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Del 7 al 13 de agosto, la ciudad santafesina 

recibió a varias compañías extranjeras 

para la decimosexta edición del Festival 

Experimenta Teatro realizada por el Grupo 

Laboratorio de Teatro El Rayo Misterioso. 

Espectáculos, charlas, debates, talleres, 

encuentros y conferencias legitimaron 

esta nueva entrega de un acontecimiento 

tan distintivo por su impronta propia como 

de su irrenunciable evolución

La ciudad de Rosario no se detiene un ins-
tante. El teatro, la música y el arte mismo 
le son característicos desde siempre. Tiene su 
sello y cotidianamente va en busca de alter-
nativas y objetivos de constante superación.
Así quedó refl ejada la decimosexta edición 
del festival internacional de grupos Experi-
menta Teatro, que durante siete días de agos-
to cobró vida desde la organización del Gru-
po Laboratorio El Rayo Misterioso dirigido 
por Aldo El-Jatib. Con el apoyo del Instituto 
Nacional del Teatro, el Ministerio de Inno-
vación y Cultura del Gobierno de Santa Fe, 
la Municipalidad de Rosario e Iberescena, 
distintas compañías de España, Brasil, Para-
guay, Costa Rica, Corea del Sur y Argentina 
desplegaron sus propuestas en el escenario y 
fuera del mismo.
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Como centro de la actividad, desde la mañana y hasta el fi nal 
del día, el Teatro El Rayo concentró la atención de este verda-
dero encuentro que reunió a participantes de distintos países 
con el objetivo de adentrarse en una investigación que posibilite 
confrontar los conocimientos, y la profundización y el enrique-
cimiento de la teoría-práctica del movimiento teatral. Asimis-
mo, algunas performances pudieron verse en el Centro Cultural 
Parque España y en el Teatro Municipal La Comedia.
Con gran esfuerzo y dedicación, los hacedores de este nuevo 
desafío convocaron para la oportunidad a los grupos Haddang-
se Th eatre de Corea del Sur, Rubén Pagura de Costa Rica; Las 
Damas y Teatro del Norte, ambas de España; Isla Piano de Pa-
raguay, Tribo de Atuadores Ói Nóis Aqui Traveiz de Brasil y, 
por supuesto, la representación argentina estuvo en manos de 
El Rayo Misterioso. 
Títulos atractivos en escena, talleres, seminarios, proyecciones, 
conferencias, charlas y la familiaridad del desmontaje teatral al 
término de las funciones otorgaron al festival un espíritu que 
sólo es capaz de lograrse cuando prevalece la idoneidad, la bús-
queda del debate, el análisis y una incesante apertura a nuevas 
miradas del fenómeno teatral. Se sumaron a la iniciativa directo-
res y críticos teatrales, estudiantes y el público en general.
Aldo El-Jatib es un gran referente del teatro off  rosarino. Con una 
extensa trayectoria al frente de El Rayo Misterioso, esta edición de 
Experimenta signifi ca a su entender “una auténtica legitimación 
del festival, por parte de la gente, los invitados, los críticos y los 
medios. Hubo un reconocimiento que reconoce que este espacio 
no estaba conformado por improvisados. El tiempo fue cambian-

