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CRITICA DE DANZA

Es mucho más el

ruido que las nueces

ESPECTÁCULOS

Julio Bocea y Ballet Argentino

Lugar Casta» Oe Paralada
Fecha: 14 de agosto

MONTSE G. 07ZET

El mundo de la comunicación es

bien curioso. Sobre la figura de
Julio Bocea se han derramado

raudales de tinta y el medio telivi-
sivo le ha dedicado , espacios
más que generosos. Pero con
trariamente, el artista de fa danza
es incapaz de comunicar gran
aos cosas sobre el escenario a

no ser el tono circense que ofre
ce en sus interpretaciones.

Julio Bocea tiene madera y
cualidades de buen bailann, y pa
ra reafirmar esta sentencia sólo

se debe recordar su estancia en

el American Ballet, una ccmparñia
de alto ngor. Pero todo parece
indicar que Bocea prefiere volar
fXjr libre, bien impanienuo galab
o al frente de su Ballet Argentino,
sólo que en su trayectoria artísti
ca ha olvidado que ¡a danza no

es sólo técnica y que ésta, por
condiciones que uno tenga, ne
cesita una diaria puesta a punto.

En cada una de sus interpre
taciones. el bailarín fue técnica

mente poco preciso y realizó tal
despliegue de exhibicionismo •/
de lies faciales y corporales, que
consiguió que las coreografías
perdieran su autenticidad.

El programa que ofreció el
Ballet Argentino, cuyo nivel se
puede situar al de una buena
compañía de posgraduados,
tampoco resultó ser una joya.

Después de El corsario, don
de Bocea exageró al máximo su
ostentación, junto a una correcta
Natalia Magnícabali, se ofrecic
Pulsaciones de Vittoric Biaggi,
una demostración de una clase

Je danza más que un trabajo co
reográfico, Versus vitae. donde la
Duena composición de Xavier
Montsalvatge pudo con la me
diocre y caótica coreografía '.¡r.-
José Antonio Ruiz, y Linyo:'
que resultó ser lo mejor de la no
che y la única pieza que cunto
con música en directo.

La Fura deis Baus busca
"incitar la imaginación del
espectador" en 'Manes'

La compañía presenta la obra en Tarragona

Magnicabaü y Bocea. baiíaces e' miércoles en Peraiacta.

FERRAN GERHARD ^
Tarragona

La Fura deis Baus estrena hoy en
Catalunya, en el Refugi número 1
del Mol! de Costa (22.30 horas),
su último montaje, Manes, en el
que habla de "la diversidad cul

tural, aunque sin caer en as
pectos morales. La obra es

una especie de zapping de
ímagénes teatrales, de emo
ciones y sensaciones que inci
tan la imaginación del espec
tador". dice el director del mon

taje, Rere Tantiñá. Manes, que
también se podrá ver mañana a
las 21 horas en el mismo lugar,
se representará en el Mercal de

les Rors del 4 ai 30 de diciembre.
Presentada por primera vez

en la localidad aimeriense de El

Ejido el pasado 14 de junio, la
obra, con la que La Fura cierra
una tnlogu tras Ncun v M.T.M..
esta dividida en dos paites. En la
primera, ios actores se miieven
entre el publico. "Las Imágenes
son surrealistas y oníricas".

comenta Tantiñá, con la firtaldad
de romper la lógica narrativa deí
espectador, mientras que en la
segunda "el contenido es mu
cho más real". 0 objetivo no es
otro que ntostrar la duaSdad que
impera en el mundo: el t)íen y el
mal. la ciandad y la oscuridad,
para lo qLie se utiliza el mito del
doctor Jeckytl y Mr. Hyde. ''Ma
nes es como un viaje en tren
en el que miras por la ventana
y ves una serie de escenas^
que el público encadena en
función de su propio criterio".

Toda la acción se desarrolla
en un espacio escénico neutro

que no existe ñsicamente y que
va creándose por la aparición
sorpresiva de los intérpretes. El
ritmo lo :wca la música, apoya
da poí Lina iiLimlnacion móvil y
por un ienguaie "de la cale. Es
cien por cien furero". afirma
Tantiñá- Baste señalar que en El
t:;iLlo algunas personas at>andc-
naron et recinto de la representa
ción impresionadas por el len
guaje teatral de La Fura. ■

Pídele a tu hijo que te lleve o ver lo pelitula más rnono del vetorto
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CATALUÑA
ERC es la más beneficiada por el incremento del nacionalismo entre los jóvenes

