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Tras sus propias huellas
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LA FICHA

LOFT
Coreografía e interpretación: Toni Mira
Música: Joan Saura
Lugar y fecha: L'Espai (13/I/2004) 

En la trayectoria de Toni Mira, “Loft” es una obra de desnudez, de subrayado de lo que ha constituido la
columna vertebral de sus propuestas anteriores, en la misma medida en que las relaciones humanas
han sido y son una de sus principales preocupaciones. “Loft” es el ejercicio introspectivo –la
equivalencia a un monólogo interno– del coreógrafo, puesto en manos del personaje de un hombre en
crisis que se observa.

Abre la pieza la escena naturalista de un individuo absorbido por sus pensamientos mientras se
desespera por abrir un paquete de galletas que se le resiste. Unos simples segundos evidencian su
angustia. Y la explosión de sus nervios, cortada por el seco fundido en negro de las luces, da inicio al
debate consigo mismo: un medirse los pasos, un enfrentarse al espejo, un verse y saberse por las
huellas y las señales de nuestro paso por el mundo. El bailarín baila así con su sombra, real o filmada,
con su reflejo videográfico, con las huellas que son sus fotos y filmaciones.

El espectáculo encuentra su fuerza en el ritmo, la limpieza y seducción plásticas con que el bailarín
sabe imponerse sobre el rectángulo de luz que es su territorio: con sus límites físicos, pero también con
sus ilimitadas potencialidades expresivas. Para ello, el cuerpo de Mira explora sus recursos técnicos
uno a uno, pero se impone en conjunto, en un ejercicio de maestría que tiene mucho de reflexión
bailada
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