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El laberinto, el amor y el exilio, temas
del nuevo espectáculo de Danat Dansa
La compañía ultima 'La japonesa o la imposible llegada ,a Dédalo'

J. A., Barcelona
Paracaidas como indumentaria; un instru
mentista de tuba en el papel del Minotau-
ro; referencias a los lat^rintos, al amor, al
exilio, a la tauromaquia, a Borges, a Mi-
chael Ende, y un movimiento que juega

con la tracción, la quietud y la explosión,
lo brusco y lo lírico. Éstos son algunos de
los ingredientes de La japonesa o la imposi
ble llegada a Dédalo, el nuevo espectáculo
que prepara en Barcelona la compañía de
danza contemporánea Danat Dansa, artí

fice de coreografías como Bajo cantos ro
dados hay una salamandra o El cielo estáen-
ladrillado. La nueva pieza de Danat se es
trenará el 1 de julio en el Festival Interna
cional de Música y Danza de Granada, y
del 22 al 24 se presentará en el Oree.

De huevo, como en sus anterio
res espectáculos, que aludían a
Coya, Kaspar Hauser, El Hosco
y el folclor leonés, Danat ha
buscado referencias culturales y
las ha pasado por el tamiz de sii
personah'sima manera de enten
der el movimiento coreográficd.

Éá'japonesa o la. imposible
q Dédülo mínutos de

duración) se estrenará en un es
pacio singular, la azotea del Pa
lacio de Congresos de Granada.
"Es una especie de anfiteatro, de
20 metros de diámetro, como un
gran ojo que mira al cielo o una
pista de aterrizaje para extrate-
rrestres", explican Sabine Dah-
rendorf y Alfonso Ordóñez, di
rectores de Danat y autores de la
coreografía. "El espacio tiene un
aforo de imas 1.600 personas y

' nosotros lo vemos como la plaza
jimto ai laberinto de Dédalo en
la que se reunía a las jóvenes que
iban a ser entregadas como
ofrenda al Minotauro". En el
festival Grec el espectáculo se re
presentará al aire libre, en el Pati
•de les Dones del Centro de Cul
tura Contemporánea de Barce
lona (CCCB), al que está asocia
da la compañía Danat.

•Arquetipos
Los coreógrafos han querido,
señalan, investigar el mito medi
terráneo de la historia de Teseo,
Ariadna y el hombre toro; bu
cear en sus raices sin hacer una
aproximación, una lectura, des-

• criptiva. Se'alude a los temas y
personajes mitológicos, pero a
la compañía le interesan "los ar
quetipos" que laten detrás de
unos y otros, y la simbología del
laberinto. También han investi
gado la -existencia de antiguas
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Un ensayo de La japonesa o la imposible-llegada a Dédalo.

danzas que reflejan el mito, Dahrendorf y Ordóñez han
unas danzas que, dicen, repro- " sobrepuesto a esa recreación
ducen la huida de las víctimas esencial del mito la idea de una
del Minotauro e imitan las re- mirada externa a la tradición"
vueltas y salidas del laberinto. mediterránea en la que se origi

na. De ahí el personaje de "la ja-
. ponesa" que apuiíta el titulo de

la pieza, una viajera, una mujer
(la bailarina coreana Karen
Henze) que viene de lejos y se in
troduce en ese mundo muy dis
tinto, asimilándose a él pero
también distorsionándolo con su
mirada ajena,

"El argumento de la obra
puede resumirse como la historia
de amor imposible entre una jo-

.ven y un exiliado abandonado
: como prisionero en el centro del

laberinto", dice &bine Dahren
dorf, "como la historia de la luna '
que no se puftle casar con el sol,
una hiérogamia (matrimonio sa-

. grado) imposible". Representan
la pieza siete bailarines (cinco
mujeres y dos hombres) y un
músico, el tuba de la Orquesta
del Liceo José Miguel Bemabeu,
que con el bovino sonido de sq
instrumento atrae hacia el centro
del laberinto. La música ha sido
compuesta por Josep Sanou, del
grupo Gringos.

la escenografía, de Darlo Ál-
varez, incluye paracaídas que se '
usan como indumentaria y como
partes del decorado, y extraños '
elementos que sugieren larvas. :
La coreografía "es estilo Da
nat", pero "con una especial
complejidad". Hay, explican sus
creadores, "movimientos vehe
mente, circulares, de las muje
res, que sugieren la infructuosa
búsqueda de ^da en el laberin
to" y "las danzas de exclusión",
en las que ei gesto y la velocidad
crean una barrera que impide el
paso. Como de .costumbre, la
compañía usa im lenguaje coreo- ■
gráfico basado en las dicoto
mías: tracción en sentidos con
trarios, contención y explosión
de gestos y movimientos.

CANCIÓN ► JOAQUÍN SABINA
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Extraños en

el laberinto
El imposible. «Eso inexplicable que se

persigue con ansiedad, que en cual
quier instante se puede cruzar en tu ca

mino y de inmediato percibes que no es posi
ble el acercamiento, esa pulsión que te arras
tra a viajar lejos en busca de algo desconoci
do», hilvana Alfonso Ordóñez. «Mientras, la
soledad sin parar de bailar», cierra Sabine
Dahrendorf. Emociones que laten en el último
espectáculo de Danat Dansa, «La japo^^ Ja

coreograna"^imposible llegada a cédala^ ... ̂
que les ha devuelto la libertad sin condiciones
después de recuperar la «Pandora»), de Robert
QeÁard.
El éxito de su colaboración con La Fura deis

Baus en la cantata escénica «La Atlántida» de
ftdla, estrenada el afio pasado en el Festival
Internacional de Música y Danza de Granada,
impulsó a su director Alfredo AracU a ofrecer
a Danat Dansa carta blanca para su próxima
obra. Dahrendorf recogió la generosa propues
ta y escogió la azotea del palacio de congresos
y exposiciones de Granada como el espacio
más adecuado. «Es un ojo al cielo -explica la
coreógrafa-, una pista de aterrizaje para lo ex
traño, la plaza de las danzas que Dédalo dedi
có a Ariadna, el espacio que precedía al labe
rinto del minotauro».
Mito contemplado por una mirada externa y

extraña: una japonesa que llega con su dife
rencia a este espacio. El leitmotiv de esta edi
ción del festival -unir lo disconexo- les llevó a
crear este personaje, a utilizar música electró
nica y temas y fragmentos acústicos interpre
tados en el escenario por un tuba (un instru
mento solitario que llora, gime, gruñe), la so
ledad de la bestia. Dos seres divergentes, caria
uno representante de un mundo: terrenal y
rudo el primero, etéreo y volátil el segundo.
Un amor imposible.
«Es un espectáculo -comentan los fundado

res de Danat Dansa- que recuerda a un rito
sagrado, tiene una mayor carga de energía
que anteriores montajes de la compañía, que
ya se caracteriza por una danza enérgica, que
puede llevar a los bailarines hasta un punto
de trance». Los remolinos, los giros se suce
den en secuencias inusualmente largas, refe
rencias vivas del movimiento petrificado en
las vajillas minoicas que representan las dan
zas de Ariadna.
Un montqje con la complejidad de los moti

vos de un mandala, que surge -como recuerda
Ordóñez- de múltiples lecturas, de diferentes
imágenes del laberinto -entrar, perderse en
su centro, salii:-; el laberinto de Michael En-

Sabine Dahrendorf y Alfonso Ordóñez, los fundadores de la compañía Danat Dansa

de, de Borges. Aunque Danat Dansa suele in
cluir objetos en el escenario con el que enri
quecer las relaciones entre movimiento y es
pacio, en esta ocasión la presencia de tres es
culturas de Darío Álvarez Basso adquiere una
carácter especial. Un caracol, una espina, un
palé, elementos que añaden complejidad al es
cenario, en algunos momento.s fragmentos do
laberinto donde refugiarse, en otros, ob.stácu-
los que rompen el gesto.
«La japonesa o la imposible llegada de Déda

lo» -un título en la línea literaria de Danat
Dansa-, se estrenará el próximo 1 de julio en
Granada después de dos meses y medio esca
sos de creación y producción: «un tiempo de

masiado corto -comenta Dahrendorf- para un
proceso que requiere crear de la nada un nue
vo código, con bailarines que no conocen tu
forma de trabajar». El montaje se verá des
pués en León. Barcelona (en ta programación
del Grec entre el 22 y el 24 de julio), en el Festi
val de Otoño de Madrid, y para el próximo año
están negociando una gira por Austria. En
Granada utilizarán un espacio abierto y en el
Pati de les Dones un escenario a la italiana
-después do la experiencia positiva del prees-
treno en Cornelia-, una disposición que Ies
abre nuevas puertas a este laberinto de la sole
dad.

J. C. OLIVARES
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*Danat Dansa y el mito del laberinto
■ El público acogió con frialdad el espectáculo

i-ILa japonesa o la imposible llegada a Dédalo",
estrenado en el auditorio circular al aire libre

del Palacio de Congresos, que nunca se había usado

SANTIAGO FONDEVJL,V
Enviado «pccial

GRANADA. - El cxíto ü fracaso
tic un empeño arlísiico no licnc ne-
a'Siirianionle tpie coiiiciilir con d

* cumplimiento o no de los objetivos
que el artista se marca cuando aco
mete una creaeión. Desde ese punto
de vista. "La japonesa o la imposi
ble llegada a Dddalo". una visión co-
rcográrica sobre el mito del laberin
to griego que Danat Dansa estrenó
el marlesenct auditorio al aire libre
del Palacio de Congresos (construi
do sobre la azotea) no resultó un éxi
to \a que el público -que agotó las
localidades- reaccionó con frialdad
y hubo, incluso, un leve goleo de

'abandonos durante los últimos
quince minutos del espectáculo.

