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ElmisterioMcMahon

AmenDunes

Lugaryfecha: [La2]deApolo
(25/IX/2018)

DONAT PUTX

AmenDuneseselgrupoquelidera
en primerísima persona Damon
McMahon, trovador neoyorquino
que desembarcó en la ciudad de
Barcelonaenla fase finaldeunlar-
go periplo europeo con parada y
bolo en once países. Venían Mac-
Mahony loscuatromúsicosque le
acompañaban en el escenario a
mostrar las cancionesde sucuarto
álbum, Freedom, un volumen de
cortetantasvecesconfesionalenel

quehadadociertavueltadetuerca
en materia sonora, reforzando el
frente rítmico, jugando con las ca-
pas sintetizadas, y dándole al con-
junto un aire algo más asequible
que producciones anteriores, di-
cho sea lo de asequible en el buen
sentido del término. Un compen-
dioderock,popyelectrónicacuya
presentación atrajo hasta la sala
del Paral·lel a una cantidad de pú-
blicomásmodesta de lo quepodía
preverseenunprincipio.
Ya sea caminando con tempo

lento y luminoso, o bien apuntan-
do a las caderas del público, Da-
mon McMahon posee una fasci-
nante cualidad enigmática, que
nacedesuvozprofunda, comove-
nidadealgúnotrolado;elhechode

CRÍT ICA DE POP

MARICEL CHAVARRÍA
Barcelona

M aria Rovira es fi-
nalmente profeta
en su tierra. La
fundadora de la
histórica compa-

ñía Tránsit –y Premi Nacional de
Dansa de laGeneralitat 1998– nun-
ca se ha lamido las heridas porque
su carrera dependiera de un avión
quelallevaraalotroladodelcharco.
Su trayectoria en Latinoamérica y
Estados Unidos no tiene parangón
entre loscoreógrafosdeaquellamí-
tica hornada barcelonesa de los
ochenta –con permiso de Ramon
Oller–. Es valorada enCuba, donde
le piden siempre que reponga Tie-
rray luna; hadirigidoytransforma-
doelBallet FolclóricodeAntioquia
enColombia; ha trabajadoenCara-
cas y Costa Rica, y ahora también
con lacompañíaAcostaDanza.
Perohallegadolahoraderecoger

en casa los frutos de su trayectoria
internacional. Y de hacerlo a lo
grande. Por una parte está el éxito
de su trabajo en la película sobre la
vida deCarlos Acosta que Íciar Bo-
llaín acaba de presentar en San Se-
bastián. Ypor otra, su aventura con
el Centre Cultura Terrassa (CCT),
quelehapropuestocoreografiarlos
Carmina Burana de Carl Orff para
inaugurar la 35ª Temporada BBVA
deDansa.Puestaenescenacircular,
unadocenadebailarines, cinco for-
maciones corales y Pep Prats diri-
giendo la versión para dos pianos y
percusión de esta icónica pieza.
Maria Rovira (Mataró, 1963) nos
acogeenlasededesuflamanteCrea
Dance Company en Barcelona en-
tre ensayos para las dos funciones
deeste findesemanaenTerrassa.

Ustedsiemprepartedelamúsi-
ca en sus coreografías. ¿Qué le ha
sugerido lapartituradelOrff?
NuncapenséenhacerCarminaBu-
rana, y cuandomelopropusoAdrià
FornésdelCCT,unode losdirecto-
res más sensibles programando
danza enCatalunya (está muybien
que haya acogido el Ballet de Cata-
lunya),LourdesDePascual, lavice-
presidenta de la Fundación Crea
queimpulsaminuevacompañía,no
lo dudó: “nos encargamos de la co-
reografía”. Como los poemasde es-
taobrasondeunos tresminutos,he
optado por hacer una pieza por
poema, dure lo que dure. Es como
unamaratón, algomuyfísico.Yuna
experiencia brutal actuar con 170
personas.Entremisdocebailarines

hay dos que vienen del programa
Bailando en Cuba. Querían que el
premiofueravenirabailaralgomío.
Además está Kevin Martínez, el
protagonistadel filmedeBollaín.

La prensa del Festival de San
Sebastián le brindó a usted una
ovación. ¿Qué lesugiereeso?
Uf, me dijeron que he de hacer un
espectáculo con las coreografías de
la película, porque dan ganas de
verlo todo, no sólo los fragmentos.
Esta película te pidemás. Empieza
con los bailarines yendo a ensayar
las obras que representa que hace
Carlos Acosta sobre su vida en el
Teatro de la Habana, y al mirar el
guion sumente viaja al pasado. Re-
cuerdaporejemplo lapalizadelpa-
dre..., queyoconviertoendueto.La
películavayviene.Yluegoestánlos
fragmentos de Roméo o la Bayade-
ra,queyosoloadapto.YesqueÍciar

es muy inteligente. Y el guion de
PaulLavertyesfantástico.Lomejor
fue que Alberto Iglesias, el compo-
sitor, me dijera emocionado que
sentía que mis coreografías habían
conectado totalmente con el alma
desumúsica.El estreno fuebrutal.

