LA POSIBILIDAD DEL TODO

De Cuerpo en Boca, colectivo de artístas…
Venimos de ese lugar y de ese espectáculo que nos dio nombre, seguimos con el
adjuntándonos como colectivo (más gente) y más disciplinas.
Somos el resto disgregado o el hijo ilegítimo de algo que se llamó De Cuerpo en Boca,
pero borrón y cuenta nueva, aunque nos quedemos con el nombre.
Nuevos objetivos, nuevas formas, nuevas disciplinas, que el tiempo corre que es una
barbaridad. Cambiamos colores, vestuario, teclado y nos reinventamos.
La verdad es que somos y estamos bien avenidos. Y a veces, eso es suficiente.

“La Posibilidad del Todo” es una propuesta de improvisación que unifica lo visual
abstracto, el movimiento y lo sonoro. Partimos de nuestra experiencia como cuerpos
artísticos (modelos de pintura) para captar la esencia de lo humano y lo transgredimos
hacia lo interpretable…
Queremos, simplemente, seguir en ello. Y compartirlo. No juntar tanto las disciplinas,
como los bagajes en una cinta de distribución. La otra y Mamen son modelos de
pintura, David bailó antes de coger la flauta definitivamente, Daniel actúa y pinta con
el ordenador…. Jorge es yolopinto y punto.
El objetivo principal es escenificar las artes en su momento creativo, mostrar las
inspiraciones, ejecutar los impulsos, convertir los errores, apoyarse en lo generado…
todo al desnudo y en el momento. Espacio sonoro cubierto con David y Dani sin
previos, parte visual abstracta de la mano y el pincel de Jorge y el movimiento que
baila por el espacio o no, de Mamen y la Otra. Todo en el momento preciso, en el sutil
instante. ¿Qué va primero?
El movimiento existe, siempre ha existido mientras estamos vivos. La mirada, el
primero de todos los sentidos se impone. Pero nadie puede cerrar los oídos…. “La
Posibilidad del Todo” unifica todas estas prioridades de las sensaciones para abocarlas

a un abismo desconocido partiendo de unas partituras ya conocidas, las modelos y la
interpretación del cuerpo en un lienzo…. Y a partir de ahí todo es posible.
Componer al instante una dramaturgia que cuenta algo impreciso al principio y certero
después es la disciplina de la improvisación, un proponer y un reconocer, un comunicar
y un escuchar, un estar atento y seguir el camino o girar a la derecha. Y esto viene por
parte de los individuos, las herramientas y las disciplinas usadas son cosas de las
artistas.
David Morales y Daniel Salamanca comparten el espacio escénico y muchos años de
convivencia sonora en compañía de Omos Uno o The Little Queens dance company,
por ejemplo.
Mamen Agüera y La Otra compartirán esa profesión de estar quieta tan contraria a la
danza: ser modelo de pintura durante años, generar movimiento visual solo con
presencia y gesto. Compartirán técnica contemporánea y creación dentro de The Little
Queens dance company y alguna que otra jam de Contact.
Jorge comparte lo que puede, pero siempre ha sido un poco de todo y un aprendiz de
mucho. Desde su ojo y su mano ve y transfiere lo que siente sin más. Pero los giros, las
curvas, las manchas de sus pinceles dicen cosas y escucha y mira y se deja llevar
arrastrando la mano.
Esta idea nació cuando estábamos improvisando dentro del festival De Improvisación y
otros demonios que se celebraba en el teatro de La Puerta Estrecha, la conjunción de
personas que estuvimos en escena y los comentarios del publico nos hicieron
ponernos en marcha para afianzar el proyecto. “La Posiblidad del Todo” pretende
investigar y crear herramientas para la vinculación entre lo abstracto de la pintura, lo
musical y el cuerpo como medio de movimiento…
A partir de una estructura fija e invariable vamos acumulando información y motivos
para configurar una acuarela completa llena de color y melodía que pueda llenar todas
las sensaciones de un publico que nunca sabe lo que va a pasar y que tiene el privilegio
de asistir a algo único e irrepetible, algo tan efímero como el acto escénico.
Arnold Schoenberg, «después de todo, un improvisador puede anticiparse
antes de tocar, y componer es una improvisación lentificada; a veces no se
puede escribir lo suficientemente rápido como para seguir el ritmo del flujo
de ideas».

