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El Ballet Preljocaj debuta en el Mercat con una creación sobre los estados
del cuerpo

El espectáculo del prestigioso coreógrafo francés de origen albanés cuenta con música del dúo
de electro pop Air

TERESA SESÉ

Angelin Preljocaj es uno de esos coreógrafos para los que los que la danza debe estar en contacto con
el mundo. Un creador apasionado y talentoso cuyos trabajos -desde el ritual sobre el dolor humano de
Mc 14/22 hasta su versión futurista de Roméo et Juliette o el Hommage aux Ballets Russes- tienen la
rara virtud de estar pegados a la vida. Característica que, sumada a su proverbial gusto por la
provocación y la calidad técnica de su bailarines, hace tiempo lo auparon a la cima de la escena
contemporánea francesa. En la que será su presentación en Barcelona, el coreógrafo de origen albanés
pondrá en escena -desde hoy y hasta el domingo, en el Mercat de les Flors- Near life experience,un
espectáculo en el que explora los estados particulares en los que el cuerpo pierde la capacidad de
manejar sus propias riendas: el cuerpo en estado de coma, a punto de ser abandonado por la vida; el
cuerpo en el momento del orgasmo; el cuerpo en el tránsito de la vigilia al sueño, el que acusa en su
lentitud la falta de oxígeno, la histeria... 

Estrenado en la Bienal de Venecia del 2003, Near life experience se gestó durante un viaje de Preljocaj
a India. La dificultad respiratoria en la cima del Kilimanjaro, a 6.000 de altitud, cuando cada paso se
hace extremadamente doloroso, le hizo reflexionar sobre las reacciones del cuerpo cuando se le somete
a situaciones de excepción. A diferencia de sus creaciones precedentes, Preljocaj renuncia aquí a su
lado más oscuro y provocador, para componer imágenes de una deslumbrante belleza, sensuales y
emotivas, en las que cada movimiento, a veces a cámara lenta, casi siempre encadenados -el enlace
puede ser un cuerpo, una mirada, una sonrisa o una caricia-, apuesta por una danza desnuda y en
estado puro. 

La música de Near life experience, que juega entre la electrónica y la acústica, es obra del dúo Air;
algunos fragmentos proceden de la primera película de Sofia Coppola Las vírgenes suicidas y de su
álbum Talkie walkie.Con espacio escénico del propio Preljocaj -dos sillas gigantes como las que utilizan
los vigilantes de la playa, sobre un escenario desnudo- y vestuario de Gilles Rosier, bailan nueve
intérpretes del Ballet Preljocaj-Centre Chorégraphique National d´Aix-en-Provence, donde se estableció
en calidad de compañía residente en 1996. 

Discípulo de Merce Cunningham y Zena Rommett, colaborador de Viola Farber o Dominique Bagouet,
Preljocaj tiene compañía propia desde 1985. Estrella habitual en el Festival de Aviñón, junto a obras de
nueva creación, en su catálogo figuran innovadoras lecturas de títulos clásicos que hoy forman parte de
los repertorios de compañías comoL es Ballets de Montecarlo, el Ballet de Toscana o el de la Ópera de
París.
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Una escena de Near life experience, que desde
hoy puede verse en el Mercat
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