Desde Paraguay llegó Isla Piano

Foto . Dani Gonzalez
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do, y los aportes de entidades gubernamentales llegaron justamente 
cuando se reafi rmaba lo antedicho. Un aprendizaje constante de cada 
uno de nosotros y de quienes intervinieron en las distintas tempora-
das, hizo posible este presente de madurez artística, con mayor ca-
pacidad de realización y resolución. Pudimos cumplir con todo el 
cronograma previsto y no es poco. Hay un serio y profundo trabajo 
detrás de la organización y estamos felices por el resultado”.
Con una importante convocatoria de público, Experimenta 16 tuvo 
un desarrollo intenso, muy variado en sus temáticas y sumamente 
enriquecedor para los protagonistas y todos aquellos que acompa-
ñaron, debatieron e interactuaron en cada una de las propuestas.
Balletin Dance fue parte de las charlas de la última jornada destina-
das a la comunicación y la crítica teatral. Desde muy temprano, De 
las Gacetillas a las Redes Sociales a cargo de Paula Simkin acaparó el 
interés de los jóvenes por su dinámica, docencia, claridad y conoci-
miento exacto de cada detalle a tener en cuenta a la hora de planifi -
car la comunicación de un hecho teatral, sus estrategias, intereses y 
cómo aplicar herramientas adecuadas.
El encuentro de revistas reunió a representantes de Argentina y el 
exterior para intercambiar experiencias, situaciones y realidades de 
las ediciones tradicionales (papel) y la irrupción cada vez más am-
plia de los formatos digitales. La charla abierta, distendida, cobró 
relevancia al momento de focalizar hacia dónde apuntan los conte-
nidos, el perfi l del lector, el criterio editorial a la hora de pensar el 
producto periodístico y el lenguaje preciso como vínculo indispen-
sable para el lector habitual y, específi camente, para el acercamiento 
de nuevos lectores al mundo del teatro.
Más tarde, en el cierre mismo de una semana intensa, los críticos 
invitados pusieron sobre la mesa hacia dónde va dirigido su tra-
bajo, la relación directa o indirecta con el espectáculo, la función 
esencial de la tarea, la preparación intelectual de quien ejerce la 
actividad y qué es lo que el lector debe y quiere saber. Las expo-
siciones generaron un ida y vuelta amplio, autocrítico, despojado 
de formalidades y generoso de anécdotas. Experimenta 16 fue una 
sólida usina de acontecimientos teatrales, docentes, periodísticos y 
por qué no sociales. __BD

Programación detallada

Grupos participantes

• Tribo de Atuadores Ói Nóis Aqui Traveiz (Porto Ale-
gre, Brasil) con Evocando os Mortos- Poéticas da Expe-
riência 

• Haddangse Th eatre (Ciudad de Seúl, Corea del Sur) 
con Brush 

• Teatro del Norte (Ciudad de Lugones-Asturias, España) 
con Yerma

• Isla Piano (Ciudad de Asunción, Paraguay) con Isla Piano 
• Rubén Pagura (Costa Rica-Argentina) con La Historia 

de Ixquic 
• Las Damas (Co-producción España-Argentina) con 

Flores Ácidas
• El Rayo Misterioso (Rosario, Argentina) con El Fabulo-

so Mundo de la Tía Betty

Talleres sobre la técnica a cargo de 

los grupos invitados

• Seminario: Vivencia con Ói Nóis Aqui Traveiz. Coordi-
nado por Tânia Farias y Pascal Berten. Grupo La Tribo 
de Atuadores Ói Nóis Aqui Traveiz 

• Taller: Teatro y Comunicación. Coordinado por Jane 
Kwon. Grupo Haddangse 

• Taller: Palabras o presencia. Coordinado por Etelvino 
Vázquez. Coordinado por Etelvino Vázquez. Teatro del 
Norte 

• Taller: Work in progress. La creación y puesta a partir 
del actor. Coordinación: Hugo Luis Robles y elenco. 
Grupo Isla Piano 

• Taller: Desde la Idea al Espectáculo, un camino iluminado 
por la generosidad. Coordinado por Carlos Gil Zamora. 
Grupo Las Damas 

Actividades especiales

• EnBioM (Entrenamiento Bioenergético del Movimien-
to). Coordinado por Sebastián Arriete. Grupo El Rayo 
Misterioso 

• Taller de crítica teatral a cargo de Carlos Gil Zamora 
(Madrid, España)

• Conferencia y espectáculo demostración De la acción 
de gracias al efecto fantasmal de encantamiento. Meto-
dología de la presencia escénica en “El Rayo Misterio-
so”, a cargo de Aldo El-Jatib e Integrantes 

• Encuentro de Revistas de Teatro (Argentina, Brasil, Co-
lombia y España) 

• Encuentro de Críticos Teatrales (Alemania, Argentina 
y España) 

• Encuentro de Directores de Festivales de Teatro (Argen-
tina y Brasil)

• Charla De las Gacetillas a las Redes Sociales a cargo de 
Paula Simkin de Simkin&Franco Comunicaciones 
(Buenos Aires)

• Desmontajes Teatrales a cargo de los críticos Julio Cejas 
y Carlos Gil Zamora. (Argentina y España)

