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Blanca Li retrata a ritmo de hip hop y flamenco al Lorca de Nueva York
Cultura y
Espectáculos

03:08 FRANCISCO CAMERO / REDACCIÓN
SEVILLA/GRANADA. La bailarina y coreógrafa granadina Blanca Li, directora del Centro Andaluz de Danza (CAD), homenajeará este
verano al Federico García Lorca de Poeta en Nueva York con un montaje de título homónimo en el que evocará el impacto cultural del
granadino al llegar a esa ciudad, un "shock" que ella misma reconoce que sufrió también cuando se instaló en ella con 17 años.
El espectáculo, que combinará flamenco, hip hop, jazz, vídeos y nuevas tecnologías, también contará con la participación de la cantaora
Carmen Linares y el bailaor Andrés Marín. Poeta en Nueva York supone la sexta propuesta del ciclo anual Lorca y Granada en los
Jardines del Generalife y se podrá ver del 19 al 31 de agosto en los Jardines del Generalife de Granada, en Sevilla (con fecha aún por
confirmar), en el resto de Andalucía y en el circuito de actuaciones nacionales e internacionales.
Li explica que el espectáculo no se basará tanto en poemas concretos como en la experiencia vivida por Federico García Lorca desde
1929 hasta 1930 en Nueva York durante su estancia en Columbia University. "Se trata de profundizar en la obra, de meterse en su piel,
saber qué quería decir y por qué, porque es una obra difícil. Al llegar, se encontró con una ciudad violenta, caótica, y descubrió Harlem y,
en el barrio, a los negros, que ni sabía que existían y que le recordaron a los gitanos de España. Vio, también, mucha miseria", dice Li
sobre la vivencia de Lorca en Nueva York, donde fue testigo del devastador crack bursátil del 29, que reflejó en apocalípticos y
poderosos versos.
Todo el montaje está creado como una evocación del mundo interior de Lorca durante su estancia en Nueva York, donde se ve inmerso
en un universo muy ajeno a su Granada natal, representada por el baile y el cante flamenco, a sus temáticas habituales y a sus puntos de
referencia, y que da lugar al nacimiento a su obra futura. La ola de emociones provocadas en el poeta por esa ciudad imponente vuelve la
temática violenta y oscura; y la imaginería lorquiana se llena de metáforas en las que los paisajes y las figuras, envueltas en simbolismo,
contraponen naturaleza y urbe, en un proceso apasionado por plasmar lo que le rodea, protagonizando esta parte de la producción la
danza contemporánea y el hip hop.
La coreógrafa granadina ha contado para este montaje con Carmen Linares -con la que ha colaborado ya en otras ocasiones y que
cantará poemas escogidos del poemario de Lorca- y el baile jondo pero "muy contemporáneo" de Andrés Marín, que encarnará a Lorca
sobre el escenario, un personaje que ejercerá también de "hilo conductor" del espectáculo. Habrá también cuatro alumnos del CAD y
seis bailarines "de color" de París que se ocuparán del hip hop, una danza "de la calle, muy joven, de unos 25 años, fresca y actual", que
representará el torbellino de la vida en la Gran Manzana, según avanzó Li, que ya está en Sevilla dirigiendo los ensayos y ha aparcado el
resto de sus ocupaciones para centrarse en esta creación.
Desde que Cultura inició el ciclo para los veranos de Granada en 2002, todos los montajes presentados en el Generalife han sido de
carácter flamenco, ya que este programa nació con el objetivo de crear un gran espectáculo cultural que uniera al entorno monumental "la
capacidad de evocación del mundo del flamenco". De hecho, desde su nacimiento, han pasado por los recintos monumentales de la
Alhambra Bodas de Sangre (2002), Yerma (2003), Los caminos de Lorca (2004), Diálogo del Amargo (2005) y Romancero Gitano (2006).
Después de cinco años, más de 230.000 espectadores han convertido este programa en un clásico de la programación estival en
Andalucía y uno de los proyectos de mayor aceptación popular.
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