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Document - acció 
 
 
Introducció i objectius  
La idea d'aquest sol neix quan vaig començar a entrevistar, registrant en vídeo, a 
diferents ballarins i actors sobre la seva experiència com interpretis i sobre la 
interpretació. A mesura que avançava pensé construir una peça que combinés, de 
forma efectiva, la projecció de corts seleccionats d'aquestes entrevistes amb una sèrie 
d'accions o danses en directe. Aquestes accions, basades en aquells treballs antics 
que han deixat una memòria o petjada en la meva trajectòria, em situen en les 
mateixes qüestions plantejades en les entrevistes, i des d'aquí estableixo la connexió 
amb el document. L'objectiu és que ambdós, document i acció, han de funcionar com 
paral·leles ampliant les perspectives de cadascun a través d'aquesta relació.  
 
Amb restes de les meves sèries vull fer una creació en la qual combinar la projecció 
documental amb l'acció en directe, on exposar en un temps real i no espectacular la 
convivència en escena de dues temàtiques globals :  
 
L'estudi social i la creació artística entrellaçant-se i complementant-se entre si.  
 
Per una costat , l'acció, on tocar l'evolució del cos a través d'aquestes restes de 
materials passats i viscuts en peces dirigides per altres directors. Per un altre, les 
entrevistes projectades a manera d'inserits en les quals altres intèrprets parlen de la 
seva experiència i ens desvetllen el seu pensament, donant lloc al retrat social d'una 
professió 
 
 
El meu treball amb l'acció  
Una construcció a través del concepte de traducció o versió de les coses i de les 
persones.  
 
El treball amb el meu cos ho plantejo des de paràmetres molt similars als quals em van 
dur a entrevistar a ballarins i actors. L'acció s'establix com un diàleg amb les imatges 
projectades. Ambdós casos, el punt de vista de l'audiovisual i el focus de l'acció, obren 
una mateixa reflexió sobre l'escena i oferixen una aplicació o solució diferenciada, 
complementària.  
 
De forma clara l'acció consisteix a crear un mosaic de restes de cossos del passat. Un 
espai de temps real on s'insereixen els espais de memòria, cossos viscuts en altres 
peces passades o restes de treballs que mai es van ensenyar, i que guardo en el meu 
cos o memòria. És com entrar en la rebotiga del no visible.  
 
 



Estructura  
No m'interessa contar una història, sinó la recopilació de fragments tant audiovisuals 
provinents de les entrevistes com fragments d'acció en directe, la història es construïx 
com una posada en escena de temps i sensacions diferents, que s'entrellacen, que 
dialoguen, m'interessa molt aquesta fragmentació que es relaciona entre si, les 
imatges es comuniquen amb la presència real i al revés. 
 
 

                         
Ciudades                                 I have a ream                     Europea no es una puta 
 
Cos que versiona el seu propi cos: la identitat del ballarí.  
Versionar, revisar, reinventar. 
El treball que pretenc realitzar amb allò que he ballat anteriorment consisteix 
precisament en això, en versionar-me a mi mateixa, en revisar-me. I això, des de 
diferents perspectives, té a veure amb reinventar-se, com projecció futura. Implica una 
renovació.  
 
Les diferents estructures artístiques i tendències a les quals un intèrpret es veu 
sotmès:  
L'impur/ el promiscu 
El cos carregat de tots els llenguatges i tendències per les quals ha transcorregut, com 
capes de roba que van configurant una presència, la manera de moure's, d'accionar. 
Com un mosaic format de múltiples experiències.  
Concepte d'encarnació- cossos encarnats 
Concepte d'invasió- cossos envaïts 
 
Sóc molts cossos, tants cossos com he ballat.  
Som trossos i cossos d'uns altres, som les restes d'aquests cossos que se'ns han 
quedat pegats i les seves versions futures, la seva memòria transformada. Em donaré 
suport per a realitzar aquesta acció, de manera indirecta o transversal, en els cossos 
d'alguns dels treballs que he realitzat com intèrpret:  
 
 

