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El Grec baila a 

la maternidad 

¿Puedeuna mujer basar su idea 
de lo que es o tiene que ser la 
maternidad sin compararlo con 
su propia madre? ¿Puede ser 
cierto entonces que una madre 
no tiene hijos, sino otras ma-
dres y padres? Porque, ¿la ma-
ternidad es un único camino en 
línea recta o es más como un 
baile, una sublimación estética 
de cualquier movimiento a 
partir de la reacción que provo-
ca el amor por otro ser huma-
no? Si es así, ¿son los hijos los 
primeros refl ejos del arte de su 
madre? ¿Es un niño una obra 
de arte? ¿Las obras de arte se-
rían entonces un sustitutivo a 
la maternidad? ¿Qué pasa en-
tonces cuando el artista tiene 
hijos? ¿Pierde el deseo de crear 
algo si ya lo ha creado todo?

El Teatre Grec acoge entre 
hoy y mañana el espectáculo 
«Grito Pelao», híbrido entre 
cante y danza donde la bailaora 
Rocío Molina, que está embara-
zada de cuatro meses, y la can-
tante Sílvia Pérez Cruz, unen 
fuerzas para demostrar hasta 
qué punto la maternidad es 
siempre un camino a ciegas 

La bailaora Rocío 
Molina, embarazada de 
cuatro meses, y Silvia 
Pérez Cruz glosan la 
maternidad

Carlos Sala - Barcelona

Rocío Molina, ayer en el Icub, mostrando su embarazo de cuatro meses

EFE

bajo el brillo cegador que des-
prenden estos pequeños seres 
que antes no existían, pero cuya 
aparición hace que todo cambie 
para siempre.

Molina, Premio Nacional de 
Danza, pensó hace cinco años 
en ser madre, pero comprendió-
que su estilo de vida, centrada 
en su carrera artística, le impe-
diría ser la madre que ella 
quería o sentía en ese momento 
que tenía que ser. Hace un año 
empezó a pensar de nuevo en la 
maternidad, esta vez como base 
de un espectáculo. Cuando 
supo de su embarazo, las dudas 
se convirtieron en un calor que 
le movió a refl exionar, a partir 
de su arte,  en qué le estaba 
ocurriendo. «Es una obra viva, 
nunca mejor dicho. Mi cuerpo 
cambia cada día, y eso provoca 
que baile de otra manera. Nos 
vamos escuchando mi cuerpo y 
yo, y el resultado se va incorpo-
rando a la obra», señala Molina, 
quien asegura que «mi técnica 
ha cambiado. Ya no salto tanto 
en los zapateados, pero sigo 
bailando porque me encuentro 
mejor cuando bailo. Si me que-
do unos días parada, me viene 
todo lo malo».

Después de este proceso de 
refl exión y maduración, en el 
que por primera vez Molina 
decidió incluir texto a sus co-
reografías, llegó la cantante 
Sílvia Pérez Cruz, que decidió 
que un tema que habla, sobre 
todo, de la creación, no podía 
contentarse en cantar temas 

yaconocidos de su repertorio, 
sino que tenía que componer 
temas nuevos expresamente 
para la obra.

Para cerrar el círculo, y una 
vez Molina tenía todos los in-
gredientes en el plato, decidió 

involucra a su propia madre en 
el espectáculo, haciéndola par-
tícipe en directo de la función, 
«ya que su sola presencia hace 
que pasen cosas diferentes so-
bre el escenario», resume Moli-
na.

Future Islands/Hurray for the Riff  Raff . 
Festival Guitar BCN. Sala Razzmatazz. 
Barcelona. 16-7-2018. 

