
DANZA

Un paso hacia
adelante de

Increpación

3 i Increpación

Sircss-Cey Wad Ras. Dirección y
coreografía: Monise Sánchez y Ramón
Baeza. L'Espai. Barcelona, 15 de
febrero.

CARMEN DEL VAL

Tras el éxiio obtenido con su

primer espectáculo. Increpa
ción (1994). el grupo que diri
gen Montse Sánchez y Ramón
Baeza. presenta estos días en
L'Espai de Barcelona dos pie
zas que evidencian el buen ha
cer de esta formación en el cam

po de la nueva danza española,
de la que. además del flamenco,
parlen en un intento de realizar
un planteamiento coreográfico
y estético contemporáneo. El
resultado es positivo, si bien
muestra un trabajo en proceso
de maduración y enriqueci
miento artístico.

La primera de las obras,
Stress-Ce, es una breve pieza en
clave de humor que el pasado
año quedó finalista en el Certa
men Coreográfico de Danza
Española y Flamenco de Ma
drid. y que cuenta con la parti
cipación de alumnas del 1° cur
so de danza española del Insti
tuto del Teatro de Barcelona.

Las auténticas protagonistas
dé la pieza son las castañuelas,
que sustituyen a la palabra en la
comunicación que se entabla
entre los 16 bailarines. Las nos

tálgicas notas del piano de San-
ti Montolo son el preámbulo de
las diferentes escenas cotidia

nas que muestra esta pieza.

*Wad Ras'

Wad Ras es un trabajo todavía
en proceso de creación cuyo es
treno definiti\'o está previsto
para e! próximo mes de abril.
La pieza tiene música en directo
(Susana Trujilio voz; Nan per-
cader. percusión, y Antonio
Martínez, guitarra) y además
las seis bailarinas hacen de per
cusionistas golpeando los cajo
nes, instrumento flamenco, que
en esta ocasión sirve también de

escenografia.
Es una obra intensa que re

crea sentimientos fuertes de

frustración, encierro y soledad.
£1 N'ocabulario coreográfico
utilizado por los autores es
fuerte y pasional. Muy acerta
do el fragmento en que cada
una de las intérpretes danza
frente a la luz: su gesto es un au
téntico grito de libertad.
A las protagonistas (Inma

Cano. Silvia García. Montse
Sánchez. Noelia García y Mar
ta Larriba). que bailan con
gran entrega, les falta mayor
dramatismo expresivo, que con
el rodaje adquirirán. Su aspecto
físico necesita mayor desgarro
para encarnar de forma más
auténtica a presidiarias.



CRITICA DE DANZA

Contrastes

INCREPACIÓN DANZA

Obras: "Stress-Ce" y "Wad-Ras"
Coreografía y dirección: Montse
Sánchez y Ramón Baeza
Bailarinas; Imma Cano, Silvia
García, Montse Sánchez, Noelia
García y Marta Larriba
Estreno: L'Espai (15/11/96)

marjolijN van per meer

A pesar de que la danza en gene
ral, y más aún el flamenco en par
ticular, es un lenguaje especialmen
te idóneo para la expresión de los as

pectos más trágicos de la vida, el
dúo de creadores que anima Incre
pación Danza discrepa de esa co
rriente general. Como bien mostra
ron en el programa presentado en
L'Espai, en un universo creativo
también hay sitio para la risa y la pa
rodia. En efecto, su "Stress-Ce" es
un espectáculo tan refrescante y di
vertido como innovador.
Arropados por el acompaña

miento de un pianista, los intérpre
tes se comunican mediante las cas
tañuelas, los gestos y la mímica,
extrayendo una sorprendente tea
tralidad de escenas perfectamen
te cotidianas, pero que resuUan
de una gran electividad plástica.
Tras tan amena introducción, el

impacto de "Wad-Ras". la que en
un futuro inmediato ha de conver
tirse en su segunda obra íntegra, re
sultó doblemente chocante. Treinta
minutos escasos bastaron a esta pro-
metedora compañía para conquis
tara la concurrencia, ya que la pieza
que, como su nombre indica, trata
de la vida entre rejas en su más am
plia acepción, supera con mucho el
nivel de intensidad de la obra ante

rior. Se pueden palpar aquí la angus
tia. la soledad, la represión, pero
también el ansia de afectividad, la
ternura o la rabia. Emociones al fin
y al cabo universales, y que generan,
a veces, nuestras propias paredes
imaginarias. Las seis mujeres, en
una situación límite, son todas ellas
capaces de desplegar una gran fuer
za física cuando dan rienda suelta a ,
su rabia contenida, batiendo de ma-'
nos-sobre las cajas sonoras, pero
también de expresar con la sutileza
de unos golpecilos su deseo de en
contrar el contacto con el prójimo.
Los pantalones ajustados, las ce

ñidas camisetas bajo las desahoga
das camisas y las largas melenas su
brayan ese contraste entre la fuerza
y la fragilidad que, por su lado, nos
sugiere también el diálogo entre la
brusquedad de la percusión y la dul
zura de la guitarra. El sentimiento
de impotencia procede de los zapa
teados y de la cálida voz de la can-
taora-bailarina Susana Trujillo.
Aunque la compañía insiste en que
la pieza sigue en su proceso creati
vo, nos ha parecido terminada en
todos los terrenos. Menos mal que
aún quedan creadores que no se
conforman fácilmente.*



• Mercredi 18 septembre 1996:262^ jour de
l'année.

