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Danza

Saber jugar
con lo
sencillo
‘CONSTELACIONES’
Compañía Arcaladanza. / Idea y dirección: Enrique Cabrera. / Coreografías:
Arcaladanza. / Música original: Mariano Lozano, Luis M. Cobos. / Vestuario y
escena: Elisa Sanz. Luces: Pedro Yagüe. / Escenario: Teatro La Abadía.
Calificación: ###
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en el Festival de Glyndebourne (Inglaterrra). / CORBIS

que la estrenó. Ludwig Schorr von
Carolsfeld pudo cantar cuatro funciones, pero falleció exhausto antes de la quinta, aportando a la
ópera tanto unas propiedades metafísicas como una insólita leyenda
negra que tuvo continuidad con las
muertes de los maestros Félix
Mottl (1911) y Joseph Kielberth
(1968, ambos sorprendidos en el
foso por la tormenta wagneriana.
Fue diferente el caso de Claudio
Abbado en Tokio con la Filarmónica de Berlín. Dirigía Tristán cuando se le había diagnosticado el cáncer y aprovechaba los entreactos
para visitar el hospital, aunque el
maestro cuenta en la intimidad que
la ópera de Wagner le devolvió a la
vida. Y le ayudó a apreciarla de
una manera distinta después de
aquél viaje iniciático.
En realidad, Wagner había compuesto una ópera «hermética» respecto a los criterios en boga, entre
otras razones porque la génesis y
composición de Tristán e Isolda no
pueden sustraerse a sus experiencias y angustias personales.
Unas se las proporcionaron la
tormentosa relación adúltera con
Mathilde Wesendock. Otras provinieron de su lectura de Schopenhauer, de tal manera que fue
una especie de terapia o de «metaópera». Partiendo del texto manuscrito que el compositor germano remite a Liszt: «Nunca en mi vida había disfrutado de la
verdadera felicidad del amor. Por
eso erigiré un monumento al más
encantador de todos los sueños:
desde el principio hasta el final, el
amor, por una vez, encontrará una
total realización».
El mérito de Wagner consiste en
sobrepasar todas las barreras de la
música y hasta del lenguaje para
concebir el sueño. Y para conseguir que el amor imposible de Tris-
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«Lleva a sus límites
extremos las
posibilidades
de la música tonal»
PLÁCIDO DOMINGO

Evitó el ‘Tristán’
en los teatros por
el esfuerzo vocal y
físico que requiere

Wagner
«Erigiré un monumento
al más encantador de
todos los sueños: el amor»

tán e Isolda sobre la tierra adquiera gracias a la muerte una dimensión eterna en el cosmos.
Es la moraleja de la ópera. Visible y audible para los abonados de
Orbyt en un montaje de absoluta
referencia concebido en el festival
de Glyndebourne. Allí coincidieron tres mayúsculos especialistas
–Nina Stemme, Robert Gambill,
Rene Pape– y mediaron tanto el
criterio escénico de Nikolaus
Lehnhoff como la sabia batuta de
Jiri Belohlavek.
Oddd4ddddd
>Vea hoy el videoclip de la ópera
Tristán e Isolda.

Entre su primer trabajo para el
público infantil, Catalina y el
cubo mágico, y esta Constelaciones han pasado 17 años y
Enrique Cabrera sigue fiel a
unos principios artísticos y morales cada vez más olvidados
en la feria del consumo que en
estos días se ceba con los niños
(y padres).
Serviría repetir el comentario del 2 de enero de 2003 a
cerca de su Visto y no visto:
«Búsqueda artesana de lo visual como incentivo de la imaginación...». Aquí se juega
también con la inocencia de
forma inteligente y honesta,
sin trucar el estímulo y poniendo al niño de cualquier edad
frente a la posibilidad de usar
la imaginación.
Constelaciones viene detrás
de Nubes (Magritte) y Pequeños paraísos (El Bosco) cerrando la trilogía sobre pintores del coreógrafo –se inspira
en Joan Miró y sus formas
simples, un artista que sirve
inmejorablemente para destapar la imaginación sobre un
universo travieso e intrigante,
cosmología de formas simples
frente al espacio y choque de
colores puros. Elementos: telas engomadas, cojines o madejas de hilo, túnicas con pértigas a lo Loïe Fuller.
Con lo simple, Arcaladanza
sobrepasa el nivel del entretenimiento pasivo y ofrece 50
minutos de juego de formas y
colores, con los bailarines como soportes de las formas y
como actores del efecto dinámico de ellas.
La combinación de las proyecciones y la acción escénica
tiene momentos estupendos
en los que lo virtual y lo real
se ven como lo mismo, o uno
resultado del otro, en un ejercicio de danza con objetos llevado a buen puerto por una
compañía adiestrada técnicamente y por un director que
sabe cómo encontrar el efecto
manejando las claves del orden dinámico y el ritmo de
música y movimiento, la espacialidad, etcétera.
La iluminación y la música
redondean la idea de este Miró
bailón, que se borra y se recubre otra vez y su guión nos dice
que también lo abstracto ofrece
sorpresas, intriga y humor.

