
EL GUITARRISTA
DE SITGES

“Te despiertas y, al rato, / dejas tu casa y sales a la  
calle, /a la casa del mundo. / Salir es un entrar. No 
hay intemperie / cuando con firme pie / y afano-
sa retina / nos adentramos en los incontables / e 
ingentes aposentos del asombro”, escribe el poeta 
Eloy Sánchez Rosillo.
Salir de la casa, sentir que la calle, a veces, es una 
casa grande, acogedora, acontece gracias a seres 
cuya labor, cuya presencia, lo hacen posible. Pue-
den bastar la belleza de un edificio –legado de las 
generaciones anteriores, conservado después con el 
esmero debido-,  el gesto cordial de alguien que cede 
su asiento a un anciano en el autobús o el afán dia-
rio del comerciante que ofrece sus productos para  
“ganarse la vida” pero que atiende a la clientela con 
una amabilidad que excede del protocolo, del cálcu-
lo. Existe una trama de cordialidades, una conjun-
ción de esmeros que, sostenidos en el tiempo, hacen  
de una ciudad un aposento de asombros, un terri-
torio habitable.
Ricard es parte de esa trama, de esa conjunción. Su 
música, sus palabras, su sonrisa, su modo de ser, de 
estar, hacen del rincón del mundo donde está, un 
lugar mejor.
Nació en la barcelonesa Plaça del Pes de la Palla, que 
Terenci Moix hizo más conocida, si ello es posible, 
al titular así uno de sus libros.
“Le pregunté a Fernando, el más viejo del barrio, 
porqué se llamaba así la plaza y me dijo que porque 
antiguamente el sitio era una caballería, tan pre-
sente entonces”, me explica.
La plaza, el Mercat de Sant Antoni y, los domingos, 
un mercado del libro viejo y coleccionismo que es, 
todavía, uno de los prodigios de Barcelona.
“El mercado del libro es muy antiguo, más antiguo 
que tú y que yo. Recuerdo que iba cada domingo a 
comprar tebeos o sellos antiguos, recuerdo la mul-
titud… algo hermoso”.

Tu barrio, tu infancia, tus padres. ¿Viven todavía?
No. Mi padre murió cuando yo estaba haciendo el ser-
vicio militar. Era dentista. Vivíamos  en la misma casa 
donde tenía el consultorio. El edificio de al lado era 
un meublé. Mi madre era maestra de escuela, del País 
Vasco. Acabada la guerra fue a trabajar a un pueblo 
al lado de Agramunt. Trabajó diez años allí. Eran ni-
ños de todas las edades que iban a la misma clase. La 
gente no sabía hablar en castellano. Y conoció a mi 
padre, que era dentista en un pueblo cercano.

¿Cuándo te marchaste de casa?
Tendría poco más de veinte años. Acabado el servi-
cio militar. Después, durante doce años, viví en una 
masía, la masía Casanova, en Parets del Vallés, con 
mucha gente. Una casa muy anárquica y muy loca.

¿Fuiste a la escuela?
Yo estudié hasta los diecisiete. Siempre digo que hice 
hasta segundo de hippie. Empecé muy pronto a hacer 
artesanías. Entré en una fábrica y me fui al cabo de 
dos días. Tengo un amigo que es músico también y 
me dice, “nosotros podemos vivir de esto, siempre 
hemos estado en la calle. Es nuestro modus vivendi”. 
Tengo 63 años y menos la prostitución he hecho de 
todo en la calle (ríe).