La enseñanza en catalán ha aumentado un 50%
el voto joven nacionalista, según un estudio

PERE RUSiÑou Barcelona
La poUtíca escolar aplicada por la Generall-
tat ha conseguido que casi todos los Jóvenes
conozcan el catalán, pero ha tenido otro
efecto colateral; ha aumentado el nadonalis-
tno entre los Jóvenes y, en consecuencia, el

voto de Convergencia 1 Unió (CIU) y espe-
dalmente de Esquerra Republicana (ERC)
entre las nuevas generaciones. Asi lo refleja
la tesis doctoral £7 impacto de lospartidos en
la política lingüística de la Generalital de Ca-
tahdia en la enseñanza obligatoria, leída re

cientemente en Ja Universidad Autónoma de
Barcelona (UAB). Según este estudio, el
voto nacionalista entre los más Jóvenes ha
crecido un 50% desde 1984, año de las prime
ras elecciones con participación de electores
que estudiaron catalán en la escuela.

La tesis doctoral, realizada por
Jordi Argelaguet, de 31 años, fue
dirigida por el catedrático de la
UAB Joan Subirats y recibió la
májdma calificación de un tribu
nal formado por Josep María
Vallés, Jordi Capo, Carlota Solé,
Antoni Milian y Emili Boix. "El
estudio refleja cómo los partidos
pactan una política y cómo esta
política impacta después en sus
bases electorales", explica Arge
laguet. En su opinión, la expan
sión del catalán en la escuela di
buja "un nuevo escenario" en la
política catalana caracterizado
por el aumento del nacionalismo
entre los electores.

El estudio se basa en los datos
aportados por las encuestas del
Centro de Investigaciones Socio
lógicas (CIS) realizadas después
de las elecdones autonómicas de
1984, 1988. 1992 y 1995. Argela
guet interrelacíona distintas va
riables y demuestra que existe
una dependencia entre el conoci
miento del catalán, la identidad
nacional subjetiva y el compor
tamiento electoral. "La vincula
ción entre estas variables no res
ponde a una coyuntura política
determinada, sino que el mismo
esquema se repite en cada convo
catoria electoral", explica Arge
laguet en sus conclusiones.

El autor del estudio ha agru
pado los datos por generacio
nes y los resultados demuestran
que los electores más jóvenes
han ido incrementando progre
sivamente su competencia lin
güística en catalán al mismo
tiempo que ha aumentado su
nacionalismo. En 1984 sólo el
47.7% de los jóvenes de 18a21
años manifestaban ser capaces
de hablar y escribir en catalán.

mientras que en 1995 la cifra
subía al 93,9%.

La competencia lingüística ha
aumentado sin cesar a cada ge
neración y el resto de variables
dependientes también se ha mo-
diHcado en el mismo sentido: los
jóvenes de 18a2l años que dicen
sentirse únicamente catalanes ha
aumentado desde el 5,6% de
1984 al 22,3% de I99S. De igual
modo, el voto a partidos nacio
nalistas (CiU y ERC) entre los
electores más jóvenes ha pasado
del 38,6% al 57.2%. El más bene
ficiado de esta nueva situación
ha sido ERC, que según las cita
das encuestas ha pasado del
" 7.3% al 30,4% entre los electores
de 18 a 21 años.
"La política lingüistica ha

contribuido a consolidar y am
pliar las bases del nacionalismo
cafalún", argumenta Argelaguet,
quien sostiene que las primeras
pautas de conducta adquiridas
tienden a consolidarse con el
paso del tiempo. Es decir, el voto
nacionalista aumenta en la fran
ja más joven del electorado y no
se desvanece —incluso crece— a
medida que estos jóvenes se ha
cen mucres y votan en las elec
ciones sucesivas.

Nacidos en Catalufia

La relación entre escolarízación en
catalán y aumento del voto nacio
nalista incide especialmente en los
jóvenes cuyos padres han nacido
en Cataluña. Asi, entre losjóvenes
de este grupo que han estudiado
catalán en la escuela —nacidos
después de 1965—el porcentaje
de voto nacionalista en las últimas
elecciones autonómicas ascendió
hasta el 70,6%. Entre los hijos de
inmigrantes escotarízados en cata
lán, el voto nacionalista llegó al
49,5%, casi el doble que los hijos'
de inmigrantes que no han estu
diado en catalán en la escuela.

Audi

Luego no digas

que no te avisamos.

Haz tu reserva.

A3, de nuevo. Audí.

