
H E  T U R N S  Y O U  O N !
C o m p o ñ í o  D q v i d  C o m p o s
Por P250 I (Polono Tofts v lo*bo Collél

Dovid Compos es un eiempto o sesuir. Muchos boitorines espo-
ñoles deseon hocer olgo por desorroltor lc donzo en su ooís.
pe,o lemen, onte ¡o fo¡to de opoyo :nshtuc o.ol  y lo costoso de
sus proyectos, no sot¡r odejonre. Dov'd Cqmpos lo ho consegui_
do,.no sin gron estuerzo, y ho puesro mucho r¡ós que su gráni_
ro de oreno: se ho converrido en referencio y punrot de to ionzo
clósico en Borcelono. Nocido en esio ciudod, se formó en el
Institut del Teof.e du.onte dos oños y como tonlos orros boilori
nes, iuvo tuego que morchorse o perfecc;onor sus estudios y o
reolizorse profes¡oñolrnente. 5e froslodo o porís poro ingresor
en lo escuelo del Bollei Sologne Gotovine, det Moroués de
Cuevos, plro luego enhor en uno de tos compon,os oe mos
preslisio.de Bélsico, el Boller Reql de Ftondes, donde rroboioró

Después de vorios siros, ocruor iunio o tos mós ¡econocidos
coreógrofos y ser boilorín invirodo en diversos poíses y compo_
ñíos de Europo , Esiodos Unidos y Asio, vuetve o s, .irio¿ norol
en I987. Cosodo con trene Sobos, boitor ino como ét det BoJlet
de Honies, recomendoción de Mo,sor Fonreyn becodo poro e.
ór nsr Louncrt¡  y tormodo en e'  Royo' Bdl iet  de Lo.ore..  Soo,o.r

De eslo feliz poreio noce uno escueto de bojter. Et proyecio ger-
minoi que doró lusor en 1999 o orro rñucho mós ombic;Jso,
lno compoñío profesionol de donzo clósico de nivel y colidod
indiscuf ibles que ho conseguido el  opoyo del Ayuñtomiento de
Sro Colomo, donde reside octudtmeñte
Lo.corponio Dovid Compos presento ol-oro ,J ruevo especto-
culo: I  ura Me On. Senci l lome.te ,edondo. Los onlenores, lo
M ó s c c ¡ o  d e  l o  M u e r t e  R o i o ,  C o s c o n ! e c e s ,  y  t o s  c o r e o _
g r o t í o s  S h u b e r t i n o .  V o l v e r é  o  n o c e r  y  C o r m i n o  B u r o n o ,
eslrenodos en el Tívof;, yo lometieron o lo oudiencio ol influio

hipnót ico del creodor Ahoro, Dovid Compos
vuelve o remover nuesiros conciencios. En esio
úhlmo producción combino con hobit idod qui_
' ú  s i c o  d o ¡ / o  c l ó r r c o  y  n u e , o ,  d i s c p , i n o s
l .nolon grophi(s,  v ideo o.tF, rúsico e ectrónico
y coreosrofíos propios det cine de occión mode
ir hons-l ,ons),  hi lvono ulo p.odJcciór qLe pto-
neo sobre lo oelección seoretr ico, tonto o nivel
técnico como en lo puromente creot ivo.
Resultodo de esto unión, uno omolgomo de sen_

zdDon o d€scJbr -se ruevos moneros de no.ror y

Lo músico ho sido compuesro especiolmenre o
corgo de Virus Srring Quorret. Uñ cuo,leto de
violines y violoncelos eléctricos de cinco y sers
cuerdos en un vibronte y sugest ivo es, i lo rorse.
Cobe deslocor,o i rnoecoble erec, jc ion iecn.co oe
los . tegronles dé 'o conooi io o¡e se ho cor_
vertido yo en sello Dovid Compos. poro oruebo
de ello, Alet Moriínez, et ¡¡ós ioven deJ srupo,
hoce los del ic ios del púbt ico subido o un oorn.
Uno de los rnomenfos culm¡nontes del eipectó_
culo és sin dudo el  núñero de lo muerte, ol  dtmo
de pulsiones y susunos, olmos enfundodos en

