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Telebasura magnificada

Carmen del Val

Back to the present
Dirección y coreografía de Constanza Macras. Interpretación y creación: Compañía Dorky Park. Dramaturgia: Carmen
Mehnert. Escenografía de Patrice Wisniewski. Música de Calus Erbskorn y Arik Hayut. Teatre Lliure, Barcelona, 13 de
octubre.

Excitante y maratoniana resultó la experiencia de conocer el trabajo de la coreógrafa argentina, afincada
en Berlín, Constanza Macras, que llegó a la sala Fabià Puigserver del Teatre Lliure, junto a su,
compañía -Dorky Park- para ofrecer en una sola función su espectáculo Back to the present. El montaje,
de dos horas y media de duración, fue electrizante y excesivo. Con una hora menos, mantendría el
vertiginoso ritmo de su primera parte, al dilatarlo, la autora lo condena a la reiteración.

La obra es una creación que engloba varias disciplinas: la danza, el teatro, la música, la canción y las
técnicas audiovisuales. Macras sitúa la acción en un casting para un reality show, tipo Gran Hermano,
algo, que no coge desprevenido al espectador habituado a la proliferación de este tipo de eventos
televisivos. La problemática y complejidad de este tipo de convivencia se expresa de forma vital y
grotesca, hurgando hasta el fondo de unos personajes característicos. Su pincelada es vanguardista y
mordaz, al igual que su estética. Macras no busca gustar, sino provocar.

Polifacéticos artistas
La mejor herramienta con la que cuenta la coreógrafa son los 12 polifacéticos artistas que forman su
compañía. No se trata únicamente de unos magníficos bailarines, sino también de dúctiles actores,
inquietante músicos y divertidos cantantes. Además, cuentan con una acusada personalidad escénica.
Son hombres y mujeres de hoy; ellas con una marcada tendencia sexy y ellos, pendencieros y
simpáticos.

Back... trata en clave de ácido humor de las miserias y riquezas del alma humana: sexo, violencia y
drogas, en manos de seres desesperados y arribistas, que se relacionan a través de un movimiento
muy físico, en el que los intérpretes también necesitan ser equilibristas y contorsionistas. Hay
secuencias en las que sus cuerpos vuelan para chocar con los de su contrincante o simplemente se
estrellan en el suelo -todos los bailarines llevan rodilleras reforzadas-. El gesto es rápido e insolente al
igual que los diálogos. En cuanto a la coreografía, su vocabulario gestual es sencillo, ahondando en los
développés y arabesques de la danza clásica, así como en los giros rápidos, sin olvidar incursiones en
el claqué y el breakdance, todo ello a una velocidad escalofriante.

Siguiendo las tendencias de los coreógrafos actuales, en las que está de moda viajar hacia los
recuerdos de la infancia, Macras no ha querido ser menos, y la infancia es un tema obsesivo en Back...,
que llega al punto culminante cuando al final de la obra todos los bailarines desnudos se sumergen en
una endiablada danza con sus peluches: mascotas que han marcado su niñez.
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