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La Veronal abandona por un momento los mapas de la superficie epidérmica del 

globo para adentrarse en la geografía escondida de la Tierra. Voronia, la cueva más 

profunda del mundo, situada en el Cáucaso occidental (Georgia), es el punto de 

partida para articular sobre el escenario los mecanismos que girarán en torno a la 

idea del Mal.  

 

Así como la oscuridad se define como tal por la ausencia de luz, el Mal se define por 

la ausencia de bien, atentando contra la razón y las leyes de connivencia impuestas.  

La maldad es una realidad exclusiva al actuar humano. Como bien lo explica San 

Agustín: Los parámetros morales de bueno y malo solo existen entendidos en 

relación a las acciones de la vida humana; por lo tanto el Mal, solo puede ser 

llevado a cabo por el ser humano. 



 

 

Es por eso que la necesidad humana de control sobre el mundo y sobre los demás 

seres humanos es una tensión intrínseca en su condición de especie social, y que 

empieza en la necesidad de protección.  

 

La Religión ha sido el baremo moral para determinar lo bueno y lo malo en la 

existencia terrenal, y paradójicamente, el motor de las peores masacres y  la 

promoción de castigos seculares como el odio, la tortura y la opresión. Más allá solo 

le supera el Infierno, pena final y eterna; un estado de sufrimiento infinito que, como 

en la Biblia o en el de Dante se coloca gráficamente abajo, porque el mal se 

esconde en las grutas más profundas y oscuras donde tiene total libertad de 

expresión.  

 

Pero en qué momento un hombre puede controlar a otro hombre? En qué momento 

esa libertad intrínseca a todo ser humano puede ser revocada y cuestionada? Solo 

un ser superior tiene dicho poder.  

 

El hombre crea a Dios como agente del bien absoluto, portador de creencias y leyes 

que puedan legitimar las acciones de los seres vivos dentro de un código moral 

reducido capaz de consensuar un gran número de individuos. Un poder supremo, 

una refugio moral que nos exime de la duda constante, de la soledad en el juicio 

incesante de nuestro actuar en la vida. Los dioses y las religiones, promovidas por 

sus representantes en la tierra han sido durante siglos importantes formas de poder. 

Un poder que no deja de ser un código estipulado por hombres resguardados en su 

condición representativa de lo espiritual y lo sagrado, y que han concebido a lo largo 

de nuestra Historia, los actos de desprecio y crueldad más extrema hacia todos 

aquellos que no veneran los preceptos e intereses de su misma bandera. Este 

poder ejercido sobre los demás ha dado experiencia a la violencia más feroz, ha 

sido el engaño más generoso, ha sido la representación de una cueva capaz de ser 

refugio contra los asaltos externos y, al mismo tiempo, capaz de adormecer la 

razón, convirtiéndose en el nido para engendrar los peores delitos.  

En el momento en que el ser humano ha sido capaz de matar en nombre de Dios, 

era ineludible la llegada del día en que la víctima sería el mismo Dios. Han pasado 



 

 

más de 100 años desde la muerte de Dios, y con ella el desmoronamiento, cada vez 

más extendido, de la creencia en unos valores absolutos, de un cielo y un infierno, 

de una ley moral universal. 

 

 

 
 

 

La Cueva de Voronia ha sido escogida como alegoría de este infierno, representado 

en escena a través de una fuerte carga simbólica donde figuras e imágenes, como 

rastros y guías en este recorrido poco luminoso, se cargan de enigmas y 

contradicciones y cuya verdad es cuestionada continuamente. Así como en el mito 

de la caverna de Platón, las formas discernidas son solo un espejismo de su 

esencia real, que no tienen forma y se deslizan sobre la piedra.  

 

La Veronal sigue con el trazo laberíntico en la dramaturgia de sus piezas, que 

generan en la audiencia una atractiva experiencia a través del encuentro explosivo 

de danza, texto e imagen, y en la que cada individuo encontrará su propia 

representación. 



 

 

En Voronia todos los elementos escénicos conviven en un continuo estado 

conflictual, donde lo que debería ser y lo que es no acaban de resolverse y 

clarificarse. El espectador se coloca en un lugar de necesidad constante para 

descifrar los códigos de las imágenes presentadas, insinuadas, opuestas y que 

rápidamente son destruidas y remplazadas en una situación  dramática que se 

transformará vertiginosamente en lo inesperado. 

