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El estreno absoluto del espectáculo tuvo lugar el viernes 30 de septiembre de
2020 en los Teatros del Canal de Madrid, en el marco de las residencias de
creación Canal Baila.

SOBRE EL ESPECTÁCULO
“Elkarrizketa Ilunak es coreografía abstracta de enorme
belleza formal, preocupada por la composición y la imagen,
esmerada en el tratamiento de los cuerpos y precisa en el movimiento.
Desvela talento y señala el buen camino a Metamorphosis Dance”.
Omar Khan, Susy-Q

Una de las señas de identidad del proyecto Metamorphosis Dance es el
desarrollo de un lenguaje coreográfico muy físico, heredero de los grandes
coreógrafos del pasado siglo XX. Esto se traduce en una búsqueda incansable
que ahonda en las posibilidades artísticas del uso de una técnica que,
partiendo de lo académico, deconstruye la fisicalidad clásica al incorporar
elementos contemporáneos de rabiosa actualidad.
La necesidad de explorar nuevas formas de composición coreográfica es el punto
de partida de la última creación de Metamorphosis Dance, Elkarrizketa Ilunak
(Conversaciones a oscuras). El tándem artístico formado por Iratxe Ansa e Igor
Bacovich plantea una pieza constituida por secciones muy definidas y con un
carácter propio. Cada sección proviene una inspiración específica, que afecta
tanto al estilo dancístico como a la fisicalidad, la música, la iluminación y
la propia construcción coreográfica.
Elkarrizketa Ilunak (Conversaciones a oscuras) es un montaje innovador a nivel
coreográfico. Sobre las tablas, Metamorphosis Dance investiga su manera de
construir desde el punto de vista de la composición coreográfica. La compañía
quiere abordar con este espectáculo la comunicación en sí misma. Sus
conversaciones en el plano de lo físico. Las acciones y reacciones dinámicas
de conflicto, de cariño, de inquietud…, que ellos expresan de forma no verbal,
sino física y corporal. Su inspiración coreográfica versa aquí sobre la
posibilidad o imposibilidad de comunicarse. ¿Qué pasa cuando dos personas
conversan a oscuras? Al descontextualizar una conversación, el tipo de mensaje
cambia. Como exponen los creadores: “queremos abordar cómo el contexto cambia
la comunicación. Aunque sigas siendo el mismo, el entorno va a modificar la
forma en la que te comunicas. Con este nuevo montaje, hemos querido investigar
este tema trasladándolo a la propia composición coreográfica”.

La presencia de neones integrados dentro de la creación es otro de sus grandes
hallazgos. En Elkarrizketa Ilunak (Conversaciones a oscuras), la escenografía
y la iluminación se revelan como auténticos protagonistas, son un elemento
coreográfico más, dotando a la pieza de una atmósfera y una personalidad
únicas. Metamorphosis Dance ha querido explorar cómo la luz es capaz de crear
nuevos espacios sobre el escenario. Los performers manipulan los neones en
escena, los cuelgan, los emplean como pantalla, interactúan con las luces y
las sombras que estos generan… En palabras de Igor Bacovich: “en esta nueva
creación, le hemos dado mucha importancia a la iluminación, a cargo de Nicolas
Fischtel; siempre hemos querido hacer un espectáculo más complejo o articulado
a partir de ella. Aquí exploramos cómo la luz crea espacios, sin perder de
vista nuestra principal inquietud, ya que, para nosotros, lo más importante es
el movimiento, las dinámicas, la composición coreográfica”.
Sobre un escenario desnudo iluminado por hechizantes tubos de neón, cinco
bailarines ejecutan su rigusosa coreografía al ritmo de un piano que
interpreta una música electrónica minimalista. Las creaciones musicales del
compositor Francesco Tristano sirven de hilo conductor a Elkarrizketa Ilunak
(Conversaciones a oscuras). En su disco en Not For Piano, el virtuoso pianista
especializado en música barroca y composición contemporánea presenta una
colección de sus propias composiciones, así como interpretaciones para piano
de clásicos de la electrónica y el techno de Detroit. En el imaginario musical
de Elkarrizketa Ilunak se dan cita no solo algunos de los temas destacados de
este trabajo, sino también otras piezas electrónicas de Tristano, así como
pistas musicales de Liu Yiwei. El carácter híbrido, técnico, exigente y
embriagador de estos músicos es una muestra más de cómo Metamorphosis Dance
experimenta y navega entre territorios siempre a la búsqueda de la perfección.
El estreno absoluto del espectáculo tuvo lugar el pasado mes de septiembre de
2020 en el marco del certamen Canal Baila, en los Teatros del Canal (Madrid).

