
El grupo presenta su
espectáculo ‘Monkeys’
en la segunda jornada
del ciclo que se celebra
en la sede de la
Filmoteca Regional
:: GUILLERMO BALBONA
SANTANDER. El colectivo Tapep-
las protagoniza hoy el ciclo escénico
‘Las Noches del Bonifaz’, que se cele-
bra en la sede de la Filmoteca Regio-
nal.Lafunciónúnicatendrálugaralas
20.30 horas. Este grupo de danza y
música presentará su espectáculo
‘Monkeys’ en la segunda jornada del
renovado ciclo. La espectacularidad y
el sello del estilo Tapeplas se combi-
nan dentro de «un collage de diversas
piezas inéditas y materiales creados
para público joven».

Como ya sucediera en otras de sus
producciones como ‘BoomBach’, es-
pectáculo de gran formato y ‘Kexe-
vKezev’,montajeinfantil,elritmore-
flejado en la música y la danza vuelve
a ser herramienta de expresión. Du-
rante una hora, ocho intérpretes ela-
boran un mundo «tribal, sutil, versá-
til y travieso que se refleja en el con-
tenido esencial de la palabra ‘Mon-
keys’». Tapeplas apuesta por dar «ex-
presión rítmica, que generalmente es
frontal y directa, una tercera dimen-
sión, combinando puestas en escena
actuales con un lenguaje personal e
innovador».

Suproyectomultidisciplinardemú-
sica y danza, que se ha ido ganando
una sólida posición dentro de las artes
escénicas a lo largo de estos últimos

años, consiste en tap dance, música y
ritmo, en un lenguaje con estilo úni-
co y sello propio. Bandas sonoras ori-
ginales y versátilesse mezclanconun
lenguaje coreográfico «innovador y
visual, mientras bailarines de percu-
siónymúsicosdeambosladosdelMe-
diterráneo se mueven y conmueven,
interactúan y comparten».

Establecidos desde 2002 en Barce-
lona, la compañía ya cuenta con tres
producciones en gira y un nuevo es-
pectáculo: ‘Epic’. Hoy en día, el sello
Tapeplas es uno de los más reconoci-
dos dentro del panorama del tap dan-
ce en España. Fusión de las diferentes

culturas mediterráneas, sus produc-
ciones abarcan diversos formatos.

Raíz del grupo
El encuentro entre el bailarín y coreó-
grafo de origen israelí, Sharon Lavi, y
los bailarines catalanes Laia Molins,
Rubén Sánchez,Anna Llombart y Jep
Meléndez,fuelaclavefundacionaldel
grupo. Los cinco plantean un proyec-
to «con la visión de un claqué actual y
contemporáneo y ya desde un princi-
pio buscaron entrelazar la percusión
de pies con la búsqueda de un movi-
mientoorgánicoyarmoniosoparaob-
tener un resultado efectivo y plásti-

co». En pocos meses, se añade al pro-
yecto Yaron Engler, convirtiéndose
en su director adjunto y musical. Jun-
tos, los seis estrenan el proyecto con
una pieza corta que participa en New
York CityTap Festival en 2003.

Desde 2006 la compañía viaja por
toda España y realiza temporadas en
Barcelona, presentándose en festiva-
les y continuando con sus represen-
tacionesenelextranjero.Elcrecimien-
to interno y la apertura a diferentes
circuitos impulsó la creación de nue-
vos formatos. La aspiración del grupo
radica en continuar mezclando dife-
rentes tendencias del arte escénico.

Tapeplas deja hoy su sello de danza y
percusión en ‘Las Noches del Bonifaz’

El proyecto multidisciplinar de música y danza de Tapeplas ha crecido desde 2002. :: DM

:: G. BALBONA
SANTANDER. Todo lenguaje ayu-
da a ordenar el mundo y el idioma ca-
nalizasucomprensión.Desdeestapre-
misa,paralograrunamejorymásflui-
da comunicación, reivindicar y recu-
perarsuesenciaoriginalyevitarlacon-
taminación o la variante regionalista,
Cultura y la Plataforma de lasAsocia-
ciones Gitanas de Cantabria, que pre-
sideAlfredoVargas,haneditadoelDic-
cionario Español-Romanó elaborado
porAndrés Jiménez Gabarri. La publi-
cación forma parte de un amplio pro-
grama de actividades e iniciativas que
busca apoyar la cultura gitana y con-
tribuir a potenciar la integración «real
y efectiva» de la comunidad gitana en
el resto de la sociedad cántabra.

Talleres, cuentacuentos o citas gas-
tronómicashanformadopartedelpro-
grama centrado especialmente en los
colegios.Ahora, juntoalapublicación

del Diccionario, cuya edición presen-
tada ayer responde a un proyecto de
la Consejería de Cultura, se suma la
muestra fotográfica ‘Gitanos de culto’,
que hoy se inaugura en la Casa de Cul-
tura de Torrelavega.

