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¿La Guapetona se transformó en un movimiento de 

jóvenes estudiantes de fl amenco?

“Puede ser, nunca me lo había planteado así. Creo 

que se convirtió en un movimiento y punto de en-

cuentro entre gente del � amenco y no � amencos, 

gente que le gusta una movida fresca con un buen 

espectáculo y que pueda participar de una clase. Un 

punto de encuentro, sin prejuicios”.

Para elegir los espectáculos, el organizador intenta 

convocar a quienes aún no han actuado en su peña, 

“creo que no queda ningún músico que no haya pasa-

do” porque son pocos, a� rmó, pero “sí las bailaoras y 

bailaores. La gente ya está muy predispuesta a parti-

cipar al punto que ya casi nadie lo hace por el dinero 

sino por estar. Esto no es mío, es de todos”.

Antes de llegar a Buenos Aires Iván Carrillo, bailaba 

en Barcelona “en una compañía de Zarzuelas, daba 

clases de � amenco, trabajaba con niños discapacitados  

y armé un grupito de � amenco que se llama Nuevos 

Aires Flamenco”. ¿Cuál es la mirada catalana sobre 

el � amenco? “Soy catalán por cuestiones de la vida, 

pero toda mi familia es andaluza, nací en un barrio de 

inmigrantes andaluces y gitanos de Barcelona porque 

en los años ’60 hubo una inmigración muy grande. 

Pero como los catalanes no los querían, armaron gue-

tos entre andaluces y gitanos que tampoco querían a 

los otros. Hay muchos barrios así. Por eso mi mirada 

del � amenco es mucho más cercana a un andaluz que 

a la de un catalán: creo que está en un punto en el que 

está creciendo mucho, la crisis que hubo en España 

empujó a los artistas a tener que salir de España, hacer 

más giras… Aquí lo he notado mucho, ahora cada 

mes hay dos o tres artistas reconocidos del ambiente 

visitando Buenos Aires. Está en un punto de expan-

sión muy grande y sigue evolucionando, el baile está 

vivo y se está fusionando.

Música y danza, pintura, teatro 

y otras performances

La Guapetona es una fusión de artes con el � amenco 

como hilo conductor, la música y la danza como un 

típico tablao, con un presentador que va conduciendo 

el evento (tratando de arrancar alguna sonrisa para 

que no sea todo tan serio) y un pintor que durante 

todo el evento va pintando su mirada del � amenco, y 

la peña es itinerante, cada mes se realiza en distintos 

sitios o en distintas ciudades. La próxima del mes de 

junio será en Montevideo y el 15 de julio en Buenos 

Aires en el espacio Mandril, siguiendo los festejos del 

5° aniversario. __BD
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 F O L K L O R E

Mucho Más Que Playa y Alfajores
Por Juan Cruz Guillén

Mar del Plata, llamada también La 

Feliz, en algunos momentos no lo es 

tanto. Como ocurrió en el mes de marzo 

que hubo que realizar una marcha 

a favor de la cultura, por algunas 

medidas ofi ciales, que por suerte tuvo 

mucho éxito

Además de alfajores, playas y turistas 

permanentes, la ciudad de Mar del Plata 

tiene una actividad cultural muy impor-

tante, un Teatro Auditorium envidiable, 

el Museo del Mar, la estatua a Astor Pia-

zzolla, una Orquesta Sinfónica dirigida 

por el gran maestro olavarriense Diego 

Lurbe, grupos de teatro, artistas plásticos, 

fotógrafos, cantantes, músicos y una gran 

cantidad de bailarines de todas las ramas 

de la danza.

Entre ellos, el Ballet Martín Güemes 

de danza folklórica, viajará por primera 

vez a Shangai (China), como único con-

junto argentino invitado especialmente 

por la Secretaría de Cultura y Turismo 

de la Municipalidad de Shangai, para 

participar en el Festival que tendrá lugar 

del 9 al 14 de septiembre. La agrupa-

ción formada el 7 de abril de 1973 (Día 

Nacional de la Zamba, nacimiento del 

gran percusionista santiagueño Domin-

go Cura, y registro de la hermosa zamba 

por Andrés Chazarreta en 1916). El con-

junto lleva ese nombre porque se fundó 

en el Club Social, Deportivo y Cultu-

ral Güemes, cuyo primer presidente fue 

Héctor Horacio Mouriño y desde el año 

2000, Felisa Hernández. 