— ANBViaTION —

Cette semaine
• LeTempsd'aimer: Festi

val de danse.

Cíe Increpatlon (Barcelo-
ne), mercredi 18,21 h, Casino
municipal.

Cié Geneviéve Sorin

Meaari (Maiseille), jeudi 19,
Casino municipal.

Béjart Ballet Lausanne,
vendredi 20 et samedi 21,
21 h, Gare du Midi et diman
che 22 á 17 h-

9 Pelote basque a cesta
punta (Trophée des cham-
pions), mercredi 18 et samedi
21, 21 h, Euskal-Jaí d'Aguilé-
ra.

- LE TEMPS D'ñIMER CE SOIR -

Passion et«Increpación »

Increpación ce soir au Casino MunitípaJ (diché - Sud-Ouest •)

Fort de son succés lors
du précédent Temps

d'aimer, la compagnie «Incre
pación» est de retour .ayec
une nouvelle création: .

Wad Ras, oü Ton retrouve
cette symbiose entre flamen
co et danse contemporaine.

Wad Ras est un centre pé-
nitenciaire de femmes á Bar

celona, la piéce décrit l'uiü-
vers carcéral, un univers
féminin oü Ton ressent la soli-

tude, la répression mais aussi
le désir d'affection, de ten-
' dresse ou de colére.

La musique qui inclut deS"
éléments traditionnels, le
chant, la quitare flamenco est
le support rythmique des
mouvements et respirations.
La chorégraphie et la direc-

tion sont assurées par Montze
Sánchez et Ramón Baeza.

Un spectacle de qualité á ne
pas manquer ce soir, au Casi
no Municipal á 21 heures.

1- Locations k partir de 16 heures á la
Gai'e du Midi ou á partir de 20 heures

, au Casino munidpíl
2- Franee 3 k Biarritz: Le magaáne

régional 12-13 íera un direct á Biarritz
ce mercredi 18 entre 12H55 et 13H30.

La compagnie catalane Increpación
présentera un extrait de son nouveau
spectacle donné le soir méme au Casino
Municipal.

Parmi les invilés: Jakes Abeberry,
Pi-ésidenl de Biarritz-Culture et initia-
teui- du Temps d'Aimeret Xavier d'Ar-
thuis, commissaire général du Festival
Inteniational de Biarritz Cinémas et
Cultures.
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DANZA
«STRESS-CE» y «WAD-RAS» (* * *)

Mestizajes
ROSLI ÁYUSO

Increpación Danza. Coreografía y
dirección: Montse Sánchez y Ramón
Baeza. Percusión: Nan Mercader.
Piano: Santi Montotp. Guitarra:
Antonio Martínez «Ñoño». Voz; Susana
Trujillo. Bailarines: Inma Cano, Silvia
García, Montse Sánchez, Noelia García,
Marta Larriba. Colaboración: Taller de
Danza Española Insituto del Teatro.
L'Espai de Dansa i Música.
Jueves, 15 de rebrero.

Era imprescindible que suce
diera en Barcelona este

intento de cruzar el flamenco con
la contemporaneidad. Los prota
gonistas son una jovencfsima com
pañía que desde. 1993 emprendió
este camino, animados por un
segundo premio en el Certamen
Coreográfíco de Danza Española
y Flamenco de Madrid con la pieza
breve Increpación. Con una bue-
nísima acogida por parte del piíbli-
co, el dtjo de coreógrafos que la
dirigen está basado en dos buenos
profesionales, Montse Sánchez y
Ramón Baeza con una voluntad
común de investigar a partir del
mundo del flamenco y de la danza
española. Después de haber crea
do un espectáculo largo a partir
de dicha pieza breve, presentan
ahora dos novedades en el Espai:
Stress-ce y Wad-Ras.
Dos piezas completamente dife

rentes y que configuran un pro
grama desigual. La primera, ar
modo de relato breve y ligero,
transfiere al lenguaje sonoro de las
castañuelas un protagonismo casi
verbal. En clave .de humor, los
diferentes pasajes están enmarca
dos en una puesta en escena muy
teatral. Narrando cotidianeidadcs,
la excesiva teatralidad o gestuali-
dad de todos los personajes parece
innecesaria. El resultado es una
reiteración de lenguajes eiripalago-
sa, que se acerca a lá payasada.

El título de la segunda pieza
sugiere ya algo mucho más con
sistente: Wad-Ras, el nombre de
la prisión provincial de mujeres de
Barcelona, es fundamentalmente
un acierto en cuanto a este esfuer
zo de aproximación de géneros y
de su posible fusión. Si hay algo,
que puede y deba ser expresivo
son los conteiiidos de carácter
social. Es en este sentido que
dicho planteamiento coincide real
mente con el del flamenco, que
de entre las formas del baile espa
ñol es el que tiene un nivel de
expresividad superior. La utiliza
ción de la percusión efectuada por
todas sus intérpretes con los cajo
nes, recrea un universo rítmico pri
mordial y principia la pieza con
emocionante intensidad. Dichos
cagones .se convierten también en
eiscenograíla^ mütante y recrean los
diferentes espacios emocionales
por donde circular este grito des
garrado de ia población reclusa.
' La pureza defendida por un
quinteto poderoso de mujeres
cuenta también con la intervención
en directo de percusión y guitarra
y la imprescindible voz de Susana
Trujillo. Esta pieza que ha sido
exhibida anteriormente en diferen
tes espacios,' ha sufrido diversas
transformaciones comprensibles
dentro del proceso de elaboración,
pero revisables' minuciosamente
para'que nada esencial se quede
en el camino. Increpación ha
emprendidó' 'una andadura tan
interesante «ramo arriesgada.
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Seis grupos catalanes de danza presentan
sus espectáculos en dos teatros de París

