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Los bailarines reivindican un espacio propio independiente del teatro

LA VANGUARDIA – 

Considerada históricamente la hermana pequeña del teatro, la danza sólo podrá seguir creciendo si se
le reconoce una voz propia independiente del resto de las artes escénicas. Lograr situarse a la altura del
teatro, la música o el cine, esto es, su normalización a todos los niveles, es el principal reto que debe
afrontar ahora el sector. Y es con este ánimo con el que afronta el día de la Danza, para cuya
conmemoración, mañana, la Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya (APDC) ha
organizado una serie de actividades encaminadas a facilitar el acceso y la comprensión de esta
disciplina a un público amplio.

A diferencia de otros años, en los que los bailarines salían al encuentro del público en lugares
estratégicos de la ciudad, como la plaza de la Catedral, en esta ocasión los actos tendrán un tono más
reflexivo, aunque el objetivo sigue siendo el hacer que el espectador tenga otra mirada respecto al
lenguaje de la danza y a sus creadores. Destaca, en este sentido, la exposición “El rostro detrás del
movimiento”, una selección de vídeos y fotografías en torno al trabajo de una cuarentena de creadores
catalanes. La muestra podrá verse en el Institut del Teatre, espacio que acogerá una serie de
conversaciones en la que diferentes coreógrafos confrontarán sus diferentes maneras de entender la
danza. Los encuentros tendrán lugar hoy, mañana y el viernes de 18 a 20 h.

Mientras, y desde l' Espai, se tomará el pulso al momento actual de la creación mediante la
presentación, hoy y mañana, de piezas breves de una decena de creadores. Tras la actuación de
mañana, la APDC concederá sus premios anuales, que este año, en su categoría de socio de honor, ha
recaido en Marta García, directora de Endansa. Por otra parte, la asociación impulsa una revista digital
que puede visitarse en ww.compasbcn.com. 
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