Mujeres Fuera de Tiempo, de Ramón Medina
Foto . Karina Bordogna

y las nuevas tecnologías, la industrial y el consumo relacionado con el sistema capitalista y las formas de opresión
a las cuales están sometidas las mujeres. Entendidas como
uno de los grupos de personas que más sometimiento recibieron a lo largo de la historia, se pretende demostrar
las maneras actuales de sumisión a las que se enfrenta el
género femenino: explotación sexual, trata de personas,
dependencia económica y cosificación, entre otras tantas formas de violencia de género. NO-yugo representa
aquellas situaciones cotidianas en las cuales los hombres
y mujeres no tienen poder de decisión y plantea al espectador dos caminos posibles a tomar, resignarse o cambiar
el paradigma.
Pareciera que cada apuesta es una continuidad de la otra,
porque Mujeres en el Tiempo reseña a cinco mujeres que,
aun estando en situaciones de sometimiento, eligieron ser
dueñas de sus destinos y luchar por sus sueños e ideales.
En el mes de octubre, la obra de danza teatro Género dirigida por Juan Mallach e interpretada por la Compañía
Cipae, terminó su temporada 2016, con esta fusión entre
la danza y la voz. Se trató de un intento por reflejar ocho
historias reales de violencia de género vividas por mujeres,
mientras la voz de una actriz relataba, los cuerpos de las
bailarinas trasladaban sus palabras a movimientos de danza contemporánea.
Las tres obras se gestaron a partir de la relación de los directores, coreógrafos y bailarinas con la realidad social que
los rodea. A través de la danza contemporánea y la danza
teatro surgieron con la idea de poder manifestar visiones
del mundo y aportar respuestas artísticas a problemáticas
compartidas socialmente. __BD

NO-yugo, dirigida por María Florencia García Enríquez
Foto . Manuela Bolla
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FOLKLORE

¡¡¡Qué Año!!!
Por Juan Cruz Guillén

Si bien en la Argentina 1966 fue un año muy complicado
políticamente hablando, en el ambiente folklórico ocurrieron
hechos que marcaron la vida de todos sus protagonistas.
Entre ellos Miguel Angel Saravia junto a María Martínez
formaron el Ballet Inti Huasi, que al año siguiente se llamaría
para siempre el BAFA, Ballet de Arte Folklórico Argentino
En enero de 1966 Polo Román ingresaba a Los Chalchaleros
en reemplazo de Cocho Zambrano y en diciembre Pancho
Figueroa reemplaza a Dicky Dávalos. Marián Farías Gómez
deja a Los Huanca Hua, igual que su hermano el Chango
Farías Gómez quien forma el Grupo Vocal Argentino. Cesar
Isella se va de Los Fronterizos siendo reemplazado por Yayo
Quesada. Personalmente, tengo la gran oportunidad de debutar
en el Ballet de Santiago Ayala “El Chúcaro” y Norma Viola, y
lamentablemente nos deja el musicólogo Carlos Vega, cuando
Miguel Angel Saravia y María Martínez fundaban el actual
Ballet de Arte Folklórico Argentino.
Parece mentira que hayan pasado cincuenta años, que en la vida
de una compañía de danzas se debería multiplicar por dos, tres
o más, pues sabemos lo que cuesta -en todo sentido- armar y
mantener ininterrumpidamente, un grupo de danzas. Es muy
laborioso preparar cada cuadro de cada puesta en escena, desde
la idea, la selección musical, la composición coreográfica, la realización del vestuario (amplificada por la cantidad de bailarines,
y en muchos casos, como en el BAFA, con distinta vestimenta
en un mismo cuadro).
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Vamos al festejo. El Ballet de Arte Folklórico Argentino, celebró su medio siglo de existencia, con una función realizada el
miércoles 12 de octubre en el hermoso Teatro Niní Marshall
de la localidad de Tigre, provincia de Buenos Aires. Estuvieron
presentes autoridades del Municipio e invitados especiales, entre
los que se contaba quien escribe junto a otros artistas y amigos
como Hernán Rapela, Roberto Rimoldi Fraga, Raúl Palma, Oscar Rueda Avellaneda, y también la que fue esposa de un gran
actor y mejor persona como fue Luís Medina Castro, Nilda de
Castro, a quines nos entregaron un poncho recordatorio con el
escudo del BAFA bordado, en conmemoración de las Bodas de
Oro. Un hermoso gesto de los directores.
El espectáculo de tres horas de duración, comenzó con una
coreografía del Himno Nacional Argentino, muy bien lograda
sobre una versión musical moderna que no se corría de los parámetros originales. Continuó un recorrido por casi todas las
obras del repertorio del BAFA: El Evangelio Criollo, Zamba del
Poncho (primera coreografía del año 1966), A Don José Francisco
de San Martín, Acuarela de Antaño, Estampa de Tango, A Don
Martín Miguel de Güemes, Norte , Violín y Danza con Malambo,
Estampa de Pampa y Cielo, Duendes de Cuecas y Malambos.
Los cuadros fueron intercalados con proyecciones que incluían
saludos de amigos de la agrupación, muy sentidos y sinceros
(Silvio Soldán, Juan Carlos Saravia, Cuti Carabajal, Paola Parrondo y Antonio Tarragó Ros, entre otros), fotografías de la

