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Àngels Margarit improvisa en el Lliureuna coreografía con gente de la calle

La acción, en el Fabià Puigserver, se desarrolla como si fuera un casting en el que los
participantes siguen las consignas que les lanza la coreógrafa 

TERESA SESÉ – 

URBS#1’ reúne a casi 150 personas, de entre 3 y 80 años, que participan en grupos de 40, distintos en cada
representación

A Àngels Margarit (Terrassa, 1960) le gusta observar a la gente con la que se cruza por la calle, a la
que mira con sus despiertos ojos de coreógrafa. Llaman su atención los gestos cotidianos, las acciones
espontáneas, las rutinas urbanas... y, sobre todo, la manera como esos cuerpos en movimiento van
construyendo por azar fascinantes coreografías que pasan inadvertidas para el común de los mortales.
Pero ¿cómo atrapar uno de esos instantes y mostrarlo después sobre un escenario sin que en el
proceso pierda justamente esa naturalidad que se quiere subrayar?

La empresa se las trae. Y en ello anda la directora de Mudances desde que el pasado mes de abril
realizó el primer casting de una serie de diez en busca de niños, familias, ancianos, madres o ejecutivos
dispuestos a entrar en el juego. Reunió a más de 150, con edades que van de 3 a 80 años, y desde hoy
y hasta el jueves –a razón de unos 40 por día– subirán al escenario del teatro Fabià Puigserver del
Lliure dispuestos a seguir las consignas que les proponga, por sorpresa, la coreógrafa.

URBS#1 es el título de la acción –Àngels Margarit precisa que no se debe hablar de espectáculo, sino
del inicio de un proyecto que puede evolucionar en múltiples direcciones–, cuya apariencia es la de un
casting en el que la gente de la calle “va aportando su gestualidad natural, cotidiana y espontánea a una
coreografía que no está previamente definida, sino que surge instantáneamente mediante las acciones
y los juegos que se proponen”. Cada representación, por tanto, es única e impredecible y está arropada
por un potente equipo profesional encabezado por la propia Margarit, que ejerce de directora de casting;
cinco bailarines de Mudances, “que realizan pequeñas intervenciones y cuyo trabajo tiene que ver con
una ritualización de los movimientos cotidianos”; dos músicos en directo (Joan Saura y Krishoo
Monthieux) y un audiovisual de Núria Font, que por un lado abre ventanas hacia ese tejido urbano al
que se quiere aludir y, por otro, sirve de lupa con la que subrayar en directo algunos detalles de lo que
está sucediendo sobre el escenario.

URBS#1 es el punto de partida de un ambicioso proyecto. “Espero que resulte también divertido,
emocionante y sorprendente para el público”, afirma Margarit, para quien la propuesta, excepcional,
tiene también algo de posicionamiento personal. “El casting era un primer paso hacia una producción de
mayor envergadura sobre el movimiento cotidiano contemporáneo, pero nos rebajaron el presupuesto a
la mitad y decidí tirarla adelante pero quedándome también en la mitad del proceso. Creo que es bueno
que la gente se dé cuenta de que esto no es una gran producción y también de que pese a que son
momentos difíciles para la danza, no renuncio a seguir evolucionando en mi trabajo como artista y que
soy capaz de inventar cosas interesantes”. 
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Àngels Margarit, fotografiada junto a los bailarines de Mudances,
en el mercado de la Boqueria . JORDI BELVER
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