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Un instante de Sombreros
LAURENT PHILIPPE

MARINO RODRÍGUEZ
Barcelona

Tras el paso de Pina Bausch y
Akram Khan, otros dos grandes
nombres de la danza contemporá-
nea coinciden en Barcelona, con
funciones hasta el domingo: el co-
reógrafo francés Philippe De-
couflé, que presenta Sombreros
en el TNC, y la bailarina cana-
diense Louise Lecavalier, que
protagoniza en el Mercat de les
Flors Is you me, un dueto junto a
Benoît Lachambre en el que
muestra una nueva faceta de su
arte alejada de la que exhibía en
la compañía La La La Human
Steps, de la que fue explosiva es-
trella hasta hace nueve años.

Si hay alguien que merece el
apelativo de mago de la danza
ese es Decouflé. No por la catego-
ría de sus coreografías, sino por-
que sus espectáculos son siem-
pre un poético ejercicio de presti-
digitación, puro ilusionismo en el
que realidad y fantasía se entre-
mezclan. No en vano Decouflé

afirma que los sueños son su “pri-
mera fuente de inspiración”.

Mago de la danza-cine o de la
danza-vídeo, cabría concretar,
pues las proyecciones son un
componente esencial de los mon-
tajes de Decouflé. “Me encanta el
cine y hace años que realizo cor-
tos, así que he creado esta fórmu-
la de espectáculo híbrido para
conjugar mis aficiones”. Otras
que pone en juego y que tiene des-
de niño: dibujante de cómics y pa-
yaso. Ahora se ve como “un sal-
timbanqui para quien es muy im-
portante hacer soñar y reír a la
gente” y dice buscar “una danza

del desequilibrio, siempre a pun-
to de caer. Con modelos como
Groucho Marx, cultivo la asun-
ción del riesgo malicioso, la repe-
tición cómica del error”.

Sombreros (juego entre som-
bra y héroes, en francés), que
cuenta con música de Brian Eno
y Sébastien Libolt y en el que in-

tervienen siete bailarines, dos ac-
tores y un músico “es un espectá-
culo, un gran juego, sobre las
sombras, sobre sus misterios y su-
gerencias”.

También tiene un gran compo-
nente visual la pieza que Lecava-
lier ofrece en el Mercat. Ella y La-
chambre bailan sobre una proyec-
ción gigante de un trabajo del vi-
deoartista Laurent Goldring que
él mismo manipula en directo, lo
mismo que hace el compositor
Hahn Rowe con su banda sonora
electrónica. El baile de pequeños
y repetitivos movimientos de Le-
cavalier es muy diferente al de su
elogiada etapa en La La La Hu-
man Steps. “Dejé el grupo por-
que viró hacia la danza clásica,
con la que no sintonizaba. Quería
además hacer cosas más experi-
mentales y personales”.c

En ‘Sombreros’,
siete bailarines y dos
actores interactúan
con numerosas
proyecciones
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Decouflé, mago de la danza,
juega con sombras en el TNC
Louise Lecavalier muestra su nueva faceta en el Mercat


