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Si alguien organiza una fiesta en
su casa, no se equivocará mucho
si adivina que la cocina será uno
de los escenarios de conversacio-
nes, encuentros, bailes y confiden-
cias. Esto es lo que está sucedien-
do en el Pavón Teatro Kamikaze,
de Madrid, en el que se han pro-
gramado dos semanas dedicadas
a la danza, hasta el 21 de mayo.
“Huimos de la palabra festival, es
una fiesta”, explica el director ar-
tísticoMiguel del Arco, que invita
a entrar y bailar ¡hasta en la coci-
na! Pero de sus palabras, del ma-
nifiesto con el que presenta el pro-
grama y del título,Desembarco de
la danza, se deduce que las artes
escénicas no son invitadas pun-
tuales al Pavón. Tienen la inten-
ción de hacerles hueco para que
se queden, pasen más allá de la
cocina y ocupen los espacios que
necesiten de la casa.

El sueño —lejos de la utopía
porqueDel Arco siente que lo pue-
de alcanzar— es que en este tea-
tro quepa “todo lo que necesite
un escenario”. Y para empezar
han contado con Beautiful Beach,
de la compañía de Antonio Ruz,
que es danza, es teatro, es música
en directo y es un lienzo gris que
los actores y bailarines van llenan-
do de color. Nació en uno de los
cuatro laboratorios de creación
de la desaparecida LaZonaKubik,
el único que no se estrenó en el
Centro Dramático Nacional. Es
danza... En el Pavón no quieren
que programarla sea una excep-
ción. La compañía hace honor a
su nombre y Del Arco reconocía
el pasado jueves que según iba la
venta anticipada “eran unos ka-
mikazes”, ayer desde el teatro de-
cían que sabían que no colgarían
el cartel de “no hay entradas”. No
es baladí recordar que es un tea-

tro privado que depende total-
mente de los ingresos por taquilla
y ahí es donde el director artístico
señala a las instituciones públicas
como culpables de la falta de edu-
cación de los espectadores para
consumir danza. Pone un ejem-
plo: “Nadie nace con el gen de me
gusta el fútbol y gusta porque lo
meten hasta en la sopa”.

Generador de movimiento
Este desembarco es arriesgadope-
ro han jugado con el oxímoron
que es hacer apuestas seguras co-
mo la de la celebración de los 20
años de Losdedae, la compañía
de Chevi Muraday, premio Nacio-
nal de Danza en 2006. Hoy se es-
trena Marikón, ¡esto acaba de em-
pezar! “Cuatro únicos momentos
que difícilmente se repetirán, por
la cantidad de gente sobre el esce-
nario. Todos, de alguna manera,
han formado parte de Losde-
dae”. Una creación efímera —a-
caba el domingo— que manifies-
ta el carácter fugaz e irrepetible
de la danza. La trayectoria de
esta compañía la convierte en
un generador de movimiento y
en una factoría de nuevos crea-
dores. Algunos de ellos, como Al-
berto Velasco o Manuela Barre-
ro, desembarcan también en el
Pavón.

El buque pesado de Velasco,
La inopia. Coreografía para un
bailarín de 120 kg., llegará el
próximo lunes. Un título descrip-
tivo, esta pieza es el sueño cum-
plido de un niño gordo que baila-
ba jotas en su pueblo y que se
embelesaba con las orquestas
de las fiestas, esas lentejuelas,
esas coristas, esa iluminación...
“Era lo más cercano a Broad-
way”, afirma. Rotas las barreras
e instalado de pleno en las artes

escénicas: ha trabajado con Al-
berto Conejero, tiene un premio
Max por Danzad malditos, parti-
cipó en la serie Vis a vis y le
espera en otoño el musical Billy
Elliot, Velasco ha conseguido
que creen para él coreógrafos co-
mo Carmelo Segura, Carlota Fe-
rrer, Vero Cendoya o tres pre-
mios nacionales: Muraday, Da-
niel Abreu o Sol Picó. Con sus
propuestas ha formado La ino-
pia, que asegura que tiene mu-
cho de autobiográfico. Como I'll
Be Your Mirror. El domingo se
estrena este primer trabajo de
Manuela Barrero con su compa-
ñía dlcAos. “Es el resultado de lo
que llevo tiempo creando para
adentro”, explica. Dice que ya es
hora de sacarlo y que es un mo-
mento de celebración: lleva 10
años trabajando con Losdedae,
que cumplen dos décadas, y el
mismo día del estreno hará un
año que empezó a trabajar en
I'll Be... que plasmará la suma de
lo que ella es: bailarina, coreó-
grafa, experta en arte contempo-
ráneo y una ávida lectora.

