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EDUARDO TORRES  CODIRECTOR Y BAILARÍN DE LA COMPAÑÍA DELREVÉS

“Cada coreografía de danza vertical 
es un reto, por el espacio escénico”

El bailarín y codirector de la compañía Delrevés Eduardo Torres.

F R A S E S  

 
“Los requisitos para 
la danza vertical son 
los mismos que los 
de un bailarín de 
suelo; formación y 
constancia, pero sin 
tener vértigo” 

 

“Hemos investigado 
y bailado en todo 
tipo de espacios: 
iglesias, castillos 
murallas, torres, 
espacios naturales, 
palacios, grúas...” 

 

“En nuestro actual 
espectáculo el gran 
reto es poder 
combinar la danza 
contemporánea con 
la danza clásica en 
suspensión”

Pamela Navarrete 

l próximo sábado 17 
de septiembre, la 
compañía de danza 
vertical Delrevés 
ofrecerá un espectá-
culo gratuito en la fa-

chada del edificio del BBVA en la 
plaza de Ricard Camí. En esta en-
trevista, su codirector Eduardo To-
rres explica detalles sobre la com-
pañía y su disciplina de referencia. 
 
¿En qué circunstancias y con qué 
objetivos se creó la compañía? 
Queríamos mostrar la naturalidad 
del movimiento en suspensión, en-
riqueciendo la creación artística 
mediante producciones multidis-
ciplinares. También hemos aposta-
do por la investigación de la refle-
xión en el espectador. La temática 
de las obras están presente en el 
imaginario colectivo, y en ellas re-
flexionamos sobre nuestras nor-
mas, historias y símbolos. Al mis-
mo tiempo trabajamos en la sensi-
bilización del espectador y en la de-
mocratización de las artes.  Al lle-
var cada producción al espacio ur-
bano, ofrecemos la oportunidad a 
cualquier persona (niños, jóvenes 
y adultos) de poder encontrarse 
con el arte en su ciudad. No sólo ac-
tuar para un entorno elitista. 

 
¿Cuál es la incidencia de la danza 
vertical? 
Desde el inicio de nuestra trayecto-
ria como Delevés, en 2007, hemos 
trabajado mayoritariamente en el 
extranjero. A lo largo de estos años, 
hemos  forjado una sólida carrera 
internacional, aportando una nue-

Costa Rica, Dinamarca, Thailandia, 
Corea del Sur y Japón. 

  
¿Y en nuestro país? 
Lamentablemente, la compañía ha 
trabajado muy poco en territorio 
nacional. Suponemos  que los pre-
supuestos para cultura sufren mu-
chos recortes y por ello ha sido mu-
cho menor nuestra acogida en 
casa. Pero estos últimos tres años, 
gracias a haber estado selecciona-
dos en algunos catálogos de artes 
escénicas como Danza a Escena, 
Platea o programa.cat, hemos po-
dido empezar a meter la cabeza en 
nuestro territorio y esperamos po-
der seguir avanzando y poder com-
partir más con el público de casa. 

 
¿Qué requisitos debe cumplir un 
bailarín de danza vertical, debe te-
ner experiencia en escalada? 
Los requisitos deben ser exacta-
mente los mismos que los de un 
bailarín de suelo; formación y cons-
tancia, pero sin tener vértigo. 

 
¿Cómo es un espectáculo de dan-
za vertical?  
Todas las coreografías son propias. 
Primero trabajamos e investigamos 
en el suelo de forma individual, ba-
sando el proceso de investigación 
y trabajando con imágenes o sen-
saciones personales y su parte más 
social. Luego adaptamos los movi-

mientos creados al plano vertical, 
estudiando las posibilidades de las 
propuesta. 

