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La danza sube a los escenarios
La com pañía IT Dansa del In s titu t del Teatre inaugura la tem porada en el Centre C ultura l del BBVA

O La compañía 
ofrecerá mañana 
cuatro obras, la 
primera de Duato

Mercè Boladeras

í^i joven pero consolidada com
pañía IT  Dansa del In s titu t del 
Teatre de la Diputació de Barcelo
na, que dirige Catherine Allard, 
inaugura mañana, domingo, la 
temporada de danza en el Centre 
Cultural Terrassa. La Compañía 
presentará un repertorio de cua
tro obras de corte neoclásico y 
contemporáneo de los coreógra
fos Nacho Duato, Rafael Bonache- 
la, Sidi Larbi Cherkaoui y Alex 
Ekman. Con esta actuación. IT 
Dansa revisita la ciudad y el mis
mo escenario donde debutó co
mo formación hace quince años. 
I^ i compañía fue creada en el 
seno del In titu t del Teatre de Bar
celona (de cuya instituc ión  se 
conmemora el centenario) con el 
objetivo de proyectar el talento in- 
tepretativo de los mejores alum 
nos fuera de la escuela.

La misión se confió a Catherine 
Allard, una bailarina con sólida y 
reconocida trayectoria internacio
nal que por aquel entonces fo r
maba parte de la Compañía Na
cional de Danza (GND) que d ir i
gía el valenciano Nacho Duato. 
Formada en la Escuela de Mauri- 
ce Béjart, Allard ingresó en 1980 
en el Nederlands DansTheatre. 
Allí coincidió con Duato. Su com
plicidad en el escenario hizo que 
ambos se convirtieran en la pare
ja princ ipa l de baile solista de la

compañía y que su carrera discu
rriera de forma conjunta hasta la 
CND cuando el coreógrafo tomó 
en 1990 las riendas de la d irec
ción.

Los espectáculos de IT Dansa 
tienen sello propio pero no hay 
duda que la línea de trabajo de 
Allard acoge las influencias de sus 
grandes maestros de referencia 
como Béjart y Duato pero tam 
bién de otros coreógrafodads de 
renombre como Kyiian, Forsythe 
y Naharin, que Allard interpetó en 
el Nederlands.

El programa que ofrecerá en Te
rrassa se abrirá, precisamente, 
con una obra creada por Duato 
que lleva por título “Cos perdut” y 
que cuenta con música de Maria 
del Mar Bonet Se trata de un paso 
a dos de carácter in tim ista  y ex
presivo que Duato diseñó para el 
Nederlands como regalo a la can
tante mallorquina, con quién ha
bía colaborado anteriormente en 
las obras “Jardí tancat" y  "Arenal".

REPERTORIO
El repertorio continuará con "Na- 
ked Thoughts”, de Rafael Bona- 
chela y música de Ramón Bala- 
gué. La pieza del coreógrafo b r i
tánico recrea un viaje a través del 
m ovim iento y de los sentim ien
tos. IT  Dansa ofrecerá también "In 
Mem oriam ”. de Sidi Larbi Cher
kaoui. Esta obra reflexiona sobre 
el presente y el pasado, sobre la 
necesidad de recuperar la memo
ria para entender la actualidad. 
El programa se cerrará con 
“ Whim Fractured Fairytle", de Alex 
Ekman, una pieza que muestra la 
variedad de situaciones inspira
das en la vida y que están llenas 
de alegría y de tristeza.Con este
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El paso a dos “Cor 
Perdut” de Duato.
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espectáculo, el Centre Q iltural Te
rrassa inicia su conmemoración 
de treinta años de temporada es
table de danza. A lo largo de este 
tiempo han sido muchas (180) las 
compañías de prestigio interna
cional que han subido a ese esce
nario para ofrecer sus mejores es
pectáculos en danza clásica y con
temporánea. Las formaciones que 
nos han visitado han presentado 
600 coreografías, de las cuales cin
cuenta han sido estreno mundial.

