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INTRODUCCIÓN 

En enero de 2017, y gracias a la financiación de una movilidad Erasmus para 

profesores, compartí el trabajo pedagógico y de creación de varios colegas belgas 

de escuelas superiores, en el área de la dramaturgia escénica y la puesta en 

escena, con estudiantes de teatro y de circo. El espectáculo en que trabajaron se 

llamó Pas de deux (chez soi); en castellano Paso a dos (en casa). Enseguida se 

explicará porqué.  

Para mí fue una hermosísima experiencia y un privilegio acompañar por 

primera vez un proceso de creación con artistas de circo, algo a lo que yo hasta 

ahora no me había acercado como dramaturgista. Si bien lo he hecho en el campo 

de la danza, la música, y, por supuesto, del teatro, pues soy autora teatral. 

        Este escrito resume los puntos de partida del proyecto, su desarrollo 

metodológico y algunos testimonios de los participantes, alumnos y profesores, 

tras la exhibición de la muestra final. El objetivo es poner a disposición de otros 

compañeros, y de los estudiantes, lo aprendido durante la experiencia directa: el 

“cómo hacer”, no tanto el “qué”. Y este “cómo” atañe a: 

a) El marco académico de la creación. 

b) Los docentes y profesionales implicados en ella y los cometidos de cada 

uno. 

c) Las disciplinas artísticas reunidas y la búsqueda de cohesión. 

d) La metodología desarrollada para resolver la composición entre intérpretes 

de distinta formación (Interpretación actoral y circo, respectivamente). 

e) La implicación de las diversas instituciones. 

Agradezco sinceramente al INSAS que acogiera mi propuesta de movilidad; a la 

directora Ingrid Von Wantoch que me haya aceptado en el delicado proceso de 

creación; y a Michel Boermans, coordinador pedagógico del INSAS, por las 

estupendas imágenes del espectáculo que acompañan este informe. 
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1. OBJETIVOS DE LA MOVILIDAD (FORMACIÓN)  

Mi solicitud de movilidad Erasmus buscaba: 

• Compartir, durante varias jornadas de ensayo, el trabajo compositivo de la 

directora Ingrid Von Wantoch (https://luciliacaesar.be/fr/), en un taller 

pedagógico experimental. En él han trabajado juntos, por primera vez, alumnos 

de dos escuelas de Bruselas: los del Máster de Interpretación actoral del 

INSAS (http://insas.be/), y los de 2º del Grado de Circo de la ESAC (École 

Superior des Arts de Cirque, http://esac.be/fr/#). 

 

• Practicar un método de escritura escénica interdisciplinar, no basado en el 

texto, sino en aspectos formales inspirados la composición musical, como los 

conceptos de fuga y variación, aplicados a la escena. Aunque mi participación 

era formativa, he sido invitada a interaccionar con alumnos y profesores, en 

algunos momentos, en calidad de asesora. 

• Verter la experiencia en este escrito, poniendo mis reflexiones a disposición de 

la comunidad escolar. Creo que en la RESAD los alumnos y profesores que se 

integran en proyectos parecidos, de colaboración entre los distintos recorridos 

de nuestra escuela, pueden encontrar aquí recogidas propuestas de utilidad y 

sugerencias estéticas, para su creaciones. 

Con este escrito deseo también animar a las instituciones pedagógicas y 

teatrales a colaborar juntas en la creación contemporánea. 
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2. MARCO ACADÉMICO 

2.1 Marco de mi participación  

Los contactos que yo había establecido en actividades anteriores con los 

profesores del INSAS me han permitido entender que la organización pedagógica 

de dicha escuela es bastante distinta de la de la RESAD; sobre todo en términos 

de coordinación docente, y de distribución de los contenidos pedagógicos entre 

asignaturas y talleres. Se trata una escuela más pequeña, los profesores no son 

funcionarios, sino en su mayoría profesionales en activo que ejercen la docencia a 

tiempo parcial; y la permeabilidad entre los dos recorridos que se imparten es 

absoluta. Los dos recorridos son Interpretación y Técnicas teatrales. Este segundo 

agrupa destrezas como la Escenografía, la Iluminación y la Dirección Escénica, y 

cada alumno va decidiendo hacia dónde dirigir su futuro perfil. 

A pesar de estas diferencias, creo que lo aprendido durante esta estancia 

puede tener aplicación en el proyecto de nuestro centro, sobre todo en lo 

metodológico. Para mí ha sido una gran fuente de inspiración y desde ya lo estoy 

poniendo en práctica en mis clases, a pequeña escala. 

