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Marta Carrasco abre su residencia en el TNC bailando a Cioran

El espectáculo mezcla canciones de Brel y Tom Waits con música china, y actores de texto con
bailarines de flamenco

TERESA SESÉ 

La bailarina y coreógrafa presenta en la sala Tallers -del 5 al 17 de octubre- su aplaudida Eterno? Això
sí que no!,una creación traspasada por el humor y la emoción que la caracterizan

La compañía de la bailarina y coreógrafa Marta Carrasco inicia su andadura como residente del Teatre
Nacional de Catalunya (TNC) con la presentación de Eterno? Això sí que no!,una coproducción de
Temporada Alta de Girona y el Festival de Otoño de Madrid que, pese a haber multiplicado la cofradía
de adictos con que cuenta la creadora catalana (fue elegido por el público de Madrid como el mejor
espectáculo de la pasada temporada), aún no se había visto en Barcelona. Una inmejorable tarjeta de
presentación, por tanto, que estará en el cartel de la sala Tallers del TNC del 5 al 17 de octubre.

Autora de una poética personal que tiene como ejes básicos el humor y la emoción -"mi camino, mi vía
es la emoción", conviene-, Marta Carrasco habla de esta nueva propuesta como de una ref lexión sobre
la imposibilidad de conseguir la eternidad, y eso , evidentemente, exp lica la primera parte del título. La
segunda tiene su propia historia. "Tenía un compromiso con los responsables del Grec 2003 para hacer
un espectáculo en la edición de aquel año, pero se fue al traste sin que ni siquiera me dieran una
explicación. Fue un palo tremendo y a punto estaba de tirar la toalla cuando me dije: ´Això sí que no!´. Y
entonces salió este espectáculo, que por cierto no tiene nada que ver con el que había pensado
inicialmente".

"A veces me preguntan: ´¿Bailas?´Y yo qué sé. Lo único seguro es que trabajo con el cuerpo", refexiona
Marta Carrasco, quien, audaz, reúne textos de Emil Cioran y Fiodor Dostoievsky con fragmentos de
Blancanieves;canciones de Jacques Brel, Tom Waits y Pau Riba con Verdi y música tradicional china;
actrices y bailarinas de flamenco (Fuensanta Morales, "un bicho escénico") con actores de teatro de
texto, como Ricardo Moya, quien aquí retoma El somni d´un home ridícul -texto de Dostoievsky con el
que construyó un espléndido monólogo en complicidad con Mario Gas.

Emil Cioran y Fiodor Dostoievsky juntos pueden provocar un gran pesimismo, una sensación de infinita
tristeza, porque en realidad "nos sirven para hablar del ser humano, de su lado más sufriente, aunque,
eso sí, siempre a través del principal antídoto para la vida, que es el sentido del humor". Además de los
citados, intervienen en Eterno? Això sí que no!

Xavi Sáez, Neus Suñé y la propia Carrasco, todos ellos calzados con zapatos de lunares, porque
"zapateado no sé si habrá, pero pataleo hay un montón". Y, en fin, a diferencia de espectáculos
anteriores como Mira´m,que transcurría en un espacio escénico abigarrado de objetos, casi barroco,
aquí apuesta por un escenario (obra de Lluc Castells) mucho más aséptico, ligero, en el que a modo de
cortinas penden radiografías de huesos y órganos de personas... y de perros.
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Marta Carrasco, que acaba de realizar la coreografía de la versión teatral de El otro lado de la cama,que
dirige Josep Maria Mestres en Madrid, y en los últimos meses ha protagonizado sendas giras con Blanc
d´ombra y Aiguardent por Colombia y Francia, tiene la mirada puesta ya en Ga-Gà,una suerte de
cabaret circo ambulante que estrenará en junio como fruto de su primera etapa de residencia en el TNC
(su vínculo al centro es por un año prorrogable a dos). ¿El tema? La imperfección, y sus protagonistas,
seres a los que no les falta ternura y talento pero que ni saben cantar, ni bailar, ni por supuesto actuar.

Marta Carrasco, en una escena de Eterno? Això sí que no!
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