 

En contraposición al duelo figurativo, se encuentra el movimiento dancístico, 

también dirigido en esta línea dramática de ruptura semiótica. La danza en Voronia 

deconstruye de manera minuciosa la secuencia orgánica, que deviene así una 

refracción profunda, una discusión del cuerpo con el propio cuerpo, un grito sin voz, 

en movimiento, para ir lo más lejos posible en busca de la ejecución suprema y 

captar el camino para su ascenso al mundo inteligible. 

 
 
“La fe es como amar a alguien que está allí fuera, en las tinieblas, y no aparece por 
mucho que se le llame". 

Ingmar Bergman 
 

Vídeo completo del espectáculo: 
Enlace: https://vimeo.com/166361451 

Contraseña: Mercat2016 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PRENSA 
 

 
 

 

 

“Rabiosamente contemporánea.” ABC 
 
“Una pieza exquisita sobre la maldad, con un brillante trabajo coral y una sofisticada 
puesta en escena.” EL PAÍS 
 
“Majestuosidad, inteligencia y belleza.” ARA 
 
“Una puesta en escena muy depurada y simbólica, a través de una danza hipnótica.” 
EL PERIODICO 
 
“Coherencia dramatúrgica, más rito, más mito y menos texto.” LA VANGUARDIA 
 
“Una pira creativa de lo más superlativo nunca ofrecido por La Veronal.” ESCENA 
DE LA MEMORIA 
 
“Hipnótica, conmovedora, imaginativa.” NÚVOL 
 
 
 
 
 
 



 

 

DOBLE DOSIS 
Joaquim Noguero 

La Vanguardia – 03 /07/2015 

 

Por segunda vez en pocos años, el Grec inaugura con danza contemporánea 

catalana. Después de La Muntanya al meu voltant de Gelabert en el 2012, ahora la 

apuesta es por un coreógrafo joven, de formación pluridisciplinaria y creador de un 

movimiento dancístico microsegmentado que da a las coreografías un aire agónico, 

roto, encima de cuerpos ligerísimos. Voronia es un espacio geográfico, una metáfora 

de parecido calibre a otros títulos de la compañía. Pero, si antes los nombres de 

ciudades ofrecían una mirada crítica sobre el mundo contemporáneo con atmósferas 

cinematográficas que recordaban momentos de agonía y sacrificio al estilo de David 

Lynch, Tarkovsky o los Coen, ahora Voronia adopta un tono más oscuro, una 

densidad barroca y medievalizante a lo Greenaway en Prospero’s Books. 

 

Contribuye a ello el dramaturgo Roberto Fratini. Por él, la dosis de Veronal es más 

letal que nunca. Superior incluso a la de Nippon-Koku, pieza situada en un parque 

japonés famoso por su promedio de suicidios. Aquí Dante espera al fondo. Sin 

esperanza, los bailarines de La Veronal parecen quebrarse en movimientos 

sincopados. El círculo de sus secuencias resulta interminable, sin cierre, atrapados 

en el noveno círculo de la coreografía. La atmósfera conseguida es tensa e 

inquietante. Morau prescinde de la frescura y el toque de humor de las primeras 

piezas y profundiza en las líneas reflexivas abiertas con Siena y Nippon-Koku, pero 

con mayor coherencia dramatúrgica, más rito, más mito y menos texto. 

 

Las imágenes valen por sí solas: al principio, un niño solo en el medio de la escena, 

como a la espera de nuestro juicio; luego, la vida, desde el parto en medio del dolor 

hasta muchas muertes, con última cena incluida. Y cuando la pared del fondo del 

Grec arde y el rojo infernal de la sangre tiñe toda la escena, el público forma parte 

de ella. Puede que cada niño descienda a este incendio con la esperanza de 

sacarnos de él, como Orfeo. Pero cuando se ama la vida, el más inocente acaba por 

girarse. Y vuelta a empezar. 



 

 

 

 
 

 

VORONIA atrapa al Grec 

Marta Cervera 

El Períodico de Catalunya – 02/07/2015 

 

El Grec abrió ayer su programación de pago con Voronia, un espectáculo de danza 

sobre el mal a cargo de la compañía barcelonesa La Veronal. Los aplausos de la 

grada al final supieron a gloria a Marcos Morau, director y coreógrafo de la pieza, 

que salió a saludar junto al resto del equipo con una enorme sonrisa tras haber 

superado el reto de estrenar una obra de creación tan ambiciosa. Ambiciosa no solo 

por el tema tratado, el mal, sino por la cantidad de intérpretes en escena: ocho 

bailarines de gran nivel, un cantante y una decena de actores. 

