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Resumen de la

encia de

Guilleroro Heras

el Foro de DanzaContem

Iberoamericana

Dansa ValAncia ofrece al pfiblico el

inmenso talento creador de la danzalatina
or muchas razones debemos
felicitarnos por Ia alternativa
escogida en la presente edi-

explotadoras o simplemente

que van desde la pura experimenta-

ci6n de Dansa Valdncia de abrir la
tradicional muestra de compaflias

ci6n hasta la brisqueda de las raices
propias, arando no un rastreo en el

espaflolas contempordneas a las que
realizan su trabajo a lo largo de toda

mestizaje entre ambas tendencias.
Valencia, ciudad de cultura mediterr6nea y por tanto abierta y plural,

la geografra de Am6rica Latina. Con
ello estamos consiguiendo entrar en

deberia ser a partir de ahora parte
esencial de ese desembarco latinoa-

el camino de la resoluci6n de dos
viejos problemas ancestrales: la
falta de informaci6tr, y las insufi-

mencano, que a su vez nos sirviera

para esos maravillosos cantos de
ida y vuelta de Sros tiempos: la
guajira, la rumba o la habanera,

ciencias de un mercado que deberfamos compartir e intercambiar de

aa

una manera normal y cuantitativamente mds significativa que Io desaCornOafiia Olga dc Sstu

rrollado hasta ahora. Afortunadamente tambi6n nos llega una noti-

pordnea de Maraeaibo de Venezuela,

cia importante que contribuird desde

en poco tiempo tendremos en Europa

la perspectiva europea a hacer mas

un panorama bastante excitante del
inmenso talento creador de la danza
latina. Por supuesto que en este

palpable el conocimiento de la danza

latinoamericana actual. Se trata de
la celebraci6n en Hambwgo, del 28

de febrero al 2 de marzo, de la
Muestra Movimientos'96, en el que
estardn presentes varias de las mds

interesantes compaflias de danza
latinoamericanas. Asf pues, junto a
la presencia aquf de Nricleo Danza
de Argentina y Danza Contem-

turisti

Todo un crimulo de alternativas

ea.s.

apartado introduzco tambi6n la
danza espaflola que hoy estdn
pariendo nuestros creadores, incluso

ante las consabidas situaciones de
inestabilidad y descenso de los presupuestos culturales en muchas ins-

tituciones priblicas de nuestro pafs.
Si algo nos hermana a ambos lados

grlieron de estarco.stag y _recalarou
en otros mares dondii lse juntaron a
los ritmos y cantares a* ail6 pum
crear nuevos sones. Lo mismo

del oc6ano es las carencias ec0n6micas a la hora de afrontar un espe ctir

puede pasar con experiencias con-

culo coreogrdfico, pero tambi6n la
energia, el rigor y la entrega de tan-

siglo. Nuestros core6grafos deben

tos core6grafos, bailarines y gestores

de aqui y de all6. Brasil, Mtixico,
Argentina, Ven ezuela, Cuba, Costa
Bica,. Perti, Ecuador, Paragusy,
Repriblica Dominicana... estdn en
pleno proceso de transformaci6n de
la imagen t6pica de una danzamera-

cretas de

la

danza del pr6ximo

ir

a Latinam6rica, y ellos deben estar
entre nosotros como en su propia

tierra. Asf, contamindndonos mrituamente podemos acabar con tantas intolerancias y xenofobias que
hoy acechan a la vieja Europ d, y

mente folcl6rica, cuando no deforma-

tambidn de ese modo la danzacomo
vehiculo de cultura ayudard a

da por tantas visiones colonialistas,

entendernos mucho mds.
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Resumen de la

encia de Guillemro Heras

a el Foro de

Danzalontem

ea Iberoamericana

Dansa valancia ofrece al pfiblico eI
inmenso talento creador de Ia danzalatina
a

T\or muchas razones debemos
f tehcirarnos por la alternativa
I escogida en la presente edicid,n de Dansa Valdncia de

abrir la
tradicional muestra de compaflfas
espaf,olas contempordneas a las que
realizan su trabajo a lo largo de toda
la geografra de Am6rica Latina. Con

ello estamos consiguiendo entrar en

el camino de la resoluci6n de dos
viejos problemas anoestrales: la
falta de informaci6tr, I las insuficiencias de un mercado que deberia-

mos compartir e intercambiar de

explotadoras o simplemente turfsti-

un crimulo de alternativas
que van desde la pura experimentacas. Todo

ci6n hasta la brisqueda de las raices
propias, cuando no un rastreo en el

mestizaje entre ambas tendencias.
Valencia, ciudad de cultura medite-

rrdnea y por tanto abierta y plural,
deberia ser a partir de ahora parte
esencial de ese desembarco latinoamericano, que a su vez nos sirviera

para esos maravillosos cantos de

ida y vuelta de frros tiempos: la

