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LA ALEGRÍA Y LA LUZ DE
COREA DEL NORTE EN EL

CENTRAL

La alegría, el color, la luz, el vuelo de la vida, así es North Korea Dance, una derroche de energía 
que te deja toda la obra con una sonrisa en la cara y los ojos como platos.

Eun-Me Ahn es una coreógrafa muy particular.

Su apuesta por la danza es clara: vamos a celebrar la vida. Y la vida es una conexión entre la 
belleza tradicional y el ciclón moderno, cruzado por una estética kitsch: pura seducción.

El Teatro Central congregó a jóvenes atraídos por esta estética tan luminosa, algo 
desgraciadamente poco usual en el teatro contemporáneo actual, donde la juventud no es ni por 
asomo el público dominante.

La obra se incia con el gayageum, el un instrumento de cuerda pulsada más popular de Corea. 
Sigue con unos bailes de supuestos militares con trajes fluorescentes, parece una visión divertida 
de los desfiles militares de Corea del Norte.

La coreógrafa Eun-Me Ahn parece recoger cierta esencia identitaria de los bailes tradicionales, 

algunos trozos de vida hecha danza.  Para alejarlos de la furia y el dolor de la dictadura, mezclarlos



con bailarines virtuosos, músicas electrónicas y ofrecer unos posibles, unas esperanzas a toda esa 
oscuridad que escupe un régimen opresor.

Se apropia de los códigos, porque ella es la herencia, ella con su talento y trayectoria se puede 
apropiar y ser el medio con el que la  danza de Corea siga viva.  Cuando todo el drama acabe, la 
danza estudiará su propuesta para seguir avanzando.

Ella es grande, ella es Eun-Me Anh.  Hace lo que sabe, lo que siente: danza. Ofrece alegría y 
esperanza. La herencia será un camino por el que una vez acabada la pesadilla, no tener que 
empezar de cero.

No habrá que contruir desde la nada, en el vacío. Ella será una de las piedras que no fueron 
destruidas y serán los cimientos de los que vendrán.

Evidentemente no vive en Corea del Norte, está asociada al Théatre de la Ville de París, pero 
representa a su país, y es orgullo de la humanidad.
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Crítica de danza

NORTH KOREA DANCE

★★★★★

Equipo artístico, coreografía, di-
rección artística, vestuario y es-
cenografía: Eun-Me Ahn. Música:
Younggyu Jang. Diseño de luces:
Jinyoung Jang. Dirección técnica y
creación: Jimyung Kim. Intérpre-
tes: Eun-Me Ahn, Kyoungmi Hwang,
Hyekyoung Kim, Jeeyeun Kim, Soo-
jung Kim, Huieun Lee, Soobeom
Jang, Sanghwa Jung, Uiyoung Jung,
Kyungmin Kim, Jaesung Yu. Músi-
cos: Soona Park. Lugar: Teatro Cen-
tral. Fecha: Viernes, 29 de octubre.
Aforo: Casi lleno.

Rosalía Gómez

Como se ha visto en mil ocasio-
nes a lo largo de la historia, es
principalmente el ansia de poder
lo que divide a los hombres. Así,
por decisión de los dos colosos
del momento, la Unión Soviética
y los EE.UU., en 1948, Corea se
vio partida en dos a la altura del
paralelo 38º.

Muchos han sido los cambios
producidos en una y otra parte en
todos los sectores, incluida la cul-
tura. Y es lógico, y muy justo, que
una coreógrafa como Eun-Me
Ahn, nacida en Seúl, pero forma-
da en Estados Unidos y con una re-
lación muy estrecha con Francia
–es incluso artista asociada del
Teatro de la Ville de París– levante
la vista y se pregunte qué ha pasa-
do con la danza, un arte presente
en el territorio desde hace cinco
mil años, en la llamada República
Popular Democrática de Corea.

Desde una perspectiva muy iró-
nica y bastante elucubradora,
puesto que su creadora solo ha
podido ver algunas danzas en ví-
deo o televisión, North Korea

Dance no es más que una sucesión

de bailes en lo que podría ser una
brillante versión oriental de un
escenario de Broadway. En este,
Eun-Me Ahn, la artista del pelo
rapado, amén de bailar una her-
mosa versión de una danza tradi-
cional, tal vez en honor de la reco-
nocida Choi Seung-Hee (1911-
1969), y de cantar una canción al
estilo karaoke tan del gusto de los
coreanos del norte, trata de en-
contrar el rastro de las danzas tra-
dicionales –cortesanas, folklóri-
cas, etc.– en el piso de arriba. Un
país con unas manifestaciones
absolutamente marciales y cora-
les en las que la modernidad se
expresa mediante el vestuario
–faldas de colegialas, entre otros
ternos– y una música machacona
que contrasta vivamente con la
pieza musical del comienzo.

El espectáculo, en efecto, co-
mienza con una música interpre-
tada en vivo con el gayageum, el
instrumento de cuerda pulsada
más popular de Corea, para con-
tinuar con una invasión de solda-
dos dorados, desfilando con una
impresionante energía.

A partir de ahí se van suce-
diendo algunas danzas que la
extravagante coreógrafa ha
aderezado con unos brillos lle-

vados al extremo y unas luces
terribles capaces de cambiar de
color la realidad que nos pre-
senta hasta llevarla a una autén-
tica psicodelia.

Desafortunadamente, al no te-
ner conocimientos suficientes
para juzgar el origen y la posible
mixtificación de las danzas, lo
que más se disfruta del espectá-
culo es sin duda el virtuosismo
de la decena de bailarines y bai-
larinas que las interpretan. Un
virtuosismo que, en el caso de las
danzas guerreras de los varones,
llega a rozar la acrobacia circen-
se. Una versión actualizada del
Buchaechum o danza tradicional
de los abanicos puso fin a la vela-
da, que mereció calurosísimos
aplausos por parte del público
que llenaba el Central.

Eun-Me Ahn, entre el
virtuosismo y la psicodelia

J. M. CHABOT

La coreógrafa propuso una versión actualizada de la tradicional danza de los abanicos.

Las danzas guerreras
que ejecutan los
varones llegan a rozar
la acrobacia circense
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El arte existente

bajo una dictadura

DANZA

El Teatro Central ofrece los días
29 y 30 de octubre, la pieza de
danza North Korea Dance, de la
artista surcoreana Eun-Me
Ahn, donde analiza el arte que
se hace en el país vecino y her-
mano bajo la dictadura. North

Korea Dance enfrenta la danza
hecha los últimos 70 años bajo
régimen en Corea del Norte con
la vanguardia que, antes de la
autocracia, ya puso en escena la
artista Choi Seung-Hee.

3A las 21:00
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