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PRELUDIS
Coreografía e interpretación:
Imagenes y espacio escénico:
Música:

Cesc Gelabert
Frederic Amat
Bach, Chopin, Debussy, Mompou,
Carles Santos

Los semidioses se encontraban reunidos creando al
ser humano, se distrajeron y se les quedó la masa
demasiado rígida. El dios supremo se indignó.
Atemorizados, sin saber qué hacer, alguno de ellos
propuso coger la masa y romperla a trozos
pequeños. Así nació el esqueleto, un conjunto de
escisiones, de rupturas que constituyen la esencia
del movimiento humano y su ubicación en el
espacio. De la misma manera, con la conciencia,
nosotros cortamos el tiempo, descomponemos la
percepción y esculpimos un mundo imaginado.
Establecemos una división entre presente, pasado
y futuro.

PRELUDIS

Este solo de Cesc Gelabert está inspirado en el ser humano y su
relación cíclica con el tiempo, uno de los más seductores misterios
universales que tarde o temprano todos nos questionamos. A partir
del cuerpo, la mente, y las emociones, Preludis –un intrumento
imaginado– realiza un viaje por el tiempo y expresa, de forma
senzillay profunda, cómo el cuerpo se transforma en el propio
instrumento del ballarín, un instrumento imaginado sobre el que va
construyendo su universo dancístico.
Preludis está organizada en torno a una selección de veinte
preludios para piano y una fuga, de cinco compositores: Carles
Santos, Frederic Mompou, Claude Debussy, Frederic Chopin y Johann
Sebastian Bach. El espacio escénico evoca un reloj, una estructura
cíclica alrededor del número 12, y dentro de ella evoluciona el
ballarin.
Gelabert plantea este espectáculo como um punto de reflexión, una
mirada sobre si mismo que sintetitza muchos años de trabajo como
bailarin y coreógrafo sobre el escenario. El artista quiere compartir
este momento con dos colaboradores básicos en su trayectoria
profesional: Frederic Amat y Carles Santos, y en esta ocasión,
tambié con Jordi Camell, que le acompaña al piano.
La danza temperada de este nuevo solo, Preludis, es en definitiva,
un estado de madurez, el resumen de una experiencia.

CURRICULUMS

CESC GELABERT Coreógrafo / bailarín
Es uno de los coreógrafos y bailarines más relevantes de la danza
contemporánea española del momento. Un artista polifacético y
comprometido con su tiempo, que ha contribuido a crear una cultura
de la danza en nuestro país. Gelabert no se adhiere a ningún
movimiento concreto y propone una estilo propio, una danza personal
fruto de una larga trayectoria profesional y de una gran pasión. Sus
coreografías parten de símbolos y referentes históricos y se
caracterizan por un lenguaje claro y comprensible, donde cada gesto
nace de una sentida intención.
Gelabert tiene una forma particular
cargada de intensidad y contención,
precisión y fluidez de sus movimientos,
y manos, y la fuerza de su mirada,
elegancia muy sutil.

al moverse, una presencia
de exactitud y poesía. La
la expresividad de sus brazos
definen un bailarín de una

En 1972 Cesc Gelabert realiza su primera creación coreográfica,
después de varios años de estudios de danza y arquitectura. En
1973, crea su primer Solo y en 1977, forma su primer grupo de
danza y estrena Ver-estiu-altumne-ivern-1, obra para siete
bailarines. Entre 1978 y 1980, se convierte en integrante activo de la
comunidad dancística de Nueva York. En 1980, inicia su colaboración
con Lydia Azzopardi. 1985, la producción del espectáculo Desfigurat,
marca el inicio de una consolidada colaboración entre Gelabert &
Azzopardi, creando su propia compañía de danza. Durante su larga
trayectoria, Gelabert ha coreografiado, interpretado y colaborado en
espectáculos de ópera, vídeo, teatro, cine y cabaret .
Gelabert ha creado solos para Mikhail Baryshnikov y David Hughes..
Ha sido galardonado con varios premios, como Medalla de Oro de las
Artes Escenicas del Gobiernio Español y Premios MAX como mejor
bailarin masculino 2005.

