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CRÍTICA MUSICAL

Una performance sinestésica

Luis Lles 

O
CTUBRE, en Huesca, ha 
sido siempre sinónimo 
de libertad creativa. O al 
menos lo es desde hace 
más de veinte años, 
cuando se creó el festival 

Periferias. La crisis sanitaria ha impedi-
do que se celebrara este año el festival, 
que se ha trasladado a marzo de 2021. 
Pero, para ir abriendo boca, durante este 
pasado fin de semana el Ayuntamiento 
de Huesca organizó una programación a 
la que se ha dado el elocuente nombre 
de Aperitivo.  

Uno de sus actos señeros tuvo lugar el 
sábado en el Centro Cultural Manuel Be-
nito Moliner: la actuación de Siempre 
Tigres, uno de los múltiples proyectos 
de la artista gallega Chefa Alonso, que 
desde hace más de veinte años se ha 
convertido en una asidua de los escena-
rios oscenses, a los que ha acudido con 
sus distintas aventuras. La que es, sin 
duda, la figura femenina más relevante 
de la libreimprovisación española es 
también una mente inquieta que gusta 
de derribar fronteras entre géneros y 
disciplinas artísticas.  

En el proyecto Siempre Tigres com-
parte protagonismo con la poeta Flo 
Guerin y con el bailarín y coreógrafo 
Ángel Zoltes. Concebido más como per-
formance que como una simple actua-
ción musical, su espectáculo Colores 
para un amante ciego encierra en su tí-
tulo todo su significado. Se podría defi-
nir como una performance poética si-
nestésica, ya que su eje central lo consti-

El aliento poético de Siempre 
Tigres iluminó la programación 
Aperitivo en Huesca
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Chefa Alonso, Flo Guerin y Ángel Zoltes forman el proyecto Siempre Tigres.

tuye la confusión o conexión de los sen-
tidos.  

La sinestesia (patología para algunos, 
cualidad para otros) permite a ciertas 
personas, por ejemplo, percibir colores 
al escuchar determinadas notas musica-
les y viceversa. Colores para un amante 
ciego expresa, a través de la variada ga-
ma cromática, las distintas estaciones 
del amor, la montaña rusa de las emo-
ciones amorosas.  

Un poco a la manera de la trilogía de 
los Tres Colores del cineasta polaco 
Krzysztof Kieslowski, pero girando 
siempre alrededor del amor, Guerin 
aporta su dicción pausada y sus pala-
bras hermosas y certeras. Zoltes es un 
prodigio de elasticidad, capaz de expre-
sar con sus movimientos un sinfín de 

sensaciones. Y Alonso, alternando saxo 
y percusiones, crea el imaginativo y per-
fecto marco sonoro para un espectáculo 
total: música, danza y poesía. 

El viaje cromático, no se sabe bien si 
de forma metafórica, va del blanco níveo 
al negro azabache. Y empieza y termina 
con el mismo evocador y precioso bole-
ro interpretado por Chefa con el saxo so-
prano, que remite también a la imagine-
ría felliniana. En Blanco, en todo caso, 
también se puede escuchar un saxo a la 
manera de Evan Parker, utilizando la 
técnica de la respiración circular.  

Las reminiscencias orientales se su-
ceden en Amarillo, con Ángel tragan-
do literalmente una larga pajita ama-
rilla al modo fakir y aproximándose a 
la lentitud de la danza butoh y con 

Chefa frotando y golpeando de forma 
sutil las cuerdas de un salterio indone-
sio.  

Azul muestra el lado más percusivo 
de Chefa Alonso, que en esta ocasión se 
acerca a Han Bennink o Ramon Prats, 
solo que con un set de percusión senci-
llo y minimalista, mientras Zoltes hace 
maravillas con una garrafa de agua y Flo 
se enreda en unos versos que van de lo 
delicado a lo violento. 

Y del azul al Verde, en uno de los mo-
mentos más sugerentes de la velada, en-
vuelto en el sonido de las kalimbas (o 
mbiras, o likembés, según el origen geo-
gráfico), que remitía a la atmósfera noc-
turna de la selva, como las obras de Ste-
ve Reich.  

Rojo, por supuesto, aportó la pasión y 
la violencia, con un baile espasmódico, 
unos textos sobresaltados, un saxo en 
onda de puro free jazz ayleriano y un 
salterio desbocado. Tanto que Flo Gue-
rin tuvo que advertir “¡es tomate!”, como 
quitando sangre al asunto.  

La cosa se calmó con Marrón, en el 
que las percusiones nos devolvieron el 
latido de la tierra y Zoltes inició un baile 
en el que sustituyó los siete velos por va-
rias corbatas anudadas al cuello.  

El trayecto llegó a su fin con Negro, un 
color que absorbe todos los colores y 
que, como tal, tuvo un poco de todo: al-
go de free, un pandero de raigambre po-
pular y ese bolero final que le dio al con-
junto un aroma de verbena triste, a tono 
con los tiempos que corren. Del blanco 
al negro. Esperemos que no sea una pre-
monición. ●

 
Siempre Tigres 
Colores para un amante ciego 
Centro Cultural Manuel Benito Moliner

LA SEÑORA

Doña Josefi na Lloro Pueyo
(VIUDA DE DON RAMÓN OTAL PUEYO)

Falleció el día 18 de octubre de 2020, a los 96 años de edad, en Huesca
Habiendo recibido los santos sacramentos y la bendición apostólica

—Q.E.P.D—
Sus apenados: Hijos, José Ramón, Josefi na y María Dolores; hijos políticos, Carmelo Montaner y José Búrdalo; nietos, 
Sergio y Silvia, Jaime y Natalia, Javier y Maribel, José Manuel y María Jesús, Mari y Roberto; bisnietos, Marta, Daniela, 
Manuel, María y Eric; hermanos políticos, sobrinos, primos, demás familia, dirección, personal y residentes de la 
Residencia Los Olivos en Huesca. Participan a sus amistades de tan dolorosa pérdida y ruegan oraciones por su alma. 
Los funerales por su eterno descanso se celebrarán mañana, día 20 a las 11,00 horas, en la parroquia de San Esteban en 
Aniés (Huesca) y acto seguido la conducción de la fallecida al cementerio de dicha localidad donde recibirá cristiana 
sepultura. Por las oraciones y asistencia a dichos actos, nuestro más profundo agradecimiento. La capilla ardiente 
está instalada en el TANATORIO DE HUESCA. Condolencias en www.tanatoriodehuesca.com

Aniés (Huesca), 19 de octubre de 2020
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†‘Encuentros  
en la Jota’ llega 
mañana al 
Principal
El objetivo de este  
ciclo es el estudio del 
folclore aragonés

ZARAGOZA.- El Patronato Mu-
nicipal de las Artes Escénicas 
y de la Imagen del Ayunta-
miento de Zaragoza ha orga-
nizado los denominados ‘En-
cuentros en la Jota’.  

El primero de ellos, con el 
título ‘La jota como espectá-
culo cotidiano en Zaragoza. 
Hacer visible la jota’, será 
mañana martes, en el hall del 
Teatro Principal.  

El objetivo de este progra-
ma de periodicidad mensual 
es el estudio de la jota y del 
folclore aragonés, y de todas 
las iniciativas tendentes a 
promocionar ambos conoci-
mientos. ● E. P.
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