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BELÉN GINART, Barcelona
El abrazo emocionado y los elo-
gios de Mikhaill Baryshnikov son
el mejor recuerdo que la bailarina
y coreógrafa alcoyana Sol Picó se
trajo en la maleta tras su reciente
actuación en Nueva York, en el
marco de la presencia de artistas
catalanes en la ciudad organizado
por la Generalitat. Picó bailó uno
de sus espectáculos más célebres,
Bésame el cactus, y recogió el entu-
siasmo del público, varias propues-
tas a medio concretar para una gi-
ra americana y una tibia acogida
de la crítica, aunque más suave de
lo que pensaba. “Me habían dicho
que me preparara para lo peor por-
que nada que llegue de fuera es
bien recibido allí”.

Tampoco ha tenido demasiado
tiempo para pensar sobre lo vivido
porque la agenda la desborda. Ha
asumido la dirección escénica de la
ceremonia de los Premios Max de
Artes Escénicas que se celebra esta
noche en el Palacio Euskalduna de
Bilbao, y que será retransmitida
por La 2 de Televisión Española
(23.45 horas). Picó imprimirá su
personalísimo sello a la gala, lleno
de energía e ironía, y muy sensible
hacia el universo femenino. La bai-
larina y coreógrafa asume el encar-
go con el talante positivo que la
caracteriza: “Soy de las que se ti-
ran de la moto ante los retos”, dice
de sí misma.

Cuando le propusieron dirigir
la gala, no se lo dudó. “Siempre
pienso que puedo con todo”, expli-
ca. Los temores llegan luego, cuan-
do ya está inmersa en el proceso
creativo. “Pero está bien asumir es-
tas cosas”, reflexiona Picó, que
cuenta con la colaboración del bai-
larín y coreógrafo Damián Muñoz
en las labores de coordinación.
“Será una gala bastante sencilla,
aunque por supuesto llevará mi se-

llo, supongo que para eso te con-
tratan”, dice. La escenografía re-
creará una sala de danza con espe-
jos, adornada con detalles caracte-
rísticos de los espectáculos de la
bailarina, tales como una escaleri-
lla de avión, cintas transportado-
ras o pequeñas grúas.

Picó explica que la entrega de
cada premio irá acompañada por
un número de danza, en un reper-
torio de géneros filtrados por su
universo creativo. Un ejemplo: bai-
larinas vestidas con tutú y calza-
das con chirucas. Carles Santos
(en un número compartido con Pi-
có, incapaz de resistir la tentación
de salir al escenario), Israel Gal-
ván e Ígor Yebra (en una coreogra-
fía creada por la bailarina) son al-
gunos de los artistas que desfila-
rán por el escenario a lo largo de la
velada. A unos días del evento, Pi-
có exteriorizaba sus miedos: “Te-
mo que alguna de las estrellas pre-
vistas no se presente, o que haya
torpeza a la hora de presentar los
premios”. La gala será retransmiti-
da por televisión y Picó ha compro-
bado la preocupación por el ritmo
de la ceremonia que guía a los res-
ponsables de la retransmisión.
“Desde el principio vinieron a me-
nudo a los ensayos y me pidieron
que recortara la duración de las
coreografías”, señala la artista.

Cuando el vértigo de la gala
haya pasado, a Picó, asesora de
danza del Teatro Nacional de Cata-
luña (TNC), le aguarda una nueva
cita. El 26 de abril, la Sala Tallers
de este teatro estrena un proyecto
que ella ha coordinado, seis coreo-
grafías inspiradas en el libro de
Eduard Punset El viaje a la felici-
dad. Thomas Noone, Montse Sán-
chez, Pere Faura, Germana Cive-
ra, Jordi Cortés e Inés Boza son
los coreógrafos responsables de los
trabajos, en los que también parti-

cipan como bailarines, y que po-
drán verse hasta el 20 de mayo,
agrupados en funciones de tres co-
reografías cada una. La propues-
ta, que pretende trasladar al ámbi-
to del movimiento de los bailari-
nes la búsqueda emocional de la
felicidad, inaugura el nuevo proyec-

to T6-danza, creado con el objeti-
vo de fomentar la creación coreo-
gráfica contemporánea.

También es una de las artistas
que forma parte del progama cul-
tural de España en China que se
celebra este año. A la agenda de
Sol Picó le faltan páginas.
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“Soy de las que se
tiran de la moto
ante los retos” B. G., Barcelona

La desbordante energía de Sol
Picó necesitaba de un espacio
propio donde poder ejercitarla.
La Caldera, el centro de crea-
ción barcelonés del que es una
de las fundadoras, se le estaba
quedando un poco pequeño.
Había llegado un momento en
que se hacía difícil cuadrar los
horarios para que todas las
compañías que lo conforman
pudieran trabajar con comodi-
dad. Después de mucho tiempo
buscando un lugar propio, al
fin lo ha encontrado. Se llama
La Piconera, está ubicado en el
barrio del Poble Sec, cerca del
Mercat de les Flors, el Lliure y
el Institut del Teatre, con los
que poder establecer alianzas al-
gún día, y es un espacio de 400
metros cuadrados repartidos en
dos plantas de cinco metros de
altura.

“De momento lo hemos
equipado con lo justo para po-
der trabajar. Hay cosas, como
la calefacción, que tendrán que
esperar”, explica Picó, muy or-
gullosa del nuevo espacio, “un
milagro”. “La Piconera nos
aportará tranquilidad. Ya no
tendremos que desplazarnos de
un lugar a otro de la ciudad
para ensayar y tomar clases”,
explica.

El local servirá como “cuar-
tel general de la compañía, don-
de podremos producir los nue-
vos espectáculos y ensayar, aun-
que no tengamos una produc-
ción en marcha”. Picó piensa
también en abrir las puertas a
la actividad externa “para darle
rentabilidad y asegurar su man-
tenimiento”.

Y sueña con poder articular
una relación fluida con el ba-
rrio; en concreto le encantaría
ofrecer clases de danza “a los
niños que no tienen la oportuni-
dad de hacer actividades ex-
traescolares”.

Sol Picó en el nuevo espacio que ha abierto en Poble Sec. / MARCEL.LÍ SÀENZ

La Piconera,
nueva sede de la

bailarina en
Poble Sec

Esta noche dirige la entrega de los premios
Max de Artes Escénicas que se celebra
en el Palacio Euskalduna de Bilbao

Ha coordinado para el TNC un montaje con seis
coreografías de diversos autores basadas en el
libro de Eduard Punset El viaje a la felicidad




