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Feliz encuentro

JOAQUIM NOGUERO – 

ÖLELÉS
Creación e interpretación: Jordi Cortés y Damián Muñoz
Lugar y fecha: L'Espai (3/VI/2004)

La alta fisicidad de “Ölelés” persigue muy altas abstracciones. Y las consigue en su estadio más
elevado, justamente, o sea, en los temas: el amor y el desamor, el reencuentro y la separación, los
miedos y los conflictos inherentes a estas situaciones. Así, si “Ölelés” fracasa en algo es en aquello que,
por suerte, más lejos está de las bondades de la pieza: dar cuenta exacta del argumento de la obra que
ha servido a los dos coreógrafos de punto de partida, la novela “El último encuentro”, de Sándor Márai.
Quien busque el libro en el espectáculo corre el peligro de perderse muchas de sus sutilidades
corporales, todas en presente, en contraposición a la rememoración del pasado que el lenguaje verbal
sí permitía en la excelente obra del autor húngaro.

El encuentro entre Cortés y Muñoz enfrenta dos cuerpos sabios de características distintas. Las
acciones de sus personajes se debaten en la indecisión, entre un querer fundirse o rechazarse. Para la
ocasión, las coreografías de contacto tan habituales en Muñoz se impregnan positivamente de la
fisicidad inherente a Cortés, con un resultado orgánico, fluido, expresivo, muy lejos de los
encadenamientos más o menos mecánicos en los que suelen ir a parar a menudo estos enlazamientos
y concatenaciones formales del movimiento.

Al servicio de personajes enfrentados también a sí mismos, a sus dudas y miedos, ambos intérpretes
tienen también sus solos. Es una pieza reflexiva, reposada en el movimiento, trágica en la expresión,
con personajes que se balancean literal y metafóricamente entre sus dudas y un escenario afín. 

El pequeño detalle 
Un escenario que se puebla entero de zonas de sombras, claroscuros y cuerpos retorcidos, y de ahí la
referencia a Caravaggio en la que los coreógrafos han afirmado querer situar la atmósfera de la pieza,
fruto de un adecuado y variado empleo de luces. A lo largo de “Ölelés”, lo que prima ante todo es el
pequeño detalle. También cada una de las situaciones expresadas de abrazo, lucha, deseo o miedo se
desarrolla con una pormenorizada profusión de posibilidades gestuales. Obra, pues, para disfrutar como
quien dice de cerca, en primer plano. 
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