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La compañía de danza de Andrés Corchero y Rosa Muñoz celebra 10 años
con un dúo

El montaje “…de terrissa” se estrena hoy en l´Espai

Belén Ginart

La comunión artística y la buena sintonía personal llevaron a los bailarines Andrés Corchero y Rosa Muñoz a reunirse
en una compañía de danza. Han pasado ya 10 años. Y lo celebran trabajando, con el estreno del dúo... de terrissa, que
hoy presentan en L'Espai de la Generalitat, donde podrá verse hasta el sábado, y una fiesta escénica, el próximo
domingo, en el mismo espacio.

En dicha fiesta participarán 25 artistas que han colaborado con Andrés Corchero y Rosa Muñoz a lo
largo de esta década.

Los dos bailarines siempre se habían presentado con sus nombres; habían ido aplazando la decisión de
ponerle nombre a su compañía. Ahora por fin la han bautizado Raravis. La palabra nace de un trabajo
de Corchero. Porque en este tiempo, la trayectoria en común ha corrido en paralelo con la individual.
Hacia cerca de siete años que no bailaban un dúo, y por eso “…de terrissa”  tiene para ellos
connotaciones de celebración. En este caso, el nombre de la pieza se extrae de un poema de Feliu
Formosa, creador con el que han trabajado, y lo han escogido porque el barro cocido resiste bien el
paso del tiempo.

Aunque la coreografía tenga una textura nostálgica, Corchero y Muñoz sienten que la madurez ha sido
beneficiosa porque no sólo les ha dado experiencia y tablas, sino también, como dice el bailarín, les ha
aportado "calma". Corchero confiesa que al principio le inquietaba mucho pensar en la acogida que el
público daría a su trabajo. Ahora, "aunque sigo teniendo muy presente al espectador", le preocupa
fundamentalmente hacer un trabajo honesto, sentirse a gusto con él, sin dejar que le condicione cómo
será recibido.

Dicen que para ellos la danza tiene interés cuando nace de la necesidad de querer decir algo, y no de la
búsqueda de espectáculo bello pero vacío. Esta es la filosofía que intentan transmitir como compañía
residente desde hace 2001 en L'Estruc; un espacio municipal y polivalente de Sabadell. Si la residencia
se renueva, como esperan, allí es donde tratarán de seguir creciendo, intentando crear una
infraestructura que implique a distintos profesionales de la danza. Su compromiso pasa por desempeñar
también una labor pedagógica, al estilo del espacio L' Animal a l'Esquena, que la compañía Mal Pelo
tiene en Girona.

Los Mal Pelo son algunos artistas que estarán presentes el domingo en L'Espai. Los músicos Agustí
Fernández, Joan Sama, Liba Villavecchía y Anna Subirana; los bailarines Constanza Brncic, Ángels
Margarit y Carmelo Salazar, y el poeta Feliu Formosa son otros participantes. La fiesta se repetirá el 5
de julio, en L'Estruc.

Rosa Muñoz y Andrés Corchero, en una
escena del dúo …de terrissa
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