poco de haberse sumergido en
un nuevo lenguaje, el del video danza, Baliya ha alcanzado
el reconocimiento internacional
con su produccion Arena, que resulto seIeccionada para participar en el mdximo
encuentro del g6nero, el Dance on Camera
Festival, que se realizo en el Teatro Walter
Ready del Lincoln Center de Nueva York,
dmbito dedicado a las expresiones de vanguardia.

Ademds, la core6g rafareestrenard su
pieza Ave de Ciudad, en el Callej6n de los
Deseos el 3 de abril.
Por otra parte, Bali fue merecedora de
la beca Guggenheim, que aplicard a construir una puesta teatral para las tres partes
de su aventura fflmica. Asf la trilog h Agua
mds la premiada Arenay Roca que estd
en elaboracion, van a ser presentadas en
un espectdculo multimedia, con bailarines
y mfsicos en escena, lo cual va a demandar una importante producci6n.
En didlogo con BA L L ET I N dance, Bali
adelanto cudl serd su actividad para este
afro y revelo algunos de sus trabajos.

iC6mo fue la experiencia en
Nueva York?

fflmico de danza, especificamente hecho
para la cdmara. Tiene que ver con lo que
se,presenta en las dos dimensiones de una
pantalla y lo que sucede con los criterios
cinematogrdficos, pero que contienen movimiento: el cuerpo humano y las ideas coreogrdficas.

iCuil ha sido el atractivo que
tuvo para usted este g6nero?
A los que provenimos de la coreogratfa
nos abre muchas posibilidades de exploracion del cuerpo, desde dngulos muy cercanos o muy lejanos, cambiando de lugar de
manera imprevista, rdpida, como ocurre en
el cine y no puede ocurrir en el teatro.

Hr."

dos afros Bali recibio un subsidio del Fondo Nacional de las Artes para
filmar una obra en un barco hundido que
hay en la costa del Uruguay. El producto
de esos 10 dfas de rodaje fue primero la
obra Agua,luego Arenay la tercera Roca
que estd en instancia de edicion. La coreografa tuvo que tomar cursos de cine aunque, aseguro, no est6 haciendo una carrera de cine.
"Lo que mds me fascina es la edicion,
la posproduccion. Despu6s aprendf a filmar,

Mi ultimo video, Arenafue seleccionado para el festival de Danza para la Cdma-

pero cuando quiero algo mds profesional

ra que organiza la Film Association del

dijq. Bali estd €laesoftlda por Julio Beal, un
nte que tiene andio dryninb hqfl$m-

Lincoln Center. Es un trabaio en video y en
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realmente trabajo con un camar6grafo",

Un

barcohundido,las
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y, en medlo,
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DANZA CTASICA
David Sturmer , Leticia luliramontes
Guadalupe Cejas . Stella Saladino
Clases especiales de puntas

. Danzas cliisicas: Luls Baldasarre
. Contacl: Andrea Ferndndez
. Acrobacia: Gerardo Lo Guzzo
. Barre i terre- contempordnea: Silvia Gomez
. Teatro: Carmen A. Ormefio
. Gimnasia Rftmica: Julieta Bonfante
. Dibujo y Pintura: Marcelo Varela
. Salsa y Merengue: Miguel Agiiero
. Sensibilizaci6n e lmprovisacion: Susana Vaccarini
. Danzas 6rabes: Ana Colle
. Gimnasia para j6venes y adultos:

ill

,i

il
:l

,l;
I
i

il

p

BARRE A TERRT: Cecilia Pugin

\

DANZA PAR,A NINOS: Paola Bini
DANZA CONTEMPORANEA
Cristina Bozzo (tdcnica Nikolais)
Roxana Orinstein (tdcnica lultiller)
Soledad Pdrez (tdcnica alemana, egresada
de la escuela de Pina Bausch)

Susana Vaccarini, Gerardo Lo Guzzo

DANZAS Y ALINEAMIENTO

. Escuela de danza-teatro para nifros y adultos

para actores, mrtsicos, cantantes y otros
(prin cipiantes ad uttos)

. Salas de Ensayo

ESTIR.AMIENTO; Guadalupe Cqias

Acrobacia: seguimos las clases durante el verano

Tel
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ABTISTIgO

Representonte de
ITA* en Argentino
* (lnternotionol

Top

Danza

Cl6sica

Tdcnica - Repertorio - Partenaire

Danza Espafiola
Regional - Bolera - Flamenco

z.AP ATEO NO RTEAM
C LAS

E

S [ffin:*:ilf,::"''

PALERMo
BO

EDO

ER

ICAN O

TEATRo EL QUIJoTE
Av. lndependenciq 4053 - Tel: 4957-6218
SU GYM DANcE

Constituyentes 41 67 - Tel : 45,23-41 98
B E LC

RAN O lnformes sobre top, borro d terre y yogo.

