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Desde el año pasado, vive a caballo
entre Londres y Sidney. Pero, a pe-
sar de las distancias, el coreógrafo
español Rafael Bonachela ha sabi-
do madurar su camino en la danza
contemporánea. Quizá no sea ca-
sualidad que el último trabajo de
su Bonachela Dance Company
(BDC), The land of yes and the
land of no, hable precisamente de
caminos: los que dicta un entorno
urbano plagado de señales y los
que resultan de un proceso de to-
ma de decisiones en la vida.

Es la primera coreografía de su
compañía londinense desde que
decidió trasladarse a las antípodas
como director artístico de la
Sidney Dance Company, y fue re-
cibida en la noche del pasado vier-
nes con una entusiasta ovación en
su estreno británico en el Queen
Elizabeth Hall del Southbank Cen-
tre, donde repitió anteayer.

La representación es el resulta-
do de una exhaustiva investigación
sobre las señales públicas que nos
rodean (tráfico, hospitales, aero-
puertos), especialmente en Reino
Unido, donde abundan las instruc-
ciones. Bonachela recopiló imáge-
nes en diferentes países, y el año
pasado «las puse en manos de mis
bailarines». «Comenzamos a aso-
ciarlas con sus emociones del pa-
sado. El mérito de la coreografía

también es suyo», explica Rafael
Bonachela a este periódico. «Las
señales nos indican qué está y qué
no está permitido, pero no siempre
hacemos lo que nos dicen. La co-
reografía se basa en esta toma de
decisiones».

Sobre el escenario, la propuesta
abstracta se traduce en un torren-

te de sentimientos transmitidos
por el cuerpo de los seis bailarines,
vestidos de riguroso blanco, con un
vestuario de cortes geométricos
pero tejidos frágiles. El repertorio
de movimientos angulares, espas-
mos instintivos y articulaciones en
rebeldía atrapa al espectador. Des-
de el fondo, unas luces de neón

rectangulares se encargan de or-
ganizar el caos.

La carga de sensibilidad de la
coreografía se multiplica gracias a
la música del italiano Ezio Bosso,
un innovador minimalista con ex-
periencia en teatro, cine y danza,
que aporta una partitura para cuer-
da frenética y envolvente.

El compositor italiano también co-
laboró en el estreno del coreógrafo
catalán como director de la Sidney
Dance Company el pasado mes de
marzo, con la pieza We unfold.

«La compañía tiene un legado de
30 años, pero mucho trabajo por
hacer y ganas por cambiar. Tengo
la libertad artística que quiero.
Puedo encargar trabajos a otros
coreógrafos, algo que no podría
hacer ni en Reino Unido ni en Es-
paña», explica.

En Sidney, comparte instalacio-
nes con Cate Blanchett, su homó-
loga teatral al frente de la Sidney

Theatre Company. Asumieron sus
cargos al unísono. De momento,
sumará tres años más al frente de
la compañía australiana. Su tren
de vida le ha obligado a aparcar
colaboraciones con estrellas del
pop como en su día hizo con Tina
Turner o Kylie Minogue. A pesar
de su juventud, 37 años, la carre-
ra de Bonachela transita a veloci-
dad de crucero: el Sunday Times
Magazine vaticinó en su día que
«la danza contemporánea tiene
una nueva estrella».

Rafael Bonachela da rienda suelta a la
danza abstracta cargada de emoción
El coreógrafo catalán alterna su propia compañía con la Sidney Dance Company

Rafael Bonachela, en el centro, durante los ensayos de su última pieza con los bailarines de su compañía. / IONE SAIZAR

Trabajar para Tina
Turner y Kylie
Minogue catapultó su
carrera internacional

Comparte edificio
con Cate Blanchett,
su homóloga para
el teatro en Australia


