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HERRUMBE 

PABLO MELÉNDEZ-HADDAD/ 

¿Se puede llegar a estilizar la barbarie, la violencia o la tortura? Nacho Duato lo ha conseguido, y con
creces, en la nueva coreografía que la Compañía Nacional de Danza estrenó en el Liceo bajo los
auspicios del Fórum: en «Herrumbe», se inspira en la tragedia de la guerra, en la tortura carcelaria y en
los abusos a los que son sometidos quienes están privados de libertad, dando un paso más en su
carrera al evitar caer en anécdotas líricas que sobran la mayoría de las veces, ya que su danza posee lo
necesario para conseguir comunicar mensajes rotundos y crear emociones en el espectador.
Guantánamo e Irak están siempre presentes en las poderosas imágenes que Duato consigue dibujar
con mano maestra, apoyado en la fabulosa escenografía de Jaffar Chalabí, una estructura mecánica
que cambia de forma según los movimientos de los bailarines, quienes además de darlo todo como
intérpretes asumen la responsabilidad vital de la conducción de este artilugio maravilloso. El homenaje a
las víctimas del terrorismo y de la sinrazón aparece en los últimos minutos en un silencioso desfile de
cirios votivos, pero la coreografía acaba antes, cuando la estructura se le viene encima al público en un
estruendo de punto final.

Duato se ha rodeado de lo mejor: a la escenografía de Chalabí se unieron la soberbia iluminación de
Brad Fields y una atmósfera ruidosa y descriptiva. En la banda sonora trabajaron David Darling, Sergio
Caballero y Pedro Alcalde, ya que la música aquí también tiene su espacio. La danza es de lo mejor,
manteniendo una línea en la que no decae la tensión en ningún momento, moviendo a los torturadores
con una energía impresionante y dejando lugar para el lirismo en algún paso a dos muy emotivo. Las
escenas de tortura son geniales y aparecen en un tejido gestual pocas veces visto por complejidad y
acierto. La CND responde a todo ello con impresionantes estado físico y concentración, dando vida a
las ideas del coreógrafo con pleno dominio tanto en «Herrumbe» como en «L´Homme». Con la primera,
Duato vuelve a dar una vuelta de tuerca en su trayectoria como creador en una obra en la que la
denuncia se da la mano con la creación artística.


	HERRUMBE
	
	PABLO MELÉNDEZ-HADDAD/



