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TOpírico aparezca del lado de la dan-

za. El añopasado el ciclo semantu-
vo en el ámbito del movimiento,
programado en el Mercat de les
Flors. Pero este año ha querido dar
un pasomás y aventurarse a poner
aprueba su coexistencia con lamú-
sica. “Losbailarines yahemospedi-
do mucho que nos toquen las pal-
mas, tradicionalmente el músico
se adapta a tocar flamencomás fá-
cilmente que un bailarín, pero en
esta ocasión –matiza Lérida–no se
tratade salir del paso, ni de alimen-
tar relaciones entre unos yotros, si-
node empezar a construir una rela-
ción nueva, un espacio de convi-
vencia sin líderes donde todovadi-
rigido al mismo fin”. La música ha
dadoalgunospasos (como la evolu-
ción del flamenco con el jazz), pe-
ro aún se pueden encontrar recur-
sos para adentrarse en un terreno
más arriesgado donde los trabajos
se aparten del homenaje a las gran-
des figuras para encontrar el espa-
cio personal de cada artista.
Flamenco empírico es un ciclo

que se aleja de los formatos tradi-
cionales. Un espacio de exhibición
y reencuentro de este arte de van-
guardia que no debe tener nada

que envidiar a cualquier acto con-
temporáneo en cuanto a su impac-
to social y a su espacio artístico pa-
ra la experimentación, unaoportu-
nidad que debe ofrecer todo arte.
Para ello, ha buscado dar visibili-
dad a ese flamenco de vanguardia
en un festival organizado por Ta-
ller deMúsics, elmejor ejemplo de
lo que significa hacer de la música
una forma de vida y el mejor espa-
cio de aprendizaje y experimenta-
ción del flamenco en Barcelona. El
festival de Ciutat Vella es, pues,
cómpliceperfecto dondebuscar si-
nergias para sumar públicos.
Este año, además, la poesía cen-

trará el festival aprovechando el
centenario de Miguel Hernández,
que tantoha inspiradoa artistas fla-
mencos como Carmen Linares,
MayteMartín o el cantaorFrancis-
coRodríguez,Fraskito, protagonis-
tas de las noches a cielo abierto en
el Pati de les Dones. Igualmente
podremos disfrutar del maestro
JuanPeña, el Lebrijano, o el excep-
cional cantaor José de la Tomasa.
Todoello acompañadode tres acti-
vidades más: Tapeos, que ofrecerá
las propuestasde artistas emergen-
tes elegidas a través de sus graba-
ciones en YouTube; una exposi-
ción fotográfica de Luis Castilla, y
P'Alucine, una selección documen-
tales alrededor del flamenco.
La tarea de unir dos códigos y

ver cómo conviven propone ade-
más otro elemento interesante: el
de la visualización. ¿Cómo se ve el

flamenco? Así las cuatro propues-
tas de Tócame las palmas incluyen
retos de espectáculo que van a lle-
var a un nuevo conocimiento (y
transformación) entre los artistas
al que asistiremos en directo. Para
ello, el festival propone para el hall
del CCCB un escenario peculiar.
Un terreno rojo a cuatro bandas,
dondeel públicoparticipa enunes-
pacio de creación preparado para
salpicar hacia fuera.
El primer día dos bailarines,

JuanCarlosLérida yFernandoRo-
mero (coreógrafo y bailaor de Sevi-
lla) se acercan a las nuevas formas
de composición del flamenco, con
la idea de investigar la relación de
la danza contemporánea con el
cante. Para ello han invitado a la
voz más cruda de la escena van-
guardista: la del cantaor sevillano
Juan José Amador, con dos músi-
cos del Taller de Músics, Adrià
Grandia, con la viola de rueda y al-
gunos efectos de electrónica, y la
trompeta de Xavi de la Salud.

El siguiente complot tiene que
ver con la escena catalana (central
en toda la programación) y el po-
der de tres generaciones de muje-
res en el panorama flamenco de
Barcelona: Belén Cabanes (concer-
tista de castañuelas, bailarina y últi-
ma musa de José Udaeta), Montse
Sánchez (representantedel flamen-
co más contemporáneo de la ciu-
dad, fundadora de Increpación
Danza) y Eli Ayala (exponente de
la generaciónmás jovendel flamen-
co en Catalunya, bailarina de Ra-
faelAmargo y SomorrostoFlamen-
co). Constelación femenina que se
verá las caras con tres músicos del
Taller (Pablo Logiovine, bando-
neón; Dani Tejedor, batería, y José
Manuel Doya, zambullo y cante).
Y la improvisación de más inti-

