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Una escena de la obra “Capricis” , basada en la  obra hom ónima de Paganini que creó para violín y que cuenta con doce bailarines en escena.

“Capricis es un juego emocional”
Àngels Margarit, creadora de Mudances, presenta su nuevo espectáculo de danza en el Centre Cultural

Mercè Boladeras

La bailarina y coreògrafa terrassense Àn
gels Margarit presenta mañana, domingo, 
en el Centre Cultural, su última obra ‘‘Ca
pricis", inspirada en los “24 Capricci” de Pa
ganini. La fundadora de Mudances y Pre
m io Nacional de Danza 2010 define esta 
pieza como un juego emocional en la que 
el bailarín se pone al servicio de los “capri
chos" creados por el músico italiano para 
violín . Margarit, ilusionada por actuar en 
su ciudad, lamenta que los recortes hayan 
perjudicado a la danza y que ahora, más 
que nunca, haya que recurrir a escenarios 
extranjeros. A pesar de todo dice sentirse 
afortunada y defiende por encima de todo 
que lo importante es seguir trabajando en 
aquello que uno cree. Su máxima, resistir.

¿Cómo definiría su espectáculo “Capricis?
Es un proyecto coreográfico que se estrenó 
en la ú ltim a edición del Festival Grec de 
Barcelona y que se presentó en el Mercat 
de les Flors. F.stá construido sobre los "24 
Capricci” de Paganini que .son solos de vio
lín de un gran virtuosismo técnico y llenos 
de emociones. Es una coreografía que re- 
interpreta la música y la pone al servicio del 
cuerpo del bailarín y del espacio. Es un di- 
vertimento y el juego es uno de los elemen
tos protagonistas. Es una obra especial.

¿Porqué?
Porque es una coreografía muy abierta. Está 
interpretada por doce bailarines que su
man registros diferentes. Esto me ha per
m itido  trabajar con cada uno de ellos y 
también de forma coral. Es una pieza, ade
más, que es muy modulable. Es decir que 
se puede adaptar a espacios diferentes y por 
tanto eso requiere que siempre se vaya re
novando y que nunca es igual.

¿Cómo la ha recibido el público?

Es un espectáculo 
que está gustando.
Estrenamos con 
éxito en el Grec y 
también hemos te
nido mucho públi
co en las funciones 
que acabamos de 
realizaren la tem 
porada del Mercal 
de les Flors. En Te
rrassa, este dom in
go, en el Centre 
Cultural, presenta
remos el formato 
pensado para el 
Mercal de les Flors 
pero ya hemos de
sarrollado otras 
versiones. La pieza 
se ha bailado en el 
Museu d ’Art Con
temporani de Bar
celona (Macba) y 
también la llevaremos en noviembre al Mu
seo Guggenheim de Bilbao. Es un reto crea
tivo el de adecuar la coreografía a un espa
cio arquitectónico museístico pero esto lo 
hace más seductor.

¿Cuáles son estos “Capricis” de Paganini que 
discurren por el escenario?
Son 24 caprichos y hay de todo un poco. 
Hay piezas con registros cómicos, líricos, 
románticos, abstractos, minimalistas... Es 
una amalgama m uy completa y rica que 
continuamente juega con los cuerpos de 
los bailarines. La música de Paganini, inter
pretada en directo, inunda el espacio y los 
músicos la dibujan con su movimiento.

El próximo año se cumplirán treinta años de 
la fundación de su compañía Mudances. 
¿Qué inquietudes le mueven ahora?
Sigo teniendo muchas. La principal, que

me atrae desde el 
inicio, es continuar 
aprendiendo, cre
ciendo. En m i p ri
mera etapa realicé 
un tipo de coreo
grafías que eran 
muy minimalistas 
y he ido evolucio
nando hacia la im 
provisación. Ahora 
me gusta trabajar 
el m ovim iento 
desde la esponta
neidad. Y este es 
un campo muy 
abierto. No se aca
ba nunca. Es in f i
nito. De ello apren
d í mucho con 
el coreógrafo y 
bailarín Thomas 
Hauert, con quien 
creé e interpreté 

“ From B to B”. una pieza que también se 
pudo ver en Terrassa, en marzo de 2012 en 
el Teatre Alegria, en el marco de la progra
mación del Festival TNT.

¿Le gusta más estar en el escenario o detrás 
de él?
Sigo bailando. El dueto "From B 10 B" sigue 
girando. En Suiza obtuvo el premio nacio
nal y recientemente lo hemos presentado 
en Beirut. También bailo uno de los “Capri
cis'' de Paganini Me gusta mucho estar so
bre el escenario. No me he cansado aunque 
reconozco que cada vez me atrae más es
tar fuera de él y dedicarme a crear y dirigir.