La música es fundamental en tu vida, pero no solo 
en la tuya. Es parte de la belleza de esta ciudad, 
de su paisaje.
Yo he tocado desde que tenía 10 años. Mi primera 
guitarra me la trajeron los Reyes Magos a esa edad. 
Al poco tiempo, en la calle Campo Sagrado de Barce-
lona, en la Academia de doña Camila Bordallo, una 
mujer brasileña de un tamaño enorme, recibí clases. 
Daban también clases de piano y saxo. Cuando me fui 
al servicio militar, el primer día, nos llevaron a la Es-
tación de Francia de Barcelona para ir a Vitoria, al País 
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Vasco, y ya me llevé la guitarra. He tocado siempre en 
la calle y desde hace tiempo, además, colaboro con 
un amigo, que es actor, en las escuelas. A veces me 
ha surgido la oportunidad de tocar en alguna boda. 
Hace poco lo hice en una muy bonita, eran pakistanís 
ingleses que se casaron en el Antiguo Casino de Sant 
Pere de Ribes. Disfruté mucho. Había un equipo de 
sonido fantástico.
Antes me dijiste que la música era algo fundamental 
en mi vida. Es verdad, claro. En la vida vas haciendo 
y cuando ya tienes una edad, un bagaje, y miras hacia 
atrás, ves los aspectos que han sido importantes, pero 
al principio no lo percibes. Al principio, los primeros 
años, simplemente vas haciendo. Íbamos con los boy 
scouts y tocábamos, o en el Colegio. Iba a la iglesia de 
la escuela porque era la única manera de conocer chi-
cas, pues en la clase solo éramos chicos. Iba haciendo.
 
¿Has tocado como miembro de algún grupo  
musical?
Alguna vez, en alguna fiesta mayor. Pero práctica-
mente siempre solo.

Seguramente hay músicos que son referentes 
para ti y quizá algunos libros.
Sí. Hay músicas de algunos autores que son muy gra-
tificantes para hacer arreglos. Alguien me dijo una 
vez que podía ganarme la vida haciendo arreglos por-
que tengo esa capacidad, la de visualizar los temas y 
hacer un arreglo personal. Los temas de Serrat dan 
mucho juego. Los Beatles también. Y cantautores 
como Pablo Milanés. He versionado “Yolanda”. El 
mundo del jazz lo encuentro muy interesante. Un 
tema emblemático que he puesto en mis dos CD’s con 
dos versiones diferentes es “Le métèque” de Georges 
Moustaki. En los años 70 estaba un día en casa de un 
amigo escuchando música y me puso una cassette 
con una letra que decía, “el aire huele a pan nuevo, 
el pueblo se despereza, ha llegado la mañana”, no-
sotros estábamos en un barrio obrero de Barcelona 
y debajo había un horno que olía a pan, eran las 7 de 
la mañana, se escuchaban los pasos de la gente que 
iba a trabajar… eran Lole y Manuel, con un lirismo 
precioso.
La literatura a mí me ha gustado mucho. Poemas 
antiguos que hablan de la búsqueda personal. Me 
encanta Eduardo Galeano, gente que dice lo que tú 
sientes y no sabes expresar. Me gusta la sencillez. 
Descubrí “Juan de Mairena” de Antonio Machado. Lo 
tengo siempre junto a mí.

Frecuentas el “racó de la calma”, uno de los rin-
cones más bellos de Sitges ¿Te sientes bien allí?
Sí. Yo tocando me siento muy bien. Lo que me tensio-
na es el momento de tener que ir a tocar. Uno nunca 
sabe si lo podrá hacer. Si habrá otro músico, si ha-
brá policía, si te van a permitir tocar. Tampoco sé 
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si el equipo funcionará bien. Superado todo eso, me 
siento de maravilla. Ver pasar la gente, los niños que 
miran. Me gusta a veces hacer el payaso cuando toco. 
Quizá era esa mi vocación.

¿Cuándo llegaste a Sitges? ¿Qué te impulsó  
a venir?
Un día, hará ya 15 años, vine a tocar aquí. Me gustó. 
Volví varias veces. Venía con la furgoneta el fin de 
semana y me quedaba a dormir en ella. Ahora tengo 
una caravana. Vivo en ella desde hace dos años.  Es 
cómoda, no le falta nada, vivo como un caracol, con 
la casa a cuestas. Es mi cuartel general.

¿Cómo ves tu futuro?
Si te soy sincero, no veo mi futuro.. Veo mi presente 
en continuidad. Como decía José Feliciano, “y será, 
será lo que será”.

