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CRÍTICA DE D A N ¿ A

Un diálogo 
con los 24 
caprichos 
de Paganini
“Capricis”, de Margarit, en el Centre Cultural

Mercè Boladeras

La bailarina y coreògrafa Àngels 
Margarit, fundadora y directora 
de la compañía Mudances, pre
sentó su nuevo espectáculo "Ca
pricis” en el Centre Cultural Te
rrassa. La coreografía toma como 
estructura musical los "24 Capri
chos" de Paganini y se presenta 
como un juego en el que los bai
larines se ponen al servicio de la 
partitura. Brilló con luz propia el 
solo interpretado por Margarit 
que. para la ocasión, contó ade
más con la música en directo del 
violinista Kai Gleusteen, miembro 
de la Orquestra del Gran Teatre del 
Liceu de Barcelona.

“Capricis” es una coreografía 
que establece un  diálogo con los 
"24 Caprichos” creados por Paga
n in i s a p rincip ios del siglo XIX 
(entre 1801 y 1807) y que están 
considerados como unas piezas 
de gran virtuosismo. La obra de 
danza se asienta sobre cada una 
de estos solos aunque no de una

forma correlativa. La coreografía 
altera el orden de los caprichos y 
algunos de ellos (en tres ocasio
nes) cuentan con música en 
directo del v io lin ista antes c ita 
do.

Sobre el escenario, dando vida 
gestual y emocional a las notas del 
músico italiano, un conjunto de 
doce bailarines que ofrecen una 
danza de corte contemporáneo y 
m inim alista. Los bailarines se 
mueven en un espacio desnudo, 
vestidos de blanco, informales, y 
de acorde con las sensaciones que 
les provoca la música.

El movim iento es modular, fle
xible, a veces improvisado. Las 
composiciones, las figuras, los 
gestos se hacen, se deshacen, se 
recomponen. Y sus protagonistas 
participan de este juego con una 
cierta libertad en la medida que. 
bajo unas normas, pueden bailar 
de distinto modo. No hay una sola 
coreografía, sino muchas.

"Capricis” nos recordó un poco 
a “Next". En aquella obra, Mudan-
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Un momento del espectáculo “Capricis” , o s e p  r o s  r is a s

ces también exploraba el m ovi
m iento sobre la música y en rela
ción al espacio. En esta nueva pro
puesta aplaudimos de un modo 
especial el reto que se ha fijado 
Margarit.Coreografiar 24 solos 
para violín para realizar un espec
táculo de unos 70 m inutos y sin 
pausa es una tarea arriesgada y 
compleja. La creadora artística su
pera este d ifíc il reto con buena 
nota y el público que es fiel a su

forma de expresión así se l o ha re
conocido.

Añadir que los bailarines se 
mostraron muy comprometidos 
con la nueva obra de danza pero 
que se observaron diferentes 
niveles de talento en la ejecu
ción.

Estos "Capricis" de Margarit que 
se estrenaron en el Mercat de les 
Hors, en el marco de la última edi
ción del Grec de Barcelona, tienen

por ahora largo recorrido. La co
reògrafa está adaptando la obra 
para ser representada en espacios 
no convencionales. Y lo más im 
portante. De esta obra hará una 
versión para el Ballet Contempo
ráneo de Cuba, una de las presti
giosas compañías de aquel país 
(junto a la de clásico de siempre 
que dirige A licia Alonso) que 
ha actuado también en Barcelo
na.

CRÍTICA DE CINE

Acción y drama en la nueva aventura de Spiderman

Jamie Foxx en el f ilm  que dirige Marc Webb.

“THE AMAZINC SPIDERMAN 2: EL 
PODER DE ELECTRO”
■Títu lo  original: “The Am azing Spi- 
der-M an 2". EEUU, 2014. D irector: 
Marc Webb. Intérpretes principales: 
Andrew Garfield, Emma Stone. Ja
m ie Foxx, Dañe DeHaan. Sala: Cine- 
sa. En 3D.

DOLORS FONT

El director Marc Webb y el actor 
Andrew Garfield repiten en "The 
Amazing Spiderman 2: el poder 
de Electro”, un film  tan espectacu
lar como disperso en el que des
tacan los decorados, los efectos 
especiales, el 3D, la música y la in
terpretación del secundario Dañe 
DeHaan.

Los productores han confiado 
en esta ocasión en los guionistas 
de “Perdidos” y “Fringe” que, por 
lo visto, no acaban de tener claras 
las diferencias entre una película 
de cine de dos horas y media y un 
serial televisivo de los que duran 
años y años.

El guión les ha quedado m uy 
episódico y disperso ya que el su- 
perhéroe tiene demasiados fren
tes abiertos: enfrentarse a tres v i
llanos, investigar la muerte de sus 
padres, resolver los conflictos de 
la relación con su novia y  otras co
sas que no podemos desvelar.

Además, los momentos cómicos 
carecen de gracia. Los dramáticos, 
por el contrario, funcionan bien, 
al igual que las abundantes se
cuencias de acción, repletas de 
persecuciones, tiroteos, explosio
nes, peleas y destrzos varios, que 
Marc Webb ha rodado con efica
cia y haciendo buen uso del siste
ma 3 D.

Andrew Garfield y Emma Stone 
form an una pareja con mucha 
química, aunque la m ejor in ter
pretación es la de Dañe DeHaan. 
a quien ya llaman el nuevo DiCa- 
prio. Jamie Foxx ha estado mejor 
en cualquier otra de sus películas, 
Paul G iamatti no puede hacer 
ningún milagro con ese persona
je tan caricaturesco que le ha to 

cado en suerte (o en desgracia), 
Sally Field no pinta gran cosa y a 
Chris Cooper los maquilladores le 
han convertido en el clon de Gary 
Oldman en "Drácuia”.

De todos modos, en este tipo de 
películas los actores actúan poco 
porque la mayor parte del traba
jo recae en los dobles especialis- 
tas.

Ruta por la 
historia obrera 
de la ciudad
La CUP de Terrassa organiza hoy 
una "ruta por la historia obrera de 
Terrassa” con visitas a los edificios 
y lugares más emblemáticos de la 
misma. El punto de salida será la 
plaza del Dr.Robert, a las 7.30 de 
la tarde, y el itinerario, a realizar a 
pie, tendrá una duración de una 
hora y media. Inscripciones (gra
tuitas) en terrasa@cup. cat. La 
convocatoria contará con la par
ticipación de otros colectivos de 
la ciudad, como Paradosmascin- 
cuenta, laioflautes Terrassa, Casal 
Popular l’Atzur, Arran Terrassa, Va
llès Anticapitalista y Sepe Montse
rrat Roig.
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■ EL GRAN CUADERNO

17 :00/19 :30/2 2 :o o h

■ MOLIERE EN BICICLETA

17:15/ 19:45 / 22:150


