
Gelabert: una presencia imponente en la escena del festival 

 

 Cesc Gelabert, bailarín español especializado en solos, continuó su exploración del 

mundo interior del bailarín con la interpretación de Preludis que realizó en el Pittsburg High 

School for the Creative and Performing Arts ayer por la noche. 

 Fue una obra notable que acompañó a la más gráfica Glimpse, interpretada por Gelabert 

las dos noches anteriores. Sin embargo, mientras Glimpse abría el proceso mental de Gelabert 

sobre la pantalla de vídeo, Preludis —de hecho, la pieza más antigua de las dos— jugó con 

este concepto relacionándolo con el tiempo. 

 El escenario representaba la esfera de un reloj con una docena de serpenteantes 

esculturas de hierro y de vidrio del artista español Frederic Amat. Estas esculturas reflejaban la 

luz que emitían grandes vainas rojas colocadas sobre el suelo. 

 Vestido sencillamente con un polo y unos pantalones aunque bañados por una 

inquietante luz verde, los brazos de Gelabert apenas se distinguían de las manecillas de una 

esfera de reloj antes de que el pianista Jordi Carnell explotara, aporreando el teclado con sus 

puños y su cabeza. 

 Fue una partitura que Carnell exploró de manera brillante: Bach, Chopin, Debussy, 

Mompou y Carlos Santos solapándose aunque, de algún modo, transmitiendo una sensación 

global de eternidad. 

Durante la mayor parte del tiempo, Gelabert pareció enfrascado en sus meditaciones, 

con la espalda erguida orgullosamente y los pies acariciando el suelo. Los brazos, las manos y 

los dedos enfrascados en sus propias articulaciones vibrantes. Incluso cuando el movimiento 

se reducía a una simple mirada, como la que ilumina los carteles que anuncian el Festival de 

Estrenos por toda la ciudad, pareció llenar el escenario.  

Con gran desenvoltura y control, Gelabert dio un nuevo significado a la palabra virtuoso 

y pareció que acentuaba cada detalle importante en un continuo de movimiento. Y cuando 

decidió disparar una ráfaga de gestos y danzas, moviendo las piernas en espiral para ejecutar 



un giro, dejando los brazos colgando en un gesto pendular, el efecto fue ciertamente 

estremecedor. 

Acechó el reloj, abrazándolo, descansando en el nódulo que formaban las 8, recogiendo 

un sombrero colgado a las doce. Y, entonces, lo volvió a hacer, como si reviviera un recuerdo. 

De vez en cuando, la atención se centraba en los mecanismos internos del bailarín, a 

menudo relacionados con los mecanismos internos de la música. De este modo, Gelabert 

reflejaba un arpegio con un giro del brazo o lanzándose en una embestida retumbante. Chopin 

le inspiraba pasión; Bach, fresca abstracción. 

En una sección, Gelabert exploró los sentidos que formaban el quid de Glimpse: 

placeres cuotidianos como el sonido, el olor y el tacto elevados a la categoría de celebración. 

Las manos de Gelabert recorrían su rostro como si estuviera descubriéndolo por vez primera. 

Se detuvo, con una sonrisa de sorpresa en la cara, al aspirar el aroma de una flor. 

Pocas veces ha construido un artista un universo tan singular y maravilloso que sea, a la 

par, tan abierto y seductor para los demás. Con un torbellino de tiempo y música girando a su 

alrededor, los movimientos y la actuación de Gelabert fueron, simplemente, fascinantes. 
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