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IT Dansa presenta una coreografía de Jirí Kylián con música de 
Mozart 

MARÍA GÜELL/ 

Bajo el nombre de «Paisajes» la compañía del Institut del Teatre bautiza cuatro 
coreografías muy diversas con un hilo conductor: los sentimientos  
 
BARCELONA. El proyecto de IT Dansa sigue dando sus frutos. No hay más que ver la sonrisa de su 
directora Catherine Allard cuando lee la interminable lista de alumnos que «ya están colocados en 
compañías de todo el mundo». El esfuerzo por dar una oportunidad a los bailarines que acaban sus 
estudios en el Institut del Teatre empieza a tener su eco en el extranjero gracias a los alumnos. 
 
Allard ha conseguido algo bastante inédito como convencer al coreógrafo checo Jirí Kylián que venga a 
Barcelona y trabaje con los estudiantes de IT Dansa. «Jirí llega hoy y trabajaremos tres días con él, 
todo un placer», destaca Allard a la par que recuerda que el lunes se presentará en el TNC el libro que 
ha publicado el Institut del Teatre sobre Kylián. A modo de curiosidad, destacar que la directora de IT 
Dansa trabajó bajo las órdenes del bailarín checo y que en el libro podemos descubribir a una 
jovencísima Catherine. 
 
La pieza que llega a la Sala Tallers se llama «Sechs Tänze» y es un trabajo sobre una obra musical de 
Mozart escrita en un periodo de entre guerras, revoluciones y convulsiones sociales que habla con 
mucho humor de la mezquindad, según comenta Allard que considera a Kylián «el mejor coreógrafo del 
siglo XX». 
 
Pero el programa incluye tres piezas más. El espectáculo empieza con una creación del alicantino 
Gustavo Ramírez (antiguo discípulo de IT Dansa) que se estrenó en EEUU, después disfrutaremos de 
«Les bras de mer», un dueto del checo Petr Zuzka que se estrenó en Praga en 2002 y recaló en el 
Sitges Teatre Internacional. A continuación, el elenco de IT Dansa bailará una pieza de la belga Stijn 
Celis. Cerrará «Paisajes» la propuesta de Kylián de dieciséis minutos de duración. 
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