
 
  

El Lliure participa en el festival Dansa 
Metropolitana con los montajes Amber, 
Toná y PLI 

 

 El Lliure acoge las creaciones de la coreógrafa Adrienn Hód 
y la compañía Hodworks, de Luz Arcas y su formación La 
Phármaco, y del artista Vicktor Černický. 

 Se podrán ver en el Espai Lliure de Montjuïc el 12 y 13 de 
marzo (Amber), el 17 y 18 (Toná) y el 19 y 20 (PLI). 

El Teatre Lliure participa una vez más en la nueva edición que presenta Dansa 

Metropolitana, el festival de carácter metropolitano centrado en la difusión de la 

danza en todo su abanico de expresiones y lenguajes. La quinta edición comienza el 

próximo 10 de marzo y se alarga hasta el 27 en una docena de ciudades 

barcelonesas. 

 

Los espectáculos que acoge esta temporada son Amber, de la prestigiosa compañía 

húngara Hodworks y la coreógrafa Adrienn Hód; Toná, de la bailarina y coreógrafa 

malagueña Luz Arcas y su formación La Phármaco, y PLI del artista residente en 

Praga Viktor Černický. Todos tendrán lugar en el Espai Lliure de Monjtuïc.  

  

Amber (12 y 13 de marzo) consiste en tres bailes de pareja simultáneos que evidencian 

la pasión, la intimidad y la atracción a través de los gestos universales del cuerpo 

humano, empujando atrás la verbalización y la conciencia de alerta. Los seis bailarines 

se expresan sensualmente de forma abstracta, liberando todas las experiencias 

humanas personales. Detrás de los movimientos de los intérpretes, casi instintivos, los 

espectadores pueden experimentar cómo llegan a la esencia de la pasión. 

 

Toná (el 17 y 18 de marzo) es una preciosa pieza de folclore andaluz que indaga sobre 

la fugacidad, la muerte y la memoria; porque bailar la muerte es la mejor manera de 

celebrar la vida, una catarsis individual y colectiva. 

PLI (19 y 20 de marzo) reúne en escena a 22 sillas de conferencias, un ritmo obsesivo 

y un hombre devoto. En una pequeña plataforma, este singular bailarín se sumerge 

decididamente en el esfuerzo para la construcción indefinida, la reconstrucción y la 

desconstrucción del Universo. El resultado es un solo inteligente y juguetón, una 



 
 

 

metáfora física de la infinita dinámica humana, la paciencia y el esfuerzo, que 

convierte incluso a los objetos más comunes en piezas increíbles de arquitectura. Un 

montaje en el que la robustez barroca se encuentra con el minimalismo 

contemporáneo de un modo ingenioso y humorístico. 

Dansa Metropolitana 2022 

 

La quinta edición de Dansa Metropolitana tendrá lugar del 10 al 27 de marzo en 

Badalona, Barcelona, Cornellà, El Prat de Llobregat, Esplugues, Granollers, Hospitalet 

de Llobregat, Sabadell, Sant Cugat, Santa Coloma, Terrassa y Viladecans. Es un 

proyecto que tiene por objetivo democratizar la danza haciéndola accesible a toda la 

ciudadanía y apoyar el tejido local. El festival presenta este año más de 300 

actividades en 12 municipios, de entre las cuales 92 espectáculos, 35 películas, 34 

actividades paralelas y 35 actividades en el marco de un nuevo proyecto educativo. 

Entre las novedades de este año se encuentra la incorporación de los municipios de 

Sabadell y Granollers, de nuevos equipamientos como IDEAL, el CCCB o el Centre 

d'Arts Santa Mònica, y la creación del proyecto Confluèncias, que llevará cerca de un 

centenar de funciones gratuitas en espacios públicos. 

 

 

Amber. 12 y 13 de marzo, a las 18.00 h. 1 h 30'. Montjuïc - Espai Lliure. 

 

Toná. 17 y 18 de marzo, a las 20.00 h. 50'. Montjuïc - Espai Lliure. 

 

PLI. 19 y 20 de marzo, a las 18.00 h. 40'. Montjuïc - Espai Lliure. 
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