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DANZA

El Teatro Central, espacio escé-
nico de la Consejería de Cultu-
ra y Patrimonio Histórico, ges-
tionado por la Agencia Andalu-
za de Instituciones Culturales,
abre sus puertas los días 6 y 7 de
marzo a las 12:00, a la danza in-
ternacional.

Dos obras de gran calado lle-
narán el patio de butacas. Por
un lado, llega Sonoma, la nueva
creación de Marcos Morau para
su compañía La Veronal, que
parte de la necesidad del ser hu-
mano de volver al origen; de
volver al cuerpo, cuando este
cuerpo está al límite de su exis-

tencia y clama por sobrevivir,
superando, de esta manera, el
envoltorio de la realidad.

Por otro lado, en la sala B y
Dirigida por Ramón Bocanegra,
aparece Mujer descalza frente al
mar, un auténtico imaginario
poético. A través del lenguaje
coreográfico y un sugerente
paisaje audiovisual, nos sumer-

ge en un mar de deseos y anhe-
los, asimilando el espíritu de
una mujer que se siente sirena,
a la que sus zapatos le resultan
tan dolorosos como el destino
al que pretende enfrentarse.

De los artistas que estarán so-
bre las tablas hay que destacar
de Marcos Morau que fundó La
Veronal en el año 2005 y desde
entonces se ha posicionado co-
mo creador indispensable en el
panorama coreográfico inter-
nacional y ha recibido muchos
galardones, como el Premio Na-
cional de Danza 2013 del Minis-
terio.

Por su parte, Lucía Bocane-
gra, encargada de la coreografía
e interpretación, afirma que la
danza es “un azar, movimientos
del cuerpo comunicando quién
sabe qué: el público que obser-
va. Como intérprete pretendo
trasladar los ojos que me ven ha-
cia el mundo que creo, siempre
para ellos”. En definitiva, danza
en estado puro en el Teatro Cen-
tral de Sevilla.

3 Ambas serán a las 12:00

Presentación de Sonoma, lo nuevo de Marcos Morau.

El Teatro Central
y un azar de
movimientos

Las dos obras se
representarán los
días 6 y 7 de febrero
en horario matinal
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La Veronal reinterpreta a Buñuel y sus mitos

LO MÁS LEÍDO EN ABC SEVILLA

TEATROS

La obra del coreógrafo Marcos Morau se pone en escena este fin de semana en el Teatro Central

Marta Carrasco

SEVILLA -  Actualizado:06/03/2021 09:39h GUARDAR

‘Sonoma’ es el espectáculo que pone en escena la compañía La

Veronal en el Teatro Central de Sevilla, en un fin de semana que se

titula ‘En femenino plural’ y en el que interviene también la

bailarina y coreógrafa sevillana Lucía Bocanegra, que pone en

escena ‘Mujer descalza frente al mar’, en la sala B.

‘Sonoma’ es una obra de Marcos Morau, uno de los coreógrafos más

demandados hoy, con dos obras por estrenar aún, una con su propia

compañía La Veronal, en abril, y otra con el Nederland Dans

Theater.

La pieza, según Morau, es una hija del confinamiento. «Cuando

íbamos a empezar los ensayos comenzó el confinamiento. Yo ya tenía

todo escrito. A mí Luis Buñuel siempre me ha gustado y me ha dado

muchas herramientas para entender el arte y el cine, y cuando pude

retomamos el trabajo. Estrenamos en julio pasado. Quería saber cómo
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plantearía Buñuel el momento que estamos viviendo. Yo no hablo

del Covid en mi trabajo, pero quizás la rabia y la certeza con la que

se baila, sí hereda todo eso».

Sin embargo, la pieza camina en pos de los mitos de Buñuel, que

estuvo siempre fascinado por el folklore, por la tierra, por lo telúrico,

«pero, claro, desde la vanguardia y su mirada que era por un lado

española, por otro francesa y por otro mexicana». Morau quería ver los

puntos en común con Buñuel. «Somos de provincias, te vas a la ciudad

y te acercas a la modernidad. Yo quería saber porqué me

fascinan los rituales tanto como a Buñuel».

La obra está interpretada por nueve mujeres. «Bailan, gritan,

cantan, tienen mucho texto. En esta pieza rescato a tres bailarinas con

las que no he podido trabajar en un tiempo porque han sido madres.