Su directora es Alejandra Marcela Mou-

riño, egresada de la Escuela Municipal 

de Danzas Norma Fontenla de Mar del 

Plata, quien trabajó como solista bajo 

la dirección de Marilyn Mónaco, Raúl 

Gatto y Rubén Chayán, en los ballets 

Giselle, Síl! des, Paquita, Silvia e Inter-

play, entre otros. Paralelamente, alternó 

su carrera con la danza contemporánea 

bajo las órdenes de Marta Sol Benda-

ham, Roxana Doglio y Roxana Molinari, mientras que en la disciplina folklórica se 

formó en la Agrupación Tradicionalista El Ceibo, ingresó como bailarina al Ballet 

Martín Güemes en 1973 y en 1998 se hizo cargo de la dirección.

En sus 43 años de vida, el Ballet Martín Güemes, ha participado en certámenes mu-

nicipales, provinciales, nacionales e internacionales, obteniendo premios en distintas 

categorías. Y ha realizado giras al exterior, a México, Cuba, Panamá, España, Portugal 

e Italia. Integrado por cincuenta bailarines de 15 a 70 años, actualmente realiza funcio-

nes mensuales en el Teatro Municipal Colón de su ciudad con obras de su repertorio, 

entre las que se destacan Querencia, Paisaje de mi Tierra y La Raíz de mi Raza.

La agrupación ha lanzado una campaña que les permita � nanciar el viaje a China. 

Efectivamente, no solo el rock y las � estas electrónicas venden, el folklore también. En-

cuestas muy serias han demostrado que la música que más se consume en nuestro país, 

es la tradicional. Debe ser un orgullo para todo marplatense, que un grupo coterráneo 

de estas características pueda representar a la Argentina. Por ello se hace un llamado a 

los organismos o� ciales, a la Cámara de Comercio y a las empresas locales, para que 

consideren su colaboración. __BD

La asociación marplatense rumbo a China

Foto . gentileza de la producción
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Más de 200 ejercicios ilustrados del revolucionario
método de trabajo corporal basado en la biomecánica.
Un estudio de Alfredo Gurquel de más de 40 años de
investigación que se centra en la elongación como

punto de partida para toda actividad física.

S E X T A  E D I C I Ó N

elongaciónxelongación
del Maestro Alfredo Gurquel

Los beneficios de esta ejercitación, potenciarán el rendi-
miento, a partir de una sencilla tarea bien programada y

consciente, minimizando el riesgo de sufrir lesiones.
Es sólo cuestión de intentarlo.
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En las mejores librerías de todo el país. www.balletindance.com.ar | 4331-0412
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Hay canciones que una vez tomadas acompañan toda la vida 

y hay vidas que se cuentan en canciones

Al Ver Verás, de Antonella Suco, se presenta los sábados en Ciu-

dad Cultural Konex.

La pieza, una construcción narrativa, lineal, se apoya en cancio-

nes de Luis Alberto Spinetta. De hecho, el título de la propuesta 

es homónimo del de una canción de aquel, en la que se repite 

“Todo dura un instante, para toda la vida”. Este concepto de 

memoria y duración ronda el desarrollo del trabajo.

A lo largo de la obra se despliegan diversos momentos de Luis, su 

personaje central: infancia, adolescencia, adultez, tamizados por las 

relaciones que se le van presentando en las distintas épocas. Algu-

nas vicisitudes trágicas marcan al protagonista quien, por � n, al 

modo de una Bildungsroman (novela de aprendizaje), termina por 

acomodarse en el mundo reconociendo y asumiendo su origen.

