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Sol Picó se pone seria para hablar de la muerte en el espectáculo Paella
mixta

B.G.

"Me ha salido así". La bailarina y coreógrafa Sol Picó habla de su nuevo espectáculo, Paella mixta, que
hoy se estrena en el Teatre Nacional de Catalunya (TNC), como si sintiera la necesidad de justificarse.
Quizá crea que debe avisar a los muchos espectadores que disfrutaron de la energía vitalista de su
anterior propuesta, La dona manca o Barbi-superestar. Uno y otro espectáculo han nacido en el mismo
espacio, el TNC, del que la compañía de Sol Picó ha sido residente durante los últimos dos años. Pero
la nueva producción no se contagia del humor de la primera, es muy "austera y seria", a decir de su
creadora, y habla de la muerte, de lo que ocurre tras ella, y de cuestiones tan intangibles como el alma,
el cielo, el paraíso y el infierno.

"En ambos espectáculos hay mucha energía, mucha fuerza, pero está encauzada de manera diferente",
explica Picó. De entrada, algunas diferencias son evidentes. Si en La dona manca o Barbi-superestar se
rodeó de un equipo compuesto casi por completo por mujeres, ahora la mayoría de los intérpretes y
colaboradores son hombres. David N. Climent, Pablo Molinero, Marco Regueiro y Fernando Ruiz de
Mandarozqueta son "como el arroz de la paella", cuatro actores-bailarines-mimos permanentemente en
escena que interpretan a otros tantos "sacerdotes callejeros", como les define la creadora, que realizan
ante el público y con el público sus rituales y ejercicios espirituales.

Sol Picó, que esta vez también baila, es "el alma errante" y se enfrenta a un duelo coreográfico con el
bailaor de flamenco Israel Galván. La violinista Olvido Lanza pone la banda sonora a este cruce de
universos de ultratumba, con música creada especialmente para el espectáculo por Carlos López.
Picó, que rechaza los caminos trillados y emprende cada nuevo proyecto como un terreno para la
experimentación, ha querido que esta Paella mixta no tenga una presentación convencional. El montaje
se compone de tres piezas tos espacios del TNC, entre ellos uno al aire libre, para desembocar en la
Sala Tallers. De este modo, la bailarina y coreógrafa compartirá con el espectador unos escenarios
normalmente cerrados al público en los que ha pasado muchas horas durante los últimos dos años.
Habrá ocasión de evaluar de modo global el fruto de su trabajo porque tras el estreno de Paella mixta,
en cartel hasta el 6 de junio, la Sala Tallers repondrá La dona manca del 8 al I3 de junio.

Balance positivo
La bailarina y coreógrafa, por su parte, hace un balance positivo de su residencia en el TNC: "Todos los
teatros públicos deberían estar obligados a tener una compañía de danza residente", reflexiona. A ella
le ha ayudado a crecer profesionalmente, aunque cuando la estancia en el teatro toca a su fin se le
despiertan algunos miedos. Con muchas actuaciones a la vista, se le plantean cuestiones tan
pragmáticas como dónde guardar las voluminosas escenografías de los dos espectáculos, y después de
haberse sentido muy arropada percibe cierto desamparo. Por eso, a veces, como una sombra, cruza
por su mente la idea del retorno a los orígenes. "A veces me pregunto por qué me complico tanto la
vida. Debería volver a hacer solos". Pero lo dice sin convicción, consciente de que le gustan demasiado
los retos para renunciar a ellos.

Sol Picó


	Sol Picó se pone seria para hablar de la muerte �
	
	B.G.

	Balance positivo


