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QUIM BIGAS «MOLAR»
Piensa en un repertorio de gestos asociados a la felicidad. ¿Cuáles dirías? ¿Cuántas veces al día 
consumimos una iconografía relacionada con lo “guay” o “lo que mola”? Desde que surgieron las 
redes sociales sabemos que hay una insistencia por difundir lo que consideramos momentos de 
exaltación, placer, celebración o alegría, codificando de alguna manera la presentación social del 
cuerpo. Alguien me dijo una vez: «Antes el arte imitaba a la vida. Ahora esta imita al arte».
 En ese sentido, parece que el relato épico se ha infiltrado en lo cotidiano. No solo en peque-
ños mantras o frases hechas, sino también en gestos, miradas, un determinado estado corpo-
ral. Una determinada performatividad. O más bien, la búsqueda constante de esta. Frente a 
esta bulimia de felicidad, nos preguntamos: ¿qué pasaba antes? O: ¿cómo discernir lo cotidia-
no de lo épico, si ya todo es como la final de un mundial de fútbol? 
 Quim Bigas Bassart trabaja dentro de los campos de la coreografía, la dramaturgia y los pro-
cedimientos informacionales.
 Se dedica a proyectos que quieren desplegar un sentido del lugar mediante el dispositivo de 
la danza y la coreografía. El trabajo artístico que ha estado realizando durante los últimos años, 
ya sea dentro de un marco de investigación o con formatos más pensados   como producto, 
recurre a diferentes elementos para concebir distintos encuentros.

 Desde 2018 es profesor asociado en coreografía en Den Danske Scenekunstskolen en Co-
penhague. Entre 2018 y 2021 forma parte del proyecto de la UE Dancing Museums, en colabora-
ción con la Fundación Mirò (Barcelona) y el Mercat de les Flors (Barcelona). Entre 2018 y 2020 
forma parte del proyecto de la UE More Than This, en colaboración con la Universidad Carlos 
III (Madrid) y Mateo Feijóo-Naves Matadero (Madrid). En 2019 estrenó DV (Desplazamiento 
Variable) en el Mercat de les Flors, además de haber participado en una serie de conferencias 
performativas alrededor de archivos de DV (Despliega Visiones), de las cuales se ha publicado un 
libro. También sigue girando con sus anteriores trabajos MOLAR, APPRAISERS y LA LISTA.
 En MOLAR es fundamental el trabajo relacional con el público. El público es el que abre, 
expande; genera relaciones y encuentros. Es la entidad mediadora de lo que nos ocurre y de 
cómo estamos. De cómo abrimos espacios juntas. Por eso, MOLAR abre preguntas al público 
y a lo público. Y cada persona puede relacionarse con esto de forma distinta. Pese a ser indivi-
duos, también formamos una masa (por pequeña que sea…) que nos atraviesa. Nos afectamos 
con el simple hecho de estar en el mismo sitio. 
 Originalmente MOLAR – que nació como investigación en 2009 – no estaba concebida de 
forma concreta en espacios públicos e incluso abiertos. Pero, con el tiempo, acabó teniendo 
sentido en ese dispositivo. Hay algo que puede ocurrirnos en un contexto que engloba una 
multitud, dentro de un espacio indefinido como es el de la danza: el moverse. El encuentro con 
diferentes personas, ese momento de reconocimiento, es a la vez un deseo hacia los lugares 
compartidos. Paralelamente, Quim Bigas sigue una estructura fija en la que el volumen y la re-
sonancia dependen de la recepción de quien está mirando. También hay un compromiso con 
el cuerpo, que se concibe como un aliado desde el que poder disparar hacia muchos lados. 
 La pieza ha ido avanzando y cambiando a partir de los encuentros en los que ha partici-
pado. ¿Cuáles son los pensamientos, las imágenes que siguen volviendo? Lo colectivo, en 
muchos casos, ya engloba un encuentro de diferentes subjetividades que ofrece una visión 
amplia, con texturas, de aquello que nos ocurre y de la forma en la que estamos. Por lo tanto, 
lo comunitario podría ser el darnos cuenta de que formamos un engranaje complejo y que 
nuestra presencia sigue aportando algo a esa complejidad. No es necesariamente un acuerdo, 
pero más bien un escucharse. Un saber que estamos. 
 Asimismo, MOLAR bebe de muchas referencias que tienen que ver la cultura popular, la 
cultura del consumo y cierta mercancía emocional (de la cual este trabajo no se excluye…). Ese 
imaginario de lo popular opera como una manera de volver a preguntarnos cuál es nuestra 
manera de estar y de relacionamos. ¡Qué mejor sitio que un lugar abierto para volver a algo que 
ya era nuestro!
 Respecto a qué posición ocupa la felicidad en todo esto, dice Quim: «La felicidad, como 
muchas otras emociones, es inherente a la experiencia humana. A lo mejor, el problema es que 
creemos que podemos captar algo de ello. Una espectadora de MOLAR, cuando le pregunté: 
“¿cómo sabes que eres feliz?”, contestó: “tarde”. Y me gusta esta idea de que lo que nos ocurre 
es una simultaneidad de emociones y afectos que no entendemos, pero que están pasando».

