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Fusión de talentos

Carmen del Val

…de terrissa
Compañía Raravis de Andrés Corchero y Rosa Muñoz. Coreografía y danza: Rosa Muñoz y Andrés Corchero. Espai,
Barcelona, 18 de junio.

Con una pequeña joya coreografía titulada.. .de terrisa, Andrés Corchero y Rosa Muñoz, celebran sus
10 años como compañía, una unión que recientemente han bautizado con el nombre de Raravis. La
pieza, un intenso dueto, es una filigrana de fluidez gestual, inspirada en unos versos de Feliu Forrnosa.

Rosa Muñoz irrumpió a principio de la década de 1990 en el panorama dancístico barcelonés. En esta
misma época surgió también, con notable éxito, Andrés Corchero con sus innovadores solos de danza
butho. Desde entonces ha pasado un largo periodo de tiempo en que ambos bailarines y coreógrafos
han desarrollado su propia personalidad artística y han obtenido éxitos tanto a nivel individual como en
compañía. Su dilatada carrera profesional se puede calificar con una sola palabra: coherencia.

El dueto que ahora presentan Muñoz y Corchero es la fusión de los talentos de ambos, una obra que
encierra toda la riqueza del elaborado vocabulario coreográfico que han ideado sus autores a lo. largo
de su trayectoria profesional, nutrido de diversas técnicas, las más destacadas el butho y la danza
contemporánea, que en sus cuerpos se traduce en un personal y bello diálogo que emana autenticidad
y amor. Porque este dúo. es amoroso, el nombre de la obra. . . de terrisa, está escogido porque el barro
cocido resiste bien el paso del tiempo, igual que resiste la unión de estos dos artistas y su trabajo en
conjunto.

La pieza, de corte intimista, comienza con un magnífico solo de Rosa Muñoz. Su exquisito movimiento
clavó al público en su butaca desde el principio. Su lento y quebrado gesto la impregna de una bella
fragilidad. Después será Andrés Corchero el que nos deleitará con un solo, su gesto distinguido y su
fuerte presencia escénica derivan en una danza que despierta el alma del espectador. Luego ambos
artistas iniciarán un baile a dos lleno de poética complicidad, al que la famosa canción Con su blanca
palidez, pondrá punto final.
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