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Ángel Corella & Stars of American
Ballet

W1w cares?: Balancbine I Gersbwin; Work
withi" work: Forsytbe I Berio; Tango: St<-
kelmanl Calderella; After the rai,,: Wheel-
don I Part; Suite de Quijote. Pelipa I Gars-
ky I Minkis. Palau de la Música. Barcelo-
na, 15 de noviembre.

CARMEN DEL VAL

(
COli su vuelo de àngel, su impara-
ble y ma

.

temático giro, su SimPátiCa

,

sonrisa y seductor gesta, el bailarin
espalÏol Ángel Corella consiguió
que el pública que en la noche del
pasado martes llenaba el Palau de
la MúsicadeBarcelona~ entre el
que se contaban numerosos jóve-
nes-- viviera una velada inolvida-
ble: Una de esas veladas en las que
el pública y el artista entablan una
comunicación perfecta y que se tra-
duce en que al espectador se le po-
ne la piel de gallina' y el artista se
crece en su interpretacióri acunado
por el calor de sus admiradores. De
seguir asi, Corella ocupará un lu-
gar en la historia reciente de la dan-
za, junta a otros bailarines; por
ejemplo, Nureyev y Baryshnikov,
por citar dos de los más carisrná-
ticos.

El bail>uín madrileño volvia a
Barcelona -en la que consiguió re-
cientemente un rotunda éxito con
su participación en la ópera La Gio-
conda en el Gran Teatro del Li-
ceo-- con sus compañeros del
American Ballet Theatre para ofre-
~r dos programas baja el nombre
Angel Corella & Stars of American
Ballet. QJJienes no hayan compra-
da una entrada para este espectácu-
lo aÚll tienen la posibilidad de ha-
cerlo para asistir al Palau el próxi-
ma sábado.

El programa comenzó con Who
cares? Una magnifica coreografia
de 1970 de George Balanchine con
música de George Gershwin, en la
que el creador ruso' rinde homenaje
al compositor neoyorqJJino. El bai-
le transmite toda la energia de Man-
hattan. Las frases coreográficas
flJJidas y dinámicas destilan el
swing que caracteriza la música de
Gershwin. Este trabajo fue interpre-

Carles Mallol,
director de Senza
Tempo, estrena
su primer solo

, B. °, Barcelona
Después de 22 años de profesión,
15 de ellos al frente de la compañía
Senza Tempo, de la que es (;()funda-
dorjunto con Inés Boza,-el bailarin
y coreógrafo Carles Mallol encara.
su primera pieza en solitario. "Ha
llegada el momento", señala, con-
vencido de que toda tiene que en-
contrar su tiempo y su ritmo. Ma-
llol estrena hoy en L'Espai de Bar-
celona su solo L'home qUf!no toca-
va de peus a terra, una coreografia
muy personal cuyo primer aliento
Se encuentra en el libro de !talo

Calvino El barón rampante y que
podrá verse en la sala de la Genera-
litat hasta el próximo domingo.

Entre los elementos que atravie-
san su tra¡'ajo Mallol selÏala el ab-
surda, el humor, el deseo de plan-
tear temas universales, la poesia y
la importancia de los elementos vi-
suales, "hasta el punto de que consi-
dero que esta pieza es un solo-inSta-
lación, quehabla de una persona y
su entorno".

DANZA / Ángel Corella

Técnica deslumbrante
tadó por Corella, qJJien dominó el
corazón del pública desde el pri-
mer instante que salió a escena jun-
ta a tres espléndidas bailarinas: Ma-
ria Riccetto, Laura Hidalgo y Eri-
ca Camejo. A esta pie~a le siguió
un paso a dos de corte abstracta de
William Forsythe con música de
Luciano Berio y que interpretaran
Kristi Boone y Davil Hallberg, que
supieron dar a la obra la fuerza y
desértica emoción que precisaba.

Con Tango la pasión volvió a
flJJir en escena. La coreografia de
Maria Stekelrnan y música de Cal-
derella fue interpretada con la in-

tensidad que requeria por los her-
manos Enrica y Herman Comejo,
los endiablados pasos de tango se
multiplicaran en esta intensa 'pieza.
After the rain, con la nostálgica mú-
sica del compositor fnllandés Arvo
Prat y'coreografia de Christopher
Wheeldon, fue un sentida paso a
dos de estética contemporánea,
que fue interpretada por Carmen
Corella e ISaac Stappas.

La apoteosis. llegó con la Suite
de Don Quijote, una sucesión de los
momentos' más espectaculares de
este conocido ballet creada por Ma-
rius Petipa y revisada por Alek-

sandr Gorski con música de Lud-
wing Minkus. Toda el grupo reali-
zó una interpretación brillante; sin
embargo, Corella, junta a la bailari-
na de origen cubana Xiomara Re-
tyes; logró que el Palau de Música
se estremeciera en el grand pas à
tkux. Virtuosos y expi:esivos, logra-
ron vaiver loca la retina del especta-
dOI; que no daba abasio a contar
los dobles y triples fouttés de Xio-
mar o los múltiples giros de Core-
lla. No piensen que fue un circo. El
dominio de la técIDcade estos intér-
pretes les convierte en auténticos
artistas. Ángel Corella.

iMAÑANA SE VA A ARMAR EL POLLO
EN LOS MEJORES CINES!
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Pend;ente de callfrcadón por adades.
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