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«Les iiluminations», estreno mundial en Bruselas

Maurice Béjart pide luz a
Oriente de mano de Rimbaud

Más pérdidas

El Covent

Carden, con

problemas
Bruselas. {S. E. por P.P.) — El último y grandioso ballet

de Maurice Béjart, «Les iliuminatíons» — presentado con
gran éxito en el Circo Real de Bruselas— tiene como
punto de partida literario la poesía y la «vida perdida» de
Arthur Rimbaud. Pero lo de menos es precisamente el
relato de la aventura terrena de este genio literario, que
pasó como un meteorito por el cielo de la cultura francesa
del Ochocientos.

Rimbaud, el eterno adoles

cente, el vagabundo aventurero,
el místico de la huida, el cronista

visionario, es sólo un pretexto
para invitarnos a recorrer el ca
mino de la conquista de la paz
espiritual que para Béjart reside
en el luminoso Oriente y que
nuestro brutal Occidente

destruye demasiado a menudo a
golpes de metralleta.

Rimbaud, hijo del Sol, nacido
en 1854, fue un ejemplo estu
pefaciente de precocidad inte
lectual; su primera juventud está
sembrada de fugas, de aventu
ras, de larguísimos viajes a pie a
través de Europa. A los veinte
años ya lo había dicho y escrito
todo, ya se había quemado en la
tempestuosa amistad por Paúl
Verlaine. Dos años más tarde se

embarcó hacia Oriente y final
mente se hizo mercader en Abi-

sinia; café, pieles, armas. En el
1891 un tumor en una rodilla le
obliga a repatriarse; le es ampu
tada una pierna y en noviembre
del mismo año la muerte lo coge
en Marsella. El vuelo del gran
pájaro explorador concluye de
este modo en el umbral de la

madurez.

El recorrido del sol

Béjart toma como modelo la
exquisitez Oriental trabajada por
Rimbaud, pero no cuenta la

trayectoria; identifica el recorri
do del Sol. contrapuesto ideal
mente a la Noche, el «viaje» de
la felicidad del Japón a Egipto.
Se desdobla para reconocerse
en la juventud ingénua de la
poesía y, automáticamente se
funde con Rimbaud, acabando

de contar lo que fue o por lo
menos lo que le hubiera gustado
ser.

Es un Béjart joven el hombre
barbudo y hermoso (Alan Ba-
rrett) que enciende la's luces en
el negro escenario, después que
las voces de Laurent Terzieff re
cite una preciosa página de las
«llluminaciones», «Being
Beauteous». Los danzarines

aparecen en posiciones de mo
mias egipcias, mientras una fi
gura sacerdotal da vueltas cu
bierta con una túnica negra (que
luego resulta ser el propio Bé
jart) recorriendo lentamente el
escenario devolviendo la vida a

los muertos y conduciendo a los
jóvenes a través de largas y do-
lorosas pruebas en el viaje de la
liberación. Los símbolos geomé
tricos que aparecen en el fondo,
desde el círculo hasta la cruz

gamada aria, señalan la idea de
la perfección y de lo absoluto.

Las luces devoran
la soledad

Las luces, afirma Béjart, de
voran la soledad. Y este ballet

Béjart materializa a Rimbaud.

compuesto sólo de hombres de
repente parece poblarse de per
sonajes y de mitología. Es un
recorrido inverso al de Marco

Polo, del Sol oriental a la India,
alternando la vida y la resurrec
ción. Antorchas, música oriental

tradicional, percusión y ceremo
niales exóticos encuadran mo

mentos de extraordinaria y mis
teriosa belleza, siempre filtrados
a través de la memoria y el su
frimiento inspirados en la poesía
de Rimbaud.

De este modo Japón aparece
primero a través de un ritual
abstracto de geisha's, luego en
una danza nupcial; las artes
marciales chinas llegan a través
de la danza viril con bastones; y,
junto a la belleza de los cuerpos
dé los hombres, se une la es

pléndida magia de la India, re
sulta —con una auténtica maes-

CRITICA DE CINE

«Caimonball»
T.O.: Carquake. Director: Paúl Bartel

(1976). Intérpretes: David Carradine, Bill
McKínney, Verónica Hamel, Gerrit Graham,
Belinda Belaski y varios amigos del director.
Estreno en cine Florida.

El grand prix de las Tans-American se corre
cada año desde Santa Mónica hasta Manhattan.
(Un Manhattan sin la música de Gerswin, por
supuesto.) El vencedor se embolsa el premio de
los 100.000 dólares. La única particularidad de
esta carrera estriba en el carácter clandestino de
la misma. Es más o menos una competición ofi
ciosa, pero de notoriedad pública. Se desarrolla
en pleno tráfico y sus corredores tienen el deseo
de utilizar todos los medios que les parecen
adecuados para desembarazarse de sus contrin
cantes. Ellos son una decena al tornar la salida,
tres de los cuales son auténticos campeones. Los
restantes no conocerán sino pequeños inciden
tes en el transcurso de la prueba; en cuanto a los
campeones lo que se les prepara es. en definiti
va, el meollo de la cinta. Estamos, pues, frente a
una película de aventuras automovilísticas-. Se
rompen los faros, se desguazan las piezas del
motor, se acribillan los neumáticos, se volatiliza
a algún competidor, a otro se le incrusta una bala
disparada por un mercenario de élite. Choques
en cadena, explosiones, todo lo que se puede
imaginar y realmente es fácil por cuanto hay
precedentes que obligan a recordarlos. Pero los
viejos cacharros y las carreras del siglo busca
ban, ante todo, la originalidad de los personajes
y adoptaban un aire de humorque, conseguido o
no, impregnaba la mayor parte de secuencias.

