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Losdedae.
“Marikon, ¡esto acaba de empezar!”. Así celebra Chevi Muraday 
el veinte aniversario de su compañía Losdedae. Madrid. Con un 
fiesta. A lo grande. Sube a escena a un largo elenco de bailarines 
y actores que han colaborado con la compañía en algún mo-
mento de su trayectoria. Música en directo, humor, fiesta, danza. 
Allí vi pasar 20 años ante mis ojos. Celebrando desde mi butaca 
los momentos de lo que fue mi relación más próxima con la 
danza, con Chevi Muraday.

Lo conocí en 1997, acababa de estrenar “de 9 a 3”, una pieza co-
reográfica muy dinámica, abierta, que a mí me recordaba a “Af-
ter Hours” de Lou Reed, “If you close the door…”, decía Nico. 
Chevi tenía un solo con un rollo de papel higiénico. Hacía una 
larga raya en el suelo con la que bailaba, saltaba, jugaba. “Este 
es mi rollo”, nos dijo al final, “os lo doy, es vuestro”, y lanzó el 
papel al público. Fue ahí, en ese instante que pensé, este es tam-
bién mi rollo.

Hasta ese momento no conocía en el panorama de danza en 
España una propuesta tan afín, contemporánea, potente en ima-
gen, música y danza. Haciendo una similitud con el cine, Chevi 
sería como Almodóvar, rompiendo tabúes, limpio y libre. Un 
referente que surgía al fin en la escena con una poética descar-
nada, divertida, y moderna. En la danza de Muraday, la música, 
el ritmo, es lo fundamental. Apoyado por el sonido, su danza es 
articulada, sus movimientos se dividen en mil pedazos y con-
tienen una fuerza centrífuga que lo envuelve todo. Su danza es 
movimiento, es vida. 

Dende a Programación Expandida do TRCDanza 2018 e 
con motivo da presentación de “Black Apple y los párpa-
dos sellados” de Losdedae o vindeiro 29 de maio no Teatro 
Rosalía de Castro de A Coruña, convidamos á bailarina, 
coreógrafa e crítica de danza galega Cristina Cameselle á 
elaboración deste Pre-Texto. 

Ao longo da súa traxectoria Cristina Cameselle partici-
pou do mundo danza dende distintos frontes: como baila-
rina e coreógrafa na compañía Atrezo Danza, colaboran-
do como crítica nas revistas Por la danza, A Nosa Terra, 
Compostelán e na Revista Galega de Teatro, ademais 
de produtora e distribuidora para Pisando Ovos, Andrea 
Quintana e Losdedae.
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Hace 20 años organizamos talleres de formación y creación co-
reográfica, fundamentalmente en Vigo, aunque también estuvi-
mos en A Coruña y en Santiago. La idea era fomentar la danza 
contemporánea, crear encuentros entre bailarines, actores y so-
bre todo, estudiantes de danza, porque hasta ese momento sólo 
había dos compañías de danza contemporánea en Galicia: “Atre-
zo”, que dirigíamos Nieves Rodríguez y yo, y “Dobre Xiro”, de 
Olga Cameselle y Christiane Boullosa. En Santiago estaba Ana 
Vallés en la sala Galán programando danza y esto sería un poco 
la fotografía de aquel momento –finales de los 90, principios de 
los 2000– que había entonces en Galicia. 

La originalidad de estos talleres coreográficos era que tenían 
como resultado una muestra de danza del trabajo realizado du-
rante el curso. Así salíamos a la calle, o a los espacios que tenía-
mos a nuestra disposición, para dar la oportunidad a los parti-
cipantes de mostrar lo que habíamos hecho. Invadimos plazas 
y calles. Era una propuesta abierta, simple y muy satisfactoria, 
porque lo sacamos afuera, para los amigos, para la gente que pa-
sara por allí. Fueron años de formación en formato de píldoras, 
ya que los cursos eran de fin de semana y en verano de 5 días, 
donde conocimos a Stephanie Paremp, Janet Novás, Andrea 
Quintana, Anuska Alonso, Nuria Sotelo, Marta Etura, Armando 
Martén y Ana Beatriz Pérez, Raquel y Artús del Teatro Ensalle o 
Laura Llauder, entre muchas otras personas.

Durante todos esos años viví la evolución de Muraday, porque 
mantuvimos el contacto o bien organizando los talleres o por-
que acudía a sus estrenos. 

En el año 2006 le dieron el Premio Nacional de Danza, un buen 
momento ya que fue reconocido y apoyado como bailarín y co-
reógrafo de vanguardia. Y Chevi es incansable. Tiene una larga 
lista de creaciones propias. Tiene esa capacidad de transformar-
se e involucrarse en los proyectos que elige y genera. Es un mo-
tor de la danza. Allí donde quiera que vaya.

www.pe-trcdanza.gal

pre-texto número 38, publicado o 28 de maio de 2018.

Este texto foi escrito por Cristina Cameselle, en resposta ao con-
vite 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.

Enlaces a videos:

> Marikon¡Esto acaba de empezar!
> Trátame como me merezco on the Road. Aquí movimos la 
danza en un camión 
> Impermeabilidad. Colaboración con Stephanie Paremp en Tur-
quía.
> Mostra de danza Chevi Muraday, 2009. Vigo

https://www.youtube.com/watch?v=z-zJtFAE1XE
https://vimeo.com/57596670
https://vimeo.com/57596670
https://www.youtube.com/watch?v=4K1GvaUIqUY
https://www.youtube.com/watch?v=4K1GvaUIqUY
https://www.youtube.com/watch?v=TEzrX-voaDI

