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CATALUÑA

Hasta el domingo 250 jóvenes de
12 países participan en el IV Cer-
tamen Internacional de Danza
Ciutat de Barcelona. Ese día, el
Teatre Nacional de Catalunya
(TNC) acogerá unaGala de Estre-
llas en la que participarán Juan
Pablo Ledo, primer bailarín del
ballet Teatro Colón de Buenos Ai-
res, Alba Victoria Nadal, bailari-
na del Royal Danish Ballet y Nao
Sakuma, bailarina del Birming-
hamRoyal Ballet, además de Ada
González y LorenaOliva, ganado-
ras de certámenes anteriores.

Creado en 2008 por Georgina
Rigola, exbailarina, empresaria y
productora artista, para propor-
cionar a jóvenes bailarines, el cer-
tamen se ha convertido en una
plataforma para los participantes
ya que los premios que se otor-
gan son residencias en las mejo-
res compañía y centros de danza
del mundo. En esta edición hay
dos residencias temporales en la
Compañía Nacional de Danza de
España, dos becas para el curso
de verano en Manhattan Move-
ment & Arts Center de Nueva
York, un curso en la escuela de
Rosella Higtower en Cannes,
otra beca en la compañía de Víc-
tor Ullate y así hasta un total de
40 premios.

También servirá para seleccio-
nar a diez bailarines con los que
se formará un grupo que con co-
reógrafos como Ramon Oller,
que estrenará en las fiestas de la
Mercè un espectáculo.

Julio Bocca es uno de los
miembros del jurado. “Paramí es
enriquecedor ser jurado ya que
te das cuenta de cómo late la dan-
za entre los jóvenes, además un
certamen es una ventana de pro-
yección para los bailarines, enmi
caso cuando gané en 1985 el Con-
curso Internacional de Danza de
Moscú se me abrieron muchas
puertas”, afirma uno de los más
grandes bailarines del siglo XX y
actual director del Ballet Nacio-
nal de Sodre de Uruguay.

Héctor Zaraspe preside el ju-
rado que cuenta, también, con
Christine Dakin bailarina, expo-
nente del repertorio de Martha
Graham, Igal Perry, Javier Lato-
rre, Nya Bowman y Gino Labate.

El Certamen tiene un presu-
puesto de 100.000 euros al que
hay que sumar el alquiler del
TNC cuatro días. El 75% corre a
cargo de Rigola, el 15% el Ayunta-
miento y la Generalitat y el resto,
de las suscripciones de los partici-
pantes. Según Rigola, el año que
viene es muy posible que sea el
Liceo el que acoja la celebración
de este certamen de danza.

UNA NOCHE CON KURT WEILL
Angela Denocke, soprano. Tal
Balshai, piano. Maria Miró, narradora.
Gran Teatre del Liceu
Barcelona, 29 de abril

Cuatro días después del concier-
to de Gheorghiu y Pirgu, el Liceo
hapresentadouna sofisticada ve-
lada lírica protagonizada por la
soprano alemana Angela Denoc-
ke: Una noche con Kurt Weill. Se
trata de un espectáculo sin fisu-
ras, exquisitamente diseñado y
trabajado hasta en su más míni-
mo detalle, estrenado con éxito
en el Festival de Salzburgo en
2011, y llega al coliseo lírico bar-
celones bien rodado. Muy bien
acompañadaporTal Balshai (pia-
no y acordeón), Norbert Nagel
(saxofón, clarinete y piano) y la
joven soprano Maria Miro en ta-
reas de narradora, Denocke se
adueñó del escenario sin estri-
dencias, en un clima de intimi-
dad, con una suave iluminación,
un vestuario elegante y una am-
plificación no siempre equilibra-
da. Liederismo de altura y nivel
internacional, de los que presti-
gian a un escenario aunque, co-
mo es el caso, haya sido incapaz
de llenar el Liceo.

