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Una investigación coreográfica sobre biopolíticas de la tradición

Marcos Martincano
That Vermin

En 1938, mientras aún se derramaba sangre
en los frentes de la guerra civil, la Sección
Femenina de la Falange Española crea el
apartado de Coros y Danzas a fin de
construir, en palabras de Pilar Primo de
Rivera:
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«una España que, olvidados ya los horrores
sufridos, pudiese estar alegre y volviese a
cantar y a bailar sus danzas y canciones de
siempre, las que habían prendido en la
entrañas del pueblo y se resucitaban en los
días de fiesta y quizás luego se olvidaban»

¿DE SIEMPRE?
Hacer torrijas como acto de resistencia pretende
llevar a cabo un cuestionamiento coreográfico
revisando algunas de las nociones asociadas al
folklore y a la tradición españolas.
«Uno al final puede ser lo que sea, pero se lo debe a
su madre», dice el famoso folclorista Joaquín Díaz.
Pero la realidad es que, la nuestra, es una madre que
creamos y sustentamos desde la actualidad.
«No es el pasado el que produce el presente, sino el
presente el que da forma al pasado. La tradición es
un proceso de reconocimiento de la paternidad»
Gérard Lenclud
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ENFOQUE
El proyecto se encuadra como la parte performativa de una investigación teórico-práctica sobre identidad y
tradición que estoy llevando a cabo en el marco del máster en Investigación Artística Encarnada del Real
Conservatorio de Amberes, Bélgica.
Se propone estudiar los cuerpos que habitaron el folklore a partir de las grabaciones de Coros y Danzas
recogidas en el NO-DO. Sin pretensión de autenticidad, se persigue activar la imaginación somática como
puente que cruce el abismo entre la realidad biopolítica de nuestros ancestros y la nuestra propia.
En este proceso intervendrán herramientas de deconstrucción y de descontextualización coreográficas,
prácticas somáticas y dispositivos dramatúrgicos a través de una práctica intensa y repetida en sesiones de
improvisación para traducir y hacer tangibles los conceptos teóricos en el cuerpo y en el espacio.

© Kindel (Joaquín del Palacio)

REFERENCIAS

© Kindel (Joaquín del Palacio)

Archivo Histórico de RTVE del NO-DO
Archivo de la Fundación Joaquín Díaz
Archivo de la Fundación Alan Lomax

Jean Pouillon
Tradición: transmisión o reconstrucción
Eric Hobsbawm & Terence Ranger
La invención de la tradición
Beatriz Busto Miramontes
El poder en el folklore: los cuerpos en NO-DO (1943-1948)
© Kindel (Joaquín del Palacio)

© Danilo Moroni

MARCOS MARTINCANO
Madrid, 1994. Estudia la especialidad de Coreografía en el Conservatorio Superior de Danza María de Ávila,
itinerario de danza contemporánea, donde se forma con creadores como Manuel Rodríguez, Guido Sarli,
Vicky P Miranda, Sharon Fridman, Daniel Abreu, Claudia Faci, Camille Hanson o Marina Wainer, entre otros.
Como intérprete freelance, trabaja con diferentes compañías y artistas escénicos como Iker Gómez, Mey-Ling Bisogno, Larumbe Danza,
La Mínima , Kor'sia, Led Silhouette, Poliana Lima, Antonio Ruz o Beatriz del Monte.
Autor de diversas piezas entre las que destaca BORELA 36/52, investigación con bailarinas de Escuela Bolera comisionada por el Museo
Reina Sofía como parte del proyecto de I+D+I "Danza durante la Guerra Civil y el Franquismo" y finalista del XXVI Certamen de Danza
Española y Flamenco. Dirige el 5º Taller de Nueva Creación de la XIX Cita con la Danza FIB coreografiando Beautiful corpse. Es
seleccionado con su sólo Quiral en la 3ª edición del Me, Myself & I de Pasoa2, coreografía las piezas de danza-teatro SuperArse y
Mundos Posibles dirigidas por Raúl Beatmac en 2019, colabora con Sleepwalk Collective montando e interpretando Metrópoli - El
Mirador, una pieza de teatro inmersivo en formato vis-à-vis para Conde Duque en enero de 2020 y crea el dúo Parpusa Mixtape con
residencia intermitente en el Centro de Danza Canal.
Actualmente compagina la codirección del colectivo That Vermin y su trabajo como intérprete freelance con un el estudio de un máster
en Embodied Artistic Research en el Real Conservatorio de Amberes, Bélgica.
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THAT VERMIN
Proyecto plataforma interdisciplinar que pretende promover los trabajos de jóvenes artistas
de diferentes ámbitos, la colaboración entre ellos y con otras creadoras y colectivos.
Como trabajos escénicos destacan las piezas de danza contemporánea Parpusa Mixtape de
Mario Olave y Marcos Martincano, con gira por varios festivales del territorio español, o
Solas de Maria José Casado y Emma Callejo, seleccionada dentro de la programación de
21Distritos de Madrid. Asimismo, el colectivo se encuentra en la fase final de posproducción
de That Serie, con Óscar Garrobo como director, una miniserie con la danza como motor
narrativo.
En el futuro, se plantean nuevos proyectos siempre en su línea ecléctica como las Vermin
Session: un festival de artes escénicas, música y cine en un formato no convencional, o unas
jornadas de investigación e intercambio artístico en el medio rural.
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