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Ramon Oller pone en clave de danza el universo daliniano

Dalidance, que cuenta con la actriz Rossy de Palma en el papel de Gala y se presenta en el
Mercat, recupera las escenografías que el artista ampurdanés ideó para los Ballets Rusos.

TERESA SESÉ

Tras su exitoso estreno en el último Festival Castell de Peralada, Dalidance, espectáculo en torno al
universo daliniano que lleva la firma del coreógrafo Ramon Oller, se presenta ahora en el Mercat de les
Flors, en sólo cuatro funciones, desde mañana y hasta el domingo. De una gran plasticidad,
rítmicamente vital y cargado de hallazgos visuales y coreográficos, el montaje está interpretado por los
dieciséis bailarines de la compañía Metros y cuenta con una Rossy de Palma que canta, baila y recita,
en el papel de la Gala menos conocida y previsible, "la Gala del lunar en la oreja izquierda".

"Todos pensaban que Rossy es más picassiana que daliniana, pero yo siempre creí que tenía mucho
que ver con la compañera de Dalí. Yno me equivoqué: cada vez que la veo sobre el escenario no me
cabe la menor duda. Ni siquiera interpreta a Gala, es Gala, acaso porque no ha pretendido entrar en el
personaje; se ha vaciado y ha dejado que el personaje entrara en ella", comenta Oller, quien
anteriormente, en 1997, había coincidido ya con la musa de Almodóvar en una producción del Centro
Dramático Nacional de Pelo de Tormenta.

Fruto de un encargo conjunto del Festival de Peralada y Dalí 2004, Dalidance recupera los telones que
pintó Dalí para los Ballets Rusos de Montecarlo durante su estancia americana: Laberinto,Bacanal y
Tristán loco,estrenados todos ellos entre 1939 y 1944 en el Metropolitan Opera House y con
coreografías de Léonide Massine. Son las imágenes fijadas en aquellos telones -el universo operístico
de Wagner en el caso de Bacanal,el mito del amor y la muerte en el de Tristán y el de Teseo y Ariadna
en Laberinto-las que en primera instancia apretaron el gatillo creativo de Oller, si bien poco a poco se
fueron colando retazos de la vida y la personalidad de Dalí, como su obsesión por el Ángelus de Millet o
su miedo a morir.

Gusto por lo kitsch 

"Pero aquí no hay ningún intento de explicar su vida, sino de transmitir emocionalmente lo que nos
sugiere su mundo", aclara el coreógrafo, quien se declara fascinado sobre todo por el Dalí escritor, y
reconoce que, como al propio artista, a él también le puede un cierto gusto por lo kitsch, que se hace
muy evidente en momentos concretos del espectáculo. Dalidance es el nuevo trabajo de Oller después
de su espléndida Carmen -todo un hito de la danza contemporánea catalana: el pasado año se mantuvo
nada menos que tres semanas en el Victòria y aún hoy gira por Europa- y ya con una nueva producción
en la cabeza, Bendito diablo,una propuesta intimista que se verá también en el Mercat.

Una escena de Dalidance , estrenado en el pasado festival de Peralada
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