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Poesía en movimiento
A~yecto]ar~

de una fecunda
ria, esta compa-

ñla, plenamente colombiana
aunque dirigida por un espa-
ñol, ha indagado en la danza
contemporánea como medio
de expresión dramática. Den-
izo de esa linea, esta obra se
dirige hacia la exploración del
mundo interior femenino.
Para ello ha elaborado un solo
de danza, tan potente como
elocuente, que pretende mos-
trar el deseo y las emociones
en su más profunda desnu-
de~ Además, no contenta con
eeo, Marvel Benavides asume
el reto de bailar alrededor de
cuatrocientos vasos de cristal
que sirabolizan las trabas y
sufrimientos que surgen en
ese viaje interior, tan emotivo
como arriesgado.

De esta manera, el espectá-
culo establece un interesante
juego de interac-
dSn con el espec-
tador que lo lleva
a Hl¿Dtenerse en
tensi6n ante el
pdigro de chocar
contra el cñstel y

provocar una herida real. Sin
embargo, más que despertar
un instinto morboso, lo que
este ejerddo consigue es
hacer más evidente la emo-
ción que la intérprete expresa
genialmente con su danza, re-
pleta de virtuosismo y poesia.

Benavides salta, se retuer-
ee, lucha consigo y con el fráo
gil, aunque da.ñino, cristal que
la rodeo- A veces le huye y
otras lo encara con todo el
valor y el arrojo que es capaz
de asumir. La magistra3 coreo-
grafía de Tino Fernández la
lleva al límite de la expresión
corporal y a la precisión abso-
luta del movimiento, a la repe-
tición obsesiva de figuras que
expresan la dificulted de esca-
par o enfrentarse a los propios
miedos y limitaciones. Por su
parte, la selecdSn musical y la
iluminaciÓn de Hernández le

m6sí~m necesa-
El espectador ~ ~~a ~aea~ar

se mantiene en ea dlmax del re-
lato y dejarnos a

tensión ante el todos el coraz6n
peligro del cristal envido.
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