ÓSCAR CABALLERO
Servicio cspccitl

PARÍS. - Angcls Margaríl y su
grupo Mudanccs, en el Th¿álrc de la
Bastille, con "Arbre de te" y nada
menos que otras cinco compañías
catalanas (Andrés Corchero, Incre
pación Danza, Rosa Muñoz, Marta
Carrasco y Sol Picó), en "Hola Bar
celona". en La Ménagcric de Vcrre,

del 21 al 25 de enero, difundirán la
joven danza catalana en París.
Se trata de una producción con

junta de Copec (cultura de Calalú-
ña), MarieThcreseAllicr-dircciora
de La Mcnagcrie desde 1983- y
Jcan-Marc Adolph -director de la
Bastille y gran conocedor de la esce
na barcelonesa- que es consecuen
cia directa de la Plataforma de Dan-
sa de Catalunya organizado por se

gunda vez. en Barcelona, en
septiembre pasado, para programa-
doresde varios paises europeos.

Si Angels Margarit. ganadora en
1988 del concurso internacional de
danza de Bagnoict. llega con "un
trabajo coreográfico, sobre música
de .Xavier Maristany. para S bailari
nes, en el que se distancia sensible
mente de su linca ani.stica ante
rior", de acuerdo con Adolph. y se

dirige a un público-público, en las
butacas de La Ménagcric -antigua
imprenta convertida en un teatro
por el que pasaron Carolyn Carison,
Alwin Nikolais. Pina Bausch o .An-
gclin Preijocaj- habrá en primer lu
gar programadores -Copec invitó a
los principales de l'rancia- y tam
bién "gente de la profesión".
Marie Thcrcsc Allicr está "fasci

nada por la calidad y vitalidad de la
danza catalana hasta el punto de
que me interesa crear una red. con
programadores alemanes, para que
estos y otros espectáculos puedan
viajara Berlín. París y Barcelona".
"Efcbo"."Nada. la fuerza de exis

tir", "W'ad-Ras". "Aiguardent" y

La bestia" son los espectáculos que
desfilarán por La Ménagcric.
A pesar de ios recortes presupues

tarios "que nos impiden ax'udar di
rectamente a las compañías", Puér-
tolas está .satisfecho de "haber podi
do proporcionar una colaboración
global -del alojamiento de los artis
tas a cantidad de invitaciones, pm-
moción, etcétera- a esto que La Mé-
nagerie llama un "acontecimiento
coreográfico" y que justifica el lan
zamiento de la plataforma, de la
que. por cierto, no se sabe aun si ha
brá tercera edición este año en Bar
celona o si se aplazará hasta 1998.
en Girona, convertida en una espe
cie de festival.»

la Vanguardia
'UEVEs, 20 Marzo

1997

El.SEBIO Val
f'uffc>,>^nvi|

BONN. - El público \ la critica
han acogido con gran inieres v una
aloracion mu\ positiva la pa'nici-

nesT" f? ''^P'"««'"antes catala-nes en el festi val itinerante de danza

na en'p • ° «"la-

w.ip increpación Danza v
ta Carrasco actuaron durante dos

mundyMunster.

El lestival NRW-Meeiine Ncucr
Tanz es una bienal de danza con-
leni.'Hsranea > en cada edición, ade
mas de mo.s! rar el t rahajo de los gru
ías de la misma región > de otras
panes de Alemania. ,sc in\ na a an is
las de oiro país.

Festiva! abierto

En los últimos años fueron IncJa-
lerra y Bélgica los elegidos. En esta
Ocasión le tocó el tumo a Cataluña,
cuya danza moderna se está ganan
do mucho respeto entre los exigen
tes aficionados alemanes. Increpa
ción Danza, que abrió el festival el

S'lum ! c «cenarlooc lujo, la Schauspicihaus de Colo-
ma._prcsentó su espectáculo "Wad-

Pelo representó su P'cza'^Tj^g fj
del imaginero". .Mana Carra.^,
por ultimo, panicipó en tí festival
con el montaj'e "Aiguardent".
La pre.scncia de estos y otros anis-

las catalanes de diferentes ámbitos
creamos ha sido apoyada a través
ótí Consorci CaiaJá de Promoció
Extenor de la Cultura (Copec), un
orpnismo dependiente de la Genc-
raiitat y que cuenta con una oficina
permanente en Berlín.*
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muy controlado y dcíimitacln. l iemos m.iduiatio tollos,
y a partir de una idea cada uno ctmocc los (.('>diiio.s
por dónde (ñuscar, la estética se intuye, pero no está
definida prcN iamente,
Montse: Ahora estamos mucho más sueltos, se ha

abierto una puerta, y a partir de ahí la capacidad crea
tiva que cada uno tenga ya se \erá.

