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La compañía de los prestigiosos
bailarines Cesc Gelabert y Lydia
Azzopardi vuelve mañana, a las
21.30 horas, al Teatre Metropol
de Tarragona dentro de la
programación de Primavera. Lo
hace con dos piezas, ‘Orión 35’,
sobre la ciencia moderna y
‘Caravan’, la relación de los
bailarines con la luz.

POR JOSEP MARIA MARSAL

Orión es una fórmula coreográfi-
ca, un teorema sobre la danza cons-
truido a partir de algunas de las ex-
plicaciones que la ciencia moder-
na ha dado a la realidad. No se trata
de crear un documental, sino de
situar el espectador ante el miste-
rio de la vida.

La obra se inspira en algunas de
las ideas científicas de nuestros
tiempos. El ‘big bang’, la evolución
de las especies de Darwin, las neu-
rociencias cognitivas y otras no-
ciones científicas que hoy por hoy
cambian nuestra percepción de la
realidad y de nosotros mismos.

Este marco de referencias nos
permite hablar de la materia y de
la vida en general. Desde el movi-
miento puro y veloz de las partí-
culas subatómicas hasta las mor-
fologías múltiples del mundo ani-
mal.

Se trata de un contexto flexi-
ble y estimulante para la investiga-
ción de movimientos e ideas que
nos permiten abastar un abanico
amplio de códigos y cualidades.
Los bailarines son los protagonis-

tas absolutos y finales de este fri-
so dansístic.

El duque de la música
La segunda pieza que presentan
mañana Gelabert y Azzopardi se
llama Caravan, un título que pro-
viene de la pieza homónima de
Duke Ellington, tiene el punto de
partida en la llegada y el encuentro
de los bailarines en un territorio
desconocido e incierto, sin coor-
denadas ni referencias.

Esta coreografía se propone
crear un ambiente, establecer re-
laciones contando sólo con los bai-
larines y la luz. Unos crean el ám-
bito donde se mueven los otros y
los espacios se superponen.

La música es collage con dos
elementos recurrentes, la trom-
peta y los teclados. Un fondo jazzís-
tico sutil, con soul y canciones de
amor. Incluye temas de Doctor
John, Aaron Neville Lester Bowie,
y My Funny Valentine interpreta-

do por Chet Baker, y bailado por
Gelabert.

Toda la pieza es una celebra-
ción de la individualidad, de la per-
sonalidad diferente de cada baila-
rín, que se contempla el cuerpo y
la identidad con esta particular
combinación de perplejidad, mo-
mentos de una cierta locura, ino-
cencia e ironía que caracteriza las
coreografías de Gelabert-Azzo-
pardi, dos sensacionales visiones
de la danza moderna.

ESCENA

Gelabert-Azzopardi, el arte de
bailar lo contemporáneo

‘Mostra d’espectacles al Carrer’
La Plaça de les Cols de Tarragona se convertirá este
sábado (18.30h.) en un improvisado escenario de tea-
tro en la calle con la ‘Mostra d’Espectacles al carrer’,

con la participación de Vis de Vanadi, Entrada
d’Emergència, Raksaisha & Tribal Tarraco, Escola de
Ball Nou Estil, Tamgata, Colla Gripafoc y Kabuki.

◗ Los espectáculos en la calle son toda una tradición en Tarragona, sobre todo en fiestas. FOTO: DT

◗ Un momento de ‘Orión 35’, una de las obras de Gelabert-Azzopardi que llegan al Metropol. FOTO: DT

Dentro de los actos del Any Ju-
bilar de Tarragona, el Casal Ta-
rragoní organiza hoy, a las 21
horas, en el Claustre de la Ca-
tedral un original concierto de
sardanes, original por el espa-
cio elegido, uno de los más em-
blemáticos de la ciudad y que
suele ser poco utilizado para
actos culturales.

En este marco el Casal Ta-
rragoní, una de las entidades
culturales de la ciudad con ma-
yor historia a sus espaldas, pre-
senta a la recién creada Cobla
Cossetània, que hizo su presen-
tación pública el pasado 13 de
abril.

Durante el verano del 2007,
parte de los músicos de la Co-
bla Reus crearon esta nueva for-
mación con la idea de crecer
profesionalmente y situarse
dentro del mundo de los con-
ciertos y de las ‘ballades’ de sar-
danes.

Bajo la dirección de Albert
Galcerà ofrecerán un concier-
to dividido en dos partes. En la
primera tocarán el Cant de Joia,
de Jaoquim Serra, el Glòria, de
Jordi Paulí i Safont, És la More-
neta, de Antoni Carcellé para
finalizar con Tarragona Ciutat
Pubilla, del maestro Tomàs Gil
i Membrado.

En la segunda parte tocarán
L’Ermita Vella, de Joaquim Se-
rra, Un racó del Claustre, de Jo-
sep M. Bernat y Amb la il·lusió
del primer dia, de Albred Abad.

Concierto de
sardanes en el
Claustre de la
Catedral
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