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RESUMEN 

Con este proyecto proponemos investigar el tema de la danza y la cinematografía a través de 

Wim Vandekeybus y su obra Blush. En la actualidad, las artes escénicas se benefician de las 

técnicas del cine y la danza las incorpora en su hacer coreográfico. La interrelación danza

cine aporta unos beneficios que queremos destacar dentro de un interesante motor creativo. 

Para recalcar estas aportaciones, estudiaremos la situación actual del objeto de estudio, 

haremos un breve recorrido histórico de la danza contemporánea y de su relación con el cine, 

repasaremos la biografía de Wim Vandekeybus y analizaremos la película Blush. El uso del 

cine en la danza no es una forma de sustituir el espectáculo en vivo si no un nuevo modo de 

producción y un enfoque diferente para el público que establece nuevos medios de 

comunicación, refleja cambios en la percepción y en uso del tiempo, el cuerpo y el lenguaje. 
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INTRODUCCIÓN 

Según Sánchez y Naverán (2008), el siglo XXI se inició con un renovado interés por los 

intercambios lingüísticos entre dos medios en principio excluyentes: el cine y la danza. En el 

contexto actual, donde los criterios de rentabilidad financieras dictan las opciones artísticas, 

algunos trabajos propuestos por diversos creadores han transformado el paisaje audiovisual 

(Picon-Vallin, 2001). La mayoría de las creaciones presentadas han añadido un elemento muy 

actual a sus producciones, la película. No una simple proyección, sino un trabajo 

cinematográfico completo y bien arreglado. En los últimos años, presenciamos un cambio en 

el acercamiento de algunos creadores hacia el mundo del cine, planteando una articulación 

entre lenguaje escénico y cinematográfico. 

No obstante, los préstamos y los intercambios entre el cine y la danza son enriquecedores, 

pero a menudos discretos y disimulados. Actualmente, la idea de espectáculo de danza ha 

evolucionado considerablemente y ésta se ha liberado de sus principales ataduras, no sólo 

queremos ver danza en grandes teatros con sus cortinas rojas sino que apreciamos el baile en 

numerosos lugares. Existe también fuera, en las calles, en los museos y bajo diversas formas 

más o menos académica. Pero ver danza en una sala de proyección, aún no es lo habitual. Las 

artes escénicas están en una constante búsqueda de innovación, sin embargo es frecuente ver 

como siguen caminos paralelos en vez de fusionados. La danza ya no es sólo movimiento: a la 

forma preexiste el fondo . La danza contemporánea narra, denuncia, comparte sentimientos y 

opiniones. Los lugares para encontramos con ella deben ser múltiples. 

Wim Vandekeybus utiliza su rico y complejo lenguaje escénico para volver a unir en sus 

películas todo aquello que el discurso moderno ha querido separar por géneros. Tanta pureza 

en las artes anula el trabajo de los anteriores pioneros del arte total (Picon-Vallin, 2001). El 

cine se convierte en un elemento fundamental dentro de su obra, le ofrece la posibilidad de 

expandir la escena y liberar la danza. Su trabajo se convierte en trascendental para ambos 

medios, sirve, revela y despliega la emoción coreográfica. 

La danza en el cine propone una experiencia viva e inmediata entre los cuerpos del artista 

y del espectador, una experiencia que activa su capacidad de afectar y de ser afectados por el 

cuerpo del otro (Sánchez y Naverán, 2008). Por eso, cuando la escena recurre al cine no lo 

hace con la finalidad de crear una ilusión sino para poner en marcha los modos de 

pensamiento que ambas formas de escritura generan. 
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Mediante este proyecto se pretende participar en la reflexión sobre la tendencia creciente 

del uso del cine en la danza contemporánea a través de la obra de Wim Vandekeybus. Debido 

a la amplitud que conlleva la elaboración de un proyecto de investigación sobre la danza y su 

relación con la cinematografía hemos decidido dar un primer paso y centrarnos en una figura 

en concreto. Esta elección es debido al aporte del coreógrafo a ambos mundos, reconocemos 

que existe un amplio abanico de directores con trabajos asombrosos pero no nos queríamos 

perder la oportunidad de poder profundizar más en su obra y dejar el resto de creadores, obras 

y festivales interesantes para una posterior investigación. 

En una época en la que tanto el cine como la danza parecen haber llegado a su máximo 

apogeo, los artistas se dedican a deshacer los mecanismos desde los cuales ambos lenguajes 

han generado sus respectivas realidades. ¿Qué nos propone la obra cinematográfica de Wim 

Vandekeybus? Blush I es un claro ejemplo del avance coreográfico actual ya que se acopla al 

lenguaje cinematográfico. La película construye un universo independiente frente a la realidad 

exterior. Aparece un lenguaje fílmico en el que el cine y la danza se unen a modo de 

representación artística. 

¿Qué nos aporta Vandekeybus con su trabajo? ¿Qué efectos trae a la danza esta unión? 

¿ Vandekeybus y Blush muestran el resultado positivo que nace de la interacción entre estos 

dos artes? Para responder a estas preguntas, después de hacer un recorrido por la danza y la 

cinematografía, la biografía de Vandekeybus, su compañía su obra cinematográfica, 

propondremos un análisis de la película Blush y destacaremos los elementos beneficiosos de 

esta unión. Desde la Danse Serpentine de los hermanos Lumiere, estos dos ámbitos se cruzan, 

se ignoran y se re encuentran de nuevo a lo largo de las épocas. El coreógrafo belga no inventa 

nada nuevo, simplemente usa las ventajas del lenguaje cinematográfico para crear una 

película que mezcla la danza con una confrontación intensamente física, teatro, cine, texto y 

música en una explosión de imágenes visuales y sonido. 

1 
Ver OVO BLUSH DANCE FU M 
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1. SITUACIÓN ACTUAL DEL OBJETO DE ESTUDIO 

En el paisaje siempre cambiante de los medios de comunicación, los creadores buscan cada 

vez más diferentes formas de contar sus historias. Los nuevos medios y la tecnología moderna 

han entrado en la escena y proporcionan nuevas perspectivas tanto a los artistas como al 

público. La danza en la gran pantalla está de actualidad, ejemplos como Pina de Wim 

Wenders, el festival de Cinedans de Ámsterdam, el primer festival Danse et Cinéma en 

Francia, el festival de VidéoDanse en el centro Georges Pompidou de Beaubourg (Francia), 

las asociaciones sin ánimo de lucro Dance Films Association, ¡nc. (DF A) Y Dance Camera 

West (DCW), el desarrollo de filmotecas y de videotecas especializadas (filmoteca de la danza 

en Paris, el proyecto Numéridanse de la Maison de la Danse de Lyon), entre otras muchas 

alternativas, nos lo demuestra. Las coreografías creadas específicamente para la cámara y las 

adaptaciones cinematográficas especiales de espectáculos de danza existen pero a menudo 

pasan desapercibidas. Asimismo, todavía no somos capaces, a veces, de apreciar todo el 

potencial de estos nuevos trabajos. 

Pero todos los ejemplos que hemos citado más arriba son actividades que se desarrollan 

fuera de España. A nivel nacional, aún sigue siendo tímida la respuesta a ese tipo de trabajo, 

los coreógrafos españoles no están explorando las oportunidades que ofrece esta unión, uno 

de los poco que descubrió hace año las posibilidades que encierra la danza en la pantalla es 

Carlos Saura. Hoy por hoy, nos tenemos que contentar con los trabajos que llegan de artistas 

extranjeros y pensar que poco a poco será el turno de los creadores españoles enseñamos sus 

creaclOnes. 

Por otra parte, podemos decir que a nivel teórico es un campo de investigación joven, 

existen pocos trabajos realizados sobre el tema. Hallamos algunas publicaciones como 

Cuerpo y Cinematogrcifía de la revista de estudios de danza Cairon, Filmer la danse de 

Aubenas, los Encuentros Loewe con la Danza y su jornada dedicada a la danza y el cine, 

artículos y tesis que se centran sobre la temática de la danza y nuevas tecnologías, la imagen 

del cuerpo y las artes visuales, ... 

La danza en el cine no es un género nuevo y existen numerosas películas con escenas de 

danza pero nosotros preferimos centramos en obras cinematográficas que utilizan el lenguaje 

coreográfico para la creación. 

3 
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2. CAMPO DE ESTUDIO 

2.1.Danza Contemporánea: Breve aproximación histórica 

2.1.1. Orígenes e influencias 

No todos los teóricos se ponen de acuerdo sobre el inicio de la danza moderna, algunos lo 

plantean con Nijinsky (1890-1950) y la ruptura que supuso sus coreografías, otros con 

Delsarte y sus principios fundamentales. No obstante es producto del siglo XX, fruto de la 

necesidad que se impone a ciertos artista (Baril, 1987). 

Aunque pueda parecer extraño, Emile Jacques Da1croze (1865-1950), es uno de lo 

teóricos precursores de la danza moderna. Con su rítmica, Dalcroze se convirtió en uno de los 

principales innovadores en el arte teatral y la danza (Baril, 1987). Consideraba el cuerpo 

como una pasaje entre el pensamiento y a música, así sus principios musicales se convirtieron 

en principios coreográficos. Será en Hellereau (Suiza), que numerosos artistas, pioneros de la 

modernidad coreográfica alemana, se re encuentran para recibir las enseñanzas del maestro, 

entre los cuales podemos nombrar: Mary Wigman (1886-1973), Rudolf Laban (1879-1958), 

Hanya Holmes (1893-1992), entre otros. 

Las ideas de Da1croze están contenidas en su libro "El ritmo, la música en la educación" 

de 1920 y se basa en consideraciones científicas sobre el ritmo como base de la danza, un 

ritmo orgánico que procede la estructura corporal del cuerpo y sus juegos de tensión

relajación. La coordinación de esos impulsos primarios corresponden al cerebro, de modo que 

requiere una educación basada en el descubrimiento metódico que cada alumno hace de sus 

propios recursos rítmicos (Primierollo, 2004). 

En Alemania, bajo la influencias de teorías sociales extremadamente completas y 

poderosas, una nueva danza nace. Rudolph Laban es uno de sus investigadores. Asimismo, 

coincide la llegada de Isadora Duncan (1878-1927) y las grandes reformas propuestas por 

Kurt Jooss (1901-1979). Laban se formó y trabajó en París y Suiza durante la primera guerra 

mundial y en la Alemania de la post guerra. Inventó un sistema de notación de coreográfica, 

llamado Labanotación y también Kinetografia, y expuso sus ideas en el libro "El mundo del 

I bailarín" de 1920. Estudioso del uso del espacio y de la economía energética del cuerpo, sus 

principios tienen gran afinidad con el da1crozismo. Como Dalcroze, Laban propone un ajuste 

I entre movimiento y música de modo que el ritmo musical sea perfectamente incorporado por 

el cuerpo facilitando así su expresión. 

I 4 
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Si Dalcroze influyó a la danza expresionista alemana, los aportes de Delsarte (1811-1871) 

serán determinantes para los futuros bailarines y coreógrafos de los Estados Unidos. 

Impregnados de las teorías de Delsarte, Ruth Saint Denis (1879-1968) y Ted Shawn (1891-

1972) van a crear la Denishawnschool, esta escuela formará a grandes coreógrafos como 

Doris Humphrey (1895-1952), Charles Weidman (1901-1975) y Martha Graham (1894-

1991). 

2.1.2. América y Europa 

Martha Graham adquiere rápidamente una mirada critica sobre la Denishawn y funda su 

propia danza haciendo depender la fuerza del gesto de la fuerza de la emoción. Entre las 

coreografías procedente de la Denishawn, Graham y Humphrey construyen la danza moderna 

en base a dos ejes principales: contraction-release para la primera y lall-recovery para la 

segunda (Pastori, 2003). El libro de Humphrey The Art 01 Making Dances ofrece la suma de 

sus experiencias. El desarrollo de la danza moderna americana es inseparable al papel de las 

universidades que incluyen la danza en sus planes de estudios desde los años treinta. 

Discípulo de Doris Humphrey y Charles Weidman, José Limón (1908-1972) es el 

prototipo de alumno que supera a sus maestros pero sin dejar de reconocer su labor y 

agradecimiento. Fue uno de los grandes pedagogos de la Danza Moderna. Elaboró un sistema 

completo basado en las teorías de Humphrey, una técnica personal relevante para las 

generaciones posteriores, destacando la idea de la movilidad de la columna a través del 

redondo. 

No podemos hablar de Estados Unidos sin hablar de Merce Cunningham (1919-2009). 

Debutó en el año 1937 en las clases de danza de Bonnie Bird. En ese mismo lugar conoce al 

pianista John Cage (1912-1992). Dos años más tarde, integra la compañía de Martha Graham. 

En los años cincuenta, se afirma y pone en cuestión el concepto de danza moderna teatral 

(perspectivas frontales, temas, decorados, vestuario, coordinación del movimiento con la 

música). Con Cunningham, el ámbito coreográfico conoce una verdadera revolución (Pastori, 

2003). Además, es en su propia compañía que se formaron centenares de bailarines de los 

cuales caben destacar Carolyn Brown (1927), Paul Taylor (1930), Karole Armitage (1954). 

Después de la primera guerra mundial, Alemania conoce un fuerte crecimiento ent":~'l:\al 

va a predominar una nueva corriente llamada el expresionismo. Escuelas como ld >Ddnc) 
ti . .---:: 1.

1
:, ~ 
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El trabajo de Laban y su grupo será determinante para el futuro de la danza 

contemporánea. Otra gran figura emblemática en Alemania es sin duda Mary Wigman. 

Desarrollará sus ideas sobre la relación entre la espiritualidad y el movimiento. Por sus 

investigaciones sobre el proceso de creación, Wigman sigue siendo en la actualidad una de las 

coreógrafas que más influencia ha tenido tanto en Europa como en Estados Unidos. Para 

acabar este párrafo debemos nombrar la Bahaus, aunque no fue un lugar exclusivamente 

coreográfico, sus experiencias en el ámbito de las artes escénicas son ineludibles. Con el 

nazismo, la modernidad coreográfica alemana se ve privada de su evolución natural, pero 

puede continuar a desarrollarse a través de sus ramas americanas. 

Aún nos falta nombrar a otro pionero de la Danza Moderna: Alwin Nikolais. Desarrolló 

toda su genialidad como coreógrafo en la utilización de la luz como elemento principal del 

espectáculo. Los cuerpos de los bailarines pierden el aspecto humano a través del uso de 

accesorios, figurines de tejidos elásticos y, sobretodo, a través del empleo de la luz para ganar 

formas surrealistas. Propone la danza como un elemento móvil en un universo irreal, donde la 

sensación visual creada es tan intensa que hace nacer un extrañamiento (Martínez, 2008). 

Si Merce Cunningham es uno de los iconos de la danza moderna en los Estados Unidos, 

Pina Baush es su homólogo en Alemania. Sus coreografías poderosas y profundas tratan sobre 

el amor, las tensiones entre los sexos, la soledad, .. . que tienen un gran impacto sobre el 

público (Primierollo, 2004). Madre del Tanztheater, desea que sus bailarines busquen la 

inspiración en sus experiencias personales. 

La danza deja de ser un mero entretenimiento y pasa a ser también expresión de la 

condición humana, trata de la humanidad y su relación con el mundo. En la concepción de la 

danza moderna, está muy claro que la preocupación es por el ser humano y sus percepciones, 

sus dolores, sus pasiones (Martínez, 2008). 

2.1.3. Elftnómeno post-moderno en danza 

El Judson Dance Theater es el fruto del colectivo de coreógrafos amencanos: los 

cofundadores Yvonne Rainer y Steve Paxton, Trisha Brown, Simone Forti, Judith Dunn, etc. 

En 1962, estos jóvenes coreógrafos rompen las reglas del arte coreográfico. Sin medios 

financieros y ansiosos de libertad de creación y de pensamiento, sienten la necesidad de crear 

su propio espacio que pronto se va a transformar en el santuario de los que se nombrarán 

postmodernos (Pastori, 2003). 

