Premio Onassis a Ia Coreogra

:PE

La coreografa argentina Margarita Bali recibio el
premio maximo a la coreograffa ZOO1 , que
otorga Ia Funclacion Onassis con secle en Grecia

argarita Bali no recuerda

La argentina estuvo a punto de no

como fue que se entero de
la convocatoria de la Fun-

presentar su proyecto, aseguro, porque
"estas presentaciones son complejas,
hay que hacer el video, mandar la m[sica por separado en un compact, toda una
serie de requisitos muy costosos. Pero
como he tenido bastante suerte ultimamente me decidi a mandarla" dijo con

dacion Onassis "es muy

probable que lo haya lefdo en balletin
dance", sefralo a esta revista durante
una conversacion en su estudio de danzas de Colegiales, eh una calurosa tarde portefra.

Para presentarse al concurso los
candidatos deblan llevar una coreogra-

fia original y reciente, con musica origi-

nal compuesta especialmente para esa
obra. Tambi6n debfa incluir determinada
cantidad de bailarines. Justo en ese momento Bali estaba terminando Naufragio

in Vitro la obra que hizo con la

Gugghenheim.

beca

luego, cuando decidl hacer la obra :.€
ese tema a un trabajo mds de labo-z':rio, yo dirfa casi mds conceptual".
Su propuesta fue trab ajar con la le:
de Ia arena, del agua y de lo transpa'e-te. Con una unidad de criterio de los -=

teriales fisicos con los cuales traba.="En lo transparente us6 mucho el vi:-,:
y el flexiplast como los 0nicos obje::s

modestia.

NAUFRAGIO IN VITRO
La obra premiada trata sobre "una
desaparicion real", porque estd basada
en un naufragio en la costa del Uruguay
de un barco que existe encallado en La
Pedrera. "Ese fue el tema inicial del cual
partr para hacer una serie de videos que
se conocio como Videos, Agua, Arena y

permitidos en escena, como referenc as
de agua y tambi6n de arena, porque ?
vidrio sale de la arena".
De ahf surgio la idea del aspecto x
laboratorio que marca la obra, son cor-,l
enormes tubos de ensayo llenos de agra
La idea se completa con el sonido qre

genera el agua real en escena, con

e

goteo del agua. Se trabajo mucho con es:
y con la inclusion de un cellis=

en escena que acompana

e

interactua con el sonido.
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Y despues, "como todas
las obras generalmente tiene.
que ver con la muerte" aparece el elemento de la desaparicion. "Nosotros [los argent,-

nosl en nuestras playas y er
nuestra arena tambi6n tene-

mos nuestros desaparecidos
no necesariamente de un naufragio sino de una catdstrofe

mucho peor. Yo no puedo es-

tar en una playa sin acordarme de los desaparecidos, esc
es una cosa muy fuerte en Argentifld", lo dice en referencia
a los siniestros "vuelos de la
muerte" en los cuales los gru-

cc

pos de tareas se deshacfan de
los prisioneros polfticos se-

De izquierda a derecha los ganadores d.e los premios Onass[s; Chnstopher Lgndon Gee
(composltor, 2e premto de musica origtnat), Arejand.ro Gonzalez Nouoa (compositor de
Naufragio in VitroJ g Margarita. Bctli.
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I balletin dance

cuestrados clandestinamente.
arrojdndolos al mar o a! Rfo de
la Plata desde aviones.
El tema los emociono, pero ademds algunos de los integrantes de! jurado contaron
que cuando llego la obra acababa de ocurrir un naufragio

de un gran terry en el
murio mucha gente.
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para Margarita Bal i
por Martin Goyburu

a,Cudl es el valor agregado de
este trabajo?
Que yo estoy trabajando desde hace
mucho tratando de integrar la imagen de
video y lo que sucede en la escena. Ya
hice cuatro obras de este estilo. En Naufragio in Vitro !o916 proyectar sobre el
suelo del escenario, con un tapete blanco, las olas del agua. Los bailarines parecen parados en agua. Tambien trat6 de
no competir entre el video y lo que pasa

en escena. Dejar al video solo cuando
hay demasiada accion, si es importante,

y cuando funciona solamente como.una
textura envuelve a !a danza.