La concepción, que arrastra algo del desvío de los objetivos de la 

propia vida y su retorno a las líneas fundantes de sí, casi con re-

sonancias tangueras (cosa no extraña a la lírica de Spinetta), deja 

transcurrir el relato en y por los versos de las canciones. A veces 

con una lectura simplista, casi literal, otras con interpretaciones 

un tanto libres o arbitrarias. Una virtud de este tipo de operato-

ria discursiva: para quienes conocen Spinetta, quid pro quo, los 

temas musicales y lo que de ellos se canta (aunque más no sea 

mentalmente por parte del espectador) llevan el juego creativo, 

juego que termina por ser ilustrado por las escenas.

Otra cosa resultaría para quienes no estén familiarizados con 

Spinetta. Puede ser extraño o difícil (él mismo decía de sí, que a 

veces era muy caprichoso), pero este trabajo al menos introduce 

a un músico y poeta fundamental, uno que de� nitivamente hay 

que sumar entre aquellos de los que nos cuentan.

En lo que hace a lo escénico, con tramos teatralizados de un modo 

simplista, esquemático, y otros con danza recorriendo variaciones 

de estilos entre algo neoclásico y algo contemporáneo, los intér-

pretes (Iván Ulloa, Yago Roth, Eugenia Rodriguez Mirás, Ivana 

Mrozek, Alejandra Carla Salinas, Gisela Fernandez, Guadalupe 

Stivala, Georgina Laserre, Melina Aldeco, Ricardo Michel, Aye-

len Pelegrini, Luz Yarber, Natalia Rodriguez y Matías Casariego) 

sostuvieron en función la linealidad de la historia.

Dos aspectos a destacar, entonces: la idea central de la duración 

de los instantes relevantes de las historias de vida (todo dura un 

instante, para toda la vida), instantes permanentes que duran 

asociados a canciones que los expresan (al menos para quien 

recuerda y tiene presente esos momentos); y que el trabajo tam-

bién resulta una introducción u homenaje, según para quien, a 

la obra de Spinetta. __BD

C O M E N TA R I O

El Instante Permanente
Por Román Ghilotti

Un momento de infancia que perdura

Forto . Eva Luna
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La reduplicación de alguien, ese doble espectral que va 

junto a una persona (Doppelgänger en alemán), es un tópico 

temático de lo siniestro que aparece numerosas veces en el 

arte. Paraje das Unheimlich, coreografía e interpretación de 

Josefi na Gorostiza y Jimena Pérez Salerno, se presenta los 

jueves en el Espacio Callejón

El título de la obra mezcla español (paraje) y alemán (das 

Unheimlich, que puede traducirse como lo inquietante, 

misterioso y hasta siniestro). El dispositivo escénico presenta un 

sillón curvo, de madera, grande y detrás una ancha columna de 

madera que fuga en la vertical.

Las intérpretes visten igual, llevan el pelo igual, son notable-

mente iguales.

Escondiéndose o desocultándose, ya sea merced a la columna, 

el sillón o la iluminación, alternativamente surge una u otra, 

continuando movimientos que desaparecen en los ocultamien-

tos, sin que se pueda distinguir, al comienzo, si son dos, una, o 

cuál asoma. Un continuo de quien emerge, un continuo del sí 

mismo del personaje. Y llega el momento en que están las dos, 

simétricas, asimétricas. Gorostiza o Pérez, cabeza asomando tras el sillón

Foto . Estrella Herrera

C O M E N TA R I O

Doppelgänger 
Por Román Ghilotti

Lo especular de ambas es lo que da centro al trabajo: movimien-

tos simples, caminatas, gestos, variaciones formales y de esfuerzos, 

breves secuencias. La renovación es constante, más de matices que 

de contrastes decididos, y pocas veces rompen la mutua re� exión 

y establecen alguna corta interacción o intercambio. Este oleaje 

de movimientos repetidos lado a lado � nalmente se desagarra en 

sucesiones en que se enfrentan, todavía con acciones a espejo.

Lo siniestro del trabajo quedó mani� esto en función por la sutil 

y notable interpretación de las bailarinas: recorridos de diversos 

temples anímicos, sesgos de humor muy acotado, ajustes de rít-

micas, gestualidades a veces hieráticas y otras densas de sentidos 

emocionales mostraron a las creadoras como expertas en su asun-

to. Esta doble � guración, no exenta también de violencia como 

de delicadeza, aportaba a la temática del doble su potencia aciaga.