La Posibilidad del Todo iniciará su marcha el próximo mes de marzo, ya que para
improvisar hay que practicar y mucho. Dependemos también del nuevo lugar del
teatro de La Puerta Estrecha. Así que iniciamos nueva etapa y nuevo espacio en marzo
del 2019.

JORGE BAYO
Somos lo que fuimos, dicen… de niños.
Quizá sea verdad. En la primera película
que me llevaron a ver, unos críos pelin
abandonaditos se zambullían en un cuadro
pintado en el suelo y de ahí en más, sólo
les pasaban cosas buenas. Y ya está!
Supercalifragilisticoexpialidoso. Me dije: o
pintor o Mary Poppins

DANIEL SALAMANCA
Naci en un mes de agosto cualquiera.
Nevaba. Asi que no me creí. Desde
entonces voy buscando las verdades a
medias, las medias verdades, las
infraverdades, las verdades que son
mentiras y las falsas verdades, por buscar
algo. Mientras toco el piano y hago teatro y
tal.

DAVID MORALES
Cuando empecé en esto nada me fascinaba
más que nosaber, estar en el presente
continuo, disfrutar de ser. Ejercer de
conector de realidades soplando. Ahora
con mi hija es lo mismo, estoy en un
nosaber continuo, en un presente
inacabable y disfrutando de las maravillas
que me muestra y que veo a través de su
ser.

MAMEN AGÜERA
Nací y no lo hice bailando. Preguntadle a
mi mami. Me empapé de “Fame” y mis
primeros intentos de danza fueron
anulados porque no tenía ni un cuerpo
perfecto, ni una cara perfecta, ni la
oportunidad de hacer ballet. Pero hice
Aikido, imitaba a las grandes actrices
americanas y hablaba por los codos.

LA OTRA
A veces pasa, todo es posible. Tenemos varias participantes que irán conjugando nuestra
constelación pero que todavía no están decididas, ya que depende de la disponibilidad en la
fase de preparación, meses de marzo y abril. Tiene que coincidir con las características
biográficas de la otra ya nombrada: Mamen.

INICIOS DE

LA POSIBILIDAD DEL TODO

La verdad es que el encuentro que tuvimos primero nos supo a muy poco. Después de
explicaciones, trabajo de mesa, herramientas de gestión de impulso y reencuentro con
la composición instantánea… acabábamos de empezar a ponernos de acuerdo, a
converger en líneas comunes, a disipar el caos, a mirarnos y vernos.
Y nos gustó, nos gustó mucho porque sabíamos que lo teníamos entre manos podía
rebosar de coincidencias, de magia y de unicidad. Pero estábamos empezando y se
notaba, había más frustración de las posibilidades no realizadas que de las elecciones
acertadas.
Seguíamos buscando a la Otra, a alguien que nos asentara a todas por igual y a la
misma vez.

En el siguiente nos supo distinto porque la protagonista de David fue su hija que le
pegó el constipado. Ya lo teníamos todo ajustado, organizado en el big bang que es
estar estando y componer y crear, pero nos quedamos con las ganas de disfrutarlo al
máximo, aunque fue un acto de magia compartida… creemos, sobretodo por la
colaboración de Verónica Garzón que nos dio impulso.
Pero David no estaba y nos faltaba un pie, o un brazo, nos sentíamos inválidos, ya ves.
Ahora La Otra (Verónica) era lo mejor que podía pasar. Ya teníamos claro una cosa.
Cuando posamos de modelo al natural vamos generando movimientos internos,
movimientos imperceptibles, igual sucede con los dedos encima del teclado, o los
labios sobre la flauta esperando turno… Y el pintor está acostumbrado a ello, y lo
percibe y le genera el propio movimiento de su pincel.
Ese es nuestro objetivo principal para generar la pieza LA POSIBILIDAD DEL TODO
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