DANZA OJO AL ZOOM, EL NUEVO ESPECTACULO DE MARGARITA BALI
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Alveart, la notable core6grala

combina danza con recursos informdticos
y audiovisuales de ultima tecnologia.
POR ANALIA MELGAR

^dEl maffimonio no es fdct|.La

ffiuni6n del cuerpo vivo del baiLarin conviviendo con una pantalla
plana sobre la que se proyecta una
filmaci6n puede acabm en divorcio. La qeadora argentina Marg an.
ta Bali se anima a oficiar la ceremonia por la que la danza y el video se funden en una misma obra.
Presenta Ojo al zoom, su nuevo trabajo, en el Teatro Alvear (Corrientes 1659), hasta maflana a las 21, y

como parte del Festival Danza
Contemp ordnea B uenos Aires brindad una funci6n gratuita el martes
74 a las 20.30. Ojo al zoom es un
dtlo integrado por Joan Karlen, bailarina estadounidense, docente de
la University of Wisconsin en Ste-

vens Point, y por el argentino Edgardo Mercado, quien transit6 por
varias compaflfas y es habitual integrante de los trabajos de Bali. -Esta
enoryrie producci6n visual, sdnora

y

kin6tica llega a estrenarse en

Buenos Aires despuds de haber
conseguido fondos en Estados Unidos y, en Argentina, por parte de la
Fundaci6n Antorchas y la Universidad de Mor6n. Pero se hizo esperar: las primeras funciones fueron

en Ia University of Wisconsin en
mayo de 2003. Un afro despu6s se
anunci6 su presentaci6n en el Tea-

tro Aivear, que debi6 cancelarse:
Karlen habia sufrido una lastima'
dura en un tend6n que le imp edia
bailar. Ahora sf, es posible ver Ia
nueva propuesta de Margarita Bali,
referente de la danza contempor6i{r' rncrAafrcr

da- rrrqaafrnn

la cinta y s6lo se constniye para ser
registrado con la lente. A la inversa,
Planos de contacto (2000) es originalmente una coreog rafiapara escenario, luego capturada por la cdmara. Ojo al zoom es una opci6n que
combina las dos anteriores e implica una inversi6n de tiempo, dinero
y esfuerzo dobles. Hubo un antecedente en ,4ve de ciwdad, que se vio
en el Festival de DanzaConternpo#nea de 1998, donde las dos int6rpretes interactuaban con las im6genes proyectadas como escenografia
virtual. Pero en el caso de Ojo al zooffi, una parafern aliade recursos tecnol6gicos comp Lqrzael producto.
Dos espacios. dos materiales, dos
concepciones habitan simult6neamente Ojo al z.oom: elescenariodonde los dos bailarines se desplazori, y
la pared blanc a al foro qu; se irnpregna con las reproducciones lanzadaspor el proyector. Mientras Karlen y Mercado componen una pareja con sus encuentros y sus sinsabores, detr6s sobrevienen las escenas
irnborrables del20 de diciembre de
2A01, recordando la vergtienza delamrista con la policfa montada en
Plaza de Mayo, saqueos a mansalva, cacerol,aaos y el iluso leit motiv
de "que se vayan todos". La coreogr afiac on tinti

a

y ap arec en inc onfun -

dibles las tropas de Bush en territorio iraqui y las Torres Gemelas el 11
de septiernbre de 2001. En la vor6gine del collage, se insertan escenas
filmadas en Florida, la glorieta circular de Bartancas de Belgrano, el
viaducto Carr anzay en Plazade Mayo. Durante varios minutos, el cuernn da l(cldcn c-oexiste trn nresencia

Isadora pernrite la edici6n de video
en tiempo real y produce un efecto
de extrafieza y so{presa. Por su parte, el Photoshop/Gyromouse da lugar auno de los momentos m6s dulces de Ojo al zoom. En medio del caos de baias y cstallidos, la pareja protag6nica tiene un momento de intimidad de tono infantil. Desde el foco de la computadora, e[ vcstido de
la bailarina se impregna de lunares y
moflos. Poco a poco, los tiernos $Ilamorados quedan encelrados en el diseflo de una casa, con chimenea, 5rbol, ventana Este intervalo de ingenuidad otorga un respiro frente a tanta realidad.