LLa crisis economica de la
Argentina periudico aun m6s a
Ia danza independiente
argentina?

Margartta

Bo.Li

recibtendo eL premto de La Frndacton Onassrs en Grecia

chicos' es muy doloroso. Originalmente,
Naufragio in Vitro era una obra para un

presar Io intimo y lo personal. Es muy
raro que encuentres un coreografo de

escenario grande pero la present6 al
Teatro San Martfn tres afros seguidos
como propuesta y nunca fue tomada;

danza contempordnea argentino que tenga una idea del movimiento esc6nico de
masas de bailarines. Eso genera un de-

hubo inter6s por parte de Oscar Araiz en
un momento pero despu6s la descarto.
Con Ia edad que tengo, prefiero dedicarme a las instalaciones, algo que sea mds
manejable que llevar un grupo de diez
personas con sus t6cnicos y vestuaristas, todo a cuestas.

terminado tipo de obra en la Argentina.
Y ademds el argentino es un ser sufrido
y sufre mucho m6s, y cada vez m6s, es
muy dificil que salga a hacer una obra
para expresar algfn tipo de alegria, es
muy de tango.

COMPETIR DESDE LA POBREZA
La coreografa que saco el segundo
premio de la Fundacion Onassis, mane-

;Existe un estilo argentino de
danza contemporiinea? iUna
identidad argentina o
latinoamericana diferente de Ia
de Europa o la norteamericana
o solo existen coreografos que
son argentinos?

ja una compafr[a oficial de Espafra, financiada por el Estado. Habla llegado a Grecia apuradfsima de un festiva! en Francia y ya estaba yendo a otro. Es muy dificil para nosotros competir con eso desde la pobreza total. Uno puede hablar del
arte pobre, del despojo y hacer de eso
un arte, pero en ciertos circuitos no funciona. Que te digan 'pero usted siempre
haciendo obras chicas, para escenarios

Es una pregunta dificil... Existen coreografos que son argentinos y esa es !a
primer respuesta mds sana y posiblemente mds cierta. Y tambi6n es cierto
que lo economico influye en nuestras
producciones. EI coreografo argentino
est6 muy influido por el teatro y tambi6n
trabaja con grupos pequefros, en salas y
en estudios pequefros y tiene un concepto del espectdculo de intimidad, de ex-

El humor de! argentino suele ser negro, muy dcido, muy de relrse de s[ misffio, de refrse de su pa[s. En Nucleodanza hemos tenido una cantidad de obras
de ese tipo como La Pufialada o Patagonia Trio. En realidad 6ramos considerados en Europa un grupo de teatro grotesco y de humor dcido. Es diffcil hacer
humor a proposito, te tiene que realmente salir de adentro.

Reci6n este afro y el que viene se va

a notar el resultado de !a crisis, porque
todavfa hay gente que estd haciendo actuaciones en base a obras que fueron financiadas el afro pasado. Pero a la larga va a periudicar obviamente, habrd
grupos que van a dejar de funcionar si

no tienen un subsidio. De hecho noso-

tros como Nucleodanza prdcticamente
hemos dejado de trabajar, porque despu6s de 25 ahos llegamos a Ia conclusion de que esta manera independiente,
bancando nosotros cada espectdculo, ya
se agoto. lncluso a veces los subsidios
tampoco te alcanzan.

Pero tambi6n hay humor...

aQui6nes son los valores
coreogr6ficos y los bailarines
contempordneos argentinos de
la actualidad?
(Duda prolongada). El afro pasado me
sorprendio e! grupo Krapp por lo novedo-

so de su propuesta, por lo fuerte, por lo
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arriesgado. Hay obras de Susana Szperling que me interesan. Me gusto la obra
anterior de El Descueve. Y bailarinas hay
muchas, obviamente me gustan los bailarines del Teatro San Martfn que tienen
una t6cnica maravillosa. Pablo Rodriguez
que no estd mas en el San Maftin, siempre me parecio excelente. Roxana Celac-

chi. La misma gente de Nucleodanza
como Ana Garat y Gabriela Prado.

