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Función única en el histórico Teatro Apollo
de Nueva York con Paquito D'Rivera
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Nueva York, 30 nov (EFE).- El mítico Teatro Apollo, situado en el neoyorquino barrio de
Harlem, acogerá mañana una función única de un espectáculo que repasa el estado actual de la
danza hispana y cuenta con la colaboración especial del músico Paquito D'Rivera.
El recorrido de la obra es muy variado, puesto que va desde el tango argentino hasta el danzón
cubano, pasando por el pop español.
Los directores artísticos de las danzas son el bailarín cubanoestadounidense Eduardo Vilaro, el
coreógrafo argentino Alejandro Cervera y los españoles Inma García y Meritxell Barberá. La
puesta en escena contará con la participación de trece bailarines.
La colaboración de la compañía con Paquito D'Rivera, de origen cubano, empezó hace cinco
años con un conjunto de viola, violín y piano que no era latino, y a raíz de aquella asociación el
músico quiso hacer algo latino con ellos.
"En un momento dado, Paquito me dijo que teníamos que renovar la colaboración con un toque
más latino y accesible," declaró a Efe Vilaro.
Explicó que la función, al centrarse en la danza, permitiría a la comunidad latina estar unida y
transcender a su individualidad.
"En nuestra comunidad nos gusta encontrarnos. El baile y la música invitan a la comunidad
latina a formar parte algo más grande", señaló Vilaro.
Según el director artístico, en la función se ha intentado recrear cada época con cada una de la
tres coreografías.
"En el caso del pop español el ambiente se crea con una foto de Franco. La foto captura la
esencia de lo que pasó", dijo Vilaro, en referencia a la eclosión que sufrió la música moderna tras
la muerte del dictador español.
El bailarín se ha encontrado con muchos retos al dirigir la función, entre ellos, "elegir una época
y respetar la dualidad entre el ambiente que se respiraba en ese momento y nuestra renovación".
Vilaro tuvo palabras de agradecimiento para toda la compañía del Teatro Apollo y recordó toda
la maquinaria que hay detrás para hacer posible que el espectador compre "su boleto". También
se mostró orgulloso de estar en un sitio tan hispano como Harlem.
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