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“Lo esencial no es cómo ha cambiado el otro. Lo fundamental consiste en
cómo eso nos afecta. Todos dibujan el cuadro de esa sociedad bienestante
negada de capacidad de cambio (...)
Efectista escenografía, con una puerta transparente que separa esos dos
mundos. Símbolo y límite a su vez. A este lado, el grupo vive ahogado por las
consecuencias de lo que sucede más allá de esa frontera. Hay una cohesión
en el trabajo coreográfico que permite múltiples combinaciones entre los
bailarines (...)
Es un concierto de personajes a la deriva, magníficamente bailado, en el
supuesto mundo de lo normal.
La música enfatiza con gran acierto el clima general. La alteridad reside en
nuestro interior y su frase coreográfica es la más profunda e incomprensible
de las soledades.”
Crítica deJordi Sora / Escena de la memoria.
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La Metamorfosis planteada por Gustavo Ramírez se centra en los personajes
secundarios de la célebre obra de Franz Kafka. La construcción coreográfica
va a profundizar y girar en torno a las evoluciones de estos personajes, en
sus metamorfosis, que no son más que el viaje particular de cada uno de
ellos

hacia la animalidad, quedando finalmente despojados de las

connotaciones y atributos más básicos de la condición humana. Cualquier
rastro de amor, compasión, empatía o perdón va a ser erradicada de la
relación que se construye entre estos personajes.

Duración: 60 minutos
Coreografía: Gustavo Ramírez Sansano
Dirección ejecutiva: Verónica García Moscardó
Espacio escénico: Luis Crespo Portero
Imagen: Itxasai Mediavilla
Intérpretes: Loretta D’Antuono, Paula Serrano Llorca, Verónica García
Moscardó, Xavi Martí Amat, Jure Gostincar, Itxasái Mediavilla.
Vestuario: Pascual Peris
Textos: Tatiana López, Luis Forteza Piera
Iluminación: Pedro Hurtado
Música: VVAA
Producido por Proyecto Titoyaya, CulturArts Generalitat, Ayuntamiento de
Valencia. Teaser: https://vimeo.com/103638907
Espectáculo realizado como compañía residente en CulturArts Generalitat,
Subdirección de Danza, con la colaboración de la Regiduría de Cultura de
Rocafort.

Gustavo

Ramírez

Sansano,

fundador

y

coreógrafo de Proyecto Titoyaya en 2006,
no necesita presentación en el panorama
de la danza mundial. Su trayectoria de
casi 20 años coreografiando, añadida a
la etapa de tres años recién finalizada al
frente de la compañía Luna Negra Dance
Theater

en EEUU , donde

desarrollar

su

peculiar

ha
estilo

podido
coreográfico,

ha

terminado

de

consolidarlo como uno de los valores de la danza mundial actual, y
algunas de las entidades de mayor prestigio, como APAP New York
Conference-EEUU, Juilliard School of Arts o Jacob’s Pillow cuentan con
Gustavo Ramírez para sus actividades ya sean formativas o de escena.
Recientemente ha sido nombrado “Chicagoans of the Year 2012” por
el Chicago Tribune en la categoría de Arte/Danza y su trabajo ha sido
destacado en la revista Dance Magazine como uno de los 25
personajes más relevantes de la danza mundial en su apartado “25 to
watch 2012”.
En su temprana faceta como intérprete formó parte de compañías como
Hubbard Street Dance Chicago, Nederlands Dans Theater, Ballet de Víctor
Ullate o el Ballet Contemporáneo de Barcelona,
Los premios recibidos por Gustavo a lo largo de su carrera son los
siguientes:
-Premios a las Artes Escénicas de la Comunidad Valenciana 2010, Mejor
Espacio Escénico. Espectáculo: Lo que no se ve
-Premios a las Artes Escénicas de la Comunidad Valenciana 2005, Mejor
Dirección Coreográfica y Mejor Espectáculo de Danza. Espectáculo: Dícese
-Premio Les Etoiles de Ballet 2000. Cannes, edición 2004. Participa en la Gala
con la pieza "2 and 1 for Mr. B", una pieza para dos bailarines y un
violonchelista, dedicada a G. Balanchine. Pieza encargada expresamente
para la apertura del Festival.

