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TERESA SESÉ
¿Quién dijo que no había público
para la danza? Reconvertido en
Centre de les Arts del Movimient,
el Mercat de les Flors ha consegui-
do dar un vuelco a la maltrecha re-
lación entre creadores y público,
gracias a una esmerada y audaz lí-
nea de programación que pulveri-
za viejos encasillamientos (aquí la
danza circula libremente, sin que
nadie le ponga puertas: la orto-
doxa y la rematadamente icono-
clasta, la teatral y la abstracta, la fá-
cilmente accesible y la experimen-
tal…), pero también por la volun-
tad de su director de tender puen-
tes de diálogo y ofrecer herramien-
tas de comprensión a los especta-
dores, que literalmente se han du-
plicado. Francesc Casadesús hace
un primer balance del proyecto y
apunta algunas ideas de futuro.
Resulta que había público y, a la vista
de su respuesta, se diría que incluso
estaba hambriento…
Yo prefiero hablar de públicos, en

plural. Es un tema sobre el que ya
trabajé durante mi etapa en el Mac-
ba. Personalmente es algo que me
interesa y me preocupa de forma
muy especial. Un teatro vacío no
sólo es deprimente: va directamen-
te a pique. Así que una de mis pri-
meras peleas como director fue la
de conseguir nombrar a un respon-
sable de públicos. Se trataba de des-
cubrir a nuestros espectadores po-
tenciales y, una vez identificados,
salir a su encuentro a través de una
programación lo más equilibrada
posible. No sé si los resultados ob-
tenidos son consecuencia de ello,
pero sí es cierto que desde el princi-
pio hemos tenido esa voluntad de
abarcar amplitud de estilos y facili-
tar el acceso a públicos diversos.
¿Cómo son esos públicos?
En primer lugar está toda esa gene-
ración de gente en torno a los cua-
renta años, a la que pertenezco,
que hemos crecido con el Mercat y
que forma ya parte de nuestra his-
toria personal. ¿Por qué no recon-

quistarlos, por ejemplo, invitando
a una serie de compañías, como La
La La Human Steps, Rosas o Jo-
seph Nadj, que en su día dejaron
huella en Barcelona, pero a las que
habíamos perdido la pista? En se-
gundo lugar están los profesiona-
les, los amantes de la danza, los es-
pecialistas, que son el público más
fiel y constante, pero también el
más exigente. En los últimos quin-
ce años había estado muy desaten-
dido, y por ellos estamos obligados
a estar en la punta del iceberg, dan-
do la última hora, prestando aten-
ción a las compañías locales y lan-
zando apuestas de riesgo… Luego
están los que se enfrentan a la dan-
za por primera vez, a los que ofre-
cemos espectáculos más accesi-
bles y, sobre todo, herramientas de
comprensión para que puedan dis-
frutar.
¿Herramientas para comprender el
trabajo del artista?
Son pequeñas pistas y puentes de
diálogo que le pueden ayudar a lle-

gar a los espectáculos: desde la po-
sibilidad de visionar vídeos de los
montajes en la web a charlas con
los artistas o sesiones previas a las
funciones en las que, merienda in-
cluida, les explicamos de qué va el
espectáculo que van a ver.
La iniciativa a la que se refiere lleva
por título La dansa no fa por. ¿Sigue
siendo necesario exorcizar miedos?
¿A qué atribuye ese susto tan genera-
lizado?
Hay un punto de desconocimiento
y otro de frustración. Los aficiona-
dos en más de una ocasión nos he-
mos dado de bruces con la falta de
renuncia de los artistas. Pero eso
responde a una lógica. Durante mu-
cho tiempo la danza se ha tenido
que reivindicar como arte dejando
de hacer concesiones. A partir de
que Merce Cunningham dice yo
hago danza y paso de la música, lo
que trabajo es el azar, empieza to-
do un movimiento de exploración
de la identidad de la danza como
arte. Hasta entonces había estado
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La aparición es en parte imprevi-
sible. La historia del arte está en-
teramente surcada por esos aflo-
ramientos intempestivos que
tambalean las geografías existen-
tes, redibujan contornos y re-
componen territorios. A las insti-
tuciones del siglo XIX sucedie-
ron, a lo largo del siglo XX, unas
academias informales que, en el
ámbito de la danza, acompaña-
ron y alentaron el paso de lo mo-
derno a lo contemporáneo. El si-
glo XXI se ha iniciado en Europa
con una pulsación contradicto-
ria. La crítica ha calificado de no
danza una estética tachada de
conceptual a través de la cual –si-
guiendo a Vera Mantero, Jérô-
me Bel, Xavier Leroy– numero-
sos coreógrafos jóvenes han in-
tentado convertir en actos una
crítica de la representación. Hi-
jos de Yvonne Rainer y la aventu-
ra neoyorquina del Judson Dan-
ce Theater en la misma medida
que de La sociedad del espectácu-
lo de Guy Debord, han logrado
trastocar de modo singular las
nociones comunes acerca de lo