 

2.2 Marco académico del proyecto INSAS-ESAC 

En este taller han colaborado de forma experimental un total de 24 estudiantes 

de dos escuelas superiores, junto a tres profesores y un dramaturgista externo. 

Para los alumnos de la Escuela de Circo, este ejercicio ha supuesto su montaje 

anual de 2º. Para los alumnos del INSAS (Interpretación) ha sido un ejercicio de la 
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asignatura de Interpretación, con un enfoque basado en el trabajo coral y la 

precisión; pero no se trataba de su muestra de fin de curso. Los docentes 

implicados han sido: 

INSAS 

Directora de escena                      Ingrid Von Wantoch 

Profesora de formación corporal   Natacha Nicora 

ESAC 

Tutor de proyectos personales      Philippe Vande Weghe 

COLABORADOR EXTERNO  

Dramaturgista                                Manolo Sellati 

Junto a ellos, algunos docentes de la Escuela de Circo han apoyado el trabajo 

de sus alumnos en la fase de creación, mientras otros han realizado el vestuario, 

el diseño de luces y la coordinación administrativa y pedagógica entre ambas 

escuelas. 
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Como antecedentes, hay que citar que en el curso 2015-16 un profesor del 

INSAS, el director y actor Charlie Degotte, dirigió, a título personal, el montaje de 

2º de la ESAC. Y ahí surgió la idea de una posible colaboración institucional. 

Es importante resaltar que Ingrid Von Wantoch, además de ser directora 

teatral, tiene formación musical –es pianista– dirige una compañía de teatro 

musical https://ingridvwr.be y es karateka profesional. Por todo ello, las propuestas 

que su escuela le demanda como docente reúnen técnicas aplicadas a la 

Interpretación que vienen de su variada formación, y suelen tener lugar en el 

programa de 3º de Interpretación. De modo que los estudiantes del INSAS que han 

participado en Pas de deux (chez soi) ya habían trabajado con ella el curso 

precedente y conocían algunos aspectos de su particular metodología y 

vocabulario. No era el caso de los estudiantes de circo, que han necesitado en 

muchos momentos de una “traducción” no solo lingüística –aunque también, dada 

la enorme variedad de procedencias nacionales de este alumnado circense- sino 

sobre todo en términos dramáticos y técnicos con los que no están familiarizados. 

Términos como partitura, o frase, aplicados a la biomecánica y la sintaxis del 

movimiento, se utilizan habitualmente en las técnicas actorales. Afortunadamente, 

el mimo con que se ha tratado el proyecto lo ha rodeado de profesores y 

colaboradores en todo momento, para su perfecto desarrollo. 
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3. CRONOLOGÍA 

3.1 Primer encuentro (1 semana) 

La actividad pedagógica tuvo una primera semana de encuentro en el INSAS, 

en diciembre de 2016, con cinco días de trabajo entre los estudiantes. Estos días 

estuvieron enfocados al conocimiento recíproco de los dos grupos, a través de 

ejercicios sencillos basados en el movimiento.  

En esta fase se constituyeron doce parejas, o dúos, de trabajo, que han 

compuesto la estructura participativa del montaje. Dada la disimetría en el número 

de alumnos de cada escuela, la distribución se hizo del modo siguiente: 

9 parejas mixtas (un alumno de cada escuela). Total 18 alumnos 

3 parejas compuestas por 2 alumnos de la ESAC. Total 6 alumnos 

 

Esto hizo un total de 12 parejas de trabajo, asociadas cada una de ellas a la 

especialidad circense de los miembros de la ESAC presentes en cada dúo: los 

aparatos, las telas, los trapecios, la barra vertical, los aros... O bien los malabares, 

equilibrismos y acrobacias. De este modo, la creación ha tenido en cuenta como 

elemento compositivo esta vinculación física, que era, además, imprescindible 
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para que los alumnos de circo pudieran mostrar sus destrezas como parte de su 

evaluación –recordemos que este ha sido su montaje de fin de curso–. 

En esta fase de trabajo cada pareja compuso de forma libre una manera de 

entrar y salir del espacio “a dos”, de forma singular; una especie de coreografía, 

que, estilizada, se convirtió en su propia “calidad de movimiento” y se ha 

mantenido en el espectáculo final. 