El Haddangse Theatre de Seúl, mostró Brush 

Foto . gentileza Experimenta
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Con la esperanza de que se concrete a la brevedad la 

creación del Ballet Folklórico Estable de la provincia de 

Tucumán, José Alfredo “Fredy” Vaca, dialogó con Balletin 

Dance sobre su propia agrupación, el Ballet Tucma Danza

El proyecto de ley para la creación del Ballet Folklórico provin-
cial, fue presentado por José Alfredo Vaca y Lorena del Milagro 
Arias en el año 2004, “pasó de ser proyecto a convertirse en Ley, 
se hizo el lanzamiento ofi cial en 2012 y en teoría debería estar 
funcionando desde el 2013. Esperemos que se concrete lo antes 
posible”, señaló el director como esperanza de pronta resolu-
ción, y manifestando la lucha que desde hace tantos años vienen 
realizando en el Jardín de la República.
Por su parte, la compañía Tucma Danza, fue creada el 7 de 
marzo de 2000 y tiene como premisa fundamental, preservar 
las danzas folklóricas argentinas, utilizando como herramientas 
una metodología de enseñanza ágil y dinámica, con planes de 
estudio que abarcan un gran espectro del folklore como ciencia. 
Legitimado en la necesidad de transmitir a jóvenes y adultos los 
conocimientos de nuestro acervo cultural y representar profesio-
nalmente a través de la danza, niveles provinciales, nacionales e 
internacionales.
Junto a su mujer, Lorena del Milagro Arias, comenzaron este tra-
yecto con doce alumnos en San Miguel de Tucumán, “de los cua-
les la mitad eran parientes”, recordó el maestro que simultánea-
mente enseñaba en otras localidades del interior de la provincia. 
“Hoy nuestra compañía tiene 70 integrantes, de 3 a 78 años”.

F O L K L O R E 

Bajo La Luna Tucumana
Por Juan Cruz Guillén

¿Tienen o tuvieron algún apoyo ofi cial o privado?
No. Siempre trabajando a pulmón, con la libertad de vivir dig-
namente y reivindicar la imagen de nuestro ser nacional.

¿Cómo idean los cuadros que integran su repertorio?
Hace muchos años, me dijo el maestro cordobés Miguel Ángel 
Tapia: “Vaquita, yo me doy el lujo de comprarme cuatro o cinco 
libros, y leerlos antes de armar una obra”.

Evidentemente Tapia aprendió del maestro Santiago Ayala 
“El Chúcaro” cuando decía que para ser un buen bailarín y 
coreógrafo, había que leer mucho.

Seguramente, por eso me di cuenta que para involucrarme en 
algo, debía estudiar con mucha pasión, ser coherente y respon-
sable de lo que iba a poner sobre el escenario.

Repertorio

Oid Mortales el Grito Sagrado cuenta los hitos más importantes 
de nuestra historia, Gaucho Sobre todo Gaucho refl eja el espíritu 
esencial del gaucho y su estado vital e integral, El Mundo de los 
Niños nace de una fábula donde Dios, muy preocupado por los 
reclamos y quejas de los seres que había creado, decide darles 
una nueva oportunidad, Gloria es una recreación coreográfi ca 
de La Misa Criolla, Mujer es un genuino homenaje a la mujer 
argentina, basada en la historia de nuestra querida Evita.
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También tenemos otros cuadros, entre los que menciono Escon-
diendo Amores, Paseo Sureño, Salta la Linda, Valseando, Norte, 
Violín y Malambo, Lo que Hace una Zamba, El Cumpleaños de 
Paturuzito, Fiesta en la Quebrada, La Vecindad del Chango del 8 
(que es una recreación de la famosa y exitosa Vecindad del Chavo 
del 8 trasladada a la forma y esencia cultural de nuestra querida 
provincia) El Viejo Patio, Malambo Argentino, Baile de los More-
nos, Argentina Federal, El Juego de la Silla y El Compromiso.

Tucma Danza: reivindicar la imagen de nuestro ser nacional

Foto . gentileza de la producción

Realmente es un repertorio muy grande y variado ¿Y cuáles son 
sus próximos pasos?
Estoy trabajando en un libro llamado Esencia, desde hace años. 
Recopilando información y experiencias, con el anhelo de dejar 
documentado todo lo referido al gaucho y a la danza varonil, “el 
malambo “. __BD
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actualidad

