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Cesc Gelabert regresa al Lliure con el programa doble estrenado en el Grec

B.G.

La soledad y la alegría de vivir son las dos dimensiones de la existencia que la compañía de danza
contemporánea Gelabert-Azzopardi aborda en su último espectáculo, compuesto por dos -coreografías
independientes. Introspectiva y oscura, la primera se titula 8421…. y  tiene como punto de partida el
Cuarteto n  8 en c menor de Dimitri Shostakovitch; la segunda, Viene regando flores desde La Habana a
Morón, nace de la energía positiva de la música popular cubana. Este programa doble se estrenó en el
Teatre Lliure durante la pasada edición del Grec y ahora regresa al mismo escenario, donde podrá
verse desde mañana hasta el domingo.

Cesc Gelabert, creador de las dos coreografías e intérprete en ambas, asegura que este espectáculo es
accesible para todo tipo de públicos. La respuesta recibida durante su estreno, con llenos absolutos
para las tres únicas funciones que se ofrecieron y ovaciones prolongadas, confirma su sintonía con los
espectadores. Para el coreógrafo y bailarín, ambas piezas son "como las dos caras de una misma
moneda” y pese a tener entidad en sí mismas, se complementan a la perfección.

En 8421... interviene la compañía al completo: los bailarines Carlos Fernández, Toni Gómez, Alberto
Huetos, Noelia Liñana, Maureen López y Caliope Paníagua, además de Gelabert y Lydia Azzopardi, que
comparte con éste la dirección artística del grupo. La pieza tiene una estructura "muy clara, es
formalmente muy pura”: Los ocho intérpretes iniciales se van reduciendo progresivamente hasta que al
final sólo Azzopardi queda en escena, en un paraje inhóspito y triste. Ella ofrece la última mirada sobre
el cuadro, "la mirada de la soledad de perder a alguien a quien quieres", explica Gelabert.

Homenaje a Cuba
Tras esta, entrada intimista, el espectáculo cambia por completo de tono con Viene regando flores
desde La Habana a Morón. La interpretan los mismos bailarines (salvo  Azzopardi) acompañados por el
cubano Cuarteto Timbancó, y en ella el coreógrafo rinde un personal homenaje a Cuba a partir de sus
ritmos más tradicionales.

Este programa doble llega al Lliure en medio de una gira con numerosas escalas hasta el próximo
verano (el Festival de Edimburgo entre ellas) y actuaciones ya contratadas para el año que viene. Entre
función y función, Gelabert irá dando forma a las numerosas coreografías que tiene actualmente entre
manos. Algunas son encargos para otros bailarines y grupos, otras las interpretará en solitario o
acompañado de su grupo. Entre estas últimas, el coreógrafo prepara el solo de videodanza Glimpse,
que prepara junto con el realizador Charles Atlas para estrenarlo en julio en el Lliure dentro del Fòrum, y
un trabajo para la Gelabert-Azzopardi que se verá en el mismo teatro dentro de un año.
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