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“Este estado de alarma
me llevó a libros de anatomía
y a acercarme a este conoci-
miento, ha sido enriquece-
dor y he llenado carencias
con libros. Por lo demás, sigo
apoyándome en las mismas
técnicas, expresiones y esti-
los de antes. Creo que en este
momento de mi vida son la
danza contemporánea, las
danzas africanas, la danza
clásica, la danza butoh, el tai-
chi y el yoga las más presen-
tes. En la expresión de mi
cuerpo maduro está la suma
de vivido, enriquecido con
mezcla de lo que me ha apor-
tado cada una de ellas”.

- Para finalizar, ¿se ha
sentido inspirado, de alguna
forma, o ha sentido la necesi-
dad de comunicar una nueva
emoción, desde que comenzó
la crisis? ¿Tiene algún pro-
yecto nuevo que haya surgido
a partir de estas nuevas sen-
saciones?

“He trabajado tanto como
antes, pero la difícil situación
del Teatro Victoria, de la
danza y de la cultura en gene-
ral me han hecho estar en un
montón de mesas de trabajo.
La labor de la gestión ha sido
fundamental, y seguirá
siendo importante durante
un tiempo. En la gestión, el
trabajo se concentra en la
cabeza, te aleja del cuerpo y
por esto la creatividad se me
congeló. La creatividad nece-
sita de un tiempo, una tran-
quilidad y una dedicación
que ahora no tengo. De
hecho, tenía la intención de
ponerme con la creación de
un nuevo espectáculo con la
compañía, pero no haría algo
bueno con la cabeza de ges-
tor que ahora me ocupa, que
tiene que buscar soluciones
para que los proyectos no se
caigan, de lo cual dependen
puestos de trabajo y la digni-
dad de las personas que for-
man parte de este pequeño
gran teatro. De todas mane-
ras, este momento inédito de
la historia lo hemos vivido
toda la humanidad, y sin
duda estará presente en las
creaciones futuras de mane-
ras diversas. No será un
tiempo perdido” 

Roberto Torres
contribuye a fun-
dar en el 2000 la
compañía
Nómada, agrupa-
ción residente
del Teatro
Victoria de Santa
Cruz de Tenerife,
y expresión de
sus intereses
artísticos, que se
inclinan a los
espectáculos que
combinan la
danza y el teatro.
Algunos de los
montajes que
han puesto en
pie son Viaje a
ras de sueño,
Historia de un
soldado, Paseo
con la danza,
Andanzas imagi-
narias, Paisajes
de la memoria y
Los zuecos van
hacia sus buenos
hábitos. Roberto
Torres ha ejerci-
do también de
profesor de cur-
sos dancísticos y
receptor de pre-
mios como el
concedido por la
Generalitat de
Catalunya a la
Joven
Creatividad en
1991. FIRMA
FOTO;  Ricardo
Bautista

clases? ¿Cree que esta pan-
demia podría hacer cambiar
definitivamente la manera
que tenemos de aprender la
danza y el teatro?

“Sinceramente, lo viven-
cial tiene un poder que lo vir-
tual no puede rozar. Lo pre-
sencial agudiza los sentidos y
estos absorben las experien-
cias vividas y la llevan al
cuerpo y a su memoria. No se
conoce en profundidad
África viendo documentales,
ni su danza onlinede la forma
que se vive bailando sobre el
suelo de ese maravilloso,
mágico y complejo conti-
nente rodeado de sus olores,
con sus sabores y el sentir de

sus gentes. Lo online es una
formula de aprender, pero
nos puede dar una equivo-
cada idea del saber. No me
emociona ni de lejos un
espectáculo de danza col-
gado en YouTube con la
dimensión que lo hace en un
teatro o en la calle. Lo online
sirve para aprender unas
cosas, puede complementar,
pero no suple la cercanía y la
comunicación que se pueden
lograr entre personas que se
sienten. El filtro de la pantalla
no deja pasar nítido el ánimo,
la visión clara de los cuerpos,
la emoción  y la expresión que
estos emanan”.

- Sabemos que está acos-

tumbrado a bailar en todo
tipo de escenarios, tanto
grandes como pequeños,
pero, ¿se ha visto en la tesi-
tura de tener que bailar, mon-
tar piezas o enseñar desde su
propia casa? ¿Cómo ha vivido
esta experiencia? 

“No me han dado ganas ni
he tenido ofertas que me lle-
varan a tener que actuar o a
crear online más que para
felicitar a alguien por su cum-
pleaños. Tuve mucha resis-
tencia a mantener las clases
de danza que imparto, no me
animé. Lo único que hice fue
mantener el contacto con mi
alumnado para dar clases de
estiramientos, fortaleci-

miento y entrenamiento para
que sus cuerpos no se queda-
ran olvidados. Añoro verlos
entrar por el teatro y poder
enseñar de la forma que me
mueve, que es estando física-
mente cerca”.

- A lo largo de su carrera
profesional se ha interesado
por numerosas técnicas cor-
porales y estilos de danza,
como el yoga, el taichi, la bio-
danza, el aikido, el pilates, el
clásico, la acrobacia o el fla-
menco. ¿Qué intereses tiene
ahora? ¿Han cambiado, a raíz
de la declaración de estado
de alarma, o continúa inda-
gando en los estilos y en las
técnicas habituales?
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