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CRÍT ICA DE DANZA

Derrochede imaginación

Unbuentrabajo
CRÍT ICA DE TEATRO MUSICAL

El final de este estado de
cosas, redux
Baile y coreografía: Israel Galván
Dirección artística: Pedro G.
Romero
Lugar y fecha: Mercat de les
Flors (26/II/2009)

RAMÓN RODÓ SELLÉS

El último trabajo de Israel Gal-
ván, basado en el Apocalipsis y es-
trenado en la pasada bienal sevi-
llana tras dos preestrenos en los
festivales de Málaga y Jerez, ha
llegado a Barcelona como el pla-
to fuerte del ciclo Flamenc empí-
ric. La obra El final de este estado
de cosas, redux es otro hermoso
compendio de todas las virtudes
creativas, la capacidad de sor-
prender y la originalidad de un
bailaor que vierte en todos sus
trabajos un derroche de imagina-
ción y genialidad.
El pasado jueves pudimos dis-

frutar de un momento magistral,
cuando Israel bailó sobre un so-
porte físico de tablero deslizante
y quebrado y con el soportemusi-
cal de un cante grande (muy bien
Juan JoséAmador); nos entusias-
móen esa alegoría del cante aban-
dolao que son los verdiales de las
pandas malagueñas, con violín
obligado; en ese baile con el tam-
bor rociero –salve rociera inclui-
da– superando la dificultad aña-
dida de cargar con dicho instru-
mento; en la impactante saeta,

precedida, acompañada y despe-
dida por las distorsiones y aco-
ples de un grupo heavy y, fi-
nalmente, nos impresionó el ori-
ginal montaje de los ataúdes que
sirven de instrumento de per-
cusión, de receptor de taconeos y
de claustrofóbico refugio para
un bailaor genial cuya expresi-
vidad parecía recordar la frase
con la que terminó la videopro-
ducción de su alumna libanesa
que se nos ofreció al principio:
“Sólo lamuerte esmás fuerte que
el baile”.
Israel Galván posee un lengua-

je propio en el baile. Se dice de él
quemezcla el flamencomás tradi-
cional con la danza contemporá-
nea y pienso que eso es demasia-

do ambiguo para definir su baile.
Creo que su baile es flamenco li-
bre, sin ataduras, sin imitar a na-
die y que fluye de su propia perso-
nalidad, creativa y evolutiva.
Con Israel Galván el baile fla-

menco ha dado un paso adelante
como lo propiciaron también Vi-
cente Escudero en los años 20,
Antonio en los 30, Carmen Ama-
ya en los 40 y Gades en los 70.c

Montilla, ayer en Alguaire

El montaje es otro
hermoso compendio
de la creatividad
y originalidad del
genial bailaor

La Bella y la Bestia

Autores: Alan Menken (música),
Howard Ashan y Tim Rice
(letras)
Intérpretes principales:María
Adamuz, David Ordinas, Pablo
Puyol, Raúl Peña...
Director: Glenn Casale
Estreno: BTM (25/II/2009)

SANTIAGO FONDEVILA

Vivimos en el mundo de la mar-
quitis.Niños, adolescentes y adul-
tos necesitan consumir aquellas
marcas que supuestamente tie-
nen un valor intangible añadido
que refuerza su autoestima. En
teatro musical y con Broadway
pasa tres cuartos de lo mismo. Y,
ya lo dijo Pavlovsky en el Paral-
lel hace unos años: “Esto no es
Broadway”. La Bella y la Bestia.
El musical de Broadway nos ven-
de el marketing saduceo sin im-
portar demasiado que la mayoría
de los espectadores no han esta-
do en Broadway y muchos me-
nos han visto una producción del
lugar. Esta marquitis es, al fin,
contraproducente porque en el
intento de estar a la altura de los
creadores del invento alimenta-
mos unas expectativas que, a la
postre, resultarán desmedidas.
La producción de La Bella y la
Bestiaque se ha estrenado enBar-
celona es digna, entretenida, esce-
nográficamente espectacular y
musicalmente brillante, aunque

comodiría el presidente del Con-
sell de les Arts, Xavier Bru de Sa-
la, no llega a la excelencia.
No tengo duda de que los ni-