En efecto, Ojo al zoom pone ala
cdmara de video como testigo preferencial de la realidad en hruto- eff-

queda opacado. La hermana pobre
de las artes, la danza, no tiene la potencia de tras im6genes a las que humildemente acornpafla. Las secuencias de pasos en el piso y en una silla se debilitan frente al flujo incansable cle colores, formas y recuerdos

dolorosos de la historia apenas recientp, intensificado por la compilaci6n nrusical de Jorge Luis Sad. Con
todo, Ojo al zoomno sueltaalpriblico que queda atrapado en la marea
de estfmulos de este espectdculo in-,1
tegral con proyecci6n' intemacional
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larfn conviviendo con una pantalla
plana sobre la que se p{oy'oc.fa ,una
filmaci6n puede acabar en divorio. La c-readora argentina Margarita Bali se anima a oficiar la cCre:
onia por la que la danza y el vise fundeR en una misma obra"
, Presenta Ojo al zoom, su nuevo tra, bajo, en el Teatro Alvear (Corrien, tes 1659), hasta maflana a las 21, y
'' corno parte del Festival Danza
Contempor6nea Buenos Aires brini, darl,uni funci6n gratuitu martes
' \4 a las 20.30. Ojo al
"i es, un
zoom
drio integrado porJoan Karlen, bailarina estadounidense, docente de
, la'University of Wisconsin en Stevens Point, y por el argentino Edgardo' tvlerCidi, quiera.Iransit6 por
varias compafrfas y es habitrral integrante de los trabijos de Bali..Esta
engffiree producci6n,vigual, sdnora
y tmnetiia llega a estrenarse en

Buenos Aires despuds de haber
conseguido fondos en Eotados Unidos y,-"n Argentina, poi parte de la
Fund.aci6n Antorchas y la Universi-

dad de Mor6n. Pero ie hizo esperar: las primeras funciones fueron
en la University of Wisconsin en
, ffiolo de 2003" Un aflo despu6s se
i anunci6 su presentaci6n en el Tea-

tro Alvear, que debi6 cancelarse:
Karlen habii sufrido una lastimadura en un tenddn que le impedia
bailar. Ahora sf, es posible ver la
: nueva propuesta de Margarita Bali,
referente de

la

danza contempor6nea argentilu, *?estra de maestros,
siempre acllii e innovadora.
Margarita Bali es, junto a Susana

Tambutti, fundadora del emblem6tico grupo Nucleodanza. Tambi6n
realizl creacioneq par? el 'Ballet
Contempor6neo de Teatro San Martin y el Dance Theatre Seattle de
EE.UU. Sin6nimo de vide o,danza en
nuestro pais y en los concursos internacionales, trabajaen esa 6rea cerrada del arte hace *ar de dos ddcadas, explotando las posibilidades de
encueqtro entre la-cif,mara y el cuor-;
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obias. EiiLSua
(1997) y eu Arena (199,8),'por ejemplo, el movimiento no preexiste ala
filmaci6n ,pino que.nace alapar de,
po, en casi

