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~Encerrada en su propio laberinto
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Fe$t 2007, L’explose Danza Con-
temporánea. Dirección, diseño es-
ceno|rífico y coreogrefla: Tino
Fernández. intérprete: Marvel Be-
navides. Lugar: Sala Endanza. Fe-
che: Sábado, 10 de marzo. Aforo:
~asi lleno.

ROSALI’A 60MEZ

¯ Cerca de trescientos vasos, or-
denadamente colocados en el
suelo, constituyen el único ele-
mento escenográfico del espectá-
culo que la bailarina colombiana
Marvel Benavides presentó ano-
che en la Sala Endanza. Un parti-
cular laberinto que una mujer, se-
midesnuda, recorre en la más es-
tricta intimidad.

Como si no tuviera ante ella a
una platea casi repleta, la prota-
gonista se entrega a todos esos
impulsos que nos invaden cuando
nos alejamos del mundo social y
nos quedamos cara a cara con no-
sotras mismas y con los objetos
que nos rodean. Sola en su propio
universo, lleva, trae, apila y abra-
za los vasos después de correr en-
tre ellos como si de los bordes de
un precipicio se tratase, simbolos

y testimonios de una historia de
la que sólo logramos atisbar su
profundo trascendencia a través
de su danza, a veces pausada, a
veces frenética, y de una banda
sanora en la que ruidos hipnóti-
cos, como el del mar, la envuel-
ven y nos envuelven creando dife-
rentes atmósferas.

Bueno es el trabajo de la baila-
rina de L’explose, la compañla de
danza contemporánea fundada

en París y luego en Colombia por
Tino Fernández hace ya más de
quince años. El único problema,
si se le puede llamar asl, es el ex-
cesivo hermetismo que presenta
la pieza, a pesar de la existencia
de una dramaturga en el progra-
ma y de la preocupación de la
compafila por la divulgación de la
danza. Un hermeüsmo que deja
al público bastante indefenso an-
te la energla, a veces arrolladora,
que desarrolla en escena Benavi-
des y que dificulta bastante la
aparición de las emociones, sin
duda, el fin último de todo espec-
táculo escénico.
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