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La de Marta Carrasco será la nueva compañía residente del TNC

La bailarina y coreógrafa tomará el relevo de Sol Picó a partir del próximo mes de septiembre.
Proyecta un cabaret con intérpretes de diferentes disciplinas y un mano a mano con Llach

TERESA SESÉ – 

La compañía de la bailarina y coreógrafa Marta Carrasco será la residente del Teatre Nacional de
Catalunya a partir de la próxima temporada, tomando el relevo de Sol Picó, cuya compañía viene
ocupando este puesto desde el 2002. Marta Carrasco, creadora de un lenguaje muy personal que goza
de una gran proyección artística tanto dentro como fuera de España, se vinculará al centro por un
periodo inicial de un año –prorrogable a dos–, lo cual significa que dispondrá de un espacio propio
(oficina y sala de ensayos), así como de los medios técnicos y artísticos del TNC para la producción de
un espectáculo que pasará a formar parte de la programación de la Sala Tallers.

A Marta Carrasco, cuya última creación, “Etern? Això sí que no!”, todavía no ha podido verse en
Barcelona, pese a ser aclamada en Madrid (fue escogido mejor espectáculo del Festival de Otoño), la
propuesta de la dirección del TNC le ha pillado por sorpresa. “No me lo esperaba, y lo cierto es que
estoy encantada, sobre todo al ver la buena disposición a colaborar por parte del director, Domènec
Reixach.”

A punto de emprender una gira por España con el citado “Etern? Això sí que no!”, que, en el marco de la
residencia, recalará finalmente en la Sala Tallers en otoño, Marta Carrasco trabaja ya en la coreografía
de la versión teatral de “El otro lado de la cama”, que dirigirá Josep Maria Mestres, mientras ultima
sendas giras con “Blanc d'ombra” (Colombia) y “Aiguardent” (Francia, con parada en julio en Aviñón).
De sus próximos trabajos, Marta Carrasco madura la idea de un cabaret cuyo título provisional es
“Gagá” y en el que piensa reunir a una cantante de ópera, una bailarina, una actriz... La creadora
mantiene también conversaciones con Lluís Llach para un mano a mano. “Llach me inspira una
sobredosis de grandísima humanidad y me gusta ver cómo, cuando toca el piano, baila frenéticamente
con todo el cuerpo. Me gustará probar a ver qué pasa. ¿Quién te dice que no me puedo poner a cantar?
¿Quién te dice que él no se puede poner a bailar?...”

Sol Picó, que esta misma semana obtenía el Max a la mejor coreografía por su primer trabajo en el
TNC, “La dona manca o Barbie Superstar”, estrenará en junio “Puntapà!”, en el que colabora el bailarín
flamenco Israel Galván. 
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