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Búbulus abre un diálogo. entre danza e imágenes virtuales en 'Kaleida'
El espectáculo se representa en el Mercat de les Flors

B. G., Barcelona 

El Mercat de les Flors cierra esta semana su programa de coproducciones de danza con el
estreno de Kaleida, el último espectáculo de la compañía Búbulus. La pieza abre un diálogo entre
danza e imágenes virtuales, en un espectáculo que se interroga sobre las fronteras entre la
realidad y la imaginación. Kaleida podrá verse en la sala Ovidi Montllor desde hoy hasta el
domingo.
Kaleida surge de la colaboración del coreógrafo Carles Salas, responsable de Búbulus, y Gabi Pouso,
especialista en imagen digital, y está interpretado por las bailarinas OIga Álvarez, Sonia Busquet,
Cristina Martí y Eva Planas.

Una gran pantalla es el único elemento escenográfico del espectáculo. Sobre ella se proyectan las
imágenes, fruto de la superposición de dos planos formales y narrativos. En primer lugar se grabó a las
bailarinas interpretando distintas coreografías; luego se trató digitalmente la película y se intercalaron
numerosos elementos virtuales. La unión dio como resultado secuencias oníricas, como un dúo de
danza interpretado en una piscina sumergida en el fondo del mar, una bailarina contoneándose en la
barriga de un gato, una coreografía en pleno desierto o sobre una cara deformada. A este primer
estadio del diálogo entre lo real y lo irreal se suma otro: frente a la pantalla, las bailarinas se mueven en
directo, interpretando nuevos pasos que no aparecen en la película, pero que guardan relación con
ésta. "Yo les di el impulso y fueron ellas las que crearon las coreografías", señala Salas. El "impulso"
consistió en hacerles imaginar qué sentirían danzando en pleno desierto o en el vientre de un felino.
"Son juegos de la imaginación, ideas sobre deseos, miedos. . .", indica el coreógrafo. El resultado
encierra asimismo un gran ejercicio de manipulación: "La danza manipula el cuerpo de las bailarinas, y
la animación virtual de las imágenes también las manipula".

Kaleida es un "punto de inflexión" en el trabajo de Búbulus. Salas, cofundador de la compañía junto a
Rosa Muñoz en 1991, asegura que la experiencia ha resultado muy gratificante, pero también "muy
difícil y cara".
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