Ana Folguera

9 DE OCTUBRE



LAR A BROWN «BAILAR O LO SALVAJE»
Una de las consecuencias positivas (si es que ha habido alguna) de las sucesivas crisis que ha 
vivido nuestra generación es que algunas preguntas se han ampliado y profundizado. En el ám-
bito de la danza, veo claramente un campo de investigación sobre la herencia y el pasado que 
era más que necesario. De hecho, son varias las creadoras y coreógrafas que en los últimos 
años se han acercado al término «folclore» - cuyo componente de ficción para mí es cada vez 
más grande – con la riqueza que eso implica, habitándolo desde cuestiones aún no exploradas 
en ese marco: la potencia política, el género, el impacto en el espacio, el cuerpo como archivo y 
la biografía como fuente de creación. 
 Lo que conocemos como danzas folclóricas se sistematizan y codifican casi en su mayoría 
durante los siglos XVIII y XIX, paralelas al proceso de industrialización. Decir «folclore» es de-
cir, paradójicamente, producción, serie, mecanización. ¿Qué ocurre cuando hacemos mucha 
artesanía en serie? De eso va esta pieza. Lara Brown va más allá y se pregunta: ¿Será bailar una 
necesidad innata? ¿Será bailar una manera de no producir nada?

Si consideramos la Historia (con mayúsculas) como la imbricación de la política en los cuer-
pos, la cuestión a la que apunta Lara Brown es observar si existe un baile o danza – a pesar de 
las distintas teorías, para mí ambas palabras son lo mismo – que pueda existir al margen de 
discursos o ideas y de un fin productivo. Esto, creo, no es posible, pero sí lo es ser conscientes 
de todos los vectores que ejercen presión sobre el movimiento, cualquiera que sea. Observar 
la historia de la danza y dar al cuerpo un espacio para que este tenga algo que decir. Algo así 
como rebelarse ante una herencia no deseada o limitante y decir: “yo también quiero bailar”. 
Curiosamente, ahí sí se produce un movimiento que podríamos llamar propio, porque nace 
desde la consciencia y la libertad.
 Bailar o Lo Salvaje parte de la investigación de La Jota de La Pradera, ubicada en Madrid. Pien-
so en otra coreógrafa madrileña que exploró este tipo de baile hace ya algunos años, Arantxa 
Martínez, con su Jota, a folk-striptease in 4’ (2007). Si en esa pieza había un recorrido desde el 
cuerpo hasta distintas capas teóricas – que repensaban el dispositivo del folclore femenino 
como un cuerpo deseante –, en la pieza de Lara Brown hay una llamada directa a recuperar el 
juego y el salto. Es decir, a la inversa: desde las capas teóricas hasta el cuerpo. Brincar sin más, 
sin más historias. Con toda la complejidad que eso implica, en realidad. 
 Quizá en 2007 necesitábamos pensar. Quizá en 2022 lo que necesitamos es bailar. 
Bailar o Lo Salvaje es el primer capítulo de El movimiento Involuntario, proyecto que estudia el 
impacto del folclore en un cuerpo contemporáneo. Ha sido premiado con la beca de Creación 
Coreográfica de la Comunidad de Madrid.
 Lara Brown se dedica a la investigación y creación artística desde la escena y la performan-
ce. El desarrollo de su trabajo gira en torno al análisis de la idea de identidad, el cuerpo y la 
transformación de este como soporte artístico y generador de pensamiento.
En el año 2021 obtiene el premio Circuitos XXII Artes Visuales de la Comunidad de Madrid 
con la pieza performativa Puede que haya maneras de acercarnos. Recientemente con Bailar o 
Lo Salvaje ha participado en el ciclo Soledad del Pabellón España EXPO 2020 DUBAI, Festival 
Dansa Metropolitana Barcelona, y Festival Dansa Valencia.
 En 2021 obtiene la Residencia de Creación en Graner (Barcelona) con el proyecto El Movi-
miento Involuntario, en la modalidad Residencia de Creación. A su vez obtuvo la residencia en l´Es-
truch de Sabadell, ha formado parte del programa La Cresta en Tenerife Espacio de las Artes, y ha 
sido estrenado en Fira Mediterránea de Manresa, con el apoyo de Mercat de Les Flors y OSIC.
 Su trabajo anterior SER DEVENIR, ha participado en el ciclo Me, Myself and I, del Certamen 
de Coreografía de Madrid, en el ciclo In- prescindible de La Poderosa, Barcelona, y en el progra-
ma de residencias de Leal Lav, La Laguna. En 2019 esta investigación también ha sido acogi-
da en residencia con la asistencia coreográfica de Idoia Zabaleta en Espacio Azala, gracias al 
programa DANZÁLAVA. Y durante 2019 fue proyecto en residencia en La Caldera, Barcelona, 
programado en el Congreso de Filosofía y Danza en Centro Coreográfico Canal en 2020 y en 
el ciclo Mover Madrid, 2020.

