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Emoción y riesgo en la jornada del Fest

B, OrtJz

¯ Después de que los sevillanos hayan res-
paldado el primer tramo del Fest -los or-
ganizadores cifran en Z500 espectadores
los que contemplaron los espectáculos de
la semana anterior-, el festival reanuda
hoy su calendario para poner el acento, de
nuevo, sobre la diversidad de tendencias
del panorama escénico. Será una jornada
emotiva en la que Salvador Távora inau-
gurará, con la reposición de Carmen, 6pe-
ra andaluza de cornetas y tambores, la sala
de teatro que lleva su nombre y que se ubi-
ca en una calle del Polígono Hytasa. Pero
también aguardan otras emociones: la re-
flexión sobre la libertad de Todo es distinto
de como tú piensas, los guiños desenfada-
dos de los elowns Álex Navarro y Caroline

IL Dream en Niu Adventures y la sofisticación
de la danza de Kris Vendonck, que propo-
ne en Duet una metáfora de la dificultad
de las relaciones humanas colgando a dos
bailarines de una grúa y condicionaudo su
unión a los designios de la máquina.

Avalado por el Premio Casa de América,
se presenta en La Imperdible-hoy y maña-
na a las 21.00- el director Carlos Fernán-
dez con la obra Todo es distinto de como tú
piensas, una dramaturgia por la que aso-
man cuestiones como la amistad y el aban-
dono para acabar enarbolando una defen-
sa de la libertad de pensamiento. Hasta el
momento, Fernández se ha confirmado
como un creador sin miedo a buscar nue-
vos cauces de expresión, como demuestra
que haya retornado a Falstaffcomo "’--~~
uno de los perso-
najes de su
montaje.

D~

Esta curiosidad por salirse de lo estableci-
do le ha impulsado a coordinar talleres so-
bre otras fórmulas escénicas en la madri-
leña Casa Encendida.

Riesgos similares corre el comógrafo bel-
ga Kris Verdonck, que trastoca un dueto de
ballet con una pirueta narrativa inesperada,
con los intérpretes suspeudidos en el aire
por una grúa. Duet, que podrá verse en En-
danza hoy a las 22.00, es la última gema de
inventiva de un hombre polifacético que
además del baile cultiva la fotografía, la

performance y el diseño multimedia.
Ésta no es la única

propuesta
inespe-
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1. El vuelo en el aire del ’dueto’
promovido por el coreógrafo KrJs
Vendonck. 2. Una imagen del montaje
’Todo es distinto de como tú piensas’, de
Carlos Femández. 3.Abajo, la inglesa
Camline Dream, esta noche en Sala Cero.

rada que firma: en Heart, porejemplo, una
mujer era lanzada contra un muro por un
cable cada vez que su corazón alcanzaba el
latido número 500: de este modo, el tra-
vieso Verdonck ilustraba la incapacidad
del corazón humano para controlar sus
pulsiones y la irresistible atracción que
ejercen los obstáculos.

Por el contrario, el payaso español Álex
Navarro y la inglesa Caroline Dream no re-
quieren de episodios extremos para inspi-
rarse. Su filosof~a es fijarse en lo cotidiano
para sacarle las cosquillas a cada anécdo-
ta. Tal como proclaman, "las autoridades
sanitarias deberían advertir que el uso
prolongado de la seriedad perjudica sería-
mente la salud". Navarro, que ha sido
miembro del Circo del Sol y de la compa-
ñía de teatro de calle Contre-pour, y
Dream, licenciada en teatro por la Univer-
sidad de Exeter, tendrán hoy y mañana, a
las 23.00 en la Sala Cero, un propósito cla-
ro, el de "crear un circulo mágico en medio
de la selva de hormigón donde todos pue-
dan ser un poco más humanos".
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