Pedro Maricato de Carvalho Salles, sólido y elegante

Los doce finalistas interpretaron sus dos variaciones, compartiendo la noche de Gala con la actuación de Julieta Paul y
Bautista Parada (del Teatro Argentino de La Plata, pas de deux
de El Pájaro de Fuego) y Agostina Sturla y Pablo Fermani
(de la Compañía Nacional de Danza Contemporánea, Grapa
Tango), ambos dúos son coreografías de Jorge Amarante que
se mostraron en nombre del Surdance Ensamble que él dirige.
Con una sala repleta de entusiastas y desbordando expectativas, Patricia Leroy explicó desde el escenario los objetivos del
Prix de Lausanne y su forma de trabajo en Suiza y Argentina. “Hace diez años cuando comenzamos con esta iniciativa,
nos pareció casi imposible, pero el tremendo trabajo llevado
a cabo por Cristina Sánchez y su equipo ha hecho que esta
posibilidad se sostenga en el tiempo, crezca continuamente y
así progrese al punto de que muchos niños provenientes de
Sudamérica han logrado ganar en Lausanne”.
Fue recién al momento de anunciar a los ganadores del viaje
a Lausanne, cuando Leroy explicó que por ser el 10º aniversario de la preselección, se había resuelto beneficiar a cuatro
jóvenes (en lugar de tres), que viajarán en febrero próximo a
Suiza, ellos son: Bianca Teixeira (de 16 años, y quién ya había obtenido esta misma beca en 2012), María Clara Marinho
Coelho (15 años), Vinicius Silva (15 años) y Pedro Maricato de
Carvalho Salles (17 años), todos brasileros. __BD
Arriba
Bianca Teixeira becada por segundo año consecutivo
Centro
María Clara Marinho Coelho, exquisita y de nivel profesional
Abajo
Vinicius Silva se lució con las baterías de la variación de James (La
Sylphide)
Fotos . Sebastián Passalacqua | Organización Danzamerica
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Apostar por la Diferencia
Por Eliana Gissara
Con 20 años de trayectoria en la
danza oriental, Jillina vuelve a
arriesgarse en la mixtura de su
troupe Bellydance Evolution, con
una versión de Alicia en el País de
las Maravillas, que estrenará en
2014
Hay artistas que son reconocidos por su
técnica. Están los atrevidos, los vanguardistas, atemporales a su época. Otros son
los disciplinados, trabajadores incansables y rigurosos que persisten en ser, cada
día, mejores en lo suyo. Y, por supuesto,
también están los artistas que marcan
quiebres, rupturas en el estado del arte,
para dar lugar a una nueva experiencia
para los sentidos.

Jillina es dueña de un estilo moderno y
versátil de raks sharqui
Foto . Bruno O’Hara
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Jillina reúne todas estas características, pero si de definir se trata, lo suyo es la innovación, la apuesta por lo diferente. En una danza con un marcado sesgo individual, la
bailarina estadounidense fue en busca de la comunión del grupo para llevar al escenario
un estilo moderno, conocido mundialmente como bellydance. Mahmud Reda se había
aventurado ya a la noción de conjunto desde el folklore egipcio, en la época de oro de
la danza oriental. Pero en el nuevo milenio, Jillina se volcó por el raks sharqui actual,
fusionado y camaleónico. Con Miles Copeland como productor integral, convocó hace
más de diez años a las bailarinas más destacadas del momento para formar las Bellydance Superstars y, al frente de la dirección artística, supo plasmar originalidad en
cada espectáculo. Tarea poco sencilla en este género.
Esa misma curiosidad está ahora puesta en Bellydance Evolution, la nueva troupe que la
tiene como productora, coreógrafa y performer desde 2009. “Nos acercamos a las formas de arte ancestral desde una visión moderna. Incluimos estilo clásico egipcio, tribal
fusión, raks sharqui moderno, danza contemporánea y hip hop teatral”, explica Jillina
en diálogo con Balletin Dance.
De gira en Brasil, la bailarina realizó un alto en los ensayos para adelantar lo que será
su próxima producción: Alicia en el País de las Maravillas. El título marca un antes y un
después como directora: por primera vez Jillina realizará una versión de una obra ya
consagrada. “En las otras dos producciones había reunido dramaturgos para crear una
historia original, pero en este caso decidí recrear este clásico a través del lente de la
danza de Medio Oriente, fusiones del mundo y hip hop”.
La compañía, que debutará en San Diego (California, Estados Unidos), estará compuesta
por doce bailarines orientales y cuatro de danza tribal que deberán aprobar un riguroso
casting. “Esta vez vamos a convocar también a una figura masculina de tribal y conti-

nuaremos, como lo hicimos anteriormente, con el programa de
residencia que contempla la participación de bailarines locales
en determinados momentos de la gira mundial”. El desafío es doble, por un lado seleccionar a unos pocos por medio de castings
virtuales, a distancia. Asimismo, una vez elegidos, la producción
se encarga de enviarles videos con información y dinámicas del
rol para el cual fueron elegidos. Una semana antes de la función
realizan junto a la coreógrafa un entrenamiento intensivo, para
después ajustarse a todo el grupo.
“No somos la primera compañía de bellydance en hacer shows
con argumento pero sí somos el primer elenco que realiza giras
por todo el mundo con un repertorio definido. En la actualidad,
casi todos los shows de bellydance son de tipo showcase, presentaciones individuales con bailarinas solistas. La diferencia está en
que, desde su gestación, he pensado esta troupe de acuerdo a los
fundamentos del ballet clásico, en el cual una historia es contada
a través del movimiento y de la música”.
LA EVOLUCIÓN DEL ESTILO
Quien ha seguido la carrera de Jillina puede notar cierta continuidad a la hora de verla bailar. Esta bailarina no se ha caracterizado por transformaciones en su estilo o alteraciones en la
estructura de sus coreografías. De líneas netas, intención en las
caderas y vibraciones agudas, llevó su danza a más de cuarenta
países incluido el desafiante Egipto, donde se la ha reconocido
como una de las más importantes performers de la década. Versátil, se animó a bailar shaabi en el cierre del tradicional festival

