
   

 EL PAÍS
Diputació de Barcelona. Institut del Teatre. Centre de Documentació i Museu de les Arts Escèniques

Àmbit geogràfic: Espanya Periodicitat: Diari        25/07/2004

Secció:    Espectáculos Pàg: 33

Zapateado electrizante

CARMEN DEL VAL

BaIlet Flamenco Juan de Juan
Torero: coreografía de Antonio Canales: idea y guión de Lucho Ferruzzo; música de José Jiménez Viejin, Ramón
Jiménez, Livio y Oylem Golem; diseño de luces de Sergio Spinelli. Al Sur: coreografía de Juan de Juan; música de
Jesús de Rosario y Livio Pianola; diseño de luces de Oscar Gómez y Siru. Teatro Victòria. Barcelona. 21 de julio.

Con sólo 25 años, el bailaor Juan de Juan ha montado su propia compañía, que lleva su nombre, con la
que presenta en Barcelona el espectáculo Torero, de su maestro Antonio Canales. La otra pieza del
programa es una coreografía propia titulada Al Sur.
Torero, una coreografía de 1993 que ha obtenido numerosos premios, es una reflexión sobre las horas
que rodean al torero antes de llegar a la plaza y su enfrentamiento con el toro. Es una pieza dramática
con una puesta en escena de Gabriel Carrascal que sitúa al espectador en la arena, mientras los
músicos y las bailaoras, vestidas de majas, se hallan en la tribuna y los otros toreros y el propio Juan de
Juan observan al toro desde el burladero. La coreografía estaba creada a la medida de Antonio
Canales, quien transmitía con sobriedad y elegancia la nobleza y el orgullo de su casta, algo que no
ocurre con Juan de Juan, que baila tímidamente como si el traje de torero lo envarara. Su frescura y
naturalidad están frenadas hasta el punto de que el bailaor David León, en el papel de toro, eclipsa al
torero. León es un bailarín bravo, que embiste con fuerza altanera y sus intervenciones fueron las más
aplaudidas.
El programa lo completa Al Sur. coreografía de Juan de Juan en la que el bailarín se entrega con
desenfreno y en la que volvemos a reconocer al artista impetuoso, con su zapateado electrizante y
veloz.
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