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PISTAS COREOGRÁFICAS

Por Joaquim Noguero

 Dando clase.  
Foto: Daren Sánchez.

Esta sección pretende encontrar nuevas 

pistas coreográficas en el acercamiento 

asumido por algunos danzarines hacia el 

viejo y siempre renovado arte de la pista. 

Así que resulta lógico empezar por Rober-

to Oliván (1972), un tortosino de cuarenta 

años que en su período de formación y 

primer trabajo en Bélgica coincidió con 

unos muy buenos comienzos de interrela-

ción y convivencia seria entre ambas artes. 

Formado en Bruselas dentro de la escuela 

PARTS (Performing Arts Research and Tra-

ining Studios), Oliván aprende de gente 

como Anne Teresa de Keersmaeker de la 

compañía Rosas (donde pasa cuatro años 

como bailarín) y el director Robert Wilson; 

hasta que, inquieto como es, funda ense-

guida su propio proyecto: la Cia. Enclave 

o, dicho largo, la Roberto Oliván Enclave 

Dance Company, una formación enclavada 

convencidamente en lo que el circo mejor 

mantiene de autenticidad y de mágica fa-

cilidad fingida. El Oliván más inspirado mi-

lita, pues, de seductor ilusionista, siempre 

proporcionadamente encarnado en una 

mezcla provocadora de equilibrista fino y 

de tenso lanzador de cuchillos.

La pieza coreográfica De farra (2004) –un ver-

dadero gozo, un auténtico fiestón compartido 

entre intérpretes y público, una obra plagada 

de texturas reales– es la coreografía que lo dio 

a conocer en Cataluña y España, después de 

algunas primeras experiencias coreográficas 

a lo largo y ancho del territorio europeo. Y 

De farra ya tenía mucho que ver con el circo. 

No porque lo incluyera directamente, como 

enseguida el coreógrafo haría explícito en los 

siguientes montajes, sino por la actitud, por 

la mirada y la sensibilidad que lucía, por su 

cuerpo renovado de sensaciones, lleno de ver-

dad y energía juvenil. De 

hecho, hay varias conco-

mitancias entre los gustos 

escénicos de Oliván y el 

arte circense de la pista. 

El circo es un espacio real, 

el territorio de la verdad 

(uno vuela o cae, uno hace 

reír o no, el compañero 

te coge o has pringado, 

el ilusionista engaña la 

vista del espectador o no 

hay magia). Es un terre-

no de regalada confianza 

(hay muchos números de 

colaboración en los que 

el artista debe fiarse del 

compañero). Es también 

la reivindicación perma-

nente del oficio, el hábitat 

de la sutil artesanía de 

los detalles, del contacto 

corporal y del nomadismo 

físico y mental (la desco-

locación permanente ayuda a la creatividad 

de una mirada virgen). El circo es una plaza y 

un punto de fiesta compartida (la instalación 

de una carpa se fabrica a medida un ágora de 

cortejo y reunión). Es el ámbito de mejor con-

vivencia de las diferencias (el payaso blanco 

y el augusto, quien hace de las alturas su te-

rritorio y quien desplegará su seducción en 

la horizontalidad de un círculo perfecto). El 

buen artista de circo, pues, para decirlo en 

los mismos términos que Joan Brossa utili-

zaba para autodefinirse, es un buen poeta 

porque es un humilde paleta, es decir, porque 

domina como auténtico obrero de las for-

mas la paleta de registros de su oficio y es 

encima de esta construcción que nos invita 

a instalar y habitar nuestras miradas. El circo 

es la república independiente por excelencia: 

un habitarnos desde aquello que mejor lo-

gramos ser para nunca evitarnos. 

Y así se lo tomó Oliván. Como una manera 

de desentumecer la mirada, las maneras de 

proceder y el cuerpo peligrosamente dema-

siado rígidos y autoungidos por la danza. El 

circo servía a Oliván para buscar la verdad 

del cuerpo, para recuperar detalles reales, 

para establecer nuevas relaciones de con-

fianza entre los intérpretes y para cambiar 

de perspectiva. Me gustan en este sentido 

los retratos del coreógrafo y las fotografías 

de la pieza Homeland (2006) que acompañan 

este escrito: como en los retratos, la labor 

del creador catalán juega con las perspec-

tivas, los ángulos de visión y los cambios 

de punto de vista con el fin de instalarse 

en una mirada lateral, circular, periférica, 

que –como bajo la carpa del circo– apunta 

siempre hacia un centro compartido. En 

este caso, la expresividad por encima de 

cualquier forma de exhibicionismo vacío. El 

riesgo. La confianza. Un deshacer para ha-

cer juvenil que es un auténtico rehacerse.