Quería integrar a todas las bailarinas que han trabajado con La

Veronal en los últimos diez años y, así, nos hemos encontrado varias

generaciones. Son mujeres rebeldes con lo establecido. Yo trabajo muy

bien con mujeres, parte de mi equipo lo son».

Y por supuesto salen los tambores de Calanda, no podían faltar

tratándose de Buñuel. «Y también oiremos la jota, castañuelas... todo

en la música nos remite al folklore, incluso no aragonés, y aunque hay

músicas de fuera de España, acaban situándose en el no lugar. Hay

también trajes clásicos pero con una mirada oblicua sobre el pasado y

desde el presente». Asegura Morau que es uno de sus mejores trabajos:

«Está hecho desde la verdad y tenía claro que en estos tiempos no

podía susurrar, tenía que chillar».

Manuela Nogales inaugura la V edición del
ciclo 'Ni una menos' en el Teatro TNT

El Teatro TNT celebra la quinta edición del cilco 'Ni una menos'

entre los días 6 y 27 de marzo, y que está dedicado a la mujer en

su totalidad con dos ámbitos de investigación: cuerpo y alma.

Este fin de semana inaugura este ciclo el sábado 6 con el

estreno absoluto de 'Tu voz en mí' de Manuela Nogales,

coreógrafa y pionera de la danza contemporánea andaluza.

Seguirá el domingo 7 de abril la compañía gaditana Juana la

loca, que presenta su espectáculo 'Berta'. También participan en

esta programación la compañía Atalaya con 'Madre coraje'; la

compañía Hilo Rojo con 'Viva'; la compañía Un proyecto

corriente con 'Brujas de plata'; La Pava Teatro con 'En Sevilla

hay que morí' y La perfecta compañía con 'Perfecta'. Danza

contemporánea, drama y comedia darán vida a este ciclo que

quiere ser un homenaje a la femineidad y al mismo tiempo ser

una herramienta constructiva para arrojar luz sobre un futuro

necesario, en el que la palabra igualdad sea un concepto

interiorizado por la colectividad, en lugar de seguir siendo una

reivindicación de género.
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TENDENCIA TENDENCIA

07 Marzo, 2021 - 00:00h

****'Sonoma'. La Veronal / Marcos Morau. Idea y

dirección artística: Marcos Morau. Coreografía:

Marcos Morau en colaboración con las

intérpretes. Intérpretes: Lorena Nogal, Marina

Rodríguez, Sau-Ching Wong, Ariadna Montfort,

Hace unos años, con motivo de la presentación de Voronía en el Teatro Central,

Marcos Morau nos decía que “ya no hace falta irse a ningún lugar para encontrar el

in!erno, porque el peor lugar del mundo es el que estamos construyendo ahora entre

todos”.

SONOMA | CRÍTICA DE DANZA

La belleza como alternativa

Las nueve bailarinas dibujando una especie de friso con sus manos.

La belleza como alternativa

CULTURA
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Núria Navarra, Àngela Boix, Laia Duran, Julia

Cambra, Alba Barral. Texto: El Conde de Torre!el,

La Tristura y Carmina S. Belda. Iluminación:

Bernat Jansà. Diseño de sonido. Juan Cristóbal

Saavedra. Voz: María Pardo. Escenografía:

Bernat Jansà y David Pascual. Vestuario: Silvia

Delagneau. Máscaras: Juan Serrano. Lugar:

Teatro Central. Fecha: Sábado 6 de marzo. Aforo:

El permitido.

En ese momento, al igual que en 2019, cuando regresó con su  fantástica Pasionaria,

al director y coreógrafo de La Veronal le gustaba descender a los lugares más

profundos, que a veces no están bajo tierra sino en el espacio –el abismo más bien-

que estamos creando entre unos seres y otros dentro de este mismo planeta.

Ese pesimismo visionario lo ha llevado a crear otros mundos en las grietas que se abren entre lo real y lo imaginario. Y esos

mundos, dada su formación artística y su enorme talento, son de una belleza absolutamente desarmante.

Sonoma es, antes que nada, el resultado del con!namiento de Morau. Sin posibilidad de reunirse con su equipo, el creador

valenciano decidió ahondar en una pieza corta que en 2017 creo para el Ballet de Lorreine sobre la !gura del cineasta Luis

Buñuel: El surrealismo al servicio de la revolución.

