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La vigorosa energía de Thomas Noone
21.10.11 - 03:40 - MARGARITA MUÑOZ ZIELINSKI |

El magníficamente renovado Teatro Circo resultó un espacio escénico perfecto para el primero de los espectáculos
que la programación de esta temporada ha reservado a la danza, 'Lugares extrañamente desastrosos', coreografía
con la que Thomas Noone, bailarín británico afincado en Barcelona, explora la profundidad de sentimientos y busca
la mejor forma de expresarlos. Seis bailarines, tres parejas, y la fundamental presencia y acompañamiento de un
músico para varios instrumentos. Un escenario con elementos duros, mesas que pueden ser bancos o suelo y
paneles que justifican las entradas y salidas. Tres historias que se multiplican por seis, por nueve, por doce.
Acertada escenografía. Técnica de danza contemporánea actual, a partir de las escuelas del siglo XX, contact, caíd
acrobacia, de la violencia a la relajación en series que no te dejan indiferente al mantener la hora y cuarto de duraci
La controlada energía vital de los magníficos bailarines supone un enorme esfuerzo físico canalizado por el dominio
utilización de los gestos expresivos para la interpretación de emociones y pasiones nos recuerda las mascaras en G
todo esos bustos autoretratos del escultor Messerschmidt, esas caras del XVIII, expresiones faciales tan exagerada
Además de crear la coreografía, Thomas Noone baila formando parte de esas tres parejas sin acaparar el protagon
preparación física y claro dominio de todos y cada uno de los movimientos precisos, exactos y justificados. La histor
cierto toque de humor irónico también puede llega a causar una sensación un tanto agobiante, seguramente en func
espectadores. Porque desde luego estos 'Lugares extraños' no dejan indiferente a nadie

TAGS RELACIONADOS
vigorosa, energia, thomas, noone
ANUNCIOS GOOGLE

Tumor cerebral maligno
Info sobre nuevos estudios clínicos para el astrocitoma anaplásico.
ClinLife.es/tumor_cerebral_maligno
Ofertas Gastronomía
¡Oferta sólo para los más Rápidos! Hasta un 90% de ahorro. Apúntate
Offerum.com/Ofertas-en-Barcelona
BT Servicios Globales
Clientes en Todos los Sectores. Referente de Calidad e Innovación
www.bt.es
RafaelHoteles® - Ofertas
Madrid/Barcelona desde 60€ el Fin de Semana con Desayuno ¡Resérvalo!
RafaelHoteles.com/Oferta-Especial
Para poder comentar debes estar registrado

http://www.laverdad.es/murcia/v/20111021/cultura/vigorosa-energia-thomas-noone-2... 21/10/2011

La vigorosa energía de Thomas Noone. La Verdad

Page 2 of 2

Añadir comentario

Escriba su comentario.

La actualización en tiempo real está pausada. (Continuar)

Mostrando 0 comentarios
Suscríbete por e-mail

RSS

© LA VERDAD DIGITAL, S.L.(SOCIEDAD UNIPERSONAL).
Registro Mercantil de Murcia, Tomo 1.709, Libro 0, Folio 41, Sección 8, Hoja nº MU34509,
Inscripción 1ª C.I.F.:B73096802. Domicilio social en .Camino Viejo de Monteagudo s/n.
30160. Murcia. Correo electrónico de contacto internet@laverdad.es. Copyright © .La
Verdad Digital, S.L. (Sociedad Unipersonal)., Murcia., 2008. Incluye contenidos de la
empresa citada, del medio La Verdad, y, en su caso, de otras empresas del grupo de la
empresa o de terceros.
EN CUALQUIER CASO TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS:
Queda prohibida la reproducción, distribución, puesta a disposición, comunicación pública y
utilización, total o parcial, de los contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin
previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a
disposición como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa o
indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa.

Contactar| Publicidad| Mapa Web | Aviso legal| Política de privacidad| Master El Correo

http://www.laverdad.es/murcia/v/20111021/cultura/vigorosa-energia-thomas-noone-2... 21/10/2011