Jiménez Gabarri explicó que el
idiomadelosgitanos,romanóoroma-
ní (la grafía pura es Rromanó), está
profundamente emparentado con
otras lenguas vivas como el indí, ma-
rata, punyabi o el sinhala. «En España
los gitanos han mezclado el romanó
con el español, de modo que se ha co-
rrompido el idioma original», asegu-
ró el estudioso al sustituir las peculia-
ridadesprimariasporlagramáticacas-
tellana.

Ello ha provocado la existencia de
«un lenguaje mixto castellano-gita-
no, ‘kaló’, que poco tiene que ver con
elidiomaromanés»,sostuvoenlapre-
sentación de su libro. El Diccionario

estáintegradopor4.600términosdes-
de Abava (boda), que abre el vocabu-
lario, hasta Zuriavolas (fortalecía) que
lo cierra.

El romanó, en su sentido original,
es una lengua que se está perdiendo
en España por esa contaminación lin-
güística, pero que siguen hablando
más de dos millones de personas en
todo el mundo. Jiménez Gabarri pre-
cisó que el objetivo de su trabajo pre-
tende «tender puentes entre los gita-
nos españoles y los del resto del mun-
do y también entre gitanos y payos,
dadoqueelidiomaeselejedeunacul-
tura y la expresión de su pensamien-
to». Al contrario que en España, en
muchos otros países «se han incorpo-
rado términos o se han producido pe-
queñas variaciones pero no se ha re-
gionalizado el idioma». Por ello, el ob-
jetivobásicoesque,conunlibrocomo
el que ahora ve la luz, «los gitanos es-

pañoles puedan comunicarse con los
polacos,porejemplo,enunidiomaco-
mún. Es muy emotivo poder enten-
derse con todos los gitanos del mun-
do», aseguró Gabarri.

El presidente de la Plataforma de
Gitanos de Cantabria,AlfredoVargas,
en la que «muchos ven en ella a su
ayuntamiento»,consideróqueelpaso
lógico tras la publicación es poner en
marcha cursos de aprendizaje entre la
comunidad gitana. De los mil ejem-
plaresdeestaedición,hoysedistribui-
ránlosprimerosejemplaresentrequie-
nesacudanalainauguraciónenlaCasa

de Cultura de la citada muestra inte-
grada en la Semana Cultural. La expo-
sición‘Gitanosdeculto’,quepudover-
se ya en el Parlamento de Cantabria y
en Camargo, está configurada por 24
fotografías en blanco y negro de gran
formato de «mucha intensidad, fuer-
zaypenetración».Unretratodelosgi-
tanos desde dentro conforma la mira-
da común de las fotografías, creacio-
nes de dos alumnos del colegio Ánge-
les Custodios de Santander, José An-
tonio Jiménez Borja y Gabriel Jimé-
nezHernández,quelasseleccionaron
entre más de trescientas imágenes.

Cultura edita un diccionario
de romanó que busca «tender
puentes entre los gitanos»

Alfredo Vargas, Javier López Marcano y Andrés Jiménez. :: DM

:: G. B.
SANTANDER. ElMuseodeBellas
Artes de Santander retoma hoy el
ciclo‘ArtistasdelossiglosXXyXXI’
con la conferencia dedicada a Mar-
tin Kippenberger, impartida por el
crítico de arte Juan Botella. La ac-
tividad, organizada por elAyunta-
miento de Santander y la Conseje-
ríadeCultura,secelebraalas19.30
horas. Kippenberger fue un artis-
taalemáncuyotrabajoenlasdéca-
das de los 80 y 90 mantiene aún
un indudable interés y es modelo
paragranpartedelageneraciónar-
tística posterior.

Su nomadismo personal y cul-
tural, la variación de sus técnicas,
sus planteamientos íntimos y so-
ciales al mismo tiempo, su actitud
rebelde, deambular por la Historia
delArte e iniciales intenciones de
ser actor, junto con su desobedien-
cia a lo establecido, hacen de
Kippenberger un artista represen-
tativo de su tiempo. Su temprana
muerte truncó una carrera fulgu-
rante y le convirtió en un mito, no
sólo por sus obras, sino porque su
comportamiento artístico y vital
es secundado en la actualidad por
muchos artistas.

JuanBotellaeslicenciadoenEco-
nómicas y en Historia delArte por
la Complutense y Máster en Esté-
tica yTeoría delArte por la Univer-
sidad Autónoma. Es crítico y ges-
tor cultural, y ha comisariado en
SantanderlaexposicióndeGabriel
Orozco en la Fundación Botín en
el año 2005 y coordinado el ciclo
sobre Arte y Espectáculo que tu-
vieron lugar en la UIMP en 2002.

El crítico Juan
Botella retrata a
Kippenberger en
el ciclo del Museo
de Bellas Artes
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