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Maratoniano
aterrizaje de La
Ribot en Barcelona
La core6grafapresenta en el Mercatyen
el Macba
ocho obras y videoinstalaciones
CARMEN
DELVAL,Barcelona
La ic6nica bailarina y core6grafa, La Ribot, (Maria Jos6
Ribot, Madrid, 1962), una pionera de la danza contemporfinea, deliberadamente radical
y original, que siempre ha buscado nuevas formas de expresi6n, en las que las categorias
se funden, presenta a partir de
mafiana en el Mercat de les
Flors de Barcelona, su Constelaci6n La Bibot; una pieza formada por dos grandes espectaculos y cuatro obras en formato de videoinstalaci6n. Los
espectaculos son Panoramix
(1993-2003), una antologia
sus Piezas distinguidas, creadas al principio de los afios noventa basadas en conceptos como brevedad, continuidad y
acumulaci6n. Hasta ahora La
Ribot ha ideado 53 piezas distinguidas.
Este espectaculo de tres ho-

llan el conceptode corps-opdrateur (cuerpo operador) investigadopot La Ribot, en el que 1as
imageries de video muestran
un movimiento que no esta
guiado por el ojo, sino mas
bien por el brazo que dirige la
camara en el que el objetivo
realiza una hipn6tica persecuci6n sobre las extremidades de
las int6rpretes.
Esta pieza se podra ver del
25 al 30 de abril en proyecci6n
continua en el Foyer del Mercat (gratuito). Tambi6nen
Foyer y en las mismas fechas
se ofrecera Bewareof Imitations! (2014) una videoinstalaci6n
de 15 minutos que rinde homenaje a polifac~tica bailarina
Lo~eFuller (1862-1928)Another pa amb tomi~quet (2002)
un video de 12 minutos en el
que La Ribot prueba elaborar
la receta del pan con tomate
cinco veces durante cinco dias.

La Ribot,en unade suscreaciones.
ras de duraci6n se ofrecera los
dias 24, 28 y 30 de abril en la
Sala Macde1 Merc~t (22 euros). E1 segundo espectaculo,
Laughing Hole (2006), es una
pieza instalaci6n en la frontera
de la performance que tiene
una duraci6n de seis horas que
nace de la rabia y repulsi6n
que despierta en la artista la
prisi6n ilegal de Guantanamo.
Es una obra coral marcada pot
los esl6ganespoliticos y porticos. Este montaje se ofrecera
el 27 de abril en la Sala PBdel
Mercat alas 18 horas yes gratuito.
Ademasde estos espectaculos, en el Mercat tambi~n se
ofreceran obras en formato de
videoinstalaciones como son
Despliegue (2001), de 45 minutos de duraci6n, que resume
diez afios de experimentaci6n
de accionesfisicas de esta original artista reals alia de las fronteras de la danza.(Hall del Metcat, de1 24 al 30 de abril, a partir de las 17 horas, con entrada
gratuita). Mariachi 17 (2009)
una obra de video de 25 minutos filmado en una sola toma
pot tres bailarinas que desarro-

Ambasproyecciones son gratuitas.
Comoextensi6n de ConsteL
laci6 La Ribot del Mercatde les
Flors, el Macbaofrece una serie de intervenciones de esta
artista que permiten conocer
su dilatada carrera creativa. El
26 de abril en el atrio del museo (5 euros) se ofrecera Piece
distingude n° 45, interpretada
por La Ribot y Juan Loriente.
A continuaci6n del espectacu1o se mantendra una conversaci6n a cargo de La Ribot,
gels Margarit, directora del
Mercat de les Flors, y Pablo
Martinez, jefe de Programas
del Macba,en la que se reflexionara sobre la relaci6n que se
establece entre el artista y la
sociedad que le envuelve.
Para terminar este ciclo de
actividades alrededor de esta
artista se podra vet del 26 de
abril al 6 de mayola pelicula
Film Noir (2014-2017)en la que
la camara disecciona imagenes de grandes producciones
de Hollywood. La Ribot desarrolla una introspecci6n subjetiva a tray, s de la cual los extras se apropiande la pelicula.

