DOSSIER DE PRENSA

TOUT FINIRA BIEN
Ring de Teatro

CRÍTICA DE DANZA

La verdad de la bailarina..., y doce
fouettés
Christine Cloux y Jorge Picó presentan en el teatro Central, 'Tout finira bien' dentro del
ciclo Circula!
Marta Carrasco
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Christine Cloux y Jorge Picó presentaron en el teatro Central la obra
'Tout finira bien' dentro del proyecto Circula! una iniciativa que nació en
que nace en 2015 de la mano de la Asociación de Profesionales de la Danza de
Cataluña, Valencia, Andalucía, País Vasco, Asturias, Cantabria y Madrid, y que
se ampliará el año próximo.
Circula! tiene una finalidad muy clara: facilitar la movilidad de los
profesionales asociados creando redes y complicidades entre las comunidades,
más allá de un único intercambio de piezas escénicas, según informó antes del
espectáculo la bailarina y coreógrafa, Ana París, de la Asociación de
Profesionales de la Danza de Andalucía.
Este programa ha traído una verdadera joya a Sevilla, la obra creada por
Christine Cloux y Jorge Picó, 'Tout finira bien', es una propuesta de danza,
donde el cuerpo de la bailarina es el protagonista, pero todo ello bajo una
estructura dramatúrgica que recae en el relato que Jorge Picó va realizando a
medida que avanza la obra.
El argumento es la propia vida de Christine Cloux, una bailarina a la que
pudimos ver en la Expo 92 en el 'Don Juan' de Jean Claude Gallota, y que
no había vuelto a pisar el coliseo de la Cartuja desde entonces. Un relato de la
madurez de una bailarina a través de su dilatada carrera.
Nos recibe en el suelo, tumbada, mientras al fondo en un vídeo se puede ver a
Christine Cloux hace unos años trabajando en estudio con Gallota. Otro vídeo
nos muestra cómo Cloux fue una de las estrellas de la ceremonia de apertura
de los Juegos Olímpicos de Invierno de Albertville en 1992; o su trabajo como
bailarina en el Ballet de Nancy con Rudolf Nureyev, haciendo el repertorio de
los Ballets Russes; su trabajo con coreógrafos como Kilyan, Decouflé, «y
aquellos doce fouettés» que exigía, relata Jorge Picó.
Mientras el relato se produce, el cuerpo de la bailarina ha tomado vida desde
el suelo. Hace un preciosista trabajo con los brazos ocultos y sólo aparecen
cuando se levanta en pie con la música de Oscar Roig. Sus movimientos son

milimétricos, casi sinuosos, de precisión y armoniosos. La danza va tomando
forma y se vuelve más amplia, suena la música de Bach y Vivaldi y la voz de
María Callas, entonces la danza es más expansiva, incluso con trabajo de
suelo, y con el abrazo de Jorge Picó que la eleva desde el tapiz.
Christine Cloux, lo dice su narrador, tiene 55 años. 'Hay dos muertes de una
bailarina, una la natural, otra cuando su cuerpo ya no quiere bailar', dice, pero
no es el caso. El cuerpo de Cloux obedece a cualquier indicación de su
dueña, no hay reparos. 'Soy bailarina, relata Picó, siempre que me subí en
puntas dije la verdad', y así continúa haciendo un manifiesto final en el que
reivindica la capacidad de bailar a cualquier edad. Ella va caminando hacia el
público, levantando su pierna en perpendicular a su cuerpo. Van contando y
termina: doce.
El espectáculo es íntimo, emocionante, delicado, una joya de cuarenta y cinco
minutos que consigue una enorme comunicación con el público al que toca las
fibras más sensibles, como debe ser.

'Tout finira bien! ***
Dirección y coreografía: Christine Cloux y Jorge Picó. Intérpretes: Christine
Cloux y Jorge Picó. Texto: Jorge Picó. Bailarina durante el proceso creativo:
Wilma Puentes. Música original: Oscar Roig, Vivaldi, Bach. Diseño de
iluminación: Mingo Albir. Diseño gráfico: Juliane Petri. Vestuario: Pascual
Peris. Fotografía: José Jordán. Teatro Central. Programa Circula! Día: 1 de
diciembre de 2021.
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Tout Finira Bien de Christine Cloux
y Jorge Picó, o como humanizar a
los bailarines más veteranos
by Luis Alberto Sosa Berlanga

Se representó en el Teatro Central (Sevilla), Tout Finira Bien, de la mano de
Christine Cloux y Jorge Picó. Una pieza que tuvimos el lujo de presenciar
los que residimos en Sevilla, proveniente de la selección que se ha hecho en
el programa Circula! Que desde el 2015 nos está trayendo trabajos que,
lamentablemente, no terminan siendo programados con facilidad en nuestros
teatros.
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En Tout Finira Bien se nos hace un recorrido por varios de los hitos de la carrera de la bailarina,
creadora y docente suiza Christine Cloux, lo cual se podría encajar con varias experiencias y
reflexiones comunes con otros profesionales que han llegado a cierta edad estando en activo. Por
tanto, a lo largo de la representación va perdiendo relevancia qué es y qué no es autobiográfico
de la vida de esta profesional, porque Tout Finira bien parte de un caso particular para abordar un
tema universalizable.
Y como estamos hablando de la trayectoria profesional de una bailarina, pues, es de lo más
intuitivo y necesario que la susodicha no sólo lo interprete en persona; sino que, además, las
coreografías que nos despliega sobre la tarima escenifican cada fase del discurso que nos va