3.2  Composición dramática y técnica + ensayos (3 semanas) 

Durante las tres semanas de composición y ensayo, se trabajó una media de 

cinco horas diarias, en la ESAC, para poder utilizar los aparatos instalados en ella 

y los elementos circenses que necesitan de un espacio diáfano. En este tiempo se 

compuso el trayecto y contenido de cada dúo, trabajando conceptos como el estilo 

de los personajes, la partitura de movimientos, el ensamblaje entre número 

circense e interpretación escénica, la trayectoria específica de cada pareja… Todo 

ello se detalla más adelante, con algunos ejemplos. Yo compartí con ellos la 

primera semana de composición en la ESAC y he podido asistir, después, y por 

cuenta propia, al espectáculo, valorar su recepción y recoger testimonios de 

alumnos y profesores sobre el resultado de la experiencia.  

 

En esta fase se plantearon ya muchas preguntas de tipo compositivo, como la 

duración de cada micro escena de los dúos, pues los artistas de circo realizan 
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números de enorme exigencia física, que no pueden prolongarse en el tiempo. Los 

actores, en cambio, pueden hacer durar más su actividad. El desafío mayor fue 

hallar puentes de conexión física y dramatúrgica entre las destrezas circenses y 

las actorales, e integrarlas de forma interesante y armónica. 

Los alumnos estaba bastante perdidos… y la semana fue de descubrimiento, 

curiosidad, y a veces de perplejidad y frustración. 

3.3  Montaje y ensayos en sala (1 semana) 

La última semana de ensayo y el montaje final se hicieron en una sala teatral 

pública del campus de Céria (Bruselas), que permitía la instalación de los 

elementos circenses, que necesitan poleas, fijaciones, y anchos espacios para las 

colchonetas, los desplazamientos de los aros, etc. No obstante, el espacio 

disponible sobre el escenario era la mitad del que había en la sala de ensayos, lo 

que requirió una organización férrea de entradas y salidas y de sucesión de 

números, que se iban solapando hasta coincidir. Como veremos enseguida, esta 

promiscuidad espacial en realidad se puso al servicio del marco ficcional, 

convirtiendo el escenario en una utopía –el lugar que no existe– híper poblada y 

llena de poesía. 

3.4 Exhibición (4 días)  

Se realizaron cuatro funciones, de jueves a domingo –en matinée–, abiertas al 

público, y a las que asistieron muchos niños del barrio en que se encuentra el 

campus. 

El espectáculo tuvo una duración de una hora y cuarto, aproximadamente y, 

como siempre en estos casos, hubo reacciones entusiastas por el feliz mestizaje 

de disciplinas, y voces críticas con la importancia dada a la composición formal, 

por encima de los contenidos ficcionales. 

A mí me entusiasmó. Probablemente porque soy de los que creen que lo 

formal en el arte precipita en contenido por sí mismo. 
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4. MARCO FICCIONAL: REFERENCIAS 

Aunque la creación no se basó en aspectos argumentales ni narrativos, sino 

formales, sí se dieron algunas referencias de partida, que han inspirado parte del 

trabajo compositivo en el que, a través de la poesía visual, se evocaban 

personajes y situaciones. Dichas referencias han servido como soporte a nivel de 

sugerencia, más que argumental.  

4.1 . Imágenes de la clase media moscovita que emerge después de la 

revolución. Esto se plasmó en: 

4.1.1. El vestuario, realizado enteramente en rojo, negro y blanco. 

4.1.2. La composición externa de algunos personajes, que sugerían, por 

ejemplo, las de los marineros de la película El acorazado Potemkim, o el de la 

indumentaria folklórica de ciertas regiones rusas.  
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4.1.3. La elección de momentos musicales como la famosa Suite de Jazz 

No. 2 / Vals de Shostakovích. 

