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Laura Kumin
sobre
Patricia Ruz.
Los coreógrafos que pasan por el Certamen Coreográfico 
de Madrid dejan estela. De cerca o a través de la distancia, 
el resto del equipo y yo les seguimos con ánimos de ver 
cómo crecen. Una gran parte de nuestro trabajo y la labor 
de los jurados consiste en identificar los colores que les 
hacen únicos y potenciar diálogos y oportunidades para 
que brillen con luz propia.

El primer contacto con el trabajo de Patricia está grabado 
en mi memoria. Fue el verano del año 2000, en el salón 
de la casa de Margaret Jova, co-fundadora del Certamen y 
gran amiga.  Estábamos sentadas en el suelo viendo con 
intensa concentración y sorpresa un VHS de “A piel de 
pies”, una coreografía que no se parecía a nada que ha-
bíamos visto en España hasta entonces.  Al terminar, nos 
preguntamos “Quién es esta creadora tan especial y por 
qué no habíamos oído hablar de ella antes?”  

En quince minutos, con 5 intérpretes muy diversos, un 
banco y unos objetos claves, en este caso unos zapatos, 
nos abrió la puerta a un mundo particular y consiguió 
llevarnos dentro sin titubeos. A través de pequeñas ráfa-

Dende a Programación Expandida do TRCDanza 2017 e 
con motivo da estrea da nova peza da creadora madrileña 
Patricia Ruz o vindeiro 28 de abril no Teatro Rosalía de 
Castro de A Coruña, convidamos a  Laura Kumin, direc-
tora do Certamen Coreográfico de Madrid / Paso a 2, á 
elaboración deste Pre-Texto.

Ademáis de dirixir o importante certamen coreógrafico 
madrileño -que cumpría 30 anos no 2016- Laura Kumin 
é periodista especializada en danza, foi programadora de 
danza do Teatro Pradillo, profesora convidada no Conser-
vatorio Superior de Danza María de Ávila de Madrid ou 
asesora de danza da Consellería de Cultura da Comuni-
dade de Madrid. Unha intensa traxectoria alimentando o 
contexto da danza no noso país, cunha especial e cuidada 
dedicación ao impulso a novos creadores tecendo pontes 
con numerosas estructuras internacionais. Unha figura 
fundamental da danza en España.
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gas coreográficas, unos toques acertados de humor y unos 
personajes bien dibujados que captaron nuestro interés y 
nuestro cariño, estableció un contacto  inmediato y alta-
mente humano con el público.  El trabajo de Patricia ha 
crecido en ambición y recursos, pero cuando vuelvo a vi-
sitar  “A piel de pies”  (el vídeo de esta obra está colgado 
en la página de Vimeo del Certamen Coreográfico de Ma-
drid), veo la esencia de lo que le mueve como creadora.
 
Patricia tiene una clara voz de autora que se nutre desde 
el corazón.  Puede ser que este acercamiento no esté de 
moda en un mundo escénico donde imperan el danza-tea-
tro, el gusto por la exploración del movimiento en sí, o 
lo performativo.  Yo diría que estas corrientes no ejercen 
gran influencia en las obras de Patricia Ruz.  Su explora-
ción va por otro lado.  En unos tiempos en los que reina 
lo conceptual, Patricia se aferra a lo humano.  Y lo que es 
más, a lo humano en su versión más artesanal, donde los 
objetos, las texturas y los colores están llenos de emocio-
nes y lecturas. Es un proceso de elaboración larga. Allí 
está dibujando, cosiendo, escuchando, con materiales di-
versos y un gusto por los pequeños detalles. Hay una fas-
cinación por los procesos de transformación en todos sus 
sentidos que imagino motivada por un profundo deseo de 
operar desde el optimismo y la esperanza. 

De la misma manera, se nutre de un amalgama de len-
guajes de la danza en el que entran la danza contempo-
ránea, la española, el jazz o el cabaret, y su fascinación 
por lo oriental, todo pasado por el tamiz de lo humano.  
El mundo escénico de Patricia es teatral, su relación con 
la música anclada en el ritmo y la emoción, en la que su 
disfrute como intérprete funciona como potente motor y 
contagia a sus compañeros. Tiene una vertiente espiritual 
que alimenta a sus creaciones, incluso cuando le apetece 
ser gamberra.

“Green”, la nueva creación que presenta y un retorno a un 
formato más grande, es un canto a la tierra, un regalo que 
la coreógrafa propone a la madre que nos acoge a todos y 
a la que cuidamos poco. Se presenta como un recién naci-
do, envuelta en cariño, con ganas de crecer.  La imagino 
cogida de la mano del público mientras da sus primeros 
pasos en el escenario.
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Este texto foi escrito por Laura Kumin, en resposta ao convite do 
Proxecto de Programación Expandida do TRCDanza 2017 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.