Sin embargo, d fest ival y .su direc
tor. Alfredo Aracil. y la compañía

daban por cumplidos sus objetivos
en una gran parte. El festival porque
sc"alrcvía" a incorporar danza con
temporánea -por primera vez- en
su programación. Una linca de crca-
cióiujue. según nos comentó Aracil.
continuará en sucesivas ediciones
de este certamen que exhibe un en
vidiable 96 por ciento de ocupación
media (dato de !a pasada edición).

Mimtauro

La compañía porque pese al pro
blemático espacio escogido para la
representación ha conseguido un es
pectáculo de buena factura, con mo
mentos de cierto encanto y. sobre
lodo, ha logrado encajar en la com
pañía de siete intérpretes (cinco bai
larinas y dos bailarines) a un músico
que con .su tuba entre ios brazos
ejerce el papel de M inotauro. Aracil

y Danat nos decían poco después de
la función que esas insignincantcs
deserciones no les preocupaban; la
previsión o el temor era que fueran
más abundantes. En suma, evalua
ban muy positivamente la velada.
Sabino Dahrcndorf. corcógrafa

de Danat. se quedó fascinada con
este audilorio, que nunca se había
utilizado hasta ahora, cuando el pa
sado año acudió a Granada para co-
reografiar la ópera "L'AlInntida".
Viocn clcom(>"iiii giaii iijoqiiclaii-
za su mirada al ciclo, como buscan

do en las constelaciones del firma
mento la solución que nos propor
ciona el destino". De ese viaje salió
el encargo de Aracil. Dahrcndorf.
entre una estación de autobuses y el
virginal audilorio no dudó ni un
momento. Tal vez porque a partir
de esa primera ojeada, y por una se
rie de encadenamientos decidió tra
bajar sobre el mito del laberinto cre
tense de Knossos. Dahrendorf no
tuvo en cuenta, sin embargo, los
problemas para conseguir una ilu
minación buena para el espectáculo
y para el espectador (en ocasiones
los fiKOS dcsiiimbraban. caían sobre

Cuba no estaba ahí
■ Cuba no apareció. Sólo hubo flamenco y un tímido
intento de acercamiento entre la danza cubana y el
flamenco que. sobre le escenario del Corral de Car
bón. no se encontraron. Pese a este dcsencuenlro en
un festival realizado bajo el lema "Punto de encuen
tro". la velada tuvo duende gracias a Eva "la Yerba-
buena". Lo cierto es que la mezcla no se había plan
teado más allá del título de la función "A vueltas con
Cuba". Un repaso al programa daba cuenta de que
sólo había un pequeño espacio para e) expcrimcnto.
Pcro los espcciadorcsio esperaban. Por ejemplo. Xa
vier Montsalvatge. que asistía al ccdamcn con moti
vo dcla presentación del dúo Montsalvatge y no qui
so perderse ese encuentro.
La Vcrbabuena y dos estupendos guitarristas

(Paco Jarama y Salvador Gutiérrez) llenaron toda la
primera parto con tarantos, tangos y un encadenado
de alegrías y bulerías. En le segunda, la baiinora se

arrancó por seguid illas, pero sustituyendo cante, pal
mas y guitarras por un piano. Fue un bello mestizaje
y unodclos momentos mágicos de la noche. Al final,
apareció Roberto Aragón, de quien dice el curricu
lum fue bailarín del Nacional dcCubay dcTropica-
na y que nos pareció más de este último que del pri
mero. De blanco, bastante fondón y acompañado a
las tumbadoras, mostró un brevísimo baile afrocu-
bano. Se fue, para regresar a los pocos momentos
junto a La Vcrbabuena, ya con todos los músicos en
el escenario. La música sonó. El flamenco seconiia la
percusión cubana y bailarín y baüaora no parecían
saber qué hacer. V no hicieron prácticamente nada
más que aproximarse c irse. No hubo fusión porque
no existían las condiciones ni la preparación necesa
ria para conseguirla. Pero sí una bonita, tempera
mental, entregada velada flamenca que cl público
agradeció con bravos.

La tuba es uno de los elementos que má.s destacan del espectáciiln
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la cara). A pesar del trabajo realiza
do por los técnicos, la noche del
martes la iluminación no ayudó
-todo lo contrario- a un espectácu
lo que en otro espacio ganará
enteros.

Dahrcndorf iia querido meterse
en un laberinto y eso tiene sus ries
gos. Radicaliza la abstracción de su
danza y cede algo en esa energía que
caracterizó sus anteriores montajes
para buscar una poética más intima.
La anécdota del espectáculo es sen
cilla porque el mito está muy exten
dido. No hay mucho pues que expli
car. La corcógrafa introduce enton
ces a la japonesa del titulo como un
ser extraño, distinto, en ese laberin
to. V da juego.

Tuba itinerante

Dahrcndorf y Ordóñcz han t raba-
Jadocneslaocasióncon cl pintor ga
llego Darlo Álvarcz Basso. que fir
ma una sobria escenografía obje-
lual. y con música original de Joscp
Sanou. Una banda .sonora clccln'ini-
ca que envuelve todo cl cspcciáculo
en un tono grave a excepción de esos
momenlns en los que cede cl proi.n-
gonismo .absoluto a una soberbia
luba itincr.inlc ("nn sabes In (lificil
que ha sido poder sonorizarla").
Jugando con cl espacio en conira.

el ritmodcl espectáculo se resintió y
las bellas imágenes cor.ilcs, cl acier
to de esas bailarínas larvas que
arrastran sus crisálidas se desvane
cían víctimas de un frágil armonía
IWI MHÍliHUI- d* dWrftf shí» «>1
estreno en cl Pati de les Dones del
CCCB de Barcelona el próximo día
22 el espectáculo coja cuerpo y que
la poética de Dahrcndorf se mani
fieste con fuerza, sin la timidez, sin
la frialdad de un estreno en cl que.
personalmente, nos perdimos por el
laberinto.»
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Lo bueno si

breve...

Barcelona 216

FESTIVAL GREC 97.

Emrsi Martinez-lrquierdo. dirccior.
Xatier Alberti. rcdlador; Rosa

Cadafalch. actriz. Obras de Webem,

Sebónberg y Llanas. Mercal de les Flots.
Barcelona. IS de julio.

Danat Dansa presenta en el CCCB su
montaje sobre el mito del Minotauro
La compañía explora los arquetipos de los seres mitológicos

JAVILR PÉREZ SENZ. Barcelona
Sabino Dalirendorf y Alfonso Ordóñcz, direc
tores de Danat Dansa, siguen fieics a su propia
trayectoria avanzando un paso más en su ince
sante investigación dci lenguaje coreográfico.
En su líitimo espectáculo. Lajaponesa o la impo

sible llegada a Dédalo, se aproximan al mito de
ia historia de Teseo, Aríadna y el hombre toro
explorando, desde una mirada lejana a la tradi
ción mediterránea, los arquetipos que laten de
trás de ios personajes mitológicos. El montaje se
presenta del 22 al 24 de julio en el CCCB.

PAU NADAL

Apenas seis minutos de duración.
Una obra maestra. Lo bueno, si
breve, dos veces bueno. Cinco pie-
:i¡f pura orquesta, opiis lOni de
Anión Wcbem. con esta obra co
menzó el concierto del grupo Bar
celona 216. La interpretación, a
pesar de un punto de vacilación en
sus inicios, fue excelente y gozó de
ia precisión requerida.

Tampoco de mucha duración
unos 17 minutos—, la Oda a

Napoleón Bonapartc de Amold
Schónbcrg. con un texto de Lord
Byron. se anurtciaba como estreno
en F.spaña. aunque hay dudas al
respecto. La obra es un alegato
contra cualquier forma de tiranía,
aunque a través de una especie de
irónico distanciamiento. úi parte
recitada, que utiliza el método de
sprcchgesang. está perfectamente
equilibrada con la parte instrii-
nienlal. de la que. sin dud.i. es pri
sionera al tener que ajustarse
como un mecanismo de rclqieria a
ia métrica establecida. La obra tie
ne una singular fuerza y consigue
mantener en silo al auditorio. Xa

vier Aíbertí (director del Grec) es
tuvo, como narrador, preciso y
oportunamente enfático. La nada
fácil parte instrumental (cuarteto
de cuerdas y piano) fue excelente
mente servida.

Un poco menos breve —cerca
de 30 minutos— y un poco menos
buena. Dcdins, de/ora (monólogo
con miisica de Albert Llanas y un
texto de Liuísa Cunilíé). que se
ofrecía con carácter de estreno ab
soluto. En descargo de Llanas hay
que decir que no le favoreció la ve
cindad con dos estrciías de la mii-

sica de este siglo. La obra, sin cni-
hargo. tiene su atractivo, aunque
el texto cobra una preponderancia
algo desproporcionada.

La miisica sabe ir por tos diver
sos derroteros que sugieren los
te.xtos de Rosa Cadafaích y en
contró una brillante interpreta
ción en esejoven y excelente grupo
instrumental que es Barcelona
216, dirigido por Emesl Martínez-
Izquierdo.

