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Islandia no es sólo ese país carcomido por 

la crisis y lleno de volcanes furibundos, 

de allí proviene una de las compañías de 

danza contemporánea más prometedoras 

de Europa. Su directora artística, Katrín 

Hall, da más pistas.

ICELAND 
DANCE 
COMPANY
Los que vienen 
del frío

Por: Janina Pérez Arias

Para bien o para mal, Katrín Hall, 
directora artística de Iceland Dance 
Company, ya no necesita, cual 
Wikipedia, ilustrar a la gente cuando 
dice “trabajamos en Reikiavik, 
Islandia...”. Últimamente esa pequeña 
nación que suena lejana y exótica, 
ha sido protagonista de catástrofes 
financieras y naturales, como la del 
volcán de nombre impronunciable.
Sin embargo, cuando la Iceland Dance 
Company toma un escenario, todas 
esas malas noticias pasan a segundo 
plano, inyectándole al espectador una 
indescriptible energía que ningún 
antidepresivo puede superar.
La también coreógrafa Katrín Hall está 
al frente desde 1996 de esta agrupación 
totalmente dedicada a la danza 
contemporánea y a la formación de 
bailarines islandeses. “Como somos la 
única compañía de este tipo en Islandia, 
necesitamos tener mucho contacto 
con el mundo exterior”, explica 
Hall al hecho de que sus bailarines 
siempre tengan la maleta hecha para 
invadir tablas extranjeras, llevando 
consigo trabajos de renombrados 
coreógrafos creados especialmente 
para ellos, como Rui Horta, Jiri Kylián, 
Jo Strømgren, Alexander Ekman o el 
español Roberto Oliván.
Después de hacerle seguimiento al 
trabajo de Oliván, finalmente se dio la 
oportunidad de trabajar en conjunto 

en 2007. Con In the Name of the Land 
(En nombre de la tierra), “Roberto 
se inspiró en la cultura islandesa, 
en nuestra vieja tradición de creer 
en seres fantásticos como elfos, 
trols, “gente escondida” (huldufólk) y 
fantasmas, y de cómo integramos esa 
creencia a nuestra vida diaria”, pero 
también en la naturaleza de ese país, 
la cual está dominada por volcanes, 
géiseres y glaciares.
La directora artística que siempre está 
“alerta ante la aparición de talentosos 
artistas”, califica de reto el trabajo de 
Oliván. “Fue una coreografía bastante 
compleja, interesante y ambiciosa, su 
vocabulario físico fue extremadamente 
interesante y demandó mucho de los 
bailarines”.

En el catálogo de los islandeses no se 
podrá encontrar piezas clásicas, eso 
hace que “para atraer más público en 
nuestro país, tenemos que pensarnos 
muy bien el programa y ser muy 
cuidadosos”, y con orgullo apunta 
que a pesar de ser una compañía de 
repertorio, “procuramos no repetir 
piezas cada temporada”.
La combinación parece mortal: 
reducido público más danza 
contemporánea. Sin embargo, la 
Iceland Dance Company se las ingenia 
para captar y enamorar a una audiencia 
que en tiempos de crisis se ve 
“hambrienta de cultura”. 
“Tratamos de presentar trabajos 
que sean accesibles, que atraigan al 
público, pero por otra parte estamos 
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interesados en darle la oportunidad a 
jóvenes coreógrafos experimentales de 
colaborar con nosotros”, cuenta Hall, 
“es un verdadero reto lograr un balance 
en nuestro programa”.
Con base en el City Theater de 
Reykjavik, cada temporada lanzan de 
dos a tres nuevas producciones, las 
cuales forman parte de un total de 
seis piezas. Entre viajes al extranjero 
y presentaciones en Islandia, Katrín 
Hall hace un inventario de las 
colaboraciones con festivales y otras 
producciones internacionales. 
Llama la atención que la mayoría de 
los doce bailarines sean islandeses. No 
es cuestión de preferencia, se defiende 
la directora, “tenemos también 
extranjeros, siempre ha sido así. Los 

integrantes de la compañía vienen de 
diferentes escuelas y backgrounds; 
los islandeses han sido formados 
en nuestro país, muchos tienen 
experiencia internacional. Para mí 
es muy importante que los bailarines 
islandeses puedan tener un lugar en el 
grupo; si la compañía solamente tuviera 
extranjeros, carecería de carácter y, 
además, no habría oportunidad para los 
nativos de ser formados”.
Ay, la crisis económica... Ese 
monstruo de mil cabezas que devora 
el entusiasmo de los europeos, y en 
particular de los islandeses. “Nos ha 
golpeado muy duro...”, se lamenta, 
y “aunque nos ha afectado de una 
forma u otra, somos muy buenos 
haciendo cosas que no cuestan tanto 

dinero, usamos muy bien nuestro 
presupuesto”, termina en risas, quien 
mucho antes de que estallara la bomba 
financiera, y a modo de inconsciente 
presagio, desarrolló con el grupo 
la coreografía Wellcome Home, 
relacionada con la crisis económica en 
Islandia.
Si se viera los pasaportes de los 
integrantes de la Iceland Dance 
Company, se constataría que pocas 
páginas quedan libres. “Siempre me 
he preguntado por qué no hemos ido a 
España...”, cae en cuenta Katrín Hall, y 
pensar que en muchas coreografías la 
música es en español y hasta algunos 
bailarines cantan en castellano. “Habrá 
que buscar conexiones”, reflexiona en 
voz alta.

www.id.is
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