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Crítica de danza

Vuelta a casa

-

CND 

Coreografías: «Hikarizatto» (I.
Galili / Percossa), «Gods and dogs»
( J. Kylián / Haubrich, Beethoven) y
«Por vos muero» (N. Duato /
Música antigua española).
Intérpretes: Compañía Nacional
de Danza. Director: José Carlos
Martínez. Lugar: Teatro de la
Zarzuela, Madrid. Fecha: 27-V
JULIO BRAVO

Uno de los principales valores de
una compañía de danza, sea cual
sea su naturaleza, es su repertorio.
Esa debe ser la base sobre la que se
asiente su estabilidad y su crecimiento, que es lo que le otorga personalidad y diferencia con respecto a las demás compañías. Para ello
sus directores han de sumar, y no
restar, como tan a menudo ha ocurrido en las compañías públicas españolas, donde cada cambio de director suponía una modificación
radical de rumbo.
Por eso es muy de agradecer el
entendimiento que han tenido José
Carlos Martínez, actual director de
la Compañía Nacional de Danza,
con el que fue su antecesor, Nacho
Duato, que estuvo al frente del conjunto durante veinte años. Este período supone la mitad de la historia del colectivo, y por lo tanto puede imaginarse la importancia de lo
que hizo (la balanza es claramente
positiva) el coreógrafo valenciano
en él a lo largo de dos décadas. Su
cuando menos turbia salida de la
CND supuso que, legítimamente, se
llevase todas sus coreografías, privando a la compañía del tronco fundamental del repertorio. Había pues
que empezar nuevamente prácticamente de cero.
La vuelta de Nacho Duato al repertorio de la CND es por tanto una
noticia feliz, porque supone en cierto modo la «normalización» de relaciones y porque significa la reincorporación al repertorio de la compañia de un más que brillante
creador. Su regreso además es con
uno de sus más hermosos trabajos.
«Por vos muero», sobre música española de los siglos XV y XVI y poemas de Garcilaso de la Vega. La coreografía, inspirada y musical, delicada y armónica, con pinceladas
que evocan las danzas antiguas, resiste perfectamente el paso del tiempo (fue estrenada en 1996) y es una
delicia para el espectador. No está
mal rodeado el creador valenciano
en esta velada, donde se puede ver
también «Hikarizatto», una coreografía del israelí Itzik Galili, deudor
de Forsythe, pero que plantea un
enérgico y hermoso juego de espejos a través del trabajo con las luces; y «Gods and dogs», una tan reflexiva como cautivadora y sensible pieza de Jiri Kylián.
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Vista de la exposición de RCR en Venecia, con detalles de lo que

Un Pritzker con vistas al fu

El sueño de RCR: un
cielo» para rehacer
· Los arquitectos llevan
a Venecia su centro de
investigación de la Vall
de Bianya
DAVID MORÁN
BARCELONA

El sueño de Carme Pigem, Ramon Vilalta y Rafael Aranda ya estaba ahí, semioculto entre encinas y robles de la
zona volcánica de La Garrotxa y salpicado por arroyos y riachuelos, por lo
que lo único que necesitaban los socios
de RCR Arquitectes era un empujoncito. Un acelerante que les permitiese llevar un poco más allá una manera de entender la arquitectura que prima la esencia por encima de la forma y el material
y la idea antes que la funcionalidad.
«El Pritzker nos aclaró dudas, pero
el camino ya estaba trazado», explica
Vilalta un año después de que los tres
arquitectos de Olot (Gerona) se alzasen
con el prestigioso galardón y empezasen a acercarse un poco más a ese sueño que cobra forma a pocos pasos de
Sant Pere Despuig, un pueblo de apenas un centenar de habitantes ubicado en la Vall de Bianya.
Es ahí, entre prados, pasturas, establos y antiguas construcciones del siglo XVIII, donde Pigem, Vilalta y Aranda han empezado a proyectar un centro de investigación en el que exprimir
a conciencia una concepción de la ar-

quitectura que, aseguran, e
estrictamente tangible y m
más: a la hora de referirse
nombre que le han dado a e
135 hectáreas, no hablan d
ni de bocetos, sino que se m
liberadamente inconcretos
mos hablando de construir
sino de un pequeño territo
dazo de cielo», apunta Vila

Naturaleza y alma

Esta indefinición buscada
uno de los ejes de «RCR. Su
raleza», exposición comis
Estel Ortega y Pati Núñez
verse en el pabellón catalá
nal de Venecia, pero en reali
cuenta con unos cimiento
robustos. «Es un sitio que e
–señala Vilalta–. Tiene la ex
la naturaleza en su estado
también la mano del hom
manera muy respetuosa.
vierte en un lugar inspirad
chazo, explica Vilalta, lleg
de quince años, cuando el
talán ganó el Premio FAD d
la alberca que diseñó y creó
sía de la finca. En julio de

Aprender de la natu
«Los árboles nos da
lección: para crecer
altos han de estar m
enraizados», dice Vi
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