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LA FICHA

LA CONTÍNUA
Dirección, coreografía e interpretación: Mariantònia Oliver
Iluminación: Maria Güell
Espacio sonoro: Carlos Gómez
Lugar y fecha: Mercat de les Flors (13/II/2004)

Mariantònia Oliver, partícipe de lo que fueron los inicios de la danza contemporánea en Catalunya,
artífice hace un par de años de una obra infantil altamente sugerente a la hora de preparar y formar un
público del mañana, se nos ha puesto seria y ha presentado en el Mercat lo que ella misma ha
calificado de “obra valiente”, por su condición de discurso personal que no se quiere alterado por nada
ajeno a él. Es importante tener en cuenta las intenciones del artista: sólo a partir de este punto de
partida podemos juzgar, en un caso como éste, que el resultado ni es tan personal ni tiene mucho de
investigación, ni puede por tanto ser calificado de valiente. Asumir de entrada que no importa no
comunicar nada a un segmento importante del público es más claudicación que valentía.

El solo de Oliver se sitúa en planteamientos similares a los que han presentado ya gentes como Mal
Pelo (“L'animal a l'esquena”), Andrés Corchero (“El bufó sota la tempesta”), Àngels Margarit (“Peces
mentideres”) o Toni Mira (“Loft”), por poner tan solo algunos ejemplos. La diferencia estriba, por un lado,
en la formación de un público que gracias al contacto continuado con el lenguaje personal del
coreógrafo llegaba a estas obras con capacidad de seguir al creador en sus reflexiones más personales.
Pero es que, además, Oliver no logra crear una estructura en tensión, con clímax y asideros líricos y
emocionales.

La coreografía de “La contínua” es casi plana, monótona, reiterativa. De su hora de duración, apenas
nos seducen cinco minutos, concretamente en ese pequeño fragmento con Oliver entre burbujas de luz
contra una pantalla blanca (y aún, en buena medida, gracias al asidero emocional de la música). No
dudamos de la valentía de Oliver: un creador se debe a su poética, pero sólo le sirve en la medida en
que sabe (y le importa) crearse un público con que conectarla.
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