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Bailarines discapacitados 
rompen barreras en la danza
La integración es la base de la Candoco Dance Company 

Candoco Dance Company

La discapacidad física no es una barrera para la danza

estos montajes, las melodías de 
Bach se funden con la música de 
Leonard Cohen, Tracy Chapman  
o Joni Michell.

 Ambas piezas amplían los lími-
tes de la danza contemporánea 
para hacernos pensar qué es la 
danza y quién puede bailar. Con 
sus actuaciones, la Candoco Dan-
ce Company demuestra que este 
arte no tiene límites y el movi-
miento se queda vacío sin el sen-
timiento, la capacidad de supera-
ción y el esfuerzo.

 La Candoco Dance Company 
también ofreció ayer en el Institut 
del Teatre una jornada de talleres 
de baile en torno a la danza inte-
grada. Bailarines profesionales, 
coreógrafos de danza contempo-
ránea, estudiantes de esta disci-
plina y personas con discapacida-
des físicas exploraron nuevos 
lenguajes  en esta convocatoria 
patrocinada por la Obra Social La 
Caixa. 

 Los miembros de esta compa-
ñía,  que ha recibido numerosos 
premios internacionales, desarro-
llaron  ejercicios prácticos e im-
provisaciones que ayudan a 

Maria Molins

BARCELONA-La danza es un arte 
que no tiene límites. Así lo están 
demostrando este fi n de semana 
bailarines con y sin discapacida-
des físicas de la prestigiosa com-
pañía del Reino Unido Candoco 
Dance Company invitada a Bar-
celona.

El Sant Andreu Teatre acogió el 
viernes y el sábado los estrenos de 
«Still» y «The perfect human», un 
recorrido salvaje lleno de movi-
mientos intensos y potentes. Sus 
espectáculos están dirigidos por 
Pedro Machado y Stine Nilsen, 
coreografi ados por dos de los más 
importantes nombres ingleses del 
momento, Hofesh Shechter y Ni-
gel Charnock y, por si fuera poco, 
representados por bailarines con 
y sin discapacidades físicas. En 

afrontar el trabajo coreográfi co 
con personas con distintas disca-
pacidades.

Por su parte, el equipo de Can-
doco abrió en el CaixaForum una 
mesa de debate para explicar su 
experiencia como principal com-

pañía de danza integrada en el 
Reino Unido. Desde hace más de 
15 años, la Candoco Dance Com-
pany trabaja para romper los es-
quemas alrededor de la danza 
contemporánea y cambiar la con-
cepción de quién puede subirse a 
un escenario para bailar. 

La prestigiosa 
compañía inglesa 
Candoco Dance 
Company rompe los 
esquemas de la danza. 

La compañía 
británica muestra   
en Barcelona la 
danza integrada

Los montajes 
funden las melodías 
de Bach con la 
música de Cohen

¿C ómo actúa la familia 
ante las consecuen-
cias de la crisis eco-

nómica? Cabe responder que 
esta institución tan fundamental 
de nuestra vida social es un gran 
recurso para las personas que, 
sobre todo a causa del paro, su-
fren más intensamente las con-
secuencias de la crisis económi-
ca y fi nanciera actual. Pero esta 
intuición de sentido común se 
ha visto ahora confi rmada por 
una encuesta realizada por la 
asociación «Mensajeros de la 
Paz en el mundo de las personas 
mayores».

La encuesta analiza las conse-
cuencias de la crisis económica 
en las relaciones entre abuelos, 
hijos y nietos en nuestro país. Y 
lo más relevante que se despren-
de de la información es que en el 
seno de nuestras familias funcio-
na actualmente una fuerte soli-

En el seno de nuestras 
familias funciona una 
fuerte solidaridad 
intergeneracional

CRISIS Y SOLIDARIDAD FAMILIAR 

 Lluís MARTÍNEZ SISTACH 

daridad intergeneracional. La 
crisis ha provocado un aumento 
de esta solidaridad casi en el 80 
por ciento de los hogares en-
cuestados. Entre las virtudes de 
la institución familiar habrá que 
reseñar también ésta: ser un re-
curso de emergencia cuando las 
difi cultades económicas ponen 
a las personas en situación de 
fuerte precariedad.

¿Quiénes son los benefi ciarios 
de esta solidaridad? La respuesta 
es fácil de intuir: son los más jó-
venes, de edad situada entre los 
25 y los 30 años, que coincide con 

la población más afectada por la 
crisis. Y si nos preguntamos 
quiénes son los autores de esas 
ayudas de emergencia la res-
puesta es que son los abuelos los 
más solidarios ante la crisis.

Los abuelos y abuelas, a pesar 
de las bajas pensiones que tie-
nen en muchos casos, ayudan a 
sus hijos y nietos económica-
mente. Y esta ayuda, a causa de 
la crisis, en un 47 por ciento. La 
ayuda económica de los abuelos 
a sus hijos o nietos se materializa 
en primer lugar en apoyo para 
llegar a fi n de mes (34,96 por 
ciento), seguido de ayudas para 
el pago de préstamos hipoteca-
rios o al consumo (17,96 por 
ciento) y de compra de alimen-
tación (16,57 por ciento) o vesti-
do (12,57 por ciento).

Cabe concluir que en los ac-
tuales momentos, además de 
fi guras ya tradicionales como los 

las personas comprueban que, 
como dijo el Papa Juan Pablo II, 
«la familia es aquel único lugar 
en el que la persona es amada 
por sí misma». De la experiencia 
de los abuelos las familias apren-
den también a ser menos consu-
mistas, a practicar hábitos de 
consumo responsable, a renta-
bilizar mejor sus recursos, así 
como a disfrutar con lo que se 
tiene y ser felices teniendo me-
nos cosas. Como ha afi rmado 
recientemente Benedicto XVI, 
«los abuelos son los depositarios, 
y a menudo testigos, de los valo-
res fundamentales de la vida». 

¡Lástima que, a menudo, sólo 
se caiga en la cuenta de estas 
cosas tan sensatas, cuando se 
produce una dolorosa situación 
de crisis, como la que atravesa-
mos ahora!

abuelos canguro, aparece la del 
abuelo  banquero sin interés, 
ante la ausencia de otras fuentes 
de fi nanciación de las familias. 
Para hacerlo, como subraya un 
comentarista, no podemos en-
gañarnos: los abuelos han de 
recurrir a sus ahorros, emplean-
do el dinero guardado durante 
años para imprevistos o para 
complementar su pensión.

Quizá el aspecto más positivo 
de la crisis sobre la institución 
familiar, siempre según la en-
cuesta citada, es que se han for-
talecido los vínculos familiares y 

Las familias deben 
aprender a practicar 
hábitos de consumo 
responsable
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