Te!: 4781-2733 (Hoy

contestodor)

Diana leone: Estiramiento - Correcci6n Ffsica. TeI:

Mario A. Soto:
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Expresi6n Corporal
Danza del Vientre

Enr ZoNAS:

Esrudio sigro XX
,Arenoles 3681 - Tel: 483 1-0423

454-Ml

Yoga psicofisica y asanos

hh"r'dd

danza

Desde los 3 afios

srupores - individuores

(closes en el escenorio)

UROU.TA

Iniciaci6n a la

Danzalazz Tap
Salsa y

Tango
Merengue

Staff de profesores
Yer6nica Idfgoras - Pablo Aguilers - Irene Wit
Richard Pintos - M6nica Recalde - Luciana Andisco
Ana Yaldo Iosi - Leila Alef - Carlos Tap
Ram6n Gonzitlez Perlaza - Paula Spulitini
Directoraz Prof. Myriam Nora Martinez
ALQUILER DE SALAS

coNESA

3765 (1429)

CAPITAL - 47A2-2555
Febrero 1999

iClll61 es la diferencia entre crear
unl coreografia para ser

mdstrada en un escenario

y ofia

para video?
Es otro lenguaje, son otros objetivos.
El hecho de poder saltar de una toma a otra

en dontinuidad, tener a un int6rprete en una
escplera y al segundo siguiente la persona

qud venfa bajando una escalera estd corriendo en un prado y despu6s est6 pegando 1rn salto en otro lugar. Despu6s hay
moVimientos de danza pura como en e! escenario que se pueden llevar al video. Hay
un iiempo que es mucho mds veloz en et
vid$o. En los 9 minutos de Arena hay un
mointon de informaci6n, que demandara
me$ de una coreografia en el escenario,
porfiue el corte del video es muy r6pido.

Arma hay una motivaci6n de
narrar una historia?

i,E4

Parte de dos ideas que van en paralelo
y s+ juntan. Una que tiene que ver con el
usq del espacio y de la fisicalidad que te
apdrta el epacio. Concretamente estamos
en 1hn espacio muy abierto, un paisaje que
brinida la posibilidad de realizar tomas de
muy lejos, que permiten ver sus sombras
con un trabajo de superposici6n de im6genes. Hay seis personas en una duna de
arefra y las mismas seis en otro lugar y

Ies victimas

de la dictadura
las imd.genes de
Srcaa. -Es gente que esta

*wuelhn

padida, que

se

hunde en la'

tfrena" hay una sugerencia
* algpien que desaparecio
nttnque no fue la idea

",

frtndacional de este trabajo.
Fdo: ElianeTschanz

despu6s en otro. Las superpongo y paso a
tener diecis6is personas haciendo una coreografia muy extrafra, como si estuvieran
flotando.

iY el otro curso de acci6n?
Es la arena, el elemento flsico, de granito, que los bailarines trabajaron un mont6n: empujar la arena, pisar la arena, revolear la arena. Hay motivaciones que parten
del criterio de edici6n que te sugiere ese
lugar en particular, y despu6s hay como
otra linea de motivaci6n que tiene que ver
con la identidad de estas personas.

iArgumental?
Si. Qui6nes son estas personas perdidas en este lugar. En el exterior enseguida
la gente dijo esta gente son los desaparecidos. Es gente que esta perdida, que se
hunde en la arena, que desaparece, lo mismo con elvideo Agua. Hay una sugerencia
de alguien qub desapareci6 en el agua o en
la arena. Y no es que yo busqu6 hacer una
obra sobre este tema, pero los int6rpretes
en ese lugar lo sugieren.

iEs una atm6sfera agobiante?
Yo paso muchos veranos en ese lugar
y las ideas provienen de mirar ese paisile
un mont6n de tiempo. No era mi objetivo
contar un drama nacional sino m6s bien lo

+

CURSOS DE VERANO'99
. Talleres artisticos para nifros de 4 al?afros
. T6cnica vocal-clases individuales
. Salsa y merengue
. Flamenco

M\M

GUNTA
CE[m SIm. IE IRIE

{e

TALLERES ESPECIALES (del 15 al 26 de febrero)
1. Elongaci6n y abertura
Prof. Juana Lederer
2. T6cnica cl6sica nivel intermedio
Prof. Juana Lederer
3. T6cnica cl6sica perfeccionamiento

tnoita, a,

,err"@git
tu,
INICIACIONALADANZA DIBUJO eh.usTrco
DANZACLASICA
Clases con acomp. de piano