que sería y no sería danza. En el
otro extremo del espectro, el
hip-hop ha reinventado cierto
virtuosismo del movimiento dan-
zado; una tendencia que encon-
tramos en ciertos clásicos con-
temporáneos, como Angelin Prel-
jocaj, Russell Maliphant, Sidi Lar-
bi Cherkaoui...

¿Qué queda por venir? La úni-
ca certeza: dentro de diez o vein-

te años los grandes referentes
habrán desaparecido. ¿Qué des-
cendientes tendrán Merce Cun-
ningham y Pina Bausch, las dos
principales figuras de la abstrac-
ción y la danza-teatro, a partir
de las que se ramificaron en los
años 80 y 90 todo tipo de escritu-
ras singulares e híbridas? Entre
los coreógrafos que debutaron
en esos años, el relevo está en

parte garantizado: así, ya se tra-
te de William Forsythe, Marie
Chouinard, Josef Nadj, Alain Pla-
tel, Maguy Marin o Anne Teresa
De Keersmaeker, su obra dista
de haber concluido. Entre los
más jóvenes, Meg Stuart, Akram
Khan, Benoît Lachambre, Chris-
tian Rizzo, Israel Galvan (por ci-
tar algunos) nos reservan aún
hermosas sorpresas. En lo esen-
cial, esos artistas se encuentran
en el norte de Europa. Estados
Unidos, cuna de la danza moder-
na, parece hoy a la zaga. Sudamé-
rica, en cambio, podría revelarse
como asombrosa cantera: los
brasileños Lia Rodrigues y Bru-
no Beltrão han abierto el cami-
no. De todos modos, la inven-
ción coreográfica se vuelve nó-
mada e irriga nuevas tierras: en
Asia (la vietnamita Ea Sola, la
china Wen Hui) y en el continen-
te africano, donde a pesar de las
dificultades económicas y estruc-
turales se está creando una in-
mensa red. Incluso en Oriente
Próximo y Medio hay nuevos
brotes. Y la exótica y eterna Ru-
sia, que creíamos condenada a
los anticuados fastos del Bolshoi
y el Kirov, entra en la liza: desde
Cheliabinsk, en los Urales, Olga
Pona aporta un aire nuevo.

Ahora bien, no cedamos en ex-
ceso al juego de la enumeración.
Porque es posible esbozar algu-
nas grandes líneas que deberían
dibujar los paisajes coreográfi-
cos de los próximos años. Ante

todo, la danza no deja desde ha-
ce algún tiempo de indisciplinar-
se. Desde luego, sabemos que la
danza no es una cuestión de téc-
nica (cosa que, por desgracia,
buen número de formaciones
académicas aún hacen creer), si-
no que fecunda imaginarios no-
vedosos aliándose con la música,
las artes visuales y, hoy, las nue-
vas tecnologías. Pero hay más: al
poner en primer plano lo perfor-
mativo, la danza contemporánea
ha abierto en los últimos años
nuevas relaciones con el espectá-
culo y sus modos de percepción;
y ha desarrollado procesos de
creación que relativizan la omni-
potencia del coreógrafo-autor.
Esta veta, que no debería agotar-
se, suscitará nuevos cuadros de
formación artística. Con todo,
también intervendrán otros cam-
bios. En materia de producción
y difusión de obras coreográfi-
cas, el modelo de la compañía de
danza tal como lo conocemos de-
jará de ser mayoritario. Ya lo ve-
mos disgregarse y borrarse tras
proyectos móviles, transversa-
les, compuestos.

