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(2)

-teatro

LAS LLAVES DE

ABAJO

De Daniel Burman y Damián

Dreizik. Coreografía: Julieta

Casa. Intérpretes: Damián

Dreizik, Adriana Aizenberg,

Elvira Onetto y Chela

Cardalda. Dirección: Daniel

Burman. Jueves, viernes y

sábados 21:15 hs, domingos

19:45 hs. Ciudad Cultural

Konex (Sarmiento 3131, Tel:

4864-3200).

-musical

LA FIESTA ESTÁ EN

EL TABARÍS (1)

Intérpretes: Florencia de la

V, Hernán Piquín, Valeria

Archimó, Mónica Farro y

elenco. Miércoles y jueves

21 hs, viernes y sábados 21

y 23 hs, domingos 20:30 hs.

Teatro Tabarís (Corrientes

831, Tel: 4394-5455).

-variete

EL VARIETE DEL

FARABUTE

El Farabute Teatro Bar

(Corrientes 5534, Tel: 4854-1411).

-contemporáneo

ES OTOÑO (2)

De Emanuel Zaldúa.

Coreografía: Carolina Borca.

Domingos 20 hs. Espacio

Cultural Pata de Ganso (Pje

Zelaya 3122, Tel: 4862-0209).

-teatro

NADA TE TURBE, NADA

TE ESPANTE

De Diego Manso. Dirección:

Pablo Rotemberg. Intérpretes:

Débora Dejtiar, Laura López

Moyano, Germán Rodríguez y

Viviana Vázquez. Viernes 23 hs.

El Camarín de las Musas (Mario

Bravo 960, Tel: 4862-0655).

(3)

(4)

-teatro

LA PECADORA

De Adriana Genta.

Entrenamiento corporal:

Melanie Alfie. Dirección:

Lorenzo Quinteros. Sábados

20:30 hs. Teatro del

Pueblo (Av. Roque Sáenz

Peña 943, Tel: 4326-3606). 

(1) (3)

-teatro

EFECTO MANIQUÍ

De Sergio Piornedo. Elenco:

Viviana Salomón y Sergio

Piornedo. Coreoforma: Leo

Murria. Sábados 23 hs. La

Clac (Av. de Mayo 1156, Tel:

4115-3511).

-flamenco

GRAN VIA DE MAYO

Espectáculos de la 1ª

Bienal de Arte Flamenco 09.

Intérpretes: Claudio Arias,

Laura Donadini, Silvana

Perdomo y Diego Ferreira.

Domingos 20 hs (hasta el

24). Cantares (Rivadavia

1180, Tel: 4381-6965).

-folklore

JUEVES DE DANZA

(4)

Ballet Folklórico Nacional.

Dirección: Eduardo

Rodríguez Arguibel. Jueves

(hasta el 21) 20 hs.

Dirección de Música y Danza

(México 564, Tel: 4361-1672).

-circo

MANDALAH

Compañía Circo Negro.

Dirección: Mariana Sánchez.

Sábados 21 hs, domingos

20:30 hs. Club de

Trapecistas Estrella del

Centenario (Ferrari 252, Tel:

4857-3934).

-contemporáneo

MANERIES (3)

Performer: Florencia

Vecino. Dirección: Luis

Garay. Sábados 21 hs.

Portón de Sánchez

(Sánchez de Bustamante

1034, Tel: 4863-2848).

-musical rock

HEDWIG

De John Cameron Mitchell.

Coreografía: Gustavo

Carrizo. Intérpretes:

Germán «Tripa» Tripel y

Florencia Otero. Viernes y

sábados 21:30hs, domingos

19 hs. Roxy (Niceto Vega

5542, Tel: 4777-0997).

-teatro

LA METAMORFOSIS

Dramaturgia: Laura Ferrari.

Coreografía y dirección:

Vivian Luz. Sábados 20:30

hs. Centro Cultural Borges

(Viamonte esquina San

Martin, Tel: 5236-3000).
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(1)

(2)

-contemporáneo

SOPESAR

Coreografía y dirección: Ramiro

Soñez Intérpretes: Pablo

Fermani, Victoria Hidalgo y

Ludmila Rossi Guareschi.

Domingos 18 hs. Portón de

Sánchez (Sánchez de

Bustamante 1034, Tel: 4863-

2848).

