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TOTestimoni de llops (2006),He visto

caballos (2008) y trabajos escéni-
cos creados porMal Pelo con la co-
laboración del escritor John Ber-
ger (con quién desde hace años
mantienenuna sutil y profunda re-
lación).Refugi se compone a partir
de dos secuencias: La cova del llop
ySota els cavalls, ambas ideadas co-
mo partituras lumínicas, acústicas
y vidográficas. A través de La cova
del llop reflexionan sobre la rela-
ción entre el hombre y el animal,
ese animal que reside en nosotros
y que, demasiado a menudo, per-
manece olvidado aunque latente.
Sota els cavalls se acerca a otro es-
pacio, aunque en cierto modo se-
guimos hablando de un algo rela-
cional, se adentra en el territorio
del amor y de su contrario: la sepa-
ración, la ausencia del cuerpo ama-

do, la resistencia. El conjunto se
abre como un paseo, como un ca-
mino de bosque que nos permite
repasar las temáticas recurrentes
en sus trabajos: el animal, la mira-
da, el amor, la muerte, el conflicto.
Mal Pelo ha sabido situarse en el
lugardeunhombredesnudoyuni-
versal, proyectando a la vez hacia
sí y hacia el otro. Hacia una otre-
dad que requiere posicionamiento,
sensibilidad, y que a su vez nos de-
vuelve la mirada hacia nosotros
mismos, constituyendo así una an-
tigua identidad. La exposición per-
mite también una exploración so-
bre lo corporal, una investigación
sobre el cuerpo pero sin que esté
presente, propone una experien-
cia en ausencia física de este pero
presente mediante el audiovisual.
La instalación requiere, ineludible-
mente, de la presencia del especta-
dor, y es ahí donde se crea una es-
pecie de experiencia sensorial,
donde la corporalidad del especta-
dor recibe los estímulos.
Swimming Horses se cierra con

una segunda exposición, en el Es-
pai Mallorca, en la que a partir de
fotografías de JordiBover yuna se-
lección de dibujos de Pep Ramis
(realizados durante viajes y proce-
sos creativos) componen un teore-
ma visual a partir de instantes ico-
nográficos bautizados con el nom-
bredeQuaderns de viatges. Lamul-
tiplicidad de formatos, miradas e
inquietudesqueproporcionael tra-
bajo, dividido en tres espacios, no
sólo sirve de revisión, también de
coyuntura y trazo hacia adelante.
Y haciendo uso del nombre de esta
última exposición, es a su vez un
homenaje a quienes les han acom-
pañado durante estos años.
Hay algo que habita en todos

sus trabajos y que no es evidente,
que requiere un tiempo. Una espe-
cie de presencia-ausente (cualidad
que ya les ha sido designada en
otras ocasiones) que cohabita la es-
cena junto con los cuerpos, corrijo,
en los cuerpos. Hay en Mal Pelo
cierta corporalidad que alude di-
rectamente a lo nomaterial, a lo in-
tangible. Es quizás una memoria
que resiste de forma no conscien-
te.Ymeparece especialmente inte-
resante cómo resurge a través de
Swimming Horses, ya que el mis-
mo acto de hacer revisión, de lle-
var a escena coreografías de hace
dos, cinco o siete años exige un es-
tar dispuesto a volver a recordar, a
volver a situar el cuerpo justo en el
punto en el que una música, una
luz u otro cuerpo, despiertan algo
que permite que vuelvas a engen-
drar el movimiento originario. Es
el cuerpo el que guarda la imagen,
la imagen del recuerdo, es sólo él
quien desvela el gesto, casi diría de
un modo proustiano. Es pues la
propia danza el primer ejercicio
de resistencia; más allá de los te-
mas e ideales que aparecen a tra-
vés del movimiento, de las pala-
bras y los objetos, es el cuerpo
quien guarda las imágenes que re-
sisten contra el olvido. |
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MARTA LEBLANC
A lo largo de dosmeses, un día a la
semana he sido espectadora de los
ensayos de la compañía de danza
Gelabert-Azzopardi. Les he obser-
vado, sentada en una silla y sin ha-
blar, he ido tomando notas mien-
tras ellos elaboraban paso a paso
ConquassabitySense fi, las dos nue-
vas coreografías de Cesc Gelabert.
La verdad, ha sido un placer; y una
experiencia enriquecedora si uno
siente interés por cómo se puede
componer una pieza hecha (aun-
que no sólo) de movimiento, y he-
cha además con carácter propio.
Ahora, pasado este período, pulso
el teclado del ordenador movien-
do los dedos mecánicamente –que
es como no debería moverse un
bailarín en escena–, y lo hago para
grabar los signos, uno tras otro y
con espacios, que vandando forma
al artículo. Si cualificara en su con-
junto la digitación y cada una de

