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DANZAR A LO GRANDE
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En tiempos de crisis, se baila. La cartelera cinematográfica de 2010 estuvo 

bien nutrida con filmes donde la danza se luce hasta en tercera dimensión.

Después del (para muchos) 
decepcionante remake de Fama 
(Estados Unidos, 2009), con ansias se 
esperaban los estrenos de Step Up 3D 
(Estados Unidos, 2010) y Street Dance 
3D (Reino Unido, 2010).
Convertida en una trilogía, Step Up 
3D (de Jon Chu) quizá no se propuso 
compartir cartelera con la producción 
inglesa dirigida  por May Giwa y Dania 
Pasquin. 
El público no lo tuvo fácil al 
encontrarse con dos películas muy 
similares: ambas en tercera dimensión 
y con una historia de amor de 
trasfondo. En cuanto a los bailarines, 
las dos hicieron gala de un buen elenco 
y excelentes coreografías. Los ingleses 
echaron mano de los grupos Flawless 
y Diversity, vencedores del programa 
de televisión Britain’s Got Talent; 
mientras que los estadounidenses 
apostaron con Adam Sevani, Sharni 
Vinson y Alyson Storner en los roles 
principales, todos ellos bailarines y 
actores profesionales.
Además de las pegajosas bandas 
sonoras, los paralelismos entre 
esos filmes no se quedan ahí; en los 
dos es el baile callejero el principal 
protagonista, enmarcado en una 
competencia que les llevará a los 
involucrados a vencer las traiciones, 
decepciones y la desvalorización que 
sufre el denominado “street dance”.
Solamente en un aspecto se puede 
decir que estas películas difieren, y es 
que en Street Dance 3D una vez más 
se enfrentan el ballet y la danza no 
académica, sacando a relucir todos 
los estereotipos que ya se conocen 
de ambos, para obtener al final un 
armonioso sincretismo.

Otra de ballet
Sin proponérselo, Li Cunxin llegó al 
mundo del ballet. En la China de la 
Revolución Cultural a Li lo eligieron a 
dedo los consejeros de la señora Mao 
para que asistiera a la Academia de 
Danza de Pekín. 
Quien años más tarde se convirtiera 
en la figura principal del Ballet de 
Australia, plasmó su vida, no tan color 
de rosa, en El último bailarín de Mao.
La autobiografía publicada en 2003, 
convertida en bestseller en Australia, 
Inglaterra y Estados Unidos, fue 
llevada al cine por Bruce Beresford 
conservando el mismo nombre y 
tratando de ser bastante fiel a la 
historia original.
En el rol de Li Cunxin, debuta en la 
gran pantalla Chi Cao, primera figura 
del Birmingham Royal Ballet, quien 
también fue formado en la escuela 
pekinesa. Estos factores le otorgan una 
alta credibilidad a este filme que se 
ha quedado colgado durante semanas 
en la cartelera de muchos países 
europeos donde se ha estrenado.
De El último bailarín de Mao atrapa 
la historia de este chico de aldea, 
que logra destacar entre el montón 
para años más tarde enfrentarse a un 
sistema represivo en pro de su libertad 
tanto personal como profesional; y 
todo esto aderezado con excelentes 
escenas a cargo del Ballet de Australia 
y del Ballet Real de Birmingham.
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