LOS G A N A D O R E S

Los ganadores del sorteo de las en
tradas dobles para asistir al espec
táculo, celebrado en Diari de Terras
sa, son los siguientes:

■ Maria Rosa Aurell Valdés 
Francesc Bach Ayne

1 Loreto Blasi Muñoz 
: Rafa Crespo Vergara

■ Teodoro Leal Muñoz 
r  Paqui Ortiga
v Maria Peñarroya Manuel 
t  Mercè Portero Zapater 
ti Ivet Vancells
■ Francisco Valls Feliu

LA C I T A

1 Compañía: IT Dansa del In s t itu t 
del Teatre de la D iputació de Barce
lona, dirigida por Catherine Allard 
■ Obras de Nacho Duato, Rafael Bo- 
nachela, Sidi Larbi Cherkaoui y  Alex 
Ekman
: Fecha y  lugar. Mañana, dom ingo, 

18 h, en el Centre Cultural Terrassa 
r  Precio: 15 euros

Marta Carrasco: “El ser 
humano es una fuente de 
inspiración inagotable”
La bailarina presenta “ B.Flowers” en la Maria Plans
Mercè Boladeras

La bailarina y coreògrafa Marta Carrasco, 
Premio Nacional de Danza de la Generali
tat, regresa mañana a Terrassa para presen
tar su nuevo espectáculo “B.Flowers", estre
nado recientemente en la Temporada Alta 
de Salt/Girona y en cartel en la salaTanta- 
rantana de Barcelona. Carrasco rinde tribu
to en esta obra a las flores, como símbolo 
de vida y también de la muerte, al tiempo 
que establece una analogía entre esta plan
ta y la mujer.

El espectáculo, que se presentará en la 
Sala María Plans, sustituye al anunciado de 
"Bijoux" que la bailarina debía interpretar 
jun to  a Ramon Oller pero que se paralizó 
en los ensayos por problemas físicos del 
bailarín. “B. Flowers", que se inspira en tex
tos del escritor Antonio  Castaño, a su vez 
ayudante de dirección, mezcla danza y tea
tro y está interpretado por Carrasco, Anna 
Coll y Majo Cordonet. El trabajo ha conta
do en la producción con la implicación del

Centre d’Arts Escèniques de Terrassa 
(Caet) y  también de la Temporada Alta.
La premiada bailarina explica que su 
nueva propuesta tiene a las flores como 
tema principal. “Es una obra donde todo 
el protagonismo recae en las flores porque 
ellas están muy presentes en nuestra vida 
cotidiana. Están en la literatura, en la mú
sica, en el cine, en los nombres de las per
sonas... Son una referencia en la vida y tam
bién en la muerte".

Este es el punto de partida pero Carrasco 
ha ido más allá, construyendo un discurso, 
un diálogo, entre la m ujer y la flor. "He es
tablecido una analogía entre el ser femeni
no y esta planta. De forma que aprovecha
mos para presentar el papel de la m ujer en 
diferentes actitudes, situaciones y compor
tamientos. Y lo hemos hecho con mucho 
hum or e ironía".

A punto de cumplir veinte años sobre los 
escenarios, la bailarina que triunfó debu
tando en solitario con “Aiguardent”, ase
gura que está gratamente sorprendida de

su capacidad de creación. “Da la sensación 
que ya está todo contado pero no. Yo mis
ma me sorprendo de la necesidad que ten
go de expresar sentimientos, especialmen
te desde el punto de vista de la mujer”.

Carrasco subraya que, desde su inicio, 
le ha interesado abordar el conflicto hu
mano. “Es un tema que me asombra para 
bien y para mal. Está presente en todos 
mis espectáculos aunque si hay una evo
lución en la forma de expresión. Ahora mis 

obras son de danza pero también hay tea
tro. Son muy visuales. También influye la 
edad, supongo, pero el tema del ser huma
no es inagotable y la Figura de la mujer, en 
particular, me interesa mucho porque es 
más compleja".

Tras su actuación en Terrassa y Barcelo
na, "B.Flowers” viajará a México, País Vas
co. Italia y Segovia. La bailarina se halla sa
tisfecha de esta gira en un momento de cri
sis que afecta a la cultura en general.

LA CI TA

Obra: "B.Flowers", ¡dea y  dirección Marta Ca
rrasco

intérpretes: M arta Carrasco, Anna Coll y 
M ajo Cordonet 

Fechay lugar Domingo, 18 h, en la Sala M a
ria Plans

Precio: 15,50 euros 
- Actividades: M asterdass g ra tu ita , 

día 22 de octubre, a las 18 h. Inscrip- 
. ciones a caet@terrassa.cat


