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La coréografa alicantina se suma al

programa de danza del Grec (del 30

de junio al 3 de julio en el Teatre Lliu-

re de Gràcia) con el espectáculo «Pe-

tra, lamujer araña» que indaga sobre

el lado oscuro del ser humano. Dos

novedades brillan en esta propuesta.

«La primera es quenobailo es escena

y la segunda es que hay un veinte por

ciento de texto», subraya Sol Picó

tras haber trabajado duro con una

compañíaen laque sobresale la inter-

pretación de Maru Valdivieso.

«Me interesaba mucho la relación

entre la monstruosidad y la falta de

amor —destaca Picó— y por eso deci-

dí adaptar la historia de “Las amar-

gas lágrimas de Petra von Kant” de

Fassbinder donde conviven seis

monstruos», explica la bailarina que

combina danza, circo y teatro. Petra

(papel al que da vida Valdivieso) es

unamaestra de ceremonias yuna do-

madora de monstruos. «Reconozco

que me he tirado a la piscina; es un

trabajo que supone un paso impor-

tanteenmicarreraporquemehamo-

vido el suelo». Domadora, soberbia,

frívola, enamorada, el personaje de

Valdivieso muestra cómo todos los

monstruos pasan por su mente.

La reflexiónsobre el amor laperso-

nalizan la bailarina Xaro Campos,

que recrea a Karin, la joven de origen

humilde de la que se enamora Petra,

y la actriz que se pone en la piel de

Marlène, su secretaria y esclava.

Esta claustrofóbica historia de

amor transcurre entre bambalinas

del esqueleto de un circo con cuer-

das, luces y espejos deformados. Picó

hadisfrutadomuchoen el proceso de

creación y reconoce que ahora está

enamorada de sus monstruos. «Les

he dado rienda suelta para que cada

uno creara supropiomonstruo apar-

tir de experiencias o de cosas que ha-

yan leído», desvela Picó, que ha sido

asesoradaporCarlesAlfaro. En cuan-

to al vestuario también ha sido undi-

vertimento: Petra es diseñadora de

moda y eso le permite a Picó que los

monstruos luzcan bellos vestidos.
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El cante jondomás tradicional será el

protagonista del Festival de Flamen-

codeNouBarris, que se celebra entre

este juevesy sábado, yenelqueactua-

rán la joven cantaora sevillana La

Tanayelmúsico jerezanoMiguelFlo-

res, «ElCapullode Jerez». Losasisten-

tes al Pati de la Seu del Districte en la

plaza Mayor podrán disfrutar tam-

bién de las actuaciones de Luis El

Zambo, Cancanilla de Marbella, José

Valencia y Luís Peña.

Sol Picó presenta a la
mujer araña en el Grec
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Cante jondo en estado
puro en el Festival
deNouBarris

BEl espectáculo, que
indaga en el lado más
oscuro del ser humano,
se estrena el jueves


