
Mezcla de debut, resurrección y tubo de ensayo. Montado sobre esa extraña tríada llega Fringe 

Madrid, el festival de artes escénicas que desde el próximo viernes 13 y durante un mes colmará la 

ciudad de danza, teatro y música. O, como su nombre e historia indican, de propuestas nacidas del 

otro lado de la cultura oficial, en los bordes, mirándola desde la periferia.

La cita será en el Centro Cultural Conde Duque y se extenderá hasta el 12 de agosto. Cada noche, 

un estreno de teatro o danza, con sesión doble, y un concierto en la terraza. Los fines de semana, 

alternativas infantiles. Un mes con propuestas para casi todos los gustos: teatro convencional, obras 

con integrantes del público completando el elenco, piezas para un solo espectador, monólogos, 

improvisaciones, teatro de objetos y performance, trozos de pasado, actualidad lacerante y miradas 

hacia el futuro. Todo ello bajo el paraguas de una banda sonora ecléctica: rock, pop, funk y soul, pero 

también fado, latin jazz, electrónica, reggae y flamenco.

Parte de los Veranos de la Villa e inspirado en el Fringe de Edimburgo, que nació en 1947 cuando 

artistas que quedaron fuera del festival oficial de la ciudad decidieron representar sus obras en las 

calles, el Fringe madrileño se suma a las ediciones que desde hace años convocan a miles en Nueva 

York, Quebec, Dublín y Melbourne

Mey Ling Bisogno está al frente deHermosura, (“una obra caprichosa sobre la belleza física desde 

todas las perspectivas posibles”, la define) y que es otra de las creaciones surgidas a partir de la 

convocatoria de Fringe. Orgullosa, no oculta su alegría por formar parte de esta primera aventura. 

“Estar en el Fringe es un honor. Es mi lugar”, sentencia. Y completa: “Hace mucho tiempo quería 

participar, pero para eso tenía que irme a Edimburgo. Celebro que Madrid haya adoptado el formato”.

El Fringe está por fin cerca. En el calendario y de la ciudad.

Clipping de Prensa “Hermosura”
Cía Mey-Ling Bisogno
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El  Centro Cultural Conde Duque vuelve a abrir sus espacios a las artes escénicas con la primera 

edición española del festival Fringe, que llega a Madrid dentro de la programación de los Veranos 

de la Villa. Las compañía  Los Corderos SC ha sido la encargada de inaugurar estos treinta días de 

estrenos con su último montaje, El Cielo de los tristes.

Todas las disciplinas (teatro puro y duro, danza en todas sus expresiones, performance, música, 

monólogos...) tienen cabida en este encuentro con la cultura alternativa. Fringe hace honor a su 

nombre —que se traduce como al margen— desde que, en 1947, las compañías que quedaban 

excluídas de la programación del festival de Edimburgo decidieron estrenar sus obras en la calle 

extraoficialmente.

Desde entonces ha ampliado sedes a lo largo y ancho del mundo (Nueva York, Melbourne, Dublín, 

Quebec...) y en 2012 llega por fin a Madrid, donde treinta y seis compañías presentaran sus 

nuevas creaciones hasta el 12 de agosto.

Uno de los estrenos absolutos será la pieza de danza Hermosura, de Mey Ling Bisogno 25 y 26 de 

julio.
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Son muy evidentes los procesos que se están llevado a cabo en este trabajo, una 

experimentación que progresa, se asienta, y donde están presentes las influencias muy marcadas 

de varios estilos y creadores precedentes: Alwin Nikolais (los trajes 

crisálida), Marie Chouinard (el uso coreográfico de las muletas) y 

Phillipe Decouflé (la transformación antropomórfica). Aquí en 

Hermosura Mey cultiva el feísmo a lo grande, casi rozando el teatro 

cruel y expeditivo, como queriendo crear un rechazo que luego 

debe ser dulcificado con el movimiento más armónico. De lo 

espasmódico pasa a lo coral, del humor socarrón a la mujer-lagarto 

verde (una imagen muy plástica y conseguida). Las escenas de 

gusto (digámoslo elegantemente) grutesco dan la pincelada gruesa 

a los segmentos para que sean unidos —y hasta valorados— por el 

espectador.