¿Cómo te definirías? ¿Cómo te describirías?
Soy una persona que no se aburre nunca. No es que 
tenga una vida muy rica, pero tengo una cabeza que 
no permite que me aburra. Incluso el no hacer nada 
se me hace muy intenso. En mi cabeza siempre hay 
algo musical.
Soy una persona sensible. Recuerdo que un día fui a 
visitar a mi madre y cantaba Víctor Manuel en la te-
levisión; la canción “Solo pienso en ti”. Y me deshice 
como una vela. Sensibilidad he tenido y tengo y estoy 
agradecido por ello. Esto va parejo a la receptividad, 
a incorporar cosas que sientes, que se quedan dentro 
y te alimentan. Todo nace de la sensibilidad, más que 
de aprender cosas técnicamente.
Y nunca he sido un hombre 
disciplinado. Quizá por rebel-
día. Mi técnica, por ejemplo, 
más que fruto de la disciplina 
surge de la necesidad de se-
guir tocando y de encontrar 
mis caminos personales de 
expresión. Los que somos un 
poco torpes necesitamos toda 
una vida para hacer una fae-
nita. Llevo 50 años en esto. La 
música no está en la guitarra, 
está en ti.

Cuéntame alguna anécdota 
curiosa.
Un día estuve tocando en 
Bilbao y uno me dijo: “la se-
mana pasada estabas tocando 
en Sitges”. Me volvió a pasar 
en Jaca. Y en Formentera. En 
momentos así he sentido que 
tengo fama (se ríe).
Un luthier, un fabricante de 

guitarras, entrando en “el Pueblo Español”, el museo 
arquitectónico al aire libre de Barcelona, me vio y me 
dijo: “hombre, el guitarrista de Sitges”.
Tiene gracia. Estoy más visto que el tebeo. A alguno 
quizá le guste lo que hago. Me siento agradecido. Hay 
gente que dice que toco con el corazón. Es un gran 
halago. Cuando hago algo queda en el aire, fuera de 
mí, y de alguna manera invade el espacio. Es lo que 
tiene estar en la calle. Ocupas una atmósfera con la 
música. Los que no sabemos hacerlo de otra manera, 
lo hacemos con el corazón.

No ha viajado mucho. “Lo normal”, dice. Estancias  
breves. 
La casa de sus padres, la masía “Casanova”, los años en 
Barcelona cuidando a su madre y, desde hace 15 años, 
Sitges. Vive solo. Su compañera vive en un pueblo cer-
cano. Tais, su hija, “media vida en Londres y ahora en 
Andalucía”.
Habla de alguien al que conoció hace muchos años, su 
maestro de vida.
Importan –escribió el filósofo Julián Marías-, no tanto 
las muchas experiencias vividas, como la “experiencia 
de la vida”. No se trata de cuantía. Solo los años, los 
muchos años, permiten hablar de la vida de un modo 
que no sea de oídas, pues a cierta edad uno ha asistido 
a ella, a la vida, y las experiencias singulares, las expe-
riencias de lugares, de personas, de cosas, se van decan-
tando “en ese remanso en que adquieren configuración  
y significación”.
No es mal lugar el “racó de la calma”, el rincón de Ri-
card, el guitarrista de Sitges.•
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Entrevista a LUNA MAESTRO

CERRAR LOS OJOS Y SALIR A LA LUZ

Bailarina de danza contemporánea
Texto: Ferran González



Cuando conocí a Luna me sorprendió su enor-
me curiosidad intelectual y su desbordante 
entusiasmo. Ama la danza, el canto (ópera), 
el teatro, la biología, la lectura y la escritu-

ra. Nos cuenta que si tuviese que elegir un libro sería 
“Cien años de soledad”. Lo leyó con 16 años y aún 
perdura en ella la huella de su lectura. Nos habla, 
en relación a las emociones y sentimientos del intér-
prete, del concepto de encorporar. Valora en la vida 
todo lo que ella le enseña y a las personas que pone 
en su camino. Luna es una joven de su tiempo pero 
con espíritu renacentista. Es capaz de desplegar unas 
ilimitadas capacidades, abarcando un amplio espec-
tro de conocimientos, con una mirada novedosa. Tie-
ne todos los ingredientes necesarios para el  éxito: 
la curiosidad, el talento y la voluntad. Educada en 
dos culturas, la española y la uruguaya, y entre dos 
continentes, siente ese doble enriquecimiento como 
un pulso que golpea su inspiración. El mayor de sus 
sueños es no dejar nunca de aprender.

