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P18 DANZA

 Las artes escénicas 
son las artes destinadas al 
estudio y práctica de cual-
quier tipo de obra escénica o 
escenificación, toda forma de 
expresión capaz de inscribir-
se en la escena: el teatro, la 
danza, la música y, en gene-
ral, cualquier manifestación 
del denominado mundo del 
espectáculo (show business 
-farándula-) o que se lleve a 
cabo en algún tipo de espa-
cio escénico, habitualmente 
en las salas de espectáculos, 
pero también en cualquier 
espacio arquitectónico 
o urbanístico construido 

especialmente o habilita-
do ocasionalmente para 
realizar cualquier tipo de 
espectáculo en vivo, como 
ocurre con los espectácu-
los ambulantes (como el 
circo, el guiñol, los tra-
dicionales cómicos de la 
legua y comedia del arte o 
el actual teatro callejero). 
Otras expresiones, como 
desfiles, procesiones de 
Semana Santa y multitud 
de ritos religiosos, fiestas 
populares, carnavales, 
o incluso las corridas de 
toros, tienen una clara 
dimensión escénica.

P17 COLUMNA
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TEATROS 
DE CANARIAS

 El teatro Pérez Galdós es 
una institución cultural que cuenta 
con más de un siglo de historia. En 
este tiempo, “el Teatro” o “el Pé-
rez Galdós” - que son las formas 
tradicionales en que los ciudada-
nos de la capital lo conocen - ha 
pasado de ser el único referente 
de las artes escénicas de Las Pal-
mas de Gran Canaria, para conver-
tirse en el corazón de la cultura y 
de la vida política de la ciudad y la 
Isla. A lo largo de los años, el Tea-
tro ha experimentando diferentes 
remodelaciones y un cambio de 
denominación, pero nada de ello 
ha ido en detrimento de su noto-
riedad ni de la vida cultural de la 
urbe, más bien al contrario, pues 
tras cada etapa de reforma se ha 
producido un relanzamiento social, 
que ha supuesto nuevas expecta-
tivas y mayores posibilidades cul-
turales; por ello, la reapertura de 
sus puertas siempre ha sido mul-
titudinaria y acogida con grandes 
esperanzas por la ciudadanía. 

 Esto se debe a que el Tea-
tro, desde su fundación, fue el foco 
desde el que irradió la cultura en 
esta ciudad, expandiéndose pos-
teriormente al resto de la Isla, ya 
que desde los primeros momentos 
se caracterizó por ser una institu-
ción primordial, que marcaría el 
pulso de la vida política y social de 
las zonas más próximas de Vegue-
ta y Triana, pero también de toda 
la localidad. 

TEATRO PÉREZ GALDÓS TEATRO CUYÁS

 El Teatro Cuyás de Las 
Palmas de Gran Canaria es uno 
de los recintos escénicos de refe-
rencia del archipiélago canario. Su 
completo equipamiento escénico, 
equiparable al de cualquier insta-
lación europea de primer nivel, su 
gran capacidad, con un total de 
943 butacas, y la calidad de sus 
propuestas hacen de él uno com-
parable a los mejores teatros na-
cionales. 

 Como infraestructura de-
dicada en exclusiva a las artes es-
cénicas, el currículum del Cuyás se 
remonta al año 1999. No obstante 
este escenario es uno de los más 
veteranos de la capital grancanaria 
y cuenta con una historia de más de 
una centuria que se inicia a finales 
del siglo XIX con la construcción, 
por parte del empresario Salvador 
Cuyás, del antiguo Circo Cuyás, se 
inicia la andadura de este espa-
cio que, antes de convertirse de 
manera definitiva en teatro, sirvió 
como escenario de variedades, ga-
llera, circo y teatro.

Su historia, su configuración como 
uno de los edificios más importan-
tes de la escuela arquitectónica 
racionalista en la isla y su situación 
en pleno barrio histórico de Triana, 
refuerzan el papel que esta instala-
ción cultural juega en el conjunto 
de Las Palmas de Gran Canaria, 
aunando su papel como instalación 
cultural de primer nivel y el carácter 
patrimonial e histórico del edificio.
 Como recinto cultural, el 
Teatro Cuyás alberga, cada tempo-
rada, los títulos más destacados de 
la cartelera nacional y espectáculos 
internacionales en todas y cada una 
de las disciplinas de las artes escé-
nicas. Fiel a esa tradición centena-
ria, por el Cuyás siguen pasando 
cada año las principales figuras de 
la escena en español y los monta-
jes más importantes participando, 
además, en la producción de es-
pectáculos junto a otros grandes 
recintos españoles. Un ejemplo de 
esta colaboración fue la coproduc-
ción, junto al Teatro Lliure de Barce-
lona del espectáculo 2666, monta-
je que ganó el premio MAX de las 
Artes Escénicas en su categoría de 
‘Mejor producción’ en el año 2009.
 Fruto de este esfuerzo a la 
hora de contar con los títulos más 
destacados de la escena española, 
junto a destacadas compañías ca-
narias e espectáculos internaciona-
les, temporada tras temporada, el 
Teatro Cuyás cuenta con niveles de 
ocupación que, en los últimos años 
superan el 70%. 

