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Marta Alonso
sobre
Jesús Rubio.
Conocí a Jesús Rubio en la T4 de Madrid en 2010 cuando iniciá-
bamos nuestra participación en el proyecto Tour d´Europe des 
Chorégraphes. 

Jesús y yo volábamos juntos a Grenoble. Este sería el primer 
encuentro de otros varios a lo largo de un año en el que viajaría-
mos a diferentes países junto a otrxs coreógrafxs.

Antes de este momento, la verdad es que no sabía nada de él. 
Con la noticia de que seríamos compañerxs, lo primero que hice 
fue localizarlo por google. Supe entonces que había estudiado 
en la RESAD en Madrid y en The Place en Londres. Recuerdo 
ver un vídeo en youtube de la que imaginé que sería una de sus 
primeras piezas, Ofelia y que atribuí a un trabajo de su período 
en Inglaterra. Recuerdo también que me había encantado. Lo si-
guiente que se me viene a la memoria es Sinnerman, pero ahora 
dudo de si pude ver algo como una fotografía relacionado con la 
obra por internet o si mezclo recuerdos y este trabajo lo conocí 
en otra ocasión. 

Esto es lo que sabía de Jesús y lo siguiente que recuerdo es su 
imagen sentado en la puerta de embarque del aeropuerto. Fue 
la primera vez que nos vimos. Él estaba sentado con las piernas 
y los brazos cruzados, y con una bufanda o fular alrededor del 
cuello. Vestido con ropa cómoda tipo chandal, y en colores oscu-
ros entre azules y grises. Estaba serio, esperando. 

Dende a Programación Expandida do TRCDanza 2018 e 
con motivo da presentación de “Ahora que no somos de-
masiado viejos todavía” e “Bolero” de Jesús Rubio o vin-
deiro 1 de decembro no Teatro Rosalía de Castro de A 
Coruña, convidamos á bailarina e creadora galega Marta 
Alonso á elaboración deste Pre-Texto. 

O traballo de Marta Alonso como bailarina e creadora 
está ligado fundamentalmente a plataforma de creación 
galega trasPediante, estrutura coa que firma e participa 
de numerosas pezas colaborando con distintas artistas ga-
legas como Begoña Cuquejo ou Paula Quintas. Combina 
o seu facer escénico cunha intensa labor pedagóxica na 
Escola de Danza Alfaia de Santiago de Compostela e coa 
dirección, dende 2011, de Corpo(a)terra, o festival de danza 
e artes de corpo de Ourense.
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Me pregunto cuanto habrá de verdad en este recuerdo porque 
cuando me nombran a Jesús no me lo imagino sentado en la T4, 
pero sí vestido y según la impresión con la que lo recuerdo este 
primer día. 

En cuanto nos miramos nos reconocimos enseguida y esa pri-
mera impresión de repente se convirtió en otra cosa distinta que 
favoreció que al instante estuviésemos charlando fácil y ami-
gablemente, como si nos conociésemos desde siempre y, como 
desde entonces, seguimos haciendo en conversaciones de lo más 
variopintas que saltan esporádicamente de lo profesional a lo 
personal. 

En este momento nos unía la incertidumbre sobre nuestro des-
tino en relación al programa que iniciábamos. 

Bueno, y así se inició un año intenso, en el que, de la nada, auto-
máticamente comenzamos a cruzarnos también por otros moti-
vos y a través de otras personas que nos conectaban. Un año que 
propició nuestro encuentro y que se cerró con todo el grupo del 
Tour en Galicia en Junio de 2011. Un último recuerdo de esta 
etapa nos sitúa a todxs sentadxs de noche en el paseo marítimo 
de A Coruña en una especie de intento de detener el tiempo 
después del que sería el último Festival Empape. 

Después de esto empezamos a hacernos amigxs. 

Desde entonces reconozco el trabajo de Jesús en una mezcla de 
información que me llega de diferentes maneras: por lo que me 
va contando cuando nos hablamos, lo que voy viendo por inter-
net y en redes sociales y lo que compartimos. Y así, si echo la vis-
ta atrás puedo hacer un recorrido de memoria de su trayectoria 
que será incompleto y que hablando con él siempre parece que 
es menos de lo que es y que, sin embargo, enumerado y recopi-
lado es bastante prolífico. 