-revista

OH… JUREMOS CON

PLUMAS VIVIR!

Casi una revista en el Xirgu.

Autoría y dirección general:

Eduardo Solá. Coreografías:

Gustavo Bertuol. Sábados 23:30,

domingos 22:30 hs. Teatro

Margarita Xirgu (Chacabuco

875, Tel: 4300-8817).

-neoclásico

PALABRAS MÁS

(3)

Indigo Ballet.

Coreografía: Ignacio

González Cano y

Verónica Tandura.

Viernes 21 hs. Centro

Cultural Carlos Gardel

(Olleros 3640, Tel: 4552-

4229). Espectáculo a la

gorra.

-teatro danza

PURA CEPA

Grupo Compo. Dirección:

Ana Frenkel. Intérpretes:

Carolina Borca, Daniela

Bragone, Aldana Cal, Lucas

Cánepa y elenco. Miércoles

21 hs. El Cubo (Zelaya 3053,

Tel: 5533-5533).

-videodanza

RETRATOS

Dirección: Daniel Bohm.

Intérpretes: Mayra Bonard,

Martín Corujo, Axel Krygier

y Chunchuna Villafañe.

Lunes a viernes de 14 a 20

hs, sábados, domingos y

feriados de 10 a 21 hs (hasta

el 25). Centro Cultural

Recoleta (Junín 1930, Sala 9,

Tel: 4803-1040).

-contemporáneo

PARTIDA (2)

Coreografía y dirección:

Florencia Olivieri.

Intérpretes: Julia Aprea,

Valeria Aramayo, María

Bevilacqua, Rocío Blázquez,

Paula Dreyer, Cirila Ferrón,

Mariana Provenzano, Carola

Ruiz, Romina Tidoni.

Sábados 2, 9, 16 y 23, 21 hs.

Espacio Cultural Pata de

Ganso (Pasaje Zelaya 3122,

Tel: 4862-0209).

(3)
-music hall

SONG & TAP

Dirección coreográfica:

Mónica Povoli. Intérpretes:

Mónica Povoli, Bebe

Labougle, Ezequiel Rocha y

elenco. Sábados 21 hs.

Molière Teatro Concert

(Balcarce 678, Tel: 4343-

0777).

LA PLATA. BUENOS AIRES

- tango

ENCUENTRO DE TANGO Y

MILONGA

Coordinación: Cristian Mendez.

Sábados 18 hs. Centro Cultural

Pasaje Dardo Rocha (50 e/ 6 y 7,

primer piso, aula 9, Tel: 425-

2101).

- contemporáneo

MUESTRA

Coordinación: Diana Szeinblum.

Domingos 20 hs. Centro

Cultural El Núcleo (6 Nº 420 e/

40 y 41, Tel: 421-0589).

-contemporáneo

OCTUBRE. UN BLAN-

CO EN ESCENA (1)

Coreografía e intérpretes:

Gabriela Gobbi, Florencia

Vecino, Vicky Carzoglio,

Noelia Leoncio y Luis

Biasotto. Jueves 21 hs.

Centro Cultural de la

Cooperación (Corrientes

1543, Tel: 5077-8077).

-tango

PUERTO BUENOS

AIRES

Todos los días 20:30 hs.

Madero Tango (Alicia

Moreau de Justo y Brasil,

Tel: 5239-3009).
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DANZA ARABE

El 10 de abril comenzó

el ciclo de danzas

árabes organizado por

Mariel Sitka, que se

llevará a cabo una vez

al mes en el Teatro

Halcón de Buenos

Aires. La propuesta es

atractiva e incluye la

participación del nuevo

grupo de baile Kazafy

Troupe y bailarines

invitados

E
n un espacio desestructurado, con paredes

blancas, pequeñas mesas y copas de vino

de por medio, tuvo lugar la primera edición

del ciclo de danzas árabes denominado Sutil En-

canto Oriental. A lo largo de catorce temas se fue-

ron sucediendo coreografías unipersonales y de

grupos, sin ligazón argumental. La danza por la

danza misma y la diversidad de estilos fueron las

claves sobre las que se desarrolló el espectáculo,

con algo de raksa, boleros, danza del sable,

halishi, bollywood, uso de velo, chinchines y el

clásico baladi, muy bien interpretado por Cecilia

Daus (Hafiza).

