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Àngels Margarit 
lleva a la danza 
los “Capricis” 
de Paganini
Estrenó ayer un espectácu lo  en Barcelona

R edacc ión / L  P.______________________

La coreògrafa terrassense Àngels Mar
garit subirá al escenario de la sala Ma
ria Aurèlia Capmany del Mercat de les 
Flors, entre ayer y m añana (con fun
ción diaria, siempre a las diez de la no
che), los *'24 capricci” de  Niccoló Pa
ganini, de la m ano de doce bailarines 
y la interpretación violinística en di
recto p o r p a rte  del canad iense  Kai 
Gleusteen, en una propuesta titulada 
"Capricis" q ue  estrena den tro  de la 
program ación del Festival Grec. M ar
garit es la directora y coreògrafa este 
espectáculo, que desarrolla con su 
com pañía Mudances.

M ÚSICA ESCULPIDA EN LOS CUERPOS

Según explicó en  rueda de prensa el 
director del festival, Ramón Simó, el 
encargo que recibió Margarit fue ela
borar una propuesta de mediano for
mato -debido la cantidad de espectá

culos de danza de pequeño formato-, 
así como dar cabida a jóvenes bailari
nes para evitar la “pérdida de la trans
misión del conocim iento”.

Con estas premisas, la coreògrafa ha 
d iseñado una danza m usicalm ente 
m uy compleja, ya que las partituras 
fueron escritas por u n  Paganini con 
unas m anos m uy concretas - “con de
formidades" -q u e  no cualquier músi
co es capaz de interpretar, y que se 
confiará al virtuosismo de Gleusteen. 
Son piezas cortas para violín solo de 
gran dificultad técnica, y una estruc
tura de composición extraordinaria e 
innovadora, y que sugieren las em o
ciones m ás intensas.

La danza es en este espectáculo un 
"rompecabezas” que, con el diseño y 
la ilum inación de  Cube.bz, pone a 
desfilar du ran te  se ten ta  m inutos a 
doce bailarines dentro de un juego de 
propuesta escénica única. La coreo
grafía tom a la estructura musical de

Un ensayo de “Capricis”, con coreografía y dirección de  Àngels Margarit. r o s  r ib a s

los “24 capricci" como guión, “reinter- 
preta y m ultiplica la propuesta musi
cal con el espíritu de hacerla visible, 
esculpirla en los cuerpos o dibujarla 
en  el espacio". Los intérpretes son el 
ingrediente básico de  cada pieza, y 
proponen diferentes juegos escénicos 
a partir de sus desarrollos musicales.

UNA LARCA TRAYECTORIA

Los últimos proyectos de Àngels Mar
garit anteriores a este "Capricis” han 
sido la "Retrospectiva 25 anys de Mu-

dances” (2010), “Órbitas y derivas" 
(2011) para la Com pañía Nacional de 
Danza, y “From B to B” (2011), en co
laboración conThom as Hauert El pa
sado año estrenó “Next”, pieza para 
tres intérpretes. En el año 2010, fue ga
lardonada por el Ministerio de Cultu
ral con el Premio Nacional de Danza, 
en la modalidad de creación.

Margarit pertenece a la prim era ge
neración de bailarines contem porá
neos surgida a finales de la década de 
los se ten ta  del Institut del Teatre de

Barcelona. Entre 1979 y 1984 form ó 
parte del colectivo Heura.pionero de 
la danza contem poránea en Catalun
ya. En 1985 creó la com pañía M udan
ces, con la que su trabajo com enzará 
a adquirir difusión internacional Des
de el principio, h a  trabajado la in te
racción de la danza con otros discipli
nas, especialm ente el vídeo. También 
fue la autora del concepto del festival 
in ternacional de  danza  de Terrassa 
Tensdansa, y su directora artística en
tre los años 2003 y 2007.

El amargo final de una trilogía de culto
“ANTES DEL ANOCHECER”
■ Tít. orig.: “Before M idnight”. 
EEUU, 2013. Dir.: Richard Linkla- 
ter. Int.: Ethan Hawke, julie Del- 
py. Salas: Club Catalunya (C/ Sant 
Rere 9). Cinesa (Av. Can Jofresa 
85)-

DOLORS FONT__________________

D urante un viaje, cuando era 
joven, Richard Linklater cono
ció a  una chica con la que co
nectó tan to  que pasaron toda 
u na  noche hablando sin parar. 
Jamás volvió a verla y m uchos 
años después supo que había

m uerto  en un  accidente de 
moto. Aquel encuentro casual 
inspiró su película más famo
sa, "Antes del amanecer”, estre
nada en 1995. Una década más 
tarde reunió a  los protagonis
tas del film para la secuela, “An
tes del atardecer”. Ahora cierra 
la trilogía con “Antes del ano
checer" (dedicada a  la m em o
ria de aquella chica que, sin sa
berlo, lo originó todo) aunque 
esta últim a entrega ya no es 
una historia de am or y seduc
ción sino el retrato de una p a 
reja en descom posición que 
deja u na  sensación amarga en

el espectador. \jo  único en co
m ún con las anteriores son los 
personajes principales y el he
cho de sustentarse en largas se
cuencias de diálogo.