Con la conducción de Alejandra Ledesma y Daniel Sousa 
(colaborador de Balletin Dance), el espacio es un punto de 
encuentro para bailarines, coreógrafos, maestros de danza, di-
rectores de compañía, productores, gestores culturales y todos 
aquellos que aman y disfrutan al interpretar nuestras danzas. 
Entrevistas, relatos, buena música folklórica, sorteo de entradas 
para espectáculos y una amplia agenda peñera y de enseñanza 
en todo el país, son algunos de los atractivos de esta propuesta. 
La primera emisión contó con la presencia en el estudio de los 
directores de la compañía Los Potros Malambo, Javier e Isaac 
Gardella, quienes analizaron el fenómeno del zapateo for export. 
En tanto, el cantautor salteño Raúl Palma se refi rió a las sensa-
ciones que lo embargan cuando temas de su autoría son inter-
pretados por infi nidad de grupos de danza en festivales y peñas.
Yo Bailo. Folklore en Movimiento se emite los martes a las 11 
hs a través de Radio Túpac (www.radiotupac.com.ar), emisora 
online dirigida por Omar Careaga, reciente ganadora de tres 
premios Reina del Plata por la calidad de su programación 
folklórica. Los interesados en participar, pueden escribir al 
correo yobailoradio@hotmail.com, a través del perfi l de Fa-
cebook: YoBailoFolkloreenMovimiento, o llamando al 15-
4060-4714. __BD

Martin Wullich inaugura este mes su tercera 

edición de la exposición de fotografías 

escénicas Desde la Butaca

Hasta el 26 de septiembre, podrá verse en 
Mundo Nuevo Gallery Art y en forma gratui-
ta, la nueva selección de fotografías tomadas 
por el reconocido periodista, locutor y crítico 
teatral Martin Wullich. La particularidad de 
las fotos es que fueron tomadas desde la bu-
taca, en su ofi cio como crítico de espectáculos 
de teatro, ópera, danza y performances, entre 
2014 y 2015, en grandes y pequeñas salas es-
cénicas. 
La curadora de la exposición es la reconocida 
Virginia Fabri, responsable de incontables ex-
posiciones y muestras de arte fotográfi co en 
Argentina, mientras que Lino Patalano, con su 
experiencia y autoridad en espectáculos teatra-
les, es el productor artístico de la muestra. __BD

Danza Folklórica Al Aire
Debutó el mes pasado Yo Bailo. Folklore en Movimiento, 

un programa radial de una hora y media semanal, 

dedicado enteramente a la danza folklórica argentina

Alejandra Ledesma y Daniel Sousa, los martes on-line

Foto . gentileza de la producción

Muestra Fotográfi ca

Rodin de Boris Eifman, en el Teatro Colón

Foto . Martin Wullich
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Con una estructura básica que logró 

plasmar mediante la danza, las leyes 

de la física, la obra Quantum del 

coreógrafo suizo Gilles Jobin, se 

presentó del 4 al 7 de agosto en el 

Centro Cultural San Martin

Gilles Jobin presentó Quantum en diferen-
tes ciudades argentinas. El trabajo nació 
en una residencia realizada en 2012 por 
el artista, en los laboratorios del Conse-
jo Europeo para la Investigación Nuclear 
(CERN), uno de los centros de investiga-
ción cuántica más importantes del mun-
do. Durante tres meses el suizo exploró 
las relaciones entre cuerpo y mente en los 
laboratorios del generador de materia más 
grande del mundo, en colaboración con 
científi cos, para buscar elementos que lo 
ayudaran a componer una pieza de danza 
inspirada en las leyes de la física. 
Quantum, busca sumergirse en el mundo 
de protones, neutrones y demás elemen-
tos que componen al mundo recurriendo 
a secuencias de movimiento que pueden 
parecer simples a la danza, pero que tienen 
su fundamento en los principios de movi-
miento de la física. Por ello esta propuesta 
no presenta demasiada complejidad en 
su composición escénica y recurre a ele-
mentos básicos, pero útiles y sufi cientes 
para observar sobre escena las fuerzas de 
la naturaleza (gravedad, electromagnética, 
interacción nuclear fuerte e interacción 
nuclear débil), fuerzas por las cuales se re-
lacionaban sus intérpretes en la función.
En la puesta pudo observarse a los bailari-
nes moverse de manera simétrica, en cír-
culos, hileras, fi las, caídas e interactuando 
entre ellos sin llegar a un contacto físico, 
puesto que según las observaciones de la 
ciencia, la materia o las partículas nunca 
llegan a tocarse concretamente.
Montar esta propuesta no fue sencillo, se-
gún indicó Jobin en entrevista otorgada a 
Balletin Dance: “Quería aplicar a la dan-
za las reglas que existen dentro del mundo 

