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Brossa a La Porta, premio especial de la Crítica, en la Beckett (1996) Anna Maleras y Cesc Gelabert, a principios de los setenta
ROS RIBAS ESTUDI ANNA MALERAS

MARICEL CHAVARRÍA
Barcelona

L e hacía falta a la dan-
za en Catalunya ha-
cer un ejercicio ar-
queológico y de revi-
sión que sacara al pú-

blico de un gran error: el de supo-
ner que aquí todo empezó con el
posmodernismo de los setenta y
que de lo dicho anteriormente no
merece la pena acordarse. La rup-
tura estilística en aquellos años de
efervescencia contemporánea fue
real, qué duda cabe; nada unía a la
nueva creación con las bailarinas
de Joan Magriñà del Liceu a las
que se consideraba nenes pàmfiles
cuando de lo que se trataba era de
ser nenes dolentes. Sin embargo, al
cabo de los años aquel rechazo al
clásico ya no enmascara la deuda
que hubo con las generaciones
precedentes. Es más, se reconoce
como nexo de unión una actitud
vanguardista, pues al final no es
tan distinto el espíritu de Magri-
ñà trabajando con el figurinista
Grau Sala, tras haberse inoculado
el virus de los Ballets Rusos, que
el de los solos de Cesc Gelabert en
la Aliança del Poble Nou, en los
setenta.
Esta es la tesis de la exposición

Arts del moviment. Dansa a Cata-
lunya (1966-2012) que se presentó
ayer enArts SantaMònica con ins-
talaciones videográficas y de au-
dio de Isaki Lacuesta. El cineasta
catalán, que incorpora a la exposi-
ción los vídeos de la recién estre-
nada Tranç (en la que Cesc Gela-
bert, Lorena Nogal y Roser López
se reencarnan en Joan Magriñà,
La Maña, Carmen Amaya, Vicen-

te Escudero, Roseta Mauri y Tór-
tolaValencia), ha grabado siete so-
los para la instalación De cuerpo
presente, alrededor de la cual gira
estamuestra que podrá verse has-
ta el 26 de enero. En ella se ve a
Gelabert, Àngels Margarit, María
Muñoz, Sol Picó, Andrés Corche-
ro, Thomas Noone y Marta Ca-
rrasco como en un diálogo casual
entre sus distintos solos. Lacuesta
ha confeccionado además vídeos
con entrevistas, testimonios yma-
terial de archivo que ya han des-
pertado el interés de TV3 para un
ensayo.
Comisariada por el crítico de

La Vanguardia Joaquim Noguero
y por Bàrbara Raubert, la muestra
–que comienza en 1966 “porque
es el inicio de la matriz en la que
todavía estamos instalados”, cuan-

do coinciden la Suite Bufa de
Joan Brossa y Mestres Quadreny,
y la visita de Merce Cunningham
y John Cage a Sitges, con cartel
de JoanMiró–pone en anteceden-
tes la creación del movimiento en
Catalunya. Empezando por aquel
famoso cuadro de Degas en el que
aparece RosetaMauri sobre el es-
cenario, entonces bailarina de la
Ópera de París; una pintura que
–según recuerdaNoguero tirando
del hilo– utilizó décadas más tar-
deMagriñà en una pieza en la que
bailaban unos jovencísimos Emili
Gutiérrez (ProjecteGallina) yGui-
llermina Coll (ITDansa).
Le siguen figuras de la tradi-

ción clásica, como Ricard Mora-
gas, el bailarín más completo del
sigloXIX, que fuemaestro dePau-
leta Pàmies, y ésta a su vez deMa-

griñà. Y de la revolución del siglo
XX, como Joan Llongueres y los
Ballets Rusos. Sin olvidar las figu-
ras del flamenco: Vicente Escude-
ro, La Chunga, Carmen Amaya,
José de la Vega... A todos les une
la voluntad de ruptura, el sincre-
tismo vital y la convivencia de esti-
los: Magriñà baila con Amaya o
Joan Tena lo hace en el Paral·lel.
“La danza catalana –asegura

Noguero– es una hija natural bas-
tarda, a la que no le han pagado
las escuelas ni le han legado casa.
Leha hecho falta una escuela esta-
ble desde la que funcionar de ma-
nera coherente. Pero la contrapar-
tida positiva es que se ha dado
aquello de que cadamaestrillo tie-
ne su librillo, y la gente ha tenido
la sensación de estar siempre em-
pezando de cero. Ahora es cuan-
do se empiezan a trazar líneas
con el pasado reciente, creando
por fin repertorio”.
Paralelas a esta muestra (de la

queLiquidDOCS yArts SantaMò-
nica han editado un libro) corren
la exposición sobre la trayectoria
de Àngels Margarit con Mudan-
ces, que se inauguramañana en el
Espai Balcó, y las charlas, confe-
rencias y visitas guiadas a la expo-
sición. Además, se ha editado un
árbol genealógico de la danza cata-
lana desde 1847, con más de dos-
cientos nombres, entre los que no
aparece el de Ángel Corella y el
Ballet de Barcelona. “Es incipien-
te y no se trata de creación propia,
más bien de una franquicia del
American Ballet”, dice Noguero.c
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Arts SantaMònica acoge una historia de la danza catalana en la que Isaki Lacuesta pone la instalación videográfica

Catalunya, tierradedanzamestiza