6 
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Con el inicio del nuevo estilo llamado performance, los coreógrafos experimentan nuevas 

aproximaciones e integran gestos cotidianos a sus obras. Invitan poetas, escultores y músicos, 

renuncian a los teatros convencionales como lugar de representación y practican la 

improvisación. Esto coreógrafos pocos convencionales de la Judson Church denuncian una 

sociedad de consumismo. La voluntad de este colectivo es democratizar el ámbito 

coreográfico y abrirlo al público. Además, el colectivo de la Judson aporta a la danza nuevos 

recursos como la utilización de objetos, la improvisación y el azar. La danza vive una 

transformación bastante significativa en sus valores y conceptos, se desarrollan nuevos 

métodos coreográficos para la composición y surgen nuevas formas de danza (Martínez, 

2008). 

2. 1.4. La danza Contemporánea 

En los años ochenta, Francia se convierte en el centro neurálgico mundial de la danza 

contemporánea. Es el momento en el que la danza estalla y todos los estilos, todas las 

influencias, todas las estéticas, definen el campo coreográfico (Primierollo, 2004). 

La danza contemporánea no se presenta como una ruptura con la danza postmodema, sino 

como una continuación de ella, quiere mantener viva la tradición. Además, quiere propiciar el 

diálogo con otras danzas, con otras naciones, con otras culturas, con otras disciplinas 

artísticas, con otros colectivos sociales; quiere ocupar un espacio abierto que le permita ser 

productiva para la sociedad contemporánea y poder concentrarse en un trabajo de 

investigación, de comunicación y de entretenimiento (Calvo y Sánchez, 1997). 

La danza toma una nueva dimensión en el espíritu de los bailarines y los coreógrafos. La 

danza se convierte en un tema de reflexión y los trabajos de búsqueda en una introspección 

personal. Independientemente de si los nuevos coreógrafos siguen a sus maestros o deciden 

afirmarse, todos crean una representación de sus pensamientos, nace la danza de autor. Los 

gestos cotidianos se incorporan a la coreografía, es el momento de una verdadera expresión 

corporal. Un gran rigor, una ausencia de reglas y el placer de bailar son algunos de los 

elementos de la danza contemporánea. Cada bailarín promueve su propia personalidad, su 

manera de ser y su forma de ver el mundo. El cuerpo, ya no es considerado solamente la 

herramienta del movimiento, cada vez más es el propio tema de la coreografía. Incluso el 

desnudo se utiliza para poner en valor el espíritu y romper barreras sociales. 

7 
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Los proyectos mezclan artes visuales, danza, música y diseño, así como otros muchos 

elementos procedentes de otros ámbitos. Se utilizan las nuevas tecnologías dentro del medio 

coreográfico. Además, la nueva generación de creadores recurre a todos los medios ya todas 

las disciplinas para responder a la problemática de sus experimentaciones coreográficas, 

busca nuevas perspectivas para seguir innovando y nutrir las aspiraciones artísticas e 

intelectuales de los artistas así como del público. Nuevas formas emergen y le dan una nueva 

dimensión a este arte. Artes plásticas, audiovisual, teatro y danza se fusionan, y es esto 

mismo que hace que la danza esté en la actualidad en pleno de debate y controversia. 

2.2. La Danza y la Cinematografía 

2.2.1. Convergencias inmediatas entre la danza y la imagen 

El cine nació en París el 28 de diciembre de 1895 en la primera proyección pública de los 

hermanos Lumiere. En esa misma época, la danza está en plena mutación y se ve brotar las 

nuevas tendencias modernas (Auburtin, 2008). Nace un baile que escapa del uso de lo 

decorativo, de lo superficial y de los códigos académicos para ir hacia una verdadera 

búsqueda de sentido y libertad. El compromiso social y político de los artistas y la 

transdisciplinariedad de las artes marcará el comienzo de este siglo. En algunas obras 

coreográficas, el artista no sólo está allí para crear los decorados o el vestuario, realmente 

contribuye al proyecto artístico, a su reflexión y luego a su creación, su participación ya no es 

la misma. Las artes escénicas buscan nuevos lenguajes, nuevas formas y la imagen comienza 

su elevación con la ayuda de nuevas herramientas inéditas. 

En sus principios, tanto la danza como el cine servían de medio para poner en imágenes 

los discursos de otros: del teatro, de la novela, del cabaret, ... No fue hasta que se le otorgó al 

cuerpo en movimiento la potencialidad del discurso que fue posible el hablar ya no de un 

medio, sino de un arte autónomo. La danza alcanza su madurez entre la década de los treinta y 

la de los sesenta, es decir, en las mismas fechas en que el cine, nacido mucho más tarde, 

alcanza también la suya (Sánchez y Naverán, 2008). 

Podemos hacer una analogía entre los pioneros de la danza moderna y los principios del 

cine, es decir, las propuestas de Duncan, Wygman o Graham son paralelas a las de Eisenstein, 

Vertov o Deren. Estos grandes personajes acomodaron el terreno para la construcción de una 

gramática, la generación posterior a la segunda guerra mundial se atrevió a hablar claramente 

de la danza y del cine como escrituras de la realidad. 
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A la autonomía radical planteada por Bresson, correspondería la planteada por 

Cunningham, cuando reivindica la danza como organización de un movimiento no 

representativo. Y a la idea "pasoliniana" del cine como primera traducción del lenguaje 

natural de lo real, corresponderían las tentativas de la danza postmodema por situar el 

movimiento lo más cerca posible de los lenguajes preexistentes del espacio y la 

corporalidad.(Sánchez y Naverán, 2008). 

2.2.2. La inquietante y visionaria bailarina Lofe Fuller 

En 1892, Lo'ie Fuller, bailarina estadounidense, con sede en París, creó un nuevo tipo de baile 

en relación con un vestido que ella había creado. Se trataba de un vestido largo con pliegues 

de seda blanca y unas largas barras puesta en la extensión de sus brazos. El empresario de 

Nueva York, Rudolf Aronson, dio el nombre de Danza Serpentina a su baile. Los 

movimientos fluidos de la seda y las múltiples proyecciones de luz y de color que se reflejan 

en el tejido mientras baila son lo encantos de esta peculiar danza. 

Lo que es totalmente nuevo, es el hecho de que utiliza las nuevas tecnologías de la época 

(de la óptica, de la química y de la electricidad), pero también que sus propuestas 

coreográficas sean innovadoras en el sentido en que la danza, la luz, los colores y la música 

tienden a una simbiosis total hacia la abstracción del cuerpo (Auburtin, 2008). 

Al ser el cine, igualmente, un arte del movimiento y la luz, no es de extrañar que la danza 

establezca rápidamente una relación con él. Se puede decir incluso que es una de las figuras 

esenciales de los principios del cine. Al parecer, fue filmada por todos los grandes cineastas: 

los hermanos Lurniere, Georges Mélies, Thomas Edison o Alice Guy, por nombrar algunos. 

Todos estaban fascinados con su Danza Serpentina. 

2.2.3. La danza y las primeras nuevas tecnologías 

Es importante subrayar que la danza se sirve de las nuevas tecnologías para capturar su propia 

quintaesencia: el cuerpo en movimiento. Por lo tanto, no es de extrañar que los creadores 

estén interesados en arte del cine. Producciones de danza grabada verán la luz a partir del año 

1900, entre otras Dance of the Ages de Ted Shawn, realizada en 1913 para la compañía 

Thomas Edison, que retrata la historia de la danza desde la Antigüedad (Jaffré, 2007). J!~~ . 
libro Danse et nouvelles Technologies: enjeux d 'une reencontré, Jaffré (2007) nos cuenj~4ue:_,) 
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Sin embargo, hay que esperar los progresos tecnológicos, particularmente en sonido, para 

lograr imágenes más auténticas y vivas que permitan percibir la magia creada por la unión de 

la música y los movimientos. En 1922 en Estados Unidos, se realiza la primera sincronización 

entre las imágenes y la música con la coreografía de A. Bolm, Danse Macabre. Desde ese 

momento las producciones se orientan en dos direcciones. La primera, consiste en un 

acercamiento puramente documental de la danza y la segunda, se concentra en la integración 

de la danza en la ficción cinematográfica. No obstante, la creatividad de las producciones de 

películas de danza se agota, y es la estrecha vía del cine experimental, iniciada por Georges 

Mélies, que invierte esta tendencia permitiendo realizar de nuevo una fusión entre ambos 

medios, logrando el encuentro entre la plástica, la musicalidad y el ritmo, propias del arte 

coreográfico y las posibilidades de las imágenes grabadas. 

La danza y el cine se convierten en medios de pensamiento, no sólo se limitan a traducir 

imágenes corporales o químicas en discurso de otros, sino producen pensamiento mediante el 

cuerpo en movimiento o mediante la imagen del movimiento de los cuerpos. 

2.2.4. Los Musicales americanos de los años 30 

Sería inadmisible no mencionar también un género mucho más clásico del cine americano: el 

musical. Aunque este proyecto se centra más en la danza como protagonista y lenguaje de la 

cinematografía, tenemos que mencionar este tipo de película porque son las que desarrollaron 

con mucho éxito el potencial dramático de las secuencias de danza dentro de la ficción. 

Del cine mudo de la época, pasamos al sonido, a la música y al entretenimiento. El 

musical, símbolo de un tiempo, de un país, de una ciudad (Hollywood) pero también de una 

industria, mezcla comedia, canto, música y danza a menudo con una intriga bastante ligera. Es 

igualmente una de las formas más conocida y popular para el público en general de 

producciones cinematográficas con contenidos de danza (Auburtin, 2008). 

Bailarines míticos como Fred Astaire, Ginger Rogers, Gene Kelly, Cyd Charisse, ... y 

virtuosos directores como Vincente Minelli, Bob Fosse, Sandrich Mark, Victor Fleming, 

Stanley Donen ... permiten a los americanos soñar en un momento en el que el país está 

experimentando grandes dificultades económicas. 

El musical inventará distintas formas de grabar la danza. El objetivo de cado una de esas 

técnicas será captar 10 mejor posible el movimiento pero asimismo todo el conjunto del 

desplazamiento en el espacio. 
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2.2.5. Maya Deren y el cine experimental 

No nos podíamos olvidar de Maya Deren que durante la década de los cuarenta concibió el 

cine como danza, dando lugar a propuestas que en su momento fueron llamadas 

coreocinéticas. En varias de sus obras, el cuerpo y su movimiento son la parte central del 

desarrollo. A Study in coreography for camera (1945) con Talley Beatt, Meditation on 

violence (1948) y The ver y Eye ofnight (1952-55) realizado con el Metropolitan opera Ballet 

School y la dirección de los bailarines por Antony Tudor, serán algunas de sus obras que más 

han aportado al cuerpo ya la danza en el audiovisual (Saz, 2010). 

2.2.6. La danza y el cine 

En los años sesenta, Merce Cunningham comienza a trabajar en piezas de danza específicas 

para la cámara. Yvonne Rainer, Thrisha Brown y otros nuevos creadores trabajan en nuevas 

formas de percepción del cuerpo y unen las artes del cuerpo al cine. 

Además, debemos nombrar artistas como William Forsythe, Pina Bausch2
, Ann Teresa de 

Keersmaeker3
, entre otros, por reunir ambos tipos de escritura: la coreografía y la 

cinematografía. Desde el cine, encontramos directores y artistas visuales que sugieren otras 

miradas hacia el cuerpo: David Cronenberg, Michelangelo Antonioni, Vincent Gallo, 10hn 

Cassavetes, Andy Warhol, Pierre Huyghe, ... 

Según Sánchez y Naverán (2008), el cine ha logrado que el espectador se identifique por 

completo con lo que está viendo y se abandone a la sensación de realidad que la película le 

invita a experimentar. La danza por su parte, sigue buscando fórmulas para implicar 

individualmente al espectador y hacer que se abandone a la realidad que se le presenta en 

escena, no ya como una sensación, sino como un hecho en sí mismo. 

En una sociedad que está acostumbrada a poner etiquetas a todo, aún no hay un término 

exacto para nombrar la unión de la danza con la cámara. Algunas de las palabras que 

podemos ver con más frecuencias son: video danza, cinedanza, danza para la cámara, dance on 

cámara y danza para la pantalla. Esta falta de terminología exacta es debido a que tanto la 

danza como las tecnologías y los géneros audiovisuales ocupan campos muy amplios y 

diversos. Pero estas palabras que funcionan casi como sinónimos, enfatizan el aspecto 

fundamental de estas formas: el hecho de que el material coreográfico se ve completamente 

sumergido en un proceso de creación exclusivo para la pantalla. 

2 
Ver Anexo I 

3 
Ver Anexo 1 
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2.2. 7. El coreógrafo y el director de cine. El coreógrafo/realizador 

El diálogo entre la película y el bailarín se basa en un idioma que tienen en común: el 

movimiento. Si un coreógrafo trabaja con un director de cine, es porque quiere contar con un 

experto para poder hacer referencia a una corriente o a un realizador concreto. Pensamos, 

entre otros, en Peter Greenaway que dirigió la película Rosa con Anne Teresa De 

Keersmaeker o en Raoul Ruiz que realizó Mammame para Jean Claude Gallotta. 

Tanto el director de cine como el coreógrafo tienen en común la percepción del espacio y 

del movimiento. Él que graba es el encargado de construir los movimientos con la luz y el 

bailarín de crear el movimiento corporal. Es la película la que produce movimiento a través de 

la luz (Lehman, 1996, citado en Auburtin, 2008). Después de todo, el cuerpo, la luz y el 

movimiento son los tres elementos que componen la danza y el cine. 

Thierry De Mey (1996), en el artículo Virtuosité cinématographique de la revista 

Nouvelles de Danse, escribe que busca a través de la película crear un espacio imaginario 

donde se va a registrar el movimiento. Esto es lo que guía la construcción del rodaje (elección 

de los movimientos de la cámara, ángulos, ... ) y es lo que busca después en el montaje. De 

hecho, la riqueza y el valor de las películas de Thierry De Mey provienen de la verdadera 

reflexión sobre el trabajo de edición. A menudo, muy dinámico, el montaje se compone como 

las partituras musicales y el vínculo con la banda sonora está muy presente. 

¿Cómo filmar este movimiento? Para Jean Rouch, la danza filmada requiere al cámara un 

control perfecto de su cuerpo, no se puede quedar simplemente en el pensamiento, el punto de 

vista debe pasar a través del cuerpo y del espacio para que la conexión alrededor del 

movimiento se lleve a cabo (Auburtin, 2008). 

¿Pero quién mejor que el coreógrafo para filmar la danza? La mirada del bailarín 

grabando la danza parece casi obvia, él conoce el movimiento, es consciente de su material y 

del espacio en el que se mueve éste. Si está interesado en la imagen, su técnica y su potencial, 

el bailarín puede incluso encontrar otra manera de expresarse a través del movimiento. 

Por otra parte, esta práctica puede ayudar a difundir su propia investigación coreográfica. Esto 

obliga al artista a pensar su danza de otro modo, a replantear su espacio, a trasladarlo y 

cambiar su percepción de las actuaciones en directo. 
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Las películas de Philippe Decouflé, de Pina Bausch, de Joelle Bouvier, ... son creaciones 

alrededor de la danza y la imagen, tan distintas las unas de las otras, tan diferentes como sus 

respectivas obras coreográficas. A menudo, estos artistas están completamente arraigados en 

cuestiones estéticas relacionadas con el arte contemporáneo. Estimulan nuestros hábitos de 

percepción y provocan un cuestionamiento sobre el cuerpo, la imagen y el movimiento. 

2.3.Biografía de Wim Vandekeybus y de la Compañía Última Vez 

2.3.1 Wim Vandekeybus 

Director, coreógrafo, bailarín-actor y fotógrafo, Wim V andekeybus , nace en Herenthout 

(Bélgica) el 30 de junio de 1963. Hijo de un veterinario es criado en un ambiente rural y está a 

menudo en contacto con animales en su entorno natural. Estas experiencias tienen un gran 

impacto emocional en él. Los animales, sus movimientos, sus reacciones instintivas y la 

confianza que poseen en sus propias capacidades físicas se verán con frecuencias integradas 

en sus actuaciones. 

Wim comienza sus estudios de psicología en la Universidad de Lovaina, pero no los 

acaba, irritado, como él mismo dice, por el exceso de ciencia objetiva. A pesar de eso, 

mantiene un interés particular por la relación compleja entre el cuerpo y la mente. Su primer 

contacto con el teatro fue gracias a un taller con el director teatral y dramaturgo flamenco 

Pablo Peyskens. Además, siguió algunos cursos de danza (clásica, moderna, tango) y empezó 

a dedicarse al cine y la fotografía. 