 

Voronia sorprendió desde el principio en el anfiteatro, ya que la acción en escena 

empezó mucho antes de que sonara el timbre que avisa a los espectadores minutos 

antes de la función. El escenario, dominado por una estructura rectangular tapada 

con asépticas cortinas grises, empezó a poblarse de personal de limpieza con 



 

 

uniforme blanco que trabajaban a conciencia. En el centro mirando fijamente al 

público destacaba la figura de un niño vestido de negro y blanco -Jeroni Mach, que a 

sus 11 años hizo un gran debut- que se mantenía erguido en el semicírculo central. 

 

Voronia, nombre de la cueva más profunda del planeta que da título al montaje y 

que La Veronal utilizó para reflejar la idea del infierno, captó la atención del público 

desde el primer minuto. La acción no cesó en escena, ya fuera con impresionantes 

números de conjunto, tríos, solos y dúos interpretados sobre una banda sonora que 

entrelazaba música polifónica, clásica, efectos sonoros y pasajes operísticos como 

Va, pensiero, célebre coro que los esclavos judíos interpretan en Nabucco, de Verdi 

y un pasaje melódico de Tannhäuser, de Wagner. Los textos proyectados en latín y 

castellano guiaban al espectador mientras que la música con ecos antiguos de 

diferentes culturas que cantó Antoni Comas, tenor fetiche de Carlos Santos, 

realzaron el montaje. «In girum imus nocte ecce et consumimur igni», frase en latín 

que significa «damos vueltas en la noche y somos consumidos por el fuego» 

resumía la idea de espectáculo, un descenso al infierno con muchas referencias a la 

religión, sobretodo al catolicismo, algunas al judaísmo y menos al islamismo. 

 

EVA Y EL 'GÉNESIS' / Parirás con dolor, como Dios condenó a Eva en el Génesis, 

fue una de las primeras referencias religiosas del espectáculo, expuestas de manera 

directa, como la escena del parto, o más sutiles el conflicto armado sugerido poco 

antes del final. El enigma acerca del mal, sus formas y su origen, se fue desvelando 

poco a poco con una puesta en escena muy depurada y simbólica, a través de una 

danza hipnótica y orgánica con el sello de ese elaborado lenguaje corporal 

desarrollado por La Veronal. 

 

El contenedor rectangular disimulado tras cortinas dio mucho juego. En la segunda 

parte el escenario se tiñó de rojo: un infierno impoluto al que se llegaba en ascensor 

y del que era imposible escapar. El maligno, sin cuernos ni tridente, tenía idéntica 

forma que las personas que en la primera parte seguían ciegamente unos ritos 

ancestrales. La mirada, la actitud y gestos de los intérpretes sentados entorno a una 



 

 

elegante mesa con flores y manteles blancos bastaban para identificar el mal con 

los poderosos que deciden el destino de la sociedad alejados de las penalidades de 

otros mortales. 

 

Mejor no desvelar el final ya que hoy habrá una segunda y última función antes de 

que el espectáculo recale a partir de la próxima temporada en el Mercat y en otros 

escenarios europeos. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

NO TIENES NADA QUE PERDER SINO TU ALMA 
Luke Jennings 

THE GUARDIAN - 25/10/2015 

 

Sadler’s Wells, Londres. La cueva más profunda del mundo es una metáfora del 

infierno en la arcana pero gratificante producción de La Veronal que debe mucho a 

Buñuel. 

 

Los coreógrafos de hoy deben saber más que danza. Cuantas menos sean sus 

influencias externas, es probable que su trabajo sea menos resonante. Marcos 

Morau, un aficionado al cine y actor experimentado de Barcelona que solo practicó 

danza a sus veintitantos, es la antítesis del coreógrafo "perdido en la danza". Con su 

compañía La Veronal, crea obras que utilizan lugares del mundo real como punto de 

partida para viajes de exploración psíquica. 

Krubera Voronia, en el Cáucaso occidental, es la cueva más profunda del mundo. 

Un pozo vertical que penetra en la tierra a una profundidad de más de dos 

kilómetros es un fenómeno aterrador y sugerente. Para Morau, es una metáfora del 

infierno. 

