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“Empezamos siendo cuerpos y aca-
bamos siendo sensibles”. Con estas 
palabras definió una mujer la ex-
periencia de participar en Sensitive 
Bodies, un proyecto de Jaume Belló 
que enseña a personas del público a 
vivir las artes escénicas desde la piel 
de los artistas. 

Este innovador proyecto es un 
proceso que pretende formar pú-
blicos, no artistas. De esta manera, 
ofrece herramientas de legibilidad 
de las artes escénicas contemporá-
neas a partir de la experimentación 
propia del espectador o espectado-
ra a través del movimiento. 

La iniciativa se presentó reciente-
mente en la Fira de Tàrrega y con-
sistió en unir los sonidos de la ciu-
dad con el movimiento de los asis-
tentes. El resultado fue espectacular: 
42 personas de todas las edades se 
movían al ritmo de sonidos tan co-
tidianos como un grito o un aplau-
so. Uno de los participantes aseguró 
que la experiencia le había ayudado 
a escuchar las emociones y a sinto-
nizar con el público. 

Otros asistentes comentaron que 

tenía una parte de formación tera-
péutica. “Aunque en un inicio no 
se persigue este objetivo, al fomen-
tar la total libertad de movimientos 
surgen aspectos que están ocultos o 
cerrados en la psicobiografía de ca-
da persona”, agregó Jaume Belló.

Esta original apuesta cambia la 

manera de visionar las artes escé-
nicas, donde no basta con sentarse 
en la butaca y observar pasivamen-
te lo que sucede en el escenario, si-
no que crea una conexión entre el 
público y los artistas. 

Sensitive Bodies es una perfor-
mance ideal para acompañar las 

representaciones de todo tipo de 
teatros o ferias, ya que enseña al 
público a mirar con otros ojos las 
funciones y les brinda la oportuni-
dad de vivir una experiencia única. 
Además, el proyecto puede adaptar-
se a las necesidades y características 
de cada evento.

PROYECTO INNOVADOR

‘Sensitives bodies’ fomenta una 
nueva visión de las artes escénicas

]  Este proyecto 
pone al público 
en la piel de los 
artistas a través 
del movimiento 

En la Fira de Tàrrega 42 personas participaron en el proyecto

JB

]  La iniciativa se 
presentó en la 
Fira de Tàrrega 
y tuvo una gran 
aceptación 

LLEIDA •  La Sala Cassia del Centre 
Esportiu Ekke acogió ayer la presen-
tación de la subasta solidaria en be-
neficio de la Fundació Renal Jaume 
Arnó que se celebrará el 20 de se-
tiembre en la misma sala a las 20.30 
horas. Las obras permanecerán ex-
puestas en la Sala Cassia hasta el día 
de la subasta.

El objetivo de esta iniciativa es re-
captar fondos a favor de los proyec-
tos de Atención Social de la entidad. 
La enfermedad de la que se ocupa 
la Fundación es la renal crónica, que 
implica la disminución persisten-
te de las funciones de los riñones. 
Lamentablemente, esta enfermedad 
puede pasar desapercibida y por lo 
tanto, es necesario hacer analíticas y 
otras pruebas para determinar trata-
miento adecuado. 

Actualmente en Lleida hay más 
de 1.000 personas que reciben al-
gún tipo de tratamiento para la en-
fermedad renal crónica. La Funda-
ció Renal Jaume Arnó trabaja para 
mejorar la calidad de vida tanto de 
las personas que sufren esta enfer-
medad como de sus familiares. Su 
labor se centra en la atención social 
y asistencial del colectivo, la ayuda 
a la prevención precoz promovien-
do la investigación en este ámbito y 
la sensibilización hacia la donación 
de órganos.

La presentación de la subasta so-
lidaria celebrada ayer en el Centre 
Esportiu Ekke contó con la parti-
cipación de la vicepresidenta de la 
Fundació Pública Institut d’Estudis 
Ilerdencs, Rosa Pujol, de la tinent 
alcalde de l’Ajuntament de Lleida y 
regidora de Cultura, Montserrat Pa-
rra, del presidente de la Fundació y 
del vicepresidente, Jaume Arnó e Ig-
nacio Gracia, respectivamente y del 
director dels Serveis Territorials de 
Cultura de la Generalitat de Catalun-
ya, Josep Borell. 

Subasta solidaria en beneficio      
de la Fundació Renal Jaume Arnó

CENTRE ESPORTIU EKKE

Las obras permanecerán expuestas en la Sala Cassia hasta el día 20
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TEMPORADA

Nueva sala para 
principiantes    
en el Teatro 
Tantarantana 
BARCELONA •  El Teatro Tanta-
rantana de Barcelona inaugura 
esta temporada una nueva sala 
situada en el segundo piso del 
mismo edificio que alberga la 
primera, que permitirá acoger a 
los nuevos creadores. El Teatro 
Tantarantana presentó ayer una 
programación variada, que in-
cluye obras de formato clásico 
y otras más rompedoras. Entre 
ellas cabe destacar la reposición 
de Vostè ja ho entendrà, el éxi-
to que protagonizó la actriz Car-
me Sansa. El Tantarantana copro-
ducirá este año tres obras: Boys 
don’t cry de Victoria Szpunberg, 
Midsummer, de David Greig y 
Gordon Mcintyre, y No paguem! 
No paguem!, de Dario Fo.

EXPOSICIÓN

Reus homenajea 
a las víctimas de 
la Guerra Civil 
en una muestra
REUS •  El Ayuntamiento de Reus 
y el Memorial Democrático orga-
nizan un homenaje a las víctimas 
de los bombardeos en Reus du-
rante la Guerra Civil que inclu-
ye la exposición Catalunya bom-
bardeada, que se podrá visitar 
del 17 de septiembre al 14 de oc-
tubre, informó el consistorio.

El homenaje tendrá lugar el 17 
de septiembre y contará con la 
presencia del director del Memo-
rial Democrático, Jordi Palou-Lo-
verdos; del alcalde de Reus, Car-
les Pellicer; del concejal de Cul-
tura de Reus, Joaquim Sorio; y 
de Ramon Pallicé, testigo de los 
bombardeos, y coincidirá con la 
inauguración de la exposición.

La muestra Catalunya bom-
bardeada. 75 aniversario de los 
bombardeos a la población civil 
y las infraestructuras catalanas 
recuerda a las más de 5.000 vícti-
mas mortales y los miles de heri-
dos a consecuencia de los bom-
bardeos durante la Guerra Civil y 
destaca la resistencia ciudadana 
ante el ataque indiscriminado y 
sistemático en numerosos muni-
cipios catalanes.
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CULTURA, ESPECTÁCULOS Y AGENDA

El cuarteto leridano celebra su 
décimo aniversario con el 
CD recopilatorio ‘Fire in 
the hole’.

Plowshare lanza un 
recopilatorio antes 
de su tercer álbum

PÁG. 31 ®

La película del cineasta de 
Aitona es la única de sus 
cuatro cintas que no ha ido   
a ningún festival.

El filme ‘Per 
Júpiter!’ de F.X. 
Capell en DVD

PÁG. 26 ®


