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Noha sido fácil hacer visible el len-
guaje de la danza contemporánea
en este país, como tampoco lo es
llevarveinte añosbailando.MalPe-
lo ha sabido hacerse visible y este
año celebra su veinte aniversario
como compañía, aunque mejor di-
gamos grupo o colectivo. Desde
sus inicios en 1989, su trayectoria
ha sido una suma de encuentros,
colaboraciones y relatos. Historias
y memorias que han encontrado
su lugar a travésdel gestoy elmovi-
miento de su danza.
Mal Pelo se originó como nú-

cleo creativo bajo la dirección de
PepRamis yMaríaMuñoz, duran-
te los primeros diez añospresenta-
ron espectáculos de diferentes for-
matos y estructuras, desde solos,
dúos o piezas de grupo a propues-
tas de calle o videocreaciones. Fue
en este periodo en el que realiza-
ron numerosas giras por el extran-
jero y residencias, es así como van
incorporandounahabilidad creati-
va itinerante y un saber relacionar-
se con la creatividad de terceros
sin condiciones.Muchasde laspro-
puestas escénicas contenían ya
una pulsión intrínseca que les si-
gue acompañando.Una serie de in-
tereses que dejan de ser propios a
un solo espectáculo y que pertene-
cenmás bien a lamemoria del gru-
po, a sus gustos e inquietudes. Imá-
genesde viajes, voces y objetos van
surcando un hueco en el espacio,
otorgando a cada nueva creación
una lectura cada vezmás profunda
y relacional. De hecho, sólo así se
puede construir un hogar ubicado
en la memoria, en el saberse a par-
tir de la experiencia. Mal Pelo, co-
mo dice John Berger, ha sabido gi-
rar en círculos, construir una iden-
tidad e improvisar un lugar en el
que cobijarse, un lugar engendra-
do de costumbres y, siguiendo con
Berger, diríamos que es ese lugar
repleto de costumbres en el que se
hallan las palabras, los gestos, los
actos. El resto: objetos y lugares fí-
sicos proporcionan el escenario, el
emplazamiento de la costumbre.
Es por todo ello que la escena es
un lugar de tránsito, un espacio
que acoge en comunión a unamul-
tiplicidad de miradas y que, a mo-
dodemotor, vuelve a generar nue-
vas miradas y reflexiones.
Coincidiendo con su aniversa-

rio, el grupo nos regala una retros-
pectiva, unmirada sobre el trabajo
realizado en los últimos diez años.
Losprimeros diez ya fueron revisa-
dos a través de la publicación de
un libro-catálogo: L'animal a l'es-
quena, libro que a su vez dio nom-
bre a una nueva creación escénica

y a un centro de investigación y
creación que Pep Ramis y María
Muñoz dirigen con Toni Cots.
Con la misma voluntad de revi-

sión del pasado y proyección hacia
el futuro,Mal Pelo presenta ahora,
en el Mercat de les Flors, Swim-
ming Horses, proyecto que acoge
esta retrospectiva de espectáculos,
producidos entre el 2001 y el 2006,
y dos nuevas creaciones a cargo de
Leo Castro y Jordi Casanovas (en

el Mercat también tendrá lugar
una exposición de fotografías de
Jordi Bover, una instalación en ví-
deo deNúria Font y un concierto a
cargo de Steve Noble, todos ellos
colaboradores habituales). Y en el
recién inaugurado Arts Santa Mó-
nica presentan una exposición ins-
talativa en la que bajo el nombre
deRefugi nos aproximan a temas y
materiales que aparecen en las
creaciones Atrás los ojos (2002),
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Mal Pelo
Swimming Horses
MERCAT DE LES FLORS
BARCELONA

Retrospectiva del 15
al 26 de abril.
www.mercatflors.
cat. Exposiciones:
‘Refugi’ en Arts
Santa Mònica y
‘Quaderns de
viatges’ en Espai
Mallorca

Danza /MalPelo

El cuerpo contra el olvido
En las imágenes,
tres producciones
de Mal Pelo que se
podrán ver en el
Mercat:
‘Bach’ (2004),
‘An (El silenci)’
(2003) y
‘Jukebox’ (2009)
FOTOS JORDI BOVER
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caballos (2008) y trabajos escéni-
cos creados porMal Pelo con la co-
laboración del escritor John Ber-
ger (con quién desde hace años
mantienenuna sutil y profunda re-
lación).Refugi se compone a partir
de dos secuencias: La cova del llop
ySota els cavalls, ambas ideadas co-
mo partituras lumínicas, acústicas
y vidográficas. A través de La cova
del llop reflexionan sobre la rela-
ción entre el hombre y el animal,
ese animal que reside en nosotros
y que, demasiado a menudo, per-
manece olvidado aunque latente.
Sota els cavalls se acerca a otro es-
pacio, aunque en cierto modo se-
guimos hablando de un algo rela-
cional, se adentra en el territorio
del amor y de su contrario: la sepa-
ración, la ausencia del cuerpo ama-