4.2 . El corto Tango (Óscar al mejor cortometraje de animación, 1983) del director 

polaco Zbigniew Rybszynski (https://vimeo.com/90339479) en cuanto a la 

precisión y reiteración de los movimientos cotidianos, en un espacio doméstico 

reducido. Veamos algunos datos sobre Tango, que nos ayudarán a entender 

ciertas decisiones de Pas de deux (chez soi) 

(http://www.visionaryfilm.net/2012/11/tango-1980-zbigniew-rybczynski_15.html): 

Decenas de personajes que realizan una sola acción, repetida en bucle 
progresivamente. Solo hay un escenario: una habitación con tres puertas, una 
ventana, una cama, una estantería y una mesa central. Son unos pocos elementos 
escenográficos que sirven para contextualizar algunas de las interpretaciones de 
los actores. Todos ellos actúan como si estuvieran absolutamente solos en ese 
espacio, comportándose como si no hubiera nadie a su alrededor. Se muestran 
ajenos a los demás, pero el espectador los ve simultáneamente como un todo. Se 
escucha un tango –de ahí el título del filme– y se repiten efectos sonoros 
sincronizados. Comer, dormir, vestirse, llorar, arreglar una bombilla, hacer el pino o 
fregar el suelo son algunas de las acciones que tienen lugar. El primer elemento en 
hacer acto de presencia es un balón que se cuela por la ventana. 

Un niño se 
asoma a ella y, al ver que no hay nadie en ese habitáculo, decide entrar, 
sigilosamente, para recuperar el cuero. A partir de aquí empiezan a entrar 
personas (hasta treinta-y-seis) cuya interpretación se limita a una sola filmación, 
copiada repetidas veces en la post-producción.  

Estas sugerencias se han plasmado en la convivencia de los 24 intérpretes en 

el mismo escenario, como si fuera la casa de un grupo de curiosos inquilinos (en 
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casa, reza el título), a los que se les han encomendado tareas domésticas, a 

realizar a dúo (paso a dos, dice también). 

 

Sus tareas se repiten a lo largo del espectáculo, con pequeñas variaciones, 

siguiendo el concepto de fuga, y en distintas distribuciones, que se enumeran más 

adelante. 

4.3. Los Kommunalka. Se trata de unos apartamentos comunales que existieron 

en la URSS, y en los que cada habitante no disponía de más de cuatro metros 

cuadrados de superficie. Personas muy diferentes entre sí tenían que compartir 

ese espacio, casi en promiscuidad, formando una suerte de micro sociedad  
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Al final de un largo y oscuro pasillo, se encontraba un cuarto de baño pequeño y 
una cocina grande, donde siempre te cruzabas con alguno de los inquilinos… 
Todos se veían obligados a utilizar las partes comunes por turnos y la vida 
cotidiana se regía por reglas muy estrictas, sin posible derogación. Un sistema de 
gestos y rituales precisos como un reloj. En ese contexto ¿cómo preservar la 
propia intimidad? Este mecanismo tan perfecto ¿cómo se pervirtió hasta 
convertirse en un conjunto de obsesiones y comportamiento maníacos y 
posesivos? En medio de una constante promiscuidad y de una participación no 
deliberada en la vida cotidiana de los demás, los kommunalka eran auténticas 
ratoneras en las que germinaban las tensiones personales, símbolo al mismo 
tiempo, de la soledad de los que habitaban en ellos. (Catherine de Poortere 
https://www.pointculture.be/article/critique/films-dici-les-kommunalka-dvd/) 

 

4.4. Frases en ruso, diseminadas acá y allá, aportadas por los alumnos de 

Interpretación, constituyendo una especie de espacio sonoro, desprendidas 

de su significado original, y repetidas como un motivo formal y musical. Al 

tiempo que ayudaron a conformar la partitura, estas frases, o palabras, 

contribuyeron a generar sentido, dotando a los personajes de una 

procedencia (rusa), y proporcionando a los intérpretes una forma de 

dirigirse a los otros personajes con intenciones distintas, sin cambiar el 

breve texto que cada uno había propuesto. En el espectáculo no hubo 

ningún otro texto, pero estas pocas palabras se desprendían como si fueran 

parte de las imágenes, completándolas, otorgándoles humanidad y una 

especie de historia a los personajes. 
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4.5. El concepto del cuerpo doble en forma de trabajo en pareja y de 

repetición de las acciones, con mínimas variaciones análogas al concepto 

musical de la fuga. Se buscaba ligar este concepto a la verdad oficial del 

régimen estalinista, que se oponía a la intimidad personal: lo doble sería un 

mecanismo para sortear la “verdad oficial”, que habría que defender, según 

el régimen. Como ejemplo de esta apariencia que intenta sortear la 

represión, se puso a artistas como Dimitri Shostakovích, que, para no ser 

acusado de “formalista” cultivador de un arte burgués y juzgado por ello, se 

acogió a fuentes folklóricas rusas para componer.  

