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Danza a contracorrinete

Constanza Brncic, Andrés Corchero, Hisako Horikawa y Pep Ramis improvisan en el Tensdansa
de Terrassa.

Israel Punzano

Las caras del público mostraban sin tapujos su grado de iniciación. Los bailarines Constanza Brncic,
Andrés Corchero; Hisako Horikawa y Pep Ramis protagonizaron anteanoche una de las propuestas más
singulares de Teensdansa, el festival de danza de Terassa, que dirige artísticamente Àngels Margarit.

El enunciado del programa era inequívoco: sesión de improvisaciones de danza contemporánea en la
Jazz Cava; la sala de la Ciudad consagrada a mantener viva la memoria jazzística. Aunque
predominaban jóvenes del mundillo familiarizados con esta disciplina libérrima, al local también se
acercaron personas que querían probar algo diferente y fuera de la norma: Sus expresiones de asombro
daban por colmada la curiosidad.

Ni piruetas acrobáticas, preciosistas, ni virguerías académicas: todo muy conceptual y sesudo. Una
apuesta innovadora que no sólo se percibía en los pasos de los bailarines, sino que se extendía a un
acompañamiento musical a contracorriente a cargo de Steve Noble y el Trío Local, especilaistas en
ritmos experimentales. Abrió la velada la Brncic, que pasó con soltura de poses relajadas a movimientos
espasmódicos.

Poco a poco, se fueron añadiendo e! resto de bailarines. Corchero y Ramos :arrancaron alguna
carcajada con un mano a mano lleno de guiños cómplices con el espectador. Pero sin duda, la que
causó más expectación fue la japonesa Horikawa, quien además de desplegar unas contorsiones
imposibles propias de los reptiles, emitía de vez en cuando unos gorgoritos extraños.

Tras la actuación, comentarios para todos los gustos, aunque los efusivos aplausos que recibieron los
intérpretes hablaban por sí mismos. "Aunque no haya entendido nada, es muy importante que se hagan
cosas así para animar la ciudad. Eso si, la japonesa daba miedo, comentó una asistente, algo perpleja.
''Me ha encantado: Estuve en la primera edición y he seguido muchas de las actividades de ésta. Hay
pocas ocasiones para ver tan de cerca danza contemporánea”, dijo un joven entusiasmado.

Tras nueve días dedicados a la danza, el Tensdansa de Terrassa se despide hoy con un taller de
hiphop en la Plaça Vella impartido por Grup Stilo(12,OO), de acceso libre, y con el espéctaculo De farra,
de la compañía Enclave Roberto Oliván, en el Teatre Alegria (20.00, 12: euros):

Consolidación y planes de futuro
"Queremos acercar la danza. contemporánea al gran público. Además, ésta es una buena oportunidad
para desmitificarla. En contra de lo que se suele creer, la danza contemporánea no tiene una estética
única. En la disciplina existe tanta. diversidad como bailarines en activo. Hay propuestas conceptuales y
muchas otras más sencillas", explica la directora artística de Tensdausa, Ángels Margarit. El festival de
danza de Terrassa, impulsado por el Ayuntamiento de la ciudad para animar su panorama cultural,
cierra mañana su segunda edición con un balance de asistencia irregular: mucha gente en los
espectáculos gratuitos de calle y un público minoritario en los de pago, según fuentes del festival.

Los resultados, sin embargó, no desaniman a los organizadores, si. no todo lo contrario. Entre los
planes para futuras entregas, destaca el objetivo de dar una mayor proyección internacional a la
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convocatoria. "El festival se tiene que ir consolidando poco a poco. El primer paso es enraizarse más en
Terrassa y crear un circuito profesional que nos permita lanzarlo internacionalmente. La danza
contemporánea catalana estuvo en otros tiempos muy presente en la escena internacional.
Lamentablemente, esa presencia es ahora mínima", lamenta Margarit.

El aumento de la ayuda económica institucional es clave para que el proyecto avance, a juicio de sus
responsables. Este año Tensdansa ha contado con un presupuesto de 90.000 euros, según fuentes de
la organización, aportados por el ayuntamiento de Terrassa, la Diputació de Barcelona, la Generalitat de
Cataluña y el Ministerio de Culltura.

De las cuatro instituciones coIaboradoras, el consistorio es el que concede más fondos (62.000 euros).
En la primera edición del encuentro, el presupuesto fue de 56.000 euros.

"Para ofrecer una programación de primera fila es necesario que se incremente la ayuda económica.
Los presupuestos dedicados a la danza no tienen nada que ver con los del resto de disciplinas
escénicas, siempre muy superiores", apunta la directora del festival. La mejora presupuestaria ha
permitido a los promotores ampliar el programa de actividades y prolongar la cita un fin de semana más
respecto a la entrega anterior. Desde el pasado viernes, distintos espacios de Terrassa han acogido
propuestas dispares, que van de las funciones de bailarines contemporáneos a exhibiciones de
videodanza, exposiciones, talleres escolares y tertulias.

La compañía marseIlesa Ex NihiIo, los catalanes Deambulants y la coreógrafa mallorquina Oiga Mesa
han sido, entre otros, algunos de los participantes en la cita. "Los montajes de danza contemporánea se
mantienen en las salas pocos días. Aunque los espectáculos de Tensdansa ya estaban estrenados en
Barcelona, muchos asistentes los han visto aquí por primera vez. En este momento lo que nos interesa
es la difusión", concluye Margarit.

Hisako Horikawa y Constanza Brncic, al fondo, en Tensdansa.
Oscar Espinosa
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