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La degustación de un baile sensual
ROGER SALAS - Madrid - 23/04/2010

"Cómeme". Compañía Trans/Garden; Coreografía: Mey-Ling Bisogno; luces: Paloma Parra; música:
Martín Ghersa; Teatro Pradillo. Hasta el día 25.

El planteamiento de "Cómeme" remite a varias referencias estéticas, que luego se van manifestando como
epidérmicas, sin calado en el meollo de los materiales coreográficos. Así están los cuadros que recrean a los
del cineasta Peter Greenaway; al ballet "Arcinboldo" de Jiri Kylian y siempre en formato de cámara, a la
frialdad atmosférica de un sector la nueva danza francesa. Pero por encima, o dentro, de todo el andamiaje de
tono surrealista y sugerente, de fuerte impronta sexual y chispazos explícitos de desboque erótico, está la
voluntad de la coreógrafa de dar continuidad a la trama danzada, lo que está conseguido parcialmente.

Tres mujeres se devoran en un ritual gastronómico que quiere tener tintes humorísticos que no calan ni llegan
al público, tomando mayor peso la parte dura o seria. Sí se hace evidente ese "crescendo" de tensión, dentro
de una escenografía limpia, útil y muy justificada en que domina el blanco y los elementos "hight-tech". Lo
mismo que el vestuario colorista y sacado de la ropa civil y las luces, de fuerte cromatismo intentando
acentuar cierto tenebrismo. Pero ¿dónde está la razón medular de esta obra? Probablemente en el señuelo del
programa de mano en el que se promete la intervención de un bailarín que por fin no aparece. Es como si las
tres mujeres se prepararan y lucharan por él y para él, conformándose finalmente con lo que son capaces de
ofrecerse entre ellas mutuamente; ¿ritual de desacralización? ¿conjuro del macho? ¿metáfora de la
castración? Todas estas posibilidades se dan cita en lectura abierta. La masa de harina, el gran cuchillo, las
fresas rezumantes, la manzana pendiendo de un hilo sobre sus cabezas: son símbolos, algunos más evidentes
que otros, reuniéndose y perdiéndose en meandros oscuros, en líneas difusas, como tan difuso es el baile
mismo.

Se hecha en falta un cierto terminado en lo estrictamente técnico. La tendencia a dotar de naturalismo, a
través de la relajación formal más que de descomposición de las evoluciones de danza, perjudica el dibujo.
Baile es dibujo, aún en su negación más explícita (que es este caso). Las bailarinas lucen concentración y
energía, pero falta la coherencia que permite determinar que un trabajo de taller asume categoría coréutica
real
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ESTEBAN EISMAN. 05.04.2010 - 01.23 h

‘Cómeme’: gastronomía, sensualidad, cuerpo y lenguaje

Mey-ling Bisogno dirige una invitación a descubrir los placeres del comer en Pradillo

Como si se tratara del sibarita Hannibal Lecter, quizá no sea muy apropiado recomendar una velada a solas
con la bailarina y coreógrafa Mey-Ling Bisogno: puede que el invitado se convierta en el postre. Al menos,
eso sí, antes de que ocurra pasará un buen rato al calor de la cocina y los placeres más terrenales. El montaje
Cómeme, aún en proceso de creación cuando Mey-Ling suelta el primer bocado al otro lado del teléfono,
promete ser todo eso y más: una mezcla entre teatro y danza —aunque ella prefiere
llamarlo «teatro físico»—, un mano a mano entre Estómago y El ángel exterminador —las
protagonistas no podrán salir de la cocina— y un divertido viaje al corazón de la
sensualidad de la gastronomía, el cuerpo y el lenguaje. Todo ello sin morderse la lengua.

La creadora venezolana, con sangre china e italiana en sus venas, da la mano a sus dos compañías en esta
propuesta. Dejó su país a los quince años, fundó el grupo 3Gallos en París, una de sus escalas vitales más
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propuesta. Dejó su país a los quince años, fundó el grupo 3Gallos en París, una de sus escalas vitales más
estables (pasó allí una década), y después puso en pie Garden Madrid en España, su hogar actual. Sumando
ambas formaciones, con asistencia en lo teatral de Juan Branca y Mariana Orazi (el fuerte de Mey-Ling
es la coreografía, aunque también dirige el espectáculo), se lanzan a una exploración sensorial
que tocará temas como la lujuria, la gula, el pecado y el deseo. Incluso el canibalismo: el intelectual, ese que
pretende satisfacer los apetitos mentales más voraces. Y también el otro, el del diente.

