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Gesto hermético

Carmen del Val

Amortiguada
Compañía La Sospechosa. Intérprete y coreógrafa: Constanza Brncic. Colaboración especial en la creación de Carme
Torrent, Ada Vilaró y David Fermín. Música de Joan Saura. Textos de Henri Michaux. L'Espai. Barcelona, 14 de octubre.

La bailarina y coreógrafa Constanza Brncic conquistó el corazón del público barcelonés en verano de
2001 con el espectáculo A modo de esperanza, del bailarín y coreógrafo Andrés Corchero y el músico
Agustín Fernández, en el que bailaba sobre un piano de cola. A partir de entonces ha decidido volar en
solitario y ahora queda atrapada en L'Espai, donde ha presentado el solo Amortiguado, una pieza
experimental, aburrida y hermética que la aleja de la imagen que teníamos de esta delicada intérprete,
que de momento no está preparada para volar en solitario.

La pieza no puede catalogarse de espectáculo, sino de taller y no encuentra en el escenario de L'Espai
el lugar más idóneo para su representación, aunque en un espacio alternativo continuaría siendo igual
de aburrida. El vocabulario coreográfico usado por Brncic no tiene registros, es plano y no llega al
espectador. Para esta aventura ha contado con la colaboración del compositor Joan Saura, que
interpreta una irritante música electrónica en directo que acentúa la aridez de la pieza.

Este trabajo, que empezó a gestarse la primavera pasada, tiene como punto de partida un texto del
escritor y pintor francés Henri Michaux (1899-1984) sobre la eternidad del tiempo: Se es, se tiene
tiempo. Se es la amortiguada. La biografía interior que es la obra del escritor francés no encuentra su
expresión en el gesto de la bailarina, que desde el principio de la obra juega con la acción y la quietud.
Se pasa los primeros 15 minutos de la coreografía corriendo, para seguir realizando este ejercicio a
diferentes velocidades por el escenario usando como efecto el vaivén de su larga melena.

Después de esta absurda carrera, la bailarina recoge su gesto, que se vuelve lento y hermético,
referencia clara a la influencia de la danza butho, en el que no evidencia la madurez suficiente para
entablar un diálogo expresivo entre gesto e idea. Al final, inicia una danza con una especie de nube con
música de Bach, que es el mejor fragmento de esta Amortiguada.
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