ños disfrutarán. Para ellos será
realmente mágico. Los adultos
gozarán de la alegría de sus reto-
ños sin dar mayor importancia a
pequeñas carencias vocales en la
dicción y el canto. En este ámbi-
to, la voz con mejor coloratura
y vocalización, la más cálida, es
la de Mercè Martínez (Señora
Potts) seguida de la delicada pe-
ro frágil, delgada, de María Ada-
muz (Bella), que cumple como
cantante y como actriz. DavidOr-
dinas plantea bien el paso de la
Bestia iracunda y asocial al ani-
malito peludo y simpático enamo-
rado. Como en el caso de la Bella,
coloca bien la voz pero para el so-
lo de No puedo creer le falta cau-
dal. El problema de Pablo Puyol
(Gaston) es otro. La impostación
le lleva a una resonancia nasal
que ensucia su voz. Lástima, por-
queno es así toda la función. Este-
ban Oliver (Dindon), Armando
Pita (Lumiere) y Raúl Peña (Le-
fou) enriquecen el juego teatral.
Una voz que destaca en el grupo
es la de Jaume Giró en su única
intervención como D'Arque. El
director de la orquesta, Santiago
Pérez, ha sabido soslayar el pro-
blema de escasez de cuerda en el
conjunto (arpa y contrabajo), que
enMadrid era más completa, op-
tando por conservar la potencia
del viento. Good job, le dijo Alan
Menken al finalizar.c

MERCÈ GILI

PAU ECHAUZ
Lleida

El presidente de la Generalitat,
José Montilla, advirtió ayer en
Lleida que laGeneralitat defen-
derá la unidad y la legalidad de
la colección artística del Mu-
seu Diocesà y apostó por un
acuerdo entre los obispados de
Barbastro-Monzón y Lleida y
los respectivos gobiernos para
resolver el litigio sobre la pose-
sión de los bienes de arte de la
Franja. La actitud del presiden-
te responde así a las presiones
recibidas desde el Gobierno, fa-
vorable a que Catalunya entre-
gue las piezas a Aragón, el mis-
modía que se supo que la secre-
taria de Estado del Vaticano ha
instado al obispo deLleida a en-
tregar las obras a Barbastro. El
escrito, tramitado por la Nun-
ciatura Apostólica, afirma que
si la Generalitat obstaculiza la
“devolución” el Vaticano tam-
bién planteará acciones pena-
les contra el consorcio del mu-
seo y la salida del obispado de
este organismo.
Por su parte, la vicepresiden-

te del Gobierno, María Teresa
Fernández de la Vega, recono-
ció ayer que se comprometió
con el cardenal Tarcisio Berto-

ne a buscar “una salida pactada
al litigio” y que “en ello esta-
mos”, para lo que ha hablado
con el presidenteMontilla. Fer-
nández de la Vega ya intervino
desde el Gobierno en este con-
flicto cuando formaba parte
del Ministerio de Justicia e In-
terior con Juan Antonio Be-
lloch como ministro. Ayer dijo
que “es un asunto que viene de
antiguo y ha ido adquiriendo
distintas vertientes a medida

que ha transcurrido el tiempo”.
Montilla, por su parte, decla-

ró que la Generalitat está para
garantizar el cumplimiento de
las leyes, que avalan la unidad
de la colección. El presidente
entiende que “hay elementos
sentimentales por parte arago-
nesa, que puedo entender, pero
también hay otros elementos
con poca consistencia jurídica
e histórica”. En este sentido,
abogó por buscar un pacto y no
judicializar el conflicto, pero
advirtió que si se va por la vía
de los tribunales “no tenemos
ningún miedo y estamos con-
vencidos de que la razón la te-
nemos nosotros”.
El obispado de Lleida no hi-

zo ayer ninguna declaración so-
bre la orden ejecutiva vaticana
que obliga al obispo Piris a re-
clamar de nuevo las obras y en
su caso a abandonar el consor-
cio. Sí lo hizo el obispo de Bar-
bastro, AlfonsoMilián, que con-
sidera la orden “un alzamiento
del depósito de los bienes para
que vuelvan aAragón”. “LaSan-
ta Sede agota las posibilidades,
acepta recursos y los estudia
con detenimiento pero cuando
llega el momento y no se cum-
plen sentencias, se ve forzada a
tomar una determinación”.c

Montillapideacuerdoen la
Franja, sinmiedoa ira juicio
De la Vega presiona a la Generalitat tras hablar con Bertone


