
Détail 
 
 
“Es un detalle” dicho de otra manera, algo pequeño sin importancia, inútil. 
El detalle puede ser demasiado, lo superfluo, donde nos perdemos, donde, al 
contrario, puede revelarse la precisión, la finura y confirmar así su lugar y su 
necesidad en el conjunto. Existe el detalle que contiene la esencia de la obra, 
la particularidad de una persona; su ausencia crea la falta, el desequilibrio y el 
caos, a veces. Y existe el que intentamos olvidar, el que nos estorba. 
 
Soy la acumulación de tantos detalles, como pedazos de otros, y soy un detalle 
en la masa. 
 
Este viejo mal recuerdo, tan poco fiable como un sueño no es la prueba de que 
se ha vivido, y de que se ha realmente amado esto? 
Jean-Pierre H. Tetard 
 
Este solo me lleva una vez más hacia  memoria. No hay espacio hoy en día, en 
nuestras vidas, para el pasado; la Historia es demasiado dura de asumir. Con 
“Détail” he buscado del lado de la memoria perdida, aquella que no queremos 
oír . ¿Como vivimos cuando nadie escucha? ¿En secreto, bajo una máscara, o 
en la piel de otro? Roto entre el olvido imposible y la memoria imposible. 
 
Hay entonces, detalles de la Historia que se borran, conciencias de las que se 
ignora casi todo y cuerpos insaciables de los que somos sin embargo la carne 
de la carne. Y nos preguntamos quien ha escrito nuestra historia. Quien ha 
escrito nuestra historia. 
 
 
 
 
 
LA COMPAÑÍA 
 
Diplomada en el CNDC l’Esquise, Cécile Loyer participa en dos creaciones de 
la compañía Héla Fattoumi y Eric Lamoreux.  A partir de una sustitución en 
“L’Ombre du Ciel” (la Sombra del Cielo) de Catherine Diverrès colabora durante 
cuatro años con el CCN de Rennes y contribuye en las creaciones “Fruits” 
(Frutos), “Stances”( Estancias), “Corpus” y “le Double de la Bataille”( El doble 
de la Batalla). 
 
En 2002, una beca Vila Medicis  le permite trabajar durante tres meses en 
Tokyo junto a Mitsuyo Uesugi, bailarina y coreógrafa de danza butoh; crea 
“Blanco”, su primer solo en Japon. Colabora desde su regreso con Karine 
Ponties y participa en la coreografía “Bruxelles” y “Capture d’un Caillot”(Captura 
de una piedra). En el mismo periodo crea otros dos solo, “Ombres”(Somras) y 
“Detail”(Detalle) en colaboración con Jean-Baptiste Bernadet Ariztia. Continua 
su investigación junto a Mitsuyo Uesugi y actualmente estan creando un dúo 
para 2003 “Pupi”. Un nuevo solo está en marcha  
“ Raymond (au paradis)” 



 
En 1996, Jean-Baptiste Bernadet Ariztia funda en París una asociación de 
jóvenes artistas. 
Entra en 1997 en bellas artes en Rennes, donde se diploma con una mención 
del jurado en junio 2002. Desde 1996 su pintura se ha podido ver en diferentes 
exposiciones individuales y colectivas en Francia y Bélgica. En 2000 realiza 
una residencia en Domaine de Kerguéhennec, Centro de Arte Contemporáneo. 
Desde 2001 se instala en Bruselas, y realiza varias estancias en el extranjero. 
Además de pintar, trabaja desde 2000 con Cecile Loyer, a quién hace de 
asistente de dirección, de escenógrafo, y iluminador. 
 
Licenciada en lenguas y civilizaciones extranjeras (Rusa e inglesa) 
Maries-Hélène Renon Trabaja al principio en el campo de la acción cultural 
internacional después junto a diversas  estructuras asociativas e institucionales 
de vocación cultural como cooperadora en proyectos culturales y consultura de 
diversos festivales multidisciplinares : Festival de Capa y espada de Richelieu 
(37), Nuits Décibeles en la zona de Paris, Festival de Ramboullet y últimamente 
del Festival Prétendanse en el Café de la Danse de París. 
 
