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«Con gran tristeza compartimos la no-

ticia de que la artista Trisha Brown 

(nacida en 1936) murió el 18 de marzo 

en San Antonio, Texas, después de una 

larga enfermedad». Así se anunció, en 

la web de la compañía de Trisha 

Brown, la desaparición de uno de los 

nombres fundamentales de la danza 

contemporánea. «Era una de las co-

reógrafas más aclamadas e influyen-

tes de su época, cuyo trabajo vanguar-

dista cambió para siempre el escena-

rio artístico», rezaba el comunicado. 

Trisha Brown nació en Aberdeen 

(Washington) y fue una de las pione-

ras de la danza posmoderna estadou-

nidense, en la estela de figuras como 

Martha Graham, José Limón o Mercé 

Cunningham. Tras estudiar en el de-
partamento de danza del Mills Colle-

ge (California), Trisha Brown llegó a 

Nueva York en 1961, en plena eferves-

cencia creativa y artística de la ciudad 

de los rascacielos. Fue, precisamente, 

este entorno el que marcó de alguna 

manera su trabajo, desarrollado en la 

compañía que fundó en 1970, y que se 

basó en una constante investigación y 

experimentación artística, no solo en 

la danza, sino también a través del di-

bujo, que llegó incluso a exponer en 

museos. Su baile partió de las entra-

ñas de la ciudad e intentó mimetizar-

se con el ambiente de barrios como el 

SoHo neoyorquino.  

A través de más de cien coreogra-

fías, en las que buscaba la esenciali-

dad del movimiento al tiempo que in-

tentaba fundir la danza con otras ar-

tes (especialmente la pintura), fue 

pionera en la introducción de la dan-

za dentro de los museos y galerías de 

arte. 

Uno de los principales legados de 

Trisha Brown es su particular voca-

bulario coreográfico, logrado a través 

de un método de entrenamiento no-
vedoso y singular. Sus técnicas tenían 

un objetivo declarado, que era la con-

secución de un lenguaje personal en 

sus coreografías, como «Danzas de 

equipo» (1968-1971), donde exploró la 

gravedad, la percepción y el espacio 

urbano, o «Acumulaciones» (1971-1975), 

danzas derivadas de secuencias ma-

temáticas comunes a la obra de artis-

tas minimalistas y conceptuales de su 

generación. 

Carolyn Lucas, directora de su com-

pañía, reflejó la esencia de la artista 

en una entrevista en ABC Cultural, hace 

un par de años: «Trisha, ya en sus más 

tempranas experimentaciones, explo-

raba la arquitectura, la anatomía, el 

arte… Y estaba muy interesada en de-

finir la gravedad. Pero creo que, antes 

de todo esto, era una gran bailarina».

MARÍA GÜELL 
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«He pedido dormir en la Pedrera pero 

no me han dejado», bromea Frederic 

Amat (Barcelona, 1952) cuando le pre-

guntan por el montaje de su exposi-

ción «Zoòtrop» en La Pedrera. El ar-
tista ha transformado el hogar de la 

familia Milà en un universo personal 

que integra sus múltiples lenguajes 

(pintura, dibujo, escultura, ilustración 

de libros, performace, audiovisual, es-

cenografía e intervenciones en espa-

cios arquitectónicos).  

Un enorme collar cuelga en el patio 

interior de La Pedrera. «Esta pieza fue 

un encargo de un particular para un 

edificio de la Rambla Cataluña y aho-

ra se ha convertido en el objeto de bien-

venida a la exposición –explica Amat–. 

La gente está encantada porque se ha 

integrado en la arquitectura y se cre-

en que es de Gaudí; mirar cómo hacen 

fotos los turistas».  

El visitante sube las sinuosas esca-

leras y se encuentra con un interior 

«amatizado». «He abierto las venta-

nas para que entren las luces y las som-

bras y he dispuesto ocho crisálidas de 

color negro por las diferentes estan-

cias». Unos tabiques transparentes se-

paran las salas y le dan un aire teatral. 

De todas las crisálidas sorprende la 

más voluminosa cubierta con una man-

ta de cerámica: «La mejor escultura 

del mundo es cuando se pone una man-

ta sobre el lomo del caballo y eso es 

precisamente lo que intento transmi-

tir con esta obra; para conseguir pie-

zas tan grandes de cerámica he opta-

do por unirlas con grapas».  

El laberinto de crisálidas culmina 

en la proyección del filme «Forja», que 

hizo Amat en 2011 de las barandillas 

que Gaudí y Jujol crearon para los bal-

cones de La Pedrera; estas imágenes 

semejan la caligrafía de Amat: «Yo no 

hago películas, utilizo las películas 
para dibujar». 

Al otro lado del pasillo nos topamos 

con un escaparate de veinticinco me-

tros de largo donde se despliegan ca-

torce  de sus proyectos más queridos. 

Empieza con el anteproyecto de 1998 

de decoración del techo de la gran sala 

del Liceo que no se realizó y curiosa-

mente acaban con su polémica pro-

puesta de decoración en 2015 para la 

fachada del Liceo que tampoco se lle-

vó a cabo. «Es pura casualidad esta 

coincidencia y no tengo ninguna ob-

sesión porque se realice la interven-

ción en la fachada. Lo que sí que ten-

go claro es que en cuestiones de arte 

nunca hay un consenso; a unos les gus-

ta y a otros no. También puedo decir 

que después del rechazo al calcetín de 

Tàpies mi instalación de la fachada del 

Liceo ha sido de los rechazos más so-

nados». «Unos proyectos vieron la luz 

y otros no –apunta–; pero cuando voy 

a la sede del Lliure de Gracia me en-

canta ver cómo la gente toca las lágri-

mas de cerámica que instalé en 2010».

La Pedrera, 
universo Amat
∑ El artista vuelca en la 

Casa Milà un universo 
propio de pintura, 
dibujo, audiovisual...

EFE 
Amat, bajo su nueva pieza, en en patio interior de La Pedrera

Muere a los 80 años Trisha Brown, 
coreógrafa de la posmodernidad
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