 
Además de la dificultad y del ries-
go obvios, ¿cuáles son las dificul-
tades que debe vencer un bailarín? 
¿Supone la danza vertical un ma-
yor desgaste físico? 
Una de las dificultades a las que nos 
enfrentamos constantemente es a 
la arquitectura. Cada vez es un nue-
vo reto, adaptar nuestras coreogra-
fías a ese nuevo espacio escénico. 
Debemos vencer bailar en todo tipo 
de superficies (piedra, cristal, mon-
taña, columnas…). Y sí que supone 
un desgaste físico. Sufrimos mu-
chas lesiones de cervicales, lumbar, 
intercostales… 

 
 ¿Qué tipos de espectáculo ha pre-
sentado Delrevés?  
Hemos girado con cuatro espectá-
culos muy diferentes entre sí. Co-
menzamos con “Repite Conmigo”, 
un espectáculo mucho más acro-
bático y aéreo, acompañado de 
música en directo sobre las corni-
sas o ventanas de los edificios. Des-
pués fue “Guateque”, espectáculo 
nocturno con música y video en di-
recto, utilizando la danza contem-
poránea como motor. Y ahora nos 
vemos inmersos en “Uno”, un gran-
dísimo reto poder combinar la dan-
za contemporánea y la danza clá-

Kárate, teatro  
y danza  
> Eduardo Torres codirige la 
compañía Delrevés junto a la 
también bailarina Saioa Fer-
nández. La compañía la com-
pleta Sheila Ferrer. Torres co-
menzó su trayectoria física 
con las artes marciales, for-
mando parte del equipo na-
cional de kárate. Más tarde se 
trasladó al mundo de la dan-
za, formándose en diferentes 
escuelas de Madrid, Londres, 
Japón y Barcelona. Antes de 
dedicarse a la danza aérea tra-
bajó como artista indepen-
diente en sus creaciones. 
Saioa Fernández es, por su 
parte, es licenciada en arte 
dramático y productora exe-
cutiva en el estudio audiovi-
sual Liquid Limits.

sica en suspensión. También tene-
mos nuestra formula “Insitu”, que 
son trabajos a medida.  
 
¿En qué tipo de espacios? 
Hemos tenido la suerte de poder 
investigar y bailar en todo tipo de 
espacios: iglesias, castillos, mura-
llas, torres, torres de agua, espacios 
naturales, palacios, grúas… 

 
Sus espectáculos se caracterizan 
por la fusión de sus coreografías 
con otras disciplinas artísticas, 
¿puede explicar ejemplos? 
Hemos aplicado diferentes discipli-
nas, tales como las artes marciales, 
hip hop, contemporánea, clásica, 
lindy hop… 

 
¿Qué espectáculo presentarán en 
Terrassa?  
Llegaremos con “Uno”...  Habla de 
la importancia de pertenecer, de es-
tabilizar el desequilibrio, de tener 
todo bajo control, del miedo a mi-
rar, a las miradas, de conocerte, del 
miedo. “Uno” contiene interaccio-
nes, comportamientos y estructu-
ras de movimiento aplicando la su-
cesión matemática de Fibonacci. 
La fusión de un lenguaje físico per-
sonal y la danza clásica es el medio 
para llevar a cabo esta pieza. 

 
La fachada del BBVA es de cristal. 
¿No añade eso dificultad a la rea-
lización del espectáculo? 
No es la primera vez que actuamos 
en edificios de cristal y cierto es que 
puede dificultar un poco en cuan-
to a poder resbalar. Pero ya tene-
mos técnicas para poder solventar 
estos imprevistos y estaremos un 
día antes para poder adaptar todo. 
Será un espectáculo nocturno que 
irá acompañado de un diseño de 
luces específico. 

E

E
LA ENTREVISTA

va visión de la disciplina de la dan-
za vertical. Hemos creado un nue-
vo lenguaje, hecho por el que se nos 
conoce y valora, puesto que nues-
tras propuestas transmiten una ex-
presión más contemporánea. Los 
espectáculos de la compañía han 
sido muy bien recibidos por el pú-
blico y los festivales de Francia, Ale-
mania, Austria, Irlanda, Inglaterra, 
Bulgaria, Bélgica, Italia, Holanda, 
Polonia, Marruecos, Argentina, 
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