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S i el lector conoció la Tortosa de los 80, po-
drá imaginar lo chocante que resultaba ver
en esa ciudad a jóvenes bailando breakdan-
ce en la calle. Fue cuando ponían Tocata
en la tele, cuando RobertoOlivan (Tortosa,

1972) descubrió que le iba el rollo del baile y la provo-
cación, sin postizos. Han transcurrido más de 20
años de aquello y Olivan ha hecho carrera, ha llegado
lejos como bailarín y coreógrafo de danza contempo-
ránea. Pero sigue siendo el chico rebelde de los 80, el
que bailaba en chándal en la estación de autobuses.
Olivan no es supersticioso, o eso dice. Pero sabe

cuán frágil es el éxito y lo sencillo que resulta caerse
cuantomás arriba se sube. Por eso siempre lleva con-
sigo un cristal de ojo de tigre, un amuleto contra las
dudas. Hombre viajero, no hay espacio en sus male-
tas para las vacilaciones. Su compromiso con la crea-
tividad es inquebrantable y los resultados resisten
también toda clasificación. Hace tiempo que Olivan
se apartó del academicismo y definió un estilo
narrativo propio, de ritmo fluido y preciso, en el que
encajan de forma armónica disciplinas como la
danza, el teatro, el vídeo y, especialmente, el circo
contemporáneo.
Si el mundo es mestizo, el arte también debe serlo.

“La técnica es unmediomuy útil, pero no un fin en sí
mismo. El arte no necesita acreditación, sino creativi-
dad”, defiende el bailarín y coreógrafo, crítico con el
alejamiento del público en el que ha caído la danza.
La culpa la tiene, según él, la artificiosidad de las pro-
puestas y la falta de atrevimiento de los programado-
res y los propios artistas. “Debemos volver a la esen-
cia, a la simplicidad, a explicar cosas que lleguen a la
gente. La danza contemporánea puede ser abstracta,
pero no tiene porqué ser incomprensible”, afirma
con los pies en el suelo. RobertoOlivan puede quedar-

se sin voz, pero nunca sin palabra. Su manera de en-
tender el arte y la belleza se forjó en el formalismo
belga. En el país de Tintín, el chocolate y el circo es
donde Olivan estuvo viviendo y trabajando durante
más de 14 años. En este tiempo ha viajado por todo el
mundo de la mano de grandes compañías como Ro-
sas o Enclave, su propio proyecto. A medio camino
entre Bruselas y Barcelona, ha trabajado en 44 países
y seguirá tomando aviones. Ahora mismo acaba de
regresar deMalta y trabaja en dos nuevas creaciones.
Una es para el circo Price de Madrid; se estrena este
verano. Y la otra es para el Mercat de les Flors, para
el año próximo. Pero es en el delta del Ebro, muy
cerca de sus raíces, donde el coreógrafo consigue esti-
mular mejor su creativi-
dad. “Aquí la belleza está
al desnudo, al natural. Só-
lo hay que tomarla”, dice.
Olivan encontró el ca-

mino de vuelta a su casa
en Corea. Un hombre le
leyó la mano en la capital,
Seúl. “Me dijo que tenía
una misión”, explica. De
pronto vio confirmada la
intuición que en su mo-
mento lo había llevado a
montar “sólo, muy sólo”,
el festival Deltebre Dan-
sa. El certamen, que este
verano celebró su octava
edición, es un éxito abso-
luto. Congrega cada mes
de julio a centenares de jó-
venes artistas de todo el
mundo y es uno de los
más importantes en el
campo de las artes enmo-
vimiento. “Descontextua-
lizando las artes escéni-
cas contemporáneas nos
acercamos a las raíces.
Ellas nos inspiran en la
creación de nuevos len-
guajes, de nuevas pro-
puestas. Es como una
gran acampada de indig-
nados, donde se formulan
planteamientos alternati-
vos”, afirma.
Más que un festival, lo

de Deltebre es el montaje más grande y provocativo
del coreógrafo tortosino. La interacción de jóvenes
bailarines, actores y artistas de circo de todo el mun-
do con el delta y sus gentes da pie a todo tipo de expe-
riencias creativas. Del corazón del delta salen cada
año nuevos proyectos profesionales. Tampoco des-
cansa Olivan. ¿Hay algo más evocador que un grupo
de flamencos pescando al atardecer o las caricias del
viento en los arrozales? “La gente y la naturaleza son
mis fuentes de inspiración principales. Aquí me sien-
to un explorador, un cazador de ideas. No paro”.
Tanto le gusta a Olivan lo que ve que acaba de tras-

ladarse a vivir aDeltebre. “Hehecho todo lo que que-
ría hacer. Me siento preparado para reiniciar mi vida

donde sea. Y el delta me
da todo lo que necesito”,
asegura. El Ayuntamiento
de la localidad tiene en
proyecto la creación de
una escuela de artes escé-
nicas rodeadade naturale-
za en la antigua finca de
arrozales que fue propie-
dad del torero Bombita, y
que hace unos meses fue
adquirida por el Gobier-
no. Roberto Olivan se
muestra ilusionado para
liderar este proyecto.
La formación, precisa-

mente, según él, es uno de
los grandes déficits con
los que se enfrenta la pro-
moción de las vanguar-
dias escénicas en España.
“En general, la danza es
caduca y está demasiado
burocratizada. En mu-
chos casos estamos ancla-
dos en técnicas de los
años ochenta. No se asu-
men suficientes riesgos a
nivel creativo, cuando
nunca habría que tener
miedo a la evolución. Este
es el camino que tomaron
grandes referentes de la
historia”, afirma. Al con-
trario, Olivan rechaza la
uniformidad en todas sus
facetas.
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]“Estuve trabajando en la compañía Ro-
sas (residente en la ópera La Monnaie
de Bruselas y embajadora cultural de la
región de Flandes, Bélgica) durante cuatro
años, desde el 1996 hasta el 2001. Su direc-
tora, Anne Teresa de Keersmaeker, es
alguien a quien admiro mucho, no sólo
por su extrema dedicación y persistencia
durante su vida y obra, sino también por
su forma tan exquisitamente inteligente
de aplicar la matemática existente en la
naturaleza al movimiento, a través de pa-
trones complejos elaborados y reeditados
a conciencia”.

“A Anne Teresa de Keersmaeker, por
su extrema dedicación y persistencia”


