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"Una película es (o debería ser) como la música. 
Debe ser una progresión de estados de ánimo y de sentimientos. 
El tema llega después de la emoción; el sentido, al final " 

Stanley Kubrick


Decía Santa Teresa de Jesús, puestos a citar clásicos reconsagrados de la dramaturgia en danza, 
que la imaginación es la loca de la casa. Uno empieza a tirar de un hilo de nada y no sabe dónde 
termina, cuando avanza con libertad, sin mapa, sin normas, sin otro criterio que el propio, es 
decir, que el forjado por la experiencia (teórica y práctica) de hacer camino al andar. Esta extraña 
de la casa no sigue demasiadas normas: es la que se escapa de la estandarización para marcar 
territorio y hacerse una cámara propia. En el arte, el intrusismo es el camino curvo más corto 
entre dos puntos. Aparece como la excepción que confirma la regla establecida, como la 
deslegitimación de la ley fósil por no someterse a la norma estricta de ningún automatismo, de 
ninguna estandarización ni estereotipo. Hay que reivindicar, pues, la mirada intrusa. Es la del 
forastero, el extraño, el otro. Es una mirada lateral, marciana, sorpresa, ingenua. La del indígena 
recién llegado, virgen, a la civilización. La de un niño sin prejuicios. La de la loca de la casa. Es la 
de la imaginación sin excusas. La ley más vitalmente salvajada

La creación con temple apuesta por las curvas, ya que -como dijo una vez el realizador 
cinematográfico Stanley Kubrick- "hay algo en la personalidad humana que se resiente de la 
claridad y, al revés, que nos atrae indefectiblemente hacia los rompecabezas, los enigmas y la 
alegoría ". Las piezas del rompecabezas tejen la malla de la red con la que la obra se inventa el 
sentido. Se llega de forma directa, pero con el extraño salto de caballo del juego del ajedrez. Evita 
las líneas rectas. Habita la curva, como las apariciones de algunos fantasmas de carretera. Es la 
vía de una mirada lateral, la visión rizomática y caleidoscópica del universo cuántico, el apunte 
personal multiplicado. El intruso es siempre "un" hacia un "nosotros", llega como tal y tal vez 
puede acabar siendo de los nuestros, pero de entrada ya son gente en contacto, improvisando en 
el cuerpo a cuerpo, aunque sea golpe a golpe. Así ha pasado a lo largo de los cerca de 25 años 
de esta compañía de danza, La Intrusa, de Damián Muñoz y Virginia García Fernández. Una 
compañía que apuesta por el sentido desde el que sentimos, que no renuncia a las palabras 
desde el movimiento y que, desde la interdisciplinariedad, articula las imágenes como una 
música: componiendo-las, con juegos tímbricos (de textura), rítmicos, melódicos y armónicos.

La Intrusa Danza nació en contacto directo con el mundo de la escena. En la compañía, hay 
conciencia del oficio, artesanía, trabajo, y la chispa creativa viene después de haber calculado 
primero todo el entramado de la pieza. Damián y Virginia llegan a los primeros ensayos con un 
guión muy preciso de lo que quieren trabajar. Con imágenes y textos, los apuntes toman la forma 



perfectamente esbozada de un storyboard muy completo. Después, las improvisaciones con los 
bailarines aportan también parte del bagaje de los intérpretes en el pack. Y en todo ello, proceso 
y resultado, hay finalmente mucho juego. No en vano una de sus primeras piezas se titulaba 34 
negro (2003), un pequeño ejercicio de fantasía que, a pesar de su humildad, ayudó a construir 
mucho de lo que iba a venir a continuación. En La Intrusa Danza, el movimiento, proveniente de 
mil bandas (muy release y sobre todo muy contact improvisación, pero ¿cómo se puede delimitar 
hoy cuando se colocan tanto y de tantas clases?), Es importante, por supuesto, porque son muy 
físicos y hay mucho dinamismo en escena, pero la danza no se puede aislar en absoluto del resto 
de elementos y, sobre todo, está siempre en función de vehicular emociones y de aportar sentido.

