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Sin palabras. Durante una hora (que se hace cortísima) el lenguaje corporal
fascina al público, entusiasmándonos con un espectáculo sublime. Nada es
comparable a la expresión humana en el elegante silencio de la danza
española sobre un fondo musical en armonía con sus bellos movimientos.
La Estética, como Filosofía del Arte, encuentra sus límites verbales para
describir lo que nos han ofrecido los 4 primeros bailarines (Aloña Alonso,
Inmaculada Salomón, Eduardo Martínez, Sergio Bernal) y 2 solistas (Débora
Martínez y Miriam Mendoza) del Ballet Nacional de España. Todos han
hecho las delicias de los asistentes que llenaban por completo no solamente
el aforo, sino también las demás salas en las que se proyectaba para el
exceso que esperó pacientemente desde primeras horas de la mañana.
La música en vivo la inicia Juan Antonio Mata, pianista del Ballet Nacional de
España en perfecta compenetración con la primera bailarina solista que
despliega sus estilosos y elegantes encantos danzando para hacer soñar
con lo que quiere decir con su cuerpo mientras toca las castañuelas. Sea lo
que sea lo que quisiera decir, o lo que su director, Antonio Naranjo, quisiera
que hubiera dicho, cada uno de los asistentes habrá percibido un mundo y
unos mensajes distintos con los que poder soñar de muchas maneras. Mata
se alterna en el piano con un formidable trío en el que el violín y la guitarra
cambian el ambiente musical para las coreografías que dan título al ciclo de
la Fundación Juan March, en un espléndido auditorio con excelente acústica.
La buena danza es un lujo y fue un privilegio irrepetible haber presenciado
tal arte en su estado más puro. La Fundación Juan March lo emitió en directo
por su canal https://www.youtube.com/user/FundacionJuanMarch/videos
Hay otras 3 coreografías musicales previstas y yo, personalmente, quisiera
poder asistir a todas. Con eso ya lo digo todo mejor que con más palabras.
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Presentación de coreografías musicales por la Fundación Juan March
Desde hace tres temporadas, la programación musical de la Fundación viene
desarrollando distintos proyectos en torno a la danza, un arte inseparable de
la música e insuficientemente representado en nuestra vida cultural.
Bajo el título de Coreografías musicales, este nuevo ciclo de danza quiere
mostrar una selección de distintos bailes, acompañados siempre con música
en vivo, que están enraizados, bien con el mundo académico (danza
española y danza contemporánea), bien con la tradición popular (el tango y
el claqué).
Sábado, 9 de febrero 12:00 h Danza española Ballet Nacional de España
Antonio Najarro, director
Juan Antonio Mata, piano
Aloña Alonso, bailarina
Débora Martínez, bailarina
Eduardo Martínez, bailarín
Inmaculada Salomón, bailarina
Miriam Mendoza, bailarina
Sergio Bernal, bailarín
Fernando Egozcue Trío
Fernando Egozcue, guitarra
Laura Pedreira, piano
Thomas Potiron, violín

Coreografías de Victoria Eugenia (Betty), Antonio Ruiz Soler y Antonio
Najarro. Obras de Enrique Granados, Isaac Albéniz y Fernando Egozcue.
Con sus raíces en la escuela bolera del XVIII, la danza española estiliza
algunos de los rasgos de los bailes folclóricos españoles, en particular el
flamenco. Las obras del nacionalismo musical español (Granados, Albéniz)
han sido coreografiadas a menudo con un estilo que mantiene todo su vigor
en la actualidad. Especializado en danza clásica y española, el Ballet
Nacional de España es, desde su fundación en 1978, una de las compañías
de danza más relevantes de la escena española. Desde 2011 está dirigido
por Antonio Najarro.
Fernando Egozcue Trío combina la calidez de la guitarra con la fuerza de
otros instrumentos en sus distintas posibilidades expresivas. Tanto su
formación clásica como la influencia del jazz y las músicas contemporáneas
se fusionan en un estilo personal muy definido.
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