T DETEATRE
La veterana compañía
represente en el Uiure
Premis I casfigs, estrenada
en el Festival Grec
de este ano.
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os g é n e r o s
juegan a despistarnos y la
realidad escénica se mofa
: clasificaciones. ¿Hubo un tiempo en
que el teatro era esto y la danza aque>? Quienes prefieran las etiquetas claras
icontrarán lo uno y lo otro al comienzo
al final de nuestra lista de recomendaDnes. El territorio intermedio lo ocupan
s mestizos.
Lo del argentino Ciro Zorroli, que en
)11 provocó admiración, carcajadas
aplausos con la trepidante Estado de
i, es teatro-teatro. Como entonces, su
ontaje para la veterana compañía T de
;atre nos permite echar un vistazo inscreto a las entretelas de un grupo de
:tores mientras ensayan. Premis i castigs
'remios y castigos), estrenada en el Fes/al Grec, hace ahora temporada en el
;atre Lliure {teatrelliure.com).
También es teatro, aunque en formade tres pildoras en el mismo envase, la
ilogía sobre algunos asuntos defamilia de
compañía colombiana La Maldita Vadad. Jorge Hugo Marín dirige sus proA N ITY
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escenógrafo Paco Azorín, la compositora
Maika Makovski y la coreógrafa Sol Picó.
La compañía británica DV8 Physical Theatre vuelve al Festival de Otoño
a Primavera con John, pieza de teatroUNOS ACTÚAN, OTROS BAILAN, A
danza creada por Lloyd Newson tras enVECES SOBRE EL MISMO ESCENARIO, trevistarse con decenas de hombres con el
amor y el sexo como tema de análisis. El
EN LAS PROPUESTAS DE OTOÑO
resultado, basado en una historia real de
pios textos en esta propuesta del ciclo Una drogadiccion y delincuencia, no es amaMirada al Mundo del Centro Dramático ble, pero lleva camino de igualar el éxito
Nacional (cdn.mcu.es). Los títulos dan, por de las premiadas creaciones anteriores de
sí solos, ganas de salir corriendo al Teatro su autor. Drama, intensidad, arrebato en
Valle-Inclán, a ver de qué se trata: El autor los Teatros del Canal (teatroscanal.com).
intelectual, Los autores materiales y Cómo
Y, para terminar con otro género en
quieres que te quiera.
estado puro, danza para dos bailarines.
Teatro y danza en Només son dones Roberto Olivan: fundador del festival
Deltebre Dansa. Robert
(Solo son mujeres), un
Maqoma: fundador del
espectáculo que presenta
South African Vuyani
cinco historias de muDance Theater. Miles de
jeres durante la Guerra
kilómetros separan DelCivil. La directora de
tebre de Johannesburgo,
escena Carme Portaceli,
que cerrará la temporada del María Gue- pero han creado y bailan juntos Lonely
rrero con La rosa tatuada de Tennessee toghether, una atractiva amalgama de
Williams, abre la del Teatre Nacional de estilos en la que intentan disolver sus resCatalunya (tnc.cat) enfrentándose al reto de pectivos bagajes. En el Mercat de les Flors
concertar las potentes personalidades del (mercatflors.cat). -p.j.i DOMÍNGUEZ
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