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ENTRA EN ESCENA
ÓPERA, VíDEO, ARTE... DIALOGAN EN LAS PROPUESTAS ESCÉNICAS MÁS CONTEMPO-

RÁNEAS. NUEVAS FORMAS DE EXPERIMENTACiÓN, DE MEZCLA DE LENGUAJES, CUYOS

PROLEGÓMENOS SE REMONTAN A LAS VANGUARDIAS HISTÓRICAS

«TRISTÁN E FERNANDO CASTRO FLÓREZ Aquellas asimetrías transdisciplina- sonaje entrando cpn la cruz, literal-
ISOLDA», Desde las visiones de! final de Eleu- res (en realidad, indisciplinadas) jun- mente, en el sobaco dejan en el lugar
DE WAGNER

y
CON sis, donde narcosis, temor ritual y to al nomadismo «fluxus) pueden ser de lo fláccido e irrisorio a mucha pin-

VíDEOS DE BILL aparición de los fantasmas creaban, consideradas como parte del cimiento tura informal-existencial-pompier.
VIOLA (EN LA OTRA al mismo tiempo, 10 memorable y oscilante de lo que hoy llamamos hi- Sabemos que el encuentro y la cola-
PÁGINA), SE aquello que debía ser sifenciado, el bridación. Si Rosalind Krausssacó a boración entre artistas es frecuente
VOLVERÁ A arte escénico ha querido conseguir colación, con enorme lucidez, el con- aunque en pocas ocasiones se pro-
PRESENTAR el gran impacto, la conmoción, esa cepto de «escultura en el campo ex- duce lo C1ue,sin rubor, quiero deno-
EN LA ÓPERA mezcla de lo emoc~onalmente con- pandido»para referirsea una serie de minar «el milagro), Un gran pintor o
DElA BASTillA, vulsivo con el filo de la reflexión. Sin obras que entraban en relaciones escultor puede hacer una esceno-
DE PARfs,EN duda la obra de arte total wagneria- complejas con el paisaje y la arqui- grafía pésima, completame(lte arbi-
NOVIEMBREy EN na (Gesamtlunstwerk) fue uno de tectura, puede advertirse que en otras traria, bella, Gomo la que hiciera re-
DICIEMBRE.ABAJO, los intentos más arriesgados y, aca- «disciplinas» se han producido signi- cientemente Bob Wilson

°, bajo una
«o CORVO so, fallidos, para conseguir que el pue- ficativos desbordamientos, Por ejem- buena estrella, puede producir algo
BRANCO>),DE blo quedara atrapado en una escena plo: la fotografía funciona como se. extraordinario. Es de justicia recor-

PHILlPGlASS, mítica pero también política, vale de- dimento de cualquierexperienciap!ás- dar la producción escénica magnífi-
CUYA PUESTA EN cir, dotada de potencialidades sub- tica, contaminándose,sin ningún pro- ca de Eduardo Arroyo que ha afron-
ESCENA ES versivas. Aquella estética de la em- blema con lo pictórico, o asumiendo tado retos como Wozzeck, de Berg,
DE BOB WIlSON patía y la plenitud fue duramente crí- la condición objetual, mientras la pin- o Aida, de Verdi, y de Jaume Piensa