Sus primeras experiencias le dan la oportunidad de asimilar los diversos 
componentes del paisaje cultural y artístico francés e internacional, entender su 
funcionamiento y conocer a los responsables. 
 
Unos años más tarde, se encuentro con coreógrafos y su interés por la danza, 
ayudarlos en su trayectoria de creación.. Trabaja en 200o con Alain Buffard y 
desde hace dos años con Corinne Lanselle y Cécile Loyer que la convencen 
para poner sus conocimientos al servicio de la producción. 
 
 
Recorrido de Cécile Loyer como coreógrafa 
 
Desde hace 3 años estoy coreografiando los solos, BLANC, OMBRES, BÉTAIL 
i RAYMOND (AU PARADIS) que todavía está en fase de creación. Esta 
“soledad” no es una eleción categórica, ni un fatal desenlace sinó más bien el 
deseo dedescubrir y comprender, sola, la escena, para construir y afirmar un 
escritura personal. 
 
En febrero del 2000, obtengo una beca “Villa Médicis extramuros” y me 
desplazo a Tokyo para trabajar con Mitsuyo Uesugi, bailarina y coreógrafa de 
butoh. Ella fue alumna de Kazuo Ono, que hoy tiene 96 años y aún está 
bailando. 
 
La conocí en París, en un curso, cundo colaboraba con Catherine Diverrès, 
bailarina y coreógrafa y directora del centro coreográfico nacional de Rennes y 
Bretaña. Influenciada por su encuentro hace 20 años con Kazuo Ono, me ha 
transmitido una manera de bailar rigurosa, exigente y poderosa. 
 
A partir de estos encuentros, decidí marcharme en busca de los orígenes, de 
las raíces del butoh: ya desde mi primer encuentro, Mitsuyo Uesughi contestó a 



diez mil de mis preguntas planteándome otras cien mil y me ha creado la 
necesidad de partir para tocar y comprender por mi misma. 
 
El 22 de mayo 2000 Regreso de Japón 
 
He descubierto otro mundo. Un mundo donde la concentración y la calma se 
imponen; tanto en el universo del butoh como en lo cotidiano japonés. 
Concentración de masas humanas y tecnología que existen gracias a la 
serenidad que preserva a cada persona: mirada hacia los demás que se vuelve 
hacia uno mismo. Nuestros ojos son diferentes, nuestra orejas, nuestros 
cuerpos se colocan y se cuestionan de diferente manera. Los primeros gestos, 
las evidencias no son las mismas. No evolucionamos al mismo ritmo ni en 
profundidad, ni instintivamente, y es eso lo que es mágico; no cambiéis. 
 
Intentaba comprender pero no hacía falta: tres meses es bastante para 
aprender pero no para comprender. Quería saber por qué la gente no me 
miraba en los trenes, por qué tampoco se miraban entre ellos. ¿Por qué y como 
esas mareas humanas no se tocan jamás? Y si eso sucede, porque no se oyen 
ni risas, ni agresiones verbales. Sigo sin saber lo que siente o como se 
posicionan como individuo, ser humano, cuerpo solo en esta sociedad de 
grupos y colectivos. 
 
“Siempre más arriba, siempre más potente…juntos” parece ser un lema del 
gobierno y de la sociedad japonesa cuyo deseo es el de afirmar su posición en 
la escena internacional. El ciudadano se convierte en miembro esencial pero 
sumiso  a este fin; trabaja en beneficio del grupo, para el bien de la sociedad, 
para el bien del otro. Existen grandes almacenes llenos de artilugios, de 
productos para el cuerpo, para facilitar y mejorar lo cotidiano de cada individuo; 
he encontrado medidores del aliento, comprimidos que eliminan el olor de la 
heces, papeles que absorben la transpiración, etc… Preocupaciones materiales 
para cuerpos trabajadores, cuerpos “que avanzan”, cuerpos “máquina”. 
 
