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CULTURA

Acceder al Sant Jordi en día
de concierto multitudinario
es cada vez más complicado
y precisa de buenas dosis de
paciencia. Al pertinaz embo-
tellamiento se unen ahora
unas llamadasmedidas de se-
guridad que te obligan sin
ton ni son a largos y desapaci-
bles paseos por la montaña.

Por suerte Alejandro Sanz
tuvo consideración y no fue
especialmente puntual. Cuan-
do pasaban diez minutos de
las nueve un coro de niños y
jóvenes africanos proceden-
tes de una escuela de Ugan-
da, tomó casi por sorpresa el
escenario a los sones de Leo-
nard Cohen. Amitad del cuar-
to tema Alejandro Sanz y sus
músicos se unieron a la fies-
ta. Un barrido de subgraves
ahuyentó a los jóvenes africa-
nos, un reloj digital gigante
marcó diez segundos de
cuenta atrás coreados por la
parroquia y El silencio de los
cuervos marcó el despegue.

Alguien le pasó una estela-
da que el madrileño desplegó
con una incierta sonrisa.
Cientos de teléfonos móviles
inmortalizaron el momento,
en realidad inmortalizaron
toda la actuación. Tras salu-
dar en catalán, Sanz recordó
que su primer concierto lo
dio en Sant Adrià de Besós.
Euforia total. Los presentes
comenzaron ya a corear des-
de el primer tema y no para-
ron.

Unas 14.000 personas, se-
gún la organización, asistie-
ron a este nuevo desembarco
de la gira Sirope que ya nos
había visitado el pasado sep-
tiembre en el mismo local.

El repertorio ha variado
poco. Sanz, generalmente
guitarra en mano, estuvo
flanqueado por nueve músi-
cos.

Después de un largo me-
dley, espectacular por las pro-
yecciones en la pantalla tra-
sera, llegó Corazón partío, el
Sant Jordi se vino abajo y el
tema subió a las alturas can-
tado por una sola voz de
14.000 gargantasmás Alejan-
dro Sanz que más que cantar
disfrutaba del momento.

Sanz domino perfectamen-
te la situación con una pre-
sencia escénica que lo llena
todo y un puñado de cancio-
nes efectivas y preñadas de
un ritmo danzante que puso
a todo el mundo en movi-
miento. Invitó a la mejicana
Paty Cantú a compartir Un
zombie a la intemperie y al
coro de jóvenes africanos pa-
ra Looking for Paradise.

Tras lo visto el viernes en
el Sant Jordi, si la gira se
vuelve a alargar, Alejandro
Sanz puede volver sin miedo
a Barcelona para presentar
su disco por tercera vez, el
éxito está asegurado.

Toda la escenografía, autómatas
(casi cincuenta marionetas, in-
cluidos los nanobots, umpa lum-
pas metálicos) e instrumentos
mecánicos de El somni de Gulli-
ver de Roland Olbeter cabe en
un remolque y con una única to-
ma eléctrica se acciona toda la
magia de esta ópera para todos
los públicos. Siempre que la
compañía suministradora cum-
pla con su parte del contrato, du-
da razonable después del leve in-
cidente ocurrido —y pronto sol-
ventado— durante su presenta-
ción el viernes en el Lliure de
Montjuïc en el marco del festi-
val Grec (hoy última función).

Olbeter ha recogido toda su
larga experiencia de inventor y
constructor de artefactos en los
proyectos compartidos con La
Fura dels Baus o como creador
en solitario (teatro, ópera, insta-

laciones, eventos) para reformu-
lar los mundos imaginados por
Jonathan Swift en Los viajes de
Gulliver.Aunquemantiene algu-
nos de los nombres y escenarios
originales y su intención satíri-
ca, el clásico del siglo XVIII viaja
por otras metáforas más acorde
con la sensibilidad y preocupa-
ciones de su impulsor.

En esta ocasión Gulliver es
un científico retirado que se
adentra, quizá en sueños, en el
espacio ignoto para aclarar sus
dudas existenciales. Aterrizará
en los cuatro actos de la ópera
en sucesivos mundo para re-
flexionar sobre el ejercicio del
poder y la alienación de la volun-
tad y el pensamiento; la sensuali-
dad—representada por lamujer-
planeta Glumdalklitsch, perso-
naje que por sus artes para rete-
ner al viajero recuerda a Calipso
de la Odisea y que, como la gi-

ganta-decorado de Le grand Ma-
cabre, tiene un gran parecido
con la mezzosoprano Claudia
Schneider—; la inmortalidad,
que surge en asteroide lunar co-
mo un virus de la inteligencia, y
el destino de la humanidad, deci-
dido en el centro mismo del uni-
verso, habitado por cuervos
egoístas que no comparten ni su
poder ni sus conocimientos.

