la temperatura el temperamento
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“¿Qué haría falta para vivir en una cabaña, en Vancouver, midiendo la
temperatura y estudiando la evolución de los conceptos, acariciando tu cabeza,
en una mano tu pelo y en la otra tu digestión, en paz, gozando de una vida
sencilla y laboriosa, totalmente en paz?” A. Liddell

Apartarse una vez más y quedarse dormido. Plácidamente. Abandonado.
Conmovido.
Y transitar aquellos territorios que descansan, se extienden, aparecen y ya han
desaparecido; que se mecen, explotan, salpican, se crispan, se elevan. La
temperatura de tantos paisajes. Su temperamento y el mío.
Para calibrar, una vez más, la cantidad de dolor y plenitud; cuánto de cada
cabe en una mano y en otra. Qué pesa más.
Y como no tengo nada que perder, me pierdo. Porque sólo quien se entrega
resucita.

/ |// link para visionado de la pieza: https://vimeo.com/195304402

contexto |///// |/|| //|// |||/////////|////// | /

/| || //| || |||///

la temperatura el temperamento es un paisaje.
Amanecer en medio de un campo de espigas, después de un largo sueño. No
sabe cómo ha llegado allí, o no quiere saber, o no tiene paciencia para
recordar. Sabe que quiere salir de allí, pero acepta su estado como una
bendición; es como dos segundos antes de una catástrofe: esperas lo peor. O
lo mejor: la celebración de todas aquellas cosas que quedaron dentro. Es un
estado transitorio. Un baile en el campo de la fiesta, y a ambos lados dos
abismos. La oportunidad de resucitar para cruzar al otro lado.

| //|| |// | /

/| || //| || |||///|//////////////////////////////// |///

la temperatura el temperamento es un acto de fe en la materia de que se
compone el cuerpo, del lenguaje que le es propio. En palabras de Roberto
Fratini, teórico de danza, la imagen es un cuerpo “rodeado de nebulosa”; de la
misma forma lo es la visión que el espectador tiene del cuerpo del bailarín en
escena, la imagen que recibe de aquel que no habla, que no hace uso de la
palabra y de su significado. Sólo un cuerpo y un paisaje. Y tantos paisajes. Un
collage de imágenes para ser interpretadas, relacionadas, apropiadas,
sentidas. Y, siguiendo el consejo de Fratini, mi deseo no es arrojar luz sobre
este cuerpo, mas por el contrario, adentrarme en su oscuridad.
Las únicas palabras que logran salir de este cuerpo silente son canto, tarareo;
de otra forma no saldrían. Pertenecen al poema del músico y poeta del
Prerrenacimiento español Juan del Enzina:
“Más vale trocar/ plazer por dolores/ que estar si amores”
Esta música se repite una y otra vez en la pieza como un mantra, una
obsesión: perderse, entregarse. Más allá de esto sólo resta el cuerpo en
movimiento y alguna acción simple que no transforma el espacio pero permite
su reinterpretación. Un cuerpo nublo que transita por diferentes estados, y el

cual el espectador puede contemplar como un viajero observa los paisajes que
se abren al otro lado de la ventana.
El deseo fue entonces crear una paisaje. O mejor, un paisaje dentro de otro
paisaje. Paisajes dentro de paisajes. Proporcionar al espectador un paseo por
universos cargados de estados físicos, emotivos, energéticos. Como
referencia, las palabras de Patricia Caballero, bailarina y creadora, en relación
a su trabajo: “Lo que hago es lanzarme de un sitio a otro: de lo que está más
abajo a lo que está más arriba, y de lo que está más arriba a lo que está más
abajo […] Es como un viaje de un estado a otro de conciencia.”
La contemplación de estos universos y la identificación con su temperamento.
Pues, según el filósofo Georg Simmel, cuando identificamos un paisaje,
conseguimos abrirnos a “un estado completamente nuevo” y recoger “en sus
inquebrantables límites lo ilimitado”. De esta forma, el paisaje como fin último,
como destino:
“[…] él mismo [el paisaje] es una figura espiritual; en ninguna parte cabe
palparlo y hollarlo en lo meramente externo; vive sólo por la fuerza unificadora
del alma en tanto que un entrelazamiento no expresable por medio de ninguna
comparación mecánica entre lo dado y nuestra creación.“
El paisaje como “figura espiritual”, que “vive sólo por la fuerza unificadora del
alma”, y la contemplación del mismo como herramienta para la identificación
con el paisaje para acceder a lo “ilimitado”.
He aquí, finalmente, la temperatura el temperamento. Habitar un cuerpo
rodeado

de nebulosa y

permanecer

allí “plácidamente.