En 1985, Vandekeybus hace una audición para trabajar con Jan Fabre y durante dos años 

viaja por el mundo con el espectáculo De macht der theaterlijke dwaasheden. Entretanto, 

conoce en Madrid al pintor y fotógrafo Octavio Iturbe, que posteriormente se convertirá en un 

colaborador artístico esencial para la futura compañía. 

En 1986 decide retirarse varios meses en Madrid con un grupo de jóvenes bailarines sin 

experiencia. De esta primera producción nace la compañía Última Vez. En junio de 1987, 

What the Body Does Not Remember, con música de Thierry De Mey y Peter Vermeersch, se 

estrena en el Toneelschuur de Haarlem (Países Bajos). Con una energía y una fuerza sin 

límites, los bailarines saltan, se proyectan en el espacio y se desplazan en el escenario en un 

milimetrado juego de lanzamiento de ladrillos en el aire que mantiene en vilo al público. 
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Aunque el estreno fue recibido con escepticismo, muy pronto se presenta el espectáculo 

en escenarios internacionales. En 1988, Wim Vandekeybus recibe el Premio Bessie en Nueva 

y ork, que designe la obra como "una confrontación brutal de la danza y la música: peligroso 

y combativo paisaje de What the Body Does Not Remember. " 

Después de este primer montaje, Wim Vandekeybus ha creado una veintena de 

espectáculos con distribuciones internacionales variables, y casi tantos vídeos y películas. 

Desde su primera producción, la música constituye un importante estímulo para sus 

creaciones. Wim ha encargado composiciones a Peter Vermeersch, Thierry De Mey, Marc 

Ribot, Charo Calvo, Eavesdropper y David Eugene Edwards entre otros. 

El 1989, después de una residencia en el Centro Nacional de Danza Contemporánea de 

Angers, Wim Vandekeybus crea Les porte uses de mauvaises nouvelles y de nuevo le 

conceden el Premio Bessie. Le poids de la main (1990) es un enfrentamiento en el escenario 

entre intérpretes y músicos, basado en el material coreográfico de las dos primeras 

producciones. Además, ese mismo año realiza Roseland, con Walter Verdin y Octavio lturbe, 

un video danza que traslada el material coreográfico de sus dos primeras obras en el entorno 

extraordinario de un viejo cine de Bruselas. 

Immer das Selbe gelogen (1991) es un retrato sensible del artista de variedades alemán 

CarIo Verano y de la amistad de Wim Vandekeybus con el hombre anciano. Mientras que las 

primeras realizaciones se caracterizan por la falta de coherencia y significación, las nuevas 

representaciones son cada vez más teatrales y se nutren más de elementos narrativos, 

referencias literarias, mitológicas y filosóficas. 

En junio de 1992, Wim Vandekeybus y Walter Verdin realizan La mentira, un video 

danza basado en Immer das Selbe geloge, rodado en el teatro de Singel de Amberes y en los 

paisajes desérticos del sur de España, cerca de Granada. 

Para Her Body Doesn 't Fit Her Soul (1993), Vandekeybus colabora por primera vez con 

actores y bailarines ciegos. La ceguera se convierte en una metáfora para la representación del 

cuerpo, sus instintos, su vulnerabilidad y fragilidad conjuntamente con su fuerza. El 

cortometraje Elba y Federico forma parte de la actuación. A partir de este momento, las 

películas y los vídeos se convierten en elementos importantes dentro de sus creaciones. ~~ 

Entre el 1993 y el 1999, Wim Vandekeybus es artista residente del KVS (Teatro· R(;?~ '..." ~~ 
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A [males de 1995, la compañía retoma la primera pieza: What the Body Does Not 

Remember. Bereft of a Blissful Union (1996) reúne en escena a doce bailarines y doce 

músicos, e incorpora películas y secuencias filmadas. 

En 1996, Vandekeybus es invitado a montar una coreografía para la compañía israelina 

Batsheva Dance Company. El estreno de Exhaustion from Dreamt Love tiene lugar en la 

Ópera de Tel Aviv. Más de diez años después de De macht der theaterlijke dwaasheden, Wim 

vuelve a colaborar con Jan Fabre. Lichaampje, lichaampje aan de wand .. . es un solo y un 

cortometraje escrito por Jan Fabre para él. En 1998, Wim Vandekeybus y Marijnen Franz, 

director de escena y artístico del KVS de Bruselas trabajan juntos en el montaje de The Day 

of Heaven and Hell, un espectáculo basado en la obra y la vida del artista italiano Pier Paolo 

Pasolini. Durante el periodo de ensayo, Franz se retira del proyecto y Vandekeybus continúa 

solo. 

In Spite of Wishing and Wanting se estrena en 1999 y forma parte del cortometraje The 

Last Words, basado en dos relatos cortos surrealistas de Julio Cortázar. David Byrne, antiguo 

cantante y líder de los Talking Heads, es el autor de la música. En 2002, sale a la luz una 

adaptación cinematográfica de este espectáculo, rodada en el Vooruit de Gant, en el 

hipódromo de Watermael-Boisfort (Bélgica) y en las calles de Ferrara (Italia). 

El fallecimiento de su padre fue una gran influencia para Inasmuch as Life is borrowed ... 

(2000). La vida y la muerte se convierten en temas cada vez más centrales en sus espectáculos 

y cortometrajes. Además, comienza su colaboración con el autor Peter Verhelst, recurre a sus 

texto en For Scratching the Inner Fields (2001) y Blush (2002). En enero de 2002, Última 

Vez retoma What the Body Does Not Remember para la décima edición del Festival Klapstuk 

de Lovaina (Bélgica). En el marco de Stokerij, un proyecto del KVS en Bruselas, Wim 

Vandekeybus y la joven directora alemana Nicola Schossler crean Nachts, un solo de teatro 

para Wim Vandekeybus, inspirado en la obra literaria de Djuna Bames. Ese mismo año, un 

taller con jóvenes durante el festival de literatura de Bruselas Het Groot Beschrijf es el punto 

de partida de una serie de proyectos para jóvenes, dirigidos por Wim Vandekeybus. Después 

de Bericht aan de Bevolking/A vis a la population (2002), crea Viva! (2004), Rent a Kid, no 

Bullshit (2005), Black Biíst (2005) y una adaptación cinematográfica de Blush (2005). Puur se 

estrena en mayo de 2005 durante el Festival de las Artes de Singapur. Para conmemorar el 

dúo décimo aniversario de Última Vez en 2006, Wim crea Spiegel, y al mismo tiempo la 

Compañía Nacional de Danza en Madrid le encarga una pieza, Quiebro. 
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En abril de 2007, Here Afters se convierte en la adaptación cinematográfica de Puur. The 

Flemish-Dutch house deBuren presenta Gallop, una exposición de fotografias de Wim 

Vandekeybus realizadas en Chile y Marruecos. 

Tras el estreno mundial en el KVS en noviembre de 2007, Última vez comienza la gira 

internacional de Menske. Para la primera edición del festival de verano de danza Dansand 

(Ostende), Wim Vandekeybus crea Lichtnacht, un espectáculo para cuatro bailarines. A 

principios de mayo de 2009, Última Vez estrena NieuwZwart en Barcelona con un elenco 

totalmente renovado. EllO de septiembre 2010, Monkey Sandwich se estrena en el KVS en 

Bruselas. En esta nueva creación la película juega un papel elemental y exalta los placeres de 

contar historias. 

2.3.2 Compañía Última Vez 

Última Vez fue fundada en 1986 como compañía y organización del coreógrafo, director y 

director de cine Wim Vandekeybus. Desde su fundación ha desarrollado una intensa actividad 

como compañía de danza contemporánea internacional con plataforma en Bruselas y Flandes. 

Si bien, durante los primeros años, Última Vez se centró principalmente en la producción, 

promoción y distribución de la obra artística de Wim Vandekeybus (danza, teatro, cine), 

actualmente, la organización integra muchas otras actividades. 

En este momento, las actividades de la compañía se centran en tomo a los siguientes 

pilares: 

La creación, la producción, la distribución nacional e internacional y la promoción de 

la obra artística de Wim Vandekeybus (danza teatro, creaciones de cine y de video, los 

proyectos juveniles). 

La organización de actividades artísticas educativas (clases, talleres, proyectos y 

repertorio, etc.) para diversos destinatarios (bailarines profesionales, artistas, 

aficionados a la danza y niños). 

El ~poyo y asesoría de coreógrafos/teatros responsables a través qe la Red Europea 

Jardin d'Europe. 
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Artistas intérpretes o ejecutantes en las creaciones de Wim Vandekeybus son reclutados a 

través de innumerables audiciones en todo el mundo. Los intérpretes son socios de pleno 

derecho en el proceso de creación. En la selección de sus artistas, la formación o la 

experiencia en danza no son los criterios más importantes. Vandekeybus se centra en gran 

medida en la personalidad de los intérpretes. Algunos artistas trabajan con la empresa desde 

hace varios años, mientras que otros se quedan sólo para la creación y la gira de un 

espectáculo determinado. 

3. HIPÓTESIS 

Podemos considerar que la confrontación cotidiana con los medios de comunicaciones influye 

en nuestra manera de percibir los espectáculos. Nuestros hábitos de percepción no son los 

mismos que hace veinte, cincuenta o cien años (Pavis, 2000). Por lo tanto, nuestra manera de 

producir debe cambiar al igual que evoluciona el espectador. Las nuevas creaciones 

coreográficas deben beneficiarse de las posibilidades de colaboración, de la hibridación de los 

lenguajes del arte y traspasar las fronteras de los espacios creativos para circular libremente 

entre ellos. Una de estas cooperación es la cinematografía. 

La hipótesis que trabajamos es que el traslado de la danza al cine, no como un sustituto de 

la acción en vivo, sino como un soporte creativo más para la danza, establece nuevos medios 

de comunicación, refleja cambios en la percepción y el uso del tiempo, el cuerpo y el 

lenguaje. La combinación de ambos lenguajes y técnicas, el trabajo conjunto de distintas 

manifestaciones del arte junto a las artes visuales son oportunidades que se incorporan al 

desarrollo de la danza en la actualidad. Para ello, proponemos un acercamiento de esta unión 

a través de la obra de Wim Vandekeybus y en particular su película Blush. Este artista belga 

es muy conciente de las posibilidades que ofrece el cine a la danza, el lenguaje 

cinematográfico y sus mecanismos se convierten en elementos constitutivos de un tipo de 

danza fílmica. Los aspectos que hemos nombrados anteriormente (tiempo, espacio, cuerpo) se 

ven enriquecidos en la película gracias a lenguaje cinematográfico y sus elementos técnicos. 

La unión de uno y otro no significa la desaparición de los espectáculos en vivo, sino 

ofrece nuevos circuitos de producción y la apertura de nuevas relaciones con el espectador. 

Debemos explorar las posibilidades comunicacionales y expresivas de danza en el cine y 

entender todos los elementos que nos puede aportar este medio. Blush y Vandekeybus son un 

ejemplo de los beneficios de esta asociación, analizar la película nos permite destacar 

elementos fundamentales y favorecedores que aporta el cine a la danza y viceversa. 
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4. OBJETIVOS 

El objetivo general de este trabajo se centra en investigar el tema de la danza y la 

cinematografía a través de Wim Vandekeybus y su obra Blush. Para ello, hemos traducido 

este objetivo general en los siguientes objetivos específicos: 

+ Mostrar los aspectos beneficiosos de la unión danza-cine a través del análisis de la 

obra cinematográfica de Wim Vandekeybus y en particular su película Blush. 

+ Reflejar que el uso del cine en la danza no es una forma de sustituir el espectáculo 

en vivo si no un nuevo modo de producción y recepción espectacular. 

5. METODOLOGÍA 

Metodológicamente seguimos, por una parte, una labor de recopilación, selección y análisis 

de libros, revistas, artículos electrónicos y DVD; y por otra, disponemos dos grandes líneas de 

investigación, investigación analítica y la intermedialidad. 

La investigación analítica implica un estudio en profundidad y una valoración de la 

información disponible para explicar fenómenos (Nelson, y Tomas, 2006). Existen distintos 

tipos de investigación analítica y dentro de éstos hemos utilizado concretamente la 

investigación filosófica. Ésta se caracteriza por la investigación crítica, se formula hipótesis, 

se observa, se analizan los hechos y se sintetiza la evidencia en un modelo teórico 

comprensible. Elegimos este método para poder investigar el tema de la danza en la 

cinematografía, hemos recopilado, examinado y profundizado en el tema para obtener la 

mayor información posible para poder realizar un análisis de la película de danza a través del 

filme Blush. 

Construido sobre la base de la expresión y la metodología de la intertextualidad, el 

término intermedialidad alude a la integración de los conceptos estéticos de los distintos 

medios de comunicación en un nuevo concepto. Aplicada a las artes escénicas, la 

investigación de la intermedialidad consiste en analizar el impacto de los distintos medios de 

comunicación específicos sobre sus componentes (Pavis, 2000). Asimismo, se refiere a la co

relación de los medios de comunicación y en las influencias mutuas que aparecen, lo que 

permite una nueva percepción y exploración de estos medios (Kattenbelt, 2008). 
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En la actualidad nuestra cultura se ha se ha convertido en una cultura mediática, con todas 

las características de la actuación que esto implica, que no es decir una cultura mediatizada 

(Auslander, 1999, citado en Kattenbelt, 2008). Además, las artes en general y las artes 

escénicas en particular son cada vez más prácticas interdisciplinarias. Como ha sucedido 

tantas veces en el pasado, los artistas que trabajan en distintas disciplinas están trabajando 

juntos (Kattenbelt, 2008). La danza en el cine ofrece un trabajo creativo y un espacio para que 

las diferentes formas de arte, además de las ventajas específicas del ámbito de la 

cinematografía, puedan interactuar entre sí. Danza e imágenes se unen con el fin de hacer su 

propia experiencia perceptible para el público. 

En este trabajo usaremos la intermedialidad para observar la huella del cine en la obra 

coreográfica de Wim Vandekeybus, los aportes de ambos medios al avance de la danza. 

Destacaremos el modo en que la cinematografía y su técnica se integran a los materiales de la 

representación coreográfica. 

6. CORPUS DEL ANÁLISIS 

6.1. El trabajo cinematográfico de Wim Vandekeybus 

Procedente en un principio del mundo de la fotografía, el enfoque cinematográfico de 

Vandekeybus resulta diferente debido a su experiencia proveniente del teatro y de la danza. 

Además, su labor es distinta a otros cineastas ya que sus películas son, en la mayoría de los 

casos, adaptaciones de sus espectáculos. Blush o The Last Words no son películas de ficción 

ordinarias, en ellas dirige a sus bailarines que conoce muy bien y puede permanecer en una 

cierta energía (Masson y Vanden Abele, 2009). 

En una entrevista concedida a Samuel Douhaire en 2005, el coreógrafo comenta que su 

fascinación por las imágenes proviene de su infancia. Creció en un pequeño pueblo de 

Flandes, donde no había cine. Descubrió a Cassavetes y a Tarkovsky durante su adolescencia. 

Actualmente es fan de Alejandro González Iñarritu (director mejicano de Amores Perros y 21 

gramos) y de Fernando Meirelles (autor brasileño de Cuidad de Dios). 

El belga ha hecho de las imágenes y las pantallas elementos fundamentales de sus 

espectáculos a menudos radicales. Los cortometrajes proyectados en el corazón mismo de la 

danza actúan a modo de ilustración, de contrapunto o de pausa dentro de coreografías que 

entremezclan riesgo y velocidad, atracción y repulsión, caídas y rebotes, saltos y luchas 

(Douhaire, 2006). 
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El coreógrafo se considera un contador de historias, de alguna manera el medio utilizado 

es irrelevante, siempre busca la manera más adecuada para expresarse bien sea danza, 

fotografía, cine, teatro, etc. (Bell, 2005). Con el cine reordena las reglas de la representación, 

rompe el cara a cara con el público y no duda en usar elementos específicos de este medio 

para la composición coreográfica: fragmentación del gesto, repetición de una secuencia, 

efectos de plano general y de focalización, fundidos encadenados, elipsis narrativa y montaje 

acelerado. 

Vandekeybus es conciente que danza y cme son medios muy diferentes. No se deja 

engañar por su relación y no quiere caer en el aburrimiento de grabar gente en escena para 

después proyectarlo en una pantalla. No le parece interesante porque son dos realidades que 

no tienen nada que ver la una con la otra. Según él, un espectáculo está en contacto directo 

con lo real, la película es una energía diferente, no menos interesante cuando se abre una 

ventana al inconsciente. 

