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Asistentesa la quinta edición del Eurocáribe 2005; que.secelebró el sábado en leganés. I PAULA VILLAR

Noche de 'perreo'
FERNANDO iÑIGUEZ

Madrid
"Qué nos quiten la ale"
gria", espetó desde el es"
cenaria el concejal socia-
lista en elAyuntanÜento
de Madrid Pedro. Zero-
lo. Venezolano de naci-
UÜento y criado en Canarias,
Zerolo era uno más de los miles
de latinos que bailaron cumbia,
salsa y reggaeton la noche del
sábado a la madrugada del do-
mingo en La Cubierta de Lega- .

nés. Se celebraba la quinta edi-
ción del Eurocaribe 2005, el fes-
tival que organiZa cada año la
emisora del mismo nombre ra-
dicada en el 101.6 del dial de la
FM madrileña.

La velada daba para asistir
a una fiesta donde el baile y la
música en directo y enlatada
iban a. ser los. protagonistas,
además de las numerosas ba-
rras que dispensaban comida
típica hispanoamericana co-
mo arepas, choglo, lechona o
plátano maduro frito relleno
de qUeso fresco,. regado todo
con profusión de ron añejo y
refrescos de cola. El lento y
tortuoso camino hasta acceder
al interior de la plaza de toros
de Leganés fue, sin embargo,
lo que robó el protagonismo
que debia haber tenido la músi-
ca y la diversión. Cuando se
llevaban más de tres horas des-
de el inicio del acontecimiento,
aún no habia entrado al recin-

Miles de personas acuden
al ritmo del 'reggaeton'

al festival Eurocaribe 2005

to ni una quinta parte del pa-
ciente público que esperaba
fuera. En una noche de perros,
con una lluvia pertinaz y un
fria intenso, miles de inUÜgran-
tes esperaban con su boleta en
la mano que el servicio de segu-
ridad les fuera dando paso. En
un exceso de celo poco explica-
ble; los agentes cacheaban uno
a lIno, y por una sola puerta
de acceso, a cada espectador.
Ante el vacío que se producía
en el interior por el lento goteo
de público, y las inclemencias
del tiempo, no se preocuparon
por agilizar el acceso, muy aje-
nos los servicios de seguridad
a lo que los artistas desde el
escenario y la propia organiza-
ción, les reclamaban.

Pasado el mal trago ("Esto
se prendió", dijo Gina Tatiana,
una delas presentadoras del ac~
to cuando pasadas unas horas
vio por fin más gente bailando
delante. de ella), el festival se
fue caldeando según entraban
encalór las miles de personas
que llegaban empapadas yateri- .
das de frío. El baile del perreo
donde, a ritmo de reggaeton,
las parejas bailan muy juntos

con gestos muy explici-
tos, fue determinante pa-
ra que los cuerpos des-
templados empezaran a
reaccionar.

La parte más artística
se solventó con la balac1is-

ta colombiana Jyano,
que le toco abrir el fuego cuando
la Plaza estaba muy vacía por
dentro y llena por fuera. La sal-
sa y las cumbias de La Cantueña
de Fondy y el guaguancó de Ban-
da Caliente se esforzaron tam-
bién por poner calor en. el frío
ambiente del principio. La músi-
ca llanera del cuarteto fo1clóríco
del maestro Aries Vigoth, llega-
dos de Cali con sus espectacu-
lares sombreros vaqueros, mar-
cóun punto de inflexión en el
festival, y puso un toque de ele-
gancia y fmura que se rompió a

. continuación con el grupo que le
sucedió, Reggaeton Hits; creado
para la ocasión. Muy avezado s
en el dominio del perreo y sus
maldades, Reggaeton Hits se li-
mitaron a reproducir a modo ca-.
si de karaoke, todos los éxitos
que el género ha dado en los últic
mos veranos.

Jirnrny de León, hijo del msig-
ne sonero' venezolano Óscar
D'León, la espectacular timbale-
ra y cantante puertorriqueña
Choco Orta y el grupo Los Gi-
gantes del Vallenato prorroga-
ron la fiesta hasta altas horas de
la madrugada, con la plaza ya
bien llena.

DANZA / Lanónima Imperial

Oleadas de movimiento
La mal' de IO/'mas

Lanonima Imperia1. Dirección art~stica de
Juan Carlos García. Música de diversos
autores. Escenografia de José Mencherb.
Diseño multimedia de Lawrence Wallen.