 

Resumiendo todas estas referencias, al comienzo de la creación se partió de 

un esbozo argumental: una comunidad, que comparte el mismo espacio cotidiano, 

y a la que vemos en sus actividades habituales, recibe el anuncio de una visita 

oficial, y debe adecentar su espacio para acogerla. De este modo, la ficción se 

estructuró en tres fases, en las que debía de estar presente, de uno u otro modo, 

“el alma rusa”: 

1. La vida cotidiana (en dúo) en un kommunalka, donde se vive una cierta 

angustia, que explotará en la fase tres.  

2. El anuncio de una visita oficial al apartamento, que convierte la actividad 
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cotidiana en excepcional; así los movimientos cotidianos se desarrollarían, 

caminando hacia la “melodía física”, decía la directora. 

3. A la llegada de la personalidad oficial, el conjunto de dúos se transforma en 

una especie de orquesta, como una explosión de las dos fases 

precedentes. 

Finalmente, la estructura tripartita se conservó, pero abandonando la 

excusa argumental de la visita. 
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5. METODOLOGÍA 

5.1 Formación de parejas (Dúo)  

Como se ha dicho, las parejas se formaron durante la primera semana de 

trabajo en el INSAS (diciembre, 2016), y estaban compuestas por: 

• 1 actor + 1 artista circo.  

• Ó 2 artistas de circo (por el número mayor de estudiantes de esta disciplina).  

En la segunda fase (en la ESAC, enero, 2017), se trabajó el ensamblaje en 

torno a la especialidad de cada alumno de circo. Para ello, el primer día de trabajo 

se hizo un recorrido conjunto por las especialidades de cada cirquero, orientado a 

entender sus posibilidades de integración en un trabajo común con un actor, así 

como la inserción en la realización circense de cada pareja del objeto cotidiano 

elegido. 

 

5.2  Un objeto cotidiano 
      Cada pareja debía utilizar para la composición, además de su aparato o 

elemento circense, un objeto cotidiano, de su elección. Entre ellos había: una 

escoba, vajilla, un cuaderno donde los “informadores” del régimen anotaban lo que 

hacían los inquilinos a los que espiaban, una plancha, colada que tender… Los 

actores debían incorporarlos en la relación con su compañero de dúo. Uno de 

ellos, delicioso, fue el trapo elegido por Mary, una contorsionista y equilibrista, que 

limpiaba compulsivamente desde las posiciones más impensables, pues esta fue 

la tarea elegida. 
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5.3 Una tarea  

La tarea, en efecto, debía estar relacionada al mismo tiempo con el objeto 

cotidiano elegido y con el elemento circense de cada artista. La premisa de partida 

era utilizarlo en las tres fases de manera complementaria: primero de forma 

cotidiana, después, pensando en adecentar el espacio para recibir la visita, como 

instrumento musical al final. Pero finalmente, la evolución del objeto no obedeció a 

un desarrollo argumental, sino formal, huyendo de todo realismo. Las tareas se 

convirtieron en algo repetitivo –como en el corto Tango- casi obsesivo, como si el 

objetivo fuera domesticar la materia. 

 

 

Por ejemplo, un cirquero que trabajaba con telas aéreas –una especie de 

cortinas de las que se colgaba– se asoció a un actor que había elegido un 

cuaderno como objeto. La relación generó la tarea de los soplones, que vigilaban 

desde lo alto (el cirquero) y desde abajo (el actor). 
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De este modo,se decidían unas situaciones y desde ellas se componía una 

secuencia breve –la “frase musical” – que contenía los elementos formales 

trabajados (el número de circo, la frase en ruso, el objeto…) y que había de ir 

variando y enriqueciéndose a lo largo del espectáculo. Las sutiles variaciones 

logradas fueron una delicia. 

5.4 Una frase en ruso  

Cada actor buscó, por sus medios, una frase corta en ruso, a utilizar en forma 

de grammelot, como material sonoro, no por su significado. Las frases se 

trabajaron en bucle con la profesora de Interpretación, y se integraron en la 

secuencia de cada uno. Repetidas, podían dar sensación de conversación, 

variando el ritmo, como si fueran frases distintas, pero sin pretensión realista. Se 

insistió en que era una herramienta importante para los actores: su PALABRA. 

Ellos no debían competir con los cirqueros, imitar sus destrezas, inalcanzables 

para la mayoría de los actores. Recuerdo una muy orgánica, aportada por la actriz 
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Raphaëlle que hablaba de una cafetera que no funcionaba, y en la que se repetía 

la palabra kafenjek. Precisamente la partitura que trabajaba, con un malabarista, 

tenía como objetos una vajilla que colocaban y descolocaban, mientras ella 

repetía, de forma obsesiva, “Kafenjek, kafenjek”. 

