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Àngels Margarit escenifica un cásting improvisado con gente de la calle 

Bajo el inquietante nombre de «Urbs1», Àngels Margarit presenta un curioso montaje que cuenta
con el compositor Joan Saura y el batería Krishoo Monthieux 

ABC/ 

Estamos hartos de oír hablar de cástings. Así que un cásting más apenas es noticia. Pero el
experimento de Àngels Margarit bien merece un alto.

La bailarina y coreógrafa continúa su investigación sobre la gestualidad de los movimientos cotidianos y
los ritualiza en «Urbs 1». El espectáculo que recala en el Teatre Lliure hasta el 29 de julio convoca cada
noche sobre el escenario a cerca de cuarenta y ocho personas previamente seleccionadas.

Margarit estará cada noche en escena y dará las consignas a sus bailarinas para la interpretación en un
espectáculo que se prolongará a lo largo de 75 minutos. Estará acompañada por el compositor Joan
Saura y el batería Krishoo Monthieux y una enorme pantalla. La vídeo-artista Núria Font ha grabado
escenas de la selección de personal en las que Margarit escogía a «personas urbanas», así como
distinas escenas fruto de la observación de los espacios públicos, como plazas, bancos, estaciones de
metro, esquinas y pasos de peatones. Las personas, de edades comprendidas entre los 20 y los 50
años, han sido escogidas en unos diez procesos de selección celebrados de abril a junio en centros
cívicos. De junio a julio trabajaron con los bailarines y los músicos. Margarit apunta que el proyecto que
se estrena en el FórumGrec, puede tener continuidad en distinto formato.
Margarit salió a la calle en busca de gente para
dar vida a su último espectáculo
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