Lo que distingue a Denocke
de otras colegas dotadas de vo-
ces más poderosas es, sencilla-
mente, el buen gusto, la clase, el
estilo, el control de sus medios

líricos y la búsqueda de una co-
municación fresca y directa sin
necesidad de rebajar el nivelmu-
sical ni caer enhistrionismos vul-
gares. Un toque de distinción, en
suma, que le permitió recorrer
las dos caras deWeill a través de
una selección de sus óperas y co-
medias estrenadas en Alemania
—con obvio protagonismo de sus
obras con Bertold Brecht—, y
una segunda parte quemostró la
capacidad de Weill de adaptarse
a los gustos de Broadway duran-
te sus años en Estados Unidos,
donde forjó una segunda carrera
tras abandonar Alemania en
1933 huyendo del peligro nazi.

Funcionó bien el programa
gracias al lirismo, la dicción cla-
ra y el carácter justo de unas in-
terpretaciones de gran sentido
camerístico. Sensacional el
acompañiento de Balshai y Na-
gel, con solos brillantes, de corte
más jazzistico en la segunda par-
te.MariaMiró, con una promete-
dora voz, acompañó a Denocke
en algunas canciones —impeca-
ble Alabama Song— y dio lectura
a cartas y escritos de Weill y su
esposa, Lotte Lenya. No faltaron
los clásicos de la etapa Brecht
—Mahagonny, La ópera de cuatro
cuartos, Happy End—, ni grandes
temas con letras de Georg Kaiser
y Erich Kästner, mientras que el
legadoamericano estuvo bien cu-
bierto con las emblemáticas
Speak low y September Song. Un
recital de muchos quilates.

Julio Bocca, jurado del
Certámen de Danza
Ciutat de Barcelona

El mundo mágico de las mario-
netas vuelve a Lleida en su ci-
ta anual. Hasta el domingo 21
compañías españolas y extran-
jeras, realizarán 76 representa-
ciones de 25 espectáculos, to-
mando la calle y teatros de la
ciudad. La organización de la
Fira de Titelles de Lleida espe-
ra igualar la cifra de 30.000
espectadores de la última edi-
ción.

Cuando cumple 25 años vuel-
ve con propuestas tradiciona-
les y otras más innovadoras.
Seis de los 25 espectáculos son
estrenos en España, entre
ellos, [Hullu], de la compañía
francesa Blick Théâtre, que

inaugura el festival hoy en el
Teatre Municipal de l’Escorxa-
dor, con sus títeres casi huma-
nos.

El director de la Fira, Oriol
Ferre, señala que se trata de
una producción multidiscipli-
nar para adultos, de 60 minutos
y sin palabras, que sorprenderá
al espectador por el lenguaje
corporal, por los objetos que in-
tervienen y por los efectos so-
bre el escenario, un espacio que
permanece casi vacío, y en el
que nadie habla.

Este no será, sin embargo, el
único estreno. Habrá espectácu-
los que todavía no se han visto
en ninguna parte, como Diora-
ma Animado, de El Retrete de
Dorian Gray (Galicia); Encuen-
tros y desencuentros con Erráti-

co Swing, de Errabundo Pelele
(Castilla y León) y los montajes
Traps, El mêtre y Kissu, de las
compañías leridanas Efimer,
JAM y Centre de Titelles.

Además de Blick Théâtre,
otras compañías extranjeras
también traerán sus espectácu-
los a España por vez primera,
como la holandesa Etienne Bor-
gers, con Cool Frogs; las france-
sas Théâtre du Rugissant, con
Tout Seul, y Le Montreur, con
Le Manipuloparc y la brasileña
Pigmaliao Escultura Que Mexe,
con O Quadro de uma Familia.
Los organizadores han progra-
mado el espectáculo Pinxit, de
la compañía castellanoleonesa
Baychimo Teatro, especialmen-
te dirigido a niños de entre seis
meses y dos años.
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Estilo y distinción

Títeres casi humanos
La Fira de Titelles de Lleida programa 25 espectáculos
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Un momento del espectáculo [Hullu], de la compañía Blick Théâtre, que inaugura hoy la Fira.


