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SASHA WALTZ & GUEST
Cuando el éxito no es importante
Por: Janina Pérez Arias

Atrevida, transgresora, innovadora... Sasha Waltz ha escrito un nuevo capítulo en la 

historia de la danza moderna alemana, europea y –por qué no– mundial. La mujer 

de los labios rojos llega al Liceu de Barcelona los tres primeros días de febrero con 

Impromptus. 
Después de seis años del estreno de 
Impromptus, ¿qué significado tiene 
esa pieza para usted? ¿Qué recuerdos 
guarda de la creación de la misma?
Fue la primera pieza que hice con 
música clásica en vivo; fue como una 
preparación para la escenificación 
de la ópera Dido & Aeneas. Quise 
experimentar cómo trabajaría con música 
clásica, porque antes solamente había 
trabajado con compositores vivos, con 
quienes desarrollé la música para mis 
coreografías.
En cuanto a los recuerdos [se le escapa 
una risa] Impromptus es con canciones 
de Franz Schubert, me dejé inspirar 
por su biografía para la creación de la 
atmósfera, del tema de la pieza... El 
Romanticismo [periodo al cual perteneció 
el músico] es muy triste, y la coreografía 
puede resultar melancólica, pero al 
mismo tiempo ligera.
En Impromptus hay muchos elementos 

con los que yo quería trabajar desde hacía 
mucho tiempo, como la unión entre artes 
plásticas y artes escénicas, ya que sobre 
el escenario los mismos bailarines crean 
una pintura. Y ese es uno de los motivos 
por las cuales amo esa pieza.

Una de las cosas que llama la atención 
es que el escenario son dos plataformas 
inclinadas en diferentes direcciones 
¿Qué quiso evocar con esto? 
Para mí era muy importante reflejar 
la inestabilidad, el intento de balance, 
dar la sensación de intranquilidad, 
de que se está sobre un suelo no 
estable. Esto está muy latente en 
Schubert; por otra parte, en la época 
del Romanticismo está muy presente la 
figura del errante, que se ha ido de su 
tierra, ese eterno caminante que nunca 
llega a su meta, que nunca encuentra 
un hogar. Ese tema es muy importante 
en la coreografía, y la inclinación del 
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escenario le da la sensación al público 
de inestabilidad y de fragilidad –como 
percepción corporal de parte del 
espectador–, y para los bailarines es un 
reto extra.

Como coreógrafa se le ve como un 
monstruo creativo, con mucho de 
trasgresión y disposición al riesgo. 
¿Tan valiente se debe ser para seguir 
su camino, para llevar a cabo su 
trabajo?
[risas] Para mí, el estar dispuesta al 
riesgo como el experimentar, son parte 
de mi libertad, el poder unir diferentes 
intereses y disfrutar de eso en mi 
trabajo. Claro que constantemente hay 
que desafiarse a sí mismo, no hacer 
la misma cosa. Todo tiene que ver con 
mi curiosidad. Me aburriría mucho 
repitiéndome, por eso siempre busco 
cosas nuevas.

¿Cómo ha evolucionado su forma de 
trabajo?
Siempre me ha interesado investigar. 
Por ejemplo, con Allee der 
Kosmonauten (1996) hice muchas 
entrevistas en un panelák [edificio de 
viviendas típico de la época comunista] 
en Berlín del Este. Con Impromptus, 
leí mucho sobre Schubert, sobre su 
música... Para mí es muy importante 
el desarrollo del contenido de mis 
coreografías, y no sólo las formas de 
danza. Busco más bien la integración de 
diferentes manifestaciones artísticas, 
y el contenido es la base del proceso 
creativo.

Su esposo y director artístico de 
la compañía, ha dicho: “Sasha ha 
madurado mucho”. ¿Tiene esa misma 
percepción?
[risas] Sí, pienso que ahora soy capaz 
de desarrollar cosas más rápidamente, 

aunque ante cada proceso creativo me 
pregunto cómo lo voy a hacer. Frente a ese 
nuevo inicio, ese nuevo tema, ese nuevo 
camino que no conozco, sé como encararlo, 
pero de todas maneras es un nuevo reto 
para mí. 

¿En qué coreografía se puede encontrar a 
la Sasha Waltz pura, a la verdadera?
En cada pieza hay una parte de mí, y hay 
tantas facetas, personalidades e intereses 
que no puedo decir “esa soy yo”. La 
personalidad no es unidimensional, es más 
bien un mosaico, y en cada coreografía hay 
un fragmento, y a veces muchos, de mí.

¿Qué representa para usted volver a 
presentarse en España?
Antes de comenzar intensamente con 
mi trabajo, estuve en Barcelona, y con 
esa ciudad tengo una relación especial. 
Lamentablemente, no hemos tenido 
muchas oportunidades de presentarnos 
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en España, todavía espero ir a Madrid, por 
ejemplo [risas]. Nos han invitado muchas 
veces, pero nunca ha resultado.  
Me gusta mucho España, y me parece 
increíble cómo se ha desarrollado 
Barcelona en estos últimos años. Para mí 
es una de las ciudades en Europa que ha 
cambiado de forma extrema. Se puede 
comparar con Berlín, en ese sentido. Y si 
pienso en otra ciudad, me atrevo a decir 
que Paris no ha cambiado como lo ha hecho 
Barcelona. Es fascinante.

¿Hay algún proyecto en relación 
a Madrid o a alguna institución 
española?  
Sí, hemos retomado el contacto con 
Madrid, en concreto con Gérard Mortier 
[director general del Teatro Real], y tal 
vez montemos una ópera. 

“A Sasha hay que decirle: mira qué 
éxito tienes”, ha comentado su esposo. 
¿Por qué usted no puede ver su éxito?
[reflexiona] Sí que lo veo, pero es 

como muy externo... Es bonito, claro, 
sobre todo cuando veo la reacción del 
público, pero para mí eso no es lo más 
importante.

¿Y qué es lo más importante para 
usted?
El tener mi propio centro, y siempre aspirar 
a la armonía, eso es lo que me interesa. 
 

www.sashawaltz.de
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