Ana Folguera
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LASALA «FIGHT»
Pelear es un signo de intimidad entre dos cuerpos. Al menos en la danza. La construcción cor-
poral es clara, pero apenas nos paramos a pensar en su dimensión coreográfica. Por un lado, el 
mentón, el entrecejo y los ojos hacia arriba, buscando el horizonte. Los hombros y los brazos 
haciendo coraza, cogiendo del aire la fuerza necesaria para resistir y atacar. El plexo solar y la 
cadera, acompasados para la contracción y la expansión. Las rodillas flexionadas para tener 
más capacidad de reacción. Los pies escuchando todo, expectantes, como un portero de fút-
bol atento a cuál va a ser la siguiente jugada.
 La pelea no es un acontecimiento sin más, sino que es una búsqueda activa. Es una manera 
de acercarse al otro. Una forma de retenerlo. ¿Pelear es huir de la soledad? Quizá eso explica 
la vinculación de este tipo de expresión física con la comunidad. Pensadlo: siempre que hay 
una pelea hay gente alrededor, de alguna manera. Desde el ring de boxeo, la capoeira y la lucha 
leonesa hasta la haka maorí, o los combates de sumo, por citar algunos ejemplos. Con la lucha, 
podríamos decir, hay una revisión de un contrato o de un acuerdo; potencialmente flota la idea 
de construir algo a partir de la confrontación. El grupo, por tanto, no sólo surge de la cohesión, 
sino también de la fractura.

