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Un cuerpo a cuerpo
con muy buena música
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FeslJwl InK, madonal de Teatro yArtas
Es~nlcas de Sevilla, (ompañía ~-
*ldán Muñoz I Vlq#nla Garda Intí, r-
pintes: Damián Muñoz, Vi~nia Garda,
Alexis Fernandez y Steven Dall. h,gar:
Sala Endanza. Fecha: Viernes, 9 de mar-
zo. Aforo: Lleno.

nos olvidamos de todo cuando Da-
mián Muñoz --que tan buen re-
cuerdo nos dejó con su último tra-
bajo, compartido con Jordi Cortés,
en el Teatro Central- comenzó a
jugar con el retroproyector y un
simpático muflequito-bailarin. Pe-
ro Tayyo, como su nombre indica,
no es un espectáculo en el que pr¢-
domine tecnologta alguna. Con la
estupenda música en escena de
Steven Dall, que además de cantar

e]OSAL[A G6MEZ toca la guitarra electroacústica y
la arm6nica, el trabajo de la pareja

¯ El espectáculo comenzó con me- Muñoz-Virginia Garcla, que lleva
dia hora de retraso por un proble- ya casi diez años en los escenarios,

ta con ias entradas, pero pronto y a la que se une en esta ocasión el

estupendo bailarin Alexis Fern¿n-
dez, desarrolla un atractivo y ori-
ginal cuerpo a cuerpo. Una con-
frontación que no se basa en una
danza estética o excesivamente
precisa sino en unjuegu de tensio-
nes sentimentales que se manüe-
ne de principio a fin.

Sin caer nunca en lo obvio, con
un enfoque fresco y profundo al
mismo tiempo, toda la pieza es un
continuo buscarse de los cuerpos,
aunque sólo sea para enredarse en
una lucha en la que no hay vence-
dores ni veneidos porque cada uno
proyecta en el otro sus propias ne-
cesidades de contacto y de unión.
Una cama elástica, algunos textos
de la propiaVirginiaylas retropro-
yecciones de Damián rompen la
tensión en algunos momentos,
aportan algunas sorpresas y enri-
quecen el ya de por si tierno e inte-
resante espectáculo.
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