PIANO

5. "Cuerpo, sonido,vozrenergfa y movimiento"
Prof. Zuly Altsziler, M6nica Pelay, Cristina Pinto

DANZAMODERNA
DANZAESPAfrIOLA
DANZAS FOLKLORICAS
ARGENTINAS
ZAPATEO AMERICANO
TANGO
DANZA CONTEMPORANEA

*"*PRECIOS ESPECIALES A DOCENTES
O

GUIT

Febrero 1999

-

ELECTRICA

ACORDE N A PIANO

BAILARINES DEL INTERIOR

***ALQUILER DE SALAS PARA
ENSAYOS O CURSOS

ORGANO
TEATRO

ally de 16 a21 hs.
Hurlingham
Avenida Roca 1935
Informes de 9

Prof. Enrique Guti6rrez Firpo
t*miradepiei btaceo, patadffi porBubrias
Prof. Daniela Perla

4. Flamenm:

!

Taller de Ylyte eontempoldneo

T$l: 4665-4070
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que ocurrfa co! esta gente. Porque yo trabai6 con bailarines que son muy creativos
e hicieron su aPorte.

ison todos bailarines suYos de
Nucle odanza?
A Ana Garat y Gabriela Prado que hace
seis afros que est6n con Nucleodanza, las

conozco muy bien. Fueron incorporados
Gerardo Litvak, que es coreografo tambi6n
y Edgardo Mercado y otros dos bailarines
m6s.

iCu6l es el lugar que tiene el
racionalismo, Por el reculso a la
geometria que aPlic6s en algunas
piezas de Nucleodanza?
Quiz6s me cierra esa definicion para

una obra: Dos en la Cornisapero no puedo
decir que toda mi obra sea racionalista' La
tiltima obra que estren6 en elTeatro Alvear,
Ave de Ciudad, no es racionalista; mi in-

tensi6n era que fuera una obra dram6tica
que habla de lo diffcil que es vivir en Buenos Aires para un humano, para un p6iaro
y para lo que no se sabe qu6 es.

i...como para un core6grafo de
danza contemPorinea?
Tambi6n. Tiene que ver con la destruc-
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cion de un humano en esta ciudad. No creo

que sea una obra racionalista. Quiz5s sea
m6s racionalista alguno de los videos que
he hecho. O Doblar Muier por Linea de
Puntos que tiene un juego de lfneas y de
geometrfa, pero igual siempre pasa algo
emotivo dentro con una Persona.

Ciertamente los tra zos formales
en tus coreografias muestran
altos niveles de elaboraci6n.
Yo vengo originalmente de la pintura,
Y de un pasado en las ciencias, ya que soy egresada en biologfa' Se
me jr..{ntan muchas cosas de la vida, que
cuando salis a hacer una obra supongo que
de la escultura,

aparecen.

iNuLIe odanza es uno de los
grupos emblemiticos de la danza

contemporinea argentina iHa
sido muy dificil mantenerlo
durante tantos afios?
Si, absolutamente. Te dirfa que casi es
un trabaio de locos, de dementes. La gente
cree que es muy f6cil, porque uno ya tiene

un nombre. Pero para nosotros todos los
afros es emp ezar de vuelta, y la peleamos
como cualquier otro que reci6n empieza'
Eso te agota.

I-a beca G

que obtuvo

permitird
escenario las tres

Agua, Arena YRoca

presentardnentfi
espectd.culomultim&AIa derecha Roca. FoW
ElianeTscham'
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ESTIJI}IO DE DAIYSA$

Ao, Santa Fe L854 (entre pisio) Tet 4812-7512
DANZA CLASICA: Etlrel Lynch, NtafiaDelia Luchetti, Valeri Maximov (Rusia)
Clases especiales de Repertorio y Partenaire
DANZA CONTEMPORANEA: Alicid Rasmussen (t6cnica mixta), D/rar1raBercy (Cuba),
DA N zAS e S pn

Freddy Romero (t€cnica Graham)
fr O IAS : r.olita Albuerne, Josd zafi/flrlan'flELONGACION: Nadia Freedom, Liz Paredes
DANZA JAZZ:Vivian La"res, Pucci Zalm;btano
DANZA$ G Rl EGAS: Jorge Derrnitzakis
TAP: Vanesa D'Ambfosio
SALS AzD.f;ania Bercy (Cuba)
BARRE A TERRE: Silvia Nocera
Alquiler de salones

