
EL PAÍS, jueves 5 de octubre de 2006 CULTURA / 47

J. ANTÓN, Barcelona
Son dos de los grandes nombres
de la danza contemporánea: el céle-
bre Cullberg Ballet, la compañía
sueca sinónimo de la excelencia en
su arte, y Sidi Larbi Cherkaoui, el
mayor representante de la nouvelle
vague dancística, bailarín y coreó-
grafo nacido en 1976 en Amberes
de madre flamenca y padre marro-
quí, que ha revolucionado el mun-
do del baile con sus creaciones
eclécticas y multiculturales, en las
que es capaz de fundir su interés
por el kabuki y el hip hop, la reli-
gión y la provocación, Oriente y
Occidente. A partir de hoy y por
sólo cuatro días va a ser posible en
Barcelona ver el fructífero encuen-
tro entre el Cullberg y Larbi en el
programa de la formación sueca
—estrenado el pasado verano—
que ofrece el Teatre Nacional de
Catalunya (TNC) y que está com-
puesto por dos coreografías: End
(60 minutos), de Larbi, y Blanco
(50 minutos), de John Inger, ac-
tual director artístico del Cullberg.

Larbi e Inger presentaron ayer
las coreografías, en la segunda de
las cuales intervienen la gaditana
Carolina Armenta —esposa de In-
ger— y la catalana Sandra Marín
García, bailarinas ambas del Cull-
berg Ballet. “Inger me propuso tra-
bajar con su compañía, fui a verles
y me quedé fascinado con la habili-
dad del Cullberg”, explicó, con des-
pliegue de gestualidad y una impo-
sible camisa estampada, Larbie.
“Los coreógrafos de contemporá-
neo pensamos a menudo que los
bailarines de compañías como el
Cullberg están físicamente muy
arriba, son elevados, y en cambio
me ha sorprendido de ellos su capa-
cidad de estar abajo, de expresar
aspectos más teatrales de la dan-
za”, continuó el creador, que desta-
có “las extremadas honestidad y
sofisticación” del Cullberg. Larbi,
ganador del premio Nijinski 2002
al mejor coreógrafo emergente y

autor de la obra Foi (vista en 2005
en el Lliure), explicó que End está
muy conectada con su experiencia
nómada y muestra a un viajero
cansado que se detiene, alza una
casa y atrae a otras personas a vi-
vir con él, a la creación de un ho-
gar. End, dice, trata también de la
libertad y las restricciones al movi-
miento, y no deja de estar influida,
señaló, “por las imágenes de la
CNN que veía todas las noches
tras los ensayos y que mostraban
la invasión israelí de Líbano”. De
su personal estilo dice que no pue-
de definirlo, sino que simplemente

sigue su intuición. “Hago lo que
me gusta, observo a la gente, soy
como un espejo que refleja lo que
miro. Mi primera pasión fue el di-
bujo y aún me considero más un
dibujante o un ilustrador que un
coreógrafo. Trato de pintar el movi-
miento con los bailarines. Hago un
trazo”.

En cuanto a Blanco, Inger expli-
có que habla “de la búsqueda de
pureza y singularidad en un mun-
do complejo, de la pérdida de liber-
tad y la adquisición de responsabi-
lidades”, y que está basado en par-
te en motivos autobiográficos.

El trazo del coreógrafo
El Cullberg Ballet y Larbi Cherkaoui unen su trabajo en el TNC

LUIS HIDALGO, Barcelona
El LEM cumple 10 años, y para
celebrarlo, en la edición que se ini-
cia hoy, este festival barcelonés de
música experimental con epicen-
tro en los Lluïsos de Gràcia ha
preparado una edición especial.
Primero, porque dentro de la pro-
gramación ha dispuesto un aparta-
do especial de acontecimientos
que bajo el nombre de Matriu pro-
cura la paridad de hombres y muje-
res en el festival y busca indagar en
la implicación de la mujer en el
hecho creativo. Segundo, porque
ahonda en su política de captación
de nuevos públicos y espacios pro-
poniendo diversos espectáculos in-
fantiles en la biblioteca Jaume Fus-
ter así como actividades que vincu-
lan la comida con la música. Y
tercero, porque de manera nada
habitual repite en su cartel alguno
de los principales artistas que han
pasado por sus escenarios.

En el amplísimo programa des-
tacan las figuras: El Bicicletero y
Les Reines Prochaines (hoy), Elia-
ne Radigue (mañana), The Walter
Thompson Orchestra (8 de octu-
bre), Barbara Morgenstern (13 de
octubre), Radian (14 de octubre) y
Konk Pack (21 de octubre).

Una imagen de End, coreografía de Larbi con el Cullberg. / HAKAN LARSSON

El festival LEM
pone énfasis en la
creación femenina