¿Cómo van a adaptarse las ins-
tituciones culturales y las políti-
cas públicas de la cultura a esta
nueva situación? Esto es tam-
bién lo que se jugará en los años
próximos. Y habrá que deshacer
o transformar ciertas estructu-
ras (mentales y físicas) para ima-
ginar otras nuevas. |
TRADUCCIÓN: JUAN GABRIEL LÓPEZ GUIX
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Proyectos de residencia

La danza reside
para moverse

al servicio de, al servicio de la músi-
ca para los ballets, para las ópe-
ras… Por primera vez se reivindica
a sí misma, y esa reivindicación lle-
ga al extremo, por ejemplo, de la
danza conceptual francesa en la
que un bailarín puede pasar dos ho-
ras sobre el escenario sin mover ni
un dedo. Ahora los creadores es-
tán ya en otra fase. La danza tiene
tantas capas de riqueza como para
hacer aportaciones por sí misma.
Incluso a otras artes, como es el ca-
so del teatro. Ahí está Pina Bausch,
por ejemplo. Por otra parte, pienso
que estamos en un momento muy
interesante en cuanto a las artes
del movimiento, por cuanto nues-
tras claves de lectura están cam-
biando. Hemos pasado de poseer
una forma de lectura estrictamen-
te textual a otra en la que lo visual
cada día gana más peso, y eso hace
que, por ejemplo, no nos resulte
tan extraño ver historias sin argu-
mento.
Cita como uno de sus objetivos priori-
tarios el tender puentes de diálogo
entre artistas y público. ¿Existe ya
una relación más o menos fluida en-
tre ambos?
Se encuentra también en fase de
evolución. En el caso de Barcelo-
na, durante los años 80 y 90 del pa-
sado siglo, asistir a un espectáculo
de danza era interpretado como

una reivindicación de la moderni-
dad. ¿Que no entiendo nada? Da lo
mismo, esto es lo moderno, lo que
se hace en Berlín y Nueva York. Pe-
ro claro, a la cuarta vez uno se em-
pieza a preguntar qué es lo que se
lleva a casa de todo eso y empieza
el desencuentro. Por otra parte, los
artistas también han cambiado.
Los jóvenes han retomado la idea
de lucha, pero desde una perspecti-
va más de complicidad, de ironía,
de juego… Se quiere romper, sí, pe-
ro desde el acercamiento y no des-
de el acércate tú.
Las cifras de ocupación se sitúan en
torno al 70%. ¿Han tocado techo?
El dato es espectacular, desde lue-
go, aunque estamos hablando de
un aforo que se puede modular en
función del espectáculo. En cifras
absolutas se ha pasado los 35.000
espectadores que había cuando lle-
gué a los 60.000 actuales. Casi do-
blamos. Y eso que mientras los pri-
meros incluían visitantes de todos
los eventos que se celebraban aquí
–desde festivales de cine a una en-
trega de premios–, los 60.000 son
sólo de danza. ¿Estamos en el to-
pe? No creo. Nos estamos acercan-
do al Lliure en cifras absolutas y
con un presupuesto que sigue sien-
do menor, lo cual es un motivo de
satisfacción.
Acostumbra a hablar de centro de ar-

te más que de teatro. ¿Qué diferencia
conceptual quiere establecer con
ello?
Un teatro es un espacio escénico
que tiene una programación de es-
pectáculos; una suerte de caja má-
gica donde se representan produc-
tos acabados. El centro de arte es
un espacio más vivo, de libertad,
que tiene que ver con la vanguar-
dia y que se sitúa más en el presen-
te y en el futuro que en el pasado.
Y es ahí donde se inscribe nuestra
línea de publicaciones, por ejem-
plo. Porque un espacio público ha
de servir también para la provoca-
ción, la pregunta, el cuestionamien-
to y, utilizando palabras de Mano-
lo Borja-Villel (ex director del
Macba, actualmente en el Reina So-
fía) para el pensamiento crítico.
El hecho de ser el único centro de Es-
paña dedicado en exclusiva a a la
danza, ¿hasta qué punto condiciona
la vida del Mercat?
Condiciona, claro que sí. Y tam-
bién motiva. Uno de mis trabajos
es convencer al resto de los progra-
madores teatrales de que esto va
bien, que hay público para la dan-
za, que pueden y merece la pena
arriesgarse a programarla. Si esto
se anima, me podré ir concentran-
do en otras cosas.
¿Sus ideas de futuro?
Desde la modernización del edifi-

cio (rehabilitación de la fachada, la
mejora técnica del espacio para
rentabilizar al máximo su flexi-
bilidad) a la creación de un
centro de documentación
de danza, que ya está en
marcha y cuenta con casi
4.000 vídeos
que nos permi-
ten recons-
t r u i r
u n a
cierta me-
moria de la
danza. Y en
cuanto a pro-
gramación:
por un lado,
abrir el aba-
nico geográ-
fico, con
propuestas
proceden-
tes de Asia,
Latinoaméri-
ca y África,
y, por otro, dedi-
car retrospectivas a
compañías, como la que
protagonizará la próxi-
ma temporada Mal Pe-
lo, con cinco espectácu-
los y que nos permitirá
una aproximación glo-
bal a su complejo uni-
verso creativo. |

BÀRBARA RAUBERT
La creación es un proceso extra-
ño: empieza con el destello de
una intuición, parte de un conoci-
miento, continúa con mucho tra-
bajo, se renueva si hay unas ga-
nas locas o una idea fresca; luego
viene una inspiración profunda,
pasando por alguna obsesión,
también la necesidad de explicar-
se o simplemente una voluntad
de hacer... pero, por encima de to-
do, deben existir unas condicio-
nes que lo permitan, ya que lo
que circunda el proceso influye
enormemente en su resultado.

