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‘Lettre d’amour’ y

el gran Pau Aran

DANZA-TEATRO

El coreógrafo y bailarín Pau
Aran, habla en la obra sobre el
deseo, entendido como el ham-
bre del que está ausente. ¿Có-
mo se baila para o hacia alguien
que está ausente? ¿Cómo se
baila lo que todavía no existe?
Se lo pregunta, mediante el mo-
vimiento, un artista que conci-
be su espectáculo como “una
comunidad de solitarios”.

3 12 y 13 de diciembre, a las

12:00 en el Teatro Central
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Crítica de Danza CINE

LETTRE D’AMOUR

★★★★★

Dirección e interpretación: Pau
Aran. Asesoramiento e interpreta-
ción: Consuelo Trujillo. Dramatur-
gia: Alberto Conejero. Asesoramien-
to teatral: Pep Ramis. Música: Cha-
buca Grande, Arturo Márquez, Olivier
Messiaen, J.S. Bach. Escenografía:
Stefan Jovanovic, Paco Padilla. Ilu-
minación: Sergio Roca, Irene Ferrer.
Lugar: Teatro Central, Sala B. Fecha:
Sábado 12 de diciembre. Aforo: El
permitido..

Rosalía Gómez

Tras su paso por el Grec de Barce-
lona y el Festival de Otoño de Ma-
drid, ha llegado al Central Lettre

d’amour, una pieza cuidada e inti-
mista, fruto de la interacción de

cuatro poderosas personalidades.
La primera, el punto sobre el

que han girado las otras , es la del
poeta peruano César Moro, con
sus hermosos poemas de amor
dedicados a Antonio, un amante
mexicano que le hizo experimen-
tar todos los matices imaginables
de la palabra ausencia.

Las palabras de Moro (1903-
1956) originan la partitura de
movimientos de Pau Arán, un es-
tupendo bailarín que ha madura-
do teatralmente en el Tanzthea-
ter de Wuppertal, compañía en la
que alcanzó a trabajar en los últi-
mos espectáculos dirigidos por
Pina Bausch antes de su muerte.

Junto al bailarín, Trujillo pone
su hermosa voz a los textos y pres-
ta su cuerpo con soltura para com-
pletar la partitura de Arán.

Y el cuarto componente es Al-
berto Conejero, descubridor del
poeta y autor de la dramaturgia.

En Lettre d’amour, Arán inten-
ta dibujar con su cuerpo las en-
contradas emociones que puede
provocar una pasión amorosa.
Por ello, en lugar de fluir, es co-
mo un torrente cuyas manos y
brazos dibujan continuos remo-
linos que, unas veces lo lanzan
río abajo a gran velocidad y otras,
sobre todo cuando encuentra el
cuerpo de su compañera, se de-
tiene para rodearlo, abrazarlo…
o dejarse abrazar.

A su lado, la palabra toma un
camino más convencional. Aún
admirando el trabajo de Trujillo,
y la importancia que el ritmo po-
see para Conejero, buen conoce-
dor de Homero, echamos de me-
nos un trabajo de voz menos li-
neal y más arriesgado. Porque en
el amor nada es continuo, ni pre-
visible… y mucho menos fácil.

Amor en cuatro movimientos

JORDI VIDAL

Consuelo Trujillo y Pau Arán.


