
Los ((Caprichos)) de Goya, 
inspiradón de Danat Danza 

EfE~goz:a 

La compañia Danat Danz:a 
ofrecerá hoy y mañana en en el 
Teatro Principal de Zaragoz.a, el 
espectáculo .EJ cielo está cnla-

o drilbdo>, un mOt'l,D<¡je b .. sado en 
los Caprichos de Coya y que in
tenta. transm\tir .la pa~¡ón del 
artista rnedi¡¡.nce la d~!"2a con
temporánea~. 

En la documentación envi<l.dq 
pLC el Te.¡tro Pt'LÜ<:lpal. Danat 
Da!lz,3 asegura que ~Coya late en 
C;td.;¡ paso. en C;ada construc
ción. en c ... d3 sonido de esta C<T 
reograI13 hecha r¡{o~. 
. • Ante ella -prosigue Danat
~rá mal el espectador en apli· 
carse a desentIañq,r el parentes
co 4e cada escena. sino que la 
compañía se ha acercado a Goya 

no para {e...-rear una pinacoteca 
est~t ica. sillQ para para asumir 
el ferQ2 alegato que va implic;ilo 
en su pinlura •. 

Son 75 minutQs de acerca· 
miento a Coya .no par41 recrear 
una pina,ot~c41 estat ica. solem
ne. vacua; sinG para .asumir el 
ferol: aleg¡to que va impliqtQ ~n 
su pintura •. Los bailarir,es de 
Danat DaIUa. con coreografia y 
dirección de Sabi:":.e D .. ~rendQ;f 
y Alfttnso Ordóñez. son Sus4Ina 

-Ca!itro. Sab¡:..e Dah,rendorf . .An. 
geles Gar.-ia. losu Lezameta. Al
fG IlSC OrdÓñez. Maria ~ITq,no. 
Vio\eta Todo. Pep M¡¡nresa y 
Joan Mor~na. 

Oanal D~ t>S una de las 
forTf1acion~s catalanas más sóli· 
das y con rr.lyor proyección in-

[ernaciona!. fue la primera que 
presentó un espectaculo. _Bajo 
cantos rodados hay l,ID.;' sala
mandra •• en el Thé~tre d~ la Vi· 
Ile dI; pari,s y taI"!to aquel como 
el montaje que presentan en el 
Principal esta noche .• EI cielo 
está enlad:i:llado •. hap re;llizac\o 
giras por E\ln;".lpa. 

S;.¡bin.e D.J.!lrendorf y })fOI"!so . 
Ordóñcz. eeadores de Danar 
Dr-::.za. son coreógro.fos y baila
rines de ~Qdas las pIezas desde 
1985. y mUI;~UCiJ\ t razos parti
culares en tocla su uayeaoria: 
un algo ~r~aico. rudo y poético a 
la vez. brus<:o y sutil. Goya. Kaf
ka. CalvinQ. E_de. el 8oS(1) __ son 
referentes de sus espectáculos y 
se transmutan a partir de l'Jos 
propias experiencias de los co-

rrografas para dólr lugar a algo 
diferente. . 

Los títulos de anteriores obras 
del grupo ofrecen ya l!n indicio 
de las conmociones que produ
cen sus espectáculos: 'Sajo can- I 
lQ5 rodados hay una salaman
dra., .El cielo (slá enladrillado>, 
.V que<!aré delante de los muros 
i,nmensos. o <Jinetes de peces 
sobre la ciudad., son ~jemplos 
de lo dicho. 

Adje.tivos como inquietante, 
irreal. inestable. son constantes 
en las criticas que ha recibido 
Danat Danza en todas sus actua
ciones. Su actual montaje. sin 
embargo. tambien guarda un 
hueco para la ternura y el sosie
go, subr.1yados por la musica de 
un solitario violin. 


