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Grdfica proyectado en iiemPo real
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Finatmente se puede ver en nuestro pais Ojo Al Zoom, [a obra de
Margarita Bali cuya muestra se postergo desde marzo de este afro
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Esta pieza coreogr6rica multidisciplinaria muestra la relaci6n
entre un personaje central femenino y un cameraman que la observa. lnterpretado por Joan Karlen y Edgardo Mercado, conta16
en esta oportunidad con la participaci6n de Cristina Cortes y Ariel
Jaenisch como bailarines invitados, "la obra est6 apoyada en proyecciones de video grabadas con los int6rpretes en circunstan-

Joan Karlen y Edgardo Mercado en la puesta que se vio en Estados Unidos
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Momentos de la filmacion que es proyectada en la obra

cias reales y ficticias, en Buenos Aires y en Estados Unidos, fuera del contexto del escenario, y con im6genes reelaboradas de
noticieros y eventos relacionados a la actualidad argentina y estadounidense".
Ojo al Zoom se desenvuelve en un escenario acondicionado
con sistemas interactivos, que permiten complejas respuestas e
intercambios con sonido, video y gr6fica proyectada en tiempo
real. Son sistemas sensibles a los movimientos fisicos de los propios int6rpretes en escena.
La obra tuvo dos periodos de investigaci6n de todo el equipo
en cada una de las dos ciudades. Laura Torrecilla y Edgardo Mercado realizaron improvisaciones para el armado coreogr5fico de
los drios centrales, mientras que el d0o interactivo es improvisado
por los int6rpretes en cada funci6n.
Ojo Al Zoom se presentar5 hasta el 1 2 de diciembre, en el Teatro Alvear, agregando una funci6n gratuita el martes 14, dentro del
marco del lll Festival BuenosAires Danza Contempor5nea.
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