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El Teatro Central abordará los 

días 28 y 29 de febrero un nuevo 

estreno nacional en su sala prin-

cipal: «Möbius», quinto espectá-

culo de la compañía de danza y 

circo Cie XY, reforzado con la di-

rección coreográfi ca de Rachid 

Ouramdane. «Möbius», espectá-

culo para 19 intérpretes, es una 

suerte de «danza aérea» donde los 

acróbatas juegan a los efectos de 

levitación o cámara lenta con mo-

vimientos sorprendentes. 

El colectivo de acróbatas Cie XY 

lleva años ejercitando el diálogo 

entre sus movimientos sin límite 

y la danza aérea. En «Möbius» los 

19 acróbatas dan vía libre a su 

intuición: ¿cómo desafi ar la gra-

vedad y elevarse hasta el cielo 

cuando no se es más que una per-

sona? Para ello reciben la colabo-

ración de Rachid Ouramdane y 

su «Principio de acumulación»: 

elencos numerosos cuyos movi-

mientos pueden general un caos 

de multitud de cuerpos, así como 

de su investigación sobre los mur-

mullos, la forma de comunicación 

de los estorninos que equipara a 

la intuición de los acróbatas para 

ajustar sus cuerpos.

La apuesta de esta pieza consis-

te en proyectarse en un continuo 

de espacio–tiempo con elementos 

como la luz, la música, la acroba-

cia y otros. Para Cie XY  la acro-

bacia es como componer con ele-

m e n t o s  o r g á n i c o s 

profundamente inestables y frá-

giles que presentan como una 

cinta de Möebius que posee úni-

camente una sola cara al desple-

garse en una o varias vueltas: 

«Eso nos permite una continui-

dad donde revisamos las situacio-

nes sin que se opongan entre ellas 

de igual modo que nosotros no 

oponemos naturaleza y cultura, 

ni cuerpo y espíritu», indica la 

compañía. «Möbius» será un tra-

bajo donde los espacios se vacían 

y se llenan mediante acciones ful-

gurantes: pasar de 1 a 19 en escena 

durante una fracción de segundo, 

o provocar una reacción en cade-

na, un efecto de ola con nuestros 

cuerpos. «Deseamos sorprender 

con transformaciones sorpren-

dentes, jugar con los efectos de la 

levitación o de la cámara lenta 

que nos remiten a  fantásticos mo-

mentos de la naturaleza», afi rmó 

el colectivo Cie XY en una rueda 

de prensa que dice compartir con 

Rachid el afán por los murmu-

llos.

Rachid Ourandame y Yoann 

Bourgeois impartirán también 

esta semana un taller de danza/

circo para profesionales en sesio-

nes de mañana en el teatro que la 

Consejería gestiona a través de la 

Agencia Anadaluza de Institucio-

nes Culturales.

L. R. A. - Sevilla

«Möbius», el espectáculo internacional de 
acrobacias y danza se estrena en el Central

LA RAZÓN

El colectivo de 
acróbatas Cie XY 
dirigido por el 
coreógrafo 
Rachid 
Ouramdane 
durante uno de 
sus espectáculos

El teatro sevillano acogerá este viernes y sábado la pieza de circo y un taller para profesionales

MANUEL OLMEDO
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D
avid llega sudoroso hasta la 

sala B del Teatro Central. 

Acaba de terminar la segun-

da jornada del taller de cir-

co y danza impartido por los coreó-

grafos franceses Rachid Ouramdane 

y Yoann Bourgeois. Son catorce entre 

chicos y chicas, que llevan varias ho-
ras trabajando duramente. Tienen sólo 

cuatro días para disfrutar de las en-

señanzas y los secretos de dos de los 

mejores especialistas en danza y cir-

co de Europa y codirectores del Cen-

tro Coreográfico de Grenoble.  

Dice David que «estos talleres son 

un regalazo. Te cambian la vida», mien-

tras rememora otro que hubo hace unos 

años con la compañía de Cirque Dé-

saccordé. «Nos van soltando de todo, 

técnicas de concentración, artes mar-

ciales como el aikido, Feldenkrais... y 

tú eres una esponja». Son jóvenes con 

diferentes preparaciones que vienen 

desde Sevilla, Barcelona, Murcia y Va-

lencia y que no pagan ni matrícula. «Los 

de aquí alojamos en casa a los que vie-

nen de fuera. Así es mejor», comenta.  

En la sala, Rachid Ouramdane está 

acompañado de Belar San, de la com-

pañía Cie. XY, con quien el coreógra-

fo ha colaborado en la obra que estre-

nan esta semana en el Central. El co-

reógrafo cuenta que le gusta trabajar 

con personas con diferentes técnicas. 

«Me pasa a veces que trabajo con gen-

te que no son artistas. A mí me impor-

ta trabajar la poesía del gesto, por eso 

trabajo con niños o con deportistas. 

Para mí no es  un problema pero, cla-

ro, cada vez es un proceso diferente. 

Así que debo encontrar el punto de 

equilibrio entre lo que sé y lo que los 

demás practican».  

Ouramdane dice que no sabe lo que 
esperan los alumnos. «Vienen a vivir 

una  nueva experiencia, porque saben 

que es una colaboración híbrida. Hay 

mucha motivación entusiasmo y mu-

cha generosidad, y eso es importante. 

Sentimos que vienen por una necesi-

dad, no para pasar el rato». 

En Francia, desde hace varias dé-

cadas, funcionan no sólo los centros 

coreográficos, donde las fronteras en-

tre la danza y otras artes escénicas han 

caído hace tiempo, sino también los 

centros de circo, que han generado 

grandes artistas y compañías. 

Ourandame les pide a los bailarines 

que se miren y que se posicionen. Les 

enseña una variación de las que ha 

creado junto a la compañía Cie XY. «Mi-

raos, no quiero que contéis, quiero que 

la energía fluya de forma natural y que 

el movimiento sea continuado», les in-

dica. Los catorce siguen sus instruc-

ciones. Se nota la energía y también el 

ambiente positivo. «Venimos a apren-

der, no a competir», dice David.  