Después de haber descubierto el medio de la película durante el registro de sus primeras 

actuaciones (de los videos de Roseland de 1989) y La Mentira de 1991), ambas dirigidas por 

Wim Vandekeybus, Walter Verdin y Octavio Iturbe), Vandekeybus dirige su primer 

cortometraje Elba y Federico en 1993. Esta película se convierte en la base para la producción 

de Her Body Doesn 't Fit Her Souz. A partir de este momento, la película se convierte en un 

elemento importante y esencial en la obra de Wim, apenas crea espectáculos sin integrar el 

medio cinematográfico. Para él, el cine se ha convertido en una importante fuente de 

inspiración, además de un medio de comunicación para desarrollar su intensa y catastrófica 

imaginación. 

Además de los cortometrajes, fragmentos de películas y vídeos que forman parte de las 

representaciones, Wim Vandekeybus ha dirigido varias adaptaciones de sus producciones de 

danza. Al poner los elementos de sus realizaciones en otros contextos y lugares, el coreógrafo 

les da una dinámica totalmente nueva y amplifica la energía del conjunto. Cuando está 

grabando, le gusta reencontrar el instinto, la necesidad del movimiento, según él es una forma 

de redescubrir la pureza. La película le permite saltar en el tiempo y en el espacio, traspasar 

los límites del escenario. Teatro y danza se transforman en cine y conviven gracias a su forma 

tan particular de crear (Saz, 2008). r~ 

En su obra aparece una deseo de universalización, lo bueno y lo malo, el mito se .ren~eYan ) 

constantemente, se convierten en nuevas formas. 
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Los cuerpos puestos al límite por el coreógrafo no actúan, la rapidez de los movimientos 

bloquea el pensamiento racional y activa el cerebro más primitivo. Las coreografías filmadas 

no poseen el artificio de la danza o del teatro, sino que emanan del inconsciente (Saz, 2008). 

Wim ve el cine como una experiencia más vinculada al imaginario, una forma de 

comunicación directa, según él, incluso un niño que no sepa leer ni escribir puede entender las 

emociones transmitidas por una película (Mas son y Vanden Abele, 2009). Sus modelos en el 

cine son Elia Kazan, Lars Von Trier o John Cassavetes (Duplat, 2010). Vandekeybus 

considera que Lars Von Trier juego un papel significativo en el mundo del cine porque puso 

en duda los fundamentos de la cinematografía. 

A continuación, vamos a hacer un recorrido por los videodanzas, películas, cortometrajes 

y vídeos experimentales de Wim Vandekeybus. Mostraremos solamente los trabajos 

relacionados con la danza. Su obra es más amplia pero preferimos centramos en el campo 

coreográfico llevado a la cinematografía. Posteriormente, dedicaremos un apartado especial 

al análisis de la película Blush. 

Roseland (1990) 

Dirección: Walter Verdín, Wim Vandekeybus, Octavio Iturbe. Coreografia: Wím Vandekeybus. Música: 

Thierry De Mey, Peter Vermeersch . Edición: Octavio Iturbe, WaIter Verdín. Reparto: Assumpta Sunnach 

Arques, Jabi Bustamante, Nicolás Cuervo, Charo Calvo, Maria Grazia Noce, Hérault Muriel, Peter Kern, 

McMurchy Shannon, Lieve Meeussen, Sandroni Simone, Eduardo Torroja, Wim Vandekeybus. 

Vídeo danza basado en las tres primeras coreografías de Vandekeybus: What the Body 

Does Not Remember (1987), Les porte uses de mauvaises nouvelles (1989) y The Weight of a 

Hand (1990). Una experiencia dinámica en pantalla fllmada en el extraordinario escenario de 

un viejo cine de Bruselas abandonado. Las escenas de danza vienen reforzadas por la música 

de Thierry De Mey y Peter Vermeersch. 

Premios: Prague d'Or y Dance Screen Award 1991, IMZ Frankfurt. 

La Mentira (1992) 

Dirección: Walter Verdín, Wim Vandekeybus. Música: Charo Calvo, Cario Verano, Peter Vermeersch. 

Reparto: Bellel Gracia, Lenka Flory, Octavio Iturbe, Peter Kern, Lieve Meeussen, Potocan Branko, 

Nienke Reehorst, Simone Sandroni, Wim Vandekeybus, Cario Verona, X-Legged Sally. Texto: Cario 

Verano, Wim Vandekeybus, Última Vez. 

Video de danza realizado con y sobre Carlo Verano, un artista de variedades alemán a 

quien Wim conoció por casualidad mientras paseaba por Hamburgo con su cámara. 
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Las imágenes de Carlo Verano y sus historias SIrven de punto de partida para el 

espectáculo Immer das Selbe gelogen, en el que está inspirado La Mentira. Imágenes en Super 

8 del artista de 89 años se alternan con secuencias enérgicas, rodadas en los paisajes áridos 

del sur de España, en el teatro de Singel de Amberes y en el Movyclub de Bruselas. La 

cámara no se queda quieta, pero resulta ser una buena elección. Muestra de forma detallada la 

esencia de un movimiento en el momento más esencial. 

Dust (1996) 

Textos y dirección: Wim Vandekeybus. Reparto: Iñaki Azpillaga, Francisco Brice, Wim Vandekeybus. 

Producción ejecutiva: Filmfabriek, Anne Quirynen. Edición: Octavio Iturbe. Fotografía: Philippe 

Guilbert. 

Tres hombres suben al escenario, se desnudan y se lavan. Se frotan a conciencia como si 

quisieran eliminar algo que es parte de ellos mismos: su piel, su alma, su locura. Esta escena 

fue presentada en el espectáculo Mountains Made of Barking (1994) Y más tarde proyectada a 

la inversa en Bereft of a Blissful Union (1996). Imágenes de lo absurdo, lo irreal y lo 

inconciente se mezclan con la danza que a veces tiene que luchar con fuerza contra la película 

y la música pero no es por ello que se hace menor. 

Body, Body on the WalZ. .. (1997) 

Dirección y coreografía: Jan Fabre y Wim Vandekeybus. Intérprete: Wim Vandekeybus. Producción: 

Filmfabriek en colaboración con Troubleyn. Edición: Octavio Iturbe. Diseño de sonido: Charo Calvo. 

Este cortometraje formaba parte del monólogo Body, Body on the WalZ ... (1997), escrito y 

dirigido por Jan Fabre para Wim Vandekeybus. Este último interpreta a un bailarín cuyo 

cuerpo es manipulado por una fotógrafa. Encadenado a dos micrófonos, Vandekeybus debe 

dejar que una mujer le pinte el cuerpo, mientras que en un flujo de ideas, las diferentes partes 

de su cuerpo se agrupan de acuerdo con los diferentes sistemas. En el cortometraje vemos a 

Wim bailar en unos baños cerrados. Todos estos elementos alienantes del solo aparecen en 

una versión más breve. Una demostración visual de los elementos de los que trata el 

monólogo. 

Si/ver (2001) 

Dirección y fotografía: Wim Vandekeybus. Coreografía y dirección : Wim Vandekeybus. Re~. 

BenchorfNordine, John Campbell, Carlos de Raro Flores, Lorenza Di Calogero, Lieve Meeussen, Olm'eQo ~ 
. .-- '...;;' 

Rasmus, Orlando Ortega González, Perroud Celine, Isabelle Schad. Edición: Rudy Maerten. ,Efectos. 'de ~ 

sonido y mezcla de sonido: Franco Piscopo. Música compuesta e interpretada: Thie De MeY::/~·>:. :: . ,~ 
(1 \ 1 r"·"1 
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Silver es una adaptación de la quinta escena del espectáculo 7 for a Secret never to be told 

(1997). En el escenario aparece una figura inmóvil envuelta en papel de aluminio. De repente 

unas enormes plumas caen desde el aire y hacen que la figura se mueva. Gradualmente, van 

saliendo el resto de bailarines al escenario: se desarrollan secuencias complejas que dan lugar 

a una danza enérgica y vigorosa. 

In the spite ofwishing and waiting (2002) 

Dirección: Wim Vandekeybus. Música: David Byrne. Diseño de sonido: Charo Calvo. Bailarines / 

actores: Nordine Benchorf, Jordi Galí Meléndez, Garbi SaYd, Gob Benolt, alemanes Jauregui Allue, 

Marsalo Juha-Pekka, Olry Christophe, Paszkiewicz Igor, AJi Salmi, ScarceIla Giovanni, Piotr Torzawa 

Giro, Wim Vandekeybus, Gavin Webber. 

Vídeo danza basado en el espectáculo del mIsmo nombre de 1999, rodado en los 

atmosféricos alrededores de un hipódromo de Bruselas y en la bonita sala de conciertos del 

Vooruit kunstcentrum de Gante, en las calles de Ferrata yen Singapur. In the spite ofwishing 

and waiting une los ritmos de David Byrne, cofundador de Talking Reads, y el eclecticismo 

de Wim Vandekeybus: secuencias teatrales, humor, danza enérgica, diversidad de cuerpos 

dentro de un reparto exclusivamente masculino. El mismo Wim trota como un caballo salvaje 

entre los bailarines/actores, devastados por sus deseos apasionados. 

Premio: Prize for Creativity por the National Film Board Canadá / International Festival 

Films on Art 2003, Montreal. 

Here After (2007) 

Guión y dirección: Wim Vandekeybus. Director de fotografía: Patrick Otten (16 mm.) y Lieven Van 

Baelen (Super 8mm). Música: David Eugene Edwards, Fausto Romitelli, Josh Martin y Barnewold Bold. 

Diseño de sonido: Charo Calvo, Benjamín Dandoy. Diálogos / textos: P. & F. Thomése Ultima Vez. 

Reparto: Laura Aris, Brulin tono, Elena Fokina, Robert M. Hayden Herich, Milán, Hermans Krijn, 

alemanes Jauregui Allue, Jorge Jauregui Allue, Linda Kapetan, Thi-Mai Nguyen, Ronda Manuel, Helder 

Seabra, Won-won Myeong, ... 

Rere After es una adaptación cinematográfica de la actuación Puur, se presentó en el 

Festival de Avignon de 2005. Mezcla ficción y danza con los sonidos del compositor italiano 

Fausto Romitelli y con la música de lírica de David Eugene Edwards. Cuenta la historia de 

una comunidad aislada y dirigida por un tirano loco que ordena un infanticidio. La danza nos 

revela las emociones y los traumas capturados en la memoria del cuerpo. La película muestra 

el terror y la destrucción de una comunidad y plantea temas existenciales como muerte, 

culpabilidad, penitencia, identidad, memoria, lamento, negación, poder y libertad. 
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6.2. Blush 

A continuación, no pretendemos hacer un estudio exhaustivos de los elementos técnicos del 

cine, con este análisis de Blush queremos mostrar los puntos fuertes del filme que nacen de la 

unión entre danza y cine. Para ello, proponemos, por una parte, los aspectos del análisis 

fílmico planteados por el profesor Rafael Gómez Alonso, Doctor en Ciencias de la 

Información, para su asignatura Cine y Artes Escénicas del Máster AA.EE. de la URJc. y por 

otra, distintos apartados relacionados con la película que hemos querido destacar. 

6.2.1. Análisis jilmico 

~ Ficha técnica4 

Director y Guionista: Wim Vandekeybus. 

Intérpretes: Laura Arís Álvarez, Elena Fokina, Jozef Frucek, Ina Geerts, Robert 

M.Hayden, Germán Jauregui AUue, Linda Kapetanea, Thi-Mai Nguyen, Thomas 

Steyaert, Wim V andekeybus , David Eugene Edwards, Daniel Mcmahon, Ordy 

Garrison, Shane Trost y Extras. 

Textos: Peter Verheslt y Última Vez. 

Director de fotografía: Lieven Van Baelen. 

Música original: David Eugene Edwards. Diseño de sonido: Charo Calvo. 

~ Otros datos de interés 

Lugar donde ha sido rodada la película y año de rodaje 

Blush ha sido rodada en 2005 en la Isla de Córcega, gra~a Giovici-Daniel Merletti & 

Laeticia (Sartenes Corsica), dolfinarium bouwdewijpark, Brujas, Debotterlarij/kvs, Bruselas, 

Academie voor BeUdende Kunsten Anderlecht, Umbeek (Bélgica). 

Sinopsis 

Película realizada y coreografiada por Wim Vandekeybus, basada en el espectáculo del 

mismo nombre de 2002, Blush es un viaje fulgurante que oscila entre los paisajes paradisíacos 

de Córcega y los sórdidos subterráneos de Bruselas, es una exploración del subconsciente 

salvaje, de bosques míticos, de lo imaginario, de instintos contradictorios, en el que el cuerpo 

tiene razones que la mente desconoce. 

4 
Ver ficha completa en Anexo 1 
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Premios y nominaciones 

Festival de Cannes 2005 (FR): ACID Selection. 

IMZ Dance Screen 2005, Brighton (UK): Nominado al mejor cámara. 

Festival du Film d' Aubagne 2005 (FR): Premio a la mejor película. 

Intemational Film Festival Ghent 2005 (BE): Selección oficial. 

Palm Springs Intemational Film Festival 2006 (USA): Selección oficial. 

Centre National de la Cinematographie (FR): Premio calidad 2006. 

Dance On Camera Festival 2006, NY (USA): Selección oficial, nominado al Premio 

del Jurado. 

Dance Camera West 2006, LA (USA): Selección oficial. 

Festival di Palazzo Venezia Arte 2006 (IT): Premio a la mejor fotografía. 

Directos Guild of America & Dance Camera West, LA 2006 (USA): Choreography 

Media Honors. 

¿Qué nos ha aportado la película? 

Una película diferente, donde las artes escénicas están unidas para hacemos viajar. Después, 

queda la reflexión sobre el amor y muchas ganas de volver a verla para apreciar los detalles 

de la fotografía y de la coreografía. 

Esta película ha sido una revelación, la danza es mucho más cuando está bien acompañada 

y es mucho más que escenario. Quedamos sorprendidos por la calidad de la imagen así como 

la performance de los intérpretes que se desenvuelven en plena naturaleza. Pero lo más 

asombrosos es que se rodó en apenas nueve días. Además, nos atrapa con su danza llevada a 

la gran pantalla, aprovechando las técnicas cinematográficas para potenciar los aspectos 

narrativos, estéticos y visuales. Un viaje sin paradas, en el que no hay marcha atrás. Un 

resultado impresionante de gran riesgo físico y tensión escénica gracias al cruce creativo de 

los colaboradores artísticos. 

¿Qué elementos destacamos como más importantes? 

La unión de las artes escénicas y un resultado impecable. 

El drama está en el movimiento y no en la representación del drama. 

La coreografía. 

La música. 

Los paisajes. 
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~ Aspectos narrativos 

¿Cómo se cuenta la historia? 

La historia se cuenta desde el punto de vista de los personajes, no hay narrador. A veces da la 

sensación que el protagonista contamina a otros personajes que a su vez toman el mando. 

Todo es muy cambiante porque tanto la danza como el teatro se transforman con el lenguaje 

del cine. 

Es una historia vivida por todos, y en la que todos nos reconocemos. El protagonismo se 

traspasa de uno a otro personaje, ya que un vez que muere Ina los demás se enfrentan a sus 

propios deseos. Después de la desaparición las aspiraciones, los anhelos, las ambiciones o 

simplemente las necesidades toman protagonismo. 

¿Dónde y cómo transcurre la historia? 

La forma de presentarnos la historia permite al director de saltar en el tiempo y en el espacio. 

De la mesa a un escenario en un pueblecito a las afueras de Bruselas, de una casa a unos 

espectaculares paisajes de la isla de Córcega. La historia transcurre entre la isla, una casa y 

sus alrededores, una sala de fiesta y el infierno. La historia sigue una línea continua que va 

desde la boda entre Ina y Jozef, el suicidio de la novia hasta lo que llega a provocar este 

suceso entre los intérpretes. 

¿Hay más de una historia en la película? ¿Se cuentan cosas de manera directa o 

indirecta? 

Con su trabajo, Vandekeybus intenta universalizar las historias, nos cuenta que la tragedia 

humana es una clase de ironía y cree que falta relativización positiva. Blush representa un 

conjunto de vivencias, la historia principal se nutre de las experiencias de los intérpretes. Su 

danza se entremezcla con los momentos vividos, los recuerdos, las ilusiones y la cruda 

realidad. 

