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El numeroso público que llenaba
a rebosar el Centre Cultural de
Terrassa y que recordaba la últi-
ma actuación de Ivan Vasiliev en
el Gran Teatro del Liceo en 2012,
quedó perplejo cuando le vio salir
a escena. El bailarín ruso ha en-
gordado peligrosamente, sumira-
da simpática y picara se ha vuelto
dura y subaile ha perdido discipli-
na. El peso del éxito le ha pasado
factura y tras la actuación se du-
da que este intérprete se convier-
ta en unmito de la danza como lo
son Nureyev o Barishnikov.

La primera pieza que el artista
interpretó en Terrassa fue el paso

a dos Amadeus, un estreno mun-
dial conmúsica deMozart delAn-
dante del Concierto para piano
núm. 21, que fue interpretada en
directo por el compositor y músi-
co catalán, Albert Guinovart. Vasi-
liev, que también firma la coreo-
grafía, bailó esta pieza con Oxana
Bondareva, del Teatro Mariinsky
de San Petersburgo. Se trata de
una pieza de estilo contemporá-
neo sin interés creativo, y que evi-
denció ciertos desajustes en la in-
terpretación. En un afán de ser
original, los bailarines abandona-
ron el escenario por el patio de
butacas, bebiendoagua deunabo-
tella de plástico.

Donde realmente brilló Vasi-
liev, como era de esperar, fue en el
paso a dos deDon Quijote, de nue-
vo con una correcta Bondareva,
pieza con la que finalizó el progra-
ma. El bailarín hipnotizó al públi-
co con su gran salto alado y sus
múltiples giros, no tan nítidos co-

mo en otras ocasiones. Su actua-
ción pecó de afectada, pero no hay
que escatimar elogios a sus gran-
des condiciones técnicas, que ro-
zan lo sobrenatural, aunque últi-
mamente se ha descuidado.

Sin embargo, lo mejor de esta
Gala de estrellas rusas fue la cali-

dad y virtuosismo de
las cuatro parejas
participantes, proce-
dentes del Ballet Bol-
shoi, Ballet Mariins-
ky, Ballet Nacional
de Polonia y Teatre
Russian State Ballet
y la agilidad con que
se desarrolló. Una de
las parejas más
aplaudidas fue la for-
madaporDianaKosi-
reva yAlexandr Smo-
lianinov magníficos
en Las llamas de Pa-
rís y en el Adagio de
La Bayadera. Él fue
el rey de la noche.
Maria Mishina y An-
drei Bolotin brilla-
ronenElCorsariopa-
ra rendir al público
con su sublime inter-
pretación en La Sílfi-

de.UnadelicadaAnna Scherbako-
va junto aDmitri Kotermin embe-
lesaron en Palitra Zhizni y en la
variación del Cisne negro del La-
go,mientras que Chinara Alizade
y Vldimir Yaroshenko mostraron
una técnicamatemática en La be-
lla durmiente y La Tempestad.

Casi un centenar de fotografías
poco conocidas e, incluso, inédi-
tas de Salvador Dalí y Gala, en
actitud natural, cotidiana y fami-
liar, realizadas por el barcelonés
Ricardo Sans (1911-1972) entre
1949 y 1956 conforman la mues-
tra Salvador Dalí, Gala, Ricardo
Sans, que se ha inaugurado en el
castillo de Púbol coincidiendo
que en este lugar daliniano acoge
desde hace 20 años exposiciones.
La Fundación Dalí ha comprado
a la familia del fotógrafo el fondo

relacionado con Dalí y Gala que
comprende más de 900 fotogra-
fías, de las que también gestiona-
rá los derechos. Este fondo enri-
quece la colección de unas 13.500
fotografías de la Fundación.

Sans se licenció en Derecho,
pero, tras la Guerra Civil, la foto-
grafía y Wagner se convirtieron
en sus grandes pasiones, algo que
unió al genio ampurdanés. La
muestra reúne, según Montse
Aguer, directora de los Museos
Dalí, “fotografías espectaculares
que muestran diferentes dalís, el

íntimo que todos hemos visto al-
guna vez, pero también está per-
sonaje que se mira el retrato de
Felip IV de Velázquez”. También
hay retratos más innovadores co-
mo las dobles exposiciones que
conectan con el Dalí surrealista,
como la foto titulada Dalí dentro
de la chimenea del comedor en
construcción. Instantáneas que se-
gún Aguer que “demuestran que
realmente hubo un conocimiento
entre el fotógrafo y Dalí y Gala,
que permitieron que accediera a
su intimidad”.

En 1948 tras 12 años de ausen-
cia los Dalí vuelven a Portlligat y
al año siguiente, a través de unos
amigos en común, Sans se en-
cuentra con la pareja y les hace
su primer reportaje fotográfico.
Para los Dalí las fotos de Sans
eran muy especiales, se sentían
cómodos frente a su cámara. Por
eso, conservaron 164 dentro de
su colección particular y Gala uti-
lizó nueve de ellas para formar
parte del enorme collage que
creó con fotografías y recortes en
las puertas de su vestidor.

Las fotos están divididas en
cuatro ámbitos. En el primero, de-
dicado a retratos del pintor, entre
los que destaca una imagen en
color que se utilizó como cubier-
ta de la edición castellana de Los
50 secretos mágicos para pintar.
La mayoría de fotografías están
realizadas de día y en el exterior
de la casa. En algunas aparecen
los vecinos de la pareja, como el
pescador Pere Marqués.

En el segundo ámbito, dedica-

do a Gala, todas, menos un perfil
de lamusa, son inéditas. En todas
queda claro queGala se encontra-
ba cómoda ante el objetivo de
Sans y posa para él, algo realmen-
te excepcional.

El tercer ámbito inmortaliza
al matrimonio en diferentes es-
tancias de la casa. Son instantá-
neas que muestran a una pareja
afectiva al mismo tiempo que
muestra la casa, como la bibliote-
ca, el comedor, el taller, la habita-
ción de la pareja y los magníficos
exteriores frente a la bahía.

El último apartado es el esce-
nario de casi todas las fotografías,
la casa de Portlligat, una vivienda
que se irá transformado cada año
con las indicaciones especiales
de los Dalí al constructor Emili
Puignau. Las instantáneas de
Sans testimonian la evolución de
la residencia daliniana, siguiendo
las órdenes del genio para ir mo-
dificando lo que empezó siendo
una minúscula barraca de pesca-
dores.

Hasta 300 fotografías
La muestra se complementa con
una vitrina con documentación
diferente de la relación entre am-
bos, como cartas en las que Dalí
dibuja como quiere que enmar-
que los pies y las manos de Gala.
En un interactivo, se pueden ver
hasta 300de las fotografías adqui-
ridas a la familia de Sans.

El presidente de la Generali-
tat, Carles Puigdemont, que inau-
guró lamuestra, destacó la impor-
tancia de las fotografías “de un
personaje del que aunque pueda
parecer paradójico, quedan mu-
chas cosas por descubrir”. Tam-
bién, agradeció la contribución
de la Fundación a uno de los obje-
tivos de políticamuseística de Ca-
taluña, “la descentralización”. La
Fundación, aseguró, también ayu-
da a otro de los objetivos de su
gobierno: “hacer posible el consu-
mo de cultura en el territorio y
todo el año, teniendo en cuenta
que las cifras recientes indican
que en 2015 el 60% de los catala-
nes no visitaron ningún museo”.
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