
El artista, queparticipa en
el espectáculo ‘Racconto’
que llega la próxima
semanaaSantander,
diceque «conarte,
sepuedehacermúsica
de cualquier cosa»

:: ROSA M. RUIZ

SANTANDER. Aka Jean Claude
ThiemelenacióenCostadeMarfil y
empezóabailardesdemuypequeño.
Pasópor lasmejoresescuelasdedan-
zasafricanasyprontosehizounnom-
bre en ese continente. Unbuendía
decidiórecorrerelmundoconladan-
zacomoúnicabandera.Enelaño2003
ytraspasarporEspaña,dondefundó
supropio grupo, TamTamKaribu,
se sumó a la familia deMayumana
formadapor 42 artistas de distintas
nacionalidades.Actualmenteesuno
de sus coordinadores artísticosycasi
su portavoz en España, pues es de
los pocos que habla castellano con
fluidez. En plena gira con el espec-
táculo ‘Racconto’, un resumen de
lasmejores números de la compa-
ñía israelí desde su creaciónhace 15
años, repite allá pordondevaquees
unejemplodeque las distintas cul-
turas pueden entenderse. Elmon-
taje llega a Santander la próxima se-
mana, cuando sepodrá disfrutar en
elPalaciodeFestivales entre losdías
13 y 16 de diciembre en un total de
seis representaciones.
–ParecequefueayercuandoMayu-
manairrumpióenlaescenaconpa-
pelerasylastapasdeloscubosdeba-
surayyahacumplido15años.
–Puessi.Hansido15añosmuyinten-
sos yde gran trabajo como sepuede
veren ‘Racconto’,elespectáculoque
estamos girando por toda España y
conel que llegamos ahora a Santan-
der.Enél seresumetoda la trayecto-
riade lacompañía,desdeesos inicios
enungarajedeTelAviv hasta losúl-
timosmontajesen losquepredomi-
nanlosefectosaudiovisuales.Eneste
tiempoelgrupohaevolucionadomu-
choyesoesloquequeremosmostrar
enel escenario.
–UstedllegóaMayumanaen2003.
¿Quélehaaportadoestacompañía
enestoscasidiezaños?
–Todo,ynosoloenelplanoprofesio-
nal, también en el personal.Mayu-
mana es una gran familia en la que
convivenartistas de todas lasnacio-
nalidades y, como siempre digo, un
ejemplodeque las culturas pueden
entenderse.
–Peronotodaslasfamiliassonidíli-
cas.Seguroquetambiéntendránsus
problemas.
–Puesaunqueleparezcaincreíble,no,
porqueenestacompañíapredomina
eltalentocolectivoporencimadelas
individualidades.No falta la ayuda
porelbiencomún.
–Yanivelprofesional,¿quesupone
formarpartedeunacompañía tan

prestigiosa.
–Todo.Cuandolleguésóloeraunbai-
larín,ahora intervengoenlosnúme-
rosdepercusiónytambiénheadqui-
ridonocionesde teatro.
–Instrumentosqueencuentranen
cualquierlugardecalle.Habráquien
diga quenohace falta sermúsico
parahacersonar latapadeuncubo
debasura.
–Puesnosésihacenfaltaconocimien-
tosmusicales ono, perodesde luego
sihacefaltamuchoarte.Lamúsicaes
algomaravilloso que está por todos
lossitios.Hastaelcuerpohumanoes
un instrumentomusical si se sabe
comomanejarlo. Luegoestá lahabi-
lidad del intérprete.Diceusted que
comosepuedehacermúsica deuna
papelerayyoledigoquesinosesabe
cómotocarunaguitarratambiénesto
puedehacerunruido infernal.