Con proyecciones en el telón de fondo, el Ballet de Arte Folklórico
Argentino celebró su quincuagésimo aniversario
Foto . Gastón Scaglione

historia del ballet y un video con los premios obtenidos durante
toda su trayectoria.
Participaron también cuatro parejas de tango de gran nivel, que
habían integrado la agrupación en otras épocas: Jimena Toñanez
y Gonzalo Bogado, Florencia Méndez y Pedro Zamín, Yésica
Esquivel y Ariel Leguizamón, Valeria Eguía y Roberto Canelo.
Párrafo aparte merecen los actuales directores del Ballet, Paula Saravia y Cristian Batista, excelentes bailarines, que estuvieron pendientes de todo lo que ocurría en el escenario, mientras salían a
bailar con diferentes atuendos en cada cuadro, y siempre con una
sonrisa y una fuerza que se transmitía hasta la última fila.

Como broche de cierre de la noche, más de veinte parejas que
integraron el elenco en diferentes momentos, bailaron con una
fuerza y una alegría, que a más de uno nos hubiera gustado estar
en ese momento sobre el escenario (entre ellos, me cuento, por
supuesto). No podría haber sido mejor el final. Como un volver
a vivir en breves minutos, un recuerdo mental de la historia de
cada uno de ellos, que reflejaban un franco agradecimiento, en
cada giro, mudanza o vuelta, para sus queridos directores Mary
y Miguel Angel.
Para finalizar, envío felicitaciones a María Martínez y Miguel
Angel Saravia por las Bodas de Oro del BAFA, y un favor: no
dejen de invitarme para las Bodas de Diamante. __BD
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Agrippina

Danza Sub30

Gurisa

Buenos Aires Lírica. Puesta en escena:
Ignacio González Cano. Dirección
musical: Carlos David Jaimes. Lunes
20 hs. Teatro Picadero (Enrique Santos Discépolo 1857, Tel: 5199-5793).

Extraños Todos de Sabrina Wehner y
Federico Amprino, y El Risco por La
Montón. Sábados 21 hs. Centro Cultural Rojas (Av. Corrientes 2038, Tel:
4953-3556).

De Toto Castiñeiras. Música original:
Javier Estrín. Coreografía: Valeria Narvaez. Viernes 23 hs. El Portón de Sánchez (Sánchez de Bustamante 1034,
Tel: 4863-2848).

Al Abrir La Puerta

Dúos Coreográﬁcos

La Cumbancha

De Luis Miguel Zuñiga + Caleidoscopio de Mauro Cacciatore. Compañía
Cuarto Intermedio. Dirección: Luis
Miguel Zuñiga. Domingos 6, 13 y 20,
20 hs. Viceversa Arte en Convivencia
(Gorriti 5839, Tel: 4773-5125). Foto:
Gabriela Teran.

They (hoy, ellos, algunos) con Mauro Martín Dann, Viviana E. Vasquez
y Gustavo Soto. D A dos en Cuerpos de Fuego, Tierra, Mar y Viento
con Marcela Chiummiento y Rodrigo Exequiel Etelechea. Viernes 23
hs. Teatro La Mueca (José Antonio
Cabrera 4255, Tel: 4867-2155).

Fanzine de los últimos días. Texto y dirección: Hernán Morán. Coreografía:
Aymará Abramovich. Sábados 21 hs.
El Estepario Teatro (Av. Medrano 484,
Tel: 15-5591-6879).