Para Ouramdane no hay separación 

entre un curso y un espectáculo por-

que «siempre es trabajar con un ma-

terial sensible». En el Centro Coreo-

gráfico de Grenoble no hacen diferen-

cia entre transmitir y  producir. «Me 

gusta cuando en una escuela hay un 

centro de producción y de enseñan-

za». Además, recuerda su reciente ex-

periencia en la Escuela de Teatro fran-

cés junto a Pascal Rambert, «donde he 

trabajado con alumnos. Tenemos una 

gran responsabilidad de transmitir y 

no separar las dos cosas». 

Para el francés, se comenta mucho 

cómo va a funcionar una producción 

en el mercado del arte, pero «la cues-

tión importante es qué tipo de espec-

tadores estamos creando, qué transmi-

timos a los niños. Eso es lo importan-

te». El coreógrafo mira a los bailarines 

y les pide que sitúen su centro en mi-

tad de su cabeza, arriba. Les transmi-

te miles de ideas y técnicas: «Hemos 
hecho una mezcla de técnicas. Pienso 

que cada bailarín tiene sus propio ca-

mino con las técnicas. Yo mezclo mu-

chas cosas de danza, deporte, kinesio-

logía... y Belar ha propuesto otras co-

sas que luego yo he recuperado». 

Belar San, componente de la com-

pañía Cie XY, se coloca delante de Ou-

ramdane, y el resto de los bailarines 

imitan el movimiento. Se estiran hacia 

delante y el cuerpo en el suelo se con-

torsiona, tocando el tórax  las rodillas. 

El coreógrafo se sitúa detrás de uno de 

los alumnos, le posa las manos alrede-

dor de la cintura y corrige la postura 

consiguiendo que ésta sea la adecua-

da. Les pide que respiren y ni eso se oye. 

Es una clase que intenta despertar nue-

vas experiencias y lo consigue. 

Rachid Ouramdane y Yoann Bourgeois enseñan en el  
Teatro Central de Sevilla los secretos de esta técnica

Maestros del circo-danza galo 
desvelan su arte en Sevilla

J. M. SERRANO 
Rachid Ouramdane impartiendo la clase en el Central

Las acrobacias 
de «Möbius»  
Ouramdane es un fiel del 
Teatro Central. Tras «Les morts 
pudiques», «Cover», «Loin», 
«Tordre» y «Tenir le temps», 
llega ahora con «Möbius», un 
espectáculo en el que el 
coreógrafo se pone al servicio 
de la Cie XY, uno de los colecti-
vos de acróbatas más impor-
tante de Europa y que se 
estrena el próximo viernes y 
sábado. La creación la han 
dirigido las 16 personas que 
participaron en el trabajo 
anterior de la compañía, y que 
«cada vez buscan un colabora-
dor distinto. La compañía 
trabaja en horizontal, todos 
tienen la misma participación. 
La mezcla entre la danza de 
Rachid y la acrobacia, que es 
más cuadrada, nos ha dado un 
lado más armónico», dice Bela 
San. «Querían salir de la 
tradición del número y traba-
jar un espectáculo más conti-
nuo, y eso es lo que hemos 
hecho. Un trabajo continuo que 
tiene mucho riesgo», zanja. 

Transmisión 

Catorce jóvenes de varias 
provincias españolas 
«vienen por necesidad, no  
a pasar el rato»



SevillaEl Teatro Central acoge el estreno en España de «Möbius»,
una obra de acrobacia en armonía La compañía Cie.XY y Rachid
Ouramdane se han unido para romper las barreras entre la danza
y el circo
Marta Carrasco  •  original

Rachid Ouramdane  es un fiel del Teatro Central. Tras «Les morts pudiques», «Cover», «Loin»,
«Tordre» y «Tenir le temps», llega este fin de semana, los días 28 y 29 de febrero, con
«Möbius», un espectáculo de 19 personas, en el que el coreógrafo se pone al servicio de la
Cie XY,  uno de los colectivos de acróbatas más importante de Europa.

La creación, basada en la banda o cinta de Möbius, la han dirigido las 16 personas de la
anterior creación de la compañía Cie XY, «cada vez buscamos un colaborador distinto. La
compañía trabaja en horizontal, todos tienen la misma participación. La mezcla entre la danza
de Rachid y la acrobacia, que es más cuadrada, nos ha dado un lado más armónico,  dice Bela
San, miembro de la compañía de acróbatas. «Querían salir de la tradición del número y
trabajar un espectáculo más continuo, y eso es lo que hemos hecho. Un trabajo continuo que
además, tiene muchísimo riesgo», afirma Ouramdane.
El coreógrafo señala con humor que cuando le llamaron fue a ver el último espectáculo de la
compañía, «fui a ver "Il n'est pas encore minuit", una obra muy alegre, de risa, divertida, y yo
les pregunté, ¿por qué me habéis venido a buscar a mi?, yo en general hago llorar a la gente.
Pero me dijeron que les interesaba que trabajáramos sobre el grupo, hablar del murmullo de
las bandadas de pájaros, de los peces, y esto es lo específico de Cie XY, porque su
espeficidad es que son un grupo, una manada que están juntos siempre. El murmullo y
movimiento de grupo y la música continua son dos cosas un poco abstractas que nos ha
llevado a hacer el espectáculo juntos».
Este trabajo ha abierto al coreógrafo una tercera dimensión que va a aportar a los nuevos
proyectos a medio plazo, «este es el ejemplo típico cómo desaparecen las fronteras. Es un
encuentro entre ambas artes y la frontera desaparece».
Según Ouramadane, «en la compañía XY, todos trabajan para los otros, pero no es una
metáfora. Si uno no está ahí, el otro puede morir. No es, me voy a hacer daño, no, puedo
morir. Depende de las figuras que hagan, hay figuras muy frágiles». Es un montaje muy
distinto al presentado la semana pasada por Bourgeois en el mismo teatro, «aquí hay mucho
más riesgo, se coge mucha altura, y es más peligroso. Además, es importante que veáis en el
espectáculo cómo trabajamos ese murmullo, pero a la vez dejamos ver la comunidad, y la
gente habla de eso, de cómo esta comunidad trabaja para el otro». Cuando terminó la obra el
director del Centro de Grenoble tuvo un sentimiento de urgencia, «como cuando hice el
proyecto de refugiados, o las víctimas de tortura, o los menores exiliados..., creo que eso es lo
que me interesa en la danza, compartir esa urgencia a través del cuerpo. Y con XY en sus
prácticas hay una forma de urgencia en el cuerpo de la acrobacia. Y eso es una forma de
escribir la urgencia. Eso no lo había sentido nunca y no lo sabía del mundo del circo. Me ha
parecido muy fuerte».
«Möbius» no es un espectáculo de Rachid Ouramdane, aclara el coreógrafo, «quiero decir que
no es así, es una escritura colectiva, porque si no, es un contrasentido de porqué trabajamos
juntos, y del mismo espectáculo que hacemos juntos».
El estreno tuvo lugar en el  Teatro D'Elbeuf, Pôle National de Artes de Circo de Normandía. La
compañía XY sólo hace ochenta representaciones al año,  el resto del tiempo lo dedica a
trabajar y experimentar, pero sin exponer sus trabajos. Hacen también proyectos humanitarios
en lugares de riesgos y trabajan con colectivos minoritarios y de exclusión.
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TEATRO CENTRAL