Curiosamente las bailarinas han estudiado jun
tas...

Ramón: Ellas salían del Institut del Teatre de la sección

de español, lo cual requiere una técnica clásica, habí
an hecho poco contemporáneo, sabían <-.isiañueIas.
sabían zapatos, tenían los rcgi'¿>itos técnicos a un
nivel muy parecido, y ¡iJ'-'más eran compañeras, así
que se conocían Partíamos de una base humatia
muy cob^-i'^tite. no era como hacer una audición...
r^.ijo Mont.se es profesora pudimos también usar
aulas del instituto como local de ensayo. Todo ha sido
circunstancial y ha ido saliendo poco a poco.

Todo se ha ido montando a irociios para ir ense
ñándolo en sitios diferentes, y cada sitio Cjue hemos
ido con Wcid Ras hemos ido añadiendo lemas. Primero
fué La Porta, luego Dan.sa Valencia. l'Espai... Es un tra
bajo en proceso, que vamos enseñando a medida que
va saliendo. Siempre hay rigor técnico. Se va a estre
nar ahora y .seguirá en proceso, y ojalá siga en proce.so

y síg.i i.reciendo. Paia noviembre, c|ue \"amos al festi-
\.il Sigma de Burdeos, tendría que estar bastante com-
plelt).

Cómo se combina en el proceso de creación la
parte contemporánea de Ramón con la parte fla
menca de Montse.

ILvmon: Pues yo no lo sabría explicar.
Montse: Son cosas c|uc nos jTlanlcábamos mucho
antes, pensando en si de cara al piíblico era correcto,
de no pasarnos en lo uno ni en lo otro... y ahora ya
tenemos un lenguaje eomi'in, no haee falla plantearlo.
R/tMON: Sí hay algunas runeiones claras, a nivel técnico
de montar, de limpiar, si hay una que tiene la última
jxilabra es Montse. pci'o a niwl de concepto y estruc
tura de la coreografía, quizás aporto más yo de.sde
fuera, porque bailando lamí">ién es difíeil.

¿Cómo os sentisteis al presentar esta pieza en la
cérccl de Wad Ras?

Montse: Yn me sentí por primera vez como Montse
diciendo algo, más que como una bailarina. Allí fui yo
totalmente, se me remov ió todo.
R/VMON: Lloró como una magdalena...
Montse: Me emocioné realmente, me dejé ir, me daba
igual que se hundiera el escenario. Dejé de e.stai" pen
diente de todo para ser yo misma. ■

Mayo 1996 47



Estrenada en la sala Adrlü Gual de! Instituí del
Teatre de Barcelona el pasado 18 de abril, Wad
Ras es el segundo espectáculo conjunto de

Monise Sánchez y Ramón Baeza con la compañía
Increpación. También es una 'simbiosis perfecta entre
las raíces del flamenco y la estética contemporánea.
Con nombre de cárcel, esta pieza visceral y profunda
aborda el tema del aislamiento, la frustración y la sole
dad que cada uno puede sentir en su interior. Un "huit
dos" de cinco mujeres que claman su impotencia ante
la injusticia arrancando de las entrañas un quejido
sordo y flamenco. j;
Antes del estreno, la compañía presentó este trabajo
en el centro penitenciario del mismo nombre, Ja cárcel
de mujeres de Barcelona.

■:\át

■ lí-
%  .s.rx....-:-

¿Cómo surgió la Idea de esta coreografía?
Ramón: Una de las cosas que se planteó desde el prin
cipio fue trabajar en un espacio único, que no hubie
ran entradas ni salidas, por un lado como reto pani
nosotros y también por praxis, porque nos ha!>íamos
encontrado en muchos espacios donde el problema
era montar un escenario con paso por detrás, entradas,
salidas, cambios de ropa... y un,solo espacio te permi
te, mientras el suelo funcione, de poderlo hacer en
cualquier sitio, desde una iglesia barroca hasta en Ja
calle. A partir de ahí empezamos a elucubrar: un espa
cio ceirado con cinco mujeres que no pueden salir ni
entrar, cárcel, mujeres, flamenco... Wacl Ras.

También teníamos miedo que ese nomi)re nos
situara mucho en una cosa muy concreta, pero no es
cierro, en Barcelona mucha gente no sabe cjue Waci
Ras es una cárcel de mujeres, y si te vas fuera, como
no lo especifiques en el programa... además al fin y al
albo Wad Ras es un río marroquí. Auntiue pueda pai-e-
cer una frivolidad, fonéticamente suena bastante líien.

,-C:
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Lo qiic también temíamos era tocar un tema que cono
cemos poco, nosotros que somos todos unos pijillos,
pero en esta pieza se habla de cárcel como idea de
encierro, no pretendemos reproducir lo que es el
mundo de la cárcel sino algo mucho más ambiguo y
como la ¡dea de frustración, de soledad, de falta de
libertad. Aunque poco a poco se ha ¡do acercando a la
idea de cárcel porque las imágenes son más realistas
de lo que esperábamos porque la reclusas de Wad Ras
lo han visto y no sintieron que fuera una frivolización
del tema.

Hablad del trabajo con la música: guitarra, cantao-
ra, cajas...

