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Arantza López
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La Macana.

CAPÍTULO I 
Barcelona, septiembre 2018.

El Kintsugi es el arte de hacer bello y fuerte lo frágil. 
Cuando los japoneses reparan objetos rotos, enaltecen 
la zona dañada rellenando las grietas con oro. Creen que 
cuando algo ha sufrido un daño y tiene una historia, se 
vuelve más hermoso.

La primera vez que vi a La Macana como tal, como La 
Macana, fue en Madrid, en el Certamen Coreográfico 
Paso a 2, en diciembre del 2008. Por aquellos entonces ya 
hacía años que nos queríamos. Ya éramos familia. Presen-
taron su inmortal dúo VEN o la gallina de los huevos de 
oro, como le llamamos en la intimidad (ahora desvelada). 
Nos dejaron a todxs con la boca abierta. A mí con la boca 
abierta y el corazón palpitando. Nos sorprendieron con 
un dúo corto e intenso, cargado de expresividad, sencillez 
y rotundidad. Era un tipo de trabajo de partnering que 
estábamos acostumbradxs a ver en el Norte de Europa. 
Ganaron el 1er Premio, el Premio del Público y el Premio 
de La Crítica. Empezaban bien. 

Dende a Programación Expandida do TRCDanza 2018 e 
con motivo da presentación de “Pink Unicorns” de La Ma-
caba o vindeiro 20 de outubro no Teatro Rosalía de Castro 
de A Coruña, convidamos a creadora Arantza López á ela-
boración deste Pre-Texto. 

Arantza López, acompañou a súa formación académica 
en Ciencias da Educación -diplomada en Maxisterio, espe-
cializada en Educación Especial, posgrao en Migración e 
Minorías e mestrado en Danza Terapia- cunha formación 
independente en danza contemporánea e artes escénicas. 
Dende fai máis de vinte anos traballa no ámbito barce-
lonés en distintos proxectos con compañías profesionais 
de danza e entidades públicas e privadas misturando as 
ferramentas de danza e pedagoxía. En 2012 crea, xunto ao 
actor e performer David Franch, LaBuena Compañía.
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Aquel primer trabajo como La Macana les llevó a cruzar 
fronteras nacionales e internacionales, así que pronto tu-
vieron que aprender a hacer maletas pequeñas para viajes 
largos. Y en casa, en la mía (yo vivo en Barcelona) com-
pramos un súper sofá cama que se convirtió en lugar de 
reposo para sus puentes aéreos. Cenábamos pizza casera, 
sin queso, y aprovechábamos para actualizarnos y querer-
nos de cerca, como una familia. Y así íbamos creciendo, 
nosotrxs, la familia y La Macana.

Y creciendo, La Macana, buscó complicidades, como la de 
la dramaturga Claudia Faci, para el dúo Shure PG48. O la 
colaboración con Laura Arís y Jorge Jáuregui, Ember, con 
los que crearon un cuarteto de calle de una fisicalidad 
precisa, Cola de Gallo. Recuerdo que para aquel cuarteto, 
durante la residencia de creación en Barcelona, durante 
las cenas en casa, les acribillaba a preguntas. El cuerpo 
puesto al servicio del concepto, los juegos físicos, la fisica-
lidad y el movimiento como punto de partida y yo, yonki 
de las palabras y las historias, quería saber más. Y ellxs, 
hablaban de movimiento, del cuerpo en movimiento, del 
cuerpo en movimiento en relación con el otro cuerpo en 
movimiento y de lo que entre los dos sucede, que eso, que 
de eso se trata. Y yo que palabras y conceptos traducidos 
al movimiento y ellxs que movimiento produciendo con-
ceptos. Y yo encallada y ellxs en movimiento.

En estos 10 años, no se han conformado con la creación y 
las colaboraciones con otrxs artistas y otros países, o de-
jándose dirigir como intérpretes, sino que, en una vuelta 
de tuerca más, se aventuraron a coproducir una pieza es-
cénica para 5 intérpretes y un músico en directo,  Invisible 
Wires, dirigida por Julio César Iglesias Ungo, Julito. En 
ese momento, pensé, mi sofá se hacía pequeño. La Maca-
na había dado un paso más allá de la creación escénica 
como compañía para convertirse en otra cosa que aún no 
sé nombrar. 