Mañana y el sábado, a las
21:00, hay programadas repre-
sentaciones del espectáculo de
danza contemporánea Möbius

en la sala A del Teatro Central.
Se trata de una creación colec-
tiva de la compañía francesa Cie
XY para diecinueve intérpretes
con la colaboración artística del
coreógrafo Rachid Ouramdane
y los compositores Jonathan Fi-
toussi y Clemens Hourrière. La
propuesta combina acrobacias
y danza y tiene una duración
aproximada de una hora y cin-
co minutos. Es el quinto monta-
je de la compañía XY y estás fun-
ciones suponen su estreno en
España.

En Möbius el coreógrafo se
pone al servicio de la Cie XY, el
colectivo más dotado de acró-
batas de toda Europa. Un total
de 19 acróbatas son los que

acompañan a Rachid Ouramdane
para ir más allá en sus acrobacias
sin límite. Un encuentro que se pro-
duce como algo natural, ya que el
numeroso colectivo de acróbatas
lleva años siendo fiel a una trayec-
toria en la que sus movimientos,
esos que surcan el aire sin límites
aparentes, mantienen un diálogo
enriquecedor con la danza aérea.
Es como si bailaran en el aire, desa-
fiando las leyes de la gravedad.Pa-
ra su quinto espectáculo, la tribu de
XY ha decidido interrogarse sobre
aquello que significa lo colectivo,
así como sobre la forma en la que
este se comporta y se expresa. Ya en
sus inicios, la compañía había cen-
trado su investigación en los mur-
mullos, una forma de comunica-
ción que encontramos sobre todo
en las aglomeraciones de estorni-
nos que se desplazan en el cielo co-
mo si de una gran nube se tratase.

3Más 20 euros

M. G.

19 acróbatas participan en esta pieza de danza contemporánea.

Vértigo y audacia en
la danza de ‘Möibus’



'Möbius', de la poesía del gesto al vuelo de los pájaros
original

La danza aérea de los acróbatas de XY en 'Möbius'.  

La danza aérea de los acróbatas de XY en 'Möbius'.

El gran momento circense  que conoce Francia ha desembarcado en Sevilla con una
extraordinaria actividad -en apenas dos semanas en el Teatro Central y favorecida por socios
como el Institut Français- cuyo colofón es el estreno de sendos espectáculos de los dos
directores al frente del prestigioso Centro Coreográfico de Grenoble: Yoann Bourgeois  -cuyo
poético Celui qui tombe  pudo admirarse la semana pasada- y Rachid Ouramdane, cuya
creación junto al colectivo circense XY titulada  Möbius podrá verse en primicia española este
viernes y sábado en el escenario de la Isla de la Cartuja (21:00). Además, Bourgeois y
Ouramdane, asistidos por la española afincada en Francia Belar San Vincente, de la Cie XY,
han impartido desde el pasado domingo un taller intensivo de circo y danza que concluyó ayer
y que ha ofrecido herramientas muy útiles a una quincena de intérpretes, no todos ellos con
experiencia profesional y llegados de diversos puntos de España y Francia.
La Cie XY está considerada como el colectivo más dotado de acróbatas de toda Europa y
hace ya una década comenzó un trabajo de apertura -tanto estética como física y conceptual-
que la ha introducido en un terreno mucho más poroso que el de sus arriesgadas piruetas,
espectaculares saltos y celebrados portés. En el afán por traspasar límites y unirse a nuevos
creadores y colaboradores, XY ha producido diversos espectáculos, entre los cuales el anterior
Il n'est pas encore minuit  abrió su terreno a la danza, la musicalidad y el juego y pudo verse
precisamente en el Teatro Central en 2016 protagonizado por 22 acróbatas.

Rachid Ouramdane da indicaciones a los alumnos del taller de circo-danza del Central.  
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Rachid Ouramdane da indicaciones a los alumnos del taller de circo-danza del Central.

En Möbius, quinto espectáculo de la Cie XY, es Rachid Ouramdane quien refuerza su trabajo
en un encuentro de disciplinas "bastante natural y fluido" porque desde hace tiempo los
movimientos de estos acróbatas "surcan el aire sin límites aparentes, mantienen un diálogo
enriquecedor con la danza aérea y que parece desafiar constantemente las leyes de la
gravedad", contextualiza Manuel Llanes, responsable escénico de los teatros de la Junta de
Andalucía.
Para Ouramdane, que conversa con este medio tras completar la sesión del exigente taller que
ha demostrado en la sala B del Central que este francés de origen argelino sigue manteniendo
una forma física extraordinaria, Möbius  tiene un carácter "de escritura colectiva" y un modo de
trabajo que combina efectos a cámara lenta con movimientos de una velocidad sorprendente.
Sus 19 intérpretes desafían constantemente la gravedad y parecen levitar en algunas escenas,
animados por  la música electrónica creada por Jonathan Fitoussi y Clemens Hourrière.
Y el riesgo físico está siempre presente. "En Celui qui tombe  de Bourgeois ese peligro estaba
vinculado al uso de la plataforma, a la propia concepción escénica. Aquí todo remite a la
desnudez de la persona, a su fragilidad, que es enorme teniendo en cuenta la gran altura a la
que saltan y se proyectan. Componemos a partir de elementos orgánicos inestables que se
presentan como una cinta de Moebius, que posee una sola cara", explica Ouramdane de esta
colaboración que a él le apasiona porque "hay mucha verdad en el circo, que tiene una
manera de escribir desde la urgencia, a través del cuerpo, que he descubierto".

Belar San Vincente y Ouramdane en el taller de circo-danza.  