_ botos de hospitol se deboien enrre esfe mundo y
el oi¡o. Iodo ello do como resutiodo un espectá_
culo exqL;sno, I ,L,o oel robo,o de un equipo
entregodo o lo imoginoc;ón y lo humiJdod creo-
I 'vo de ur gron coreógro¡o, Dovid Compos. En
def ini l ivo, uno decloroción de Ámor



A portir del qño 2000 Compos reinicio con fuer-
zos renovodos su compoñío, con un núcleo de
boi lor ines de buen nivel ,  olgunos sol idos de lo
contero del Bollet Nacionol de Cubo que residí-
on en Borcelono y empezó lo último y definitivo
ler lol ivo. Cor 'Pel 'o"srhfo, y Lo Mó*oro toio
de Io muerte.' osí como 'Rock réquiem', co¡sr
suió unos crílicos fovorobles, y e] ozor quiso que
se entrevistoro con un político omonte del Bollet
que no podio corcebI como su l ,oboio no lenio
ninsún iipo de soporle insiitucionol. Después de
uno primero cito y un proyecto encimo de lo
,i¡eso/ se reunieron de nuevo poro firmor coñ
lrolo: Uno compoñío de bollet depeñdiente del
Ayuntomiento de Sto Colomo de G¡omonet.
Esro fue febrero del 2004.
En un tiempo récord y uno brevedod de residenciq, lo com-
pqñío yo hobío eslrenodo dos srondes proyecios "Eurosio"

estrenodo en los fechos del Forum 2004 y uno versión
moderno del "Cosconueces poro los novidodes del 2004.
Con el soporte del Alcolde y el Ayuntom;enio consiguió ser
esponsorizodo por Coixo Coiolunyo y conseguir uno de los
proyectos de lesidenciqs de compoñíos del nuevo plon del
Deportomeni de Culruro de lo Generolitol de Cotolunyo. EL
Dresuouesto ioiol ocluol rondo los 180.000 Euros. Poco dine-
ro, pero suficie¡te poro empezo¡.
Compos orriessó poro osesuror uno vido medio ol proyecio:
h;zo lo opuesto de conlrolor o doce boilorines con un plon
loborol estoble. Se ocreditó e hipotecó hosto los dienies. A
podir de oquí se podío empezor o construir todo lo demós. Lo
opuesrc fue fuerte y el 80 por cien de los profesionoles son de

Terminodo el p¡imer oño de iroboio, lo soridocción fue mutuo
enlre municipio y coreósrofo y p¡ometieron montene¡ lo p¡o-
plJeslo hasio finoles de lo legisloturo municipol, (termino esto

Lo Compoñío ho ompliodo el reperlorio con troboios corno
'Don Quiiote (2005) y 'Turn me on"(200ó). En esto úhimq
combino el lensuoie de lo donzo clósico, un conceplo con-
iemporóneo de coreosrofío, músico elecfrónico en directo y
orovecciones ¡nultir¡edio-
En el breve espocio de troboio e proyecto se estó consolidon-
do, yo que puede cristolizor en breve en uno escuelo de grodo
elementol de donzo y otro de srodo medio poro seguir des-
pués con lo profesionolizoción de lo conrero. Ademós se ho
creodo un progromo de difusión y divulsoción de lo donzo en
los escuelos. 5e hon hecho yo prosromos pedogósicos espe-
cioles poro los moestros del municipio, (mós de doscienlos
ocudieron o lo p¡imero ciio)y hoy proyeclodo uno compoño
escoLor que Dovid considero imprescindible poro lo coptoción
de nuevos oúblicos v nuevos vocociones.
Sin k mós leios, srr "Cosconueces , uno versión revisodo y
octuolizodo que se ho olzodo como uno de los moyores
logros, ho podido verse este invieino en el Teotro Condol de
Borcelono.
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