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El poder del júbilo

JOAQUIM NOGUERO – 

MIENTES + K PARPADEAS
Dirección: Rosa M. Grau
Intérpretes: Catalina Fernández, Juan Carlos Valls, Carolina Morgado, Lluc Fruitós, María Duran, Carmen Fernández,
Pol Fruitós, Manel Salas, Rocío Mendoza, Yolanda Ramon
Lugar y fecha: Teatre Novedades (9/VII/2004)

Mientes + k parpadeas, espectáculo con el que Color Dansa celebra su décimo aniversario, articula sus
escenas bailadas alrededor del eje argumental de los enfrentamientos y complicidades de dos tribus
urbanas: la de los chicos es de hip-hop y la de las chicas, de flamenco, como si se distribuyeran en la
típica y tópica dualidad latino-anglosajona de tantas películas y obras teatrales que han recurrido al
mismo pulso dialéctico bajo el cobijo de West Side Story. Así, el argumento es una simple excusa para
dar unidad a la obra, al tiempo que justifica el intento de fusión o de diálogo de ambos lenguajes
dancísticos. Un argumento innecesario, porque el interés de la pieza radica en los aciertos de su danza,
logrando los mejores momentos cuando los bailarines, en corro, se jalean y se abandonan a su jubiloso
y contagioso entusiasmo.

La convivencia de ambos estilos no debería parecernos tan extraña: ambos son lenguajes dancísticos
de origen suburbano, en ocasiones de pose chulilla, donde la aportación individual tiene su importancia
y el bailarín es jaleado por el corro. Ahí, acaban, sin embargo, las semejanzas. Y en el ejercicio de
cohabitación integrada (más que de fusión) que la obra acomete, el hip-hop es el lenguaje que sale
mejor parado. Los cuatro chicos consiguen convertir en altamente expresivas unas formas que tantas
películas simplemente subrayan por su vertiente rítmica y acrobática. Y no porque les falte virtuosismo,
sino por cómo se funden y confunden con el braceo flamenco o se convierten en eco visual de su
taconeo. Que nadie les mire por encima del hombro: la fluidez y la sensación de movimiento continuo y
natural que consiguen estos muchachos no las consigue cualquiera, perfectamente personales y
diferenciados además los cuatro bailarines entre sí.

Grau ve reducidas aquí las posibilidades del flamenco, más ligado musicalmente a unos tiempos y a un
compás que en ocasiones ajusta mal con las piezas más modernas, a diferencia de la maleabilidad
rítmica del hip-hop. Pero de ella es el mérito de haber sacado tanto partido a lo que, ahora, tras diez
años de la compañía, se presenta como la principal novedad de la propuesta. 
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