
CRÍTICA DE TEATRO

Una imagen del espectáculo

COMPAÑÍA NACIONAL
DE DANZA 2

Coreografías: Violon d'ingres,
de Tony Fabre; Passing birds,
de Amauri Lebrun; Arenal,
de Nacho Duato
Lugar y fecha: Teatro
Poliorama (19/VII/2005)

JOAQUIM NOGUERO

Segundo programa de la Compa-
ñía Nacional de Danza 2 en el tea-
tro Poliorama, y de nuevo tres to-
nos muy distintos para cada una de
las piezas presentadas. Lo mejor,
las obras de entrada y de salida: el
Violon d'ingres, con coreografía de
Tony Fabre, director de la CND2, y
la ya muy conocida propuesta de
Nacho Duato sobre canciones de
Maria del Mar Bonet, Arenal. Entre

medio, apagada en el tono, de acuer-
do en parte con su localización en
una especie de desierto yermo y des-
angelado, está un Passing birds que
aletea gris y apagado.

La pieza de Tony Fabre, Violon
d'ingres, es de una riqueza inusita-
da: muy exigente con los bailarines,
a los que hace romper la figura en
mil trazos, éstos ejecutan la riqueza
de sus matices con una fluidez de
movimientos naturalísima, llena de
energía, de un gran dinamismo, co-
mo si se divirtieran con ello, adora-
blemente locos. Con un collage mu-
sical construido con retazos de parti-
turas de Paganini, Bach, Grieg, Vi-
valdi, Farina y Saint-Saëns, el desa-
rrollo es desenfadado y divertido,
muy rápido, preciso y ligero, con
una alegría pizpireta desacompleja-
da equivalente al movimiento rápi-
do de los instrumentos de cuerda a
cuyo ritmo se mueven con una gran
limpieza en la ejecución. Lo cierto
es que la coreografía se impone y pa-
sa como un soplo de aire.

Passing birds, con música de
Antón Webern, es casi gélida: con-
tribuye a ello la escenografía, con
unos arbustos secos bajo la luz mor-
tecina de fluorescentes blancos. El
ritmo decayó notablemente con re-
lación a la pieza anterior y contras-
tó tanto con la vitalidad enérgica de
la de Fabre como con la tímida y re-
posada calidez mediterránea de la
de Duato. De Arenal, presentada ya
en varias ocasiones en Barcelona,
poco hay que añadir, excepto que
supuso dar oportunidad a los jóve-
nes bailarines de la 2 de pulsar su
nota más lírica. Los largos y cálidos
aplausos finales certifican que lo
consiguieron con nota.c

CRÍTICA DE BLUES

LAS SEÑORITAS DE SIAM

Autor y director: Ever Blanchet
Intérpretes: Aina Clotet, Alícia
González y Àlex Mañas
Estreno: Versus Teatre
(16/VII/2005)

SANTIAGO FONDEVILA

No hay duda de que Las señoritas
de Siam parte de una muy buena si-
tuación dramática; la de dos jóve-
nes siamesas unidas por el estóma-
go que comparten necesariamente
toda su vida. Dos que son una o una
que son dos. No hay duda tampoco
de la eficacia y sorpresa, del riesgo y
de la dificultad de poner en escena a
esta pareja moviéndose en un apar-
tamento, jugando al billar o hacien-
do el amor... con un tercero.

No hay duda, tampoco, de que en
la primera escena es buena. Muy
buena. Cada una de las siamesas ha-
bla en singular de sus gustos y ape-
tencias como si no formaran una
unidad. Y es que son distintas. Meli-
ta (Aina Clotet) confía en el amor,
no bebe y le gusta bailar y divertir-

se; Matilde tiene una mayor con-
ciencia de su tragedia y busca su es-
pacio en el alejamiento, en la natura-
leza, la lectura o la pintura.

