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Un Event reciente de la Merce Cunningham en Estados Unidos
ANNA FINKE / MERCE CUNNINGHAM DANCE COMPANY

JUSTO BARRANCO
Barcelona

Los Eventos de Merce Cunning-
ham llegan esta noche, y hasta el
domingo, a Barcelona. Al Mercat
de les Flors. Y aunque lo hacen
de unmodo diferente al previsto,
ya que el gran coreógrafo estado-
unidense falleció en verano a los
90 años, prometen seguir siendo
únicos con su encuentro en pie
de igualdad de diferentes artes
en escena y su combinación de
azar y demucho trabajo prepara-
torio: normalmente los bailari-
nes de la Merce Cunningham
Dance Company no escuchan la
música con la que bailarán hasta
el día de la representación, y sus
patrones de movimientos, muy
ensayados, se combinan para ca-
da función con la ayuda de un
programa de ordenador, el Dan-
ce Forms. Cada sesión es, literal-
mente, única.
Cunningham, una de lasmayo-

res figuras de la danza del siglo
XX, bailarín enorme, de gracia
animal, y coreógrafo seminal, epí-
tome de la vanguardia, realizó en
vida unas doscientas coreogra-
fías y, desde 1964, unos 800Even-
tos, contando con la colaboración
de artistas que van desdeWarhol
a Sonic Youth. Así que siguiendo

la filosofía de losEventos, la com-
pañía colabora en este Event
(2009) en Barcelona con dos ar-
tistas comoAntoni Tàpies y Eulà-
lia Valldosera, que, según recor-
dó ayer la directora de la Funda-
ció Tàpies, Laurence Rassel, han
elegido para su trabajo objetos de
la vida diaria, incluido material
de desecho, infundiéndoles cuali-
dades místicas en el caso de Tà-
pies y corporales y humanas en
el de Valldosera. Tàpies cederá
para las funciones de viernes, sá-
bado y domingo cinco obras.
Por su parte, Valldosera adap-

tará para la escenografía de mar-
tes, miércoles y jueves algunas
instalaciones lumínicas de la se-
rieAparences (1992-96) y una ins-
talación lumínica concebida para
una iglesia vacía: Envasos: el cul-
te a la mare, con dos botellas de
limpiador convertidas gracias la
luz de unos proyectores de diapo-
sitivas en temibles sombras icóni-
cas. Valldosera explicó ayer que
se siente “comohaciendo un exa-
men desde la perspectiva posmo-
derna al proyecto demodernidad
que encarnabaCunningham, aun-
que sin ninguna oposición”.
Valldosera aclara que de todos

modos el encuentro en el escena-

rio entre sus obras y los bailari-
nes no será una sorpresa: los res-
ponsables de la compañía han
examinado lo que preparaba por
si había algún problema de in-
compatibilidad, y lo había, con
las luces, lo cual, dice, es en todo
caso “un estímulo, porque yo no
sé trabajar sin limitaciones”.
La música, tanto su composi-

ción como su interpretación, irá
a cargo de Ferran Fages, Arnau
Sala, Barbara Held, Xavier Villa-
vecchia, Joan Saura y, además,
por parte de la compañía, su di-
rector musical Takehisa Kosugi.

Cada día se alternarán tres de
ellos para componer junto a las
obras de Tàpies y Valldosera y
los 14 bailarines de la compañía
que seguirán los patrones demo-
vimientos de Cunningham, en-
cuentros únicos. Para Trevor

Carlson, director ejecutivo de la
MerceCunninghamDance Com-
pany definió ayer como casi un
estreno esteEvent (2009) porque
Cunningham conoció a parte de
los artistas, porque todo se ha he-
cho según los esquemas diseña-

dos por él gracias a su ayudante
de décadasRobert Swinston y, so-
bre todo, porque si algo era im-
portante para Cunningham era la
confianza, confianza en el traba-
jo independiente de cada uno pa-
ra compartir luego el espacio.c

Los bailarines no
escuchan la música
con la que bailarán
hasta el día de la
representación

ElMercatrecibe
los ‘Eventos’únicos
deCunningham
Obras de Tàpies y Valldosera en la
escenografía de la célebre compañía


