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GELABERT DANZA NOVARINA



La nueva producción de Gelabert 
Azzopardi y el GREC 2016 Festival 
de Barcelona, es un solo interpretado 
por Cesc Gelabert que nace del 
encuentro de dos grandes creadores: 
el coreógrafo y bailarín Cesc Gelabert 
y el escritor, pintor y director de 
escena Valère Novarina.

Este encuentro insólito, propiciado por el director 
teatral Moisès Maicas, cuenta además con la 
colaboración del compositor Borja Ramos, el 
escultor Toni Giró, la iluminadora Conchita Pons, 
las traductoras Anna Soler Horta y Sabine Dufrenoy 
y la diseñadora de vestuario Lydia Azzopardi.



«Una pieza redonda de estilo surrealista 
donde texto y movimiento están 
equilibrados de forma que su desarrollo 
en clave divertida y vanguardista es una 
bocanada de aire fresco para el 
espectador. [...] Viendo el montaje, el 
espectador tiene la sensación que el 
intérprete baila la palabra y que el filósofo 
escribe el movimiento.»

Carmen del Val
Diario El País, 15/07/2016

—Un hombre sale y vuelve a aparecer.
—¿Quién es?
—El Hombre de Carne de Vacío.



El encuentro del coreógrafo y bailarín 
catalán Cesc Gelabert con el escritor, 
pintor y director de escena francés 
Valère Novarina crea un espacio de acción 
y pensamiento trascendentes para una 
mirada que quiere vivir Europa a partir 
de la plenitud artística.

La unión del mundo místico de Gelabert, que danza 
siempre lleno de palabras veladas que solo llegan al 
público de manera abstracta mediante el silencio del 
movimiento, y el universo filosófico de Novarina, que 
emana una multitud inagotable de lenguaje inédito, va 
a permitir al público escuchar por primera vez las 
palabras que secretamente habitan en el cuerpo del 
bailarín cuando danza. 

Escrito en el aire propone un ritual, el proceso 
alquímico en el cual el bailarín danza la palabra y el 
escritor escribe el movimiento.

Moisès Maicas

Danzar las palabras 



«¡Qué fresco, qué gran interpretación, qué gusto dejarse sentir y ver así, 
cuánto de juego, qué exhibición circense de recursos para presentar la 
danza como una forma de escritura sobre el papel impoluto del aire! 
Gelabert ha encontrado la mejor manera de llenar de ritmo físico y de 
rimas y ecos visuales la poesía clara y luminosa de Valère Novarina. 
Palabras y movimientos llegan con una precisión que sorprende. Sólo en 
medio de la escena, el veterano bailarín vuelve a demostrar el valor seguro 
de su presencia escénica.»

Joaquim Noguero
Diario La Vanguardia, 12/07/2016

—¡Señor público, 
deje de hacernos 
a su imagen!



Concepto Cesc Gelabert, Valère Novarina, Moisès Maicas
Coreografía e intérpretación Cesc Gelabert 
Textos Valère Novarina
Traducción Anna Soler Horta, Sabine Dufrenoy
Dirección escénica Moisès Maicas
Música original y diseño de sonido Borja Ramos
Vestuario Lydia Azzopardi
Diseño de iluminación Conchita Pons
Diseño y construcción de esculturas Toni Giró

Confección vestuario Època / Confección sombrero Nina Pawlowsky /
Fotografía Ros Ribas / Diseño gráfico Borja Ramos / Vídeo Núria Olivé /
Producción y contratación Maria Rosas / Comunicación Maria Rovelló

Una producción Gelabert Azzopardi y Grec 2016 Festival de Barcelona
Agradecimientos Centre Cultural La Bóbila, Mercè Managuerra, 
Teatre Akadèmia, Sheila García, Germán Jauregui

Ficha artística



«En la madurez, Gelabert logra una luz 
especial, una combinación de seguridad y 
frescura a las que se suma una pincelada 
de locura. Un cóctel extraordinario a la 
hora de representar más de sesenta 
personajes y descontextualizar palabras y 
objetos, así como también de vulnerar 
cánones establecidos.»

Montse Otzet
recomana.cat, 10/07/2016

—-Cráneo nuestro, 
como una piedra en medio 
del pensamiento.

«Reinventarse. Una y otra vez. No 
conformarse nunca con el pasado y tener 
certeza de futuro. Esta es la virtud de un 
Gelabert que ha encontrado en este juego 
de mutaciones, un nuevo espacio para su 
maestría. [...] De nuevo una gran sorpresa, 
magnífica, exquisita, detallista, poética.»

