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Nicolas Ricchini
sobre
Lali Ayguadé.
MAYO 2011
“Tendrías que ir a hacer este taller con Lali Ayguadé en la 
Caldera la semana que viene. Seguro que te va a gustar.” 

Esta fue la primera vez que oí hablar de Lali Ayguadé, y la 
mencionó Nadine Gerspacher, mi profesora (en la época y 
hoy amiga íntima) en la formación de la escuela Varium, 
en Barcelona. Acabo de terminar mi colaboración de más 
de dos años intensos con una compañía en Barcelona y es-
toy por los suelos. Por primera vez, me encuentro sin tra-
bajo. Después de formarme, integre enseguida una com-
pañía que me permitió subir mucho al escenario y viajar. 
En este preciso momento, no conozco mucho de la danza; 
un poco sí al nivel nacional, muy poco al nivel interna-
cional; ¿Lali Ayguadé? Totalmente desconocida para mi.
La semana siguiente, me encontré en el taller por prime-
ra vez con Lali y descubro otro mundo y lenguaje desco-
nocido. Me nutro de cada movimiento y de cada palabra 
que me hacen reflexionar sobre todo lo que había apren-
dido hasta ahora. No olvido, sino sigo consolidando. Me 
encanta su precisión, su rapidez y la claridad con la ex-
plica las pautas y lo que espera de nosotros. Al final de la 
clase, le doy las gracias y compartimos algunas palabras. 
Me acaba diciendo: “No sé si lo sabes pero Akram Khan 

Dende a Programación Expandida do TRCDanza 2017 e 
con motivo da presentación de “Kokoro” de Lali Ayguadé 
o vindeiro 11 de novembro no Teatro Rosalía de Castro de 
A Coruña, convidamos a Nicolas Ricchini, bailarín próxi-
mo á creadora catalana, á elaboración deste Pre-Texto. 

Nicolas Ricchini nace en Filipinas e medra en Francia, 
onde comeza traballando no Lyon Ballet. Os seus pri-
meiros pasos na danza contemporánea o levan a Barce-
lona,  primeiro como bailarín ao lado de Pepe Hevia, e 
dende 2010 desenvolvendo o seu propio traballo creativo, 
Nicolas Ricchini Company. Como artista independente 
colabora con numerosos creadores. Destaca a súa parti-
cipación como bailarín da Akram Khan Company dende 
2015 e o traballo que desenvolve dentro do proxecto de 
creación da bailarina e coreógrafa catalana Lali Aguadé.
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Company está haciendo una audición para los Juegos 
Olímpicos, podrías quizás presentarte, a ver si hay suerte.”

JUNIO 2012
Ha habido suerte. Estoy en uno de los estudios de un com-
plejo enorme, reunido otros y otras cuarenta y nueve in-
térpretes al noreste de Londres. Ensayamos intensamente 
una coreografía de 4 minutos, desde las nueve de la ma-
ñana, hasta las seis de la tarde, con pocos momentos de 
pausa. Es intenso. Para todos y todas. La tensión es palpa-
ble. La presión, la sentimos en cada momento, cada día. 
Tenemos que ser rápidos, precisos y rigurosos. No hay 
derecho al error. Son 5 semanas de ensayos que culminan 
con una performance única, delante de ochenta mil per-
sonas en el estadio y millones de personas mirando por 
la televisión. Lali está aquí, centrada, impresionante y po-
tente. Me sigo nutriendo de sus movimientos cuando nos 
da clase; disfruto y aprendo de ella en cada momento. Me 
quedo en admiración cuando desliza por el suelo, cuando 
se mueve y cuando gira.

FEBRERO 2013
Mensaje en Facebook.
“Hola Lali, ¿qué tal? Mira, te quería dar las gracias por 
este taller esta semana. Ha sido un placer volver a verte 
después de los Juegos Olímpicos. Estoy actualmente ha-
ciendo proyectos diversos y dando muchas clases, pero 
me gustaría saber si algún día te gustaría ir a un estudio 
juntos para probar y investigar juntos.”

SEPTIEMBRE 2013
Genova, Italia. Primer viaje con Lali para estrenar “In-
cognito” en el Festival Corpi Urbani. Ninguno de los dos 
sabemos que es el principio de una gran aventura con un 
dúo del que hemos perdido el número de actuaciones hoy. 
No sabemos en este momento que nos llevarán a bailar-
lo a todos sitios: en la calle, en teatros, en una carpa con 
espacio de cinco metros por cuatro, debajo de un puente, 
en una biblioteca, en España, en Bélgica, en Argentina, en 
México… No sabemos tampoco que este dúo nos llevará 
a vivir la aventura del cortometraje “Timecode” junto a 
Juanjo Giménez y su equipo, que recibió más de setenta 
premios y que nos hicieron viajar hasta Los Ángeles cuan-
do fue nominado a los Oscars. No sabemos nada de la vida 
ni de la transformación que nos va a hacer vivir esta pieza.