Al utilizar elementos distintos y no sólo el texto para comunicar, no siempre el mensaje se 

transmite de forma directa. Se aparta del modo tradicional de la narración, sustituyéndola por 

una sucesión de destellos visuales y viscerales, en un viaje de ida y vuelta al infierno. Su 

aproximación al tema del amor no es evidente: se habla de él desde un punto de vista amplio, 

con referencias a múltiples estadios relacionados como la pasión, la lujuria y el deseo. 
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Pero siempre a partir de reacciones involuntarias, nacidas de la dimensión más instintivas 

del hombre; "reacciones que socialmente no están bien vistas y quienes las protagonizan 

desearían conservar ocultas", dice su autor (Ginart, 2005). 

¿Es fácil o dificil de entender? 

Cada persona respondería algo muy diferente. Por una parte, es una película compleja al no 

ser frecuente el uso de la danza en cine, el argumento es simple pero a su vez los personajes 

complicados, por otra parte, nos podemos dejar llevar sin más por su belleza y sórdidos 

momentos, sin resistencia conseguimos seguir el flujo de las energías. Requiere un esfuerzo 

mínimo para entrar en este mundo incandescente, basta con dejarse arrastrar por la intensidad 

que emana de la pantalla. No es una película apta para todos los públicos pero su danza es 

accesible a cualquier persona que aprecie el trabajo fisico de Wim Vandekeybus. 

Género o géneros en dónde se puede encuadrar 

En cuanto al género al que pertenece Blush, podemos decir que es una película de danza 

convertida en semificción. Vandekeybus imprime en sus películas la misma urgencia que en 

su baile. Lejos de contentarse con captaciones de espectáculos, sus películas fusionan 

lenguaje cinematográfico y coreográfico. 

¿Existen adaptaciones de obras literarias o adaptaciones otras películas, o tramas 

similares? 

Según el director, Wim Vandekeybus, las historias, libros cuentos, leyendas viajan en el 

tiempo. Podemos remanifestarlas en nuestras vidas, como también lo haremos en el futuro . El 

inicio del trabajo se centró en el subconsciente, el tema del amor surgió después. El 

coreógrafo cuenta que cuando te pones a investigar sobre él es como iniciar un viaje en el 

tiempo, porque las historias de hoy son idénticas a otras escritas hace 2.000 años, como Blush 

que parte del mito de Orfeo y Eurídice, pero con una visión muy personal y original. Jozef, de 

algún modo, está inspirado en Orfeo. Ina muere y se va al infierno, él intenta rescatarla. Pero 

la leyenda se adaptada a nuestros tiempos. 

);> Aspectos estéticos 

Tratamiento de los espacios 

Como hemos comentado más arriba, Blush ha sido rodado entre el paisaje escarpado de 

Córcega, el sótano de una escuela naval, las llanuras de Flandes y rincones insólitos de 

Bruselas. 
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La elección de los espacios ha sido meticulosa porque son un elemento importante de la 

película. Las escenas rodadas en exteriores se engrandecen, la danza se transforma y se 

embellece por el entorno que la rodea. 

Nos sumergimos en un paraíso subacuático habitado por sirenas y delfines, viajamos por 

los bosques sombríos y desiertos en bruto; descendemos en las aguas turbulentas del 

inconsciente para acariciar las zonas oscuras que nos agitan: el amor, el sexo, los sueños y la 

muerte. Todo esto es posible gracias a un cuidadoso tratamiento de los espacios. 

Punto de interés a destacar 

El vestuario, diseñado por lsabelle Lhoas, se caracteriza por ser cómodo para los intérpretes. 

A lo largo de la película, los colores cambian de los tonos verde al beige, pasando por el 

negro para acabar en rojo. Las bailarinas suelen llevar faldas o vestidos y los bailarines 

pantalones y camisa de distintos estilos. La única que sobresale es lna con su vestido blanco. 

La ropa tiene un diseño actual pero con un toque retro. Realmente, no es un elemento a 

destacar como tal pero si que el juego de los colores forma parte del transcurso de la película 

y de la evolución de los personajes. Cada momento tiene un color en particular, incluso el 

color ambiental se ve afectado por esa situación. Los momentos más animal o de agua se 

asemejan con el color verde y los más pasional o de contacto físico con el rojo. El negro 

representa el luto, el blanco se identifica con la novia y la pureza como en nuestra cultura. 

Grados de realidad/ficción 

Vandekeybus inició el trabajo de la pIeza como un camIno para explorar el tema del 

inconsciente. Por eso en la obra aparecen sueños y situaciones extrañas que escapan a la 

comprensión racional (Ginart, 2005). 

Con el creador belga, es dificil distinguir los sueños de la realidad. Se inspira en el mundo 

que nos rodea y la vida en todos sus aspectos pero, hace que no sea necesario el uso de una 

historia lineal, aquí es la energía que llevas las cosas. Se disuelve la frontera entre lo real e 

irreal, algunas escenas5 podrían haber sido extraídas del inconsciente, descargas de emoción 

cruda y primitiva, otras nos resultan familiares y placenteras. Blush juega de forma 

intermitente con la realidad y la ficción creando un mundo sensaciones y emociones. 

5 
Ver imágenes en Anexo 2 
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Rapidez o lentitud en las escenas 

Las escenas se suceden con urgencia, los movimientos dinámicos de la coreografía aumentan 

esta sensación pero algunos momentos toman su tiempo para acomodar el espectador en este 

viaje sin paradas, la danza se vuelve más lánguida y los intérpretes más vulnerables. 

~ Aspectos técnico-expresivos 

Personajes 

La compañía Última Vez está compuesta por intérpretes elegidos no sólo por su técnica si no 

también por su personalidad, su bagaje y lo que pueda aportar a todos. Vandekeybus requiere 

un gran compromiso por parte de los componentes a la hora de crear, sus exigencias presentan 

un desafío especialmente intenso y estimulante. No busca hacer actuar a los intérpretes, quiere 

avenguar lo que les hace moverse, partir del estado en el que se encuentran, para poder ir 

más allá. 

El director cuenta que es una historia de mucha gente, no de ficción común en la que 

todos tienen un personaje y lo mantienen hasta el fmal, aquí pueden intercambiárselo. La 

actriz lna Geerts se convierte en el personaje central del elenco mixto de diez artistas, 

alrededor del cual las relaciones se anudan, pero el protagonismo gira, no se queda en un 

único intérprete, va cambiando. A la largo de la película vemos los diferentes personajes, en 

distintos estados, Blush no es estática, se va transformando y creciendo en armonía con los 

intérpretes. 

Desde el punto de vista interpretativo, los bailarines/actores resultan ser bastantes 

naturales y convincentes. Esto se debe en gran parte a que los intérpretes pueden atreverse a 

actuar sin miedo a ser "fulminados". Según los bailarines, se sienten apoyados incluso si no 

hacen nada excepcional, confian en el otro lado de la cámara y así es muy fácil actuar. 

Cuentan que para un no-actor es así: cuando empiezan a rodar tienen que actuar como artistas. 

Entonces no importa si son bailarines, cantantes o actores, tienen que cumplir con su trabajo y 

comunicar con la audiencia. Vandekeybus siente que no hace falta que actúen, sólo tienen que 

tener confianza y dejarse llevar por el movimiento. La experiencia de la cámara es muy 

importante, los bailarines entienden que no es necesario forzar, sólo ser ellos mismos 

(Douhaire, 2006). 
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Diálogos 

Los textos del autor flamenco Peter Verhelst con palabras suaves, metáforas volátiles y rica 

poesía son introducidos entre movimiento y movimiento. Peter asistió al proceso de creación 

de Blush y escribió los textos en base al trabajo desarrollado en el estudio con los intérpretes. 

Se inspiró en las improvisaciones y escenas que creaban los bailarines, escribió en función de 

la gente. 

Es sólo durante el transcurso de la acción y a lo largo del rodaje que el significado, las 

intenciones y el contenido tomaron su forma definitiva. Además, al tener un elenco 

multicultural se introdujo el inglés como idioma principal y cada intérprete utilizó su propia 

lengua materna a largo de la película. Pero aun así, Blush se caracteriza por comunicar a 

través del movimiento, los diálogos ilustran la acción y se entremezclan con el laberinto de 

imágenes. Además, el director insiste en que trabajan mucho con la danza y expresan mucho 

sin palabras a pesar de contar con el escritor Peter Verhelst. 

Decorados. Exteriores 

Blush se ha rodado en exteriores y no se han utilizado decorados. Convirtieron el sótano de 

una escuela naval belga en el infierno y las maravillosas playas de la isla de Córcega en un 

espectacular escenario. Lo más curioso son las escenas donde aparecen los delfmes y las 

bailarinas, rodadas en el delfinarium de Brujas. 

Calidad del sonido. Música y efectos sonoros 

La calidad del sonido, la música y los efectos sonoros son elementos que se han cuidado 

mucho porque forman parte del conjunto sorprendente de Blush. El grupo Woven Hand, 

presente en la película, y su música intensifica el poder de interacción directa del sonido con 

la danza. Tanto la música, como el sonido ambiental de la película hacen que la audiencia 

entre en un mundo nuevo de energía indómita y salvaje. 

~ Aspectos socio-culturales 

Aspectos de una determinada época 

La película está claramente ambientada en la actualidad. Una historia mitológica que ha 

atravesado los tiempos y desata un juego ambiguo entre el amor y la muerte, la ternura y la 

violencia. Temas y espacios son universales e intemporales. El lenguaje de la danza es 

contemporáneo y se traduce en una coreografía palpitante. 
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Modo de representación 

Blush es un claro ejemplo del avance coreográfico actual ya que se acopla al lenguaje 

cinematográfico. La película construye un universo independiente frente a la realidad exterior. 

El lenguaje fílmico pertenece al cine posmoderno o alternativo en el que el cine y la danza se 

unen a modo de representación artística. Cuando Vandekeybus está grabando, le gusta 

reencontrar el instinto, la necesidad del movimiento, es una forma de redescubrir la pureza. 

¿De qué se habla? 

Blush nos transporta en la búsqueda salvaje de una Eurídice arrebatada por la agitación del 

corazón. Existe una tentativa de definir el amor y sus ramificaciones, desde el sexo hasta el 

sentimiento. La película es una exploración de las emociones que hacen que uno se ruborice. 

Un elenco mixto de diez artistas, incluyendo Wim Vandekeybus, se enfrenta a las nociones 

extremas, tales como la belleza y la fealdad. Las normas sociales son arrojadas al viento, los 

sentimientos reprimidos y las emociones incontrolables explotan. El amor está presente en 

todos sus estados: la lujuria, la tentación, el gozo y la vergüenza. El rendimiento brilla con la 

poesía, el éxtasis y la alegría pero también con el dolor, el luto y las lágrimas. 

Géneros, estilos, marcas de autor, influencias entre diversos países. 

Vandekeybus está considerado como uno de los grandes coreógrafos del siglo XX y XXI. 

Principalmente, se inspira en el mundo que nos rodea y la vida en todos sus aspectos. 

Encuentros con la naturaleza, las personas, formas de movimiento y estilos diferentes, 

música, cine, literatura, teatro, ... forman las semillas para sus creaciones. Hace veinte años 

que el coreógrafo proyecta sobre los cuerpos la locura dionisíaca de sus visiones, que tienen 

tanto un lado de cuento fantástico como de espejismos del inconsciente. 

Su lujosa imaginación está impregnada con las extrañas representaciones de El Bosco y 

Bruegel el Viejo. Las obras de Vandekeybus requieren una gran preparación física, resistencia 

y fe en sus compañeros y en el coreógrafo. 

6.2.2. Puntos fuertes del filme que nacen de la unión entre danza y cine 

Intérpretes 

En el espectáculo Blush, hay diez intérpretes con el mismo grado de presencia en el e , c?nfu;~ 
esto mismo en una película es difícil de realizar. Para la adaptación de Blush a ,la: 'pantal1:á, 
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De repente, si la danza está presente en la película, ésta última se convierte en verdadera 

historia, más lineal, en la cual la cámara nos guía. 

En la película los bailarines se convierten en actores e inversamente, el director les deja 

libertad a la hora de actuar, les da una idea y espera a ver como crece en la obra, igual que un 

jardín. Aguarda ver como se desarrolla esa sugerencia, no intenta convencer, sólo piensa que 

es una especie de intercambio. Los intérpretes se sumergen en lo más animal de sí mismos 

para reflejar el instinto puro del ser humano (Saz, 2008). 

Gracias a los primeros planos, nos introducimos en la psicología del personaje. El rostro 

del intérprete llena la pantalla, nos familiarizamos con sus detalles. En el espectáculo de 

danza eso no fue posible, los bailarines no tenían un personaje tan definido como en la 

película. Este acercamiento permite la identificación emocional de los intérpretes por parte 

del espectador. Por ejemplo, lna está atormentada y varios de sus primeros planos6 nos 

muestra indicio de ello, en particular su monólogo al principio de la película. Poder enfocar el 

rostro de los personajes, nos acerca a su mundo interior sin dejamos distraer por otros 

elementos. 

Música 

Woven Hand es un grupo de Country alternativo, procedente de Estados Unidos y liderado 

por David Eugene Edwards. Su música combina elementos de Country alternativo, post-rock, 

punk, música industrial, música tradicional, folk y música nativa americana, entre otros. Su 

sonido es oscuro y sombrío, con una fuerte carga religiosa, creando una música con una 

atmósfera espiritual muy presente. Estos ambientes también están presentes en la película y 

resultan ser un elemento esencial. Además, los músicos son participe de la acción, los 

podemos ver7 en distintos momentos claves de la película como el banquete, el entierro y la 

bajada a los infiernos. Aunque es común en Vandekeybus tener a los músicos en el escenario, 

su aparición en el filme les convierte no sólo en cómplice del espectáculo si no en personajes 

con su propia carga emocional. 

Para Vandekeybus, la música es un estímulo para sus creaciones y la composición de ésta 

se suele desarrollar sobre todo durante el proceso de creación, ya que estimula la creatividad 

en ambos campos. La música del compositor resulta ser el trasfondo de esa avalanch . ~t... 

imágenes, testigos impasibles de las pasiones humanas. '=.:-:::.:~:) 
_...... ...~ . 

6 . 
Ver Imágenes en Anexo 2 
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Una banda sonora llena de poesía, con una intensidad contenida e hipnótica. Los temas 

son muy diversos y fusionan perfectamente con las coreografías de Blush. 

El mundo animal de Wim Vandekeybui 

Pasar su infancia en el campo y ser hijo de un veterinario, ha hecho que Wim Vandekeybus 

esté siempre bajo el influjo del lado más salvaje de la existencia. Su fascinación por los 

bichos está presente en toda su obra. Su danza es una danza de adrenalina desbordada, de 

fuerza física, de riesgo corporal, de agresividad desatada y de energías en combate. Este 

vínculo con la naturaleza ofrece al conjunto de la película un lado aún más salvaje, más 

animal en los enfrentamientos y más poético en las escenas de seducción o en los retozos 

acuáticos. 

Según Vandekeybus, le parece que el hombre es un animal con una pasión humana, una 

pasión peligrosa que el animal no tiene. El hombre quiere sentir emociones pero también 

desea controlarlas. Él sufre de esta pasión humana (Bell, 2005). 

En el bosque, los intérpretes se dejan llevar por sus instintos y asumen la metamorfosis 

animal, la danza se convierte en secuencias de atracción, de confrontación y de repulsión. Ya 

no hablamos de un lado salvaje si no que ellos mismos se vuelven salvajes, instintivos, felinos 

y feroces. Grabar en plena naturaleza transforma no sólo a las coreografías si no también a los 

bailarines, se adaptan al medio y hacen que los movimientos se vuelvan más instintivos. 

Inmerso en la naturaleza, los personajes se fusionan con ella. Vandekeybus usa un plano 

general en el que los intérpretes parecen pequeñas cosas. En otras secuencias, están 

íntimamente mezclados con el agua, la hierba, el bosque, rodar en plena naturaleza realza el 

carácter animal de la coreografía. Gracias al filme el espectador viaja entre distintos paisajes 

que resaltan el mensaje que quiere transmitir el coreógrafo. 