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Diario de Sevilla

 Prensa Digital

 91 022

 325 245

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 27/02/2020

 España

 5 986 EUR (6,779 USD)

 2167 EUR (2454 USD) 

http://diariodesevilla.es/cultura/Ouramdane-Rachid-Mobius-poesia-gesto-vuelo-pajaros_0_1441056533.html

https://www.diariodesevilla.es/2020/02/26/ocio/Belar-San-Vincente-Ouramdane-circo-danza_1441067246_117707635_667x375.jpg


Belar San Vincente y Ouramdane en el taller de circo-danza. / José Ángel García

Belar San Vincente destaca de Möbius que es "un montaje completamente horizontal, donde
todos tenemos la misma palabra; una mezcla entre nuestra acrobacia, que tiende a ser más
cuadrada, y el trabajo de Rachid, que nos ha descubierto un lado más armónico y fluido",
detalla esta circense española que se marchó a Francia para completar su formación en
algunas de las mejores escuelas.

El vuelo de los pájaros inspira algunas escenas de 'Möbius'.  
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El vuelo de los pájaros inspira algunas escenas de 'Möbius'.

Los pájaros, sus murmullos y las estructuras enigmáticas que forman, como ocurre con las
nubes de estorninos, están muy presentes en este espectáculo que, insiste Ouramdane, "forma
parte de una escritura colectiva, y eso es muy importante porque XY lleva funcionando 15
años. Es un sinsentido que se presente Möbius  como una coreografía mía, eso no recoge la
realidad y va en contra del espíritu colaborativo y de la carga política del montaje, donde es
muy importante la idea de la cohesión grupal. Los acróbatas de XY son como una manada,
que rápidamente acude al encuentro del otro", sostiene Ouramdane, cuyas coreografías han
recibido siempre una gozosa acogida en el Central y que considera este proyecto, de 65
minutos de duración, "uno de los más luminosos" de su carrera.
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'Möbius', de la poesía del gesto al vuelo de los pájaros
original

La danza aérea de los acróbatas de XY en 'Möbius'.  

La danza aérea de los acróbatas de XY en 'Möbius'.

El gran momento circense  que conoce Francia ha desembarcado en Sevilla con una
extraordinaria actividad -en apenas dos semanas en el Teatro Central y favorecida por socios
como el Institut Français- cuyo colofón es el estreno de sendos espectáculos de los dos
directores al frente del prestigioso Centro Coreográfico de Grenoble: Yoann Bourgeois  -cuyo
poético Celui qui tombe  pudo admirarse la semana pasada- y Rachid Ouramdane, cuya
creación junto al colectivo circense XY titulada  Möbius podrá verse en primicia española este
viernes y sábado en el escenario de la Isla de la Cartuja (21:00). Además, Bourgeois y
Ouramdane, asistidos por la española afincada en Francia Belar San Vincente, de la Cie XY,
han impartido desde el pasado domingo un taller intensivo de circo y danza que concluyó ayer
y que ha ofrecido herramientas muy útiles a una quincena de intérpretes, no todos ellos con
experiencia profesional y llegados de diversos puntos de España y Francia.
La Cie XY está considerada como el colectivo más dotado de acróbatas de toda Europa y
hace ya una década comenzó un trabajo de apertura -tanto estética como física y conceptual-
que la ha introducido en un terreno mucho más poroso que el de sus arriesgadas piruetas,
espectaculares saltos y celebrados portés. En el afán por traspasar límites y unirse a nuevos
creadores y colaboradores, XY ha producido diversos espectáculos, entre los cuales el anterior
Il n'est pas encore minuit  abrió su terreno a la danza, la musicalidad y el juego y pudo verse
precisamente en el Teatro Central en 2016 protagonizado por 22 acróbatas.

Rachid Ouramdane da indicaciones a los alumnos del taller de circo-danza del Central.  
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Rachid Ouramdane da indicaciones a los alumnos del taller de circo-danza del Central.

En Möbius, quinto espectáculo de la Cie XY, es Rachid Ouramdane quien refuerza su trabajo
en un encuentro de disciplinas "bastante natural y fluido" porque desde hace tiempo los
movimientos de estos acróbatas "surcan el aire sin límites aparentes, mantienen un diálogo
enriquecedor con la danza aérea y que parece desafiar constantemente las leyes de la
gravedad", contextualiza Manuel Llanes, responsable escénico de los teatros de la Junta de
Andalucía.
Para Ouramdane, que conversa con este medio tras completar la sesión del exigente taller que
ha demostrado en la sala B del Central que este francés de origen argelino sigue manteniendo
una forma física extraordinaria, Möbius  tiene un carácter "de escritura colectiva" y un modo de
trabajo que combina efectos a cámara lenta con movimientos de una velocidad sorprendente.
Sus 19 intérpretes desafían constantemente la gravedad y parecen levitar en algunas escenas,
animados por  la música electrónica creada por Jonathan Fitoussi y Clemens Hourrière.
Y el riesgo físico está siempre presente. "En Celui qui tombe  de Bourgeois ese peligro estaba
vinculado al uso de la plataforma, a la propia concepción escénica. Aquí todo remite a la
desnudez de la persona, a su fragilidad, que es enorme teniendo en cuenta la gran altura a la
que saltan y se proyectan. Componemos a partir de elementos orgánicos inestables que se
presentan como una cinta de Moebius, que posee una sola cara", explica Ouramdane de esta
colaboración que a él le apasiona porque "hay mucha verdad en el circo, que tiene una
manera de escribir desde la urgencia, a través del cuerpo, que he descubierto".

Belar San Vincente y Ouramdane en el taller de circo-danza.  
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Belar San Vincente y Ouramdane en el taller de circo-danza. / José Ángel García

Belar San Vincente destaca de Möbius que es "un montaje completamente horizontal, donde
todos tenemos la misma palabra; una mezcla entre nuestra acrobacia, que tiende a ser más
cuadrada, y el trabajo de Rachid, que nos ha descubierto un lado más armónico y fluido",
detalla esta circense española que se marchó a Francia para completar su formación en
algunas de las mejores escuelas.

El vuelo de los pájaros inspira algunas escenas de 'Möbius'.  
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El vuelo de los pájaros inspira algunas escenas de 'Möbius'.

