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En el ecuador del Festival de
Verano de Barcelona 2016 ya se
puede aventurar que el mejor
espectáculo de danza de gran
formato será el que ha ofrecido
en el Teatre Grec la compañía
norteamericana Alonzo King Li-
nes Ballet la noche del viernes
y, el de pequeño formato, el so-
lo de Cesc Gelabert titulado Es-
crit en l'aire. Ya no se esperan
grandes sorpresas, lo que no
quiere decir que no ocurran.

La Lines Ballet, la compañía
de danza neoclásica y contem-
poránea,de San Francisco fun-
dada y dirigida por el premiado

Alonzo King (Georgia, 1952)
uno de los renovadores de la
danza clásica en Estados Uni-
dos, debutaba en nuestra ciu-
dad con dos coreografías del di-
rector de la formación: Writing
Ground y Biophony. Sin duda lo
mejor de la actuación son los
doce bailarines que las inter-
pretan. La impecable técnica
que exhiben, sus cuerpos esbel-
tos, todos son muy altos, su ex-
presivo movimiento de brazos
y sus espectaculares développés
a la segunda cautivaron al pú-
blico desde el principio de la
función. Las ejecuciones en
puntas de las airosas bailarinas
resultaron hipnóticas.

Writing Ground es una obra
de 2010 que King creó para el
Ballet de Montecarlo. Es una
pieza lírica que se inspira en
los poemas del premiado autor
Colum McCann (Dublín, 1965).

El intenso lenguaje del escritor
irlandés, afincado en Manhat-
tan, esculpe los cuerpos de los
bailarines. La impetuosidad de
las palabras crea un hermoso
contraste con el baile geométri-
co de la compañía. Esta emocio-

nal coreografía se ejecuta a rit-
mo de una atrayente banda so-
nora formada por músicas reli-
giosas de las tradiciones judías,
cristianas, budistas y tibetanas.

La segunda obra, Biophony,
es una interesante pieza nacida

de la colaboración de King con
Bernie Krause, un artista crea-
dor de paisajes sonoros natura-
les y del compositor Richard
Blackford. Durante años Krau-
se ha viajado por el mundo colo-
cando micrófonos para escu-
char los sonidos de la tierra y
de sus criaturas. Así pues estos
paisajes sonoros se convierten
en escena en una orquesta vi-
viente en que el ruido de mar,
del viento y la lluvia se entrela-
zan con los sonidos de las or-
cas, el graznar de las ranas y
las aves o el rugido de los feli-
nos. Esta peculiar orquestación
convierte a los bailarines en
animales. Los largos brazos y
piernas del elenco femenino
transfiguran a las mujeres en
aves zancudas. Mientras que la
ferocidad de los saltos de los
hombres les convierte en leo-
nes.

El trabajo coral trasporta al
espectador a una fascinante sel-
va. Biophony fue la coreografía
más aplaudida.

Magníficos bailarines

La música en directo aguanta; la
industria sigue cayendo. Esa es la
conclusiónque se extraedelAnua-
rio de la Música publicado por el
grupo Enderrock, que en su edi-
ción de 2015 no revela, en el fon-
do, grandes cambios con respecto
a las tendencias de los últimos
años. Por un lado, destaca que la
venta de soporte musical, princi-
pal negocio de la industria disco-
gráfica, continúa cayendoenCata-
lunya, situando un nuevo suelo
en los 8,6 millones de euros de
facturación, lo que su pone un
descenso del 15,6% con respecto a

2014 y de un letal 70% en relación
a 2006, cuando la industria de Ca-
taluña facturó 30millones. Por su
parte, la música en directo mues-
tra buenas cifras, comenzando
porque uno de cada dos catalanes
asistió a algún concierto de cual-
quier estilo musical durante el
año pasado, lo que ha provocado
un aumento del 10% en la factura-
ción, implicando 67,5 millones de
euros. Ello en parte fruto de la
realización de un 8,2% más de
conciertos, un 7% más de volu-
mende espectadores yun aumen-
to considerable (el 10,7%), en la
creación de empleo estable vincu-

