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Mal Pelo estrena en el Teatre, Lliure 'Bach' y recupera su coreografía sobre
'el abandono

M, R Barcelona 

Doble presencia la de María Muñoz en el Teatre Lliure de Barcelona hasta el próximo domingo. La
bailarina y coreógrafa de Mal Pelo, compañía que fundó con Pep Ramis, estrenó anoche Bach y
recupera Atrás los ojos, coreografía sobre el abandono y la soledad que estrenó en el festival Grec de
2002. El músico Steve Noble acompaña a la bailarina en el escenario en lo que supone "un reto y un
desafio interpretativo para María Muñoz".

Atrás los ojos es el resultado de la colaboración de Muñoz y Ramis con la coreógrafa AngeIs Margarit,
el actor Eduard Fernández, el bailarín Jordi Casanovas y Steve Noble. Mal Pelo ya presentó la obra en
el festival de teatro de Sitges, el Temporada Alta de Girona y el Grec de 2002 (entonces también fue el
Espai Lliure la sala donde se presentó). El abandono, la soledad y la esperanza tras separarse, de un
ser querido son los elementos sobre los que reflexiona este espectáculo, que nació a partir de varios
textos de John Berger. Muñoz, como personaje central de la obra, diserta mediante la acción y el
silencio sobre la soledad, el cuerpo deseado y la esperanza tras el adiós, y compara. esta lejanía con el
abandono de un animal por parte del hombre. . El personaje central reflexiona de esta forma sobre el
lugar que queda para el amor y el que ocupa el dolor tras vivir esta situación. El músico Steve Noble
ocupa el escenario junto a María Muñoz, aunque en esta ocasión no lo hace sólo como músico, sino
que acaba convirtiéndose en un personaje más que interactúa con Muñoz, La propuesta incluye
también algunos videos y textos que surgieron durante la creación de la coreografía en el centro de
artes escénicas de Mal Pelo en Celrà (Gironès), Atrás los ojos acabó definiéndose allí como un
espectáculo multidisciplínar, a medio camino entre la danza y el teatro, en el que también tienen cabida
proyecciones de videoarte y la música compuesta especialmente para el espectáculo por Noble.

Bach, una coproducción de Mal Pelo y el Teatre Lliure, articula su discurso exclusivamente a través del
cuerpo y la música de Bach, interpretada nuevamente por Steve Noble. María Muñoz baila aquí cinco
preludios con música en directo, y sin música, algunas fugas, en lo que es una primera aproximación al
Clave bien temperado, señala la compañía. La presencia de la intérprete, agregan, evoluciona dentro de
un puro trabajo de movimiento. Éste es precisamente el trabajo de creación número 20 que realiza Mal
Pelo desde su fundación en 1989, cuando presentó Quarere. Durante este periodo la compañía ha
creado el centro de investigación de Celrà, L'Animal a I'Esquena (nombre también de uno de sus
espectáculos), destinado al estudio del cuerpo y el movimiento,
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