 Al principio nadie pensó 
que el Teatro pudiera suponer un 
acicate tan importante para la ciu-
dad, pues en su fundación se pen-
saba que el fin casi exclusivo al que 
se destinaba era el divertimento de 
una sociedad emergente con cier-
tas aspiraciones, que simplemente 
gozaba de buenos aires y poseía 
bulliciosas expectativas a princi-
pios del siglo XX; sin embargo, muy 
pronto la ciudad de Las Palmas de 
Gran Canaria experimentó una 
profunda transformación económi-
ca, social y cultural, debido tanto a 
las condiciones geoestratégicas en 
las que se hallaba situada, como a 
las circunstancias de las personas 
que la habitaban. A lo largo de los 
años, la ciudad ha ido creciendo y 
el Teatro ha ido marcando la pau-
ta de esa evolución, influyendo de 
manera determinante en la vida 
social y política de la urbe hasta 
la actualidad. Hoy el Teatro Pérez 
Galdós es un símbolo arquitectóni-
co, un distintivo social y un referen-
te político ineludible de la capital y 
también de la Isla.
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ESTRENOS 
DE CINE LOS PRÓXIMOS ESTRENOS DEL 2012 AMERICAN PIE: EL REENCUENTRO

 En la comedia ‘American Reunion’, todos 
los personajes de ‘American Pie’, a los que cono-
cimos hace más de una década, regresan a East 
Great Falls para participar en una reunión del insti-
tuto. Durante el esperado fin de semana descubri-
rán qué y quién ha cambiado, qué y quién no, pero 
también que el paso del tiempo y la distancia no 
pueden con los lazos de la amistad.

 En el verano de 1999, cuatro adolescentes 
de una pequeña ciudad de Michigan decidieron 
que ya era hora de perder la virginidad. Años des-
pués nos enteramos de que Jim y Michelle se casa-
ron, mientras que Kevin y Vicky se separaron. Oz y 
Heather también se distanciaron, pero Finch sigue 
acordándose de la madre de Stifler. Estos grandes 
amigos vuelven a casa como adultos, dispuestos a 
recordar y a inspirarse en los desaforados adoles-
centes que lanzaron una comedia legendaria.

War Horse

Bélico, Drama
Director: Steven Spielberg
Actores: Jeremy Irvine, 
Emily Watson, David Thewlis 
Estreno: 10 de Febrero 
Duración: 146 minutos

El invitado

Acción, Suspense
Director: Daniel Espinosa 
Actores: Denzel Washington, 
Ryan Reynolds, Robert Patrick 
Estreno: 10 de Febrero
Duración: 110 minutos

Star Waes 3D

Ciencia Ficción, Aventuras 
Director: George Lucas
Actores: LIAM NEESON, Ewan 
McGregor, Natalie Portman
Estreno: 10 de Febrero 
Duración: 136 minutos

Three

Comedia, Drama
Director: Tom Tykwer
Actores: Sophie Rois, Sebastian 
Schipper, Devid Striesow
Estreno: 10 de Febrero 
Duración: 119 minutos

The French Kissers

Comedia
Director: Riad Sattouf
Actores: Emmanuelle
 Devos, Valeria Golino, 
Estreno: 10 de Febrero
Duración: 90 minutos

Lo mejor de Eva

Suspense
Director: Mariano Barroso
Actores: Leonor Watling, 
Miguel Ángel Silvestre, Adriana 
Ugarte, NATHALIE POZA

Declaración de guerra

Comedia
Director: Valérie Donzelli
Actores: Valérie Donzelli, Jéré-
mie Elkaïm, César Desseix
Estreno: 10 de Febrero 

Infierno Blanco

Acción, Aventura
Director: Joe Carnahan
Actores: LIAM NEESON, Der-
mot Mulroney, Frank Grillo
Estreno: 17 de Febrero

La mujer de negro

Terror
Director: James Watkins
Actores: Daniel Radcliffe, Ciaran 
Hinds, JANET MCTEER
Estreno: 17 de Febrero

Ghost rider

Acción, Fantasía
Director: Mark Neveldine
Actores: Nicolas Cage, 
Ciaran Hinds, Idris Elba
Estreno: 17 de Febrero

Cuenta atrás

Suspense
Director: Fred Cavayé
Actores: Gilles Lellouche, Ros-
chdy Zem, Gérard Lanvin
Estreno: 17 de Febrero