Las escenas donde aparecen los delfines y los bailarines, han sido rodadas en el 

Delfinarium de Brujas y nos transportan a otro mundo. La incorporación de estas imágenes y 

la creación de este peculiar momento ha sido posible gracias a la película. En el espectáculo 

proyectaban algunas de las imágenes pero el efecto es aún mayor en el filme. 

8 
Ver imágenes en Anexo 2 
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6.3. Aspectos a destacar 

La cámara otorga flexibilidad al espacio y el cuerpo, estos elementos pueden mostrarse de un 

modo que en un escenario no es posible. La inquietud de nuestro director por la identidad 

corporal del ser humano, por los límites físicos, por la interacción entre lo psíquico y lo físico 

adquieren mayor amplitud y se hacen patentes en sus obras. Con la unión de la danza con el 

cine, Vandekeybus pone la imagen al servicio de la danza para convertirla en uno de los 

parámetros de la coreografía (Bell, 2005). 

La imagen contribuye a la riqueza del dispositivo escénico, aumenta la atención y ofrece 

una perspectiva diferente. Pero debemos ser conciente que la danza y el cine son dos mundos 

con distintas lógicas que se pueden aniquilar. Vandekeybus opina que se puede filmar la 

danza con planos muy cortos de los bailarines o cortar los movimientos, utilizar todo tipo de 

estrategias y técnicas proveniente del cine mientras la energía del espectáculo y del 

movimiento sean restituidos al final del montaje (Douhaire, 2006). En Blush, la cámara 

provoca una coordinación específica de las imágenes. El trabajo entre el lenguaje de la 

imagen y el del cuerpo permite poner a prueba la mirada del espectador sobre la danza y el 

bailarín, al mismo tiempo se construye el significado a través del movimiento del cuerpo. El 

coreógrafo redistribuye la imagen y el cuerpo en el espacio y en el tiempo, adaptando el 

trabajo del intérprete frente a la cámara. 

El Cinedanza constituye un formato que ofrece numerosas posibilidades estéticas, el cual 

combina el ámbito de lo pensable y de lo visible tanto desde el campo de la danza, como de 

las artes visuales (Pérez, 2009). La cámara proporciona una escena bidimensional a la danza y 

alcanza la noción misma de coreografía. Poder rebobinar los movimientos y verlos al revés 

ofrece una apertura hacia lo imaginario y facilita la invención de nuevos pasos, ralentizar y 

acelerar la velocidad de la imagen permite modificar el tiempo de la danza, los planos y las 

perspectivas pueden subrayar el movimiento en sus formas plásticas y el montaje permite 

asociar distintas ideas. A través de la imaginación del director, los efectos fílmicos y las 

técnicas cinematográficas, el espectador posee una nueva percepción del cuerpo bailando 

(Auburtin, 2008). 
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6.3.1 . Código sensorial 

En toda su obra, Wim Vandekeybus utiliza el color y el sonido como elementos narrativos en 

sí. Defiende que el cine es como la pintura, es decir, todo es cuestión de luz y materia. Según 

Zorita (2010), la luz y el sonido de una película envuelven al que lo mira activando la parte 

más emocional del individuo. En Blush, llegaron incluso a esperar cuarto horas para alcanzar 

el color y la luminosidad que buscaban. Rodaron escenas en un acuario para delfines que 

debía ser limpiado al día siguiente para obtener un agua turbia y una textura fantástica que no 

podrían haber reproducido. 

Para Wim, el cine no es sólo un arte para mostrar las cosas, hace que se sientan de manera 

distinta o que se puedan esconder. Realmente, no le preocupa el contenido de los guiones de 

sus películas, sino más bien lo que transmiten de forma visceral. Siente los diálogos como 

parte de la banda sonora y no le gusta el uso de la voz en off porque suele poner de 

manifiesto las intenciones de los cineastas. Cree que los personajes son suficientes para 

explicar lo que se quiere expresar en una película (Mas son y Vanden Abele, 2009). 

Asimismo, lo que conduce el movimiento son la historia o las sensaciones que mueven al 

bailarín. 

6.3.2. Espacio abierto 

La escena de la danza es un espacio cerrado, independientemente de sus transformaciones. 

Supone un espectador por definición inmóvil que visualiza las sugerencias de lugares 

propuestas por la escena en la que la danza se queda encerrada en una unidad de espacio 

(Aubenas, 2006). El cine puede jugar con el espacio de manera más arbitraria y simbólica 

(Zorita, 2010), puede devolver una base de realismo, transformar los decorados, escenografías 

e instalaciones en localizaciones exteriores, lugares no artificiales. En las propuestas 

cinematográficas de Vandekeybus, la libertad que produce bailar fuera del escenario recalca 

el subtexto emocional de sus coreografías, orienta la lectura del público y refuerza los temas. 

Se busca abrir el espacio al mismo tiempo que los sentidos. Por lo tanto, la imagen no 

proporciona una abstracción si no que se convierte en un elemento que forma parte de la 

creación. 

En sus obras el tratamiento del espacio es un elemento fundamental. Las películas no se 

satisfacen con la mera captación de imágenes, dominan el campo de la imaginación y 

elaboran la acción en un lienzo realista. 
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Las imágenes emergen como visiones subliminales que entrelazan los hilos secretos de un 

cuento de fantasía. Las coreografias no serían iguales si no se hubiese elegido espacios tan 

específicos. Cada lugar, espacio, terreno es previamente elegido por Wim y su equipo. En su 

trabajo como coreógrafo deja a los intérpretes una gran libertad de movimiento, pero en la 

elección de la localización de las escenas no hay sitio para la improvisación. Aunque, una vez 

venida la hora de rodar si que se permite un poco de espontaneidad. 

El lugar del cuerpo en un espacio escénico tiene una carga tanto simbólica como 

significativa, es decir, el artista transforma el cuerpo en una imagen cargada de emoción 

gracias a su situación espacial. Un simple gesto con su encuadre y puesta en perspectiva 

adquiere inmediatamente una fuerte dimensión simbólica (Monteil, 2004). Gracias a la 

técnica de los planos es fácil llamar la atención y dirigir la mirada del espectador hacia un 

espacio concreto. 

6.3.3. Tiempo 

Según Aubenas (2006) en su libro Filmer la danse, Jean Rouch tuvo la intuición que el cine 

podía devolver a la danza, en su duración y su desarrollo, su relación con lo sagrado, controlar 

y transmitir todo la fuerza de la danza. El montaje fílmico rompe con la realidad del reloj 

lógico del tiempo, la película nos muestra un tiempo discontinuo y manipulado por un guión 

que responde entre otras cosas a las convenciones que arrastra el lenguaje del cine (Zorita, 

2010). Mientras que en la danza la coreografía se desarrolla a partir de los movimientos del 

cuerpo, en la unión cine-danza los movimientos ya no son exclusivamente corporales, se 

extienden al proceso de articulación audiovisual desde la captación hasta el montaje. Esto nos 

permite "jugar" con las posibilidades temporales, tanto los montajes como los efectos 

añadidos manipulan el tiempo y modifican la percepción del cuerpo y de los movimientos. 

La posibilidad de manipular el tiempo y el espacio que brindaba el audiovisual ofrece 

nuevos modos de realización. Tanto la danza como los métodos y medios técnicos están uno 

al servicio del otro, de manera interrelacionada, colaborando en la creación de una forma 

híbrida (Pérez, 2009). 

6.3.4. Interdisciplinariedad 

A lo largo de toda su trayectoria, Wim ha involucrado a colaboradores de diversas 

nacionalidades y orígenes en su obra. Le resulta muy positivo las múltiples aportaciones 

culturales y cree firmemente que el mestizaje de culturas ayuda a la danza y al arte en general. 

36 



Danza y Cinematografia a través de la obra de Wim Vandekeybus y su película Blush 

En sus películas, desea trabajar con personas de ámbitos muy distintos ya sean bailarines, 

actores, músicos o sound designers, esto le permite ir hacia un trabajo diferente y más 

completo (Bell, 2005). El cine permite no delimitar las disciplinas artísticas, la es lo 

primordial y se construye a través de los diferentes lenguajes y materiales que necesite la 

creación. El arte se mezcla con la vida, no existen las casillas que encorsetan tópicos y 

reducen las capacidades artísticas y los conceptos (Zorita, 2010). 

6.3.5. El espectador 

No podíamos acabar esta parte sin dedicarle un apartado al eje central de las artes escénicas, 

el espectador. La motivación principal de la danza es comunicar, sin el público ya no tiene 

razón de ser. Debemos de dejar ser ilusos y egocéntrico, las artes dependen de la audiencia. 

A pesar de que los eventos se organicen con la idea de satisfacer todas las audiencias, el 

público de la danza en la gran pantalla sigue siendo bastante limitado. Espectadores 

aficionados a la danza y profesionales se interesan por su relación con la imagen, lo que 

conlleva, propone y aporta esta unión. Es un arte en el que se involucran distintos medios de 

comunicación, lo que hace que el público vinculado con el mundo de la imagen (artistas 

visuales, cineastas, teóricos, periodistas, críticos de arte, así como estudiantes en arte y en 

cine) se puedan interesar por este tipo de filme. Pero aún así, sigue acudiendo un público de 

especialistas y aficionados en los distintos campos correspondientes. 

En la actualidad, el trabajo creativo no es pensado como una actividad especializada y 

jerarquizada socialmente, sino que pone al espectador en igualdad de condiciones con 

respecto al uso de herramientas y lenguajes en un intercambio de tipo más horizontal de 

prácticas y experiencias estéticas (Pinta, 2010). Sin embargo, debemos idear estrategias para 

transformar al gran público en receptores de las innovaciones técnicas (la sociedad del 

espectáculo también como sociedad de la información). Quienes están a cargo de esa tarea 

son los artistas, desarrollando lenguajes comunes parar ambos sectores. El objetivo sería tratar 

de seguir ampliando esta audiencia ofreciendo una danza accesible y comunicativa a través de 

la gran pantalla. 

Desde su perspectiva, Wim Vandekeybus opma que el público de hoy en día está 

preparado para ver películas fuera de lo común. Debemos aprovechar esta apertura par"a 

proporcionar al público una tipo de película en que la danza es protagonista. Ellenguajfd71h:) 
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7. CONCLUSIONES 

El desarrollo del arte en la actualidad implica la apertura a nuevas formas de creación, la 

exploración de las nuevas tecnologías, la consideración de diversos medios de distribución y 

la instauración de distintos puntos de accesos a las producciones artísticas. La película de 

danza es reconocida como una de las mejores colaboraciones Arte/Tecnología (Jaffré, 2007). 

Los coreógrafos no han parado de desarrollar y diversificar sus creaciones con la ayuda del 

cine. En este campo, asistimos al despliegue de nuevos medios de representación para la 

danza. 

La película de danza se opone conceptualmente al mero registro audiovisual de un 

material dancístico, como género introduce elementos técnicos, implica una elaboración, una 

elección estética de los componentes y una proceso de creación en el posterior montaje. El 

montaje cinematográfico permite plantear discontinuidades tanto en la narrativa como en la 

construcción de los cuerpos y las identidades, que desde entonces se muestran fragmentados 

(Sánchez y Naverán, 2008). 

La unión de ambos medios está cambiando el ámbito artístico. Este encuentro inevitable 

entre danza y cine no cesa de ampliar los campos de experimentación y de renovación de las 

producciones artísticas. La danza se está dejando seducir por este torbellino y aprovecha estos 

cambios para seguir creciendo. El campo coreográfico se ha interesado, desde el invento de 

los hermanos Lumiere, a la colaboración con las nuevas tecnologías. Experiencias 

cinematográficas como Blush de Wim Vandekeybus, The Cost of Living de Dv8 y algunas de 

las experiencias de Arme Teresa de Keersmaeker, demuestran un camino muy acertado en la 

composición de nuevos contenidos audiovisuales; éstos son coreógrafos que a partir de un 

dialogo estricto del tratamiento de la narrativa visual por encima de la videográfica han 

iniciado una manera diferente de entender el tratamiento coreográfico en relación con la 

cámara (Morte, 2008). Pero hoy en día, debido sobre todo a la llegada del digital, la danza 

experimenta nuevos problemas que desafían los cimientos de su existencia (Jaffré, 2007). 

Por otro lado, para los artistas que trabajaban con el cuerpo y el movimiento, esa captura, 

tan cercana a la realidad, puede ser entendida como un sustituto de la acción en vivo, lo que 

podría hacer peligrar el espectáculo en directo. Pero no es así, no se tratar de sustituir uno por 

otro, se trata de ofrecer al público nuevas formas de ver la danza, poder llegar a una mayor 

audiencia y ser fiel a lo que representan las artes escénicas, comunicación y disfrute. 
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Según Sánchez (2008), "la incidencia de las tecnologías de la comunicación en el espacio 

de ocio asociado a la teatralidad (cine, radio, televisión, Internet) no ha provocado la 

extinción del medio escénico, más bien ha multiplicado sus formatos". Estos nuevos formatos 

permiten un acceso universal a las propuestas creativas sin empobrecer el formato original. 

Incluso Pavis (2000), opina que lejos de ser destruida por los medios, la puesta en escena se 

reformula, se regenera y revive mediante ellos (citado en Zorita, 2010). 

A pesar de la evolución que viven ambos medios, la danza en el cine no va a reemplazar o 

disminuir la danza real. Nuestra preocupación debe ser cómo ver, analizar y apreciar estas 

nuevas formas de arte. Las películas de danza deben de ser un arte autónomo con un lenguaje 

propio y una expresividad que no puede ser encasillada. 

En 1994, en respuesta a Dance for Camera Season para la televisión en el Reino Unido, 

Robert Penman criticó este nuevo medio, ya que si bien había muchas películas y técnicas de 

edición de danza, comentó que la danza carecía de cualquier vocabulario de movimiento 

(Brooks, 2008). Sin embargo, solamente un año más tarde y más familiarizado con el nuevo 

medio, escribió sobre la película de Elliot Caplan editada por Merce Cunningham, Beach 

Birds for Camera, que la coreografía hablaba por sí misma y que el efecto de la habilidad 

técnica de película y de la edición era sumergir el proceso dentro del flujo y de la línea 

coreográfica para que se revelara la esencia y la riqueza del trabajo (Penman, 1995, citado en 

Brooks, 2008). Con esto queremos subrayar la importancia de conocer este medio para poder 

disfrutar de él, hasta grandes críticos han tenido sus desacuerdos con la película de danza pero 

con el tiempo han sabido reconocer los puntos fuertes de esta unión. Autores como Sherril 

Dodds y Katrina McPherson han revelado cómo el espectador puede apreciar mejor las 

cualidades y significado de estas nuevas obras. 

Esta asociación ofrece la oportunidad de un trabajo interdisciplinario dentro del propio 

campo del arte. La construcción de archivos visuales desde creaciones en danza, la 

representación de formas actuadas a partir de nuevos formatos digitales y tantas 

combinaciones como imaginemos para multiplicar la oportunidad de la experiencia artística. 

Vandekeybus, en la vanguardia de la evolución coreográfica, no se deja desnaturalizar por 

los avances del cine y de las nuevas tecnologías, aprovecha la oportunidad de enriquecer sus 

coreografías y la danza en general gracias a los elementos técnicos del cine. Además, el uso 

de códigos cinematográficos en la escena actual ofrece otras formas de experimentar el 

espacio y el tiempo teatral (Naverán, 2008). 
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Recrear sus danzas en película obliga a Vandekeybus a buscar nuevas formas, nuevos 

enfoques y reestructurar su danza. El filme ofrece numerosas posibilidades estéticas y la 

construcción de un cuerpo sin restricciones temporales. 

No obstante, es importante tener en cuenta que el cine es una tecnología bastante cara. Su 

uso experimental es mucho menor que el cine de carácter comercial. La unión de la danza y 

del cine no puede verse sometida a las restricciones y pautas estéticas de este tipo de 

creaciones más difundidas pero sin la libertad creativa necesaria en las artes escénicas. Aún 

queda encontrar un equilibro entre producción y calidad, un cine sin tantos derroches 

económicos, un cine más accesible para la danza. 

Vandekeybus nos muestra con Blush, grabado en tan sólo en 9 días, que es posible hallar 

una solución a nivel económico. La calidad no depende exclusivamente del presupuesto, es el 

trabajo planteado que nos proporciona un resultado óptimo. Blush fue financiado por su 

propia compañía y costó 130 000 euros. El presupuesto tan restringido obligó al equipo a ser 

muy creativo pero le concedió plena libertad. Además, todos aceptaron trabajar con estas 

condiciones fmancieras limitadas (Duplat, 2010). 