Jordi Sora i Domenjó
escenadelamemoria.blogspot.com, 10/07/2016



Escenario óptimo 14x10 m, mínimo 8x8 m. 
Cámara negra italiana/alemana según 
espacio escénico. Vara para colgar 
ciclorama.
Equipo de sonido PA acorde con la sala, 
2 monitores de sonido en el escenario, 
mesa de mezclas digital, 2 DI.
Iluminación versión pequeña de 72 
canales dimmer, 5 varas en escenario 
más una frontal.
Tiempo de montaje óptimo 1 día y medio 
(posibilidad de montar el mismo día con 
premontaje).

La compañía aporta ciclorama, tapiz de 
danza, fuentes de sonido y microfonía 
inalámbrica.

Necesidades técnicas

Informativos BTV
http://www.btv.cat/
btvnoticies/2016/07/08/cesc-gelabert-
estrena-escrit-en-laire-al-teatre-lliure/

Entrevista en BTV Àrtic
http://www.btv.cat/alacarta/rtic-
1/46002/

Extracto YouTube Catalán
https://youtu.be/XqCBNV7euag

Con subtítulos en castellano
https://youtu.be/-NIT_dumxsM

Con subtítulos en francés
https://youtu.be/ey86Did2Z_0

Vídeo links

http://www.btv.cat/btvnoticies/2016/07/08/cesc-gelabert-estrena-escrit-en-laire-al-teatre-lliure/
http://www.btv.cat/btvnoticies/2016/07/08/cesc-gelabert-estrena-escrit-en-laire-al-teatre-lliure/
http://www.btv.cat/btvnoticies/2016/07/08/cesc-gelabert-estrena-escrit-en-laire-al-teatre-lliure/
http://www.btv.cat/alacarta/rtic-1/46002/
http://www.btv.cat/alacarta/rtic-1/46002/
https://youtu.be/XqCBNV7euag
https://youtu.be/-NIT_dumxsM
https://youtu.be/ey86Did2Z_0


—--La escena se sitúa en un melódromo 
de cien metros por cien metros por cien metros por 
cien metros por cien metros.



 

CESC GELABERT

Estudia arquitectura e inicia estudios de danza con Anna 
Maleras, incorporándose a su grupo en 1969. En1972 realiza 
su primera coreografía, en 1973 crea el primer solo Acción O 
y en 1976, Acción I con Toni Gelabert. En 1977, con Espacio 
de danza presenta Ver-estiu-altumne-ivern 1 en el Salón 
Diana de Barcelona. Entre 1978 y 1980, se convierte en 
integrante activo de la comunidad de danza de Nueva York 
y presenta piezas en La Mama, The Kitchen y otros. En 
1980, de vuelta a Barcelona, inicia su colaboración con 
Lydia Azzopardi y en 1985 forman Gelabert Azzopardi 
Companyia de Dansa, nombre bajo el cual estrenan más de 
50 producciones. Durante sus primeros años Gelabert 
Azzopardi centra sus actividades en La Fábrica, 
emblemático local de efervescencia de la danza en 
Barcelona. Después de años asociados al Teatre Lliure de 
Barcelona, la compañía pasa a ser residente en 2003, hasta 
el 2012. Desde el inicio de los ochenta hasta el 2003, 
Gelabert Azzopardi ha sido compañía co-residente del 
Hebbel Theater de Berlín. Ha reconstruido tres solos del 
coreógrafo alemán Gerhard Bohner: Im (Goldenen) Schnitt 
I/II en 1996 y 1999 respectivamente, y Schwarz Weiss Zeigen 
en 2010. También ha creado obras para Mikhail Baryshnikov, 
David Hughes, Balletto di Toscana, Tanztheater Komische 
Oper, Ballet Gulbenkian, Larumbe Danza, Kukai y Hermès. 
En 2015 estrena Foot-ball, en co-producción con El Teatre 
Nacional de Catalunya, Mediapro y el Fútbol Club 
Barcelona. Ha colaborado con personalidades como Fabià 
Puigserver, Núria Espert, Jorge Laveli, Montserrat Caballé, 
Milva, Gerardo Vera, Pilar Miró, Lluís Pasqual, Emilio Sagi, 
Carles Santos, Frederic Amat, Mario Gas, Julia Migenes 
Johnson, José Maria Sánchez-Verdú, Kanjuro VII, Lorenzo 
Mariani, Giancarlo del Monaco, entre otros. Es Premi 
Nacional de Dansa de Catalunya, Medalla de Oro de las 
Artes Escénicas, Premi Ciutat de Barcelona, Premio 
Nacional de Danza del Ministerio de Cultura, Premios Max, 
The Herald 2004 Angel Award, Premi Butaca y Aisge-Actúa, 
entre otros.