El nuevo show de Bellydance Evolution que se estrenará en 2014
será Alicia en el País de las Maravillas
Foto . Wick Sakit

“Ahlan Wa Sahlan” acompañada por una orquesta de más de
veinte músicos.
Jillina se piensa a sí misma como una bailarina y directora que
“maduró en estos años”. Y agrega: “Personalmente disfruto bailar todos los estilos pero hacer clásicos de Um Kalthoum son mis
favoritos. Hay mucho lugar para la emoción y la expresión en
este estilo de tarab”, reflexiona.
“Disfruto la evolución en esta forma del arte y aliento a los bailarines a ser innovadores en sus creaciones, apelar a la fusión
pero siempre con buen entrenamiento detrás y una sólida base
en danza de Medio Oriente”.
El ensayo en Brasil ya está por reanudarse y la charla va alcanzando su fin. Holanda será el próximo destino, en una gira intensa que la llevará junto a Bellydance Evolution a 28 ciudades en
poco más de un mes. “Viajar por el mundo me permite conocer
bailarines con diferentes backgrounds. Por ejemplo, el estilo de
los bellydancers de Argentina es muy definido y puedo reconocer si alguien es de allí enseguida, por la posición erguida de
los brazos, giros agudos y flexibilidad. En cambio, el estilo ruso
mantiene cierta esencia del egipcio, con giros más intensos y una
fluida técnica de cadera. ¿Qué elijo yo? Es muy difícil autodefinirme, amo el estilo egipcio, tanto el clásico como el moderno,
pero también disfruto explorar otras fusiones del movimiento
que nos brinda este arte”. __BD
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Sentida Copla
Por Juan Cruz Guillén

La Compañía Federal de Danzas dirigida por Fernando
Muñoz y Glenda Casaretto presentó su nuevo espectáculo,
Sentida Copla, el mes pasado en el teatro Hasta Trilce
Como de Mamanta Kanki, su anterior trabajo, a este nuevo, se
apreció un cambio significativo, al término de la función, en
un íntimo diálogo, Fernando Muñoz explicó a esta revista que
se debió a “una necesidad de poder demostrar el progreso del
individuo como ser humano. Una temática que no deja de ser
moderna, que atañe al ser humano desde que nace hasta que
muere. Tiene que ver con la búsqueda de nuevas posibilidades,
de nuevos horizontes, poder progresar mediante el sacrificio y el
respeto de sus principios”.
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Problemáticas sociales en folklore contemporáneo
Foto . gentileza de la compañía

La obra que también se mostró el 20 de octubre en la localidad
bonaerense de Pergamino y que se repetirá el 24 de noviembre
en el Teatro Municipal de Lomas de Zamora, se sustenta en música de compositores argentinos que hacen a la historia del género, con canciones que reflejan un compromiso social y cultural,
“mejor dicho, que plantean con sus propuestas poéticas, temas
actuales”, continuó Muñoz, al punto que “muchos de los bailarines se sienten identificados con los textos, como si se tratara de
sus autobiografías”.

En la primera parte del espectáculo se toca la
cuestión de la violencia de género, que aunque
ancestral, “en la última época ha tenido una visión mucho más amplia, por haber cambiado
algunas leyes que favorecían el ocultamiento de
estos temas”.
El grupo continuó recorriendo las distintas problemáticas sociales, con el gato Pecado de Juventud de Raúl Carnota en acertada coreografía,
bien ejecutada por los bailarines que plasmaron
poéticamente la propuesta del cantautor; al igual
que con Los Ejes de Mi Carreta, una de las obras
fundamentales de Atahualpa Yupanqui. Mientras
que en el célebre tango Uno de Mariano Mores
en versión urbana y modernizada de Minino Garay, lograron producir sensaciones al conjugar la
danza folklórica con la moderna y un audiovisual.
Simbología especial mereció la irrupción de una
puerta como protagonista, jugada con excelente técnica e interpretación de Agustina Pascual
y Daniel Jara, una idea de Casaretto que expresa
los últimos años de la compañía autogestionada:
“Golpeando puertas que se cierran, seguimos luchando y luchando hasta conseguir un respiro”.
Uno de los temas más logrados de la noche fue
Oración del Remanso, canción del rosarino Jorge
Fandermole, con interpretación del bailarín correntino Mauro Heinz y seis bailarinas del elenco.
Un excelente grupo musical, integrado por Magali Robledo, Victoria Torre y Martina Ulrico se
sumó al espectáculo aportando aire fresco, la
música en vivo adjudicó fuerza extra a los bailarines que fue bien percibida en la platea.
Como en la mayoría de las agrupaciones de danza en nuestro país, el elenco integrado por Ayelén
Cantero, Paola Yaconis, Agustina Pascual, Celeste
Cosentino, Daniela Genovese, Macarena Zugasti,
Delfina Vivas, Gaspar Jofré, Mauro Heinz, Mario
Martinez, Daniel Jara, Francisco Coria, Jeremías
Vizcaino, Claudio Figueroa y Osmar Mercado, trabaja en forma de cooperativa, sin percibir ningún
tipo de remuneración fija. Si bien de todas las
ramas del arte, la danza, continúa siendo la más
difícil para mantenerse, es la que da prestigio y
variedad a cualquier espectáculo: el público disfruta a pleno cada vez que los bailarines salen a
escena. __BD
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Por Carlos Manso

Carmen Amaya: Majestad del Flamenco
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Somorrostro: barrio gitano de
chabolas de adobe en la Barceloneta
de cara al Mediterráneo. Allí, hace
un siglo, el 2 de noviembre de
1913, Día de Difuntos, en un hogar
muy pobre, nació Carmen Amaya