Ante este panorama, la incorporación de la danza en el cine promete actualizar la escena a 

las nuevas posibilidades expresivas ofertadas por esta unión. De esta manera, un medio tan 

antiguo como la representación teatral podrá seguir adaptándose a las tecnologías de su época 

ganando con ello nuevos recursos expresivos y capacidades, que sin duda atraerán a los 

espectadores y dinamizará la situación actual de las artes escénicas (Boj y Díaz, 2007). 
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El presente Anexo se compone de: 

1. Ficha general de Blush de Wim Vandekeybus 

Il. Pina Bausch 

IIl. Anne Teresa de Keersmaeker 
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l. FICHA GENERAL DE BLUSH DE WIM V ANDEKEYBUS 

FICHA TÉCNICA 

Director y Guionista Wim Vandekeybus 

Textos Peter Verheslt y Última Vez 

Director de fotografia Lieven Van Baelen 

Editor Dieter Diependaelen 

Música original David Eugene Edwards 

Diseño de sonido Charo Calvo 

Supervisor del sonido Benjamin Dandoy 

Producido por Bart Van Lan Gendonck. Ernilie Blézart y Ellen De Waele. 

Directores de 
Ellen De Waele (Bélgica) y lean Christophe Reymond (Francia). 

producción 

Productor ejecutivo Ruben Goots 

Producción CCCP & SClAPODE 

En coproducción con Ultima vez compañía 

The Flemish Audiovisual Fun, Le Centre National de la 

Con el soporte de Cinématographie, Le Fresnoy -Studio National des Arts 

Contemporains, Adarni, Collectivité Territorial de Corse & 

Arcadi. 

Diseño del vestuario lsabelle Lhoas 

Directores artísticos RalfNonn, Thierry Vandenbussche y Daniel Huard 

Estudio de 

sonorización LTC-SCANLAB, GROUPE DATACINE, PARIS 

laboratorio 

FICHA ARTíSTICA 

Laura Arís Álvarez, Elena Fokina, lozef Frucek, lna Geerts, Robert 

Intérpretes 
M.Hayden, Germán lauregui AUue, Linda Kapetanea, Thi-Mai Nguyen, 

Thomas Steyaert, Wim Vandekeybus, David Eugene Edwards, Daniel 

Mcmahon, Ordy Garrison, Shane Trost &Extras. 
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11. PINA BAUSCH 

Biografía extraída y traducida de su página Web Pina Bausch-Tanztheater Wuppertal: 

http://www.pina-bausch.de 

Hablando de la gente a través de la danza 

Nació en 1940 en Solingen como Philippine Bausch, pero será bajo 

su apodo Pina que ganará su posición internacional con su danza 

teatro. Sus padres tenían un restaurante en Solingen y junto a sus 

hermanos, Pina echaba una mano. Aprendió a observar a la gente, 

sobre todo, las cosas firndamentales que les impulsan. Tanto su 

infancia en el restaurante como su experiencia con la guerra se ven 

reflejadas en sus piezas. 

Pina Bausch (/940-2009) Foto: Wilfried Krüger 

A los catorce años, después de bailar en el ballet de los niños de Solingen, Pina Bausch 

comienza a estudiar con Kurt Jooss en la Escuela de Folkwang en Essen. Jooss era un 

importante artista de la danza moderna en Alemania, tanto antes como después de la guerra. 

En su enseñanza, Jooss trataba de conciliar el espíritu libre de los revolucionarios con las 

normas rígidas del ballet. La joven estudiante de danza adquiere una sólida técnica para usarla 

en la libre expresión creativa. La proximidad de las otras de artes enseñadas en la Escuela de 

Folkwang, incluyendo la ópera, la música, el teatro, la escultura, la pintura, la fotografía y el 

diseño influyeron a Pina yeso se vio reflejado más adelante en la forma de un enfoque 

totalmente abierto a los distintos medios en su trabajo como coreógrafa. 

En 1958 Pina Bausch fue galardonada con el Leistungspreis Folkwang y, con una 

subvención de la Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD) pasó un año como 

"estudiante especial" en la Juilliard School 01 Music de Nueva York. La ciudad se veía como 

La Meca de la danza, donde el ballet clásico estaba siendo re inventado gracias a George 

Balanchine y la danza moderna en pleno desarrollo. Pudo disfrutar de las clases de Antony 

Tudor, José Limón, los bailarines de la compañía de Martha Graham, Alfredo Corvino y 

Craske Margret. Como bailarina trabajó con Paul Taylor, Sanasardo Pablo y Feuer Donya. 

Entusiasmada por la diversidad cultural de Nueva York, se quedó un año más trabajando con 

Antony Tudor en el Metropolitan Opera. 

Después de dos años, Kurt Jooss le pide que regrese a Essen, había logrado la 

revitalización del Folkwang Ballet, posteriormente rebautizado Tanzstudio Folkwang. 
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A medida que el Tanzstudio Folkwang necesita pIezas nuevas, Pina empIeza a 

coreografiar y cree sus primeras obras. Por 1m Wind der Zeit obtiene el primer premio en el 

Taller Coreográfico Internacional de 1969 en Colonia. 

Creó sus primeras obras en Wuppertal como coreógrafa invitada con los miembros de la 

Tanzstudio Folkwang: Aktionenfür Tdnzer en 1971 y la bacanal de Tannhduser en 1972. En 

1973, el director del teatro de Wuppertal Amo Wüstenhofer nombra Pina directora del Ballet 

de Wuppertal que pronto cambia su nombre por Tanztheater Wuppertal. 

Con las dos óperas de Gluck 1phigenia in Tauris (1974) y Orfeo y Eurídice (1975) crea 

sus primeras óperas de danza. En 1974, con Ich dich traer um die Ecke, entra en el frívolo 

mundo de las canciones populares, mientras que Komm, tanz mit mir utiliza viejas canciones 

populares alemanas y en Renate aus wandert juega con los clichés de la opereta (ambos 

1977). En 1975, coreografía La Consagración de la Primavera de Stravinsky, esta pieza se 

convierte en obra clave y maestra. 

De Kurt 100ss aprendió la honradez y la precisión. Bausch muestra estos dos valores 

desatando un tipo de energía dramática nunca visto antes. El público de Wuppertal, por 

ejemplo, se encontraba dividido: por un lado, un grupo compacto de admiradores; por el otro, 

un frente de detractores convencidos que cubrían a Pina Bausch de insultos y escupidas e 

intentaban arrancarle los cabellos, mientras otros la despertaban en la mitad de la noche con 

llamadas telefónicas en las que exigían que dejara la ciudad. 

Para muchas personas el dolor y la desesperación evocado en 1977 en Blaubart (Beim 

Anhoren einer Tonbandaufnahme von Bela Bartóks Oper 'Herzog Blaubarts Burg) en el cual 

la música se repite sin cesar, fue como una tortura. Pero desde el principio, junto a su talento 

para el drama, Pina Bausch ha demostrado también un gran sentido del humor, como hemos 

visto en Brecht / Weill double-bill Die Sieben TodsÜllden (Los Siete Pecados Capitales) y 

Fürchtet euch nicht (No tengas miedo) de 1976. 

En 1978 Pina Bausch cambia su método de trabajo. Es invitada por el director del teatro 

de Bochum Peter Zadek para crear su propia versión de Macbeth de Shakespeare. Se 

encontraba en una situación dificil porque una gran parte de su conjunto no quería trabajar en 

un pequeño baile convencional para esta obra. Se quedó con sólo cuatro bailarines, cinco 

actores y una cantante. Con este elenco no podía desarrollar las coreografías y así comenzaron 

las preguntas de los artistas acerca de los temas de la obra. El resultado de esta investigación 

conjunta se estrenó el 22 de abril de 1978 en Bochum bajo el largo título Er nimmt sie an der 

Hand und führt sie in das Schloss, die andern fo 1ge n. 
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y se vio sometido a la tormenta de protestas de la audiencia. Sin embargo, al dar este paso 

inusual, Pina Bausch por [m había encontrado su manera de trabajar, imágenes poéticas, 

ensueño y su lenguaje corporal particular. Al tomar las emociones esenciales de la gente 

como punto de partida (sus temores y necesidades, anhelos y deseos), el Wuppertal 

Tanztheater no sólo fue capaz de hacerse entender en todo el mundo, provocó una revolución 

coreográfica internacional. 

El secreto de este éxito puede radicar en el hecho de que la danza-teatro de Pina Bausch se 

arriesga a mostramos la realidad, pero al mismo tiempo nos invita a soñar. Toma la vida de 

todos los días de los espectadores en serio pero al mismo tiempo les muestra sus esperanzas 

de que todo puede cambiar para mejor. 

Para el Tanztheater Wuppertal el desarrollo de la danza teatro dio lugar a muchas co

producciones internacionales: Viktor, Palermo y Dido O en Italia, Tanzabend II en Madrid, 

Ein Trauerspiel en Viena, Nur Du en Los Angeles, Fensterputzer Der en Hong Kong, 

Masurca Fogo en Lisboa, Wiesenland en Budapest, Agua en Brasil, nefes Estambul, Chi en 

Tokio, entre otros. 

Pina Bausch ha sido galardonada con numerosos premios y galardones por su trabajo, 

incluyendo el Premio Bessie en Nueva York en 1984, el German Dance Prize en 1995, el 

Berlin Theatre Prize en 1997, Japan's Praemium Imperiale en 1999, el premio Monte Carlo's 

Nijinsky la Máscara de Oro en Moscú en 2005 y el Premio Goethe de la ciudad de Frankfurt 

en 2008. En junio de 2007 fue presentada en la Bienal de Venecia con el León de Oro para el 

trabajo de su vida y en noviembre de ese mismo año fue galardonada con el Premio Kyoto. 

En 1997, el gobierno alemán la honró con la Orden al Mérito de la República Federal de 

Alemania, los franceses con el título de Commandeur de l'Ordre des Arts et de Lettre en 1991 

y Caballero de la Legión de Honor en 2003 . Varias universidades le han otorgado su 

doctorado honoris causa. 

El viaje de la vida de Pina Bausch llegado llegó a su fin 30 de junio 2009. Será recordada 

como una de las coreógrafas más importantes del siglo xx. 

Die Klage der Kaiserin (1989) ~~ 
I!-~~;~~'i ~~~'/~~ 

Comedia dramática en color. Reparto: Aoyama Mariko, Benati Anne-Marie, Be eª i?te-:BiHi~t\> 
. ~ . " (. "! ~!)~ ~ 

Rolando Brenes Calvo, Antonio Carallo. Duración: 104 mm. El filme fue pr<wu~d'o p{'r~~a:I}Q?~ 
~ ~ ~,.Y A:.c 

Four (Gran Bretania) y ZDF (Alemania). <) %>,;, ~ '" ,,-11>-
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Es la primera película de Pina Bausch, producida entre octubre de 1987 y abril de 1989. 

Tiene el ánimo provocador de los filmes de vanguardia realizados por René Claire, Luis 

Buñuel, Chantal Akerman o Yvonne Rainer. Sin embargo, cuenta con una rica producción 

pocas veces vista en el cine experimental o de vanguardia. 

Se trata de una serie de escenas delirantes, oníricas, poéticas que progresan sm 

continuidad formando un gigantesco collage. El vídeo muestra la riqueza coreográfica y 

dramática de Pina Bausch, a cargo de bailarines de diferentes orígenes y personalidades. La 

película vuelve sobre las obsesiones estéticas y conceptuales de Bausch, esta vez moduladas a 

través del dispositivo cinematográfico. 

Encontramos la marca de fábrica de Pina Bausch: sus movimientos de brazos, la fluidez 

en la parte superior del cuerpo. Descubrimos también el conflicto entre el hombre y la mujer, 

cómo la parodia del uno y del otro llega a comunicarnos la soledad del ser. Los vestidos 

llevados tanto por la mujer como por el hombre, intervienen en la dramaturgia del 

movimiento. En fm, hallamos su trabajo con el cuerpo del bailarín y la forma de inventar un 

gesto a partir de su pasado, sus orígenes, su físico. 

El uso del pastiche, el fragmento, la metáfora visual, la paradoja simbólica, son 

nuevamente utilizados para articular una abundante cantidad de planos que guardan una 

relativa autonomía entre sí. La reconstrucción de ambientes característica de la obra escénica 

de Bausch es llevada a su extremo con un uso poético y abstracto de los paisajes de la ciudad 

de Wuppertal. Las hojas secas de Barbe Bleue (1977), el agua de Arien (1979), el prado verde 

de 1980 (1980) son escenificados de nuevo en un juego que apela al realismo fotográfico del 

cine y al mismo tiempo lo suspende. Con encuadres más bien clásicos y movimientos de 

cámara funcionales a la acción de los personajes, la imagen apuesta a producir choques de 

sentido por la contraposición de elementos incompatibles. 

La película denuncia la opresión social del cuerpo, crítica los roles de género y habla de la 

pérdida de sentido en la vida cotidiana. El cuerpo se convierte en el protagonista, la imagen 

retrata como las prácticas sociales constriñen, limitan y lo modelan: una mujer yace inmóvil 

en una habitación con los pechos al aire, una banda sobreimpresa cubre sus ojos; un hombre 

carga sobre sus espaldas un armario en medio de un verde prado; una mujer tortura su ta~, ¡: 

con un cinturón. Todos los personajes aparecen en situaciones cotidianas realizando accio~es .~ 
f 

comunes (caminar, correr, bailar, hablar) sin embargo estas están privadas de sentido"rim-cin. 
," / 
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111. ANNE TERESA DE KEERSMAEKER 

Biografía extraída y traducida de la página Web de la compañía Rosas: http://www.rosas.be 

Al principio de los anos ochenta, en un clima artístico que veía la danza colocarse 

lentamente en primer plano, la joven coreógrafa Anne Teresa De Keersmaeker llevaba a 

Anne Teresa De Keersmaeker. Foto de Gérard Uféras 

escena su primera representación, Asch. Antigua 

alumna de MUDRA, escuela fundada por Maurice 

Béjart, Anne da una nueva orientación a la danza 

en Flandre. En 1981 se instala en New York para 

estudiar en la Tisch School of the Arts, en esta 

escuela entra directamente en contacto con la 

danza americana postmodema. 

La influencia del postmodemismo fue importante para su siguiente creación: Fase, four 

movements to the music of Steve Reich (1982). En 1983 crea su propia compañía de danza, 

Rosas, y presentan su nuevo espectáculo Rosas danst Rosas. La música, compuesta 

conjuntamente por Thierry De Mey y Peter Vermeersch, es la fuerza motriz de la danza. La 

relación particular entre la danza y la música son una constante en la obra de Anne Teresa De 

Keersmaeker. 

Desde Rosas danst Rosas, De Keersmaeker trabaja de una manera coherente, aunque 

siempre sorprendente. En los primeros años, su trabajo se beneficia principalmente del apoyo 

de Rugo De Greef, director del Kaaitheater. Una serie de representaciones se suceden 

rápidamente, sin embargo, se distinguen por una gran diversidad: Elena 's Aria en 1984, 

Bartok/Aantekeningen en 1986, la pIeza de teatro Verkommenes Ufer 

/Medeamaterial/Landschaft mit Argonauten en 1987 y el mismo año Mikrokosmos-Monument 

Selbstportrat mit Reich und Riley (und Chopin ist auch dabei)/In zart jliessender Bewegung

Quatuor Nr.4. 

Ottone, Ottone (1988) fue su primera producción coreográfica para un gran teatro. La 

rigidez estructural dio paso a una sugerente estética barroca. En 1990, De Keersmaeker 

compone Stella, una representación de la mujer en la que se aprovechó de su forma muy 

personal y particular de trabajar con sus bailarines. Ese mismo año, crea Achterland con 

música de Gy6rgy Ligeti y Eugene Y saye, interpretada en directo e incorporada visualmente 

en la escenografía y en los recorridos de los bailarines. 
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Encontramos este vínculo entre la danza y la música en ERTS (1992), donde también se 

hace uso del vídeo. ERTS es una representación a gran escala y la música es interpretada en 

directo. Esto puede explicarse en parte por el hecho de que a partir de la invitación del 

director Bernard Foccroulle, Rosas se convirtió en la compañía de danza residente de la 

Monnaie , la Ópera Nacional de Bruselas. En este nuevo contexto, Anne Teresa De 

Keersmaeker se fija tres objetivos: intensificar aún más la relación entre la danza y la música, 

elaborar un repertorio y fundar una nueva escuela de danza en Bélgica para llenar el vacío 

creado por la desaparición de MUDRA de Bruselas en 1988. 