SOBRE LA COMPAÑÍA
La coreógrafa y bailarina Iratxe Ansa ha militado durante más de veinte años
en las mejores compañías de danza contemporánea del mundo, como el Basel
Ballet, el Ballet Gulbenlkian, la Compañía Nacional de Danza, a las órdenes de
Nacho Duato, el Ballet de la Ópera de Lyon y el Nederlands Dance Theatre, bajo
la dirección de Anders Hellstrom. A lo largo de su carrera, ha trabajado con
coreógrafos de renombre de la talla de Nacho Duato, William Forsythe, Jiri
Kylian, Mats Ek, Jacopo Godani, Johan Inger, Medhi Walerski, Crystal Pite,
Ohad Naharin, Wayne McGregor o Alexander Ekman, por nombrar algunos.
En el año 2020 el Ministerio de Cultura de España reconoció su excelencia
artística otorgándole el Premio Nacional de Danza en la categoría de
interpretación.
Por su parte, el coreógrafo y bailarín italiano Igor Bacovich estudió en la
Accademia Nazionale di Danza italiana y se graduó en CODARTS (Países Bajos).
En los Países Bajos trabajó junto a coreógrafos como Bruno Listopad, Krisztina
de Chatel o Nanine Linning, entre otros. En 2014 comienzó a colaborar con
Iratxe Ansa en diferentes proyectos, coreografiando, actuando, enseñando,
organizando eventos y produciendo espectáculos.
Como destacan los creadores, “en Metamorphosis Dance tenemos una premisa: lo
más importante no es lo que haces, sino cómo lo haces. No es el qué, si no el
cómo. Nuestra forma de entender la danza se cristaliza en esa investigación,
en ese misterio; es ahí donde reside nuestra verdadera pasión. A nivel
coreográfico, tenemos una filosofía común: creemos muchísimo en el arte de la
danza. Son palabras mayores. La danza es una necesidad para nosotros. Por eso
en nuestros trabajos y en nuestro método siempre hay cierta tensión. Cuando
entramos en el estudio, entramos en un lugar sagrado. Nos sumergimos en un
ambiente absolutamente creativo, en el que te pierdes y no dejas de encontrar
cosas nuevas. La investigación incansable es también nuestro motor”. Y añaden:
“el nuestro es un lenguaje físico bastante explícito. Somos danza pura y dura.
Para nosotros, la búsqueda de la excelencia es algo que nunca se acaba.
Continuar investigando es lo que realmente nos divierte. Nuestra pasión nos
lleva a querer mejorar siempre. Y a ser exigentes, no sabemos trabajar de otra
manera”.

PRENSA
LUZ DE NEÓN
Omar Khan, Susy-Q
Estrenada esta noche Conversaciones a oscuras, coreografía de Igor Bacovich e Iratxe
Ansa, que sustenta su belleza en el uso inteligente de tubos de neón.
Madrid, 30 de septiembre de 2020

Aunque muy joven, la compañía Metamorphosis, creada en 2019 por Iratxe Ansa e
Igor Bacovich, trae el aval de la larga trayectoria de estos dos coreógrafos y
bailarines. Ella, de origen vasco (de ahí que esta, su nueva pieza, tenga
nombre en euskera: Elkarrizketa Ilunak), es recordada por su activa
participación en la CND de Nacho Duato y también por su paso por el NDT
holandés, del que se trajo parte de su estética y, sobre todo, el rigor y
exigencia físicas en el trabajo con los cuerpos, rasgo que aparece dominante
en sus creaciones junto a Bacovich.
Cinco bailarines, incluidos ellos dos, despliegan habilidades, destrezas y
capacidad de resistencia en Conversaciones a oscuras, título español de la
creación que estrenan esta noche en la Sala Negra de Teatros del Canal, como
parte del ciclo Baila Canal. Abstracta en esencia, la coreografía aparece
llena de referentes y referencias, moviéndose a toda velocidad y desgranándose
en duetos, tríos y trabajos grupales en cada una de sus secciones
perfectamente diferenciadas.
Ocho tubos de neón, iluminación y escenografía al unísono, son la clave de la
potencia visual de la propuesta. Colgados, sujetados, en el suelo, verticales,
horizontales, juntos o separados van otorgando a cada sección un color, una
atmósfera, una intención y personalidad. Son portadores de sugerencias,
permiten que la imaginación vuele libre, y ahí radica su originalidad. Bar
cutre de carretera, siniestra sala de interrogatorios cuando uno de ellos
queda oscilante, espacio tecnológico, clínica aséptica y sofisticada, nave
espacial, aeropuerto de ovnis, grandes metrópolis, ciencia ficción,
anticipación, espada de noble caballero jedi… todo eso puede pasar por la
cabeza, pero en concreto de nada de eso está hablando.
Dejando de lado nuestra imaginación, tan alterada y condicionada por Netflix,
Elkarrizketa Ilunak es coreografía abstracta de enorme belleza formal,
preocupada por la composición y la imagen, esmerada en el tratamiento de los
cuerpos y precisa en el movimiento. Desvela talento y señala el buen camino a
Metamorphosis Dance, la joven compañía de Iratxe Ansa e Igor Bacovich.
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https://vimeo.com/468102752/86e5dde72e
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https://drive.google.com/file/d/
1EaguUvQw6MB7zte1_ewCgSTf4zWsfDIA/view?usp=sharing
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