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Imagen del
espectáculo que
la compañía
Tanztheater
Wuppertal
presenta en
el Mercat
de les Flors
URSULA KAUFMANN

Tanztheater
Wuppertal
(Pina Bausch)
Kontakthof amb
joves a partir de
14 anys
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EDUARD MOLNER

“Kontakthof esun lugar deencuen-
tro /parabuscar contactos. /Mués-
trate túmismo, rechaza. /Conmie-
do. Con deseos. / Decepciones.
Desesperaciones. / Primeras expe-
riencias. Primeros intentos” (Pina
Bausch). Nadie mejor que el crea-
dor para explicar la intención de
su espectáculo. Kontakthof es un
montaje que Pina Bausch (Solin-
gen, 1940-Wuppertal, 2009) conci-
bió en 1978 en plena eclosión de su
revolucionario concepto de danza,
cinco añosdespués deasumir la di-
reccióndel ballet deWuppertal pa-
ra transformarlo en el Tanztheater
Wuppertal. Para entonces, Bausch
ya había estrenado su coreografía

para La consagración de la prima-
vera de Stravinski (1975) o Die sie-
ben Tödsünden (Los siete pecados
capitales) sobre la obra de Brecht/
Weill (1976), entre otros muchos
montajes que suponían un desafío
para el público y la crítica del mo-
mento.
Bauschhabía entrado en contac-

to con las formas más avanzadas
de la danza gracias a profesores co-
moKurt Jooss, y a una beca que le
permitió una estancia en Nueva
York (1958), dondeentraría en con-
tacto con discípulos deMarta Gra-
ham.Todoellodestilaría enun len-
guaje personalmarcado por una li-
bertad absoluta a la hora de utili-
zar diferentes elementos expresi-
vos:Bausch romperíamuros absur-
dos entre disciplinas, teatralizaría
la danza. Sus bailarines (intérpre-
tesdesde entonces) hablarían, can-
tarían y, por supuesto, bailarían,
pero con un movimiento lleno de

contenido que nunca más estaría
al servicio de un esteticismo vacío.
Pina Bausch retomó Kontakthof

en el año 2000 para realizar el
montaje con personas mayores de
65 años. En noviembre del 2008
estrenó de nuevo Kontakthof en la
versión que ahora nos ocupa, para
jóvenes de entre 14 y 18 años. Para
ello contó con dos de sus intér-
pretes y colaboradorasmás vetera-
nas, Bénédicte Billiet (Ben) y Jo-
sephine Ann Endicott (Jo), que di-
rigirían el grueso de los ensayos
con los adolescentesdurante los sá-
badosde todoun año.Ungrupo se-
leccionado entre los institutos de
Wuppertal, sin casi ninguna expe-
riencia previa en el mundo de la

danza y sin haber oído hablar so-
bre su ilustre conciudadana, Pina
Bausch.
Así pues, a los treinta años del

montaje original, Bausch enfocaba
el cañón de luz sobre la juventud,
Kontakthof para jóvenes. Tanztraü-
me (Sueños de danza) es una pelí-
cula documental de la periodista
Anne Linsel y del director de foto-
grafíaRainerHoffmannque se ela-
boró en paralelo a todo el proceso
de trabajo y producción. Lapelícu-
la se podrá ver en los cines Verdi
de Barcelona días antes de la pre-
sentación del espectáculo en el
Mercat de les Flors.
En la película el protagonismo

recae en los mismos jóvenes y en
las dos directoras de ensayo antes
mencionadas. En ella se puede ver
cómo los adolescentes, quebienpo-
dría ser un grupo de Barcelona,
van descubriendo a través de cada
propuesta de movimiento, de cada

propuesta de interpretación, un
mundo desconocido para ellos, la
danza contemporánea, pero sobre
todo van descubriendo al otro y a
partir del otro, a ellos mismos. Te-
nemos primeros planos preciosos
de su timidez inicial, de su incom-
prensión, de su extrañeza incluso,
que lentamente, a lo largo de días
de trabajo, de escuchar, pero sobre
todo de experimentar, se tornan
primeros planos de diversión, de
entrega absoluta, de pasión por lo
que estánhaciendo.Comouncolo-
no que desembarca en un territo-
rio ignoto y teme adentrarse en él,
hasta que entiende que se trata de
un paraíso absoluto.
Unade las intérpretes del espec-

