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BARCELONA. – Reciente aún su
nombramiento como director artís-
tico del Ballet de Marsella, el coreó-
grafo belga Frédéric Flamand regre-
sa hoy al Mercat de les Flors –hasta
el domingo– con un nuevo espectá-
culo, Silent collisions, que se inscri-
be dentro de un ambicioso proyecto
que trata de relacionar danza y ar-
quitectura, y para el que ha contado
en esta ocasión con la complicidad
del arquitecto californiano Thom
Mayne, fundador del grupo Mor-
phosis. Creada en junio del 2003 pa-

ra la inauguración de la Bienal de
Venecia, la obra se inspira en el li-
bro de Italo Calvino Las ciudades in-
visibles y, según el propio Flamand,
pretende ser una reflexión sobre “la
transformación de las ciudades, so-
bre su futuro y cómo esa metamorfo-
sis va afectando al cuerpo en un
mundo como el actual, cada vez
más globalizado”.

Silent collisions es el cuarto espec-
táculo de Flamand –coreógrafo que
ha hecho de la interacción con otras
disciplinas artísticas una de sus ma-
yores señas de identidad–, fruto de
una serie de colaboraciones con ar-

quitectos iniciada, en 1996, de la
mano de los norteamericanos Eliza-
beth Diller y Ricardo Scofidio. El re-
sultado de aquel primer encuentro
fue un trabajo sobre la esquizofre-
nia, basado en los Cuadernos de Ni-
jinsky, y la revelación para el coreó-
grafo de que aquel camino, el de la
arquitectura, podía llevarle a encon-
trar nuevas formas para la danza,
gracias a la definición del espacio
que le hizo Scofidio: “Aquello que
hay entre la piel de un ser humano y
la de otro”. Luego vino Metapolis.
Project 972, junto a la arquitecta ira-
quí afincada en Londres Zaha Ha-
did –que pudo verse en el mismo
Mercat– y, más tarde, Body/Work/
Leisure, un mano a mano con Jean
Nouvel a modo de reflexión sobre
el trabajo en la sociedad del ocio.

En todos los casos, explica Fla-
mad, hay detrás “un interrogante so-
bre el cuerpo humano. Me obsesio-
na esa idea. Se estima que en el
2025, dos terceras partes de la pobla-
ción mundial vivirán en las ciuda-
des, unos lugares donde se concen-
tran las utopías pero también los
miedos. ¿Qué pasa con los cuerpos?
¿De qué manera les influirá? La
danza me parece un buen medio pa-
ra hablar de todo ello, porque el
cuerpo no miente: es frágil, emoti-
vo, sensual, efímero, pero también
tiene memoria”.

Flamand ha seleccionado once
de las ciudades imaginadas por Cal-
vino, representadas por una serie
de instalaciones ideadas por Mayne
y que, según Flamand, son mucho
más que una escenografía o un de-
corado. “Una arquitectura de trans-
formaciones y metamorfosis, con
imágenes de las transformaciones
de las ciudades día tras día”. Bailan
catorce intérpretes del Ballet de
Marsella.c

Una escena de Silent collisions, que puede verse en el Mercat

Cirque du Soleil estrenó ayer en
el grand chapiteau ubicado al fi-
nal del paseo Joan de Borbó su
nueva creación, Dralion. Estreno
y anuncio de una nueva prórroga,
según marcan todas la estrate-
gias de mercado, para un espectá-
culo que arranca con 110.000 en-
tradas vendidas y se prolongará
hasta inicios de mayo. El director
de este espectáculo, Guy Caron,
ha preparado un nuevo número de
gran impacto en el que los acróba-
tas se lanzan sobre la pared que
se levanta al final de la pista, lo
que constituye el elemento esceno-
gráfico más notable. Al estreno
oficial acudieron caras conoci-
das, una forma de sintonizar con
la sociedad barcelonesa, que el
marketing de Cirque du Soleil no
descuida nunca. De entre las
gentes de nuestro circo había con-
firmado su asistencia Tortell
Poltrona, payaso y director del
Circ Crac, cuya continuidad, la
del Crac, está más que en el aire.
Dralion toma su nombre de la fu-
sión entre el dragón chino y el
león occidental, para crear un
híbrido de gran colorido, y es un
espectáculo que sigue la fórmula
de éxito de Cirque du Soleil. En
Dralion, quienes reinan desde el
principio son los payasos, que se
prodigan mucho, entre la docena
de números que componen el es-
pectáculo, la mayoría orientales,
como la joven contorsionista chi-
na que aparece en la fotografía ad-
junta.
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