


ELBASTÓN
DECESCGELABERT

Yunamirada tuyabastarápara incendiarme.Las
cosasmás inesperadas soncapacesde sumirnosen
verdaderoshuracanes.Una llamada.Dedesaso-
segarnos.Unavoz.De rompernos.Unaespera.
“Todos tenemosauténticoshuracanesen la vida,
quenos aceleranynos sumenenunestadode
excitación tal quenos robael tiempoy tambiénel
espacio”, asegura el bailaríny coreógrafo catalán
CescGelabert, al frentede la compañíadedanza
contemporáneaGelabert-Azzopardi. “Laacelera-
ciónesun temamuyabstracto y amímepermite
muchas cosasqueno sonestrictamentecoreográfi-
cas, como investigar el tempo, quépasa cuandovas
acelerandounmovimiento, quépasa entre la velo-
cidaddelmovimientoy la energía que lo soporta,
entre la emociónque te crea y el tipode ideasque
te inspira.Cómodar sensacióndedescontrol yde
calma”.

YGelabert lohace con subastóndoradodemaes-

OBJETOS
AMNISTIADOS

EN CASA

Es uno de los coreógrafos y bailarinesmás influyentes de la danza contemporánea
internacional. Lleva tres décadass experimentando con nuevos lenguajes escénicos;
con la agitación y el sosiego; con el movimiento puro, que explica, en definitiva, la vida

trode ceremonias, cuajadodecascabeles, que
agita, quegolpea sinpiedad, queestrella contra el
suelo, capazdedesatar la locura entre losbailari-
nesqueejecutan suespectáculoConquassabit, una
obra sobre la aceleracióny la quietudque se inspi-
ra enpiezasvocales e instrumentalesdelmúsico
barrocoHändel.Hacepocosmeses la compañía
Gelabert-Azzopardi estuvoenBarcelona, enel
TeatreLliure, presentandoestapieza, y ahora ex-
pandey siembra suagitacióny sucalmapor teatros
demediomundo.Bolivia.Escocia.Washington.
Alemania. Italia.

Enella, este bailarínque ibapara arquitecto se eri-
ge enunaespeciededemiurgodel tiempo, capaz
dedetenerloode imprimirleun ritmo frenético.
Dehacerlogirar comounhuracánhasta romperlo
enmil pedacitos. “Conquassabit tempus”, ‘hará
trozos el tiempo’, recogeHändel en suobrade los
salmosde laBiblia.YGelabert se apropiadeesta

ideay tratadediseccionarla.El bastónes el eje
central.Con su sonidoestridente, absoluto, esféri-
co. Pumpumpum.YaGelabert le toca remendarlo
despuésde cada función, “porquede los golpes
vandesapareciendo los cascabeles”.Tambiénva
perdiendoel dorado, del sudor, se vadesgastan-
do,Conquassabit trasConquassabit, y aGelabert
eso le encanta. “Noesuna joyapara llevarpor la
calle, es unobjetopara el escenario, convida, con
recorrido”.

“Todosestamos sometidos a la aceleración, para
lobuenoypara lomalo”, reflexiona. Se tratade
encontrar cierto equilibrio, queparaGelabert es
comosituarseenel ojodeunhuracán. “Estás allí
y estás enpaz”.Peronoesnada fácil, “porquea
la que tedespistas, salesdisparadoyentras enun
estadodenervios.Detener la aceleraciónenese
momentoesmuydifícil, tanto como intentarparar
unaenormeboladenieve”.s
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Lamayoría de los objetos
creados para las piezas de la
compañía Gelabert-Azzopar-
di acaban desapareciendo
irremediablemente. Están
demasiado vinculados a las
obras comopara reciclarlos y
reutilizarlos, dicen. Algunos,
no obstante, se salvan de la

quema, comouna especie
demarioneta de hierro
que ha resistido y a la que
Gelabert tienemucho cariño.
Ahora el bailarín espera que
el bastón cascabelero corra
lamisma suerte y acabe
apoyado en algún rincón del
local de la compañía.
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ELCETROCUAJADO
DECASCABELESES
ELEJECENTRAL
DE ‘CONQUASSABIT’
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ES-
29 DE AGOSTO DEL 2009
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