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La compañía Thomas Noone Dance 
ofrece un ensayo abierto de Medea
© Se podrá asistir gratuitamente el viernes en el Centre Cultural a la función de este espectáculo

Uno de los m om entos de este nuevo m onta je  de la compañía.

Pamela Navarrete

Los amantes de la danza tendrán 
el próxim o viernes una opo rtun i
dad única para asistir a una fu n 
ción de danza, de forma totalmen
te gratu ita . Se trata del ensayo 
abierto que ofrecerá la compañía 
Thomas Noone Dance de su nue
vo espectáculo, "Medea.'’

Esta oportunidad surge gracias a 
la residencia técnica que se le ha 
ofrecido a esta compañía afincada 
en Barcelona para “ultim ar la crea
ción de 'Medea"', apuntan fuentes 
del Cultural. Ésta es la producción 
que tienen previsto estrenar duran
te el próxim o mes de febrero en el 
Mercat de les Flors de Barcelona.

la  iniciativa se enmarca "dentro 
de la línea de apoyo a la creación y 
a las nuevas tendencias", por parte 
del Centre Cultural. Supone, ade
más, la  prim era actividad comple
m entaria  de la 32 Temporada de 
Dansa, que arrancará el próxim o 
14 de febrero con una versión re
novada de “Cenicienta” presenta
da por la compañía LaMov.

la  "Medea", de Eurípides, se pre
senta como "una de las historias de 
traición más dramáticas nunca es
critas." Thomas Noone ha aposta
do por una versión del m ito  en la 
que "somos testigos del am or y  el 
desamor, la admiración y  el despre
cio, viendo como los personajes 
com piten  entre ellos a través del 
uso de una danza rica, compleja y

m uy física que ofrece un contraste 
entre un elevado dinamismo y m o
mentos de exquisita fragilidad e in 
tim idad", se explica.

INFLUENCIAS URBANAS

En esta versión "los intérpretes te
jen su propia realidad. La destreza 
y vigor de los bailarines se po ten
cian gracias a una banda sonora

electrónica enriquecida con in 
fluencias urbanas contem porá
neas", se añade.

La obra nos explica la historia de 
Medea, una hechicera fuerte y te
mida, que ha traicionado a su país 
por amor a Jason. Cuando este de
cide dejarla para seguir el camino 
que más le interesa junto a Glauce, 
hija de Creon, rey de Corinto, Me

dea, se siente traicionada por to 
dos, abandonada y  frágil. Por ven
ganza, decide destruir todo lo que 
pertenece a jason: su nuevo amor, 
su padre y  hasta sus propios hijos. 
La historia da la oportun idad a la 
compañía de mostrarse “en su má
xima expresión”, así como de ser un 
“vehículo para mostrar la singula
ridad y la madurez" de este conjun

to de bailarines. Thomas Noone 
Dance (TND) se define como “una 
compañía de danza contem porá
nea que produce espectáculos con 
una danza física, excitante y al a l
cance de un am plio sector del pú
blico.” No en vano, “desde sus co
m ienzos investiga un estilo libre 
que requiere una fuerte habilidad 
técnica por parte de sus miembros, 
y busca una fó rm ula  capaz de 
transm itir em ociones al público, 
utilizando el cuerpo como medio 
de expresión artística.”

La compañía se creó en 2001, y 
desde entonces, “ha mantenido un 
ritm o  de producción y exhibición 
que la sitúa entre las compañías de 
danza más activas del país," Ade
más de las múltiples creaciones es
trenadas y  firmadas por su d irec
tor, se han presentado en escena
rios de todo el país y en otros r in 
cones del planeta, preferentemen
te en Europa y  Latinoamérica.

En el año 2005, la TND se convir
tió  en la com pañía residente del 
SAT! (Sant Andreu Teatre, en Bar
celona) dentro del plan de residen
cias para creadores de la Generali
tat de Catalunya. I

LA C IT A

■ E s p e c tá c u lo  Ensayo abierto de 
"Medea". de Thomas Noone Dance
■ Lugar Centre Cultural
■ Hora Viernes, a las seis de la tarde
■ Precio Entrada libre

Rodaje de 
un espot del 
Toyota Aygo 
en el Passeig
Los paseantes pudieron percatarse ayer del rodaje 
que tuvo lugar durante todo el día en el Passeig del 
Comte d ’Ègara. ln  productora Goodgale Producc- 
tions ha sido la responsable de esta film ación, un 
espot pub lic itario  que m otivó cortes en la circula
ción de una zona del paseo.

El objeto de este rodaje ha sido el autom óvil To
yota Aygo. Un “ejemplar" de color rojo de este vehí
culo ha sido la estrella de una film ación en la que 
las fachadas de los edificios, concretamente entre 
el retaurante No Badis y  la escuela de enfermería, 
han hecho las veces de calle milanesa, en Italia. 
Para redondear la simulación se han aparcado tam
bién unos cuantos vehículos de matrícula italiana.

El rodaje se desarrolló a lo largo de prácticamen
te toda la jomada, y  una vez finalice, entrará en una 
fase de postproducción que culm inará con su pro
yección, dentro del mercado europeo. Esta nueva 
film ación se ha hecho de la mano de Terrassa Film 
Office y  el Pare Audiovisual. I Para la film a c ió n  del espot fue necesario co rta r la  c ircu lac ión  de l Passeig, alberto tauón


