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«El cuerpo necesita
al menos diez años
para obtener una
buena técnica»

«En la actualidad se
aprendemás teoría
que práctica y eso
no es bueno; el
cuerpo es un
diamante en bruto
y hay que dejar que
la energía fluya»

«Pina Bausch fue
una gran coreógrafa
e influyó en muchos
artistas alemanes
como otros la
influyeron a ella»

ABC
BARCELONA. El programa
doble del reciente Festival
Grec integrado por las zarzue-
las «Château Margaux» y «La
Viejecita», dirigido por Lluís
Pasqual en lo escénico y Mi-
quel Ortega en lo musical, fue
calificado ayer como Mejor
Representación de la Tempo-
rada lírica 2008-09 por la críti-
ca especializada en los pre-
mios convocados por Amics
del Liceu, en esta ocasión, «en
memoria» del crítico reciente-
mente fallecido Pau Nadal.

La straussiana «Salome»
del Gran Teatre, por su parte,
acaparó lospremios a la Direc-
ción Musical (Michael Bo-
der), al Cantante Masculino
(Robert Brubaker) y a la Fe-
menina (Nina Stemme). Co-
mo Mejor Cantante en el apar-
tado de Recital fue premiado
el barítono Thomas Quastho-
ff (Liceu), el título al Mejor in-
térprete vocal en Concierto
fue para el tenor José Bros
por la «Doña Francisquita»
ofrecida en el Palau de la Mú-
sica Catalana, mientras que
la mezzo Maite Beaumont era
galardonada como Cantante
Revelación por su participa-
ción en «L'incoronazione di
Poppea», siempre en el Liceu.
Como Mención Especial del
jurado se premió «Il ritorno
d'Ulisse in patria» del Festival
Temporada Alta dirigido por
William Kentridge y Philippe
Pierlot.

MARÍA GÜELL
BARCELONA. Sesenta y cin-
co años y en plena forma. La
bailarina alemana presentó
ayer —con una pequeña de-
mostración de cómo debe co-
locarse una persona que sale
a un escenario— la recons-
trucción de «Schritte verfol-
gen» (Sigue tus pasos). La re-
visión de esta mítica pieza es
una buena excusa para recor-
dar la trayectoria de esta artis-

ta que nació en Berlín y cuya
carrera une la tradición de la
danza alemana histórica y la
evolución de la danza alema-
na contemporánea. En pocos
años obtuvo el reconocimien-
to a nivel internacional gra-
ciasa sus solosy losespectácu-
los en grupo.

El Mercat programa una
de sus piezas claves, un solo
que estrenó en 1985, que es
un buen ejemplo de su traba-

jo. «Vuelvo perocon tresbaila-
rinas más», comentaba ayer
Linke. La obra refleja el proce-
so de envejecimiento de una
mujer y cada una de las baila-
rinas interpreta una etapa de
la vida. En esta ocasión, Linke
se reserva la parte final que
narra la madurez.

Con toques autobiográfi-
cos, Linke se emociona cuan-
do recuerda su infancia. «Fui
una niña enferma; después
de la Guerra todo el mundo
era pobre... Pero la danza me
ayudó a recuperar la ilusión».
Esta pieza supuso un momen-
to decisivo en su carrera y re-
presentó un antes y un des-
pués en su currículum.

M. Z.
BARCELONA. Por si los dos
galardones que se llevaron
los protagonistas de «Yo, tam-
bién» en San Sebastián no lo
dejaran suficientemente cla-
ro, los directoresdel filme, An-
tonio Naharro y Álvaro Pas-
tor, se encargaban ayer de rei-
vindicar desde la Clínica
Dexeus de Barcelona la nece-
sidad de este tipo de películas
en el circuito cinematográfi-
co español: «Nuestro cine
también interesa». Acompa-
ñados de Lola Dueñas y Pablo
Pineda, y empapando al per-
sonal del buen ambiente crea-

do por el equipo, corrigieron
la idea preconcebida que se
puede tener del largometra-
je: «No es un filme sobre disca-
pacidad, es una reflexión so-
bre la soledad, la necesidad y
el derecho a tener amor».

La USP Fundación Alex
acompaña al equipo por todo
el país con el objetivo de dar a
conocer la importancia de la
contribución a la igualdad y
la integración de personas
con Síndrome de Down. Un
gran ejemplo es la relación de
amistad que une a Dueñas y
Pineda, que hoy en día va mu-
cho más allá de la pantalla.

Susanne Linke recupera su
mítico solo, «Sigue tus pasos»

El Mercat de les Flors recibe con los brazos
abiertos (15, 16 y 17 de octubre) a la artista
alemana que trabajó con Pina Bausch

La crítica premia
las zarzuelas del
Grec en los
galardones de
Amics del Liceu

FRASES MAESTRAS

El equipo de «Yo, también»
defiende que su cine
«también interesa»

ABCUna escena de la coreografía «Schritte verfolgen» (Sigue tus pasos), de Susanne Linke

YOLANDA CARDOLola Dueñas y Pablo Pineda, protagonistas del filme «Yo, también»


