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La bailaora María Pagés invita a reflexionar con Canciones antes de una
guerra

Belén Ginart

Para la bailaora y coreógrafa María Pagés, premio nacional de danza en 2002, las fronteras artísticas
son algo irreal. En su trabajo, el arte abandona. compartimentos estancos; más allá de géneros, las
músicas .se encuentran en un territorio común, el de las emociones, y la belleza formal viaja de la mano
de la reflexión. Éstos han sido los motores de su trabajo desde que fundó su propia compañía en 1990
hasta su más reciente producción, Canciones antes de una guerra. La reflexión social subyace en este
espectáculo, estrenado hace varias semanas en Sevilla, con el que la compañía visita por primera vez
los escenarios barceloneses. Su presentación será en el teatro Novedades, con un programa
compuesto además por una pieza antigua, Flamenco Republic, que podrá verse hasta el próximo 31 de
octubre

En Canciones antes de una guerra se citan temas musicales que, como dice Pagés, "llaman a la
reflexión sobre .un mundo más dialogante". Desde la Nana de la cebolla, de Serrat, a la famosa copla
Tatuaje, que cantaba Concha Piquer, pasando por Imagine, de Lenon y letras de Machado, Miguel
Hernández o Atahualpa Yupanqui, la coreógrafa y bailaora, en colaboración con el director de cine y
teatro José María Sánchez, con quien trabaja habitualmente, ofrece un repaso de temas del repertorio
popular, "que es el que mejor representa al pueblo". El espectáculo está dedicado al escritor Manuel
Vázquez Montalbán, autor del Cancionero general del franquismo. "por la importancia que da al
cancionero popular como herramienta para dormir mejor la memoria sentimental de un pueblo".
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