
pre-texto 46

Dácil González
sobre
Daniel Abreu.
La primera vez que coincidí con Daniel Abreu fue en el centro 
coreográfico de La Ventilla, antiguo estudio que compartían las 
compañías Provisional Danza y 10&10 Danza en Madrid. Duran-
te su existencia, el lugar fue testigo del paso de muchos de los 
bailarines y coreógrafos que hoy en día forman parte de nuestra 
historia y que son referencia de la danza española. De alguna 
manera, todos los bailarines canarios que pasábamos por la ca-
pital “caíamos” por allí.
De eso hace ya casi 20 años y en la memoria quedan muchos 
encuentros, charlas y risas durante este tiempo.

Echando la mirada hacia atrás, contemplo con admiración el 
camino que se ha ido trazando a lo largo de estos años. Por su-
puesto que no ha sido fácil, pero la persistencia y el aplomo han 
sido claves. Abreu destaca por poseer una energía asombrosa 
que mantiene viva su curiosidad, su capacidad resolutiva, su in-
tuición y, sobre todo, las ganas de reinventarse, seguir investi-
gando en la “fisicalidad” de los  cuerpos y explorando la psique 
humana.

Es exigente con su trabajo y muestra aquello que realmente le 
emociona y le sorprende. Le resulta fácil desechar las ideas que 
se agotan y que simplemente no aportan; la contundencia y la 
verdad que expone en el escenario se traducen en que el especta-
dor no sale indiferente de la sala, le haya gustado más o menos 
la propuesta.

Dende a Programación Expandida do TRCDanza 2018 e 
con motivo da presentación de “La desnudez” de Daniel 
Abreu o vindeiro 14 de decembro no Teatro Rosalía de 
Castro de A Coruña, convidamos á bailarina Dácil Gonzá-
lez á elaboración deste Pre-Texto. 

Dácil González é unha bailarina canaria cunha sólida 
traxectoria como intérprete con compañías como 10&10 
Danza, Staatstheater Darmstadt, Ai Do Project, La Piel 
Danza, Els Visitants ou Arrieritos, entre moitas outras. 
Como creadora funda en 2009 a compañía LA. Otra Com-
pañía Danza xunto a Jesús Caramés e Gustavo Martín. A 
súa relación artística con Daniel Abreu é frecuente, dende 
2009 podemos disfrutala en pezas como Animal, Venere, 
Silencio ou La Desnudez.
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Muchas veces, cuando le preguntan por el proceso creativo, res-
ponde que, de alguna manera, las piezas van eligiendo su cami-
no dentro de todo el campo de posibilidades que se plantean. 
Siempre me viene a la mente el gran artista renacentista Miguel 
Ángel, que en sus esculturas trabajaba las piezas de mármol 
para sacar lo que estaba escondido en el interior (“sólo había 
que saber ver el motivo oculto y quitar la piedra sobrante”). A 
su estilo, Abreu permite que las obras se vayan revelando a cada 
momento del proceso. Con frecuencia, la creación empieza por 
un planteamiento escueto, una idea o una palabra con un am-
plio registro, que se posiciona a medida que va avanzando. Hasta 
el mismo día de su presentación, las piezas continúan bulliendo 
y, una vez estrenadas, no es extraño que sigan modificándose. 

A niveles más técnicos, los materiales físicos se van definiendo 
en capas que él va solapando hasta formar las distintas escenas, 
y consigue concebirlas en su totalidad. Cada detalle es funda-
mental: las energías, la luz, el ambiente sonoro, el vestuario, etc.

Adentrarse en su mundo como intérprete supone un ejercicio de 
fe y confianza mutua. Creer te invita a subir en un carrusel de 
experiencias y emociones: descubrir paisajes imaginados, desco-
nocidos, no visitados, ocultos y extraordinarios. 

El camino se presenta atrevido, intrigante... frustrante y deliran-
te a tramos, pero siempre guiado con el mayor cuidado, respeto 
y apoyo de su parte. Su dirección es clara y efectiva, y consigue 
potenciar al máximo las capacidades de cada persona con la que 
trabaja. 

Algo que llama la atención en la manera de presentar su trabajo 
es que posibilita que la obra la reflexione y la complete el que la 
observa. No se trata de historias narrativas, los cuadros se com-
ponen llenos de poética, viajes emocionales y entrañas. Todo el 
entramado psicológico y físico se concreta en imágenes que el 
espectador conecta con su realidad y su entorno, permitiendo 
dar una explicación a todo lo vivido. 
Sin embargo, en muchas ocasiones no es posible esclarecer ar-
gumentos, pero el impacto es tal que se despiertan emociones y 
estados que subyacen en los rincones más profundos. La DesLa 
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La Desnudez es un ejemplo de ese viaje. Durante el proceso nos 
dimos cuenta de que esa desnudez se presentaba descarnada: 
continuas sesiones de improvisación, sin ningún tipo de juicio, 
dejaban al descubierto los sentimientos más íntimos. El cansan-
cio acallaba la cabeza y dejaba contar al cuerpo y, en ese acto de 
despojo, se iba creando un vínculo entre ambos.  

En la retina se quedan grabadas su plasticidad y la estética casi 
pictórica de sus escenas. Invita a observar la belleza de las co-
sas, experimentar inesperados cambios emocionales, y escarbar 
en los pilares del amor, su sostén, y la muerte como elemento 
transformador. Todo ello, una suma de experiencias que dejará 
una cicatriz en la memoria de quien decida transitarla con no-
sotros.
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pre-texto número 46, publicado o 10 de decembro de 2018.

Este texto foi escrito por Dácil González, 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.


