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Cualquier elemento –lenguaje, cuerpo, movimiento, sonido, luz–
que entra en el dispositivo teatral está sometido a una transformación
irreversible. La bailarina y coreógrafa Marlene Monteiro Freitas tensa
y sostiene esa capacidad de la escena de ser el lugar del ritual y de su
profanación. Y lo hace a través de creaciones en las que explora la
coreografía como una estructura de relación y poder capaz de recolocar
nuestra percepción. La Bienal de Venecia le concedió el León de Plata de
la danza en 2018. El jurado resaltó su “presencia electrizante” y “el poder
dionisíaco” de sus producciones. El trabajo de Marlene Monteiro, decían,
“revela el deseo de romper los límites de lo aceptado a nivel estético.
Trabaja sobre las emociones más que sobre los sentidos. Su coreografía da
forma a gestos y palabras difíciles de expresar, se abre a la imaginación, a
nuestras múltiples identidades creando situaciones y seres heterogéneos,
con las paradojas que esto comporta, obligándonos a ‘mirar’ las cosas de
otra manera”.
Jaguar es una pieza desarrollada en 2015 en coproducción con
importantes teatros y festivales europeos, que ganó el Premio a la Mejor
Coreografía de la SPA (Sociedad Portuguesa de Autores) en 2017. La
coreografía creada e interpretada por Marlene Monteiro en colaboración
con Andreas Merk propone una fisicalidad vibrante y enérgica, una
manera de implicarse con la forma a través de la danza para revelar
texturas y emociones. Las referencias de Monteiro son ricas y toman
cuerpo desde la caricatura, la pantomima o la parodia sin instalarse del
todo en ninguno de estos recursos teatrales. Entre las inspiraciones de
Jaguar están el músico Prince o el dibujante iconoclasta Adolf Wölfli, uno
de los más conocidos representantes del art brut.
A lo largo de la pieza van apareciendo diferentes capas físicas,
conceptuales y poéticas: el lamento se torna palabra entre el placer y el
dolor con las frases pronunciadas por David Bowie en su canción Love
is lost, lost is love; se vuelve música con el Lamento della Ninfa de Claudio
Monteverdi; se evoca con el sonido de la lluvia; se vuelve físico en la
caracterización plástica de los personajes y, por último, se vuelve agua que
discurre en forma de llanto por las caras de Marlene y Andreas. Todos ellos
son gestos o anclajes a través de los cuales relacionarnos con la pieza y
que nos devuelven a la maraña de materialidades de la que hacemos parte.
Son formas de revelar la multiplicidad, y ya no solo la diferencia.
El ritmo y su transmisión física son los ingredientes clave que vertebran
la pieza de principio a fin. La samba, la música de carnaval de Cabo
Verde – lugar natal de Marlene–, rica en percusión; partituras clásicas
como la Consagración de la primavera de Stravinsky, la Noche transfigurada
de Schönberg o Madame Butterfly de Puccini, se suceden a través de
diferentes escenas.
Leo en diversos escritos sobre su obra que los denominadores
comunes de las creaciones de Marlene Monteiro son la impureza, la
apertura y la intensidad. Estas son tres palabras que para mi se han
convertido en una suerte de código de lectura de sus piezas, zonas ricas y
fructíferas desde las que invito a leer y disfrutar de Jaguar.
“Jaguar es el nombre que se les da a algunos caballos, una pieza de danza y
un espectáculo de marionetas. En Jaguar somos marionetas y en esta suerte
de teatro de manipulación de objetos, nos confiamos a otros y a sus manos:
Mandinga d’Soncent, Wölfli, Blaue Reiter, Prince, Hoffman, entre otrxs. Si
bien son radicalmente diferentes, también son una extensión de nosotrxs
mismxs. Jaguar es un extracto, una escena de caza, o tal vez una escena de caza
capturada”. – Marlene Monteiro Freitas
Andrea Rodrigo
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