Programa de mano de la primera función
que Carmen Amaya realizó en Buenos Aires
Archivo del autor

La Capitana
Foto . Annemarie Heinrich

La pequeña, con más arrojo que sus hermanos, será la encargada
de recoger el agua de un grifo callejero en un cántaro que llevaba
sobre su cabeza. Su padre “el Chino”, que por las noches tocaba
la guitarra de taberna en taberna, descubrió en su pequeña hija
-que cantaba y bailaba por intuición- una partenaire para sus
demostraciones, y una ayudante que extendía sus manitas para
recoger la calderilla que ayudaba al sustento. De niña a adolescente, será Carmen Amaya, una gitana catalana, cuyo nombre
atravesará Las Ramblas haciéndose popular. De familia gitana,
es la sobrina de Juana “La Faraona”, y por su mando la llamarán
“La Capitana”.
Muy joven pasó al cine sonoro hispánico, filmando con Angelillo
La Hija de Juan Simón y con Pastora Imperio Maria de la O. Compartió cartel con Miguel de Molina y con Conchita Piquer y, con
toda su familia, armó su propia compañía con la que recorrieron
España hasta que fueron intimidados por la Guerra Civil de 1936.
Carmen debía cumplir un contrato en Lisboa, y alguien anónimo
les consiguió un salvoconducto para cruzar la frontera. El éxito
también la acompañó en Portugal.
Más tarde, evadió España y las supersticiones -hay que cruzar
el océano Atlántico- al recibir un contrato desde Buenos Aires
para debutar en el Teatro Maravillas. Arribaron a nuestro país
en diciembre y al invento de un nuevo origen para ser “gitano
legítimo”. Ella misma lo declaró: “(…) Nací en las Siete Cuevas
del Sacromonte de Graná…”1. La acompañaban los guitarristas
Ramón Montoya, Sabicas, el cantaor “El Peluco”, toda su familia, y compartía el gran suceso en la extensa temporada con Los
Chavalillos Sevillanos (Rosario y Antonio).
Recorrió toda Iberoamérica hasta arribar en 1941 a Nueva York.
Admirada, ovacionada, aplaudida -ya en el Carnegie Hall, en la
Ópera de San Francisco o en el Hollywood Bowl de Los Ángelespor Orson Welles, Arturo Toscanini, Charles Boyer, Greta Garbo,
Clark Gable, Edgard G. Robinson, Charlie Chaplin, por el mismo
presidente Roosevelt (quien la invitó a bailar en la Casa Blanca), su
empresario Sol Hurok la confirmó ídolo del público estadounidense.
En 1945 volvió a Buenos Aires para “plantarse” en el Teatro Avenida por muchos meses. Pudo verla entonces en varias funciones. Su arte flamenco atrapa. Su hierático rostro bronceado en
su pequeña figura con cuerpo de adolescente se agiganta, se
enciende, ilumina, arde, es una llamarada de fuego. Pitonisa, médium, sacerdotisa, todo eso me hace sentir la fuerza arrolladora
de su baile. A veces cantando, en otras repiqueteando con sus
dedos o en sonoras palmas, siempre vibrando.
Embriaga su ondulado contorneo al vuelo de sus faralaes, de su
majeza, y el ritmo enérgico del taconeo de su zapateado, en des1
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Bois, Mario. Carmen Amaya o la danza del fuego. (Madrid: Espasa Calpe,
1994) p.103.
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treza rítmica de diabólicas variaciones que dos pies puedan hacer. Primera y única mujer que baila con pantalones y…¡¡¡que los
lleva bien puestos!!!... Las ovaciones, el jaleo, el pataleo, los gritos
de ¡Olé! son interminables. Esta ARTISTA nata nos lleva al delirio
rebasándonos de gozo. Sus películas se proyectan diariamente -a
salas llenas- en el Cine Gloria.
En 1947 retornó a España después de once años de ausencia.
Famosa, querida, reconocida por los públicos más exigentes, llevaba un alma generosa que todo lo ofrece, que todo lo da. Su
ambición era sólo bailar.
En los años ’50 la aplaudimos una vez más en el Teatro Grand
Splendid de la calle Santa Fe, y comprobamos que seguía siendo
única. No es imitable ni sienta escuela.
Estamos en 2013, en el centenario de su nacimiento y en el cincuentenario de su partida. Ya había filmado Los Tarantos con
Antonio Gades, cuando aun joven, con 50 años, en Bagur dio
paso a la muerte el 18 de noviembre de 1963. Para vivir tenía que
bailar. Sólo así funcionaban sus riñones. Me lo confirmó Imperio
Argentina: “(…) lo supe por el Dr. Puigvert, su médico de Barcelona, que Carmen tenía los riñones completamente secos, como
trozos de madera”.2
En septiembre de este año volví a la Barceloneta para evocarla
frente a su fuente erigida en 1957. El paisaje -que yo conocí en
1963- está muy cambiado. Un paseo marítimo da lugar al turismo que disfruta de sus playas. La “Fuente de Carmen Amaya”,
esculpida con angelitos bebotes desnudos, recuerda a la pobre
gitanita que de allí recogía el agua. El destino la eligió, y la cubrió
de gloria, para convertirla en una bailaora soberana.
El autor agradece a Mariona Agustí Bonet, Alicia Sanguinetti,
Adriana Costa, Dalmiro Rocco y Maritel F. Oyuela, quienes colaboraron para la realización de este artículo. __BD
2

Manso, Carlos. Imperio Argentina (mito y realidad). (Buenos Aires: El Francotirador Ediciones, 1999) p.228.
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Primera mujer que bailaba con pantalones
Foto . Annemarie Heinrich
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JORNADAS DE ACTUALIZACIÓN DOCENTE
Foto: Alicia Sanguinetti

EN EL MARCO DEL

WORKSHOP DE BALLET Y DANZA
FEBRERO 2014 - BUENOS AIRES
DE LA ASOCIACION ARTE Y CULTURA:
Guardia Vieja 3783 (y Bulnes) · Tel: 4866-2671

ALICIA MUÑOZ
Dirigidas a maestros y alumnos de danza, y toda persona
que trabaje con el movimiento corporal.