Viaje al centro de la tierra 2 

Acción, Aventura
Director: Brad Peyton
Actores: Josh Hutcherson, 
Dwayne Johnson
Estreno: 17 de Febrero

La invención de Hugo

Aventura, Familiar
Director: Martin Scorsese
Actores: Asa Butterfield, Chloe 
Grace Moretz, CHRISTOPHER
Estreno: 24 de Febrero

Una aventura extraoirdinaria

Drama, Romance
Director: Ken Kwapis
Actores: DREW BARRYMORE, 
John Krasinski, Kristen Bell
Estreno: 24 de Febrero

Chronicle

Ciencia Ficción, Suspense
Director: Josh Trank
Actores: Michael B. Jordan, 
Michael Kelly, Alex Russell
Estreno: 24 de Febrero 

Reparto: Jason Biggs, Alyson Hannigan, Chris Klein, 
Thomas Ian Nicholas, Tara Reid, Natasha Lyonne, 
Shannon Elizabeth, Seann William Scott, Mena Su-
vari, Eddie Kaye Thomas, Jennifer Coolidge, Eugene 
Levy, Katrina Bowden y Dania Ramirez.
Director: Jon Hurwitz, Hayden Schlossberg
Guión: Jon Hurwitz, Hayden Schlossberg
Estreno en España: 05/05/2012

Productora: Universal Pictures

País: USA 
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CRÓNICAS PROYECTO CROSSOVER

 Del 5 al 29 de junio de 
2012 realizará su gira por Europa 
los resultados coreográficos de 
Crossover / Internationally Mixed, 
un año único de proceso de inter-
cambio entre las universidades Ho-
chschule für Musik und Tanz (Es-
cuela Superior de Música y Danza 
de Colonia), ArtEZ Dansacademie 
(Escuela de Danza ArtEZ-Países 
Bajos) y el Conservatorio Superior 
de Enseñanzas Artísticas (ISEACV) 
/ Fundación Cuidad de las Artes 
Escénicas, España.
 Cincuenta y cinco estu-
diantes de tres universidades tra-
bajarán junto a los coreógrafos 
Georg Reischl e Iván Pérez. Un as-
pecto importante del proyecto es 
la unión de la música y la danza. 
Los compositores Josué Moreno y 
Benjamin Scheurer aportarán sus 
composiciones al proceso artístico 
y en la gira las obras se interpreta-
rán por Ensemble de Ereprijs. Los 
reconocidos compositores César 
Cano y Wim Boerman tutorizarán 
las composiciones durante el pro-
ceso creativo.
 La singularidad de “Cros-
sover/55/2 internationally mixed” 
reside en los objetivos multifacéti-
cos y multidimensionales que este 
proyecto construirá y desarrollará. 
Además, la composición de obras 
completas, la intensa participa-
ción interdisciplinaria y la fructuo-
sa creación de una red de trabajo 
internacional para estudiantes, ar-
tistas, cientíicos, profesores y pú-
blico constituyen las finalidades y 
justificación de este proyecto.

 Todas las fases del pro-
yecto se documentarán y organi-
zarán en un libro y en un DVD, y 
se representarán en noviembre/
diciembre en el acto de clausura 
en Colonia (Alemania).
 El proyecto comenzó en 
junio de 2011 y desde entonces se 
han organizado regularmente se-
minarios y grupos de trabajo que 
colaboran en el proyecto. Una fi-
nalidad esencial del Internationally 
Mixed Crossover/55/2 es llevar a 
cabo un intenso intercambio artís-
tico y organizativo. Además de la 
cuestión de los diferentes estilos y 
métodos coreográficos y de com-
posición, se debatirán las relacio-
nes entre el cuerpo y la sociedad, 
los procesos interculturales y las 
relaciones de género dentro del 
gran marco teórico del proyecto.

 La red de trabajo interna-
cional creada entre todos los par-
ticipantes nos acerca a una tarea y 
a una investigación colectiva que 
nos proporciona un conocimiento 
artístico más profundo, y nos ayuda 
a traspasar los límites de nuestros 
horizontes.
 La pieza se estrena en el 
Teatro Principal de Valencia el 5 de 
junio de 2012, donde permanecerá 
hasta el 7 de junio. Posteriormen-
te, se podrá ver el día 9 en la loca-
lidad alicantina de Sant Vicent de 
Raspeig, del 16 al 21 en las ciuda-
des alemanas de Colonia y Aachen 
y del 23 al 29 en los Países Bajos, 
en ciudades como Amsterdam, 
Rotterdam y La Haya, entre otras.

