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De impotencia a inclusa

‘D'avant’, una creación de movimiento y voz
de cuatro grandes bailarines, llega al Lliure

Una escena del espectáculo D'avant, que se presenta en el Teatre Lliure

L
a impotencia es la puerta
del resentimiento, disi-
mulado con frecuencia por

labores de vigilancia y castigo.
No hay un solo impotente que no
sea un gendarme, es decir, al-
guien que no ejerza el poder de la
fuerza, a falta de la fuerza de su
poder.

Las cosas importantes parecen

resaltarse sólo con las desgracias.

Creo, y lo ha dicho uno de va-
rias maneras, que viviría en una
imprenta, en un cuarto interior,
comunicado con un jardín. Des-
pués de Dios es lo más importan-
te que ha inventado el hombre.

Se llamaría a engaño quien pen-
sara que este diccionario es una

suma de improvisaciones. Lleva-
ba uno escribiéndolo desde hace
treinta años.

Es una lástima que los actos im-
puros duren tan poco impuros.

Y de la incandescencia puede
decirse lo mismo que de los actos
impuros.

Los que buscan el incienso no
buscan un perfume ajeno supe-
rior, sino enterrar en él otros pro-
pios corrompidos.

En la época en que fui mona-
guillo de la Maternidad que de-
pendía de la Diputación de León,
época en la que hube de cebar mu-
chos incensarios, asistí a cientos
de bautizos en cuyas actas o fes
de bautismo el cura, mi tío don

César Trapiello, me hizo apare-
cer como testigo y no pocas veces
como padrino de los cristiana-
dos, ya que aquellos niños, alum-
brados en la institución por ma-
dres solteras o mujeres descarria-
das, iban en muchos casos, acto
seguido, a la inclusa. Nadie pue-
de figurarse cuánta tristeza reina-
ba en aquellas ceremonias a las
que a veces no asistía más que la
madre, la criatura pagana, mi tío
el cura y el monaguillo. Lo nor-
mal es que cada tarde hubiera
que despachar cuatro o cinco bau-
tizos, y mi tío, por deferencia ha-
cia la madre soltera, no los cele-
braba a la vez, sino aparte, o an-
tes o después. Y qué contraste
aquel bautizo del inclusero con
los que le seguían o le precedían,
ruidosos, alegres, llenos de fami-
lias legítimas por todas partes.

La compañía italiana Teatro Clandestino
y sus actores fantasmas, en el Mercat

SANTIAGO FONDEVILA

BARCELONA. – Movimiento,
música y voz se unen en D'avant,
un espectáculo creado por dos bai-
larines de los Ballets C de la B de
Alain Platel y otros dos de la com-
pañía de Sascha Waltz en coopera-
ción con la Schaubühne am Lehni-
ner Platz y que se presenta mañana
y el sábado en la sala Fabià Puig-
server del Teatre Lliure, gracias a la

colaboración del Goethe Institut.
Pensado, creado e interpretado

por Sidi Larbi Cherkauoui, Luc
Dunderry, Damien Jalet y Juan
Kruz Díaz de Garaio Esnaola,
D'avant es un espectáculo total, en
palabras del director del Lliure,
Àlex Rigola, en el que cuatro baila-
rines cantan y cuatro cantantes bai-
lan en un espacio escénico que no
se sabe muy bien si se está constru-
yendo o desmontando. Rigola des-

taca la “gran belleza” del espectácu-
lo, que, además, tiene contenido y
es muy teatral. Un contenido es-
tructurado por un dramaturgo que
ha elaborado una sucesión de imá-
genes enlazadas por una “lógica
emocional” más que racional, seña-
la Sidi Larbi.

Imágenes, en todo caso, muy con-
cretas, señala el bailarín español y
responsable del concepto musical
de la compañía de Sascha Waltz,
Juan Kruz Díaz y, por ello perfecta-
mente reconocibles. Aunque los
tres elementos de esta creación co-
rren en paralelo, lo cierto, explica
Juan Kruz (quien en sus orígenes
fue contratenor) que el espectáculo
nació a partir de un repertorio de

musical medieval occidental de en-
tre los siglos VII al XII que él mis-
mo seleccionó. Un repertorio que
luego se fue reduciendo en función
de un trabajo colectivo en el que ca-
da uno de los coreógrafos iba apor-
tando sus ideas. Kruz Díaz explica
que escogió este tipo de música tan-
to para huir de cualquier referen-
cia sonora de nuestros días como

porque les permitía usar sus posibi-
lidades vocales sin recurrir a un es-
tética predeterminada. “No hay
gran diferencia entra cantar y bai-
lar. Como mucho, el número de
músculos que utilizas. El instru-
mento es siempre el cuerpo”, seña-
la Juan Kruz.

