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TRIUNFO EN PERALADA DE DOS CÓCTELES GENIALES CON DALÍ, FALLA
Y LORCA

El público del festival aclama el impecable trabajo del Centro Andaluz de Danza en el estreno
español de dos ballets con historia: 'El sombrero de tres picos' y 'El café de Chinitas'. 

Begoña Barrena

Dos piezas unidas por los telones de Salvador Dalí, El sombrero de tres picos, de Manuel de Falla, y El
café de Chlnitas, basado en las canciones populares armonizadas por Garcia Lorca, se estrenaron
anteanoche en el Festival de Peralada (Alt Empordá) por primera vez en España. Dos montajes en los
que se aprecia un impecable y compenetrado trabajo en equipo, fruto de la coproducción de este
festival con los de Santander, San Sebastián, Granada, el Centro Andaluz de Danza y la colaboración
de la Fundación Gala-Salvador Dalí. Dos éxitos que se basan en la precisa conjunción de unos
ingredientes de primera. Dos cócteles llenos de genialidad aclamados por el público con una larga y
sonora ovación. 

El primer cóctel es un clásico: se llama El sombrero de tres picos y contiene dos tercios de Manuel de
Falla enlatado (por la Orquesta Sinfónica de Londres) y uno de Salvador Dalí (telón y diseño del
vestuario). El coreógrafo y director escénico José Antonio, del Centro Andaluz de Danza, es el
encargado de remover los ingredientes para dar con ese sabor añejo de fuerte carácter español que,
junto a los excéntricos toques surrealistas, cataron los estadounidenses cuando el montaje se estrenó
en su país en la década de 1940 y que en España seguíamos sin conocer.

José Antonio, además, se reserva el papel del rijoso corregidor dieciochesco, cuyas andanzas y amores
por la joven molinera, una estupenda Ursula López, componen la trama de esta temperamental
partitura. El cuerpo de baile, maravillosamente ataviado con las ricas telas y los detalles ornamentales
con los que la diseñadora de vestuario Yvonne Blake (galardonada con un oscar y varios goyas)
reinterpreta los diseños de Dalí, sigue con ritmo y fuerza el grotesco relato escénico que marcan los
instrumentos. Los fandangos, las jotas y las farrucas se suceden en el clima festivo del campo español
con el fondo daliniano, una recreación etérea del telón que Picasso hizo unos 40 años antes, a la que se
aportan sacos de harina colgando por los aires, lo que confiere al decorado una nueva dimensión.

El segundo, llamado El café de Chinitas, es un cóctel de creación a partir de una base tradicional: sobre
las ocho canciones populares españolas recogidas y armonizadas por Federico García Lorca,
sobresalen unos logrados arreglos jazzísticos de Chano Domínguez y su grupo en directo (piano,
teclados, guitarra, batería, bajo y cantaor). Los telones de boca y de fondo de Dalí son, junto con las
imágenes en vídeo de Lluís Danés -algo obvias, pues están inspiradas en su imaginería más conocida:
cajones que se abren y se cierran, panes que vuelan, relojes blandos que marcan la angustia por el
paso del tiempo- las rodajas de su personal iconografía, que inmortalizaron sus obras. Aquí, Yvonne
Blake no se limita a reinterpretar los diseños del pintor, como en la fórmula anterior, sino que recrea el
vestuario inspirándose en su obra, pues no se conserva nada del original. Y es que de la mezcla
originaria de genios (Lorca y Dalí), estrenada en 1943 en Nueva York, en España sólo conocíamos la
respuesta del público y de la critica. La voz de la cantaora Esperanza Fernández como solista aporta la
garra al sabor ligero de los temas populares. 
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La dramaturgia de Lluís Danés es otro ingrediente innovador de este combinado veraniego,
condimentado, como el anterior, por el coreógrafo José Antonio, que aparece también en escena, esta
vez travestido con faralaes. Danés aporta el hilo argumental a las canciones de Lorca y une su muerte
con el telón de fondo de Dalí, en el que el pintor identifica la imagen del poeta con Los fusilamientos del
3 de mayo, de Goya, mientras oportunamente suena el tema final Anda jaleo. La ligereza inicial se torna
densa y el sabor, corpóreo. Con estos elementos contemporáneos integrados a la petenera malagueña
que dio origen a la recopilación popular de El Café de Chinitas, los artífices de los dos cócteles
consiguen con el segundo ir más allá, cargando de significado una impecable puesta en escena.

Con esta coproducción, la decimoctava edición del Festival de Peralada se despidió del público adulto
por la puerta grande.

Un momento del estreno en Peralada de El sombrero de tres picos con telones pintados de Dalí
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