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TERRATS EN CULTURA

HACIA LA DANZA  

AGÉNERO

>DANZA. «No quiero travestirme, ni ser 
una chica. Lo que quiero es estudiar el 
binarismo de la danza española y crear 
un cuerpo sin género», dice Pol Jimé-
nez, uno de los bailarines más intere-
santes de la escena catalana que ma-
ñana estrena ‘La Oscilante’, una obra 
de danza española para  un cuerpo agé-
nero en la Sala Hiroshima. Página 5

LIBROS
El debut en la ficción 
de Pol Beckmann  
con la metaliteria 
‘Novel·la’. Página 7

BAILE
La Caldera, el hogar 
de la danza alternativa 
y de Iniciativa Sexual 
Femenina. Página 6
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SILVIA CRUZ 
«No quiero tra-
vestirme, ni ser 
una chica. Lo 
que quiero es 

estudiar el binarismo de la 
danza española, ponerlo en 
duda y crear un cuerpo sin gé-
nero», dice Pol Jiménez, uno 
de los bailarines más intere-
santes de la escena catalana. 
Tiene 23 años, pero por su mo-
do de hablar parece que lleve 
sobre las tablas medio siglo. El 
empeño que ha mostrado des-
de pequeño en indagar es in-
compatible con formar parte 
de una compañía: «Cuando re-
cibí el Premio del Ballet Nacio-
nal de España por Subcons-
cient, aprendí, pero también vi 
que no estoy hecho para un lu-
gar donde no puedo poner en 
práctica mis ideas». Tenía sólo 
19 años.  

Cuatro años después está a 
punto de estrenar La Oscilante, 
un solo de baile con el que se 
ha propuesto deshacer los ro-
les de género de una disciplina 
tan rígida como la danza estili-
zada. «Es aún más clásica que 
el flamenco», explica el crea-
dor, que exhibirá su pieza los 
días 16 y 17 de noviembre en la 
Sala Hiroshima de Barcelona. 

Esa danza, que se baila con 
zapatos y castañuelas y para la 
que hay que dominar la Escue-
la Bolera, el flamenco y los 
bailes populares, es la que po-
ne carne y movimiento a las 
obras de Albéniz, Falla o Gra-
nados, de quienes va a bailar 
Jiménez algunas piezas bajo la 
dirección de Juan Carlos Léri-
da. «Quería un solo potente y 
pensé que para eso era mejor 
dejar el mando a otra persona. 
Y quería que fuera él porque lo 
conozco de hace tiempo y por-
que he trabajado con él ayu-
dándolo en el Institut del Tea-
tre», dice sobre un creador cla-
ve para la escena dancística 
barcelonesa. 

«Escuchando esas músicas 
te das cuenta de que se pue-
den adaptar a todo, pero nadie 
lo hace. Yo creo que esa falta 
de innovación en la danza esti-
lizada aleja a la gente joven, 
que puede llegar a verla como 
algo casposo». Para actualizar-
la, Pol bebe de la contemporá-
nea, de la que admira que no 
necesite tener roles de género 
tan marcados. Pero también 
del flamenco.  

«Incluso en lo jondo hay mu-
chos compañeros rompiendo 
moldes», dice, y cita a Rocío 
Molina o a Israel Galván, que 
en la pasada Bienal de Sevilla 
bailó para Niño de Elche como 
una mujer y vestido como tal. 
«Pero yo pretendo otra cosa. 
No quiero ser masculino, ni 
afeminarme: quiero encontrar 
un rol entre los dos géneros». 

La idea surgió trabajando en 
El Amor Brujo de la Fura dels 
Baus, donde bailaba la Danza 
de la Molinera del Sombrero 
de tres picos, un solo creado 
para mujer que interpretó con 
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Pol Jiménez en acción.                               
A los 19 recibió el Premio                       
del Ballet Nacional de                     
España por ‘Subconscient’.

LLL 
«Pasa el tiempo y la danza  

española no cambia. Yo tengo 

una vida y unas ideas, una 

forma de ver el mundo, pero 

cuando me subo al escenario 

tengo que representar a un 

torero», critca Pol Jiménez.  

mantón. «Entre que no se me 
veía la cara y que mi cuerpo 
tiene cierto aspecto femenino 
hubo quien creyó que era una 
chica. Y pensé que había algo 
que tenía que explorar».  

Asegura que no ha sido fácil 
porque no hay referentes, pero 
que en el proceso además de 
cambiarle el cuerpo, le ha 
cambiado la cabeza y asegura 
que piensa seguir investigando 
en las posibilidades de lo que 
ya llama «danza agénero». Lo 
hará también porque cree que 
el arte debe suscitar algo más 
que un goce estético: «Pasa el 
tiempo y la danza española no 
cambia. Yo tengo una vida y 

unas ideas, una forma de ver 
el mundo, pero cuando me su-
bo al escenario tengo que re-
presentar a un torero».  

En su anterior trabajo, Kata-
kana, fue director y no bailó, 
pero en esta ocasión expondrá 
su cuerpo pensante y sin géne-
ro para mostrarle al espectador 
que la tradición puede ser bella 
sin ser anacrónica. Y lo hará 
en Barcelona, de donde es y 
donde se siente cómodo: «Me 
siento reconocido como artista 
y siento que aquí se entiende 
mi visión y lo que busco».

El bailarín barcelonés      
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que no quiere ser 

hombre ni mujer
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