Teatro Royal Curt (Reino Unido) 
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ENTRE-
VISTA SIMON STEPHENS

 En la Sala Beckett de Barcelona 
desde hace años que el verano es sinóni-
mo de intensivos de escritura teatral. Por 
sexto año consecutivo el Obrador Interna-
cional de Dramaturgia de Barcelona ha or-
ganizado en el marco del Festival Grec una 
semana de cursos, talleres, mesas redon-
das, lecturas dramatizadas y un encuentro 
internacional de jóvenes autores emergen-
tes. Del 9 al 16 de julio los alumnos parti-
cipantes se han reunido en distintos se-
minarios con los siguientes autores: Sergi 
Belbel, Joseph Danan, Marc Hervàs, Jorge 
Picó, Andrés Lima, Pere Riera, Alfredo San-
zol, Simon Stephens y Theresia Walser. El 
dramaturgo inglés Simon Stephens ha sido 
por tercer año consecutivo el tutor de los 
invitados internacionales a quienes les plan-
teó ejercicios de escritura dramática centra-
dos en el miedo como motor de creación. 
Aprovechamos la ocasión para conocer un 
poco más a uno de los autores más des-
tacados de la nueva dramaturgia inglesa. 

 Este es el tercer año consecutivo que cola-

boras con el Obrador de la Sala Beckett de Barce-

lona. ¿Qué es lo que haces exactamente?
 Cada año trabajo con un grupo formado por 12 o 
13 escritores de todas las partes del mundo. Este año había 
gente de Brasil, Chipre, Alemania, Finlandia, Uruguay, etc. 
Mi trabajo consiste en poner encima de la mesa una serie 
de técnicas dramáticas que uso habitualmente y que ellos 
también usan. Nos interrogamos mutuamente sobre nues-
tras propias culturas teatrales. Hablamos sobre distintos 
temas, este año se ha hablado especialmente del miedo. I 
hemos jugado a voleyball, mucho!

 

 ¿Por qué escogiste “el miedo” como punto 

de partida de este seminario?
 Creo que es una emoción primaria que siempre ex-
cita a los escritores. La experiencia del miedo es de algún 
modo universal. Pienso que vivimos en un tiempo marcado 
por todo cuanto nos atemoriza. Pedí a los dramaturgos una 
puesta en común de materiales que tratasen de aquello que 
les asustara.

  ¿Cuál es tu metodología de trabajo?
 Soy completamente subjetivo, libre. Mi escritura es 
producto del naturalismo inglés. En los últimos diez años he 
desarrollado una serie de ejercicios que se centran en ob-
servar los elementos del carácter, la narrativa, la estructura, 
la acción dramática, etc. Le pedí al grupo que cogiera estos 
elementos y que los aplicara en su escritura.

 

 ¿Cuál ha sido el nivel de los participantes 

en comparación con otras ediciones? 

 ¿Quién los escoge?
 Los elige la Sala Beckett. Este año el nivel ha sido 
el más alto de todos en cuantos he participado. Ha habido 
un altísimo nivel y ha sido muy generalizado: escritores ex-
perimentados y con talento. El año pasado el nivel también 
era muy bueno aunque el nivel de inglés hizo que las charlas 
fueran poco sutiles.

  ¿Destacarías algún nombre de la nue-

va generación de escritores dramáticos ca-

talanes?
 Especialmente me ha gustado mucho traba-
jar con Marta Buchaca y con Jordi Faura, ambos son 
buenos escritores.

 

 En los últimos tiempos por Londres 

sólo han pasado textos de Sergi Belbel y 

Pau Miró. ¿Qué teatros londinenses podrían 

estar interesados en nuevas propuestas?
 El teatro británico puede ser aburridamente 
auto referencial, pero teatros como “The Gate” o 
“The Royal Court” tienen una tradición de progra-
mar obras nuevas, por supuesto.

 
 En el teatro Lyric Hammersmith im-

partes cursos de escritura dramática tam-

bién para jóvenes, una de nuestras asignatu-

ras pendientes...
 Es un curso para escritores jóvenes, gente 
entre 16 y 25 años que están empezando. Nos en-
contramos una vez por semana durante diez sema-
nas. Me gustan estos escritores por su juventud, su 
energía y su determinación. No sé por qué en Cata-
lunya o España no lo promovéis, pero deberíais! La 
gente joven insufla energía al teatro y es una fuente 
de vitalidad y provocación.

 
 Hace pocos meses pudimos ver dos 

monólogos tuyos “Pared marina” y “T5” en 

la Sala Beckett dirigidos por Marta Angelat. 

¿Veremos alguna cosa más en el futuro?
 Lo siento pero esto es algo que no está en 
absoluto en mis manos. Es obvio que me encantaría 
que así fuera. Me he enamorado bastante de Catalun-
ya y Barcelona se ha convertido en mi cuidad favorita.