Morros Import. S.L.
P. c(»l Rio. 49 • Tel. 872 76 33
Manreia Iftorcelonnl

Sin embargo, entre los hijos
de inmigrantes no se ha desarro
llado una identidad nacional
subjetiva sólo catalana, sino que
ésta ha crecido dentro del grupo
de los que dicen sentirse tan cata
lanes como españoles. Además,
estos jóvenes participan mucho

menos en las elecciones autonó
micas que sus compañeros hijos
de nacidos en Cataluña y escola-
rizados también en catalán,
como lo prueban las elecciones
de 1995: el 42,4% frente al 70,7%,
según la encuesta.

Pasa a la página 3

Duran dice

que CiU y PP
se pondrán de
acuerdo sobre

el presupuesto

EL país. Barcelona
Josep Antoni Duran Llei-
da, líder de Unió Demo
crática (UDC), el segundo
partido de la coalición
CiU, dijo ayer que, "con
toda seguridad", CiU y el
Gobierno del Partido Po
pular (PP) sabrán llegar a
un acuerdo sobre los pre
supuestos de 1977.

Duran reconoció que,
tal como dijo anteayer el
consejero de la f^sidcncia
del Gobierno catalán, Xa
vier Trias, el anunciado re
corte del gasto sanitario se
interpone entre CiU y el
PP, pero se mostró con
vencido de que ambas par
tes superarán cl obstáculo.

La Fura, pollos, vómitos y emociones
JOKPLlUlSSELLAnT

La Pura deis Baus fue fiel a su promesa de reto
mar los orígenes y utilizó todo tipo de elementos
—desde el pollo crudo a vómitos lechosos, pa
sando por la cuidada iluminación o la palabra—
para enganchar al público que ayer y anteayer
acudió al Refugio I del puerto de Tarragona
para asistir a la representación de Manes, su .sexto

espectáculo. Se trata de un montaje sin un hilo na
rrativo evidente, lo que lia provocado dificultades
de comprensión entre cl público extranjero ante el
que La Fura deis Baus ha presentado su espectácu
lo en su gira internacional. Se trata de proponer
émociones y que cl público reaccione con ellas.

Página 4
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La Fura aparca las vacaciones
La compañía, que presenta Manes en Tarragona, trabaja en verano con la misma intensidad que el resto del año

inivptnr T.

Joaii'lonasi OrtuBo
TARRAeOUEl verano de la Fura

deis Baus consiste
en quedarse sin ve
rano. La emblemáti
ca compañía teatral
catalana no distin

gue entre estaciones del año,
llámense éstas verano, prima
vera, otoño o invierno. Es más,
puestos a apurar, los compo
nentes de La Fura son cons
cientes de que en la época esti
val el trabajo se multiplica, se
diversifica, Y este año, mucho
más: bolos, representaciones
teatrales, cursillos en el e.\tran-
jero o diseño y ensayos de nue
vos espectáculos o encargos, ya
sea ópera, televisión o "^ter-
venciones arquitectónicas".
Diríase que losJureros viven la
cima de sus 17 años de trabajo.

"¿Cansado? Como cual
quier otro curro. Y lo tene
mos mejor, en cambio, que
los descargadores del puer
to. Es duro, pero yo pienso
que tengo mucha suerte de
ser íiirero", comenta Pere
Tantiñá, uno de.los siete
magníjicos de La Fura deis
Baus, y director de Manes, es
pectáculo que se presentó ano
che en Tarragona. El soda Ju
rero, que luce unas hermosas

Gaseosa

oretrescos

de cola

Cualquier miembro de La
Fura deis Baus también
suda en verano, como
todo el mundo. Pero no
calma su sed,
necesariamente, con
determinado refrío de
cola. "Bebemos lo que
haga falta, lo que tenemos
más a mano, conscientes
de que si toca de cola,
pues de cola, y si toca
gaseosa, pues gaseosa",
explican, puntualizado
que sus

macraespectáculos por
encargo no implican, en
absoluto, ninguna clase
de miirtancía de tipo
social o económico al
respecto.

La Fura deis Baus
nació en el año 1979.
"Después de 17 años,
estamos aquí. Éste es el
gran qué", concluyen. La
Imagen de sus remeros en
la ceremonia inaugural de
los Juegos Olímpicos de
Barcelona, por ejemplo,
din la Vliolta al niimHn u



grupo trabaja
en teatro, ópera,

í cursillos, TV y un
macroespectáculo

patillas, tiene previsto realizar
sus vacaciones en el mes de fe
brero del próximo año. El res
to de los históricos del grupo
también se reparten los días de
descanso a lo largo de toda la
temporada. "Nuestro trabajo
exige una flexibilidad total".
El furor del verano es, pues, el
furor de la Fura.

