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Tres días para la danza

B.G.

El deseo de conseguir una regularización de su difusión y unas condiciones creativas equiparables a las
de los países europeos más avanzados impulsa, un año más, la celebración del Día Internacional de la
Danza, que en Barcelona organiza la Asociación de Profesionales de la Danza de Cataluña. La Unesco
instauró la festividad en 1982 y le reservó la fecha del 29 de abril en conmemoración del nacimiento de
Jean Georges Noverre, un gran renovador de la disciplina. Este año, la fiesta durará tres días y tendrá
contenidos diversos. Los actos comienzan esta tarde (18.00 horas) con el inicio de un ciclo de
conversaciones con 11 creadores que se desarrollará  también mañana y el viernes. Juan Carlos Garcia
(Lanónima Imperial), Cesc Gelabert, Pep Ramis y Maria Muñoz (Mal Pelo), Tomas Aragay, Constanza
Brncic y Ángels Margarit son algunos de los coreógrafos y bailarines que participan en estas charlas,
abiertas al público, que se celebrarán en el Institut del Teatre.

La parte más visible de la danza, las producciones coreográficas, está también incluida en esta
celebración. Desde hoy y hasta el viernes, L'Espai de Música i Dansa de la Generalitat acogerá la
presentación de distintas coreografías recientes de creadores catalanes. Además, la danza sale al
encuentro del público en uno de los lugares más transitados y de mayor visibilidad: el metro. Durante
tres días, las pantallas de Canal Metro proyectarán imágenes de compañías y espectáculos.
Coincidiendo con el Día Internacional de la Danza, la profesión contará con una nueva herramienta de
comunicación, la revista digital www.compas.com. con reportajes y videos sobre la actualidad del sector.

Àngels Margarit participa en el día de la danza.
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