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Pantalla... de humo

JOAQUIM NOGUERO – 

Si analizamos “Kaleida” como espectáculo multimedia, la presencia de las bailarinas apenas
aportaría nada al conjunto

KALEIDA
Dirección y coreografía: Carles Salas 
Dirección, composición y efectos videográficos: Gabi Pouso 
Intérpretes: Olga Álvarez, Sònia Busquet, Cristina Martí, Eva Planas. Búbulus Dansa 
Lugar y fecha: Mercat de les Flors (6/V/2004)

Carles Salas ha llenado de color y de juego su nueva producción para el Mercat. El coreógrafo, uno de
los integrantes del colectivo de La Caldera, parece querer reinventarse a cada nueva obra, investigador
siempre en pos de nuevos retos y de incorporar recursos ajenos a su lenguaje creativo. Dicha ambición,
junto al enorme respeto que despierta la sugerencia plástica de sus inicios o, más recientemente, de
“Georg” y “Busca”, además del éxito que ha acompañado siempre a su dedicación pedagógica, resulta
altamente prometedora para la trayectoria futura de su trabajo.

Pero él sigue fiel a sí mismo, a este estado de inquietud permanente, y si de vez en cuando la ruleta
gira y para en la casilla adecuada, el resultado de otras veces no le hace rebajar cada nueva apuesta.
Como ven, a Salas se le quiere, y este cariño es a veces un abrazo de oso. El de esta crítica, sin ir más
lejos. El de los amigos que ayer reían gracias a la monótona proyección de “Kaleida”, como quien en las
fiestas mayores o los finales de curso actúa igual bajo el estímulo del simple reconocimiento de unas
cuantas caras. O, en el terreno mismo de lo que ha fallado en sus dos últimos montajes, está el abrazo
de oso de la participación dramatúrgica en “Item-el fred no es neteja” o ahora la dirección, composición
y efectos videográficos de Gabi Pouso en “Kaleida”.

El vídeo se come la realidad toda del montaje. Si analizamos “Kaleida” como espectáculo multimedia, la
presencia real de las bailarinas apenas aportaría nada al conjunto. Sobran en el vídeo la mecánica y el
aire repetitivo de algunos efectos visuales, parecido al de quien se deja llevar por el entusiasmo de
descubrir las posibilidades de un programa informático. Si “Kaleida” es danza y no videodanza, como tal
espectáculo escénico se espera que en tiempo presente ponga en contacto unos bailarines con unos
espectadores. Y aquí los bailarines no llevan en absoluto el peso de la melodía del montaje. La
aportación del coreógrafo se presenta casi como la de unos simples y decorativos acordes añadidos al
tema de otro.

Entiéndase: no es imprescindible para retomar su protagonismo que las intérpretes dancen más; sería
suficiente que con su presencia o con su ausencia modificaran en algo al vídeo, o dialogaran más a
fondo con él o en él. Nada de eso sucede. Hay movimiento, hay color, hay juego. Pero todo resulta puro
diseño, que es a la realidad escénica lo que el “puro teatro” de la canción a la vida: una pantalla de
humo. 
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