Aparte de sus mencionados
siete líderes "eventuales" -en
el sentido de que cada uno de
ellos toma las riendas de cada
uno de los trabajos de la com
pañía, intercambiándose los
papeles según las necesida
des-, numerosos profesionales
de las artes escénicas han for
mado pa^ de la gran familia

a lo largo de su ya dila
tada hktoria. Y a los colabora
dores de la Fura se les nota en
la cara, claro. En estos mo
mentos, el clan consta de un
centenar de componentes, en- I
tre actores, técnicos, es
cenógrafos, administrativos
etcetera. Miembro más, miem
bro menos. "Nosotros pensa
mos que estamos al princi
pio de una nueva etapa, con I
un futuro esperanzador. La 6

do^^to" ̂  trabajan- I
Quizás sea el "método de I

fnccion", quizás ese continuo I
echar chispas de la compañía, I
lo que ha propiciado el boom, O

m

LÍ¿k^'v-:<

-n. d6 l»s huel"",
miembros de la Fura se sienten afortunados.

suses^ctáculos,
singulares y "amorales",
les fian llerádo a los
lugares más recándltos
del planeta. "El reto
hlstórfco es seguir siendo
un grupo de creación que
sabe que la colectivfitod
es Importante". Y, por lo
visto y oído, también
sumamente saludable.
U diferencia entre un

espectáculo de la Fura v
uno "normal" (según
expresión de Tantiña) es
que en el primero la

dramaturgia no es
literaria, sino rítmica. "El
espectáculo intm^ por
su acción". Así, eí último
gran montaje del colectivo
no escapa a estos
planteamientos, al tiempo
que convierte al público
del espectáculo en un
elemento más de su
escenografía.

r i ¿Cansado? Como
cualquier otro curro. Y lo
tenemos mejor que los
descargadores de puerto"

la explosión de esa fragua de
vulcano que es La Fura deis
Baus en la actualidad, y que
actúa en ̂ tos y tantos fren
tes. Tantiña lo explica así: "Me
gi^ utilizar la imagen de la
mito^ para e^Ucar la i-
versidad de las opciones
CTea^, la de las células al
dividirse. Las nuevas son
autosifícientes, pero el ADN

continúa siendo el
de la madre".

Manes se verá
^ VI/-V en diversos puntosU. I iO de Europa, hasta

! los presentarse en Bar
celona a finales de

Uerto" Mientras, un
colectivo de la Fu-

- ra "hace cantera"
impartiendo clases

dramaturgia/urera enMilán y Berlín. Otro prepara
una opera (La condenación de
tausto), y hay quienes atien
den las propuestas para un
macrowpectáculo de Venecia.
bm olvidar, con todo, una tele-
prie, de la que se grabó un pi
loto y que ahora "se está mo
viendo". La Fura sigue mos
trando todos sus dientes.
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culos
AngeHtM Negros, en el Pop Komm-96
a dúo vocal cubano Angelitos Negros actuó
ayer en el festival Pop Komm-96. En
septiembre actuarán en la Mercé, donde
presentarán su primer disco,
Página 30.

BsiliidodeKiirtSavoy

Estreno del último montq|e del gmpo catalán

La Fura deis Baus vuelve a sus orígenes
I'Manes', presentado en Tarragona,
se caracteriza por su primitivismo

IUnas 2.000 personas aplaudieron y I La visceraiidad, la provocación y ia
participaron en ei nuevo espectáculo | desnudez, elementos predominantes

FERRAN GERHARD
Tarragona

La Fura deis Baus, con su nuevo
montaje Manes, consiguió un
gran é^o de pObfico en las dos
actuaciones que realizó el pasa
do viernes y anoche en Tarrago
na, en el refugio 1 del Moü de
Cesta. Las 2.000 persor^ que
aststieron a las r^resentaciones
aplaudieron largamente esta pro
puesta teatral y la asumieron
desde el inicto.

La gran nave en que se desa-
noRó la acción estuvo dividida en

dos partes por una inmensa cor
tina negra. 0 gentío esperó a
que ésta ftjera descorrida para
introducirse en un lugar oscuro
donde había una lámpara colga
da del techo. Allí, dos actores en
vueltos por una música tribal y
obsesiva procedían a un primitivo
ritual, que encadenando escenas
e imágenes, fue desgranando
ura narración plástica cuyo nexo
de unión eran dos torres de luz

autónomas que iban siendo tras
ladadas por el inmenso plato si
guiendo a los protagonistas y, a
la vez, arrastrarrdo al público.

