
CICLO DE DANZA EN L'ESPAI

Coreógrafías: “La màscara de la
mort roja”, de David Campos;
“Quisiera borrarte de un suspiro”,
de Fernando Hurtado;“A falta de
pan en nuestra línea”, de Aitana
Cordero y Alberto Sánchez;
“Being”; de Teresa García
Valenzuela; “Delirio”, de Pepe
Hevia;MayteMartín y BelénMaya
Lugary fecha: L'Espai de Música i
Dansa (abril/junio 2002)

JOAQUIM NOGUERO

Elmestizaje entre culturas y géne-
ros ha sido unode los puntos de con-
fluencia de las últimas semanas en
la programación de danza de L'Es-
pai. Buen ejemplo de ello ha sido la
presentación de “La màscara de la
mort roja”, una bien ejecutada pero
problemática propuesta de David
Campos en la que combina la danza
clásica con lamúsica heavy, a partir
del relato de Poe del mismo título.
Su problema es que trabaja con re-
cursos del siglo XIX para un arte
con vocación popular que, desde un

punto de vista moderno, presenta
subrayados de un volumen compa-
rable al de la música de Apocalípti-
ca. Demasiado narrativo, demasia-
do previsible, Campos no es ni el
presente ni el futuro del ballet, pero,
programado ante el público adecua-
do, podría representar su introduc-
ción en ámbitos jóvenes hoy en día
muy alejados del repertorio clásico.
Unode los puntos de arranque de

este último ciclo fueron las tres co-
reografías presentadas dentro del
día internacional de laDanza. “Qui-
siera borrarte deun suspiro”, de Fer-
nando Hurtado, no conseguía evi-
tar caer en el estereotipo al insistir
en acercarse a la soledad de sus per-
sonajes con unos mismos códigos
de movimientos repetitivos. Mu-
cho más allá fueron “Being”, de Te-
resa García Valenzuela, y “A falta
de pan en nuestra línea”, de Aitana
Cordero y Alberto Sánchez. La pri-
mera, con algunos movimientos in-
usuales, con ternura en el tono y
con dinamismo y energía en la eje-
cución, seductora además en suma-
no a mano con el público, creaba
con convencimiento un personaje
vulnerable mientras ensayaba una

auténtica reflexión en movimiento
sobre su realización artística. Los se-
gundos plantearon un viaje en me-
tro con mucho humor, inigualable
frescura y perfecta ejecución técni-
ca al servicio de la expresión.
Pepe Hevia ofreció “Delirium”.

Comoen elmundode los sueños, to-
do en la propuesta daba la impre-
sión de responder a un origen y a un
fin que, sin embargo, permanecie-
ron ocultos a nuestros ojos. Hevia
no es tanto un coreógrafo con imagi-
nación comoun creador con un pro-
fundo imaginario cultural: cubano,
el tema del exilio y ciertos compo-
nentes rituales y religiosos aparecen
una y otra vez en sus coreografías,
que, con una gran calidad de movi-
miento de base clásica, una cuidada
plástica escenográfica y una equili-
brada estructura en círculo, preten-
dendecirmuchomásde lo que final-
mente se puede comprender de ello.
Y, en fin, la madura, rica y senti-

da sobriedad del flamenco deMay-
teMartín tuvo su contrapunto en el
baile de Belén Amaya, con el violín
de Olvido Lanza entre la espléndi-
da formación de músicos que las
acompañaban.c
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Sólo el 15% compra un libro en la feria de Madrid
La Feria del Libro de Madrid cerró sus puertas el domingo con el
buen sabor de boca de haber sido la más concurrida de sus 61
ediciones. La atractiva oferta cultural de este año –con más de 200
actividades–, unida al tiempo abrumadoramente veraniego con el
que terminaron los 17 días de celebración, animó a unos tres
millones de visitantes, según las estimaciones realizadas por el
Ayuntamiento, a acercarse a las 385 casetas levantadas en
el parque del Retiro. Este elevado número de visitantes representa
un incremento del 22%. El volumen de ventas, por su parte, se ha
elevado hasta los 8,7 millones de euros, lo que supone un 20% más
que en la edición del 2001. Pero apenas un 15% de los visitantes
de la feria adquiere algún libro. – J. C. Merino

Raimon regresa a los escenarios en Reus
Un año y siete meses después de la despedida de Raimon en el
Palau de la Música, el cantautor regresa hoy a los escenarios con
un recital en el teatro Fortuny de Reus. Todavía quedan entradas a
la venta para el concierto, que comenzará a las 22 h y en el que
Raimon interpretará canciones propias y letras de Ausiàs March.
El cantautor se despidió en diciembre del 2000 tras siete conciertos
en Barcelona y coincidiendo con su 60 aniversario. – S. Sans

Távora no podrá hacer “Carmen” con toro en julio
Salvador Távora deberá renunciar a su “Carmen” con toro en la
Monumental el 11 de julio debido a lo que califica de “maniobras
dilatorias de la Generalitat”. Ésta, a través de un oficio, le ha
comunicado que la tramitación se suspende por un plazo de tres
meses “debido, supuestamente, a la petición de un informe que, de
ser necesario, que no lo es, tendría que emitirse, según la ley, en
diez días”. Távora acudirá de nuevo a los tribunales. – Redacción

Una primavera en danza

Cocina de mercado
DIS–POSITION

Coreografía: Helena Lizari
Lugar y fecha: Artenbrut
(15/VI/2002)

J. N.

Si la cocina de mercado se distin-
gue por aderezar con la mejor de las
gracias posibles los productos fres-
cos de temporada, ésta es también
la mejor definición para el trabajo
de la vasca formada en Amsterdam
HelenaLizari: estilización delmovi-
miento para caracterizar personajes
y conflictos, ambos tomados de la
realidad cotidiana, con la crisis de
una pareja como telón de fondo (el

problema es que no hay ningún pro-
blema, como decía Benet i Jornet
en “Desig”), todo ello cosidodrama-
túrgicamente con humor y con unas
importantes dosis de fisicidad que
otorgan a la propuesta buena parte
de su atractivo.
Helena Lizari y Marc de Pablo

transmiten energía en estado puro
pese a la atonía y la falta de tensión
de la realidad que retratan: escenas
de una vida de pareja falta de estí-
mulos, la historia de un hombre y
una mujer que, aun así, encuentran
formas de atraer la atención el uno
hacia el otro, de jugar, de asediarse
e incluso de quererse. Un buen pla-
to para los que gustan de una danza
que cuenta historias sinmás proble-
mas que los de sus protagonistas.c

BREVES

44 LAVANGUARDIA C U L T U R A MARTES, 18 JUNIO 2002