do, la resistencia. El conjunto se
abre como un paseo, como un ca-
mino de bosque que nos permite
repasar las temáticas recurrentes
en sus trabajos: el animal, la mira-
da, el amor, la muerte, el conflicto.
Mal Pelo ha sabido situarse en el
lugardeunhombredesnudoyuni-
versal, proyectando a la vez hacia
sí y hacia el otro. Hacia una otre-
dad que requiere posicionamiento,
sensibilidad, y que a su vez nos de-
vuelve la mirada hacia nosotros
mismos, constituyendo así una an-
tigua identidad. La exposición per-
mite también una exploración so-
bre lo corporal, una investigación
sobre el cuerpo pero sin que esté
presente, propone una experien-
cia en ausencia física de este pero
presente mediante el audiovisual.
La instalación requiere, ineludible-
mente, de la presencia del especta-
dor, y es ahí donde se crea una es-
pecie de experiencia sensorial,
donde la corporalidad del especta-
dor recibe los estímulos.
Swimming Horses se cierra con

una segunda exposición, en el Es-
pai Mallorca, en la que a partir de
fotografías de JordiBover yuna se-
lección de dibujos de Pep Ramis
(realizados durante viajes y proce-
sos creativos) componen un teore-
ma visual a partir de instantes ico-
nográficos bautizados con el nom-
bredeQuaderns de viatges. Lamul-
tiplicidad de formatos, miradas e
inquietudesqueproporcionael tra-
bajo, dividido en tres espacios, no
sólo sirve de revisión, también de
coyuntura y trazo hacia adelante.
Y haciendo uso del nombre de esta
última exposición, es a su vez un
homenaje a quienes les han acom-
pañado durante estos años.
Hay algo que habita en todos

sus trabajos y que no es evidente,
que requiere un tiempo. Una espe-
cie de presencia-ausente (cualidad
que ya les ha sido designada en
otras ocasiones) que cohabita la es-
cena junto con los cuerpos, corrijo,
en los cuerpos. Hay en Mal Pelo
cierta corporalidad que alude di-
rectamente a lo nomaterial, a lo in-
tangible. Es quizás una memoria
que resiste de forma no conscien-
te.Ymeparece especialmente inte-
resante cómo resurge a través de
Swimming Horses, ya que el mis-
mo acto de hacer revisión, de lle-
var a escena coreografías de hace
dos, cinco o siete años exige un es-
tar dispuesto a volver a recordar, a
volver a situar el cuerpo justo en el
punto en el que una música, una
luz u otro cuerpo, despiertan algo
que permite que vuelvas a engen-
drar el movimiento originario. Es
el cuerpo el que guarda la imagen,
la imagen del recuerdo, es sólo él
quien desvela el gesto, casi diría de
un modo proustiano. Es pues la
propia danza el primer ejercicio
de resistencia; más allá de los te-
mas e ideales que aparecen a tra-
vés del movimiento, de las pala-
bras y los objetos, es el cuerpo
quien guarda las imágenes que re-
sisten contra el olvido. |

Gelabert -
Azzopardi
Companyia de
Dansa
Sense fi /
Conquassabit
TEATRE LLIURE
BARCELONA

Del 16 al 26 de
abril. www.teatre-
lliure.cat

Herejías
Danza /Gelabert -Azzopardi

E(h!)motion
MARTA LEBLANC
A lo largo de dosmeses, un día a la
semana he sido espectadora de los
ensayos de la compañía de danza
Gelabert-Azzopardi. Les he obser-
vado, sentada en una silla y sin ha-
blar, he ido tomando notas mien-
tras ellos elaboraban paso a paso
ConquassabitySense fi, las dos nue-
vas coreografías de Cesc Gelabert.
La verdad, ha sido un placer; y una
experiencia enriquecedora si uno
siente interés por cómo se puede
componer una pieza hecha (aun-
que no sólo) de movimiento, y he-
cha además con carácter propio.
Ahora, pasado este período, pulso
el teclado del ordenador movien-
do los dedos mecánicamente –que
es como no debería moverse un
bailarín en escena–, y lo hago para
grabar los signos, uno tras otro y
con espacios, que vandando forma
al artículo. Si cualificara en su con-
junto la digitación y cada una de