A todo esto se habían detenido a pensar. A pensarse. A 
mirarse y a revisar lo que habían sido y lo que habían es-
tado haciendo durante los últimos años. Se miraban en el 
pasado para pensarse en el futuro y, como siempre, muy 
hábilmente encontraron la complicidad y la colaboración 
de alguien muy cercano y muy inteligente. Y eso es lo que 
me pareció a mí precisamente, un paso muy inteligente. 
Su práctica artística, cultural y política fotografiada, des-
membrada, puesta del revés, para dibujar y proyectar el 
futuro. Analizar, reflexionar y trazar el camino.

Y en ese camino trazado han llegado a Pink Unicorns. Este 
año están de celebración, se cumplen los 10 años del VEN, 
los 10 años de La Macana. Y se les ha ocurrido celebrarlo 
invitando a un intérprete de lujo para su nueva creación, 
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Paulo Fernández Martínez, el hijo mayor de Maca. 

Paulo, que apenas durmió en el sofá cama de mi casa, y 
a quien de bebé bañábamos dentro de una palangana en 
la cocina, dice que está muy, muy, muy contento. Que ha 
sido uno de los mejores veranos de su vida: hacer lo que 
a él más le gusta, y compartirlo con su padre, haciendo lo 
que a él también más le gusta. Hoy me dice, por teléfono, 
que este proceso le ha hecho ver la vida de otra manera. 
Habla de la Belleza, de que ve la belleza en todas las cosas, 
en cosas que incluso le pueden parecer aburridas. Y en 
las palabras, que se detiene en ellas y les da vueltas. De 
teatrum mundi me habla. Indiscutiblemente, para él, ha 
sido un proceso transformador. El arte en su máximo es-
plendor, transformando a quien a través de él se expresa.

En el 2008, en el Teatro Fernán Gómez de Madrid, sonaba 
Einstürzende Neubauten y el cabello de Cate y los pelos 
de Maca bailaron el VEN y no lo han dejado de hacer has-
ta el día de hoy. Meses antes ambos se habían encontrado 
con un jarrón roto al que supieron rellenar las grietas con 
oro, al más puro arte Kintsugi, y al que llamaron La Ma-
cana.

Yo, mientras tanto, ya compré otro sofá cama.

CAPÍTULO II
Hamburgo, octubre 2018.

Digiriendo aún Pink Unicorns.

Antes de ver Pink Unicorns pensaba que los unicornios 
tenían forma de caballo y de la frente les salía un cuerno 
torneado y duro.

Ahora ya sé que no.

Ahora sé que lo de ser unicornio no va ni de formas de 
caballos ni de cuernos en la frente.

Va de otra cosa.

Va de afectos, de espejos en los que nos reflejamos y sa-
limos deformados y brillantes. Ser unicornio va de mi-
rarnos, de mirarnos de cerca, de reírnos con lxs que más 
queremos, de resistir, de jugar y de aprender a abrazar de 
diferentes maneras.

Ser unicornio va de eso y de muchas otras cosas.

Pink Unicorns no va de ser unicornio.

Pink Unicorns es una barbaridad. Es una barbaridad que 
me ha reconciliado con la creación escénica contemporá-
nea como espectadora. 
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pre-texto  42
La Macana celebra su 10° aniversario y lo hace por todo lo 
alto. Qué barbaridad.

Llegaba a noche a todas esas conclusiones en el coloquio 
con lxs artistas, en pijama, en casa, en la cama gigante 
donde lxs 5 compartimos risas y experiencias. Ese tipo de 
coloquios que solo puedes hacer si eres familia y si crees 
en los unicornios.

pre-texto número 42, publicado o 15 de outubro de 2018.

Este texto foi escrito por Arantza López, 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.