Otro de los puntos más destacados del ciclo

fue su apertura, con Mariel Sitka (organizadora)

comenzando desde el suelo un solo de sable. La

bailarina mostró destreza en cada una de las pos-

turas y posiciones realizadas con el elemento. Por

su parte, María Laura Durante (Dalal) coreografió

un tema de Warda ejecutando chinchines, una

empresa nada fácil de plasmar que requiere ajus-

tada precisión. Nuevamente Hafiza, egresada de

la escuela Sarat y de la ADS de Amir Thaleb, se

destacó con un bolero de movimientos elegantes

y sensuales, con buen desplazamiento.

Completaron el elenco Priscila Kicker, Guada-

lupe Placé, Vanesa Giuliani (bailando en su sexto

mes de embarazo) y el grupo «Nar al Sahra»,

conformado por María Laura Durante, Tatiana

Schiel y Laura Sauma. Los encuentros serán pro-

gramados una vez al mes y los bailarines invita-

dos irán rotando, pero siempre dentro de la mis-

ma propuesta.

Muchas de los protagonistas del ciclo inicial

son también miembro de la Kazafi Troupe, un

conjunto en gestación desde hace unos meses

que ya tiene fecha de debut: el sábado 9 de mayo

en el Festival a Beneficio de Gaza. Si bien ésa

será la primera presentación como grupo, el es-

treno de un espectáculo totalmente montado por

ellos recién verá la luz en el mes de agosto, con

la participación del alma mater del flamante ba-

llet.

“La Kazafy Troupe se formó a partir de una

iniciativa en conjunto con el bailarín egipcio

Mohamed Kazafy para poder difundir su estilo en

Argentina y Sudamérica. La idea es estrenar sus

coreografías en el marco de la cuarta visita de

Kazafy a la Argentina en el invierno, con un ves-

tuario especialmente diseñado y confeccionado

en Egipto”, explicó Sitka una vez finalizada la pri-

mera función de Sutil Encanto Oriental.

De esta manera, presentó a las once integran-

tes del ballet cuya dirección general quedará a

cargo de Kazafy: Cecilia Daus, Guadalupe Placé,

María Laura Durante, Priscila Kicker, Vanesa

Giuliani, Mónica Calderón, Verónica Tisi,

Antonella Casteletti, Carolina Fernández, Sabrina

Pennacchio y Mariel Sitka, cumpliendo también

la función de coordinadora.

Como cierre, la bailarina agregó una “absolu-

ta novedad para el año que viene: el director

quiere sumar varones a la Troupe y para ello

convocará a un casting de bailarines, para com-

pletar un ballet de veintidós profesionales en es-

cena”. �
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Homenaje

Angel A. Fumagalli, falleció prematuramente en Mar

del Plata el 23 de mayo de 1999, a los 55 años. Había

nacido en Buenos Aires el 12 de agosto de 1944.

Fue un infatigable crítico del arte coreográfico del

Teatro Colón. Historiador enjundioso, escritor, periodista,

educador, invaluable hombre de la cultura. Será difícil

reemplazarlo en su función desarrollada en la oficina de

prensa que ejerció por largos años en nuestro primer

coliseo.

Lo recordamos en este 10º aniversario de su temprana

desaparición.

Celia y Gregorio Gursky

IN MEMORIAM

CHANO LOBATO
Cádiz, diciembre de 1927 - Sevilla, 5

de abril de 2009

Nacido Juan Ramírez Sarabia, fue

considerado uno de los mejores intérpre-

tes de los cantes de Cádiz. En sus últimos

meses, su salud había empeorado a cau-

sa de diabetes.

Comenzó a trabajar en su primera in-

fancia, al quedar huérfano. Contaba con

la picardía gaditana de Ezpeleta y Pericón

de Cádiz y se destacaba su arte como

contador de historias.

Integró durante 25 años la compañía

de Antonio el Bailarín y posteriormente

trabajó con Matilde Coral, acompañando

al baile.

