El Intervalo
Un proyecto de Ariadna Estalella

El cuerpo moviéndose en el intervalo es el cuerpo digital. El cuerpo digital es el
cuerpo manipulado. El cuerpo manipulado es el cuerpo liberado del tiempo. El
cuerpo liberado del tiempo es un cuerpo ficticio. El cuerpo ficticio es el cuerpo
digital. El cuerpo digital es el cuerpo en el intervalo.
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El proyecto

Siempre me gustó el arte escultórico del período Barroco, la manera cómo la figura es representada en aquél
instante en que el gesto tiene la máxima carga narrativa. La inmovilidad captura el “punto de inflexión” de la
historia y muestra ese instante crucial congelándolo en la eternidad para que no se escape y se diluya en el
transcurrir del tiempo. Y aún así, en obras como “El rapto de Proserpina” o el “Éxtasis de Santa Teresa” de
Gian Lorenzo Bernini, la tensión entre lo inmóvil y lo móvil está allí, y la sensación de movimiento es tan
verosímil que parece que la inmovilidad pueda romperse en cualquier momento y dejar de serlo.
El deseo de capturar y de representar el instante en movimiento es tan antiguo como la humanidad. Pero las
representaciones de lo móvil no escaparon el reino de la ficción y del simulacro hasta la llegada de la
fotografía. “Serán los inventores de la fotografía y del cine quienes apuesten, al mismo tiempo, por una
lógica espectacular que sea capaz de introducir al espectador en una para-realidad continua, de manera que
éste se funda con una ilusión que vaya más allá de una simple observación, que se integre psicológicamente
en ese universo, promoviendo la sensación de su control. Para muchos cineastas/magos, el objetivo fue crear
un mundo convincente que acentuara el efecto de instantaneidad en el espectador, la ilusión de estar allí y ver
cómo ocurre: introducir al espectador en el universo fascinante de una ilusión tangible mediante la
inmersión” (Jorge Luis Marzo, 2009:73).
Inmersos en este mundo digitalizado y pseudo-virtual no es de extrañar que algunos suframos de una cierta
nostalgia por el pasado. La utopía barroca de un instante capturado esculpido y pulido en mármol... Utopía,
insólito concepto: literalmente significa “no lugar”, designa una localización inexistente o imposible de
encontrar. Thomas More bautizó con este término una isla perdida en medio del océano cuyos habitantes
habían logrado el Estado perfecto. Sin embargo, More dio a esta isla idílica el nombre de Utopía, por lo que
muchos pensadores han querido ver en esto el deseo de dejar claro que, por muy deseable que fuese un
Estado de este tipo, Utopía es un sueño imaginario e irrealizable. Desde entonces suele considerarse utópico
lo que, además de perfecto y modélico, es imposible de encontrar o construir.
Y de la idea de utopía surgió la noción del intervalo: Si hay movimiento y hay inmovilidad, si cabe la
posibilidad de capturar el movimiento en la inmovilidad y la posibilidad de dotar a la inmovilidad de la
ilusión de movimiento, podría existir también un intervalo entre la inmovilidad y el movimiento...En este
intervalo lo móvil y lo inmóvil están a un paso de ser una cosa o la otra, lo más cerca posible lo uno de lo
otro.
Me propuse entonces, “situar el cuerpo en el intervalo”. Pero ¿Cómo es moverse en el intervalo? ¿Cómo es
el movimiento que sucede en el intervalo? ¿Cómo es la experiencia de moverse en el intervalo? ¿Cómo se
puede explicar, enseñar, aprender,...esta experiencia?
Lo primero será definir un conjunto de instrucciones lo más sencillas y acotadas posibles que delimiten el
trabajo de exploración física:
1.
2.
3.
4.

