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POR ERMÍNIA CALVO

Sí, sí, han leído bien y piensen lo
que mal piensen y supongan lo pre-
supongan se quedarán cortos.

Se ha estrenado en la Sala Tro-
no El lleig de Marius von Mayen-
burg, interpretada por Joan Ne-
grié, Oriol Grau, Neus Umbert y
Pep Muñoz, bajo la dirección de
Juan Carlos Martel.

El lleig es una obra de rabiosa
actualidad que habla del peso que

actualmente damos a la imagen y
como se puede llegar, bajo este pe-
so, a la locura o a algo peor. Todo
ello expresado con una excelente
‘labia’ de texto y de dicción.

Durante los poco más de sesen-
ta minutos que dura la obra, fui-
mos captados por un recital de ac-
tuaciones con las que nos hicieron
reír, intrigar, sufrir, emocionar y
excitar.

En el escenario tres actores y
una actriz desplegaron ocho per-

sonajes, los cambios se hacían de-
lante del público de forma limpia
y brillante. Se da un hecho curio-
so y es que el actor que sólo hace un
personaje acaba haciendo tantos co-
mo humanos hay en el mundo.

No seria adecuado desvelar más
cosas de la obra, lo que sí haré se-
rá darles unas recomendaciones:

No dejen que quién la ha visto
les explique nada y vayan «vírgenes»
a la sala. Si no la han visto, vayan hoy
o mañana a la Trono.

◗ Un momento de la representación de ‘El Lleig’ en la Sala Trono. Hoy y
mañana vuelve a haber función. FOTO: AMBRÓS PORTA

REVISTA

Castells. Primer duelo

de la temporada entre la

Vella de Valls y Castellers

de Vilafranca. La cita,

mañana domingo en

La Selva del Camp a las

18.30 horas. P34

La reina Fabiola mantiene el mismo peinado desde hace 50 años.

El peluquero de la reina Fabiola de Bélgica ha desvelado que la soberana lleva 50 años con

el mismo peinado y que su pelo es natural. P35

El coreógrafo Nacho Duato
afirmó ayer que si volviera a
nacer no sería bailarín «sino
cantante o músico», puesto que
es la música su primera fuente de
inspiración, y un arte que, ha
advertido, en determinadas
ocasiones, la mano del hombre
no debería tocar por
«demasiado divino».

EFE

Junto con el bailarín Tony Fabre,
Duato presentó como director ar-
tístico de la Compañía Nacional
de Danza 2, las producciones que
dará a conocer el grupo del 25 al 29
de junio en el Teatro Tívoli de la
ciudad condal y las que ofrecerá
entre el 1 y el 6 de julio, en el mis-
mo escenario.

Durante la rueda de prensa que
ofreció por este motivo, Nacho
Duato, a preguntas de los perio-
distas, también reflexionó sobre
su profesión y sobre su trayectoria,
en la que la música juega un papel
primordial.

En este sentido, subrayó que es
siempre su primera fuente de ins-
piración y agregó que cuando em-

pieza a trabajar en una nueva coreo-
grafía tiene que escuchar, como
mínimo durante un año, la músi-
ca que utilizará, pensando a par-
tir de allí, en el ballet.

«Hay músicas que el hombre no
puede tocar y donde yo no voy a
poner mis sucias manos, como
cualquiera de los Réquiem que se
han escrito, las misas de Mozart o
Bach, o las Variaciones Goldberg»,
afirmó.

Seguirá
Aseguró taxativamente que segui-
rá adelante con la Compañía Nacio-
naldeDanza,congirasprevistashas-
ta el año 2011, Duato advirtió que
no puede ir a todos los teatros de
España con estrenos, porque «yo
no puedo hacer un ballet al mes.
No hago pizzas» y concluyó: «Es
algo que no entienden todos».

Centrándose en la Compañía
de Danza 2, recordó que nació en
1999 con el objetivo de formar y
preparar para la vida profesional a
bailarines, que empiezan con 17 ó
18 años, y también para abastecer
a la Compañía Nacional de Dan-
za, a la vez que da oportunidades
a jóvenes coreógrafos.

El programa que presentará en
Barcelona es idea de Tony Fabre, di-
rector artístico adjunto de la Com-
pañía Nacional de Danza 2, quien
cree que los bailarines «hacen una
lectura muy fresca, de unas piezas
que se presentan tal como fueron
creadas».

Remansos, que podrá verse en
junio, con coreografía de Nacho

Duato, fue estrenada por el Ame-
rican Ballet Theater, en el año 1997
en Nueva York, sobre los valses
poéticos del músico catalán Enric
Granados, mientras que Sin lo cu-
al, es una coreografía de Gentian
Doda, que la compañía estrenó en
noviembre del año pasado en Ma-
drid, sobre las prisas que se impo-
nen en la sociedad actual.

El tercer montaje que se podrá
ver en Barcelona entre el 25 y el 29
de junio, y que también se repeti-
rá en julio, es Gnawa, con coreo-
grafía de Duato, estrenado en 2005
por la Hubbard Street Dance Chi-
cago, con el que intenta transmi-
tir el aire del Mediterráneo a tra-
vés del movimiento.

En julio será el momento de
Without Words, un trabajo con co-
reografía y escenografía del baila-

rín valenciano, que estrenó tam-
bién el American Ballet Theater,
con unos bailarines casi desnudos
en el escenario. «Se trata de la in-
terpretación de la música a través
del cuerpo», apostilló su autor.

Insected es el otro montaje que
podrán conocer los barceloneses,
con coreografía de Tony Fabre, y
centrado en el entorno de las per-
sonas, algo, según Fabre, que «nos
condiciona a la hora de desarro-
llar la personalidad».

Preguntado sobre sus próxi-
mos proyectos, Nacho Duato avan-
zó que en el mes de julio estrena-
rá en la ciudad francesa de Lyon su
nuevo espectáculo, que tiene que
ver con la música religiosa, y en el
que él aparecerá vestido por Fran-
cis Montesinos. «Ya he estado en
su estudio y fue muy divertido».
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Nacho Duato:
‘Si volviera a
nacer no sería
bailarín’

◗ Nacho Duato prepara nuevos montajes para estrenar en Barcelona. FOTO: EFE

Sexolabialidad hecha teatro
C R Ó N I C A | ‘EL LLEIG’ EN LA SALA TRONO

Cuatro actores para una gran actuación

El gran bailarín
asegura que seguirá
al frente de la
Compañía Nacional
de Danza