Entre el virtuosismo del detalle y la exactitud y el juego sobre 

la metáfora de la duplicidad, más o menos ominosa para cada 

quien, mostraron en Paraje das Unheimlich una versión sólida y 

pesadillesca del Doppelgänger. __BD
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La compañía Decilo Bailando celebró a través de la danza la 

llegada de la escultura Bailarina Sentada (Seated Ballerina) 

del artista estadounidense Jeff Koons, en el marco del ciclo 

Esto no es una Visita Guiada

Algunos edi� cios, el cielo, las nubes y los árboles se vieron re-

� ejados en el cuerpo de la imponente danzarina ubicada en la 

explanada del Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires 

(MALBA). Se trata de la escultura Bailarina Sentada (Seated Ba-

llerina) del estadounidense Je$  Koons, el artista contemporáneo 

mejor cotizado. La delicada y al mismo tiempo rígida bailarina 

clásica de acero inoxidable pulido fue el punto de inspiración 

para la “visita bailada”, que organizó MALBA Joven. En ese con-

texto, el 7 de mayo, la compañía Decilo Bailando dialogó con la 

� gura a través del movimiento.

El grupo que fue elegido para festejar la primera obra de gran 

tamaño de Koons que se exhibe en el espacio público en Ar-

gentina, nació hace tres años en una escuela de arte que lleva su 

mismo nombre. “La escultura, nos despierta las ganas de bailar 

y de celebrar que la obra de Je$  está acá en el país”, explicó a 

Balletin Dance la directora del elenco, Matilde Barceló. Eso se 

vio plasmado en la sonrisa que los protagonistas mantuvieron a 

lo largo de toda la performance, que fue ideada especialmente 

para la ocasión (al igual que la música).

La imponente Bailarina Sentada, en acero coloreado, estará en 

la explanada del MALBA hasta principios de septiembre

Foto . Ivana Slipakoff

La coreografía, “fue un proceso creativo desde cero, que es lo 

que más nos gusta a nosotros: trabajar desde ese lugar”, detalló 

la directora, más conocida como Tini. Asimismo, comentó que 

los integrantes del conjunto trabajaron viendo las imágenes y 

leyendo acerca de la obra de Koons. De ahí que el baile incluyó 

elementos que están presentes en otras de sus invenciones, como 

las pelotas de básquet o algún paso de Michael Jackson. Enton-

ces, si bien una de las intérpretes representó a la bailarina clásica, 

ese no fue el eje central de la performance. Más aún, los estilos 

urbanos fueron los que primaron.

Como en un $ ashmob, la “visita bailada” atrajo transeúntes 

ocasionales además de los que concurrieron especialmente. Lo 

cierto es que el público presente se ubicó alrededor de la entrada 

y también en la calle Figueroa Alcorta, dejando libre el mayor 

espacio posible para el relámpago artístico. “Koons es un artista 

pop y lo pop es como que se aparece de repente: es corto, inten-

so, breve”, dijo la coordinadora general de MALBA Joven, Ta-

tiana Becco a quien escribe. Por eso, el evento duró unos pocos 

minutos. No obstante, quienes no asistieron, podrán apreciar la 

escultura hasta el 7 de septiembre.

En % n, mediante esa danza fugaz, jugando con el maquillaje de 

los bailarines a tono con la escultura y con globos en las barandas 

del museo haciendo alusión a las otras creaciones de Koons, el 

MALBA logró romper el esquema tradicional de sus visitas. __BD

 C O M E N TA R I O

Una Visita Bailada
Por Jessica Zilberman
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Del 23 de abril al 1º de mayo se realizó la 

segunda etapa del Festival Internacional 

de Danza Emergente Buenos Aires 2016 

(FIDEBA). A lo largo de una semana 

se expusieron obras nacionales y 

extranjeras. En su mayoría procesos y 

puestas experimentales que brindaron un 

paneo general sobre el estado actual de la 

danza autogestionada

El Festival Internacional de Danza Emergen-

te Buenos Aires 2016, se ofrece como un es-

pacio cuya meta es visibilizar a la danza inde-

pendiente de la ciudad capital y a% anzar lazos 

con otros sitios de producción, especialmente 

con las provincias. La segunda etapa, reunió 

diferentes propuestas y experiencias escénicas 

tanto locales como internacionales.

