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Teatro y danza

ESTRENO V 22 • CORRAL DE COMEDIAS.

CONTEMPORÁNEO • DIR. LUCIO BAGLIVO. 
INTÉRP. LUCIO BAGLIVO, CANDELARIA 
ANTELO Y MAXIMILIANO SANFORDGAD.

La primera creación de Cecs 
Gelabert data de 1972, y des-

de entonces ha desarrollado 
una contundente trayectoria. 
Para clausurar Madrid en Dan-
za trae una propuesta en la que 
ofrece una retrospectiva que 
incluye el estreno de tres solos 
y cuatro piezas antiguas revi-
sadas para la ocasión. Las co-
reografías nuevas cuentan con 
música original de Borja Ramos 
y composiciones de Bach inter-
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Tres solos nuevos y cuatro piezas antiguas

Hacia adelante
CESC GELABERT V.O.+

pretadas por Pau Casals; ojo 
también al vestuario diseñado 
por Lydia Azzopardi. Las piezas 
antiguas incluyen la sección de 
Mompou de Pre-ludis (2002), Al 
Capone (1982), Lágrimas Ne-
gras (2003) y Fanny Valentine 
(2005). EDUARDO LÓPEZ

ESTRENO S 23 • REAL COLISEO CARLOS III 
(SAN LORENZO DE EL ESCORIAL).

CONTEMPORÁNEO • DIR. GELABERT & 
AZZOPARDI • INTÉRP. CESC GELABERT.

De luz y 
sombras

NO LAND

El bailarín y coreógrafo ar-
gentino Lucio Baglivo vuel-

ve con No Land, espectáculo 
en el que los personajes cons-
truyen su identidad a cada pa-
so, invitando al espectador a 
completar con su mirada es-
te viaje. En esta pieza hay cua-
tro elementos claves: las luces 
estroboscópicas, la música re-
lajante, los movimientos –que 
van de lentos desplazamien-
tos a violentas sacudidas– y el 
vestuario. 

EL TROVADOR

Tras trabajar en el Ballet de 
Víctor Ullate, con Maurice 

Bejart y en el Ballet de la Ópe-
ra de Lyon, en 2008 el bailarín 
y coreógrafo Víctor Jiménez re-
gresó a España y fundó LaMod 
Compañía de Danza, con sede 
en Zaragoza, con el objetivo de  
presentar propuestas de cali-
dad. Desde entonces han estre-
nado ocho producciones, y una 
de ellas, El Trovador, es la que 
ahora traen a Madrid. Tomando 

ESTRENO S 23 • C.C. PACO RABAL.

NEOCLÁSICO • DIR. VÍCTOR JIMÉNEZ. 
INTÉRP. MATTIA FURLAN, ELENA GIL,  
VINNIE PRESBEY Y ANTONIO AYESTA. FOTO: CARlOS PICTuReS.

Amor y venganza
como base el drama románti-
co de la famosa ópera de Verdi, 
interpretada por María Callas 
y Giuseppe di Stefano bajo la 
dirección de Herbert Von Kara-
jan, Víctor ha coreografiado las 
escenas principales con líneas 
neoclásicas y toque modernos.
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MADRID EN DANZA
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