VALÈRE NOVARINA

Valère Novarina es un dramaturgo, director de escena y 
pintor nacido en Chêne-Bougeries (Suiza) en 1947. En 1974 
Jean-Pierre Sarrazac dirige su primera pieza teatral, L’atelier 
volant. Posteriormente Marcel Maréchal le pide que adapte 
libremente Enrique IV, de Shakespeare. De ese encargo 
nace Falstafe, que se representa en el Teatro Nacional de 
Marsella en 1976. A partir de ahí Novarina construye una 
prolífica carrera como escritor y director de escena, pero 
también como dibujante y pintor. Entre sus obras teatrales 
destacan títulos como Le drame de la vie (1984), Le 
discours aux animaux (1987), Pendant la matière (1991), 
L’opérette imaginaire (1998), L’origine rouge (2000), L’acte 
inconnu (2007) y La quatrième personne du singulier (2012). 
Con sus textos Novarina crea una singular e innovadora 
obra dramática que revaloriza el lenguaje y reinventa la 
relación de la palabra con el actor. En su teatro, tal como 
cuenta el autor, «il n’y a que le mouvement de la parole 
quoi doit vous mener, vous mouvoir; il n’y a qu’à suivre la 
pensée qui demande respiration». Considerado un maestro 
del signo y de la palabra, el escritor recrea el espacio de la 
lengua hablada para construir una realidad ficticia llena de 
ritmos e analogías, un universo cambiante donde el texto 
cobra vida y es el motor ineludible de la acción. Novarina es 
un dramaturgo único, que no se parece a casi ninguno de 
sus contemporáneos. Muy apreciado por la crítica y el 
público, es programado regularmente en París, en salas 
como el Théâtre de la Colline o el Théâtre du Chaillot. En 
2007 fue el autor invitado especial del Festival de Aviñón. 
Novarina ha recibido numerosos premios en Francia, entre 
los cuales destacan el Grand Prix du Théâtre de l’Académie 
Française (2007) y el Prix de Littérature Francophone Jean 
Arp por el conjunto de su obra (2011).

MOISÈS MAICAS

Licenciado en filología catalana por la Universidad de 
Barcelona. Ha trabajado como ayudante de dirección en 
montajes de Fabià Puigserver, Lluís Pasqual, Rosa Maria 
Sardà, Josep Muntanyès y Joan Font. Miembro fundador del 
Aula de Teatre del Ayuntamiento de Mataró y de la 
Associació Cultural Teatre Invisible. Es profesor del centro 
de formación teatral La Casona y de la Escola Superior de 
Cinema i Audiovisuals de Catalunya (ESCAC). Ha sido 
galardonado con el Premio Nacional Adrià Gual, junto al 
Teatre Invisible, por el proyecto de montaje L’Alfa Romeo i 
Julieta i altres obres, de Josep Palau i Fabre. Ha colaborado 
en distintos proyectos escénicos con artistas plásticos 
como Jordi Colomer, Pep Duran, Toni Giró, Pere Noguera, 
Valère Novarina o Perejaume. Ha trabajado como director 
en distintos teatros de Barcelona, como la Sala Atrium, la 
Sala Beckett, el Teatre Lliure, el Círcol Maldà, la Sala 
Muntaner, La Seca—Espai Brossa, el Teatre Gaudí Barcelona 
o el Versus Teatre, entre otros. Algunos de los espectáculos 
que ha dirigido son El funàmbul, de Jean Genet; El pop o la 
visió hyrkanesa del món, de Stanislaw Ignacy Witkiewicz; 
Cora i la magrana y El tren de cristall, de Agustí Bartra; 
Cròniques de l’ultrason, de Josep Vicenç Foix; Quan serà 
pintada una escena de fons sense fi?, de Joan Brossa; Set 
portes, de Botho Strauss; La fira de l’amor: Poemes, cartes i 
cançons, de Bertolt Brecht; El mariner y El banquer 
anarquista, de Fernando Pessoa; El dibbuq, de Xalomon An-
Ski; El gran inquisidor, de Fiódor Dostoievski; Cadira, de 
Edward Bond; 20 de novembre, de Lars Norén; Senzillament 
complicat, de Thomas Bernhard; Carta als actors, de Valère 
Novarina; Àlies Gospodin, de Philipp Löhle; Meitat i meitat, 
de Daniel Keene; El Drac d’Or, de Roland Schimmelpfennig; 
Lampedusa Beach, de Lina Prosa, y Psicosi de les 4.48, de 
Sarah Kane, Premio BBVA de Teatro 2016 al mejor montaje.

Escrito en el aire. Gelabert danza Novarina 
se estrenó en el Teatre Lliure de Barcelona —Sala Fabià 
Puigserver, el 8 de julio de 2016.



 

gelabertazzopardi.com

MARIA ROSAS
produccion@gelabertazzopardi.com
(+34) 934 160 068 / 637 806 820

Una coproducción de Con la colaboración de Producción y contratación

Compañía subvencionada por

http://gelabertazzopardi.com
https://es-es.facebook.com/pages/GELABERT-AZZOPARDI-COMPANYIA-DE-DANSA/106227658419
https://twitter.com/gelazzodansa