Jimena García Blaya, directora del FIDEBA, 

mencionó a Balletin Dance que el objetivo 

no sólo es mostrar obras, sino también com-

partir estrategias de gestión, organización y 

experiencias. “Queremos que el festival sea 

un espacio de re$ exión, que brinde herra-

mientas y abra puentes entre las diferentes 

formas de llevar a cabo una puesta en escena 

o gestionar una obra.”
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Se presentaron unos 78 trabajos para formar parte de la pro-

gramación de este encuentro, y de ellos fueron seleccionados 

ocho para este período (la primera fase del festival tuvo lugar en 

febrero y la tercera se realizará en la ciudad de Merlo, San Luis 

en septiembre).

La mayoría de las puestas fueron de Capital Federal, Córdoba, 

Rosario y provincia de Buenos Aires. Como la intención del 

festival es ser federal fue llamativa la ausencia de obras prove-

nientes del norte y/o del sur del país, García Blaya, consciente 

de esta falta, sostuvo que quizás este es un aspecto a rever dentro 

de las convocatorias: Hubo “una falta de voz de nuestra parte 

para poder convocar obras de danza de estas regiones. Además es 

importante contar con el imaginario de estas zonas para dialogar 

y saber la situación de todo el país”.

Bosque, de Bahía Blanca, fue la obra que dio pie a esta segunda 

etapa, y uno de los trabajos que se destacó a lo largo del festival. 

Otra propuesta nacional fue la rosarina La Distancia Animal, 

que experimentó con movimientos de cisnes y la oscuridad de 

la danza butoh. El grupo Caldo fue seleccionado para presentar 

¿Por qué no me llevaste a mí? un trabajo en proceso creado e 

interpretado por Luciana Pedroni, Facundo Monasterio, Juan 

De Rosa, Manuela Piqué. Esta propuesta física, humorista y por 

momentos absurda dividió la opinión de los presentes. Sin em-

bargo no se puede negar la presencia y el humor de Monasterio 

que pudo despertar una sonrisa en más de una persona.

De las propuestas internacionales llegó desde Uruguay Pardo, de 

Vera Garat, Leticia Skrycky y Santiago Turenne, que jugó con la 
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penumbra del escenario y los movimientos que producían las som-

bras y linternas. Mientras que el mexicano Javier Contreras presentó 

Trilogía Coreográ# ca una puesta que cuestionó la masculinidad y su 

historicidad. Este último aprovechó el momento para opinar sobre 

la danza independiente de nuestro país, a la que percibió como un 

ambiente muy libre: “Veo una gran apertura a la experimentación. 

Mucho énfasis en la composición, las energías y la % scalidad. Vi 

obras conceptuales, que eludían sentidos y son más conceptuales. 

Cosas que suceden en México pero no con el mismo peso y libertad 

que aquí”.

Por su parte Diana Szeimblum y Silvio Lang fueron los encargados 

de dirigir a Celia Argüello en Bocetados. Ambos directores monta-

ron dos trabajos muy bien recibidos por el público, aprovechando 

el Centro Experimental de la Universidad Nacional de San Martín 

(UNSAM) y de las capacidades interpretativas de Argüello. Lang 

experimentó con la espacialidad y Szeimblum optó por jugar con 

elementos y materialidades en una propuesta más sutil. 

Lucas Condro cerró el festival con la presentación de su libro Asyme-

trical Motion, acompañada por lecturas e improvisaciones en base a 

esta técnica desarrollada por el propio bailarín. 

