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“Qué quiere decir?”, “¿qué significa esto?”. Éstas son preguntas frecuentes que nos hacemos 
cuando nos encontramos ante una obra de arte. 
 

Muvmentics, el grupo de expresión corporal del Club Inef Lleida, formado por alumnos de la 
licenciatura en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, se centra en la búsqueda y 
creación de movimiento, buscando en éste una forma más de comunicación. 
 
Movent la gent s'entén es una pieza de danza y expresión corporal construida a partir de lo 
que Jordi Colomer ha sugerido a los intérpretes. La línea de creación del artista (copia, 
repetición cíclica, absurdidad...) y algunas de sus obras han sido la fuente de inspiración. 
 
La actuación consta de dos partes: una primera, donde el desorden y el caos tienen lugar 
dentro de una coreografía basada en la linealidad y la repetición, y la segunda, que a la vez 
se subdivide en tres “sketchs” que pasan al mismo tiempo, pero en espacios diferentes. Se 
trata de “sketchs” inspirados, cada uno de ellos, en las tres obras del artista: Anarchitekton, 
Papamòvil y En la Pampa.  
 
La obra de Jordi Colomer, con carácter de crítica social, ha inspirado la investigación y 
creación de un movimiento que ha dado lugar a una pieza que no quiere representar arte, 
pero sí disfrutar de él, haciéndose así, el movimiento, un hueco dentro del arte 
contemporáneo. 
 
Intérpretes: 
Aida Barceló, Ona Beneït, Tere Caraltó, Mª José Conde, Àngel Garcia, Isaura Juncosa, Alberto 
Marín, y Alberto Soto 
 
Dirección: Marta Casals y Carlota Torrents 
Coreografía: Muvmentics y Marta Casals 


