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Ramon Oller y Rossy de Palma exploran la estética de Dalí en el Mercat de
les Flors 

El montaje “Dalidance” se instala en Barcelona hasta el próximo domingo

ABC

Tras ver la luz en la pasada edición del Festival de Peralada y apearse durante un par de días en el
Centro Cultura Conde Duque de Madrid, el delirante espectáculo «Dalidance», de Ramon Oller, se
instala en el Mercat de les Flors de Barcelona desde hoy y hasta el próximo día 13 con la intención de
escarbar en la relación entre Salvador Dalí y el mundo de la danza. La actriz Rossy de Palma encarna a
Gala, la musa y amante del artista ampurdanés.

Oller explicó ayer que montaje no pretende explicar la vida de Dalí, sino adentrarse en su mundo
estético y surrealista, inspirándose en «anécdotas» de Dalí como su obsesión por la muerte o el
minotauro y tomando como hilo referencial «Mad Tristan», «Laberynth» y «Bacchanale», espectáculos
que Dalí estrenó en Estados Unidos con el Ballet Ruso de Montecarlo en los años 40.

Un elenco de 16 bailarines acompañan a Rossy de Palma, quien aparece en el escenario
presentándose como «la del lunar de la oreja de la izquierda», otra de las obsesiones de Dalí, tal y
como señaló ayer la actriz. Para De Palma, a pesar de que Gala fue un personaje que despertaba
«amor u horror», destacó por encima de todo por «su presencia y energía» y porque tanto ella como
Dalí «hicieron siempre lo que les daba la gana, con independencia de los que podían pensar de ellos».

En el espectáculo, la actriz, además de interpretar textos de Dalí, baila en algunos momentos e incluso
canta. De hecho, el espectáculo descubre la dimensión de Dalí como escritor, una faceta que para Oller
es más valiosa que su pintura. Aún así, ningún actor se ha encargado de dar vida a Dalí, ya que «está
presente en toda la obra sin necesidad de que nadie lo personifique».
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