 

Esto acabó generando una relación de dos camareros que, de modo casi 

onírico, recorrían el escenario con una vajilla que nunca se terminaba de colocar. 
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5.5 Trazar una trayectoria    

Cada dúo debía realizar varias veces un recorrido por el espacio, intentando 

no chocar físicamente con el resto de sus habitantes –los del quimérico 

apartamento–. Al tiempo, la trayectoria debía integrar al actor en el desarrollo del 

número de circo, buscando “pasarelas” entre estos movimientos de diversa 

naturaleza. 

 

5.6 Definir la calidad del movimiento 

Evitar el cuerpo “cotidiano” era una de las máximas que la directora buscaba: 

proponía más bien llevar el movimiento hacia un cuerpo “perverso”, fruto de una 

relación de opresión, convivencia forzada e hipocresía. Creo que este ha sido uno 
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de los mayores hallazgos, pues esta cualidad onírica generó el distanciamiento de 

todo realismo, ubicando al espectador en un terreno de poesía en el que eran 

posibles asociaciones nuevas de gran potencia. 

 

 

5.7 Trabajo coral: la orquesta 
De forma metafórica se utilizó durante el proceso de composición la noción de 

orquesta, donde cada instrumento aporta su propio color al conjunto de una 

melodía, que se construye entre todos; con una precisión inevitable. Aplicar esto al 

movimiento escénico no resultó sencillo. 

Pero la férrea disciplina de la directora, combinada con la sutileza de su 

dramaturgista, que velaba por la coherencia estilística, y con el soporte de los dos 

técnicos en movimiento de cada escuela –qué trabajo tan bien coordinado, 

¡enhorabuena!– esta singular orquesta no solo resultó creíble, sino incluso 

fascinante. Ver a los veinticuatro intérpretes en escena, al mismo tiempo, en una 

especie de tutti orquestal, cada uno con su recorrido y su número de circo, al ritmo 

del vals de Shostakovích, no dejó a nadie indiferente. 
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6. VALORACIÓN DEL RESULTADO ARTÍSTICO Y PEDAGÓGICO 

6.1 Resultado artístico 

Como resumen de lo aquí expuesto aporto el texto que publicitaba la muestra 

en la web (http://insas.be/insas/2017/02/de-2-chez-soi-projet-insas-esac/): 

Actores y artistas de circo se medirán con una lógica común, basada en la repetición y 
la rutina, llevada por la musicalidad. El lenguaje físico será nuevo para ellos, pues 
tendrá que mezclarse siempre con el compañero de su propio dúo y en una trayectoria 
entre la promiscuidad constante y las múltiples soledades. 
 

 
 

Como espectadora sólo puedo decir que lo pasé en grande durante el 

espectáculo, sorprendente, original, y técnicamente bastante preciso. Por 

momentos, casi mágico. Como docente que acompañó el proceso de creación 

durante varios días, puedo testimoniar, además, el crecimiento exponencial que 

han demostrado los alumnos en la exhibición del espectáculo: en términos 

estilísticos, en la afinación de sus propuestas originales, en la precisión de las 

entradas y salidas en semejante contexto coral, y en la relación armónica con las 

propuestas de “contenido” de los otros intérpretes. 
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6.2 Referencias personales 

Como profesional del medio teatral, sólo tenía referencias de experiencias 

parecidas gracias al taller que realicé con Finzi Pasca (2013), en el  Centro 

Dramático Nacional, cuando trajo a Madrid un espectáculo La verità, realizado por 

artistas de circo, pero presentado en una sala teatral. La diferencia mayor con Pas 

de deux (chez soi) es que este último ha sido un espectáculo teatral con números 

de circo, pero con una construcción no circense, y en el que convivían dos 

especies interpretativas: actores y cirqueros.  

