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Por fin el público del Liceu ha podido 

disfrutar de las creaciones de uno de 
los coreógrafos más importantes del 

ámbito dancístico francés –y mundial– 

como es Angelin Preljocaj. Su compa-

ñía, creada en 1984, ha debutado en el 

Gran Teatre con dos coreografías ins-

piradas en diversas realidades naci-

das de conflictos y situaciones de la 

Norteamérica profunda, ambas crea-

das para el New York City Ballet. En 

estas dos piezas –de una media hora 

de duración cada una– se aprecian los 

rasgos característicos del lenguaje del 

gran Preljocaj: una danza libre, ecléc-

tica, elegante, energética, vital y tre-

mendamente moderna, heredera de 

los grandes de su estirpe, incluso de 

Cranko. Ya desde su impresionante 

«Romeo et Juliette» Preljocaj ha des-

tacado por su libertad a la hora de crear 

un discurso propio en el que fusiona 

elementos del neoclásico con otros de 

la «modern dance», y «Spectral evi-

dence» (2013), sobre una pausada, su-

gerente y susurrada banda sonora de 

John Cage, así lo demostró. Cuatro pa-

rejas llenan el escenario de un movi-

miento casi continuo que mira a los 

ballets románticos, esos que mezclan 

personajes fantásticos –espíritus de 

mujeres falsamente acusadas de bru-

jas, en este caso– con seres vivos, apo-

yándose en una genial iluminación de 

Mark Stanley y de cuatro elementos 

escenográficos que ayudan a crear am-

biente. 

En «La Stravaganza» (1997), sobre 

música de Vivaldi y de varios autores 
actuales, se narra el encuentro de dos 

mundos, cada uno con sus propios me-

dios de expresión. Con un breve pró-

logo que sirve de epílogo, la obra po-

see momentos muy logrados, como el 

cuadro de los dos nativos bailando con 

dos de los inmigrantes y el encuentro 

de una nativa con un foráneo en un 

juego de dualidades muy emotivo. Qui-

zás a qué se deba que al final de «La 

Stravaganza» no se fusionen ambos 

grupos y ambos lenguajes, como sería 

de esperar. 

Ojalá la compañía francesa –una do-

cena de virtuosos bailarines capita-

neados por el propio coreógrafo– vuel-

va pronto para mostrar un trabajo de 

gran formato de Preljocaj que permi-

ta conocer más a este gran creador 

contemporáneo. 

Danza 
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Ahora que el Primavera Sound y el Só-

nar ya han enseñado casi todas sus 

cartas, el tercero en discordia en el ca-
lendario estival barcelonés, el Cruïl-

la BCN, se suma a la fiesta con una 

nueva apuesta por esa variedad y 

transversalidad estilística que con los 

años se ha convertido en marca de la 

casa. La cita barcelonesa, que se cele-

brará en el Parc del Fòrum entre el 7 

y el 9 de julio,ya había anunciado las 

actuaciones de Youssou N’Dour, Los 

Fabulosos Cadillacs y The Lumineers, 

entre otros, pero se reservaba bajo lla-

ve algunos de sus grandes reclamos. 

Así, el festival despejó ayer una de 

las grandes incógnitas que empezó a 

circular por los mentideros musica-

les  desde que los británicos Jamiro-

quai rompieron su silencio de siete 

años con «Automaton» y confirmó 

que, en efecto, la banda capitaneada 

por Jay Kay ofrecerá en Barcelona su 

única actuación de este verano. Con 

el impulso comercial de trabajos como 

«The Return of the Space Cowboy» y 

«Synkronized» y la promesa de un 

nuevo trabajo con vistas a la pista de 

baile, los londinenses regresarán a la 

capital catalana seis años después de 

su última actuación para firmar una 

nueva descarga de funk sintetizado.  

Otro regreso sonado será el del es-
tadounidense Ryan Adams, ex niño 

prodigio del rock americano que apro-

vechará la edición de «Prisoner», su 

nuevo álbum, para reaparecer en nues-

tros escenarios quince años después 

de su accidentado debut en la sala Bi-

kini.  

La primera línea se completa con 

los siempre fiables Pet Shop Boys, a 

vueltas con la presentación de «Su-

per», la electrónica apocalíptica de los 

sudafricanos Die Antwoord, la piro-

tecnia de los infatigables The Prodigy 

y o la euforia pop de los irlandeses 

Two Door Cinema Club, aunque una 

de las presencias más llamativas es la 

de Steve Van Zandt, mano derecha de 

Bruce Springsteen en la E Street Band 

que se estrenará en Barcelona como 

Little Steven al frente de The Disci-

ples Of Soul.  

Una ración de clasicismo rock y soul 

inflamado que aporta un toque de dis-

tinción a una cita que, como señaló 

su director, Jordi Herreruela, se man-

tiene fiel a sus señas de identidad y a 

esa receta forjada a base de «optimis-

mo, emoción, calidad, comodidad, in-

novación, energía, fiesta y  el amor a 

la música».  Con el flanco nacional 

bien cubierto con la presencia de En-

ric Montefusco, El Petit de Cal Eril, 

Cala Vento, Tremenda Trementina, 

Txarango y la colaboración entre El 

Niño de Elche y Toundra,  el festival 

no se olvida de artistas como Ani Di-

Franco y el Calle 13 Residente, nom-

bres que resumen a la perfección la 

historia del festival, y se acomoda en 

el calendario para dedicar la jornada 

del domingo a un público más fami-

liar. Otro punto a favor para una cita 

que, según reconoció Herreruela, se 

acerca a la que será la mejor edición 

de su historia.  

Los regresos de Ryan 
Adams y Jamiroquai 
impulsan el Cruïlla 
∑ El festival contará con 

las actuaciones de Pet 
Shop Boys y Little 
Steven, entre otros 

ABC 
Jamiroquai 

ABC 
Ryan Adams 

abc.es/cultura
 VIERNES, 10 DE FEBRERO DE 2017 ABC48 CULTURA