táculo responde apie de linóleo an-
te la cámara que ella ya había he-
cho ballet antes, pero nunca le
habían pedido que interpretara la
alegría. Otra adolescente tiene que
correr y reír, pero sin impostar:
“No se trata de una tarea –le dice
Jo–, tómatelo como una oportuni-
dad”. ¡Qué programados están los
adolescentes! ¡Qué obedientes! El
primer objetivo del equipo de
Bausch es el de romper con todos
esos mecanismos preparados para
lograr la aceptación del mundo
adulto. De hecho, el espectáculo
los enfrenta a sí mismos. Kon-
takthof está pensado para relacio-
nar siempre unos cuerpos con
otros. Por medio de la mirada, del
contacto, se llega a la percepción
del otro, a su comprensión, inevita-
blemente surgen la agresividad, la
seducción y la ternura.
Todos han llegado con las heri-

das propias de la edad, quizá no
muy profundas, pero si muy senti-
das porque son las primeras, los
primeros desengaños amorosos,
las primeras frustraciones. El es-
pectáculo los saca de sus castillos y
les permite dar una vuelta por sus
propios feudos. Resulta que el pa-
seo es fantástico. El nerviosismo
de los chavales ante la primera visi-
ta dePina para supervisar su traba-
jo es revelador. Todos se hanmeti-
do en el proyecto hasta la cocina y
de no conocer nada de la señora
Bausch han pasado a sentir una
gran admiración por la artista,más
aún, un profundo respeto.
Conocer tanto el espectáculo

de Pina Bausch como la pelícu-
la de Linsel yHoffmann sobre este
no es sólounplacer, alimenta el es-
píritu. Son dos piezas que demues-
tran cuán necesaria es la creación
en mayúsculas para estos tiempos
de incertidumbres. |

nes y subculturasmusicales. Ed-
win van der Heide, Errorsmith,
Evol, Mark Fell, Curtis Roads y
Marcus Schmickler son los seis in-
vitados al ciclo que se presenta es-
ta semana enBarcelona y en el que
también se incluye la proyección
de tres piezas audiovisuales a car-
go deMark Fell, Theo Burt e Itaru
Yasuda.
Aun siendo completamente dis-

tintos entre sí, todos los proyectos
que se presentarán en directo en el
marco del programa coinciden en
su voluntad de explorar de unmo-
do original y personal las infinitas
posibilidades creativas del ordena-
dor, esto es, mucho más allá de las
queofrecenel softwarey las aplica-
ciones comerciales. En relación
con la búsqueda de nuevos lengua-
jes para lamúsica realizada conor-
denador, los creadores invitados
destacan, en primer lugar, la natu-
raleza abierta de su hiperinstru-
mentomusical, basado en diversos
entornos de programación que ca-
daunodeellos diseña, utiliza, com-
plementay reconfigurade innume-
rables formas. En este sentido, tal
comoseñalaRocJiménez (quepar-
ticipa también en este ciclo con su
propioproyecto, Evol), unacompu-
tadora no es tan distinta de aque-
llos antiguos sintetizadores que
permitían al usuario modificar las
características sonoras a través de
la conexión de cables entre sus di-
versas partes y módulos.

Fabricar el instrumento
Combinando las funciones del
compositor, el interprete y el pro-
gramador, los artistas participan-
tes en el ciclo Supersimetría simul-
tanean la creación propiamente
musical con la fabricaciónde su ins-
trumento en tiempo real. Son artífi-
ces de un complejo artefacto gene-
rativo personalizado, basado en un
conjunto de parámetros modifica-
bles que, por último, dan lugar a
un resultado sonoro.

Para Curtis Roads, su trabajo
consiste en “una formadecomposi-
ción multiescala que, en cualquier
momentodel proceso, permitemo-
dificar el conjunto de la pieza o
cualquiera de sus partes. Este con-
trol se extiende hasta el reino del
microsonido, donde los fragmen-
tos que escuchamos pueden tener
duraciones de sólo unas décimas
de segundo o incluso menos”.

Erik Wiegand (alias Error-
smith) sitúa sus creaciones “a me-
dio caminoentre lamúsica y la pro-
gramación. Unas veces la ideamu-
sical inicia el proceso de creación;
otras, en cambio, es un determina-
do hallazgo técnico el que acaba
por convertirse enundeterminada
estructura sonora”.

Marcus Schmickler, por su par-
te, pone de relieve la capacidad del
ordenador para insertar un cierto
grado de aleatoriedad e imprevisi-
bilidad en el proceso creativo o, en
sus propias palabras, “diversas for-
mas muy interesantes de perder el
control”. |

> Danza

Lecciones desde
Wuppertal (todavía)


