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Sobre el espectáculo

Un anhelo no es más que un deseo intenso y 
vehemente. Puede responder a la necesidad 
de conseguir algo a nuestro alcance tras un es-
fuerzo superlativo o puede ser la ilusión, vana 
e inútil, de materializar imposibles. Un anhelo 
nos levanta por la mañana, nos crea espejismos 
de futuro, nos da razones para seguir adelante. 
Pero rara vez luchamos por un objetivo sin ayu-
da de nadie. Siempre está el otro, con frecuen-
cia los otros, que a su vez, confían en uno para 
llegar a la meta de sus propios anhelos. Y se 
crea un círculo de necesidades.
En Anhelo, coreografía del bailarín y coreógra-
fo Mario Bermúdez para su compañía Marcat 
Dance, aparece la imagen recurrente del baila-
rín sujetado con fuerza por el resto del equipo. 
Puede que traten de no dejarle caer pero cabe 
también la posibilidad de que impidan que sal-
ga volando. 
Los anhelos son deseos intensos y vehementes 
pero a veces no son factibles ni realistas y es 
gesto solidario que los demás te lo hagan sa-
ber. Aunque la naturaleza de la coreografía es 
abstracta y en apariencia nada concreto quie-
re contarnos, sus bailarines en constante des-
equilibrio y perenne caída, confiando siempre 
en que el otro impedirá su desgracia, parecen 
querer enviar mensajes concretos a la platea.
Por lo demás, Anhelo es una obra de preocu-
pación por las formas, de composición en el 
espacio y cuerpos en armonía. Transcurre con 
serenidad y precisión al ritmo ascendente de la 
música de José Pablo Polo. Calcula su ritmo, 
sopesa sus imágenes. Reacciona a los estímu-
los de la iluminación de Olga García, diseñadora 
de atmosferas. Está lejos de la frialdad de cierta 
danza contemporánea racional al ubicarse más 
cerca de la hoguera de las emociones, gracias 
a una ejecución orgánica que exige una impli-
cación no solamente física de los que la bailan, 
esos seis cuerpos dúctiles, entrenados, sensi-
bles e inteligentes que intercambian energías, 
depositan su confianza en el otro, hacen comu-
nidad y ponen en práctica la solidaridad. Son la 
fuerza del colectivo.

Sobre la compañía

Marcat Dance es el hogar artístico de Mario 
Bermúdez Gil, el multipremiado coreógrafo es-
pañol, y de la bailarina norteamericana Cathe-
rine Coury, cofundadora de la compañía. Con 
base en España, en Marcat se dedican a com-
partir su creatividad y su alegría de movimiento 
a través de la exhibición, creación y enseñanza 
que realizan por todo el mundo.
Marcat Dance cree en el poder de la imagina-
ción, en tomar riesgos creativos y en la continua 
investigación de la dinámica del cuerpo. Desde 
su fundación en el año 2016, la compañía ha 
actuado e impartido talleres en lugares y festi-
vales de renombre tanto en España (Festival Itá-
lica), como en varios países de Europa, Orien-
te Medio (Teatro Inbal en Tel Aviv, Israel), Asia 
(Vanguard Body en Shanghái, China y Yokoha-
ma Collection, Japón), Norteamérica (Jacob’s 
Pillow, Beckett, EEUU) y Sudamérica (Festival 
Prisma, Panamá). 
El amplio repertorio de Marcat Dance ha reci-
bido múltiples reconocimientos: finalista en los 
Premios MAX (2020), ha ganado el Primer Pre-
mio de Coreografía en concursos coreográficos 
internacionales tan relevantes como el Certa-
men Internacional de Coreografía Burgos - Nue-
va York (2019), el Festival Internacional de Dan-
za Masdanza (2018) y el Certamen Coreográfico 
Distrito de Tetuán Madrid (2017); y ha obtenido 
premios de producción: en el Concurso Interna-
cional de Coreografía de Duetos de Rotterdam 
(2018) y en el Concurso Internacional de Coreo-
grafía de Copenhague (2016).

Ver vídeo

https://vimeo.com/351421940


FICHA ARTÍSTICA 

Coreografía: Mario Bermúdez Gil
Ayudante de coreografía: Catherine Coury
Bailarines: Mario Bermúdez, Marilisa Gallicchio,David Eusse, Andrea Pérez,
Javier de la Asunción y Martina Cabrero.
Música: José Pablo Polo
Diseño de iluminación: Olga García
Directora técnica: Mamen B. Gil
Vestuario: COS
Distribución: Claudia Morgana (Danzas del Mundo)

Anhelo es una coproducción de Marcat Dance con el Festival Internacional de Danza de Itálica.
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