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POR LAIA RIVEROLA

La bailarina y coreógrafa valencia-
na Noelia Liñana se ha unido al
músico y cantante tarraconense
Paco Enlaluna para crear un es-
pectáculo único. Su intención es
estrenarlo y presentarlo en Tarra-
gona, concretamente, en el Tea-
tre Metropol en unos seis meses.

Tras una larga trayectoria co-
mo bailarina con grandes compa-
ñías como Lanònima Imperial, To-
mas Noone o Gelabert Azzopardi,
Liñana emprende junto a Paco En-
laluna su primera aventura en so-
litario. Sucre será su primera pro-
ducción y en ella ejercerá como di-
rectora y coreógrafa.

¿Por qué Tarragona?
Han escogido la ciudad de Tarra-
gona como punto de partida para
empezar el proyecto porque, ase-
gura Liñana, «ésta es una ciudad
donde se trabaja con mucha faci-
lidad. El clima, los espacios, la fa-
cilidad de movimiento y el ambien-
te cultural y de profesionales ha-
cen que aquí se trabaje de forma
muy eficaz y productiva».

Liñana colabora en este pro-
yecto con el compositor de Tarra-
gona, Paco Enlaluna. Paco ha pu-
blicado tres discos, cinco recopi-
latorios y actualmente compagina
su carrera musical con su trabajo
como guionista, actor y monolo-
guista en diferentes televisiones
autonómicas. Después de escribir
guiones de tipo más teatral, em-
pieza esta discreta incursión en el
mundodeladanza.Sutrabajosecen-
tra en la parte más argumental del
proyecto y su primera conclusión
es que «en todos los espectáculos,
sean de la disciplina que sean, hay
una especie de lógica, de reglas in-
tuitivas a la hora de crear». Según
Paco Enlaluna, «lo único necesa-
rio es conocer el lenguaje preciso.
Yo no conozco el lenguaje técnico
de la danza pero para eso está el
talento técnico de Noelia. Ella tra-
duce en movimiento el argumen-
to que escribimos juntos. La idea
germinal y la última decisión, eso
sí, es de ella». Paco, además, jus-
tifica esta decisión «no sólo por su
condición de directora de espectá-
culo sino también porque Sucre es
una historia muy personal y ella

tiene claro cómo quiere explicar-
la. No pensaba que fuera tan in-
creíblemente fácil y enriquecedor
trabajar con ella».

Argumento
Sucre toma como base temática la
enfermedad de la diabetes. La obra
presenta y explica las diferentes
etapas en las que el enfermo se en-
frenta a su mal. Sin embargo, esta
patología es sólo un elemento, una
concreción creativa que la coreó-
grafa Noelia Liñana pretende uti-

lizar para tratar temas más gené-
ricos.

Por una parte, la obra es un ejer-
cicio estético que abunda en la for-
ma que el individuo se enfrenta a
sus rincones más oscuros, a sus
debilidades. Es por ello que, a lo
largo de la obra, la protagonista
pasa por diferentes estados como
la negación, la rebelión o la acep-
tación irónica. Pero además, Su-
cre es una reflexión de tipo social.
Liñana remarca que «los alimen-
tos ya tienen azúcar por sí solos.
Añadir azúcar es una deformación
social, una costumbre que refleja
la sociedad de exceso en que vivi-
mos».

El espectáculo además de con-
tar con la interpretación de Noe-
lia Liñana, ofrecerá también la ac-
tuación de otros bailarines profe-
sionales como Calíope Paniagua
o Alberto Pineda.
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El tarraconense Paco Enlaluna y
Noelia Liñana producen ‘Sucre’
Se trata de un espectáculo musical y de baile que quieren estrenar en el Teatre Metropol

◗ Paco Enlaluna y Noelia Liñana ensayando el espectáculo ‘Sucre’ en Tarragona. FOTO: TXEMA MORERA
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Liñana llega a
Nueva York
En 1995 recibe la beca London
Studios Center de Londres con la
que consigue actuar por toda In-
glaterra en numerosas ocasiones.
Entre su amplia experiencia pro-
fesional, destaca también su face-
ta de profesora en la Escola d’Ac-
tors de Barcelona, dirigida por
Ferran Madico.

Entre el 2000 y el 2007 es com-
ponente de la compañía de danza
contemporánea Gelabert-Azzopar-
di, dirigida por Cesc Gelabert, con
una larga lista de éxitos: ‘Useless’,
‘Zarzuela’ y ‘Hermés’, entre otros.
Del 2007, al 2008, estrenó en Nue-
va York, como actriz protagonis-
ta y bailarina, la obra ‘Flowers of Ro-
mance’.
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Paco Enlaluna,
polifacético
Aunque su nombre real es Paco Or-
tega, se le conoce con el nombre
artístico de Paco Enlaluna. Entre
1992 y el año 2000, estuvo en las
formaciones Panamá, Bolero y Ti-
tanes actuando como cantante-
showman. Hasta el 2008, ha esta-
do combinando sus labores pro-
fesionales, trabajando como
cantante, actor, compositor, guio-
nista, músico o ayudante de pro-
ducción en diversos programas
televisivos de cadenas autonómi-
cas españolas.

Además de esta amplia trayec-
toria profesional, ha recibido va-
rios premios como el Primer Pre-
mio Nacional de Cuento corto
‘Buscando Sendas’, de Córdoba.

La representación
estará lista en seis
meses y se
presentará en
Tarragona o Valencia
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Sean Penn busca su

segundo Oscar con

su último papel. El

actor interpreta en ‘Mi

nombre es Harvey Milk’,

al primer concejal gay de

Estados Unidos. P33

El programa musical de Carnaval de Tarragona contará con el grupo

Delinqüentes. Las entradas para el concierto, que se celebrará el próximo 20 de

febrero, ya están a la venta. P32


