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DANZA/'Turn meon'
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Idea y coreografia : David Campos./
Musica original: Lloreng Peris,Virus
String Quartet./Bailarines:Tomás
Aragonés,Lea Baduria, üli Bones,
JaumeBonin, Olga Clavel,Elline Damian, EduardoEspejo,Aileen Galli
nera,Aleix Marínez,YestterMullens,
Petra Padriánova, Federico Plee./
Músicos:Virus Stimg Quartet L. Peris, Oriol Saña,Ernesto Briceño, ElisabethGex, BarnabasHangony./ Escenografia: David Camposy Josep
Campoy./Diseño de vestuario:Daüd
Camposy lrene Sabas./Escenario:
TeatroRomea./Fecha:9 dejunio.
Calificación:*tr*

El deseo,el miedo a la muerte, la indignación auque sea
frente a las pequeñasinjusticias
diarias -como en el tema del repartos de las tareas del hogar-,
son álgunasde las escenasque
se fueron sucediendo encimá
del escenariodel TeatreRomea,
presidido por un enorne corazón.
El espectáculomantuvo bien
el interés, si bien es cierto que
alguna escenay su óorrespondiente coréografía podrían haber dado algo más de sí, como
la escenade la muerte que nos
ROSUAYUSO
pareció infinitamente mucho
BARCELONA.-Daüd Camposy más sensualy excitanteque en
su compañíásiguenembarcados realidad aquella otra en la que
en su titánica empresa.Año tras se nos habla del deseo.
año, producción tras producLos integrantes del Virus
ción, no dejan morir la única lla- String Quartet, interpretando
ma de ballet que tenemos can- en directo su banda sonora,
dente en nuestia ciudad. Pero a muy genuina, caracterísüca y
partir de ahora, y ya con la estabilidad en elteatro de Santa Coloma, deberían reflexionar soEl BalletDavid
bre lo que suponeser los únicos
depositarios de la tradición del
ballet escénicoen Barcelona.
Turn me on es ballet contemporáneoen toda regla,dondese lugarbajoel sol
refleja la dualidad en la que üvimos inmersoshoy en día en el
mundo occidental:por un lado, personal,junto a la músicaelecestamosconectadosa todos los trónica, ayudarona dar uno de
artefactoseléctricos,informáti- los pasos adelante que esta
cos y telemáticospara que nos compañia tiene todavía penvayan suministrandotoda la in- diente.
formacióny serviciosque preciLos l2 intérpretesestuüeron
samosy que,de algunamanera, precisosy lucieron su excelente
nos mantienen entretenidos. nivel técnico.
controlados;pero, por otro laEl Ballet David Campostiene
do, nuestro corazoncito tiene ya de sobras ganado su lugar
sus propias razonesy sus pro- bajo el sol, pero por su responpias leyesy se siguedisparando sabilidady por su incesanteacy acelerando ante las mismas tiüdad productiva de estosúltiemocionesde siempre. Es de- mos años, no debeía dejar de
cir, la historia del hombre sigue lado el aspecto estrictamente
siendoen esencia.la misma.
coreográfico.
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