Posteriormente, se lanzó a una carrera

como cantaor solista y editó dos discos

La Nuez Moscá (1996) y Azúcar Cande

(2000). En 1996 recibió la Medalla de An-

dalucía. �

JOSÉ EL CAMBORIO
Veneto, Italia 1939 - Madrid, España, 16 de

abril de 2009

Nacido en Italia, como Elvezio Brancaleoni

Caballero, tuvo a su cargo las coreografías de las

producciones de Franco Zeffirelli, Carmen e Il

Trovatore.

Bailarín y coreógrafo, debe su nombre artísti-

co José el Camborio, a su maestra Pilar López.

Ella cuando lo vio bailar en la Scala de Milan ase-

guró, usando los versos de FedericoGarcía Lorca,

que era el gitano que sin ser gitano era más gita-

no que los gitanos.

A pesar de sufrir desde hace varios años una

trombosis y que se encontraba bajo tratamiento

quimioterápico, continuaba muy conectado a la

vida artística, aseguró Lucía del Real, también

bailarina con quien estuvo casado durante los úl-

timos 42 años. �
José el

Camborio,

Manuel Benitez

Carrasco y Lucía

del Real

En la

presentación de

su biografía, en

julio de 2003
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IN MEMORIAM

Ginebra, Suiza, 1º de diciembre 1948 - Nueva York, Estados

Unidos, 5 de abril de 2009

Se formó en Alemania, Inglaterra, Dinamarca y Rusia. Luego

de ganar el concurso de Varna (Bulgaria) su fama ascendió a todo

el mundo. Fue pareja de Rudolf Nureyev, Alexander Godunov y

Peter Schaufuss entre tantos otros. De sus roles más destacados

se recuerdan los protagónicos de Giselle, La Sylphide, y Romeo y

Julieta.

Recibió el premio de la Crítica Musical de Berlín en 1974 y en

1982 Annemarie Kleinert publicó su biografía Retrato de Una Ar-

tista.

Jorge Fama, envió a Balletin Dance, las fotografías y un tex-

to del que extractamos algunos pasajes:

“Eva influyó en mi creación de todas las maneras posibles que

puede hacerlo una artista de su talla, aún conservo en mi retina la

primera vez que la vi en Londres bailando con Rudolf Nureyev la

versión integral de La Bella Durmiente, desde ese momento nues-

tra relación quedaría ligada hasta hoy. Bailarina de increíble tra-

yectoria, bajísimo perfil y bastísima cultura -hablaba más de seis

idiomas, gran conocedora de música, pintura, etc, antes de cada

función cuidaba el detalle como pocas. Dueña de una técnica

perfecta, empeine impresionante, brazos, piernas y cuello de un

largo excepcional, era una de las pocas poseedoras de un ligado

único en su danza. Amaba la vida, se retiró de la danza en pleni-

tud, continuó frecuentando y disfrutando todas las artes. En los úl-

timos años incursionó en la enseñanza y en el Teatro.

En las fotografías seleccioné dos momentos claves de sus

presentaciones en la Argentina, en el Teatro Colón de Buenos

Aires. Arriba: junto a Alexander Godunov en El Corsario, a la iz-

quierda: en su inolvidable Giselle que bailó con Jorge Esquivel (de

la cual fui productor responsable con la productora Vear)”. �
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VISITANOS

DE LUNES A VIERNES DE 10 A 17 HS

O COMPRALOS ON-LINE Y TE LOS ENVIAMOS A TU CASA

A. ALSINA 943 · 4º

PISO · OFICINA 410 ·

C1088AAA

BUENOS AIRES

TEL/FAX: 4331-0400

VEN
TAS

@B
ALL

ETI
NDA

NCE
.CO

M.A
R

WW
W.B

AL
LET

IND
AN

CE
.CO

M.A
R

C A T Á L O G O  C O M P L E T O  Y  A C T U A L I Z A D O  O N - L I N E :  W W W . B A L L E T I N D A N C E . C O M . A R

* Promoción válida para compras on-line (a través de internet) hasta el 10 de julio de 2009.
Ingresá a nuestro portal: www.balletindance.com.ar con tu nombre de usuario y contraseña. Cargá tu carrito de compras.

Continuá las indicaciones que te dará el sistema hasta finalizar tu pedido. Seleccioná pago con tarjeta de crédito.
Al finalizar recibirás una copia automática de tu pedido en tu casilla de e-mail.

