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Ananda Dansa echa el cierre. La
compañía valenciana, nombre
histórico de la danza contempo-
ránea en España, con casi 40
años de vida, no dejará de bailar
por falta de trabajo ni de inspira-
ción, sino por el paso del tiempo,
por el fin de un ciclo y también
porque la gestión pesa mucho.
Así lo explica su directora artísti-
ca, Rosángeles Valls, cofundado-
ra, junto a su hermano Edison,
de la compañía, que atesora un
premio nacional (2006) y 10Max.

“Ha sido una decisión cons-
ciente y meditada. Se ha cubier-
to un ciclo de 38 años, en el que
ha habido de todo: problemas
económicos, artísticos, pero tam-
bién reconocimiento. Creo que
no se puede hacer mejor y no
queremos repetirnos. Y tal como
están las estructuras en este
país, no se puede trabajar tran-
quilamente porque no existe
una sostenibilidad para dedicar-
se solo a la creación”, señala
Valls. Y añade: “Tienes que estar
siempre pendiente de la gestión

administrativa de tantos años,
de los pagos del IVA, de adelan-
tar las subvenciones, de las póli-
zas... En definitiva, tienes que es-
tar más pendiente muchas veces
de la gestión que de la creación
relajada, y eso cansa mucho”.

Minutos antes de un ensayo
del que será su último espectácu-
lo, Atman, el comiat (dos pala-
bras que significan, respectiva-
mente, “alma”, en sánscrito, y
“despedida”, en valenciano), que
se estrena mañana en el Palau
de les Arts de Valencia, la coreó-
grafa recuerda que han seguido
un camino difícil con sus obras
destinadas para todos los públi-
cos. “Creo que somos la única
compañía de las longevas que ha-
ce espectáculos plurales, con co-
reografías, escenografías y ves-
tuarios nuevos, con composicio-
nes musicales originales, y con
al menos más de tres o cuatro
bailarines en el escenario, con
todo lo que eso encarece. Y los
programadores siguen confian-
do en nuestro trabajo, y eso no
nos falta”, incide.

En el escenario ya están prepa-
rados los 17 bailarines de entre
25 y 60 años que participan en la
pieza, acompañados por la actriz
Rebeca Valls y el cantante Jona-

tan Penalba, intérprete de cant
d’estil, la antigua música popular
valenciana con la que se expresa-
ban sentimientos y se aligeraban
las tareas del campo, que se can-
ta con la técnica melismática del
flamenco y la tradición árabe. En
el foso, músicos de la Orquestra
de la Comunitat Valenciana, diri-
gidos por Cristóbal Soler, inter-
pretan la partitura de Pep Llopis.
“Lo más difícil ha sido encajar
ese cante del batir trigo, que mu-
chas veces no tiene un compás,
dentro de una estructura orques-

tal. Es un cante muy peculiar,
siendo la madre del cordero de
todos ellos, lamalagueña y el fan-
dango”, comenta el compositor
habitual de la compañía.

El espectáculo de despedida
es ambicioso y aborda una cues-
tión de actualidad: la violencia
machista. “La ocasión merecía
una obra con amor y emoción:
desde la crudeza de la muerte
hacia la luz, en una invitación a
dar las gracias por estar vivos”.

Muerte y vida
Lamuerte es “la de esas mujeres
que cada año pierden la vida a
manos de sus parejas, ante los
ojos aterrados e impotentes de
sus hijos”, mientras “la vida es la
de las mujeres y esos niños que
han logrado escapar de la violen-
cia. Ahí estamos todas y todos pa-
ra tenderles la mano para recu-
perar la alegría de vivir”, recalca
la coreógrafa.

La poesía de Vicent Andrés Es-
tellés está presente en el espec-
táculo, que pretende ser un ho-
menaje a los profesionales que
han pasado por Ananda Dansa y
a la cultura valenciana. Se repre-
sentará hasta el 2 de febrero en
el Palau de les Arts. Luego se po-
drá ver en la localidad valencia-
na de Paterna, en el teatro Anto-
nio Ferrandis, donde es compa-
ñía residente.

Valls no cierra la posibilidad
de que el montaje tenga más vi-
da, pero admite la dificultad de
viajar por el encarecimiento que
supone. Ella quiere continuar
creando de manera más sosega-
da en proyectos que surjan, pero
insiste en que Ananda ya ha aca-
bado un ciclo, tras resistir “todos
los envites de los Gobiernos de
España y 20 años del PP en la
Comunidad Valenciana”.