Febrero 1999
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iEl capital de Nucle odanza es su
lenguaje propio?
Si. lnsistimos en nuestra b0squeda. No
damos por vencidos, tenemos una necesidad

n6

tQu6 esti preparando
Nucleodanza?
Gan6 la beca Guggenheim con un proyecto para ltevar al escenario todo esto que
he hecho en video en el Uruguay. O sea,

las obras Agua, Arena y Roca van a ser

presentadas en escenario, en un espectdcuto multimedia, con los bailarines en
escena y con tos m(sicos en escena. El
compositor que es Marcelo Moguilevsky me
va a hacer una obra, ya que 6l hizo la composiqi6n musical paralos videos. Es un proyectg muy grande que va a demandar pro-

ducci6n y algunos trucos, magia. Con la
gentg en vivo, m6s las que est6n en la pantalla, va a haber trucos visuales donde no
sab6s bien si estas viendo el real o el proyectddo.
Deago

r'&.rna

Bgilorines: Ano Gorot, GobrielQ Prudo, Hdgardc iVlercodo, Jusn Psblo $ierra, Gsrrhsn Svetaz y Gersrdo
Litvok
Ccmoro: Sanchez Keencrn
Edteipn: Morgorito Bali, HorficiCI Cohen,V#lerir: (}theguy
A"Epsp.r.d"e_ vide.-q: Julio ReaI
folp fUo: Eliane Tschanz
Produccion: Subsidios del Fond$ Nacional de lss Ar'rres,
Direccion Nocionol de M0sico y1'Donzc, Morgarito Boli

+

'{

GerardoAfia&
JuanPabloSiern

y Gabriela kafu
enAgyua
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;talleres
Ana Garut / Eugenta Est6vez
;danza contempordnea
Estela Arcos
;tango y bailes de sal6n
Alicia Fiuri
;flamenco
;juegos acrobilticos Lucas Condro / Silvina Tenembaum
AdrianaBarenstein
;teatto danza
AlejandraCosin
;estiramiento y dindmica
Carola Yulita / tadys GonzdLez
;esferodinamia
u 6nicaGuerero
;ffabajo corporal
Paticia Hermida
;danza cllisica (biomecdnica)
Cristina Marti
;clown

Informes e Inscripci6n: Viamonte esq. San Martin -Tel: 4319-5359
Febrero 1999

/

O, 4428-801.1.

rr r'l
BAILETIN

ila'nce

25

Ft*;ffi

*

he uidcos-

!m
v video de La Mujer v er
,f"g:ry1et1aie
(Ios premros
premiog oferentes
'- \rruruyu
en
*n
.r
el
marco
Qel mismo concurso:
{iferentes

Ademds fueron seleccionados parr

cine, rNcAA,

ir";;q;ffiffiffi;lJ,
ry P: *:
primer
fr"'nlo ri.lion, por video Asuaotorl::"jl,l?,j:1^y"l?,Tj?ln"l
ra
tj ; ; i ;; o ri",, fi ;;ffi ;:ffi ;#;
#,fj,:I
lide^t
Quimo e lsabel Croce.
a c riti ca : N o

111

presentados en los festivales,.

1997

. Mondiale de la Video, lnternational

er

Laro n,

R

I r,

Bruselas, B6lgica

. Premio lCl de Video, Buenos
Aires

2' Premio Menci6n en.la-categoria Animaci6n/Experimental
por el video Agua.
Jurado: sara Facio, Graciela Duffair, Mabel rt=.oJ.t'lpablo
Nisenson, Atberto Lecchi.

'Festival Latinoamericano de Video

Ojd

Iio, Argentina. lncluido en una muesffi

itinerante que incruy6 Ushuai a, y Feria
dd tibro, Guadal alara, M6xico
'split lnternacional Video Festival, croacia
'The 38 th Brno rnternationar competition, RBpriblica Checa

concurso de cortometraies

"Tiempos cort{"", Facultad de las Artes de Filosoffa y Letras de la universidad de Buerry_nirr.
sprndo premio por el video Agua.
Jurado: Lita Stantic, Antonio Ripol, Diego rcrpf"n,
OEriO Oubifra y Alberto Rubinstein.
1998

1998

'Arizona'The Reel Frontie/' lnternationat FF

tival, USA
Montecatini, tnternationar Video Festivar,

'
Premio lci de video

x.

Arenaobtuvo el rercer Fremio. Jurado: Rodrigo
Alonso,
rt6n Duprat,
Gast6n
Duprat, Jorge
JorgeGlusberg,
Glusberg, Rodolfo Hermida.
HermiO"; G
Gffi;ia
-/l

r

'rvE'

\/lr

I

Festival lnternacional de videod anza del
cerl
Susana Tambutti y Gracieta Taquini.
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t_aura Bucceltato.

lia

'split

lb

lnternational Video Festival, croatia

'Festival Da rmagen en movimiento, Bahfa,
Brazil

'

ADF Dancing for the camera Festivar,
Surham, North Carolina, USA
'Dance on camera Festivar (Lincorn center).

Febrero 1g9g