las pulsaciones,mis dedos estarían
bailando.Y si estructurara a propó-
sito esta sucesión de pulsaciones
en secuencias rítmicas, entonces
harían música. Como en Sense fi,
para la que Gelabert ha vuelto a
contar con la colaboración delmú-
sico Pascal Comelade y en la que
en un fragmento se oye un tac-tac
demáquinade escribir.Conquassa-
bit, a su vez, va acompañada de la
presencia sonora de Händel.
Creo que si tuviese que mostrar

en una sola imagen la naturaleza
de lo que he estado contemplando
durante estos días recurriría a una
de las escenas de Orion (2007); en
concreto a aquella en la que Cesc
Gelabert bailaba frente a una pro-

yecciónde sucerebro.Enella el pú-
blico le veía interpretar en vivo a la
vez que también veía una imagen
del cerebro del propio bailarín, del
coreógrafo, obtenida por resonan-
cia magnética y editada en tiempo
realmientras este se imaginaba a sí
mismo ejecutando precisamente
ese solo. En definitiva, era una es-
cena que sintetizaba de forma cla-
ra la presencia de la mente en el
hacer de un intérprete de danza, y
también, en la concepción de una
idea coreográfica. Si la menciono
es porque pienso que no se puede
abordar el trabajo de Gelabert sin
atender a que se trata de un crea-
dor altamente reflexivo. Su obra y
sumodode proceder están íntima-
mente ligados a su capacidad por
considerar cada acción y cada pen-
samiento. Así como, por otro lado,
tampoco se puede abordar sin te-
ner en cuenta que la suya es una
trayectoria compartida con Lydia

Azzopardi: bailarina, codirectora
artísticade la compañíaydiseñado-
radel vestuario. Enpalabras deGe-
labert: “Elmeu treball coma coreò-
graf és ple de petites empentes se-
ves”. Veamos algo de todo ello a
través de Conquassabit y Sense fi:
las dos para diez intérpretes, entre
los cuales el propio coreógrafo.
Todas lasmañanas, antesdel pri-

mer ensayo, los bailarines daban
clase.Dedistintos estilos, y condis-
tintas profesoras; y los jueves, con
CescGelabert. Y es queparaGelaz-
zo (bonita contracción que la com-
pañíautiliza en suweb:What isGe-
lazzo, dicen en ella) un buen baila-
rín debe tener capacidad física y
ser diestro en los lenguajes bási-

La ley formal más profunda del
ensayo es la herejía, vendría a
decirAdorno apropósito del en-
sayo literario. La herejía enten-
dida como libertad. Comopara-
lelo al ejercicio literario de
Montaigne, a una libertad for-
mal, a un dejarse las puertas
abiertas a la imaginación, a la in-
tuición. A un dudar de lo acor-
dado y a un deambular por las
propias ideas sin voluntad de
respuesta, sólo como ejercicio
mental en el que la memoria
también juega su papel. A po-
ner en relieve la subjetividad,
pero no como fundamento sino
como ente que piensa y va más
allá, y que te permite a ti, lector,
ver a través de ella. A esto tam-
bién se acogen algunas teoriza-
ciones sobre el cine-ensayo. Y a
este territorio me gustaría pro-
poner llevar el lenguaje de la
danza.No de toda, pero sí de un
tipo de danza que tiene lugar en
los últimos tiempos y a la que el
trabajo de Mal Pelo se acoge.
Se ha llegado a insinuar que

la danza de Mal Pelo es hereje,
que ha dejado de ser una danza
pura, que se envuelve en territo-
rios literarios, plásticos, audiovi-
suales. Y aunque por ahí hay
mucho que decir, conviene mi-
rar hacia lo que proponen sus
obras: trabajos en los que a tra-
vés del cuerpo se reflexiona so-
bre el presente, sobre el indivi-
duo y, lo que más cuenta, sobre
el propio lenguaje. Mal Pelo ha
sabido proyectar una mirada
que cuestiona, que te cuestiona.
Sus trabajos son ventanas a la
realidad, una realidad no literal,
poetizada, partícipe de un ima-
ginario. Trabajos que destellan
inquietud pensante, desarro-
llan ideas y trazan un diálogo
abierto hacia el espectador. I.P.

Cesc Gelabert
con su compañía
en su estudio
del barrio de
Gràcia durante
las clases
de preparación
de sus nuevos
espectáculos
FOTO ANA JIMÉNEZ

Lejos del lirismo, Gelabert entiende la danza
como un arte conectado a la vida: al espacio, al
tiempo, al entorno, a los intérpretes, al público...
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SANTIAGO FILLOL
Godard afirma enHistoire(s) du ci-
néma que “ el único gran problema
del cine, esdónde ypor quécomen-
zar un plano, y dónde, y por qué
terminarlo”. Su mirada había atra-
vesado la historia, y era consciente
de su desgaste. El cine de Alonso
nace de un tropezón previo. Su si-
nopsis sería la historia de un niño
pequeño que arma un bolso preca-
rio y huye del hogar, y corre mu-
cho, sin preguntarse, hasta que
treinta calles más tarde, se detiene
agitado, y mira alrededor: “¿y aho-
ra cómo sigo?”