Abandonado.

Conmovido.” Un cuerpo mudo y misterioso. Para existir en lo desconocido. En
palabras de Angélica Liddell: “[...] al final la expresión es misterio, y yo creo que
el misterio me va a llevar directamente a lo sagrado”.

galería //| |//// | | |/|| //| || || /|| //| |////// || | |/|| //| ||

|| |////// || | |/|| /

Fotografía del estreno. Teatro Ensalle (Vigo) | Ángel Sousa

ficha artística | | |/|||| //| || ||////// || | |/|| //|/|||| //| || ||////// || | |/||

creación e interpretación
Fran Martínez

iluminación
Pedro Fresneda y Raquel Hernández

técnico en gira
Ángel Sousa

fotografía
Miguel Vidal

diseño gráfico
María Roja

agradecimientos
Teatro Ensalle y NORMAL Espazo de Intervención Cultural

ficha técnica | | |/|||| //| || ||////// || | |/|| //|/|||| //| || ||////// || | |/||

rider de iluminación:
Recortes ETC Junior 25º/50º

13 Unidades.

PC 1000W con viseras

2 Unidades.

Par 64, lámpara del 5

2 Unidades.

Luz de público regulable desde cabina.

Mesa programable de 24 canales
Dimmer 24 canales 2200w

rider de sonido
P.A. 450W
Monitores L y R 400W
Doble CD
Mesa de sonido

bio
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fran martínez /|/|||| //| || ||////// | | |/|||| //| || ||////// || |/|| //|/|||| ||////||/////
Vigo, 1987.
Soy titulado superior en interpretación por la Escuela Superior de Arte
Dramático de Galicia (2009) y en 2014 obtengo la licenciatura en Danza en la
Escuela Superior de Danza de Lisboa. Complemento mi formación en danza
contemporánea y danza butoh con diferentes maestros en España, Portugal y
Bélgica, entre los que cabe destacar: David Zambrano, Eulalia Ayguadé,
Rakesh Sukesh, Les Slovaks Dance Collective, Guillermo Weickert, Patricia
Caballero e Hisako Horikawa, entre otros.
He colaborado con lxs artistas Dora García y Tino Sehgal y en el año 2011
fundo, junto a lxs artistas María Roja, Berio Molina y Ángel Sousa el colectivo
de creación escénica experimental áIntemperie.
Desde 2013 trabajo con la coreógrafa portuguesa Amélia Bentes, participando
en sus últimas creaciones: Eternuridade (2013), Sem chão sem fim (2015) y
Xurxo (2016). Actualmente resido en Bruselas; allí trabajo con la coreógrafa
Meytal Blanaru en su última creación, Lasting, que será estrenada el próximo
mes de julio en DansCentrumJette.
la temperatura el temperamento, mi primer trabajo coreográfico, ha sido
estrenado en junio de 2015 en el Teatro Ensalle de Vigo y ha sido presentado
en festivales como Corpo[a]Terra, Quincegotas o SóloDos en Danza, donde ha
sido galardonado con el premio “ Programación en el Festival Abril en Danza
en el Gran Teatro de Elche 2017”.

||| |/|/// / |||//| ||||/ /////| /| |||/|| https://www.efepuntomartinez.com/

historial de funciones

próximas funciones /||// / /////|| //|
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2017
/|| // Festival “Miradas al Cuerpo” // Teatro LaGrada / Madrid / 22, 23, 24
Septiembre

funciones pasadas

| | / /| | | ||////// | | |/|||| //| || ||////| | | ||//////

2017
/|| // Festival “Abril en Danza” // Elche / Abril

2016
| /|/

Certamen SóloDos en Danza // Ourense / 4 Septiembre

|/ //| Festival “Gondomar en Contacto” // Gondomar / 25 Septiembre
|| //

Festival “Quincegotas” de Danza na Rúa // A Coruña / 4 Septiembre

|/ //| Festival “Artes no Camiño” // Sarria / 5 Agosto
|| //| Gala de entrega del Premio “Coiro de Pita” // Sala Ingrávida // O Porriño
........(Pontevedra) / 29 de Xullo
|| / / Festival Corpo(a)terra // Ourense / 8 Xullo
|/|// “Secret Sundance” - Proyecto de Descalzinha Danza en Mercado de San
…….Fernando // Madrid / 9 Abril
/ ///| Espacio Labruc // Madrid / 12, 13 y 20 Marzo
|| //| Sala Ingrávida // O Porriño (Pontevedra) / 5 y 6 Febrero

