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BARCELONA. – De las puntas al
hip-hop, pasando por el flamenco,
de la improvisación a las coreogra-
fías más milimetradas, de los solos
a los montajes con una veintena de
bailarines, de los grupos locales a
compañías llegadas de Canadá, Chi-
na, Israel y varios países europeos.
Cantidad, variedad y calidad para
dar cuenta de los múltiples Placeres
del movimiento -su lema- definen la
nueva temporada del Mercat de les
Flors como Centre de les Arts de
Moviment.

Instituido ya el nuevo consorcio
público del que ha pasado a depen-
der el Centre, éste cuenta con un mi-
llón de euros más de presupuesto
(aportados por el Ministerio de Cul-
tura) que el año pasado. Y ello, lógi-
camente, se nota en la programa-
ción, que incluye grupos de fama in-
ternacional –como los canadienses
La la la Human Steps, que hacía
años que no visitaban Barcelona,
Rosas, la famosa compañía belga
que dirige la gran coreógrafa Ann

Teresa De Keersmaeker, el Ballet
Nacional de Marseille, que lidera
Fréderic Flamand, la Compañía Na-
cional de Danza de Nacho Duato o
los grupos del chino Shen Wei y de
la andaluza Blanca Li–, y que se
abre esta noche con Zero Degrees,
un espectáculo conjunto de dos de
los más aclamados jóvenes coreó-
grafos -y bailarines– del panorama
europeo: Akram Khan y Sidi Larbi
Cherkaoui.

Británico de origen bengalí,
Khan ya estuvo el año pasado con
su compañía en el Mercat para pre-
sentar el espectáculo Ma, y luego
volvió para triunfar en la inaugura-
ción del Festival Grec junto a Silvie
Guillem en Sacred Monsters. Tam-
bién Sidi Larbi ha sido aplaudido
ya en Barcelona. Con les Ballets C
de la B., la compañía belga a la que
está ligado, ofreció en el Teatre Lliu-
re Foi y luego el Ballet Cullberg pre-
sentó en el TNC otra coreógrafía
ideada por él.

Zero Degrees –que se repite maña-
na y pasado– es un espectáculo al es-
tilo de Sacred Monsters, con Khan y
Sidi Larbi bailando juntos y por se-
parado e interactuando con las es-
culturas y elementos escenográficos
creados por el escultor Antony Gor-
mley. Y todo ello al ritmo de la ban-
da sonora ideada por el famoso mú-
sico de origen hindú Nitin Sawh-
ney, con interpretación en directo a
cargo de cuatro instrumentistas.

Entre los grupos que son novedad
en Barcelona destacan el menciona-
do del chino Shen Wei, que será el
encargado de coreografiar la cere-
monia de inauguración de los Jue-
gos Olímpicos de Pekín, y la joven
compañía noruega Zero Visibility,
que presentarán “un fascinante y fí-
sico espectáculo de teatro-danza”,
en palabras de Francesc Casadesús.
El director del Mercat destaca que
éste “continúa con la línea de apoyo
a la danza y las artes en movimien-
to, pero hemos diversificado más
las propuestas, que son desde clási-
cas hasta las que usan las nuevas tec-
nologías”.

Otro de los rasgos definitorios de
la nueva temporada según Casades-
ús es “el equilibrio entre la apuesta
por los artistas internacionales, que
esta vez proceden incluso de más
allá de Europa, y también el apoyo
decidido de los artistas y las compa-
ñías catalanas”. Destaca asimismo
el aumento de las coproducciones,
que pasan a ser una veintena, y que
incluyen a grupos y artistas como
Marcelí Antúnez, Abraham Hurta-
do, Raravis, Senza Tempo, Nats
Nus, Rafael Bonachela, La Ribot o
la bailaora Belén Maya.c

Sidi Larbi Cherkaoui, en un instante del espectáculo Zero Degrees

La quinta edición del Fes-
tival Tensdansa de Terras-

sa se abrió anoche con el estre-
no español de Soul Project, de
David Zambrano. Tensdansa
colabora con dos propuestas
que se presentarán en el Mer-
cat de les Flors: los nuevos tra-
bajos de la brasileña Lia Ro-
drigues (2 y 3 de octubre) y
del francés Alain Bufard –en
el que intervienen Vera Man-
tero, Claudia Triozzi y Mi-
guel Gutierrez– (días 4 y 5).
En Tensdansa (hasta el 7 de
octubre) destacan también los
estrenos de las nuevas piezas
de Raravis y Lanònima Impe-
rial o montajes de Cristina
Moura, Man Drake, Tango
Sumo o Gilles Jobin.

iBALLET DE
MARSEILLE. Presentará
La ciudad radiante, de
Fréderic Flamand, con
escenografía de
Dominique Perrault

iLA LA LA HUMAN
STEPS. En “Amjad”,
deconstruyen clásicos
del ballet usando el
baile de puntas

iCND. El grupo
de Duato ofrecerá
su última obra, Alas

iLI Y WEI. Blanca Li
mezcla hip-hop y
musicales, y el chino
Shen Wei presentará una
pieza sobre cantos
budistas y otra con música
de Stravinsky

TRISTAM KENTON

El Mercat inicia una brillante
temporada con 37 espectáculos
n La programación, que incluye a compañías

como La la la Human Steps, Ballet de Marseille,

Rosas o la Compañía Nacional de Danza, se abre

hoy con un montaje de Akram Khan y Sidi Larbi

Estrenos en
el festival

Tensdansa

Las grandes citas
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