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OTROS ESTRENOS

MOLT SOROLL
PER RES
Dirección: Konrad
Zschiedrich
Local: Teatre Zorrilla.
Badalona
Fecha: 19 de junio
� Llega al teatro de Badalona,
en una única función, esta pro-
ducción mallorquina de la
comedia de William Shakes-
peare. La compañía, tras repre-
sentar El somni d’una nit d’estiu
y Nit de reis, escenifica una
de las obras más conocidas del
autor, gracias a la versión
cinematográfica de Kenneth
Branagh.

L’HOSPITALET
FA TEATRE
Local: Teatre Joventut
Fechas: Hasta el 19 de junio
� Sigue el festival de teatro
aficionado de L’Hospitalet. Este
fin de semana es el turno de
Tots en joc, de Anna Fité; Calle
42, de Óscar Estrada y Óscar
Angosto; Computer love, de Toni
Cabré; El amor de Don Perlim-
plín con Belisa en su jardín, de
Federico García Lorca; Propera
parada, Travel Klown, de
Fugireli Teatre, y Madame
Verdux, de Adrián Ortega.
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MARTA CARRASCO DISECCIONA LA RISA
DANZA MEZCLA DE DISCIPLINAS ESCÉNICAS

La coreógrafa presenta ‘Ga-gà’, su última obra como artista residente del TNC, que mezcla cabaret y circo con humor y emoción

LA FICHA
‘Ga-gà’
Local: TNC
(Sala Tallers)
Fechas: Viernes,
17, y sábado, 18.
21.00 horas.
Domingo, 19. 18.00
horas
Precios: De
12,75 a 20 euros

M
ovimientos compulsi-
vos del diafragma y
de la explosión ruido-
sa del aire de los pul-
mones, con vocaliza-
ción articulada y es-

pasmos faciales”. Ésta es la fría de-
finición empírica de la risa. Los
efectos de este estado físico que
implica la participación de 400
músculos, la liberación de hormo-
nas y el aumento del ritmo cardia-
co y respiratorio son los que ha es-
tudiado Marta Carrasco en su últi-
ma coreografía, Ga-gà, que se ha
estrenado esta semana en la Sala
Tallers del Teatre Nacional de Ca-
talunya (TNC). Su aproximación a
la risa no es, claro, científica. No
en vano la risa provoca que el pen-
samiento más serio se vuelva
caótico e extravagante.

Ga-gà se inscribe en el proyecto
T-dansa, que nació como un apén-
dice del T-6, el programa de fo-
mento de creaciones textuales del
TNC. La idea era acoger a una com-
pañía en régimen de residencia
durante Un año prorrogable a dos.
La primera en gozar de tal estatus
fue la coreógrafa de moda Sol
Picó, que coprodujo allí La dona
manca, Barbie Superstar y Paella
mixta. El proyecto prevé otras cola-
boraciones en el ámbito de la dan-
za, que hasta el momento han da-
do sus frutos en espectáculos co-
mo El jardí inexistent, de Senza
Tempo, y Paisatges, de IT Dansa.

Carrasco se ha propuesto en
Ga-gà aunar diversas formas de ex-
presión escénica con un nexo
común: el universo del cabaret y el

circo ambulante, un
mundo a medio ca-
mino entre la fan-
tasía más surrealista
y la memoria real.
La imaginería que
d e s b o r d a e l e s -
pectáculo recuerda
casi a una tierra
mítica en la que to-
do es posible y en la
que la poesía está a
flor de piel. En ese
contexto, aparecen
los personajes más
inesperados: artistas
capaces de bailar y
cantar espléndida-
mente o fracasar en
el intento e inquie-
tantes seres que nos
pueden mostrar sus
partes más oscuras
o más bellas. Carras-
co hace con humor
y emoción intere-
santes criaturas que
se mueven en un entorno libre de
normas y a años luz de nuestras
convenciones cotidianas.Todos
ellos tienen nombre: Lou, Nunó,
Mirandolina, Marguit y Marguet.

LOS ACTORES
Y están interpretados por Carme
González, Xavi Sáez, Cristina Sir-
vent, Cristóbal Suárez y Neus Suñé
en una amalgama de teatro, dan-
za y clown en la que la risa cobra
una importancia vital. La risa es su
oxígeno, su alimento, así como el
empeño en seguir actuando, ensa-
yando y avanzando en un mundo

que no los entiende del todo.
El espectáculo tiene textos de

Tays Sampablo y una amplia selec-
ción de música (Mendelsohn, Jac-
ques Brel, René Aubry), y muchos
préstamos de bandas sonoras de
películas, como 2046, Mulholland
Drive y Hable con ella.