ENERO 2014
“Hay un chico en el taller que me encanta con su movi-
miento.”

MARZO 2014
Extracto de un mail de Lali:
“En “Saba” presentamos a un hombre con aspecto débil. 
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En su inicio termina temblando . Se va encontrando con 
recuerdos. Diego es el hombre Nico es el recuerdo. Nico 
se va transformado de un recuerdo agradable a otro que 
no lo es. Al principio se acerca le cierra los ojos y eso a 
Diego le gusta es un recuerdo bonito pero se va trans-
formando en algo que no se quiere acordar y la escena 
cambia (este cambio no está hecho aún)“

Estamos creando, junto a Diego Sinniger, un segundo 
dúo: “Saba”. Lali está muy ocupada porque sigue bailan-
do y no puede estar mucho trabajando con nosotros, pero 
sigue de tan cerca como puede los ensayos. Va mirando 
los vídeos, nos va mandando notas. El estreno es en Mayo. 
Estoy feliz de que Diego, amigo íntimo que se formó con-
migo en Barcelona, se haya juntado a la aventura. Los en-
cuentros con Lali son preciosos para el trabajo y Diego 
me ayuda a transformarme de nuevo, aportando su fisica-
lidad y sus ideas para enriquecer la pieza.

OCTUBRE 2014
Empezamos el proceso de creación de “Kokoro”. Anna 
Calsina y Sergi Parés se juntan a nosotros para la primera 
creación de larga duración de Lali. Seguimos exploran-
do, enfatizando el concepto de la transformación y de la 
identidad. Descubrimos el universo y el talento de Anna 
y Sergi, y sigo aprendiendo de sus improvisaciones, de su 
movimiento y de sus ideas. Me llevan más allá, como Lali 
y Diego. Cada día transformamos. Improvizamos. Dirigi-
mos la información. Cambiamos. Borramos. Creamos.

MARZO 2015
Necesitamos hacer una audición, “Kokoro” se estrena en 
Octubre y tengo que dejar el proyecto para incorporarme 
en la nueva producción de Akram Khan Company. En-
tre los participantes, conocemos Nick Coutsier y sera él 
quien retomará mi papel. En los meses siguientes, le en-
señamos la pieza y se incorpora de manera estupenda al 
proceso de creación para el estreno. Es joven, con mucho 
talento también, y con muchas ganas de compartir. 

OCTUBRE 2015
Estoy en Temporada Alta, sentado en el público. Diego, 
Anna, Sergi y Nick se apropian el escenario. Giran, in-
teractúan y se mueven. Diego declama su discurso, lite-
ralmente entre las manos de los otros e me impresiona 
en su calidad. Nick encarna a la perfección la feminidad, 
contrastada con una bestia que le proviene de las entrañas 
y que evoluciona en su manada. Anna nos habla, lo en-
tendemos todo sin comprender realmente todo lo que le 
está pasando; su cuerpo se va retorciendo y aflojando sin 
prevenir. Impredecible ligereza. Sergi busca; descubre el 
espacio; con inocencia pero virtuosidad hace del escena-
rio su terreno de juego. Los cuatro brillan en el escenario, 
dejándonos suspendidos en el tiempo a ratos, jugando con 
la escenografía de Xesca Salvà, al ritmo de la formidable 

pre-texto número 31, publicado o 8 de novembro de 2017.

Este texto foi escrito por Nicolas Ricchini, en resposta ao convi-
te do Proxecto de Programación Expandida do TRCDanza 2017 
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.

pre-texto 31_Nicolas Ricchini_páx 2/2www.pe-trcdanza.gal

pre-texto  31
composición musical de Josep Mª Baldomà y creando at-
mósferas sinceras con las luces de Fabiana Piccoli. Son fo-
tos que cobran vida, identidades que chocan, se desvelan 
y se abandonan. Se aventuran y es una delicia para el co-
razón, la mente y el cuerpo. Siento orgullo por el trabajo 
hecho por mis compañeros y amigos. 
Lali ha tomado el reto de su primera creación de larga 
duración y ha conseguido hacernos viajar a un lugar don-
de uno no es solamente un solo concepto, sino donde está 
hecho de sus decisiones y de sus relaciones con los otros. 
El otro transforma nuestra realidad y modifica nuestra 
percepción, a la vez que transformamos la suya; el otro 
nos empuja a descubrir un alter ego y la transformación 
es aquí emocional, física y mental. Si hay un concepto de 
predilección en su lenguaje coreográfico, es el de la trans-
formación. 

Lali no ha acabado de transformarnos a nosotros como in-
térpretes, ni como público, ni como personas. La dejamos 
hacer, con la plena confianza de que vamos a llegar un 
lugar lleno de nuevas oportunidades. Así nos deberíamos 
sentir al mirar sus obras: dispuestos a ser transformados 
y a viajar; entregados cuerpo y alma el tiempo que dura 
de la obra.


