Grec 2018 en la Fundació Joan Miró
Taller Cloud Gate de txikung
11 de julio, a las 19 h, Patio del Algarrobo
My Neighbor Sky. Luna, sol y una estrella. Andrés Corchero y Oguri
12-15 de julio, a las 20.30 h, Patio Norte

Nota de prensa
La Fundació Joan Miró acoge dos propuestas del Festival Grec 2018
La segunda semana de julio, los patios de la Fundación se
convierten en puntos de encuentro para los Viajeros de la ruta de la
seda, el itinerario que el Festival de Barcelona de este año dedica
a los espectáculos en los que dialogan Oriente y Occidente.
Los bailarines y coreógrafos Andrés Corchero y Oguri, ex
integrantes de la compañía japonesa Mai-Juku, presentan en el
Patio Norte My Neighbor Sky. Luna, sol y una estrella. El
espectáculo es una coproducción de los artistas, el festival y la
Fundació Joan Miró, con la colaboración del Graner, centre de
creació.
Por su parte, la compañía de danza taiwanesa Cloud Gate
Dance Theatre of Taiwan ofrece un taller de txikung y meditación
en el Patio del Algarrobo de la Fundació Joan Miró.

Barcelona, 9 de julio de 2018. Un año más, la Fundació Joan Miró colabora con
el Festival de Barcelona, acogiendo algunas de las propuestas del Grec de Montjuïc,
que irradia en la montaña una parte importante de su programa más internacional.
Este año, la colaboración se consolida con la coproducción del espectáculo de
danza My Neighbor Sky. Luna, sol y una estrella, un dúo a cargo de Andrés Corchero
y Oguri, que se presenta en el Patio del Algarrobo del 12 al 15 de julio. Los
bailarines y coreógrafos —que se conocieron en la compañía japonesa de danza
contemporánea Mai-Juku, bajo la dirección del célebre Min Tanaka— presentan en
el Grec una nueva versión de la pieza que estrenaron en 2012 en Los Ángeles

y que se pudo ver en el Festival Temporada Alta y en el Pavellón Mies Van Der
Rohe. Considerado un proyecto «en continuidad», My Neighbor Sky va variando en
cada ocasión según el espacio en el que se representa. En el Patio Norte de la
Fundació Joan Miró se desarrollará bajo el influjo de la escultura Luna, sol y una
estrella de Joan Miró y en compañía de la música en directo de Nuno Rebelo. El
Grec 2018 Festival de Barcelona, los artistas y la Fundació Joan Miró coproducen
el espectáculo con la colaboración de Graner, centre de creació.
El dueto de Corchero y Oguri es una de las paradas de los Viajeros de la ruta de la
seda, el itinerario que el Grec 2018 dedica a los espectáculos en los que dialogan
Oriente y Occidente. La Fundació Joan Miró acoge otra actividad dentro de esta
programación que propone un viaje por las culturas de las rutas históricas: un taller
de txikung y meditación en el Patio del Algarrobo a cargo de la compañía de danza
taiwanesa Cloud Gate Dance Theatre of Taiwan. Sus integrantes están entrenados
en disciplinas occidentales, como el ballet o la danza contemporánea, así como en
prácticas orientales como la meditación, el txikung (o Qi Gong) y las llamadas «artes
marciales internas», que se basan en elementos mentales o espirituales. Durante su
estancia en Barcelona, la compañía ofrece un taller de Tai Chi Dao Yin (un tipo de
ejercicios clásicos de txikung) y meditación en la Fundación, en el que los
participantes podrán experimentar conceptos básicos de estos entrenamientos a
partir el uso de la respiración, el sentido del peso y el movimiento circular.
Encontraréis más información en:
https://www.fmirobcn.org/es/actividades/adults-i-altres-grups/actividadesgenerales/
y http://lameva.barcelona.cat/grec/es/programa-de-espectaculos-2018

