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La coreografía del destacado creador
David Parsons, por primera vez en Catalunya
El ciclo internacional de Terrassa se clausura esta noche con la presentación de su célebre
compañía, que ofrecerá cinco espectáculos. El bailarín norteamericano dará dos representaciones.

□ LOISGREENFIELD

□ GONZALO PÉREZ DE OLAGUER

■ Barcelona. - La David Parsons
Dance Company clausurará este
fin de semana la anual temporada
de danza de la Caixa d'Estalvis de
Terrassa en el teatro del Centre
Cultural de esta ciudad.

La compañía de danza de Da
vid Parsons -uno de los bailari
nes y coreógrafos más Importan
tes y aplaudidos en estos momen
tos en EEUU- actuará esta noche
a las 10 y mañana a las 18.30,
presentando un programa de cin
co coreografías, todas suyas.

Dav'd Parsons, sin embargo,
no podrá actuar en Barcelona da
do que hace tres meses fue ope
rado de menisco y aún no ha rea
parecido. "De todas formas, últi
mamente venia dedicándose
más a la coreografía que a bai
lar", indicaron ayer fuentes de su
compañía en la presentación de
su primera actuación en Catalun
ya. Tras estas dos funciones en
Terrassa, la David Parsons Dance
Company actuará en Bilbao, San
Sebastián y Madrid, punto final de
su primera gira por España.

Durante nueve años, David
Parsons bailó con la prestigiosa
Paúl Taylor Dance Company y, sin
dejar esta compañía, colaboró
con el Ballet de Berlín y la Momix
Dance Theatre. Como coreógrafo
ha trabajado para numerosas
compañías y solistas, destacando
sus trabajos para la Ópera de Pa
rís y Rudolf Nureyev. En 1986, es
te personalisimo artista presentó
eñ Nueva York su propia compa
ñía, que ya lo ha hecho en los
principales escenarios europeos.

La David Parsons Dance
Company está integrada por seis
bailarines y cuenta como invitado
con Gary Chryst, que ayer expre
só su satisfacción por encontrar
se en esta formación de danza.

"El trabajo en esta compañía su
pone un reto para mi. Parsons te
da pie a colaborar estrechamen
te con él y a intervenir incluso en
sus coreografías".

Gary Chryst había trabajado
antes con compañías de un fuerte
prestigio, como las de Nureyev,
José Limón o Lar Lubovitch. Ac
tualmente, este joven bailarín
americano alterna su actual traba
jo con las representaciones en
Broadway -donde actuó por vez
primera en el personaje protago
nista de Dancing, de Bob Fosse-
del musical A chorus Une.

SIeep Study', su favorita
Gary Chryst bailará en Te

rrassa cuatro de las cinco coreo
grafías de Parsons que presenta
la compañía norteamericana.
SIeep Study {\ 987) es la primera y
su favorita, según declaró el pro
pio bailarín. "Es una coreografia
que invita al espectador a subir al
escenario y hacer lo que yo ha
go", matizó Chryst. Elysian Fields
(1988) es la última coreografia de
David Parsons y es "complicada
y violenta. Es un trabajo que sale
de una manera o de otra según el
estado animlco/físico en que nos
encontremos los bailarines".

Gary Chryst se enfrentará a
un solo en Caught, una coreogra
fía que el propio Parsons creó pa
ra él mismo en 1982. Scrutiny
(1987), que cerrará el programa,
es la primera que creó para para
sus actuales bailarines.

Los miembros de la compañía
indicaron desconocer el actual
momento de la danza en España
y destacaron "la importancia que
tiene actuar en Europa, que es
donde nació la danza". También
dijeron que, desde que llegó Rea
gan a la Casa Blanca, la ayuda a
ta danza en su país es menor.

CINE

Una escena de la coreografia de David Parsons, 'SIeep Study', que se estrenará hoy en Terrassa.

Lajoven actriz Maru Valdivielso.

MaruValdivielso
asistió al estreno
en Barcelona de
'Loco Veneno'

□ ANAfVIARÍADÁVIU

■ Barcelona.-La actriz Maru Val
divielso, que encarna a la tría y
eficiente ejecutiva de la petfícufa
Loco venenode Miguel Hermcíso.
estuvo ayer en Barcelona para
asistir al estreno del filme. La jo
ven protagonista señaló estar
muy satisfecha con su trabajo en
esta producción, si bien también
piensa que "esto para mi puede
ser un paso muy grande en mi ca
rrera o a lo mejor, un gran parón".

