La música y la danza se funden en el escenario en una provocadora e inteligente versión de

VARIACIONES GOLDBERG de J.S.Bach realizada por GARNATI ENSEMBLE (www.garnati.com)

Danza-Músicos en directo: PRAETERITUM ENSEMBLE (http://ensemblepraeteritum.com)

El devenir coreográfico surge a través de las sugerencias tímbricas, armónicas y emocionales aportadas por esta obra
maestra de la música universal, más adelante la dramaturgia se enriquece a partir de imágenes extraídas de diversas
experiencias oníricas. Es por eso que la época y el lugar donde se acometen las acciones son imaginarios y
atemporales, se invita al público a diluirse en una suerte de ensueño, de recuerdos reconocibles, pero no exentos de
ambigüedad. Las imágenes florecidas en sueños y pesadillas nos convocan de un modo recurrente la idea del viaje.
Viaje que en algunos tramos podrá ser jubiloso e irónico, y en otros sádico y dolorido, pero sin olvidar meandros
poéticos e introspectivos. La coreografía, al igual que las GOLDBERG, intenta avanzar muy atenta, sensible y
sigilosa. Quizás así podamos llegar al fin de viaje, cargados de conocimiento.
A respecto del trabajo musical de GARNATI Ensemble, Juan Ángel Vela del Campo comenta:
“…arrastrados sin remedio al vértigo de unas versiones musicales expresivamente inagotables, que abren al límite
la sensibilidad de quien las despliega y de quien las recibe”.
Músicos y bailarines interpretan con lenguajes distintos y conviven en escena. El resultado es un espectacular
viaje en el tiempo y en el espacio donde se mezclan sonoridades barrocas, danza contemporánea y atrevidos
arreglos sobre un hito de la música clásica.
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