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Las marionetas chinas vuelven al más puro estilo tradicional

ABC

Compañía «Guangdong Puppet Troupe» Terraza Fotovoltaica (recinto Fórum Fórum Internacional de las Culturas Del
27 de agosto hasta el26 de septiembre. Duración del espectáculo: 20 minutos. Cinco representaciones diarias 

Mitos y leyendas tradicionales chinos, cuentos infantiles y para adultos es el cóctel de actuaciones que
el grupo «Guangdong Puppet Troupe» vuelve a traer a Barcelona para el público del Fórum
Internacional de las Culturas. Hace unos meses –el 24 y 25 de junio-, la compañía china ya pisó el
recinto pero sus marionetas dejaron con tan buen sabor de boca a su público que ahora repiten.

Trece personas participan en este espectáculo que puede presumir de haber participado en diversas
películas y, por alguna de ellas, haber cosechado diversos premios en festivales internacionales. La
Puppet Troupe ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos, sin que eso supusiera un alejamiento de sus
raíces, tanto es así que, actualmente, sus marionetas son capaces de bailar tanto al son de modernas
coreografías, como al más puro estilo tradicional oriental. Una mezcla interesante que une pasado y
presente a través de unos relatos que gustan por igual a grandes y pequeños. Una curiosidad: las
marionetas están fabricadas por los propios componentes del grupo.

Al Iado de tanta tradición, aparece lo nuevo de Sol Picó. La multipremiada coreógrafa y el grupo musical
Los Deméndez presentan «La diva y el hombre bala» por las calles del recinto. El espectáculo de la
artista de Alcoi trata la decadencia de una mujer que se enamora locamente de un hombre-bala. Un
reflejo de lo efímera que es la vida.

¡Con mucho estilo!
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