Usted conoció a Carlos Acosta
aúnestandoenCuba,antesdeque

fueraalRoyalBalletdeLondres.
Sí,enlosañosnoventa.Ycuandoes-
trenó Romeo y Julieta con Tamara
Rojo en Londres fui a verle. Imagí-
nate, después de mis años en Cuba
no podía ni imaginar que a la gente
le sorprendería un Romeo negro.
Cuando se retiró y montó Acosta
Danzame llamó: “Necesito una ex-
pertaenclásicoycontemporáneo”.

¿Cómo ve Barcelona en térmi-
nos de convivencia de contempo-
ráneo y clásico? La presencia del
nuevoBalletdeCatalunyasevive
como una amenaza en un sector
dotadodeunpresupuestoínfimo.
Es que aquí la política no apuesta
por la cultura. No sé para qué tene-
mos lacarreradebachilleratoartís-
tico si luego la gente no encuentra
compañías donde trabajar... Pero
hay que lograr una unión, hay que
pactar. Estar en contradel clásico o
encontradelcontemporáneoesab-
surdo. No hay ningún lugar de Eu-
ropa en el que se haga esta diferen-
cia. ¿Sehaceunacompañíadeclási-
co? ¡Bravo! ¿Contemporáneo con
técnica? ¡Bravo! ¿Unadedanza tea-
tral? ¡Bravo!Osea… todoesposible,
elarteesmuyabierto.Yencuantoal
Ballet de Catalunya, llevo años di-
ciendoqueaquíhacefaltaunacom-
pañíadeclásicoyunadecontempo-
ráneo. Siempre hubo gente en con-
tra.Perosihayquienlotiraadelante
de manera privada, encuentro que
sonmuyvalientesyquenosepuede
criticar. En el arte tendríamos que
estartodosunidos.EnlaFundación
Crea, que impulsan los hermanos
PascualGriféylaembriólogaMarta
Antich, queremos formar a bailari-
nes y coreógrafos. La gente ha de
aprender música, dramaturgia, in-
terpretación...Aquí loquenecesita-
mos son esos maestros que tienen
en el Ballet Nacional de Cuba. En
cuanto a la Crea Dance Company
MariaRovira,ojalásepuedaestabi-
lizar.Ahoraquiero invitar abailari-
nes y músicos de la ribera medite-
rráneaparaunaOdiseamoderna.!

XAVIER CERVERA

Maria Rovira en plena calle Balmes con los bailarines de ‘Carmina Burana’, que se verá en el CCT

“Barcelonahade sumar
clásicoy contemporáneo”

María Rovira, coreógrafa, estrena ‘Carmina Burana’ en Terrassa

EN EL FESTIVAL DE SAN SEBATIÁN

“Me dicen que debería
hacer un espectáculo
con las coreografías
del filme de Bollaín”

SOBRE EL BALLET DE CATALUNYA

“Siempredijequehacía
faltaunacompañíade
clásico.Nosepuede
criticar la iniciativa”

ENTREVISTA

que interpretara algunas cancio-
nes de espaldas al público, como
loscurasdeantes, reforzabasubo-
nitomisterio.
Paisajes lisérgicos y estupendos

números de coordenada bailable
dibujaron una comparecencia en
la que destacaron piezas pertene-
cientes a su nuevo disco, como la
folkeadaSkipping school, unaDra-
cula de coordenada bailable con
brillo electrónico y buen juego de
guitarraeléctrica, o lapropiaFree-
dom, de encantador vuelo lisérgi-
co. En Calling Paul the suffering
mostró también algunas dotes de
crooner en el frente vocal, justo
antes de esmerarse en Believe. La
tanda de bises de la noche, breve,
empezóconSong to the siren, ejer-
cicioenladistanciacortaquetrabó
con el único apoyo del guitarrista
delgrupo,ya laquesiguió –yacon
toda la banda en escena– el estu-
pendoMikiDora final.!
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Art i museus al segle XXI:

mirada pròpia,

perspectiva internacional?

Els debats
de la SEBAP

Taula rodona presentada per la Sra. Rosa Maria Malet,
membre de la junta de la SEBAP i a càrrec de:

Sr. Ferran Barenblit, director del MACBA

Sra. Marta Gili, directora del Museu Jeu de Paume de París

Sr. Pepe Serra, director del MNAC