La Fría Noche que…
Eva Nunca Quiso Soñar… Dramaturgia y dirección: Dardo Dozo. Asesoramiento en lenguaje corporal: Micaela García. Domingos 11:30 hs. El
Método Kairós (El Salvador 4530, Tel:
4831-9663).

La Mujer del Don
Autor y director: Guillermo Hermida.
Intérprete: Silvina Sabater. Coreografía: Valeria Narváez. Sábados 23 hs.
Beckett Teatro (Guardia Vieja 3556,
Tel: 4867-5185).

Aniversario

Caso de Éxito
Teatro musical ácido de Ignacio Olivera y Juan Pablo Schapira. Sábados 18
hs (hasta el 3 de diciembre). Capilla
del Centro Cultural Recoleta (Junín
1930, Tel: 4803-1040).

Crisis
Coreografía y dirección: Marcela Alvedro. Dentro de la jornada de actividades sobre la violencia de género organizadas por el Teatro Municipal. Viernes
25, 20 hs. Teatro Municipal de Lomas
de Zamora (Manuel Castro 262, Lomas de Zamora). Entrada gratuita.

Ciclo Radar Danza
La Academia: de Marta Salinas y Milva Leonardi, viernes 21 hs. La Corporación: de Federico Fontán y Ramiro
Cortez, domingos 19 hs. Ensayo sobre
el temor que me da ser una princesa Manifiesto IV: de Paula Cancela (performance), sábados 22 hs. Capilla del
Centro Cultural Recoleta (Junín 1930,
Tel: 4803-1040).
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Ecléctica
Dirección: Lucas Vara. Dramaturgia:
Marcelo Soto Opazo. Coreografía: Jonatan Bukschtein, Mariana Dragone,
Micaela Napolitano, Camila Rodriguez Basalo y Lucas Vara. Domingos
21 hs. Teatro La Mueca (José Antonio
Cabrera 4255, Tel: 4867-2155).

cartelera

Compañía Circo Negro. Dirección:
Mariana Sanchez. Sábados 21 hs y domingos 20 hs (hasta el 11 de diciembre). Club de Trapecistas Estrella del
Centenario (Ferrari 252, Tel: 48573934).

Las Bernardas
Coreografía y dirección: Teresa Duggan. Domingos 18 hs. Patio de Actores
(Lerma 568, Tel: 4772-9732).

El Borde de sí Mismo
Diálogo artístico con el Patrimonio del
Moderno. Hasta el 21 de noviembre
(http://bit.ly/2cElFgh). Mi contundente situación de Diana Szeinblum
con Lucas Condró, Susana Laurnagaray, Natalia Tencer, Luis Tencer,
Matthieu Perpoint, Baltazar Perpoint,
Florencia Vecino y Manuela Vecino:
domingo 20, 18 hs. Voraz de Analía
Couceyro, con Julián Cabrera, Marina
Fantini, Paula Maffia, Fernando Noy,
León Semmartin y Analía Couceyro:
sábado 19, 16 hs. Museo de Arte Moderno de Buenos Aires (Av. San Juan
350 Tel: 4361-6919).

Extraña Vecindad
De y por Virginia Ravenna y Sandro
Nunziata. Jueves 17 y 24 de noviembre, 1 y 8 de diciembre, 21 hs. Teatro
Vera Vera (Vera 108, Tel: 4854-3655).

Lejos
De Marina Sarmiento. Martes 29 de
noviembre y 6 de diciembre, 21 hs.
SUM del Centro Cultural Recoleta
(Junín 1930, Tel: 4803-1040).

Los Viajes de Sarmiento
De Marina Sarmiento. Intérpretescreadoras: Florencia Bergallo, Cecilia
Blanco, María Eugenia Roces y Marina
Sarmiento. Sábados y domingos (hasta
el 20) 15 hs. Ciclo Danza al Borde del
Teatro de la Ribera (Av. Don Pedro de
Mendoza 1821, Tel: 4302-1536).
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Rojo Paso

The Meeting Point

Conferencias, espectáculos, exhibiciones, workshops. Performances:
Instructivo por Adriana Satiel, Nube
Negra por Florencia Gleizer-Fluxlian
y Lugar Monstruo por Iván Haidar.
Hasta el 12. Centro Cultural San Martín (Sarmiento 1551, Tel: 4374-1251).

De Ana Frenkel y Carlos Casella. Martes 20 hs. Ciclo 360º del Centro Cultural Recoleta (Junín 1930, Tel: 48031040). Entrada gratuita.

