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MATARÓ 
Josep Puig i Cadafalch más 
allá del arquitecto. Puig i Ca-
dafalch en toda su dimensión: 
cultural, política y cívica. El 
Any Puig i Cadafalch difundi-
rá en 2017 la figura del polifa-
cético arquitecto modernista a 
través de actividades como 
congresos, exposiciones, jor-
nadas, seminarios e itinerarios 
que conmemorarán los 150 
años del nacimiento de Josep 
Puig i Cadafalch en Mataró.  

Además de su obra arqui-
tectónica, arqueológica y de 
historiador del arte, los actos 
se centrarán en su acción po-
lítica y de gobierno, coinci-
diendo con el centenario de 
su presidencia de la Manco-
munitat de Catalunya, infor-
ma Europa Press. La Genera-
litat aportará 300.000 euros a 
la celebración, que organiza 
junto a las Diputaciones de 
Barcelona, Lleida y Tarrago-
na y de los ayuntamientos de 
Barcelona, Mataró y Mont-
blanc. «El Puig i Cadafalch 
político, de gran trascenden-
cia e importancia, no siempre 
nos ha resultado cómodo de 
revisitar, pero este 2017 es 
una magnífica oportunidad 
de estudiarlo», señaló ayer el 
conseller de Cultura, Santi Vi-
la, quien definió a Puig i Ca-
dafalch como una figura «ab-
solutamente representativa 
de las tensiones, desafíos, ilu-
siones y frustraciones del si-
glo XX».  

En el ámbito internacional 
se organizarán jornadas en 
París, diseñadas por el Centro 
de Estudios Catalanes de La 
Sorbona y el Institut Ramon 
Llull (IRL), así como un even-
to que acogerá la Universidad 
de Hadvard (Estados Unidos).  

Entre las actividades dedi-
cadas al arquitecto –que cuen-
ta entre sus obras con la Casa 
de les Punxes y la Casa 
Amatller, en Barcelona– desta-
ca un congreso que se celebra-
rá en Barcelona y su ciudad 
natal en noviembre, exposicio-
nes en el Museu d’Història de 
Catalunya (MHC) y el Arxiu 
Nacional de Catalunya, así co-
mo un documental impulsado 
por la conselleria y Televisió 
de Catalunya (TVC). 

ANA MARÍA DÁVILA BARCELONA 
Excitado, nervioso y orgulloso. Y con 
la sensación de iniciar un nuevo ca-
mino para su compañía, el Ballet Na-
cional Sodre/Uruguay (BNS), que di-
rige desde 2010 y al que está llevan-
do, con paso firme, a convertirse en 
una de las mejores formaciones del 
mundo. Así se siente Julio Bocca an-
te el inminente debut de la forma-
ción –mañana viernes– en el Gran 
Teatre del Liceu, con un espectáculo 
referencial para estas fechas, el gran 
clásico de Léo Delibes, Coppélia. 

La obra, que también podrá verse 
los días 17, 18 y 20 de diciembre, lle-
ga a Barcelona en un montaje que si 
bien tiene casi medio siglo de histo-
ria, Bocca considera una auténtica 
obra maestra: «Alegre, dinámico, co-
lorido, juvenil y más ágil que cual-
quier otra versión de Coppélia que 
haya visto o bailado».  

Con coreografía del cubano Enri-
que Martínez, la producción se estre-
nó el 24 de diciembre de 1968 en la 
Brooklyn Academy of Music de Nue-
va York y está considerada el punto 
culminante de la trayectoria artística 
de su autor, fallecido en 1998. Bocca 
la recuperó en 2015 y ahora la pre-
senta tanto en Barcelona como en 
Madrid, donde podrá verse en los 
Teatros del Canal a partir del día 27. 

La compañía sudamericana, la 
más antigua en su género del conti-

nente junto con la del Teatro Colón 
de Buenos Aires, desembarca en Es-
paña con 71 efectivos y tres juveniles 
repartos para dar vida a la pareja 
protagonista: las bailarinas María 
Riccetto, Paula Penachio y Ariele Go-
mes se alternarán en el papel de 
Swanilda y Gustavo Carvalho, Lucas 
Erni y el malagueño Ciro Tamayo, en 
el de Franz. El titular de la Sinfónica 
del Sodre, Martín García, se situará 
al frente de la Orquestra del Liceu. 