Foto estudio Rafael Medina

Sala Becked (Barcelona), convención de dramaturgia
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ESCUELAS
ESCÉNICAS ESCUELA DE ACTORES DE CANARIAS

 La Escuela de Actores es 
el Centro Superior de Arte Dramá-
tico de Canarias autorizado por la 
Consejería de Educación, Cultura y 
Deportes del Gobierno de Cana-
rias para impartir estas enseñanzas 
según Orden 26 de Julio de 1996. 
Su fin global es contribuir al desa-
rrollo de la cultura dramática de 
Canarias. Para acometer este ob-
jetivo la EAC se articula como un 
centro de carácter regional, repar-
tido en dos sedes con estructuras 
organizativas, administrativas y 
económicas comunes. Desde 1996 
imparte el Título Superior de Arte 
Dramático en la especialidad Inter-
pretación Textual (Equivalente a 
todos los efectos al de licenciado 
universitario, según dispone el ar-
tículo 45 de la LOGSE).

 A partir del curso acadé-
mico 2010-2011 y al objeto de 
incorporarse a las exigencias del 
Espacio Europeo de Educación Su-
perior se inicia la puesta en mar-
cha de los nuevos planes de estu-
dio para las Enseñanzas Artísticas 
Superiores con la implantación del 
Primer Curso del Grado en Arte 
Dramático, especialidad Interpre-
tación, siguiendo las directrices del 

artículo 55 de la LOE y los poste-
riores Reales Decretos que lo de-
sarrollan (R.D.1614/2009 de 26 de 
Octubre y R.D. 630/2010 de 14 de 
mayo)

 El tipo de enseñanza que 
imparte, tiene como principal ob-
jetivo proporcionar a los alumnos 
una formación artística de calidad 
y garantizar la cualiicación de los 
futuros profesionales en el arte 
dramático, en el cine, en la tele-
visión y en toda labor artística y 
social que base su fundamento en 
la interpretación. La EAC fundada 
en 1975, es una Sociedad Coope-
rativa de Trabajo Asociado, cons-
tituida legalmente y con reconoci-
miento oicial y público. El Día de 
Canarias, 30 de mayo del 2005, la 
EAC en reconocimiento de su tra-
bajo relevante y continuado a fa-
vor de la cultura canaria, recibe la 
Medalla de Oro de Canarias.

 El centro pretende promo-
ver la libertad en todas sus acepcio-
nes, y la defensa de los derechos y 
valores humanos, al mismo tiempo 
que trata de afrontar la realidad 
con un sentido crítico. Se define, 
así mismo, como un espacio para 

la investigación, enseñanza y creación 
de las artes teatrales y áreas afines 
en un ambiente de libertad creativa, 
tolerancia, participación y disciplina 
artística. Nuestro modelo educativo 
se basa en la enseñanza activa, funda-
mentándose en la práctica del propio 
alumno. Entendiendo por tal, el desa-
rrollo de métodos didácticos basados 
en el aprendizaje por descubrimiento 
y fomentando capacidades como la 
inventiva, la creatividad y la originali-
dad, tanto a nivel individual como en 
ámbitos grupales. La enseñanza acti-
va que proponemos debe facilitar los 
contenidos teóricos precisos que apo-
yen la práctica docente o profesional.

 Esta enseñanza trata de favo-
recer la idiosincrasia del alumnado de 
la Escuela y por tanto, está compro-
metida con la atención a la diversidad 
y con la orientación del perfil profesio-
nal que el alumno manifieste.

Musical La flor de lotto ( escuela de actores)

Fachada de la escuela
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ARTÍCULOS CIRQUE DU SOLEIL

 En 1982 el canadiense 
Guy Laliberté tuvo una fantástica 
idea: crear el circo más grande y 
espectacular de todos los tiem-
pos. Para ello convocó a un gran 
número de jóvenes artistas calle-
jeros.

 Al poco tiempo, el go-
bierno de Québec ya apoyaba su 
espectáculo, que era impresio-
nante. La novedad residía en los 
despampanantes vestuarios, las 
acrobacias extremas mezcladas 
con música, danza y, claro, los 
efectos de luz y escenografía tan 
característicos.

 Aunque parezca menti-
ra, el hecho de que no incluyera 
animales en sus presentaciones le 
jugó a favor y sumado al resto de 
las virtudes del show dieron como 
resultado un éxito sin precedentes.

 “La magia continúa” fue 
el primer espectáculo que presen-
tó el Cirque du Soleil. Comenza-
ron a ir de aquí para allá con su 
carpa azul para apenas 800 perso-

nas, llevando alegría y magia a los 
habitantes de muchas ciudades.

 En 1987 salieron por pri-
mera vez de su país con su función 
“Nosotros reinventamos el circo”. 
Rápidamente se empezó a correr la 
voz de que un espectáculo sin pre-
cedentes estaba recorriendo Nor-
teamérica. Al poco tiempo cambia-
ron la tienda por una con capacidad 
para 2800 espectadores.

