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wEl grupo mexicano Maná lanzará su nuevo álbum, Arde el
cielo, el próximo 29 de abril, según su agencia de relaciones
públicas. La banda hará público el 12 de marzo el tema Si no
te hubieras ido, primer sencillo de un disco cuyo lanzamiento
coincide con el fin de la gira mundial Amar es combatir, co-
rrespondiente a su anterior álbum y que acabará el 8 de mayo
en la ciudad mexicana de Monterrey. / Efe

wEsade y el Art Center Colle-
ge of Design de Los Ángeles
inician mañana en el Palau
de la Música los diálogos de
Disruptive thinking, que quie-
ren acercar el mundo de los
negocios con el de la crea-
ción, la ciencia o la geopolíti-
ca bajo la idea de que la inno-
vación nace en el encuentro
entre disciplinas que parecen
ajenas. En Disruptive thin-
king participan el arquitecto
Thom Mayne o el astrónomo
David Hughes y proseguirán
en México y Singapur en una
estrategia de intercambio
global de ideas. / Redacción

Esade une creación
y negocios en un
debate en el Palau

wEl periodista Vicent San-
chis, el vocal del CGPJ Al-
fons López Tena y la histo-
riadora Muriel Casals figu-
ran en una candidatura pa-
ra cubrir la mitad de los
cargos de la junta de Òm-
nium Cultural, que se reno-
varán el 29 de marzo: vice-
presidencia 1.ª, secretaría y
12 vocalías. En dos de estas,
la 15 y la 19, concurren tam-
bién otros aspirantes, dupli-
cidad que los socios debe-
rán resolver. / Redacción

El arquitecto Thom Mayne
EFE / ARCHIVO

wLos hermanos Ethan y Joel
Coen estrenarán en septiem-
bre en EE.UU. su próxima
película, la comedia de es-
pionaje Burn after reading,
protagonizada por Tilda
Swinton, Brad Pitt, George
Clooney, John Malkovich y
Frances McDormand. Mal-
kovich encarna a un agente
de la CIA despistado, que
escribe un libro sobre sus
experiencias y pierde el
disquete. Clooney interpre-
ta a un asesino. / Redacción

Los Coen estrenarán
una de espías con
Clooney y Pitt

El grupo mexicano Maná lanzará su
nuevo disco, ‘Arde el cielo’, el 29 de abril

Un instante del montaje que se ofrece hoy y mañana en el Lliure
EVELINE VANASSCHE

PANORAMA

Otros dos grupos
belgas en el

Mercat y Reus

MARINO RODRÍGUEZ
Barcelona

Tras el triunfo de hace tres años
con Isabella's room (La habita-
ción de Isabella), la Needcom-
pany, el aclamado grupo del crea-
dor belga Jan Lauwers, regresa
al Lliure para presentar en dos
únicas funciones –hoy y maña-
na– The Lobster Shop (La tienda
de la langosta), segunda parte de
la trilogía iniciada con aquel mon-
taje y que se cerrará con The
Deer House (La casa del ciervo),
que la compañía estrenará a fina-
les de julio dentro del apartado
teatral del Festival de Salzburgo.

Según Lauwers, The Lobster
Shop es ante todo “una reflexión
sobre la identidad y sobre la pér-
dida de identidad, en especial la
que sufren los refugiados o los
emigrantes. Los que llegan a Es-

paña en patera, los que malviven
en Bélgica, o los que protagoniza-
ron las revueltas en los suburbios
de las ciudades francesas hace
unos años. Fueron precisamente
aquellos incidentes los que me
inspiraron la obra, pues comencé
a escribirla cuando tuvieron lu-
gar, durante una gira por Francia
presentando Isabella's room”.

La pieza gira en torno a una pa-
reja, Axel y Theresa, que vive ob-
sesionada por la pérdida de su hi-
jo, muerto en un absurdo acciden-
te en la playa. Él es ingeniero ge-
nético y, aunque su mujer se opo-
ne, decide hacer un clon de su hi-
jo. Pero Lauwers advierte de que
se trata de “una historia menos li-
neal y tradicional que Isabella's
room, y mucho más oscura, mu-
cho menos optimista que aque-
lla, aunque no falta tampoco
nuestro sentido del humor su-
rrealista, absurdo”.

Y como casi simpre en las crea-
ciones de Lauwers y la Needcom-
pany, asistimos a una composi-
ción fragmentaria y multidiscipli-
nar que une teatro, danza y músi-
ca, texto hablado, vídeo y cancio-
nes interpretadas en directo.
“Presento diferentes fuentes de
energía y busco el desequilibrio
entre diferentes acciones que su-
ceden a la vez. El público puede
seguir la que desea. El subtexto
es mucho más importante que la
historia en sí. Si se quiere seguir
la obra de manera cerebral se lle-
ga a una total confusión. Para mí
el teatro es ante todo un inter-
cambio de emociones y de ener-
gía entre quienes están en escena
y el público. Es un teatro muy
abierto. Me interesa provocar re-
flexión sobre la realidad, pero no
exhibir ninguna actitud moral ni
emitir juicios de valor”.c

Sanchis, López Tena
y Muriel Casals, a la
junta de Òmnium]Otros dos grupos bel-

gas de danza coinciden
estos días en Catalunya.
En el Mercat de les Flors
los Ballets C de la B pre-
sentan desde hoy y hasta
el sábado Patchagonia,
creación de la argentina
Lisa Estaràs, bailarina y
colaboradora del creador
de la compañía, Alain
Platel. Y el Caer de Reus
ofrece mañana y pasado
Menske, el nuevo monta-
je de Wim Vandekeybus
y su grupo Última Vez.

La Needcompany reflexiona
sobre la identidad en el Lliure
El grupo del belga Jan Lauwers presenta ‘The Lobster Shop’


