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La danza contemporánea es co-
mo la pintura abstracta: para 
unos es lo más de lo más y para 
otros, unos rayajos que podría 
haber hecho su primo pequeño. 
Cosas del arte y del paladar de 
cada uno. La compañía tarraco-
nense de baile La Im.Perfecta, 
creada hace apenas un año, quie-
re llevarla a todo el público, al que 

entiende y  al que no. Mañana 
estrenará  en el Teatre Metro-
pol de Tarragona la función Te 
has olvidado de ser, un espectá-
culo que sus ocho bailarines en-
sayan en dos locales prestados: 
en la academia El Taller Centre 
de Dansa y en el de la Colla Sar-
danista. 

La obra fusiona la danza con-
temporanea con ópera, una can-
ción del rapero alicantino  Nach 
o un poema de Vicente Amigo.  
Una mezcla de culturas y estilos. 
Es experimental, vanguardista. 
Sobre el escenario, una silla an-
tigua testigo del paso del tiem-

po y de los acontecimientos. Y 
de fondo, una voz en off que re-
crea un texto de la escritora ta-
rraconense Purita Rumeu. Es 
movimiento, baile y talento con 
un hilo conductor. «A través de 
la danza contamos historias ins-
piradas en cosas cotidianas que 
nos han pasado a todos, refle-
xiones, inquietudes de adoles-
centes...», explica Raquel Mén-
dez, alma máter y coreógrafa de 
este proyecto junto con Álvaro 
Naranjo. 

«Es incluso una parodia de 
la sociedad: estamos en un mon-
tón de círculos, asumimos que 

tenemos que trabajar setenta 
horas y estamos obsesionados 
por acumular cosas, por poseer», 
añade. 

El equipo de bailarines es muy 
joven. La horquilla de edad va 
de los 16 a los 33 años. Todos tie-
nen formación académica o es-
tán en ello. Y todos son de la 
provincia: de Tarragona, Cam-
brils y L’Ametlla de Mar. La 
Im.Perfecta les ha dado la opor-
tunidad de desarrollar su voca-
ción sin necesidad de irse fuera 
de Tarragona, a Barcelona o Ma-
drid, para probar suerte. Te has 
olvidado de ser es su primera re-
presentación grande. 

«La danza contemporánea 
es muy minoritaria, tiene poca 
salida, y nosotros queremos 
abrirla. Es una disciplina muy 
física, que requiere mucha fuer-
za», comenta Naranjo. 

A sólo un día del estreno, más 
que nervios, lo que tienen los 
bailarines son ganas de saltar a 
la tablas. «Debutar en casa es 
muy especial. Esperamos que 
vaya muy bien y el público dis-
frute. Apoyo tenemos», dice 
Méndez. 

La función comenzará a las 
nueve de la noche. Dura una ho-
ra. Las entradas cuestan siete 
euros (es precio único) y se pue-
den comprar en la taquillaa del 
Metropol o en la web de Tarra-
coTicket (www.tarracoticket.cat).

El cantautor ilerdense Roger Mas 
saldrá mañana al escenario del 
Auditori Josep Carreras de Vila-
seca con sus dos ‘armas’ más po-
tentes: su voz y su guitarra. Afron-
tará las canciones de su último 
disco, Satélite K (2015),  en un  es-
pectáculo muy especial ideado 
junto con el escenógrafo y crea-
dor Lluís Danés. Una forma muy 
actual de recreación de las for-
mas clásicas de la canción de au-

tor. Con la voz y el instrumento 
como centro, compartirá con los 
asistentes historias de amor y de 
guerra, de pasado, presente y fu-
turo; de anhelos y añoranzas, de 
hechos reales e imaginarios. 

Un concierto de canción, don-
de la habitual espontaneidad y 
peculiar atmósfera que crea el 
artista con la complicidad del 
público se mezcla con una pre-
sentación muy especial a cargo de 

los dos creadores y con un con-
cepto nuevo dentro del panora-
ma de la canción de autor actual.

JAVIER DÍAZ              @jdiazplaza

Varios bailarines de La Im.Perfecta durante un 
ensayo esta semana. FOTO: PERE FERRÉ

Te has olvidado de ser
Viernes 2 
21.00 horas 
Teatre Metropol 
Tarragona 
Entrada: 7 euros

#dansa

Naltros#oci
Roger Mas honra a los 
cantautores clásicos

Roger Mas está de gira con los temas de su último disco ‘Satélite K’, 
publicado el año pasado. FOTO: DAVID RUANO

Reflexiones  
en movimiento

Roger Mas
Viernes 2 
21.30 horas 
Auditori Josep Carreras 
Vila-seca 
Entrada: 15 euros

#música

La compañía tarraconense  La 
Im.Perfecta se estrena en formato 
grande con ‘Te has olvidado de ser’


