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Un pálpito nómada y perseverante late en las producciones de la argentina Valeria Alonso al frente de la compañía La Cabra.
La protagonista del éxito televisivo Cuestión de sexo persigue con tesón un concepto de danza sin barreras geográficas,
disciplinarias o espaciales.

Sensitiva y social
Por: Begoña Donat

¿Por qué La Cabra?
Porque soy cabra en el horóscopo chino
y porque al núcleo de la compañía,
integrado por chicas, nos pareció que era
un animal femenino con mucha fuerza,
que va de frente.
¿Qué le aportó la experiencia de
formación junto a Mathilde Monnier en
Montpellier?
En el centro coreográfico se trabaja
mucho el espacio, el edificio es enorme
y actuábamos en todos los rincones.
Aprendí a sentirme dueña de la escena,
a apropiarme del teatro, a veces,
incluso insolentemente. El artista ha de
conquistar el escenario para desarrollar
su discurso.
También realizó un curso intensivo
con Wim Vandekeybus, un coreógrafo
muy físico, al que le inquietan más las
emociones que el contenido.
En las artes escénicas me interesa lo
sensorial. Me marché a Francia porque
con tanta monserga intelectual no
terminaba de forjar la comunicación que
a mí me motiva en el arte, mucho más
humana y sensitiva. El material con el
que trabaja Vandekeybus siempre me ha
llamado la atención, porque tiene cierta
relación con el elemento salvaje de De la
Guarda, compañía con la que trabajé en
Argentina. Ambos abordan el lenguaje
que yo toco, no basado en la técnica en
su sentido formal de virtuosismo, sino
en abordar el material desde un lugar
donde habita la fuerza y la libertad. De
ese mundo surgió la pieza Osario.
¿Qué implicaciones tuvo ganar el
Certamen Coreográfico de Madrid en
2006 con esa propuesta?
Fue increíble, porque no existían
expectativas. Me puse a coreografiar
como respuesta a un impulso, quería
dar forma a un material que procedía

de un lugar primitivo. Muchas veces me
preguntan si hago danza o teatro, un
jurado de Viena del concurso me brindó
la mejor respuesta. Después de ver
Osario se fue a dormir preguntándose:
“¿Esto que es, teatro o danza?”. Y
respondió: “No me importa”.
Si algo tienen en común dos de las
compañías en las que ha trabajado, La
Fura y De la Guarda, es la transgresión.
¿De qué manera ha trasladado esta
provocación a La Cabra?
Aprendí mucho con ambas. De la
Guarda practica un idioma muy físico
y La Fura, una ira violenta. Mi manera
de provocar difiere en la intención, no
busco la invasión, sino invitar a meterse
en mi historia, a reflexionar sobre algún
aspecto o a transgredir la posición en
la que el público se coloca. Parece que
al llegar al teatro la audiencia ya está
establecida, y es bueno cuestionarlo.
Buenos Aires se caracteriza por una
escena viva y alternativa en la primera
división internacional de las artes
escénicas. ¿Cuál es la situación en
España?
En Argentina hay un circuito de artes
escénicas que perdura dos o tres meses.
Aquí cada obra dura en cartel unos días
y es difícil que te vuelvan a programar
si el montaje ya está estrenado. La
escena teatral ha de evolucionar, porque
esa fugacidad va en detrimento del
desarrollo.
¿Cree que la presencia de argentinos
está ayudando a esa evolución?
Hace años que Fernando Piernas y
Cristina Rota están impartiendo clases.
Allá ha habido históricamente un
desarrollo teatral alucinante, así que
los que venimos traemos esa memoria
y esa energía. Desde que llegué, hace
tres años y medio, me sentí bienvenida.

No obstante, nunca hemos tenido una
subvención. Después de ganar el premio
pensé que alguien nos iba a ayudar para
seguir avanzando, y no.
¿De qué manera cree que la hibridación
con el videoarte enriquece sus
espectáculos?
Cuando empleo el vídeo no lo hago
para hacerme la moderna. El hecho de
incorporar las artes visuales me parece
una manera de sumar otro universo, de
complementar el vivo. Si lo piensas, no
hay ningún arte que haya alcanzado su
techo. La combinación de disciplinas es
la forma de rehacerlas.
¿Qué incorpora su instinto nómada a los
espectáculos?
La compañía tiene un talante
internacional, pues en un 70 por ciento
está compuesta por inmigrantes. Y en
mis obras se plasman experiencias
de mis viajes. Cuando llegué a Francia
me vi obligada a meterme en el mundo
de la danza porque no sabía hablar
francés. La danza es universal, mientras
que en el teatro existe la limitación de
las palabras. De ahí surgió el montaje
Mamó, en francés y en español, y Solo
para Noel es una locura total nutrida de
la estacionalidad.
¿Le provoca alguna sensación de
desarraigo o de vulnerabilidad?
Sí, Mamó, por ejemplo, no la volvería
a hacer, porque trata de crecer. Creé
la obra en París y es el fruto de mucha
soledad y de experiencias nuevas.
¿Qué temas son los que le interesa
explorar en sus creaciones?
Mi interés es de tipo humanista o
social, de ahí mi admiración por Pina
Bausch, que habla del ser humano
con una sensibilidad y un respeto
incuestionables.
www.lacabracia.com
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