Cuando las cosas iban bien, la danza siem
pre era la herm anita pobre de la cultura. 
Ahora que las cosas ya no van tan bien, ¿Cuál 
es el estado de salud de la danza?
Los recortes han causado un desmantela-

f

miento importante del tejido artístico y cul
tural. Quedan pocas estructuras. Yo me 
considero muy afortunada porque sigo tra
bajando pero la clave de ello es que soy muy 
resistente. La coreografía "Capricis" es el es
fuerzo de todo un equipo. Es importante 
no abandonar. El secreto está en creer y de
fender tu trabajo con dignidad. La sociedad 
se olvida del placer de las cosas bien he
chas. El arte enseña a ser humano y aun
que la situación esté mal hay que resistir y 
luchar por lo que uno cree-y siente.

¿La danza sigue siendo más reconocida fue
ra de aquí?
Ahora más que nunca. La red nacional y es
tatal está m uy frágil. Es una lástima. Pero 
sigo teniendo suficiente energía para en
frentarme a esta situación deprimida y fue
ra de aquí nos sentimos recompensados.

¿Cuáles son sus próximos proyectos?
Hemos recibido varios encargos. Sobre es
tos "Capricis" de Paganini tenemos varias 
líneas de trabajo abiertas y una de ellas es 
para museos, como he comentado antes. 
También vamos a realizar una versión de 
esta obra para el Ballet Nacional Contem
poráneo de Cuba para la próxima prim a
vera. Y, finalmente, en la carpeta de pro
puestas concretas hay una coproducción 
para el Festival Sismògraf de Olot.

LA CITA

Obra: “Capricis”, inspirada en la obra "24 Ca
pricci" de Paganini 

Creación y  dirección: Àngels Margarit 
a Compañía: Mudances 
k Colaboración del violinista Kai Gleusteen 
« Fecha y  lugar Mañana, dom ingo, a las 18 h. 
en el Centre Cultural Terrassa 

Organización: Fundació Antiga Caixa Terras
sa y  BBVA

Bastoners de Terrassa 
celebran m añana su diada
La colla Bastoners deTerrassa realizará ma
ñana la edición número 33 de su diada. Este 
año cuenta con la participación de Basto
ners de l'Antic Poble de Sant Pere deTerras
sa, Bastoners d'F.splugues de Llobregat, 
Bastoners de Sabadell y Bastoners de la 
UAB, creados recientemente. Los cinco 
grandes iniciarán a las 11.30 de la mañana, 
en la Escola Pia (c/Col legi, 14, una cerca
vila hasta la Plaça Vella. Allí, a partir de las 
12.15 de la tarde, tendrá lugar la "bailada".

Veintidós autores participan 
en la 58a Festa de la Poesia
1.a Associació de Poetes 7'errassenes cele
bra mañana, a las doce del mediodía, en el 
Ateneu Terrassenc ( Passeig del Vapor Gran. 
39), la edición de este año de la Festa de la 
Poesia. El Quadre de Veus de Ràdio Teatre 
95.2 leerá poemas de veintidós autores; 
cuatro de ellos (Carmina Broto, Mariona 
Blanch, Yasmine Casademant y Alicia Sán
chez), en el apartado "Poetes joves”, que co
ordina Luis Gascón. Precederá la lectura 
una charla sobre poesía de Virginia Segú.

Inauguración de tres 
nuevas exposiciones de arte
Tres exposiciones de arte abren sus puer
tas, hoy en Terrassa. A las siete de la tarde, 
Amics de les Arts (c/Teatre, 2) inaugura “Re
ciclan 2014”, una colectiva de obras reali
zadas con material reciclado y organizada 
por el Laboratori Creatiu dentro del ciclo 
"Interconnexions”, y el EspaiDos de la sala 
M uncunill (plaza Didó) "Deudas sin inte
reses”, de Raquel Friera. A las 7.30. Espai G 
d’A rt inaugura la exposición “Suite des mer- 
veilles". del p intor Lltus Ivern.

Conciertos en el Ateneu 
y el Centre de les Arts
El Ateneu Terrassenc realiza hoy, a las 7.30 
de la tarde, su “Concert de primavera". Ac
tuarán las corales Gessamí y Veus Evohé y 
habrá una "cantada de caramelles" 

Mañana, a las doce del mediodía, el Cen
tre de les Arts (Passeig del Vapor Gran, 17) 
acoge un concierto familiar. Bajo el título 
“ De Mozart a Broadway! ", la soprano Laia 
Frigole y la profesora del CEM Lamia Bens- 
mail (piano) interpretarán ópera, lied, can
ción de cabaret y musicales.