Los pájaros, sus murmullos y las estructuras enigmáticas que forman, como ocurre con las
nubes de estorninos, están muy presentes en este espectáculo que, insiste Ouramdane, "forma
parte de una escritura colectiva, y eso es muy importante porque XY lleva funcionando 15
años. Es un sinsentido que se presente Möbius  como una coreografía mía, eso no recoge la
realidad y va en contra del espíritu colaborativo y de la carga política del montaje, donde es
muy importante la idea de la cohesión grupal. Los acróbatas de XY son como una manada,
que rápidamente acude al encuentro del otro", sostiene Ouramdane, cuyas coreografías han
recibido siempre una gozosa acogida en el Central y que considera este proyecto, de 65
minutos de duración, "uno de los más luminosos" de su carrera.
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La danza aérea de los acróbatas de XY en 'Möbius'.  

La danza aérea de los acróbatas de XY en 'Möbius'.

El gran momento circense  que conoce Francia ha desembarcado en Sevilla con una
extraordinaria actividad -en apenas dos semanas en el Teatro Central y favorecida por socios
como el Institut Français- cuyo colofón es el estreno de sendos espectáculos de los dos
directores al frente del prestigioso Centro Coreográfico de Grenoble: Yoann Bourgeois  -cuyo
poético Celui qui tombe  pudo admirarse la semana pasada- y Rachid Ouramdane, cuya
creación junto al colectivo circense XY titulada  Möbius podrá verse en primicia española este
viernes y sábado en el escenario de la Isla de la Cartuja (21:00). Además, Bourgeois y
Ouramdane, asistidos por la española afincada en Francia Belar San Vincente, de la Cie XY,
han impartido desde el pasado domingo un taller intensivo de circo y danza que concluyó ayer
y que ha ofrecido herramientas muy útiles a una quincena de intérpretes, no todos ellos con
experiencia profesional y llegados de diversos puntos de España y Francia.
La Cie XY está considerada como el colectivo más dotado de acróbatas de toda Europa y
hace ya una década comenzó un trabajo de apertura -tanto estética como física y conceptual-
que la ha introducido en un terreno mucho más poroso que el de sus arriesgadas piruetas,
espectaculares saltos y celebrados portés. En el afán por traspasar límites y unirse a nuevos
creadores y colaboradores, XY ha producido diversos espectáculos, entre los cuales el anterior
Il n'est pas encore minuit  abrió su terreno a la danza, la musicalidad y el juego y pudo verse
precisamente en el Teatro Central en 2016 protagonizado por 22 acróbatas.

Rachid Ouramdane da indicaciones a los alumnos del taller de circo-danza del Central.  
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Rachid Ouramdane da indicaciones a los alumnos del taller de circo-danza del Central.

En Möbius, quinto espectáculo de la Cie XY, es Rachid Ouramdane quien refuerza su trabajo
en un encuentro de disciplinas "bastante natural y fluido" porque desde hace tiempo los
movimientos de estos acróbatas "surcan el aire sin límites aparentes, mantienen un diálogo
enriquecedor con la danza aérea y que parece desafiar constantemente las leyes de la
gravedad", contextualiza Manuel Llanes, responsable escénico de los teatros de la Junta de
Andalucía.
Para Ouramdane, que conversa con este medio tras completar la sesión del exigente taller que
ha demostrado en la sala B del Central que este francés de origen argelino sigue manteniendo
una forma física extraordinaria, Möbius  tiene un carácter "de escritura colectiva" y un modo de
trabajo que combina efectos a cámara lenta con movimientos de una velocidad sorprendente.
Sus 19 intérpretes desafían constantemente la gravedad y parecen levitar en algunas escenas,
animados por  la música electrónica creada por Jonathan Fitoussi y Clemens Hourrière.
Y el riesgo físico está siempre presente. "En Celui qui tombe  de Bourgeois ese peligro estaba
vinculado al uso de la plataforma, a la propia concepción escénica. Aquí todo remite a la
desnudez de la persona, a su fragilidad, que es enorme teniendo en cuenta la gran altura a la
que saltan y se proyectan. Componemos a partir de elementos orgánicos inestables que se
presentan como una cinta de Moebius, que posee una sola cara", explica Ouramdane de esta
colaboración que a él le apasiona porque "hay mucha verdad en el circo, que tiene una
manera de escribir desde la urgencia, a través del cuerpo, que he descubierto".

Belar San Vincente y Ouramdane en el taller de circo-danza.  
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Belar San Vincente y Ouramdane en el taller de circo-danza. / José Ángel García

Belar San Vincente destaca de Möbius que es "un montaje completamente horizontal, donde
todos tenemos la misma palabra; una mezcla entre nuestra acrobacia, que tiende a ser más
cuadrada, y el trabajo de Rachid, que nos ha descubierto un lado más armónico y fluido",
detalla esta circense española que se marchó a Francia para completar su formación en
algunas de las mejores escuelas.

El vuelo de los pájaros inspira algunas escenas de 'Möbius'.  
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El vuelo de los pájaros inspira algunas escenas de 'Möbius'.

Los pájaros, sus murmullos y las estructuras enigmáticas que forman, como ocurre con las
nubes de estorninos, están muy presentes en este espectáculo que, insiste Ouramdane, "forma
parte de una escritura colectiva, y eso es muy importante porque XY lleva funcionando 15
años. Es un sinsentido que se presente Möbius  como una coreografía mía, eso no recoge la
realidad y va en contra del espíritu colaborativo y de la carga política del montaje, donde es
muy importante la idea de la cohesión grupal. Los acróbatas de XY son como una manada,
que rápidamente acude al encuentro del otro", sostiene Ouramdane, cuyas coreografías han
recibido siempre una gozosa acogida en el Central y que considera este proyecto, de 65
minutos de duración, "uno de los más luminosos" de su carrera.
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El coreógrafo francés Rachid
Ouramdane se ha puesto al
frente de la compañía france-
sa de danza y circo XY para
probar su “principio de acumu-
lación” con 19 artistas quema-
ñana ofrecerán en el Teatro
Central de Sevilla el estreno en
EspañadeMöbius.Esunprodi-
gioso montaje de baile aéreo
que juega con el caos para de-
mostrar hasta dónde llega la
intuición de los acróbatas en
los movimientos colectivos.
Ouramdane habla de “poesía
del gesto”.

