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«Dies de dansa» pone en movimiento Barcelona este fin de semana

Varias calles de la ciudad quedarán colapsadas con las acciones de «Interferencias»

Dentro de el proyecto de ciudades que danzan, Barcelona acoge desde hoy y hasta el domingo
las últimas creaciones de una larga lista de coreógrafos

MARÍA GÜELL

«Este año nos han dado un poco más de margen económico y hemos avanzado por los cuatro
costados», explicaba entusiasmado Juan Eduardo López; responsable máximo de este festival. Según
sus palabras: la danza avanza e inunda el mapa de Barcelona. Algunos proyectos que empearon el año
pasado siguen por buen camino y se abre la veda a «Interferencia» (intervenciones artisticas en
espacios públicos).

El menú es tan suculento que resulta difícil la seleccíón. Podemos empezar por los veteranos, como
Andrés Corchero y Rosa Muñoz que cumplen diez años sobre los escenarios y que lo celebran con
«Raravis». El espectáculo recaló hace pocosdias en el Espai y el domingo 11 de julio se podrá ver en
CaixaForum. Otra deJas recomendaciones es la compañia cubana Retazos que presenta «Homenaje a
Brecht» en el CCCB el sábado 10 de julio. Retazos vienen de paso; porque su destino es Venecia, y
hacen escala en Barcelona donde nos deleitarán con cuatro acciones. También de lejos (y haciendo
doblete) llega la compañía brasileña Verve que está programada dentro del Fórum y que aprovecha su
paso por la Ciudad Condal para dejarse ver en «Dies de dansa". Actuará el domingo 11 de julio en
CaixaForum a partir de las cinco de la tarda.

Las paredes de varios edificios de Barcelona vibrarán en las próximas horas. Entre los nuevos espacios
destacamos el Espai Cultural Caja Madrid que acogerá mañana el.taller.de danza del coreógrafo CarIes
Salas. Y entre los lugares más curiosos destaca el Pabellón Mies Van Der Rohe donde se impartirá el
domingo el taller de danza y arquitectura de Toni Mira. Este taller es exclusivo para para jóvenes
arquitectos y estudiantes de arquitectura. Y además, es el principio de una colaboración con la
Universidad de Arquitectura de Barcelona. 

«Dies de dansa» 9, IO y 11 de julio. CCCB. Piscines Municipals de Montjuïc, Macba, Pati Manning, Fundació Joan Miró,
etc.

Rosa Muñoz y Andrés Corchero presentan “Raravis”
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