de las partículas, y me costó en un principio porque pensaba que había más mecanismos. 
Pero no. Son sucesos cortos y efímeros. Cuatro fuerzas que a su vez no tienen contacto”. 
En síntesis, el creador rescató patrones de movimiento y formas de interacción elementa-
les, que llevó a que sus bailarines representaran “partículas gigantes” en escena. 
“La escena y la cuántica comparten algunos elementos, por ejemplo: las partículas 
sólo existen una vez cuando las observamos, la existencia de la danza, que también es 
efímera, sólo existe en los ojos del espectador”, señaló el suizo en esta conversación.
Por último, el coreógrafo reivindicó la necesidad de que los bailarines y artistas de la 
danza, sean investigadores y no sólo productores. “Montar Quantum y hacer una in-
vestigación metódica, me llevo a redescubrir cosas y recibir mayor material para poder 
llevar adelante mi trabajo”.
La gira en Argentina de Quantum continuó por las provincias de Corrientes y Misio-
nes, y contó con el apoyo de la Embajada de Suiza. __BD

B
ai

la
ri

ne
s 

y 
pa

rt
íc

ul
as

 

Fo
to

 . 
G

re
go

ry
 B

at
ar

do
n

 C O M E N TA R I O

Cuántica y danza
Por Nahuel Aguirre

Seguinos en facebook

Ya son más de132.000
seguidores

http : / /www. facebook .com/pages/Ba l l e t i n -Dance/2613 10792808
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Es una de las iluminadoras más requeridas de nuestro medio, 

tanto en el teatro como en la danza, la ópera y la com edia 

musical. Trabajó codo a codo con grandes coreógrafos y 

es formadora de futuros profesionales en su especialidad. 

Secretos de su proceso creativo

Difícilmente, un fi el seguidor del teatro o la danza en Buenos 
Aires no haya leído alguna vez el nombre de Eli Sirlin ocupan-
do un espacio destacado en el programa de mano de una obra. 
Hasta hace pocos días había cinco de sus trabajos en cartel (Ta-
rascones, El Padre, Doña Rosita la Soltera, Chopin Nº 1 y Yiya, el 
Musical), una cantidad que -vale decirlo- no es infrecuente en su 
extensa y meritoria carrera. Es que Eli Sirlin es una de las ilu-
minadoras más reconocidas y demandadas de la escena porteña. 
Arquitecta recibida en la UBA y egresada de la Escuela Nacional 
de Bellas Artes, coqueteó inicialmente con el cine de animación 
hasta que el maestro de la iluminación teatral, Ernesto Diz, la 
introdujo en ese mundo fascinante. En la actualidad dirige la 
carrera de Diseño de Iluminación de Espectáculos en la UNA 
(Universidad Nacional de las Artes), donde dicta una materia 
específi ca sobre iluminación de danza, y también es docente de 
Iluminación Arquitectural en la UBA.

Sus mejores creaciones para espectáculos danzados fueron el fru-
to de su colaboración con coreógrafos tales como Roxana Grins-
tein, Margarita Bali, Mauricio Wainrot, Alejandro Cervera, Ana 
María Stekelman, Diana Szeinblum, Carlos Trunsky, Susana 
Tambutti, Ricky Pashkus, y con muchos otros llegados desde 
el exterior. Junto con la ópera y el teatro de texto, se ha desta-
cado también en la comedia musical en incontables ocasiones. 
La escena ofi cial y la alternativa saben de su profesionalismo y 
capacidad de trabajo.

Frente a tanta diversidad, ¿cuál es su método de creación?
En la danza, cada coreógrafo tiene una manera distinta de rela-
cionarse con la luz. Eso hace que el iluminador cambie en cada 
caso su manera de trabajar. Hay coreógrafos que traen una ima-
gen muy fuerte acerca de lo que quieren, una impronta visual 
muy defi nida. Entonces uno les genera espacios de luz para que 
trabajen. En otros casos, el coreógrafo viene sin ninguna presun-
ción, anclado en el movimiento y no tanto en la visualización 
de ese movimiento.

