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Es medianamente alta y delgada;
no obstante lleva alqu.naa"cargas"
agradables su espalda' Por eielilFi-o, la de su larga y brillS_nte trayecioiia- y la de esa pasion irrefrultciable por la danza, a tra-v_6s de Ia
cual su cuerpor sri espiritu ,y su
']nente, hall?ron el mgdo de dibuiar
en et espacio expresiones de arte.
AQUENDE

11
\\
i
'l

Z.I"E.q!III..III,-

}lI

Hay que conoce r a Margarita.Bali. Vale la pena. Sentarse frente
a frente a charlar con ella. A intentar descubrirla sin incomodar1a.A procu rar ver m6s alll de esa mujer de apariencia ftigil',
de cabe[lo corto, ojos vivaces e ideas claras.
Compl ace escuch arla. Porque sabe 1o qlre quiere' porque
quieie a 1o que hace. Pot'qUe en su interior se encierra un ser
que se arre.riO a archivar et ftUo de bi6loga -obtenido en los
ffUU- para entregarse a una vocaci6n que b naci6 casualmente, sin consultarle. Y porque volvi6 a le tl'rgentina por
amor, por elecci6n, para quedarqe definitivanrente td y radicarse'des,Ce unos aflos atrls en Colegiales.

-Btologra balle, -coreogfafi a.. : Ng pafe{ce exrsdr uoe rcl}
cl6n directa entre estas ac$vtfades.
-No, sin embargo en mi caso particular, una rre mnm6 mn las
ot m dos, yo e-sru{i ?b^ en la universidad de californie dm&
el sistema es muy diferente al nues-tro y ten€s a e&rcecifu fisicr
como materia obligatoria.

Entonces me inscribi en danlzas modernas y de alf en m{sr fui
a distinros 6sos hasta que decidi intensificar mi bbor eo estre
campo y enriquecerlo coh el de la esculnrrl ylas ryesvfuueles-

-.tltirnando atatarea con fir otfa profesl6n?
-No, porque a pesar de habelme recibido, habir tmdo

ta

determinaci6n de no ejeicerla. Deseaba dgdicanrrcffi
a bailar. por suerte, una cornpafria norteamericane ye esteblecida me invit6 a trabaiar con ellos, pero a lm dffi afroe
abandon€ para poder regres at al P4s:-

-LaArgenitna fe ofrecija mfs poslbtltdades?

-Aparentemente flo, aunque aqui se me a;bri6 camino mrly
rapido. Empe c€ a ocuparme en mi c rrera en cuanto llqu€ en
tilSy al mismo tiempb, fui armando el embri6n de lo $r9 hoy
es Nircleo Danza, realiEando mis primeras inteqpruaciorrcs
comb core6grafa y bailarina junto a"mi actual socia, fusarn
Tambutti y Ana Deutsch. Tambi€n hicg una temporade con
Oscar Araiz, ctlya comp1flia eta |a-ryas fu_erte en el '75, forme
parte durante 2 afros del grupo del San Martin desde snr inicio
en 7977 y particip€ en Ciclos de danz? en diversos teatr6Tiene una trry".foria s61ida. Una cadena de €xitos le evelz- Una
cadena, cuyo eslab6n mds recordado po1 la may"-{ir_qq h gene
es, sin dudi, el de su labor en "El exilio de Gardel". El laureado
tilm de Fernando Pino Solanas que le permiti6 ingresar en
pantalla gigante y perdurar para siempre plasmada en slrs
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14llE Jlr.l0 1059 I a 1?.1.6 a 19'

Tintorerio
im6genes. Para llegar a multiturCes sin bar{eras cultutrales , pera
a una nueva dase
sobrepasar los limites del teatro y m
ocido.
de pfiblico, mucho m6s heterog€neo y

en Tlerdlio...?
-Como fue tu experlenclaclne
-Dificil, pero muy positiva. Tuvimos que pprender a utilizar el
lenguaje del tango e inclusive tomar un cu{so &rrante el verano.
Solanas nos haffia dicho que buscaba alp[o rnixto; el proyecto
que le presentamos y que acept6 nos lldv6 unos 5 nrces de
elabgraci6n, en los que nos manejamos Con el material gue €l
antes de irse aEranciaafilmar algunas es,eries.
nos Aabiadejado
,
-Que pas6 luego, con tus trabalos postedores?
-Se modificaron notablemente, tanto es asi gue despu€s & un
afio de estrenada la pelicula y gracias a ella, su$6 la farsa
"Noche de Garufa" que tiene al propio Carlos Gardel corno uno
de sus personajes.
-Qu€ sucedi6 en cuanto a Nfrcleo Danza*2
-Nos ayud6 mucho, aunque nuestro grupo ya estaba consolidado. No se puede ohtener un buen producto final orando hay
problemas de convive ncia ; coriseguirlo implica atnavsar por u n
proceso de 'ida y vuelta' que posibilita el aporte del bailarfn
mediante las .improvisaciones. Por eso es tan importante que
exista entre .los intdrpretes un pasado comfin y un profundo
conocimiento mutuo que, en general, es lograr cuendo ya se
posee un cierto repertorio.
-Cuento tiempo les lnsum e la pfeparaCl6n de una obra?
-Aproximadamente 4 6 5 meses, avanzando por secciones,
contando con la c:olaboraci6n de un mfisico, un escenfigra,fo y
un vestuarista. Claro que cadavez se tard4 mes porque uno se
vuelve m6s exigente , y riende a ejercer un4 mayor autocriucay
recibir tambi6n m6s opiniones de los restantes integrantes.
-A ello se debe que resulte tan compl"io formarun gnrpo?
-En parte, aunque no Creo que ese sea el principal inconveniente. Lo que realmente perjudica hoy dtra es lafaltzde apoyo
financiero, sin el cual es imposible tener qontinuidad y, por lo
tanto, crecimiento. Nuestra profesi6n demhnda una dedicaci6n
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los ingresos que percibimos
exclusiva, pero son muy relativos
por los esPecticulos' .. . pudleron actuar en
condtclonamlentos,
Ie

