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El  bal le t  de Ghaikovski  renace
por Navidad en muchas ciudades
del mundo. La tradición encuen-
tra su razón de ser en el conteni-
do de la obra: una historia que
acontece en lavíspera de Naüdad
y en Ia que los niños son los 161-
daderos protagonistas; la fábul¿i-='
obtiene forrna, ritmo y color e
través de sus sueños y de unju-
guete de madera: un cascanueces.

El Ballet de Santa Coloma de
Gramenet  of rece una vers ión
muy personal de David Gampos,
un bailarín y coreógrafo catalán
que, tras regresar del extranjero
donde ha desarrollado su carrera,
está cimentando un trabajo muY
sólido de danza clásica en nues-
tro país. Una-labor que le ha me
recido ser compañía residente,del
Teatre Josep Maria de Segarra.

perfil de compañía y a la de los
medios escénicos disponib*es,
Campos crea una versión de El
Trencanous urbana y actual, con
una plástica contemporánea en
la  que  p re 'üa lece  un  t raba jo
audiovisual ideado para dar solu-
ción 4 unos fragmentos origina-
les que requieren una gran pro-
ducción,  La proyección es un
buen recurso para llevar la fun'
ción al teüeno de la fantasía.

Afrontar un ballet clásico de
repertorio demuestra valor y en-
tusiasmo, pero t¡mbién exige un
nivel técnico firme para que 1a
versión no caiga en la simple cari-
catura. La compañía supera con
creces los retos y ofrece una fe-
presentación donde lo mejor se
halla en el nivel y homogeneidad
que exhiben sus bailarines. Un
trabajo pulcro y rigurosos en el
que destacan Petra Padriánova
como Clara y Leslie Millard en el
rol del señor Drosselmayer. O
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l- VersiO,n actual del popular I
I ballet con una interpretación I
l_ oulcra y homogénea l--