las pulsaciones,mis dedos estarían
bailando.Y si estructurara a propó-
sito esta sucesión de pulsaciones
en secuencias rítmicas, entonces
harían música. Como en Sense fi,
para la que Gelabert ha vuelto a
contar con la colaboración delmú-
sico Pascal Comelade y en la que
en un fragmento se oye un tac-tac
demáquinade escribir.Conquassa-
bit, a su vez, va acompañada de la
presencia sonora de Händel.
Creo que si tuviese que mostrar

en una sola imagen la naturaleza
de lo que he estado contemplando
durante estos días recurriría a una
de las escenas de Orion (2007); en
concreto a aquella en la que Cesc
Gelabert bailaba frente a una pro-

yecciónde sucerebro.Enella el pú-
blico le veía interpretar en vivo a la
vez que también veía una imagen
del cerebro del propio bailarín, del
coreógrafo, obtenida por resonan-
cia magnética y editada en tiempo
realmientras este se imaginaba a sí
mismo ejecutando precisamente
ese solo. En definitiva, era una es-
cena que sintetizaba de forma cla-
ra la presencia de la mente en el
hacer de un intérprete de danza, y
también, en la concepción de una
idea coreográfica. Si la menciono
es porque pienso que no se puede
abordar el trabajo de Gelabert sin
atender a que se trata de un crea-
dor altamente reflexivo. Su obra y
sumodode proceder están íntima-
mente ligados a su capacidad por
considerar cada acción y cada pen-
samiento. Así como, por otro lado,
tampoco se puede abordar sin te-
ner en cuenta que la suya es una
trayectoria compartida con Lydia

Azzopardi: bailarina, codirectora
artísticade la compañíaydiseñado-
radel vestuario. Enpalabras deGe-
labert: “Elmeu treball coma coreò-
graf és ple de petites empentes se-
ves”. Veamos algo de todo ello a
través de Conquassabit y Sense fi:
las dos para diez intérpretes, entre
los cuales el propio coreógrafo.
Todas lasmañanas, antesdel pri-

mer ensayo, los bailarines daban
clase.Dedistintos estilos, y condis-
tintas profesoras; y los jueves, con
CescGelabert. Y es queparaGelaz-
zo (bonita contracción que la com-
pañíautiliza en suweb:What isGe-
lazzo, dicen en ella) un buen baila-
rín debe tener capacidad física y
ser diestro en los lenguajes bási-

La ley formal más profunda del
ensayo es la herejía, vendría a
decirAdorno apropósito del en-
sayo literario. La herejía enten-
dida como libertad. Comopara-
lelo al ejercicio literario de
Montaigne, a una libertad for-
mal, a un dejarse las puertas
abiertas a la imaginación, a la in-
tuición. A un dudar de lo acor-
dado y a un deambular por las
propias ideas sin voluntad de
respuesta, sólo como ejercicio
mental en el que la memoria
también juega su papel. A po-
ner en relieve la subjetividad,
pero no como fundamento sino
como ente que piensa y va más
allá, y que te permite a ti, lector,
ver a través de ella. A esto tam-
bién se acogen algunas teoriza-
ciones sobre el cine-ensayo. Y a
este territorio me gustaría pro-
poner llevar el lenguaje de la
danza.No de toda, pero sí de un
tipo de danza que tiene lugar en
los últimos tiempos y a la que el
trabajo de Mal Pelo se acoge.
Se ha llegado a insinuar que

la danza de Mal Pelo es hereje,
que ha dejado de ser una danza
pura, que se envuelve en territo-
rios literarios, plásticos, audiovi-
suales. Y aunque por ahí hay
mucho que decir, conviene mi-
rar hacia lo que proponen sus
obras: trabajos en los que a tra-
vés del cuerpo se reflexiona so-
bre el presente, sobre el indivi-
duo y, lo que más cuenta, sobre
el propio lenguaje. Mal Pelo ha
sabido proyectar una mirada
que cuestiona, que te cuestiona.
Sus trabajos son ventanas a la
realidad, una realidad no literal,
poetizada, partícipe de un ima-
ginario. Trabajos que destellan
inquietud pensante, desarro-
llan ideas y trazan un diálogo
abierto hacia el espectador. I.P.

Cesc Gelabert
con su compañía
en su estudio
del barrio de
Gràcia durante
las clases
de preparación
de sus nuevos
espectáculos
FOTO ANA JIMÉNEZ

Lejos del lirismo, Gelabert entiende la danza
como un arte conectado a la vida: al espacio, al
tiempo, al entorno, a los intérpretes, al público...
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