E N T R E V I S TA

Eli Sirlin / Hágase la Luz
Por Daniel Sousa
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Esto le permite a usted jugar de otro modo…
Los iluminadores jugamos siempre. Una buena idea del coreó-
grafo nos ayuda porque no nos deja en el aire. Lo importante, 
creo, es no subrayar con la luz la narrativa de la danza. Luz, 
música y danza son tres lenguajes que pueden entrelazarse sin 
fundirse, que pueden interactuar de una manera igualitaria en 
cuanto a proporciones y relación entre ellas. Esto no siempre 
pasa: en el teatro, por ejemplo, la dramaturgia es muy fuerte y es 
sobre la que se asientan los demás lenguajes. En la danza no es 
así. Mi sensación es siempre la de algo que se entrelaza.

Sirlin viene de compartir un workshop en la UNA con el coreó-
grafo suizo Gilles Jobin y ha quedado fascinada. “Gilles trae la 
herencia de Merce Cunningham y trabaja con una alta autono-
mía de lenguajes. El cruce entre luz, sonido y movimiento no 
está premeditado en él. Es muy diferente al caso de Jirí Kylián, 
quien establece una estrategia espacial lumínica estrechamente 
relacionada con aquello que va a suceder con el bailarín. En 
Quantum, la obra que Gilles trajo a Buenos Aires, hay unas cam-
panas con movilidad, y la luz también se mueve, pero según un 
orden que no tiene que ver con lo que está sucediendo abajo, 
con la coreografía. La autonomía es total. Es decir: el lenguaje 
lumínico permite esa autonomía, y a la vez permite también 
servir a la generación de situaciones espaciales”.

¿En qué momento comienza el trabajo del iluminador?
En líneas generales, conviene estar desde el primer minuto de 
la creación. Aunque depende mucho de qué tipo de coreografía 
se trate. No es lo mismo un trabajo de corte clásico o neoclási-
co, que requiere un aprendizaje previo por parte del bailarín en 
relación a aquello que se quiere contar, que los trabajos más cer-
canos a la improvisación, donde uno puede ver cómo se va ges-
tando la pieza. Yo estoy siempre muy atenta a lo que la creación 
me provoca, pero si tengo que esperar a que el bailarín aprenda 
su ‘letra’ ya pierdo el interés. A mí lo que me importa realmente 
es cómo fl uye el movimiento.

¿Existe un diálogo entre iluminación y escenografía?
Depende de cada caso. Por lo general, primero se instala el espa-
cio y luego convocan al iluminador. De cualquier modo, siem-
pre hay algo de lo emotivo que la luz puede instalar en ese lugar, 
que tanto puede colaborar con el tema de la pieza como correrla 
de su lenguaje.

¿Recuerda cuál fue la primera obra de danza que iluminó?
Sí, hace casi treinta años me llamó Roxana Grinstein para unas 
piezas que iba a montar en el Teatro Cervantes. Una de ellas, 
cuyo nombre no recuerdo, estaba hecha con noventa velas colo-
cadas en el piso. La intención era que se mantuviera la idea de 
la vela pero, claro, la vela no era sufi ciente para iluminar lo que 
sucedía en ese espacio. Roxana traía algunas indicaciones que le 

La reposición de El Mesías en el 

Sodre le planteó a Sirlin nuevos 

desafíos (en la foto en la versión 

del Ballet Contemporáneo del 

Teatro San Martín)

Foto . Carlos Furman
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había dado Ana Itelman de cómo le convenía aumentar la luz 
de la vela a través de la luz artifi cial pero sin que se notara. En 
efecto, la obra requería de algunos toques de luz que pudieran 
completar el cuerpo de los intérpretes (dado que la luz de las 
velas venía sólo desde abajo), algo mínimo, para que pudiera 
modelarse la forma sin perder la sensación de que la luz venía 
de la vela. En El Escote, en cambio, el trabajo de modelado fue 
mucho más fuerte, casi un tallado de la forma para lograr que 
se visualizara aquello que Roxana quería que se viera y que no 
se viera.

Las herramientas de trabajo han cambiado por completo 
¿Qué aporta hoy la tecnología?

A la iluminación, mucho; a la danza, nada. Hay novedades que 
mejoran ciertos resultados, pero no lo más profundo de la crea-
ción. En la comedia musical, por ejemplo, la robótica aporta 
muchísimo. Ayuda a resolver problemas de manera más rápida 
y efi caz. Pero si yo tuviera que pensar hoy la obra de las velas la 
resolvería de la misma manera que hace treinta años. A tanto 
tiempo de su creación, El Escote la sigo haciendo de la misma 
forma que al principio. En cambio, en El Mesías, de Wainrot, 
que la hice por última vez en el Sodre, trabajé con proyectores 
RGB y fue mucho más interesante el resultado. En verdad, el 
concepto siempre es el mismo, lo que cambia es la facilidad con 
la que uno trabaja.