desplegando a lo largo de la representación de esta pieza que llegó el día 1 de diciembre del
presente año a Sevilla. Ahora bien, ello iba cogiendo forma y coherencia gracias a las bien
calculadas intervenciones del actor valenciano Jorge Picó, quien entre una cosa y otra, ayudaba a
dilucidar el qué exactamente estaba sucediendo en escena. Siendo que Christine Cloux pasaba por
diversos estados físicos y emocionales para representar de una manera muy concentrada, en qué
punto ella entiende que está su condición de bailarina profesional con una trayectoria
extraordinaria y que todavía se niega a dejar los escenarios.
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De esta manera, salen a relucir temas que nos son conocidos, pero por un motivo u otro, no son
muy recurrentes dentro de nuestro imaginario colectivo. Esto es: se habla de la
instrumentalización de los intérpretes de lo escénico por parte de los directores, como si ellos
fuesen unos “juguetes” que pueden ser zarandeados a su antojo. O qué decir de que cuando a una
mujer de lo escénico que ha llegado a cierta edad, va cobrando más peso su edad al margen de la
calidad de su trabajo, o de qué se trate su nuevo estreno, etc…, así la experiencia no se relaciona
tanto por haber adquirido unos amplios conocimientos tras haber adquirido un bagaje, sino como
algo que desata varias “suspicacias” que se dan en paralelo a su desempeño profesional.
En esta obra se pasa del drama a un humor que roza lo ácido, porque de ningún modo se nos
permite a nosotros los espectadores, distraernos con cosas que dejarían estos temas otra vez en un
segundo plano. Ello es síntoma, de que, Tout Finira bien no procura ser un manifiesto porque se
centra en visibilizar estas realidades que les he enumerado sin caer en victimismos, ni
melodramas. He ahí, que esta pieza la considere un trabajo ejemplar para que muchos
profesionales veteranos de lo escénicos, puedan reorganizar en qué lugar se encuentran después
de tantos años y reflexiones relacionados con su profesión.
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Lo anterior, me deriva a reivindicar a los profesionales más veteranos como personas a las cuales
conviene escuchar, no tanto como “los venerables ancianos de la tribu”, sino como personas que
han sido testigos y protagonistas de una realidad que nos ha atravesado y nos ha hecho ser tal y
cómo somos. Y los más jóvenes en ocasiones se les pasa por desapercibido, que ellos llegan al
mundo de lo escénico en un punto muy concreto de la historia, una historia que es lo que es porque
personas como Christine Cloux la han moldeado con sus éxitos, sus lesiones, sus errores, sus
golpes de suerte, dejándose la piel ensayando con una barra de danza, su condición de mujer,
etc…
Claro que es un gusto ver a jóvenes intérpretes y creadores hacerse con sus respectivos huecos en
los circuitos profesionales, pero no hemos nunca de olvidar que un profesional veterano no es un
ser que se acerca cada día a su “fecha de caducidad”, sino que como mucho, esa persona estará
planteándose el cómo quiere materializar su retiro como intérprete. O dicho de otra manera, nadie
caduca sino que fallece. Y si hay profesionales que han decidido estar sobre un escenario hasta
que el cuerpo no dé más, o limitarse a dirigir hasta que la cosa empiece a perder sentido. Eso es
similar a cómo se plantea en Tout Finira bien: se tratará de una de las muertes por las que pasa un
bailarín.
En esta línea, las intervenciones de Jorge Picó abrían de una forma aparentemente inocente, temas
que permitían a Christine Cloux ser humanizada, no dejándola ante el público como un individuo
que está dispuesto a ilustrarnos con su virtuosa danza. Dado que se incidió en que una persona
que ha aprendido a ganar versatilidad y desensibilizarse, para mantenerse en pie en una profesión
que es tan hermosa como dura de ejercer. Ella es un ser humano que siente, que piensa sobre que
es quién es porque baila, enseña y crea danza. No es un objeto de consumo, previamente
seleccionado entre varias similares para satisfacer nuestros caprichos o seguir “cultivando
nuestros espíritus”.
Asimismo, las intervenciones de Jorge Picó equilibraban y aportaba diferentes volúmenes a un
trabajo que pudo habérsenos hecho monótono para nosotros los espectadores. Es decir: si él no
daba pie a “cambios de tercio” (si se me permite la expresión) o él no hubiese interactuado con

Christine Cloux, no hubiésemos podido confirmar que ella no está “atrapada” en sus pensamientos
y emociones, ella está enmarcada en esta realidad que compartimos todos los seres humanos. Así,
Jorge Picó asumió de forma impecable un papel que favoreció a que Christine Cloux sea expuesta
desde todas sus facetas.
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Lo anterior, de ninguna manera eclipsó los portentosos solos de Christine Cloux, pues tuvimos el
privilegio de ver una profesional capaz de cambiar de registros en cuestión de minutos,
justificándolo con elegancia y precisión. Mientras nos iba escenificando un discurso que pasaba
de un lenguaje a otro, como si fuese de lo más natural del mundo ¡Magistral!
Tout Finira bien supo constituir una dramaturgia complejísima, para que estuviese la misma a la
par del tema que la ha hecho posible. Lo que me lleva a afirmar, que pocos ejemplos me he
encontrado en los que confrontar semejante reto no se haya quedado en buenas intenciones que
precisan unas cuantas vueltas más, para alcanzar al nivel de consistencia que, por ejemplo, posee
Tout Finira Bien.

