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CARMEN DEL VAL
Consolidada y exitosa, la quinta
edición de Tensdansa, el festival
internacional de danza de Terras-
sa, dirigido por la coreógrafa Àn-
gels Margarit y su equipo, y orga-
nizado por el Ayuntamiento de
la población, presenta estos días
un amplio programa de espec-
táculos en los habituales lugares
de la ciudad y en otras salas, co-
mo el Mercat de les Flors de Bar-
celona y L’Estruc de Sabadell,

que se han añadido como espa-
cios escénicos en la presente edi-
ción. Se trata de una edición cen-
trada en nuevas producciones na-
cionales y con propuestas inter-
nacionales de Brasil, Francia,
Suiza y Holanda. No hay duda
de que Tensdansa es uno de los
referentes de la danza contempo-
ránea en Cataluña, y que cada
vez suma mayor número de adep-
tos del resto de España.

Interesante fue ver en el Mer-
cat de les Flors el espectáculo
(Not) A love song, del francés
Alain Buffard, que interpretaron
Miguel Gutiérrez, Vera Monte-
ro, Claudia Triozzi y Vicente Sé-
gal, ya que desveló la tendencia
creativa de los espectáculos de
danza contemporánea en el país
vecino. Es una apuesta por el do-
minio de la teatralidad sobre la
danza, además de una exigencia
feroz para que los bailarines, ade-
más de bailar, canten y toquen
un instrumento en directo. Atrás
quedaron las sillas de los monta-
jes de los años ochenta, las gran-
des escenografías de los noventa
y las proyecciones de vídeo de
principios del año 2000.

Bajo estas premisas se desa-
rrolla (Not) A love song, que
suerte tiene de las magníficas Ve-
ra Montero y Claudia Triozzi,
quienes, vestidas de Chanel y
Christian Lacroix, demuestran
que, además de ser bellas muje-
res, son unas excelentes actrices
y cantantes. El espectáculo, una
recreación sobre la sofisticación
y el vacío, llega a aburrir. En con-
junto, sumerge al espectador en
la dinámica de dar una de cal y
otra de arena, al igual que el es-
treno del último espectáculo de
Lanònima Imperial: Variacions
Al.leluia.

A estas alturas nadie puede

discutir el talento creativo de
Juan Carlos García, fundador,
coreógrafo y director de Lanòni-
ma Imperial, uno de los grupos
más sólidos de la danza contem-
poránea de Cataluña, y que, co-
mo todos ellos, tiene sus luces y
sus sombras. Variacions Al.leluia
también se desarrolla dando cal
y arena al público.

Fue decepcionante que este es-
treno no contará con la presen-
cia de los estudiantes del Institut
del Teatre de Terrassa, ya que el
teatro se encuentra en el mismo
edificio. La asistencia fue míni-
ma. ¿Dónde están los estudian-
tes de danza en los espectáculos
del arte que practican?

Como ya es habitual en los
últimos espectáculos de García,
su apuesta es por abandonar los
discursos intelectuales que le ha-
bían caracterizado y apostar por
piezas que contienen la dosis jus-
ta de morbosidad y sordidez pa-
ra que el gesto y el baile destilen
vicio, un vicio inquietante que
seduce al espectador sin rayar en
la vulgaridad. Esta vez el tema
central son los ángeles, incluidos
los compinches de Lucifer. Sen-
sualidad y misticismo se combi-
nan en una moderna puesta en
escena obra de José Menchero.
Coreográficamente, abundan los
fragmentos brillantes, como el
que los intérpretes bailan entre
unas cabezas cortadas que pen-
den de una vara, pero también
hay momentos de baile de relle-
no que aburren al espectador. Si-
guiendo la moda europea, los
bailarines de García —Olga Cla-
vel, Yester Mulens y Juan Carlos
Verdú— cantan además de bai-
lar y actuar, y cuentan con el
soporte de la cantante y guitarris-
ta Murphile. García a diferencia
de Buffard apuesta por el baile.

El Nobel de Literatura se concede hoy
El italiano Claudio Magris, el sirio Adonis, el sueco Tomas Tranströmer,
el australiano Les Murray y los estadounidenses Philip Roth y Don
DeLillo encabezan los pronósticos del Nobel de Literatura, que se
conocerá hoy. El proceso de selección suele comenzar sobre el mes de
febrero y concluye en octubre. El hecho de que la última elección de un
poeta se remonte a 1996, con la polaca Wislawa Szymborska, ha dispara-
do las especulaciones de los medios suecos sobre la posibilidad de que la
Academia opte esta vez por un autor lírico. El surcoreano Ko Un, la
letona Vizma Belsevica y la danesa Inger Christensen son otros candida-
tos.— AGENCIAS

Tres heridos leves en la instalación de Doris Salcedo
en la Tate Modern
La profunda grieta que recorre a lo largo de 165 metros, de oeste a este,
el suelo de hormigón de la Sala de Turbinas de la Tate Modern de
Londres en la instalación Shibboleth, de la artista colombiana Doris
Salcedo, causó ayer tres accidentes, según informó la dirección del
museo. Tres visitantes tropezaron y tuvieron que ser atendidos por el
personal del centro. Ninguno de ellos sufrió heridas graves. La Tate
informó ayer de que tomará medidas para evitar que haya nuevos
percances, aunque no se instalarán barreras de seguridad para no
afectar a la percepción de la obra, que fue inaugurada el pasado lunes.
En los dos primeros días de visita, 23.000 personas han visitado la
instalación.— AFP

Los guionistas de Hollywood y los estudios vuelven
a reunirse para evitar la huelga
Guionistas de Hollywood y altos ejecutivos de los grandes estudios de
cine reanudaron ayer las negociaciones para reclamar una mayor remu-
neración para los escritores. Desde que los guionistas amenazaron con
ir a la huelga el pasado mes de julio, ésta es la séptima ocasión en que
ambas partes mantienen negociaciones. Los escritores se quejan de que
no se les paga lo suficiente por la distribución de su trabajo por Internet
y otros medios digitales. En el último número de la revista Daily
Variety, el presidente de la rama de la Costa Oeste del sindicato de los
guionistas, Patric Verrone, declara que una huelga para el 1 de noviem-
bre es una “opción real”. El negociador principal de los estudios, Nick
Counter, afirmó que se encuentran preparados ante esa posibilidad y
que están acelerando diversas producciones.— EFE

(Not) a Love song

Concepción y escenografía de Alain Buf-
fard. Música de Vicent Ségal. Intérpretes:
Miguel Gutiérrez, Vera Montero, Claudia
Triozzi y Vicent Ségal. Mercat de les Flors.
Barcelona, 4 de octubre. Tensdansa.

DANZA

Una de cal y otra de arena

Variacions Al.leluia

Dirección artística de Juan Carlos García.
Compañía Lanònima Imperial. Intérpre-
tes: Olga Clavel, Yester Mulens, Juan Car-
los Verdú. Escenograrfía: José Menchero.
Dirección musical: Oriol Rossell. Cantan-
te y guitarrista: Murphila. Teatro Alegria.
Terrassa, 5 de octubre.

Un momento de la coreografía de Lanònima Imperial Variacions Al.leluia.




