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LAURA FERNÁNDEZ BARCELONA 
En su ensayo sobre el cine de los 80 
The Time of My Life (Blackie Books), 
Hadley Freeman describe Dirty Dan-
cing como  «una de las grandes pelí-
culas feministas de todos los tiem-
pos». La columnista de The Guar-
dian recuerda así lo que sintió, 
siendo una niña, al descubrir el clá-
sico de Eleanor Bergstein protagoni-
zado por Patrick Swayze y Jennifer 
Grey: «La primera vez que la vi no 
me di cuenta de lo que le ocurría al 
personaje de Penny, que tiene un 
aborto. Estaba tan excitada por no 
perderme nada de los bailes, Patrick 
Swayze y lo dirty de la película, que 
obvié esa parte. Años desués, revi-
sándola, me di cuenta de que Dirty 
Dancing y otras películas de los 80 
tratan el tema de una forma natural, 
no lo convierten en un drama o el ar-
gumento principal de la película».  

Y es verdad: ni el deseo (especial-
mente el femenino, el que experi-
menta Baby, la protagonista), ni el 
sexo o el aborto son retratados como 
algo reprochable o negativo en el fil-
me. Al contrario: toda la película 
exuda una sana sensualidad y proba-
blemente eso sea uno de los factores 
de su éxito. «Lo raro es que los 80 
fueron los años de Reagan, del sida, 
un periodo muy poco liberal. Pero al 
menos el sexo era algo bueno en las 
películas. Hoy lo bueno es la violen-
cia», teoriza Freeman.  

La historia es de sobras conocida: 
narra el despertar sexual de una jo-
ven, Frances Baby Houseman, que 
descubre el poder seductor de la mú-
sica y el baile de la mano de un 
apuesto instructor de baile del hotel 
en el que se hospeda durante un ve-
rano, Johnny Castle.  

En efecto, algo debe tener Dirty 
Dancing que sigue emocionando a 
generaciones, décadas después. 

Este año se cumplen tres décadas 
de su estreno en 1987 y a Barcelo-
na, al Tívoli, llega ahora su versión 
musical después de arrasar en Ma-
drid. Si en la capital el espectáculo 
ha despachado más de 100.000 en-
tradas, en Barcelona, donde las 
funciones empezaron anoche, la 
taquilla ronda las 55.000. Su pro-
ductor, Iñaki Fernández, habla de 
«fenómeno». De hecho, ya hay has-

ta prórroga: el espectáculo estará 
en cartel hasta el 12 de marzo y el 
próximo diciembre volverá a Bar-
celona tras una gira española.  

Fernández (productor también de 
la muy taquillera The Hole) explica 
que el descubrimiento de Amanda 
Digón, la protagonista, fue todo un 
«flechazo». Digón es catalana, tiene 
23 años, y lleva desde los 18 en Lon-
dres. Allí estudió  danza e interpre-

tación y ha trabajado en Dusty (el 
musical sobre la vida de Dusty 
Springfield) y una versión de West 
Side Story que pudo verse en Salz-
burgo. Este es su primer trabajo en 
España. «Volé a Madrid para el cás-
ting de Dirty Dancing. El primer día 
me dijeron que no encajaba con Ba-
by porque no me parecía a ella», re-
cuerda. Las audiciones no fueron un 
camino de rosas (una vez hechas las 
pruebas, hubo que esperar al visto 
bueno de la guionista original, Elea-
nor Bergstein, que es quien tiene la 
última palabra de lo que ocurre en la 
franquicia, controlada a su vez por 
Karl Sydow), pero no hay nada que 
el tesón, el talento y una buena pelu-
ca no puedan arreglar.  

Para Digón, Dirty Dancing sigue 
siendo «un icono feminista». Para su 
compañero, Christian Sánchez 
(también catalán, de 28 años, y cur-
tido en Fiebre del sábado noche y El 
rey león), se trata de una historia 
«sobre el despertar sexual en la que 
se habla de muchos tabúes como el 
aborto, la pérdida de la virginidad, la 
prostitución... la sensualidad está 
muy presente, es algo que se palpa 
todo el rato. Pero de una forma bo-
nita». ¿Su escena favorita? «El final 
del primer acto», responden ambos 
a la vez. «Cuando Baby llega a la ha-
bitación de Johnny y se acuestan 
por primera vez». Ya lo dice la can-
ción: the time of my life.  

