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Los movimientos de Pau Aran se comunican con cada fibra, dibujando la danza 
como una poesía corporal cuya riqueza de expresión las palabras sólo pueden 
representar de manera inadecuada.

Nada en el escenario, luces 
simples, desnudo, vacío, un espacio 
no curado; 
más bien un espacio quemás bien un espacio que tiene la sensación de ser cuidado. Dejando sólo el 
arte de la danza y el gesto para comunicar lo que no puede ser nombrado.

‘Un cadavre exquis', un solo de danza de Pau Aran, describe un método lúdico 
desarrollado por los surrealistas que da cabida al azar en la creación de obras de 
arte y desafía así el poder de la interpretación en el espectador.
El bailarín de larga trayectoria en el conjunto de Pina Bausch está fascinado por 
el arte surrealista de interactuar con el inconsciente y lo no dicho y de tratar 
con fenómenos más allá de la realidad: 

Si hubiera un viSi hubiera un viaje después de la 
muerte, ¿cómo sería? ¿La segunda 
mitad de un círculo completo? ¿Qué 
queda como la esencia de toda una 
vida??
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