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Sensaciones

DANZA
Autor: CARMEN DEL VAL

Pie Juntoapié Danza Contemporánea Un día más. Coreografía: José Láinez y Marta Munsó.
Ayudante de coreografía: Concha Martínez. Creación de la música e interpretación en directo:
Alfonso L. Martínez.

Conchi Lorente y David L. Martínez. Iluminación: Alfonso L.

Martínez. Escenografía: David L. Martínez. Bailarines: M.

Munsó. A. Larreta, B. Lazkano, B. Uhalte y A. Beraza. Teatre Adrià Gual. Institut del Teatre.
Barcelona, 3 de abril.

La compañía de Pamplona, Pie Juntoapié Danza Contemporánea, fundada y dirigida desde 1994
por José y Concha Láinez, abrió la quinta edición del ciclo Dansa a l'Institut del Teatre , con el fin
de dar a conocer y promocionar el trabajo de ex alumnos y, en este caso concreto, de ex
profesores que desarrollan su actividad artística en otros puntos de España.

A esta actuación le seguirá, del 10 al 13 de abril, la de Color Dansa Española con su espectáculo
Arran de terra , y del 17 al 20 de abril, la de los alumnos de los tres departamentos de la Escola
Superior de Dansa i Coreografia del Institut del Teatre, que bailarán los talleres que próximamente
ofrecerán en el Conservatorio de Danza de París.

La compañía que dirigen José y Concha Láinez, dos nombres emblemáticos para los comienzos
de la danza contemporánea en Barcelona a principio de los setenta, presentó Un día más , una
interesante pieza que firman José Láinez y Marta Munsó, ex alumna del Institut y bailarina que ha
desarrollado su carrera profesional en Centroeuropa.

La obra es un sereno mosaico en el que se conjugan la excelente música original interpretada en
directo por sus autores -Alfonso L. Martínez, Conchi Lorente y David L. Martínez-, la sugestiva
escenografía de David L.

Martínez y el lenguaje gestual ideado por Láinez y Munsó, que se desarrolla de forma irregular, no
tiene punto medio, en ocasiones resulta brillante y enriquecedor y en otras reiterativo y aburrido.
Aun así, la obra resulta en conjunto interesante y da la posibilidad de conocer el trabajo que se
realiza en otros puntos del país.

Un día más es una pieza abstracta, un cúmulo de sensaciones y formas que despiertan en el
espectador sentimientos opuestos. Marta Munsó, junto a Amaia Larreta, Begoña Lazkano, Beatriz
Uhalte y André Beraza, realiza una justa interpretación.