APRENDIZAJE - PLANIFICACIÓN - EVALUACIÓN
RESOLUCIÓN DE PROBLEMATIVAS COMUNES

Primera Jornada

Segunda Jornada

Tercera Jornada

Cuarta Jornada

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO

PLANIFICACIÓN

EVALUACIÓN

RESOLUCIÓN DE
PROBLEMÁTICAS COMUNES

Viernes 14 de febrero
Teórico: 11 a 14 hs.
Práctico: 18:30 a 20:30 hs.

Sábado 15 de febrero
Teórico: 11 a 14 hs.
Práctico: 16 a 18 hs.

Domingo 16 de febrero
Teórico: 11 a 14 hs.
Práctico: 16 a 18 hs.

Se establecerán cuáles son
los mecanismos que realiza
el alumno para aprender un
movimiento, que permitirá
guiarlo eficientemente a partir de los recursos que se brindarán en la jornada.

Se expondrá acerca de la
Planificación como medio
para mejorar las prácticas
docentes:

La Evaluación es mucho
más que poner una nota.

Los temas a tratar son: La Transmisión del Conocimiento (teorías
de aprendizaje, aprendizajes
significativos); Las inteligencias
múltiples; El rol docente a partir
de las teorías cognitivas (La formación de profesionales reflexivos); El exhibicionismo del que
enseña; La Expresión como Fin,
el Cuerpo como Instrumento (las
teorías cognitivas y su aplicación
en la danza); La conciencia corporal como base de la expresión.
En la clase práctica se desarrollará el uso de la energía como
motor del movimiento para lograr
cuerpos cada vez más conscientes. Se trabajarán los centros de
energía: pies y cabeza. Su uso
como motor del movimiento.

Componentes básicos de una
planificación, por qué y para qué
planificar; Conceptos ligados a
la planificación; Perspectivas pedagógicas (tradicional-centrada
en la investigación); La terminología y sus alcances (plan, programa, proyecto, actividad, tarea); Cómo definir metas, objetivos, organizar los contenidos,
y establecer estrategias; El diseño de los proyectos en la investigación; El diseño de los proyectos extracurriculares.
Por la tarde, se seguirán desarrollando los centros ya vistos, y
se trabajará sobre la energía de
las manos; su uso como motor
del movimiento y su aplicación
en la ejecución de secuencias
pautadas, para lograr cuerpos
cada vez más conscientes.

Inscripción: Enviar nombre y apellido, Nº de DNI y ciudad
de procedencia a: inscripciones@balletindance.com.ar
Entrega de certificados. Contra presentación de DNI.
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Para qué y cómo evaluar, significados ocultos de la evaluación;
La evaluación tradicional; La
subjetividad de la evaluación; La
evaluación un Boomerang que
apunta al docente; El concepto
de evaluación a partir de las
prácticas reflexivas (La autoevaluación y co-evaluación del
alumno); Evaluación diagnóstica, formativa y final; Jerarquización de la mirada; La autoevaluación del docente.
En la práctica se seguirá desarrollando la energía en: pies,
cabeza y manos, y se trabajará
sobre la energía de la pelvis
como motor del movimiento y la
aplicación de estos centros en
ejercicios pautados.

Lunes 17 de febrero
Teórico: 11 a 14 hs.
Práctico: 18:30 a 20:30 hs.
En esta jornada los participantes expondrán las problemáticas que surgen en su
actividad para plantear soluciones a la luz de las prácticas reflexivas, contextualizadas en un marco teórico referencial.
Entre los temas más comunes
que podrían plantearse: ¿Qué
hacer? Ante un exceso de peso
en los alumnos; Para despertar
el interés de los alumnos en las
clases; Para fomentar el compromiso a la tarea y a los proyectos; Para aumentar el compromiso de los padres en la actividad de sus hijos; Para aumentar y/o sostener una matrícula y cualquier otro tema planteado por los participantes.
En el taller práctico se trabajarán
los centros ya vistos como motores del movimiento, y la utilización
de la energía para la realización
de secuencias pautadas.

Nota: Clases teóricas: llevar material para tomar notas
(lápiz y papel). Para las prácticas se recomienda ropa
muy cómoda y zapatillas blandas o medias.
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De la Eficacia Pasada
Por Román Ghilotti
Una
sumatoria
de
recursos
tradicionales, aunque construye
dramaturgia, no siempre sostiene la
intensidad del sentido perseguido
En El Cubo se ofreció Hembra, de Ana Azcurra, espectáculo de danza teatro básicamente instalado en elementos de jazz,
contemporáneo y afro.
La coreógrafa se propuso dar presencia
a “cuatro estados genuinos de la mujer”,
según se aclara en el programa de mano,
donde también se caracterizaron los mismos: “Estado Carnal, referido al sexo y
al amor; Estado Tierra, describiendo una
etapa fértil, de inmensa fortaleza instintiva y sensible; Estado Hueco, que refleja la
sensación de estar perdida en la oscuridad
y Estado Luz, cuando la mujer se permite
volver a ser niña, recuperar su simpleza,
energía vital y capacidad de sorpresa”.
Esta paratextualidad (el nombre del trabajo, Hembra, y la descripción de esos
“estados” universales para la mujer), argumentativa y tradicional, se constituyó
como el contexto, al menos sugerido, para
tener un punto de vista del trabajo.
Siete bailarinas (Jorgelina Balerdi, Pilar de
Santadina, Yvonne Jaureguialzo, Luciana
Larocca, Julieta Sciancalepore, María Mercedes Speroni y Cleria Zangari), con buenas
performances y bríos, llevaron adelante lo
ideado por Azcurra. Esencialmente: trabajo
en coro, de grupo, con secuencias y simetrías, casi siempre netamente frontales,
contrastando simultaneidades con efectos
de canon y algunos tramos con un breve
solo o dos, tres o cuatro intérpretes, o bien
agregando entradas. Sobre una banda sonora formada por canciones, mayormente
de corte popular y de diferentes geografías
e idiomas, las bailarinas cambiaron cuatro