ó ia Imposible llega-
LwSfSiíIalo se presenta en Bar
celona tras su estreno cl pasado
1 de julio en Granada. La pre
sentación del montaje se realiza
rá en cl Pati de les Dones del

Centro de Cultura Contempo
ránea de Barcelona (CCCB), al
que está asociada la compañía
de danza conlcmporána. El
nuevo espectáculo de Danat
Dansa, con miisica de José Sa
nca. escenografía de Darío Al-
varez Dasso y vestuario de
Eugenio Sein, es una coproduc
ción del Festiva] de Granada,
del Grcc97 y cl CCCB.
Como en sus anteriores es

pectáculos. Danat Dansa ha
buscado referencias culturales
—desde la esencia de la tauro

maquia al universo literario de
Jorge Luis Borges— y las ha pa
sado por cl tamiz de su personal
y fascinante concepción del mo
vimiento coreográfico. "Des
pués de 14 años y 10 <?spectácu-
los -scpiiimos buscando ntievas
formas de cxpre.sión, avanzando
en nuestra investigación de len
guaje de la danza y. a la vez,
manteniendo unos trazos comu
nes que marcan nuestro propio
camino", explican Sabinc Dah-
rendorf y Alfonso Ordóñcz.

El tuba Minotauro

Siete bailarines (cinco mujeres y
dos hombres) y un rntútico, el
tuba de la Orquesta Sinfónica
del Liceo José Miquel Bcma-
beu, en el papel del Minotauro
inlerpretan la obra, cuyo argu
mento puede resumirse como la
historia de amor imposible entre
una ji}vcii turista que llega al la
berinto de Knossos y se siente
irrcmisiblcmenle atraUla |xvr cl
personaje cautivo en el centro
del laberinto de Dédalo. "El po
deroso Minotauro es cl hilo con
ductor de la historia y la etérea y
frá^l japonesa es su antítesis, la
luna que no se puede casar con
el sol", dice Ordóñcz.

El compositor Josep Sanou,
del grupo Gringos, asegura que
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RHYTHM ANO BLUES

De mayor,
como él

Ray Giarlcs
Poblé Espanyol. Barcelona, ló julio.

VlCSHSGlMeuEZ
Un momento del ensayo de La japonesa o la Imposible llegada a Dédalo.

la tuba es un instrumento formi
dable para representar la perso
nalidad del Minotauro. "Las
posibilidades tímbrícas de la
tuba son ideales para reflejar la
brutalidad y también la ternura
del persottajc. os un ínslrumcnlo
que puede pa.sar de la fuerz-t del
bramido de un elefante al soni
do más lírico y triste. E incluso
su forma es laberíntica", explica
Sanou. "La música del espec
táculo se nutre de mil fuentes,
desde rock, jazz y raiisica tradi
cional Japonesa a ia miisica elec
trónica. con huellas evidentes de
músicos que me fascinan, como

Bartók. Stravinski y Pcnde-
recfci".

/-a japonesa o ¡a imposible lle
gada a Dédalo se estrenó en un
espado singular. Ia azotea del
Palacio de C'ongrcsos de Grana
da. un iiiinicairo con capaddad
para 1.200 espectadores. "El lic-
cho de tratarse de un espacio
drcular condicionó técnicamen
te cl montaje que se vio en Gra
nada, pero desde el principio
pensamos en un escenario a la
italiana, cerrado, que permite
ver mejor los matices y contras
tes de colores", dice Sabine
Dahrendorf.

LUIS HIDALGO
"Yo. de mayor, quiero ser como
Ray Charles", parecía leerse en el
rostro de algunos espectadores
una vez concluido el conderto que
el iniérprcie de Albany ofreció en
el Poblé Espanyol. No había para
menos, ya que quienes no eran lo
suficientemente admiradores
como para comulgar con ruedas
de molino percibieron un aire ruti
nario y cansino en uno de los, a
priori. condcrtos de estrellas del
Grec. Sin duda, se puede asegurar
que del equipo de Ray sólo traba-
Jó menos que él quien hubo de
acompañarlo del camerino al pia
no y viceversa. Y es que no hay
nada como haberse ganado el res
peto del personal hace liisiros y vi
vir dci mismo sin fecha límite.

Ray se lo monta de muerte.
Como es un artista con poderes
despliega en escena una banda
más copiosa que un buen ágape
nupcial. Los músicos, todos ellos
uniformados como mandan los
cánones, se marcan veintitantos
minutos de introducción dándole
al jazz. Luego, cuando la pacien
cia del personal amenaza satura
ción, sale cí /'ri.wcon su traje color
café, se sienta tras una sinte. ya no
se preocupa ni por llevar un piano,
y larga unas cuantas piezas que no
son otra cosa que la jtisiíncaclón
para cantar Georgia on my miiid. /
ranl't .stop loving you y H'liai l'd
say. esos clásicos inevitables que a
todos reconcilian con sus recuer
dos. Con eso, dos gestos para la
complicidad y el peso de su trayec-
loria licne suficiente Ray para
congraciarse con sus seguidores,
personas sensibles abnimadas por
el peso de la figura que admiran.

Dado este contexto, se hace di
fícil comentar un concierto como
cl de Ray Charles; concierto que.
prrr otra parte, se ajustó al guión
previsible. Con figuras como él
sólo aparece la sorpresa citando la
conjunción de asiro.s. biorritmos y
ying y yuiig se conjugan milagro
samente para provocar actuacio
nes especiales. En la noche dci
miércoles, el ying estaba molesto
con el ¡"ang. los biorritmos de va
caciones y ios astros estaban más
preocupados por las molcslas in
tromisiones (Jel Sojourner y del
quisquilloso Pathfmdcr.

un pati tediara
contra los violadores
desuhijainatándoios
enelacto. Mientras se

celebra el proceso, el
jurado tendrá que
decidir entre ciimeno

ejecudén,entre justídao
venganza.

El disparatada pian
de un niño deonce

añosydeuna
abogada principiante

para vencerala mafia
y salir indemnes.

Un joven letrado
trata de impedir por

todos los medios que
elautordeun

sanguinario alentado
ladsta sea ajustídado.
Pero¿potqué?,iquées

Mo que le une aireo?

950ptas. 950ptas. 950ptas.

Lo último
en libros de bolsillo
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♦ESPECTACLES^

La companyia Danat Dansa presenta al CCCB el seu nou espectacle

Laberints
impossibles

Mana Porter

BARCELONA

Una hístóría d'o-
mor impossible,
poracaigudes com
a indumentaria,
una japonesa i un
minotaure empre-
sonat en una tuba
laberíntica. Tot
aixó és 'La japone
sa o la impossible
arribada a Dédal',
i'úitim treball de
Danat Dansa, que
será al CCCB a
partir de dimarts.

ges, la japonesa i el minotau
re. que viuen un amor impos
sible a Eravds d'una história
teixida de contrastos".

El llenguatge de Danat
Dansa és el contemporani i,
per davant d'aixó, la voluntat
do mostrar una história a
partir d'una gran proposta
plástica.

Per a aixó s'han utilitzat
paracaigudes com a vestuari,
elements metáMIcs de formes
laberíntiques, estructures es-
cenográfiques sobre les quals
es mouen set ballarlns i una
tuba, interpretada en directo
per José Miguel Bemabéu,
presidint-ho tot.

E
1 mite inediterrani
de Teseu, Ariadna i
el minotaure arriba
al Centre de Cultu-

Contemporani
de Barcelona (CCCB) des de la
mirada turística d'una japo
nesa. Estrenada l'l de Julioí
passat al Festival de Música i
Dansa de Granada. La japonesa
o lo tmpossiiile ambnda a Dedal,
rúltima coreografía de Danat
Dansa. és una coproducció del
Cree, el festival andalús i el
CCCB,

Segons la coreógrafn Sahine
Dahrendorf. "Iii ¡(ipniiesii o in
ítnpo.s.'iíl'le (imlniilii ii Déiial vol
unir clemenis que no cenen
res a vouiv, .Siin dos |ierson.il-

La coreografía recrea 1®
relació entre una |

japonesa i un minotaurg
que viuen un amor S
.  imnossible :• ^ 1

"La tuba -explica Alfonso
Ordónez. director artístic junt
amb Dahrendorf- és el mino
taure i el laberínt en el qual
está presoner. la seva soledat
davant l'amor. i un element
idendficador de la seva besti-
alitat com a devorador de vic
times. El minotaure, a través
d'aquesl instrument, gemega.
crida i es lamenta, És ta part
terrenal i corpória. La japone
sa, en cnnvi. incorpora un as
pecto frágil i eieri a tota la
hisiória." D'aqiii que. scni dos
personalges tan diferonts. el
son amor siguí cnmplical.

Per Dahrendorf. pero, tot
plegar és un conté, "Em sentó
molt influenciada peí reflex
laberiniic de Michael Ende i el
bestiari laurí de Borges.-as-
pectes imaginaris que he vol-
gut reflectir."

