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BARCELONA. – ¿Se puede expre-
sar la felicidad bailando? Todo el
mundo respondería que sí, que des-
de luego. ¿Pero se pueden transfor-

mar en danza las consideraciones in-
cluidas en un libro de ensayo o di-
vulgación científica en torno a la fe-
licidad? La cosa parece harto más
compleja, aunque un proyecto así
despierta desde luego la curiosidad.

Los resultados están por ver, pero
el proyecto en cuestión ya está listo
para sentencia. Se denomina Viat-
ges a la felicitat, se inspira en el po-
pular libro de Eduard Punset Viaje
a la felicidad y lo ha producido el
Teatre Nacional de Catalunya
(TNC), que lo estrenará en la sala
Tallers el próximo día 26.

Es la primera vez que el TNC im-
pulsa y produce en solitario una pro-
ducción de danza. Hasta ahora se
había limitado a coproducir espectá-

culos de algunas compañías. El
montaje ha sido coordinado por Sol
Picó, que eligió el libro de Punset
“porque desde que empecé a leerlo
me pareció que era un libro en el
que todo destilaba movimiento”.

Pero el proyecto tiene un segun-
do punto de interés y es que ha logra-
da la inédita reunión de seis coreó-
grafos-bailarines catalanes o afin-
cados en Catalunya. Cada uno ha
creado una pieza y baila en ella o en
alguna alguna de las de sus colegas.

“Desde hace tiempo tenía esta idea
de crear un espacio común donde se
pudiesen reunir estilos muy diferen-
tes dentro del mundo de la danza.
Un espacio en el que un grupo de
coreógrafos pudiesen dialogar so-
bre un tema y enriquecerlo cada
uno a partir de sus ideas, sus pers-
pectivas”, afirma Sol Picó, que no
firma ninguna de las coreografías,
pero sí interviene en dos.

Los seis coreógrafos-bailarines se-
leccionados son Inés Boza (de la
compañía Senza Tempo), Germana
Civera (que dirige un centro artísti-
co en Montpellier), Jordi Cortés (ex
integrante de Lanònima Imperial,
Mudances o Metros y que ahora di-
rige el grupo Alta Realitat), Pere
Faura (que trabaja en Holanda),
Thomas Noone (británico que po-
see su propia compañía en Barcelo-
na) y Montse Sánchez (de Increpa-
ción Danza).

Para Eduard Punset, es un “gran
privilegio” que su libro –que se aca-
ba de editar en Estados Unidos–
“haya dado origen a una obra de ar-
te” y añade que los científicos admi-
ten últimamente que “el arte es un
atajo a la felicidad y sin los efectos
secundarios de las drogas”.

Las seis piezas se han dividido
por razones de duración (un total
de 170 minutos) en dos montajes de
tres cada uno que se programarán
separados, aunque también se ha
previsto algún pase conjunto.c

Muere el actor francés Jean-Pierre Cassel
El actor francés Jean-Pierre Cassel, famoso por sus papeles de
seductor, murió el jueves en París a los 74 años tras una larga
enfermedad. Cassel, que rodó más de 100 películas para cine y
televisión y participó en 50 obras de teatro, saltó a la fama con las
comedias de Philippe de Broca en la década de los sesenta, como
Le farceur o Los juegos del amor. Rodó también muchas películas
con Chabrol. Con Buñuel hizo El discreto encanto de la burguesía y
junto a Brigitte Bardot protagonizó El oso y la muñeca. Fue
solicitado asimismo por realizadores fuera de Francia como
Richard Lester, Sidney Lumet, Joseph Losey o Robert Altman.
También intervino en filmes españoles como Nunca pasa nada, de
Bardem, y Amores que matan, de J.M. Chumilla. –Efe

Bono y The Edge musicarán ‘Spiderman’
La editora de cómics Marvel ha anunciado que por primera vez un
personaje suyo protagonizará un musical de Broadway. Se trata del
famoso Spiderman, sobre el que se han realizado ya tres películas.
El montaje contará con canciones con música y letra de
Bono y The Edge, líderes del grupo U2. – Ap

El Govern balear recibe cinco obras de Miró
El Govern balear recibirá hoy cinco obras de Joan Miró, entre ellas
la escultura La maternidad, y un cuadro del pintor francés
Fernand Léger. La recepción de las obras ha sido acordada entre la
familia del pintor y representantes de la comunidad balear “como
parte del pago de las liquidaciones correspondientes al impuesto
de sucesiones de la herencia de María Dolores Miró Juncosa, única
hija del artista”, según una nota oficial. –J.M. Roque

Lectura de Rusiñol en el Parlament
El presidente del Parlament, Ernest Benach, y el conseller de
Cultura, Joan Manuel Tresserras, iniciaron ayer la lectura pública
de L'auca del senyor Esteve, de Santiago Rusiñol, que tuvo
lugar en la sede de la cámara legislativa catalana como
prólogo de la festividad de Sant Jordi. Muchos otros personajes
del mundo de la política y la cultura participaron en el acto, que
contó con la presencia de la bisnieta del autor, Maria Rosa
Cinnamond. – Redacción

Seis coreógrafos se inspiran en Punset

Ayer se divulgó la imagen de un
proyecto para Chicago firmado
por Santiago Calatrava: una torre
de 600 metros y 150 pisos, que de
llegar a construirse sería el edifi-
cio más alto de Estados Unidos.
El proyecto tiene un informe favo-
rable, pero todavía no ha recibido
el último visto bueno municipal.
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