Ópera mecánica
Una óperamecánica-robótica-hi-
dráulica sin un solo ser vivo an-
te el público. Sin músicos (los
instrumentos electro-acústicos
están robotizados) y sin cantan-
tes presentes. Las voces de Joan
Martín-Royo, Antoni Comas,
Claudia Schneider, Antonio Fa-
jardo, Néstor Pinado, Oriol
Rosés y Toni Gubau han sido gra-
badas. Lamúsica es de la compo-

sitora australiana nacida en Uz-
bekistán Elena Kats-Chermin.
Olbeter ya se había interesado
anteriormente por la unión de
música y mecánica en Orlando
Furioso, propuesta que presentó
en 2005 en el Grec, esta vez con
una partitura de Michael Gross.

Estéticamente El somni de
Gulliver bebe de antiguas y nue-
vas tradiciones. Del retro-futu-
rismo del steam-punk y de los
retablos mecánicos ambulantes
que empiezan a recorrer Euro-
pa en el siglo XVI con los tutili-
mundi italianos. Un divertimen-
to popular hasta el siglo XIX cuan-
do alcanza su máxima sofistica-
ción gracias al ingenio de invento-
res como los hermanos Mälzel,
creadores del panarmonicón, un
multinstrumento accionado con
teclados, y de ingeniosos autóma-
tas que los llevó hasta la corte
austriaca.

El ‘tutilimundi’ de Roland Olbeter
‘El somni de Gulliver’ recrea con autómatas un viaje onírico inspirado en Swift

CANCIÓN

MIQUEL JURADO

Enérgico, rudo, soberbio y rei-
terativo resultó el baile de la
Kibbutz Contemporany Dance
Company, que presentó If at
all, una pieza de 62 minutos de
director del grupo, Rami Be'er.
Con esta compañía israelí se in-
auguraban los espectáculos de
danza de gran formato de la
presente edición del Grec. Se
esperaba que esta compañía
fuera una de la perlas de la pro-
gramación y si es verdad que

gustó por el efectismo de su bai-
le, no emocionó. La marcial eje-
cución, el orgulloso gesto y la
poca versatilidad de las frases
coreográficas crearon una dis-
tancia entre el espectador y los
intérpretes. A ambos se les he-
ló el corazón. Pero el público
aplaudió.

If at all es un espectáculo in-
tenso con un impresionante tra-
bajo coral, los quince bailarines
(8 mujeres y 7 hombres) convir-
tieron el escenario del teatro
Grec de Monjuïc en una tierra
abrupta en la que sus morado-
res conquistan palmo a palmo
su existencia, lo que les confie-
re un gran orgullo y un profun-
do sentimiento de tribu. Senti-
miento de raza que la Kibbutz
Contemorany Dance Company
sí supo trasmitir con la altivez
de su gesto.

El elenco masculino al bailar
a gran velocidad con sus am-
plias faldas negras y el torso
desnudo logró hipnotizar al es-
pectador aunque repetía una y
otra vez la misma frase coreo-
gráfica. Por su parte las muje-
res mostraron un gesto más in-
teriorizado y atormentado. Si
bien If at all es una pieza coral,
el autor salpica la obra de inten-
sos pasos a dos y algún solo. El
espectáculo no tiene un argu-
mento concreto, sino que Be'er
quiere que el espectador inter-
prete lo que ocurre en escena
según sus propias vivencias.
Una atractiva música contem-
poránea formada por diferen-
tes autores y música sacra ilus-
tra el huracanado baile de esta
formación.

La Kibbutz Contemporary
Dance Company fue fundada

por Yehudit Arnon, una bailari-
na checa que consiguió sobrevi-
vir a los campos de exterminio
nazis y que llegó a Israel en
1948. Se instaló en un pequeño
kibutz, Ga'aton, cerca de la fron-
tera con el Líbano, donde fundó
un centro de danza contemporá-
nea de prestigio internacional.
En 1996 pasó la dirección al
que era bailarín de su compa-
ñía Rami Be'er. La primera vez
que esta compañía actúo en tie-
rras catalanas fue en abril de
1994, concretamente en la Tem-
porada de Danza de Terrassa.
Han pasado 22 años desde en-
tonces y su evolución como for-
mación ha sido diferente a la de
las compañías de danza contem-
poránea europeas, que han enri-
quecido sus espectáculos con
otras disciplinas, especialmen-
te el teatro, el circo o los audio-
visuales, lo que ha derivado en
propuestas más novedosas co-
reográficamente, alejadas del
conservadurismo estético de es-
ta compañía israelí.

14.000 voces
más Alejandro

Oleadas sin corazón
IF AT ALL
Kibbutz Contemporany Dance
Company. Coreografía y escenogra-
fía de Rami Be'er. Música de Volca-
no Choire, Hildur Gudnadottir, Nine
Inch Nails, Massive Attack, Murcof,
Olafur Arnald, Max Richter, Jóhann
Jóhannsson, Ludovico Einaudi y
Ophir Leibovitch.Teatre Grec, Barce-
lona. 8 de julio

ALEJANDRO SANZ
Palau Sant Jordi, Barcelona, 8
de julio
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Una imagen del espectáculo El somnni de Gulliver. / JOSEP AZNAR
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