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Vértigo

Carmen del Val

Glimpe
Gelabert-Azzopardia Cia de Dansa. Dirección e interpretación, Cesc Gelabert; vídeo, Cbarles Atlas; música, Carlos
Miranda; vestuario, Lydia Azzopardi. Teatre Lliure. Sala Fabià Puigserver. Barcelona, 20 de julio.

Volar, envidiar el seductor movimiento de un reptil o subirse a unos tacones de vértigo. Estos son
algunos de los pensamientos que tiene el bailarín y coreógrafo catalán Cesc Gelabert en su último solo,
Glimpse. Un espectáculo brillante e ingenioso en el que Gelabert ha contado con dos colaboradores de
excepción; el vídeoartista neoyorquino Charles Atlas y el compositor chileno Carlos Miranda.

La propuesta de este trío de artistas es un solo de danza en el que el bailarín dialoga con las imágenes
de vídeo que lo muestran a él en sus sueños, anhelos y pensamientos. Aquello que pasa por su cabeza
cuando baila, sus emociones, sus sentimientos, sus deseos o incluso sus propias articulaciones llegan
al espectador en tres dimensiones en un alarde de imaginación.

Así puede verse a un Cesc Gelabert virtual, pero también al bailarín como si fuera uno de los
personajes o cómo se acurruca como si de un caracol se tratara. La imagen más sorprendente de todas
las que se muestran es la del bailarín travestido siguiendo el movimiento ondulante de una enorme
serpiente. Igual de sugestivo resulta su recorrido por los sentidos; imagen y danza forman una simbiosis
perfecta en este fragmento del espectáculo.

La fuerza de las imágenes origina que el espectador, en ocasiones, no atienda a lo que pasa en escena,
si bien la coreografía ideada por el artista está en total comunión con las imágenes de la pantalla. Esta
vez, Lydia Azzopardi ha vestido al bailarín de blanco, lo que acentúa la elegancia de su movimiento.

Este espectáculo permite al bailarín mostrar toda la riqueza de matices y registros de su danza, utiliza
su bello movimiento de brazos en múltiples ocasiones, pero nada en su danza es por azar. Distinción y
modernidad se traducen a través de su cuerpo en un baile seductor.

Glimpse, que en castellano significa vistazo, es un trabajo creado por tres artistas en perfecta sintonía.
Carlos Miranda ha ideado una música adecuada a las imágenes y a la danza, en la que se mezclan la
música electrónica, la étnica, la barroca y la descriptiva.

Cesc Gelabert, durante la interpretación de Glimpse.
Jordi Roviralta
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