,

NIEffi
nario, luego

captruadA por la cdmara. Ojo al zoom es una opci6n que
combina ias
{qr apte$ores e implica una inversi6n de tiempo, dinero
y esfuerzo dobles. Hubo un antecedente en Ave de ciudad, que se vio
en el Festival de Danzacontempordnea,de 1998, donde las dos ini6rpretes interacluaban con las im6genes proyectadas como esceno grafia
virtupl. Pero en eI caso de Ojo al zooffi,una parafern aliade recursos tecnol6gicos comp lejrzael producto.
Dos espacios, dos materiales, dos

concepciones habitan simultdneamente Ojo al zoom: el escenario donde los dos bailarines se desplaz ?n,y
la pared blanc a al foro que se im-

pregna con las reproducciones lanzadaspor el proyector. Mientras Karlm y Mercado componen uqa pareja con sus encuentros y sus sinsabores, detr6s sobrevienen las escenas
imborables del20 de diciembre de
2001, recordando la vergtienza delamrista con la policfa montada en
Plaza de Mayo, saqueos a mansal-

de extrarlezay sorpresa. Por su parte, el Photoshop/Gyromouse da lugar a uno de los momentos m6s dulces de Ojo al zoom. En medio del caos de balas y estallidos, la pareja

morados quedan encerrados en el diseflo de una casa, con chimen ea, 6rbol, ventana. Este intervalo de ingenuidad otorga un respiro frente atat\-

gine del collage, se insertan escenas

filmadas en Florida, la glorieta circular de Barrancas de Belgrano, el
viaducto Calranzay en PlazadeMa-

ci6n interactiva entre bailarines y
operadores, no s6lo en lo visual siho
tarrrbi6n eq el aspecto sonoro: Karlen hace percusi6n so-bre una mesa y,
mediante micr6fonos, los golpes secos se amplifican y modifir* hasta
convertiise en eco
ipresente.
Tarrrbi6n, la utili zaci6ndel programa

o

pro-

tag6nica tiene un momento de intimidad de tono infantil. Desde el ,foco de la computadora, el vestido de
la bailarina se impregna de lunares y
moflos. Poco a poco, los tiernos ena-

va, cacerol.azos y efiluso leit motiv
o'que
de
se vayan todos". La coreogr afia oontinri a y ap arec en inc onfundibles las tropas de Bush en territorio iraquf y las Torres Gemelas el 11
de septiernbre de 2001. En la vor6-

yo. Durante varios minutos, el cuerpo db Karlen coexiste en presencia
fisica y en la filrnaci6n, un recursry
de multiplicaci6n empleado a menudo por el videodwtza. ,
,
Sin embargo, la complejidad en los
juegos de edici6n y de superposici6n
supera todo 1o preexistente, gFacias
a los recursos que el mundo de la
computaci6n provee. Software de fItima tecnolo gia dalugar a una crea-

queda opaca{o . La herrrana pobre
delas artes, la danza, no tiene la potencia de las im6genes a las que humildemente acompafla. Las secuencias de pasos en eI piso y en una silla se debilitan frente al flujo incansable de colores, formas y recuerdos

IsAdora permite la edici6n de video

:

En efecfo;, Ojo al zoom pone a la
cdmara de video qomo tesligo pqeferencial de la realidad en bruto, e$pecialmente segun el ojo de los pri$*,
cipales canales de noticias. En cam,'
bio, la pareja vive e4 un irrtprie,r don- '
de el ritmo:coreogrffico y eI escaso
dramatismo Quedan desvincul4dos
del mundo de afuera. Como si el
amor tuviera eqcudos, para refugiarse de la violencia .otidi*a. C6mo
si

la

danza'fuera el bunker de Ia po-

brezay el tenor. Como si el 4rtg no
tuviera que ver

ie

I la vid6.

Aun,sila

bfsqueda de Oio bl zoqmi es poner
en contacto el exterio-r con la'subje-

tividad de los indiyiduos, la coreograffa,la interpretaci6n y' el veituario lo desmienten. En el maridaje de
baile y Video, uno de los c6nyiges

,

,

dolorosos de la historia apenas reciente, intensificado por la compilaci6n musical de Jorge Luis Sad" Con
.todo, Ajo al zoorrtni suelta al pfbli- '
cc quq queda atrap-ado en,l,a marea\
de estftnulos de estd8spectdeuld in-

tegralS proyeccidtrinternacional,

.