Si hay un toque surrealista es también por la vía humorística, y la 

obra posee dinámica y acumula creatividad, aunque algunas 

intenciones se mantienen borrosas. Los diálogos son confusos.

En Mey probablemente lo más significativo es su esfuerzo y constancia para no ser banal, y su 

capacidad para reunir elementos tan capaces como singulares. En este caso, la música de Martín 

Ghe es un hallazgo que construye alrededor del movimiento un marco sonoro potente y ritmado.

La penúltima escena sobra totalmente y está fuera de contexto, sobra; no está establecida en la 

textura del resto de la obra y provoca una ruptura innecesaria que acaso sea intencional, pero que 

no llega a buen puerto. La última sección, sin embargo, es necesaria como colofón del azaroso y 

por momentos esperpéntico devenir de los personajes, pero aún tiene un fallo: se extiende 

demasiado, y ablanda un impacto que teatralmente es ingrediente necesario para dejar en el 

espectador la desazón que busca Bisogno, la advertencia de que si, sobre gustos no hay nada 

escrito, sobre el concepto de hermosura (y por ende, de belleza) tampoco.

El festival fringe está teniendo una primera edición con una buena acogida de público; la sala de 

ensayos estaba llena y los patios del cuartel estaban animados.
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Julio Castro – laRepúblicaCultural.es

Una tremenda oruga blanca sale arrastrándose por el suelo 
del escenario: es impresionante, y a la vez inquietante. De su 
interior apenas se traslucen movimientos de apéndices y 
partes de cuerpos que, como comprobaremos poco después, 
responden a la evolución de une estado de pupa en el que se 
desarrolla un cambio.

La gran oruga aparece como la promesa de la realidad futura 
que surgirá de ella. Nadie puede garantizar la Hermosura que 
surgirá de su interior, así que tendremos que aguardar para 
conocer su futuro. Y como si de un parto se tratara, cada uno 
de los personajes va naciendo de su extremo a una nueva 
vida, a partir de lo que era una oruga-crisálida. Cuerpos 
desnudos, escurridizos en sus fluidos de nasciturus apenas 
paridos, resbalan sobre sus extremidades que apenas les 
sostienen, hasta que logran ponerse en pie para aprender su 
movimiento.

El nuevo montaje de Mey-Ling Bisogno reúne a buena parte del equipo que 
recientemente estrenó Peep Box en Madrid. A él se incorporan a última hora Tomás 
Pozzi en la parte de danza y Diego Duarte en la teatral, sumando a la propuesta un 
diseño que complementa el trabajo de danza más serio y la propuesta más humorística 
de Mey-Ling. Por su parte, la música de Martín Ghersa, que ya es una constante lógica 
y casi necesaria en las construcciones de la coreógrafa, se enriquece con la 
participación de Isabel Romeo Biedma, manejando los bachi de sus tambores  Taiko. 
Nada que envidiar a la producción musical de anteriores trabajos para la compañía, 
aunque mucho más volcada en la percusión de en otras ocasiones.

Tras  la puesta en pie de los seres provenientes de esa gran oruga, llegará el 
aprendizaje del propio cuerpo, después la comparación con lo ajeno y cercano y, por 
último, el constreñimiento que limita los  parámetros de los estándares  sociales… o tal 
vez no. Estamos ante una propuesta en la que la belleza, la hermosura que nos 
presentan, debemos aprenderla desde otros puntos de vista, diferenciando entre lo 
común, lo socialmente impuesto y lo que se sale de la norma. Es cierto que la 
coreógrafa juega con bell@s integrantes de su compañía, pero sabe llevar a cabo a la 
perfección su tranformación para concebir la idea que nos propone. A veces con las 
limitaciones de sus personajes, y en ocasiones con sus dificultades, pero muchas veces 
con sorpresa, al aceptar cualquier opción como válida en un mundo que quiere 
homogeneizarlo todo. Es esa lucha contra lo establecido lo que acaba constituyendo la 
línea habitual que traza Mey-Ling en sus construcciones, y en esta más abiertamente.
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Julio Castro – laRepúblicaCultural.es

Así, vemos a Tomas Pozzi que se siente bella con su vestido de flores, con el que vuela 
como una cometa, pero una cometa que, en definitiva no deja de tener las cuerdas que 
son manejadas por otras personas, en tanto que no dejan de sujetarle a la tierra a la que 
puede caer pesadamente. Entre unas y otras  escenas, la coreógrafa introduce algunos 
fragmentos retomados de montajes anteriores como Manga, y tal es  el caso de las dos 
bailarinas unidas por las mangas de su vestido (en este caso Ana Crouseilles y Sara 
Peinado), que, tras su unión inevitable, acaban por liberarse en extremos opuestos.