Su hermano no participa en
esta última coreografía. El mon-
taje se basa en material de Palo-
ma Calderón, Cristina Maestre,
Sara Canet, Miguel Machado, Re-
nata Valls, Toni Aparisi y de la
propia Rosángeles. Tras Divinas
palabras, estrenado en 2018, los
hermanos fundadores de la com-
pañía se distanciaron. Juntos fue-
ron los responsables de las 4.000
funciones que la compañía ha re-
presentado en 25 países. Entre
sus éxitos, Pinoxxio (2015) es su
obramás aclamada, con siete pre-
mios Max. Homenaje a K, Peter
Pan y El mago de Oz también fue-
ronmuy bien recibidas por el pú-
blico y la crítica.

L
a golondrina, de Guillem Clua, sigue
volando alto y lejos. Lleva año yme-
dio en Brasil; se ha hecho enMonte-

video; se ha vendido por Venezuela. “En
México”, me dice, “lo va a dirigir Manolo
Caro, el de La casa de las flores. Entretanto,
sigue la gira por España, con un cambio:
Dafnis Balduz acompaña a CarmenMaura.
Cerramos en Madrid en mayo y, cuando
Carmenacabe la versión española, empeza-
rá la versión francesa, después de verano.
Es una coproducción entre Francia, Bélgi-
ca y Suiza. Todo el mundo quiere ver a
Carmen en escena, y es un regalo verla tan
comprometida con la obra. La ha hecho
suya de una manera impresionante”.

Del 13 de febrero al 23 de marzo, habrá
nueva obra de Clua, Justícia, en el Nacional
de Barcelona. Casi tres horas: la historia de
una familia catalana desde la Guerra Civil
hasta el presente y con saltos al futuro. “El
naturalismo se rompe desde el principio.
Hay una disrupción constante entre espa-
cio y tiempo. Los actores interpretan mu-
chos personajes, hablan al público, narran.
Josep Maria Pou es el eje sobre quien gira
todo. Es unprohombrede la cultura catala-
na, un parlamentario que viene del pujolis-
mo. Y un juez al que el día que se retira le
montan una misa y una cena, y esa noche
su mente comienza a desquiciarse y salen
a la luz todos los secretos de su pasado”.

Hay 10 personas en el reparto de Justí-
cia, dirigida por Josep Maria Mestres. Pou
y Vicky Peña son los patriarcas. Los hijos,
Anna Sahun y Roger Coma. El yerno es
Pere Ponce; la nuera es Anna Ycobalzeta.
Manel Barceló es el cura de la familia. Ale-
jandro Bordanove, Marc Bosch y Katrin
Vankova, los nietos, “son la gran promesa
del partido, que nunca se menciona, pero
se entiende que es Junts per Catalunya”,
dice. “Me van a caer palos, porque es una
obra muy política. No ha habido ningún
pero. Pou fue una propuesta de Xavier Al-
bertí cuando me encargó el texto. Me dijo:
‘Escribe lo quequieras para la sala grande”.

El problema del Nacional catalán

—añade— es que es un teatro en el que se
invierte mucho dinero para hacer funcio-
nes que duran seis semanas. “Luego mue-
ren y no tienen ninguna repercusión en el
resto del territorio, excepto contadas copro-
ducciones que se pueden hacer con Ma-
drid. Es increíble, y una lástima que sea así.
Pero es el concepto que tienen ahora los
responsables del teatro catalán”. Dure o no
dure Justícia, Clua no puede quejarse de
sus funciones “comerciales” recientes: no
hay que olvidarse, aparte de las citadas, de
Smiley, que se está haciendo mucho (“en
Italia vuelve a montarse este año”). Des-
pués del amor se estrenará en el Club Capi-
tol (“será su última función”) el 14 de ma-
yo. “Y luego gira, en otoño”. Clua escribe y
dirige, con los actores originales, Albert
Triola y Ramon Pujol. Y los tres producen.
Arola, además, le publica su Teatre reunit
(“14 textos, desde el primero, Invisibles, de
2002, hasta Justícia, incluyendo los escri-
tos en castellano, como Invasión o Ilíada”).

Ananda Dansa
echa el cierre con
un baile contra la
violencia machista
La compañía de danza contemporánea se
despide 38 años después de su creación

EL HOMBRE QUE FUE JUEVES / MARCOS ORDÓÑEZ

Guillem Clua, alto y lejos

Rosángeles Valls.

FERRAN BONO, Valencia

Bailarines de Ananda Dansa alzan a la actriz Rebeca Valls en un ensayo de Atman, el comiat. / MÒNICA TORRES
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