El fin de fiesta correrá a car-
go de la Compañía Nacional de
Danza y su CND a la carta (del 19
al 21 de mayo). Se seguirán rom-
piendomoldes y los casi 30 baila-
rines tomarán todos los rinco-
nes del teatro para mostrar al
público desde que acceda al Pa-
vón todas las propuestas entre
las que podrá elegir para confor-
mar el espectáculo que se repre-
sentará en el escenario. Cada tar-
de, un menú seleccionado por
los espectadores. José Carlos
Martínez, director de la compa-
ñía, avisa de que en algunas co-
reografías habrá sorpresas y
que la interactuación del públi-
co será mayor: “Es cabaret de
danza, se rompe la barrera en-
tre el público y el escenario de
tal manera que se ve hasta lo
que se está metiendo en la olla”.

Tanto para el Pavón Kamika-
ze, que aún no ha cumplido un
año, como para los 20 de Losde-
dae y para todos los demás, el
grito de guerra de la danza para
que se le dé su lugar es el mis-
mo: “¡Esto acaba de empezar!”.

De Las tres hermanas de Chéjov
RebekkaKricheldorf sólo ha reu-
tilizado el andamio dramático
para escribir una abrasiva come-
dia sobre el crónico fracaso de la
(alta) cultura para salvar a la so-
ciedad alemana de su mediocri-
dad. Olga, Irina, Masha y Andréi
—nombres chejovianos por capri-
cho paterno— son también her-
manos y viven en una mansión
ruinosa (Villa Dolorosa). Hay
otros parecidos razonables con
sus antecesores rusos, aunque la
autora es mucho más cruel con
sus criaturas que Chéjov con las
suyas, cuando los imaginó fer-
mentándose en el hastío perdi-
dos en la vasta provincia rusa.
Los émulos alemanes no poseen
el consuelo de una nostalgia do-

rada en unMoscú tan soñado co-
mo las cúpulas de Kítezh, ni la
seminal esperanza de aclimatar-
se con pequeños gestos de reden-
ción a la vulgaridad triunfante.
No les regala ni pasado, ni pre-
sente ni futuro en una espiral de
infernal apatía. Condenados a
consumirse como seres huma-
nos —con el imperativo de sus
necesidades básicas— a pesar de
sus extremadamente bien amue-
blados intelectos. Sensibles, cul-
tos e inteligentes encaran su
muerte en vida como los protago-
nistas de un cuento de Edgar
Allan Poe: con una mueca de an-
ticipado rigor mortis y mucho al-
cohol.

Conviene quizá mencionar de
nuevo que Els tres aniversaris es
una comedia, sin concesiones,
con la brutalidad que los alema-
nes exhiben cuando se dedican
con alegría destructora a la auto-
crítica de sus vicios colectivos.
Auténtico festín de humor etíli-
co. Catálogo de zancadillas, gol-

pes y empujones verbales. Perso-
najes renacidos para que la auto-
ra los use como saco de boxeo.
Kricheldorf se queda a gusto, co-
mo agotados debe quedar el re-
parto cuando se acaba la sesión
de psico-comedia. El esfuerzo es
mayúsculo cuando toca defen-

der a unos seres que en el mejor
de los casos despiertan conmise-
ración y en el peor incitan al pú-
blico a sumarse a la orgía figura-
da de pescozones. No debe ser
fácil dedicar dos horas cada día a
mostrarse brillantemente odio-
sos y enervantes. Lo consiguen,

protegidos por Jordi
Prat i Coll, que los ha
dirigido para que la des-
humanización no sea
completa, permitiéndo-
les respirar en los deta-
lles, como esas muñe-
cas abiertas a la mirada
de los extraños de los
hermanos, dispuestos a
compartir las heridas
de la cuchilla, o apartán-
dolos del cliché, como
el perfil deschonizado
de Janine —la Natasha
del siglo XXI—, perfecta
maruja amatísima de
Miranda Gas.

Anna Alarcón (Mas-
ha), Victòria Pagès (Ol-
ga), Joan Negrié (An-
dréi) y Albert Triola
(Georg-Vershinin, car-
gando con el running-

gag de una mujer poli-suicida)
están estupendos, pero Rosa Bo-
laderas (Irina) ofrece además un
magistral tour de force embriaga-
da de alcoholes desde el minuto
uno de sus sucesivos cumplea-
ños, escenario propicio de su pa-
tético spleen.

Chevi Muraday lleva la contra-
ria a la letra del tango. Ha
repasado por primera vez
desde que en 1997 fundó Losde-

dae el material que han gene-
rado “y es toda una vida”. Lo
expondrán en Alcalá de Hena-
res (Madrid) en julio. También
publican un libro, ¡Esto acaba
de empezar!, en el que Paco
Tomás entrevista a muchos de
los protagonistas de estas dos
décadas de la compañía.

Más cruel que Chejov

20 años
son mucho

Los cuatro protagonistas de la obra de teatro.

A bailar hasta en la cocina
El Pavón Teatro Kamikaze programa durante dos semanas una panoplia de
propuestas coreográficas en una apuesta por impulsar un arte escénico postergado
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De Rebekka Kricheldorf. Dirección: Jordi
Prat i Coll. Intérpretes: Rosa Boladeras,
Joan Negrié, Miranda Gas, Victòria
Pagés, Anna Alarcón y Albert Triola.
La Villarroel, Barcelona. 8 de mayo.
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