
pre-texto 43

Pedro Fresneda
sobre
Pisando Ovos.

INHABILITADA PARA LA FACTORÍA

A la hora de escribir prefiero el recuerdo a las fechas, y las 
imágenes a las descripciones coreográficas, así que diré 
que hace más o menos 15 años aparecieron en el ambi-
gú de un Ensalle recién nacido Rut Balbís y David Loira, 
todos muy pequeños en lo que nos ocupaba, pero muy 
obstinados en el deseo. Montados en la insensatez nos sen-
tíamos seguros de nuestras dudas, convencidos de nues-
tras incertidumbres y cobijados en el miedo. Locos de atar 
masticábamos unas cuantas preguntas. 

De esta primera etapa son las piezas “N8OHX” y “No Intre 
1800”, ambas con una fuerza expresiva y física desbordan-
te, con una delicadeza y una dulzura que reivindicaban 
la ingenuidad como un espacio posible dentro de la crea-
ción gallega. Se trataba de piezas extralimitadas geográ-
ficamente, con referencias mezcladas procedentes de rea-
lidades muy distintas, en la primera versión de “N8OHX” 
se podían encontrar por ejemplo toques coloristas y en 
cierto modo referencias al pop británico de los años 90, 
imposible olvidar aquellos primeros molinillos de vien-
to, aquella primera propuesta escénica que poco a poco 
fueron perfilando y solidificando. En “No intre 1800” los 

Dende a Programación Expandida do TRCDanza 2018 
e con motivo da presentación de “Directo 9” de Pisando 
Ovos o vindeiro 31 de outubro no Teatro Rosalía de Castro 
de A Coruña, convidamos ao autor e director de teatro 
Pedro Fresneda á elaboración deste Pre-Texto. 

Pedro Fresnesa é co-director da Sala Teatro Ensalle, o es-
pazo independente para a exhibición máis contemporá-
nea que abría as súas portas en 2003 na cidade de Vigo, 
aproveitando o traslado da compañía liderada polo crea-
dor e a actriz Raquel Hernández dende Madrid á cidade 
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montaxes e a intensa programación que levan a cabo con 
Teatro Ensalle sitúanse como axente de referencia dentro 
do ecosistema da creación escénica galega.
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cuerpos parecían haberse terminado de conformar, apare-
cían por primera vez unos rasgos de dureza en lo coreo-
gráfico que contrastaban con esa dulzura e ingenuidad 
que la compañía y la coreógrafa mantienen en la actua-
lidad. En estas dos piezas se identifica perfectamente la 
búsqueda de un lenguaje escénico personal, sin apenas 
elementos escenográficos que interfieran en la narrativa 
de los cuerpos. 

Ya en esta primera época de la compañía aparece la luz 
de Afonso Castro, y surge un nuevo elemento con el que 
jugar, Afonso propone la fragmentación de la escena, lo 
que se ve y lo que se oculta, y acompaña perfectamente 
las tensiones y distensiones de estas dos coreografías car-
gadas de fuerza.

Vuelvo a la imagen de aquel Pisando Ovos y los recuerdo 
casi estrenando un cuerpo fuerte, sorprendiéndose bailan-
do como ante una puerta entreabierta, curioseando en la 
posibilidad, intentando explicarse sin dar ni pedir explica-
ciones, como chapoteando en mitad del espacio. Muertos 
de risa y de energía, con cara de ir a saltar.

Y dimos a la vez un salto sin mirar, Pisando Ovos abría una 
parte de la danza de Ensalle, Ensalle aprendió a presumir 
de Pisando Ovos, y tiramos los unos de los otros. Recuerdo 
la primera vez que la danza entró en las exposiciones del 
MARCO, (cuando el MARCO era aún un museo de arte 
contemporáneo), entonces aprendimos a salirnos de los 
escenarios, y comenzamos a interesarnos por la mezcla 
de disciplinas artísticas. Siempre ha sonado extraño que 
una compañía con sede en A Coruña fuese residente de 
una sala de Vigo, pero hasta la fecha es algo que hemos 
gestionado con total normalidad, hay épocas en las que 
Rut está en la distancia y otras en las que aparece en casa, 
normal en cualquier caso.

