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El territorio de las identidades personales en No Land
Cuerpos y seres que exploran sus relaciones con luz y movimiento
Publicado el Jueves 26 de septiem bre de 2013, a las 00:00h

Julio Castro – laRepúblicacultural.es
Un larga hilera de pequeñas luces se disponen sobre el suelo del
escenario, extendidas, formando caminos o laberintos, apenas
parece luz suficiente para la acción que vamos a ver, y nos
engañará, porque parece que es casi la única que hay, pero no
es así. Tres cuerpos enlazados en una masa informe despiertan y
comienzan a rodar unos sobre otros, aprendiendo un
desplazamiento colectivo, sin dirección ni sentido. Poco a poco va
creciendo el movimiento, y fusionando los cuerpos hasta formar
una gran pelota que rueda, ahora sí, en círculos, como una
enorme bola de nieve.
Todo parece tan fácil de hacer, de generar… un movimiento
continuo sin fin, pero pronto llega la ruptura, la individualización de
los seres enlazados, que nacen del conjunto y parecen comenzar
a aprender su propio movimiento. Solos y contactos se suceden y
se entremezclan, pero Candelaria Antelo queda pronto
individualizada de Lucio Baglivo y Maximiliano Sanford, para
envolverse en su entorno y convertirse en foco de luz.
Igual que las luchas y enfrentamientos se suceden, el encuentro a
tres se hace inevitable, y el de Candelaria con Maximiliano o con
Lucio, para comenzar la exploración de una nueva dualidad.
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Sea cada uno de los solos, como el conjunto de movimientos tienen un resultado estupendo, creciendo
hacia el final para culminar en el último movimiento coreográfico. En realidad hay una superficie efectista,
pero siempre sustentada en los trabajos de cuerpos, pero los juegos con las luces y las sombras, a veces
más sutiles e instantáneos, otras más intensos, contribuyen al discurrir de la puesta en escena.
También me parecen muy interesantes los vestuarios, que en algunos momentos da pena perderse en
detalle debido a la baja iluminación, pero que, pese a todo, es evidente que consiguen hacer el juego
deseado para este trabajo.

OTROS DATOS RELACIONADOS
Idea y Dirección: Lucio Baglivo
Coreografía: Candelaria Antelo, Gonzalo
Capitani, Maximiliano Sanford, Lucio Baglivo
Intérpretes: Candelaria Antelo, Maximiliano
Sanford, Lucio Baglivo
Composición musical: Guadalupe Alvarez.
Diseño y operación de luces: Maria Otero
Diseño de vestuario: Matías Zanotti
Fotografias: Bárbara Crosetti, Gabriel F.
Entrenamiento actoral y colaboración
artística: Juan Branca
Compañía: Lucio Baglivo
Duración: 50’

Incansables y agotadores, con momentos bastante arriesgados, ya sea en la parte física y de movimiento,
como en la visual, que hacen ver que todo está muy pensado, para conseguir el resultado que nos
ofrecen. Un buen trabajo para el Territorio Danza 2013.
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Ninguno de sus integrantes es desconocido, y son frecuentes en la escena madrileña. Lucio Baglivo ya es
un valor de nuestra danza, que hace tiempo ha tratado de dinamizar y potenciar la danza en nuestro/su
entorno, y los últimos años hemos podido verle, por ejemplo, participando en Los Jueves Danza que

Noche de todos. Mucho tiempo, muchas cosas, de la
compañía Provisional Danza
Noche de solos, de la compañía Provisional Danza
Fácil, con la compañía Cielo Raso
Tierra mojada, de la Compañía Danza Joven de Sinaloa

organizaba la sala Triángulo (Ciclón, Caer en querer), pero también ha participado en otros colectivos,
como con Provisional Danza, e incluso con una propuesta teatral de Fernanda Orazi. A Candelaria Antelo
la he visto previamente en otros trabajos colectivos, ya sea con Mey-Ling Bisogno (Peep Box), o en
festivales como Miradas al Cuerpo, que organiza el Teatro LaGrada. No conozco el trabajo previo de
Maximiliano Sanford, aunque sí me consta que ha participado en coreografías de Losdedae, como Punto
ciego.

Avalanche, de la Compañía Dani Pannullo Dancetheatre
Co.
No land, de la Compañía Lucio Baglivo
Maratón de danza urbana, con Iron Skulls, Cyrcle of
Trust, Bboy Big George y DnoéLaMiss
La danza urbana comparte espacio con Carmen
Werner en Territorio Danza 2013

Festival Territorio Danza 2013
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Se conv oca la 1ª Edición Festiv al
Iberoamericano de Teatro de
Madrid,FITMadrid

ARTES ESCÉNICAS

Repaso de la segunda sesión de la
sección oficial de cortos del Festiv al
de Cine de Madrid-PNR

Una pequeña muestra de teatro
iberoamericano en tres días

Contando el mundo que nos rodea y el
propio
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En colaboración de Complutum Danza,
Ana SanRomo y la ONG Infancia con
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Dos generaciones nos ofrecen un
futuro en Duet for one
María y Juan Pastor comparten en
escena el sentido de la v ida y del
futuro por medio de la obra de Tom
Kempinski

El Festiv al de Cine de Madrid-PNR
cierra su 22ª edición
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documentales
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World Press Photo 2013 , la
exposición muestra un año en
imágenes

El ej emplo de lucha de las Brigadas
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Las fotografías ganadoras del
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La Gran Europa mira desde sus
poltronas cómo España sigue siendo
la cuna de sus miserias políticas

Estampas japonesas en el Museo del
Prado nos acerca al grabado
tradicional nipón

Las mil y una caras de Drácula. Un
monstruo sin reflejo

raúl
No exagero si digo que mi amigo Raúl
es uno de los mej ores (...)

ryoj i ikeda

Una exposición analiza el proceso
La exposición descubre una selección creativ o que dio y sigue dando forma
de las ukiyo-e que forman parte de la
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colección de la pinacoteca
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