Práctica de performance y arte interdisciplinario. Improvisaciones de danza y música con curaduría de Valeria
Primost y Lucía Fernández Mouján.
Cada noche diferentes artistas, en danza: Carmen Pereiro, Magali del Hoyo,
Bárbara Alonso, Alejo Wilkinson, Ignacio García Lizziero, Facundo Monasterio, Natalia Tencer, Constanza
Feldman. Viernes 21 hs. Jardines del
Museo Larreta (Juramento 2291, Tel:
4783-2640).

Sola
De Ana Azcurra. Sábados 23 hs. El
Galpón de Guevara (Guevara 326,
Tel: 4554-9877).

Muestras y festivales de
ﬁn de año

Oceano
Ciclo: Experiencias en Escena. Dirección: Adriana Barenstein. Sábados
20:15 hs. Centro Cultural Borges
(Viamonte y San Martín, Tel: 55555359).

Promenade

Tesinas Públicas
De Victoria Úbeda, grupo Boya (foto),
Micaela Odriozola y Rocío Malleza,
Marisa Troiano y Viviana E. Vásquez,
Sonia Irene Massone. Sábados 20 hs.
Teatro Machado (Antonio Machado
617, Tel: 4982-4922).

Grupo Proyecto en Bruto. Videodanza y performance en La Casa Curutchet. Viernes 25, 21 hs. (Boulevard 53
Nº 320, entre 1 y 2, La Plata, Tel: 221
482-2631).

Quien Nos Quita lo
Bailado
Ballet 40-90 creado por Elsa Agras.
Dirección: Gabi Goldberg. Viernes
20:30 hs. Teatro Empire (Hipólito
Yrigoyen 1934, Tel: 4953-8254).

Estudio Silvia Roller. Jueves 15 de
diciembre, 20:30 hs. Auditorio de Belgrano (Virrey Loreto y Cabildo).
Artedanza Tu Lugar de Expresión.
Dirección: Valeria Potes. Sábado 19
y domingo 20. Teatro Municipal de
Olavarría.

cartelera

Noviembre electrónico

Cristina Reale
Bailarina
Profesional Maestra de Ballet

(Teatro Colón)
Método Vaganova - Puntas - Repertorio - Partenaire

Preparación ingreso
ISA Teatro Colón · IUNA · Otras entidades

Clases grupales e individuales para todas las edades
Principiantes, intermedios, avanzados y profesionales
156-355-5975 | crcontacto@hotmail.com
Facebook: Escuela de Ballet Cristina Reale
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FLAMENCO

La Verdadera Internacionalización
Por Gabriel Vaudagna Arango
Del 24 al 30 de noviembre se llevará a cabo en la ciudad
de México, el primer Encuentro de Arte Flamenco en
América, dentro del cuarto Festival México muy Flamenco,
que organiza la productora Akais Chindos, con dirección
artística del bailarín argentino radicado en dicho país,
Sebastián Sánchez
El lanzamiento oficial del Encuentro de Arte Flamenco en América, se realizó en la Bienal de Flamenco de Sevilla (ver Balletin
Dance Nº 258, octubre de 2016). Mientras Sebastián Sánchez
preparaba en la capital andaluza su nueva producción Impronta,
que pre-estrenó allá y llegó a México de gira por distintas ciudades en octubre, declaró a esta revista cómo vive un argentino
entre ambos países, y de qué se trata el festival que marca una
nueva dirección dentro del flamenco.

¿Cómo surgió Impronta y cómo se lleva adelante?
Es un homenaje a los artistas de la danza española y el flamenco,
nacidos en México (Manolo Vargas, Roberto Ximénez, Lucero
Tena y Pilar Rioja), que recorrieron el mundo entero integrando
compañías como la de Argentinita, Pilar López y Carmen Amaya. Que aún siendo mexicanos figuran en los libros españoles de
la historia de esta danza. Justamente por su impronta estamos
hoy, aquí en México, continuando esta labor de crear, difundir y
mostrar el arte flamenco. Ellos son el fiel reflejo de la identidad
que tiene América en el flamenco (como ellos, también los
hubo en Argentina, otro país del cual salieron muchos
más). He estudiado minuciosamente sus danzas más
representativas, plasmadas en películas y grabaciones
antiguas, que se proyectan en el escenario, previamente a cada representación. Es un momento muy
emotivo, porque es como si cobraran vida y su legado se hiciera presente una vez más. La Danza
N° XI de Granados, el Zapateado del Estampío
y La Vida Breve son algunos de los cuadros que
se reproducen al más mínimo detalle, con sus
vestuarios y escenografías. Contamos con la

