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La compañía brasileña Verve nos transporta al ambiente rural 

M. GÜELL/ 

Bajo el poético título de «Truveja Prá Nóis Chorá» (Truenos para no llorar) se esconde un sorprendente
montaje de danza que nos traslada al ambiente rural de Brasil.

La compañía Verve trae al escenario del Teatre Ovidi Montllor (dentro del Institut del Teatre) un trocito
de su cultura. «El espectáculo es una mención a los pueblos que viven en el interior de nuestro país y
que están siempre pendientes de la lluvia», explica Fernado Nunes, director del grupo.

«Truveja» nació hace cinco años y es una investigación sobre los movimientos del cuerpo. Este viaje
gestual incluye la religión, las creencias, la pasión y las raíces folclóricas. El resultado de este trabajo de
campo ofrecer momentos lúdicos, poéticos y divertidos. «Para hacer este trabajo se necesita el conjunto
de todos los intérpretes porque también son creadores», subraya Nunes a la vez que señala que la
pieza también habla de las diferencias sociales tan brutales que se viven en su país.

No faltan datos sobre Brasil. «Tocamos casi todas las teclas de los problemas que nos preocupan,
incluso tenemos un hueco para denunciar el descontrol de natalidad, pero todo con humor», continúa
Nunes. La música es un componente muy importante. Las canciones de Naná Vasconcelos, Antônio
Nóbrega, Carlinhos Brown y Cândido das Neves acompañan los movimientos de estos bailarines de
danza contemporánea.

Son como una familia. La compañía Verve tiene como fundamento la utilización de diversos lenguajes y
técnicas. «Tenemos un taller permanente en el que no paramos ni un minuto -desvela-; además cada
obra requiere de una preparación específica». 

La gran familia en el patio del Palau Virreina
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