Ese es el instante más vivo de
los planos de Alonso. Su potencia
reside en preguntarse cómo seguir
con el plano, sin los bastones del
actor, ni la trama; sin un pozomíti-
co, o de género, que lo sostenga.
En su primera película, La liber-

tad (2001), Alonso se va al campo
conunos amigos, y condinero pro-
pio rueda aun leñadorqueno sabe-
mos de dónde viene ni a dónde va,
pero lo seguimos mientras come,
tumbaárboles, duerme; comosi en-
tre el hachero y el plano que lo va
atisbando hubiese la posibilidad
de un hilo tenue.

Liverpool
Dirigida por
Lisandro Alonso,
con guión del
propio Alonso en
colaboración con
Salvador Roselli.
Protagonizada por
Nieves Cabrera
(Trujillo), Juan
Fernandez (Farrel)
y Giselle Irrazabal
(Analía)

Pa
nt
al
la
scos de la danza; y, muy en espe-

cial, saber conectar la mente y el
cuerpo, también con una emoción.
Aptitudes, estas dos últimas, que
Gelabert se ocupaba de desvelar
en sus clases ya que, sin el efecto
de un pensamiento y la conscien-
cia de una emoción, dice, cual-
quier movimiento es inerte. Y, le-
jos del lirismo, Gelabert entiende
la danza como un arte conectado a
la vida: al espacio, al tiempo, al en-
torno, a los demás intérpretes, a
uno mismo; y al público. Un arte
orgánico que se construye a partir
de una idea coreográfica; y que,
acompañado de la música, el ves-
tuario, las luces, el público, la esce-
na, adquiere una u otra dimensión.
En este sentido, basta con imagi-
nar (yo mezclo recuerdos) unos
plié ejercitados con música clásica
y, los mismos, con similar caden-
cia, al son de una pieza de reggae.
Diseñar una estructura coreo-

gráfica puede ser una acción solita-
ria. Componerla, y más si se trata,
como en Conquassabit y en Sense
fi, de una pieza coral, es una acción
compartida. Porque si la coreogra-
fía es el principio que organiza y
da forma al dinamismo de la com-
posición, los bailarines son lamate-
ria que le da vida. Son necesarios
en su ejecución y lo son durante el
proceso. Quizás por este motivo
CescGelabert comentabaen los en-
sayos que entre el coreógrafo y los
bailarines se establece un pacto a
dosbandas: porun lado, está lapro-
puesta del coreógrafo (aquello que
verdaderamente quiere alcanzar,
lo que tiene en su mente); por el
otro, el reto que esta supone a los
bailarines. Conseguir el resultado
soñado requiereque cada gesto, ca-
da movimiento y sus pausas estén
cualificados. Un trabajo hecho de
virtuosismo y de artesanía: la dan-
za de la compañía Gelabert-Azzo-
pardi sucede en la sutilidad.
Mañana, en el Lliure, estrena-

rán conpúblico. Cuando los espec-
tadores estén yendo hacia el tea-
tro, los bailarines estarán entonan-
do su cuerpo y concentrándose pa-
ra salir a escena. Sólo ellos cono-
cen su interpretación y las coreo-
grafías. Pasado mañana habrá otro
público. Y los bailarines volverán a
tonificar su cuerpo y concentrarse
para, a la hora exacta, volver a salir
a escena. Y así todos los días en
que haya actuación. Se iluminará
la escena y después no sé qué ocu-
rrirá porque desconozco a las per-
sonas que formarán cada público
y, sin su percepción, el proceso es-
cénico no completa su sentido.
Enunaentrevista deLydiaAzzo-

pardi a Cesc Gelabert, este comen-
taba: “Per ami l'art escènic és com-
partirun somni en la vigília. Aques-
ta és una idea molt xamànica i de
tota la vida, però per a mi és molt
essencial no oblidar-ho. No obli-
dar que l'art escènic no és essen-
cialment un entreteniment o una
satisfacció immediata dels nostres
desigs; a l'autèntic somni no hi ha
l'elecció del desig.” |

01 Lisandro Alonso
(Buenos Aires,
1975) –en la ima-
gen– ha contado
con la financiación
de la productora
catalana
Eddie Saeta

02 El paisaje hela-
do de la Argentina
más meridional
marca ‘Liverpool’

LisandroAlonsoEl director argentinohadirigido cuatro largometrajes, todos
ellos exhibidos enCannes. ‘Liverpool’, galardonadacomomejorpelícula en el
último festival deGijón, es laprimerade susobras que se estrena enEspaña
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