Fideba está claramente dirigido a personas acérrimas de la danza. Fue 

raro ver que se acercase a alguna de las funciones alguien externo a la 

escena artística, aunque las entradas se agotaron, los organizadores 

aún tienen la intención de ampliar la convocatoria de público. “En 

esta edición arriesgamos a salas más grandes, a convocar estudiantes 

y jóvenes. Por otro lado las entradas son no aranceladas y que ven-

gan en masa es señal de que la gente tiene interés.” El broche de oro 

para el cierre del encuentro fue una jam improvisation entre todos 

los asistentes, quienes compartieron su danza y experimentaron con 

el movimiento junto a DJ`s invitados. __BD
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Ensayo de Bocetados en el Centro Experimental que la 

Unsam tiene en la ciudad de Buenos Aires
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El Ballet del Teatro Argentino de La Plata inició su temporada 

anual bajo la dirección de Maricel De Mitri, con Giselle en 

versión coreográfi ca de Martín Miranda

Fueron ocho funciones del 1º al 9 de abril, en las que alternaron 

los roles protagónicos tres repartos. En la noche a la que asistió 

esta cronista Julieta Paul fue Giselle y Miguel Angel Klug, Al-

bretch. Lisandro Casco interpretó a un convincente Hilarión 

(con estudiada y coherente mímica) y Mariela Bidondo fue una 

estupenda Myrta (con magistrales pas de bourrée couru que la 

hicieron levitar sobre la escena).

La orquesta dirigida por Diego Censabella Farré, consiguió mo-

mentos de honda emoción, que contribuyeron a conformar el 

clima propicio para Giselle, % el representante del romanticismo.

La adaptación coreográ% ca fue en un todo congruente (excep-

to por algunas brevísimas entradas especiales para aplausos, sin 

música, que cortaron un poco el relato), y las presentaciones de-

mostraron un cuidado especial en las preparaciones previas a las 

funciones. El ensayo, bien dirigido, siempre da como resultado 

una propuesta prolija. Así fue en este caso, en donde el cuerpo 

de baile pudo lucirse como una unidad amalgamada (perfectas 

las diagonales del segundo acto), que supo disimular diferencias 

individuales. El paso de los paisanos del primer acto, fue enérgi-

co con Agustina Verde y Esteban Schenone, quienes disfrutaron 

su jovial actuación.

Julieta Paul, bailarina con trayectoria, ofreció correctamente la 

doble interpretación de su personaje (primer acto: joven aldeana 

enamorada, versus segundo acto: espíritu fantasmal), sin tomar 

riesgos técnicos innecesarios (con di% cultades para bajar suave-

mente de las puntas, en el segundo acto) y buena batería de 

cruce. 

Estuvo muy bien acompañada por Miguel Angel Klug, con 

ajustado physique du rol sobre todo en el segundo acto. Caba-

llero de buen porte y preciosas manos (que usó poco), fueron 

convincentes sus baterías de cruce, aunque por momentos hubo 

extraños movimientos de cabeza.

Próximas actuaciones

Del 10 al 19 de junio, el Ballet Estable del Teatro Argentino de 

La Plata presentará Don Quijote, en su sede. Como es habitual 

habrá micros desde y hacia la ciudad de Buenos Aires el día del 

estreno.

El siguiente programa informado a Balletin Dance, se presenta-

rá en septiembre fuera de sede, bajo el título Tríptico, compuesto 

por el Pas de Action de La Bayadera en reposición de Martín 

Miranda, Estancia de Carlos Trunsky (sobre música de Alberto 

Ginastera) y Bésame de Ana María Stekelman.

Un cuarto programa en 2016 se estaba por con% rmar cuando 

esta revista ingresaba a imprenta, y podría realizarse en la ciudad 

de Buenos Aires. __BD
El fusionado cuerpo de baile ofreció el marco ideal para el 

lucimiento de Julieta Paul y Miguel Angel Klug

Foto . Guillermo Genitti

C O M E N TA R I O

Buen Inicio
Por Agustina Llumá
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El coreógrafo israelí, Sharon Fridman, 

estará este mes en Buenos Aires. A poco 

de saberlo, Balletin Dance organizó con él 

una entrevista vía skype, para anticipar su 

llegada

Desde su hogar de Madrid donde se radicó 

en 2006, y en un español casi perfecto, Sha-

ron Fridman dialogó con esta revista como 

si estuviera físicamente presente. Inquieto y 

expresivo, con sus ojos azules clavados sobre 

la cámara, todo su cuerpo expresaba sus ideas, 

sus cuestionamientos y su % losofía de vida. 

