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Valentía e imaginación
Turn me on

Idea y.coreografia de David Campos
Música original de Lloreng Peris yVi-
rus String Quartet. Maestra de baile:
Irene Sabas Escenografia de David
Campos y Josep Campoy. Barcelona,
teatro Romea, 8 de junio.

DANZA /'Turn me on'

CARMEN DEL VAL
Tras el éxito obtenido con sus
versiones de Cascanueces v
Don Quijote, David Campoi
con la valentía e imaginación
que le caracteriza, estrenó, la
noche del pasadojueves, en el
teatro Romea de Barcelona,
su último espectáculo titula-
do Turn me on, un montaie
ambicioso y complejo que
reúne la danza clásica, la mú-
sica electrónica interpretada
en directo por el grupo Virus
String Quartet y proyeccio-
nes de vídeo. todo ello envuel-
to en una estética moderna
que acerca el ballet a los es-
pectadores más jóvenes.

El Ballet de David Cam-
pos de Santa Coloma de Gra-
menet es una de las pocas for-
maciones de danzailásica de
nuestro país y siempre se ha
distinguido por su cohesión
como grupo y su disciplinado
estilo. Para crear este espec-
táculo, el coreógrafo ha bus-
cado la colaboración del cuar-
teto de cuerda electrificado
Virus String Quartet y de Llo-
reng Peris, autor de música

para videojuegos con ordena- Hay que destacar a los bailari_
dores, El resultado es una nes petra padriánova, yester
atractiva partitul? que va des- Mullens y Elline Damian, si
de recuerdos a Shostakovich bien toda la compañía realizó
y a Vivaldi hasta las bases una entregada interpretación.
electrónicas pasando, p-or, el En cuinto a la córeografía
qgid jaz7, el tecno o el funky. el. trabajo de Campos es?gil y
Sin duda la música es uno de dinámiéo, las fráses "oi"o'-
los mejores ingredientes de gráficas son sencilla, y ,"
Turn me on, más aún al ser amoldan a las cualidadeí téc_
interpretada en directo: todo nicas de los intérpretes, así
ry lyjopara cualquier espec- abundan los développés, ar'a-
táculo de danza. besques y pirouettéí, que se

dan en exceso. El hecho que
Encendido carnal combine la danza clásica con

la contemporánea y el hip-
El título del espectáculo que hop es otio atractiío de ia
e¡ castellano significa'encién- obra, si bien la riqueza de la
deme' ha llevado al coreógra- música está por encima de la
fo a crear un argumento dual: del baile.
p9l ut lado ha tomado el sig- La forma en que plantea la
nificado de la palabra como historia del esfeciáculo es
acción de ehcender cualquie- muy actual y se' sitúa en un
ra de los aparatos _electróni- espácio escénico presidido
cos que rodean al hombre por un enorme corázón. En
contemporáneo, y, por otro, una pantalla de vídeo se irán
el sentido más carnal y pasio- mostrando diferentes escenas
nal de la misma. y palabras que tendrán rela_

Esta dualidad será el hilo cién con el ámor, la pasión y
conductor de una sucesión de la muerte, por citar ties. pala"-
secuencias de baile, que en bras que iervirán la excusa
ocasrones se acercan al musi- para que los intérpretes bai_
cal, llenas de.energía y vitali- ien un fragmento que tenga
qaq y con colorlsta vestuarlo relación con los sentimientos
y en- lq que brilla el trabajo que expresan. En algunos mo_
coral de toda la compañía. mentoi el montaje ieca de in_
I as mujeres son bellas y esbel- genuo, pero a la-véz le impri_
tas con unas precisa$ puntas. me una frescura aue lo cbn_
En cuanto a los hombres, son vierte en un ballet para todos
varoniles y de precisa técnica. los públicos.


