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Crítica de Danza

En los límites

JOAQUIM NOGUERO - 05/04/2004

DISPARATE N.º 6: 22 VISIONES/BIZARRE/EUROPA NO ES UNA P
Lugar y fecha: L'Espai (31/III/2004 y 3/IV/2004)

L'Espai sigue siendo uno de los espacios institucionales de la danza catalana que mejor admiten la
investigación: su público es a menudo mayoritariamente del sector, lo que, aunque no es una ventaja,
justifica un trabajo sin concesiones. Es el caso de las tres obras presentadas estos días en L'Espai, en
las que hay, sin duda, señales de calidad, pero que no son piezas para un público ajeno a los debates
del arte actual.

A “Disparate n.º 6: 22 visiones”, de Mónica Valenciano, podríamos aplicarle muchos de los principios
con los que se ha autodefinido el llamado por Sanchis Sinisterra “teatro de la sustracción” (caracterizado
más por sus elipsis que por sus representaciones): también aquí se juega con lo disparatado de una
realidad presentada fragmentariamente sin contextualización ninguna, y tenemos personajes pero no
construcción clásica de caracteres, y nos llegan los efectos pero no sus causas, y todo es abordado una
y otra vez desde ángulos distintos y serializaciones formales diversas. La pieza no es ningún disparate,
pues: son visiones, eso sí, pero de realidades humanas que no nos quedan lejos; de personajes que,
pese a todo, en el silencio que los rodea, despiertan nuestra ternura.

En “Bizarre”, Mònica Muntaner y Silvia Sant Funk nos acercan a una realidad metropolitana fría y
estandarizada, donde sus estilos personales de un principio acaban finalmente sin distinguirse, reflejo
uno del otro. Y en “Europa no es una p”, Bea Fernández se abandona a las sensaciones que distintas
músicas provocan en ella, a la reacción de sus movimientos más inmediatos, estudiando las
connotaciones que éstos adoptan en los distintos contextos propiciados por la música.

Excepto en el caso de la pieza de Valenciano, el resultado parece el de unos simples apuntes para
desarrollos mayores. Apuntes con enjundia. Pero apuntes. 
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