FREDERIC AMAT Artista plástico
La dedicación de Frederic Amat a la pintura no le impide explorar
otros horizontes, moverse con insaciable curiosidad por la vida, la
geografía, y las diferentes expresiones artísticas. Su obra plástica
conlleva la huella de Africa del norte, de México, de New York, la
India..
La retrospectiva mas importante de su producción se presentó en el
Museo Rufino Tamayo en México D.F., La Fundació Joan Miró, en
Barcelonay el Instituto de América en Santa Fe, Granada (1993-94).
Ha expuesto sus trabajos en París (1976) Milán (1980) Bonn (1981)
Berlín (1982) San Francisco (1988) y New York (1984-85, 87, 199192). Entre 1996 y 1998 se han podido ver exposiciónes de sus
cerámicas i sus carteles. Ha creado también espacios escénicos para
teatro y danza, colaborando en los montajes de, entre otros, El
público de F. García Lorca (con Fabià Puigserver, 1986) Tirano
Banderas, de Valle-Inclán (1992) y Tot esperant Godot, de Beckett
(1999, dirigido por Lluís Pasqual. Además, ha dirigido junto a Cesc
Gelabert el espectáculo ZUMZUM·KA presentado el año 1998 en el
48º Festival de Música y Danza de Granada. En julio de 2001 ha sido
responsable de la puesta en escena de la ópera Oedipus Rex de I.
Stravinsky y Cocteau.
En una de sus mas recientes aventuras ha realizado la película Viaje
a laluna (1998) con guión de García Lorca y Foc al Càntir (2000), con
guióncinematográfico del poeta Joan Brossa.

CARLES SANTOS Compositor

Carles Santos (Vinaròs, 1940) puede ser considerado como un artista
integral que parte de una larga carrera como pianista abarcando más
tarde muchas otras disciplinas musicales como la dirección y la
composición. La suma de estas facetas unida a la experiencia y la
reflexión acumulada en otros ámbitos artísticos como el cine o el
teatro, cristaliza en sus múltiples trabajos escénicos, musicales y
plásticos que le han valido el reconocimiento nacional e internacional
por la originalidad de sus propuestas y el rigor de su realización.
De esta obra pluridisciplinar presentada dentro del ámbito teatral y
musical – Edimburgh International Festival, Festival de Automne de
Paris; Festival de Otoño de Madrid; Teatre Lliure y TNC de Cataluña;
Ópera de Sydney, Palau de la Música de Barcelona, Hebbel Theater
de Berlín, TNP de Lyon, Parc de La Villette Paris , Antigua Nave de
Talleres Generales de Sagunto, Festival de Teatro de Mérida podemos destacar entre sus últimas producciones: Lisístrata (2003),
Sama Samaruck Suck Suck (2002), No al no (2002), L’adéu de
Lucrècia Borja (2001), Ricardo i Elena (2000), La porca i
vibriàtica tecluria (2000), Fanfarria Bienal para 2001 músicos
(2001), La Pantera Imperial (1996-97), Fanfarrias de las
Ceremonias Olímpicas y Paralímpicas Barcelona’92. Por su obra
ha sido premiado por la Generalitat de Catalunya con el Premio
Nacional de Composición 1990, la Creu de Sant Jordi 1999, Premio
Nacional de Teatro 2001; premios Max a la mejor composición
musical y dirección musical 2001 (Ricardo i Elena), mejor
espectáculo musical 2000 (Ricardo i Elena), mejor dirección musical
2002 (La Pantera Imperial), mejor dirección musical y composición
musical 2003 (Sama Samaruck Suck Suck); y Herald Angel Awards
Edimburgh Festival 1998 (La Pantera Imperial), entre otros.
Actualmente prepara para el Teatre Lliure una serie de conciertos de
piano (enero-marzo 2004) y para el Teatro Nacional de Catalunya y
el Festival Internacional de Teatro de Salt de Girona, la producción
con música propia y de G. Rossini, El Compositor, la Cantante, el
Cocinero y la Pecadora estrenada en noviembre 2003.

COMPOSITORES

J.S. BACH
(Eisenach 1685 – Leipzig 1750)

F. CHOPIN
(Zelazowa-Wola 1810 – Paris 1849)

C. DEBUSSY
(Saint Germain en Laye 1862 – Paris 1918)

FREDERIC MOMPOU
(Barcelona 1893- Barcelona 1987)

Compositor y pianista catalán cuya obra está influenciada, en
general, por la música francesa: Fauré, Debussy, etc…
Hijo de padre catalán y madre de descendencia francesa, Mompou se
marchó a París el año 1909 para continuar sus estudios musicales.
Transcurridos los años de la primera guerra mundial, el compositor se
instaló de nuevo en la capital francesa desde 1921 hasta 1941,
período en el que compuso una parte muy significativa de su
producción musical.
Algunas de las obras más personales son, entre otras:
Impressions intimes: (1911-14)
Escenes d’infants (1915-18)
Suburbis (1916-17)
Cants Màgics (1917-19)
Charmes (1920-21)
Preludis (1927-51)
Cançons i danses (1918-62)
Música callada (1959-67) Esta composición se considera la
culminación de su obra y la componen cuatro cuadernos inspirados
en unos versos del “Cántico Espiritual “ de San Juan de la Cruz: “…la
música callada, la soledad sonora”.
Su música, de profunda espiritualidad, al margen de escuelas y de
técnicas, ha estado reconocida internacionalmente y ha inspirado
diversas obras coreográficas como, entre otras:

Jeunes filles au jardin (1918) coreografiada e interpretada por
Clotilde y Alexander Sakharoff
Cants Màgics (1929), coreografía de Martha Graham, estrenada por
su compañía en el Booth Theatre de New York.
House of birds (1955), obra estrenada por el Sadler’s Wells Theatre
Ballet, con coreografía de Kenneth MacMillan.
Variaciones sobre un tema de Chopin (sobre el Preludio nº 7 en La
menor) (1944), coreografía de Paul Goubé.
Perlimplinada (1956), obra compuesta en colaboracion con Xavier
Montsalvatge estrenada por la compañía Ballets de Marqués de
Cuevas, con coreografía de Vladimir Skouratov.

JORDI CAMELL Piano
En los últimos años el pianista Jordi Camell (Llorrens del Penedès,
Tarragona, 1959) se ha ido consolidando como uno de los valores más
relevantes entre los intérpretes catalanes de su generación. Así lo
demuestran sus actuaciones por todo el territorio catalán, así como por
España, Francia, Alemania, Suiza y una gira por México en la que obtuvo un
gran éxito de público y de crítica.
Ha sido discípulo de Carme Flexas en Tarragona, Miquel Farré en Barcelona
y Maria Curcio en Londres. También ha trabajado con Josep Colom y ha
recibido consejos de Alicia de Larrocha. Galardonado en varios concursos,
en 1984 obtuvo el Diplome Superieur d’Exécutio como «premier nommè»
en la «École Normal de Musique» de París.
Jordi Camell nunca ha dejado de lado la música de cámara y ha colaborado
regularmente con diferentes artistas, así como con formaciones como el
grupo Barcelona 216, Solistes d’Ibercàmera y la Orquestra de
Cambra del Teatre Lliure, con conciertos por todo Europa y el norte de
África.
En 1992 se presentó en la temporada de Ibercàmera de Barcelona con
un recital de piano que obtuvo el reconocimiento unánime de la crítica. En
1994 debutó como solista en el Palau de la Música Catalana de
Barcelona, dentro de la temporada de la OBC (con el concierto de
Albéniz), bajo la dirección de Bernhard Geller. También ha actuado con la
Orquestra Simfònica del Vallès (concierto de C. Schumann), con la
Filarmònica de Cambra de Barcelona (concierto K466 de Mozart),
dirigida por Ernest Martínez-Izquierdo, también en el Palau de la Música
Catalana, con la Orquestra Simfònica Empordà-Llenguadoc-Roselló
(concierto segundo de Shostakovich), con la Orquesta Ciudad de
Granada (concierto de Poulenc), bajo la dirección de Josep Pons, etc. En
enero de 2001 actuó en el Palau de la Música Catalana dentro del ciclo
«Concerts Simfònics al Palau», interpretando el concierto para piano y
orquesta de G. Gerschwin con la Orquestra Simfònica del Vallès y bajo
la dirección de Salvador Brotons.
Su repertorio abarca desde el barroco hasta la música actual, sin dejar a un
lado las colaboraciones en otros campos. Ha coproducido y estrenado con la
actriz Vicky Peña un atractivo espectáculo músico-teatral (Música per als
contes de la vella Dama), con quien también obtuvo un gran éxito en la
temporada del Grec 2000 con un recital monográfico sobre Kurt Weil. Ha

interpretado Preludis con Cesc Gelabert, desde su estreno en febrero 2002
en el Hebbel-Theatre, Berlin.
Ha grabado para Radio France en París y par RNE, Catalunya Ràdio y TV3
en Barcelona. Entre sus CD editados destacan el de la obra para piano de
Robert Gerhard y diversas Goyescas de Granados (Ed. Moraleda, 1994), el
de las sonatas para clarinete y piano de Bernstein, Brotons y Poulenc, entre
otras obras, junto al clarinetista Josep Fuster (Anacrusi, 1999), y el
recientemente aparecido, que contiene obras de Viñes, Poulenc y los
Cuadros de una exposición de Mussorgski (Ed. Discmedi, 2000).

