
Àngels Margarit llega   
el domingo a Lleida con 
algunos de sus ‘Capricis’
La Llotja acoge tres interpretaciones 
de la obra a violín de Niccolò Paganini

Se podría decir que el ying y el 
yang del espectáculo son la dan-
za y la música. Son distintas en-
tre ellas pero forman una única 
fuerza que no puede existir sin 
la fusión de ambas. Hacía tiem-
po, pues, que no encontraba un 
ejemplo tan claro como el que 
regala la obra Capricis, galardo-
nada con el premio Butaca al 
mejor espectáculo de danza de 
2014, y que ayer se presentó en 
la Llotja de Lleida como aperitivo 
de la gran función de este próxi-
mo domingo 19 de marzo. 

La coreógrafa y directora del 
espectáculo, Àngels Margarit, 
explicó ayer en Lleida que una 
de las intenciones de la obra es 
demostrar que “la danza tam-
bién es música”. En Capricis son 
el espacio y el cuerpo de los bai-
larines los que se convierten en 
la vibrante melodía del violín de 
Niccolò Paganini. 

Además, la también directora 
del teatro municipal Mercat de 
les Flors de Barcelona, pretende 
reinterpretar a través de vestidos 
blancos y una estudiada ilumina-

FOTO: Selena García / Dos bailarines de la compañía ‘Mudances’ representaron ayer tres pequeñas piezas

FOTO: S.G. / El espectáculo se presentó ayer en el Teatre de la Llotja

La plataforma Lleida pels refu-
giats organiza este viernes un 
concierto solidario en la Boîte 
para solidarizarse con las perso-
nas que están viviendo en la ac-
tualidad este drama. 

A partir de las 20.00 horas 
de la tarde se abrirán las puer-
tas para empezar a disfrutar de 
los grupos Virgili & The Rivals, 
Möndo Loco y el colectivo Di-
lli Manilli que tocarán de forma 

voluntaria. 
Los primeros tres músicos 

juegan con sonidos de rock, psi-
codelia y folk, un cóctel de voz, 
guitarra y batería que arrancará 
el concierto. 

Seguidamente, los Möndo 
Loco calentarán el ambiente con 
sus temas que combinan rumba, 
ska o reggae. Por último, los Dilli 
Manilli pincharán grandes éxitos 
hasta que “el cuerpo aguante”.

Renaldo & Clara estarán este 
viernes en el Teatre de Cal Eril de 
Guissona presentando su nuevo 
disco Els afores. 

Con esta obra, Renaldo & Cla-
ra aceleran el tempo y se reiven-
tan. Se percibe ya el nuevo color 
que los artistas han dado a su 
música con la presentació del 
tema Fent amics, un juego tanto 
por su alegría musical, como por 
la historia que relata. Fins un al-
tre dia, atresora una de las gran-

des vueltas del disco. 
Por su parte, Els afores des-

prende luz desde un enfoque 
sutilmente electrónico, mien-
tras que Monument, sorprendre 
con detalles afro-pop y un final 
contundente. Y sí, no faltan los 
temas intimistas marca de la ca-
sa: Llindar absolut o Els secrets. 

Referente a las letras, Clara 
Viñals, deja de lado la introspec-
ción y se fija en aquello que tie-
ne a su alrededor.

La Boîte acoge el viernes 
un concierto solidario         
a favor de los refugiados

Renaldo & Clara presentan 
el disco ‘Els afores’ en el 
Teatre de Cal Eril de Guissona
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ción del escenario las obras del 
compositor. 

No obstante, el plato fuerte 
del espectáculo lo ofrecen los 
movimientos de los bailarines. 
Ejecuciones circulares, trazados 
eléctricos en los duetos, pincela-
das acrobáticas, grandes instru-
mentaciones de todo el cuerpo 
de baile y ciertos momentos de 
intimidad controlada, son el rit-
mo perfecto que te impiden per-
der de vista a esos bailarines con-
vertidos en pentagrama de violín.

Para las representaciones en 
gran formato, como será el caso 
de Lleida, la compañía Mudances 
cuenta con la colaboración espe-

cial del violinista Kostadin Bogda-
nsoki, músico conocido por el pú-
blico leridano que interpretará los 
Capricis 9, 2 y 24.

TALLERES POR LA MAÑANA

Antes de la gran función de las 
19.00 horas, el domingo por la 
mañana el público que así lo de-
see podrá formar parte de un ta-
ller. El objetivo es acercar la danza 
a todos los públicos, desde niños 
hasta personas mayores y profe-
sionales, para que no sólo vean el 
espectáculo si no que, también, 
puedan sentirlo. Será la misma 
Margarit la que dirija el taller que, 
sin duda, será todo un capricho.
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