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Texto de presentación ADAMA 
 
Adama es una danza que emerge desde las profundidades. Es danza telúrica. De tierra y raíces 
enrevesadas. De naturaleza salvaje, de árboles separados en la superficie que confunden sus raíces bajo 
tierra, que se abrazan por debajo en una red que los conecta, los hace fuertes y seguros. La inspiración 
para este nuevo trío le vino a Mario Bermúdez con tan solo mirar abajo, ver sus pies pisando la tierra roja 
de Vilches, levantando la mirada hacia el horizonte desde la ventana de su casa en este pueblo de Jaén 
en el que vio la luz, y donde ahora vive, crea y tiene sede Marcat Dance, su compañía. Tierra suya y de 
sus hijos, de sus padres, de sus abuelos, de antepasados que nunca conoció pero que vivieron y 
convivieron en estas casas, en estas cuevas, criándose en la cultura de la tierra, bajo los mandatos de lo 
telúrico. 
Ante la aparente sensación de libertad que ofrecen estos parajes, ha crecido una cultura cerrada y 
encerrada que, en pleno siglo XXI, se niega a desprenderse de su propio pasado. Tampoco a ella quiere 
renunciar el coreógrafo que, desde su danza de nuestros días intenta legitimar ese pasado, el de su niñez 
y más atrás, hacer audibles esas voces de otros tiempos y otras gentes, que vivieron todos bajo el influjo 
de una misma tierra. La música de Pablo Polo, creada en exclusiva, se vale de la sonoridad de un idioma 
sin origen que parece pero no es árabe, español, hebreo ni ningún otro conocido. Al ritmo de estas voces 
se construye una danza evocadora de la naturaleza y su libre albedrío, que hace libres a estos tres cuerpos, 
no obstante atrapados en un planeta insignificante frente a la grandeza de su sistema solar. Y siempre 
atendiendo a las reglas de la naturaleza, la coreografía es circular, empieza donde acaba y vuelve a 
empezar. Es a un tiempo ciclo, continuidad y eternidad… 
Adama, que en hebreo significa Tierra, no es ajena al universo propio de Mario Bermúdez y Marcat Dance. 
Aparece sin disimulo hermanada con Garip, obra anterior, que indagaba en las raíces, lo cultural, lo 
tradicional y étnico. Lo de antes contado con el lenguaje de lo de ahora. Ese mestizaje y collage cultural 
que tanto define lo andaluz. Y también pasa en Adama que parece querer desvelar secretos. Secretos de 
la tierra y los antepasados que no se pueden expresar con palabras pero que tocan la sensibilidad, que 
llegan a través del movimiento, sensual y terrenal, de la música evocadora, de la atmósfera toda que 
conecta con tiempos y culturas remotas desde códigos contemporáneos de danza y puesta en escena. 
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