. SAT Teatre. Barcelona. 13 de noviembre.

CARMEN DEL VAL
Juan Carlos Garcia , director y co-
reógrafo de Lanónima Imperial,
ha creado su primer espectáculo
infantil, siguiendo el ejemplo de
algunos de sus compañeros de pro-
fesión, como Ángels Margarit, To-
ni"Mira y Caries Salas. El resulta-
do es lma pieza ágil y colorista con
fragmentos que conectan con los
más pequeños pero que navega en-
tre gustar a los niños o a los adul-
tos, factor que desequilibra la pie-
za a la hora de calificarla como un
espectáculo infantil.

El autor se ha mspirado en la
exposición Y.. .después fue ¡lafor-
mal del Museo de la Ciencia de la
Fundación La Caixa, Cosmo-
Caixa, para crear esta obra cincela-
da por las formas de la naturaleza
y su funciona1idad" Los conceptos
de ángulos; espirales, esferas, on-
das y sus derivados convergen en
up. escenario, convertido en playa
y mar a la vez. En este onírico
paraje una serie de personajes de

ficción se sumergen en unas olas
imagmarias. El público descubre
un mundo marino poblado de m-
sólitos habitantes que se relacio-
nan con objetos tan familiares co-
mo una caña de pescar, una pelota
o una sombrilla, mientras una pan-
talla de vídeo proyecta imágenes
relacionas con 10 que ocune en
escena. En algunos momentos la
trama es ingeniosa y los niños se
ríen; sin embargo, estas secuencias
divertidas se alternan con otros
fragmentos abstractos que los ni-
ños no acaban de comprender y se
aburren. A pesar de contar con un
malvado dragón y el caballero me-
dieval que se enfrénta a la repug-
nante bestia.

El rico vocabulario coreográfi-
co al que nos tiene acostumbrado
Garcia es aquí simplicidad lo que
deriva en que magnificos bailari-
nes como Nicolaas Marckmann,
Claub Charles da Silva y Virgmia
Gimeno, apasionada en sus. inter-
venciones, no puedan exhibir al
máximo sus dotes de buenos baila"
rines, si bien prevalece su persona-
lidad escénica.

Mención es-pecialmerece el co-
Ilage musical de esta pieza, en la
que se mezclan las composiciones
clásicas con música étnica.

DANZA / 'Bailo cantabile'

Divertimento
Bailo cantabile

Idea., bailarín y contratenor: Joaquun Sa-
baté. Bailarina y soprano: Elena de Vega.
Dirección musical y citarone: IsraeJ Gola-
ni; Viola de gamba: Eva Reiter. Sala Bec-
kett. Barcelona 8 de noviembre.

C. DEL V:
Originalidad e imaginación destila
Bailo cantabile el espectáculo de
pequeño formato creado por el bai-
larin Y coreógrafo catalán Joa-
quim Sabaté, preseJ,ltado en el mar-
co de X Festival d'Opera de Butxa-
ca i Naves Creacions. Para Sabaté,
que ha desarrollado su vida artisti-
ca en el extranjero, concretamente
en los Países Bajos, esta pieza signi-
ficaba el reencuentro con el públi-
co barcelonés, quien se rindió ante
su creación sin reservas.

A imagen de las obras de diver-
timento que- se pusieron de moda
durante los siglos XViI y XVJII,
en las que se mezclaba el canto
con la danza, el autor ha creado

un espectáculo banoco en la estéti-
ca y en la música, pero no en la
danza. Con talento ha sabido con-
servar el encanto de la época en
cuanto a la seducción de las dan-
zas palaciegas, galantes y solem-
nes, pero les ha añadido la fuerza
del gesto contemporáneo, derivan-
do en un contraste audaz,

En un espacio escénico dornma-
do por el color blanco y en que los
miriñaques y el vestuario de época
tiene un papel protagonista, Saba-
té, que no sólo baila sino que se
exhibe como ml excelente contrate-
nor, junto a la bailarina y soprano
Elena de Vega, desarrollan un es-
pectáculo fresco y ágil.

Las frases coreo gráficas de Ba-
Ilo cantabile son versátiles; la co-
quetería y la arrogancia las motiva
pero al traducirse en gesto muestra
un movimiento muy expresivo y

contundente. Un espectáculo con
una atmósfera propicia para desa-
rrollar unas Amistades peligrosas.