El resultado es una oscura y reivindicativa y hermosísima pieza, protagonizada por nueve de sus bailarinas de distintas

épocas, en la que en una especie de frío set de rodaje, rodeado de pantallas y focos, y bajo el aspecto de una danza ritual y coral,

"uye una violenta corriente hecha de gritos telúricos y viscerales, símbolos religiosos, guiños al absurdo y unas fantásticas

escenas de danza donde el folklore –el aragonés, con la jota, pero también el de África o Italia- tiene una poderosa presencia.

Hay muchos textos en Sonoma y todos (dichos en francés) suenan actuales: tanto las Bienaventuranzas de san Mateo como

las de de Carmina S. Belda y Celso Giménez o ese “Nosotras…” de Violeta Gil que reivindica el papel de la mujer en el mundo.

La danza, por su parte, se presenta en dos vertientes. Por un lado, como generadora de comunidad, con sugestivas

coreografías corales en las que las nueve mujeres, como un todo compacto surgido de la tierra o del mar, se mueven como

ciempiés, bancos de peces o campos de hierba mecidos por la brisa.

Por otro, nos ofrece escenas maravillosas –como la última, con trajes, luces y coronas de "ores blancas- en las que el

movimiento fragmentado y disociado, entre lo abstracto y lo real, creado por Morau, logra insu"ar un tono bucólico casi irreal

a la escena, completado con un paraíso terrenal de Brueghel que aparece al fondo y unos ecos de Debussy.

Imágenes cuya inquietante belleza despierta cientos de asociaciones en nuestro cerebro de espectadores. A ello contribuye

un fantástico vestuario, una riquísima banda sonora, dos sorprendentes máscaras y unas luces que nos llevan de la penumbra

al deslumbramiento !nal, con unas mujeres guerreras tocando esos tambores de Calanda que hacen temblar la tierra y –decía

Buñuel- pueden llevar a la revolución.

COMENTAR / VER COMENTARIOS

Un compañero a tu altura
Con!gura el California y tus aventuras como más te guste
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'Sonoma', el grito de las mujeres que no cesa

LO MÁS LEÍDO EN ABC SEVILLA

TEATROS

El coreógrafo Marcos Morau estrena en el Teatro Central Sevilla su nueva obra con La Veronal

Marta Carrasco

SEVILLA -  Actualizado:07/03/2021 18:15h GUARDAR

El universo de las mujeres está ahí. Están sus penas, sus alegrías, sus

frustraciones, las injusticia, la invisibilidad, el amor y la pasión, el

olvido y la vejez..., todo está ahí en 'Sonoma', un título que combina

la palabra griega soma (cuerpo) con la latina sonum (sonido).

Todo gira alrededor de ese universo de Luis Buñuel, a quien Marcos

Morau ya rindió homenaje en su obra 'El surrealismo al servicio

de la revolución' que estrenó en 2016 el Ballet de Lorraine. Ahí está

el Buñuel cosmopolita, el religioso, el surrealista, el revolucionario y el

rabiosamente aragonés.

Nueve mujeres en escena ataviadas como si fueran bailarinas

de jota de Ansó, con esas enormes faldas acampanadas con las que

se deslizan por el escenario como si llevaran ruedas, sin que sus pies se

puedan ver. Tocas de encaje y batista sobre el pelo de las bailarinas

que son de varias generaciones y estéticas físicas, algunas recuperadas
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por Morau tras años de ausencia de la compañía. El universo femenino

está siempre presente en la vida creativa de Morau y la Veronal.

Las intérpretes dicen el texto en francés, a veces lo chillan, lo sollozan

y emocionan, todo ello bajo una enorme pantalla de luz flanqueada por

otras dos laterales de igual tamaño. La coreografía de Morau usa ese

lenguaje tan particular que el coreógrafo ha codificado hace tiempo y

que se caracteriza en ocasiones por la brusquedad pero siempre por la

milimétrica exactitud de los movimientos, sobre todo en los de

conjunto, donde se forman con brazos y manos una serie de imágenes

geométricas de dificilísima ejecución, pero que parecen casi naturales.

Es una obra coral casi de manual.

En 'Sonoma' el folklore surge por los poros. Ahí está la jota

aragonesa, la danza de los zancos de Huesca, las músicas eslavas o las

africanas..., todo suena a rural, a tribal y culmina al final de la obra,

como no podía ser de otra forma, con el estruendo de los tambores de

Calanda. Lo sexual también está, y Morau ha tomado 'prestada' la

provocación de otro genio, de Nijinsky y Debussy, cuando incluye la

música de 'Aprés midi d'un faune'.