Tras bailar en varias compañías
de danza catalanas –como Metros,
de Ramon Oller–, Marta Carrasco
empezó su carrera en solitario en
1995 con el número de danza y
teatro Aiguardent, dirigido por
Ariel García Valdés y Pep Bou. Des-
de entonces la artista ha combina-

do la creación de coreografías pro-
pias con la dirección del movi-
miento escénico de otras produc-
ciones. Entre las primeras desta-
can Blanc d’ombra, Recordant Cami-
lle Claudel y Mira’m, se dicen tantas
cosas. También ha colaborado en
Pesombra, A la jungla de les ciutats,
A little night music, Lulu, Bodas de
sangre y Ronda de mort a Sinera, en-
tre otros. Ha recibido varios galar-
dones, entre los que se cuentan los
Butaca, el Max y el de la Crítica
Teatral de Barcelona.

Guillem Clua

Los actores de
Ga-gà dan rienda
suelta a una
imaginación
desbordante.

QUIM ROSER

CUMPLEAÑOS EN VERONA
CON ‘ROMEO & JULIETA’

DANZA VUELVE EL CLÁSICO DE SHAKESPEARE

La Metros celebra el 20° aniversario en el Poliorama

Tal y como está el panorama cultu-
ral catalán, que una compañía de
danza llegue a los 20 años de trayec-
toria raya lo sobrenatural. La Me-
tros, dirigida por el coreógrafo Ra-
mon Oller, lo ha conseguido este
año, y para celebrarlo ha recuperado
la que quizás es una de sus piezas
más emblemáticas: la de los aman-
tes de Verona. La producción Romeo
& Julieta estará en cartel en el Teatre
Poliorama hasta el 10 de julio.

En 1997 se estrenó Romy & July,
una versión contemporánea y perso-
nal de Oller sobre el clásico de Wi-
lliam Shakespeare que obtuvo un
éxito atronador, de crítica y de
público, así como varios premios. La
pieza bebía de las fuentes musicales
de Prokofiev, Gounod y Berilos, y
creaba una nueva dramaturgia en la
que la tragedia se mezclaba con al-
tas dosis de humor, pasión y poesía.
Y ahora, ocho años después, tene-
mos la oportunidad de disfrutar de
una versión revisada para la ocasión.

Los protagonistas, que llevan la
mayor parte del peso interpretativo,

son los jóvenes y guapísimos Golan
Yosef y Joana Rañé, a los que acom-
paña un elenco de diez bailarines
más. Todos ellos narran la historia
del amor prohibido entre dos jóve-
nes que forman parte de dos fami-
lias enfrentadas, los Capuleto y los
Montesco. Como es bien sabido, la
historia acaba fatal, con los dos
amantes muertos por un tonto ma-
lentendido y sendas familias con la
lección bien aprendida.

En estos 20 años Oller ha hecho
más de 40 obras, para Metros y –co-
mo coreógrafo independiente– para
espectáculos de zarzuela, teatro,
musical, ópera y ballet; desde la
Compañía Nacional de Danza a Da-
goll Dagom, pasando por el Ballet
Hispánico de Nueva York y el Ballet
de Cristina Hoyos. También ha tra-
bajado con Nacho Duato, Marta Ca-
rrasco, Rossy de Palma, Lola Lizarán
y Calixto Bieito, entre otros. Quizás
el secreto de tanto éxito resida en su
voluntad de acercar la danza con-
temporánea a un público amplio, y
a sus pocas manías a la hora de mez-

clarse con otras disciplinas y otras
maneras de entender el arte.

Oller se encuentra ahora en Sue-
cia, donde permanecerá hasta di-
ciembre trabajando con la com-
pañía de danza Norrdans en la ela-
boración de su nuevo espectáculo.
También prepara un proyecto basa-
do en Madame Butterfly, de Puccini.

G. C.

LA FICHA
‘Romeo & Julieta’
Local: Teatre Poliorama
Fechas: Viernes, 17, y sábado,
18. 22.00 horas. Domingo, 19.
19.00 horas
Precios: De 15 a 24 euros

Golan Yosef y Joana Rañé, en Romeo & Julieta.

RICARD CUGAT