Sebastián Sánchez: “es necesario
un encuentro para celebrar y cotejar
nuestras experiencias y vivencias,
para poder fortalecernos”
Foto . Walter Shintani
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gran participación de David Peña “Dorantes” quien por primera
vez hará un repertorio clásico al piano y la actuación de bailarinas españolas de la talla de Adela Campallo, Úrsula López y
Tamara López, quienes darán un color inigualable sobre el escenario. Por otro lado, busco reavivar los lazos que siempre existieron entre España y América, aquel tráfico donde la cultura y la
danza nos unía sin fronteras.

¿De qué se trata el Encuentro en México del Arte Flamenco
en América?
El encuentro tiene como objetivo volver a unirnos y potenciarnos como identidad americana en el arte flamenco. No olvidarnos de lo que somos, ni de dónde venimos. Nuestras culturas
siempre han sido muy ricas, y el flamenco ya formaba parte
de ellas desde hace mucho tiempo. En los países que conforman nuestro continente, hay una afición enorme por este arte.
Quienes bailan, tocan y cantan son los que están luchando por
preservarlo. Eso creemos con Raúl Salgado Parra, director de
nuestra productora Akais Chindos, y por eso es necesario un encuentro para celebrar y cotejar nuestras experiencias y vivencias,

para poder fortalecernos. Habrá diversas actividades: actuaciones de artistas de todo el continente, charlas, cursos y el
cierre en el Lunario del Auditorio Nacional de la Ciudad de
México con la Gala de Flamencos por América.

El Encuentro fue presentando en la Bienal de
Flamenco de Sevilla, donde también actuó ¿Cómo fue
la experiencia, considerando que en ese evento sólo
participan artistas españoles?
Tenemos que decir que La Bienal de Flamenco de Sevilla
fue la primera institución de peso mundial, que nos abrió
las puertas para poder demostrar la verdadera internacionalización del flamenco. Mucho se habla de esto desde que la
Unesco lo declaró Patrimonio Inmaterial de la Humanidad,
pero poco se ha hecho al respecto. Estamos viviendo un momento de vuelta a los orígenes y se está reconociendo que
también nuestras culturas influenciaron mucho en lo que
hoy llamamos flamenco. Fue una experiencia enriquecedora
para mí como artista y como director artístico, pero aún más
considerando a todos y cada uno de los compañeros que en
nuestros países siguen luchando día a día por mantener vivo
este arte. Espero que este camino que se ha abierto sea un
sendero de muchas cosas buenas para todos los que siguen
detrás, y que en más festivales españoles se tenga en cuenta
el talento del otro lado del mundo, porque hay mucho.
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¿Existe un ﬂamenco hecho en América diferente del que
se hace en Sevilla?
Sí, hay una diferencia. No puede bailar igual una persona
que nació y vivió en Buenos Aires, o en México, o en Sevilla.
Si bien hoy en día tenemos mucha más información que
antes y hay muchos maestros que viajan, nuestros países y
nuestras culturas son diferentes. La situación social de cada
uno, la idiosincrasia, las costumbres y la forma de expresar,
es un tema muy complejo del cual se puede escribir una
tesis. Muchas de las identidades que existen hoy en América
se han forjado de las grandes migraciones, en su mayoría de
españoles y en concreto de andaluces: de ahí viene el gusto
por el flamenco. La diversidad y la forma de expresarse es
inmensa; las maneras en las que los antiguos y nosotros nos
expresamos, es una forma de subsistir, cuando viajamos de
un lugar a otro. El flamenco desde sus comienzos, ha sido
un arte viajero y de sus viajes se ha enriquecido. Siempre
recuerdo el caso de Vicente Escudero, Carmen Amaya o Sabicas, que no eran ni de Sevilla, ni de Jerez, ni de Madrid
y que cambiaron la forma de bailar y tocar flamenco. Ellos
han recorrido el mundo entero y el aporte que nos dejaron
no vino del seno de la España (ni de la Andalucía) profunda,
sino de todo aquello que ellos llevaban de sus tierras y que
enriquecieron en sus viajes.__BD
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E N T R E V I S TA

