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“Lluvia”, un regalo del cielo 

La bailaora Eva Yerbabuena hizo vibrar al público con una danza flamenca interpretada con mucha alma y energía. 

“LLUVIA”  
■ Dirección, coreografía y bailaora 
principal: Eva Yerbabuena. Creación 
y dirección musical y a la guitarra: 
Paco Jarana. Cantaores: Alfredo Te-
jada, Enrique el Extremeño y Juan 
José Amador.  Día 22 de octubre. 
Centre Cultural (Rambla d’Ègara, 
340). Temporada de danza del BBVA 
 
MERCÈ BOLADERAS 

Contaba Eva Yerbabuena, antes de 
inaugurar la temporada de danza 
en Terrassa, que imaginó  su obra 
“Lluvia” un día  gris y que, extraña-
mente, cuando la baila suele llover. 
Pues, ironías del destino, eso suce-
dió también aquí. El sábado, el día 
que representó el espectáculo en el 
Centre Cultural, se despertó nubla-
do y con llovizna. No llovió ni antes 
ni después de la obra pero si apa-
reció durante a tenor de que cuan-
do abandonamos el recinto el sue-
lo estaba húmedo, mojado. 

¿Magia? Puede que sí. Lo que sí 
sabemos de cierto es que Yerbabue-
na ofreció un espectáculo de pies a 
cabeza y que fue ovacionado por el 
público que llenaba el auditorio.  
Eva Yerbabuena hizo gala de su po-
derío, de su energía, de su arte. La 
bailaora protagonizó, con suma 
elegancia, un recital de baile fla-
menco, de zapateado y braceo que 
dejó al público entusiasmado. Tan-
to fue así que un buen número de 
espectadores interrumpieron en 
varias ocasiones la actuación para 
dedicarle efusivos aplausos.    

“Lluvia” es un historia dramáti-
ca. Un relato que nace de un esta-
do melancólico, triste, provocado 
por sentimientos que invaden la 
mente y también el cuerpo ante el 
amor, el desamor, el miedo, la pér-

dida, la soledad... La obra, al me-
nos así lo entendimos, discurre por 
esta senda anímica y tiene rostro  
femenino.  

Eva Yerbabuena encara a una 
mujer golpeada emocionalmente 
que intenta salir adelante. Y en este 
camino van y vuelven los recuer-
dos sobre experiencias vividas. Esta 
mujer rememora cómo fue su in-
fancia (ahí están sus juguetes, en-
tre éste un caballito de madera) en 
su casa natal de campo y también 
sus amores truncados. En su reco-
rrido hay escenas corales ( en ellas 
se permite alguna licencia a un fla-

menco más sobrio y contenido) 
pero cuando irrumpe Eva Yerba-
buena y lo hace para quedarse es 
un disfrute para la vista y los senti-
dos.  

GENEROSIDAD 
La bailaora expresa sus sensacio-
nes de modo intenso a través de  
un taconeo rítmico que asciende  
progresivamente para volver a des-
cender y así sucesivamente. Y 
acompaña este movimiento, a ve-
ces sutil y otras generoso, con el 
braceo,  sus manos,  y sus ojos de 
mirada profunda. Yerbabuena, ves-

tida de negro, transmite, vibra y 
con ella vibra el espectador.  

La artista se arropa en esta obra 
de músicos y cantaores de recono-
cido talento. La música creada por 
Paco Jarana, presente en la obra e 
intérprete a la guitarra, es una de-
licia, especialmente cuando repro-
duce el sonido de la lluvia. También 
los cantantes Alfredo Tejada,  Enri-
que el Extremeño y Juan José Ama-
dor cumplen con su cometido con 
esas melodías que, en la mayoría 
de ocasiones, nos llegan como un 
lamento. Melodías que fueron di-
versas porque hubo una taranta, 

milonga, tanguillos, alegrías y so-
leá. El espectáculo se inicia y aca-
ba con el mismo pasaje. Eva Yerba-
buena entra en el escenario y se va 
de él en silencio pero en la despe-
dida fue difícil mantenerlo porque 
el público estaba ansioso por 
aplaudir.  La  “Lluvia” de Yerbabue-
na fue un regalo del cielo como el 
que recibe la tierra árida, seca.   

Añadir que antes de su actuación 
hubo una exhibición de danza es-
pañola y flamenco  de alumnos del 
Institut del Teatre,  los cuales tuvie-
ron la oportunidad de participar en 
una composición de figures. 

Crítica de Danza

Un inédito encuentro internacional
La cantante Lila Ammons se ha presentado 
este fin de semana en la Nova Jazz Cava 
acompañada del cuarteto liderado por Toni 
Solà para mostrar un estilo que bebe de las 
fuentes de la tradición y que se maneja en-

tre el blues y el jazz. El público pudo disfru-
tar del arte de una cantante que ha tenido 
la oportunidad de presenciar una parte de 
la historia del jazz junto a su abuelo y su tío,  
Albert y Gene Ammons.  FOTO: MARTA BALAGUER

Un dúo transoceánico de guitarras
Los guitarristas Mark Hanson (llegado de 
Estados Unidos) y Miguel Rivera han pro-
tagonizado este fin de semana un encuen-
tro transoceánico en la sala Faktoria d’Arts, 
ofreciendo un concierto a dos guitarras que 

ha hecho las delicias de los amantes de este 
instrumento. El dúo interpretó algunos te-
mas propios, destacando los de Miguel Ri-
vera, un artista muy conocido gracias a sus 
vídeos de internet. FOTO: MARTA BALAGUER
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