Montse: Nos planteamos un poco que es lo que que
remos que suene y a qué tiempo flamenco nos gusta
ría que fuera, y a Su.sana, la cantaora, le proponemos
la ¡dea de la escena, y buscamos la letra y el tiempo
flamenco más adecuado para el momento coreográfi
co.

Ramon: Éste ha sido un trabajo de creación colectiva,
de ir probando cosas, muchas se han quedado en el
tintero, otras síirgirán de aquí a tres me.ses y se añadi
rán, pero ha_ sido totalmente una aventura común.

Es un momento diferente de la compañía, en el pri
mer espectáculo lo que les estábamos pidiendo a las
bailarinas era algo mucho más concreto, estaba todo

Un mundo de libertad
Con más de una década de vida, el Taller de

Teatro del Centro Penitenciario de Hombres
de Barcelona ha producido obras de todo

tipo. Presentando sus espectáculos en el interior o el
exterior ha conseguido proporcionar a sus integrantes
un espacio de libertad en la prisión.

Cuando el 20 de agosto de 19^-í llegaron a la cár
tel de Ui Modelo ÍBareelona) cinco nuevos educado
res que no habían trabajado nunca en prisiones,
pocas personas del centro se podían imaginar que su
labor permitiría la formtición de un grupo estable de
teatro con más de diez obras estrenadas. Hoy en día
Punt i Coma es un punto de referencia obligado para
hablar de teatro en la prisión. Director e integrantes
de la formación teatral recibieron en su escenario de
la prisión a ESCENA. Por razones obvias, prefieren man
tener sus nombres en el anonimato.

El ingreso al taller de teatro es el ingreso a un
mundo libre con esta frase describía la esencia de
Punt i Coma el director de esta formación, un interno
que ha ingresado al taller con muchas ideas para
modernizar el área de teatro, "ahora estamos haciendo
un paso más, una obra más técnica, IntentLimos mon

tar un vídeo, realiztir una película", explica sin dejar
de gesticular con las manos fomiando un circulo para
dar la imagen que en el nuevo proyecto del Taller de
Teatro va a participar mucha gente. "El concepto ante
rior consistía en realizar una obra de teatro para el
público asistente; hoy en día intenta llevar el teatro a
las galerías afirma uno de los integrantes más vetera
nos del grupo que nos explica que él ha hecho cosas
en el ttiller que "jamás hubiera pen.sado hacerlo en la
calle . E.ste ca.so no es el único en esta formación tea
tral, los escenógrafos nunca habúin diseñado un deco
rado en el "exterior" o los responsables de vestuario
tampoco habían aprendido a hacer costura anterior
mente, y algunos de los actores reconocen que antes
de entrar en este taller el teatro no les atraía.

Est.t formación se ha tenido que adaptar en sus
casi sus 12 años de \'¡da, a los recursos físicos y
humanos de los que ha di.spuesto, cambiando sus
géneros interpretativos según los intereses de los
internos, desde La extraña pareja de Neil Simón a
Muerte accidental de ini anarquista de Dario Fo.

Tienen previsto efectuar en c! patio del Centro
una representación al aire libre en conmemoración

de la inauguración de ios Juegos Olímpicos de Atlan
ta y es que, según nos comentan, "dentro de la pri
sión el teatro es mundo libre". Uu Delgado.

46 uiuxi Mayo 1995
cárceles



Wad Ras y Modelo

Texto: Eulália Rodrigo
Fotos: Alex Gaultier
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Danza

Montse Sánchez y Ramón Baeza
;  ganan el Certamen Coreográfico

Madrid. Julio Bravo
Sin el escándalo de añcs pasados ni tam

poco la atención que habían despertado en la
profesión ediciones anteriores, se .ha cele
brado en Madrid el V Cenamen de Coreo
grafía de Danza Española y Flamenco, cue or
ganiza .Margaret Y. Jova ccn la colaboración
de la Comunidad de .Madnd y del .Ministerio
de Cultura. El primer premio fue a parar a los
barceloneses Montse Sánchez y Ramón Ba-

j  eza, habituales ya en el certamen, con su co
reografía «Wad Ras'>. El segando lo obtuvie-

j  ron Diana San .Andrés y .Antonio .N'ajarro. que
también probaban fortuna por segunda vez

I  en este concurso, con ".Mo\'imientos rever-
•  sos»». El tercer premio fue para Ricardo
I Franco, ex primer bailarín de la Compañía
Nacional de Danza, que ha cambiado la zapa
tilla por el zapato, y que debutaba como co
reógrafo con «.Afloja por bulería».
Éste sería, a la postre, el trabajo más galar

donado. ya que además consiguió el pre.mio a
la mejor música original, co.mpuesta por
Francisco Cruz .Montoro, y el del bailarín so
bresaliente. que compartieron los dos intér
pretes de esta pieza. .Alfonso Losa y Juan Car
los del Pozo, con la bailarina Olga Castro. El
jurado, compuesto por Emilio de Diego. José
Granero. Juan .Antonio Maesso. La Tati y
Juan Verdú. tuvo también menciones espe
ciales para el coreógrafo .Manuel Segoría y el
compositor Juan .Antonio .Arteche. autores de
música y coreografía en «Campos de Sol y de
Luna». Siete trabajos, de los trece presentes
en los dos días de concurso, llegaron a la fi
nal. celebrada en el teatro Albéniz.
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Wa^Ras',
montee inspirado
eniacárceide