Hembra, Estado Tierra
Foto . Eugenia Balerdi

vestuarios, relativamente alusivos a los cuatro estados (por ejemplo: culotes y corpiños
color piel para “carnal” o blancos vestidos livianos para “luz”).
Las formas y dinámicas guardaron, respecto de cada uno de los estados, maneras de
moverse y actitudes que pueden señalarse como típicas de lugares comunes culturales: lo carnal, por ejemplo, sostenido por cierto ofrecimiento y exposición corporal en
movimientos y actitudes, sobre musicalizaciones culturalmente asociadas a lo erótico;
o bien, lo de “tierra” pasando por gestos maternales (sostener un bebé) y recursos de
movimiento y sonoros puestos más en lo afro.
Si bien no quita expresividad de sentido apelar a recursos básicos, sí atenúa el alcance
del sentido: se vieron a siete chicas haciendo movimientos típicos, esperables, relativos
a ilustrar, de manera tradicional, lo anunciado como estados.
Lo discutible es saber si, en efecto, todas las mujeres “ofrecen” su carnalidad, “ejercen”
instintiva fertilidad maternal, “atraviesan” oscuridades y luces como perderse y regresar
a la niñez, o bien también toman carnalidad, dan frutos porque crean en diversos ámbitos que, justamente, tienen sombras y luminosidades que, no sólo a las mujeres, sino a
cualquiera, presentan pasiones de lucha, dolor, alegría y goce.
Quedarse sólo en la condición de “hembra”, para el animal humano, es recortar perspectivas; dar lineamientos de la mujer, en general, reducidos a estados propios de lo
femenino leído en clave tipológica, es también reducir el alcance de eso mismo femenino. Y, además, mostrar esto como coreografía frontalmente, casi sin diferenciaciones
en lo grupal, arma una perspectiva ya vista y que, socialmente (como artísticamente)
reclama ser cambiada (podría decirse superada) en pos de afirmar libertades expresivas,
creativas. __BD
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Revistas Organizadas
Por Agustina Llumá
Del 11 al 13 de octubre se realizó el 2º Foro de Revistas Culturales Independientes, organizado por AReCIA en la
Manzana de las Luces de la ciudad de Buenos Aires, con un balance alentador para el sector
Como señaló la crónica realizada por la revista La Vaca, los tres
días del encuentro estuvieron signados por la alegría, con un espíritu que mucho tiene que ver con la frase “vengo a proponerles
un sueño” que tanto estuvo repitiéndose esos días previos a las
elecciones nacionales.
Uno de los puntos centrales del encuentro, al que asistieron
delegaciones de la Asociación de Revistas Culturales de todo el
país, fue intercambiar experiencias y organizar estrategias para
nacionalizar la campaña por la sanción de la Ley de Fomento a
las revistas culturales independientes, que desde mayo de este
año espera su tratamiento en el Parlamento.
El segundo hito del Foro fue formalizar la Asamblea General
de Arecia que apuntaba a definir las nuevas autoridades de la
asociación. Reunidos en la Sala de Representantes del monumento histórico nacional, los gestores de los medios asociados,
eligieron por unanimidad a la nueva Comisión Directiva que
está integrada por Daniel Badenes (revista La Pulseada), Sergio
Ciancaglini (revista MU), Marlene Wayar (revista El Teje), Diego
Gassi (Rock.com.ar), Nahuel Lag (revista NaN), Mariela Acevedo
(Revista Clítoris), Gustavo Zanella (Periódico Andén) y Julia Pomiés (revista Kiné).
A la vez se diseñó formalmente su organización interna constituyendo las secretarías de Seguimiento Legislativo, coordinada
por Marianne Pécora (Periódico Vas), de Fortalecimiento Interno,
a cargo de Ailín Bullentini (revista NaN), de Vínculos y Relaciones
Institucionales, a cargo de Laura Yanella (revista Güarnin!) y de
Derechos Humanos, coordinada por Claudia Acuña (revista MU).
La Asamblea también nombró socios honorarios de Arecia a Nora
Cortiñas, Madre de Plaza de Mayo, y a la revista La Garganta
Poderosa.
La apertura del evento, el viernes, contó con la actuación de Laura Zapata y Big Mama Laboratorio, el grupo de la villa La Cava y
de Paloma del Cerro, las palabras de Claudia Acuña, el diputado
socialista Jorge Rivas, la diputada María del Carmen Bianchi y el
director de Industrias Culturales Rodolfo Hamawi (mentor de la
creación de ésta, entre tantas asociaciones).
Se organizaron además talleres, workshops y charlas específicas
para el sector, y un nuevo recital a cargo del grupo D.U.H.A.L.D.E.
al ritmo del conurbano punk.
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Asamblea en la Sala de Representantes

Nueva comisión directiva de Arecia
Fotos . Lina Etchesuri

El último día, en el mismo patio donde Mariano Moreno imprimió La Gazeta, el primer diario criollo y anticolonial, Susana Kesselman dictó el taller La Novela Corporal y Feminismo: memorias
y estereotipos que determinan cómo nos sentamos, caminamos y
somos, para todos los presentes, y como cierre actuó el Grupo de
Experimentación en Artes del Movimiento (IUNA), con el Gy, con
Ivo Ferrer y Los Tremendos. __BD
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Sein Zum Tode
Por Román Ghilotti
Simplemente mirado, cada acto,
cada gesto, cada paso de quien baila
es la desaparición y la muerte de ese
mismo paso, gesto, acto

