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RICHARD SIEGAL
Amasando utopías
Por: Janina Pérez Arias

El ex bailarín de William Forsythe fundó hace ocho años The Bakery, donde interesantes 

proyectos multidisciplinarios se doran al calor de un gran horno creativo.

Después de siete años como solista en el Ballet de Francfort 
bajo la dirección de William Forsythe, Richard Siegal 
decidió irse por otro camino. Aquel 2004 fue intenso para el 
estadounidense que llegó a Europa en 1997; el premio Benois 
de la Danse del Ballet Bolshoi lo convertía en miembro de 
honor y cuatro piezas de su autoría se estrenaban.
Siegal sonríe cuando se le pregunta si se sintió liberado. “Me 
pasé muchos años como intérprete de otros coreógrafos que 
demandaban mucho de mi desde el punto de vista creativo y 
corporal – relata -. Cuando empecé a dedicarme a mis propias 
coreografías, estaba un poco harto, y uno de los caminos que 
me planteé fue el de crear una pequeña utopía, donde cada 
persona pudiera aportar lo que quisiera, de forma igualitaria”.
Esa isla de utopía tiene nombre, The Bakery, y como fundador 
al mismo Richard Siegal, quien en 2002 puso a andar los 
motores de esa organización “dedicada a la exploración y 
producción de performances contemporáneos”, tal como reza 
su descripción oficial.
La unión de artistas procedentes de diferentes disciplinas, hace 
pensar en la torre de Babel. Desde músicos, bailarines y hasta 
artistas de nuevos medios han encontrado en esta plataforma 
una posibilidad de realizar proyectos multidisciplinarios.
“El hecho de que vengamos de diferentes campos, hace 
que siempre nos preguntemos cuánto tiempo tenemos para 
desarrollar una coreografía, y hay que pensar que a veces 
ni tenemos tiempo para limpiar el escenario antes de una 
presentación”, bromea Siegal sobre el trabajo en conjunto, 
agregando que “se toma su tiempo el que todos entendamos 
de la misma manera cada secuencia, cada frase de la 
coreografía”. 
El enriquecimiento es mutuo, el“desarrollo y aprendizaje que 
se llevan a cabo en el escenario, enfrente de la audiencia es 
enorme – comenta el bailarín-, y eso hace que la identidad del 
trabajo se haga más clara”.
El trabajo con The Bakery le ha significado a Richard Siegal no 
solamente reconocimientos a nivel mundial, sino también la 
oportunidad de exponer y poner en práctica su método If/Then, 
creado a partir de la coreografía homónima estrenada en 2005. 
El mismo consiste en pequeños juegos entre dos bailarines, 
basados en “si tú haces x, entonces yo hago y”. Lo que parece 
simple, posee cierta complejidad, y está considerado como un 
sistema coreográfico, que le ha proporcionado un impulso a la 
danza contemporánea.

Conexión española
“¿Es sana la goma de mascar sin azúcar y con color artificial?”. 
“Te doy cinco dólares si me dices cómo se llama la gente 
de Bolivia”. “Tengo miedo de morir, pienso en eso todo el 
tiempo...” En Homo Ludens, de Richard Siegal, el incauto 
espectador está sentado en su butaca, y de repente se ve a toda 
velocidad en una montaña rusa de caídas profundas y curvas 
peligrosas. Virtualidad y realidad se confunden en el escenario 
mientras que la audiencia ríe, sonríe, se sume en una reflexión 
y se queda extasiada con el diálogo verbal y corporal entre los 
dos bailarines, las pantallas de video y el chelista apostados en 
el escenario. 
Siegal lleva la cabeza libre de cabello y una barba que recuerda 
a los mosqueteros de Dumas. Hace apenas una hora que dejó 
al público cargado de energía, implantándoles en el recuerdo 
imágenes difíciles de olvidar.
El performance multimedia Homo Ludens hace constar que 
la búsqueda de Richard Siegal y The Bakery es insaciable. 
“Creo que investigador del movimiento es un término que me 
define – reflexiona-, pero hay que pensar, ¿qué coreógrafo no 
lo investiga? Eso es lo que hacemos. Mis primeras incursiones 
en la danza fueron como una necesidad de movimiento y de 
dominar la coordinación; 20 años después esas razones todavía 
me motivan”.
La conexión de Richard Siegal con España le viene del corazón. 
“Mi novia es española”, dice en castellano en tono divertido. 
Y es esta relación la que le ha llevado a colaborar en las 
coreografías de la película Una hora menos en Canarias, de 
David Serrano, y en un futuro muy próximo en el musical del 
cantautor Joaquín Sabina.
Antes de la conquista de Europa, Siegal vivió y trabajó en 
Nueva York en diferentes compañías como la de Doug 
Elkins, Janis Brenner y Muna Tseng, entre otras. “Me siento 
extremadamente influido por la gente con la que trabajé – hace 
balance-, ese ha sido mi punto de partida como coreógrafo 
y bailarín. Quería la influencia de otras personas, tener un 
entendimiento hacia las ideas de los otros artistas, para así 
construir mi propio vocabulario”.
Sin embargo, Siegal pone en claro, “puedes trabajar con los 
mejores coreógrafos del mundo, pero el mejor aprendizaje es 
el sacar adelante tu propio trabajo”.

www.thebakery.org
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