BARCELONA  
«En momentos de miedo y austeri-
dad, la sociedad busca culpar a los 
más vulnerables: discapacitados, 
desempleados o refugiados». 
Quien así habla es la bailarina Clai-
re Cunningham, que padece una 
discapacidad motriz y estos días 
presenta su solo Give me a reason 
to live en el Teatre Lliure de Barce-
lona. La artista escocesa, que nació 
con osteoporosis, explora en sus 
obras los límites de su cuerpo, co-
mo lo hará en su último trabajo, 
que estrena hoy en el teatro de 
Montjuïc y llevará a Madrid duran-
te el Festival de Otoño a Primavera 
del 16 al 18 de febrero. 

Give me a reason to live se em-
pezó a gestar en 2014 como parte 
de un proyecto de homenaje con 
motivo del 500 aniversario de la 
muerte del pintor flamenco Jhero-
nimus Bosch, conocido popular-

mente como El Bosco, para el cual 
colaboraron artistas, académicos y 
restauradores de arte. Cunning-
ham centró su trabajo en una serie 
de bosquejos donde se mostraban 
mendigos, los cuales siempre eran 
representados como discapacita-
dos y que el pintor holandés utili-
zaba en sus obras para simbolizar 
el pecado. 

«De las pinturas del Bosco me 
interesó el aspecto físico de los 
cuerpos, donde a las personas bue-
nas se las muestra erguidas, verti-
cales, mientras las malas están tor-
cidas o rotas. A pesar de que esto 
fue hace 500 años, podía reconocer 
esta actitud como predominante en 
la actualidad», afirma Cunning-
ham. En la pieza de danza que 
ahora recala en Barcelona, la artis-
ta busca demostrar la dicotomía 
con la que viven las personas dis-
capacitadas: por un lado deben 

probar que son capaces, pero se les 
exige también probar su incapaci-
dad, llevándoles a un estado de 
inestabilidad mental y emocional. 
Para la bailarina, el espectáculo ha 
supuesto un verdadero reto, pues 
al contrario de sus primeras obras, 
donde intentaba demostrar lo que 
era capaz de hacer, en este trabajo 
también deberá mostrar lo que no 

es capaz de hacer. 
A partir de esta lucha con su 

propio cuerpo y con las muletas 
que lleva desde los 14 años, Cun-
ningham busca reflexionar en tor-
no a la empatía por el otro y a có-
mo hacer para que la gente vuelva 
a preocuparse por los demás, en 
una sociedad que constantemente 
busca culpar a los más vulnerables. 

Cunningham estudió música clá-
sica en la especialidad de canto y no 
fue hasta el 2005 cuando empezó a 
trabajar con el coreógrafo norteame-
ricano Jess Curtis, que usa la danza 
para explorar su potencial de movi-
lidad como persona discapacitada. 
«En la universidad me enseñaron a 
cantar, pero no a encontrar trabajo. 
Así que tuve que formarme más. Y 
es por eso que hice entrenamientos 
de actuación y acrobacia», explica la 
bailarina y coreógrafa, quien es una 
de las artistas británicas con discapa-
cidad de mayor renombre interna-
cional, según Efe.  

A partir de su experimentación 
en la danza, Cunningham asegura 
que en su trabajo intenta mostrar 
sus ideas alrededor del movimiento 
y la experiencia vivida a través de la 
discapacidad, motivo por el cual 
prefiere trabajar en solitario. Give 
me a reason to live también es, en 
parte, un homenaje a las víctimas 
de los programas de erradicación 
de los discapacitados llevados a ca-
bo por los nazis; así como para las 
víctimas de la reforma del estado de 
bienestar británico. «Como artista, 
mi trabajo es efímero, pero me inte-
resaba mucho hacer un memorial 
ambiguo para concienciar a la gen-
te e iluminar esta parte de la histo-
ria», asegura la coreógrafa.
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La adaptación musical del clásico del cine de los 80 llega al Tívoli de Barcelona con más de 50.000 entradas vendidas
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La bailarina y coreógrafa Claire Cunningham baila con sus muletas. EL MUNDO