Los manes, según la mito
logía romana, era el término
genérico con que se designaba a
los espíritus de los muertos. Sin
embargo, en una acepción más
precisa eran seres con los que se
estaba en paz. Por ello, debía
darse sepiitura a bs cadáveres
pero a la vez honrarlos con fies
tas y actos de culto oficiales y
dom^ticos. ERo evitaba que se
convirtieran en lémures o larvas,
espectros que regresatran a la
liena sembrando el mundo de ti

-yAf:
■ V ./ ?

íS-íi

Dos actores de La Fura deis Baus, durante la representación. B monlcye iWanes conecta con los primeros trabajos del grupo.

erigían hacia el final del montaje
- ,ur\a metálora de la Torre de Ba-

stp..es.casj..coiTio intentar



espectros que regresaban a la
tierra semtxarvjo e) mundo de ti-
nleb^.

Coreografía delirante

Durante los 70 minutos que
dura la obra, las ceremorúas de
purificación y la lucha entre el
láen y el ma! se perpetúan en una
cweografia delirante y surrealista
hasta óeserrtxcar en un epOogo
de enorme i:^ticidad.

La Fura deis Baus ha recupe-
rado (»n Manes un prirrátivismo,
una cierta desnudez que ha^
d^ado de lado con las otras pie-
zas de la trilogia. Noun y M.T.M..
muy rjeperxiientes del maqiirus-
mo o la tecnologia informativa. La
visceralidad, los movimientos tre-
pidantes. la provocación, la ver-
satilldad y. en especial, una
atmósfera agobiante facilitan la
raacción de los espectadores, Fueg^

a seguir eí devemr de
ta historia ai encontrarse metidos
en ua escena o tener r^ luchar calav
artre la masa para perder obser- chas
vario que sucede.

Younes Bachir Laíntz, Joara cosa
Barcia. Milena Biancospino, nes
Ágatha Comez, Caries Fígols, agón
Juan Márquez y Pepa S^té se recta
áven de postes telegráficos, ha- t
r^, siniestras mochilas ttota- ^
das de un inquieto ojo lumírúco y «sta

Fuego

calave

 y oscuridad. Un momento del espectáculo.

ras, hierros, hardas. antor
chas, agua, arena, dos pollos
muertos, plumas y materias vis
cosas, para transmitir sensacio
nes de dolor, placer, hambre,
agrxiia y pavor que impactan di
rectamente en el pribüco.
B espectador se abre a "mu

chos mundos, aunque todos
están en éste y sólo es preciso

alumbrarlos para percibir las
diferentes realidades", en pa
bias de Rere Tantifrá, cSrector de
Manes.

B calor dentro de»-tinglado m-
dustrial rerxmverüdo en local oJ-
tural fue un elemento que contri
buyó a unir asistentes y actores.
B sudor que bruñía los cuerpos
desnudos de éstos cuando

eñgian haiaa el find del mont^
una metáfora de la Torre de Ba
bel con tablor\es y andamios, se
compartía de forma imprcwisarda
e inevitable.

Una danza espasmódica en
^ are. con los siete personé
sujetos a los palrss enNestos, fue
UTO de los fragmentos más be
llos de la noche. La violencia im
plícita en amenazas abstractas,
persecuciones, lanzamiento de
toneles al suelo y golpes a obje*
tos sin tirro, devolvieron a La Fura
a sus oríg©ies.

La música totémica de Big
Toxic, Miki Espuma y Carlos Pa-
drissa, junto con la escenografía
de Nico Nublóla son fundamerv
tales. Uno de ios hallazgos del
mont^ es la progresiva cons
trucción del espacio escénico
que va emergiendo en furroión de
las evoluciones de los actores
hasta confluir en uta arqi^ectura
sobria y al mismo tiempo
bisámica

La Fu3 acaba reconcilíándo-
I  38 con los 0¿>fritiis al cotíja^

los actores en unos leceptácuro
•  ovoides en cuyo Interior titilan
-  unas luces que van apagándose.
•  La negritud y el silencio se impo

nen. aunque muchos aprecian
5  cómo avanza imparable un agrB-
3  dable sentimiento de alivio. ■

"Esto es casi como intentar ̂
besar a la virgen en el Rocío"

"Deberían de haber reparti
do un folleto explicativo,
porque es difícil de enten
der todo esto", dijo a la sali
da una mujer de unos 50
años, aún impresionada. Co
mentarios de todo tipo podían
recogerse después del es
pectáculo entre el público ̂
terogéneo que convocó la Fu
ra óeis Baus.