Balletin Dance cuenta con los estándares de seguridad, homologados por las tarjetas Visa y Mastercard, para autorizaciones

on-line instantáneas. Por cualquier duda consultá en el centro de atención al cliente de tu tarjeta de crédito.
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Ballet Prim
eros Pasos

Por Judy Tatch
ell

2001. España

En coproducción con el

Birm
ingham Ballet de

Inglaterra. Con asesoría

de médicos, d
ocentes,

escenógrafos y

bailarines in
gleses

José Neglia, o la

proyección del in
stin

to

Por Angel Fumagalli

1983. Argentina

Una breve reseña

bibliográfica, con

cantidad de fotografías

en blanco y negro desde

sus prim
eros pasos,

hasta su concreción

artís
ticaEl cuerpo tie

ne sus

razones

Autocura y

antigimnasia

Por Thérèse Bertherat,

Carol Bernstein

2008. Argentina

Entender, a
 tra

vés de

las se
nsaciones, la

s

razones de nuestro

comportamiento

Mi Vida

Por Isa
dora Duncan

2006. España

Contada por ella mism
a,

las experiencias de una

mujer que reinventó la

danza, in
ventándose a sí

mism
a cada día de su

vida

MEDIOS DE PAGO:
TARJETA DE CRÉDITO
DEPÓSITO O
TRANSFERENCIA
BANCARIA
GIRO POSTAL
EFECTIVO
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COMENTARIOS

E
l dispositivo escénico de esta pieza, aco-

tando constantemente reducidos espacios

para la acción, construye una trama de

ubicaciones y perspectivas para una obstinada

permanencia en movimiento de los bailarines.

Lo coreográfico, creación de Sergio Maximilia-

no Villalba y Nicolás Poggi, también intérpretes, y

Juan Onofri Barbato, a cargo de la dirección, tran-

sita por dinámicas que, básicamente, juega un

discurso constante donde se combinan y contras-

tan elementos de hip hop y street dance con otras

manifestaciones de tensiones y esfuerzos físicos

en los cuerpos, llegando incluso a breves tramos

de quietud y hasta laxitud. Este lenguaje de movi-

miento se despliega en un sinfín de diseños espa-

ciales que dan a Tualet una arquitectónica que

delimita una posible temática: una y otra vez se

insiste en la condición de encierro para la acción.

Las construcciones espaciales se dan por di-

versos recursos: la escena, presentada como caja

negra, un baño químico, como otra caja menor

para estrechar distancias, la cambiante y rica ilu-

minación (Matías Sendón), proyecciones en video

que generan nuevos ámbitos, y aberturas y fugas

en la gran caja de escena, rompiendo líneas y

creando una multiplicidad de planos.

En este juego de cajas, luz y video, este últi-

mo, de excelente factura (Ricardo Reich y

Onofri), a la vez que abre el espacio, finalmente

opera como imagen que agosta aún más las

perspectivas. Y de esto se trata la armadura

proto narrativa de Tualet: el movimiento insiste,

con repeticiones, en contra de un espacio que se

abroquela en torno como un impedimento.

Por un lado, la obra se para como un juego

kinético en lo reducido de los lugares de acción,

con algunos toques de humor. Después de todo,

“tualet” sería la versión fonética en español de

“toilette”, y en este “baño” se sale airoso, sin los

famosos accidentes que, en el hogar, se dice que

ocurren especialmente allí. Pero, por otro lado,

sin llegar a ser expresión del mito de Sísifo, sin

embargo, los continuos esfuerzos relativos a los

espacios de los intérpretes rozan la metáfora de

la inutilidad de sus acciones frente a las condicio-

nes a que están sometidos.

En función, la muy buena resolución de

Villalba y Poggi, dieron a Tualet la dimensión de

su propuesta: alcanzar el mayor desarrollo posi-

ble, ceñidos a un lenguaje como índice de un

sentido o de su búsqueda, en la constricción

cambiante de un espacio siempre reducido. �
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Villalba y

Poggi en

simultaneidades

constreñidas

En el Espacio Callejón continúa, ya en su tercera temporada,

Tualet, espectáculo dirigido por Juan Onofri Barbato
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El último montaje de Luis “Krapp”

Biasotto se propone como juego abierto

e informal, estrenado a fines de marzo

en el Centro Cultural de la Cooperación

O
ctubre-un Blanco en Es-

cena tiene en su guión

y en su look

décontracté dos razgos funda-

mentales para la construcción

de su perfil. Situaciones que se

reiteran conservando lo que se-

rían señales del azar o movi-

mientos improvisados, cambios

de roles y personajes que se

corporizan de modo aparente-

mente ajeno al eje de la pieza,

ambos ingredientes denuncian

su identidad posmoderna.