Monstruos a la Luz del Día
Por Gustavo Friedenberg

La obra de Ulrico Eguizábal genera
misterio. Con una estética tan
impecable como intrigante y un
nombre que invita a imaginar: Les
Monstres Danseurs se ha hecho notar
en las redes sociales casi sin esfuerzo
y sobretodo, sin contar demasiado.
Se presenta por tres únicas funciones
en un horario tan poco convencional
como su director

¿Y acerca de lo monstruoso?
Con las intérpretes ya habíamos trabajado sobre el cine de terror, lo monstruoso y las
relaciones vinculares dentro de una familia no convencional, aunque los personajes
no están referenciados a la realidad. Más bien hay algo corrido en ellos; su movilidad,
la forma en que ocupan el espacio, y a su vez en cada uno hay una particularidad. Yo
de por sí tengo un físico y un look singulares, pero con las chicas hubo que dar una
vuelta de tuerca desde lo estético para que el espectador llegue a ver esa extrañeza, ese
corrimiento.

Los monstruos son Teli Ortíz, Jimena Pérez Salerno, Ulrico Eguizábal y Caterina
Mora, a quienes se podrá ver únicamente
los viernes 18 y 25 de noviembre a las
13 hs y el lunes 21 a las 14 hs, en la sala
Presidente del Centro Cultural San Martín, con entrada gratuita. En diálogo con
Balletin Dance, Eguizábal anticipa algo
de su puesta.

¿Hay un argumento?
Mucho de la línea argumental del trabajo pasa por la relación con el espacio, qué se
puede usar y qué no, ciertos obstáculos y zonas de riesgo. Después no hay una historia,
pero si una referencia fuerte de la película Paris is Burning (1990) que retrata unos
bailes o competencias que se hacían en los ´80 en Estados Unidos, en determinados
sectores de la comunidad gay, negra y latina. Personajes muy marginados. Una de sus
características principales era el Voguin que tiene que ver con la revista Vogue, y una
danza creada a partir de poses de las modelos puestas in motion. Por eso tiene algo de
angular, bidimensional y pantomima.

¿A qué se debe el misterio?
Básicamente para reforzar la ficción: no
mostrar ni hablar demasiado del making
off. La escena tiene que ser una realidad
distinta de la que vivimos todos los días
y eso lo logramos, entre otras cosas, cuidando la difusión. Hay algo que no quiero revelar para crear un imaginario en
relación a la obra.

¿Qué lugar ocupa la estética?
Para la gráfica de la obra se usó un concepto de editorial de moda. Yo de vez en cuando trabajo como modelo, conozco mucha gente del medio y algo de ese mundo me
interesó siempre. Este trabajo me permitió reunir todos estos universos. En escena
hay alguna cuestión que remite a caminata de pasarela pero todo está velado por
otras cosas.

¿Qué son Les Monstres Danseurs?
No es que yo hable francés perfecto, pero
el nombre se me apareció así y me gustó
respetar el modo en que surgió espontáneamente. No tiene una traducción exacta, pero de algún modo tiene que ver con
la sonoridad del mundo que presentamos; para mí es un escalón más en busca
de esa ficción irreal.

Fuerte referencia a la película Paris is Burning
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Les Monstres Danseurs, “…algo de angular, bidimensional y pantomima…”
Fotos . Juan Antonio Papagni Meca

Descubrir la obra
La pieza, que es ópera prima del creador cordobés, nació en el
Laboratorio del Instituto para el Fomento de la Actividad de la
Danza no Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (Prodanza), que
a través de una convocatoria pone a disposición de las propuestas electas un espacio de trabajo y un tutor artístico, que en este
caso fue Silvina Duna. “Yo había presentado un proyecto en el
cual trabajaba como temática el terror y lo nocturno -comenta
Eguizábal- pero cuando llegamos a la sala nos dimos cuenta de
que era imposible tener oscuridad total. Finalmente nos encantó
trabajar en esa sala llena de luz, un espacio normalmente utilizado
para cursos y talleres, que funcionaba muy bien para la obra. De
alguna manera le dio un nuevo sentido: el terror desde una imagen diurna.”