Muchos fureros proceden
tes de diversos puntos de Ca
talunya no se perdieron ̂  es
treno tarraconense de Manes.
La mayoría cdncidian en valo
rar positivamente ^ mont^,
aunque había quien se queja
ba; "No se han metido mu
cho con la gente, van a lo
suyo".

La música estruendosa
hacia ir^nteligibles muchos ̂
mentarios de los especiada
res. Algunos se avisaban de la
ap¿i¿6n de puntos de aten-
dón con gritos y silbidos, y
era impresionante ver las mi
graciones interiores que susci

taba la propia acción, B ma
nejo de las torres de luz y las
carreras de los actores in-
ddian en la muchedumbre co
mo los perros pastores en ui
rebaño, agrupándolo o dis-
p^sándolo. Los pisotones y
las avalanchas fueron cons
tantes. "Esto es casi como
meterse en una plaza de un
pueblo cuaiwJo hay castells
de nou o Intentar besar a la
virgen en el Rocío", afirmó
un gradoso.

Cuando los siete comjxi-
nentes del grupo se comuni
caban. cada uno en su idio
ma, hubo quien les atntwyó la
paternidad de una nueva ha
bla; "Debe de ser un lengua
je profHO que ha> Inventa
do", se oyó. Lo que nacfie pu
do dedr es que salló del es
pectáculo, después de sopor
tar una tfflTiperatura cercana a
los 40 grados, incíferente. Y a
pesar del calor asfixiante, los
apretujones y la presión hu
mana, no hubo írxádentes.
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FESTIVAL DE PERALADA

Adicción
*i» Bwn r e B«fc« Afwatw
A mmifc Cgnoriflc Mniv '
Pitlpc nMu. Kionrrfo Drigo.
ftAaetiim Coreopilk; VTBorio
Btug mtet: VKtorio

MnMrin y inbkh por lite
{Kobna Croa rttML CoreopA
José Antonio Rak; ntecK Xirbr

tfoeeéoBüai oeqoenteos por Aao
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CARMEN DEL VAL
El público de Peralada ta mÓc-
tO a Julio Bocea, lo fue cnenri»
actuaba como solóta en las ^
üa de estrellas y lo es ahora que
baila jmto a tu grupo, d BiDet
Argentino. Aplanden en tiwrfw.
de la representadón. le perdo
na» su poco rigor mierpretati-
vo y la falta de una fuerte per
sonalidad escénica. Parece que
sólo aprecien su elasticidiul, cu
fTCÜídad para el pro y tu tteva-
aon natural para el salto, cuafi-
dadet sin coittisteDcia ti detris
no Imy una madurez artística.
Por incomprensible que parez
ca, en cuanto a aplausos, lUwi
tuvo mis éxito que Mijail
Baryshnikov y conpegó a un
público mis cosmopolita: artis
tas, políticos y personalidates
de la cultura. Seria que pocos
entendieron que un gesto de
Bvyshnikov expresa mis qúe
10 piruetas de Bocea. Es lo que
diferencia a un auténtico artista
de otro que si se descuida puede
ser sólo un boom.

El programa se inidó con d
célebre por de deux El corsario,
versión de Maius Petipa dé
18W con música de Riccardo
Ongo. Este famoso gran pos de
deux e¡assit¡ue. gema purísima
de técnica académica, permite
eJ lucimiento del virtuosismo
que tengan sus intérpretes.
Bocea estuvo amanerado en siBg^os, le faltó la fí rmeza varo
nil que requería el personaje, sí

Jacobson. Esu obra fue inter
pretada por toda la compaflia,
lo que permitió conocer el tra
bajo de sus jóvenes bailarines.
Un trabajo todavía demasiado
académico y en vía dehesa-
fTOÍIo.

Se esperaba con cierta ex-
pectadón la coreografía Versus
rUae. que sobre eí Concierto
brere para piano y orquesta de
Xavier Montsalvatge ha creado
José Antoiiio Ruiz, ex director
deJ Ballet NadonaJ de España
y actual director de su compa
ñía, los Ballets Españoles.

