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Cesc Gelabert propone en el Lliure un recorrido por la conciencia del
bailarín

El nuevo solo del coreógrafo catalán cuenta con un trabajo audiovisual del videoartista Charles
Atlas y música de Carlos Miranda 

TERESA SESÉ – 

Glimpse es una palabra inglesa que significa ojeada, vistazo. Esto es, una de esas miradas rápidas que,
si quiera de forma parcial, nos permiten vislumbrar diferentes aspectos de una realidad. Pues bien, eso
es justamente lo que propone Gelabert-Azzopardi en su nuevo espectáculo: una ullada a lo que pasa
por la conciencia del bailarín mientras está bailando: sus pensamientos, sus percepciones, sus
emociones, sus sueños... Para traducir todo ese mundo interior en imágenes, el bailarín y coreógrafo ha
contado con la complicidad del videoartista neoyorquino Charles Atlas, autor de un audiovisual con el
que Gelabert establece un intenso diálogo bailado al ritmo de la música de Carlos Miranda. Glimpse, de
unos 40 minutos de duración, se presenta desde hoy y hasta el viernes en la Sala Fabià Puigserver del
Teatre Lliure, con dos pases diarios (a las 21 h y a las 22,15 h).

Pensado para poder ser representado también en espacios no necesariamente teatrales, como museos
y galerías de arte (el próximo otoño le aguardan sendas estancias en el IVAM de Valencia y el
Guggenheim de Bilbao), Glimpse es un proyecto que comenzó a gestarse en la cabeza de Gelabert
hace tres años. “Mi idea era dar la mayor información posible al espectador sobre algunas de las miles
de cosas que pasan por la conciencia del bailarín mientras está bailando”, explica. Para guiarlo por este
insólito recorrido, el coreógrafo ha elaborado un municioso guión, sobre el que luego Charles Atlas –
colaborador de, entre otros, Merce Cunningham o Michael Clark– ha cimentado su audiovisual. “De
hecho, lo que aparece en pantalla actúa como un segundo bailarín, con el que establezco un diálogo
gracias a la música de Carlos Miranda”; añade Gelabert, quien advierte que “no se trata de una
propuesta biográfica, sino que esa mirada al interior del bailarín, aunque parte de la experiencia propia,
quiere ser universal”.

Estrecho colaborador de Lindsay Kemp, para el chileno Carlos Miranda se trata de una experiencia
totalmente nueva, por cuanto la partitura, la composición musical “es como la banda sonora de una
película que simultáneamente está conectada a una coreografía en vivo”. El vestuario lo firma Lydia
Azzopardi, que es la diseñado “la piel donde habito”, precisa el bailarín, quien concluye con un deseo
que es al mismo tiempo toda una declaración de principios: “Sin duda, es un espectáculo muy querido
porque habla de cosas muy importantes para mí, pero me gustaría que tuviera al mismo tiempo un
lectura lúdica, incluso divertida”, para el público. Un público que, asegura, quiere lo más amplio posible
y del que espera unamirada artística, “porque si no, no es posible el arte”. 
Imagen de Glimpse, la nueva creación de Cesc Gelabert, que hoy se estrena en el
Teatre Lliure
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