 

En Voronia, Morau nos presenta un mundo subterráneo ritual, poblado por hombres 

y mujeres con trajes cuasi-clericales. Un cuadro sucede a otro meticulosamente 

compuesto, acompañado de subtítulos bíblicos y fragmentos grandiosos de ópera. 

El elenco, al parecer, está aprisionado en el limbo. Desde aquí, a través de un 

ascensor de servicio tipo hotel, ascenderán a la felicidad o, como parece cada vez 

más probable, descenderán a un tormento sin fin. En sus aspectos oníricos y su 

descontextualizada lógica, Voronia hace eco de la obra de Pina Bausch, una gran 

influencia en Morau. Pero en su mirada y preocupaciones - comidas elaboradas, 

rituales sociales, clérigos corruptos y absurdos - hay una deuda clara con cineastas 

como Fellini o Buñuel. 

 

Morau sugiere el horror de la situación de sus personajes a través de la coreografía 

que los ve alternativamente acicalarse neuróticamente, revolotear y retorcerse como  



 

 

 
 

zombis reanimados. Los ocho bailarines son seres reducidos a sus impulsos más 

involuntarios, pero sin embargo se combinan en dúos, tríos y frisos de sutil y 

elaborada belleza. En algunos momentos, las figuras asumen la angulosidad 

estilizada del fauno de Nijinsky, otras la retorcida y tridimensional masa de las 

esculturas de Rodin. Cada aspecto de la puesta en escena de Morau es referencial, 

cada cuadro, hiper-compuesto. 

 

Esto no reduce de ninguna manera la sensación claustrofóbica de temor que 

engendra la pieza. A medida que el elenco asume las actitudes de los discípulos de 

la Última Cena de Leonardo da Vinci alrededor de una mesa de comedor colmada 

de flores blancas, subtítulos apocalípticos ("No podéis beber de la copa del Señor y 

de la copa de los demonios") parpadean por encima de ellos. A intervalos se les 

conceden breves destellos en el ascensor que los va a transportar a sus destinos 

finales. 

 



 

 

Ellos ven seres como ellos: algunos congelados en un terror abyecto, algunos 

gritando, algunos golpeando desesperados y desnudos las paredes de acero del 

ascensor. 

 

Voronia no es nada fácil, y las referencias de Morau tienden a lo arcano. Pero si lo 

tuyo son los razonamientos morales, la danza virtuosa y las atmósferas oscuras, es 

una noche fuertemente gratificante. Como Morau deja claro, no tienes nada que 

perder más que tu alma. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

“VORONIA” O EL DESCENSO A LA OSCURIDAD A TRAVÉS DEL CUERPO 
Ester Guntín 

NÚVOL – 09/03/2016 

 

El Mal y el Infierno han supuesto siempre un gran misterio para el hombre. Cada 

cultura, cada tradición, ha expuesto en sus escritos sagrados su propia escatología 

y ha conformado sus propios mundos de ultratumba: con su geografía, sus leyes, su 

neutralidad, sus castigos y sus recompensas. Sin embargo, ¿como se presenta el 

Mal en el siglo XXI? ¿Cómo dibujar el Infierno en un momento de nihilismo 

abrumador? 

 

La compañía de danza La Veronal, dirigida por Marcos Morau, estrenó Voronia el 

pasado jueves 3 de marzo en el Mercat de les Flors. Esta vez, la pieza creada 

originalmente para la inauguración de la última edición del Grec ha sufrido cambios 

promovidos por el desplazamiento de la representación a un espacio interior -del 

imponente escenario rocoso del Grec a la sala MAC del Mercat- que han provocado 

una depuración de elementos de la representación. 

 

Morau y su equipo de dramaturgos, siguiendo su ya conocido recorrido geográfico a 

través de la danza, han hecho viajar al espectador a un lugar inquietante: Krubera 

Voronya (la Cueva del Cuervo), que se encuentra en Georgia y es la cavidad más 

profunda de la Tierra. A través de Voronia, La Veronal se adentra en la exploración 

del Mal en nuestra época y nos pone en contacto con el mismo Infierno mediante el 

cuerpo en movimiento, el texto y la imagen. 

 

En la pieza, el coreógrafo nos muestra dos recorridos claramente delimitados, 

basados en la horizontalidad y la verticalidad. El primero se encuentra en el baile 

lineal de los intérpretes, símbolo de la deriva que experimenta nuestra época; como 

contrapartida, la segunda parte propone un descenso continuo hacia la oscuridad, 

simbolizado por un ascensor que únicamente baja, imposibilitando el ascenso a 

cualquier alma que intenta salvarse. 