• EL COS DE Bajo cantos rodados…(Danat danza) 1990 
• EL COS DE Huesped del Olvido (Marga Guergué) 1994 
• EL COS DE  Europea (Carmelo Salazar) 2003 
• EL COS DE  El salón dorado (Carmelo Salazar) 2005 
• EL COS DE Cuerpo e escena (Olga Mesa)  2007 



•  

                                     
                     Danat Danza                                                                  Olga mesa 

 
Durante al menos los últimos diez años, se ha podido observar como esta apertura y 
conectividad del proceso de trabajo se ha ido convirtiendo en una parte importante de 
las creaciones de danza y de los discursos entorno al medio de la danza. El lado 
positivo de esto es, claro está, la desmitificación de la posición del coreógrafo y del 
bailarín, que corre en paralelo a la revelación del cuerpo del bailarín y la 
deconstrucción del proceso coreográfico: El cuerpo del bailarín se está convirtiendo en    
el cuerpo procesual, equipado con construcciones, enlaces y alianzas. 

Bojana Kunst 
 
El documento. Lo obsceno 
Cuando se muestra lo que normalmente se esconde... lo que esta detrás de la escena, 
quiero hablar de lo que el cuerpo del intérprete piensa cuando esta en escena y sobre 
todo fuera de ella, de su vivencia y de su vida, de su profesión y su vida profesional. 
me interesa la idea de desvelar, hacer visible lo invisible . 
 

"Se ven entre sí". 

ENTRE_VISTA ( vídeo documental) 

Una entrevista no es casual sino que es un diálogo interesado, con un acuerdo previo 
y unos intereses y expectativas por ambas partes. Continúo haciendo entrevistas a 
intérpretes de  perfiles diferentes, locales y  nacionales. Me interesa todo el abanico de 
perfiles desde la persona que ha trabajado durante un largo periodo con un creador , 
hasta el bailarín que ha trabajado con múltiples compañías, la única premisa que hace 
que la tarea no sea infinita es que todos los entrevistados son intérpretes que yo he 
visto en escena y me he podido reflejar o identificar con ellos de alguna manera. 
 
La cámara usada como mirada, como testigo que no solo registra sino que enseña una 
realidad subjetiva de los encuentros o conversaciones y funciona como una capa más 
de significación. 
 

                                                                                        



 

Guión aproximado de preguntas para un intérprete 

1. ¿Cuándo te preguntan a que te dedicas qué contestas o cómo te defines en tu 
currículum? 
2. ¿Te consideras o te sientes interprete...y que significa esta palabra para ti y 
dentro de la creación de una obra ? 
3. ¿Cual fue tu primer trabajo como bailarín? que recuerdas de él? 
4. ¿Siempre has tenido el deseo o no la necesidad  de trabajar dirigido por 
alguien y si  no en que momento decides hacer  tu propio trabajo y por qué? 
5. ¿Me puedes hablar de la relación intérprete_ director/ coreógrafo en tu caso ?  
6. ¿Ser intérprete es una decisión, una necesidad o un dejarse llevar o….. ? 
7. ¿Podrías decir qué huellas sientes que te han quedado , cosas , maneras, 
conceptos que hayas absorbido y se hallan quedado en ti, y viceversa si crees 
que tu también has aportado tu identidad al trabajo del creador........podríamos 
hacer memoria de algún DIA, o ensayo? 
8. Me gusta la idea de encarnación, como trabajamos con el cuerpo y la acción 
es algo efímero , tengo la idea romántica de que los interpretes somos la 
encarnación y de alguna manera  el pensamiento del creador sigue vivo en 
nuestro cuerpo, por eso me gustaría recordar con el cuerpo algunos fragmentos 
de piezas que hayan sido importantes para ti. 
9. Creo que en esta era de la imagen , en la que todo se puede registrar para 
que quede el archivo en un futuro, en realidad donde queda la memoria viva del 
trabajo es en los cuerpos de los intérpretes, no? o desaparece esa memoria? 
10. Me gustaría tratar el tema de la herencia mutua que queda por ambas 
partes, en el trabajo y en el intérprete. siempre en danza me ha dado la 
impresión de que estar influenciado por... ha sido negativo… no es así en otras 
artes o disciplinas... ¿que opinas? 
11. Me interesa mucho el echo de que  al ser bailarines y trabajar con los 
cuerpos creo que el contagio formal  de estilos es muy fuerte la sensación de 
que hay algo que se graba... háblame de esto... es como la promiscuidad de los 
estilos, los lenguajes… que puedes decir de esto? 
12. ¿De qué manera te has relacionado con esa información o memoria? 
13. ¿Qué lugar crees que ocupa el intérprete hoy en día en la creación escénica  
contemporánea?. 
 