El responsable de la part
musical és josep Sanou.
membre de Los Gringos, amb
qui Danat Dansa Ja va col-la
borar en anteriors espectacles.
"La música encaixa diferents
sonoritats. des de la contem-
poránía a altres més jazzisti-
que.s i música japonesa,"

La japonesa o la impossible ar
ribada a Dédal es podrá veure
els próxlms dies 22, 23 i 24 al

Pati de les Dones del
CCCB. Tot i que la co
reografía va ser pensa
da per representar-se
al terrat del Palau de
Congressos de Grana
da i veiire's peis quatre

-9 costáis, a Barcelona
B  s'interpretará en un

Bi escenari a la italiana.
Danat Dansa, una

de les companyies més esta
bles de Catalunya (va néixer
el 1986), es va donar a conéi-
xer amb un éxitos Bajo catilos
rodados hay una salamandra
(1989), treball a partir del
qual van marcar un llen-
guatge propi en el camp co-
reográfic. La seva obra més
emblemática és El cielo rstd
enladrillado (1990), Des del
1995 es una companyia asso-
ciadn al CCCIL on nquest.i
tempor.nd.T ha estrenal la
snifc per a do.s pianos i por-
ciissió Pnmloro. de RoherI
Gerhnrd.

primera
temporada
1997-98 Teatre Nacional

de Catalunya

Inauguració de la Sala gran
11 de sciembre

Santiago Ruslñol Anión Txi-ckhm'

L'auca del La gavina
senyor Esteve
posada en escena
Adolfo Marslllach

Plisada en escena
Josep María Flotáis

Francesco Cas-alli
Zdeeener CallStO

Direcció ntusical
Rcné Jacobs

L'auca del senyor Esteve
Frank Loesser Jo SHerliiig & Alie Uiirnnvs

Guys & DoUs
Posada en escena
Mario Cas

17 ilr juny

24 dcjuny

Companyia Descliiens

C'est magnifique
Les précieuses ridicules
Posada en escena
Jcrómc Dcschamps I Macha MakelcIT

Cicle de concerts
Jcmli Savall I La Capelia Reía! dcCaialiinva
(29-09-971
].liiisClarei (20121-12-97»
Vicii'iria deis Aiigels (28-12-97)
Rene Jacobs (09-01-981
nnlálja-Solé (11-01-98)
Cark-sSan(os(l 3-01-97i
laiime Aragall (data ¡lerconeanan

Inauguració de la Sala petita

Tempus
|ii>s.-iil.i en esieiia
Joan Font. Comcdlants

Vasinina Re/,i

Art
Piis.-ida en esama
Josep María Flotau

28Uabrii Faust versi6 3.0
hisada en escena
Álex Ollé i Carlos Padrissa, La Fura deis Baus

Cira L'aucadel
l-u":is ■ ■ senyor Esteve

Abonamcni Inauguració
En wiicl.i lid JJ .i! Jl lie iiiliol.

Venda d'vntrade.ii
,A pcii'iii lie ri il a.gi'si
a les laijiiilles lie TNi"..

E 306 57 06
a les 24 llores ,il Sen kai\a
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Rsoectáculos/Cultura

Crítica de teatro □
Sacrificio sin sentido

La Fura desperdicia su lenguaje en «El martirio de San Sebastián»
Titulo: «El martirio de San Sebastián». Espectáculo de La Fura deis Baiis a partir del texto de Ca
briole D'Annnnzlo y partitura de Claude Debussy. Adaptación: Gulllem Martínez. Orquesta .Sinfóni
ca 7 Coro de Valencia. Dirección musical: Frederlck Chasll. Compañía de danza Erre que Erre. Au-
dlorisnal: Manoel Huerga. Vestuario: Jaume Piensa. Con Migruel Bosé y Abraham Hurtado. Solis
tas: Ewa Malas-Codelwska, Nora Goblsch y Elsa Mauros. Festival de Peralada.

Cada vez que se acerca el fin de un siglo, la
ansiedad se apodera del arte, convencido que
las fuentes que han alimentado su existencia
se han agotado. Estado propicio para el floreci
miento de respuestas totaliza
doras; construcciones magnlfi-
centes en las que se conjugan
todas las expresiones para
crear una nueva forma de arte
que trascienda la barrera de la
historia y el tiempo. Wagner se
dejó el genio en su Intento de
producir una nueva forma de
entender la fusión entre pala
bra, música y drama. Cien años
niás tarde, en el umbral del pró
ximo milenio, los exploradores
del futuro se han multiplicado
como los instrumentos que par
ticipan en el proceso de un nue
vo concepto.

La ópera -y sus aproximacio
nes- fue hace un siglo el medio
para materializar la revolución, vehículo que
mantiene su poder de atracción por la posibili
dad casi Infinita ¿6 acumular lenguajes creati
vos en un mismo espacio, hasta hace unas dé
cadas limitados al .tangible, ahora abierto a la
dimensión virtual.'Peter Sellars, Robert Wil-
son y otros liberados, abrieron el anquilosado
mundo de la ópéira a la contemporaneidad es
cénica. Primeros pasos ya superados por la
aparición de LáíSira deis Baus.

Entre su aplaudida presentación con «La At-
lánriiiflW ̂ ;Granáda y los proyectos de «La
condenación de Fausto» para Salzburgo'99 y
una ópera de creación propia, el grupo ha plas
mado su concepto del espectáculo total en la
cantata «El"martirio de San Sebastián» -ver
sión libre, modificada y reducida-, obra de en
cargo de ¿ baiiánnfl Ida Rublnsteín, texto mo
numental del decadente Gabriele D'Annunzio
y música del'antiw^eriano Claude "Debussy,
el último en'IIe^ a la fiesta que terminó en
scbadoescándaInmelestrenodel911. ' ^

El sacrificio, entre el misticismo y la sensua--
iiHnH, del pretopaúú Sebastián-uno de los icot
nos homoerótibcip.más recurrentes de la cultu
ra occidjBntali,d^{apada por Derek Jarman-
era, a partir de'ia'íneqoívoca escritura del es
critor ttflliflpn; un mito atractivo para soli
viantara lá'soidedkd'de principios de s^ló, pe
ro in^deníe para justificar su renacimiento
aróstlco'ehlw?, si además la partitura no
trasciende la simple contextualizaclón musi
cal. en. algunos pc^es muy próxima a la ban
da sonora de ua.«p^blum». La Fxua, conscten-
tade la debilk^.dél material de base, aceptó

. el encargo sí^ p^probar sus herramientas,
aunque Rsgri^^'acusa de una recontexua-
liiadón'del «marfiiió» a partir de una mirada
nihilista, casi forense, del mito.

La versión «fiirera» no funciona por la po-
breza de su anáfisis-¿qué hay de nuevo en esa
imagen del «hombre normal?- y la escasa lim
pieza con la que han unido las distintas piezas.

Miguel Bose

En un grupo que ha revolucionado la dimen
sión tradicional del escenario y la idea de la
relación entre intérprete, espacio y público es
casi inexplicable el escaso partido que le saca

a los movimientos corales -re
dundancia por la participación
física y canora del Coro de Va
lencia-, excepto en el enfrenta-
miente entre Sebastian y el em
perador Dioclesano -transfor
mado en plataforma viva con
reminiscencias de masa de la
entrada triunfal de «Cleopa-
tra»-, casi convertido en corti
na humana para camufiar los
cambios escénicos.

El escenario es un plano per
dido en este montaje, con su
fuerza visual focalizada y res
tringida a la gran pantalla so
bre la que se proyectan las im
pactantes imágenes creadas
por Manuel Huerga. Espectácu

lo bidimensional, con sus momentos culmi
nantes relacionados con los impresionantes
efectos visuales que se enganchan sobre el gi
gantesco lienzo, como la «jornada normal» de
ejecutores y ejecutados que transcurre sobre
un fondo apocah'ptico de cadáveres amontona
dos, distorsión de los documentales recogidos
por los militares norteamericanos al entrar en
los campos de concentración nazis.

Los demás elementos, la interpretación con
texto de Sebastián y el emperador-inexplica-
mente mantienen en Peralada un italiano de
dicción deficiente- y el narrador -Miguel Bosé
en afectado y grandilocuente francés- y la es-
teticista coreografía diseñada por la compañía
Erre que Erre, no tienen ningún tipo de enti
dad dramática. La danza evoluciona sin gene
rar ninguna Imagen conectada o enfrentada a
la acción o el concepto, como si se conforma
ran con dar cuerpo a los trajes-músculo de
Jaume Piensa -apuntes davincianos en volu
men- y la actuación es pobre en cualquier ex
presión de la palabra escrita, plana en el caso
de los protagonistas, sobreactuada con el doc
tor Bosé.

En el espacio abierto del Festival de Perala
da -escenario inadecuado para un montaje de
este tipo-, sólo en contadas ocasiones, siem
pre relacionadas con la proyección audiovi
sual, se pudo Intuir esa idea pregonada del es
pectáculo total, una perspectiva que se supo
ne cargada de un enorme poder de subyuga
ción estética. El público debería haber queda
do cautivado por la unidad de acciones y se tu
vo que conformar con dejarse ablandar por al
gunos pasajes del coro -mientras el auditorio
intentaba la caza de una espléndida luna lle
na- y fascinarse con la película de Huerga,
quizá la pieza más «furera» del montaje por la
diversidad dramática de cuerpos, transforma
dos en pigmentos con sentido y significado.

Juan Carlos OLIVARES

Danat Dansa enfrenta la mirada
de una japonesa al minotauro

Barcelona. M.A.F.
«La japonesa o la imposible llegada a Déda

lo»» es el nuevo trabajo que la compañía Danat
Dansa presenta durante tres días a partir de
mañana en el Patl de les Dones del Centre de
Cultura Contemporánia de Barcelona. Diri
gida por los coreógrafos Sabine Dahrendorf y
Alfonso Ordoñez, esta pieza sigue en !a línea
de trabajo habitual de e.ste grupo de danza que
exploran mitos eternos, ri tuales y arquetipos.