 



 

 

Voronia nos ofrece imágenes que se suceden progresivamente. Desde el punto de 

vista de la dramaturgia, la forma de trabajar de La Veronal puede rememorar al 

Altlas Mnemosyne de Aby Warburg: imágenes, escenas, que se interrelacionan 

entre sí y que surgen de una idea central. En este caso la misma oscuridad humana. 

 

En su búsqueda del Mal, el coreógrafo pone en cuestión el tema de la moralidad 

mediante dos elementos básicos: la infancia y la religión. Desde el primer instante 

en que el espectador entra en la sala, un niño se impone, estático, en el centro del 

escenario mientras unos limpiadores impasibles aspiran constantemente el suelo. 

Es este niño quien marca y da paso a las diferentes escenas de la pieza. La infancia 

es una etapa en la que el ser humano, inconscientemente, aún retiene la inocencia y 

es incapaz de comprender la malicia (a pesar de poder experimentarla). Pero con la 

entrada en la vida adulta, el niño se despide del bien, se prepara para dejar salir la 

malicia inherente a la que todos, como cree Morau, estamos abocados desde el 

momento de nuestro nacimiento. 

 

 
 

 



 

 

En este proceso, la religión juega un papel importante. Es posible que la fe religiosa 

se vaya borrando progresivamente del hombre contemporáneo; sin embargo, 

durante miles de años ha sido utilizada para jugar con los conceptos de Bien y Mal, 

erigiéndose como una salvación ambivalente. Deshacernos de los pecados, 

lavarnos, limpiarnos: la inútil obsesión por la limpieza. Así, La Veronal muestra con 

perspicacia esta función importantísima que se traduce con clérigos y sacerdotes 

figurantes que preparan constantemente a este niño, al ser humano, midiéndole y 

estudiándolo para introducirlo en su nueva etapa adulta en contacto con la malicia. 

El niño se nos muestra como una figura potente y muy relevante, ya que es el alter 

ego del espectador, a quien Morau prepara también para el descenso a la 

oscuridad. 

 

EL ESTILO INCONFUNDIBLE DE LA VERONAL 

Como en todas las creaciones anteriores, el vestuario y la escenografía están muy 

cuidados y denotan una elegancia estética a la que, tal vez, estamos poco 

acostumbrados. El granate para el suelo y el negro y el blanco del vestuario 

uniformado son los colores que dominan la escenificación. 

 

Por otra parte, un elemento escenográfico interesante es el cubo multifunción que 

nos adentra en diferentes secuencias. En la primera parte es quirófano, prisión e 

incluso morgue; en la segunda evoluciona al ascensor que, mientras baja, se abre y 

se cierra repetidamente, mostrando diferentes imágenes al público. En términos 

pictóricos podría hablarse de "cuadro dentro del cuadro", ya que el espectador 

observa la escena dentro de la escena y los mismos bailarines son, a la vez, 

espectadores que asisten a un gran banquete supuestamente solemne. 

 

Una de las cosas que más impactan de La Veronal es, sin embargo, su estilo 

inconfundible, que Morau ha desarrollado y bautizado con el nombre de Kova. Kova 

es un lenguaje abstracto amante de la forma pura, que requiere virtuosismo técnico 

y un dominio total del cuerpo que, en efecto, demostraban todos los intérpretes de 

Voronia. Es un estilo que utiliza mucho la manipulación y el juego con el otro: el 

cuerpo se ve afectado por estímulos de diferentes morfologías ante los que 



 

 

reacciona creando formas tan originales como extrañas, en ocasiones mecánicas, 

que lo llevan a la realización de movimientos extremos , al máximo de su 

potencialidad expresiva. Es sugestivo, también, ver cómo cada intérprete se apropia 

del lenguaje y, a pesar de encontrar una uniformidad de estilo, se aprecian las 

diferentes calidades individuales. 

 

Con Voronia, Morau y su equipo demuestran la gran potencialidad que tiene la 

danza como medio expresivo, ya que a través de ella van mucho más allá: las 

imágenes que ofrece a partir del cuerpo, los fuertes elementos dramáticos y el 

impactante lenguaje físico hacen de la pieza un trabajo elaborado y consciente. 

