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Joaquín Cortés estrena hoy en Milán su nuevo espectáculo,
«De amor y odio» 

ABC

MILÁN. Apadrinado por su incondicional Giorgio Armani, que ha diseñado nuevamente el vestuario del
espectáculo, Joaquín Cortés estrena hoy en Milán su nuevo trabajo, titulado «De amor y odio», y que
supone también la presentación en sociedad de su nueva compañía. Se trata de un proyecto que el
bailarín cordobés llevaba rumiando desde hace mucho tiempo, y que cobra vida después de muchos
meses de trabajo. Formada por veinte bailarines, -trece mujeres y siete hombres-, la Joaquín Cortés
Company tendrá vida propia al margen del bailarín. Éste actuará únicamente en determinadas plazas,
como en este estreno milanés.

Joaquín Cortés ha definido «De amor y odio» como «una gran película». De hecho, junto a la danza
existe un fuerte componente audiovisual. De la parte coreográfica se han ocupado, junto al propio
Cortés, Cristóbal Reyes -tío del intérprete y su mano derecha en los últimos años- y Juan Carlos Lérida,
un coreógrafo de danza contemporánea.

El escenario está reforzado con quince pantallas de 2x7 metros en las que se duplica el espectáculo y
se proyectan imágenes pregrabadas por ocho cámaras. Mercedes Segovia, directora del documental
«El Estado de Florida contra Joaquín José Martínez», ha colaborado con Cortés en la realización de
esta parte audiovisual. Siempre con afán contemporáneo, también se incorpora al espectáculo un DJ.

Para Joaquín Cortés, su nueva creación tiene una relación estrecha con el cine o con la ideología de
espectáculo del Cirque du Soleil donde la performance trasciende y despega del suelo para llevar la
mirada del espectador a otras alturas y dimensiones.
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