-Premio Certamen Coreográfico 8Masdanza, Maspalomas 2003.
-Coreografía: Tiempos Centrífugos.
-Prix Dom Perignon 2001 (Hamburgo) Coreografía: "Un peso en la espalda".
Interpretada por bailarines del Nederlands Dans Theater 2. Tras esto es
invitado a coreografiar para el Ballet de Hamburgo.
-Premi Ricard Moragas 1997 (Barcelona)

Coreografía: "Fetos"

Con esta

misma pieza fue coreógrafo invitado en el Institut del Teatre en 1998.
Como creador de referencia internacional, ha llevado sus coreografías a
los festivales y ferias más prestigiosos, como Jacob’s Pillow Dance FestivalEEUU,

APAP

New

York

Conference-EEUU,

Internationale

Tanzmesse-

Dusseldorf, Territorio Danza-Madrid, Mes de Danza-Sevilla, Sintra-Portugal,
Holland Dance Festival-Den Haag, International Ballet Festival of Miami. EEUU,
Dansa València-España, DANSAT!-Barcelona, Ground Hog Festival-Chicago,
Mu danzas-Murcia, Dance Salad-Houston, Dance for Life-Chicago, Madrid en
Danza-Madrid, GREC-Barcelona, Sitges Teatre Internacional-Sitges, Ravinia
Festival-Chicago, Danza in Calza-Italia, entre otros.
Las compañías para las que Gustavo Ramírez ha realizado coreografías
forman un amplio mapa que pasa por alguna de las formaciones de mayor
prestigio mundial: Balé Teatro Guaíra (Brazil), Ballet Hispánico (New York),
Butler Ballet (EEUU), Ballet BC (Vancouver) Luna Negra Dance Theater (EEUU),
Compañía Nacional de Danza (España), Nederlands Dans Theater (Holanda),
Badora Dance Company (Hungría), Norrdans (Suecia), National Dance
Company Wales (Reino Unido), Scottish Dance Theatre (Escocia), Tanz
Theater München (Alemania), Balletto dell’Esperia (Italia), Ballet Junior de
Genève (Suiza), Budapest Dance Theater (Hungría), Gyorï Ballet (Hungría), IT
Dansa (España), Ballet de Teatres de la Generalitat Valenciana (España),
Hubbard Street Dance Chicago (EEUU), Dominic Walsh Dance Theater
(Estados Unidos), Hamburg Ballet (Alemania), Ballet Met (Estados Unidos),
Passarelles (Bélgica), ABC Dance Company (Alemania), Ballet de Carmen
Roche (España).
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Los cuerpos que mutan lo hacen en otro de idéntico, sin ser ellos. Así logran una
libertad desde la cual poder ser vistos, aunque nunca se muestren tal y como son.
Se convierten en la alteridad y en esa posición exigen nuevos cambios en los
demás. Son la página reversa de nosotros mismos. Lo esencial no es cómo ha
cambiado el otro. Lo fundamental consiste en cómo eso nos afecta.
La madre, los hermanos, los sirvientes. Todos dibujan el cuadro de esa sociedad
bienestante negada de capacidad de cambio. La efectista escenografía es de Luis

Crespo Portero, con una puerta transparente que separa esos dos mundos. Símbolo
y límite a su vez. A este lado, el grupo vive ahogado por las consecuencias de lo que
sucede más allá de esa frontera. Hay una cohesión en el trabajo coreográfico que
permite múltiples combinaciones entre los bailarines: Xavi Martín y Loretta
D'Antuono (los hermanos) con la extrañeza de quien no sabe qué posición tomar y
las delicadeza del gesto determinante; Verónica García Moscadó, dando lecciones
de madre y bailarina fuerte y de amplio espectro; Itxasai Mediavilla y Paula Serrano
Llorca (los sirvientes), gozando las escasas pero impecables ocasiones de
lucimiento. Es un concierto de personajes a la deriva, magníficamente bailado, en el
supuesto mundo de lo normal. La música enfatiza con gran acierto el clima general.
Y allí, en la habitación, abandonado a su suerte, irradiando su destino en el resto de
la familia, está el bailarín Jure Gostinčar: interpreta una presencia enigmática,
oscura, arrebatada de sinrazón, extraña de sí misma, desplazándose sin
parar, retorciéndose, alejado de convenciones, danzando como lo haría usted y yo si
fuésemos capaces de mutar por fin, desplegando belleza y preguntas a cada gesto.
La apariencia y el quehacer de este artista es la de un solista que puede llegar a
ensorceder una orquesta como este maravilloso grupo del que hablábamos, al otro
lado de la puerta.
Por eso, quizás porque de lo que se trataba para el coreógrafo Gustavo Ramírez
Sansano era de poner en evidencia ese choque entre dos mundos y fijar la vista no
en “el otro” sino en “(nos)otro(s)” provoca algunas escenas de contacto directo entre
esos dos mundos. Destacar una en la habitación: con la madre y la hija. Y otra en el
comedor: entre los hermanos y el personaje. Esos dos momentos dan fe de cómo lo
que sucede en nuestro entorno, nos cambia irremediablemente y explican mejor que
nada el discurso de la obra: la alteridad reside en nuestro interior y su frase
coreográfica es la más profunda e incomprensible de las soledades.
Publicat per Jordi Sora i Domenjó
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