¿Hay algo auto-referencial en la obra?
Hay una idea de cuerpo raro y en ese sentido toca lo autobiográfico. A nivel espacial trabajamos la incomodidad, tener que hacer algo que no entra donde lo querés hacer: con
1,95 metros de altura eso es algo que a mí me pasó toda la
vida, especialmente en las clases de danza. En cuanto a los
personajes, celosamente detentan un espacio que consideran
propio y que es inhóspito, pero se van adaptando. Siempre
me interesó la situación límite, incómoda; ir en un sentido
diferente de lo orgánico o natural, que son términos de los
que desconfío porque no entiendo cómo pueden aplicar a
la realidad de todos los cuerpos. Pero para mí, la obra es un
espectáculo. Entiendo que hay gente que le puede resultar
extraño que el resultado esté por encima del proceso, que se
reflote la idea de drama o artificio. De todas formas lo que a
mí me interesa es la ficción. __BD
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C O M E N TA R I O

La Fuerza de una Negativa
Por Román Ghilotti

La desesperanza no solo indica que lo
esperado ya no será; también muestra
ocultando cómo aún se yace en el
deseo. En Café Müller se presentó
Esta, con dirección e interpretación de
Soledad Pérez Tranmar
Más allá de la consideración teórica de si
el programa de mano es parte o no de la
obra como tal, de si es texto o paratexto,
en el caso de Esta es decisorio. Al leerlo,
sea antes o después de ver la pieza, surge
una aparente incongruencia. Aparente
porque no hay literalidad o descripción
más o menos precisa de lo que en acciones hay en el trabajo. Y esto merece
ser mencionado así pues las acciones
son simples en su mayor parte. Por esto
vale transcribir lo que en el programa de
mano se imprimió: “Yo siento que esto
es lo que tengo que hacer: Me revolcaré
en la tierra y con mi cabeza haré conductos subterráneos, me convertiré en
lombriz, comeré tierra y construiré mi
casa, dejaré que mis secreciones rieguen
mis pasos y que las raíces me succionen.
Sé que me estás esperando, pero yo seré
la mujer del recuerdo y su recuerdo en
pasado. El cuerpo dado vuelta, fondo de
sedimentación, la memoria dada vuelta, el olvido peligroso. Mi ojo espera al
otro.”
En el espectáculo Tranmar caminó perimetral y enérgicamente el espacio escénico vacío. Muchas vueltas, tal vez cincuenta, de unos veinte metros cada una.
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Fuerza decidida
Foto . Ignacio García Lizziero

Su presencia y actitud, notablemente potentes, taconeando sus botas, con miradas
fugaces a público, algunas desafiantes, otras casi risueñas, las más temerosas. Y luego
detenciones súbitas, secuencias fuertes variando dinámicas, exigiéndose, yendo a piso o
sentándose en una silla que entró, en otra donde escuchamos música desde un celular.
También ofreció su presencia de frente, en escorzos, de espaldas, agachada, a piso como
fustigándolo. Algunos actos rozaban, no sin toques de humor, un patetismo entre erótico y llano y agotado y quieto.
Por supuesto: ninguna lombriz enterrándose, ni raíz succionándola. Sin embargo, en
ese cuerpo se señalaban maneras de negar el darse en cómo se daba. Se proponía abierta
a ser vista a la vez que se sustraía esa entrega. Un dolor, una forma de la angustia, un
resquemor dominaba cada gesto, cada movimiento. Quizá, y siguiendo la lírica de las
líneas del programa de mano, todo se trató de negarse a alguien que se supone que espera pero que, en definitiva, no está ahí, o solo en recuerdo, como será ella para quien
“espera”. Esto puede ir de la mano con el deseo, con aquello que impulsa y también
angustia.
Se puede asociar que quien esperaba es el público: en rigor se estaba allí y se esperaba
verla, y esto, incluso, mientras se la veía. ¿Qué hay en esa espera, en ese darse de ella?
¿En esa negativa?
Tranmar puso en juego algo así como a alguien que quiere romper lo que no se rompe
cuando eso es, como en Esta, una condición eminentemente actual que se reconoce
fuera del deseo, al tiempo que lo anhelado, o simplemente el anhelar, persiste. __BD
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E N T R E V I S TA