¿En qué medida depende el resultado de su trabajo del 
equipamiento técnico de la sala?

En el Sodre, por ejemplo, ellos tienen muchos proyectores LED, 
algo que en general no es tan fácil de conseguir. Está bueno, 
pero me planteó otro problema: el monocromatismo del LED y 
cómo compensar las calles para que la gente no se viera amarilla. 
La cámara blanca, como la que requiere esta obra, tiene sus com-
plicaciones. De modo que a mí me resulta interesante acercarme 
y alejarme de la tecnología teniendo siempre en claro que mi 
ruta es la obra que estoy haciendo.

¿Qué particularidades tiene la luz en el teatro musical?
La dinámica de las obras es mucho mayor. Tengo obras con 
treinta minutos de coreografía y noventa efectos lumínicos. En 
el teatro musical en general se trata de que la iluminación se vea. 
En cambio, en la danza trato de ocultarla. Para La Consagración 
de la Primavera cree unos juegos acuáticos en el piso para los que 
apelé a la robótica, pero sin la idea de que se la vea moverse sino 
de que fl uya junto con la danza. En casos como ese, el bailarín 
‘se lleva’ la luz en su movimiento y el ojo del espectador se posa 
en él y no en el movimiento lumínico. En la comedia musical, 
en cambio, la luz tiene una movilidad casi coreográfi ca.

Puntada Fina

Tan cuidadosa como es de su trabajo, llama la atención que Eli 
Sirlin no vuelva a ver sus creaciones una vez que fueron estrena-
das. “En general no voy, no. Salvo que me lo pidan porque algo 
no anda bien. En danza, particularmente, no se hacen tantas fun-
ciones como en el teatro, por lo que es casi innecesario. También 
en algún punto necesito alejarme de la obra para después volver a 
verla con otra perspectiva. En el San Martín, por ejemplo, después 
del ensayo general me echan (risas). Es que yo trabajo como una 
costurera, primero voy hilvanando y después, sobre eso, hago la 
costura fi na. Entonces no se termina nunca de corregir”.
El mes pasado, el Ballet Contemporáneo repuso una de las tan-
tas obras de Wainrot a las que Eli vistió con su luz, Chopin Nº 1, 
pero ella no participó directamente de esta rentrée. “Por contra-
to, el iluminador le entrega la responsabilidad de las reposicio-
nes al teatro. Ellos son bastante respetuosos, y yo también con 
ellos si el coreógrafo me convoca nuevamente por algún ajuste 
puntual que considera necesario”.

¿Cuál ha sido la obra más difícil de iluminar?
Una reposición de Notre-Dame de París de Roland Petit, en el 
Colón en 2001. Se habían perdido los planos e indicaciones ori-
ginales y tuve que trabajar en base a un VHS. Fue un trabajo 
arqueológico más que de diseño.

¿Hacia dónde va la iluminación escénica?
La interactividad con otras áreas es algo que está llegando. El 
trabajo de luces de Quantum, por ejemplo, es obra de un inven-
tor, no de un iluminador; un artista visual que ha generado un 
sistema lumínico interesante. Con Margarita Bali hemos hecho 
mappings con sensores. Es clave ponernos de acuerdo entre los 
diferentes lenguajes para establecer cuál es la manera más có-
moda de intercambiar información. Esto nos va a permitir que 
los lenguajes que se vayan sumando puedan relacionarse, ya no 
en base a lo que uno diseña sino teniendo cualquier estímulo 
(lumínico, sonoro) como disparador. __BD

Arquitecta y artista plástica, coqueteó con el cine animado 

pero fi nalmente abrazó la iluminación

Foto . gentileza de la artista
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Carolina Pizarro se formó como actriz en la Universidad de su 

Chile natal, donde se investigan los distintos recorridos que 

puedan servir al actor, concebido a la vez como bailarín. Desde 

un primer momento comprendió el teatro ligado al movimiento. 