Decepción

Natala Magnkdtan y JuBo Bocea duranla d pn te teux O eoíwte.

bjen demostró las buenas con-
didoDcs físicas que tiene para el
salto y giro. Con una mayor
disdplina de trabajo podría lo
grar mejores resultados. Su pa
reja, Natalia Magnicaballi, es
tuvo discreta, pues se mostró
insegura en los equilibrios.-

La segunda pieza. Pulsacio

nes, es una coreografía abstrac
ta de Vittorio Biaggi; bailarín y
coreógrafo italiano que ha de
sarrollado su carrera como in
térprete en la Scala de Milán y
en el Ballet del Siglo XX de
Maurice Béjart. La música,
también de Biaggi, ha sido
transcrita y grabada por León

Lo mejor de esta pieza fue la
sugestiva partitura musical, ya
que coreográficamente decep
cionó. De estética futurista,
este ballet en tres movimientos
—Gene.s, Evolución y Extermi
nio— que Interpreta toda la
umpañia, incluido Bocea, no
tiene una estructura consisten
te. al vorabularío coreográfico
le falta riqueza de movimiento,
se recurre con frecuencia a las
mismas combinaciones, que a
la ye no tienen una ejecución
nítida. EJ tema de la pieza no
está claro y no logra interesar.

Finalizó el programa Tango.
una coreografía del argentino
Oscar Araiz de 1981 con músi
ca de tangos tradicionales
como Responso. La Puñalada,
o El día que me quieras. ínter-
preudos en directo por la Or
questa de Tango de Arillo
Stampone. Fue la mejor obra
de toda la noche. El Ballet Ar
gentino. con Julio Bocea a la
cabeza, bailó con entusiasmo
esta bella pieza, aunque en al
gunos momentos falura carác
ter a Jos intérpretes. Los tangos
de Araiz son estilizados, necesi
tan que sus bailarínes tengan
una gran madurez artística
para dejar entrever la garra y lo
arrabalero de este estilo, que en
Araiz quedan solapados.

El coreógrafo y bailaor Antonio Canales presenta
noy Torero y una antología de los palos flamencos
JAVIER PÉREZ SEN2. Barcekwa

Con más de 400 representacio
nes desde su estreno en 1993,
Torero se ha convertido en la
mejor tarjeta de presentación
del bailaor y coreógrafo Anto
nio Canales (Sevilla. 1961). La
recreación de la dramatur¿a de
la corrida de toros, en la que
brillan el arte, el genio y la furia
de Antonio Canales, se pieseo-,
U esta Qocbe en los jardines delcastillo de Petalada (Alt Em-
pordá). La compañía, que pre
para actualmente el estreno de
su nuevo espectáculo, Giumo,
completa el programa con A
cuerda y tacón, una antología
de los distintos palos del fla
menco.

Antonio Canales, que el pa
sado mes de julio cerró ta tem
porada dd teatro Victoria de
Barcelooa con el mismo pro
grama que ahora presenta en d
festival de litada, está ulti-
mande los detalles de su próxi
mo espectáculo, Gitano, que

proyecta estrenar el próximo 22
de septiembre en d teatro de la
Maestranza de Sevilla.

El coreógrafo sevillano, que
asegura "estar viviendo d me
jor año de su vida", conÉa en
volver 8 dar en la diana con su
nuevo espectáculo. "No voy a
desvelar sus detalles, pero espe
ro que Gitano sea una auténtica
btroba", explica. "No pretendo
reivindicar nada, sólo quiero
r^ejar el tremendo choque que
siente el gitano ante el mundo
de los avances tecnológicos'*.
\ Canales, hijo de la baílaora
Pastora de los Reyes y nieto del
canlaor José Canales, conside
ra que la supervivencia de la
cultura gitana tras cinco siglos
de margmación es "un hermoso
milagro". "Es maravilloso vera
un pueblo capaz de conservar
sus raíces, su cultura y sus cos
tumbres en una sociedad urba-
Dt radicalmente opuesta a su
forma de vida".

El bailaor asegura que su es

pectáculo no busca la denuncia
de la marginación que padece
buena parte del pueblo gitano.
"Quiero ir más allá, quiero que
el público sienta ese tremendo
choque cultural que los gitanos
sienten cada día en la calle
cuando se enfrentan al mundo
de las máquinas", explica. "Las
máquinas, el ruido de sus mo
tores, todo eso estará presente
en el espectáculo. Incluso baila
ré con una viqa moto en es
cena".

