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Pina Bausch: Todos hemos sido niños, lo somos y lo seremos siempre

El espectáculo tiene música de Caetano Veloso, Prince, Nina Simone…etc

María Güell

«Per als nens d'ahir, d'avui i de dema» de la compañía Tanztheatre Wuppertal. Una pieza de Pina Bausch, Teatre
Nacional de Catalunya. Sala Gran. Funciones: 25. 26, 28 y 29 de mayo a las 21hrs: 30 de mayo a las 18hrs. ¡Entradas
agotadas!

Poco a poco nos vamos acostumbrando a su rostro y a sus lánguidas manos. La coreógrafa
alemana vuelve al escenario de la Sala Gran del TNC.

El espectáculo «Per als nens d'ahir, d'avui i de dema» ha batido un récord dentro del cartel del Fórum
Ciutat: entradas agotadas. Este privilegio es fruto de la fama y el reconocimiento que tiene Pina Bausch
entre los más aficionados a la danza. También es consecuencia de que sólo serán cinco funciones. En
fin, sea cual sea la causa, hay que celebrar que la gente se sume al gran abanico escénico que
tenemos a nuestro alcance.

¿Por qué eligió a los niños como eje de su montaje? «Porque todos hemos sido niños, lo somos, y lo
seremos siempre- Sentirse como niños es volver a la ternura, a no tener miedo... ». ¿Está dirigido a
algún aspecto de la infancia? «¡A todos! El título lo dice todo: para los niños de hoy, de ayer y de
mañana. Los niños son un símbolo de esta espranza. Los niños nos recuerdan la fragilidad. Los niños
son nuestro origen, lo son todo».

Catorce artistas sobre el escenario, ”aunque nuestra compañía es más grande”, puntualiza Pina Bausch
a la vez que reconoce que no ha pensado en una cultura específica sino en los «sentimientos comunes
'que tienen todos los niños del mundo»- La artista germana sigue sus explicaciones sobre su particular
manera de plantearse un proyecto. «Lo que intento expresar en mis espectáculos son mis sentimientos.
Pero sólo llego a expresar una parte ínfima de lo que siento. Ahí reside la lucha, en intentar subir al
escenario lo que me pasa por dentro».

En esta ocasión, el guión se inspira en los niños pero «nunca me planteo a quién van dirigidas mis
piezas. En un principio son para todos los públicos. A veces vienen niños a verlas y les encanta..: ellos
ven cosas que yo no vería nunca. Así que son un público muy atractivo.

Y antes de despedirse tuvo que enfrentarse a una pregunta «delicada». ¿Qué recuerda de su infancia?
Primero se sonrojó y después dijo, educadamente, que no podía responder.

La coreógrafa alemana posó ayer en el vestíbulo del TNC.
Elena Carreras
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