrs 
«La Placa del diamante Domingo 8 de agosto, 22hrs
Iván Martín Lunes 9 de agosto, 2lhrs 
«Elcas Makropulos» Martes 10 de agosto, 22hrs
Paco de Lucía 11 de agosto 22hrs 
«La ventafocs» Jueves 12 y viernes 13 de agosto, 22hrs .
Ópera de Pekin 15 de agosto, 22hrs 
Miguel Baselga 16 de agosto, 2lhrs 
Javier Perianes 17 de agosto, 2lhrs 
«El sombrero de 3 picos» 18 de agosto, 22hrs
«Grottesco» 19 de agosto, 19hrs

El coreógrafo Ramon Oller contó con su compañía de la danza
Metros y con la actriz y modelo Rossy de Palma
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