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SILVIA CRUZ 
LAPEÑA 
«Siempre de-
testé la idea de 
ser madre», di-
ce Rocío Moli-

na, lista para presentar Grito 
pelao junto a Sílvia Pérez Cruz 
el 18 de julio en el Grec de Bar-
celona. En el espectáculo, la 
bailaora narra su rechazo ini-
cial, el anhelo posterior y su 
momento actual, pues ya está 
embarazada y embarazada bai-
lará la historia de «una lesbia-
na sin pareja que quiere tener 
un hijo». En su anterior traba-
jo, Caída del cielo, puso su físi-
co al límite en dos horas de fre-
nesí con las que exploró el 
cuerpo femenino y lo bello de 
sus tabúes, menstruación in-
cluida.  

«Ahí ya avanzaba el deseo 
frustrado de ser madre. Soy lo 
que bailo y necesito bailar lo 
que vivo: es la única manera 
que tiene mi cuerpo de estar 
bien», dice quien confiesa que 
sus trabajos son más autobio-
gráficos de lo que ha reconoci-
do. Pero a poco que se haya 
visto bailar a la que fue Premio 
Nacional de Danza con 26 
años, es obvio que el tema em-
pezó a fraguarse hace más 
tiempo. Quizás en Bosque Ar-
dora, una suerte de cuento 
shakesperiano en el que perfi-
ló, entre otros temas, la femini-
dad y el lado animal del ser hu-
mano. De ese espectáculo res-
cata una imponente soleá que 
bailará en el Grec. «Nunca me 
permito bailar una coreografía 
hecha para otra obra», indica, 
pero ahora tiene un motivo de 
peso. Quiere bailarla con su hi-
ja aún dentro porque ése fue el 
palo que la llevó a enamorarse 
de nuevo del flamenco tras un 
tiempo de tristeza e insatisfac-

FLAMENCO 

ROCÍO MOLINA  Y UN EMBARAZO POR SOLEÁ
La bailaora llega                        
al Grec encinta y 
acompañada de 
Sílvia Pérez Cruz 
para presentar                        
‘Grito pelao’,                           
una reflexión 
autobiográfica   
sobre la maternidad.

Rocío Molina y Silvia Pérez 
Cruz protagonizan ‘Grito pelao’, 

que podrá verse el 18 y 19 de 
julio en el festival Grec. 
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ción, un palo que como ella in-
dica, no admite impostura, «un 
canto madre».  

Caída del cielo creó malestar 
en una parte de la afición fla-
menca porque salía desnuda, y 
es probable que alguien se in-
comode ante una gestante que 
baila, canta o chilla sobre las 
tablas. Pero Grito pelao no 
busca epatar ni es un reality 
show. «Es una reflexión sobre 
la maternidad», dice la autora 
sobre un deseo, el de doblarse, 
reflejarse o perpetuarse, que 
explicará bailando. Porque el 
flamenco, que tiene tantas le-
tras sobre las madres y el amor 
por los hijos, no plantea dudas 
sobre la maternidad, las frus-
traciones, el aborto o realida-
des tan actuales como la que 
plantea la bailaora, que ha re-
currido a la fecundación in vi-
tro para tener una criatura sin 
pareja. Por tanto, lo que hace 
Molina no es inaugurar el de-
bate sino abrirlo en un marco 
nuevo: lo mismo que lleva ha-
ciendo, valientemente, en los 

últimos años. 
Junto a ella, cinco músicos y 

dos mujeres-madres acompa-
ñándola que se adaptarán a 
los cambios que experimente 
el cuerpo de Molina durante la 
gestación. Una de ellas es la 
que la parió, Lola Cruz, ama 
de casa que se sube por prime-
ra vez a un escenario y a la 
que emplea de espejo. La otra 
es Pérez Cruz, a quien la une 
un nexo poderoso y que tam-
bién tiene una hija. La catala-
na, que de no haber sido artis-
ta habría sido comadrona, 
también baila y ha compuesto 
dos temas para un asunto que 
apenas tiene referentes en el 
género. La malagueña, que ha 
usado como guías literarias a 
Aristóteles, Anne Sexton o 
Pascal Quignard dice que en 
esta ocasión apenas ha inves-
tigado: «He partido de un de-
seo y un sentimiento personal 
dejándome guiar por lo que mi 
cuerpo me ha ido diciendo». 
También ha tenido en mente 
cuadros como La mujer barbu-
da de José de Ribera o la Ma-
donna de Fouquet «pero sólo 
han sido granitos de ensoña-
ciones para alimentar el ima-
ginario».  

Molina, que presentó la pie-
za el 6 de julio en Aviñón, tie-
ne claro cuándo acabará esta 
gira: «Hemos tomado la ro-
mántica decisión de que la 
obra muera cuando aparezca 
la vida», dice la bailaora ante 
la que el mismísimo Barýshni-
kov se arrodilló un día. 

LLL Tras una época difícil, su  
embarazo ‘in vitro’ y sin                      
pareja la llevó a enamorarse 
de nuevo del flamenco. Y 
quiere bailar con su hijo en  
el vientre un «canto madre». 