BAILAR[N ARGENTINO
A los bailarines argentinos que no
estdn dentro de un esquema de trabajo
diario les cuesta mucho seguir progresando. La cantidad de trabajo que tienen
que hacer para sobrevivir va en desmedro de tomar su clase o sus dos clases
diarias. Los bailarines europeos toman
clase todo el tiempo y su excelencia t6cnica es increlble, tanto que a veces uno
ve m6s la acrobacia, la agilidad y la rapidez de! bailarfn que la obra. Llegar a eso
en !a Argentina es muy dificil. Hay gente
que solamente va a los ensayos, no estudia y eso es un problema. Para lograr
un estandard mds alto hace falta un cambio radica! de estructura, la posibilidad
de que los bailarines independientes se
entrenen todo el tiempo y mds que nada
que se subvencione su trabajo, que se
paguen sus ensayos y las funciones.
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Haciendo abstraccion de los
condicionamientos de la
realidad cotidiana. aCudl es su
suefro, eue obra o proyecto
llevaria a la prdctica si pudiera?
Yo soy bastante mds realista en este
momento de mi vida y al ser realista no
me permito pensar en algo imposible. No
estoy pensando en una coreogratb con
una sfper-puesta, con billones de videos
y sensores, para hacer con el Ballet Contempordneo. De hecho ya tuve una charla con Mauricio [Wainrot] que me pidio
que monte una obra este afro y aun Pidiendo lo que yo considero poco, para
ellos es mucho. Entonces no pienso en
eso porque se que hay un no desde el
vamos. Estoy estudiando mucho sobre

t6cnicas de interactividad, manejo de
todo tipo de software de edicion de video, edicion grdfica, ahora quiero estudiar edicion en 3 dimensiones. Y tengo
un proyecto, pero es un proyecto pequefro y realista, no mds de dos int6rpretes
y en coproduccion con una universidad
de Estados Unidos. en un ambiente donde hay inter6s por lo tecnologico y donde la tecnolog[a est6. Trato de amoldarme para que los proyectos y fantaslas
que tengo se encaminen hacia algo posible y si veo que es posible, !o hago.

EN EL TEATRO SAN MARTIN
Este afro no voy a trabajar con eh:a
porque no hay presupuesto y tam!.3,x
estdn dados los tiempos. El tipo de :m

que yo hago necesita una cantidac

E

ensayos de por lo menos dos o tres 1i
ses. En el San Martfn se trabaja con ;ta
mentalidad de companfa oficial en do-,le
viene el coreografo y en un mes mo^=
Creo que eso est6 bien para los coreog?

fos que vienen de afuera porque gene-amente son coreografos que ya tiener sobra hecha y sus seis meses de pensa
miento se los dio su pais. Pero ese crii
rio no funciona para crear una obra flU€,'3
por lo menos de Ia manera en que yo a:

creo. Posiblemente Mauricio

[Wain rc:'

pueda porque estd acostumbrado a es;
tipo de training y maneja otro tipo de ob'=
que tiene mds que ver con el disefro ]s
los pasos, el espacio, es otra manera ce
crear y yo creo que cada uno tiene la suya
Yo lo que no puedo es cambiar la miapaz
acomodarme a una situacion, me parece

artlsticamente peligroso. Yo no estoy ta'
ansiosa de tener una obra mds hecha, pc'
decir 'tengo una obra en el San Martfn
He tenido obras en el San Martln y el dta
que la tenga quisiera que sea algo que ver-

daderamente me interese y que yo me
pueda sentar en la platea y decir 'a ver..
me quiero sorprender con esfo'. t