Encontrar un momento de tranquilidad en 

su cotidianeidad, no fue fácil. Además de que 

la compañía que dirige, y que lleva su nom-

bre, se presenta en giras constantemente, él 

está montando versiones de sus obras para 

diferentes elencos. Solo en 2016 actuarán 

en diferentes ciudades de España, además de 

Francia, Bélgica, Austria, Alemania, Suiza, 

Países Bajos, Luxembrugo, Italia y Argentina.

Sharon Fridman bailó en todas las compañías 

de danza de su país antes de coreogra% ar y 

ser coordinador artístico de Mayumaná, elen-

co con el que estuvo en Buenos Aires hace 

doce años a donde regresa, luego de montar 

una versión de Caída Libre (Free Fall) en el 

Ballet Nacional de Paraguay. “Vuelvo princi-

palmente para dar un taller, para compartir 

mi búsqueda o más bien mi punto de inte-

rés y de pasión. Una línea de investigación 

que estoy desarrollando dentro del Contact 

Improvisation. Finalmente presentaremos el 

duo Hasta Dónde en versión femenina”, ex-

plicó el director.

Para el coreógrafo, su trabajo parte del cues-

tionamiento de nosotros como sociedad: “nos 

vemos como bichos que están andando, en 

dos piernas, llevando su centro hacia adelante 

y parece que el cuerpo va cada vez más hacia 

adentro, y los mundos realmente interesantes 

se desarrollan dentro de cada uno. Desde este 

pensamiento, me pregunto cómo sería si em-

pezamos a investigar más maneras de trabajar 

con nuestro cuerpo a través de compartir el 

peso, la gravedad, intentando construir un 

bicho que de alguna forma está limitado pero 
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de otra forma es también más amplio, porque lo deja llegar a 

unos puntos en los cuales el cuerpo de uno solo, no puede”. Esta 

nueva alimaña, no está conformada solamente por dos personas: 

“dos, tres, cuatro o cien” aseguró Fridman, que ya ha realizado 

experiencias con esa cantidad. “Ahora no hay límites, aquí está 

mi locura también. Qué pasa con este bicho cuando trabajo con 

seis, qué posibilidades tiene, a qué velocidad y altura puede lle-

gar y -además- cuánta libertad puede tener uno dentro de esta 

limitación. La libertad es un re$ ejo del nudo social donde vivi-

mos, porque al % n de todo, tenemos nuestros códigos, nuestros 

acuerdos no hablados, nuestras máscaras”. ¿Cuán libre puedo 

ser dentro de una limitación que permite un avance diferente? 

“Estamos queriendo buscar la libertad de cada uno de nosotros 

y ser aprovechados y encontrados al máximo”, explicó.

Dentro de su trabajo personal, el israelí asegura tener una pasión 

más: la velocidad. “Hasta dónde se puede llegar con complica-

ciones, qué pasa después de sacar afuera todo lo que puedes, qué 

le pasa a tu presencia y cómo lo transmites. Para mí, cada obra 

comienza con ‘vamos a agotarnos’. Ahora vamos a empezar a co-

municar. La pregunta hasta dónde [título de la obra que se mos-

trará el 24 de junio en Buenos Aires] es en todos los sentidos: 

hasta dónde luchar, hasta dónde recibir, hasta dónde ir rápido, y 

cómo quedamos después de esta carrera. En otras de mis obras 

también se puede ver este elemento siempre volviendo, como en 

Caída Libre que creé en 2014 (ganadora al premio Max al mejor 

espectáculo de danza), empieza con una carrera de un individuo 

en la oscuridad, que trae a veintiséis individuos en una carrera 

en oscuro durante un tiempo, para agotarse, para poder empezar 

a comunicar -sin máscaras- la necesidad de compartir el peso. 

Lo que me lleva a la siguiente pregunta: ¿por qué? Por qué con-

tactarnos, qué pasa en mí que tengo esa necesidad de un apoyo, 

de un apoyo al otro y al mismo tiempo a mí mismo, buscando 

paredes vivas, estructuras vivas”.

Sharon Fridman, en búsqueda de la libertad

Foto . Krunoslav Marinac


