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La compañía Mal pelo baila
a Bach en el Mercado

HASTA EL SÁBADO

Los catalanes estrenan su última producción esta noche en Zaragoza

L
a compañía Mal pelo es-
trena esta noche (21 ho-
ras) en el Teatro del Mer-
cado su última creación,

Bach, que se podrá ver en la sala
hasta el sábado. En Bach el dis-
curso se articula únicamente a
través del cuerpo y la música del
músico. Una aproximación al
Clave bien temperado, de J.S. Bach,
donde María Muñoz combina la
danza de algunos preludios que

suenan en directo con la memo-
ria de algunas fugas bailadas en
silencio. La presencia del intér-
prete evoluciona en un puro tra-
bajo de movimiento.

MÁS DE 80 REPRESENTACIONES /
Bach, con más de 80 representa-
ciones desde su estreno en 2004,
se ha presentado ante un varia-
do público de Europa, Estados
Unidos, Suramérica y Oriente
Próximo. María Muñoz, codirec-
tora de Mal pelo con Pep Ramis,
recibió en el año 2009 el Premio

Nacional de Danza otorgado por
el Ministerio de Cultura, precisa-
mente, por la interpretación de
este solo.

En enero de 1989, María
Muñoz y Pep Ramis fundan la
compañía de danza Mal Pelo.
Desde el inicio, el grupo ha basa-
do su trabajo en una búsqueda
constante de lenguajes. De esta
travesía de lenguajes nacerán
unas propuestas escénicas enrai-
zadas en una transversalidad
nítida, sencilla y al mismo tiem-
po profunda. Sus espectáculos

han viajado por toda Europa, Es-
tados Unidos, Canadá, América
Latina, Oriente Medio y norte de
África.

Las entradas para las tres fun-

ciones (todas serán a partir de
las 21 horas) se pueden comprar
en los cajeros y la web de la CAI,
así como en las taquillas a un
precio de 12 euros. H
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33 Bach ha cosechado éxito en medio mundo.


