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La danza explosiva y sensual de Vandekeybus llega al Mercat

El prestigioso creador belga, al frente de su compañía Última Vez, aúna en Blush danza, teatro,
cine y la música en directo de David Eugene Edwards

TERESA SESÉ – 

Una historia de hombres y mujeres, amor, instintos, combates callejeros, sexo crudo, humor, imágenes
mágicas y extremadamente sexys... Todo ello es Blush,una creación que aúna danza, cine, música y
poesía, y que significa el regreso a Barcelona de una de las figuras más fulgurantes y aplaudidas de la
escena europea, el bailarín, coreógrafo y cineasta belga Wim Vandekeybus. De ahí que la presentación
de Blush pueda considerarse un pequeño acontecimiento, máxime porque se trata de una de las
escasísimas ocasiones en que el espectáculo contará con la música en directo de David Eugene
Edwards, el líder de 16 Horsepower.

Quienes recuerden los espectáculos de Wim Vandekeybus y su compañía Última Vez (desde aquel
primer What the body does not remember con el que debutó en el Mercat a finales de los ochenta a In
spite of wishing and wanting,título con el que visitó este escenario por última vez en 1999) saben que su
danza, intensamente física, es sinónimo de energía, de unas estimulantes y vigorosas composiciones
de paisajes que impactan por su poder de evocación, y que sus bailarines (diez en este caso, incluido el
propio Vandekeybus) van siempre al límite de las emociones y la fuerza física. También que su territorio
no es el del arte, sino el de lo cotidiano, y que siente una irrefrenable atracción por las cosas
inexplicables.

Blush no es una excepción. Ya en el mismo título -Ruborizarse-, el coreógrafo señala cuál ha sido el
punto de inspiración: las emociones que hacen que una persona se sonroje. "Hemos trabajado mucho
sobre la idea del amor, o mejor, de todo aquello que hay detrás del amor, de lo que nos provoca y a
menudo tratamos de ocultar. Quería mostrar a la gente en la belleza, pero también en toda su fealdad.
Solemos ver siempre a los demás cuando están bajo control, pero a mí siempre me ha interesado
asomarme a los agujeros negros del inconsciente": "Y en este sentido -precisa-, el acto del sonrojo creo
que resume muy bien esa idea, porque lo que tiene de involuntario e impredecible, de manifestación de
una emoción que tratamos de ocultar".

Algunas escenas: Una mujer hace el amor a un hombre que está roncando. Un grupo de bailarines caen
aplastados por la pared de bolsos que estaban construyendo. Unas bailarinas atraviesan la pantalla y
reaparecen en la película transformadas en ninfas de un mundo subacuático... Blush llega a Barcelona
después de haber viajado por toda Europa y Asia -lleva más de 140 representaciones a sus espaldas-,
y, de hecho, se trata prácticamente de su despedida de los escenarios (le aguardan un par de
actuaciones en Francia y se acabó). Vandekeybus, que es también el autor de la película con la que
interactúan los bailarines actores de Última Vez, destaca la importancia de la parte teatral (hay texto,
bastante, aunque traducido al castellano, de Peter Verhelst) y sobre todo la música de David Eugene
Edwards, que, apunta, rompe con el típico acompañamiento electroacústico de tantos espectáculos de
danza contemporánea. "Aquí hay una gente que canta y otra que baila las canciones", señala el
coreógrafo, que en anteriores creaciones había colaborado con músicos como Peter Vermeersch,
Thierry de Mey, David Byrne o Marc Ribot. La versión cinematográfica se estrenará en las próximas
semanas en el Centre Pompidou.

Vandekeybus, que ha estrenado ya un nuevo espectáculo, Sonic Bomm, de corte mucho más intimista y
reposado, trabaja en una nueva producción internacional que se estrenará en el próximo Festival de
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Aviñón, tras las presentaciones en Singapur y Seúl, y en la que retomará la historia de la matanza de
niños ordenada por Herodes.

Folk dramático del siglo XXI
David Eugene Edwards es un artesano musical que comenzó a descollar en 1991, cuando la crítica
especializada estadounidense se fijó en la aparición de 16 Horsepower, un grupo de múltiples
influencias estilísticas (desde Violent Femmes hasta Joy Division pasando por Nick Cave), que alcanzó
su cima musical con el estupendo disco Secret south. Paralelamente a este proyecto, Edwards abrió
hace cuatro años una segunda vía de expresión, mucho más personal, íntima y acústica, en la forma del
grupo Wovenhand. Su sonido folk en una línea melódica Dead Can Dance, su instrumentación exquisita
apoyada en madolinas, violas, guitarras y percusiones acústicas, y unas voces llenas de un dramatismo
Drake/Cave llamaron la atención del coreógrafo belga. El disco que recoge la banda sonora de Blush
(Glitterhouse) es espléndido y en él aparecen algunos de los músicos que la interpretarán en directo
durante sus funciones barcelonesas, con el propio David Eugene Edwards en cabeza, como Daniel
McMahon, Ordy Garrison o Shane Trost. Hace unos meses, Wovenhand ha editado su última obra,
Consider the birds. 
Una escena de Blush ,que desde hoy y hasta el domingo puede verse en el Mercat de les Flors
ÚLTIMA VEZ
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