lado a la música en directo.
El anuario también detecta

que la asistencia a macrofestiva-
les ha descendido en cuatro pun-
tos en relación a 2014, cuando la
participación en estos aconteci-
mientos implicó a un 16,7% de es-
pectadores, mientras que en el
2015 esta cifra desciende al 13,8%.
Según el estudio, este descenso
podría implicar un estancamien-
to del modelo, por otra parte,
plausible en un territorio como
Cataluña, donde se acoge la friole-
ra de 354 festivales al año, todo y
que su tipología es bastante varia-
da. Aún con todo, no cabe olvidar

que los festivales más poderosos
cuentan con una notable asisten-
cia de público extranjero cuya
afluencia no tiene visos de dismi-
nuir, y que las naturales fluctua-
ciones de presencia que se dan de
un año a otro en relación con el
cartel explicarían un puntual des-
censo de asistencia global.

Lo que sí resulta incontesta-
ble, configurándose como el ver-
dadero Talón de Aquiles de la in-
dustria del directo, es que las sa-
las de conciertos, cantera donde
hasta la fecha se ha generado la
afición a la música en vivo, conti-
núan perdiendo público. En con-
secuencia, el 2015 las salas perdie-
ron un 11,4% de asistencia,mante-
niéndose una caída que comenzó
en 2010. Este descenso afecta
más a Barcelona (pérdida de un
13%), mientras que en comarcas
el público aumenta en un 1,2%. Y
esto ocurre a pesar de que las sa-
las, por vez primera en cuatro
años, han aumentado programa-
ción un 12,3%.

También detecta elAnuari que
el consumoen concierto de lamú-
sica en catalán sigue aumentan-
do, ya que un 42,7% del público
encuestado afirmaba que el últi-
mo concierto al que habían asisti-
do estaba interpretado en cata-
lán. Son unos registros que no se
lograban desde 2009, un aumen-
to porcentual de 9 puntos en rela-
ción con 2014. Aún así, la música
en catalán en directo sigue por
debajo de la interpretada en caste-
llano e inglés, cuyo dominio ya re-
sulta hegemónico cuando se ape-
la a la música escuchada al mar-
gen de los conciertos: sobre el
idioma de la música consumida
recientemente, un 67,3% afirmó
que era en castellano, un 61,9% en
inglés y un 39,5%, en catalán.

Discos, solo recopilatorios
Las menguantes cifras de ventas
de discos, por su parte, se concen-
tran en recopilatorios vinculados
a programas de televisión, como
La Marató o el Súper 3, que ocu-
pan los dos primeros lugares; Es-
topa es el tercero en ventas; Se-
rrat, el cuarto, y de nuevo el Sú-
per 3, con Arkandú, es el quinto;
Antonio Orozco, Sergio Dalma, el
recopilatorio de El Último de la
Fila y el disco de otro programa
de televisión, Oh Happy Day, cie-
rran la lista de los discosmás ven-
didos. Brillanpor su ausencia nue-
vos artistas.

Concluye el anuario que la re-
cuperación de la industria ha co-
menzado y sitúa comopuntos cla-
ve paraque ésta continúe 12medi-
das, entre las que destaca la crea-
ción de un Plan Integral para la
Música, acabar con la presión
que se ejerce sobre las salas de
conciertos (no consideradas por
la normativa como espacios de
cultura), impulsar unmarco legal
que limite la precarización con-
tractual propia del sector, impul-
sar estudios técnicos reglados
vinculados a lamúsica, conseguir
el retorno a la FM de ICat (ahora
sólo emite en la red) como mues-
tra del apoyo a la difusión de la
música por los medios públicos y
potenciar la presencia en el ex-
tranjero de la música catalana
con ayudas públicas.
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La música en directo aguanta,
la industria sigue cayendo
Uno de cada dos catalanes asistió aun concierto en directo el 2015

ALONZO KING LINES BALLET

Writing Ground: coreografía de
Alonzo King y músicas sagradas.
Biophony: coreografía de Alonzo
King y música de Bernie Krause y
Richard Blackford. Teatre Grec.
Barcelona (Grec 2016), 15 de julio.

Imagen de la actuación de Alonzo King Lines Ballet.
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Estopa, durante el concierto en el Palacio de los Deportes de Madrid del pasado diciembre. / JUANJO MARTÍN (EFE)