Un ‘Clásico’ Entre Gauchos
Por Daniel Sousa

El francés Gilles Brinas bailó a las
órdenes de Maurice Béjart y en el Ballet
de la Opera de Lyon. Sin embargo, un
día el folklore argentino se cruzó en su
vida y lo llevó a montar un espectáculo
que hoy sigue recorriendo el mundo:
Che Malambo
“¡Pechio! ¡Pechio!”, reclama Gilles Brinas, a voz en cuello, a los catorce bailarines -todos varones- que posan pacientes
para la fotógrafa. Se refiere a una postura
corporal pero, más aún, a una actitud
enérgica, altiva, que pretende transmitir
a través de la imagen. El cuerpo erguido,
los puños crispados, el mentón firme y la
mirada desafiante: esto es Che Malambo,
una suerte de Seleccionado Nacional del
zapateo, el bombo y las boleadoras, que
se prepara para salir a la cancha.
Brinas es francés y a pesar de su ligazón
de varios años con la Argentina la marca
de origen se hace evidente en el modo en
que pronuncia las palabras. Su dialecto
es motivo de bromas entre él y el elenco,
que dos días después de esta sesión fotográfica y de la extenuante filmación de un

video promocional emprendió una nueva gira europea, con escalas en Polonia y en
dieciocho ciudades de Holanda.
¿Cómo llegó este hombre con pasado de bailarín clásico a dirigir una compañía de malambo? Mientras madura la respuesta, Brinas redobla la apuesta: “El verdadero misterio
es cómo apareció la danza a mi vida”, dice en un alto de la producción audiovisual,
momento que el resto del elenco aprovecha para almorzar. Lo cierto es que, no sin
esfuerzo, alcanzó el cénit de su carrera como bailarín en las filas del Ballet del Siglo XX,
de Maurice Béjart, y en el Ballet de la Opera de Lyon, a instancias de Vittorio Biagi,
otro niño mimado de Béjart, que fundó esa compañía francesa en 1969.
Fue en aquellos años que Brinas forjó una amistad con varios bailarines argentinos
radicados en Europa, entre los que recuerda especialmente a Noemí Coelho y Rodolfo
Olguín, a Susana Agüero y su hermano Luis, y a Gustavo Mollajoli. A través de ellos
conoció el mate, las empanadas y el malambo; y hasta se enamoró de una argentina.
Visitó por primera vez nuestro país en 1975.
En 1972, Coelho lo invitó al Lido de París, donde una de las atracciones era el conjunto Los Indianos, con Juan Saavedra. Quedó fascinado con su fantasía de malambo.
El interés por “hacer algo” vinculado con el folklore argentino fue macerando en él
durante varios años, casi veinte. Llevado apenas por su intuición volvió a Buenos Aires
en 2005 con la idea de reclutar bailarines capaces de crear “una sinfonía rítmica” hecha
de bombos y zapateos. “Estás loco”, recuerda que le dijo Nydia Viola, por entonces
directora del Ballet Folklórico Nacional. Pero, sin embargo, tanto ella como Mario
Bustos lo ayudaron a conformar el primer elenco de Che Malambo. Desde entonces
no han parado de girar por el mundo.
Matthew Bledsoe, responsable del área de danza de la agencia IMG Artist, de Estados
Unidos, conoció a la compañía a través de una amiga que la descubrió en Chicago y
le envió un video para recomendársela. Desde enero de 2015 es el manager de Che
Malambo, grupo que a lo largo de este año ha recorrido ya 32 ciudades de diversos
países. Bledsoe, quien además programa por el mundo al Ballet del Bolshoi, al English
National Ballet, Les Ballets Trockadero de Montecarlo, e intervino en la reciente visita
de Momix a la Argentina, asume que “hasta entonces no sabía qué era el malambo, y
la mayor parte de los estadounidenses tampoco lo sabe”.

¿Cómo se ‘vende’ internacionalmente un espectáculo de estas características?
Es un verdadero reto. Che Malambo es baile, es canto, es una danza de gauchos pero
no es completamente folklore. Tampoco es un show al estilo Las Vegas. Es difícil de
transmitir la idea. Pero el público se vuelve loco, terminan de pie, gritando, pidiendo
más. Son todos artistas muy redondos y eso al público le gusta mucho. De manera que
tanto puedo venderlo a una sala de conciertos (donde el público tiene un gran conocimiento musical) como a prestigiosos festivales de danza (como el Jacob’s Pillow, donde
actuaron este año). O bien puedo venderlo para teatros más comerciales que atraen a
los espectáculos que andan de gira.

Brinas vendió su casa para sacar adelante este proyecto. Nydia Viola y Mario
Bustos fueron los primeros en darle una mano para conformar el elenco
Foto . gentileza del artista
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