midad salga quizás de juntar por
primera vez a la bailaora catalana
Sonia Sánchez y al bailaor de Ali-
cante residente en Barcelona Iván
Góngora, dos artistas que trabajan
con terrenos muy sutiles del fla-
menco, el que toca con la danzabu-
tho y con la danza-teatro, respecti-
vamente. De su encuentro surge
una nueva forma todavía sin nom-
bre pero ya con un gesto. “La vi-
sión femenina y masculina de una
célula”, diceLérida, juntos congui-
tarra eléctrica y flauta; uno de los
ejercicios de visualizaciónmás po-
tentes salidos del flamenco.
Y finalmente, un sueñodel comi-

sario hecho realidad: programar a
Antonia Santiago Amador, la Cha-
na, figura mítica del baile en Cata-
lunya que sigue dando clases a
grandes artistas del flamenco sen-
tada en una silla por problemas de
rodilla. Su predisposición a poner-
se en escena, acompañada de una
de sus alumnas, “haciendo lo que
ha hecho siempre”, improvisar y
transmitir, ofrece el privilegio de
asistir aunode los actosmásances-
trales de todo arte y a su vez elmás
contemporáneo de la tradición: la
transmisión a escena. El súmmum
del flamenco empírico. |

EDUARD MOLNER
Pere Riera (Canet de Mar, 1974)
forma parte del proyecto T6, una
plataforma de impulso a la drama-
turgia catalanamontada en el Tea-
treNacional deCatalunya, con cri-
terios que han ido evolucionando
en el tiempo, pero siempre con el
objetivo de poner en escena textos
de nueva creación, con la potencia
de producción y proyección del
TNC, a partir de un sistema simi-
lar a la residencia que vincula a los
dramaturgos con esta institución
teatral por un periodo de dos años.
En el grupo presente, además de
Pere Riera, están Josep Maria Mi-
ró, Marta Buchaca, Carles Mallol,
Jordi Casanovas y Cristina Cle-
mente. En otras ediciones se han
podido ver éxitos de público como
El mètode Grönholm de Jordi Gal-
ceran, interesantes exploraciones
como Temps real de Albert Mes-
tres, o la consolidaciónde trayecto-
rias muy personales como Lleons
de Pau Miró.
Convenía explicar el terreno de

juego y las reglas de juego antes de
entrar a comentar el partido, por-
que en esta edición las líneas se
han dibujado con mucha más pre-
cisión: unmismo grupo generacio-
nal, todos están en los treinta y tan-
tos; todos dirigen o dirigirán sus
propias obras; y todos trabajan con
unmismo equipo artístico de acto-
res, escenografía, luz, sonido, ves-
tuario, etcétera.
La primera vez que me habla-

ron de la pieza de Pere Riera que
nos ocupa, Lluny de Nuuk, acto se-
guido me señalaron la referencia
de Festen (Celebración), de Tho-
masVinterberg, película emblemá-
tica delmovimiento Dogma danés.
Pero eso nomovió tantomi interés
como el hecho de que otro joven
creador catalán se preocupaba por
la familia, después de, por ejem-
plo, las aventuras deMarColl en el
cine (Tres dies amb la família), o en
el teatro de Pau Miró (Búfals,
Lleons y Jirafes), Victoria Szpun-
berg (Elmeu avi no va anar a Cuba
y Lamarca preferida de las herma-
nas Clausman) o Carles Mallol

(Molta aigua). La familia interesa
como punto de partida y de llega-
da, como fuente que explica tanto
la individualidad, como la relación
de esta con todo lo que la rodea.
¿Qué se cuenta en Lluny de

Nuuk? Una familia de la alta bur-
guesía se reúne para la celebración
de la boda de la única hija de la ca-
sa. Los otros tres hermanos, varo-
nes, comparten la dirección de la
empresa con el padre, aunque con
criterios diferentes y con muchas
cuitas pendientes que provienen

A través de la
improvisación se busca
dejar salir la esencia
de lo más instintivo y
espontáneo del artista

TeatroLanuevapropuesta/apuesta del proyecto
T6delTNC,unaobradel dramaturgoPereRiera,
aborda los conflictosde la familia contemporánea

Indagación lejos
del paraíso

La obra plantea temas
que están en el núcleo
de las preocupaciones
filosóficas del hombre
contemporáneo

Pere Riera
Lluny de Nuuk

TEATRE NACIONAL
BARCELONA

Hasta el 30 de
mayo. La obra
forma parte de la
edición
2009-2010 del
proyecto T6 del
TNC.
www.tnc.cat