En la cocina en blanco, negro y rojo donde se cuece este experimento de atrevidos fogones cuyo título no
es tan sólo una invitación habrá guiños a los cuentos populares —¿qué es sino antropofagia
enmascarada la historia de Hansel y Gretel, la de los cerditos, la de Blancanieves misma,
cuyo corazón pide la bruja?—, habrá centenares de manzanas en escena y, lo han
adivinado, mucho simbolismo. Tres actrices-bailarinas son las protagonistas de esta pieza «muy
femenina», como explica Bisogno, quien reivindica el gusto y el olfato e investiga en la fina línea que separa
querer comerse (a besos) a un amante y convertirlo en tu dieta. Como diría el buen doctor: Clarice, ahora
tengo que marcharme. Que lo disfruten.

Madrid / Teatro Pradillo / Del 15 al 25 de abril / www.teatropradillo.com

20minutos.es El primer periódico que no se vende

http://www.teatropradillo.com/
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Mey-Ling Bisogno investiga la relación entre erotismo y gastronomía en «Cómeme»

Un bocado calentito

15 Abril 10 - M. A. - Madrid
«¿Quién no ha querido comerse alguna vez a un amante? ¿O comerse a besos a
un niño? Es una forma de hablar, pero en algún sitio está esa fina línea que lo
separa del querer comerse literalmente a ese amante. En ese campo estoy
investigando para este espectáculo, aunque son muchas ideas las que barajo».
Quien así hablaba, hace algunas semanas, cuando «Cómeme» era aún un
embrión, es Mey-Ling Bisogno, el alma y cerebro de este espectáculo que anda a
vueltas con las relaciones más insospechadas entre el estómago y el corazón. Más
de una pareja se ha conocido a través de la mesa, y la literatura, el teatro y el cine
abundan en ejemplos, desde  el «Ubú» de Jarry a filmes como «Estómago», para
corroborar que la gastronomía y el sexo no son pasiones muy alejadas la una de la
otra.
Gula y lujuria
Bisogno, bailarina de origen venezolano –aunque con sangre china e italiana en las
venas y una curiosa historia personal, ya que pasó diez años en París antes de
venirse a España–, mezcla temáticas y lenguajes en este montaje de danza, teatro
y danza-teatro («yo prefiero llamarlo teatro físico», explica la coreógrafa y
directora) para tres bailarinas. «Me interesaba investigar la relación entre lujuria y
gula, incluso rozando conceptos como el canibalismo. No sólo el físico, sino el
intelectual», explica la creadora.
Bisogno ha creado esta propuesta con la unión de sus dos compañías, 3gallos,
que formó en Francia, y Trans-Garden Madrid, que fundó a su llegada a nuestra
capital. Ambas funcionan en paralelo, y aportan aquí sus saberes. Para la parte
textual, la bailarina cuenta con el trabajo de Juan Branca y Fernanda Orazi, y ella
misma interpreta este viaje a las pasiones comunes humanas junto a Lucía Marote
y Cristina Pérez Sosa.
Todo el montaje transcurre en una cocina de cuento, en colores básicos –rojo,
blanco y negro– habitada por cuerpos y manzanas, centenares de manzanas, que
representan , cómo no, la fruta prohibida y la tentación del pecado, en un montaje
que, reconoce Bisogno, «está cargado de simbolismo». Eso sí, no todas serán de
verdad: «No nos daba para mantener tantas manzanas frescas –dice entre risas–,
algunas son de plástico, pero otras sí son de verdad».
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Mucho cuento
Bisogno indaga en «Cómeme» en varios temas, entre ellos la presencia del
canibalismo en nuestra cultura, mayor de lo que creemos. «Si te fijas, muchos
cuentos infantiles tocan la antropofagia: está en “Blancanieves”, cuyo corazón pide
la madrastra, en “Los tres cerditos”, en “Hansel y Gretel”...». La directora también
le guiña un ojo a Buñuel, ya que, como en «El ángel exterminador», las
protagonistas de esta pieza no pueden salir de la cocina donde sucede.

- DÓNDE: Teatro Pradillo. Madrid.  
- CUÁNDO:  hasta el 25 de abril.       De jueves a domingo. 
- CUÁNtO:    12 euros. Tel.: 902 488 488.
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