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CONSULTE LA PROGRAMACIÓN
COMPLETA DEL FESTIVAL EN

DAVID PÉREZ

Ver y bailar. Dansalona busca que el público vea danza –en
la imagen, Persona, de Raquel Gualtero– y participe

Dansalona llenade
danza los teatros
barcelonesesen
agostoyseptiembre
Las fiestas de Gràcia y laMercè
enseñarán bailes de diferentes países

JUSTO BARRANCO
Barcelona

La iniciativa pública y la privada
se unen para llenar de danza Bar-
celona los próximos dos meses.
La compañía Focus ya había apos-
tado en los últimos años por ocu-
par algunos de sus teatros duran-
te el mes más caluroso con danza.
Y esta temporada Francesc Casa-
desús, director del Mercat de les
Flors, habló con Daniel Martínez,
director de Focus, para lanzar un
proyecto más ambicioso, en la lí-
nea del BigDance Festival, que es-
te año ha abarcado más de 600
eventos en los que los londinen-
ses han podido ver y bailar danza.
Y aunque la intención inicial

no era comenzar este año, el entu-
siasmo ha precipitado el primer
Dansalona, que arrancará el 19 de
agosto con las fiestas de Gràcia y
acabará con las de laMercè, y que
comprenderámás de 20 propues-

tas de danza, algunas ya progra-
madas, como la compañía de Pina
Bausch en el Liceu, y otras que se
han articulado para esta iniciati-
va. Finalmente, el Mercat de les
Flors y las salas de Focus –La Vi-
llarroel, el Goya o el Romea– han
conseguido que se sumen a Dan-
salona el Poliorama, el Antic Tea-
tre, la Sala Beckett, el Poble Espa-
nyol, el Tantarantana, el Almeria,
el SAT!, el Lliure y el Liceu.
El acto inaugural de este certa-

men que no es todavía un festival
–aunque Casadesús asegura que
si fueran a hacer uno la programa-
ción no saldría muchomejor– se-
rá el día 19 de agosto en la plaza
del Folk de Gràcia, dentro de la
fiesta mayor. Allí los grupos
Sants&fot, La Portàtil.FM y Ama-
nida Folk enseñarán al público a
bailar danzas de todo el mundo.
Ese mismo día, la Compañía Mar
Gómez llevará a La Villarroel
Dios menguante, que une movi-

miento y humor, CamutBand vol-
verá con el claqué de La vida és
ritme! al Goya yMaria Rovira lle-
vará Paso distinto/Somorrostro al
Romea. Ya el día 25, Àngels Mar-
garit comenzará su Solo per a ha-
bitació d'hotel en Le Meridien.
En septiembre se concentrará

buena parte de las propuestas de
Dansalona, aunque en próximas
ediciones esperan que agosto esté
más cargado. Así, el Liceu acoge-
rá la Ifigenia en Táuride de Pina
Bausch; el Lliure el Belmonte de
Gelabert y Santos; el Poliorama el
Autorretrato de María Pagés; el
SAT! unosCurts de Thomas Noo-

ne; elMercatMimadre y yo de Sò-
nia Gómez; la Beckett el Lemon 5
de Raravis; el Antic Teatre The
Pandora Project y Persona, de Ra-
quel Gualtero; el Tantarantana
adelantará su ciclo de danza, y el
Almeria Teatre rendirá homenaje
a Edward Gorey con The vinegar
dances. El cierre lo pondrán siete
coreógrafos el 24 de septiembre
en la Ciutadella con hip hop, fla-
menco, danza africana, clásica y
contemporánea. Y el protagonista
será de nuevo el público.c

BARCELONA Redacción

La reunión de mediación que
mantuvieron ayer en el Depar-
tament de Treball represen-
tantes de los trabajadores del
Liceu y directivos del teatro fi-
nalizó sin acuerdo. El acta del
encuentro apenas recoge que
los trabajadores solicitaron
una propuesta de viabilidad y
que la empresa se ofrece a ne-
gociar las condiciones indem-
nizatorias de los despidos que
se produzcan. Unos despidos
que ayer mismo el sindicato
UGTcifró en 25 de los 446 tra-
bajadores del coliseo, despi-
dos que serían comunicados
antes de que acabe el mes de
julio, pero que se harían efecti-
vos el 31 de agosto o el 1 de sep-
tiembre. Desde la dirección
del Gran Teatre del Liceu no
quisieron ayer confirmar nin-
guna cifra y aseguraron que to-
davía no han acabado las nego-
ciaciones. UGT denuncia ade-
más que la actitud de la patro-
nal no ha facilitado encontrar
medidas no traumáticas –ba-
jas voluntarias, jubilaciones
anticipadas– a los recortes de
subvenciones que ha sufrido
en los últimos tiempos el coli-
seo barcelonés debido a la cri-
sis económica.c

UGTafirma
que el Liceu
despedirá a 25
trabajadores


