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La producción se 
presentó en un 
formato más 

pequeño en las 
salas del Macba

Una docena 

bailarines 

dibujan la 

música, la 

reescriben en 

el espacio con 

sus juegos 

escénicos y, 

más allá del 

virtuosismo de 

la obra musical 

de Niccolò 

Paganini

INTERPRETAR 
A UN CLÁSICO 
MUSICAL

premisa de que «la música es es-
pacio» y que, por tanto, se puede 
refl ejar en los cuerpos de los bai-
larines, pero también en todo el 
espacio que ocupan mientras 
danzan.

Para Margarit, esta creación 
supuso el reto de «juntar a doce 
bailarines muy diferentes, que en 
algún momento, aparecen todos 
en el escenario, algunos con mu-
chos años en la compañía Mu-
dances y otros que 
es la primera vez 
que actúan en la 
misma». Asimis-
mo, quería «una 
pieza coral, donde 
los bailarines estu-
vieran muy juntos, 
pero que, a la vez, 
se pudieran ver sus 
habilidades, sus diferencias y la 
libertad que tienen a la hora de 
moverse».

Otro de los elementos que con-
tribuye a la vivacidad del espectá-
culo es la colaboración especial 
del violinista Kai Gleusteen, con-
certino del Liceo en los Caprichos 
9, 2 y 24.

Por otra parte, comentó que 
esta producción, en la que sus 
protagonistas «juegan seriamen-
te», es «modular y modulable», lo 

que signifi ca que se puede adap-
tar a diferentes contextos y puede 
presentarse tanto en un gran es-
cenario como en un formato 
medio o incluso en pequeños 
extractos, hechos a medida para 
espacios urbanos y expositivos.

En este sentido, recordó que 
una versión de pequeño formato 
de «Capricis» se pudo ver en el 
Macba, con los bailarines actuan-
do entre piezas de Juan Muñoz.

Durante su 
comparecencia 
tampoco escondió 
que le gustaría 
poder presentar 
en el futuro una 
versión pensada 
para los más jóve-
nes y que mantie-
ne conversaciones 

con la Compañía Nacional Cuba-
na Contemporánea para poder 
hacer una versión para ellos, en la 
que podrían actuar hasta una 
veintena de intérpretes.

A partir de la partitura musi-
cal del compositor Niccolò 
Paganini «24 Capricci», la 

coreógrafa catalana Àngels Mar-
garit construye el espectáculo de 
danza «Capricis», un divertimen-
to en el que el juego es uno de sus 
protagonistas y que podrá verse el 
próximo fi n de semana en el Mer-
cat de les Flors.

Estrenada en el Grec, se trata de 
una coreografía en la que los «24 
Capricci», unas piezas cortas para 
violín, de un gran virtuosismo 
técnico y que sugieren diferentes 
emociones, son tomadas como 
dramaturgia y escenifi cadas ante 
el público por doce bailarines.

Margarit, que interpreta tam-
bién uno de los Caprichos, el nú-
mero 2, explicó ayer que en sus 
montajes es habitual que trabaje 
con música original, pero ahora 
tenía ganas de utilizar unas piezas 
con diferentes registros puesto 
que las hay «cómicas, otras son de 
carácter más romántico y algunas, 
incluso, anticuadas, pero con 
pasajes muy bonitos de transitar». 
A la vez, este espectáculo le ha 
permitido juntar en el escenario a 
doce intérpretes partiendo de la 

V. F.Bailando 
a Paganini 
La coreógrafa Àngels Margarit lleva al 
escenario del Mercat de les Flors un 
montaje que ya puso verse en la 
última edición del Festival Grec 

Cataluña A LA CONTRA

PARA NO PERDERSE

Dónde:  C/ Lleida, 59.
Cuándo:  Del 28 de febrero al 2 de 
marzo.
Cuánto: 16 euros.

El gran éxito que en los últimos años 
está logrando literariamente el género 
negro hace que los lectores quieran 
saber más, especialmente detalles 
sobre cómo son las investigaciones 
policiales que se narran en estas 
novelas. El próximo 5 de marzo, 
la Guardia Civil organiza en su 
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acuertalimiento de la sede de la VII 
Zona de Cataluña, en el número 291 de 
Travessera de Gràcia, organiza unas 
jornadas dedicadas a esta novelística. 
Serán dos mesas redondas en las 
que se contarán con escritores, así 
como responsables de Justicia y de la 
misma Guardia Civil. En la primera de 
ellas, titulada «El crimen de siempre: 
Por qué todos tenemos malas ideas y 
cómo controlarlas», se cuenta con la 

presencia de los autores Carlos Zenón y 
Andreu Martín, así como la magistrada 
Concepción Catón y Carmen López de 
la Guardia Civil. En otra mesa, sobre 
la amenaza del crimen organizado, 
estarán los escritores Alicia Giménez-
Bartlett y Lorenzo Silva (en la imagen), 
así como el fi scal anticorrupción 
Fernando Bermejo y el comandante 
de la Guardia Civil, J. Daniel Baena 
Sánchez.
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