¿Cuándo supiste que querias ser bailarina?
Suelo huir de las etiquetas dentro del arte y cuanto 
más se difuminan los límites de nuestras profesiones, 
más lo disfruto. De lo que mi memoria logra recuperar 
siento que en mi infancia nunca hubo una decisión 
concreta en ese aspecto, siempre quise absorber toda 
la información posible de todas las áreas de conoci-
PLHQWR��0£V� WDUGH��KH�HQWHQGLGR�TXH� OD�¼QLFD�GHˋ-
nición en la que me siento acogida es en la de Artes 
del Cuerpo.
La danza fue sucediendo sin querer. De niña bailaba, 
FDQWDED��PH�GLVIUD]DED�\��HQ�GHˋQLWLYD��VR³DED��5H-
FXHUGR�YHU�EDLODULQHV�\�P¼VLFRV�HQ�HO�Ȥ&RQFLHUWD]Rȥ��
DTXHO�SURJUDPD�SDUD�QL³RV�GH�Ȥ/D��ȥ��\�TXHUHU� LPL-
WDUOHV��&RQ�FLQFR�D³RV�OOHJµ�HO�G¯D�HQ�TXH�PL�PDGUH�
me apuntó a una academia y desde entonces nunca 
SDU«��(UD�SDUWH�GH�P¯��DOJXQDV�YHFHV�FRQ�P£V�VHULHGDG�
y otras menos, como un juego. 
9DULDV� SHUVRQDV� IXHURQ� LQˌXHQFLDQGR�PL� FDPLQR� \�
GHVGH�OD�DGROHVFHQFLD�VLHPSUH�WXYH�HQ�PHQWH�OD�SR-
sibilidad de dedicarme profesionalmente a la danza, 
pero no quería elegir. Quise seguir manteniendo to-
GDV�ODV�Y¯DV�GH�DSUHQGL]DMH�DELHUWDV��KDVWD�TXH�OOHJµ�
el momento en el que había sido admitida en Bioquí-
PLFD�HQ�OD�8QLYHUVLGDG�\�HQ�'DQ]D��WDQWR�HQ�HO�*UDGR�
6XSHULRU�HVSD³RO�FRPR�HQ�XQD�8QLYHUVLGDG�%ULW£QLFD��
Ahí fue cuando el sistema me obligó a elegir y sentí 

que en ese momento la danza me llamaba con más 
fuerza.

¿Cómo definirías la danza contemporánea? ¿Por 
qué la escogiste?
Ȥ'DQ]D�FRQWHPSRU£QHDȥ�VH�XWLOL]D�FRPR�W«UPLQR�SD-
raguas para agrupar un conjunto de estilos y técnicas 
muy amplio. Se empieza a desarrollar sobre los años 
50 y como todo en las artes, surge como contraposi-
ción al estilo anterior, la danza moderna y postmo-
derna. Por ello, estos dos estilos se estudian bajo la 
especialidad de Danza contemporánea en nuestra 
IRUPDFLµQ��+D\�PXFKD�FRQWURYHUVLD�HQWUH�HVWDV�WUHV�
HWLTXHWDV�\�HV�SRU�HVR�TXH�QRV�UHVXOWD�WDQ�GLI¯FLO�GHˋ-
QLU�OD�Ȥ'DQ]D�FRQWHPSRU£QHDȥ��6LPSOLˋFDQGR�PXFKR�
\�SRHWL]DQGR�DOJR��\R�OD�GHˋQLU¯D�FRPR�XQ�JUDQ�ȤUDER�
GH�QXEHȥ�FRPR�OHV�OODPDQ�HQ�&XED�D�ORV�WRUQDGRV��(V�
una masa que incorpora todo lo que ebulle y por ello 
VH�HQFXHQWUD�HQ�FRQVWDQWH�HYROXFLµQ�\�HEXOOLFLµQ��(V�
SUHFLVDPHQWH�SRU�HOOR�TXH�QR�VH�SXHGH�GHˋQLU��SXHV�
no tiene forma. Y seguramente no la escogí tampoco, 
me absorbió en ese torbellino de energía. Me llamó el 
que en ella todo fuese posible y pudiese experimentar 
sin limitaciones, incluyendo todas mis otras pasiones 
bajo su ala. 

