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Gelabert ficha al videoartista Charles Atlas para su nuevo solo

Ambos ruedan estos días el audiovisual de “Glimpse”, creación que se estrenará en el marco del
Fòrum

TERESA SESÉ - 26/02/2004

Barcelona. – Hace ya tiempo que a Cesc Gelabert le rondaba por la cabeza la idea de un espectáculo
que, además de la propia danza, mostrara al espectador “lo que pasa por la conciencia del bailarín
mientras baila”. Un “striptease” artístico para el que, no obstante, necesitaba la complicidad de alguien
que fuera capaz de traducir sus pensamientos internos en imágenes. Finalmente lo encontró en la figura
del cineasta y videoartista neoyorquino Charles Atlas –colaborador, entre otros, de Merce Cunningham
o Michael Clark–, con el que ayer mismo inició en un plató de Sant Joan Despí el rodaje del audivisual
de “Glimpse”, espectáculo que se estrenará en el Lliure, el próximo mes de julio, dentro del Fòrum.

La música es de Carlos Miranda y, según Gelabert, lo ideal “sería que danza, música e imagen tuvieran
autonomía propia, pero que al mismo tiempo formaran un todo necesario, es decir, que una vez vistas
juntas ya no se conciba su existencia por separado”. De unos 40 minutos de duración, “Glimpse” está
pensado para ser presentado en museos y galerías de arte, con la idea de acercarse a un público no
habitual en los circuitos teatrales. El próximo otoño le aguardan sendas estancias en el IVAM de
Valencia y el Guggenheim de Bilbao.

“TOUR DE FORCE” DE MAL PELO. También en el Lliure, la compañía Mal Pelo ofrece, desde hoy y
hasta el domingo, un programa doble que significa un “tour de force” de María Muñoz, una de las
bailarinas con mayor fuerza y carisma con que cuenta la danza contemporánea catalana. En la primera
parte, y acompañada del músico Steve Noble, interpretará el espléndio “Atrás los ojos”, que ya pudo
verse en el Grec 2002, mientras que en la segunda mostrará el inicio de un nuevo trabajo, también un
solo, en torno al “Clave bien temperado” de Bach. Justo enfrente, y también hasta el domingo, Las
Malqueridas llevan al Mercat “ADN/DNI”. 

MANÉ ESPINOSA
Charles Atlas y Cesc Gelabert, ayer en un descanso del rodaje 
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