Y claro, tanto trabajo y tanta ilusión tenían que cristalizar, 
y cristalizaron a una velocidad indigerible, vinieron las 
carreras, la rueda del “un año, un trabajo”, las giras por la 
Red de Salas Alternativas, tener que vivir de esto a toda 
costa, perseguir no se sabe qué. Conseguir alimentarte 
por fin de tu trabajo, pero también reconocerte alimenti-
cio para un sistema que no entiende de tiempos muertos. 
A mi entender a este periodo de velocidad pertenece la 
pieza “30.000”, una especie de inmersión inesperada en un 
formato grande, con un apoyo institucional muy destaca-
do que si bien denotaba que el proyecto de Pisando Ovos 
había sido escuchado por la administración competente, 
también dejaba al descubierto la dificultad que tiene la 
industria cultural en cuanto a industria de dejar que cada 
creador marque sus tiempos. 
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Parar en este país está reservado sólo a los valientes, por-
que nada garantiza que uno pueda volver de nuevo, por-
que bailamos en el país de la desmemoria. Pero Rut ha 
sabido parar en más de una ocasión, ha sabido tomarse el 
tiempo, prueba inequívoca de ello son los 9 trabajos que 
ha creado desde 2005 hasta la fecha. 

Y volviendo al orden cronológico que uno conoce y reco-
noce, quizá el parón más contundente de Rut vino después 
de “30.000”, una parada en seco que convirtió a Pisando 
Ovos en una compañía imprescindible para entender la 
danza gallega de los últimos años. 

Después recuerdo un Pisando Ovos, ya Rut Balbís a solas, 
tomándose el tiempo, identificando iguales, compartien-
do preguntas, dejándose manchar de otras dudas. Buscan-
do un fuera que traer a su dentro. Y recuerdo a Rut sola en 
la escena, bailando ausencias, entendiendo y atendiendo 
a su propio pulso. Aprendiendo a retraerse para poder ex-
plotar en un proceso discontinuo y continuo donde cada 
pieza es el resultado de un estar en la vida, de un desear 
hacer lo que se hace. 

Y aunque ahora identifico a una Rut muy madura y muy 
bien acompañada, sigue habiendo algo de aquella inge-
nuidad que no tenía que ver con la juventud, sino con su 
propia forma de ser y de bailar. En Ensalle hemos sido tes-
tigos de una cadena lógica de acontecimientos en el len-
guaje coreográfico de Pisando Ovos, hemos visto como 
se acompañaba de compañeras y creadoras que también 
han buscado y siguen buscando su propia voz, en “Tres”, 
trabaja con Janet Novás y Andrea Quintana, en una reu-
nión orgánica y necesaria, con sabor a reivindicación cua-
si generacional. En Ensalle lo vivimos como un encuentro 
para seguir jugando y para seguir dudando. 

Después llega “Que volvan as flores” y me reconozco a 
una Rut Balbís que difumina los límites de lo escénico, 
que trabaja sobre si misma y sobre el espacio, que indaga 
en el accidente y en lo accidental. Esta pieza, a mi enten-
der, muestra a una coreógrafa lúcida e inteligente, muy 
madura y capaz de componer, con objetos inertes y con 
un cuerpo experto, imágenes llenas de belleza.  

Pero hay algo que me gustaría destacar por encima de 
todas las cosas, hay algo de aquella canija que recordaba 
al comienzo de este texto, que aún lleva puesto, ese punto 
gamberro, buscón, eléctrico, de Rut, pero también la cal-
ma del que habita su casa y la ventila cuidadosamente. 

Sostengo, sostenemos los de Ensalle, que las compañías 
son el patrimonio de los espacios, y que los espacios tene-
mos las compañías que nos merecemos. Y esta idea nació 
de la mano de Pisando Ovos.

Espero haber sido capaz de hablar de Rut sin cometer 
el delito de diseccionarla, esto no es más que una visión 
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acompañada, pero es todo mucho más complejo y eso 
uno lo sabe cuando la ve en escena. 

Creo que Galicia cuenta con una buena cantidad de co-
reógrafos (de esos que llaman jóvenes pero que ya no lo 
son tanto) de altísima calidad, a pesar de las dificultades 
que la creación contemporánea tiene para encontrar con-
textos, y sé que Rut Balbís es sin ninguna duda uno de sus 
exponentes más potentes.

pre-texto número 43, publicado o 25 de outubro de 2018.

Este texto foi escrito por Pedro Fresneda, en resposta ao convi-
te do Proxecto de Programación Expandida do TRCDanza 2018 
para a liña de publicacións denominada “PreTextos” na que un 
profesional é convidado a poñer en contexto a obra dun deter-
minado artista convidado ao programa TRCDanza, programa 
estable de danza do Teatro Rosalía de Castro de A Coruña.