Mantener el movimiento a una velocidad mínima y constante.
Inhibir los cambios de ritmo y evitar la caída.
Minimizar las superficies en contacto con el suelo y mantener el equilibrio.
Realizar todas las tareas a la vez sin establecer jerarquías en la atención.
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El apoyo de los “3 procesos de creación” de La Porta facilitó el inicio de esta empresa utópica. Durante tres
meses, de septiembre a noviembre de 2010, pude dedicarme a la exploración del intervalo junto con las
bailarinas Mireia de Querol, Federica Porello y Cristina Nuñez. De la investigación sacamos algunas
observaciones interesantes:
• En el intervalo la dinámica del movimiento se reduce al límite, se anulan el impulso y la inercia,
fuerzas que hacen que el paso de un equilibrio a otro parezca fácil y sin importancia. La lentitud
obliga a un ejercicio de compensación constante de la caída y del análisis del desequilibrio. Así, el
peso y la masa ganan visibilidad y tanta contundencia, que el movimiento deviene extremadamente
laborioso y indiscutiblemente el protagonista de la propuesta.
• En el intervalo la jerarquía que aparece de manera natural en el movimiento encadenado se diluye:
si no hay acentos, ni impulsos, cada movimiento y cada pequeña modificación de la forma tienen la
misma importancia.
• Moverse en el intervalo implica concentrarse únicamente en eso, moverse en el intervalo: el cuerpo
humano no está diseñado para un movimiento lento y constante. Hacer esto exige emplear una
fuerza muscular continua y controlada casi contraria a la funcionalidad anatómica. Así que podría
decirse que el cuerpo moviéndose en el intervalo es como “un cuerpo barroco”: en constante
retorcimiento y atrapado en una densidad artificiosa que roza lo escultórico... el cuerpo más que
moverse se pliega y repliega indefinidamente.

Con vistas a tener un registro visual del trabajo que íbamos realizando fui grabando todas las sesiones.
Visonar el material me hizo entender que el intervalo es un concepto del mundo digital. El cuerpo
moviéndose en el intervalo en el “mundo real” lucha por controlar aspectos intrínsecos del cuerpo en
movimiento: el peso, la inercia, el desequilibrio, la fuerza muscular,... En el mundo digital en cambio, el
esfuerzo, la masa, la resistencia, la monotonía, la lentitud,... se pueden minimizar e incluso eludir. Lo digital
permite la manipulación del tiempo, del plano, del color, de la narrativa, de la mirada, de la lectura, del
cuerpo, del lugar,... de casi todo, vaya. En el mundo digital el cuerpo moviéndose en el intervalo puede entrar
de nuevo en el plano de la ficción, desprenderse de lo corpóreo y convertirse en poesía visual.
“El Intervalo” es el intento utópico de convertir el cuerpo real en cuerpo digital. “El Intervalo” propone un
código de lectura que invita a la contemplación diciéndote: “Esto no es real, esto no es serio, esto es ficción,
así que relájate”. Y eso quiero, que el espectador se relaje, observe y juzgue con sus propios ojos el logro o el
fracaso del intento. Pero ¿Es interesante mirar un cuerpo moviéndose en el intervalo? ¿O simplemente es un
ejercicio interesante para el que lo hace? ¿Cómo debe mostrarse / exponerse este trabajo para que sea
comprensible y comunicable? ¿Por qué razones me parece interesante mostrar este trabajo al público?
Quiero articular “El Intervalo” en tres escenas encadenadas de la misma duración cada una. Tres perspectivas
diferentes para observar el cuerpo moviéndose en el intervalo. Más que una coreografía propongo un “acto
de tiempo” en el que la imagen domina por encima de la acción. La imagen despliega su propio tiempo y se
desarrolla en uno que le es propio.
Me interesa subvertir la percepción del espectador expandiendo al máximo el tiempo de la imagen: aunque el
ritmo es extremadamente lento y aparentemente no sucede nada, el desarrollo de la imagen no es captada
nunca en la primera mirada. El espectador va oscilando entre un estado de contemplación automática y el
seguimiento consciente del movimiento de los cuerpos. Me interesa la idea de un dispositivo escénico
impecable a nivel visual y formal, que permita la contemplación distante de la escena como si de una imagen
se tratara, y al mismo tiempo provocar la empatía del espectador con lo que les sucede a los cuerpos en
escena.
Convocatoria de residencias artísticas del Graner / Enero 2012

3

Residencia en el Graner

En relación con mi solicitud de residencia, desearía que el Graner pudiera funcionar como marco de trabajo
multifacético:
1) Un espacio de trabajo durante un período de creación de cuatro semanas intensivas en el Graner
(calendario de trabajo del 16 de julio al 18 de agosto 2012).
2) Una relación artística de seguimiento más allá de este período de trabajo que facilite el diálogo y el
desarrollo de todos aquellos aspectos relacionados con el dispositivo escénico y su comunicabilidad.
3) Una plataforma de visibilidad para el trabajo.
4) Una centro de recursos técnicos en el aspecto audiovisual: facilitarme el uso de una cámara de vídeo
durante el período de ensayos.
Concretamente, durante este mes de trabajo en residencia quiero centrarme en cuatro aspectos:
1) La investigación física y la creación de estas tres escenas con las bailarinas que hemos estado trabajando
hasta ahora en el proyecto: Mireia de Querol, Federica Porello y yo, que también estoy en escena.
2) La creación de un acompañamiento musical en directo en colaboración con el músico Ivo Sans.
3) La colaboración con el coreógrafo y artista visual Tuur Marinus, que asistirá mi trabajo de dirección desde
fuera, dado que yo estoy en escena como bailarina.
4) La relación entre el trabajo coreográfico y el registro audiovisual de éste.