XY, una agrupación conoci-
dapor sus espectacularesmon-
tajes de acrobacia artística,
con sede en Lille, ha invitado a
Ouramdane para coreografiar
suquinto espectáculo, un crea-
dor conquien trabajan por pri-
mera vez. “Deseamos realizar
transformaciones sorprenden-
tes, jugar con los efectos de la
levitación o de la cámara lenta
que nos remiten a fantásticos
momentos de la naturaleza”,
adelanta la compañía, fascina-
da por el “principio de acumu-
lación” acuñado por el coreó-
grafo, que hace referencia al
trabajo con elencos numero-
sos y a los movimientos y el
caos queunamultitud de cuer-
pos puede provocar.

“Ya había trabajado con co-
lectivos grandes, pero no había
tenido la oportunidad de pasar
a la dimensión aérea, todo se
quedaba en el suelo”, explicó
Ouramdane ayer en Sevilla.
“En este montaje, lo más im-
portante es transmitir la sensa-
ción de fragilidad. Si alguien
no está en el lugar que debe en
el momento justo, se produce
un accidente. De forma que
Möbius tiene una dimensión
política: ves cómo la comuni-
dad está siempre ahí, cómo se
ayudan unos a otros”, aclara el
coreógrafo, quien, junto a su
colega y acróbata Yoann Bour-
geois, ambos codirectores del
Centro Coreográfico de Greno-
ble, ha impartido en Sevilla un
taller de cuatro días.

La coreografía
aérea francesa
se presenta
en Sevilla

MARGOT MOLINA, Sevilla



Crítica de Circo-Danza La poesía de la acrobacia rinde al público
del Central «Möbius» de los franceses de la Cie XY/Rachid
Ouramdane, elige Sevilla para su estreno en España
Marta Carrasco  •  original

«Möbius»  es un espectáculo de acrobacia convertido en un poema de la mano de Rachid
Ouramdane. La Compañía XY  tiene la bendita manía de renovarse en cada proyecto, de hacer
el más difícil todavía, y no me refiero a las acrobacias ya de por sí muy espectaculares, sino a
que consiguen crear un concepto nuevo en cada uno de sus montajes.
XY fue fundada en 2005 por los acróbatas Abdeliazide Senhadji y Mahmoud Louertanic,  y
hemos podido ver en el Teatro Central de Sevilla en riguroso estreno en España, una de las
80 funciones que realizan durante el año, ni una más. El resto del año investigan y trabajan
en proyectos solidarios.
En este caso los XY fueron a buscar a Rachid Ouramdane  para que en un trabajo conjunto,
crearan «Möbius», algo así como un constante movimiento, una especie de proceso que no
tiene fin, y que no sólo se refiere a la acrobacia o a la danza que imprime Ouramdane en la
obra, sino que incluso se refiere a la música, o al cambio de vestuario, de negro a blanco y
luego negro, como si el movimiento estuviera inmerso en cada aspecto de la obra.
Aquí no hay redes, ni soportes de sujección, y la especialidad de la compañía son los portés
acrobáticos, con unos portores forzudos y unas acróbatas que en su mayoría de peso pluma,
vuelan por el escenario de manera asombrosa. Hay que tener mucho corazón para ser
acróbata y no sólo para subir a esas alturas y tirarse sin reparos desde más arriba, sino
corazón para confiar en aquellos que siempre te recogen, porque la confianza en este montaje
es esencial. Por eso decía Ouramdane que su concepto de lo acrobático había cambiado
después de hacer este trabajo.
El lenguaje acrobático de los XY tiene ahora unos elementos coreográficos que hacen nuevos
descubrimientos sobre los desplazamientos de los intérpretes.  Hay torres de uno, dos tres y
hasta cuatro personas en vertical; caídas libres de esas alturas; paseos que parecen levitar
sobre las manos de los portores; alzamientos de dos personas en vertical desde el suelo;
caídas boca abajo a peligrosísima escasa distancia del suelo; giros, vueltas, pasos entre una y
otra acrobacia que ahora tiene poesía y ritmo a través de la danza.
Estos 19 acróbatas  parecen una bandada de pájaros o de peces, como si fuera un murmullo
que va desplazándose por el escenario. Nos ponen más de una vez el corazón en un puño,
pero es tan hermosa la visión y las escenas, y la facilidad con la que llevan a cabo las
acrobacias, que finalmente el público se rinde sin remisión contagiado por la energía del
peligro controlado, pero peligro a fin de cuentas. Imagino que eso forma parte del circo, la
emoción.
Poesía, acrobacia, «Möbius» es una obra que tiene una enorme armonía de movimientos, tiene
riesgo y danza y nos hizo disfrutar tanto que que el público del Central, puesto en pie,
agradeció a los nada menos que 19 intérpretes que forman parte de este genial elenco su
interpretación y su esfuerzo. Después de esto, una piensa, ¿qué harán en el siguiente
montaje? Deseando volver a verlos.
Cie XY/ Rachid Ouramdane. Creación colectiva: Abdeliazide Senhadji, Airelle Caen, Alejo
Bianchi, Arnau Povedano, Andrés Somoza, Antoine Thirion, Belar San Vincente, Florian
Sontowski, Gwendal Beylier, Hamza Benlabied, Löric Fouchereau, Maélie Palomo, Mikis
Matsakis, Oded Avinathan, Paula Wittib, Peter Freeman, Seppe Van Looveren, Tuk
Frederiksen, Yamil Falvella. Colaboraciones artísticas: Rachid Ouramdane, Jonathan Fitoussi,
Clemens Hourrière. Diseño de iluminación: Vincent Millet. Diseño de vestuario: Nadia Léon.
Colaboración acrobática: Nordine Allal. Teatro Central. Estreno en España. Colaboración:
Institut Français. Día 28 de febrero de 2020.
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Volar no es sólo para los pájaros
original

Integrantes de la Cia XY durante el proceso creativo de 'Möbius', un espectáculo muy conectado con la naturaleza.  

Integrantes de la Cia XY durante el proceso creativo de 'Möbius', un espectáculo muy conectado con la naturaleza.