52 / BALLETIN DANCE // NOVIEMBRE 2013

En la Sala Casacuberta del Teatro San Martín se presentó uno de los espectáculos ofrecidos por la compañía Troubleyn / Jan Fabre (Bélgica), parte de la programación del IX
FIBA: Preparatio Mortis (2005, Festival d’Avignon), creación de Jan Fabre y Annabelle
Chambon, con dirección del primero e interpretación de la segunda.
Preparatio Mortis (Preparación para la Muerte) es una pieza aparentemente instalada
en la muerte. Lo que propone en escena, lo que netamente aparece, connota la muerte,
o más exactamente, algunas maneras de monumentalidad y rituales occidentales de
muerte. El escenario cubierto de flores, con un túmulo en el medio (también tapado
por flores); el penetrante olor de esas flores, aromas del velar, del estar junto a o en la
muerte.
Una vez entrados a la sala los espectadores, tomados por el perfume floral y viendo esa
gran tumba, la escena se oscureció. Durante unos diez minutos se vio oscuridad, permanecieron los olores de muerte velada, y se escuchó el órgano, presencia continuada a lo
largo del resto de la pieza (música compuesta por Bernard Foccroulle).
Después, poco a poco la luz, la tumba. Y, al rato, una mano, un brazo, un pie, hasta aparecer completa la bailarina emergiendo de las flores que había sobre el túmulo.
Ataviada con bombacha y corpiño negros cayó de la tumba, se irguió, desplegó variaciones de esfuerzos, impulsos, temblores y rigideces, más caídas y levantadas, arreme-

tidas y agachadas, asiendo flores y perdiéndolas,
desocultando el piso de flores, dejando huellas de
sus recorridos, trazos, agitándose y calmándose,
recomenzando esfuerzos, abandonándose.
Sus exquisitos despliegues de movimiento, fuertes, muy fuertes, llegaron a una detención en
piso: nuevamente, poco a poco, oscuridad.
Continuó (siempre) el órgano y, ante la nueva iluminación: la tumba, descubierta: una caja
transparente, una pecera. En su fondo una fecha
(el nacimiento de Chambon). Adentro: la bailarina, desnuda, con poco espacio más que un ataúd
grande, moviéndose lenta, flotante, su cuerpo
evolucionando despaciosa, continuamente y, por
fin, dibujando sobre el vidrio frontal grafitis que
remedaban formas rupestres que reúnen erotismo y muerte (particularmente Lascaux).
Finalmente se aquietó, se oscureció la escena, la
música cesó.
Aparentemente sólo muerte, una larga sesión
(unos 50 minutos) de un cuerpo en muerte. Pero,
sin embargo, esta apariencia mortal hacía presente y exaltaba la expansión de lo expresado en
todos los avatares por los que pasó la intérprete.
Esas tensiones y distensiones, esas violencias y
esfuerzos como esas suavidades y laxitudes, no
indicaban la muerte como lo muerto sino que
apuntaron una animación de lo vital, del cuerpo,
del acto, de lo que es estar ahí en baile.
Lo aparente de la muerte apareció para afirmar el
Sein zum Tode (literalmente: ser para la muerte),
esa conciencia heideggeriana, conciencia del ser
humano que se sabe destinado a la muerte y, por
esto mismo, consciente de su finitud, que lo hace
consciente de sus posibilidades y de su ejercicio
auténtico de libertad.
Esta es la zona en que transcurre Preparatio
Mortis: toda esa preparación es lo vital en sus
actos, gestos, pasos, en su baile que siempre
desaparece en la misma afirmación de ser cuerpo que danza. __BD
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Chambon: cuerpo en acto entre flores y muerte
Foto . gentileza IX FIBA
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¿Qué Dice tu Mirada?
Por Agustina Llumá
Una vez más llegó el Alvin Ailey American Dance
Theatre a Buenos Aires, y causó sensación, sobre todo
en las jóvenes generaciones, que -preciso es decirlo- no
sabían siquiera de su existencia
Como se señaló en la nota publicada en Balletin Dance Nº 224
(septiembre de 2013) la compañía es sólo uno de los engranajes
que hacen a la gigantesca Organización Ailey, que puede describirse con la siguiente frase de su fundador: “La danza es un acto
de progreso, un acto de crecimiento, un acto de música, un acto
de enseñanza, un acto de celebración, un acto de alegría”. Eso
es lo que se refleja en cada acción que emprende la institución.
Balletin Dance dialogó con Robert Battle, en su segundo año
al frente de la dirección del Alvin Ailey American Dance Theatre,
con respecto a las particularidades del elenco, del legado del genial coreógrafo y del equilibrio encontrado entre la tradición de
su repertorio y las nuevas creaciones.
El Congreso de Estados Unidos ha declarado al elenco Embajador Cultural del país, sin embargo para Battle este dictamen no
modificó en nada aquello que venían haciendo desde hace muchísimos años, “Hemos estado haciendo esto por muchos años,
desde que la compañía empezó. Sobre todo se trataba de viajar
a lugares donde nunca habían visto performances afro-americanas. Con una obra como Revelations, creada por Alvin Ailey en
los años 1960s, que posiblemente sea la mejor representación
de aquel momento importante para la historia de nuestro país,
acerca de gente triunfando sobre el mal”.
En nuestra ciudad, diferentes integrantes del elenco dictaron seminarios en estudios privados, pero también se acercaron a los
centros de formación en danza estatales. Al respecto el director
aseguró que “amamos viajar a otros países y tener audiencias
[charlas y talleres] como las que tuvimos aquí en Buenos Aires,
en las que podés escuchar a los estudiantes en sus procesos de
experimentación. Es maravilloso, es intercambio de verdad”.