Octubre... propone un cierto

reflujo estético. Por un lado casi

todo lo que aparenta ser impro-

visado o casual, se revela estu-

diado y repetible. Por otro lado

todo lo que pertenece a la apa-

rente estructura fija está nadan-

do en un modo casual e improvisado en su ejecu-

ción. Una avenida de dos manos que genera gran

riqueza dramatúrgica.

Muchos son los problemas que una puesta en

escena de este tipo debe enfrentar, comenzando

por el guión y terminando por la interpretación. En

el primer desafío Biasotto se salió airoso, su línea

argumental es orgánica y articulada. En el segun-

do el tiempo dirá, por ahora el casting no termina

de afinarse con la propuesta. Claro que se disfru-

tan muchos momentos de la puesta en escena,

por su ingenio y su honestidad, que se trasluce

aún en los momentos más ingenuos, justificándo-

los como valiosos significantes de la puesta, que

prioriza las venas coloquiales e interactivas.

Interactividad es un concepto que esta a “la

orden del día” del pensamiento contemporáneo, y

por lo tanto se legitima como herramienta impor-

tante de las artes escénicas. Hay casos en los

que se registra como herramienta sustancial a la

creación y también hay otros en lso que funciona

como muleta, como elemento ajeno a los medios

de expresión orgánicos de un creador.

La naturaleza de Octubre... es interactiva, no

solamente porque propone numerosos puentes

con el espectador (que dicho sea de paso son los

pasajes de mayor fragilidad artística), sino por el

tejido de su guión, hilado exclusivamente con lí-

neas vivenciales que involucran a los intérpretes

e integrantes del colectivo realizador.

Cuando se trabaja de modo directo con la

cuarta pared (la platea) hay muchos códigos que

cambian. Comenzando por la actitud (artística)

en que la situación coloca al intérprete y culmi-

nando con la capacidad de reacción y aprovecha-

miento del material que aparece, y que los ejecu-

tantes tienen que desarrollar (después, claro, de

un exhaustivo entrenamiento en resolución de si-

tuaciones como lo requieren este tipo de obras).

La troupe de Biasotto no escapó de estos

obstáculos que bloquean la fluidez del relato es-

cénico. Ciertamente en el decorrer de la tempora-

da el montaje irá ganando su propio timming, in-

dependientemente de su duración (en su estreno

poco más de una hora y media) y así podrá ga-

nar en comunicación.

Finalmente resta saber si se trata de un es-

pectáculo de danza. Tal vez, no (¿será que eso

aún asusta?). Y tal vez ni siquiera se trate de un

espectáculo sobre danza, a pesar de las numero-

sas citas y menciones. Lo que si es -con certeza-

un espectáculo por la danza, y es gracias a la

existencia coreográfica que él existe, y se torna

recomendable, como valiosa vacuna al escepti-

cismo estilístico, endémico enemigo de la reno-

vación. �
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Profesores: Ale Castro Videla · Ati Castro Videla
Andrea Rossi · Alejandro Ibarra · Rodrigo Cristófaro
Selva Santagada · Gisela Munch · Carolina Amaya · Pedro Frías
Pablo Amodio · Yamila Embon · Caro Mila Prats · Andrea Candela
Agustina Vivone · Luciana Castro · Vera Mauer · Noli Rodríguez
Lucila Greco · Caty Romeo · Rosario Ruete · Claudia Palta
Mayra Garegnani · Ximena Catala · Flor Lopez Cabanillas

Niveles: Básico · Principiantes · Intermedios
Avanzados · Profesionales

invitados USA: Michele Assaf · Eugene Fleming · Mike
Schulster · David Marques · Gil Stroming · Slam

TTTTTwins Twins Twins Twins Twins Tap Dance Centerap Dance Centerap Dance Centerap Dance Centerap Dance Center

Juncal 1143 (e/ Cerrito y Libertad)