En las danzas de lucha es interesante ver los momentos de coordinación y acompasamiento. 
Por ejemplo, la búsqueda en el espacio y en el movimiento del cuerpo del otro. ¿Cuántos recur-
sos podemos pensar de este tipo? A través de la mirada, de la energía o de la mímesis corporal. 
Si pensamos en términos lacanianos, esa imitación actuaría como un espejo, para quizá devol-
ver una imagen del cuerpo propio que no es fragmentada. Que es, de manera fantasiosa, una 
totalidad, una imagen completa. 
 Quizá la lucha es buscar el yo a través del otro. Entregarse a la ficción de que hay un cuerpo. 
Que no es solo lenguaje.
 En el otro lado de la moneda, en los “bailes a dos” (el chotis, las sevillanas, el vals, el 
pas-à-deux del ballet clásico, entre tantos otros) también es interesante buscar los momentos 
de descompás y de separación coreográfica. Estos momentos son lo que le dan, curiosamente, 
el carácter de baile en pareja. De otro modo solo veríamos un uno repetido dos veces. Bailar 
juntxs también es buscar la autonomía y la diferenciación.
 Y claro, eso nos lleva también a la cuestión ineludible del género en todo esto. Ahora me 
dirijo específicamente a las mujeres que vayamos a asistir hoy como público. Pensemos en 
nuestras referencias dentro de la construcción corporal de la lucha. ¿Tenemos recuerdos sobre 
esto? ¿Cómo eran? ¿Cómo estaba nuestro cuerpo entonces? ¿Cuál ha sido nuestra relación con 
la pelea? ¿Se nos prohibió de alguna manera o directamente sentimos que eso no nos repre-
sentaba? Sería interesante escuchar las respuestas.
 La compañía LASALA está dirigida por la coreógrafa Judith Argomaniz. Garazi Etxaburu y 
Paula Parra son las intérpretes o púgiles. Es interesante aquí identificar tres momentos: el baile 
de cada una por separado, la interacción entre ambas y la resolución de esa confrontación. 
Este encuentro entre las dos atletas se acompaña del viaje de un compositor que vivió entre los 
siglos XIX y XX, Camile Saint Saëns y de MIA, cantante británica que mezcla elementos de hip 
hop, reggae, dancehall, electrónica y funk. 
 LASALA está formada por artistas del ámbito de la danza y la fotografía. La compañía se 
centra en la continua indagación por generar un lenguaje físico y una estética actual, queriendo 
atender y reflejar las inquietudes del equipo. Este lo completan Jaoitz Osa, intérprete y asistente, 
Xabier Mújika, diseñador y realizador de vestuario, y Etanowski, fotógrafa y vídeorealizadora.
 Algunas de sus creaciones son: LUZ (2018), MICROCLIMATE (Premio al Mejor Espectáculo 
callejero de Euskadi en Umore Azoka Leioa, 2018), NOW (Premio del Público como mejor es-
pectáculo de Danza en la Feria Internacional de Teatro y Danza de Huesca, 2016) y HOOKED 
(Primer Premio y Premio del Público en el 19ème Concours Chorégraphique Contemporain 
Jeunes Compagnies en Les Synodales, Sens, Francia; Primer Premio en IX Certamen Interna-
cional de Danza y Artes Escénicas Ciudad de Alcobendas y Segundo Premio en el III Certamen 
de Danza Jóvenes Creadores de Madrid). Desde su creación en 2013, la compañía ha sido invi-
tada a múltiples festivales nacionales e internacionales. Sus dos últimas creaciones son: DEAD 
(2020) y ALIVE (2022), un extracto de la primera para calle y espacios no convencionales.

Ana Folguera

16 DE OCTUBRE



POLIANA LIMA «CRUCE»
— Ana Folguera:— Ana Folguera: Poliana, ¿cómo es bailar en Madrid? ¿Por qué es tan importante para ti?
— Poliana Lima:— Poliana Lima: Para mí Madrid fue el lugar en el que mi vida como coreógrafa se hizo posi-
ble,real. Madrid se convirtió en un lugar de pertenencia a través de la danza, tal vez precisa-
mente por mi diferencia. Muy rara vez me he sentido de fuera; exceptuando algún episodio de 
xenofobia velado. Considero esta ciudad muy acogedora. Yo, que crecí en el interior de Brasil, 
donde había una idea de “los de aquí”, aprecio mucho poder pertenecer. Quizá esto sea polé-
mico, porque sé que no es la experiencia de la mayoría de inmigrantes y menos aún del Sur. Sí 
fue la mía.

— A. F:— A. F: Me dijiste: «el cuerpo es un texto», ¿por qué?
— P. L:— P. L: La idea de cuerpo como texto tiene que ver con que el cuerpo no es simplemente algo 
natural, biológico. Me refiero a que es un libro y un cuaderno a la vez, en el que puedes leer (y 
también escribir) una serie de códigos y prácticas culturales específicas. La danza, al ser un 
arte del cuerpo, puede poner en cuestión no sólo sus diferentes lenguajes, sino también lanzar 
preguntas sobre la identidad y la pertenencia. El cuerpo es siempre performatividad: perfor-
mamos nuestra edad, nuestra clase social, nuestro género, etc.