A [males de los años ochenta, la obra de Anne Teresa De Keersmaeker es absolutamente 

reconocida tanto en Bélgica como en el extranjero. La producción de Mozart Concert Aria 's, 

un moto di gioia (1992), se crea en la prestigiosa "Cour d'Honneur" del Festival d'Avignon. 

Ese mismo año en la Ópera de Gante, Peter Greenaway graba Rosa, una coreografia diseñada 

específicamente para la pantalla. El Holland Festival de 1993 está dedicado a De 

Keersmaeker con una serie de obras de la coreógrafa y el estreno de Toccata. 

Kinok, una colaboración de Thierry De Mey y el grupo Ictus, se presenta en Kunsten 

Festival des Arts en 1994. Es el antecedente de Amor constante más allá de la muerte, una 

coreografia musicalmente compleja y extremadamente virtuosa. Amor Constante muestra 

claramente la evolución de la danza de De Keersmaeker. Desde un lenguaje coreográfico 

inicialmente cortado a la medida de su propio cuerpo, la coreógrafa evoluciona hacia un 

lenguaje estrechamente relacionado con artistas determinados. La fuerza de esta danza 

consiste en que combina un vocabulario personal a una estructura particularmente fuerte. Con 

el desarrollo de la compañía, el lenguaje coreográfico se depura progresivamente y sus 

movimientos son más arraigado en el vocabulario clásico. 

En 1995, De Keersmaeker crea Verkldrte Nacht para la noche Schoenberg Erwartung / 

Verkldrte Nacht en el Teatro de la Monnaie. En 1996, algunos elementos de esta producción 

serán desarrollados en Woud, three movements to the music 01 Berg, Schonberg and Wagner. 

1995 es fue también el año de la fundación, por iniciativa de Rosas y La Monnaie, de 

P.A.R.T.S. Perlorming Arts Research and Training Studios, la escuela internacional de danza 

dirigida por Anne Teresa De Keersmaeker. En cuatro años, los estudiantes reciben una amplia 

formación en las distintas técnicas de danza. Esta escuela también se diferencia en que se 

presta especial atención a la música, al teatro y la adquisición de una formación intelectual 

sólida. 
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Finales de 1997, en Just Befare, De Keersmaeker da nuevamente rienda suelta a su amor 

por la música con las partituras de Magnus Lindberg, John Cage, Xenakis Yannis, Steve 

Reich, Bartolomé Pedro y Thierry De Mey. En 1998 De Keersmaeker lleva a escena su 

primera ópera con Le Chéiteau de Barbe-Bleue de Bela Bartok y con Drumming, utiliza la 

música de percusión de Steve Reich como base para una coreografia concentrada y 

especialmente enérgica. 

Lo importante en Just Befare, es la combinación de la danza con el texto. Tippeke, el 

cortometraje del principio de Woud , fue tal vez la primera señal de esta mezcla. De 

Keersmaeker pasea en un bosque, mientras recita una canción de cuna. Combina las palabras 

claves con movimientos precisos, como sucede a menudo en este tipo de canción. Just Befare 

es el primer paso de esta investigación sobre la combinación del texto y la danza, del 

significado y del movimiento, del lenguaje y del cuerpo. Arme Teresa De Keersmaeker es 

ayudada por su hermana, Jolente, miembro del colectivo teatral STAN. 

Otras tres piezas siguen con esta asociación danza-texto. En marzo de 1999, una bailarina 

de Rosas y actor del STAN se reúnen en Quartett, un texto de Heiner Müller. En mayo de 

1999, la relación entre el texto y la música es aún más intensa en 1 said 1, una coreografia 

basada en la obra de teatro Selbstbezichtigung (introspección) de Peter Handke. Todo este 

proceso culmina en el año 2000 en In real time, un gran proyecto que reúne en escena a todos 

los bailarines de Rosas, a todos los actores de STAN y a los músicos de la banda de jazz Aka 

Moon. 

Sigue, en 2001, el regreso a la danza pura con Rain sobre Music for 18 Musicians de 

Steve Reich y el retomo a la intimidad Small Hands (out of the lie of no) con un dúo bailado 

con Cynthia Loemij. 

En 2002, se estrena la nueva gran creación para todos los bailarines de la compañía, (but if 

a look should) April me. En la temporada 2001-2002 se celebran los veinte años de Rosas, 

entre ellos diez en Residencia en el Teatro Royal de la Monnaie. A finales de 2002, crea el 

segundo solo de Arme Teresa De Keersmaeker: Once, sur Joan Baez in Concert, Part 2. 

Kassandra, en 2004, continúa con la cooperación con Jolente De Keersmaeker. Ambas 

producciones de 2005, Desh, con Salva Sanchis como co-coreógrafo, y Raga for the Rainy 

Season / A lave Supreme unen música india con el jazz de John Coltrane. 2006 ve la 

confrontación con una nueva fuente de inspiración musical en la obra de Arme Teresa De 

Keersmaeker: por primera vez coreografia la música de Claude Debussy. 
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Para esta misma creación, D 'un soir un jour, George Benjamin escribe Dance Figures, 

interpretada por la orquesta sinfónica de la Monnaie bajo la dirección de Kazushi Ono. 

En 2006, una primera colaboración con la artista Ann Veronica Janssens da lugar a 

Keeping Sall, un solo que se convierte en un diálogo con el espacio sensorial y luminoso de 

Janssens. En 2008, De Keersmaeker y el pianista-compositor Alain Franco deciden trabajar 

con la música de Bach, Webem y Schonberg. En Zeitung, la danza y la música se vuelven a 

encontrar. Alain Franco acompaña a nueve bailarines de Rosas al piano. The Song (2009) es 

una colaboración de Anne Teresa De Keersmaeker con Michel Franc;ois y Ann Veronica 

Janssens. Diez bailarines (nueve hombres y una mujer) evolucionan en un escenario desnudo, 

reducido a lo esencial. Quedan las unidades básicas del teatro, iluminación, sonido, 

movimiento. En febrero de 2010 crea 3Abschied con la colaboración de Jérome Bel. El nueve 

de julio presentó En Atendant en el Monasterio des Célestins en A vignon. 

Horrla! (1989) 

Realización: Wolfgang Kolb. Anne Teresa De Keersmaeker Bailarines: Anne Teresa De 

Keersmaeker, Jean-Luc Ducourt, Nadine Ganase, Roxane Huilmand, Fumiyo Ikeda, Johanne Saunjer. 

Música: Béla Bartók (Mikrokósmos, Sept Pieces pour deux Pianos, Quatuor N°4) . Walter Hus, Stefan 

Poelmans, Mondriaan Kwartet. Fotografía: Philippe Maendly. Montaje: Rudi Maerten. Sonido: 

Ricardo Castro. Producción : A.O.productions. Coproducción: Kaaitheater, Rosas, La Sept, Arcanal 

& Zed Itd. En colaboración con: Canal 4, NDR, NOS, Théatre de la Ville, RTBF. 

Hoppla! es la adaptación cinematográfica de dos coreografías de De Keersmaeker con la 

música de Bela Bartok (Cuarteto N o 4, 1986 Y Mikrokosmos, 1987). La película fue grabada 

en la biblioteca de la Universidad de Gante (arquitecto Henry Van de Velde). 

Premios: 

Solo d'Oro, primer premio del quinto Festival International Vidéo et Télévision TV 

de Riccione (diciembre 1989). 

Gran Premio Vidéo Danse, Festival de Sete (1989). 

Rosa (1992) 

Realización: Peter Greenaway. Coreografía: Anne Teresa De Keersmaeker. En colaboración l 

con: Jean-Luc Ducourt. Música: Béla Bartók (Sonate pour Violon, Melodia et Presto). MÚ~'); 
interpretada en directo por: Irvine Arditti . \ '~:~:> ... ->~ I 
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Premios: 

Dance Screen Award, Dance Screen Festival de Frankfurt (junio 1992). 

Premio a la mejor adaptación, Dance Screen Festival de Frankfurt (junio 1992). 

Seleccionada para la Mostra 1nterazionale d'Arte Cinematograjica de Venecia (1992). 

Seleccionada para el Festival du Film de Rotterdam (1992). 

Recomendación especial del jurado en la Black and White Short Film Competition del 

Festival del Film de Cork. 

Achterland (1994) 

Realización: Anne Teresa De Keersmaeker. En colaboración con: Herman Van Eyken. Bailarines: 

Nordine Benchorf, Bruce Campbell, Vincent Dunoyer, Fumiyo Ikeda, Marion Levy, Cynthia Loemij, 

Nathalie MiHion, Johanne Saunier. Música interpretada en directo por: Gyorgy Ligeti (Huit études 

pour piano), Eugene Ysaye (Trois sonates pour violon seul). Música: Irvine Arditti, Rolf Hind. 84 

mino Blanco y negro. 

Achterland es la adaptación cinematográfica del espectáculo del mismo nombre que data 

de 1990. La película fue filmada en la sala de ensayos de Rosas, donde tuvo lugar la 

representación. 

Premios: 

1MZ Dance Screen Award, Lyon (1994). 

Premio a la mejor Adaptación en el Festival du Film sur I 'art, Montreal (1995). 

Tippeke (1996) 

Realización: Thierry De Mey. Coreografía y danza: Anne Teresa De Keersmaeker. Música: Thierry 

De Mey. En colaboración con: Fran<;ois Deppe, Serge Lemouton, IRCAM/Centre Georges 

Pompidou. Fotografía: Aliocha Van der Avoort. Montaje: Boris Van der Avoort, Isabelle Boyer. 

Sonido: PeterPemt. Producción: Rosas, en colaboración con Inscape, Thjerry De Mey, Jan Roekens. 

El filme sigue a una mujer vestida de verde vagando en un bosque a [males del invierno. 

Escapada de algún lugar misterioso, enloquecida por momentos, la bailarina habla para ella 

misma, repitiendo sin parar la palabra que da nombre a la película. Realmente, el personaje 

cuenta, canta y baila una antigua canción infantil flamenca en la cual un niño pequeño no 

quiere volver a casa. 
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La historia despliega un encadenamiento recursivo de nueve amenazas sucesivas: un perro 

que no quiere morder a Tippeke, un palo que no quiere golpear al perro, un fuego que no 

quiere quemar al palo, ... (el mismo texto, con variantes, aparece en diversas canciones de 

distintas partes del mundo), para llegar a la caída en cascada, como piezas de dominó, a partir 

de la cual se parte otra vez en orden inverso. 

A cada palabra clave corresponde un movimiento danzado; a cada concepto, un color 

armónico del violoncello. A cada modo de discurso del cuento -afIrmativo, interrogativo, 

negativo-, corresponde una manera de interpretación y un modo de asociación de los 

diferentes elementos sonoros: voz, violoncello y ambientes sonoros del fIlm. 

Premio: Gran Premio Carina Ari del Festival International Media Dance de Boulogne, 

Billancourt (2000). 

Rosas danst Rosas (1997) 

Realización: Thierry De Mey. Coreografía: Anne Teresa De Keersmaeker. Bailarinas: Cynthia 

Loemij, Sarah Ludi, Anne Mousselet, Samantha Van Wissen, Adriana Boriello, Michele Anne De 

Mey, Fumiyo Ikeda, ... Música: Thierry De Mey y Peter Vermeersch. Imagen: Michel Houssiau. 

Montaje: Rudi Maerten. Sonido: Ricardo Castro. Producción: Sophimages, A vila, en coproducción 

con NPS, BRTN TV2, Rosas, ZFF/ARTE/Le Fresnoy. 54 mino Color. 

La película lleva el mismo nombre que el espectáculo original De Keersmaeker, 

coreografía emblemática de la compañía. En 1997, Thierry De Mey graba Rosas danst Rosas 

en la antigua Escuela Técnica de Lovaina, diseñada por el arquitecto Henry Van de Velde. El 

cineasta optó por un corte ingenioso, junto a los cuatro bailarinas del reparto de 1995 y 1996, 

hace bailar a todas las intérpretes que han contribuido a la larga historia del espectáculo. 

Aprovecha las características geométricas y espaciales del edifIcio de Van de Velde que más 

tarde se verá reformado. Por lo tanto, la película es uno de los últimos testimonios de la 

arquitectura original. En la grabación aparece toda la energía de la pieza, es un relectura 

apasionante. 

Premios: 

Premio a la mejor realización. International Widescreen Festival, Ámsterdam 

(septiembre 1997). 

Gran Premio Internacional Vidéo Danse, Stockholm (1997). 

Nominada al Festival du Film et de 1 'Architecture, Graz (noviembre 1997). 

Premio Especial del Jurado de 1 'International Festival for Film and New Media 

on Art, de Athenes (diciembre 1998). 
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Fase. Four Movements to the Music ofSteve Reich (2002) 

Realización: Thierry De Mey. Coreografía: Anne Teresa De Keersmaeker. Bailarines: Anne Teresa 

De Keersmaeker, Michele Anne De Mey. Música: Steve Reich (Violin Phase, Piano Phase, Clapping 

Music, Come Out). Fotografía: Walther Vanden Ende (Piano Phase, basée sur les éclairages du 

spectacle de Remon Fromont), Michel Houssiau (Come out & Violin Phase), Remon Fromont 

(Clapping Music). Montaje: Rudi Maerten. Producción: Avila & Sophimages. Coproducción: 

Rosas, ARTE France, NPS TV, RTBF Bruxelles, Brugge 2002.58 mino Color. 

Fase es la adaptación cinematográfica del espectáculo del mismo nombre de 1982. Las 

cuatro partes de la película han sido filmadas en cuatro sitios distintos: Piano Phase en la 

Rosas Performance Space de Forest; Come Out en el nuevo edificio Coca Cola en 

Anderlecht, Violin Phase en el bosque de Tervureny Clapping Music en el "Felix Pakhuis" a 
Anvers. Thierry De Mey se encarga de la realización y Anne Teresa De Keersmaeker de la 

coreografía. Sólo son dos bailarinas, Anne Teresa De Keersmaeker y Michele Anne De Mey 

con música de Steve Reich (Violin Phase, Piano Phase, Clapping Music, Come Out). 

Counter Phrases (2003) 

Realización: Thierry De Mey. Coreografía: Anne Teresa De Keersmaeker. Bailarines: Compañía 

Rosas. Música: Georges Aperghis, Thierry De Mey, Robin de Raaff, Luca Francesconi, Jonathan 

Harvey, Toshio Hosokawa, Magnus Lindberg, Steve Reich, Fausto Romitelli, Stefan Van Eycken. 

Montaje: Boris Van der Avoort, Isabelle Boyer. Sonido: Quentin Jacques. Producción: Avila, en 

coproducción con la Comisión Europea/Cultura 2000, ECHO, Rosas, Ictus, Arte France. 

Counter Phrases es una propuesta estimulante de sinergía entre la danza filmada y la 

música contemporánea. Se trata de dar la vuelta al esquema habitual que ordena la creación de 

una coreografía a partir de una composición musical. La película está compuesta por una 

decena de secuencias autónomas y casi mudas, coreografiadas por Anna Teresa De 

Keersmaeker y ejecutadas por Rosas. Los diez compositores de Counter Phrases trabajarán 

cada uno en una de las diez variaciones por separado, tras las edición de los cortos, y 

desconocerán por completo que están haciendo los demás. 

Filmada en distintos jardines y parques de Bruselas, la película busca la estética en el 

cromatismo de la naturaleza pero también en las estructuras arquitectónicas. Más all' ¡_€t! ' :" 
-:.;,'; .. ¡'.:~,.¡~." ... 

aspecto lúdico de la compilación de números de danza puestos en música, este filme mH:e_stra'~!:"? 
¡ .~ ~ ¡ , ~ 

un diálogo de una riqueza rara entre danza, música y cine. 
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IMÁGENES DE BLUSH 

A continuación, mostramos imágenes extraídas de la película para ilustrar algunos de los 

apartados del trabajo. 

Distintos Primeros planos de Ina a lo largo de la película. 

La banda de música Woven Hand tocando durante el filme. 
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El mundo animal de Vandekeybus 

Imágenes del apartado: Grados de 

realidad/ficción 
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Cartel de la película 