Una escena de la obra que ha escrito y dirige Pere Riera y que se presenta en el TNC FOTO: PACO AMATE
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TO ÓperaSinhaber asistido jamás auna representacióndel género lírico,

el dúo suecodemúsica electrónicaTheKnifeha llevadoa caboel encargo
deescribir unaópera sobreCharlesDarwin

Electrodarwinismo
Tomorrow, in a
year

Dirigida por Ralf
Richardt Strøbech
y Kirsten Dehl-
holm. Música y
libreto de The
Knife.
5 de junio: Städ-
tische Bühnen de
Münster (Alema-
nia); 12 de junio:
Sala Kongresova,
Varsovia (Polo-
nia); 27 y 28 de
julio: The Barbi-
can, Londres;
21 de agosto:
Dalhalla, Suecia;
21-23 octubre,
Melbourne.
www.theknife.net

The Knife
Tomorrow, in a
year
RABID RECORDS /
NUEVOS MEDIOS

Dos imágenes
del montaje
operístico ‘Tomo-
rrow, in a year’
de The Knife
FOTOS

CLAUDI THYRRESTRUP

RUBEN PUJOL
De Dj Tiësto a Autechre. De Fat-
boy Slim aWolfgangVoigt. Lamú-
sica electrónica contemporánea
suele articularse en dos discursos
ideológicamente opuestos que ra-
ra vez suelen confluir: por un lado,
el hedonismo, por el otro la experi-
mentación. Una suerte de prolon-
gación con bits y beats del eterno
conflicto entre alta y baja cultura.
Es en esa tierra intermedia que ca-
si nadie pisa, entre el riesgo artísti-
co y la aceptación comercial, por
donde llevan algomás dediez años
transitando The Knife, dúo sueco
formado por los hermanos Karin y
OlofDreijer cuyoúltimo trabajo su-
poneun pasomás allá en el desafío

a las convenciones de los géneros:
componer libreto y música para
una ópera sobre Charles Darwin.
La ópera, titulada Tomorrow, in

a year y producto del encargo de la
compañía danesa Hotel Pro For-
ma, se estrenó el pasado septiem-
bre enCopenhaguey recientemen-
teha sidopublicada en formatodo-
ble CD. A pesar de que Olof Drei-
jer asegura que ni él ni su hermana
habían visto jamás una ópera, si se
analiza la trayectoria de The Knife
se observará que Tomorrow, in a
year es en cierta medida la evolu-
ción natural –nunca mejor dicho–
del sentido teatral de una banda

que, además de tres discos de lo
que podríamos llamar como pop
electrónico, ya había compuesto
música para producciones de dan-
za contemporánea y una banda so-
nora. La ópera se antojaba, pues,
como la culminación lógica en una
particular búsquedadel espectácu-
lo total que los hermanos Dreijer
llevan realizando desde sus ini-
cios, construyendo unhalo demis-
terio a su alrededor, ocultando sus
rostros en las fotografíaspromocio-
nales y escenificando lo que ellos
llaman “formas elaboradas de con-
cierto” como una experiencia más
allá de la música.
Con todo, lo que diferencia esta

electroópera de otros intentos más
o menos exitosos de abordar el
gran formato lírico clásico con las
herramientas de la cultura popular
–léase Pink Floyd con The Wall,
The Who con Tommy o incluso el
SmiledeBrianWilson– esqueutili-
za el estilo de canto de la ópera tra-
dicional combinado con usos de la
voz propios de la fórmula pop, pa-
sajes tecnode filiación tranceo téc-
nicas de la música concreta.
Enfrentados a un temamuydefi-

nido, los Dreijer decidieron enfo-
car la composición de la obra co-
mo “uncollage abstracto y concep-
tual” estructurado en cuatro actos
libres que, más que construir una
narrativa lineal convencional, se
centra tanto en pequeños detalles
biográficosdeDarwin–el shock re-
ligioso que le produjeron sus pro-
pios descubrimientos o la muerte
de suhijaAnnie– comoen la ruptu-
ra radical que sus teorías científi-
cas acabarían suponiendo en la
concepción del lugar del hombre
en el universo. Para Karin y Olof
Dreijer, la elección de los motivos
musicales debía venir condiciona-
da por su capacidad para expresar
los distintos conceptos que abarca
la obra. Así, el feedback y los pasa-
jes instrumentales apelan a la cons-
tancia y lentitud con la que las fuer-
zasde la naturalezamodelan la for-
ma de la Tierra, las grabaciones de
campo de insectos o pájaros reali-
zadas en el Amazonas representan
la diversidad de la biología que
Darwin observó durante su viaje
en el Beagle, mientras las arias y
los fragmentos más líricos sirven
para escenificar los sentimientos
más íntimos del científico inglés.
Tomorrow, in a year está escrita

