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Día internacional de la Danza. Conmo-
tivo de la celebración de esta jorna-
da que conmemora el nacimiento de
Jean-Georges Noverre (29 de abril
de 1727), considerado el padre del
ballet moderno, la Associació de Pro-
fessionals de la Dansa de Catalunya
organiza numerosas actividades por
toda Catalunya.
www.dansacat.org/agenda/1

Barcelona ciudad

Feria de Abril de Catalunya. Hoy em-
pieza la 40.ª edición de esta feria
que se celebrará hasta el 8 de mayo.
Parque del Fòrum - Esplanada del Fò-
rum (hoy abre a las 18.00 horas).

Racó poètic dels divendres. Recital de
poemas de Ricard Garcia, presenta-
do por Teresa Costa-Gramunt y Anna
Ruiz Mestres.
Centre Comarcal Lleidatà. Gran Via,
592, principal (18.30 horas).

Getting the city back to the people.Mu-
nicipal initiative in heritage conserva-
tion, the case of Ahmedabad. Confe-
rencia a cargo del arquitecto indio
Debashish Nayak y de la directora
del Centre for Health Education, Trai-
ning and Nutrition Awareness (Chet-
na), Indu Capoor, que hablarán so-
bre el desarrollo sostenible y el patri-
mono cultural de la ciudad histórica
de Ahmedabad.
Casa Àsia. Av. Diagonal, 373 (19.00
horas). Entrada libre.

De la Terra a Tità passant pel laborato-
ri: Què sabemde la pressió? Conferen-
cia a cargo de Miguel Ángel Alario,
catedrático de Química Inorgánica
de la Universidad Complutense.
Residència d’Investigadors. Hospital,
64 (19.00 horas).

Cabaret polític en tres escenes. Espec-
táculo de cabaret a cargo de Dones
de Matagalpa, y seguidamente el
grupo de teatro Nuestra Cara repre-
senta la obra Y ahora... ¿qué hacer?
Espai de Cultura de Dones Francesca
Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7
(20.30 horas).

18 causas perdidas y un grito final. En-
rique Ibáñez realiza una lectura dra-
matizada de este espectáculo poéti-

co basado en la obra poética de Ri-
cardo Desola, 18 causas perdidas.
Veïns en Defensa de la Barcelona Ve-
lla. Sèquia, 5, bajos (21.00 horas).
Gratuito.

Sotanas irreverentes. Narración de
cuentos a cargo de Numancia Rojas.
La Casa de los Cuentos. Ramón y Ca-
jal, 35 (21.00 horas). 7 euros.

Música en directo. La música en direc-
to vuelve al London Bar en formato
acústico con un primer concierto de
blues y swing a cargo de Hernán
Chino Senra.
London Bar. Nou de la Rambla, 34
(22.00 horas).

Barcelona

SANT CUGAT DEL VALLÈS (Vallès Occ.)
Stonebook. Inauguración de esta
exposición de Didier Lourenço.
Batlle Argimon. Sant Jordi, 14 (19.30
horas).

Lleida

LLEIDA (Segrià)
22a Fira de Teatre de Titelles de Lleida.
Hasta el domingo se han programa-
do 85 representaciones de todo tipo
a cargo de 21 compañías en 23 espa-
cios de la ciudad. La compañía Mos-
soux-Bonté inaugura el festival con
el espectáculo para adultos Twin
houses (22.15 horas, teatro munici-
pal L’Escorxador, 12 euros).
www.firatitelles.com

Tarragona

EL VENDRELL (Baix Penedès)
Órgano. Concierto a cargo del orga-
nista Marc Díaz. Entrada gratuita.
Iglesia parroquial (21.30 horas).

TARRAGONA (Tarragonès)
REC - Festival Internacional de Cinema
de Tarragona. Hasta el 7 de mayo se
celebra este festival dedicado a los
nuevos creadores y que este año es-
trena una nueva sección, Box to Box,
dedicada a los videoartistas que dan
el salto al cine. En la inauguración se
proyecta Nowhere voy, de Sam Tay-
lor-Wood, Gran Bretaña, 2009
(20.30 h, Pla de la Seu, gratuito).
http://rec11.festivalrec.com/

MARICEL CHAVARRÍA
Barcelona

Dos sorpresas esconde el de
hoy, Dia Internacional de la
Dansa. Primero, por la aper-
tura del Graner Illa Philips,
la antigua vidriería de la Zo-
na Franca como centro de
creación de la danza. Segun-

do, por la reposi-
ción en el Mercat
de La consagració
de la primavera
de Roger Bernat,
espectáculo que
ya pudo verse en el Lliure en
el 2010, pero que cobra inte-
rés porque invita a la partici-
pación y parte de la visión de
Pina Bausch.
Nadamás llegar, el público

recibe unos auriculares que
le irán guiando. Sin actores ni
bailarines, Roger Bernat (ex

General Elèctrica, cuyamáxi-
ma es hacer teatro en las nari-
ces del público) consigue que
la coreografía surja de la inte-
racción entre los asistentes.
“Soy como el conductor

del metro, estoy en la cabina
accionando el dispositivo pe-
ro no seme ve nunca”, señala.
“¿Participación? Prefiero ha-

blar de inmersión:
el público está in-
volucrado, tanto
si le gusta como si
no.Nohay esceno-
grafía ni instruc-

ciones, sólo un dispositivo
que le permite generar un es-
pectáculo que le reinvindica
como espectador. Ha de em-
pezar a tomar decisiones:
¿me meto, o no? ¿lo hago en
serio o en broma? Se trata de
reconstuir los mecanismos
en los que vivimos. Cuando

desaparece el aura del actor y
el virtuosismo del bailarín,
aparece la dimensión política
de estos espectáculos, que en
el fondo son juegos de poder.
¿Nos emancipa esta coreogra-
fía o nos sentimos pequeños
soldados de un gran ejérci-
to?”. Respecto a Pina, Bernat
dice tratar de romper con “la

mística del teatro-danza por
la que el cuerpo y las emocio-
nes son el territorio natural
del escenario. No tiene por
qué ser así”, enfatiza.
Y una última reflexión: tras

20 años de políticas liberales,
dice, la anhelada emancipa-
ción del ciudadano la leemos
como responsabilidad. Subes
almetro y nohay barreras, de-
bes ser viajero responsable y
llevar tu ticket. La autoridad
quiere desaparecer. Así plan-
teo mis últimos montajes”.c

Unos
auriculares
guían al
público por el
espectáculo
de Bernat
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]Con motivo del dia internacional de la Dansa, el Mercat repone
–hoy y mañana– el montaje que Roger Bernat estrenó la temporada
pasada en el Lliure a partir de La consagració de la primavera de
Pina Bausch. Espectáculo sin bailarines ni actores, es otra de las expe-
riencias que propone Bernat tomando al público como protagonista.

LA CONSAGRACIÓ DE LA
PRIMAVERA

Dia internacional de la Dansa
Mercat de les Flors
21 horas (10 euros)
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