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Hay gente que le gustan las galle-
tas, hay otros que le ¡encantan! las 
galletas, y luego está el monstruo 
de las galletas. De la misma forma, 
hay artistas originales, hay artistas 
¡únicos! y luego está Joan Brossa, 
el gran monstruo de la poesía vi-
sual y escénica, capaz de devorar 
de un sólo bocado a todo artista 
que pretenda acercarse a su ingen-
te y polimórfi ca obra. No es extra-
ño que en este año Brossa, en el 
que se celebra prácticamente su 
centenario en el 98 aniversario de 
su nacimiento, gesto brossiano 
por excelencia, los que se han 
atrevido a acercarse a su universo 
han preferido huir del personaje 
más que dejarse devorar por él. Es 
una opción, claro, los mordiscos, 
aún poéticos, duelen, así que na-
die puede protestar. 

El Teatre Nacional de Catalunya 
(TNC), presentó ayer los actos de 
su Epicentre Brossa que incluyen, 
entre otros, el montaje «Esquer-
des parracs enderrocs», de Carles 
Santos y Jordi Oriol, así como la 
instalación «No em va fer Joan 
Brossa», de Cabosanroque. Los 
tres coincidieron ayer al asegurar 
que su opción a la hora de home-
najear al maestro y su obra ha sido 
alejarse de él. «La mejor forma de 
acercarse al maestro es huir de él», 
especifi có Santos, que conoció 
bien a Brossa, genio del oxímoron 
y la contradicción.

CONTRA KIRK DOUGLAS

Santos contó una célebre anécdo-
ta de Brossa para glosar su fi gura. 
En una cena homenaje a Kirk Do-
uglas en Barcelona, con una larga 
mesa llena de gente que lo aplau-
día y reía sus gracias, el poeta subió 
a un piso superior y, desde allí, 
escupió en el plato del actor. «¡Es-
cupió a Espartaco! Éste subió a 
enfrentarse con él y todo acabó 
allí. Ese era Brossa, capaz de algo 
así y del gesto más sublime, un 
personaje que no se acaba nunca», 
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¡Hay que
huir de 
Brossa!

Carles Santos, Jordi 
Oriol y 

CaboSanroque 
coinciden en 

desligarse de la obra 
del poeta en sus 

homenajes al artista Arriba, una escena de la obra que comparten Jordi Oriol y Carles 

Santos. Abajo, imagen de la instalación de Cabosanroque en el TNC

afi rmó Santos. ¿Es su espectáculo 
una mezcla entre lo soez y lo subli-
me? «Es muy difícil de explicar, eso 
seguro», sentenció Santos.

Dividida en dos partes, una de 
Oriol y otra de Santos, la obra es 
una especie de performance coral 
llena de referencias brossianas. 
Nueve intérpretes y tres músicos, 
mientros del Institut del Teatre y de 
la Escola Superior de Música de 
Catalunya (Esmuc) chocan unos 
con otros a través de las palabras, 
las imágenes y la atmósfera del 
poeta para dibujar el multiverso 
brossiano. «Santos se enfrenta a él 
como alguien que lo conoció y yo 
lo hago como alguien que lo des-
cubre ahora y el contraste son dos 
personajes diferentes», señaló 
Oriol.

Por su parte, Cabosanroque 

presenta la instalación «No em va 
fer Joan Brossa». «Como trabaja-
mos con objetos, muchos han 
querido ver una infl uencia obvia 
entre Brossa y nosotros, pero des-
pués de un año estudiando su obra 
decidimos que lo mejor que podía-
mos hacer era apartarnos de su 
obra. Por edad, no somos sus hi-
jos», señala Laia Torrents, miem-
bro del combo. «nos hemos cen-
trado en sus textos de los años 40, 
cosidos a través del sonido», expli-
có Roger Aixuc.

«ES UN PERSONAJE 
TAN GRANDE QUE 
NO TE LO ACABAS 
NUNCA», ASEGURA 
CARLES SANTOS

«NO SOMOS SUS 
HIJOS, ASÍ QUE 
HEMOS HUÍDO DE LO 
OBVIO», COMENTAN 
CABOSANROQUE

El VII Certamen Internacional de 
Danza Ciutat de Barcelona tendrá   
74 participantes de todo el mundo 
en el Mercat de les Flors de   Bar-
celona hasta el domingo compi-
tiendo por premios en becas en 
más de una veintena de los más 
destacados centros de danza y 
compañías internacionales. Los 
artistas, de diferentes disciplinas 
como clásica, contermporánea o 
española, llegan de países como 
Corea, Brasil, Argentina, Italia, 
Francia, Estados   Unidos o Uru-
guay, entre otros, en esta «plata-
forma» de proyección de   jóvenes 

L. R.- Barcelona El Certamen de Danza Ciutat 
de Barcelona acoge a 74 

bailarines internacionales

Los participantes optan a tres 
tipos de premios, becas en las 
mejores escuelas de danza del 
mundo de dos años; estar en resi-
dencia en la Compañía Nacional 
de Danza o en el Ballet Nacional 
de España, o integrarse en la com-
pañía BCN City Ballet para bailar 
en el espectáculo creado para el 
concurso, que después gira inter-
nacionalmente. Además, el festi-
val ha creado esta edición un 
premio que reconoce a las   perso-
nas e instituciones que apoyan la 
danza. El galardón irá este año al 
propio Bocca y al exdirector del 
Mercat de les Flors, y actual direc-
tor del Grec, Francesc Casadesús.

talentos, dándoles oportunidades 
laborales.   

La directora y creadora del cer-
tamen, Georgina Rigola, lamentó 
la escasa presencia de españoles 
en el   concurso, ocho catalanes y 
tres del resto de España: «Aquí 
parece que  tenemos sentido de la 
propiedad: hay profesores que 
prefi eren que sus alumnos no 

Efe

vayan al concurso, no sea que 
pierdan un alumno». Con 160 
inscritos inicialmente que se pre-
seleccionaron por vídeo, han 
quedado estos 74, con un nivel 
«fantástico», que bailarán estos 
días ante un jurado presidido por 
Julio Bocca, con  Igal   Perry, Kim 
Sun Hee, Javier Latorre y Helena 
Bayo.Julio Bocca, ayer en Barcelona
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