Que después de dos horas de 

concierto, el cantante de un 

grupo se despida diciendo cómo 

hay canciones que encierran un 

microcosmos emocional que te 

descoloca cada vez que lo 

escuchas, y acto seguido caiga 

de rodillas al interpretar dicha 

canción y tenga que contener 

las lágrimas demuestra la 

entrega y dedicación de este 

hombre a su arte y, sobre todo, a 

sus fans. Samuel T. Herring es 

ese hombre. No hay medias 

tintas con el cantante de Future 

Islands, capaz con su voz de 

convertir el synth pop en una 

salvaje alarido de death metal. Y 

no hablamos de un gran 

«entertainer» en plan Mick 

Jagger o Freddy Mercury, sino 

en una fuerza de la naturaleza 

que en lugar de cantar parece 

autofl ajelarse para salvar a toda 

la humanidad del dolor. Suyo 

fue el concierto, un esfuerzo de 

Future Islands cierran el Guitar BCN en las alturas
demostrar que bailar puede ser 

un importante compromiso 

político y moral. Arrancaron 

con fuerza, con un «Ran» que 

puso las coordenadas por donde 

se movería todo el concierto, 

pop electrónico con una 

disonancia, Herring, un hombre 

mesiánico con aspecto de 

leñador, capaz de ir al lavabo a 

volverse a poner la camisa por 

dentro del pantalón. El reperto-

rio de Future Islands es mono-

corde, y eso resiente todo 

concierto, pero no si tienes a 

Crítica de conciertos

Herring, que con «Seasons 

(Wainting on you» cerró un 

concierto que fue como perderse 

con alegría por la vía de la 

juventud perdida. El «encore» 

fi nal, con cuatro temas que 

desmontaron todas las expecta-

tivas y convirtieron un buen 

concierto en uno excepcional, 

permitieron comprobar lo 

vulnerable que toda persona 

puede ser sobre un escenario, 

gracias por eso, Herring.

Carlos SALA

La opinión

«No me preguntes de lo que soy 

capaz, dame una misión», así 

reza en una pared del humilde 

pero a la vez impresionante 

cuartel de la Brigada del BOPE 

(Batallón de Operaciones 

Policiales Especiales) en Rio de 

Janeiro. Los hombres y las 

mujeres que dan la cara contra 

los narcos en las favelas.

Gracias a las  Jornadas de 

Seguridad y Defensa, he tenido 

ocasión de convivir con esta 

gente excepcional en su propio 

cuartel general durante una 

semana inolvidable,  tratar de tú 

a tú a mi ya gran amigo, el 

Capitán Gerson Alves y su tropa.

El BOPE es sin duda la unidad 

policial más dura, valiente  y 

bregada del mundo, su lucha por 

limpiar las favelas de narcotrafi -

cantes no tiene parangón, su 

premio un sueldo humilde, sus 

únicas satisfacciones el deber 

cumplido, y el hecho de que unos 

cuantos españoles policías y 

militares acudiéramos allí con 

ellos, realizar un curso de 

aplicaciones tácticas, y  hablarles 

sobre el yihadismo y el problema 

terrorista.

Lección impresionante de 

realismo adentrarnos en una 

favela junto a ellos con los 

nuestros, «Alatriste», «Lobo», 

«Conan», «Frijolito» y otros 

nombres por los que  nos 

llamábamos  a nosotros mismos. 

Desplegando una bandera de 

España antes de repartir 

centenares de juguetes entre los 

niños de las propias favelas. Si 

amigos, nunca vestí con tanto 

orgullo mi uniforme, nunca me 

sentí mejor acompañado.

Los nuestros aprendiendo, a la 

altura de los BOPE, y al fi nal 

abrazos de camaderia, ellos 

dándonos las gracias por nuestro 

apoyo, y nosotros en posición de 

fi rmes cantándoles “la muerte 

no es el fi nal”.

No queridos lectores esto no ha 

sido ni una aventura, ni un 

sueño, ha sido aprender de la 

vida, llevar  España donde nos 

quieren y nos valoran.

Dame una 

misión

JOSÉ MARÍA FUSTER-FABRA

Los hombres y las mujeres 
que dan la cara contra los 
narcos en las favelas son 
gente excepcional
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