«Se trata de una producción bas-
tante innovadora para ser de los 
años 60. Coreográficamente es muy 
rica y también muy bailada para su 
época. Es un montaje que obliga a 
los bailarines a un trabajo no  sólo 
técnico, sino de creación de los per-
sonajes, de los que ofrece una ima-
gen alegre pese a que la historia es 
bastante oscura», explica Julio 
Bocca, que confiesa no sentirse ten-
tado de llevar a escena el personaje 
del Doctor Coppélius, creador de la 
muñeca que da nombre a la historia 
y al que dan vida los bailarines Da-
niel Galarraga y Alejandro González. 
«De Coppélius se da una imagen 
mas de soñador que de loco. No es el 
malo de la película sino un persona-
je solitario y dulce que sólo busca 
que lo entiendan», dice Bocca. 

Según el que fuera máxima estre-
lla del American Ballet durante vein-
te años, el dinamismo que caracteri-

za a esta producción tiene mucho 
que ver con el momento actual que 
atraviesa la sociedad. «Yo fui un bai-
larín que me movía muy rápido y 
quizá por eso me gustan los ballets 
que tienen energía. Pero también 
creo que el público de hoy no tiene 
mucho tiempo para ver una obra de 
ballet, así es que las cosas se pueden 
agilizar sin perder la excelencia», 
afirma el artista, que no duda en apli-
car ese criterio a los montajes de la 
compañía que ahora dirige. 

«La mayoría de producciones que 
hacemos son sólo en dos actos y con 
intervalos de quince minutos para no 
tener a la gente cuatro horas en un 
teatro. Se trata de acomodarse al 
mundo actual para incorporar al pú-
blico más joven», explica. Bocca, que 
también ha abierto las representacio-
nes de danza a colegios, jardines de 
infancia y centros educativos del ám-
bito rural, se enorgullece ahora no 
sólo de vender «entre 13 y 15.000 en-

tradas por espectáculo», sino de es-
tar «consiguiendo que el público vea 
el ballet como una oferta más. Y es-
to nos pasa con todo tipo de obras, 
incluso las mas oscuras. Es maravi-
lloso ver chicos jóvenes que vienen 
al teatro con su skate bajo el brazo».  

En cuanto al futuro del BNS,  
Bocca reconoce que seguirá defen-
diendo un perfil netamente «clásico» 
de la compañía, a la que aspira a si-
tuar «entre las diez mejores del mun-
do. De momento, el año que viene 
abriremos el Festival de Danza de 
Cannes y estamos en conversaciones 
con el Covent Garden para el 2021», 
anuncia, con orgullo. Asimismo, la 
formación prepara para 2018 una 
nueva producción de La bella dur-
miente, con vestuario de Agatha 
Ruiz de la Prada, y para 2019 una 
nueva Cenicienta coreografiada por 
Denis Volpi. 

Por lo que a él respecta, Nueva 
York le rendirá homenaje en 2017 
por su 50 aniversario, pero sus pies 
–dice–  no volverán a calzarse las za-
patillas: «Me siento muy bien y muy 
cómodo con lo que estoy haciendo». 
Por su parte, la directora artística del 
Liceu, Christina Scheppelmann ha 
anunciado su intención de incre-
mentar a tres los espectáculos de ba-
llet por temporada, que el año que 
viene contarán con la presencia de 
IT Dansa.
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‘COPPÉLIA’, ÁGIL Y DIVERTIDA  
 

El Ballet Sodre/Uruguay, dirigido por Julio Bocca, debuta en el Liceu con un montaje familiar 

Una escena del montaje del clásico ‘Coppélia’ que podrá verse en el Liceu a partir de mañana. EL MUNDO
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Un congreso, 
exposiciones             
y jornadas 
reivindicarán           
al arquitecto

«HAY QUE AGILIZAR 
LAS OBRAS SIN 
PERDER EXCELENCIA 
PORQUE EL PÚBLICO 
NO TIENE TIEMPO 
PARA VER UN BALLET»