p"*i d" "rtos ^*^*'1.'elextedof...?
o t ^'^n fuimos de gird'por
poco tiempo atris nos
^

-Si, Afortunadamente

iuego esruvimos en el Festival de la villa
rearo en c,"acas y aqui, en el
";r*al;;d;r;ia,
en Ma,crid, en el M6iico,".. el
gue la Secretaria de
Auditorio A" rrrrr Aef Pilatz. A pesar de
nos dan su apoyo
A;lr;;; L r, Naci6n ytacancilrcaeAqgentina
debemos llever e cabo un esfuerzo

;;;;;J;;r;;i*",rr.

y pgdet viaiar'
muy esuesantlprtl,obtener ar$picios
C"tgqfles' Primero' z
en
Hace unos 9 aflbs que se estableci6
Despues, por
en
z,lbElla3(}$
instal6
rrav€s del Esrudio q.re
cuadras de alli'

'

q""::Iod" a Pocas
me,cio d"
alecon su rnarido -de profesi6n,
comp
que
hogar
simbo rizael
firi.o, ), el menor de sus -agt

;;ilpi"1"'

Ti*'

:.

piincinio di ilaset en Belgrano' Queria efectua'-:}:
,,peqUefla' irrresdgaci6n de mercado', W que me patecra
dntrico' lerego' enconf6 este
riesgoro .rUi.rt*^"11"o,C"f radio
y
fon^do{ue::eda-tefactcionar
el
*?
rerreno .il.iia rauti.,
que
econ6mica
aiin a.costa de una gren irnersi6n

-Mir6.; *rr rr.,

HONflEOPATIA

UETERI}IARIA
Dra. Anahi Zlotnik
Zabala3775
Tel. 551'5005

oPuco

me traslad€,
recuper6 poco

,q

posterior
pgco, ieutili zilndoh para tmyzar una

aplicaci6n.

paildlna expansl6n?
-Es dectr-que el esnrdto tuvo urur
del centro' etc' Por
l'bgz'y
vicente
de
agente
c6
-Si, y convo
se $ataba de una
proyectolindo
el ,g3 yo habia concentrado un
de 3 aflos con
era
d*raci(in
escuela intensiva y compreta, g,rya
muy
funcion6
eunque
2 clasesdemanales. ir*""tablemente,
econ6mica
crisis
le
soportfi
porque no
bien, tuve que cerrafla
dgl aflo Pasado
^

I

.
-,n61lfr,rrl
reeditarl^?
--^r:ap;b";itiuA"aes exlsten de que p6d6
buena para
_por ahora ningun a. Era,una idea muy interesante,
ebrnentos
w* -que pudieros alumnos. procurabamos darles
€nfasis en los
pgT*ndo
dar:ujt,
la
rarlser independientes en
su labor en tea6os' "
*rro, de c.[ eografra, presentando
-paralo que r" &ta. itif"fut do, nohayotrasoPortunidades
de exhiblr su

trabaio?

^r
ingresar en el grupo del San
-No, solamente pueden aspi r.ar ?
escuela' e
dan prioridad a los itumrl* & su

Martin, donde

il;;, ;i;;Ln

shows, relevis]6n, guutiSigad.

