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El peso del presente

JOAQUIM NOGUERO – 

BACK TO THE PRESENT
Dirección y coreografía: Constanza Macras
Lugar y fecha: Teatre Lliure (13/X/2004) 

Pese a su exteriorización rítmica y física cien por cien, Back to the present es un espectáculo
increíblemente sesudo. Asalta nuestras emociones con un formato y una estética casi de musical o de
ópera rock, con canciones archiconocidas que consiguen lo que buscan: ecos emocionales en la
memoria de los espectadores. En un marco caótico, lleno de carreras y caídas, saltos y encontronazos,
entradas y salidas a una velocidad de vértigo, combinando textos en alemán, inglés, francés, catalán y
castellano, y distintos lenguajes artísticos (la interpretación teatral, el canto, la danza, el vídeo...), cada
personaje encuentra oportunidad de exteriorizar sus preocupaciones o de contarnos su historia, de
particularizarse en suma, bien en los vídeos, bien en un monólogo.

Ahora bien, pese a la calidad innegable de los intérpretes, capaces de bailar, cantar y hablar, mientras
saltan, corren o engullen comida, pese a su despliegue vitalista, la obra deja demasiados flecos
abiertos.

El espectáculo nada y guarda la ropa cuando se mueve entre dos orillas, e incluso ironiza sobre esos
espectáculos donde la gente se tira por el suelo, confraterniza con la excusa del body contact, y no sabe
uno muy bien qué significa ni para qué sirven las subvenciones que reciben. Claro que eso lo dice un
personaje y la pieza no se da por aludida. Aspira a mucho más. Y lo cierto es que no lo consigue con la
precisión matemática del más pequeño gesto de cada uno de sus intérpretes.
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