mpjeres, vueive
a la sala Beckett

MARTA CERVERA
Barcelona

La compañía Increpación Danza
creó Wad Ras a partir de las limi
taciones de la sala Beckett -Hjn

espacio cerrado, sin entradas ni
salidas- y de las de su compañía,
con cinco bailarinas. El montaje,
que se inspira en la situación que
atraviesan las reclusas de la cár

cel de mujeres de Barcelona, re
gresa hoy al teatro donde se
gestó (a partir de las 10 de la no
che) con algunos cambios y" mu
cho más rodado tras un año de

gira por Europa. "El espectácu
lo es ahora más rico", señala
Ramón Baeza, coreógrafo y di
rector de la Increpación junto a
Montse Sánchez. Él viene del
mundo de la danza contem

poránea y ella de la danza es
pañola y el flamenco. Ambos han
abierto una nueva línea de trabajo
que une todos estos géneros.
Wad Ras, su segunda coreo
grafía. "va directa al estómago
porque es muy visceral y la
puede entender cualquier per
sona, conocedora o no de la

danza", afinnan sus creadores.
La clave para agradar a los

puristas enriqueciendo el flamen
co con elementos contem

poráneos está en "no perder el
respeto por el género, por la
esencia".

La música, que era en directo
cuando se presentó el es
pectáculo, suena ahora grabada.
"El espectáculo ha cambiado
en parte por eso, porque aho
ra estamos menos pendientes
de la entrada de los músicos y
bailamos de manera más
compacta", explica Montse
Sánchez. Del sonido en vivo sólo
queda el ritmo que marcan las
propias intérpretes con sus taco
nes o con el cajón, un instrumen
to del flamenco que tiene una
función escenográfica además
de la puramente musical. "Los
cajones sirven para crear es
pacios y visualizar los límites
en los que se mueven las pro
tagonistas". Inma Cano, Silvia
García, Montse Sánchez, Noelia
García y Marina Escoda -que ha
sustituido a Marta Lanriba--inter
pretan la obra. ■ " .



•usqu'au retour brutal derriére le mur, le
gesic -dcí douíeur et la crispaüon contre le
mur. Une prisun la príson. On casse
aussi cette prison. on rejette les che veux en
arriére ei. visage découveri, chacune
d'exprimerá safaron coléres.angoisseset
révoltes, en lapant des mains et des pieds;
elles virevolteni. avanceiit, reculeni, roulent

á Ierre, se redressent arrogantes...
La danse espagnole traditionnelle qui

déjáporte en elle, dans ses racines flamenco,
le cri et la révolte, le désespoir et la colére.
acquiert ici, gráce aux techniques
contempotraines. une dimensión de liberté
qu'elle a rarement atteinte. Toutes les

caractérisliques nécessaires pour étre une
bonne danseuse de flamenco ont été

reiravaillées á contresens : la position
physique. I'aitilude arrogante, la poilrine
avancée... Le premier mois de travail n'a
éié consacré qu'á cela : changer le
placemeni du corps et dix ans d'habitudes,

puisque toutes ont une carriére dan.s la

danse traditionnelle. Gráce au travail

intensif avec Ramón, gráce aux siage.s.
elles sont toutes en mesure á présent de
pratiquer la danse coniemporaine.

Pour Ramón Baeza. le premier prix
obtenu par sa compagnie avec Wiid Ras

ouvre des horizons illimités, ainsi qu'á
d'autres chorégraphes, car «la danse
espagnole est un íangage qui dépasse le
folklore» : «C'esi un rnode d'expression
universel qui s'adresse á iesprit et aux
seritiments. C'est en plus tres physique,
parce que gavient des tripes.»LQspeazc\Q
peut done, selon lui, étre vu — et compris
— par beaucoup de gens... dans le monde
eniier. Effectivement. des prisons, il y en a
partoui. Et la sensation d'enfermement,

d'atteinte á sa liberté, chacun peut la
ressentir en fonction de son vécu. de sa

culture, de son environnement social.

Peul-on imaginer un spectacle oú inter-
vient le flamenco sans le chant. sans la

musique ? Impossible 1 Pour WadRas, la
troupe a travaillé avec un guitariste et un

percussionniste, et, lors de la premiére, il y
avail une si.xiéme danseuse qui chantail sur
scéne. Celle-ci n'habite pas Barcelone.
mais Malaga, ce qui posaii probléme. En
ouire. pour des raisons de coút. le

chorégraphe ne pouvait se permettre en
permanence quatre pcrsonnes supplé-
mentaires (avec le technicíen du son). La

compagnie a done choisi d'é\'0luer avec
une bande-son qui est le fruit. élaboré par
étapes, du travail de toute Tequipe.

