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Es su sexta edición, pero no es
una cualquiera. El Festival
Sismògraf, que se celebrará
del 24 al 26 de abril en Olot,
aborda este año una importan-
te reorientación para conver-
tirlo en la punta de lanza del
mercado estratégico de la dan-
za en Cataluña. Un punto de
encuentro en el que creado-
res, profesionales de la danza,
programadores y público se re-
lacionan para disfrutar de la
danza y generar contactos y
contrataciones. Especialmen-
te esto último. El Sismògraf se
convierte así en el epicentro
de la danza en Cataluña. Al
igual que Vic lo es para la mú-
sica, Tàrrega para el teatro y
Reus para el circo.

En esta ediciónmás de vein-
te compañías ofrecerán un am-
plio abanico de propuestas, en
formatos muy diferentes y pa-
ra sensibilidades diversas, des-
demontajes de vanguardia, pa-
sando por espectáculos al aire
libre, hasta llegar a piezas en-
tre danza, circo y poesía, que
se ofrecerán en diversos espa-
cios escénicos de la ciudad.

De la programación destaca
el espectáculo Antigua y Barbu-
da de The Dancer Music Box,
que presenta una bailarina gi-
gante articulada, que se pasea-
rá por la calle de la ciudad ge-
rundense. Este espectáculo se
presentará en dos formatos,
uno acompañada de 40 chelis-
tas y cuatro bailarinas y el otro
con la colaboración de cuaren-
ta estudiantes de danza de la
comarca. Otra de las perlas de
este festival es La consagración
de la primavera de Igor Stra-
vinsky en una adaptación de
Roger Bernat, el bailarín cata-
lán de gran proyección interna-
cional, que inspirándose en la
obra de Pina Bausch ha creado
un espectáculo donde el públi-
co es actor y espectador a la
vez. Otras citas de interés son
con Sabine Dahrendorf que pre-
sentará su hipnótico espectácu-

lo Epíleg d'un inici (El secret de
les meduses) y Ángels Margarit
que al frente de su compañía
Mudances bailará su exitoso
Capricis. Mientras que Cobos-
Mika estrenará Onetoanother,
un intenso dúo inspirado en El
banquete de Platón. La cana-
diense Andréane Leclerc sor-
prenderá con su solo Chere-
paka, donde su cuerpo se con-
vierte en un tentáculo a través
de la técnica contorsionista.
Sol Picó y Vero Cerdoya ofrece-
rán MIS, un trabajo nacido de
la investigación sobre la com-
plicidad entremúsica y elmovi-
miento. Mar Gómez, la compa-
ñía Trànsit y Sonia Gómez y
Francisco Bravo también ofre-
cerán sus montajes.

Paralelamente a estas actua-
ciones se bailará al aire libre
en el Parc Nou, uno de los luga-
res emblemáticos de Olot, y
también se realizarán charlas
a cargo de Toni Jodar, Montse
Colomé y Beatriu Daniel sobre
la trayectoria de la danza con-
temporánea en Cataluña.
Otros talleres a destacar son
los de breakdance y el de María
Antònia Oiver para personas
mayores de 70 años. Otra su-
gestiva propuesta es la de to-

mar un café con La Veronal
que explicará el espectáculo
que está creando y que inaugu-
rará el Grec 2015. La directora
del certamen, Tena Busquets,
se siente satisfecha con las ex-
pectativas que ha despertado
esta edición del Sismògraf, con
el número de programadores
que asistirán, no solo del ámbi-
to español, sino del europeo y
de lugares tan alejados como
Nueva Zelanda y del ritmo de
venta de entradas.

