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El Ballet de Leipzig presenta en el Liceu ‘La gran misa’

LA VANGUARDIA – 

El Ballet de Leipzig presenta hoy y mañana, así como los próximos jueves y viernes, días 1 y 2 de julio,
en el Gran Teatre del Liceu el espectáculo Die grosse Messe (La gran misa), con coreografía,
escenografía y vestuario de su director artístico, Uwe Scholz, y con músicas de Mozart, Thomas Jahn,
György Kurtág y Arvo Pärt y textos de Paul Celan.

Uwe Scholz se formó en la escuela de ballet del Teatro Nacional de Stuttgart. Al mismo tiempo cursó
estudios musicales, por lo que sus coreografías evidencian siempre estos conocimientos y su pasión
por el arte de los sonidos. Scholz ha creado a lo largo de su carrera unos cien ballets, la gran mayoría
para el Ballet de Leipzig, que van de clásicos como El lago de los cisnes a http://www.lvB7aB8,
evocación del lenguaje de internet. La obra que ofrece en el Liceu esta formación es una de las más
representadas creaciones de Uwe Scholz: perfecta muestra de su estilo coreográfico, que busca un
compromiso entre tradición y modernidad.

Die grosse Messe es el título del espectáculo porque su núcleo musical principal (alrededor de una hora
de duración) es la Gran Misa en do menor de Wolfgang Amadeus Mozart. También tienen música de
Mozart otras dos secuencias del ballet: Adagio y Fuga en do menor (unos ocho minutos) y el motete
Ave verum corpus (unos cuatro minutos). Pero, después de una breve introducción de canto gregoriano,
el mencionado compromiso entre tradición y modernidad queda también patente en el uso de piezas
musicales de autores contemporáneos como Thomas Jahn (una coreografía de diez minutos), György
Kurtág (trece minutos) y Arvo Pärt (doce minutos). 

El Ballet de Leipzig y su coreografía
de 'Die grosse Messe'
ANDREAS BIRKIGT
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