para tres intérpretes de estilos
muydispares: un cantante pop, Jo-
nathan Johansson, un actor, Laer-
ke Winter, y una mezzosoprano,
Kristina Wahlin. En este sentido,

en lugar de estudiar las técnicas y
modismos de la ópera convencio-
nal, The Knife tomaron sólo algu-
nos de sus elementos esenciales,
como la teatralidad y el dramatis-
mo, y abordaron la composición
contemplando la voz de la mezzo-
sopranonocomoelementonarrati-
vocentral sino comoun instrumen-
to más, tal que si se tratara de un
sampler o una caja de ritmos que,
además de cantar en inglés victo-
riano, fuera capaz de transformar-
se en el piar de los pichones.
Del mismo modo, la introduc-

cióndel ritmo, el elementodistinti-
vo de la música de baile, en Tomo-
rrow, in a year no se produce hasta
la parte final de la obra, una vez

Darwin, trasmás de veinte años de
trabajo, ya ha publicado su teoría
en El origen de las especies. En el
contexto de la ópera, el ritmo, la
percusión, supone la irrupción de
lo humano, el progreso tecnológi-
co, tan sólo es una pequeña frac-
ción en la inmensa línea del tiem-
po, por lo que en el conjunto de la
obra tiene unprotagonismomargi-
nal. Para The Knife, el objetivo de
esta aproximación era transmitir
la visión de Darwin del mundo co-
mo un lugar de variación y diversi-
dad, y no de evolución, término
queDarwin no utilizó hasta la sex-
ta revisión de su célebre libro. |

de la más tierna infancia. Pero
nada de esto asoma en una prime-
ra parte de la piezamuy parecida a
una amable comedia de situación.
Alguien que no ha sido invitado,
un antiguo directivo relegado de
mala manera, va a aparecer en es-
cenapara abrir los sótanosde la ca-
sa, no yadesordenados ypolvorien-
tos, sino llenos de una porquería
emergente que va ensuciar laman-
sión entera.
No hace falta contar más, sí en

cambio comentar cómo se cuenta.
Riera optapor la tradiciónprerrup-
tura, lo que se conoce por el drama
absoluto (o si quierenel dramabur-
gués), la unidad de tiempo y espa-
cio, el intercambio dialogal, la au-
sencia del espectador: en pocas pa-
labras, asistimos a una función de
teatro convencional que no plan-
tea más dificultad que el segui-
miento de un dramático televisivo.
Hasta aquí nada que objetar. Sin
embargo, la obra de Riera se plan-
tea ambiciosos temas que están en
el núcleo de preocupaciones filo-
sóficas del hombre contemporá-
neo que por falta de ambición for-
mal, de riesgo estético, quedan só-
lo apuntados, y no tratados como
merecerían.
La contemplación de un conflic-

to familiar, una revancha interge-
neracional, tantas veces explicada
en otras tantas obras, del Viajante
de Miller a la Gata de Williams, o
el mismo Festen de Vinterberg, no
es el centro de interés de Lluny de
Nuuk. Hay un personaje, Silvia, la
novia del hermano más perturba-
do y sádico, que aporta luz y, con
sudiferencia, inquietud a toda la fa-
milia. Silvia es una joven estudian-
te de historia de las religiones, que
todavía cree en la esperanza y no
se asusta ante el dolor. Sometida
hasta la humillación en su relación
de pareja, mantiene una serenidad
budista y se eleva por encima de la
situación infernal para convertirse
en un referente, desde su humil-
dad.Nobusca poderni dinero, bus-
ca la paz (Nuuk, capital helada,
blanca pureza), pero sobre todo,
no tienemiedo. Y todos losmiedos
se reducen auno, elmiedo a la pro-
pia finitud.Gran temacontemporá-
neo. Pero la aportacióndeSilvia es-
tá tapada tras montones de répli-
cas de todos los personajes que se
ocupande representaruna anécdo-
ta tan bien construida y sólidamen-
te escrita, como banal. Sí, el desa-
rrollo de Silvia y su tema nos lleva-
rían a la metafísica ¿Por qué no?
Esto nos devuelve a la introduc-

ción de este artículo. El T6 escoge
entre lo que seguramente es lame-
jor cosecha de la historia de la dra-
maturgia catalana; una vez hecha
la selección, ¿por quénopatrocina-
mos exploraciones hacia lo desco-
nocido?Ahorapodemos leer aKan-
tor, recientemente editado en espa-
ñol (Alba), en La clase muerta:
“Quiero conseguir tal estadode ex-
trañeza que consiga ser dolorosa-
mente sentida por los espectado-
res”, escribía el polaco en 1974. |
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