&f 1tais"'?
-C6mo o-lu sltuaci6; en el lnterior
perdiendo
estf
se
Alh
-Peor, es mucho *a, dura.

capital
Asi
entusiasmo.
o.oahztrsu
humano porque nadie halra donde
el
con
adelante
que-lle\xam6

lo comprob€ en una experiencia
y qu-e facilit6 el interfinanciamiento de .r^ .'o.ocido UanAo'
Mendoza'

especi4;; S^tt-qIe, MargelPlatzy
-Constderes-{i" f-t; na faltade dttust6n?

cambio, en

FARMACIA,

,{WLSOL,
l OO Obras Sociales

INYECCIONES

En Av. Forest 476

Tel. 553-5402

uno proviene. Es
_pienso que eso depende del medio de donde
me gustafia que
pero
antes,
que
que hay mis informaci6n
cierto

una
clisica y Como ia contemporinea fueran la
en
fisica
ed.rcaci6n
opci6n para,los que tiene que aprobarson m6s completas que
ignoran
los
muChOs
Aunque
escuela.
el desarrollo de todo el
cualquier deporte, pooq"" far;recen
compre$: a chicos, adolescenres y

tanto

la

rJanza

f,il?henre,

su arumnado
coreogra(ta,
contemp oranea, cr6sica, contact,
Daoza
grancles.
ut1 "men0"
constituyen
tango y Uaite de sal6n, flr*enco' iazz,
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M
ilfi
muy variado de ctrrsos, adectradqs alc-sdifbrentes intereses de
sus consurnidores. ;Cond.iciones-i fge,,M1rl8 arlta Bali .9l,fiTjq
secreto para los quJ d"se an aprinder est6 en la co-ordinaci6n,
que r.qriere conCentraci6n e inteligencia, sumadas a una f€rrea
voluntad.

-Es poslble deftnlr tlaDanta Contempor{nea?
-puro
muy dificil porque tiene limites precisos y en ella se
-Si,
errdrt an los m6s variados estilos. Est6n, por eiemplo, los de las
, escuelas rigidas,. reglamenhda.s como las de Matta Gtaham, o
Jennifer Miller. En eite campo, lo m6s popular viene de Londres
y los EEUU. Por otro lado, tambi6n est4n los que no crean en
ellas y prefieren mantenerse en una Yrnea rnis libre. Personalmenti, pi"*o que esas influencias no deben traslucirse sobre
el escenario; el baitarfn tiene gue basarse en esos conocimientos
s6lidos, pero adectrar.se alavez al estilo de la obra, y? que cada
una necesiA bus car y encon|r:at Su propio lengUaje.
-Cu6l es el papet que luega ta qfislc.i?
icronante.
-El de un factor relativo que incide sin llegar a ser condici
Este tipo de Dan za sen rt e de cualquier m,1sica. Todo es vilido
y hasta se dan casos de bailarines que nunch, estLldiaron disico.
r a una companla es
Ob,viamente , para el qtre,aspira a

indispensable ese apfendiz1ie, ya que fn Seneral se -usan
alggnos de sus elerrrenlos modificando la {ctiud flrsica. El otro
esta individual
camino es el que siguen lw quq tienen una
nuevas
ten&ncias.
las
a
menudo
surgen
ellos
de
fuerte;
muy
Estos'camblos, te obllgan ag{ra
-Si, pero al viajt:r uno siempre este al tan{o de lo que sucede

Etiroga; luego, aderrds
afuera. Ahor,4 estamos
de'rcontinuar con la orga nizaci6n actual, popiblemente v4rednos
a

punto de partir

a

de, gira a los EEUU.''.Ios organizadores del Americzrn Dane
festival quie ran ap-adrinarnos alll,, en lal cuna & le &nu

f

PROIIOTOHA
:
Publicitaria

gue tenga onda con

AQUENDE. !nf.554-1 402

. Ceraduras o Herrales
o Gerraleria o Llaves

. Blindales

CAJAS FUERTES

C6rdoba 6515 - Capital

. 553-9349

DisefiodeVidrieras

Iil[GEt I
de /scz+cas
tEEoGl0 l^neLarra
nfe*rlrofintydvfrdrc
IHAGA LA PRUEBA!

moderna,=ese'es un enorfile desafio, porque nosotrcls rrelabo-

ramos lo' que aprendimos de ellos i.p"Oriamos volver pexa
mostrar nuestra propuesta, Qu€ pretende rnanifestar que silrc
ary1ffitinos, pero sin forzatlo.

e I b attar+n debe tener crratt
dades muy especiales?
-Las ganas de actu ar,la fascinaci6n por el contenido de la obre"
el hail ar placer en el movimiento son factdres imprascindibfss.
Por eso lbs trabajos se transforman totalm€nte seg0n quhn lm

-P Arz- alcanzar esto s obi ettvo s,

ejecuta. Arin cuando 1o realice la misma pergona, unespecrtsrlo
no Se "termina" Con Su estreno; por el Contrario, siempre Se
verifica un gran avance, por 1o que el verdadero int€rprete es

ESruDD DE
DANA

CHsicas. Espafiol . Modern
,tazz. Flamen@ . Folklore.
Tango . Zapateo Americano

aquel que rehace su labor cada dia.

Bijouterie
Marroquinerfa
Accesorios

3AANIMERSARIO
Agradecerlros

o

todos las

J&M

mujeres que nos ocomprfuron
en estos hdrmosos f,rs ofios

ELCAN.O 3198
Tel. 551-6241
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LA
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Regalos

o Lista de
Casamientos
Cumpleafros
Petit muebles
o cuadros
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