Sin embargo no hay nada que juzgar; nuestra reglas de vida, nuestras leyes 
instintivas son diferentes, está anclado. Tienes la misma mirada hacia las 
sociedades occidentales, llenos de preguntas, de incomprensiones, de risas y 
cólera, mejor así. La diferencia es primordial, la diferencia es rica y 
definitivamente necesaria. 
 
 
 
Siempre podemos, evidentemente, intentar situar el butoh en la historia del arte 
de la expresión corporal, analizar sus bases y establecer una genealogía 
precisa. Pero este arte, como todos los demás, por cierto, ya sea dadaísmo, 
surrealismo o otros movimientos artísticos, no se reduce a sus manifiestos y no 
se puede analizar simplemente a partir de su desarrollo en el tiempo. Todo se 
reduce finalmente, al individuo. Se trata de una Rebelión del cuerpo, por tomar 
un título de una obra de Tatsumi Hijikata (cofundador con Kazuo Ono del 
butoh). 
 
ENCUENTRO 



 
La primera vez que vi a Mitsuyo bailar, no entendí nada, ni vi nada de su 
pasado, de su memoria, pero sentí.. estaba con sus recuerdos y nos 
transportaba a ellos, estaba en su cuerpo con 13 años y evolucionaba, de 
nuevo, simplemente, evidentemente con cadencias de niños. Estaba viva. Los 
tiempos se cruzaban, nuestras historias se mezclaban. Sin principio, ni final: 
una presencia eterna. 
 
Cuando le pedí a Mitsuyo que me enseñara butoh, que me “enseñara su 
danza”, primero no comprendió lo que le estaba pidiendo y se preguntaba que 
interés podía tener en su mundo, una bailarina contemporánea , además 
occidental. Dudaba de su manera de enseñar y de su capacidad de transmitir, 
de explicar. 
 
“El butoh no es una técnica, el butoh pertenece a cada uno; literalmente butoh 
significa, “empujar el suelo y girar”; en kanji  (escritura japonesa) “bu” significa 
danza en general y el “toh” empujar la tierra. 
 
En oposición al ballet, a la danza clásica, a la técnica occidental, Hijikata busco 
una danza de tierra, anclada… una danza de raíces. Una danza que solo podía 
existir porque sus cuerpos son amarillos, pequeños, curvados, una danza que 
dejara lugar a sus pasos, a su manera de andar, que pasara por posiciones 
encogidas, acurrucadas, con las plantas de los pies incrustadas en el suelo; la 
danza de los que han vivido las bombas, las vibraciones del desierto repentino,   
de los que han sentido el calor de la nada y de la supervivencia … la danza de 
los muertos vivientes. 
 
No soy un bailarina de butoh ni lo seré jamás, ni tampoco lo deseo; no es una 
cuestión de respeto o de exclusividad sino de Historia y de origen. El butoh 
pertenece al cuerpo japonés, ha nacido de la Historia de Japón, de la explosión 
de sus formas de vida después de la segunda guerra mundial, de su 
culpabilidad y de su sufrimiento. 
 
El butoh es una danza de la memoria, cada gesto, cada paso debe estar 
guiado por la “realidad” del momento presente, la situación presente teniendo 
consciencia de su historia. 
 
El butoh me permite volver al cuerpo; cuerpo que busca, actor, creador, cuerpo 
rico, fértil, fecundo. Espíritu/cuerpo, entre los dos se crea el movimiento. 
Las palabras “Construcción de movimientos o creación de frases” toman otro 
sentido; nacen de una fusión o mejor del encuentro entre lo que soy y los que 
me rodean. De historias de la Historia, de los huesos de la piel. 
 
Desde 2001, Mitsuyo y yo, nos encontramos una o dos veces al año para dar 
clases (paris, Orleans, Quimper, Angers, Palerme) y actualmente estamos 
creando, en el Museo Guimet, museo de arte asiático (París) un dúo, llamado 
PUPI. 
 
