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La expectación despertada por
Carlson ha motivado que se
ofrezca una función extra el sába-
do (habrá dos: a las 21.00 y las
17.00 h). En la actuación de esta
noche, excepcionalmente, la pro-
pia Carolyn Carlson (Oakland,
California, 1943), a la que se ha
comparado con Isadora Dun-
can, nada menos, y que fue musa
y primera bailarina de Alwin
Nikolais y pareja de Nureyev en
el Tristán e Isolda de Henze / Tet-
ley de 1974, bailará unos minu-
tos. Locuaz, enérgica, entusiasta,
con su célebre físico longilíneo y
sus muecas dignas de Embruja-
da, Carolyn Carlson, que actual-
mente dirige el Centro Coreográ-
fico Nacional de Roubaix (don-
de ha creado Inanna), habló ayer
de su trabajo y de su constante e
inagotable apoyo a la danza.

En Inanna, pieza de 1 hora y
15 minutos de duración, conver-
gen varios de los intereses y obse-
siones de Carlson. La pieza tiene
como punto de partida los poe-
mas dedicados a la diosa sumeria
Inanna hace 4.000 años por la
gran sacerdotisa de Ur, hija de
Sargón, Enheduanna, considera-
dos no sólo la primera muestra
de literatura escrita por una mu-
jer sino una de las más antiguas
manifestaciones poéticas de la
humanidad. Carolyn Carlson,
ella misma poetisa, cuyo interés
por la espiritualidad oriental y el
zen es bien conocido, se entusias-
mó con la versión de los viejos
poemas en la edición hecha por
la psicoanalista junguiana Betty
DeShong Miador en colabora-
ción con asiriólogos de la Univer-

sidad de Berkeley (University of
Texas Press, 2001). “El libro ha
sido mi inspiración, en general
las ideas me llegan así, por intui-
ción, por un golpe de suerte”, di-
jo. “En los poemas de Inanna,

una diosa bella pero dura, lunar,
hay mucha contemporaneidad,
encontramos sexualidad, la ambi-
güedad hombre / mujer...”. Otra
fuente de la pieza es la obra de la
fotógrafa estadounidense Fran-

cesca Woodman —que, émula de
Diane Arbus, se suicidó en 1981,
a los 22 años, arrojándose por la
ventana de su estudio neoyorqui-
no—, cuyas fotos de mujeres
guardan estrecha relación con la
atmósfera de Inanna. “Yo soy
muy visual, en mi trabajo influye
mucho la pintura y la fotografía,
y aquellas fotos fascinantes, du-
ras, opresivas, como poemas, me
inspiran mucho”, explicó Carl-
son. “¿De qué va la obra? El mis-
terio de la mujer. Tomando esas
inspiraciones y otras nos pusi-
mos a trabajar. Yo trabajo muchí-
simo con la improvisación, aun-
que parta de unas ideas y estruc-
turas muy claras. Pregunté mu-
cho sobre su vida a las bailarinas,
especialmente de su paso de ni-
ñas a mujeres. Y salieron cosas
muy interesantes. Una bailarina
muy esbelta se introdujo cojines
bajo el vestido hasta quedar he-
cha una big mamma. ‘Me siento
así por dentro’, confesó”.

La escenografía está domina-
da por una especie de monte o
pirámide, “un Fujiyama”, “una
forma masculina, dura, que con-
trasta con el lirismo, la suavidad
de parte de la obra”, y donde las
bailarinas pueden trepar o desli-
zarse en una representación dan-
zada del Mito de Sísifo.

Carolyn Carlson observa que
el concepto de cuerpo ha cambia-
do en los últimos años en la socie-
dad y en la danza. “Nada es se-
creto, no hay inhibición. Hay
más fisicidad. El cuerpo muestra
más violencia, más connotación
sexual, y también, lo que a mí me
interesa, más espiritualidad”.

“En danza, cada gesto debe tener la inocencia
de la primera vez”, afirma Carolyn Carlson
La coreógrafa presenta en el Mercat, ‘Inanna’, una pieza sobre el misterio de la mujer

ROBERTA BOSCO, Barcelona
A partir de mediados del próximo
año, el Palau de la Virreina, la prin-
cipal sala de exposiciones del
Ayuntamiento de Barcelona, se
convertirá en un centro dedicado a
la imagen y a la cultura visual en
todas sus vertientes. Lo anunció
ayer el concejal de Cultura, Carles
Martí, en la presentación de la tem-
porada expositiva 2007, que debe
entenderse como “una programa-
ción de transición” hacia el futuro
Centro de la Imagen. “Uno de los
objetivos fundamentales es diferen-
ciarnos de la amplia oferta barcelo-
nesa con una propuesta coherente
y orgánica, centrada en la imagen
como elemento de transmisión del
conocimiento”, señaló el director
de la Virreina, Iván de la Nuez, a
quien se deben las líneas directri-
ces del nuevo proyecto. La conver-
sión de la Virreina en el Centro de
la Imagen no implicará una rees-
tructuración del edificio, que conti-
nuará compartido con el Instituto
de Cultura de Barcelona (Icub).

En línea con este proyecto, las
seis exhibiciones que conforman la
programación 2007, dotada con
un presupuesto de 1.070.000 eu-
ros, están dedicadas en su gran ma-
yoría a la fotografía. El rey de la
casa (16 mayo) analiza el concepto
de infancia en la sociedad occiden-
tal contemporánea. La célebre fo-
to del Che Guevara será la prota-
gonista y el punto de partida de la
exhibición ¡Che! Revolución y co-
mercio (24 octubre). La programa-
ción de la sala principal se conluye
con Zhuyi! Fotografía actual en
China.

El Espai Miserachs centra su
propuesta en la imagen política:
fotos de los locales de la temida
policía secreta de antigua Alema-
nia del Este, reunidas en Stasi-Se-
cret Rooms (28 marzo) y Escena-
rios. Para un uso público de la histo-
ria (18 julio), con imágenes actua-
les de los lugares de los campos de
concentración franquistas.

La Virreina se
convertirá en un
centro dedicado a
la imagen en 2008

JACINTO ANTÓN, Barcelona
Cita inexcusable con la danza en el Mercat
de les Flors: la coreógrafa Carolyn Carl-
son, pura historia viva del género, presenta
desde hoy hasta el domingo Inanna (2005),

una hermosa pieza sobre el misterio de la
mujer interpretada por siete bailarinas y
con música original de Armand Amar con
la adición de canciones de Bruce Springs-
teen y Tom Waits. “El ser humano levanta

el brazo desde hace millones de años”, dijo
ayer, “pero en danza, cada vez que uno lo
hace, y cada movimiento, cada gesto, debe
dar la impresión de que es la primera vez,
debe tener la inocencia de la primera vez”.

Carolyn Carlson, ayer en Barcelona. / JOAN SÁNCHEZ