Entre las condiciones para
crear un espectáculo de danza
hay dos elementos indispensa-
bles: un espacio donde ensayar y
unos bailarines con quien hacer-
lo. Dos factores que muy pocas
compañías tienen a su entera dis-
posición, por lo que la mayoría, o
se limitan a hacer solos, o reúnen
a sus bailarines únicamente du-
rante períodos de tiempo acota-
dos; por su parte, estos bailarines
tendrán que buscar en otros pro-
yectos su continuidad laboral.
Las residencias de danza en Cata-

lunya surgen en este contexto
inestable y faltado de estructu-
ras, con la voluntad de normali-
zar la danza por parte del Depar-
tament de Cultura.

Otro de los propósitos perse-
guidos es extender la danza más
allá de la ciudad de Barcelona,
ampliando el público al que llega
este arte que aún es acogido con
demasiada cautela por los pro-
gramadores. Hubo un plan pilo-
to de residencias en el 2004 con
tres compañías –Raravis, Metros
y Lanònima Imperial– y tres mu-
nicipios –Sabadell, Sant Cugat y
Vic. Dos años más tarde, la convo-
catoria se abría a cualquier crea-
dor, de cualquier disciplina artís-
tica, que obtuviera el compromi-
so de un ayuntamiento. Así, la ini-
ciativa de la residencia y su ges-
tión dejaron de ser políticas para
ser de cada compañía, abriendo
un mapa de posibilidades entor-
no a la forma que adoptaban es-
tos proyectos, desde la acción en
escuelas (Nats Nus en Sant Cu-
gat), a la creación de un festival
(Iliacan en Tremp).

En algunos casos, se ha conse-

guido la estabilización de la com-
pañía (David Campos en Santa
Coloma de Gramenet, Thomas
Noone en el SAT!) gracias a una
especial complicidad con la enti-
dad de acogida, que parece más
predispuesta a formas de danza
con una técnica corporal más evi-
dente. Sin embargo, los objetivos
de estos programas de residencia
son acercar al ciudadano a los len-
guajes artísticos más innovado-
res a través del trabajo de los
creadores en el entorno local
donde se sitúan; conseguir una
descentralización y ofrecer espa-
cios adecuados para desarrollar
trabajos de creación.

Objetivos que nos remiten a
los Centres Choreographiques
Nacionaux franceses, creados a

mediados de los 80 en un marco
de acciones para la descentraliza-
ción. La diferencia estriba en que
en Francia se ha enfatizado la
creación contemporánea, mien-
tras que aquí la estabilización de
compañías. Si a ésto le añadimos
los datos demográficos y de canti-
dad de residencias (Francia: 60
millones de habitantes, 19 CCN;
Catalunya: 7 millones, 13 residen-

cias) se subraya el
ambicioso soporte
que la danza está re-
cibiendo en nuestro
país, aún en fase de
consolidación de in-
fraestructuras, ins-
trumento básico para
la creación. Es necesa-
rio que edificios desha-
bitados y naves abando-
nadas por industrias des-
localizadas se reciclen pa-
ra nuevo uso. Por otra par-
te, lo que se entiende por
residencia de danza es una
experiencia intensiva y a me-
nudo desubicada para traba-
jar unas semanas sin otro ob-
jetivo que la propia investiga-
ción. Luego existen las resi-
dencias técnicas en espacios
que reúnan, como un teatro,
los elementos que la pieza
pueda necesitar para presen-
tarse en público.

Cuando crear está limitado
a un tiempo y espacio determi-
nados por números, el proce-
so se convierte en producción,
el creador en productor, la
creación en producto; las le-
yes de mercado, también
aquí, constriñen. La libertad
de creación en el plano de
las ideas no se pierde, pero
en el plano de la realidad
más vale moverse, y las resi-
dencias pueden ser espacios
de libertad si sus gestores tie-
nen claro el propósito. |

Edificios deshabitados
y naves abandonadas
deberían reciclarse
para acoger nuevos
usos artísticos


