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"Giulie a e Romeo" en el Teatro
Coliseo
Crítica: Un "Romeo y Julieta"
matriarcal
Una nueva versión del clásico de Shakespeare, en los particulares modos de la
compañía Balleto.
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La compañía Balle o de Roma llegó por primera vez a Buenos
Aires para hacer dos funciones en el Teatro Coliseo dentro de la
programación de la Fundación Nuova Harmonia. La obra elegida
para esta gira fue creada en 1989 por el coreógrafo Fabrizio
Monteverde y se inspira en la gran tragedia shakesperiana Romeo

y Julieta aunque bajo el título Giulie a e Romeo.
Posiblemente no haya ningún otro drama de William Shakespeare
que haya suscitado tantas creaciones para danza como Romeo y

Julieta, creaciones que empezaron tan tempranamente como el
siglo XVIII con una versión de un coreógrafo italiano de la que
parece no haber quedado registros en cuanto a sus características.
Porque el gran dilema que plantea una obra narrativa, cuando se
la lleva a la danza, es cómo reemplazar las palabras, y su poética,
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en movimientos que vayan narrando la historia; y no sólo eso: que
también den cuenta de qué sienten e incluso qué piensan los
personajes evitando una literalidad por otra parte imposible
(alguien dijo “no hay manera de explicar bailando ‘esta es mi
suegra’) Pero la trama de Romeo y Julieta es tan popular, aun para
quienes desconocen la existencia misma de William
Shakesperare, que el público puede ir completando por sí mismo
el sentido de la coreogra a que se ve en escena. Importa entonces
mucho más de qué modo cada coreógrafo da un punto de vista
personal sobre la obra, y los ejemplos de esta diversidad de
enfoques en el siglo XX son muy numerosos.
El coreógrafo Monteverde invirtió en el título los nombres de los
protagonistas, induciendo así la idea de que Julieta tiene un peso
y una iniciativa en la historia mayores que Romeo, aunque esta
perspectiva no se desarrolla demasiado a lo largo del ballet. Más
radicales son otros cambios: Monteverde ubica el drama en un
pueblo del sur de Italia y en una atmósfera matriarcal; el
vestuario es atemporal; el baile en el que se conocen Romeo y
Julieta se asemeja a un desﬁle de modelos, con toda su elegancia y
su frialdad. Hay muchos aciertos estéticos en estas elecciones y la
historia que se cuenta, aun tan conocida, siempre conmueve por
sus pasiones tan profundas. Pero en cuanto al lenguaje de danza,
el coreógrafo va oscilando entre un vocabulario de ballet
neoclásico, muy formal, y otro contemporáneo, más
comunicativo. En esta oscilación la potencia de lo que se relata
pierde fuerza.
Los protagonistas Azzurra Schena y Luca Pannacci hicieron de
una manera muy entregada sus personajes, así igualmente el
resto del elenco dentro de una marcación de expresiones bastante
acotada. La partitura de Serguei Prokoﬁev provee, como siempre,
todas las emociones necesarias.
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Ultima función: hoy sábado a las 20.30. Teatro Coliseo, M.T de
Alvear 1125
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