El diseño de vestuario de Silvia Delagneau es espectacular,

combinando lo folklórico con lo rabiosamente contemporáneo; las

enormes diademas de flores de Nina Pawlowsky, los cabezudos que

convierten a dos bailarinas en viejecitas, las máscaras..., las mujeres

recuerdan así sus bodas, la muerte de sus seres queridos cuando

transportan los grandes baúles por el escenario... todo está lleno de

simbolismo. El universo Morau no tiene límites, sobre todo en

uno de los instantes de la obra casi al final, donde las nueve mujeres

bailan la danza kova, ese movimiento reiterativo y convulsivo ideado

por Morau.

Al final, el sonido del estruendo de los tambores de Calanda nos

lleva de nuevo a la rabia, a la protesta, a la insumisión de las mujeres

que están ahí y no quieren ser invisibles. Una obra intensa, fulgurante,

de espectacular puesta en escena y que sin duda veremos en los

grandes espacios europeos. Buñuel y Morau se han encontrado en ese

mundo libre que ambos persiguen sin cesar.

'Sonoma' ****

Idea y dirección artística: Marcos Morau. Coreografía: Marcos

Morau en colaboración con las intérpretes: Lorena Nogal,

Marina Rodríguez, Sau-Ching Wong, Ariadna Montfort, Núria

Navarra, Àngela Boix, Laia Duran, Julia Cambra, Alba Barral.

Textos: El Conde de Torrefiel, La Tristura y Carmina S. Belda.

Asesoramiento dramatúrgico: Roberto Fratini. Diseño de

Iluminación: Bernat Jansà. Escenografía: Bernat Jansá y David

Pascual. Diseño de vestuario: Silvia Delagneau. Sombrerería:

Nina Pawloswky. Máscaras: Juan Serrano. Teatro Central. Día 6

de marzo de 2021.
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TENDENCIA N❯E❱O

05 Marzo, 2021 - 06:01h

El coreógrafo valenciano Marcos Morau (Ontinyent, 1982) regresa al Teatro Central este !n de semana (12:00) con su compañía

La Veronal para presentar Sonoma, una propuesta con nueve bailarinas donde retoma las ideas esenciales de la pieza que creó

en 2016 para el Ballet de Lorraine, Le Surréalisme au service de la Révolution, mostrada también en Sevilla.

SONOMA | DANZA CONTEMPORÁNEA

Una mirada feminista al universo de Buñuel



Tradición y vanguardia se dan cita en el montaje de La Veronal.

 1

Una mirada feminista al universo de Buñuel
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Morau recuerda, al otro lado del teléfono, que aquel trabajo "partía de la !gura de Luis Buñuel y me apetecía ampliarlo y

re#exionar sobre cómo la vida del cineasta aragonés afecta a mi propia obra". Encontró muchas claves en la lectura de su

autobiografía Mi último suspiro, !rmada a medias con el recientemente desaparecido Jean-Claude Carrière. "Me interesaba

explorar ciertas conexiones: ambos somos de provincias, los dos hemos tenido una educación católica y experimentado el

contacto con la gran ciudad y la necesidad de exportar nuestros trabajos con un ojo puesto en la tradición y otro en la

vanguardia", explica el precoz Premio Nacional de Danza, que logró en 2013 en la modalidad de creación. Morau, formado en arte

contemporáneo, fotografía y escenografía entre Barcelona y Nueva York, es también director y diseñador de vestuario, de

escenografía y luces de su compañía.

Una de las nueve bailarinas de 'Sonoma'.Una de las nueve bailarinas de 'Sonoma'.
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En Sonoma, que signi!ca en lengua indígena "valle de la luna", las intérpretes bailan, gesticulan, cantan y declaman en francés

unos textos "cargados de rabia y vehemencia" que mezclan la Calanda medieval con el París cosmopolita. Estrenada en el Grec

de Barcelona de 2020, "no es una pieza que susurre o pase de puntillas sino que tiene mucho carácter. Y si otras obras de La

Veronal son más abstractas, aquí todo es más expresivo, más !era y menos máquina", asegura.

