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Sinopsis 

Partiendo de la idea del poema de Gonçalo M Tavares, el concepto de esta pieza es proponer una nueva 

manera de relacionarse con el cuerpo, crear un otro punto de vista para los límites e imposibilidades 

físicas generadas por el tiempo.  

A pesar de la memoria ser, en general, el centro de la atención en la vida de los mayores, lo que 

proponemos en esta pieza es exactamente olvidar esta memoria, ignorando  el futuro y viviendo en el 

presente.  

Sin parar en la idea del Carpe Diem, pero más allá que esto, defendiendo la idea de apreciar el cuerpo en 

el momento en que se encuentra.  

Conectarse con el movimiento del ahora, en su tiempo, con sus conexiones y valorándolas de tal manera 

que se resalte la importancia del cuerpo en todos los momentos de la vida.  

En escena, las bailarinas experimentan esta propuesta de vivir el cuerpo sin memoria y sin futuro – un 

procedimiento para exaltar la vida y el cuerpo en cualquiera de sus momentos. 

 

 

 

Sobre memoria y profecía 

 

Prohibir la memoria. 

Hacer con que la inteligencia sea bella, volver a la no inteligencia. 

Sólo es bello lo que no es inteligente; lo inteligente es lo no-inmediato; 

un paso atrás o adelante, mientras lo bello es el instante, la superficie tan fina 

que adelante es igual que DETRÁS, el inicio es el mismo que el FIN. 

Prohibir la memoria. 

la memoria es ocupación de espacio. 

la memoria es lo no inmediato. 

la memoria es lo inteligente. 

prohibir pues la memoria. 

El cuerpo inteligente es inteligente pero no es cuerpo porque cuerpo es ahora, por completo, 

y lo inteligente repito lo inteligente es lo no-inmediato, un paso atrás o Adelante. 

La Danza no tiene memoria. 

La creatividad no tiene memoria. 

El cuerpo comienza ahora en el momento en que termina. 

El cuerpo comienza en el mismo sitio en que termina. 

El cuerpo es 1 sitio y 1 tiempo y después 1 sitio otro y 1 tiempo otro que no recuerdan  el sitio y tempo 

anteriores. 

CUERPO AMNÉSICO 

Olvidó por qué aquí y ahora. 

Aquí y ahora y antes nada. 

Aquí y ahora y después nada. 

CUERPO AMNÉSICO y sin proyectos. 

Cortas la silla de los viejos y el monte desde donde se ve el FUTURO de los jóvenes. 

Un CUERPO sin silla (no hay cansancio porque antes  no se ha existido) y un CUERPO sin visión. 

Sin visión no hay lugar donde llegar y sin silla no hay sitio donde descansar porque eso sólo le quita al 

cuerpo bailar y otra vez bailar. 

(cuerpo al que le han quitado silla y ojos). 

(Gonçalo M Tavares – Libro de la Danza) 

 

 

 

 

 


