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Música, teatro y danza se citan en el Castillo de Montesquiu

Eva Clota

El Parque Natural del Castillo de Montesquiu, en la comarca de Osona, se transforma este fin de
semana en escenario de propuestas musicales y teatrales que escapan de los circuitos convencionales
para casar cultura y naturaleza bajo el auspicio de la Mostra d'Arts Vives. La MAV llega a su quinta
edición, la mayoría de edad según su director, Marc Comas, sin granddes fastos y fiel a sus principios:
la originalidad, la innovación y, el discurso de los espectáculos y artistas que pisan el escenario por
encima de la comercialidad de las propuestas y el componente mediático de sus protagonistas. La
primera noche arranca hoya partir de las diez con dos propuestas musicales.

Névoa evocará en Montesquiu la fluidez de la vida y de la música con el agua como, nexo comparativo
y fuente de inspiración a través de su último trabajo, Mar de fado. El espectáculo repasa desde fados
clásicos a las últimas propuestas incluyendo, composiciones propias y poemas musicados de autores
como Fernando Pessoa, Amália Rodríguez o José Saramago. y, de la melancolía de los fados, a la sen-
sualidad de los ritmos afrocaribeños de Omelé. Esta banda, formada a caballo de el Maresme, el Vallès
Oriental y Osona, ha conseguido imprimir su propio toque en la fusión de estilos como el son, la salsa,
el reggae o la cumbia.

Percusión
El sábado, el cartel de la MAV se traslada como es habitual al terreno de la escena, este año, por
primera vez, con incursión incluida en el mundo de la danza. Será a partir de las siete de la tarde con el
estreno del espectáculo de percusión La nostra essencia que convierte la danza en música mezclando
palos de flamenco con ritmos como el funky o la rumba. A continuación, la compañía valenciana
Zozobra Teatro buscará la complicidad del público con su último espectáculo, La Caravana. Crítica
satírica de los reality show televisivos, de cómo la vida de las personas ha pasado a ser el espectáculo
preferido del público y de lo que es capaz de hacer la gente para conseguir la felicidad vista desde la
misma perspectiva de la televisión en un espectáculo itinerante que cada noche sorprende con nuevas
propuestas.

Antes de bajar el telón, el director y fundador de Cámara Negra Teatro, Carlos Álvarez-Ossorio,
interpretará una muy personal versión de Hamlet maschine, de Heiner Müller. Un teatro comprometido,
agresivo y visceral que denuncia la homogeneización, la globalización y que la gente se haya convertido
en engranajes de una máquina.

La dirección del Parque del Castillo de Montesquiu aprovechará el último día, el domingo, para celebrar
una jornada de puertas abiertas que este año contará con la instalación El traginer de jocs. La Big Band
de Manlleu acompañada de artistas invitados pondrá el colofón al acto.
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