Los coreógrafos han querido investigar el
mito mediterráneo de la historia de Teseo,
Ariadna y el minotauro, bucear en sus raíces
sin hacfc. u. "r 'oximación, una lectura des
criptiva. Se a los aspectos y personajes
mitológicos, pero u la compañía le interesa los
arquetipos que laten destrás de unos y otros,
y la simbología del laberinto. También han
investigado la existencia de nuevas formas de
antiguas danzas que reflejan el mito, «que
reproducen la huida de las víctimas del mino
tauro e imitan las revueltas y salidas del labe
rinto», explica Sabine Dahrendorf.

Esta recreación mitológica es observada por
una mirada extema: la Japonesa. «Es como un
cliché. Es una mujer, una viajera que viene de
lejos y se introduce en ese mundo tan distin
to», señala Alfonso Ordoñez.

La música fusiona toda clase de estilos, des
de música japonesa, pasando por elementos
dance, hasta llegar a Stradivarius. La tuba
aparece, sin embargo, como la gran protago
nista. La elección de este instrumento no es
arbitraria. «La tuba es un instrumento muy
humanizado. Puede emitir gemidos, lamen
tos,... además también nos atraía su forma
laberíntica». La escenografía de Darío Álvarez
incluye paracaídas que se usan como indu
mentaria y como partes del decorado, y extra
ños elementos que sugieren larvas. «La parte
escenográfica ha sido muy importante a la
hora de crear un espacio en el que movemos»,
explica Alfonso Ordoñez.

La colección del gótico del
MNAC atrae a 8.000 visitantes

Barcelona. S. C.
Más de 8.000 personas han visitado este fin

de semana, en unas jomadas de puertas abier
tas, la recién inaugurada colección perma
nente de arte gótico del Museo Nacional de
Arte de Cataluña (MNAC). Fuent^ del museo
aseguraron ayer que el sábado visitaron las
remodeladas veinte salas del gótico unas 4.500
personas, mientras que la cifra registrada el
domingo también superó las 4.000 personas,
formándose colas a la entrada del Palau Na
cional de más de 100 metros. También desta
caron, que los visitantes han quedado espe
cialmente impactados por el descubrimiento

, de las obras firmadas por Beraat Martorell,
Jaume Huguet, y la pieza «La verge deis con-
sellers», de Lluís Dalmau.

La colección se inauguró el pasado viernes
después de ocho años de retiro en los almace
nes del Palau Nacional. La colección, formada
por más de 400 obras, se muestra en veinte

■ ámbitos en los que se confronta en orden cro
nológico el arte de la Corona de Aragón con
las influencias provenientes del resto de rei
nos peninsularess y diversas corrientes euro
peas, como la italiana o la flamenca. La colec
ción posee piezas de los hermanos Ferrer,
Gonoal Peris, Bemat Despuig, Jaume Matea y
Amau Bassa, entre otros.
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DANZA FESTIVAL DE VERANO DE BARCELONA EN ESCENA

Danat Dansa

baila el mito

del MInotauro
La compañía estrena 'Lajaponesao la

imp"bsible llegada de Dédalo' en el CCCB

I^WíTA CERVERA

Barcelona

Danal Dansa présenla
del 22 ai 24 de julio
La japonesa o la im
posible llegada de

Dédalo en tí Cenlre de Cultura
Contemporánia de Barcelona

'(CCCB). La nueva coreografía de
Sabine Dahrendorf y Alfonso
Ordóñez fue estrenada redente-
menle en el Festival Intematíonal
de Música y Danza de Grar^da.
coproductor del espectáculo jun
to al Oree y el CCCB. Su nueva
apuesta .«e inspira en el laberinto
gue construyó Dédalo, un lugar
sagrado y generador de energías
contrapuestas.

Si su anterior montaje se ba
saba en tí mito de ParKlora, éste
gira alrededor del mito del Mino-
lauro. esa bestia mitad tiombre
mitad toro. "La mKologfa es un
salto en el tiempo, pero tam
bién tiene mucho que ver con
el presente porque siempre
haces algo que tiene que ver

TEATRO

'Sara y Simón'
se estrena en

La Habana con

un gran éxito

G. P. DE O.

Barcelorra

Casi diez minutos de ovacio
nes saludaron el estreno, la

noche del pasado sábado en el
Teatro Huberl de La Htíjaria, de

Sara y Simón, de Manuel Dueso.
La obra, interpretada por actores
cútanos, fue dirigida por el es-
pañol Josep María Golt. que ayer
se mostraba ertormemente satis
fecho. "E tema del sida nunca

habla subido a un escenarlo

cubano y la obra de Dueso,
que habla de las secuelas de
esta enfermedad con mucho

amor, se escuchó en un rigu
roso silencfo", expTicó el director
catalán. Al estreno de Sara y
Simón acudió un txjen núrnero

de actores de teatro y cine cuba
nos. y "sobre todo -aseguró
ayer Josep María Con a este dia
rio- espectadores jóvenes, que
elogiaron luego el compromi
so del texto".

Está previsto que las repre
sentaciones de Sara y Simón se
prolonguen hasta finates del mes
de agosto, pero el éxito obtenido
y la venta anticipada de entradas
hace prever que continuarán en
septiembre. Coll tiene previsto
estrenar en octutxe en La Haba-

iva, V temblón con uiia produc
ción cubana, ia obra de Benet i
Jomel £R.. cuyos ensayos se
iniciarán próximamente. B anun
cio de la presentación de estos
dos nuevos autoras cattíanes en
La Habana levantó una fuerte ex

pectación entre los aficionados
cubanos al teatro.

contigo mismo, con tu \Hda y
tu trabajo -dice Alfonso
Ordóñez- . Nosotros estamos

sumergidos en la danza desde
hace 14 años y nuestra trayec
toria tiene un hilo conductor

coherente". Y añade: "Aquí
acercamos nuestros mitos a

nuestros ritos actuales para
hacer una lectura det mito de
la pasión".

Satíne Dahrendorf, Bárbara
Garda, Idurre Azkue, Alfonso
Ordóñez, Violeta Todó. Mireia To
rres, Xavier Martínez y Karen
Hentze -la japonesa del título que
en realidad es coreana- inteipre-
tan la pieza que integra en la
obra José Miguel Berr\abéu, un
músico cuya tuba llene un papel
destacado en tí montaje. "He
mos creado la dramaturgia
pensando en él y en los movi
mientos que podria realizar
porque un músico no berte tu
mismo pulso. Habfa que inte
grarle y la verdad es que él pa
rece un toro y Karen una
libélula. Cuando los juntas ves

rrnm

«OAfiOCUSAI

Una escena del nuevo montaje de Danat Dansa. Participan ocho bailarínes y un músico.

que hay una historia de amor
Imposible".

Música grafcknda del japonés
Eros Cobayasi y Jakob Drak-
mlnsky, danés, completan los so
nidos err directo que emite José
Miguel Bemabéu. Ordóiiez expli
ca que "la música tiene un
efecto centrípeto a veces y
otras hay una sonoridad con
reminiscencias orientales. E
sonido se elabora a partir de
samplera, la tuba, la flauta ja
ponesa—"

Conoderon a Bemabéu a raíz

del espectáculo. "Al principio
teníamos ciertas dudas, pues
a veces los músicos son reti

centes a moverse de su silla.

Pero con él ha sido muy fácil
trabajar". Bemabéu -Primi para
los amigos- ha vivido la gesta
ción de la obra. "Juntos hemos

Ido descubriendo un terreno

en el que han Ido encajando
las piezas", dice Ordóñez. El
músico es de Alicante, lleva siete
años en ia Orquestra del Uceu y
participa en el grupo de cámara
2111 Gotic Brass. Dice sentirse a

gusto en tí papel de minotauro,
"Acostumbrado al mundo clá
sico, trabajar con Oartat ha si
do toda una novedad". Y aña
de: "En el escenario se siente
más tranquilidad, el movimien
to te serena, y la pdrte musical
pasa a seguivlo plano y se dis
fruta más".

En la escerxrgrafía -con mu
chos elementos- ha coiatxxado
Darío Átvarez Basso. un pintor
que además se fia encargado de
estampar los paracaídas. que
son davos en este montaje.

