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IsabelRocamora

Ladanza
de la liberación
FERRAN MATEO
Independientementedequenopo-
damos percibir el universo -escri-
bió Tarkovski en Esculpir en el
tiempo– la imagen es capaz de ex-
presar esa totalidad”. Si es esta tal
vez la atracción que ejerce la reali-
dad filmada, propuestas comoHo-
rizon of exile de Isabel Rocamora
puede presumir de esa penetrante
capacidad de trascender: un viaje
simbólico de dosmujeres en situa-
ción extrema. cuyas vestiduras,
canto y oración nos retrotrae al
Oriente Medio contemporáneo.
Si bien Isabel Rocamora (Barce-

lona 1968) proviene delmundo del
teatro, ha sido con la conjunción
de vídeo y danza donde ha podido
desarrollar su particular manera
de crear un espacio en tierra de na-
die y un tiempopropio, amedio ca-
mino entreunpasado eneterno re-
torno y un futuro en suspensión.
Horizon... supone un salto cuali-

tativo así reconocido internacional-
mente premio IMZ Dance Screen
de la Haya, menciones en Hong-
kong, Los Ángeles o Clermont-Fe-
rrand, Cabe destacar de su filmo-
grafía la excelente pieza Residual
de trazo lírico sobre nuestra per-
cepción del espacio urbano, e In-
somnia, un manifiesto de su danza
aérea, ingrávida, onírica.
Rocamora, en Horizon..., juega

sobre el tablero del desiertodeAta-
cama a crear un flujo de interro-
gantes escherianos, que to-
man como punto de partida
el conflicto interior de la
mujer bajo el yugo del radi-
calismo. En sintonía con la
filmografía de realizadores ira-

nís como Sidiqq Barmak o Samira
Mahmalbaff, genera una búsqueda
todavíamásuniversal, la de la iden-
tidad, que en el viaje-exilio tiene
su casomás paradigmático. En esa
situación, la confrontación con el
otro, la directa mirada a cámara,
ese “es a través del otro queme re-
conozco”, queda en suspensión
con la aparicióndel velo, de laocul-
tación. La anulación de esa identi-
dad, del caminar perdido de esas
dosmujeres, Rocamora lo saca fue-
rade la ciudad, el espaciode la con-
vención y la ley, de la losamasculi-
na que penetra el espacio íntimo
desde el minarete. Atacama pasa a
ser la proyección del interior de
dosmujeres, como el espacio vacío
de Peter Brook, que
parten no se sabe
adónde, igual
de árido y va-
cuo, sin pun-
tos de refe-
rencia... y
eso basta
para crear
un acto tea-
tral. Topolo-
gía y ana-
t om í a

sentimental se convierten en una y
la misma cosa.
Horizon... nos habla de un doble

exilio. En voz en off escuchamos
los testimonios demujeres kurdas,
chilenas o iraquís que dicen:
“Nuestra existencia es una equivo-
cación, ser mujer es una equivoca-
ción, así es”. Voces registradas en
Inglaterra, el segundo exilio, que
se sumaal exilio interior de sermu-
jer. El audio añade otros niveles de
complejidad: el duduk de Jivan
Gasparyan que transportan las no-
tas del exilio armenio, a Charles
Aznavour respondiendo enArarat
deEgoyan sobre el dolorde supue-
blo: “¿quién era esa gente para
odiarnos así?”, se pregunta.
La localización chilena, el extra-

ñamientomás evidente de la pieza
cuando se unen bailarinas y lugar,
surgió por imperativo después del
último conflicto del Líbano y todos
los problemas de la zona tras los
atentados del 11-S.
Producido por el Arts Council,

el gobierno británico aconsejó ro-
darHorizons... en Petra, y así se hi-
zo de la necesidad virtud. Tal vez
en el inconsciente de esta produc-
ción, casi invisible, se refleje la de-
sazón femenina en tiemposde gue-
rra, unpaisajemáspropiodelmun-
do masculino según decía Virgina
Woolf. Por eso es tan clarividente
la imagen final de Horizons... que
recuerda la Ofelia de Millais, la
imagen de la desesperación feme-
nina por obra de un hombre.
Ladanza, si sepermite la compa-