 
 
 
 
ESPACIO / CÁMARA 
 
La cámara usada como mirada , como testigo. 
 
Trabajo de vídeo como algo primario , no sofisticado. Usar la cámara como un 
acompañante del cuerpo, como si fuera el ojo del espectador y crear con ella una 
relación de intimidad entre interprete y público, buscar con ella la multiplicidad de 
dimensiones, dejar que aparezca lo íntimo, la memoria… 
 
Trabajar el uso casual del elemento, no potenciar la imagen como algo estético sino 
como creación de otro espacio, otro tiempo, donde el interprete se encuentre y pueda 
articular algo especialmente para ese espacio de cámara. 
 
Quiero plantear cuestiones visuales en el cuerpo y cuestiones físicas en la cámara. 



Inversión de términos o contagio: darle a la imagen fisicalidad, carnalidad y al cuerpo 
el movimiento de una cámara. 
Pensando cosas que me recuerdan el movimiento de una cámara cuerpo como 
generador de tiempos distintos, ir atrás o estar en el futuro.. 
 
ESPACIO  VACIO 
El espacio como una presencia más, como una pagina en blanco  de la que me 
apropio, ubicándome en él  trazándolo, una necesidad constante de ubicación. 
 
 

                        



 
Fragmentos de algunas de las entrevistas realizadas 
 
Natalie Labiano recuerda la época en la que trabajó con la Anónima Imperial: 
Era cuando se  trabajaba todos los días hubiera bolos o no…..y por un lado daba 
mucho gusto, bueno, lo que estaba bien de eso es que te sientes respetable como 
cualquier otro trabajador : tienes tu horario, tu rutina, y el cuerpo no se vuelve loco, 
estas centrada, es más fácil. Para mi forma de ser necesito la rutina, aunque eso 
también tenía otros inconvenientes ….  
 

¿Qué lugar ocupa el interprete hoy en día? 
Pues..yo me siento interprete creadora, aunque nunca he tenido la necesidad de hacer 
mi. propio trabajo…antes éramos “obreritos”, mandados, pero creo que ahora se 
trabaja de otra manera el coreógrafo se ha dado cuenta que la creación no es solo 
suya que trabaja a partir de los materiales del interprete….de hecho en los programas 
ya se expresa de otras formas..no? 
 

¿Qué opinas del cuerpo invadido? 
Yo me he sentido invadida e invasora incluso en una misma pieza .puedes pasar por 
las dos cosas…por ejemplo en el proceso  ellos van buscando algo y tu les ofrece otra 
cosa y a veces les sorprendes  les funciona …Wim necesitaba contaminarse de cosa 
nuevas, porque ellos también se saturan y yo estaba en un momento que necesitaba 
un cambio…me encantó esa audición… 
 
 

Mónica Muntaner 
 

No soy interprete al uso pero tampoco me siento creadora… sí me  siento creadora en 
un proceso dirigido por alguien que me interese ,entonces creo con los parámetros del 
otro. Eso me ha pasado con Elena Córdoba y con Sergi Fäustino….y creo que tiene 
que ver con la implicación y con entender la cabeza de la otra persona, entonces la 
pieza te la haces tuya… 
 
 

                         
 
 
Rosa Muñoz 
 

¿Que es lo que te gusta de salir al escenario, de trabajar la escena? 
Yo creo que toda persona que se sube a un escenario tienen un punto narciso sano, 
de exhibición, de enseñarte, de tú estar ahí, eres tú el que te muestras y eso es muy 
morboso y muy vicioso, te atrapa. Es yo y mi seducción. Es lo que engancha, lo que a 
mi me gusta del escenario, ese alimento mutuo con el publico. Cuando estoy actuando 
con publico me provoca morbo y tranquilidad. Como estar en casa. Me siento 
observada con cariño. Esto siempre lo he sentido, siento una proximidad que me hace 
sentir cómoda y en casa. En general siento como un dominio, un poder que no 
significa infravalorarlos, y a la vez una entrega, como cuando le das a tu hijo la mejor 
fruta. 
 
