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La exposición se vertebra sobre una instalación del cineasta Isaki Lacuesta 

El Centro de Arte Santa Mónica indaga 
en la historia de la danza en Cataluña

Carlos Sala

BARCELONA- En 1966, Joan Bros-
sa se unió con Mestres Quadreny 
para crear el espectáculo «Suite 
bufa». Acompañados por Carles 
Santos, Anna Ricci y la bailarina 
Terri Mestres, crearon un monta-
je que reinventaba lo que se supo-
ne que debe hacer un actor, un 
músico o un bailarín sobre el es-
cenario. Su carácter innovador y 
su radicalidad marcaron un pun-
to y a parte para la danza contem-
poránea catalana. Al mismo 
tiempo, dos monstruos como el 
coreógrafo Merce Cunningham y 
el compositor John Cage aterriza-
ban en el Teatro Prado de Sitges 
con un montaje cuyo cartel lo 
fi rmaba el mismísimo Joan Miró. 
La danza contemporánea catala-
na acababa de nacer por todo lo 
alto.

Del clásico al fl amenco
Éste es el punto de arranque de la 
exposición «Danza en Cataluña 
(1966-2012), que acoge hasta el 26 
de enero el Centro de Arte Santa 
Mónica. De los vestidos de Car-
men Amaya a fotografías, pósters, 
programas o diseños originales de 
artistas como Clarà, Picasso, Cla-
vé, Ponç, Brossa o Català-Roca, la 
muestra pinta un mapa de lo que 
ha sido la danza en los últimos 50 
años. «Es la exposición más com-
pleta dedicada al mundo de la 

danza. Demuestra que ha sido 
una de las expresiones centrales 
de la cultura contemporánea en 
Cataluña», afi rmó ayer Vicent Al-
taiò, director del Santa Mónica.

Dividida en diferentes espacios, 
la muestra arranca con un vistazo 
a los pioneros del género. Incluye 
referencias a la bailarina de Reus 
Roseta Mauri, que en 1872 era la 
titular del ballet de la ópera de 
París que inmortalizó Degas en 
sus cuadros. También se descu-
bren nombres como el coreógrafo 
clásico Joan Magriñá, padre de la 

danza catalana y otros nombres 
como Pauleta Pàmies, Ricard 
Moragues, Joan Tena o Tórtola 
Valencia. «En 1966 no explotó 
todo, detrás siempre hubo un in-
tento de modernidad, de romper 
con lo anterior. En ese aspecto, 
Magriñá no es diferente de Cesc 
Gelabert», comentó Bárbara Rau-
bert, comisaria de la exposición 
junto a Joaquim Noguero.

  La muestra también dibuja un 
quién es quién del sector y traza 
las fi guras clave de los últimos 50 
años de danza en Cataluña. Aun-

La Razón

que la verdadera estrella de la ex-
posición es una instalación de 
Isaki Lacuesta que reúne en video 
siete solos de coreógrafos como 
Marta Carrasco, Andrés Corchero, 
Cesc Gelabert, Àngels Margarit, 
María Muñoz, Thomas Noone y 
Sol Picó y los hace dialogar entre 
sí. «La creación de Corchero me 
hace pensar en Buster Keaton y la 
de Picó me recuerda a Chaplin. 
Juntas, parece que creen un diver-
tido dueto. Me interesaba crear 
estas arbitrarias relaciones», ase-
gura Lacuesta.

A la izquierda, una joven Àngels 
Margarit en uno de sus magnífi cos 
solos en una habitación de hotel. 
Arriba, imágenes de alumnas de 
la mítica Pauleta Pàmies en el 
Laberinto de Horta en el año 1930. 
Pasado, presente y futuro se unen 
así en una exposición ejemplar
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Montserrat Caballé supera un ictus y 
actuará en noviembre en el Auditori 

BARCELONA- Montserrat Caballé  
no piensa abandonar los escena-
rios, a pesar de que su hospitali-
zación la semana pasada a causa 
de un ictus hiciera temer lo peor. 
El Auditori confi rmó ayer que la 
soprano podrá actuar el próximo 
día 11 de noviembre en el concier-
to solidario «Voces para la espe-
ranza», a benefi cio de la investi-
gación contra el cáncer. Además, 
el Hospital de Sant Pau anunció 

que Caballé podría ser dada de 
alta en los próximos días al ser su 
evolución «muy favorable» su 
evolución del ictus de carácter 
leve que sufrió la semana pasada 
en Rusia.

Música solidaria
El objetivo del concierto previsto 
para el día 11 es promover e im-
pulsar la investigación contra el 
cáncer que desarrolla el Hospital 
Clínico de Barcelona. Además de 
Caballé, que presentará y condu-

C. S. cirá el acto, también participarán 
su hija Montserrat Martí, el tenor 
Jaume Aragall y el barítono Joan 
Pons, entre otros artistas, que ce-
derán sus voces desinteresada-
mente para esta causa.

El proyecto está liderado por el 
doctor Pere Gascón, jefe de Onco-
logía del Hospital Clínico de Bar-
celona, con una larga trayectoria 
en la investigación del cáncer, 
cuyo equipo pretende promover 
y coordinar la atención integral al 
enfermo.

Apreciados señores repre-
sentantes del pueblo, 
me dirijo a ustedes como 

un ciudadano más, sólo que 
tiene el privilegio de escribir en 
un periódico  y la esperanza de 
que alguien le lea. Lo hago 
desde la libertad que me da 
carecer de subvenciones y no 
vivir ni directa, ni indirecta, ni 
circunstancialmente, del pa-
norama político. 

Soy sólo un ciudadano más 
que iré a votar tras soportar una 
campaña electoral  en la que  
ustedes me prometerán cosas 
fantásticas y luego veremos lo 
que hacen.

Un ciudadano más de aque-
llos que esperamos claridad y 
concreción en sus propuestas. 
Queremos esa claridad desde 
la independencia, que es muy 
importante, para saber que va 
a pasar con todos nosotros, 
fritos a impuestos, y con pers-
pectivas que en general no son 
precisamente optimistas.

Un ciudadano más que se 
pregunta ¿por qué es Cataluña 
la comunidad que exporta más 
cerebros, gentes cualifi cadas 
que aquí no ven esperanzas?

Un ciudadano más que en 
este caso miro en mis alumnos 
de la universidad, jóvenes en-
tusiastas y preparados. Llego a 
casa, veo a mis hijos, y me pre-
gunto qué futuro les dejaremos 
si lo principal que vamos a 
debatir ahora es una aventura 
que  nos enfrenta, pero que 
nadie nos dice con claridad a 
dónde nos llevará.

Un ciudadano más al que le 
preocupa lo sentimental, Cata-
luña-España, y lo económico, 
pero sobre todo el futuro. No-
sotros lo que somos lo hereda-
mos de nuestros padres, y es 
hora de empezar a preguntar-
nos qué vamos a dejar después. 
¿Cuál es el orden de priorida-
des? ¿Que derecho tenemos a 
hipotecar a quienes vienen 
detrás?

Un ruego para 
la campaña

José María 
Fuster-Fabra

Me pregunto qué futuro 
les dejamos a nuestros 
hijos si nos centramos 
sólo en lo que nos divide
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