Damián y Virginia suman muchas capas y de muchas bandas, pero se desprenden sin manías de 
cualquier elemento accesorio. La apuesta por lo esencial es plural, pero despojada de lo 
superfluo. No es extraño que comenzaran su trayectoria con un título tan premonitorio como 
Humedades (1996) y tengan otro como Pobres bestias (2009) porque son orgánicos. Las ideas 
son su savia. Sobre este humus, se erige el resto: músicas, imágenes, cuerpos, el hilo conductor 
del movimiento como urdimbre, como tejido. Se han acercado así a la literatura en lo que fue una 
pieza icónica de la compañía, Ölelés (2004), a partir de la novela El último encuentro del exiliado 
húngaro Sándor Márai. Se acercaron al cine de El cielo sobre Berlín (1987) de Wim Wenders a su 
pieza Las mentiras del entusiasmo (2001). Pusieron imágenes en la potente música de Las 
lamentaciones de Jeremías en una propuesta escénica en la que el movimiento se erigía como 
vehículo expresivo y conformaba imágenes poderosísimas (Lecciones de tinieblas, 2001). A lo 
largo de más de dos décadas, cada obra suya no debe dejar de ser un striptease de lo 
conseguido hasta entonces. Como en aquella obra temprana de hace veinte años, Tres tristes 
stripteases (2002), donde hablaban directamente de ellos. Hoy, sin embargo, se nos confiesan 
mucho más sinceramente ellos cuando hablan otros: la persona se viste la máscara de los 
personajes, pero es su simple reverso en el espejo; un gemelo idéntico.

Diciéndolo también con lo que fue el título de una pieza suya de 2006, importa mucho el Staff de 
La Intrusa. Importa que Damián Muñoz provenga de la publicidad, ya que ha sabido dar la vuelta 
a la seducción publicitaria sin renunciar a hacernos salivar con la potencia plástica de las escenas 
de danza. Importa que Virginia García busque la palabra teatral, la dramaturgia, un guión firme, un 
árbol compositivo sólido del que colgar los regalos que luego los hacen los bailarines. Y no 
importa menos que el músico Jesús Díaz, compositor cinematográfico y ya habitual cómplice 
suyo desde hace años, construya atmósferas con ecos de cine, que parecen reclamar personajes 
y concitan mil y una magdalenas proustianas de la pantalla grande. En este caso de ahora, 
incluso muy directamente, ya que la pieza It 's a wrap (Kubrick is dead) recurre a la fuerte grapa 
de seis personajes icónicos del director estadounidense: el sargento Hartman de La chaqueta 
metálica (1987) , la pequeña lolita ( "dulce regalo que Satanás / manda para mí", que decía Javier 
Gurruchaga a la Orquesta Mondragón) en el ya clásico largometraje homónimo, Lolita (1962), Alex 
DeLarge de la naranja mecánica (1971), Wendy y Jack de el resplandor (1980), con aquel 
hiperactuat Jack Nicholson del hacha que aquí encuentra una encarnación igualmente 



hipervitaminada en Maca (otro habitual de la compañía, el cubano Alexis Fernández) y, por último, 
un personaje creado por ellos en esta línea, Cromaman, de nombre bastante revelador.

Pero la compañía cambiará una vez más nuestras expectativas previas respecto de lo que 
podíamos esperar de estos personajes. Todos parten de su rol, pero se les explora y explota 
precisamente en un momento de crisis, de cambio, de disrupción. It 's a wrap. A partir de aquí, la 
peli cambia y Kubrick es dead. Los personajes inician entonces una búsqueda pirandelliana de 
autor (es decir, de norte, de sentido), y el conflicto se convierte proceso, viaje, odisea. El fondo de 
la pieza tanto es existencial como metadiscursiu (la danza y el arte viven de "ponerse en crisis", 
de morir matando y renacer como ave fénix), pero sobre todo es un estallido de fisicalidad, de 
energía, de plasticidad. Hay momentos de la pieza que recuerdan al Wim Vandekeybus de Blush 
por la música como de trovador contemporáneo que envuelve a los personajes, pero también por 
la bajada a los infiernos y las coreografías de contacto casi animales. Después de todo, desde los 
roles originarios de cada película, cada personaje lidia con sus monstruos, con el miedo de dejar 
atrás lo que eran, de pasar el duelo y de hacer camino nuevo. Puede sonarnos fuerza todo. No 
nos es extraño este viaje que nunca comprendemos bien. Pero en escena toma siempre un 
relieve especial. Kubrick mismo lo había dicho: "El sentido de misterio es la única emoción que se 
experimenta con más fuerza al arte que a la vida”.
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