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Locura estructurada

Carmen del Val

Eterno? Això sí que no!
Dirección: Marta Carrasco. Interpretación: Marta Carrasco, Fuensanta Morales, Ricardo Moya, Xavi Sánchez y Neus
Suñé. Colaboración en dirección: Fernando Bernués. Textos: F. Dostoievsky y E. Cioran. Espacio escénico: Lluís
Castells. Iluminación: Quico Gutiérrez y Toño Vladimir. Vestuario: Lluís Castells y Marta Carrasco. Teatre Nacional de
Catalunya. Sala Tallers. Barcelona, 5 de octubre.

Sin pestañear y clavado en su butaca se quedó el público ante Eterno? Això sí que no!, el desbordante
e imaginativo espectáculo de la bailarina y coreógrafa Marta Carrasco con el que su compañía inaugura
su residencia en el Teatre Nacional de Catalunya. Una pieza que se estrenó en la anterior edición de la
Temporada Alta de Girona y en el Festival de Otoño de Madrid, y que llega a Barcelona ansiosa de
gustar. Marta Carrasco es una mujer bella e inteligente, dos cualidades que se convierten en cebo sus
montajes. Unos montajes obsesivos y magníficamente desarrollados e interpretados, que nadan entre
las sinuosas aguas que separan el teatro y la danza.

Con esta pieza, la autora retoma los anhelos de Mira'm Se dicen tantas cosas (2000), una de sus
mejores coreografías, que evidenció su atormentada y auténtica personalidad creativa, marcada por la
provocación y las conductas calladas del subconsciente humano, más ficticia en Eterno?,. En esta obra
maquilla con picardía las influencias latentes de otros autores -Calixto Bieito, Pina Bausch y Ramon
Oller, si bien no pierde la majestuosidad de su vocabulario coreográfico, una atractiva combinación de
gesto cotidiano y baile culto, envuelta de teatralidad.

Al igual que en Mira'm..., Eterno?,,, es una pieza de teatro danza de una gran belleza estética y de una
gran densidad argumental. Su recreación, ante la del ser humano de alcanzar eternidad, se inserta en
clave de humor, pero laten, como el montaje anterior, los recuerdos de la niñez, la maternidad y la
soledad. Los textos atormentados de Cioran y de Dostoievski ilustran esta metáfora sobre la vida. Una
intimidad golpeada por una estética en la que los zapatos de bailarina de danza española y la bata de
cola que luce la Carrasco se convierten en elementos fetichistas de la obra.

Brillante el actor Ricardo Moya recitando los textos de Dostoievski. Igual de seductor que bailando el
twist. Magníficas Neus Suñé intentando escapar de la gigantesca camisa de fuerza y la bailaora
flamenca Fuensanta Morales en todas sus pícaras intervenciones, con peineta incluida y zapateando.
Xavi Sáenz, desnudo o vestido, logra cautivar al espectador con su gesto o con su palabra. Ante el
montaje de la Carrasco, una locura matemáticamente estructurada, uno debe dejarse abandonar.
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