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Espectacular
CRÍT ICA DE DANZA

Carlos Tarque, fotografiado esta semana en Madrid

Un momento del montaje ofrecido por el Ballet Real de Flandes

M-Clan publica ‘Memorias de un espantapájaros’

Quince años de guitarrazos

BALLESTEROS / EFE

Impressing the czar

Coreografía: William Forsythe
Intérpretes: Ballet Real de
Flandes
Estreno: Teatre Lliure
(27/II/2008)

JOAQUIM NOGUERO

Con respecto a la tradición del
ballet clásico, el coreógrafo
William Forsythe, y concreta-
mente este Impressing the czar,
viene a situarse un poco como
Dalí con respecto a Velázquez,
del que el genio ampurdanés ad-
miraba cómo pintaba el aire y
del que podía recoger la figura-
ción mientras eludiera, con el
onirismo de las composiciones,
el realismo estricto.

Eso hace Forsythe y, por tan-
to, aunque es posible disfrutar-
lo en un primer nivel por el vir-
tuosismo de la velocidad y la
fuerza con que los intérpretes
resuelven los pasos más comple-
jos, lo cierto es que las posibili-
dades de emoción se multipli-
can cuando se le sitúa en el vér-
tice de una pirámide que asume
toda la tradición balletística co-
mo base, y cuando se es cons-
ciente de su distorsión tanto de
los arquetipos del XIX como

del desarrollo extremo al que
somete las rupturas que prota-
gonizó Balanchine en el XX.

Potemkin's signature se dis-
fruta como un espejo deforman-
te de los primeros actos de los
ballets rusos del XIX, reconver-
tidos como el sueño de un loco,
con la mezcla de las principales
piezas y tipos. El minimalismo
y la desnudez de la segunda pie-
za, In the middle, somewhat ele-
vated, se explica en relación
con el acto blanco del ballet,
con una reelaboración y sofisti-
cación continuada del lenguaje
coreográfico, que aplica un
gran angular a muchos de los
encadenamientos de movimien-
to y una lente de aumento sobre
la morfología de los pasos. Hay
complejidad intelectual en el
lenguaje, pero un efecto casi físi-
co en la recepción.

El clímax final es una especie
de eco caricaturizado de las
willis del ballet clásico rodean-
do al muerto de un flechazo, y
lo reconvierte casi en la desbor-
dada fantasía sexual de un se-
ñor rodeado de cuarenta escola-
res en uniforme con faldita. El
humor es así uno de los condi-
mentos más especiales de esta
mirada deformante (moderna)
y distorsionantemente respe-
tuosa del ballet.c

ESTEBAN LINÉS
Barcelona

C arlos Tarque es uno
de los referentes del
rock español de abo-
lengo, líder y composi-

tor indiscutible del grupo M-
Clan, que acaba de celebrar sus
quince años de existencia con la
publicación de su esperado ál-
bum Memorias de un espantapá-
jaros (Dro-Warner), una contun-
dente muestra de la vitalidad de
uno de los grupos referenciales
del género, un compendio de
madurez musical cimentado so-
bre “diversos paisajes que ha-
blan de la melancolía, el des-
arraigo, la soledad, la tristeza”,
según Tarque. El grupo murcia-
no lo presentará en Barcelona el
7 de marzo (sala Bikini).

“No me gusta la postura
punk, no me gusta la protesta
por la protesta. El rock, hoy, tie-
ne que provocar emociones más
que intentar cambiar el mun-
do”, confesaba ayer Tarque a es-

te diario, y no dudó en aposti-
llar: “Para nosotros es mucho
más rebelde un buen guitarrazo
que gritar cualquier consigna”.
Su particular diagnóstico lo re-
dondeó con que “no es la mejor
época para el rock como música
pero sí para los reality shows en
el rock”.

En la carrera ya larga del gru-
po murciano ha habido dos dis-
cos que les han marcado, según
cuentan sus seguidores de largo
recorrido. Uno fue Usar y tirar,
de 1999, donde rompieron con
una sonoridad y actitud cerca-
nas al heavy rock, y el otro fue el
recopilatorio Retrovisión, fecha-

do hace un par de temporadas,
donde incluyeron dos inéditos
que se convirtieron en instantá-
neos hits de consumo comercial,
una imagen de marketing que
afectó a la esencia del colectivo.
“Sin duda –reconoce Tarque–;
no somos grupo de éxito de ra-
diofórmula aunque mentiría si
te dijese que no aspiramos a ven-
der un millón de copias de nues-
tro disco. De esa experiencia sa-
limos escaldados porque vi que
nos podíamos convertir, dicho
ingenuamente, en algo que no te-
nía nada que ver con el rock”.

Con o sin ingenuidad, M-
Clan se ha acabado convirtien-
do tras tres lustros en uno de los
escasos referentes de rock espa-
ñol con los galones bien pues-
tos. Y, encima, estas Memorias
de un espantapájaros destilan
una “compositiva” muy alejada
de los habituales patrones norte-
americanos del grupo. “Sí, es
cierto, y además es la primera
vez que el disco se ha elaborado
a partir de las letras, en este ca-
so una especie de poesías escri-
tas por mí sin un criterio muy es-
pecífico. El resultado ha sido,
me da la sensación, muy satisfac-
torio para todos nosotros, nos
hemos sentido muy piña mien-
tras lo hemos ido elaborando”.
Tarque se refiere, entre otros de-
talles, a la presencia de Carlos
Raya como productor del ál-
bum; Raya fue en su día guita-
rrista del combo y ahora se pos-
tula como “miembro externo”,
siempre que se lo permita su la-
bor cotidiana junto a Fito, Pere-
za y otras labores (colaboracio-
nes con Quique González, Anto-
nio Vega y un ilustre etcétera).

La apuesta, en definitiva, “nos
ha salido un disco de rock espa-
ñol, porque al fin y al cabo so-
mos de aquí, pero eso no quita
que mi objetivo sea ser cada vez
más artista y menos rockero”.c

JOHAN PERSSON

“No me gusta la
postura punk, no
me gusta la protesta
por la protesta”,
dice Carlos Tarque