Equilibrio
Cuánto hay que conservar y cuánto hay que innovar en una
agrupación de este tipo, que según el propio Battle fue la primera compañía de danza moderna de repertorio, algo rarísimo en
aquellos años. “Pero Alvin Ailey no quería que fueran solamente
sus coreografías, así que convocó a otros creadores. Como Garth
Fagan, de quien mostramos en Buenos Aires su trabajo From Before de 1978, que solamente lo había bailado su elenco, o como
tener a Ron Brown con Grace este año. Siempre mirando al pasado, al presente y al futuro”.
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Robert Battle: “Siempre busco en los ojos del bailarín,
en su mirada, si todavía se acuerda de eso”
Foto . Alicia Sanguinetti

¿Cómo se decide qué obras se deben incorporar al repertorio del AAADT?
“Me interesa particularmente que la obra conecte con el público.
E incluso aunque la pieza ya haya sido bailada por otras compañías muchas veces, si puedo formar una imagen de mis bailarines
aportando algo especial a esa coreografía, si creo que podemos
agregarle otra dimensión, y conectar con la audiencia, para mi
eso es lo que vale”.
Y efectivamente eso se vio en Petite Mort de Jirí Kylián. “Esa es
la cuestión. Yo he visto Petite Mort durante muchos años, es un

trabajo hermoso efectivamente, pero sabía que nosotros podíamos agregar más todavía, si fuese posible, en términos de la forma en que nosotros bailamos ¿sabes? En la calidad emocional”.
La compañía hoy está integrada por bailarines de diferentes etnias, “Oh si, desde japoneses hasta… no puedo ni pensar, hay
muchos orígenes -Battle, intentó revisar en su mente la nómina
de bailarines y sonrió-. Eso también era importante para Alvin”.
Actualmente se realiza una audición abierta cada año para incorporar bailarines al elenco, sin embargo “muchos de ellos, fueron parte de la escuela Ailey, se graduaron, muchos bailaron con
Ailey 2, nuestra compañía junior, que tiene doce bailarines. Mr.
Ailey la creó en 1974 porque quería un camino intermedio entre
ser estudiante y comenzar a actuar profesionalmente”.

¿Qué debe tener un bailarín para integrar el elenco?
“Busco un buen entrenamiento, eso es importante. Tenés que
tener técnica y una habilidad técnica especial. Cuando pienso
en movimiento, es acerca de la comunicación. La razón por la
que movemos la boca, las manos, nuestros gestos… es para comunicar algo acerca de nosotros mismos a alguien más: miedo,
deseo, goce, alegría. Entonces, busco un bailarín que no se haya
olvidado de eso. Un bailarín que sea capaz de tomar todos esos
movimientos complicados para decir algo. Porque yo quiero que
el público se vaya del espectáculo sintiendo que se conectó con
la compañía a través de los bailarines. Eso es lo más importante
que tenemos y es eso lo que mantendrá a las artes como importante. No significa que nos transformemos en una postura
ufanada de Oh!! Soy un Artista. Me refiero a tener claro ¿por qué?

Nuestro aporte a Petite Mort: la calidad emocional

¿Por qué bailás? Bailar es tan difícil, así que ¿por qué bailás?
Siempre busco en los ojos del bailarín, en su mirada, si todavía
se acuerda de eso”.

Consejo para jóvenes
“Mi consejo es siempre el mismo: empieza donde estás. Donde
sea que estés, ya sos un bailarín si lo crees en tu corazón. Así
te paguen o no por hacerlo. Yo no empecé a bailar porque creí
que algún día fueran a pagarme por ello, sino porque no podía
evitarlo. Por ejemplo, Takademe, uno de los solos que coreografié
y que presentamos aquí, de 3 minutos, lo creé cuando ya estaba
bailando; pero en New York a veces es muy caro conseguir un estudio. Entonces lo hicimos en la casa de un amigo en Queens, en
un lugar muy pequeñito, empecé donde estaba, no esperé a tener
un gran estudio con el piso perfecto y todo eso. Estaba interesado en hacer algo. A veces la gente espera el momento perfecto, y
el momento perfecto es ahora, donde estás. Así que si tenés que
hacer lo que sea, como ir a youtube e imitar lo que ves porque
no podes pagar una clase... ¡hacelo!. Cuando las oportunidades
lleguen tenés que estar preparado. Creo que esa es la clave, y vas
a encontrar muchas historias parecidas de mucha gente exitosa,
que simplemente empezaron, no esperaron. Ellos dijeron voy a
empezar a descubrir cómo puedo hacerlo”. __BD
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Revelaciones Autobiográficas
Por Laura Lifschitz
En tan sólo cuatro días, Alvin Ailey American Dance
Theater agasajó al público argentino con siete funciones,
divididas en dos programas que cubrieron un amplio
espectro del actual repertorio de la compañía, al mando
de su flamante director (desde 2011), el coreógrafo
Robert Battle
El armado del programa evidenció la idea de equidad en la participación de los bailarines que rotaron en cada función por distintos papeles.
El plan B incluyó la célebre Petite Morte (1999) del checo Jirí Kylián.
La pieza, originalmente estrenada por el Nederlands Dans Theatre,
tiene toda la estilización y la sensualidad del título, de ineludible
referencia al término con que el argot francés nombra al orgasmo.
Los dúos resumen la búsqueda acerca del tópico de la sexualidad.
Parejas que se amalgaman, se enredan, se resisten a través del bloqueo de las rodillas. Los floretes y las crinolinas con plataformas
móviles (vestidos del siglo XVIII) fueron utilizados con mucha más
pasión que la versión original, algo más neutral.
Takedeme (1999) del propio Battle, es un solo para varón. Con
vestuario de Missoni, tiene reminiscencias de Caught de David
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Parsons (también del repertorio de AAADT): movimientos de la
vida cotidiana, frenesí y mucha destreza técnica. El cuerpo del
bailarín parece determinado a representar cada una de las sílabas
del tema de Sheila Chandra, con base en danza india Kathak.
Grace es una de las obras más festejadas de la compañía. Solicitada por Judith Jamison en 1999 a Ronald K. Brown -fundador
de la compañía Evidence, también dedicada a indagar sobre las
raíces del movimiento africano en América- vuelve a las fuentes.
Comienza y termina con un spiritual de Duke Ellington -con incrustaciones musicales de las danzas urbanas americanas-, que
se desenvuelve alrededor de la figura central de una mujer, quien
adopta movimientos a contrapelo del ritmo musical. A través del
vestuario los doce bailarines encarnan la tensión entre lo sagrado y lo secular: la homogeneidad de lo terrenal en la danza de
los hombres en fila. La idea de aquello que en esta tierra es invisible fue trabajada a partir de dos bailarines -hombre y mujer- de
grandes dimensiones a los que siguen, como sombras no percibidas, dos bailarines de menores dimensiones.
El final llegó con la mítica Revelations (1960) creada por Alvin
Ailey a sus 29 años. Gospels, negro spirituals, blues y jazz relatan