 “Nueva experiencia” fue 
su tercer espectáculo y el mejor 
hasta ahora. Con él viajaron hasta 
Europa.

El circo del Sol

 Hoy en día, el Cirque du 
Soleil cuenta con más de 600 artis-
tas de todo el mundo y sus shows 
han sido presenciados por alrede-
dor de 40 millones de personas. 
Todos están de acuerdo en una 
cosa: la calidad de sus funciones 
no tiene comparación.

 Ya no recorren el mundo 
en una carpa, ahora se parece más 
a una ciudad ambulante, con su 
propia escuela, librería, restauran-
tes y lavanderías ¿asombroso, no?
 Si quieres, puedes disfru-
tar de alguno de los 8 shows per-
manentes que brindan en el mun-
do: Alegría, Mystere, O, Quidam, 
Dralion, Varekai y La Nouba. Todos 
son diferentes, con su propio es-
tilo, magia, color y música. Todos 
son iguales: son espectaculares.

 Si tienes oportunidad de 
asistir al circo, te voy avisando que 
no te alcanzarán los ojos para ver 
las maravillas que suceden dentro 
de su tienda de 200.000 metros 
cuadrados.

 Los trapecistas sin red 
vuelan por los aires como si fuesen 
pájaros, haciéndonos creer que es 
tan fácil como pestañear, los ma-
labaristas, bailarines, contorsio-
nistas, payasos, actores, en fin, un 
sinnúmero de artistas talentosísi-
mos se reúnen con una sola meta: 
demostrarnos que la magia existe.  
La música está creada, como todo  

 Imaginen cómo será que los discos de la 
banda sonora se venden como pan caliente.

 Incluso dentro del show podrás disfrutar de 
números de música y danza, al mejor estilo contem-
poráneo.

El nacimiento de la Alegría

 Alegría es una producción espectacular que 
rememora una época pasada donde lo importante 
era la familia, la magia y la fantasía. “Un estado de la 
mente” como reza el slogan del Cirque du Soleil.

 El principal objetivo de Guy Laliberté es, fue 
y será dejar a los espectadores boquiabiertos. Para 
eso cuenta con Franco Dragone como Director de 
su espectáculo. Él concibió la idea de evocar a los 
juglares europeos que recorrían las tierras llevando 
su ternura a grandes y chicos.

 La iluminación es el punto fuerte de Ale-
gría. Crea una atmósfera tenue, nostálgica, que 
nos transporta a un mundo de ensueño. Hay gran-
des contrastes entre luces y sombras.
 Los personajes se dividen en el “Viejo Or-
den” y “Nuevo Orden”. El primer grupo se carac-
teriza por un vestuario deigno de reyes, inspirado 
en la corte de Versalles. Telas de colores exquisi-
tamente decorados contrastan con las vestimen-
tas del segundo grupo: materiales sintéticos, hol-
gados, que recuerdan a los Bboys del barrio del 
Bronx.

 La música gira en torno al Jazz, el Hip-
Hop, Tango, New-Age y la música clásica. Un día 
una persona tuvo una idea de fantasía. Pero como 
vemos, a veces los sueños se hacen realidad.
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ARTÍCULOS CIRQUE IMAGINAIRE

 De un tiempo a esta parte ha venido to-
mando fuerza eso que hemos dado en denominar 
nuevo circo. Así, el circo se ha unido a otras artes 
escénicas para ofrecer un espectáculo completo, 
artístico, que ha reconciliado al gran público con las 
artes circenses. Números de circo clásicos y reno-
vados, se combinan con el trabajo dramatúrgico y 
coreográfico y cuidados diseños escenográficos, de 
vestuario y de iluminación. Uno de los más conoci-
dos exponentes de ese circo reinventado es el po-
pular Cirque du Soleil, de Canadá. En esa línea de 
trabajo hemos de situar a Cirque Imaginaire, joven 
compañía impulsada por Iñaki Fernández y Tony 
Mercer como directores artísticos, que el jueves 
presentó en Zaragoza  ‘Storm’ su primer espectá-
culo cosechando un rotundo éxito de público.