MUSICA

Ray Charles
cierra el Festival

de Montreux

Montreux. - Tras su visita a
Barcelona, Ray Charles clau
suró ayer la 31' edición del
Festival de Jazz de Montreux.

por el que han desfilado a lo
largo de dos semanas miisi-
cos como B.B. Kíikj o Martlal
Solal. También lian p.nr1iclpa-
do en tí acontecimienlo Su-
perlramp. Emerson Lake and
Palmer, Eric Claplon, Marcus
Miller, Steve Gadd, >loe Sam-
pte et David Sandtxim, Char
les Aznavour y Van Morris-
son. - France Press

Cuatro coros

ganadores en
Cantonigrós
Cantonigrós. - Los ganadores,
de la competición de coros In-
f.nnlilns de hasta un máximo

de GO voces, (iiie (luíanle ef
pasado fn de semana so die
ron cita en el marco dtí Festi
val de Cantonigrós, funron el
Cor VTvaldl Ipsi de Barcelona:
Ostravsky Divci Sbor de Os-
trava (República Checa); el
Coro Shkolnie Gody do Simfe
ropol (Ucrania) y tí Coro de
Niiios Zoltan Kodaty de Komló
(Hungría). - X. S.
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El coreógrafo Wim Vandekeybus estrena
su último trabajo en Barcelona
« "7 for a secrct ncvcr

to be told" se presenta
desde mañana y hasta
el domingo en primicia
mundial en el Mercat

de les Flors

JOSEP ESCARRIÉ

BARCELONA. - Con coreogra
fías como "Les portcuscs de mau-
vaiscs nouvellcs" (Las portadoras
de malas noticias, 1989) o "Thc
wcight of a hand" (El peso de una
mano. 1990), el coreógrafo Wim
Vandekeybus ha llevado a su com
pañía Última Vez-el nombre caste
llano surgió porque hizo uno de sus
primeros talleres en Madrid, con
Jan Fabrc- a convenirse en una de

las formaciones de danza conlcin-

poránca europeas más importantes
c innovadoras surgidas en los lílti-
mosaños.
En calidad de estreno mundial,

Vandekeybus presenta en el Mercal
de les Flors desde mañana y hasta el
próximo domingo -con un parénte
sis de un día, el viernes 25-la última
producción de Última Vez: "7 for a
secrct ncver to be told" (7 para un
sec retoque nunca debería ser desve
lado). realizada en colaboración con
el Festival d'Estiu y el Ayuntamien
to de Barcelona y que, tras su paso
por la ciudad, iniciará una gira que

"recalará, entre otras plazas, en Vie-
na, Belgrado, Amsterdam, Buenos
Aires, Río de Janeiro y Bruselas,
esta última ciudad sede de Última
Vez. que se convirtió, a partir de
1983, en compañía residente del
Roya! Flemish Theater, subven
cionada por el Gobierno belga y
nombrada embajadora cultural de
Flandes.

Un artista

de formación

ecléctica

Wim Vandekeybus, ayer en Barcelona

■ Coreógrafo, actor, fotógra
fo, Wim Vandekeybus crea su
propia compañía. Última
Vez, tras compartir do.s años
de trabajo con Jan Fabrc. Es
trena su primer espectáculo,
"What thc body dncs not re-
mcmbcr". en 1987, que se
convirtió en un éxito intcrna-
cionalyfuc premiado en Nue
va York. Continúa su trayec
toria con "Le portcu-ses de
mauvaiscs nouvellcs" (1989).

producto de su estancia en el
Centre National de Danse
Contcmporaine de Angers.
Vandekeybus es un coreó

grafo de formación ecléctica,
que ha utilizado el cine -pelí
culas caseras, rodadas en sü-
pcr 8- en sus espectáculos, en
el que también han participa
do bailarínes ciegos. Con una
extrema preocupación por lo
visual, reconoce que en danza
"es difícil inventar: a veces,
cuando una cosa de las que
hago me gusta realmente, lue
go tengo la impresión de que
es algo que ya había hecho an
teriormente. Por eso. en este
último espectáculo he preferi
do volverá ¡as cosas más sim

ples". Actualmente, está tra
bajando ya en la nueva pro
ducción de Última Vez, cuyo
titulo provisional es "Rein-

Mix&MCiA vented faioftaies" (Cuentos

de hadas reinventados).

"'(iic lór .lirrciw/'I wo liir joy/
Tbrcc r<ir a girl/l^nir for a hoy/l-ivc
Cor .SíIvit/.SIx for < ¡olil/Scvon lor a

sccrci ncvcr lo be told". F.sios son

los siete versos de un poema puptt-
lar irlandés que la gente rcciin en
vo/. alta al ver una urraca -pájaro
considerado a la vez mensajero del
bien y del mal- y cuyo úliinm verso
da titulo, juslamcnlc, al nuevo cs-
peeláeiilo de ülliina Vez. "F.s nn
trabajo que ubre una nueva etapa de
la compañía, tras diez años en bis
que hemos estrenado un total de
diez eofcografías -explicaba ayer
Wim Vandekeybus-. Es una obra
en laquciiemos trabajado la supers
tición. de ahí el poema irlandés, que
es un ejemplo de ello. Aunque yo no
me considero supersticioso, es un
tema que me interesa mucho, por
que es una manera de explicar lo
inexplicable. Como la religión, aun
que con menos tradición escrita,
porque la superstición es algo más
personal."
Un total de nueve bailarines

-"siete de ellos son nuevas incorpo
raciones a la compañía", explica
Vandekeybus- protagonizan las sie
te escenas de que con.sta la coreogra
fía. cuya estructura está basada en
los siete versos del poema en que se
basa, una manifestación popular y
anónima de la superstición. "F.l día
que descubrí este poema, decidí uti
lizarlo como guión de mi nueva pie
za: un guión de siete palabras -ex
plica cí coreógrafo-. Un tcxlo-tca-
iro o un diccionario, integrado
exclusivamente por siete términos:
dos emociones extremas, los dos se
xos. dos metales preciosos y un se
creto. Losbailarincsyyo mismo nos
hemos lomado la libertad de dar

vida a c-stas siete palabras."
Vandekeybus ha contado con la

música de seis compositores para el
espectáculo: dos de las piezas ya
existían ("String quartct", de Kim-
mo Hakola; y "Café, copa, pura &
chanson", de Fascal Comelade) y
las otras han sido encaigadas a Pic-
rrc Vervloesem. Amo, Thierry de
Mey y a la madrileña Charo Calvo,
estos dos últimos, colaboradores ya
de Wim Vandekeybus en varias
ocasiones anteriores.*

Rosa Muñoz presenta su
coreografía "De lirios y otras
fíores" en el Tantarantana
B.ARCELONA. (Redacción.) -

í^as raíces andaluzas de la bailarina
Rosa Muñoz fueron el motor que
impulsó su nuevo espectáculo, en el
que se mezcla danza contemporá
nea y flamenco. Con esta idea nació
"De lirios y otras flotes", la coreo
grafía que desde esta noche (22 ho
ras) y hasta el 27 de julio se repre
senta en el teatro Nou Tantarantana

de Barcelona.
Basado en "De lirios", una coreo

grafía de sólo 10 minutos que la bai
larina presentó el año pasado en el
^que Güell, el espectáculo que

hoy se estrena cuenta con un "len
guaje innovador que pretende fu
sionar danza contemporánea y mú
sica en directo, pero lejos de los típi
cos espectáculos de Broadway",
comentó Rosa Muñoz. "De tirios y
otras flores" cuenta con su creadora
como única bailarina, aunque
acompañada de la música "aha-
mencada" que interpreta en directo
el guitarrista Xavier García, y de los
discos de Miles Davis.Sheila Chan
dra y José Soto "Sorderita", que ser
virán para sugerir al público un
cambio de escena. Además, entre

las voces grabadas también tiene ca
bida un chiste de Paco Gandía que
sirve de nexo que retoma siempre
sobre la base flamenca.

El espectáculo de esta bailarina
catalana trata sobre los problemas
que tienen muchas personas para
llegar a fin de mes. "El flamenco le
va muy bien", comenta Rosa Mu
ñoz, quien considera, sin embargo,
que dentro del espectáculo la pobre
za es presentada con humor -un
tamo "crudo"-, que se muestra a
través del personaje que durante
coda la coreografía mantiene un bi
llete de mil pesetas en la mano.
Rosa Muñoz se atreve incluso a

interpretar tientos y tangos al final
del espectáculo -que calificó de
"arriesgado"-, y que tiene como de
corado un grafito de Albert Figue-
ras. para que el público se imagine
que el teatro es una calle cualquiera
por la que pasa un personaje harto
de problemas monetarios. •

Danat Dansa presenta su
espectáculo basaiio en el mito
del laberinto en el CCCB
BARCELONA. (Redacción.) - La

compañía Danat Dansa presenta en
Barcelona su última coreografía,
"La japonesa o la imposíMe ilegada
a.pédalo^, que ya se estrenó el pri
mer día de julio en d Festival Inter
nacional de Música y Danza de Gra
nada. Los tres hombres y cinco mu
jeres que dan vida al espectáculo,
centrado en el mito del laberinto, se
citan desde esta noche y hasta el
próximo jueves en el Pati de les Do
nes del CCCB. institución a la que el
grupo de danza está asociado.
Con la intención de unir cosas

que aparentemente no tienen nada
que ver. Sabine Dahrendorf y Al
fonso Ordóñcz. responsables de la
dirección artística, buscaron dos
personajes opuestos, la japonesa,
"etérea, frágil y de un país lejano" y
el Minotauro, representado por un
instrumento de viento; la tuba. Su
elección para dar vida a uno de los

protagonistas de la historia que se
explica con la danza se debe a su for
ma laberíntica y a la capacidad de
emitirsonidos muy diferentes en di
recto, capaces de expresar las actitu
des delMInotauro.*
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Fenni Aeáadi y Gavina Plgueres en un momenlo de la obra.
JOAN GUERREno

Excelente aunque irregular
Ijt ttmptstad

De Williim Shake<t*ate Vtt*it»n
Miqucl Deíclol. Dircceion. CaliMP
OieilO- Iniéípreieí Hermann
[lonnin. Pep Tc«r. Fermi Rcnach.
Mineo Ráfols- Xavier Ripoll. Catlcí
Canul. Eduard Femandee. Manuel

Duew. Aleáis Valdés. Miquel
Gelahert. Sa\ina Fiíuetes. Pifpndello.