**** CIE. XY/ Rachid Ouramdane.  Creación colectiva:  Abdeliazide Senhadji, Airelle Caen, Alejo
Bianchi, Aranau Povedano, Andrés Somoza, Antoine Thirion, Belar San Vincente, Florian
Sontowski, Gwendal Beylier, Hamza Benlabied, Loric Fouchereau, Maélie Palomo, Mikis
Matsakis, Oded Avinathan, Paula Wittib, Peter Freeman, Seppe van Looveren, Tuk Frederiksen,
Yamil Falvella. Colaboraciones artísticas:  Rachid Ouramdane, Jonathan Fotoussi, Clemens
Hourriere.  Iluminación: Vincent Millet. Vestuario:  Nadia Léon. Colaboración acrobática:  Nordine
Allal.  Fecha: 28 y 29 de febrero. Lugar:  Teatro Central. Aforo:  Casi lleno.
Decía una canción de Hilario Camacho que "volar es para los pájaros", pero después de ver
el último espectáculo de la compañía francesa XY  a todos nos asaltaron serias dudas. Möbius,
presentado en el Central este fin de semana con carácter de estreno en España, está
protagonizado por 19 acróbatas realmente extraordinarios, quince hombres muy diferentes entre
sí, aunque todos ellos maravillosos portores, y cuatro mujeres ligeras como plumas. La técnica
no tiene secretos para ellos, ni el riesgo, que todos reconocen como un compañero al que hay
que respetar. Pero XY, grupo al que conocemos y admiramos por sus anteriores trabajos,
aporta siempre algo nuevo a las disciplinas circenses.
En esta ocasión, el grupo se ha puesto en manos del coreógrafo Rachid Ouramdane,
codirector del Centro Coreográfico Nacional de Grenoble, y el resultado es un hermosísimo
trabajo que nos sumerge de lleno en la naturaleza y nos devuelve el deseo loco que muchos
tenemos desde la infancia y que no es otro que abrazar las nubes con nuestras alas.
En un espacio vacío matizadamente iluminado, sobre un suelo blanco, los 19 acróbatas
vestidos de negro -luego introducirán el blanco y el beige para volver finalmente al negro- nos
regalarán una cautivadora danza, aparentemente caótica, que no es más que un puro fluir sin
principio ni final, como la cinta de Moebius que la inspira. Ese flujo nos remite a todos esos
movimientos colectivos que vemos en la naturaleza sin que logremos captar su significado o
los imperativos que los gobiernan, como los de los bancos de peces o las bandadas de
pájaros con sus enigmáticos cambios de dirección.
Pero en Möbius, por encima de todo está la vocación de la altura y del vuelo: cuerpos que
van de un grupo a otro por el aire; torres de hasta cuatro cuerpos que dejan sin aliento y,
sobre todo, una forma elegante e imaginativa de derrumbarse, de deshacer esas atalayas
humanas para volver a levantarlas en otro ángulo del escenario.A veces, la música de Fitoussi
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y Hourrière nos traslada a la selva con sus sonidos. Todos duermen por un momento. Luego,
tal vez en un lago, se lanzan de cabeza a sus aguas o saltan por la superficie, de tronco en
tronco.

La vocación de altura está muy presente en la obra, con atalayas humanas de hasta cuatro cuerpos

Ouramdane, al que admiramos por sus trabajos de pequeño formato (aún recordamos su
Tordre, con dos bailarinas tan fascinantes como Annie Hanauer y Lora Juodkaité), lleva tiempo
trabajando con grandes grupos. Estos le permiten experimentar a través de la velocidad, la
utilización del suelo y un dinamismo en el que nada permanece sino que todo se encuentra
en perpetua evolución.
Pero hay también en Möbius  un optimismo radical, el sueño de un mundo mejor y más
humano en el que no existen los límites y siempre hay una mano tendida para recibir al otro,
para sujetarlo, para cuidarlo esté en la posición que esté y elija el riesgo que elija. Y cuando
desfallece, que todos lo hacen, siempre hay un compañero, hombre o mujer da lo mismo, para
levantarlo.
Todos presentíamos que, como en la canción de Camacho, "… antes del bien y del mal, del
cruel y del tirano, pasaba sobre el mundo, sobre ángeles y cosas, un hombre libre con alas en
las manos…". Por eso salimos del teatro un poco más felices.
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Crítica de Circo/Danza

MÖBIUS

★★★★★

CIE. XY/ Rachid Ouramdane. Crea-
ción colectiva: Abdeliazide Senhadji,
Airelle Caen, Alejo Bianchi, Aranau Po-
vedano, Andrés Somoza, Antoine Thi-
rion, Belar San Vincente, Florian Son-
towski, Gwendal Beylier, Hamza Benla-
bied, Loric Fouchereau, Maélie Palomo,
Mikis Matsakis, Oded Avinathan, Paula
Wittib, Peter Freeman, Seppe van Loo-
veren, Tuk Frederiksen, Yamil Falvella.
Colaboraciones artísticas: Rachid
Ouramdane, Jonathan Fotoussi, Cle-
mens Hourriere. Iluminación: Vincent
Millet. Vestuario: Nadia Léon. Colabo-
ración acrobática: Nordine Allal. Fe-
cha: 28 y 29 de febrero. Lugar: Teatro
Central. Aforo: Casi lleno.

Rosalía Gómez

Decía una canción de Hilario Ca-
macho que “volar es para los pája-
ros”, pero después de ver el último
espectáculo de la compañía fran-
cesa XY a todos nos asaltaron se-
rias dudas. Möbius, presentado en
el Central este fin de semana con

carácter de estreno en España, es-
tá protagonizado por 19 acróbatas
realmente extraordinarios, quin-
ce hombres muy diferentes entre
sí, aunque todos ellos maravillosos
portores, y cuatro mujeres ligeras
como plumas. La técnica no tiene
secretos para ellos, ni el riesgo,
que todos reconocen como un
compañero al que hay que respe-
tar. Pero XY, grupo al que conoce-
mos y admiramos por sus anterio-
res trabajos, aporta siempre algo
nuevo a las disciplinas circenses.

En esta ocasión, el grupo se ha
puesto en manos del coreógrafo
Rachid Ouramdane, codirector
del Centro Coreográfico Nacional
de Grenoble, y el resultado es un
hermosísimo trabajo que nos su-

merge de lleno en la naturaleza y
nos devuelve el deseo loco que
muchos tenemos desde la infancia
y que no es otro que abrazar las nu-
bes con nuestras alas.