LOS SOLOS 
 



Elaboré Blanc antes de marcharme al Japón pero estrené en Tokyo despues 
de tres meses de colaboración con Mitsuyo. No cambié nada de la estructura 
del solo pero se nutrió de mi historia; de sensaciones y de emociones vividas. 
Es un personaje femenino en la fontera de la adolescencia y la edad adulta, 
preocupado y guiado por las mujeres que la rodean. 
 
Desde entonces la cuestión de la memoria forma parte de cada uno de mis 
solos: la memoria necesaria, vital. Las memorias que se encuentran y que se 
reúnen. Las memorias olvidadas y rechazadas para preservar la memoria 
colectiva. ¿Que es lo que se calla? ¿Que es lo que se olvida? 
 
OMBRES es mi segundo solo, creado en Francia en noviembre 2001. 
 
Ombres es evidentemente la continuación de Blanco. Ombres es la resonancia, 
la imagen afirmada, atravesada, confirmada por Blanc 
 
“La memoria está en marcha. Pero la Historia no se repite. Las cuestiones que 
se plantean son más punzantes, irreversibles, más presionantes , opresivas 
quizás. 
“¿Quién conduce la danza, sin embargo? Yo, nosotros, vosotros decidís en 
esta historia… yo os miro y me veo, os miro y me siento. La mismas preguntas, 
las mismas manías, los mismos sueños”. 
 
La historia, nuestra historia debiera nacer de las miradas de unos hacia los 
otros; nada debiera hacerse sin esta atención hacia el otro, sin haberse visto en 
el otro. Tomar el tiempo de mirar a los cuerpos en reposo, frente a vosotros, 
sentados; están en otra parte. Sus cara, sus manos les traicionan. Una 
respiración que se acelera, hombros que se levantan, dedos incapaces de 
estar quietos, bocas que se tensionan, pasando de la sonrisa a la mueca. 
Efervescencia del ser, incandescencia para nada. Nuestros, bocas, lenguas, 
vientres, pies y manos, nuestros culos y nuestros sexos expresan en secreto  
su miedo, pena, sufrimiento y alegría. Caen y se pierden de forma parecida a 
su propio ritmo. Pequeños derrapajes cotidianos que innegablemente nos 
atan.” 
 
DÉTAIL me ha llevado una vez más hacia la memoria. Lo he creado en 
bruselas en agosto 2002 
 
“ No hay  tiempo hoy en día en nuestras vidas para el pasado; La Historia es 
demasiado difícil de asumir, es más fácil olvidar. Con Détail busco en el lugar 
de las memorias huidas, las que no queremos entender. ¿Cómo vivimos 
cuando la persona no escucha? ¿En secreto, bajo un máscara o en otra piel?  
Desgarrado entre el olvido  imposible y la memoria imposible. Lo que me 
asusta , son los ciclos de la Historia, esta repetición infernal. No somos 
capaces de aprender, ni de comprender, y hay entonces   detalles de la Historia 
que se borran, consciencias de las que ignoramos todo y cuerpos 
inalcanzables de los que somos la carne de la carne. Y nos preguntamos quién 
ha escrito nuestra Historia. ¿Quién ha escrito nuestra historia?   
 
RAYMOND (au paradis) se creará en abril 2003 París 



 
Desde el principio de esta búsqueda en solitario, trabajo con un joven pintor, 
Jean-Baptiste Bernadet Aziztia; ha creado las luces cada pieza y juntos hemos  
creado todos los espacios escénicos. Fue él quién me hizo descibrir LA imagen 
de Samuel Beckett que se ha convertido en el material primordial de Raymond. 
Este texto es el autorretrato de un hombre que se describe en un paisaje +, en 
un cuadro. Es para mi el Hombre, “el señor todo el mundo” surcado por gestos 
conocidos, clichés y sin embargo,, pertenecen a cada persona de forma íntima, 
es decir sin su relación particular con el otro, con su propia sensibilidad. Este 
solo es una búsqueda en la memoria inmediata, el recuerdo que nace 
provocado por el sentido, las palabras del texto o el cuerpo que baila sus 
palabras y lo deja ver. 
 