Los coreógrafos no son partida-
rios de explicar las imágenes y los
temas que abordan porque, en su
opinión, la percepción dependerá
en buena parte de cada espectador.
Y los ojos de los espectadores ve-
rán imágenes bellas y otras desagra-
dables, incluso crueles, aunque los
creadores de D'avant no han queri-
do en ningún momento emitir un
juicio sino dejar abierta la interpre-
tación y las preguntas que de ellas
se deduzcan a cada espectador.
D'avant es, al fin, un mosaico de
canto y movimiento, un perfume
profundamente mediterráneo y, pe-
se a sus referencias sonoras al pasa-
do, resulta, aseguran, plenamente
contemporáneo.c

DOS COMPAÑÍAS EXTRANJERAS EN BARCELONA  Danza y teatro

BARCELONA. (Redacción.) – La
compañía italiana Teatro Clandes-
tino, fundada hace quince años por
la actriz Fiorenza Menni y el dra-
maturgo y director Pietro Babina,
se presenta por primera vez en
nuestro país con Madre e assasina,
un espectáculo que se verá desde
hoy y hasta el domingo en la sala
Maria Aurèlia Capmany del Mer-

cat de le Flors. La compañía define
a sus actores como fantasmas en la
medida, señala Babina, en que és-
tos pueden tener forma antropo-
mórfica pero no son hombres, y a
los actores se les pide lo mismo. Y
eso porque Teatro Clandestino in-
vestiga desde 1999 la utilización
formal de la proyección de vídeo
en la dramaturgia teatral y porque

la compañía ha elaborado desde
sus inicios un sistema de trabajo al
servicio siempre de unas puestas
en escenas donde prevalece lo for-
mal, o sea la forma de explicar, de
representar para que sea el especta-
dor el que, en última instancia, ha-
ga su propia lectura.

Madre e assasina se inspira en
un hecho real ocurrido en Italia: un

madre que mató a sus dos hijos.
Una tragedia lo suficientemente ex-
traña e inexplicable como para
acercarse a ella desde una misterio-
sa atracción. De la combinación en-
tre actores y proyecciones surge lo
que ellos llaman un cine del incons-
ciente habitado por seres humanos
transfigurados que convierten la
creación en un “verdadero baile de
fantasmas” en el que vemos una co-
reografía de cuerpos que están sien-
do descuartizados vivos y después
desmaterializados. El vídeo y la re-
presentación en directo se mezclan
y aquél no es una ilustración, sino
un elemento dramatúrgico.c

n Dos miembros de la compañía de Sascha Waltz

y otros dos de los Ballets C de la B de Alain

Platel se han unido para esta aventura artística

que se presenta dos días en la Fabià Puigserver
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La obra, de una gran

belleza, está compuesta

por una sucesión de

imágenes sobre música

medieval a capella

Belbel recreará
la historia del
teatro español
en la entrega
de los Max

BEGOÑA PIÑA
Servicio especial

MADRID. – Sergi Belbel dirigirá
la gala de entrega de los VIII pre-
mios Max de las Artes Escénicas,
que se celebrará el lunes en el teatro
Buero Vallejo de Guadalajara. La
historia del teatro español, desde el
siglo de Oro hasta la actualidad, se-
rá el hilo conductor en la ceremonia
de estos galardones que entrega la
Sociedad General de Autores y Edi-
tores (SGAE) y que se emitirá en di-
recto, a partir de las nueve de la no-
che, por La 2 de TVE.

“El espectáculo no contará con
presentadores al uso”, dijo Belbel
ayer en Guadalajara, donde aclaró
que habrá un equipo de diez actores
y actrices caracterizados de grandes
nombres del teatro español, desde
Cervantes a Lope de Vega o Enri-
que Jardiel Poncela. Junto a ellos,
estarán también seis actores y can-
tantes de la compañía de teatro mu-
sical catalana El Musical Més Petit.

Todos ellos serán los conductores
de la velada, que se alargará por un
espacio de poco más de dos horas y
en la que se conocerán los ganado-
res de las 24 categorías a concurso.
Además, en esta edición se entrega-
rá el premio de Honor al autor José
María Rodríguez Méndez; el pre-
mio Nuevas Tendencias a la com-
pañía colombiana Teatro de los Sen-
tidos, y el premio Hispanoamerica-
no a la actriz colombiana Fanny
Mickey.

Belbel aseguró ayer que para
crear el espectáculo de la gala se ha
inspirado “en ese tipo de musicales
americanos que mezclan persona-
jes, ésos en los que Caperucita, en
vez de con su abuela, se cruza con
los Tres Cerditos”. Así, el guión re-
cogerá diálogos entre dramaturgos
de diferentes momentos de la histo-
ria, que, por supuesto, citarán algu-
nos de los clásicos del teatro espa-
ñol, como La Celestina, La casa de
Bernarda Alba, Historia de una esca-
lera, Ay Carmela...

“El tono será desenfadado, ágil y
divertido. Y la gala contará con alu-
siones cervantinas, como no podía
ser de otro modo –dijo Belbel–.
También he querido intercalar pe-
queñas reivindicaciones, como la es-
casez de papeles femeninos en el tea-
tro. A fin de cuentas, el teatro no es
sólo el arte de la memoria, sino tam-
bién el arte de la realidad. Por eso,
sin ganas de ofender a nadie, habrá
elementos reivindicativos”.

La escenografía de la gala será de
Glaenzel y Cristià; y la música y los
arreglos, de Albert Guinovart.c
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