Y ciertamente que el autor y di-
rector ha sabido resolver esa dificul-
tad proporcionando al espectador
imágenes insólitas y movimientos
francamente soprendentes y casi co-
reográficos. Logra hacer creíble esas

dos vidas que funcionan mental-
mente por separado pero que están
indefectiblemente unidas por el apa-
rato digestivo. Sin embargo, el au-
tor es aquí el director. Y director de
una obra escrita en 1993 y ganadora
del premio SGAE de teatro.

El riesgo que corre cualquier au-
tor al asumir la dirección de sus pro-
pias obras es reproducir en la pues-
ta en escena los posibles errores en
los que haya incurrido en el texto y
pienso que justamente Ever Blan-
chet ha sido demasiado fiel a su pro-
pio texto y ha lastrado el espectácu-
lo con los excesos que, diría, había
en aquél. Excesos que para mí están
en la reiteración de las situaciones y
de la personalidad de cada una de
las siamesas; unidas pero muy dis-
tintas. Estoy seguro de que la obra
funcionaría con más agilidad y rit-
mo y ganaría en interés si el director
se hubiera enfrentado con el autor
para recortar aquí y acuyá aquellas
palabras o juegos que no aportan
más a la trama y a la tragedia. Para
muestra un botón. En el final, las
siamesas se juegan la vida a los da-
dos, pero no lo hacen a una sola tira-
da, sino a siete porque el autor quie-
re poner una cuña sentimental. Lás-
tima, porque la fortuna, la vida o la
muerte en una sola tirada de dados
tiene mucha más fuerza dramática.

Por otro lado, el personaje mascu-
lino es poco creíble, un pretexto pa-
ra mostrar una faceta cruel de las
dos hermanas. La representación
de la relación sexual de una de ellas
con el marinero es otra de las cosas
que podía resolverse con cuatro fra-
ses, porque el teatro es un espacio
de sugerencia y la obviedad mata la
acción. En conjunto, pues, la obra
tiene un arranque muy interesante
y un desarrollo un tanto cansino
con final melodramático. Sin desde-
ñar una propuesta con sus induda-
bles atractivos, creo que desde Las
señoritas de Siam Blanchet ha escri-
to mucho y mejor.c

CRÍTICA DE DANZA

Imagen de Passing birds

TAJ MAHAL & ROBERT CRAY
Lugar y fecha: Poble Espanyol
(20/VII/2005)

DONAT PUTX

Sesión doble de buen blues en el
Poble Espanyol, articulada en dos
tiempos, con Taj Mahal y Robert
Cray y su banda. El planteamiento
de la gala podría dar a entender que
el primero actuaba como telonero
del otro. Así podría justificarse en
cuanto a difusión discográfica, capí-
tulo en el que Robert Cray juega en
la división de honor. De todos mo-
dos, vistos y oídos el uno y el otro, el
plumilla no puede ocultar su prefe-
rencia por Taj Mahal, un individuo
cuya trayectoria lo señala como uno
de los artistas más inquietos del
blues y sus afluentes.

En cualquier caso, estamos ante
dos estrellas que brillan de modo
distinto, pero brillan. Tocando el
piano, la guitarra o el banjo, y en
compañía de un bajista y un bataca,
Taj Mahal ofreció un temario más
bien ortodoxo, y bellamente coun-
tryficado en algún pasaje (bonito
Fishing blues el suyo). Tremendo
sentimiento, buena forma y mejor
voz, amén de camiseta torera. Ro-
bert Cray y el trío que le acompaña-
ba, con un sensacional teclista, des-
plegó con éxito sus encantos me-
diante temas nuevos como Poor
Johnny. Escorándose cada día más
hacia el soul, y con el atractivo aña-
dido de tímidas deconstrucciones,
el señor Cray se ha ganado la fama
que tiene. Notable cantante y puli-
do guitarrista este, cuyo talento es
justo reconocer pese a su inexorable
tendencia a endulzar las cosas.c

Los peligros del autor-director

VERSUS TEATRE

Locos y líricos

CND

Dos brillos
distintos
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