CRITICA DANZA

Falla, Goya yla Danza
Jesé Antonio Y tos Ballets Españoles
en _Homenaje a Falla. y .Goy.iI en la
Danza.>.ron!ac:olabc:lGción~de
TrinidadSeYillanQ.TeatroPri.ndpal~
1. ~ Y 3 de naviemtn.

Joaquín Aranda

.L ~t~~~~~~ta:n :;:
os Ballets Españoles y José

pendo espectáculo con intendón de homenaje a ~os de las tiguras máximas deI-arte español
. Manuel de Falla y Gaya. EspectáC'.:10 que se iniciaba COD <Embrujo:., Suite de El Amor Brujo•
• La AndalU2a~ . música de Fa.lla y

Enrique Morente. y .ta Vida
Breve:.. y que ,seguía en la segunda parte con .La TiranaJo y
culminaba con _Un Tapiz para
C.oyescas>, sobre música de E.nrique Granadas. .
jcisé Antonio: en triple faceta. de.
core6grafo. intérprete y director
artístico. ha conseguido evocar
con -rigor y una ,gran belleza dos
mundos tan lejanos Clt:re si como
el de Goya y Manuel de Falla El
de Falla, con una g:raVedad qll!! ,:st}lY.3ya.las aspectOS m á s _
d'¡ j:eniaI compositor. y el <le G<>
ya. recordando con delicada poesía la figu...ra de ~la TU'aIW Y recreando en toia su viveza y
alegría la at:Ináf.era de los tapices
goye5roS. Coreogr.úias. las ""_
de una profunda elegancia. no so-

Dos JllOlDOlJlDs do Jo adIIiIcI6G delliDldad

_y

los BaIIm do ..... _

. ... el"""'" PriDdpa1

lo en la forma.. sino en"el t3lante clisciplina -y la más depurada téc~
discreto y ~ con que fUeron ' ."nica ,s e unen a una granseru:ibiconcebidas..Así. la Danza. eSe (e5-- . iidad y-un gusto impecables: Tc:>
pectáculo total;. rendía homéña- dos y cada uno de ellos. mere
je. un hermoso homenaje, al ·mÚ:- CErian una mención especial Un
sim y al pintor".
.
aplauso per.;onal: .s upieron-conClaro que }osé Antonio .renia a .. vertir el ballet final. .Un Tapiz pasu disposición un m.3..ravilloso m.s- ra Goyescas>. en una 6pléndida

en el escenario crea un ctim.a.:. un
~iente singularisimo. Su 'inter·
~ón"en cla Andall!Za) fue bellisima.. y en d.a Tuana) (la magistiaJ. a:>reogr.úia de.José Antonio sobre música de Granados. donde
fue admirablemente secundada

rrumemo. lDs Ballets Españoles.

fiesta rebosante de luz. de alegria

rro) simplemente sensacional. ni-

Un espectáculo que ningún

con solistas de la envergadura de
Africa Moreno. jesús Fuentes'oAntorno Najarro y illl cuerpo de bai-

y color. Bravísimo,
Y allá estaba Trinidad Sevillano:
una. arris""w absolutamente fuera
de lo comú..""l. cuya sola presencia

rjdad Sevillano tiene el don del
encanto, que subyuga irresiztiblemente al espectador.

buen aficionado a la Danza (iy a
la música de Falla'y a la pintura
de Goya~ deberla·perderse en m~
do alguno.

y

le de primerisima fila: donde la

por José Fuentes y Anto!ÜO Naja-

No querríamos poner punro fi..

na! sin hacer una referencia espedal a la direcci.6n .artístiCa d~

José Antonio. que ha enmarcado
la actuadón de 'los bailarines y
bailarinas
un eSpacio escénico
de una vistosidad .sin desmanes.
pero de una gian belleza plástica.

en

