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El Mercat de les Flors abre sus puer-

tas este fin de semana al Festival Hop. 

Este certamen empezó en 2013 y des-

de entonces lucha por subir las dan-

zas urbanas a los escenarios. 

«Esta cita va dirigida a estimular la 

creación de propuestas escénicas que 

trasladen la danza urbana del mundo 

de la competición al círculo teatral, di-

rigido a bailarines más maduros que 

busquen una mayor estabilidad y ex-

presar el cuerpo de otra manera», ex-

plica su director Javier Casado.  

Los teatros son cada vez más sen-
sibles a las danzas urbanas y las pro-

puestas vencedoras que llegan al Mer-

cat son muy diversas. «Dos de las ga-

nadoras tratan el tema del racismo, 

con una visión más política, y otras 

son obras más experimentales acerca 

de la vida o de la propia danza», con-

creta Casado que subraya el creciente 

interés por el certamen desde otros 

países, desde los que cada vez se man-

dan espectáculos «más interesantes» 

y que cuentan con una escena más ma-

dura en el panorama de las danzas ur-

banas, como es el caso de Francia e In-

glaterra. 

«No son mis huesos»                                  
La actuación más esperada es la de la 

compañía Iron Skulls Co, que ganó el 

certamen en su primer año y al que 

vuelve este domingo para presentar 

«No sin mis huesos». «Es la segunda 

creación de esta joven compañía. Les 

gusta mucho experimentar pero su 

base es el breakdance y el hip-hop», 

añade Casado que no quiere pasar por 

alto que Iron Skulls han recibido mu-

chos premiso en los últimos años.  

Desde París llega «Images», de An-

toinette Gomis. «Es un tributo a Nina 

Simone y al cuerpo femenino de color. 

La propia Antoinette narra la vida de 

Simone reafirmando su feminidad a 

través del gesto», puntualiza Casado. 

«Images» se podrá ver el sábado a las 

20hrs en la Sala Mac del Mercat de les 
Flors.  

Mirada sobre el racismo 
Como ganadora de la categoría de due-

tos descubriremos «I Cant Breathe»,  

de Protocol Dance Company, un can-

to contra la brutalidad policial y una 

mirada profunda sobre el racismo en 

el mundo en el que vivimos. Además 

de estas actuaciones, el festival tam-

bién contará con un taller de solos de 

danza a cargo de Antoinette Gomis, 

una «block party» con la que se quie-

re reivindicar el espíritu de las danzas 

urbanas.  
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“La Llegada te atrapa y
no te deja marchar.
Esta película te atrapa
desde el principio y es

UNAGRAN EXPERIENCIA
CINEMATOGRÁFICA”.

MAGNÍFICAMENTE
DIRIGIDAPOR

DENISVILLENEUVE.
Profundamente emocional y

sincera y con un conmovedor inal
que genera mucha conversación.”

“QUERRÁSVERLAPELÍCULADOSVECES.
Es excitante y visionaria. La interpretación deAmyAdams es feroz y llena dematices”
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«Festival Hop» 

La danza urbana 
sube a escena  
El Mercat de les Flors 
acoge una nueva edición 
del festival con la 
compañía Iron Skulls 
como gran reclamo 

«Festival Hop»   

∑ Barcelona. Mercat de les Flors. Del 16 al 

18 de diciembre 
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