¿Cuáles han sido las materias esenciales de estudio 
en tu proceso formativo? Háblanos de tu recorri-
do y de lo que estás haciendo en este momento
5HERELQDQGR� XQ� SRTXLWR�� DQWHV� GH� HQWUDU� D� OD� XQL-
YHUVLGDG�\R�KDE¯D�ˋQDOL]DGR�HO�*UDGR�3URIHVLRQDO�GH�
3LDQR�HQ�HO�&RQVHUYDWRULR�\�%DFKLOOHUDWR�HQ�OD�UDPD�GH�
&LHQFLDV�GH�OD�VDOXG��\�KDE¯D�HVWXGLDGR�WHDWUR��FDQWR�O¯-
rico y danza incluyendo la danza clásica y la española, 
DGHP£V�GHO�FRQWHPSRU£QHR��(Q�OD�HWDSD�XQLYHUVLWDULD�
continué profundizando en lo anterior y exploré otras 
técnicas dentro de la danza como el jazz, el claqué, 
diferentes estilos de hip hop… 
En mi búsqueda de esa unión en las artes, me enamoré 
de una compañía de danza-teatro británica, Jasmin 
9DUGLPRQ�&RPSDQ\��(OORV�WLHQHQ�XQD�VHJXQGD�FRP-
SD³¯D�TXH�DFW¼D�FRPR�XQD�ȤFDQWHUDȥ�SDUD�VX�FRPSD-
ñía principal. Hice una audición, que es como nuestra 
YHUVLµQ�GH�HQWUHYLVWD�GH�WUDEDMR��\�IX¯�DGPLWLGD�HQ�HVWD�
compañía de postgrado donde he estado entrenando 
estos últimos meses. 

¿Qué importancia tiene el encontrar tu propio 
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¿Qué diferencia una interpretación buena o in-
cluso técnicamente perfecta, de una interpreta-
ción sublime?
La curiosidad. Que el intérprete no se encuentre aco-
modado pero que, por el contrario, esté en el presente, 
LQYHVWLJDQGR�HVRV�PRYLPLHQWRV�R� LQVWDQWHV�� OOHY£Q-
dolos más lejos. Sobrepasando lo que habían sido 
VXV�O¯PLWHV��\�QR�PH�UHˋHUR�D�ORV�PHUDPHQWH�I¯VLFRV��
también a los mentales y emocionales. Entonces se 
produce esa conexión tan bella en la que el espectador 
VH�YH�HQJXOOLGR�SRU�HO�SURFHVR�LQWHUQR�GHO�DUWLVWD�

¿Hasta qué punto es importante conocerse, ex-
plorar tu alma, para ofrecer lo mejor de ti misma? 
¿Qué valor le das al componente emocional?
6LHQWR� TXH� XQD� GH� ODV� WDUHDV� GH� HVWD� YLGD� HV� OD� LQ-
trospección, nunca acaba, pero es necesario escarbar 
hasta cierta profundidad antes de poder ofrecer ese 
LQWHULRU�� WDQWR� OR�ȤPHMRUȥ�FRPR�OR�ȤSHRUȥ�GH�HVH� LQ-