Les danseuses ont d'abord travaillé les

divers ryibmes du flamenco, des rythmes

codés qu'elles connaissent.' Pour les
percussions, Nan Mercader leur a appris á
marquer les ryüimes en frappant dans les

mains, puis sur des boites qui ont été
intégrées dans la scénographie. Puis elles
se sont mises á danser en chantonnant les

rythmes, la danseuse qui n'est mal-
heureusement plus dans l'équipe a chanté
acapella, c'est sa voixqui est restée sur la
bande-son. Antonio Martínez, «Nono»>. a.

quant á lui. apporié. avec sa guitare, sa

coloration finale au spectacle. Mais, pour
Ramón Baeza, le travail n'est pas fini,
Maintenani, il s'agit d'approfondir la
personnalité de chacune, elles se doivent

de créer leur «phrase musicale». il leur faui

s'approprierle spectacle et le modeler selon
leurs sensibílités respectives. WadRas nc
sera done jamais le mémc. Selon Ramón,

la plus baile fa?on de danser 1

Camilie HERREM.ANS

Coniact : Eulalia Rodrigo. «Fila 7.>/"Incro-

pación Danza.», correr Sani Eusebi. 34. E-Ü8ü()6

Barcelona. Téléphone eifax: (34)3 415 96 27



Wad Ras

plaire á un jury el un public du milieu
flamenco, a priori irés soucieux du respecl
du folklore, des iradilions el des racines.
Encouragés par ce succés, Ramón et Monlse
créenl «Increpación Danza». Un nom plus
que symbolique pour une compagnie qui
se donne pour objeciif. non seulemeni de
secouer. de «révolier» ladanse espagnole

parirop figóe dans le carean de la iradilion.
mais aussi de sensibiliser le public en
abordani des ihómes qui le louchenl
dircciemeni : les seniimenis humains. le

social...

El pounani Wcul Ras. leur deuxióme
spcciacle. qui romperle en 1996 le premier
prix du mémc concours. esi presque né du
hasard. sinon de lanécessiié. Compliques,
los cnirces. les sorües. les changcments de
coslumes... L'idée leur esl done venue

d'un spectacle se dóroulani dans un cspace
fermé. personnc ne pouvani ni enirer ni
.soriirde scóne.Trós viie.runiverscarcóral

.s'esi imposó a leur esprii. d'auiani plus que
le tlameneo csi irós préscni dans le monde
des prisons e.spagnoles. irós vivani... ei.
souveni. ce chani dósespóró passc ouue

dos murs épais. El puis n'esi-il pas d abord
une musique populaire, issue des couchcs
.sociales les plus pauvres. celles qui
précisémeni peuplcni les prisons ? Eiaussi
les prisons de femmes. comme Wad Ras.
irisiemeni celebre á Barcelone. C'esl done

ce monde dos. avcc ses désespoirs. ses

révolies. ses haines. el aussi des lueurs

d'cspoir et des lenialives de lendresse, que
les cinq danscuses d'«Increpación» nous
foni revivre. Le sujel, cependani, étaii
délicat, d'autani plus difficile á affronier
qu' 11 veul aussi aborder la thémalique plus
universelle de cei enfermemenl qui peut

élre aujourd'hui omniprésenl dans la vie
de chaqué individu el iransformercelle-ci
en geole : le couple, la soliiude, les
frustralions, raliénaüon sociale...

Le monde chorégraphique aborde
raremeni de lels sujeis mais Ramón esl
persuadé que Tan a aussi une foncüon
sociale el qu'il doil done loucher á loui ce
qui a rapport h rhumain. Selon luí, le
speciacle n'est pas encore abouü — «la
pieza sigue en su proceso creaiivo»: ce que
Ton peul iraduire, en franfais bien de cbez

Uenfer
me

ment

La salle est plonsée dans le noir. Un sourd
manélement dechire soudain le silence de son
n'ihme flamenco. .A.llons-nous avoir droit á un
de ees speciacles comme on en subic dans les
••tablados» pour louristes"! La lumiérc se fait.
«lauque, diffuse. On devine plus qu'on ne voit
cinq Hiles assisses. prostrées. sur des bolles qui
leur sen'ent de siéges. De longues chevelures.
Pour le reste, elles sont toutes vétues de la
mcme facón banale. Des uniformes... On est
entré insensiblemeniet s'en s en rendrecompte
dans l'univers carcéral. Les boíles, a présent.
constiiuent des murs. Sur lesquelson tape. Pour
essayer de communiquer. Ou signifier son dé-
sajTOi. On se retrouve. cenes, á l'heure de la
promenade. Mais il faut se taire ci. de toute
faqon. c'est encore entre qualre murs. On
n'échappe pas á cei enfer. On essaie. bien sQr.
Entenianid'esquisserles gestes de la normaliié.
Hnosanl ou enquémandani une carcsse. aussi-
tót refusée. inieircmpue. Reste la violence.
Omnipresente. Dans les rapports entre elles
quand elles jouent ii imiter les males. Demeure
le desespoir qui n'est pa.s la resignaiion et qui
peul aider a vivre deboui. Peui-éire suffirait-il
d'ecarter ees cheveux qui cachenl le visage et
vous protege des autres ? De rejeier en arriére
r ahondante chevelure. dans un sursaul de di-
enité ou d'orgueil. pour avoir ne fúi-ce que
rillusion de la liberté retxouvce ? D'oscr bou-
cer vraimeni. de recouvrer des scnsations
oubliées. lorsque le corps se reconcilie avec lui-
méme dans le mouvemeni réintégré. la vire-
volte assumée. les pieds qui marqueni la colére
ou la joie éphémére. Ies mains qui s'envolent
comme des oiseaux ? Mais la prison. la vraie. ce
ne sont pas seulement ees murs contre lesquels
lout espoir se brise comme un miroir. elle esl
aussi ái'intérieurde chacun. érigée parl'éduca-