En cuanto al ambiente onírico que ha presidido Pas de deux (chez soi) en el 

ámbito de los números de circo, yo había visto algo parecido en un número 

magnífico, inserto en una de las mejores versiones del ballet El Cascanueces, que 

haya disfrutado nunca, la de los Ballets de Montecarlo: Casse noisete Circus 

(1999), ambientada precisamente en el circo. Me refiero al número de la danza 

árabe, interpretado en dicha versión por el equilibrista Evgeny Pimonenko 

(https://www.youtube.com/watch?v=m6yGzp7WM3I), como un Pierrot por 

completo lunar. El tempo y el aire de ensueño eran los mismos que en la creación 

de Ingrid Von Wantoch, pero esta última… ¡con 23 intérpretes más! 
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6.3 Testimonios de los alumnos y profesores 

Es evidente que entre un grupo tan numeroso de alumnos –para un trabajo de 

esta naturaleza– se han dado reacciones de distinto tipo al término del proceso, y 

no todos han visto sus expectativas alcanzadas, a pesar de la entusiasta 

respuesta del público y de su buen rendimiento. De modo que ahí van algunas de 

entre las críticas recogidas por parte de los alumnos: 

• No haber podido investigar lo suficiente en el área del circo, al trabajar con 

otros intérpretes no circenses. 

• No haberse podido relacionar lo suficiente con los actores por parte de las dos 

parejas compuestas sólo por alumnos cirqueros. 

• No tener suficiente espacio en el escenario para desarrollar el propio número 

de circo (“Olvidar el ego –repetía la directora– Este no es un trabajo sobre el 

yo, sino sobre nosotros”). 

• No comprender lo que se está haciendo hasta una fase muy avanzada de la 

composición –cuando se puede hacer, por fin, un pase de corrido con los 

números en sucesión–. 

La directora, por su parte me explicó cómo había tenido que afrontar 

continuamente: 
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• La dificultad de dotar de sentido dramatúrgico a las propuestas diversas de 

cada dúo, tanto la trayectoria de movimiento, como la utilización del objeto, que 

ella respetó desde el primer momento. 

• El riesgo de una construcción paródica o estereotipada de los personajes. 

• La tentación de caer en el realismo, de “contar una historia” incluso sin 

palabras. 

• La dificultad de mantener durante la duración del espectáculo una calidad de 

movimiento no realista, pero sí expresiva.  

Creo que las fotografías que acompañan este escrito dan testimonio de que se 

ha logrado. 
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Por último, algunos profesores del INSAS hallaron el espectáculo algo 

“formalista”, centrado en la estética, y carente de contenido. Poco adecuado para 

alumnos de Interpretación. 

Solo puedo añadir que estos alumnos de 4º realizarán su montaje 

“convencional” de fin de curso unas semanas después de esta muestra. Y que 

este ejercicio ha supuesto una práctica singular, con una directora especializada 

en este tipo de creaciones; por ello, han tenido el privilegio de acceder a un 

método compositivo no muy frecuente y de gran contemporaneidad. Si pensamos 

que se ha trabajado en sólo cinco semanas, en mi opinión, solo cabe dar la 

enhorabuena a todo el equipo. 

 

6.4 Las instituciones  

En cualquier caso, esta experiencia pionera no habría sido posible sin una 

implicación absoluta de las instituciones y una apuesta decidida por el desafío de 

la creación interdisciplinar. Estas instituciones han sido: 

• La Región de Bruselas, a la que pertenece la ESAC, y que contó con la 

presencia de su Consejera de Educación en la función de cierre. La Consejería 

cedió el espacio se exhibición en un campus, que alojará, en unos meses, en 

su nuevo edificio, a la ESAC. 

• La propia ESAC, que puso a tres profesores a colaborar con el proyecto, y 

aceptó renunciar a algunos de sus criterios de evaluación, en aras de un 

proyecto conjunto. Aceptó, además, dedicar parte de su presupuesto a los 

colaboradores externos, como el dramaturgista, Manolo Sellati, para facilitar la 

tarea compositiva. 

• El INSAS, que pertenece directamente al Ministerio de Cultura, y que ha 

impulsado una colaboración experimental para sus alumnos de 4º, insertada en 

su currículum como una práctica formativa obligatoria, pero no evaluable, por 

su singularidad. Y que ha puesto a disposición del proyecto profesores, 

asesores y espacios de ensayo (en la primera fase). 

Sólo me cabe desear que en esta parte de Europa donde trabajo las 

instituciones consigan también entenderse alguna vez, de modo que los esfuerzos 

conjuntos, vengan desde abajo, o desde arriba, supongan: para los alumnos una 
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ocasión de crecimiento, para el público potencial, un acceso al arte fresco de los 

nuevos creadores, y para los que los realizamos una tarea un poco menos titánica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