 La referencia a los canadienses es inevi-
table, entre otras cosas porque la misma compa-
ñía nos invita a ello en su programa de mano: ‘la 
esencia del Circo del Sol’. Tal vez una estrategia de 
marketing (¿incluido el nombre en francés?) pero 
entiendo que es un error. En una comparación con 
el Circo del Sol, Cirque Imaginaire sale perdiendo. 
Es simplemente una cuestión de presupuesto. Las 
producciones de los canadienses son impecables, 
pero no se les puede pedir menos con el dinero 
que manejan para realizarlas. ‘Storm’ está bien pro-
ducido, pero llega a ser brillante, en algún momen-
to incluso resulta injustificadamente sobrecargada. 
Lo mejor la potencia de su diseño de luces y la fuer-
za de la música en directo. Espléndida está Selma 
Candel en el violín. Hay momentos efectistas como 
la tormenta de nieve, las proyecciones ofrecen mo-
mentos muy visuales, pero el espectáculo conside-
rado en su conjunto, y a pesar de la brillantez de sus 
números circenses, está por debajo del entusiasmo 
manifestado por los espectadores y no desata la 
prometida tormenta de emociones.

 Las dos historias que articulan el espectácu-
lo, la de un padre y una hija que acaban a la madre 
y tienen que aprender a convivir pese a sus dife-

Los artistas por encima del espectáculo

rencias y la de la tierra, que sufre con el trato de los 
seres humanos resultan en exceso melodramáticas 
(especialmente la del padre y la hija) y no ofrecen un 
verdadero elemento de conexión entre la escena y 
la sala. Incluso algunas de los elementos que la tra-
ma ofrece (las canciones del padre) son claramente 
prescindibles.

  Pero hay algo muy bueno en ‘Storm’: sus 
números de circo. Se antojan pocos (especialmen-
te en la segunda parte donde hay sólo cuatro en 
cuarenta y cinco largos minutos) pero los que hay 
son realmente espléndidos. Espectacular el núme-
ro de contorsionismo de Uugantuya Otgonbayar y 
Khongorzul Tseyen-Oidov, las acrobacias de Icar Ga-
mes-Group-Mekele o de Wise Muscles, el trampolín 
contra pared de The Jumpy Trickers, la barra rusa, 
el diávolo, el equilibrio en rueda simple o las acro-
bacias aéreas con telas de Zoé Sabattié… Números 
todos ellos de gran nivel en un espectáculo en el 
que sobra relleno y que no está a la brillante altura 
de sus artistas. Su talento merece ser visto y disfruta-
do, del resto, se olvidarán cuando hayan abandona 
el teatro.

Joaquín Melguizo

COLUMNA GRANDES LECCIONES

 Las circunstancias nos sitúan en Las Palmas 
con bastante asiduidad, y uno siente que probable-
mente se está viviendo un momento de esplendor 
teatral. Las veces que uno va a los teatros, y es casi 
cada día de la semana, las salas están llenas. Se sabe 
que otros teatros también están con una ocupación 
bastante importante, cuando no con el cartel de no 
hay billetes. No me refiero a los musicales, ni al teatro 
más mercantil que también mantienen una actividad 
muy importante y con espectadores a los que no nin-
gunearemos. Hablo de salas alternativas, de teatros 
institucionales.

 Nos queda una duda, analizar los lujos y mo-
vimientos que se están produciendo en el terreno de 
la producción más independiente, de la creación, de 
las nuevas dramaturgias. En cualquier caso, sabiendo 
que nos movemos con todas las contradicciones de 
una actividad tan vulnerable, vamos a apostar por el 
optimismo, porque se mantenga esta frenética activi-
dad, que se abran salas, que se corran riesgos, que se 
vaya acumulando fuerzas y como instancia básica, se 
busque lo básico, el control de los medios de produc-
ción, y en este asunto de las artes escénicas, eso pasa 
por gestionar teatros, por tener acceso a los escena-
rios, por tener a la disposición de proyectos artísticos 
las salas de exhibición.

 Entre las muchas obras vistas, de todas las 
satisfacciones provocadas por actividades editoriales 
o de librería, uno ha asistido a dos grandes lecciones. 
Una sobre el escenario, a cargo de José Pedro Ca-
rrión y Valery Tellechea en el Teatro La Guindalera con 
Júbilo terminal, una obra de esas que conmueven por 
su grandiosidad como testimonio, por la generosidad 
de ambos, en donde se enfrentan la memoria, la his-
toria, la escuela de Carrión y la vitalidad de Tellechea, 
en un duelo generacional que nos deja extenuados, 
por su calidad formal, por su sabiduría y porque nos 
plantea preguntas, nos abre un extraordinario campo 
para entender la profesión, su presente y lo que pue-
de ser el necesario compromiso de futuro.

 Por eso la denominamos una gran lección, 
porque se instala en el arte como manera de entablar 
un diálogo con los espectadores, que abre de par en 
par el granero de la creación, del oficio de actuar, de 
la significación del actor en nuestros tiempos y en es-
tas circunstancias.
 
