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 “Movimientos en los márgenes (de un objeto)” 
  
(…) La experiencia estética es persuasiva, se activa y se realiza en otros dominios que no 
son necesariamente los dominios del arte, remitiendo en ocasiones a una experiencia de lo 
cotidiano, transformándolo. Si un objeto artístico fuese un cuerpo o un asunto que se lanza a 
la existencia afectando a nuestros sentidos, esa perturbación va a desencadenar respuestas 
y nuevas preguntas en quienes lo experimentan. Y si, entre estos, existieran artistas, el 
trabajo se contamina. En ocasiones, de un modo casi imperceptible para quien fue afectado, 
otras, el encuentro es tan claro que es casi como si un cuerpo de trabajo pudiera dar 
respuesta a otro y hasta, en el mejor de los mundos, ampliar aun más el imaginario y las 
relaciones que cada uno, individualmente, establece con el mundo. Es como si fuese posible 
que, en un determinado momento, un encuentro viniese a confirmar un sentido para una 
trayectoria de trabajo. Se trata también de formar comunidades afectivas que no terminen en 
los límites de las disciplinas utilizadas por los artistas. En el caso presente son estos límites 
los que potencian el encuentro y el coreógrafo João Fiadeiro se propone trabajar a partir del 
potencial performativo que existe en la obra de Helena Almeida. El mismo título del solo, I 
Am Here, es una confirmación de que alguien habitó y habita ese espacio imaginario que 
Helena Almeida ofrece al espectador. Más allá de esto, I Am Here es una referencia clara a 
un proceso de cartografiado y marcación física y psicológica del Yo, solo y en relación con 
los otros, que está siempre presente en las obras de Fiadeiro (…) 
 
(…) El primer gesto es un gesto de responsabilidad: un enunciado fuerte potencia siempre 
un fuerte desarrollo. En el caso del solo I Am Here, el primer gesto fue ya ofrecido por 
Helena Almeida (…) 
 
(…) En escena, João Fiadeiro va a “habitar las imágenes” de Helena Almeida. La expresión 
“habitar una imagen” se reviste aquí de una resonancia especial, por la conexión inmediata 
con lo que Helena Almeida hace: habita un lugar, acciona en ese lugar y se queda allí. Un 
lugar habitado es un lugar vivido por quien lo ocupa y también un lugar donde se generan 
relaciones y tensiones de  todas las especies. (…) 
 
(…) Helena Almeida permitió a João Fiadeiro una mirada privilegiada sobre su obra. 
Dándole acceso a todo un archivo de imágenes y documentos, le permitió entrar más 
profundamente en su pensamiento pictórico y proceso creativo. Un cuerpo pictórico 
desarrollado y asentado en una fuerte reflexión y siempre en el seno de las artes visuales, 
potencia ahora un trabajo en una disciplina distinta – la danza. Es por las inquietudes que 
unen a estos dos creadores que se produce el encuentro. Reflexiones acerca del hecho de 
asumir un gesto, de una cierta cerebralidad de la experiencia, de la repetición y del 
agotamiento de una imagen, de los límites entre las disciplinas, de los cuerpos y la 
representación, que vibran entre las imágenes de Helena Almeida y las coreografías de 
João Fiadeiro. (…) 
 
(…) En el pequeño fragmento al que pude asistir, João Fiadeiro, en su encuentro con 
Helena Almeida, parece colocar la imagen coreográfica en una tensión idéntica a la que se 
coloca la artista cuando genera internamente una imagen que es fija y que es gesto, al 
mismo tiempo. Si la danza es gesto y, en el caso de Fiadeiro, también acción, aquel 
fragmento me hizo reflexionar sobre la posibilidad que ese lenguaje tiene de fijarse en la 
memoria. En ese fragmento un cuerpo surge inmóvil, de espaldas, en el lado derecho del  



 
 
 
 
 
escenario. Una luz lo ilumina de frente y, detrás de él, una sombra se impone a la mirada, 
extendiendo su presencia por todo el escenario, en diagonal. Las luces se apagan por un 
breve instante y nos quedamos sin ver nada, como ocurriría si, en lugar de oscuridad, 
nuestros ojos fuesen deslumbrados por el flash de una máquina fotográfica. En la oscuridad, 
se oye el sonido de un movimiento arrastrado en el suelo del escenario. Cuando las luces se 
encienden, el cuerpo está exactamente en la misma posición y sólo ha cambiado la sombra. 
Entonces nos damos cuenta de que la sombra está hecha con la densidad de un pigmento 
negro y en este momento, sus límites traspasan los que serían los límites de la sombra de 
João Fiadeiro – el cuerpo en escena. Esto acontece sucesivamente hasta que la sombra 
pasa a ser una indeterminación, y aquel gesto ocultado que yo no vi es lo que queda inscrito 
en mi mente. (…) 
 

Liliana Coutinho.  
Revista Pangloss nº3 - Julio 2003 

 
 
 

 
Entre Helena Almeida y João Fiadeiro existe en común, por lo menos, el sentido conceptual 
en la construcción de la obra y una reconocida trayectoria de experimentación en el ámbito 
de sus respectivos lenguajes. En I Am Here Fiadeiro trabaja muy próximo a la construcción 
plástica y conceptual de Helena Almeida, sometiendo su fisicalidad a la plasticidad de los 
materiales y soportes que la creadora utiliza – sobre todo la fotografía y los pigmentos. 
 
Se esperaría tal vez que João Fiadeiro se apropiase y reinterpretase el universo de Helena 
en el lenguaje performático. Pero, en lugar de hacerlo, el creador transfiere a la escena 
materiales y procedimientos plásticos, en un proceso que se podría denominar como una 
citación literal de materiales y soportes. Uno de los más interesantes resultados en este 
proceso es la ambigüedad con que Fiadeiro impregna los rastros de su cuerpo y los objetos 
en escena, ambigüedad esta en parte apoyada en un riguroso dispositivo escenográfico y 
sonoro. Las fotografías que se desvelan en la tela de papel de la escenografía, y que 
Fiadeiro redibuja, podrían ser el resultado de los disparos de esa máquina fotográfica que 
habita el espacio escénico, y la forma oscura que se extiende por el suelo podría ser la 
sombra de ese cuerpo inmóvil. Pero todo esto podría existir antes, o ponerse después, como 
pigmentos de grafito de un dibujo inmenso. Se podría considerar así que Fiadeiro anula el 
movimiento del intérprete como materia del diseño coreográfico. Y es precisamente en este 
punto que la obra de Fiadeiro se vuelve simultáneamente sorprendente y polémica. 
 

Daniel Tércio 
Jornal Público, 16/05/2004 
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