Canales, que estuvo casi
cuatro años en el Ballet Nacio
nal cuando lo dirigía María de
Avila, amplió su estética coreo
gráfica cuando pudo conocer,
en París, los trabajos de figuras
como Maurice Béjart, Roland
Pelit. Marlha Graham. Merce
Cunningham y Pinna Bausch.
"Siempre he luchado por la
danza desde la retaguardia, in
corporando a mi baile todas
esas maravillosas influencias
que he recibido".

El Ballet Flamenco Antonio
Canales, en el que trabaj.in sie
te jóvenes bailarines proceden
tes del Instituto del Teatro de
Barcelona, es una compañía
concertada con el Ministerio de
Cultura que recibe 19 millones
de pesetas. "Confio en que el
nuevo Gobierno siga apoyando
el baile flamenco, que vive un
momento especialmente dulce
con un público que está cam
biando y se acerca a nuestro
mundo con muy buenas vibra
ciones", dice. Desde hace unos
meses. Canales pertenece al
Consejo Nacional de Danza, y
es uno de los bailarines más jó-
vena de ata institución.

Desde 1993, Torero se ha
praentado en toda España y en
los fativala intemacionala de
Arlés y Montpellier (Francia),
Kuopio Dance (Finlandia) y
Bresda (Italia), entre otros, El
apeetáculopermaneció I5dlas
en el TTiéítre Champs Elyséa
de París.

10NASI SOLER. Tamgon
Un Topplngde imágena teatra-

«•.^sensaciones y emociones,
datinadas a romper Ja lógica ín-
leleclual del apectadory provo
car su ímaginadón". Esto a lo
que La Fura deis Baus ha prepa
rado para el público que se acer-
que al refugio I del Molí de Cos-
ta del puerto de Tarragona, don
de ata noche proenta su nuevo
espectáculo. Manes.

Esta a la segunda vez que La
Fura escoge el puerto de Tarra
gona para presentar sus apec-
táculos en Cataluña, dapués de
la prcsentadón hace dos años de
M. T M. en el mismo refugio 1.
El raponsable de Manes. Pere
Tantiñá, explica que el gran es
pado vado del refugio, que se va
llenando de contenido, primero
con la presencia del público y se
guidamente con el desarrolJo del
espectáculo, a ideal para plas
mar "el concepto de diversidad
raJiural y el zapping" que reflqa
Manes.

Orígenes
La Fura presenta Manes como
un "regreso a los origena del
lenguaje furcro. un montaje que
busca la acdón-reacdón entre el
actor y el público". Tantiñá des
taca el sentido de reivindicadón
dd teatro, de un espectáculo que
busca "que el público vuelva a
sentir". Con ate montaje, el gru
po derra la segunda trilogía de
su creación teatral, dapués de
Noxm donde se exploraba la re
lación hombre-máquina, y

• M. T. M., un daarrollo teatral
alrededor de la manipulación de
la información.

Tantiñá advierte a los apcc-
tadora que la obra "no tiene ni
principio ni final, no sigue el es
quema clásico de una presenta
ción, nudo y desenlace, y que
cada cual deberá darle su prínd-

I  pío y su final". La Fura plantea
un montaje abierto, "sin moral
fija", y lo describe como un viaje
en tren: "Por la ventanilla se su
cede una serie de imágena o cua
dros. y a partir de ellos eí viajero,
con su imaginación, puede desa
rrollar historias". El apeetáculo
se compone de dos bloqua. Uno
compunto de imágena oníricas
y un segundo de imágena rala
y diálogos no dramáticos, que
La Fura identifica como "la to
rre de Babel",

A pesar de su declaradón no
moralista y la pérdida del discur
so en la obra, Tantiñá califica
este montaje como "un intento
de ser un poco más positivista,
en el bien entendido que a mejor
entenderse y construir algo don
de poder vivir y atar".

Este es el estreno en Cataluña
del nuevo espectáculo que La
Fura presentó en El Ejido (Al
mería) y ha llevado de gira por
Alemania y Holanda. El gnipó
atá ilusionado con volver a te
ner un público más mediterrá
neo. "que viva el apeetáculo en
sí, que se entregue sin preguntar
se tanto y tan obsesivamente
cuál a su sentido, que quiere de
cir, cómo hay que interpretarlo",
en palabras de Pere,Tantiñá.
Mañana habrá una segunda re^
presentación en Tarragona y
dapués el grupo continuará la
gira por diversas ciudada: Ber
lín, Lisboa, Sevilla, Madrid y. en
diciembre, Barcelona.