lenguaje corporal, tu propia identidad artística?  
¿Cómo se adquiere?
Depende del ámbito y coreógrafos con los que estés 
interesado en trabajar. Algunos buscan bailarines que 
FRSLHQ�VXV�PRYLPLHQWRV�\�ORV�UHSURGX]FDQ�FRQ�H[DF-
titud y otros están más interesados en colaborar con 
el bailarín y que este aporte a la creación. En la danza 
contemporánea actualmente prima más la segunda 
opción y los coreógrafos tienden a actuar más como 
directores, buscando bailarines con personalidad. 
&DGD�YH]�P£V��HV�PX\�LPSRUWDQWH�VDEHU�TXL«Q�HUHV��
conocerte, explorar los límites de tu cuerpo como me-
GLR�GH�H[SUHVLµQ��6L�WXYL«UDPRV�XQD�FODYH�SDUD�DFFHGHU�
a esa identidad artística perdería la magia, pero yo 
REVHUYR�XQD�FRQVWDQWH�HQ�OD�JHQWH�TXH�DGPLUR�FRPR�
creadores. Se mantienen jugando, como niños, sin 
miedo a estar explorando un camino que sea consi-
GHUDGR�ȤHUUµQHRȥ��SXHV�WRGR�DSUHQGL]DMH�VXHOH�LQLFLDO-
mente parecer peligroso o inusual.



WHULRU�� GH� HVH�ȤXQR�PLVPRȥ��&RQVLGHUR�TXH�KD\�TXH�
ofrecerse entero y ahí entra en juego el miedo, todos 
solemos ofrecer solo parte. Es un trabajo constante e 
LQˋQLWR��/DV�HPRFLRQHV�VRQ�XQD�EXHQD�SRUFLµQ�GH�HVH�
LQWHULRU��SHUR�XQDV�JUDQGHV�RFXOWDGDV��(V�EHOOR�YHUODV�
D�WUDY«V�GHO�DUWLVWD��1R�LQFRUSRUDGDV��TXH�SDUD�P¯�VH�
suele usar con una connotación más mental y tempo-
UDO��VLQR�ȤHQFRUSRUDGDVȥ��(V�GHFLU��TXH�HO�VHQWLPLHQWR�
del intérprete se encuentre en cada célula de su cuer-
po y que, por ello, este no deba realizar un esfuerzo 
mental en subrayar esa emoción. 

8QD�YH]�̀ QDOLFHV�HVWD�HWDSD�IRUPDWLYD���4X«�SDVRV�
darás? ¿Cuáles son tus aspiraciones profesionales 
y/o formativas más inmediatas?
(Q�ODV�$UWHV�GHO�&XHUSR��\R�LQFOX\R��HO�DUWH�GHO�PRYL-
miento (danza), el arte del sonido (música), el arte de 
la recreación (teatro), el arte de la estructura (biolo-
gía, anatomía, etc.), el arte de la palabra (escritura), 
HO�DUWH�GHO�WDFWR��ˋVLRWHUDSLD���\�SRGU¯DPRV�FRQWLQXDU��
Quiero zambullirme en ellas, absorber toda la infor-
PDFLµQ�SRVLEOH��\�VHJXLU�LQYHVWLJDQGR�VXV�FRQH[LRQHV�
en mi práctica personal. 

¿Cómo ves la situación de la danza contemporá-
nea en España?
(V� GLIHUHQWH� VL� OD�PLUDPRV� GHVGH� HO� SXQWR� GH� YLVWD�
FUHDWLYR�R�HO�LQVWLWXFLRQDO��/RV�FUHDGRUHV�HVW£Q�DSRU-
tando un contenido muy bello a la sociedad, pero 
PXFKDV�YHFHV�HVWH�FRQWHQLGR�VH�TXHGD�HQ�HO�WLQWHUR�R�
VROR�VH�UHSUHVHQWD�XQD�R�GRV�YHFHV��<�HVWR�HV�OR�TXH�PH�
apena, la falta de apoyo institucional a toda la cultura 
PDUDYLOORVD�TXH�WHQHPRV�HQ�QXHVWUR�SD¯V��1R�LQWHUHVD�
que hagamos pensar. 
Y tristemente, si las artes siempre ocupan el último 
lugar, la danza es la más relegada. Este abandono 
afecta mucho a cómo está estructurada nuestra for-
mación. Actualmente tanto la música como la danza 
VH�HVWXGLDQ�HQ�&RQVHUYDWRULRV�GRQGH�ORV�QL³RV�HP-
piezan a entrenar de forma paralela a la formación 
reglada. Después de diez años de hacer malabarismos 
SDUD�PDQHMDU�DPERV�HVWXGLRV�D�OD�YH]��PXFKRV�QL³RV�
abandonan porque no pueden con todo y los estu-
GLRV�GH�(62��%DFKLOOHUDWR�R�8QLYHUVLGDG�VRQ�ORV�TXH�
HO�VLVWHPD�OHV�SUHVHQWD�FRPR�ȤFRQ�IXWXURȥ��(O�*UDGR�
Superior que se otorga en España como titulación no 
HV�FRQVLGHUDGR�XQ�JUDGR�XQLYHUVLWDULR��WDQ�VROR�ȤHTXL-
YDOHQWH� Dȥ� \� HVWR� WDPEL«Q�SUHVHQWD�XQ�SUREOHPD�DO�

