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TeatnodelTemple pone dattzay dramaturyia
¿

a las canciones desganadas de Rafael

Benio
<<El proyecto nace de la escucha del disco -relataba ayer Carlos Martín-. Conforme lo iba escuchando iban surgiendo irnigenes, y al final lo que hemos generado es un microcosmos escénico que tiene mucho que Yer con
lo que existe enla cabeza de este
creadon>.

<<lnsuflar alma> q;'los bailarines

El espectáculo, dè poco más de
una hora de duración, recorre las

doce canciones incluidas en la
grabación, pero también se han
recuperado descartes y escritos
que no llegaron a grabarse y que
se integran en el espectácu-lo con
naturalidad nada forzada.
<Queríamos que la obra tuvie-

ra varias lecturas -añadía ayer
Carlos Martín, en la presentación
del êspectáculo-. La música y el

movimiento sobre el escena¡io a
veces discurrenpor sendas paralelas, aveces convergeny en ocasiones cada una va por su lado>>.
El director teatral hablaba de que

Un momento del ensayo, ayer,

de'1971'

O Presenta la obra

'Lgn'mañana y
pasado en el
Principal, dentro
del Festival
Internacional
Zaragoza Escena
ZARAGOZA.

un pastor de
la dehesa / a un pobre poeta que
no llegó amayo / que hizo la elegía del rayo / y dijo que ese rayo
no cesa,/ pero el amor... itambién
<<Leí a

tronando se expresa!>>. Las letras
de Rafael Berrio, poeta y cantautor vasco de largo recorrido y
compromiso, le convierten en
una figura singular e irrepetible
ta-nto en la escritura como en la
música. Lleva¡ ese universo especial que late en su cerebro a otra

en el Centro de Danza municipal.

manifestaciónarlística es todo un
reto, pero el guante lo han recogido el coreógrafo Roberto Oliván, directo¡ artístico del Festival
Deltebre Dansa, y Carlos Martín,
director de la compañía Teatro
del Temple. El resultado es una
obra,'1971', que difumina las fronteras entre los distintos géneros
escénicos porque se desenvuelve
(elpropio Rafael Berrio interpreta sus canciones endirecto) entre

dez,Laura Alcalá, Isabel Abril,
Agnès Bafelgó y Magí Serra son
los a¡tistas que bailarán por vez
primera sobre un escenario los
versos y canciones de Berrio.
<<La verdad es que la propuesta de trabajar en este proyecto me

sorprendió mucho -aseguraba

Festival de Danza y Teatro de

inadvertido (en realidad es una

Huesca, donde espera seducir a
los programadores para viajar a
otras ciudades.
'I97L' es una coproducción de
Teatro del Temple y el Patronato
Municipal de las Artes Escénicas
y de la ImagendeZaragoza, y su-

de sus grabaciones rrrás conoci-

colectiva, prÍncipal recl¡amo
de Pirineos l{rigicos enlaca

edición con una programación
que destaca por las disciplinas
más sorprendentes del ilusionis-

pone el segundo estreno absoluto deZGZ Escena este año. Paula Romero, Miguel Ángel Fernán-

va a representar mañana y pasado en el Principal, en el seno del
Festival Internacional ZGZ Escena, y posteriormente se llevara al

Se

Un@dehipnosis
JACA. Pirineos Mágicos, que se
celebrará los días 28 y 29 de este
mes en laca, alcanza su séptima

ouvER DUcH

ayer el cantautor-. Porque no ha
nacido en mi ciudad, San Sebastián, porque es un espectáculo de
danzay me obliga a estar en un
lateral del escenario, y porque se
centraba en un disco que pasó

lamúsica ladaruay elteatro.

mo moderno como la magia teatral, gestual, cómica, magia de
cerca y de salón y, por ultimo,

y

como pilar más importante, la
magia mental y la hipnosis con la
actuación estrella del francés |eff

tanto élcomo Roberto Oliv¡inhabían intentado <insuflar alrna>> a
los bailarines, teier un hilo de plata que uniera su trabajo para elevarlo y convertirlo en una obra
coral pero rotunda.

das y aplaudidas). Entré en el
proyecto con cierto reparo por
tratarse de un espectáculo de
danza, pero ahora estoy muy satisfecho, porque el trabajo que se
ha realizado es magnífico>>.

Toussaint, conocido por hipnotizar en progr¿ìmas de televisión.
El festival arrancarâ el viernes
28, a las 183O con la compañía Civi-Civiac y su espectáculo para
público familiar'Magic Casting'.
Alas 22.O0 será el turno para el
público adulto, con Miguel Angel
Gea y'Mensajes' (magia de cerca) y Héctor Sansegundo y'Mago de Cabecera'(magia de salón).
Ambas actuaciones est¡in limitadas a un máximo de 50 personas.

Porque el peligro de '1971' es

tA FICHA
Título: 't97L'.La obra,

que se

incluye dentro del festival internacional de teatro, danza y
circoZGZ Escena, está basada en los temas musicales
que el cantautor vasco Rafael
Berrio incluyó en su disco.
'L971',.

Dirccción: Carlos Martín.
Gorcograf ía: Roberto

Ol

iván.

Música: Rafael Berrio.
Reparto: Agnes Balfegó, MagíSerra, Miguel Ángel Fernández, Laura Alcalá, lsabel Abril,
Paula Romero. Rafael Berrio
canta en directo sus propias
'canciones,
Lugar: Teatro Principal, miércoles 19 de septiembre
(2O.3O) y jueves 20 de septiembre (21.30).
Entradas: 15 euros.

Tämbién el viernes

a las

20.00 ha-

que se vea como un conjunto de
cancionesbailadas. Por eso se ha

trabajado con mucha profundidad tanto la coreografía como la
dramaturgia <<No es habitual hacer dmzapara una música existente, pero hemosvenido a llenar
un hueco que existía hasta ahora
-confesaba ayer Roberto Oliviin-.

Hemos conseguido generar un

triángulo entre lo que

se ve, lo
que se oye y lo que el espectador
construye a partfu de ambas cosæ. Parece que,hablando de danza contemporánea en 2008, uno
debe ser rompedor, pero no tiene
por qué ser así. En realidad, basta con lograr trasmitir, a través

del movimiento, el mensaje que
cargala música de Rafael Berrio>>. La obra, según la bailarina
Agnès Bafelgó, está <<interpretada con el corazón>>.

n¡enr¡xocmcf¡.

pondráfeffToussaint,

a las

20.30,

brá un coloquio-documental sobre la conducción a ciegas de'Ra-

y su espectácu-lo de hipnosis colectiva'El Hipnotista', de dos ho-

yers Sam', apodo del oscense Rafael Ayerbe Santolaria, un i-lusionista que en los 60 y 7O alcarvô
la celebridad con este truco.
El sábado a las 12.00 tendrá lu-

ras de duración, una propuesta
en la que contará con unas 30
personas del público.

gar el espectáculo.'El Gran
Thurston', de la compañía Karlus, y a las 17.00 'El ultimo Gran
Majo', de la compañía de Héctor
Sansegundo. El broche de oro lo

Las entradas cuestan 3 euros

y

aquellos que compren anticipadamente para los espectáculos
'Magic Casting' y'El gran Thurston po&án pedir una invitación
para'El ultimo Gran Majo'.
r.aun.azAMBoRAñv