ración, es quizá la disciplina de las
artes escénicas más vanguardista,
que permite una cotamayor de ex-
perimentación, sorteando las zan-
cadillas de la palabra cada palabra
dicha es una mentira, Al menos
eso decía Beckett. Además su rela-

ción con la cámara tiene un poten-
cial enorme que empezó a explo-
rar el visionario Merce Cunnhing-
ham. Hay un intercambio entre
ambas disciplinas que las predesti-
nan a ser buenas compañeras de
viaje, traduciéndose en otros paí-
ses en festivales consolidados y
una producción nacional de cali-
dad, cuanto menos técnicamente,
ya que ven en la videodanza una
disciplinahíbrida congrandesposi-
bilidades de expresión artística.
En el caso de Rocamora se fun-

de danza butoh, physical theatre y
circo para desarrollar lo que la
creadora denomina danza-teatro
aéreo, sin dejar de dialogar con
otros realizadores comoTarkovski
o, sobre todo, como Theo Angelo-
poulos. Ellos, en su cine, también
han dibujado extensos horizontes
para personajes que reconstruían
identidades, han creado cuadros
aparentemente estáticos en los
que, invisibles, cruzanviolentas co-
rrientes subterráneas. |

En el certamen del festival IDN (Imatge, dansa i
nous mitjas) celebrado del 8 al 11 de enero pasa-
do en elMercat de les Flors iCaixaforum, se pre-
sentó la última producción de Isabel Rocamora,
Promesa de temps perdut, interpretada por Enric
Majó y Anna Mittèl. Producida por NU2's, TVC
y el Reel Dance Festival de Australia. Promesa…
se desarrolla dentro de una habitación-zona,
donde se reencuentran dos personajes en la últi-
ma etapa de sumadurez: el que espera lamuerte
y el que lucha todavía por permanecer.
En esta ocasión la habitación es la formaparti-

cular de tránsito, una lógica fílmica escrita del
mismo tintero de Stalker: una habitación como
lugar de paso de dos personajes que se dirigen a
otro lugar, ignoramos cuál, pero que en ella tie-
nen su particular diálogo gestual sobre la fe, el
recuerdo y el miedo a la pérdida. Este espacio
cerrado la planta de un piso del Eixample posta-
pocalíptica se enfrenta a un espacio exterior, el
perfil deBarcelona, comoúnico referente de que
todo lo que sucede debiera ser verdad. Rocamo-
ra continua así jugando al extrañamiento, a la
descontextualizaciónde personajes y elementos,
para empujar al espectador a dotar a todos y ca-
daunodeun significadobañadodelmismoanhe-
lo nostálgico. Si bien algunos de ellos, incluso
por alusión al realizador ruso, podemos recono-
cerlos ya que pertenecen a nuestro habitual ma-
pa de símbolos la urna, las brasas, el baño ri-
tual… , otros se presentan con una desconcer-

tante naturalidad, ya sea el perro o el niño,
que aluden a dos posiciones mucho más
abiertas ante la muerte y que nos recuer-
dan la simbología rilkeana.

A pesar de algunos cambios notables
con respecto a Horizon…, Rocamora no
pierde su agradable gusto por la textura,
que dota de vida cada naturaleza muerta
de la habitación, el acento de la presencia

humana dentro de un espacio vacío y
una libertad para la interpretación
que permite que su relato se enrede

caprichosamente en lamemo-
ria del espectador

‘Horizons...’ se proyecta
el 7 de marzo en el
festival Space del British
Council de Madrid. Y
‘Promesa...’, dentro de
la temporada de
‘Territoris dansa’(C33)
www.isabelrocamora.org

Promesa de temps perdut

Horizon... crea un flujo
de interrogantes con la
feminidad al fondo

Todas las imágenes
pertenecen al vi-
deomontaje de
danza ‘Horizon...’,
realizado por
Isabel Rocamora