Rosa Galindp. Escenocrafia

M«>rica Qumiana. Vesluano Mercé
Paloma. Iluminación. Xasi CIol

Teaite Grec. 21 de julio de I*)"

r.\Bi.o Ll-V

.Abordar Shakespeare hoy. con
la enormidad de su.s sigmilca-
ciones. esas metáforas del hom

bre, el mundo, el poder, el
amor.... en una mosilidad ba
rroca de catedral llena de reco

vecos. llene en realidad apenas
dos caminos: el del eran espec
táculo. casi ejercicio de estilo, o
el de una sobreelaboración que
busque una reinterpreiacion de
nuestro mundo actual. Son dos

caminos de hecho próximos,
separados apenas por la volun
tad de situar el acento sobre la

forma o sobre el contenido. Ca
lixto Bieilo aborda La lampes-
uní ten castellano, qué lástima,
por el excelente reparto de ac
tores catalanesl por la senda de
lo formal.

Considerada la liliima pieza
de Shakespeare en la nebulosa
ditlcil de ordenar de sus obras.

¡M wmpesiiiíl plantea un micro
cosmos humano y divino en
una isla mágica perdida en el
mar y repleta de espíritus y
duendes. Una isla donde reinan
la magia y la sabiduría de Prós
pero. legitimo duque de Milán
expulsado traidoramcnte por
su hermano y lanzado al mar a
su suerte en una nave despro
vista de aparejos con la que.
milagrosamente, llegó hace
años a la isla. Una isla rodeada
de ese mar bravo donde, en la
primera escena, se desencadena
la tormenta que hace naufragar
el barco cargado con una selec
ta corte de personalidades, en
tre ellas, el rey de Ñápeles y el
hermano traidor. Una isla don
de se trama una venganza, la
mejor de las venganzas posi
bles. la del perdón y el retorno
a la legitimidad del orden.

Del monstruo Calibán al
duende Ariel, de Próspero al
borracho Estéfano, todos ios
personajes de Lii lempesitul
construyen, como la imagen de
un caleidoscopio, las diferentes
puntas de una única estrella.
Como arquetipos ocultos tras
una psicología rica, no son más
reales ios hombres que los
duendes. Como metáfor.i del
mejor de los gobiernos posi
bles. gobierno de la sahidiiria
que sabe sope.xar las pasiones y
medir generosamente las ven

ganzas. La leiiipeMdil cfi. como
es habitual en Shakespeare,
una metáfora intemporal del
hombre en sociedad.

¿Ponerla en escena? El ries
go es evidente. Optar por la for
ma antes que por incidir en el
contenido no es una vía para
evitar el naufragio, y menos
cuando, como Calixto Bieiio.

se arriesga al confiar Ariel a Pi-
rondello. artista de mti.w hall
de contoneos afeminados, y so
bre lodo al hacer de bufón
Trinculo un niodcnio venirili'-

cuo (Manuel Dueso) y de ma
yordomo Estéfano un camare
ro cubano, salsero y guasón
(Alexis Valdés). Tres persona
jes que son toda una declara
ción estética de aproximación
al teatro alemán, aunque des
provista. en Bicilo. de su tre
menda mala leche filosófica. E.s
en esa búsqueda de complici
dad con el público donde cabe
la mayor critica al montaje.

Carencias

Por contraste, la parte digamos
seria, la de la venganza de Prós
pero y de las intrigas palacie
gas. acaba siendo demasiado
seria, falta de exceso, emoción,
pasión y (otra vez) mala leclie,
Fermi Rcixach (Próspero) es
humano, demasiado humano.

Hermann Bonnin (Rey de Ña

póles), Pep Tosar, Mingo Rá-
fols y Caries Cantil (su séquito)
son casi comparsas. Los jóvenes
Xavier Ripoll y Savina Figuercs
(enamorados) son demasiado
tiernos. Y Eduard Fernández (el
fiero Calibán). demasiado bes
tial. Tal vez lo que les falta — a
lodos, aunque el paradigma sea
Calibán — es la chispa de esa in
teligencia vital, un instante de
absoluta lucidez que Shakespea
re jamás niega a ninguno de sus
pcrs(ina¡es.

i.l'ii mal montaje' lin abs.i-
luii). Probablemente sea el nte-

¡or. el más complejo y maduro
que se ha visto este ano en el
festival Grec. Empezando por
la escenografía de Mónica
(liiinian.i, un ruedo de arena

oscura que u.sa las hiedras ilel
tirec corno parte de la isla en-
c.miada, siguiendo por el ves
tuario de Mercé Paloma y la
iluminación de .\avi Ciot. y tei-
minando con ios actore.s. a rnc-
niitio estupendos. No hay duda
lie que Bieito ha hecho un exce
lente trab.ijo y de que las irre
gularidades son consecuencia
de un entusiasmo creativo por
el que a teces se deja llevar m-
coniroladamentc. Son desajus
tes que [Micde recoiisidcrai has
ta noviembre, cuando la obra

regrese —esta vez si en cata-

km a algún teatro de Baice-
tona, sccuramente el Tivoli.

DAM¿A

Perdidos en

el laberinto

Otnal Dansi

l>ir*'/.i'.n hUi-./ic,1 S.ihiii

D.ilirrnilnrt . .Mfnnv. 'ificiir/
I 'nfcnjiranH Síhirie t).ihr-ni|iiir
l'íirnp'ivKión muural SaniHi
l:tCtnni¡»a(ÍH Datin flasti»
Vcviiariii F.'jjcniii Srm ijivño di-
liires Sabine IZahrcndiaf y ( -/.iriili'
Viiícfa Ciicf, 1' I*.iii <le kt Oinrs

|t t ( Bj Bjftífon.1. 2- Ic jiilii)

<  N rx i. v.\i.

I-I público llenó':! Paii <lc les Do
nes para asistir al evirenn cu Uai -
celnna de Oj ¡npom-ui n /»/ unpn-
sihli- llrauílo II Di'l'ilii. el iiliimii
montaje de Dan-i' iJansa, estre
nado rccieniemeniccn el l 'cslival
de Música ;• Dan/j «le (iranada.

La obra decepciono, algo que
no suele ocurrir con los espec
táculos de este grupo, uno de los
mejores en el panorama de la
danza cunicmpor.inca ile nues
tro país. Danat nos tiene acos-
liimbrailris a obras (.oreográfica-
menie ricas, erudil.is y hell.is
Aquí, la busqiieila de imágenes
impactanies ensombrece el mo
vimiento. que aparece sm la con
tundencia y garra que lo caracte
rizan.

Sahmc Dahrcndoffy Alfonso
f )rdóñc7, directores artisiicos del

grupo, han querido recrear en
esta pieza el mito del l.iberiiito, el
de Ariadna. Tesco > el Minoiaii-
ro. Su intención es transportar
nos a este espacio cretense, cons
truido por Dédalo, como mci.i-
fora del tiempo que nos devora.

Dos personajes opuestos son
el centro de la obra ia japonesa
—encamada por la bailarina co
reana Karen Henize— es el ele
mento externo, la mirada de una
extraña, y el Minoi.iuro. el poso
de la sociedad, representado por
un instrumento de vienio. la tuba

que loca el miisico de la Orques
ta del Liceo José Miguel Berna-
beu. Alrededor de ellos, cuatro
mujeres (Bárbara Ci ircia. Idiirrc
Azkuc. Viólela fodn \ Mireia

Torres) y des hombres (Alfonso
Ordóñez y Xavier Mariincz) te
jen un laberintico mosaico de pa
siones del que todos quieren es
capar

Fl complejo mensaje de la
obra, incluida la impi'sihtc histo
ria de amor entre la laponc.sa y el
Minotauro, no logr.i calar en el
espectador por la l'.dt.i de expre
sividad de >11 leiicu.KC gcsiual:
todo es demasiado estilizado.

Curiosamente, a la forma le falta

mediterraneidad -Ndeinás. los
nuevos bailarines del grupo, a
excepción de Ordóikv, son jóve
nes y les falta mayor madurez es
cénica e inierprei.tiiva. lo que
también resta fuerr.i .i la pieza.

filio no impide que exislaii
fragmentos bellos c interesantes,
que vienen dados p,>r el efecto de
los eletnenios escciucos. obra de

Diirio Mvarcz Bas.so. y por la
oricinal mu.sica de José Sanou.

el TIEMPO DE LA

FELICIDAD 100.000 ESPECTADORES
Í35S50 Dirigida POR Manuel IBORRA CONSULIAR CARTELERA

W!
.V.. i
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CRITICA DE DANZA

La primera equivocación
DANAT DANSA

Obra: "DS'japófíéSa O la imposible
Hígada a Dédalo-"
Coreografía: Sabina Dahrendorf.
Escenografía: Dárío Álvarez Basso
intérpretes: Bárbara García, Karen
Hentze, Idurre Azkue, Alfonso
Ordóñez, Violeta Todó, Mireia
Torres, XavierMartínezy José Miguel
Bemabeu (tuba)
Lugar y fecha: CCCB-Pati de les
Dones (22A^II/97)

MARJOLIJN VAN DER MEER

En la obra de Danat y más concre
tamente en el mundo de Sabine
Dahrendorf, que firma junto a Al
fonso Ordóñez las creaciones del
grupo, la forma, no es más que el
simple envoltorio de un denso con
tenido. En la base de sus espectácu
los hay siempre un riguroso trabajo
de investigación que acaba por con
vertir cada una de sus obras en una
experiencia reveladora de mundos
llenos de sugerencias y de sorpren
dentes descubrimientos. Esta com
pañía catalana expresa la feliz con

junción del rigorgermánico de Sabi
ne con la espontaneidad latina de
Alfonso.