Es la actriz más nueva del Odin Teatret (Dinamarca) y el 

próximo 19 de septiembre estrena en Holstebro la última 

producción dirigida por Eugenio Barba: The Tree

“El primer texto de teatro que tuve en mis manos hablaba del 
actor-bailarín. Esto me llevó al Odín en el año 2010 y ahí co-
menzó un proceso guiado por Julia Varley para encontrar un 
entrenamiento personal y específi co para mí. Indagando recordé 
que en la universidad había hecho Kalari y decidí ir a India a 
profundizar en este arte marcial.
Antes de partir recibí entrenamiento con Augusto Omolú, bai-
larín brasilero que fue actor del Odín. Con él trabajamos danzas 
del Candomblé brasilero y distintos conceptos de la energía. Así 
empecé a entender de otra manera el teatro, viendo cómo llevar 
a la acción un entrenamiento de danza, ponerlo en juego al mo-
mento de crear material escénico. 

E N T R E V I S TA

Ser una Actriz que Danza
Por Gustavo Friedenberg

¿Le pesa la distinción entre danza y teatro? 
Creo que ha sido un error separar las artes, nos encasilla. Siem-
pre admiré muchísimo el trabajo del bailarín en el sentido que 
es mucho más riguroso y concreto que el trabajo del actor como 
se entiende en general, que crea los personajes desde un lugar 
emocional, que se inspira o no se inspira, mientras que el baila-
rín tiene que aprender algo muy preciso. Yo nunca tuve el coraje 
de ser bailarina, para mi eso era algo que sólo se podía hacer si 
uno empezaba desde niño. Hoy siento que soy una actriz que 
danza y siento que a través de la antropología teatral encontré 
en el actor la precisión que tiene el bailarín. Esto tiene que ver 
con Oriente y la preparación de la gente de India en las danzas; 
allí no se diferencia si es danza o es teatro.

¿Qué esperaba encontrar en India?
Fui para profundizar porque sentía que ahí había algo que 
descubrir. Yo nunca había tenido un maestro como se dice en 
Oriente, que es súper diferente a tener un profesor. Entrás en 
un lugar que se considera un templo y empezás a entender todo 
un universo distinto. Entrenás desde las seis de la mañana, con 
hombres que van a hacer la secuencia por una hora y luego se 
van a trabajar porque está dentro de su cotidiano. A las ocho en-
trenás con niños de cinco años que se ríen de ti, pero ahí te das 
cuenta de cómo enseña el maestro. Luego las mujeres que desa-
rrollan otra calidad, la energía más suave. Y en la noche están los 
que hacen performance y la práctica se piensa para el escenario. 
Yo tomo las bases del Kalaripayattu desde el ritmo, el tiempo, 
el espacio: la composición y el diálogo con los otros. La danza.

¿Qué le interesa de la danza?
Me gusta que me movilicen. Hace tiempo vi una obra de Dave 
St-Pierre, un coreógrafo canadiense que trabajó con gordas mór-C

ar
ol

in
a 

Pi
za

rr
o 

“…
to

m
o 

la
s 

ba
se

s 
de

l K
al

ar
ip

ay
at

tu
”

Fo
to

 . 
Lu

ca
 C

ir
ie

llo


	Tapa
	Publicidad: Fouette
	Staff / Sumario
	Eva Yerbabuena
	Argentino de La Plata
	Publicidad: Técnica Terragno
	Mendoza y Córdoba
	Publicidad: Fundación Julio Bocca
	Lanzamiento de un nuevo libro
	Norma Binaghi - Haichi Akamine
	Bahía Blanca
	Rosario Sabe Como Pocos de Qué se Trata
	Bajo La Luna Tucumana
	Danza Folklórica Al Aire
	Muestra Fotográfica
	Cuántica y danza
	Eli Sirlin / Hágase la Luz
	Ser una Actriz que Danza
	Lo Pétreo y lo Emotivo
	Amor, Pasión, Traición
	Falla y el Flamenco
	Resurgimiento de CoCoA
	Danza Aérea
	Gira Nacional e Internacional
	Publicidad: Danzas Por la Paz
	Publicidad: Art Factory
	Música y Danza para el 2x4
	Ligero, Lúdico, Lóbrego
	Coreógrafos Emergentes
	El Arte de Bailar la Arquitectura
	cartelera
	Balletin Dance
	cartelera
	Un Festival “pop” y Experimental
	breves internacionales
	balletin informativo
	Audiciones
	Becas
	Clases abiertas gratuitas
	Concursos y festivales
	Congresos
	Convocatorias
	Inscripciones
	Residencias
	¿Dónde Consigo Balletin Dance?
	Publicidad: Bayres Dance
	Publicidad: Gyff's Dance


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




