
ABC MARTES, 20 DE MARZO DE 2012
abc.es/cultura CULTURA 51

.

M. P.

BARCELONA

No se tratadebailar sobrearquitectu-
ra, como decía Frank Zappa cada vez

que intentaba desacreditar a la críti-

ca musical, pero casi. De hecho, arte,

música, danza y palabra se dan

lamano en elMuseoNacio-

nal de Arte de Cataluña

(MNAC) para dar forma

a «Lágrimasde ángel»,

un espectáculo idea-

do por la coreógrafa y

bailarina Sol Picó y

creado especialmen-

te para ser escenifica-
do en las salas de Ro-

mánico del museo cata-
lán. «Es importante que

los creadores vengan almu-

seo, nos interpelen y convier-

tan la colección en algo vivo», sostie-

ne el director del centro, Pepe Serra.
El montaje, que podrá verse los

días 23, 24, 30 y 31 de marzo, quiere
ser «una mirada diferente al arte ro-

mánico» a partir del movimiento y la
danza aunque sin olvidarse de lamú-

sica y la voz, dos elementos que, se-

gún la coreógrafa valenciana, son

«ideales para trabajar esta historia».
De hecho, uno de los objetivos que

persigue «Lágrimas de ángel» es

«buscar el comportamiento humano
de la EdadMedia, ponernos en la piel

de aquella gente que sufría y tenía
tanto miedo, evocar la representa-
cióndelbien y elmal, delángelbueno
y el malo», informa Efe.

De ahí que este espectáculo que

SolPicó presenta en elMNAC junto a
la bailarina Verónica Cendoya tras
haber colaborado con museos como

elGuggenheim deBilbao o el Picasso
de Barcelona, arranque con un frag-
mento del canto de la Sibila y recorra
elábsidedeSant JoandeBoí, losábsi-

des deMur yMarmellar y los

capiteles románicos
para poner voz ymovi-

mientos al conflicto

del Ángel atormen-

tado o a la venera-
ción y el miedo.

Unode losmomen-

tos álgidos del es-

pectáculo, señala
Picó, hay que bus-

carlo precisamente a
los pies del ábside de

Sant Climent de Taüll,
dondedosmujeres seencuen-

tran ante el pantocrátor y «quedan
conmovidas y se postran ante algo
tanmajestuoso».

La música, por su parte funciona
comonexodeunióndeunespectácu-
lo que recorrer las salsa del Románi-
co siguiendo el hilo del canto de la Si-
bila o el anónimo «Amor que tensma
vida». Como complemento, el públi-
co tiene la opción de contratar en el

restauranteOleumdel propio museo

una cena medieval.

B La coreógrafa presenta
«Lágrimas de ángel»,
unmontaje ideado para
las salas deRománico
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Más de un centenar de teatros de

toda Cataluña se sumarán este

año a los actos delDíaMundial del
Teatro, que se celebrarán el próxi-

mo 24 de marzo con la lectura del

manifiesto que ha escrito para la
ocasión el actor John Malkovich y

la venta de pan y coca en unas se-

senta panaderías. «Este año he-

mos querido que la celebración no

se quede sólo enBarcelona», seña-
ló ayer en declaraciones a Efe el

presidentede laAsociacióndeEm-

presasdeTeatrodeCataluña (ADE-
TCA),Daniel Martínez.

Los teatros que tengan función

elmartes 24demarzo leeránelma-
nifiestoqueel Instituto Internacio-
nal de Teatro (ITI) de la UNESCO
ha encargado al actor norteameri-

cano John Malkovich, y el resto lo

harán a lo largo de la semana. El
mismomartes, centenaresdeacto-
res y actrices se convertiránen efí-

merosvendedoresdepan,yduran-
te una hora despacharán en los

hornos el pan y la coca del teatro.
Launidadde todos losagentes tea-
trales se escenificará el domingo

25demarzoenunactoorganizado
en la Plaza Cataluña en el que Joan
Vallès leeráelmanifiestodeMalko-
vich y Rosa Novell el de la Asocia-
cióndeActores yDirectoresProfe-
sionales de Cataluña (AADPC).
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Seismesesdespuésde su inaugura-
ción, la gran muestra antológica
«Joan Miró. L'escala de l'evasió»,
sedespidió el domingodeBarcelo-
na con un balance de 236.067 visi-

tantes. La exposición, una de las
más completas jamásdedicadas al
artista catalán, pliega así velas y,

con sus 170 obras a cuestas, conti-
núa con una travesía internacio-
nal que arrancó en la TateModern

de Londres, organizadora de la
muestra junto a la Fundació Joan
Miró deBarcelona, y cuyo siguien-

te destino será la National Gallery
OfArtdeWashington,donde sepo-

drá ver a partir del 7 demayo.

Goya recoge el testigo
Ymientras Miró pone rumbo a Es-

tados Unidos, a Francisco deGoya

le ha bastado conun finde semana

para tomarle lasmedidas al Caixa-

forum y batir los récords de asis-

tencia del centro cultural barcelo-

nés con más de 5.000 visitas dia-

rios el viernes y el sábado.Lamag-

nitud de la muestra, formada por

obras llegadas del Museo del Pra-

do, y su coincidencia con otra gran

exposición de Delacroix no solo

han servido para batir récords,

sino también para que Caixafo-

rumamplié horarioyabra losmar-

tes y los jueves hasta las 22 horas.

Sol Picó le baila al
Románico en el MNAC

EL PRÓXIMO 24 DE MARZO

La celebración del
Día Mundial del
Teatro se extiende
a toda Cataluña

«L'ESCALA DE L'EVASIÓ»

La granmuestra de
Miró se despide de
Barcelona conmás
de 230.000 visitantes