lion re9ue. la société. les autres (l'enfer, disait
Sartre). Flus difficile encore a abatiré. Wad Ras
n'est pas que la prison de femmesde Barcelone.
Avec ce spectacle qui méle el fond la danse
espagnole tiaditionnelle et la chcrégraphie
contemporaine.RamonBaezaet «Increpación»
nous parlent — en images fortes á la beauié
sauvage comme danse une Gitane —de toutes
les geóles que nous portons en nous. qui sont au
plus profond de nos cceurs et de nos tetes. Mais
on ne nous dit pas comment les détruire. Et
d'ailleurs faut-il les détruire ? Et si, en fin de
comple, elles nous rassuraient ? De toute ma
niere, l'enfer me ment...

Chico FANSTERN

nous. par «work in process» — el va
probablemenL au fd du temps, pénétrer
plus avant dans les nuances des seniiments
humains. Et si. dans les grandes lignes,
beaucoup de tristesse s'en dégage, il se
leimine sur une note d'espoir. De plus, la
révolie consiamment préseme, une sorie

de révolulion permanenie. ne parvieni pas
cependaniá une conclusión définiiive. II y
a des murs donl on ne sorijamais. méme si
on peul les casser; noiamment ees murs
imaginaires que soni la frusiraüon el
rincommunicabiliié. Un miroir brisé au

débui el á la fin. mais. casser. c'est encore
un acie de violence... La violence seraii-
elie done inconioumable ? Nécessaire ?
Inéviiabie ?

El de fait les filies de Wad Ras ne se
louchenl jamaisdireciemenL saufdans les
rapporls de violence. Les rares momenis
oú elles lenienl d'éiablir un coniaci

physique — caresse au goúi de lendresse
—. il y a loujours quelqu'un pour arréier
brutalemenl cei instanl de liberté presque

volé. El c'esl vrai qu'en prison. louie
relaiion sexuelle esi inierdiie. el done aussi
loul coniacl physique. La seule commu-
nication possible passeraii-elle obli-
gaioiremenl par la violence ? Ramón le
pense. II se rend k l'évidence que, sur le
plan sexuel. il est souvcni plus facile de
communiquer^iraversI'énergie{quin esl
jamais qu'un auire aspcci de la violence)
qu'en démasquani sa sensibililé sous la
forme douce d'une caresse.

PAS DE LA PUB !

Autre mur symbolique : les cheveux.
Toutes les danseuses les oni longs et... irés
beaux. Une vériiable publicitépour «Vidal
Sassoon», avaient décréié certains
joumalisles k Madrid... Tant pis pour eux
s'il n'ont pas compris cei autre signe qui
consiste á se cacher le visage derriére un
mur de neulralilé ; une fafon de ne pas
monirer ce qu'on est, de se proiéger des
autres, de se replonger en soi. Et, pouriant,
les leniatives d'écbapper k cei autre
enfermemenl sonl \k : les mains écartenl
timidement la chevelure, esquissent Ies
premiers mouvemenis d'une danse.



inte autre chanson ENTRE VUES 97

© Mait Glass

A\ec Ramón Baeza de ¡'«Increpación Danza»

Quand la danse devient
chant de révolte

Nom d^uneprison defemmes á Barcelone, WadRas
esí aussi le titre d'un spectacle chorégraphique qui méle
étroiíement les íechmques traditíonnelles du flamenco
dansé avec les paramétres esíhétiques de la danse
contemporaines. Une expéríence origínale sur le plan
artistique, et l'un des momenis forts des «Entre Vues»
97. Mais surtout une aventure sensible car elle aborde,
avec émotion, des sentunents universels : frustration,
peur, solitude, répression, manque de liberté... tous les
enfermements, qu'iís soientindividuels ousociaux. Les
inWateurs du projet ? Deuxartisíes catalans: Montse
Sánchez qui enseigne la danse espagnole á l'«lnstituto
del teatro de Barcelona» et qui est Vune des danseuses
de Wad Ra^ et Ramón Baeza qui en est le chorégraphe.
Nous avons rencontré Ramón qui étaií á BruxeUes.

lis se sont connus au cours de danse espagnole que Ramón a
quiné pour s'orienter vers une formaiion coniemporaine. Aprés
des études classiques á París, Ramón Baeza rejoint la compagnie
hollandaise de Lindsay Kemp, revient ensuite á Barcelone pour y
lerminer des éludes supéríeures de danse coniemporaine. Aprés

diverses auties expéríences chorégraphiques, noiammeni avec
Carolyn Carlson el un séjour á New York pour acquérir des
lechniques nouvelles, il retrouve Montse. lis décident de iravailler
ensemble el créenl, pour s'amuser, un pelil speciacle de cinq
minuies, une «revisiiaüon» de leur travail de fin d'éludes iniiiulé
Increpación, adiós: «Réprímande, adieu».

Avec celie peliie piéce, ils obliennenl le deuxiéme príx du
«Certamen coregrafíco» de Madrid dans la calégoríe «Danse

espagnole». Un príx que Ramón lieni pour trés imponani, car cene
chorégraphie, quimélaildéjátradilionetmodemilé.aeurheurde


