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“La danza es la forma original, la
más antigua, de la expresión hu-
mana. La danza tiene una pode-
rosa conexión con los mundos
emocional y espiritual. Represen-
ta la identidad humana y una ce-

lebración del espíritu humano. La danza es el
corazón artístico de la filiación. Es un lengua-
je y un remedio sagrado universales”.

Las palabras del coreógrafo y bailarín abori-
gen australiano Stephen Page parecen reso-
nar con fuerza en Barcelona de un tiempo a
esta parte: la danza está de moda en esta ciu-
dad para regocijo de quienes disfrutan con
ella, con las mil formas que puede adoptar.
Así, días después de que el Mercat de les Flors
anunciara su conversión
oficial en Centre de les
Arts de Moviment y
avanzara las líneas de
programación de la “bri-
llante” (así se anuncia)
primera temporada co-
mo tal, el Festival de Bar-
celona, el Grec, abre hoy
por primera vez con un
espectáculo internacio-
nal de danza, Sacred
monsters, interpretado
por Sylvie Guillem y
Akram Khan, y presenta
otras dos propuestas del
género en su primera se-
mana: Cloud Gate Dan-
ce Theatre of Taiwan (de
jueves a sábado, en el
Mercat) y los tradiciona-
les Dies de Dansa (varios
espacios de la ciudad, de
viernes a domingo). Por
si fuera poco, y tras más
de un mes sin ofrecer
danza, el TNC estrena
también ahora (28 de ju-
nio a 8 de julio) Mies, de
Nats Nus Dansa.

En el Grec sigue domi-
nando la música (35 con-
ciertos) y el teatro (24 montajes) y los espec-
táculos de danza (10) no superan demasiado
cuantitativamente a los de pasadas ediciones,
pero parece clara la apuesta por el género al
otorgarle el privilegio de la apertura o al aven-
turarse a presentar grupos ignotos por estos
pagos, como la mencionada compañía taiwa-
nesa o la brasileña Membros, que tiene como
eje de su creatividad el hip-hop, esa pujante
nueva cultura que el Grec también reconoce,
de forma muy acertada, dedicándole toda
una jornada (28 de julio) en la que habrá asi-
mismo –no podría ser de otra manera– mu-
cho baile. Apuesta ganadora la del Grec, por

lo demás: Sacred monsters y Moon water –el
montaje que presenta la Cloud Gate Dance–
han sido los primeros espectáculos que han
agotado entradas –tras el concierto de An-
tony & The Johnsons–.

Sacred monsters, que se presenta hoy y ma-
ñana en el Teatre Grec, es un montaje de dan-
za entre el ayer y el mañana, entre la tradición
y la innovación. La centenaria tradición del
ballet clásico, del que procede Sylvie Guillem
(París, 1965), una de las máximas estrellas
del género durante los últimos tiempos, ex so-
lista de la Ópera de París y el Covent Garden,
que nunca ha bailado en Barcelona, y la mile-
naria tradición del Kathak indio, de la que ha
bebido el bailarín y coreógrafo británico de
origen bengalí Akram Khan (Londres, 1974).

Guillem y Kahn, que bailan juntos y por se-
parado en Sacred monsters, que cuenta con

música original de Phi-
lip Sheppard –y también
algunos temas ajenos
arreglados por él–, inter-
pretada en directo por
tres músicos y dos can-
tantes, insisten en que el
ballet y el Kathak son só-
lo los puntos de partida
“para un viaje de curiosi-
dad, de descubrimien-
to”. Un viaje “misterio-
so y difícil”, según Gui-
llem “pues tenemos esti-
los diferentes, cuerpos di-
ferentes, energías distin-
tas... Pero llegamos a
puntos de encuentro y a
partir de ahí avanzamos
juntos. El ballet es sólo
mi trampolín de salto pa-
ra ir en busca de cosas di-
ferentes. Quise colabo-
rar con Khan porque vi
en él un creador de gran
talento y capacidad ex-
presiva. Un creador de
lenguaje nuevo, moder-
no, pero a la vez muy ba-
sado en la tradición”.

Guillem apenas baila
ya ballet clásico y tiene

una visión muy crítica sobre él. “El ballet clá-
sico parece un monstruo que se muere pero
aún hay gente que quiero verlo. Ése es su va-
lor... Aún bailo algún ballet de tarde en tarde,
pero no lo echaré de menos cuando lo deje del
todo. Muchas cosas de él me aburren y me pa-
recen superficiales. El ballet clásico necesita
un cambio de mentalidad en sus creadores y
en el público. Creo que es posible avanzar ha-
cia nuevas propuestas respetando la tradi-
ción, pero dentro del ballet clásico hay muy
pocas personas con mentalidad moderna. Así
se empuja cada vez más hacia fuera a las nue-
vas generaciones de bailarines y público”.c
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iGènesi 3.0 es el fruto de
un trabajo que comenzó
con el texto El cementiri,
de Gerard Guix (Vic,
1975), obra ganadora del
último premio Fundació
Romea de textos
originales, al que se
añadió la música
electrónica compuesta por
Josep Sanou, ex miembro
de Los Gringos y habitual
compositor de música
para teatro. Todo ello bajo
la dirección de Carlos
Wagner, que ha
convertido la obra original
en un musical
contemporáneo. Algo muy

poco usual. La sinopsis de
la obra recuerda a la
Antígona griega, aunque
su desarrollo es distinto.
Génesi 3.0 transcurre en
un futuro en el que por
falta de espacio está
prohibido enterrar a los
muertos y en el que se ha
impuesto el culto
funerario on line. La
protagonista de la obra,
Isobel, es una chica
rebelde que quiere
enterrar a su madre en un
cementerio. Durante unas
horas consigue parar el
proceso, pero tiene sólo
dos días, según manda la

ley, para incinerar el
cuerpo de su madre y
olvidarse de su idea de
enterrarla. En ese lapsus,
el cementerio se
convertirá en una especie
de paraíso para ella y el
enterrador, Travis, en su
última oportunidad de
esperanza y salvación.

En el espectáculo, tres
actores (Elvira Prado,
Ruben Ametllé y Ana
Criado) comparten
protagonismo con la
música electrónica, un
género poco dramático,
según su compositor. “Ése
ha sido el gran reto”.

Música electrónica para un entierro

Kusturica ultima una ópera punk en lengua roma-
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Sylvie Guillem y Akram Khan

SACRED MONSTERS. Teatre Grec. Hoy y mañana. 22 horas

GÈNESI 3.0 Teatro Romea. Del 27 de junio al 22 de julio. 21.30 h
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Guggenheim
exhibe Durero
al completo

El Grec abre con
danza entre el
ayer y el mañana
Sylvie Guillem y Akram Khan
protagonizan ‘Sacred monsters’

La estrella del ballet clásico

y el bailarín y coreógrafo

británico de origen bengalí

actúan juntos y por separado

con música en directo
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