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CULTURA
TARDESDETEATRO

bras de los vallisoletanos Diego del
erbis y de la abulense Sae Aparicio

vier Silva lucen
de Castilla y León

ce’, de Sae Aparicio. / EL MUNDO

niel Verbis. / EL MUNDO

Organizada por la empresa española Artfairs, la primera convocatoria de ‘JustMad Mia’ coincide con la celebración de la undécima edición de Art Basel
Miami Beach, considerada como
una de las citas más prestigiosas
de EEUU.
Junto a las salas de Castilla y
León participarán una treintena
de galerías procedentes de España, Reino Unido, Alemania, Argentina, Colombia, Bélgica,
EEUU, Dinamarca, Holanda,
Ecuador y Francia.

Gómez, Gallego, Arbeláez, De León y Moutinho. / P. R. / PHOTOGENIC

un Estado que subvenciona los festivales –un centenar, sólo en Bogotá hay 17– haciéndolos gratuitos.
«Ha desmejorado la asistencia a
otro tipo de espectáculos», lamentó. Hubo algún político que quiso
cerrar el festival por ser «nido de
comunistas» –es lo que pasa cuando te apoyan Miguel Ángel Asturias, Pablo Neruda o Jack Lang–.

Por su parte, Ana Gallego, presidenta de la Asociación TE VEO,
que reúne a 44 compañías de teatro infantil y juvenil, reclamó un estudio del sector, mayor implicación
de las instituciones, reflexión a las
compañías que han de ser conscientes de su función social, valentía para favorecer residencias y
contundencia ante el intrusismo.

CARLOS
TOQUERO

Víctor Ullate
y José Luis
Gómez
En el Calderón, el Víctor Ullate Ballet representó una Coppélia alejada del original de Nuitter, pero actual porque la coreografía de
Eduardo Lao sitúa la acción en una
fábrica de robots donde el Doctor
Coppelius está fabricando un androide femenino que presentará a
la sociedad.
Interesante versión que llega
bien al público, no solo por la música de Leo Delibes, sino porque
mantiene intacto ese ABC de la
danza clásica de esta emblemática
pieza, porque potencia lo que tenía
de pantomímico, dando una dimensión teatral inmensa al resultado final, y porque mantiene los divertimentos como esa fabulosa
fiesta de presentación del androide
femenino.
Pero, sobre todo, por el ritmo, la
compenetración, recreación y estilización de los intérpretes, magníficos bailarines y bailarinas todos
ellos. Es curioso (por nunca visto)
que en el programa de mano de esta compañía que se repartió entre
los espectadores vallisoletanos, no
figuren los intérpretes. Está la sinopsis, la ficha técnica, una breve
biografía de Ullate y de Lao, pero
no los bailarines, que son los protagonistas como muy bien decía
Stanislavki, quien consideraba al
director y coreógrafo unos simples
casamenteros.
En el LAVA se pudo ver un trabajo excepcional y emocionante
que dejará huella profunda durante mucho tiempo a los espectadores que acudieron a la sala del antiguo matadero por el genial, insuperable y riquísimo trabajo actoral
de José Luis Gómez, el más grande
actor europeo del momento, apoyado positivamente (la genialidad
suele conseguirlo) por la actriz Inma Nieto.
La versión que el dramaturgo
italo-germano Roberto Ciulli ha
realizado de El Principito, de Antoine de Saint-Exupery, es brillantísima, potenciando y dando un toque
agridulce a las distintas metáforas
del texto.
En el montaje no es un niño el
que va de un planeta a otro, sino
un anciano, inquieto por ese último
viaje que le queda por hacer, pero
antes de enfrentarse a la Muerte
recuperará la ilusión, una imaginación desbordante, la inocencia y
energía perdidas, despojándose de
las mentiras y falsedades que han
conformado su escudo protector
desde la madurez, para volver a
encontrar la auténtica amistad, el
verdadero sentido de las cosas, o
sea la esencia de las relaciones humanas. Y lo hará jugando libremente.