La experiencia de Oliván como coreógrafo 

relacionado con el circo ya empezó en Bél-

gica con Le vertige de Papillon (2003), una pie-

za para la compañía de circo y danza Feria 

Musica en la que consta como colaborador 

artístico en la dirección y elaboración de la 

obra. Oliván trata de esquivar la hipocre-

sía del hecho teatral, su juego de máscaras 

más evidente, para desenfundar la verdad 

como un arma cargada de futuro, es decir, 

de intenciones. Hay una imagen circen-

se muy bonita en Homeland, cuando unos 

cuantos intérpretes piden a uno de los 

chicos que ha trepado hacia arriba, que se 

lance al abismo, que confíe en ellos, que lo 

recogerán, y el de arriba los mira y se tira. 

El coreógrafo tampoco ha dudado a asumir 

el riesgo de lanzarse al vacío escénico, ale-

jado de la red de ninguna regla fija, seguro 

que así encontraría a su propio público. 

Cuando creó De farra no tenía el éxito asegura-

do. La obra se situaba exactamente en la otra 

cara del minimalismo dominante, en años en 

los que parecía que “estuviera prohibido pa-

sarlo bien y divertirse en una obra de danza 

contemporánea”, tal como hoy recuerda el 

propio coreógrafo. Organicidad y cosmopoli-

tismo son puntos de contacto entre las artes 

que han seducido a Oliván. También la feli-

cidad por la apariencia de facilidad, gracias 

al cosido con que nos prepara a medida el 

vestido. “La gente del circo que he conocido 

tiene toda la técnica del mundo, toda, pero a 

muchos les falta una visión global del espec-

táculo (o, más bien, les faltaba: cada vez surge 

más gente preparada e interesante)”. A toda 

obra le hace falta la columna vertebral de una 

dramaturgia que apueste por dar sentido y no 

sólo por hacer sentir, aunque la emotividad 

sea un primer punto de partida a la hora de la 

creación y del contacto con el público. Oliván 

ve las habilidades del artista de circo como un 

“sueño de liberación del cuerpo” para el baila-

rín, al mismo tiempo que cree que la danza 

puede ayudar a liberar la musculatura y las 

actitudes de la gente de circo. El espectáculo 

del circo siempre exhibe un punto de virtuo-

sismo medio necesario (el del dominio alado 

de unas técnicas), mientras que la danza con-

temporánea ha asumido como principal artí-

culo de fe el rechazo frontal del virtuosismo a 

favor de la expresividad, tan desnuda como se 

quiera o se pueda. Sin embargo, ¿de verdad 

hay que confrontar ambas posiciones?

El coreógrafo recomienda Face nord (2011), de 

la compañía Un loup pour l’homme, como 

un ejemplo maduro de interrelación fecun-

da entre las dos artes: el trabajo del cuerpo 

desde los elementos del circo, “precioso, nada 

pretencioso, muy simple y al mismo tiempo 

muy profundo”. Oliván trata de evitar el “más 

difícil todavía” del circo como único objetivo 

para, en cambio, acercarnos a las sensaciones 

del artista que ha hecho de la dificultad una 

forma plena de vida. Estimulante. Trepidante. 

Temblorosa y sensitiva. A su vez, de la dan-

za el coreógrafo pretende esquivar cualquier 

chispa simplificadora del posible “efecto refle-

jo”, ya que tiene muy presente una cosa que, 

en Homeland, le comentó Ramon Graell desde 

el circo: “yo no sé qué placer encontráis los 

bailarines en hacer justamente la misma cosa 

y moveros al mismo tiempo”. Exacto.

Con este bagaje, Oliván labora y elabora. Ha 

creado obras para la Universidad Nacional 

de las Artes de Corea del Sur en Seúl (KNUA), 

para el Teatro Ensemble Walpurgis de Bélgi-

ca, para la Vertigo Dance Company de Israel, 

para el Centro Coreográfico Galego (Kiosko 

das almas perdidas, 2008), para el Mercat de las 

Flors de Barcelona y para la belga ESAC (Éco-

le Supérieure des Arts du Cirque), además de 

alguna coproducción con el CAER (Centro de 

Artes Escénicas de Reus). Coreógrafo y codi-

rector también, junto con Roberto Magro, de 

unas Històries intel·lactuals que en el 2011 inau-

guraron el festival de circo contemporáneo 

Trapezi. Entre las últimas colaboraciones con 

el circo está Melodía universal (Madrid, 2011), 

obra en la que ejerció de director artístico y 

coreógrafo enmarcado dentro del proyecto 

de circo contemporáneo CRECE.

De hecho, Oliván mantiene en todo el en-

tusiasmo y el espíritu fallero de un autén-

tico circo de emociones. Y en escena, pide 

pista. El espacio de creación que acaba de 

inaugurar en Deltebre (el centro incluye la 

formación de jóvenes y el coreógrafo traba-

ja ahí con artistas de circo como el drama-

turgo italiano Roberto Magro) representa 

un campo de siembra enorme, una cantera 

coreográfica entre los arrozales que a ve-

ces también les sirven de escenario. Seguro 

que serán muy fértiles las semillas mestizas 

e interdisciplinarias que cultiva.

Roberto Oliván
Expresivo circo de emociones
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