Sin embargo, y a la vista de esta
última producción suya, que fue es
trenada hace poco en el Festival de
Granada, parece como si aquel
equilibrio se hubiera roto. En efec
to, el envoltorio se ha abierto y ha
dejado al descubierto, seca y cruda
mente, todo el peso del contenido.
Toda la compañía ha quedado atra
pada esta vez en el laberinto en que
la propia Sabine Dahrendorf ha
centrado su atención.

Con el laberinto de Knossos
como punto de partida, con una
Ariadna transformada en turista ja
ponesa y un minotauro interpreta
do por un tuba de la orquesta del Lí-
ceu, seis bailarines perdidos entre
círculos pintados en el suelo e insis
tentemente subrayados a través del
movimiento y una rueda de hierro,
luchan en vano por encontrar una
salida al destino que Ies ha condena
do para siempre a volver a empezar.

Ahora bien, el espectador no su
pera la media hora de atención. Una
vez descifrado el excesivo simbolis
mo de la obra, presente, sobre todo

en la parte escenográfica y en la in
dumentaria, la evolución coreográ
fica no logra mantenerla tensión del
espectáculo. La rudeza de movi
mientos a que nos tienen acostum
brados los de Danat carece aquí de
intensidad, de espectacularidad y
de aquella ternura con que habitual-
mente saben atrapar y emocionar al
espectador. De ahí, que demasiado

La rudeza de movimientos
a que nos tienen

acostumbrados carece aquí
de intensidad, de
espectacularidad

pronto se agote su paciencia y que
sólo la música sea capaz de salvarle
del aburrimiento. Todo creador tie
ne derecho a equivocarse alguna vez
y para Danat Dansa, que ha renova
do últimamente buena parte de su
elenco, ésta ha sido la primera. Hay
que aceptarlo como un inevitable
gaje del oficio.»

RESTAURANTE-
ERÓTICO

LA ULTIMA FARRA. Nos rerxNamos
psra tL GnvtarTB, teMeícía, fsn3S no
erútícas baojs. ñde lo que imaspries.
412-00«, •

CARTELERA
LA VE EN ROSE. Exclusivo para giv-

pos. despeddas de soSero y soAera. 6
de experiencia. Tel. 201-37-06. HARLEM JAZZ CLUB (31(K)7-55. I tes.tosbaf^másdivertidos.discoleca I MR. DOLLAR R. F. Maciá-J. Tarrade- I LWK ELEQANCE. LUNES Tfede t

tos de Barcelona por autopista A-16.
Sa&da Vlanova i la Geltnj Este-Sitges
Sur. RestauantedeZI a2h. Snaok-bar
hasta el tiene. Viernes y sálTados a las
21 h en el Mirador. Buffet las mi y una
noches' y en La Boite, Menú Rornánti-
00 con música en vivo y bale. 5.000
ptas. -I- IVA (bebidas indtidas). En ju6o:
los viernes,'Anna Luna & Grovers*. Los
sábados, the Space Ladies*. Actua
ciones: 10.30 h y 12.30 h. Las reservas
tienen entrada gratuita al Casino, Sala
de Juego. Horario de verano del 14 de



ESPECTÁCULOS
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Festival de Verano de Barcelona

El Teatre Nou Tantarantana presenta
un montaje de danza sobre los celos
Roberto G. Alonso estrena 'Sota la neu a i'agost' del 29 de julio al 3 de agosto

TEflESA nuBiO
Barcelona

l.n Ccmpnnyia fie danza do Ro-
txHio O Alonso présenla desde
oí pf'j'irno martes 29 do julio
has'a el 3 de agoslo el montaje
Sota la ncnj o I'agost en el Tealre
■Nou Tanlaranlana. dentro del
programa del Grec y que aborda
el lema de los celos. B cceiSgra-
fo y bailarín presentó ayer el
moniafe. acompai^ado del com
positor Juanjo Garda D'AcuAa, la
baiianna Jessica Uarw y el actor
y baian'n Pau Gómez.

"Se trata de un espectáculo
de danza con la estructura de
una obra teatral que plantea
una historia y la desairolla
hasta su desenlace', explicó el
coreógrafo y tjailarfn. La trama se

teñirá en una (amiSa "que vtvo
en un ambiente ciaustrofóbl-
co". La llegada de un pemonaje

doncnrx>cido "que actúa como
elemento de distorsión entre
los demás personajes" rinsnn-
cadena "sentimientos y emo-
clorws y sobre todo los celos",
apuntó AJonco.

Sota la neu a I'agost tiene Iros
personajes femeninos do peso
que establecen una lucha "por
hacerse con los favores" del
personaje masculino cuya apari
ción "rompe la monotonía de
sus vidas y las traristoma".

Alonso ha trabajado por pri
mera vez en su carrera codo a
codo con un músico que se ha
responsabilizado de componer
loda la música dd espectáculo
-a excepción de un arta de ópera
y una canción mexicana-.

"Ha sido un trabajo largo y
muy complejo", soi'taló Garda
O'AcuAa, que ha compuesto una
música que el mismo definió co
mo "clásica y minimalista.

El coreógrafo
es autor de
cuatro obras
Roberto G. Alonso, titulado
por el Departamento de
Dansa Contemporánia del
Instituí del Teatre, ha reali
zado cursos con los más
prestigiosos coreógrafos
contempaáneos.

Creó su propia com
pañía en 1995 y ese mis
mo año estrenó su es
pectáculo / fu no hr efs en
el SAT. Al año siguiente
presentó ¡Cloro que sil,
que formó parle del Grec
96. Soñoliri S. A. fue el
montaje que precedió al
actual. Sofá la neu d'agosl.

UIS
MTS D'AGOST
AL CABAKIí:! m boijlií:

tots els DIVENDRES, a partir de les 22 hores possi
una agradable vetllada amb els boleros de sempre

omb l'actuoció especial de MONCllO
i tots els DISSABTES, o partir de les 22 hores,

l'octuació del genial Showmon
MhW (HMKXO i el ballet lo Boule

OiLa. Sopar-ball-espectacle:i
4.500 pta. + IVA i

Copa-ball-espectacle#
2.000 pta. + IVA J

tnciQu entrada gratuita n la Sala de Jv

CASINO DE LLORET

además de un tema un poco
jazzistico y un mambo-cha-
chaché". Fl ffnmprisjior .nñndió
(lue lo Iw quslado componer a
partir do una idea y un guión "u-
na música de cámara sin gran
instrumentación' y utilizar
una "música más sinfónica"
para los momentos en que "ias
paslortes se desatan".

En el montaje participan
además del coreógrafo, las baila
rinas Mentxefl BaSús, Jessica Lla
no y Cristina Martí y el actor Pau
GótTiez, que acliia por primefa
vez como bailan'n en una com
pañía de danza. Alonso destacó
su reconocimiento a la labor de
Guillen jordi Graells, que ha cola-
boracfo en la dramaturgia de la
pieza de i;na hora de duración.

Sola la neu de I'agost es el
pnmer espectáculo de danza que
se presenta en el escenario del
Teatre Nou Tantarantana. ■

k

Merttxej] Bailús y Roberto Q.Alonso. Una escena dni fiir,fiia(f!

GRAN

muywooD

crítica de danza

Laberinto de
pasiones

tM!|apooew;PtÍa'lrnpió8(blp.
ttegada a Dédaio>

Dirección artística: Sabne
Dalvendorf y Alfonso Ordóñez
Coieogratte: Sabvie OalveodOíf
Lugar CCCB Pati de tes Dones 22
de juTio

MONTSE G. OTZET
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ÜSliííiiS
IVJtSSi'-l EllSili Wí?'

B gnjpo Danal se sumerge en ir
universo mitológico para acercar
a nuestros días rmlnr. 7 [i-asirines
primitivas. Bajo un titulo dilicil de
oMdar, La laponesa o la imposi
ble llegada a Dédalo, ios directo
res artísticos Alfonso Ordóñez
y Sabírte Dahrertdorf mantienen
un estilo de lenguaje coreográfico
y una puesta en escena coheren
te con su obra.

0 gesto energético y coniiul-
sK/o se sostiene como t>ase de
un espectáciio que cede buena
parte de su protagonismo a ta fi
gura deambulante de un músico
que, con su tuba, se inii=gta en el
espacio escénico de Icrma vital y
contundaile, encamando a uno
de los personales centrales de la
obra: el minolauro- un smommo
de dualidad que nos guia tiaca
un mundo meOilerran»^

Pero la interrelacirm 'te gesto
V musca, que en mucrios mo
mentos es capaz de -oneinsr ijn
dlma lascinanie v sob''»noqer. no
logra salvar a la ol-iradnim tesul-
tado final plano v abinn io

El moniaie se isos-o -"i esta
bestia, mitad honitim miiad 'rro
que vivía en el lahieur-t- ~nnstrui-
riO pnr néd-OlO. invrv.ír.r .|o r+xaS
de irxjnrueria v a ta ¡adro -r
ic.arn, iiintn al une tiui-' I" loe 'a-
bennlOS crpleneno I i.Ts
[yv-jlilos ioríiiias on" i u'"!-"! Wr
de SI esta fuenin do rx-nt.n xo,
Dahrendorf v Ordóñez han
construirlo una vismn .iiisir.nria
llena de milntoqin. t to.i -.«nrvi. i=n
lunnipnlos. sod'ili.ii . ailma
que encuentra su n»v' «xpo-
[IRIllR RO R) rolor '|e> -mr'e

sionantes laidas v wi ios «mnidos
musicales que emitan