2015
| //| ESTRENO // Teatro Ensalle // Vigo / 5, 6 y 7 Junio
|| // I Ciclo de Danza Contemporánea “Bailan Raro” // Charenton Club Cultura
// Vigo / 13 Diciembre

residencias artísticas | | / /| | | ||//| | / /| | | ||

/ | | |/|||| /| | /

|//| / Teatro Ensalle // Vigo / Junio 2015
/ ///| NORMAL Espazo de Intervención Cultural da Universidade da Coruña /
Noviembre 2015

premios | | / /| | | |///////| | || //| | |//|//| | / |///// |

| | / | | |/|||| /| | /

|// // Certamen SóloDos en Danza 2017 // PREMIO “Programación en el
Festival Abril en Danza, en el Gran Teatro de Elche 2017”

contactos
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nombre || //| || ||////// | | |/|||| //| || ||////| || ||////// || | |/|| //// || | |/|| //|/|||| /
Fran Martínez

dirección postal |/|||| //| || ||/////|/|||| //| || ||////|/|||| //| || ||////// //// /// || |
Calle Travesía de Vigo, nº113 – 3ºA
C.P. 36206

VIGO-PONTEVEDRA

teléfonos | | //| || ||/////|/|

||| //|

//|/|||| //| || ||//////

620547178 | 986375901

correo electrónico //|/|||| //| || ||////// | | |/|||| //| || ||////// || |/|| //|/|||| ||/
efepuntomartinez@gmail.com

anexo
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LA TEMPERATURA. EL TEMPERAMENTO
Dor e amor
Por Afonso Becerra de Becerreá

A danza, como movemento puro, adoita ser, na súa presenza, máis icónica
que simbólica. No entanto, se se lle enxerta a polifonía informativa propia da
teatralidade, a base de elementos que conlevan unha temperatura semántica, entón
prodúcese un híbrido que tamén fai danzar significados.
Velaí o traballo do vigués Fran Martínez Buceta, titulado A temperatura. O
temperamento, que vén de estrearse no Teatro Ensalle da cidade olívica, o 5 de xuño
de 2015.

Fran Martínez estudou arte dramática na ESAD de Galicia e despois danza en
Lisboa. EnA temperatura. O temperamento pode apreciarse esa sinerxia entre o
actoral, máis ligado ao facer en escena, tanto na manipulación de obxectos como nas
transicións entre as secuencias coreográficas, e o dancístico na súa capacidade de
manexar os impulsos creativos nunha concreción corporal dinámica.
O escenario amósasenos cunha factura plástica abeirada á instalación ou ao
poema espacial, asentándose, fundamentalmente, na tensión ascensional dun camiño
de espigas, fronte á tensión do peso que exercen sobre as súas gráciles cabezas
varias chumbadas prateadas. As espigas érguense cara ao ceo. Os chumbos
penduran pesando cara á terra.
Se a isto lle engadimos que Fran nos canta, en diversos momentos do
espectáculo, o poema “Más vale trocar”, de Juan del Encina, entón xa temos ese
conglomerado de elementos simbólicos que se enxertan no coreográfico, igual que o
propio corpo do actor-bailarín se inviste de erotismo ou pasa á loita entre tocarse e
anoarse.

“Más vale trocar / placer por dolores / que estar sin amores. / Donde es
gradecido / es dulce el morir; / vivir en olvido, / aquél no es vivir; / mejor es sufrir /
pasión y dolores / que estar sin amores. / Es vida perdida / vivir sin amar […] / Amor
que no pena / no pida placer, / pues ya le condena / su poco querer; / mejor es perder /
placer por dolores / que estar sin amores.”
A delicadeza dalgúns nós físicos adquire a temperatura das sementes que
estouran baixo a terra para abrollar en tenros gromos de vida.
A delicadeza do movemento dos dedos e as dedas, en paralelo, sobre o linóleo
negro, contrasta coas percusións do corpo contra o chan en momentos de certa
violencia, ou os saloucos dun respirar ostensible cando temperatura e temperamento
acadan cotas climáticas de movemento.
O marco metálico para a espiga anoada no seu centro e os péndulos de
chumbo, que trazan liñas rectas ferintes de luz, afían, asemade, un simbolismo sobre
o temperamento e a temperatura da paixón, sexa esta de amor ou de dor, polos que
se tocan segundo o poema de Juan del Encina e a danza de Fran Martínez.

/ |||

//|

||| |//////| ||/||//|/|| | Extraído de: http://wp.me/p4Ocyz-gr
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