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Cioran y Dostoievsky inspiran un montaje de danza de Marta Carrasco

Belén Ginart

Dicen los puristas que sus espectáculos no son danza, pero tampoco teatro. Sin importarle mucho cuál
es la etiqueta apropiada para su trabajo, la bailarina y coreógrafa Marta Carrasco lleva años llenando el
escenario de energía y emoción con propuestas tan contundentes como Aiguardent, Blanc d'Ombra o
Mira'm. La suya es la nueva compañía: residente del Teatre Nacional de Catalunya (TNC), y se estrena
con la presentación de su último espectáculo, Eterno? Això si que no!, inspirado en escritos de Cioran y
Dostoievski. Es el primer montaje de Carrasco que incluye textos, mezclados con movimiento, e
intercalados con una banda sonora que abarca desde Schubert a Pau Riba. Podrá verse en la sala
Tallers del 5 al 17 de octubre.

La imposibilidad del ser humano de alcanzar la eternidad es el tema de fondo del espectáculo, en el que
el pesimismo de Cioran se suaviza con un planteamiento humorístico. "Sólo le soportas si te ríes de él",
asegura Carrasco. Las tesis del autor encuentran un paralelismo en el Dostoievski de El sueño de un
hombre ridículo; Ricardo Moya, que llevó el texto a los escenarios en forma de monólogo, recita algunos
fragmentos. El es uno de los intérpretes de un espectáculo en el que participan también la propia
Carrasco, Xavi Sáez, Neus Suñé y la bailaora flamenca Fuensanta Morales. Tienen una formación
dispar, aunque Carrasco no ha respetado orígenes y trayectorias: "¿Somos actores, somos bailarines?
No lo sabemos. Yo lo que sé es que trabajo con el cuerpo?".

Carrasco reconoce estar encantada de que la suya sea la nueva compañía residente del TNC. "Es un
regalo poder estar aquí", recalca- Especialmente, dice, dadas las dificultades que acompañan la
producción de espectáculos como los que ella crea. Durante la residencia (de un año, prorrogable a
dos) creará Ga-Gà, una evocación del universo del cabaret y el circo ambulante.
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