Soy plenamente consciente de que el carácter experimental de mi propuesta artística junto con la poca
visibilidad, la dificultad para encontrar los circuitos de exhibición adecuados, así como una buena estratégia
de comunicación y difusión no han ido a favor de la evolución de mi trabajo. Aun así tengo la convicción
absoluta que la línea de investigación que ha abierto este proyecto tiene gran potencial y estoy convencida de
que la posibilidad de trabajar con más continuidad y con un seguimiento al lado de una plataforma como el
Graner me ayudaría a madurar como creadora y a hacer un salto cualitativo en mi carrera.
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Equipo artístico

Ariadna Estalella
Empiezo mi formación en danza en Barcelona y más tarde en la SNDO (School For New Dance
Development) en Amsterdam. Paralelamente estudio en la Facultad de Bellas Artes en la Universidad de
Barcelona dónde me centro en el trabajo audiovisual y la vídeo instalación. La formación en ambos el campo
de la escena y de las artes visuales me ha ayudado a desarrollar un perfil artístico singular y versátil así como
a adquirir una visión amplia de la práctica del arte.
Durante los últimos tres años he trabajado en el desarrollo de proyectos propios, donde he investigado una
variedad de lenguajes, métodos y herramientas, siempre combinando las artes visuales y la coreografía. He
trabajado como intérprete junto con otros jóvenes coreógrafos y he asistido proyectos de varios artistas
visuales. También, soy miembro activo de la Plataforma CrIM (Creadores Independientes en Movimiento),
y colaboro de manera regular con “Busy Rocks”, colectivo con base en Bèlgica y la compañía “Mondes
Transversaux”, con base en Suiza.

Mireia de Querol Duran se gradúa en The Theatreschool Amsterdam School of the Arts (AHK), en
Holanda, en el Grado Superior de Danza Contemporánea (BA Moderno Theatre Dance) el año 2007.
Paralelamente también estudia Humanidades en la Universidad Autónoma de Barcelona, y se licencia el año
2008. Profesionalmente ha trabajado con el coreógrafo japonés Kenzo Kusuda, con la Compañía de Danza
Plan B, el coreógrafo Albert Quesada y la coreógrafa Angela Lamprianidou.
Federica Porello se gradúa en P.A.R.T.S. (Performing art, research and training studios), Bruselas en el
2006. Actualmente trabaja con Albert Quesada, bailarín i coreógrafo español, miembro de la compañía Zoo
dirigida por Thomas Hauert, en la pieza Solo on Bach and Glenn, estrenada en el Theatre Garonne, Tolouse
(2009), con Frank Verkruyssen, director i actor belga, miembro de la Compañía Tg Stan, en la pieza The
Tangible (2010) y con Merlin Borg, actor de marionetas y fundador de la Compañía Adonk, en la pieza
itinerante Promenade avec Monseigneur du Réel creada para las Journées du patrimoine de Rouen (2010).
Ivo Sans empieza a tocar la batería y a estudiar lenguaje musical en Barcelona. Más tarde se forma en
Bruselas con Michel Massot y Garret List. Ha participado en varios proyectos en el ámbito del jazz y la
improvisación al lado de músicos como Herb Robertson, Erik Vermeulen, Marc Ribot, Ben Sluijs, Michel
Massot, Agustí Fernàndez,... ha colaborado como músico en proyectos de danza y teatro y en “jams” de
música y danza en variadas ocasiones.
Tuur Marinus estudia pintura y artes plásticas en la Hogeschool KDG en Amberes antes de empezar su
formación en danza contemporánea, primero en el HID (Lier) y posteriormente en P.A.R.T.S. Ha trabajado
con Rosas/Zita Swoon, los coreógrafos Vincent Dunoyer y David Zambrano y la compañía de Teatro
Zuidpool. Tuur es miembro del colectivo Busy Rocks, junto con otros cuatro jóvenes creadores con quiénes
colabora regularmente.
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