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Hoy en día el baile significa para la 
gran mayoría de la sociedad, y sobre 
todo para los jóvenes, una actividad 
de diversión que suele practicarse en 
las discotecas. También se aprecia 
como espectáculo, deporte o incluso 
como hobby. Pero ante todo el baile es 
arte, esa manera de sentir o crear una 
realidad que El Mur Dansa, proyecto 
integrado en la Obra Social «La Caixa», 
ha querido profundizar. 
El programa Arte por la Mejora Social 
de La Obra Social «La Caixa» busca las 
diferentes maneras de utilizar el arte 
como instrumento de integración so-
cial para personas con discapacida-
des físicas o psíquicas. Una de ellas es 
el proyecto llamado «Espacios ciegos, 
espacios vacíos» de El Mur Dansa, para 
quien la danza no es solo moverse al 
ritmo de la música, sino una forma de 
expresión y de desarrollo centrado en 
personas con visibilidad reducida o 
incluso sin. Nos podría parecer incon-
cebible que una persona que apenas 
ve, baile y siga los pasos de la coreo-
grafía acorde con los demás, pero no 
lo es. 

Uno de los más grandes retos de El 
Mur Dansa es jugar con los espacios 
sólidos, saber aprovecharlos. En uno 
de los ejercicios de sus ensayos, Joan, 
bailarín desde hace un año y sin visión 
total desde hace ocho, tiene un apara-
toso encuentro con el zócalo, a lo que 

Carolina Alejos, una de las profesoras 
y directoras del espectáculo, le sugie-
re: «Si te encuentras con el zócalo no 
te apartes, aprovéchalo, lo que tienes 
que hacer es unirte con él». 

Escuchar los movimientos 
Si en una clase habitual de baile los 
pasos se aprenden imitando al profe-
sor, en la pequeña aula del Centre Cí-
vic Vil·la Florida se aprenden sintien-
do e imaginando ese espacio que no 
ven y escuchando los movimientos 
para recrearlos. Cuentan con dos per-
sonas sin dificultades visuales que 
igualmente forman parte del espectá-
culo y a la vez les orientan sutilmen-
te en el espacio. El hecho de la integra-
ción de los invidentes en la exhibición 
es vital. «Esa diferencia es el valor que 
los demás pueden aprender de ellos» 
afirma Sílvia Elgarrista, la segunda de 
las profesoras y directoras de baile.  

Porque su exhibición no es un «bai-
le de ciegos», sino una coreografía de 
seis personas que representan sus sen-
timientos a través de su cuerpo. Tam-
bién toma un especial sentido el tra-
bajo en grupo, «por eso queremos un 
grupo pequeño, para que puedan co-
nocer sus cuerpos y conocerse entre 
ellos, tiene que haber historia entre 
ellos» afirma Sílvia. Los bailarines de 
El Mur de Dansa buscan la sintonía a 
través de todo menos la vista, encuen-
tran la armonía mediante los otros 
sentidos que poco a poco se agudizan.   

Joan participa desde hace alrede-
dor de un año y medio en los ensayos, 
que le sirven para sentirse mejor y des-
pojarse de miedos. «No me gusta sen-
tirme inferior y sin darme cuenta me 
siento igual» asiente. Al igual que Mer-
cedes, a raíz de su enfermedad tuvo 
que dejar su profesión, y actualmen-
te afirma esperanzada que «el baile te 
hace salir hacia afuera, te hace tener 
menos miedos». Los bailarines ya han 
actuado anteriormente en varias exhi-
biciones pero este año afrontan un 
nuevo reto actuando en espacios ur-
banos. Acudirán al lugar una vez an-
tes de la actuación para «situarse y po-
der reconocer el sitio según los soni-
dos que desprenden», afirma Sílvia. 
Las fechas no están del todo claras, 
pero Barcelona será su escenario per-
fecto este mes, cuando cualquiera que 
les vea no podría pensar que no ven. 

Bailar con el alma

∑ Discapacitados 
visuales bailan dentro 
del proyecto de la Obra 
Social «La Caixa»

ABC 
Exhibición de El Mur Dansa con personas con discapacidades visuales 

Próxima exhibición 

El Mur Dansa afronta un 
nuevo reto consistente en 
actuar en espacios urbanos 
en junio
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Trece años atrás, cuando Muse em-
pezaron a asomar por la cabeza por 
nuestros escenarios, nadie hubiese 
pensado que un día los veríamos en 
el Estadio Olímpico de Barcelona, 
midiéndose a leyendas de la talla 
de Springsteen, Madonna o U2. De-
masiado grande; demasiado lejos. 
O eso parecía hasta que el trío de 
Devon apareció en la noche del vier-
nes sobre el escenario dispuesto a 
tumbar al público con un montaje 
que acabó dejando el espacio ridí-
culamente pequeño. No acabaron 
de llenar el estadio, no, pero noquea-
ron a 36.000 personas con un espec-
táculo apabullante y faraónico. 

Arrancaron a lo bruto, escupien-
do fuego —literalmente: seis caño-
nes verticales soltaban llamaradas— 
y engrasando la épica acorazada de 
«Supremacy» y, a la primera de cam-
bio, soltaron un revés con «Super-
massive Black Hole». Ritmos mar-
ciales, guitarras braseadas y len-
güetazos progresivos alcanzando 
proporciones sísmicas con «Hyste-
ria» —guiño a AC/DC incluido—, 
«Knights Of Cydonia» y una «Ani-
mals» regada de confeti y adorna-
da por un actor que interpretaba a 
un huraño banquero. 

El rock de estadios, certificando 
su ingreso en el siglo XXI con tan-
ta contundencia como megaloma-
nía y acomodado en un gigantesco 
escenario tocado por una pantalla 
en zigzag. Por ahí pasaron impeca-
bles proyecciones de la banda y fi-
guras geométricas, sí, pero también 
monigotes de Obama, Merkel, Ho-
llande y Rajoy bailando el funk tó-
xico de «Panic Station». 

Apóstoles del exceso 
Tan a pecho parecen haberse to-

mado lo de ingresar a lo grande en 
la liga del rock monumental que ha-
bía momentos, como en esa versión 
a machetazos de «Feeling Good» 
mientras una actriz simulaba re-
garse con gasolina, en que daba la 
sensación que en realidad se esta-
ban echando unas risas a costa del 
stadium rock. ¿Cómo encajar sino 
esa suerte de parodia de U2 —gafas 
de sol incluidas— que fue 
«Madness»? ¿O la gigantesca bom-
billa con una acróbata colgando que 
sobrevoló las cabezas de los asis-
tentes cuando el trío se puso tier-
no con «Unintended» y «Blackout»?   

El caso es que, entre confeti, lla-
maradas, puñetazos sonoros y un 
despliegue escénico que convierte 
«The Wall» en una representación 
escolar, Muse tumbaron al Estadio 
Olímpico por KO y se postularon 
como nuevos apóstoles del exceso. 
Cuanto más grande, mejor.

Muse, nuevos 
faraones del rock 
de estadios
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