 
 
 



Carme Torrent 
 
El mundo del espectáculo no me ha interesado nunca por eso me pregunto que hago 
yo en este mundo, me refiero al espectáculo como aquello en el que todos miran y 
nadie juega. De donde viene la palabra espectáculo? De expectar, lo que observa lo 
que se admira…también tiene una lectura muy ligada al capitalismo, al producto que 
hay que vender y consumir. Para mi se pierde la magia de lo que en realidad es ese 
encuentro 
 
Profundiza un poco sobre el encuentro con el público del que hablas por favor… 
Cuando  bailo en Japón con Min Tanaka, una semana antes ya estás preparándote 
para ese encuentro… para mi no es necesario el encuentro con el público para que la 
danza exista. De hecho cuando comencé a bailar y me di cuenta de que tenía que salir 
a un escenario pensé ¿pero dónde me he metido? 
 
Cuando un día en un ensayo siento que he encontrado algo importante, ahí en ese 
momento, en el estudio, vibras de la misma manera que cuando te encuentras con el 
público. Es como un encuentro imaginario. 

 
 

                   

 

LISTA APROXIMADA DE INTERPRETES SELECCIONADOS PARA ENTREVISTA  

 

barcelona 
natalie labiano 
sofia asencio 
gema diaz 

susana castro 
africa navarro 

monica muntaner 
silvia sant funk 

mercedes recacha 
jordi casanovas 
nicole balm 
rosa muñoz 
carme torrent 

 
 

madrid 
lola jimenez 

montse  penela 
guillermo weickert 
amalia fernández 
patricia lamas 
raquel sanchez 

  

canarias 
orlando ortega 

enrique cárdenas 
masu  fajardo 

carmelo fernández 
raquel rodriguez 
internacional 
jan Franco 

viviane de Mynch 
juan domínguez 
fumiyo ikeda 
nicole balm 

chiara gallerani 
vincent dunoyer 

 
 
 
 
 
 



CALENDARIO APROXIMADO DE TRABAJO 
 
GRABACION DE ENTREVISTAS 
Las entrevistas se han empezado a realizar en mayo , seguiremos en verano y 
haremos las últimas en septiembre y octubre del 08. 
 
EDICION 
Haremos una primera aproximación a la edición del documento de una manera 
independiente y autónoma de la pieza en Noviembre del 08. 
 
MUESTRA DEL PROCESO 
Provocaremos un primer encuentro con público reducido en La Poderosa para mostrar 
el proceso del documento y compartir con ellos estos primeros esbozos del trabajo. 
Diciembre 08 
 
PROCESO CREATIVO DE LA PIEZA 
1-Primer acercamiento , rescate y selección de los materiales con los que voy a 
trabajar : visionados de vídeos  y trabajo de memoria real.  
 Del 15 de octubre al 15 de noviembre 
 

2-Periodo de investigación  e inmersión en la acción física y trabajo de dramaturgia y 
entrelazado entre el documento y la acción. 
Del 15 de enero al 15 de febrero 
 

3-Ultimo periodo , para escribir la pieza y hacer el trabajo de adecuación de la técnica, 
audiovisual, diseño de luces y espacio sonoro. 
Del 1 al 10 de marzo 
 
Posibles residencias sin fechas concretadas : 
L'animal a l'esquena o Célula Pontós (Girona) 
El hueco (Las Palmas) 
Eira (Lisboa) 
Espaco do tempo (Montemor, Portugal) 
 
 

      

 

     
 


