
Tras bucear oscuridad y abrir los ojos al abismo, llega lo terrenal. 

Caminamos con piel jubilosa, sintiendo el regocijo de las emociones mundanas, 
la dicha de volver a habitar el cuerpo tras haber vivido sumergidos en nuestro reflejo.
Este retorno a lo corpóreo es una celebración, aparece el tacto, lo turgente, 
lo masticable, todas las alegrías y efervescencias de la carne.

El encuentro escénico comienza en una cercanía de 
aire imantado, inaudita en sincronía y espontaneidad. 
La guitarra de Yerai juega incansable y el cuerpo 
de Rocío no puede dejar de acudir a su encuentro, 
se rinden a la turbación de la mutua ofrenda, 
al poder que desata su colisión. 

Generan un vínculo intenso y vivo que nos atrae 
a una dimensión íntima de total comunión.
Transitamos por la atracción, la seducción y 
el arrobo. Este camino de regreso a Uno es placer 
rebosante, estremecimiento, carne palpitante y piel 
convulsionada, ansias en amores inflamada para 
ser en el nosotros.

Vuelta a Uno es reencuentro con lo vivo, 
con la euforia y el goce, 

es tierra embriagada a compás de bombeo 
que nos recuerda que somos materia y 

respiración alterada, donde el alma 
intenta escapar, elevarse, y así volver 

a hacerse Uno con el todo.

Trilogía compone en tres pasos un Génesis, fábula sobre 
el origen y el propio impulso de danzar. 
Experiencia triangulada sobre la correlación de guitarra 
y movimiento, acercándonos a las consecuencias de 
la identidad de cada guitarrista en el cuerpo y 
gesto de Rocío Molina.
Una triada que desanda el camino de la tradición para 
volver a recorrerlo y recuperar el acto creativo puro 
que reposa en la esencia.

Responder en la ejecución a esta pretensión requiere rencontrar 
singularidad en un espacio siempre por explorar. Callar el ruido 
para recuperar el sonido, silenciar lo sabido para que el movimiento 
resurja auténtico, vaciar de artificio para que lo esencial recobre 
el poder de llenar, olvidar lo aprendido para recordar lo presente. 
Porque esencia significa “lo que es”, lo que ya está.

Trilogía sobre la Guitarra es un proyecto dividido en tres vértices. 
Aunque guardan relación consecutiva, son espectáculos independientes 
que se potencian en conjunto, pues son la resulta de una sola investigación 
en torno a este instrumento como elemento esencial del flamenco. 

El proceso asume el objetivo de completar una serie 
que ofrezca un detenido estudio sobre la guitarra, 
la triada comienza con Inicio (Uno) que gira en torno 
al toque exclusivo del maestro Riqueni, le sigue Al 
fondo riela (Lo Otro del Uno), donde Yerai Cortés y 
Eduardo Trasierra entran en diálogo exploratorio de
las posibilidades polifónicas del instrumento, 
incorporando los recursos contrapuntísticos, 
armónicos, rítmicos… que permite el dueto. 
Para culminar llega Vuelta a Uno, en el que la guitarra 
de Yerai Cortés se multiplica, canta y entrega métrica 
arraigada en un diálogo cuerpo a cuerpo.

Pero la conexión entre Rocío y Yerai 
desdibuja cualquier encuadre, cualquier trazado. 

Se recrean sin descanso en compases 
descabellados, fracturando nuestra percepción y 

haciéndonos cómplices de su irreverencia.

En su éxtasis no hay lugar para esconderse, 
ni emociones que no queden a la vista, 

estalla y destruye todo intento de contención. 

Para la bailaora cada llamada de la guitarra 
requiere entrega absoluta, deshacer lo limítrofe, 

perder el equilibrio y abandonar la cordura.

Los sonidos se multiplican, mutan, y nos precipitan a lo delirante. 
Somos arrastrados en la onda expansiva de su derroche y por su deseo de 
no detenerse, testigos de cómo se engullen en una intención cruda y descarnada 
de creación fronteriza, una ascensión enraizada que aspira a desintegrarse.

La llegada de todo lo mundano nos permite abrazar 
tiernamente la otredad y fundirnos en ella. Ahora es 
posible ser con el otro que ya no es intimidante sino 
acompañante. 
Nos reconocemos en todo lo profano compartido para 

poder ser juntos y libres. Aparece el lenguaje común y 
se pierden las aristas para crear espacios jugosos y 
moldeados a medida.

Nos acercamos al clímax y todo lo 
que es infinito en nosotros palpita 
hasta abrirse paso. La exaltación 
nos consume porque el orden solo 
puede ser explotar. 
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Irremediablemente cae la cortina de lo profano, 
abandonamos lo terrenal para 

volver al lugar desde donde partimos, 
al estado primigenio, volvemos a Uno.

En el tercer vértice galopamos sin pausa por 
todos los estadios del placer, incluso cuando 
este es compulsión, urgencia que la piel apenas 
puede sostener, e irremediablemente vamos 
a lo destructivo. 

Vuelta a Uno contiene cierto realismo poético, 
desde él contemplamos este trance liberador 
a través del movimiento incesante, 
de una dación sin descanso, mostrando el dolor 
que también trae desdibujarse y despertar 
al más ciego de nuestros impulsos.

Pocas artistas tienen, en nuestro flamenco, 
el atrevimiento y la determinación 
de Rocío Molina, una creadora y bailaora envuelta 
en libertad que ejerce con maneras heterodoxas 
desde la ortodoxia más antigua.

Julio Bravo, ABC

Extrema, hipnotizante y libérrima. 
Así es Rocío Molina, una bailaora empecinada en 

sondear los abismos de su conciencia para 
comunicarse con el público.

José María Velázquez-Gaztelu, EL CULTURAL

Su flamenco incandescente no es de ayer 
ni de mañana. Está en el presente de la vida, 
es puro arte.

LES ECHOS (Francia)

Rocío Molina se implica a conciencia en 
la renovación de su arte y de la escena flamenca, 
entendiendo ambas como un solo revulsivo estético 
(…) La mujer bailaora, sus dramas más íntimos y 
personales, aparecen en sus piezas con un gusto 
descarnado y una voz directa, y poco a poco, 
buscando en el baile en solitario una especie 
de monólogo redentor, de traje plástico 
para sus ideas.

Roger Salas, EL PAIS 

(…) un ejercicio de primitivismo y de danza Butoh, 
expresión de lo más íntimo del ser que nos llega a 

incomodar. Metaformosis, hambre, batalla, 
resistencia. Ausencia total de prejuicios. 

(…) En un punto intermedio entre el hecho puramente 
teatral y algo ajeno a la danza: el acontecimiento. 
El temblor de la fiesta, la poética del instante.

(…) Un más difícil todavía sin artificios, sin 
aplauso fácil; repleto de verdad y sencillez 

liberadora.

Paco Sánchez Múgica, LA VOZ DEL SUR

Radicalmente libre, Molina combina en 
sus obras: virtuosismo técnico, investigación 

contemporánea y riesgo conceptual.

Wayne McGregor, Bienal de Venecia 
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