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Mal Pelo se interroga sobre
la identidad y los nombres
en la obra ‘Tots els noms’

El mallorquín Pep Ramis y María Muñoz integran esta
agrupación ● El montaje se podrá ver hoy, a las 20.00 horas, en el
Teatre Xesc Forteza, dentro del festival ‘Palma amb la dansa’

C.DOMÈNEC ❘ BARCELONA

La compañía de danza
contemporánea Mal Pelo,
codirigida por el mallorquín
Pep Ramis y María Muñoz,
presenta hoy, a las 20.00, el
montaje Tots els noms en el
Teatre Xesc Forteza de Pal-
ma, dentro del festival ‘Pal-
ma amb la dansa’.

«Es un solo de María
con un trabajo a nivel con-
ceptual que trata el tema
de la identidad y se pre-
gunta sobre el significado
de los nombres, los pro-
pios y los que se asocian a
cosas», explicó Ramis,

Una escena del montaje ‘Tots els noms’, de Mal Pelo.

DANZA

� Mal Pelo, Premio
Nacional de Danza,
contará en escena
con artilugios
motorizados

quien comentó que «María
leyó Historia del nombrar
del filósofo Carlos Thie-
baut, nos pusimos en con-
tacto con él y discutimos el
tema de la identidad, tam-
bién en clave de humor».

Muñoz se desdobla en
dos personajes. El bailarín
aclaró que «por un lado te-
nemos a Carnaval, un co-

nejo que filosofa sobre el
nombre y representa una
excusa, con humor, para
hablar de la identidad, y
por otra parte está Pre-
sent, que ofrece un traba-
jo más austero y puro de
danza, con una drama-
turgia interesante».

Artilugios
La obra, que cuenta en

escena con artilugios mo-
torizados, se estrenó en
noviembre de 2010 y ha
recorrido Europa y Cana-
dá. «Catalina Carrasco
(comisaria del festival)
insistió en la posibilidad

de mostrar la obra en Pal-
ma y estamos por ello muy
contentos», declaró Ramis,
quien recordó que «el es-
critor inglés John Berger no
ha participado directamen-

te en el espectáculo, como
en otras ocasiones de Mal
Pelo, pero sí ha habido in-
tercambios». La música es
de Steve Noble, John Ed-
wards y Nuno Rebelo.

Homenaje a Joan Miró en Palma
El espacio Cultura Viva de Ciutat acogió ayer la inauguración de ‘13+5 Visiones’.

R.C.

El espacio Cultura Viva
de Palma (Concepció, 20)
fue escenario ayer de la
inauguración de la exposi-
ción 13+5 Visiones, la se-
gunda muestra que el artis-
ta Jandro ha organizado en

homenaje a Joan Miró con
motivo del 30 aniversario
de su muerte.

En marzo se inauguraba
la colectiva 12+1 Visiones,
en la que una veintena de
autores conectaron sus
obras con los sentimientos
y la influencia que Joan

Miró transmitió a toda una
generación.

El éxito de la muestra
llevó a Jandro a preparar
una nueva exposición –la
que se inauguró ayer– en
memoria de Miró, que en
esta ocasión se titula 13+5
Visiones.

▲ Arte al aire libre. Hoy comienza en Sóller una nueva edición de la
Trobada de Pintors del Barranc de Biniaraix. Artistas de la Isla se darán
cita en este idílico lugar de la Serra de Tramuntana para plasmar durante
todo el fin de semana los mejores paisajes. Organizada por Art-Viu, la
participación está abierta a todos los pintores, profesionales o aficiona-
dos, previamente inscritos. Las obras se deberán completar antes de las
17.00 del domingo y posteriormente se expondrán en la plaza de Sóller.

León Benavente
inaugura en
Palma el Festival
Contemporánea

R.C.

Las formaciones Lo-
ve of Lesbian, Russian
Red o Fuel Fandango
serán protagonistas
los próximos días 6 y
7 de junio en Badajoz,
así como el 25 y el 26
de julio en Alburquer-
que, del Festival Con-
temporánea, un es-
pectáculo musical que
la banda León Bena-
vente presentó ayer
en la sala Es Gremi de
Palma (de Porgadors,
16).

La formación indie
actuó como cabeza de
cartel después de que
el grupo mallorquín
Furioso iniciara el
concierto, una velada
que concluyó con va-
rios DJ.

Jandro es el organizador del homenaje. � Fotos: TERESA AYUGA