QU ÍM ICA DE LOS ACTORES

Ethan Hawke y Julie Delpy re
toman sus papeles convertidos 
en unos cuarentones que lle
van ocho años viviendo juntos 
y tienen dos hijas en  común. El 
paso del tiempo ha erosionado 
su relación y la crisis estalla con 
toda su virulencia durante unas 
vacaciones en Grecia.

El film se beneficia de la quí

m ica en tre  Delpy y Hawke 
-am b o s estupendos en sus 
personajes-, cuen ta  con una 
buena prim era mitad, una es
pléndida secuencia coral -la  de 
la com ida con los am igos- y 
una parte final que quiere ser 
com o "Secretos de  un  m atri
monio" de Ingmar Bergman o 
"Te querré siempre" de  Rober
to Rossellini -é sta  última cita
da explícitam ente- pero que a 
lo que de verdad se parece, por 
desgracia, es a "Ayer no term i
na nunca” de Isabel Coixet, 
aunque los diálogos son m e
nos repetitivos. Ethan Hawke y Julie Delpy, en  una del film. CEDIDA

La Casa de Andalucía 
acoge esta noche un 
festival de sevillanas
Bajo el título "Festival por sevi
llanas”. la Casa de Andaluda de 
Terrassa (c/ Solsona, 39) p re 
senta hoy u na  sucesión de di
versas actuaciones. A partir de 
las diez de  la noche, pasarán  
por su escenario los cuadros de 
baila flamenco y sevillanas de 
Rosi Galí, y  los artistas y grupos 
Canelita en  Rama, M atita de 
Romero, Las Canasteras, Zam
bra, Esencia y Cincali. El festi
val será presentado por Miguel 
Rivera. La entrada es gratuita.

La Casa de  Andalucía de  Te
rrassa celebró el pasado día 29

de junio un acto de final de cur
so con las actuadones del coro 
rociero Nuevos Caminos, Cu
rro Baeza y Miguel Rivera. En 
marzo acogió un festival de co
ros rocieros con líos grupos 
Nuevos Cam inos (Terrassa), 
Coro Rociero de Terrassa, Alma 
M arism eña (Sabadell) y Alba 
Rociera (Sentmenat).

Por otra parte, el Centro Cul
tural Andaluz Casa de Priego de 
Córdoba en Terrassa (c/Huel- 
va, 2) ha programado mañana, 
a  las 8.30 de  la tarde, un  con- 
d e rto  del grupo Son Dley.

La galería Punt cTArt 
abre una colectiva 
de paisajes urbanos
Los paisajes de la ciudad pro
tagonizan las obras de la expo
sición colectiva que hoy, a  las 
7.30 de la tarde, inaugura la ga
lería Punt d ’Art (c/Volta, 12). 
Presenta obras de cuatro artis
tas, entre ellos la terrassense 
Núria Altimira, cuyo estilo h a , 
evolucionado hacia un  realis
mo en tonos grises y blancos. 
El tem a de sus piezas es la po- 
bladón marinera de Port Liigat, 
con com posidones protagoni
zadas por las barcas de pesca
dores. La pa rtid p ad ó n  en  esta 
colectiva suponen el retom o a

las salas de Núria Altimira (Te
rrassa, 1962), que años atrás 
había  expuesto en diversas 
ocasiones. Àngel Asensio, de 
Puig-reig, ha pintado estructu
ras reconocibles, com o la torre 
de Collserola, con el en tom o 
desdibujado. Martí Bofarulll, de 
Molins de Rei, plasma Manhat
tan con colores oscuros y m u
chos detalles. Jordi Pintó, de 
Cardona, desarrolla un m undo 
urbano  pero  onírico, cargado 
de colores vivos. “Col-lectiva 
Paisatge Urbà" podrá visitarse 
hasta el 4 de septiembre.

Estúpida Erikah actúa 
en la presentación 
de un disco de Espriu
En 1967, el cantautor Raimon 
publicó el elepé “Cançons de la 
roda del temps", en que musi- 
caba poem as de Salvador Es
priu. Con motivo del centena
rio del poeta, la revista Ende- 
rrock ha  producido un  disco 
(“Celebració de  la roda del 
temps") en que catorce grupos 
y cantantes de rock, canción de 
autor y electrónica ofrecen sus 
revisiones de esas canciones. 
Entre ellos está el grupo terras
sense Estúpida Erikah, que ac
tú a  (en form ato  acústico) la 
p resen tación  del disco, hoy a

las doce del m ediodía, en  la 
Casa Fuster de Barcelona.

Estúpida Erikah aporta a  “Ce
lebració de la roda del tem ps" 
su versión de "Cançó del pas de 
la tarda”. Los otros participan
tes son Coriolà (que tam bién  
actúa en la presentación), Isa
ac Ulam, Patch, Narcís Perich, 
Rosa Luxemburg, Joan Colomo, 
Bikimel, Joana Serrat, Anita 
Miltoff, Meritxell Gené, Empty 
Cage, Miquel Gil y Verdecel.

La revista E nderrock regala 
este disco en  su núm ero espe
cial del m es de  julio.