 

Esta vez La Veronal ya no nos transporta a un país concreto, como la Italia de Siena 

o el Japón de Nippon-koku, sino que nos traslada a un lugar más subjetivo y más 

inquietante donde las imágenes se articulan alrededor de conceptos, elementos y 

movimiento. Voronia no es más que un lugar donde todos nos encontramos con 

asiduidad. Es por ello que la imagen del Infierno ha sufrido un viraje introspectivo 

desde la Antigüedad hasta la actualidad: Eneas, Odiseo y Dante descienden a un 

infierno externo a ellos mismos; sin embargo, con Novalis y sus Himnos a la noche 

ya nos encontramos un descenso personal y subjetivo, al igual que en el Libro Rojo 

de C.G. Jung. 

 

Al final del espectáculo, unos focos se encienden tramo por tramo y con golpes 

secos sobre el público: el Mal no está en ninguna parte más que en nosotros 

mismos: In girum imus nocte ecce et consumimur igni (Damos vueltas en la noche y 

somos consumidos por el fuego). Sin duda, la pieza más oscura y enigmática de La 

Veronal. 

 

 

 

 

 

 



 

 

“VORONIA” UN FRISO SOBRE LA VIDA Y EL MAL 
Marta Carrasco 

ABC Sevilla – 13/05/2017 

 

«Voronia» es una cueva a más de 2.000 metros de profundidad situada en Georgia, 

en el Cáucaso Occidental, hecho que se convierte en el alegórico escenario elegido 

por Marcos Morau y la Veronal para hablar sobre el mal. La pieza es parte del 

decálogo en el que trabaja desde sus comienzos La Veronal y en el que se incluyen 

obras como «Siena» o «Islandia». 

 

Creo que es la obra más reflexiva de las elaboradas por ese tándem que en la 

dramaturgia componen Marcos Morau y Roberto Fratini, en esta ocasión con la 

colaboración de Pablo Gisbert. «Voronia» es el infierno o todos los infiernos a la 

vez. En este descenso al mal hay dos partes bien diferenciadas: una sobre la 

evolución del ser humano, nacimiento y muerte sobre un fondo de cortina que se 

transforma en ventana ocasional, y la otra en una especie de bacanal alrededor de 

una mesa completamente blanca, cubiertos, copas, platos y un inmenso centro de 

rosas con un gran ascensor para huir al fondo. 

 

Van surgiendo frases a lo largo de la obra sobre una pantalla, que se inicia con esta 

inquietante afirmación en latín: «In girum imus nocte ecce et consumimur igni» 

(damos vueltas en la noche y somos consumidos por el fuego), en clara referencia a 

las religiones que se citan, cristianismo, judaísmo e islamismo. 

 

Junto a los ocho geniales intérpretes, siete figurantes bailarines sevillanos y la 

inquietante figura de un niño, el único que parece librarse de todo este universo del 

mal. 

 

Pero si inquietante es este mundo creado por Morau donde lo fundamental es 

destacar la abulia frente al mal, con confesadas influencias por parte de su creador 

de Greeneway o Pasolini, lo que sobresale es la danza que no cesa. Es una danza 

que roza constantemente las estéticas urbanas, pero no se engañen, detrás de esta  



 

 

 
 

especie de libertad, hay una milimetrada coreografía donde tiene enorme 

importancia la formación clásica. 

 

Los bailarines son excepcionales, no sólo por su técnica sino por su interpretación, 

su danza capta la atención del espectador desde el primer momento. Los figurantes 

sevillanos se integran perfectamente en la obra. La reflexión que hizo Morau en 

«Siena» sobre el cuerpo humano, le ha servido para crear una coreografía que es 

un laberinto de pasos, posiciones, cruces y mezclas con un brillante resultado. 

Uno de los puntos fuertes de esta pieza es la música, desde ritmos que recuerdan la 

cultura georgiana con música polifónica vocal masculina, hasta fragmentos de 

óperas como el «Va pensiero» de Nabucco, un pasaje del «Tannhäuser» de 

Wagner, Bach y Mascagni. 

 

«Voronia» es danza en rango internacional para competir sin rubor en los circuitos 

de primera división europeos y que pone de manifiesto el gran talento de Marcos 

Morau, Premio Nacional de Danza 2013, y del que ya esperamos la siguiente 

sorpresa. Buen cierre de temporada para el siempre artísticamente seguro Teatro 

Central. 

www.laveronal.com 
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