También colaboro con el realizador/vídeoasta Stéphane Broc y el Compositor 
Eric Communier.    
  
 
PREGUNTAS A Y RESPUESTAS DE 
 
1.- Como se llega a la danza? 
Creo que se llega a la danza porque no hay otra forma de comunicación, se 
impone más que se elige… Caí en la danza porque la palabra no funcionaba, 
porque tenía cosas que decir más fuertes con el cuerpo, era más fácil para mi. 
 
2.- En el Teatro? 
En el teatro? En la Comedia? No soy actriz. Si hay una cierta teatralidad en lo 
que hago, no hago distinción entre la danza y el teatro, quizás en la 
expresividad, en la gestualidad, existe algo teatral. Pero creo que si 
habláramos con actores, no soy actriz. Puedo decir como llegué a la danza, 
pero no vine desde el teatro, no soy actriz. 
 
3.- El paso, interacciones de la Danza Clásica a la Danza contemporánea, 
pasando por el Teatro, los consideras como una sola disciplina? 
 
Se utiliza el mismo material, el mismo soporte, el cuerpo. La danza clásica 
utiliza unos referentes, códigos, el teatro también utiliza ciertos códigos. La 
danza contemporánea me parece mucho más amplia, en un sentido es la unión 
de los otros dos. Cada familia-no me gusta este término pero es una realidad- 
cada coreógrafo utiliza su propio lenguaje, su propio universo: más teatral, más 
plástico… Técnicas y  corrientes muy definidas que llegan de EEUU, Alemania, 
Pina Bausch, Isadora Duncan, Merce Cunningham, Martha Graham… Cada 
coreógrafo crea su propio vocabulario entorno a estas corrientes definidas, a 
estas báses técnicas. La danza contemporánea esta compuesta por miles de 
firmas. 
 
La danza contemporánea, sustituye a la danza clásica? Interacciones? 
 
Hay interacciones, la danza clásica es la base de la Danza Contemporánea, 
técnicamente; hay numerosos coreógrafos que vuelven hacia piezas clásica. 
Los ballets rusos revolucionaron la Danza, planteando la cuestión de la poesía; 



estamos influenciados, tomamos herencias. Creo que la Danza Clásica ocupa 
su lugar, respecto a ciertas respuesta y preguntas, hay una necesidad de 
repasarla ya que aporta referencias, códigos. Si la Danza clásica no existiera y 
si no se siguiera realizando, la Danza Contemporánea tampoco existiría. Creo 
que tenemos necesidad de esta estructura para poderla romper, la Danza 
Contemporánea es también una respuesta a códigos plásticos, a figuras 
estéticas de la Danza Clásica; mientras que la Danza contemporánea trabaja 
desde el interior del cuerpo en general y mucho menos con la forma, si no 
existieran estos extremos, la Danza Contemporánea no existiría tal como es 
ahora. 
 
La Danza Contemporánea un transición o una traición, despojada de clase? 
 
La Danza Contemporánea se está institucionalizando, a causa de las 
estructuras entorno a las compañías, su historias de familia, sus historias de 
códigos lo que se esta instalando. Referencias a parte, traspasamos el límite, 
pero efectivamente siempre hay etiquetas. Pero como la Danza contemporánea 
no está considerada por un sector de la población, pero si por otro, por tanto… 
Todos estamos en universos diferentes. Si mis espectáculos  gustaran a todo el 
mundo, no lo entendería. Si quieres gustar a todo el mundo es mejor trabajar el  
Lido y aún…. Haz clásico, y aún así….  No es así, no es tan simple como eso. 
 
La Danza Contemporánea como la Respuesta (provisional) a la Danza o una 
respuesta a la Danza? 
 