Aquí nos encontramos con unos personajes
que son los eternos egoístas, que rinden pleite

sía a la «cultura» del automovilismo. Son seres
realmente mediocres a los que poco importan los
demás. Uno se pregunta qué es lo que preten
den demostrar, si son los mejores, los más
grandes o los más viriles.

Este auténtico número circense ha sido dirigi
do por Paúl Bartel quien, con esta película, ha
conseguido un hermoso díptico. «Cannonball»
tiene un film casi gemelo, rodado en 1 975, o sea
un año antes, y que se titula «Death Race
2000», en el que también participaba David
Carradine como protagonista. En aquella oca
sión se trataba de la quinta edición de una ca
rrera a muerte de recorrido tanscontinental. La

puntuación de los corrredores se obtenía cuando
éstos mataban a espectadores y paseantes. Algo
realmente increíble y que tiene el precedente, en
el cine, de «Rollerball».

«Cannonball» podría haber sido un cuidado e
interesante film de serie « B». Su antecesor fue

producido por Roger Corman y en el rodaje
intervinieron muchos amigos del realizador. Ha
bía ambiente porque, por ejemplo, la música
está firmada pqr Delaney Bramiett (antiguamen
te formaba parte del equipo Delaney-Bonnie). en
el reparto hay actores asiduos de las series «B»
como Dick Miller o Cari Gottiieb, algunos esca
pados del «underground» americano, como Ma-
ry Woronov y los amigos de la casa, como Martin
Scorsese, Jonathan Kaplan, el mismo Roger
Corman, Sylvester Stallone, etc. Pero la presen

cia de todos ellos no consigue superar que el
circo se mantenga en eso mismo, en un espec

táculo de feria. ¡Con lo que apetece ver una
buena película de serie «B», como aquellas que
producía la RKO o la American Internacionái'

A. K.

tría — en una genial lección de
danza rítmica debe, sobre

posiciones orientales, sobrepo
nerse a los pasos clásicos euro
peos en una fiesta de total ar
monía que encuentra símbolos
en los planos luminosos del as
tro solar.

El complejo discurso filosófico
de Béjart pasa del budismo a!
Islam y tiene como meta final
Egipto, que surge de la ilumina
ción perpetua. Per ai principio
de la segunda parte emerge de
nuevo Béjart. Es un eclipse de
sol, y el Occidente de nuestros
días aparece tristemente en es
cena. Ahí un pequeño robot
blanco que corre por el escena
rio, y el joven Béjart Barret lo
coge y lo estrecha en su pecho.
Pero la figura negra que lo atra
pa es quien le roba la infancia y
la inocencia. Dos guitarras rock
derraman torrentes de música,
los jóvenes se lanzan a una dan
za brutal, damas ambigüas con
largas faldas negras y el rostro
cubierto por un velo los maltra
tan: Finalmente, tras el gran or
den de la meditación espiritual
llega el momento del desorden
absoluto.

Una ejecución perfecta

Este «intermezzo» está lite

ralmente explicado con los dos tí
tulos de las «Iluminaciones»;

«Después del diluvio» y «Ciu
dad» (los salvajes bailan sin parar
la fiesta de la noche). Parece que
Oriente en este punto ha queda
do encadenado. Pero el viaje
continúa, ahora, por la civiliza
ción africana, a través de lo»

países árabes, subrayada por los
verdes colores de! Islam. Las

imágenes de un cubo que pende
de lo alto, como pozos de petró
leo. nos lleva aún sin proponér
selo al clima político actual, por
que son su posesión llegan las
fuerzas armadas.

Como siempre la ejecución es
de una perfección absoluta,
producto de una disciplina y ca
lidad expresiva excepcional. El
grupo de nuevos artistas de!
«Ballet du XXme siécle» se

mueve durante dos horas y me
dia sobre múltiples planos del
ritmo y la danza, de la concen
tración y de la diversión en una
total tensión del espíritu.

Al final, largos y calurosos
aplausos.

Londres. — El Covent Car

den, teatro de ópera de la capital
británica, se encuentra en una

difícil situación financiera, que
puede hacerle perder su impor
tancia internacional, se anunció

ayer en Londres.
El presidente del Covent Car

den, sir Claus Moser, dijo que a
menos que el Consejo para las
Artes de Gran Bretaña aumente

el subsidio a este teatro, de

acuerdo con el ritmo de aumen

to de la inflación, será muy difícil
que pueda mantener la calidad
artística que ha tenido hasta el
presente.

La Royal Opera House ha ter
minado el ejercicio financiero de
este año con un déficit de cien

mil libras esterlinas, algo más de
trece millones de pesetas.

Esta cifra -señaló sir Claus

Moser a Efe — es en un cincuen

ta por ciento menor que la re
gistrada en el año anterior, pero
el déficit total del teatro ha sido

prácticamente cubierto por un
subsidio del Consejo de las Ar
tes, por un total de cinco millo
nes y medio de libras esterlinas.
En el informe de sir Claus se

señala que, a los problemas de
rivados de los altos costes para
mantener el teatro en funciona

miento, se suma el aumento del

precio de (as entradas, por causa
del impuesto al valor añadido.

El reciente aumento en el pre
cio de las entradas al Covent

Carden, un 18.5 por ciento, no
ha contribuido a mejorar total
mente las finanzas del teatro,
pues con el aumento del im
puesto al valor añadido sólo un
1 1,5 de ese incremento ingresa
en las arcas de la ópera londi
nense.

El viernes

María del

Mar Bonet,
en Sabadell

El próximo viernes, en el Tea
tro La Farándula, a las 1 0.30 de

la noche, actuará en Sabadell

Maria del Mar Bonet acompaña
da de Lautaro Rosas.

La entrada al acto, que sera
organizado por el grupo Xerra-
meca, costará 250 pesetas.

María del Mar, en la Farándula.