 Lo mismo sucedió en la rueda de prensa 
dada en El Nuevo Teatro Fronterizo que encabeza 
José Sanchis Sinisterra, en lo que se denomina La 
Corsetería. Un lugar de encuentro. Un lugar para la 
investigación, la formación, la búsqueda de nuevas 
maneras de entender la creación teatral, la implica-
ción de jóvenes generaciones de la mano de Sanchis, 
un maestro, en todos los sentidos, y que en esta oca-
sión su gran lección es volver a inventarse un espacio, 
fundamentar una opción creativa, en Lavapiés, para 
que su funcionamiento esté impregnado de la reali-
dad circundante, con la irrevocable vocación latinoa-
mericana.

 Proyectos, personas, maestros de esta índole 
son los que van construyendo una realidad teatral que 
debe crecer en términos cualitativos, que mantenga 
una vinculación con la profesión, porque los públicos, 
al menos algunos públicos, necesitan de propuestas 
de esta enjundia, de esta seriedad, de esta profundi-
dad, donde la palabra compromiso no es otra cosa 
que una seña de entidad irrenunciable.

Función Cirque Imaginaire Auditorio Alfredo Kraus
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DANZA LA DANZA CONTEMPORÁRENA VESTUARIO  

“La danza creada para expresar los sentimientos”
 
Teniendo como base más de 2 siglos, la danza con-
temporánea   no solo es la representación de la ar-
monía natural por medio del movimiento y la expre-
sión   corporal en busca de lo estético y preparación 
física   de los hombres y mujeres que forma parte de 
este arte dancístico, sino que también se preocu-
pa por manifestar otros puntos de vista, abarcando 
temáticas psicológicas y sociales de la vida, pero 
siempre con una mirada hacia el pasado y el futuro, 
centrando todo en el presente.
Por tal motivo, los bailarines de la danza contempo-
ránea tienen que estar en forma y en una constante 
interacción con lo que pasa a su alrededor.

 Según diferentes artículos como la de la pe-
riodista Amanda de la Garza Mata, se han presenta-
do gran propuestas de obras contemporáneas, pero 
muy pocas han sido tan apoyadas gubernamental-
mente, pero todo esto no solo ocurre en México si 
no que en América latina a excepción de cuba que 
en aquel gobierno la educación y las artes son lo 
principal. En contraparte a todo lo que piensan los 
ciudadanos mexicanos el gobierno no ha sido tan 
desinteresado en las artes dancísticas, porque   en 
1947 les encarga a Guillermina bravo y Ana Mérida 
la dirección conjunta la academia de danzas mexi-
canas, quienes un año antes habían fundado una 
academia de ballet, y en 1948 Guillermina bravo 
funda el ballet nacional de México con el apoyo del 
gobierno mexicano, para así poder apoyar   a los 
jóvenes que quieren entrar al mundo de las danzas.

 Entonces si el gobierno ha puesto su grani-
to de arena ¿Por qué las funciones de obras de tea-
tro no se llenan al total de su capacidad del teatro? 
Será acaso que le hace falta más publicidad y por 
lógica un poco mas de i nterés de parte el gobierno, 
o que los mexicanos nos educaron con la ideología 
de que asistir al teatro es para intelectuales, ricos o 
famosos.
Por eso todo y cada uno de los que sabemos apre-
ciar el teatro o cualquier   forma de expresión artís-
tica, debemos...

 Maillot con falda incorpo-
rada, para danza contemporanea. 
Diseño con detalles en color oro. 
Tejido elastico sin brillo, falda de 
doble capa de diferente medida 
con aberturas en los laterales y pe-
queño colin en la espalda. Detalle 
de cintura y tirantes regulables. 

Vestido con maillot incorporado en 
tejido elastico sin brillo (90% po-
lyester + 10% elastan), combinado 
con tul elastico acabado en forma 
de pico. Forrado interior zona pe-
cho y braguita.

Vestido con maillot incorporado en 
tejido elastico sin brillo (90% po-
lyester + 10% elastan), combinado 
con tul elastico acabado en forma 
de pico. Forrado interior zona pe-
cho y braguita.

 Maillot con falda incorpo-
rada, para danza contemporanea. 
Diseño con detalles en color oro. 
Tejido elastico sin brillo (90% po-
liamida + 10% elastan), falda de 
doble capa de diferente medida 
con aberturas en los laterales y pe-
queño colin en la espalda. 

 Vestido con braguita in-
corporada para danza contem-
poranea. Fabricada en tejido 
terciopelo (90% polyester + 10% 
elastan) diseño con escote en pico 
y frunce en los tirantes. Largo del 
vestido asimetrico formando colin 
en la espalda. 

 Vestido con maillot incor-
porado en tejido elastico sin brillo 
(90% polyester + 10% elastan), 
combinado con tul elastico acaba-
do en forma de pico. Forrado inte-
rior zona pecho y braguita.

Fotografo: Miguel de Urano

Fotografo: Anabel Melián

Fotografo: Josepe Francis
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