Unmontón de cristales rotos aco-
gen a los visitantes de la Funda-
ciónMiró. Quizás sean los escom-
bros del arte contemporáneo, una
metáfora más que actual en estos
díasdepolémicas, denuncias y rei-
vindicaciones. Los cortantes dese-
chos son la memoria tangible de
Brindis, la performance concebi-
da por Luiz Simoes y Sabina Si-
mon para la inauguración de la
exposición Prophetia, abierta en
laMiró hasta el 7 de junio. Duran-
te el habitual aperitivo de celebra-
ción, los artistas pidierona los par-
ticipantes que depositaran sus va-
sos en una plataforma, que luego
subió con su carga de cristal casi
a la altura del techo, donde una
frecuencia inaudible los hizo ex-
plotar con gran estruendo.

“Los artistas descubrieron que
la frecuencia del Big Bang es la
misma que hace explotar cual-
quier tipo de vidrio, aunque en es-
ta obra más bien aluden a los es-
combros del proyecto europeo”,
explicaMartinaMilá, jefe de expo-
siciones de la Miró. Tras mirar a
laEuropa del siglo pasado, enPro-
phetia la Fundación se centra en
la situación del sueño europeo de
la mano de 24 artistas de varios
países y sensibilidades, reunidos
por la comisaria Imma Prieto.

Un vídeo de 2003,Dammi i co-
lori del albanés Anri Sala, que re-
coge el proyecto utópico del en-
tonces alcalde de Tirana, un artis-
ta que quiso pintar de colores to-
da la ciudad, da inicio a un reco-
rrido que alterna anhelos y de-
sencantos. Cada obra cuenta una
historia intuitivamente descifra-
ble, aunque para cualquier duda
existe una hoja de mano concisa
y explicativa, ya que en lugar del
habitual catálogo la comisaria ha
optado por una publicación con

siete ensayos que analizan elmo-
mento actual a partir de los tres
conceptos que articulan la mues-
tra: el rapto, la correspondencia
y la responsabilidad. “El rapto en
el sentido de secuestro del idea-
rio comunitario a raíz de la cri-
sis. La correspondencia o no en-
tre la utopia y la realidad y la
responsabilidad como actitud pa-
ra salvar el proyecto europeo o
denunciar sus límites”, indicaMi-
lá. Antoni Muntadas con una al-
fombra que reproduce la bande-

ra europea y alude a la uniónmo-
netaria como eje principal del
proyecto, encabeza un cartel de
artistas españoles que incluye Eu-
genio Ampudia, Daniel G.
Andújar, Jordi Colomer, Mateo
Maté, Jorge García y Avelino Sala
con dos esculturas sobre la crisis
de la cultura y la educación públi-
ca. Pelayo Varela ha creado un
reloj cuyas agujas van borrando
fragmentos de la Carta de los De-
rechos Fundamentales de la
Unión Europea. Nuria Güell ha
aprovechado la posibilidad de
producir una obra que le brinda-
ba la muestra, para intentar
—por el momento sin éxito— lo-
grar el estatus de apátrida, mien-
tras que Chus García Fraile com-
para el fervor por la patria con la
veneración religiosa, creando
unos vitrales de estilo gótico con
banderas europeas en lugar de
imágenes religiosas.

La muestra, que ofrece la
oportunidad de ver obras de artis-
tas en alza que han expuesto rara-
mente en España, como los no-
ruegos AK Dolven y Per Nygard,
el griego Kostas Bassanos, la
croata Renata Poljak y la portu-
guesa Filipa César, se cierra con
una pintada de las italianas Sara
Goldschmied y Eleonora Chiari,
que han escrito en el muro del
patio interior de la Fundación:
La democracia es una ilusión.

Compañías de danza
en busca de contratos
El Sismògraf de Olot, con seis
ediciones, se ha convertido en el
epicentro del sector en Cataluña

Europa, el fin de una ilusión
Una exposición en la Fundación Miró analiza el proyecto
europeo a partir de la crisis social, económica y política actual
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La intervención Área restringida, de Mateo Maté, que se exhibirá en la muestra. / mateo maté

Un cavaller sense premi (Nobel)

Olot será para
la danza lo que Vic
para la música y
Tàrrega para el teatro