Recuerdo ver un vídeo de Pi-20, ganadora del Certamen Coreo-
gráfico de Madrid. Era una especie de videoclip en una fábrica. 
Nunca tuve la ocasión de ver esta pieza en directo. 

Recuerdo su pieza Álvaro y Tania porque recuerdo su trabajo 
Stefano y Janet, del que hicimos una versión en corpo(a)terra, 
Ourense. Nunca vi nada del original, nunca vi a Stefano ni a 
Janet ni siquiera en una fotografía, pero recuerdo cosas de ellos 
porque un día yo fui Janet. 

Recuerdo hablar sobre Lección de Anatomía en Helicóptero y 
El Rapto de Europa en Madrid poniéndonos al día velozmente 
mientras tomábamos algo. Me siento cómplice de estos proyec-
tos porque recuerdo hacia donde se dirigían y cómo cobraron 
vida convirtiéndose en lo que son. 

Lo siguiente que recuerdo es el video de un ensayo de Bolero. 
Lo vimos un fin de semana en mi casa después de darnos una 
buena cena a la gallega. Bolero me encantó. Tiene un poco de 
esto de Jesús que es muy característico y personal, que a mí me 
gusta más que a él y que yo trato de definir como lugares de 
movimiento de alguna manera pop, o disco o desenfadados que 
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acaban por aflorar más o menos diluidos en sus coreografías. 
Y hablamos de la pieza y hablamos de la precariedad y de la 
dificultad de coreografiar cuando no puedes pagar ensayos a tus 
bailarinxs. Y de cómo Jesús trataba de lidiar para seguir confian-
do en un trabajo en el que Clara y Alberto se entregaban a cie-
gas sin saber qué destino tendría. Y de cómo el agotamiento se 
estaba expandiendo más allá de la coreografía. Y trascendieron 
al agotamiento y Bolero lo petó y me alegro. Y Bolero ha sido 
y es un subidón. Y la vuelta a una de las líneas de trabajo que 
en mi opinión sigue la trayectoria de Jesús desde hace años y 
que sin estudiar y solamente por mis subjetivos recuerdos puedo 
encontrar dando un salto atrás en el tiempo hacia Sinnerman. 

Después de esto nos encontramos en Madrid para cruzar pro-
yectos. Y así acompañé a Jesús en Ahora que no somos dema-
siado viejos todavía. Esta pieza no la he visto más que en los 
ensayos aquella semana de trabajo y quiero verla ya y volver a 
encontrarme con ella. Donde yo la dejé, esta pieza devuelve a 
escena a un Jesús que se expone de dos formas: siempre con su 
chandal en tonos oscuros, uno, que se mueve con toda su verdad 
y su esencia haciéndonos viajar a su más absoluta intimidad y 
otro, que nos habla trasladándonos al lugar de su mirada, de su 
comprensión y del mundo tal cual lo vive y lo siente. Nos cuenta 
una realidad más o menos oculta siempre desde una mirada em-
pática y cotidiana. Sin tapujos se mueve de verdad y nos habla 
de verdad. 

Y espero y escucho hablar de lo que viene. A Beatiful Mistery 
y una nueva versión de Bolero, en este caso para 12 bailarinxs, 
que se realizará a medio camino entre los Teatros del Canal y el 
Mercat de la Flors. 

Y me alegro. Me alegro de ver cómo se ha fortalecido su trayec-
toria que siempre ha sido imparable y me alegro también de 
identificar en ella un recorrido vital y un viaje hacia sí mismo, 
hacia su verdad en este momento y hacia lo que de verdad le 
motiva. Y me alegra que haya encontrado en esto el motor de 
sus trabajos frente a las pretensiones, los miedos, y las etiquetas 
que corrompen el hacer artístico. Y me alegro de que los esfuer-
zos den frutos y espero que se sigan compensado y, Jesús, me 
alegro de verte BAILANDO!
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pre-texto número 45, publicado o 26 de novembro de 2018.

Este texto foi escrito por Marta Alonso, en resposta ao convite do 
Proxecto de Programación Expandida do TRCDanza 2018 para a 
liña de publicacións denominada “PreTextos” na que un profe-
sional é convidado a poñer en contexto a obra dun determinado 
artista convidado ao programa TRCDanza, programa estable de 
danza do Teatro Rosalía de Castro de A Coruña.