ticada en el teatro épico brechtiano, tura, por su parte; en un momento de del que ahora se monta La flauta má,
por aquellas interrupciones que mos- lamentable deriva hacia la cursilada gica, que ha conseguido establecer
traban la estructura de la ilusión, es- y el gusto ultra-mercantil, intenta, en con La Fura una relación de extraor-
to es, que radical izaban lo irónico ro- algunos casos, ocupar un espacio ins- dinaria complicidad creativa. De la
mántico pero s!n un impulso simbó- talativo. misma forma que en la arquitectura
lico regresivo. Ha sido en el seno de asistimos, en los últimos años, a un
lamúsica,-en sus abismos melancó- ~,~F~¿-~,:i"E3~;:;¡~ Pero deseo por colaborar con artistas plás-
licos y sus armonías eufóricas, don- no deberíamos perder de vista que ticos, en el campo coreográfico la hi-
de se han producido maridajes in- los grandes proyectos teatrales de bridación se ha realizado con gran-
tensos de distintas artes, fusiones e Bob Wilson o las coreografías de Pi- des dosis de riesgo. Si Ismaillvo, di-
incluso disoluciones. Algunos mo. na Bausch son, en muchos sentidos, rector del festival de danza contem-
mentas señeros de la modernidad contribuciones decisivas de un arte poránea de Venecia, apunta que el
son, sin ningún género de dudas, Pa- contemporáneo que tendría que Ij. cuerpo es el sensor de nuestro tiem-
rade, de Satie, con los decorados de berarse de etiquetas fosilizadoras. po, convulsionado por el terrorismo

~ Picas so, aquel culto al edipse su- Cualquiera que tuviera la afortunada y miedo histérico en los'no-Iugares
E premáticoen el que el teló~ negro de experiencia de asistir a I~s represen- (sea el aeropuerto o el museo), La Ri-

~ Malevitch daba carpetazo a los deli- taciones de La clase muerta o iQué bot se demora (establece"una pose,
:; rios utópicos o el Entreacto,de Clair, revienten los artistas!, de Tadeusz estricta naturalezamuerta) en micra-
-=---~

impulsado por la,desmesura de Pi- Kantor, sabe que ese teatro del amor acontecimientos que tienen algo de
cabia. El espíritu juguetón y provo- y la muerte entregaba una intensi- instalaciones.
cador de las vanguardias dio paso, dad plástica descomun,al e incom-
tras el abismo del Holocausto, a una parable. Aquel suicida en el váter ro- D~CONS7RLjR ~l TRUCO. No hay
suerte de sospecha con respecto a dante, la abuela en el triciclo, el per- o, mejor, no puede haber hibridación
aquellas totalidades estéticas. sin tomar en cuenta el deseo del otro.

El narcisismo y la megalomanía, in-
TERRENOS FÉRT!LES. Queda baso UNO DE LOS MOMENTOS SEÑE- cluso el fetichismo de la «autoría»,
tante lejosaquel espíritu del Black conducen, habitualmente, al bodrio.
Mountain College que sirviera como RO$ DE LA MODERNIDAD ES, SIN

Lo raro, la' magia, sólo surge cuando
t~rreno fértil tanto para los happe-

NINGÚN GÉNERO DE DUDAS decon.struimos el :ruco, co~~ hicie-nlngs de Allan Kaprow cuanto para. ,
ra,al fInal de sus dras,Houdtnl o Juan

los raros encuentros de Cage, Cun- «PARADE» DE SATIE CON LOS Muñoz en sus inquietantes obras ra-
ningham y Rauschenberg.Al mismo

'

,
diofónicas.Loque nos gustaría es que

tiempo que se expandía el espacio de DECORADOS DE PICASSO, hubiera algo que pudiera ser llamado
lo pictórico y de lo escultórico hacia (da magia», ese arte del escapismo,
una acción indeterminada, surgía un AQUEL CULTO AL ECLIPSE SU~ que es un prodigio de levedad, capaz
deseo de hacer algo juntos, 'au~~ue PREMÁ TICO EN EL QUE EL TE- de ~altar por en~ir:na de ese cemen-
en muchos casos lo que se poma en teno de automovrles que tanto me

--'
escena fuera el encuentro casual de LÓN NEGRO DE MALEVITCH DA. obsesiona.Tengo la impresiónde que

~ «cosas» realizadas aisladamente que los indisciplinados saben acudir a lag compartían la disciplina temporal (cro- BA CARPET AZO A LOS DELIRIOS cita, generosos, desastrados, inniu-

~ nómetro en mano) y
la atención obs- ,

nes tras hab?r atravesado la sombl?/
:::; tinada a las condiciones espaciales. UTOPICOS

amarg'adel nihilismo.
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