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ofrece su jardín materializa su
obra. Así creó algunas de las esculturas presentes en el Centro
Cultural de China en Madrid: Raíces, Arañas o La flor del almendro
están hechas con resina de poliéster en la que el paisaje queda encapsulado para siempre.
Antes de entrar en la sala de exposición, la obra ya se ha iniciado
en la calle. Allí el paisaje prestado
de fuera de la galería se mezcla con
Sombras, una instalación que, al
llegar la noche, se convierte en un
muro de sombras chinescas de ramas de árbol que se proyectan a
través del papel de arroz colgado
del escaparate de la sala. Esas ramas vienen de un árbol que ha convivido durante años con Chiang, al
igual que el cúmulo de residuos orgánicos que conforma la segunda
instalación: Compostera.
Toda la exposición es la continuación de un proyecto en el que
Chiang lleva trabajando más de
dos décadas: «Siempre que vuelvo a algo que ya he hecho, lo hago
de otra manera totalmente nueva», dice mientras nos enseña
Niebla: dos lienzos de policarbonato sobre los que pinta ramas de
árboles y en los que la luz rebota
creando la sensación de bruma.
Su pintura hace preguntar al espectador si lo que está viendo es
una fotografía o un dibujo, acercándose al hiperrealismo.
En la exposición de Chiang, como en toda su obra, se atisba la
influencia del arte asiático. Su padre era chino y por ello ha crecido
rodeado de elementos orientales
que ahora se trasladan a su arte.
«El arte chino es el más noble, el
origen de toda la historia del arte»
afirma Menene Gras Balaguer, comisaria del proyecto, quien recalca la importancia de la belleza de
la naturaleza en la obra de Ricard
Chiang. «Es un artista que se pregunta sobre la vida y el arte. Se
remonta a sus orígenes y a la pintura clásica del paisaje chino»,
continúa.
El árbol y la sombra se podrá
ver durante todo el mes de octubre en el Centro Cultural de China en Madrid, que organiza este
proyecto junto con Casa Asia y el
Institut d’Estudis Baleárics y que
cuenta con la colaboración del
Casal Solleric y la fundación alemana Stiftung für Kunst und Kultur de Bonn.

Danza

Progresa adecuadamente
de piel para clavarse al suelo con
la energía agresiva y desbordante
del In The Middle.
Sin saber los avatares de la
compañía, se diría que fue una
noche de estreno en la que afloraron el cansancio de algunos,
los nervios de otros y la falta de
tiempo de ensayo para acostumbrarse al directo de una orquesta
y de una pianista que fueron de
verdad un lujo.
Pero sabiéndolos, el resultado es
más que suficiente. En Raymonda
se logró la unidad externa, lo primero imprescindible. Ahora vendrá la interiorización del estilo, de
la uniformidad mecánica, para que
llegar a lo correcto no sea una
preocupación constante.
La bailarina invitada, Mathilde
Froustey, marcó esa diferencia y
dibujó una Raymonda expresiva,

COMPAÑÍA NACIONAL DE DANZA
Compañía Nacional de Danza y Orquesta
Filarmónica Mediterránea, dirigida por Fernando Álvarez. Obras: Allegro Brillante
(Georges Balanchine / Piotr I. Tchaikovski),
Delibes Suite (José Carlos Martínez / Leo
Delibes), Raymonda Divertimento (José
Carlos Martínez, sobre Petipa y Nureyev /
Alexander Glazunov) e In the Middle, Somewhat Elevated (William Forsythe / Thom
Willems). Bailarina Invitada: Mathilde
Froustey. Pianista Invitada: Vessela Pelovska. Escenario: Teatros del Canal, 3 de
octubre
Calificación: 

JULIA MARTÍN / Madrid

Por si la tarea de transformación
total del modelo que recibió, fuera fácil, José Carlos Martínez se
ha empeñado en sacar a la luz los
35 años de historia de la Compañía Nacional de
Danza, borrada
para muchos, tal
como ocurre con la
memoria histórica
en países con un
régimen totalitario
largo.
La elección de
Raymonda Suite
no es casual ni
mucho menos fácil. El entonces Ballet Lírico Nacional
tuvo este petipa de
tema exótico y
abundante técnica
de puntas, hace 17
años, cuando estaba Plisetskaya al
frente. De todo ello
queda un tutú (de
Arantxa Argüelles)
olvidado en un almacén. Qué buen
símbolo.
La noche desveló quiénes son ya
el motor de esta Un paso a dos del espectáculo. / EL MUNDO
nueva etapa. Sobre
todo la coreana Yae Gee Park, con un ágil trabajo de piernas. Le
bailarina poderosa y con foco, ca- acompañó Moisés Martín Cintas,
paz de deleitar conjugando la se- que cumplió pálido y ausente. El
guridad de su técnica con la ar- Allegro Brillante se mantuvo en
monía y elevación del Delibes Sui- ese listón de corrección a media
te –con un estupendo Anthony luz, mientras que In the Middle rePina–, e inmediatamente cambiar pitió éxito.
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