Las detonaciones de los tambores de Calanda abren y cierran este montaje donde las mujeres rezan y hablan mientras van

tramando y organizando una comunidad, "una especie de manada o de aquelarre", según su director. "Todo lo que se hace en el

escenario tiene una implicación política, de una magnitud que no podemos controlar, y sirve como arma arrojadiza contra el

presente. O como una respuesta. Acostumbrados a movernos en una realidad que cada día es más digital y virtual aquí

volvemos a cosas ancestrales, como la arena, el agua, el fuego, el parto, la comunidad, y a demostrar que lo orgánico puede ser

en este momento lo más moderno".

Buñuel relataba en Mi último suspiro que el sonido hipnótico de los tambores de Calanda que escuchaba en la infancia lo

acompañó de por vida. Ese impacto emocional y sensorial, que Morau pudo conocer en el Bajo Aragón, es el que La Veronal

quiere recrear también en la obra, cuya banda sonora combina música tradicional aragonesa, africana, italiana o rusa con

plegarias que procuran transportar al espectador a un estado emocional concreto "y hacerle atravesar un paisaje que no sabes

cómo describir, pero que te va atravesando por dentro".

Los tambores de Calanda abren y cierran la pieza.Los tambores de Calanda abren y cierran la pieza.
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La Veronal realiza así otra cata en los terrenos del folclore que se nutre del arte contemporáneo y el cine. "Al traer el folclore a un

escenario, y elevarlo dentro de un dispositivo, cobra una dimensión nueva. Por ejemplo, al colocar a una bailarina que ejecuta una

jota aragonesa en un contexto diferente se genera una imagen diferente. A veces olvidándote de la lógica y la razón llegas a

lugares oscuros, mágicos y surrealistas".

Sonoma es también una re#exión sobre la historia de La Veronal ya que Morau vuelve a trabajar con bailarinas que formaron

parte de la compañía. "La Veronal se fundó en 2005, muchas intérpretes han sido madres o están en otra etapa de su vida, y

quise juntar a varias generaciones: bailarinas con las que empezamos, otras que se cruzaron en el camino y jóvenes que

integran ahora la formación, de ahí que haya mujeres de 27 a 42 años, con momentos vitales diferentes. Hay un feminismo

intrínseco que dialoga bien con el tiempo que estamos viviendo ahora y fortalece la idea de revolución y de comunidad".

Aunque 2020 fue un año perdido para la exhibición, La Veronal logró mantener su actividad y su agenda a medio plazo está

cargada fuera de España: una nueva creación con el Nederlands Dans Theatre que verá la luz en noviembre, el estreno en 2022

de su primer espectáculo para adolescentes y si el Covid lo permite, la gira de Sonoma saldrá de España hacia Luxemburgo,

Reino Unido, Alemania o Italia. Pero antes, el 8 de abril, Morau estrenará Opening Night en el Teatre Nacional de Catalunya, "una

propuesta a medio camino entre el teatro y la danza".

Al director le gustaría retomar la ópera y debutar con ella en Sevilla. "Hicimos en Lucerna Orfeo y Eurídice y el año pasado

estrenamos una ópera contemporánea en el Teatro Real. Estoy siempre en contacto con el Maestranza y confío en poder

estrenar ópera aquí antes de cumplir los 50 años".

Sobre este tiempo de crisis, Morau de!ende que en España "tenemos mucho que avanzar para ponernos al nivel de Europa en la

protección de los bailarines. La Veronal trabaja por proyectos, las bailarinas no están en nómina y si no actuamos no cobramos,

a diferencia de los intérpretes del Ballet Nacional de España o de la CND, que tienen su salario. Hay gente que ha perdido toda la

agenda y toda posibilidad de subvención en 2020, afortunadamente a La Veronal el tener siempre un pie fuera de España la

ayuda a sobrevivir".

"Hemos tenido suerte, sí, pero la suerte hay que buscarla", reconoce. "Nuestro triángulo entre talento, suerte y trabajo tiene que

ver también con el Mercat de les Flors de Barcelona, que nos apoyó mucho para salir internacionalmente, y con tener los ojos

muy abiertos para crear un arte autóctono que a la vez responda a nuestro tiempo, con saber leer qué tiene España de diferente.

La Europa del norte tiene los medios y el tejido productivo pero está hambrienta de nuevos nombres y del talento que viene del

sur de Europa".

COMENTAR / VER COMENTARIOS
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