Es una respuesta. Pero no veo por que la danza Clásica no debiera existir, no 
hay una pregunta sobre la danza; yo practico  una Danza Contemporánea, que 
es particular que no se parece en absoluto a la de Pina Baush, o a la de 
Découflé, ellos mismos no se parecen en nada, aportan una repuesta, no se si 
es una respuesta a la Danza, pero si que es una respuesta con la Danza. 
 
5.- Gesto, historia del gesto? Cuerpo, historia del cuerpo? Verbo , Historia del 
Verbo? 
 
Construyo los gestos y las frases de gestos en base a personajes, a una 
situación espacial precisa cuando realmente construyo, es decir en la 
improvisación. Porque hay dos cosas que salen de la improvisación y que 
posteriormente se fijan, que yo intento volver a encontrar y que luego se 
quedan, que no están escritas. Por ejemplo en “Ombres” solo la última frase 
está escrita, espacialmente, rítmicamente, tiene un tiempo, siempre el mismo. 
Otras cosa también están escritas, puede estar en acorde con la música, pero 
es la intención lo que prevalece. A fuerza de repetir un escena con la misma 
intención, aunque el lugar cambie, al guardar la intención de volver a la misma 
cualidad, hay gestos que reaparecen, por tanto hay gestos que se fijan, pero 
que no se sitúan forzosamente en el mismo orden, no esta escrito con 
precisión, ni definitivamente  
 
Tomas los gestos o movimientos “ codificados”, como si fueran Guiños? 
 



Hay efectivamente gestos clichés, en base a personajes, situaciones, cambios 
de espacio; lógicas orgánicas de ritmo de tiempo, de cambios de peso, gestos 
más técnicos a nivel físico, puede estar también ligado a expresiones del verbo, 
o de otras acciones particulares. Siento que el gesto tiene un sentido preciso, 
ligado a la historia de un  personaje, de un contenido. Me gusta pesar que lo 
importante no es lo que se hace sino como se hace. Lo que importante cada 
vez , es como alimento las intenciones.  Sin embargo, los gestos que han 
aparecido podrían ser diferentes al día siguiente… El gesto tiene un historia 
diferente cada vez. Algunos coreógrafos funcionan con técnicas precisas, y 
siempre las mismas en cada creación. Y funciono sobre todo respecto a 
personajes en situaciones, y según las diferentes situaciones, sitúo al 
personaje en una cuerda floja. Cambio el espacio de la escena, poniendo mi 
memoria a su servicio. Pero no es teatro, no interpreto a alguien, es realmente 
la frontera entre yo misma y el otro personaje, lo que me parece importante. En 
“Ombre” escogí como pretexto a Sara Bernhardt y una azafata de avión, se 
trataba de buscar en mi – sin hacer búsquedas suplementarias y profundas- la 
idea que tenia, lo que podía tener en común  con ellas con sus memorias. 
 
Hay un reconocimiento del gesto, momentos de equivalencia cotidiana a gestos 
por el Gesto, están codificados en su conjunto? 
 
Mi memoria, la memoria de mi cuerpo, los movimientos que surgen, y cada uno 
de estos movimientos corresponde a una intención : Estoy en un espacio, 
soy… Hubiera podido hacer, no al revés quizás, pero hubiera podido elegir 
otras cualidades de movimiento, y hubieran aparecido otros movimientos, 
quizás hubiera tomado el mismo sentido, quizás otro con otras intenciones, 
entonces hubiera sido otra cosa. Tomo a veces una fuente de imágenes, pero 
no lo digo nunca, encuentro esto demasiado limitado, algunos movimientos 
pudiendo ser reconocidos como equivalentes – me doy cuenta cuando me 
hacen partícipe- pero no son cosas que yo haya querido dar, de hecho solo es 
un punto de partida. Elijo situaciones  más teatrales, sonidos, ruidos, evocación 
de animales, corporales; pero enseguida tengo la necesidad de que haya una 
globalidad, el conjunto de la pieza, y de las emociones, el impulso, la energía y 
todos estos elementos se pueden cruzar y ser retenidos. Es también el juego 
entre estar con un público o estar en un mundo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