En un espacio vacío matizada-
mente iluminado, sobre un suelo
blanco, los 19 acróbatas vestidos de
negro –luego introducirán el blan-
co y el beige para volver finalmen-
te al negro– nos regalarán una cau-
tivadora danza, aparentemente
caótica, que no es más que un puro
fluir sin principio ni final, como la
cinta de Moebius que la inspira. Ese
flujo nos remite a todos esos movi-
mientos colectivos que vemos en la
naturaleza sin que logremos captar
su significado o los imperativos que
los gobiernan, como los de los ban-

cos de peces o las bandadas de pá-
jaros con sus enigmáticos cambios
de dirección. Pero en Möbius, por
encima de todo está la vocación de
la altura y del vuelo: cuerpos que
van de un grupo a otro por el aire;
torres de hasta cuatro cuerpos que
dejan sin aliento y, sobre todo, una
forma elegante e imaginativa de
derrumbarse, de deshacer esas ata-
layas humanas para volver a levan-
tarlas en otro ángulo del escenario.

A veces, la música de Fitoussi y
Hourrière nos traslada a la selva
con sus sonidos. Todos duermen
por un momento. Luego, tal vez en
un lago, se lanzan de cabeza a sus
aguas o saltan por la superficie, de
tronco en tronco.

Ouramdane, al que admiramos
por sus trabajos de pequeño for-
mato (aún recordamos su Tordre,
con dos bailarinas tan fascinantes
como Annie Hanauer y Lora Juo-
dkaité), lleva tiempo trabajando
con grandes grupos. Estos le per-
miten experimentar a través de la
velocidad, la utilización del suelo
y un dinamismo en el que nada
permanece sino que todo se en-
cuentra en perpetua evolución.

Pero hay también en Möbius un
optimismo radical, el sueño de un
mundo mejor y más humano en el
que no existen los límites y siempre
hay una mano tendida para recibir
al otro, para sujetarlo, para cuidar-
lo esté en la posición que esté y eli-
ja el riesgo que elija. Y cuando des-
fallece, que todos lo hacen, siempre
hay un compañero, hombre o mu-
jer da lo mismo, para levantarlo.

Todos presentíamos que, como
en la canción de Camacho, “… an-
tes del bien y del mal, del cruel y
del tirano, pasaba sobre el mundo,
sobre ángeles y cosas, un hombre
libre con alas en las manos…”. Por
eso salimos del teatro un poco más
felices.

Volar no es sólo
para los pájaros

Integrantes de la Cia XY durante el proceso creativo de ‘Möbius’, un espectáculomuy conectado con la naturaleza.
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VOLAR ES DE HUMANOS

De la alianza entre la compañía XY y el coreógrafo francés Rachid Ouramdane nace Möbius, 
espectáculo acrobático de danza que impactará mañana y pasado en el Teatro Central de Sevilla
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Madrid, 27 de febrero de 2020

Aunque larga es su trayectoria (bailó para personalidades de la nueva danza como Meg Stuart, Odile 
Duboc o Jeremy Nelson), el coreógrafo francés de origen argelino Rachid Ouramdane (Nìmes, 1971) 
ha venido incursionando en la creación desde los años noventa, cultivando una carrera como 
coreógrafo en la que sus trabajos tempranos, de formato pequeño, se ocupaban siempre de problemas 
relacionados con la identidad y los vaivenes sociales. Se movía y conmovía con creaciones 
comprometidas, que le fueron consolidando.

Ahora, ya establecido como uno de los creadores más fascinantes de la escena francesa, ha abierto el 
abanico de sus propias posibilidades y una buena muestra es Möbius, el espectáculo que ha montado 
con la agrupación de danza-circo Cie. XY, de Lille, que tendrá su estreno español mañana y pasado en 
el Teatro Central de Sevilla, donde es habitual.

En 2016 Ouramdane asumió la dirección del Centro Coreográfico de Grenoble, que comparte con 
Yoann Bourgeois, y desde esta estructura ha demostrado enormes habilidades para el espectáculo de 
gran formato, en el que se mueven muchos y muy diferentes bailarines. Las obsesiones y 
preocupaciones de artista son las mismas. Lo que cambia es el dinero, la producción de sus propuestas. 
Así, su irrupción en la prestigiosa Bienal de la Danza de Lyon 2018 con la conmovedora y espectacular
Franchir la nuit (Franquear la noche), obra cruda, descarnada y bella al unísono, sobre el fenómeno de
la inmigración a Europa, que se desarrolla a la orilla de un mar que rompe sus olas en proscenio, se 
convirtió en un éxito al instante y multiplicó su celebridad.

https://susyq.es/actualidad/963-rachid-ouramdane-teatro-central


 

 

Alianza voladora

En esta misma Bienal, cuatro años atrás, la sensación fue la compañía de circo XY, un colectivo de 
acróbatas insólitos que desafiaban la gravedad en acrobacias de infarto en su propuesta Il n’est pas 
encore minuit, que también visitó Sevilla, Barcelona y Madrid. No parecía encajar la propuesta de 
Ouramdane en las prácticas voladoras de XY, pero Möbius demuestra que las apariencias engañan. 
Deseosos de montar una propuesta que fuera más allá de la acrobacia de infarto, el grupo acrobático de 
Lille cursó invitación a Ouramdane y el coreógrafo no solamente aceptó sino que dispuso su talento y 
dio continuidad a su investigación sobre la acumulación, una búsqueda que le ha llevado a indagar 
desde la escena lo que la naturaleza pone en práctica contando con la fuerza no del individuo sino del 
colectivo.

Con 19 acróbatas a su disposición, el coreógrafo ha querido hablar sobre la organización del caos y 
equiparar la agilidad, reflejos y capacidad de confianza en el otro que tienen los bailarines/acróbatas 
con formas que se dan en la naturaleza misma. La levitación, la cámara lenta, la precisión y desde 
luego, la capacidad de volar por los aires, especialidad de la casa, hilvanan esta coreografía que 
estrecha lazos entre danza y circo, para aventurarse con una suerte de espectáculo total, que deja 
atónitos a los espectadores allí donde llega.

Ha coincidido Ouramdane en tiempo y espacio con su colega de Grenoble Yoann Bourgeois, que acaba 
de triunfar en el mismo escenario sevillano con su espectáculo Ce lui qui tombe, otro tour-de-force para
acróbatas, que se verá ahora en Teatros del Canal de Madrid, los días 6 y 7 de marzo. Ambos artistas 
dictaron un concurrido taller estos días en Sevilla.
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