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ROSLI AYUSO  / Barcelona 
Como reza un antiguo proverbio 
chino «quien toma una taza de té, 

está bebiendo 5.000 años de cultu-
ra china».  Podemos añadir que 
quien asiste al espectáculo Shen 
Yun entenderá, en cierta medida, 
algo más de la historia pasada de 
ese gran país.  

Shen Yun es un macroespectá-
culo montado en el aparador ma-
ximalista de la Sala Gran del Tea-
tre Nacional de Catalunya, inter-
pretado por ese grupo de artistas 
(bailarines, músicos y acróbatas) 
chinos residentes en Nueva York, 
que con un trazo de denso óleo co-
reográfico, ponen en pie con su 
música y su típica danza clásica 
china una especie de auca (eso sí, 
¡de lo más maximalista!) viviente. 
Es decir: una serie de cuadros es-
cénicos o pequeñas historietas en 
las que se resaltan algunas leccio-
nes de comportamiento social e in-
dividual que, en realidad, forman 

parte del patrimonio universal. 
Dos presentadores a primer tér-

mino del escenario, uno en caste-
llano y el otro en chino, fueron in-
troduciéndolas breve y sucesiva-
mente, como si sustituyeran en 
vivo y en directo los típicos versos 
alegóricos de esa fórmula. Son to-
das ellas historias muy claras y fá-
cilmente entendibles que dieron 
pie a espectaculares cuadros escé-
nicos con unos telones a base de 
proyecciones y donde, en varias 
ocasiones, la acción escénica se 
iniciaba en la proyección del fon-
do y reaparecía en el escenario en 
vivo y en directo, tras reaparecer 
sorpresivamente alguno de sus 
protagonistas desde la parte poste-
rior del escenario. 

Fueron llegando exhaustiva-
mente todas esas danzas impeca-
blemente ejecutadas y situadas en 

antiguos jardines, en el cielo, y con 
la naturaleza y su colorido exten-
so como gran protagonista.  

Con delicados y rápidos movi-
mientos de desplazamientos gru-
pales, pero también asombrosos y 
acelerados giros y saltos como tor-
bellinos, siempre con la gestuali-
dad corporal y facial bien presente, 
todo ello estuvo embellecido por 
un vestuario preciosista de sedas 
brillantes y tocados delicados, que 
reivindican permanentemente la 
estrecha relación con la naturale-
za: ese baile con los descomunales 
lotos, las orquídeas, en esos jardi-
nes de fábula. Como una gran pin-
tura viviente. Un recorrido teatral  
exhaustivo bajo un manto sonoro 
que desde los antiguos instrumen-
tos de cuerda pasando ¡cómo no! 
por los tambores de toda clase y ta-
maño, no olvidó tampoco la lírica. 

Danza

Delicadeza oriental ‘king size’
SHEN YUN 

Bailarines: Angelia Wang, Chelsea Cai, 

Rocky Liao, Steven Wang, Melody Qin, Mi-

randa Zhou- Galati, Daoyong Zheng, Ra-

chael Yuning Bastick,  Golden Li, Chad 

Chen, Tony Xue, Hsiao-Hung Lin / Orques-

ta: Kaspar Märtig, Chia / Músicos: Kaspar 

Märtig, Chia-Jung  Lee, I-Chen Huang, Ye-

vgeniy Reznik, Karen Khachatryan, sara 

Renner, Chia-Chi Lin, Eric Robins, Astrid 

Märtig, Steve Loui / Músicos solistas: Gui-

min Guan, Xiachun Qi, Min Juang, Pi-ju 

Huang, Haolan Geng, Tian Ge / Directores 

de orquesta, coreógrafos y compositores: 

L. Erikson Sundstrup, M. Nachev, Yungchai 

Chem, Michelle Ren, Jing Xian, Juny Tan / 

Teatre Nacional de Caralunya / 9 de abril. 
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Una de las escenas de ‘Shen Yun’, estrenado el pasado miércoles en el Teatre Nacional de Catalunya. / EL MUNDO

Barcelona 
La Mostra d’Igualada, el tradi-
cional escaparate de teatro diri-
gido al público infantil y juvenil, 
cumple este año un cuarto de si-
glo. Del 24 al 27 de abril, la 
muestra acogerá las novedades 
de 48 compañías (a las que se 
añadirán seis narradores) en un 
certamen pensado para el dis-
frute del público familiar, pero 
también del profesional. Repre-
sentantes de instituciones, tea-
tros y programadores acuden a 
la mostra para  observar en pri-
mera persona los nuevos espec-
táculos de las compañías.  

El director artístico de la 
muestra, Òscar Rodríguez, expli-
có ayer que se ha programado 
un 17% de todas las propuestas 
recibidas que, en total, ascien-
den a 274, informa Europa 
Press. Los géneros son de lo 
más variado: de entre los 48 es-
pectáculos seleccionados, 12 son 
estrenos de circo, clown, teatro, 
talleres, títeres y animación, en-
tre los que destacan la compañía 
Tutatis con Óssos del Pirineu, la 
experimental Mini Mumusic con 
Petits Prínceps y Zum-Zum Tea-
tre, con La nena que vivia en 
una capsa de sabates.  

La compañía Cap i Cua será 
la encargada de abrir el festival 
con su propuesta Entredos en el 
Ateneu de Igualada el jueves 
por la noche, y Rah-Mon Roma 
i Cia lo cerrarán en la Plaza del 
Ayuntamiento el domingo por 
la tarde. Tanto el espectáculo 
inaugural como el de clausura 
son gratuitos.  

La Mostra d’Igualada, que re-
unió cerca de 26.000 espectado-
res el año pasado, cuenta con 
un presupuesto total de 278.333 
euros, de los cuales la mayor 
parte son públicos: 150.000 son 
una subvención de la Generali-
tat, 10.000 corren a cargo de in-
versores privados, 61.000 pro-
vienen del Ayuntamiento de 
Igualada, y casi 14.000 de las ta-
quillas de la propia mostra.

25 años de 
la Mostra 
d’Igualada
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