la historia más biográfica de la compañía. Los retazos de la infancia de Ailey en el sur de los Estados Unidos se intercalan con
la historia de la liberación de los esclavos negros, en una pieza
compuesta en plena efervescencia de la discusión por los derechos civiles de la población afroamericana. Plagada de metáforas y guiños, que son acompañados por la letra de los temas, la
profunda fe religiosa, el culto bautismal, la esperanza de un cielo
donde desaparezca el dolor y la injusticia, permean toda la obra.
La técnica Ailey queda clara: giros, agachadas, saltos a grandes
distancias, músculos contraídos armando figuras angulares y
movimientos de mano sumamente expresivos.
Estas “memorias de sangre” no están ausentes del detalle y la
profunda observación del movimiento. El primer tema de la pieza, el de la llegada de los esclavos, tiene elementos de Graham en
cuanto al trabajo con la respiración para generar el movimiento.
‘Fix me, Jesus’ da cuenta de la dependencia emocional y física
de la pareja a través de movimientos de la técnica Dunham y el
ballet clásico (trabajo de partenaire cuando ella hace un majestuoso demi rond de jambe en l’air con developpé y souplesse en
arrière). Imponentes fueron los momentos en que ella se deja
caer de espaldas y él la sostiene y levanta por la espalda o cuello
hasta una posición vertical.

Sentido fue I Wanna be Ready. Estar preparado...

Esperanza de un cielo donde desaparezca el dolor y la injusticia
Foto . Alicia Sanguinetti

En la segunda parte, una de las más fotografiadas en la historia,
‘Wade in the Water’, hacia el final los bailarines desaparecen tras
tocar brevemente el piso, en una secuencia repetida, representando lo que la historia cuenta acerca de la utilización de los
cantos religiosos como modo de dar aviso a un esclavo que huía
de los pasos de su amo al acecho.
En ‘I wanna be ready’, la técnica Horton se hace presente: un
hombre pretende redimirse de los pecados en la tierra -de allí
que comienza en el piso tratando de elevarse por repetidos abdominales- hasta alcanzar el grado alado en una “T lateral”.
La tercera parte, que se abre con los tres bailarines de ‘Sinner
man’, plenos de técnica y despliegue de esos cuerpos formados,
no sólo por la danza sino pareciera también por el trabajo a destajo, retoma la inestabilidad de los pecados a lo largo de todo el
escenario.
‘Rocka my soul’ es presentado con un patrón simétrico de bailarines. El final, con vestuario de día de culto, refuerza la idea
de comunidad y la unión por los valores. Así cerró la pieza más
esperada, celebrada y emotiva de Alvin Ailey American Dance
Theater. Tanto que los bailarines no pudieron evitar también ellos
aplaudir, no sólo por la alegría incontrolada del público, sino por
el propio momento de revelación. __BD
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El Otro Plan
Por Agustina Llumá
En los dos programas ofrecidos en Buenos Aires por
la Alvin Ailey American Dance Theatre, se incluyó la
magnífica Revelations, junto a coreografías de diversos
estilos, épocas y coreógrafos
Anunciado como Programa A, la AAADT mostró en estas funciones, From Before de Garth Fagan, que combina ritmos de
danza africana con influencias caribeñas, más precisamente jamaiquinas (tierra natal de Fagan). El multipremiado coreógrafo
(ganador del premio Tony por El Rey León, del Astaire Award, un
premio Laurence Olivier y un doctorado honorario de la Juilliard
School) creó esta pieza en 1978 para su propio elenco, que ya
cumplió 40 años desde su fundación. Resultó una pieza de alto
impacto en la platea, con mallas enteras de brillantes colores y
combinaciones de grupos, llenos de energía.
Continuó Strange Humors un duo del director, Robert Battle, de
extremada exigencia física (interesantes movimientos fuera de
eje) que enfrenta a los dos hombres de “humores extraños” lúdicamente.
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Minus 16 de Ohad Naharin, fue sin lugar a dudas (y exceptuando Revelations. Ver comentario en nota anterior) lo mejor de la
noche. Una obra compleja y completa, una obra con demasiado
para decir, de esas puestas que merecen ser vistas varias veces
para aprehender su enmarañado contenido.
La obra gira en torno al método Gaga creado por Naharin (Batsheva Dance Company de Israel), una forma de entender la danza
desde el manejo consciente de la energía, explorando todas sus
dinámicas, velocidades y pesos. La improvisación juega un rol
prioritario y la conexión con el público se hace explícita (al subir
al escenario a varios fascinados espectadores en una de las escenas más sorprendentes del show).
Dentro del extraño jubileo generalizado de toda la propuesta, la
escena de las sillas en semicírculo, sobre música hebrea, es tan
reiterativa como contundente. Las reincidencias van cargándose
en intensidad, con cierta atmósfera que remite a La Mesa Verde
de Kurt Jooss. Una angustia latente, una conspiración, una sentencia y la osadía de su resolución. __BD
Strange Humors de Robert Battle
Foto . Alicia Sanguinetti

