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La bailarina Mariantónia Oliver recorre su "biografía abstracta" en el Mercat

B. G.. Barcelona 

Las experiencias vitales y profesionales acumuladas por la bailarina y coreógrafa Mariantónia Oliver
nutren su último espectáculo, La continua, que podrá verse en el Mercat de les Flores desde hoy hasta
el domingo. Después de dos décadas de dedicación a la danza, Oliver ha creado una coreografía
introspectiva, una "biografía abstracta" en la que busca satisfacer sus propias necesidades artísticas y
las del grupo de creadores que han trabajado con ella en esta nueva propuesta, coproducida por el
Mercat. "Uno debe ser valiente, olvidarse de las concesiones y hacer lo que realmente necesita hacer
como artista", explica.

Lo que Oliver necesita hacer en este momento tiene mucho que ver con su historia, con sus más de 40
años de edad y sus necesidades de seguir en activo. "¿Acaso no existe la danza cuando tienes más de
40 años? Claro que existe, es más madura y más agradable", reivindica. No se cuestiona, pues, la
posibilidad de seguir adelante, pero sí la perspectiva. "Las compañías de danza contemporánea hemos
tenido que trabajar y correr mucho durante las décadas de 1980 y 1990. Ahora ya no tenemos que
demostrar nada", asegura. Si su anterior trabajo era un espectáculo muy pedagógico, Bobot pensado
para un público poco familiarizado con la danza, ahora le apetecía mirar hacia dentro y dedicar su
nueva coreografía a los artistas.

Una sucesión de fragmentos, algunos narrativas y otros emotivos, dan cuerpo a este solo en el que el
trabajo de la coreógrafa está íntimamente relacionado con la iluminación (obra de María Güell), las
imágenes y el espacio sonoro (ambos llevan la firma de Carlos Gómez). Oliver insiste en que es la
suma de elementos la que da sentido a la pieza, que se alimenta por igual de cada uno de estos
lenguajes. La intérprete cree que el espectáculo puede equipararse a un recorrido en coche, marcado
por la sucesión de paisajes que se cuelan por la ventanilla. En un gran espacio diáfano, Oliver va
recreando los distintos paisajes de su biografía, compuesta de una materia especial: "no se trata de
estados emocionales, sino de la memoria del cuerpo", indica.
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