
 EL PAÍS Diputació de Barcelona. Institut del Teatre. Centre de Documentació i Museu de les Arts Escèniques

Àmbit geogràfic: Espanya Periodicitat: Diari        29/02/2004

Secció:   Espectáculos Pàg: 47

DANZA / Las Malqueridas / Mal Pelo

Sobre la individualidad

Las Malqueridas / Mal Pelo
ADN / DNl. Las Malqueridas. Merca! de les Flors, 27 de febrero.
Bach. Compañia Mal Pelo. Teatre Lliure, 27 de febrero.

BEGOÑA BARRENA 
Individuo versus colectivo; memoria histórica y memoria inmediata; lo que somos por nosotros mismos y
lo que somos con relación a los demás. Sobre esta idea parece girar el último trabajo de improvisación
e investigación de la compañía Las Malqueridas, que puede verse hasta hoy en el Mercat de les Flors.
Un proceso en el que confluyen la danza y la música con las imágenes de vídeo proyectadas en
la enorme pantalla del fondo que, junto a las imágenes calidoscópicas sobre el linóleo del suelo,
parecen evocar las páginas de un libro o de una partitura que convierte a los cinco bailarines de la
compañía en letras o notas. Un libro o una partitura nada accesible ni complaciente.

ADN / DNI es un trabajo que irradia angustia y ansiedad al tratar de la identidad a partir del estado
mental de cada intérprete. La acción y el movimiento parecen surgir de la intuición de cada uno al
debatirse consigo mismo y con los demás a través de un lenguaje corporal que pasa de sugerir cierto
temor a la más pura violencia. Cinco cuerpos que no se tocan o bien se agarran para impedir el
movimiento. Un ejercicio que les habrá resultado muy catártico y muy útil, pero que se agota a la media
hora.

En otro registro no tan doloroso y en una atmósfera tranquila transcurre el segundo solo del programa
doble. que María Muñoz ofrece justo enfrente, en el Espai Lliure. Junto al exitoso Atrás los ojos,
estrenado en el Sitges Teatre Intemacional 2002, Muñoz presenta un nuevo trabajo basado en la
música instrumental de J. S. Bach, concretamente cinco preludios y una fuga del Clave bien temperado,
más alguna otra fuga que ella baila de memoria sin música. Bach, que de momento es una primera
aproximación de lo que será un montaje más elaborado, se intuye como la consecuencia del anterior
(Atrás los ojos), en el que diserta sobre el abandono y la separación de un ser querido. Ahora, sola con
Bach de fondo, María Muñoz parece dejarse ir como si bailara en el salón de su casa, para ella, con sus
característicos movimientos sutiles y precisos. Una pieza de tono intimista, de momento cortita (20
minutos), que evidencia una vez más la madurez interpretativa de esta mujer cofundadora de Mal Pelo.
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