4812-2327 / 15-4497-9862

twinstapdance@aol.com      www.twinstapdancecenter.com

fotografía

ballet · teatro · books

CALLAO 1475 (1024) BUENOS AIRES

alisangui@arnet.com.ar

www.aliciasanguinetti.com.ar

alicia sanguinetti

4801-8358
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C
on idea y dirección de Luis Garay e inter-

pretación de Florencia Vecino, Maneries

cuenta con música en vivo a cargo de

Mauro AP. El programa de mano es destacable,

ya que aporta lo suyo al concepto de la obra, es

grande (aproximadamente una hoja tabloide), ple-

gado en cuatro, con una imagen con alusiones al

cuerpo humano en el anverso, y en el reverso una

sucinta ficha técnica, mucho blanco, el título:

Maneries, con la aclaración: “Maneries de manare

-manera manantial- surgimiento”, y unas líneas

que indican un recorrido conceptual que refiere a

un ausentarse del lenguaje, la palabra y el signo

y, como nueva-vieja irrupción, las (re)apariciones

de la imagen y del cuerpo como ejes del discurso.

Musicalmente, AP, con tratamiento digital, dio

en el estreno sonoridades que fueron cambiando

desde una suerte de ruido in crescendo a efectos

percutivos, a veces con algún acorde, otras con

timbres y alturas en parches o metales virtuales,

con insistentes repeticiones en los loops que fue

vertiendo, para dar, en el final, una persistente

base de marcha-disco.

La iluminación, simple, pasó de una zona cen-

tral, tenue, casi en penumbra, a un rectángulo

también central pero de pleno blanco, hasta una

crudeza de hacer ver casi todo el espacio escéni-

co (sólo el foro en sombra).

Sobre este entramado de sonido y luz, Vecino

fue desplegando una performance que podría divi-

dirse en tres grandes momentos. Durante el pri-

mero, que a su vez podría segmentarse en tres

tramos, en el centro, en muy tenue luz, ataviada

con zapatillas, pantaloncito y corpiño, partió de

una quietud que casi imperceptiblemente fue ge-

nerando formas frontales de su cuerpo de pie, va-

riando tensiones musculares, particularmente en

torso y brazos, aumentando dinámicas, siempre

sobre juegos de simetrías en su cuerpo. Un se-

gundo tramo lo constituyó una serie de caminatas

frontales, hacia la platea, y retrocesos, sobre rec-

tángulo de iluminación blanca. Y el tercer tramo

del primer momento, con iluminación plena, reco-

rrió en paralelo a la platea caminatas de pared a

pared, avanzando, luego re-

trocediendo, cambiando ges-

tualidades en su cuerpo para

cada trayecto entre paredes.

En el segundo momento,

Vecino, desnuda pero con za-

patillas (lo cual daba una ima-

gen pop), deambuló por el es-

pacio con paradas en las que,

en algunas, remitía a

escultóricas figuras clásicas,

o bien pasaba por formas y

recorridos más triviales, en

cuatro patas o echada.

Finalmente, en el tercer

momento, volvió al vestuario

original y, recortando fraseos,

secuencias y formas, fue su-

mándose a la música de mar-

cha que ya dominaba el ám-

bito.

El término “maneries” tam-

bién puede entenderse como

“modo de tratar o de conside-

rar”, que era uno de los signifi-

cados que le daba la escolásti-

ca. Ya sea con esta acepción

o con lo indicado en el progra-

ma de mano (“manare -mane-

ra manantial- surgimiento”), en

Maneries se asiste a modos de

darse, de ser tratada o de sur-

gir la construcción. Quedan,

en la obra, casi expuestas las

decisiones y operatorias con que se compone un

discurso de imágenes, tanto visuales como sono-

ras. Llegando a plantarse cerca de lo que Hegel

definía como “ideal” (ejemplificación concreta de

un concepto), Maneries propone una muestra

ejemplar de posibles modalidades de elaboración

discursiva: tratamiento en imágenes con alusiones

a lo kinético abstraído de otra cosa que no sea

una búsqueda simétrica, frontal y nítida, al co-

mienzo; envíos a dos ejes de lectura de la imagen
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En El Portón de Sánchez se estrenó Maneries,

una creación de Florencia Vecino y Luis Garay

que continúa mostrándose este mes
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