tener que explicar tu currículum en el extranjero. Hay 
PXFKDV� FRVDV� HQ� ODV� TXH� DYDQ]DU�� SHUR�� SRU� VXHUWH�
WHQHPRV�XQ�SD¯V�FRQ�PHQWHV�HQ�HEXOOLFLµQ��FUHDWLYDV�
y muy resilientes que consiguen sacar adelante, con 
mucho esfuerzo, proyectos hermosos. Espero que 
SRFR� D� SRFR� VH� YD\DQ� YHQFLHQGR� HVWDV� LQMXVWLFLDV� \�
para ello ayudaría mucho impulsar una Ley de Mece-
nazgo similar a la francesa. 

¿Qué sensación te invade cuando está a punto de 
levantarse el telón?
Siento que mi cuerpo adquiere otra percepción, tal 
YH]�XQ�SRFR�P£V�ˋQD��6XHOR�FHUUDU�ORV�RMRV��HV�XQ�PR-
mento bello, el anterior a salir a la luz. Pero como en 
toda profesión hay días que no sientes nada, que no 
HVW£V�FRQHFWDGR��<�VXFHGH��1RVRWURV�LQWHQWDPRV�UHFL-
FODU�HVR�TXH�QRV�SHUWXUED�\�XWLOL]DUOR�D�QXHVWUR�IDYRU��
transmutándolo. 

Es difícil abrirse camino en esta profesión.
Lo es. Hay pocas oportunidades de trabajo bien remu-
nerado, en parte por la falta de apoyo institucional 
que te comentaba y en parte, porque somos muchos. 
Sobran bailarines en las audiciones y ahora se ha 
YXHOWR� XQD� FRQVWDQWH� HO� FREUDUOHV� SRU� KDFHUODV�� /DV�
FRPSD³¯DV�QHFHVLWDQ�GLQHUR�\�HV�XQD�IRUPD�GH�ˋOWUDU��
SHUR�D�PL�SDUHFHU��QR�OD�DGHFXDGD��+D\�PRYLPLHQWRV�
DKRUD�HQ�FRQWUD�GH�HVWH�DSURYHFKDPLHQWR� LO¯FLWR�GH�
la pasión que siente todo artista por subir a un esce-
QDULR��DSHODQGR�DO�ȤSRU�HO�DPRU�DO�DUWHȥ��<�DPRU�KD\��
mucho, porque es muy bello y te compensa todas las 
GLˋFXOWDGHV��(O�DUWH�QRV�GD�PXFKR�D�WRGRV��IDOWD�UHFL-
procidad por parte de la sociedad. 

De pequeña yo decía que era “medio, medio”: 
medio española, medio uruguaya. Tengo 22 
años. Soy graduada del Institute of the Arts 
Barcelona con un grado británico en Danza, 
Bachelor of Arts (Hons), otorgado por la Uni-
versidad Liverpool John Moores. Actualmen-
WH�HVWR\�ʳQDOL]DQGR�PL�HVWDG¯D�HQ�OD�FRPSD-
ñía de postgrado Jasmin Vardimon 2. Tengo 
pasión por el enfoque multidisciplinario de 
la performance, por intentar sacar todo el 
potencial del instrumento que es nuestro 
continente, el cuerpo. 

DANZA
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