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La emoción
del movimiento

N ací queriendo bailar”, dice
Rafael Bonachela. “De niño,
en La Garriga, me atraía todo
lo musical: cantaba en la co-
ral, aprendí a tocar flauta, gui-

tarra, piano, y hacía atletismo, jugaba al bas-
ket: la mezcla de entonces es la base de mi
danza de ahora, muy física, dinámica. Ha-
cía coreografías con otros niños en la calle,
tipo West Side Story. Me fascinó el vídeo
Thriller y me animó la serie televisiva Fa-
ma”. No hace falta preguntarle cómo na-
ciendo en una época y en un lugar sin tradi-
ción alguna de bailarines se convirtió pron-
to en una figura internacional de la danza:
la pasión obsesiva, las muchas horas de sa-
crificio esculpiendo un cuerpo para el baile
físico, aprendiendo técnicas y limando aris-
tas, la indesmayable fe necesaria para hacer
real un sueño.

Los primeros en quedar convencidos de
que Bonachela había nacido para la danza
fueron sus padres. “Bueno, dijeron, si es lo
que quiere, que al menos lo haga bien”. Y le
dejaron matricular a los 15 años en una es-
cuela de Barcelona. Era el único chico de la
clase y sabía moverse. En seguida bailaba ya
en Lanònima Imperial, un Càstor i Pòlux,
pero una gira fuera de España le hizo ver

sus muchas carencias y decidió irse a Lon-
dres. “Cuando llegué, con 18 años, quedé im-
pactado. Había tantos chicos como chicas y
sobre todo había profesionalidad, una gran
competencia para ser el mejor, para llegar a
ser algo. Trabajé muy duro y a mitad del se-
gundo año, me llamaron para entrar en la
Rambert Dance Company. Me presenté a
una audición de dos días. Éramos 390 para
dos puestos y uno de ellos fue para mí. No
me lo podía creer; entré en la compañía de
danza más prestigiosa y antigua de reperto-
rio. Con ella bailé en casi todo el mundo, de
América a Australia y Rusia, en el Bolshoi”.

La danza de Bonachela se fundamenta en
la potencia física y su secreto fue la forma-
ción recibida en la Rambert: “Allí mezclan
danza clásica y contemporánea por igual,
por eso era un bailarín diferente al que sólo

hace clásico o sólo contem-
poráneo, podía combinar
la sensación de gravedad,
el peso, con la coordina-
ción y la articulación com-
pleja que da la danza clási-
ca. A mí me gustaba llevar
lo físico a lo extremo”.

Ensayaba de 9,30 hasta
las 6 de lunes a viernes y
los domingos cuatro horas
por la mañana; después, se-
guía ejercitándose en el
gimnasio. A diferencia de
Merce Cunningham, dan-
za técnica, abstracta, o de
la danza narrativa, Bona-
chela busca una danza que
se expresa en el movimien-
to, el contacto del cuerpo,
la conexión del grupo, co-
municar emociones. Le

gusta trabajar con música encargada por él,
como la de Mathew Herbert. ¿Y Kylie Mino-
gue? “Fue un azar, no la busqué yo. Su direc-
tor creativo me vio en una obra de la Ram-
bert, antipop, con el sonido de una lavadora
musicado. Yo no era ni siquiera un coreógra-
fo reconocido ni nada, me hicieron la oferta
de coreografiar su gira mundial y me dejé
llevar por el instinto. Hice una primera pie-
za de cinco minutos y dije que si me diver-
tía, haría la gira. Gané un Brit Award. Por
entonces no sabía si podría vivir de la danza
contemporánea, abrí una puerta que des-
pués siguieron otros haciendo trabajos muy
dignos para Ballantine's, Broadway, Harry
Potter o televisión. Ya no soy el único. No
todos se atreven –dice– a ir de un mundo a
otro”. ¿Volvería a España? “Nunca me han
ofrecido nada serio”.
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Catalán de La Garriga,
vive en Londres desde el
año olímpico. Su danza es
energía pura, movimiento
extremo, y él ha sido ca-
paz de combinar sus
coreografías de
vanguardia con trabajos
para músicos pop, como
Kylie Minogue o Primal
Scream. En su última
pieza, Square Map of Q4,
juega con la memoria de
infancia, la intensidad del
movimiento físico y el uso
de la alta tecnología para
hacer de la luz una
escultura viviente, un
diluvio de imágenes y
sonidos con la firma de
Marius de Vries. Matthew
Herbert, Luciano Berio,
Britten, Chavela Vargas o
Nine Inch Nails han
puesto música a escenas
que van de las emociones
frágiles al latigazo
eléctrico más perturbador.