–Infernal,desdeluegoqueno,pero
nomenegaráqueMayumanahace
muchoruido.
–Ja, ja, ja. Sí, son espectáculosmuy
movidos,enlosquepredominalaper-
cusión.Aveces parecementira que
sóloestemosdiezpersonasalavezen
el escenario.
–¿Losensayossonmuyduros?
–Mucho.Avecespiensoquesiyoaho-
raquisiera ingresarenMayumanano
meadmitirían.Ya ledigoquenobas-
tasóloconbailar.Hayquehacermu-
chasotras cosas.
–Desveleméalgodeloqueveremos
enSantander.
–Seráalgoúnicoeirrepetible,unace-
lebraciónllenaderitmo,movimien-
to, teatro,música,danzayhumor,al
máspuroestiloMayumanaycongui-
ñosa la relacióndeque la compañía
ha tenido con el público español.

«Mayumana es un ejemplo de que
las culturas pueden entenderse»
Aka JeanClaudeThiemele Bailarín ypercusionista

Aka Jean Claude Thiemele, artista de Costa de Marfil, en un momento del espectáculo ‘Racconto’. :: DM

uTítulo. ‘Racconto’.

uCompañía.Mayumana.

uLugar. SalaArgenta del Palacio
de Festivales. Santander.

uRepresentaciones. Jueves 13y
viernes 14dediciembre (20.30ho-
ras); sábado 15 (18.00y21.00h); y
domingo 16 (17.30y20.00h).

uEncuentrocon los jóvenes.Los
integrantes deMayumanaexplica-
rán sus secretos elmartes 11 enel
Espacio JovendeSantander (19.00
horas) y realizaránunagranbatu-
cadade tambores enel pabellóndel
colegioNumancia (20.15 horas).

EL ESPECTÁCULO

:: J. M. G.

SANTANDER. El CentroAso-
ciado de la UNED enCantabria
recibirá entre el lunes y elmiér-
coles desdeGijón, vía videocon-
ferencia, el curso ‘Prehistoria y
Arte rupestre cantábrico. Nove-
dades científicas y su presenta-
ción al público’. Esta nueva acti-
vidad académica tiene comoob-
jetivoacercar al público lasnove-
dades científicas quehan tenido
lugar en torno a los yacimientos
arqueológicosde la regióncantá-
brica en losúltimos añosy sede-
tallarán las nuevas técnicas con
lasquesehanhalladoestos resul-
tados que han dado un giro a la
historiade laCornisaCantábrica.
El curso contará con expertos

deCantabria,Asturias yGalicia.
Dehecho, intervendráenunade
las jornadaseldirectordelMuseo
Nacional yCentro de Investiga-
ciónAltamira, JoséAntonioLashe-
ras, y profesor-tutor del Centro
Asociado de laUNEDenCanta-
bria. Su intervención se centrará
enexplicar el estadode las inves-
tigacionesqueseestánrealizando
actualmenteen las cuevasyabri-
gos con arte rupestre paleolítico
enCantabria y PaísVasco. Tam-
bién participarán el director del
MuseoArqueológicodeAsturias,
José JavierMoreno, y el director
delCentrodeCampoLameiro,José
ManuelReyGarcía, entre otros.

La UNED presenta
las novedades
científicas sobre
la Prehistoria y
el Arte Rupestre

:: R. M. R.

SANTANDER. El historiador y
profesorsantanderinoMarioCres-
poLópeztomórecientementepo-
sesióncomoacadémicocorrespon-
diente de laRealAcademia de la
Historia.Elnuevoacadémicoreci-
biósudiplomaacreditativoenuna
juntaordinaria del plenopresidi-
dapor sudirector,GonzaloAnes.
Crespo fue elegido académico

el16dediciembrede2011,y,como
establecenlosestatutosde lacen-
tenaria institución, ha cumplido
el plazomáximodeun año para
tomarposesiónoficial.
Conel nombramientodeMa-

rioCrespo se eleva a trece el nú-
mero de académicos correspon-
dientes porCantabria:María del
CarmenGonzálezEchegaray,Ro-
gelioPérez-Bustamante, JoséLuis
CasadoSoto,BenitoMadariaga, Ja-
vierOrtiz, José Ángel García de
Cortázar,RamónTeja, José Igna-
cioFortea,FernandodelArco, José
RamónSaiz,EduardoPeralta,Ra-
mónMaruriyMarioCrespo.

El santanderino
Mario Crespo
ingresa en la
Real Academia
de la Historia
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