— A. F:— A. F: ¿Cómo surge la idea de invitar a bailar a Danielle Mesquita?
— P. L:— P. L: No me gusta la idea de bailarín como instrumento o un cuerpo. Me gustan los suje-
tos. Danielle me gusta como persona y es una artista excelente, con voz propia. Si cambia ella, 
cambia la pieza. Yo comparto orígenes brasileños con ella, lo que nos da un código común, 
y para mí es central que sea una bailarina racializada. Ya no es aceptable que solo haya gente 
blanca en escena. España no es un país solo de gente blanca. Nosotras pertenecemos a la co-
munidad madrileña y española, así que esta realidad tiene que ser representada.

— A. F:— A. F: ¿Por qué invitaste a bailar a Astrid Bramming?
— P. L:— P. L: Me interesa mucho su autonomía como artista y así como Danielle tiene voz propia. 
Astrid no limita su movimiento, está abierta y entregada a lo que le pasa en el cuerpo. Me pare-
ce muy interesante que sea danesa viviendo en Madrid y observar su perspectiva de inmigran-
te del norte de Europa. Es enriquecedor para el proyecto el cruce de la perspectiva de Astrid 
con la de Danielle.

— A. F:— A. F: ¿Qué pasa cuando bailan juntas? ¿Qué te ocurre a ti como coreógrafa cuando bailan juntas?
— P. L:— P. L: Ambas tienen un profundo sentido de juego, autonomía y goce: esto para mí es funda-
mental. Además, me provoca curiosidad imaginar de dónde han venido; las líneas previas hasta 
que se produce este encuentro y cruce. Por otro lado, me interesa el concepto de matriz cultural 
presente en el cuerpo y el posible juego con los (pre)juicios y (pre)conceptos del espectador.

— A. F:— A. F: Si partimos de la idea de que la raza es una abstracción, ¿cómo opera sobre ella la fan-
tasía? ¿Qué opinas sobre esto?
— P. L:— P. L: La raza es una falacia, no hay diferencias genéticas. La raza es un proyecto de poder 
vinculado al colonialismo. Es una ficción, en el sentido de relato creado para justificar una re-
lación específica de poder. Yo, que creo que todo es ficción, asumo que esta (la raza como ins-
trumento de dominación) es una de las ficciones a ser borradas.

— A. F:— A. F: Me dijiste: «Una persona que vive en una metrópolis tiene informaciones de varios 
lugares geográficos. Puedes ir a yoga o a danzas africanas, por ejemplo. De ahí la idea de cruce: 
cuerpos cruzados por varios linajes». ¿Cómo se inserta esta idea en la pieza?
— P. L:— P. L: Danielle nació en Brasil, es una mujer racializada, de una familia de origen humilde y 
prácticas religiosas protestantes. Aprendió a bailar en centros culturales públicos porque no 
tenía recursos. Astrid viene de Dinamarca, también de familia protestante, pero con todos los 
recursos del estado del bienestar. Se formó en ballet, ha estado en una escuela de prestigio en 
Holanda, bailó en compañías reconocidas. Ambas viven en una metrópolis dónde informa-
ciones de diferentes culturas convergen y afectan a la gente. Frente al cliché de lo que se podría 
esperar de ellas, ambas comparten un código compartido por haber estudiado danza contem-
poránea. Mi pregunta es: ¿es posible hablar de cualquier tipo de pureza en los cuerpos? ¿De 
pureza en general? Yo siento que no.

Poliana LimaPoliana Lima es coreógrafa. Empieza sus creaciones en 2011. Artista seleccionada en Aerowaves 2021 
con la pieza Las cosas se mueven pero no dicen nada coproducida por Teatros del Canal,Festival DDD en 
Oporto, el CND Pantin/París y Porosus Fonds de Dotation. Artista Asociada en Conde Duque Madrid 
entre 2018-2020 donde ha desarrollado su proyecto coreográfico-documental Aquí, Siempre y Las cosas en 
la distancia. Actualmente se dedica a proyectos que articulan cuerpo, identidad y matrices culturales.
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