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OTROS ESTRENOS

JOKS
Dirección: Toméo Vergès
Local: Teatre Ovidi Montllor
Fecha: 22 de julio
� Toméo Vergès ha adaptado
la obra literaria de Don DeLillo al
lenguaje de la danza en el último
espectáculo de la compañía Man
Drake. La pieza trata de la socie-
dad y su vacío de sentimientos,
de la nada que existe bajo la
aparente plenitud de la vida.

LA CUCINA
DELL’ARTE
Dirección: Danny Ronaldo
Local: CCCB
Fechas: Hasta el 26 de julio
� De la unión de la gastronomía
y las artes circenses, especial-
mente el clown, nace este
espectáculo de los Hermanos
Ronaldo. Los dos artistas utilizan
una cocina para recrear y atacar
los estereotipos sociales.

SUSPENDIDOS EN EL AIRE
La compañía de Trisha Brown vuelve con una selección de tres coreografías

DANZA VEINTE AÑOS DESPUÉS

Veinte años hace que la compañía de Trisha
Brown no acudía a Barcelona. Y son muchos
los que ya tenían ganas de desquitarse y con-
templar de nuevo el trabajo de uno de los
grandes nombres de la danza contem-
poránea. De hecho, ésta es la gran apuesta
internacional en el ámbito coreográfico del
presente festival. Para el Grec, la compañía
ha preparado tres coreografías, entre las que
destaca Present tense, un trabajo etéreo dón-
de los bailarines parecen estar suspendidos
en el aire. En esta pieza, estrenada en 2003,
ha sido especialmente celebrada por la ca-
racterística estética abstracta de la creadora,
que se encuentra con un renovado interés
por una narrativa emocional. La coreografía
cuenta con música de John Cage.

Groove and countermove (2000) constituye
una tormenta coreográfica y musical, una
pieza de energía frenética que deja sin alien-
to. Vital y expresiva, esta creación es inter-
pretada al ritmo de composiciones de Dave
Douglas. El programa lo cierra Astral conver-
tible (1989), ya un clásico en el repertorio de
la compañía. Se trata de una pieza donde
Brown, apoyándose también en la música de
John Cage, explora el concepto del caos.

Fundada en Nueva York en 1970, la
Trisha Brown Dance Company nació como
consecuencia de las inquietudes de un gru-
po de jóvenes que abrían caminos experi-

mentales en locales alternativos del Soho.
Más de 30 años después, la compañía ha pa-
sado a ser una institución de la danza con-
temporánea que actúa a los teatros más im-
portantes del planeta.

G. C.

LA FICHA
‘Trisha Brown
Dance Company’
Local: Teatre Grec
Fechas: Viernes, 22,
y sábado, 23. 22.00
horas
Precios: De 15
a 28 euros

Una de las coreografías de Trisha Brown.

EL PODER DE LA PALABRA Y DE LA CONCIENCIA
ADAPTACIÓN EL PAPEL DEL ARTISTA

Xavier Albertí dirige a Juan Diego en la versión escénica de la novela de Manuel Vázquez Montalbán ‘El pianista’

E
s tiempo de adaptaciones.
Esta temporada ha estado
sembrada de produccio-
nes escénicas –capitanea-
das por el Romea– basa-
das en novelas y películas.

Las razones de la moda no están
muy claras. Algunos dirán que fal-
tan ideas originales; otros con-
fiarán en el insostenible silogismo
que dice que un éxito editorial o
cinematográfico implica otro éxi-
to teatral; los de allá, que es por
culpa del Año del Libro. Sea como
sea, ahí están Celebració, 84 Charing
Cross Road, Homenatge a Catalunya
y Mestres antics para demostrarlo. Y
el Grec va con otra adaptación: El
pianista, de Manuel Vázquez Mon-
talbán, en cartel en el Mercat de
les Flors hasta el 23 de julio.

Lo mejor que le puede pasar a
una obra literaria es que caiga en
manos de alguien tan avezado a
eso de destilar la esencia artística
del autor original como el dúo for-
mado por Xavier Albertí y Lluïsa
Cunillé. En los últimos años, el di-
rector entró con éxito en los uni-
versos de Gil de Biedma, Pasolini y
Boris Vian, construyendo es-
pectáculos de gran belleza y enco-
miable sensibilidad, siempre con
asombrosa economía de recursos.

IDEALISMO
En la sencillez y en el poder de la
palabra escrita radica también la
fórmula del (más que probable)
éxito de El pianista. Y claro, con ese
título y tratándose de Albertí, no
podía faltar eso en el escenario: un

pianista (Jordi Masó) y un piano al
lado de la gran estrella del monta-
je, el actor Juan Diego.

El pianista (publicada en 1985)
narra la historia de un hombre
que sacrificó su carrera por un
ideal. En el París de 1936, dos pia-
nistas se debaten entre empuñar
las armas para defender la Segun-
da República española o centrarse
en su futuro artístico. Eligen cami-
nos distintos y, años más tarde, se
reencuentran: uno ha logrado la

fama y el otro toca en un tugurio
tras haber luchado por su país. La
anécdota argumental da paso a
una reflexión ética sobre el papel
del artista en la sociedad.

La novela conoció ya una adap-
tación cinematográfica en 1998,
dirigida por Mario Gas, que debu-
taba en el cine con esta cinta. En-
tonces, los protagonistas eran Jor-
di Mollà y Pere Ponce en sus ver-
siones jóvenes y Serge Reggiani y
Laurent Terzieff años después.

En la versión de Cunillé hay
un único personaje, el encarnado
por Juan Diego, quien con su buen
hacer dirige la narración y encar-
na al torturado protagonista. Su
historia –destinada a remover con-
ciencias y recordar al escritor desa-
parecido– tiene una banda sonora
de piezas de Mompou, Blancafort,
Lamote de Grignon, Milhaud, Sa-
tie, Poulenc y Debussy.

Guillem Clua

El acierto
interpretativo de
Juan Diego
(derecha) cumple
con uno de los
objetivos de la
obra: remover
conciencias.

LA FICHA
‘El pianista’
Local: Mercat de
les Flors
Fechas: Viernes, 22,
y sábado, 23. 21.00
horas
Precio: 22 euros


