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La compañía Increpación Danza se pone flamenca en el espectáculo
«Tablao» 

El quinto espectáculo llega con aires flamencos y en son de regalo para el público en la
celebración de su X aniversario. El Mercat les abre las puertas estos días 

MARÍA GÜELL
BARCELONA. La coreografía y dirección la firman Montse Sánchez y Ramón Barea. Y en el cartel
brillan Marina Escoda, Vanessa Domínguez y Montse Sánchez. Pero ahí no se acaba el reparto porque
«Tablao» tiene música en directo. A la guitarra, Antonio Martínez «Noño», y la voz de Pilar Romero, «La
Tana».
«Por primera vez nos ponemos flamencos», confiesa Ramón Barea a la vez que reconoce que es un
reto arrimarse al arte flamenco y con música en directo. El espectáculo no esconde sus aires folclóricos
porque no faltan peinetas y lunares. «Es una visión fresca de la tradición, proponemos una mirada llena
de color», añade.
«Tablao» está compuesta por piezas independientes en las que se tocan diferentes palos, «siempre con
el filtro de la danza contemporánea», puntualiza el director. No falta alegría y humor en esta obra que
estrenaron en el Festival En Danza de Madrid y con el que ya han pisado muchos escenarios. Tampoco
falta un toque kitch, barroco y fallero. Si miramos la agenda de la compañía, descubrimos que no paran.
«Tenemos tres espectáculos en repertorio y no nos podemos quejar porque viajamos mucho», comenta
Baeza.
El grupo estrenó «Increpación» en 1993 en el Teatre Adrià Gual y desde entonces han seguido fieles a
sus ideales. Después fue «Wad Ras» (en honor al nombre de la cárcel de mujeres de Barcelona),
«F.G.L», «d.c. (annus Domini) y ahora «Tablao». Además de estos montajes, la compañía ha realizado
piezas cortas por encargo y han colaborado con la compañía japonesa Lasenakan Theatre.
Baeza reconoce que en estas cinco producciones se ha sentido realizado y que ha disfrutado con cada
una. Y comenta alguna curiosidad sobre alguna de ellas. Con el montaje «d.C (annus Domini)» que se
basa en la estructura musical de una misa han tenido más suerte fuera de nuestras fronteras. «Esta
obra ha tenido mucho éxito fuera de España, últimamente la hemos representado en varias iglesias de
Inglaterra, en cambio en España sólo hemos logrado hacerla en una iglesa de Castellón donde el cura
era de Comisiones Obreras», bromea.
El año pasado tuvieron la oportunidad de presentaruna retrospectiva de sus diez años de vida en el
Espai
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