
 LA VANGUARDIA
 Diputació de Barcelona. Institut del Teatre. Centre de Documentació i Museu de les Arts Escèniques

Àmbit geogràfic: Espanya  Periodicitat: Diari   14/06/2004

Secció:  Cultura Pàg: 70

Bailando versos

JOAQUIM NOGUERO – 

SALVATGE COR
Intérpretes: Albert Roig, texto; Alexis Eupierre, Àngels Margarit, bailarines
Estreno: Artenbrut (10/VI/2004)

Poesía para los sentidos. Poesía consciente de que hay mucho más allá de los sentidos, pero también
segura de que es a través suyo que hay que abrirse paso. Salvatge cor se encara con grandes temas:
el miedo al olvido y a la muerte, el peso y (aun así) el anclaje que representa la memoria, la alegría
desbordante de un sexo amoral y libre como la vida misma (con)jugada a todo o nada, como si
realmente ello fuera posible, tal como nos decía Riba en su libro homónimo. Pero estos temas nos
llegan fragmentadamente desde la voz del poeta. Hay quien, al salir del espectáculo, se lamenta de que
la música o las acciones ensordecieran a ratos la nitidez del texto. ¿Y qué importa? Roig tampoco los
lee fiel a su sintaxis, sino abandonado al ritmo y los crescendos y variaciones rítmicas de sus
compañeros.

En Salvatge cor la voz del poeta asume dos funciones: primero, la de un instrumento más, sumado al
ritmo conjunto; y segundo, la de apuntador de sentidos, por las connotaciones y los campos semánticos
que configura la repetición de algunas palabras. ¿Qué papel tiene aquí la danza? Pues uno equivalente
al del espectador. Eupierre y Margarit ponen cuerpo a las palabras y los ritmos. Actúan como cadena de
transmisión. Se hacen eco de emociones que, al fin, deberían ser las nuestras. De forma más
interiorizada la de Eupierre y con más resonancias sensuales y vitales la de Margarit, pero con igual
presencia escénica. La principal virtud de Salvatge cor es su organicidad conjunta.
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