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Aburrimiento urbano

Carmen del Val

Urbs#1/ càsting
Ángels Margarit I Cia Mudanco& Dirección: Ángels Margarit; vídeo: Núria Font y A. Margari~ música: Joan Saura y
Krishoo Monthieux: vídeo directo: N. Font, Alain Baumann y Tones Llabrés. Iluminación: Maria Doménech; vestuario:
Ariadna Papió e Imma Lunes. Teatre Lliure. Sala Fabiá Puigserver. Barcelona, 26 de julio.

Resulta difícil entender cómo la propuesta de Ángels Margarit Urbs#1/casting, para su compañía de
danza contemporánea Mudances, ha llegado al Teatre Lliure de Barcelona, pues se trata de un aburrido
y poco imaginativo montaje más adecuado para presentar en el marco de Dies de Dansa. La propuesta
de Margarit. significa un retroceso en su carrera de coreógrafa y evidencia, una vez más, que es una
coreógrafa de solos y no de espectáculos coreográficos corales.

UrbS# 1/ casting es una reflexión sobre el movimiento cotidiano en el espacio urbano a partir de sus
usuarios. Para ello la autora ha realizado una serie de castings para elegir a sus protagonistas,
ciudadanos de entre 3 y 80 años sin experiencia en el mundo de la danza (50 por función), que
muestran cómo se desarrolla el casting en el que participaron. Lo mejor de todo el espectáculo son
algunos de estos ciudadanos anónimos, entre los que destacan la simpática gordita vestida de amarillo
y el espitoso bailarín con canas. Ellos dan cierta espontaneidad a la pieza, que sume al espectador en
un tedio que se convierte en tortura a la media hora de los casi 90 minutos que dura el experimento.

Juego pueril
No es la primera vez que Margarit utiliza ciudadanos anónimos; lo hizo en L'edat de la Paciència (1998),
pero de ese trance salió triunfadora, porque existía un rico vocabulario coreográfico que potenciaba a
los bailarines profesionales y a los aficionados. Esto no ocurre con UrbS#1Icasting, en el que el juego
entre sus protagonistas es pueril; incluso cuando los niños construyen con módulos diferentes
estructuras deja indiferente al espectador.

El espectáculo, con música en directo de Joan Saura y Krishoo Monthieux, tiene un buen aliado en las
imágenes de vídeo de Núria Font y la propia Margarit, rodadas en espacios urbanos de Barcelona y
otras que reproducen lo que ocurre en escena. Así vemos los gestos cotidianos de los ciudadanos al
coger el metro, pasear o limpiar una pared. Pero las imágenes de vídeo se comen la coreografía, tanto
las creadas por la autora para su grupo Mudances -Eneko Alcaraz, Vera Bilbija, Natalia Labiano,
Gustavo Lesgart, Isabel López y la propia Margarit como jefa de casting- como las improvisaciones de
los ciudadanos. Los bailarines profesionales se mueven tediosamente por el amplio escenario sin
destacar y quedan engullidos por los otros aficionados. Convertir, a través del gesto, algo cotidiano y
sencillo en extraordinario, requiere gran talento, que en esta ocasión ha abandonado a una emblemática
creadora como Ángels Margarit.
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