Pero encontramos otras imágenes, como el juego del contraste entre la delicadeza y la 
torpeza, o el aspecto grotesco que cada cual puede asumir como el más atractivo e 
interesante del mundo (una mujer con cuatro piernas que se divierte colocándose sus 
tacones, o el contraste de cuerpos deformes en sus contornos, que muestran una 
armonía completa). Otra escena “robadas” a montajes pasados (en este caso Spleen et 
idéal), convierte a Ana Crouseilles en una mujer atada a unas muletas, que no se resigna 
a su movimiento, a su danza, por lo que acaba por incorporarlas a su desarrollo.

Toda comparativa es poca, y en cada escena acaba por convencernos de la diversidad de 
las bellezas, dando en cada imagen un sentido nuevo a los conceptos. Así, cuando Aitor 
Presa se ve en un cuerpo inflado de aire y deformado por globos, muestra su posibilidad 
de generar figuras estilizadas, que tras asumirlas, se ven invadidas por un nuevo cuerpo 
en similares condiciones (en este caso el de Mey-Ling), pero con colores mucho más 
vivos, que evolucionan hacia una belleza complementaria diferente.

Sara Peinado remata la idea al aparecer en forma de personaje oscuro: en principio dudo 
de si es tal o se trata de un demonio negro similar a Ryuk, el demoníaco shinigami de la 
serie manga Death Note, pero pronto se evidencia que se trata de un Cisne Negro, que 
pese a la belleza no es ágil, sino patoso, de movimientos mecánicos y aparentemente 
torpes: la intención opuesta a un Lago de los Cisnes. Sin embargo se empeña en destruir 
las formas corporales de los otros para dejar espacio al nacimiento de sus huevos.

Entre otras apariciones del pasado, los botines de Manga vienen, pero para animales 
cuadrúpedos, ya que aquí serán las  perras  estilizadas de Tomás Pozzi, que compara con 
el peludo bicharraco de Diego Duarte, y lo que hace un momento era bello pasa a ser 
despreciado. Por cierto, Diego Duarte que aparece vestido casi como un monje, del que 
se cuelga Pozzi para que le embellezca en su cubículo, que igual podría ser un diminuto 
camerino de telas negras y rojas,… o acaso un confesionario.

Bichos verdes y negros, batracios y perros, seres altos  y bajos, dotados o tullidos, 
cualquier cosa vale para una crítica comparación en la que el humor es  constante y la 
energía fluye muy bien. Menos energético que su anterior Peep Box (la compañía no 
morirá si lo ejecuta muchos días) pero convergente entre ese reciente trabajo y sus 
anteriores Manga yCómeme, siempre en el estilo propio que suma las ideas de sus 
componentes y estalla con los excelentes músicos, en este caso, en escena. A cada 
rincón que se mire hay nuevas cosas  que ver en el trabajo de la compañía, pero son así, 
entre lo evidente y lo discreto, sobre todo porque nos presentan propuestas que 
evolucionan por sí mismas.
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Sala de Ensayo   “Hermosura”   Coreografía y Dirección: Mey-Ling Bisgono

¿Qué es  un monstruo?¿Qué es hermoso?…En esta pieza de cabaret-performance-danza 
que ha creado Mey-Ling hay una necesidad imperiosa por mostrar la otra cara de la luna, 
esos seres de belleza extraña que habitualmente no tiene lugar en los escaparates de la 
perfección. En Hermosura vemos seres clónicos, miembros desproporcionados, cuerpos 
deformes…Seres frágiles y tiernos que buscan un pequeño espacio bajo la luz…Hay 
originalidad en la composición corporal y coreográfica en el desarrollo de la exposición de 
estos seres…Y un gran acierto al mostrarnos les así, de alguna manera, terminamos 
enamorándonos de ellos.

 Adolfo Simón
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