Según la actriz, "el hecho de
estar presente en el 90% de los
planos es mucho papel para una
actriz con pocas tablas. Y puede
ser que te pasen por alto los
fallos o que no te tos perdonen".

Maru. que comparte cartelera
en este filme con Pablo Carbonell.
dice sentirse particuiarmente
atraída por la comedía. "Pero me
gustaña hacer de todo. Incluso,
quisiera probar con el teatro". De
momento, sin embargo, su próxi
mo proyecto es el filme Barcelona
lamento, de Luis Aller. "Alli tengo
el papel de una mujer muy realis
ta y poco aventurera. Además,
también tengo en perspectiva la
próxima película de Miguel Her
moso", cuenta la actriz.
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CAIXA DE CATALUNYA

CRITICA DE MUSICA

Mucho más que unos objetos para ser adorados por las 1ans'
□ GUILLERMO MOLINER

'Vivir al este del Edén'

La Unión
Músicos: Luis Bolín (bajo). Rafa Sán
chez (voz), Mario Martínez (guitarra).
Con Antonio Cortés (teclados) y Tino
Vega (batería)
Local: Studio 54
Fecha: 11-5-89

□ CARLOS NÚÑE2

■ "iAuuuuhl, ¡auuuuhl", se es
cuchó insistentemente en Studio
54 nada más se apagaron las lu
ces. Pero no eran los músicos
desde el escenario quienes aulla
ban a coro, sino las enfervoriza-,
das jovencitas, y jovencitos tam
bién, que habían agotado las loca
lidades para ver a La Unión en
concierto y se movían constante
mente en busca de un mejor lu
gar, o más cercano a escena,
desde el que poder ver bien a sus
adorados.

Sin embargo, pese a que el
público lo reclamaba, no fue Lobo
hombre en París lo primero que
se escuchó, sino Sildavia, otra de
las melodiosas fantasías del gru
po, que fue también la elegida pa
ra cerrar oficialmente el concierto
antes de los bises, que fue cuan
do si interpretaron el hit que su
puso su lanzamiento hace unos
años y se mantiene como una de
las mejores canciones del pop
español de esta década.

%

Rafa Sánchez, cantante delgrupo La Unión, durante el concierto.

El trío, que salió acompañado
por dos músicos adicionales, qui
so quitarse de una vez por todas
esa imagen de grupo de un único
tema que algunos se empeñan en
adjudicarle de por vida. Saben
que gustan a las chicas monas,
pero quieren marcar las distan
cias con esos conjuntos pop de

nuevo cuño que sólo son capaces
de satisfacer a oleadas de ^ns. Y
lo hacen, porque a juzgar por lo
visto en Studio 54, los ya vetera
nos componentes de La Unión
han construido un espectáculo só
lido, cuidado en las luces -no pu
do decirse lo mismo del insuficien
te equipo de sonido, que no era

suyo-, con un estimable reperto
rio apto para la improvisación
-que tiene canciones tan diferen
tes como San Francisco. Cabaret
o Mariluz- y dominio escénico,
con lo que pueden contentar a
audiencias más exigentes o ma
duras.

Rafa -cuya soltura apenas se
vio mermada por la recuperación
de una rotura de pierna- sigue
siendo el guapito a lo James Deán
que las vuelve locas -algo más
comprensible que en el caso del
cantante de Duncan Ohu-, pero
ahora es, además, un cantante
que está aprendiendo a utilizar su
peculiar voz y está sacando mejor
partido incluso a las viejas can
ciones, ayudado por la guitarra de
IlAario y el bajo de Luis, y secun
dado por los demás músicos a
sueldo.

Se mostró La Unión -pese al
débil sonido y el incansable coreo
y el ensordecedor griterio del
público- como un grupo que esta
lanzado hacia arnba. porque tiene
profesión, talento y, superados
algunos baches y delirios creati
vos. facilidad para componer can
ciones que entran con facilidad y

""permanecen. Canciones ciaras y
directas como Vivir al este del
Edén o esa lúdica Más y más con
toques acia demuestran que es
tán en onda y en condiciones de
presentar batalla, y ganarla, a to
dos esos grupitos pop de éxito
sumamente efímero.


