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Un regalo para los sentidos

Begoña Barrena

Iris
Compañía DCA. Director artistíco: Philippe Decouflé. 
Teatre Nacional de Catalunya, Sala Gran, Barcelona, 8 de junio

Está claro que cuando algo entra por la vista, ya tiene mucho ganado. Puede que después, un análisis
más racional de eso que nos ha entrado haga que lo expulsemos de golpe. No es éste el caso de Iris, el
último montaje de Philippe Decouflé, que entra por la vista y se instala en nuestras retinas para superar
al resto de los sentidos y dejamos boquiabiertos. Sustentado en un elaboradísimo juego de
proyecciones, luces y sombras sobre un fondo que se abre y se cierra como nuestra pupila, o el
diafragma de una cámara, Iris es también una lente que nos sumerge en dimensiones microscópicas,
macroscópicas o telescópicas. Imágenes en las que los intérpretes -bailarines magníficos, de una
técnica nítida y precisa- interactúan y forman parte, ofreciendo un conjunto de gran impacto visual no
falto de otro sentido que entra en juego, el sentido del humor.

Philippe Decouflé concibió este espectáculo después de residir dos meses en Japón. El resultado es
una coproducción franco-japonesa en la que intervienen 12 bailarines de origen chino, japonés y
francés. El choque de culturas se halla presente desde que arranca el montaje con un representante de
cada una de ellas que nos dan la bienvenida en chino, japonés y catalán (por gentileza del intérprete
francés, que se desenvuelve muy bien en la lengua madre del Teatre Nacional de Catalunya). Una casa
japonesa a la antigua situada a la derecha del escenario pone la nota exótica a estas imágenes que
Decouflé nos brinda. Y es el espacio, además, en el que se dan varias situaciones cómicas. La voz
melancólica de Claire Touzi, con sus versiones y temas que. acompaña con la guitarra en directo, se
suman a este regalo para los sentidos. El espacio se agranda, las distancias -tan fundamentales en
Japón- son aquí de una precisión milimétrica, lo cual permite perspectivas que rozan el vértigo, mientras
el tiempo se dilata para albergar evoluciones coreográficas corales, solos y dúos que, junto a las
imágenes, ponen en entredicho otro sentido, el de la orientación. Las fronteras de nuestras referencias
espaciales desaparecen ante la fuerza de otras configuraciones que aquí se vuelven no sólo posibles,
sino fáciles. Pura magia, puro truco.

Detrás de este montaje de Decouflé hay un trabajo videográfico tanto o más importante que el
coreográfico. El perfecto ensamblaje de ambos, a pesar de algunos pequeños fallos en la noche del
estreno que pasaron prácticamente desapercibidos, es lo que hace que este espectáculo sea un todo
compacto en el que nada está de más ni se echa tampoco nada de menos. Decouflé explota al máximo
las posibilidades que la tecnología le ofrece hasta el punto de que se hace difícil imaginar cuál puede
ser el paso siguiente, aunque estoy convencida que él ya lo tiene en mente.
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