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Asalto... en el escenario y las combin6 con
la proyeccion de las mismas escenas. Ahi
habla una yuxtaposicion. Las bailarinas en
vivo hacfan exactamente lo mismo que
ocurna en el vldeo o cosas que no tenfan
nada que ver o acciones contrapueslas; a
veces se detenfa la imagen del video y la
escena segula funcionando. Es como si
hubiera un int6rprete en escena y otro en la
pantalla. Es un juego peligroso y por eso es
necesario hacer un buen balance.
En Ia primera obra, que se llamo Luna de
Fuga, habla demasiada equiparacion de lo
que yo llamaba "arriba" y "abajo", entonces
al espectador le alra[a mds Io que ocu rrh
en e! video que lo que estaba pasando en el
escenario, porque el video tenfa muchfsimo
color, era muy agil, resultaba novedoso
como imagen. Habfa gente que no podra
concentrarse en lo que pasaba en escena
viendo lo que ocurrfa en Ia imagen, entonces tenla q.yg. elegir, y elegf.

]l11lgp?

yeccion, como sucede en Dos en Ia cornis?, una obra que se filmo en Ias terrazas del
Centro Recoleta y en la Biblioteca Nacional.
Esa pieza tiene secuencias muy coreogratt.rs-ique repito en el escenario y al mismo
tiempo. Lo que pasa es que nunca los movimiento de los bailarines coinciden exactamente con el video, siempre se produce un
desfasaje. Eso en Ia danza no molesta porque es como un pequefro canon, a veces el
video estd adelantado y a veces son los bailarines quienes lo est6n, y eso ,lo hace m6s
interesante porque tambi6n se puede jugar
con este desfasaje. El canon en la coreo-
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ocurra en el vfdeo o cosas que no tenfan
nada que ver o acciones contrapuestas; a
veces se detenla la imagen del video y la
escena segufa f uncionando. Es como si
hubiera un int6rprete en escena y otro en la
pantalla. Es un juego peligroso y por eso es
necesario hacer un buen balance.
En !a primera obra, que se llamo Luna de
Fuga, habfa demasiada equiparacion de lo
que yo llamaba "arriba" y "abajo", entonces
al espectador Ie alraia m6s Io que ocu rrh

en el video que lo que estaba pasando en el
escenario, porque el video tenfa muchlsimo
color, era muy agil, resultaba novedoso
como imagen. Habfa gente que no podfa
concentrarse en Io que pasaba en escena
viendo lo que ocurna en la imagen, entonces tenfa que elegir, y eleg[a la imagen.

l5n los ultimos afros los espectdculos
I I.oncebidos por Margarita Bali muesEtran
una fuerte incorporacion del video

Habfa un pfblico muy joven que decfa "yo
vela todo", pero alguna gente de mds edad
comentaba, "esto es muy confuso para m[".

en sus estructuras. La creadora es tambi6n
una activa integrante de las experiencias de
Video-danza que anualmente se llevan a
cabo en el Centro Cultural Ricardo Rojas.

En el ultimo espectdculo, que se llama
Naufragio ln Vitro, hay proyeccion de im6genes mds neutras, imdgenes de mar, referencias que tienen que ver con el agua pero

-aDe qu6 manera participa el video en
su creacion?
-La participacion del video en Ia danza se
manifiesta de tres formas distintas; una es
Ia proyeccion del video dentro de la puesta
teatral, junto con bailarines en escena. Asf
se produce Ia yuxtaposicion de Ia imagen
con lo real. Una segunda puede llamarse la
obra de creacion y estd hecha especffica-

no con personajes. Esto, aunque est6 en

mente para la cdm ara, nosotros llamamos a

esta experiencia video-danza. Se trata de
una obra pensada para ser filmada, no para
ser representada en un escenario. Por ultimo est6 la imagen proyectada en tiempo
real, o sea reelaborada en vivo.
-aEl video proyectado funciona como
un personaje m6s dentro de la escena?
-Asalto al patio fue mi primera obra de
creacion y se filmo en las terrazas de la
Biblioteea Nacional, fue hecha para ese
Iugar. Dos afros despu6s estren6 una obra
esc6nicb donde puse algunas cosas de

movimiento porque es video, funciona como
una escenograffa y no intranquiliza tanto.
En esta obra hay dos proyecciones, una en
el fondo y otra en el piso, con lo cual el bailarin se siente mds contenido.
-1,Gomo es la relacion del bailarin con

la proyeccion?

-No es siempre igual. En Naufragio in vitro,
hay un duo que desarrolla la accion en una
playa y otro trabaja en escena, en funcion
de Io que el dfo de la playa hace. Los que
est6n en escena no realizan los mismos
movimientos que los de Ia playa pero est6n
temdticamente relacionados y desarrollan
algunas acciones que lo ejemplifican: quitarse la arena, pelearse; o ,cuando hay algo

r6pido se quedan quietos; hay como un

complemento pero nunca la misma accion.
Son como dos coreograflas que se relacio-

nan. Otra forma de trabajar el video es
haciendo lo mismo en escena que en !a pro-

yeccion, como sucede en Dos en Ia cornis?, una obra que se filmo en las lerrazas del
Centro Recoleta y en la Biblioteca Nacional.
Esa pieza tiene secuencias muy coreograticas que repito en el escenario y al mismo
tiempo. Lo que pasa es que nunca Ios movimiento de los bailarines coinciden exactamente con el video, siempre se produce un
desfasaje. Eso en la danza no molesta porque es como un pequefro canon, a veces el
video estd adelantado y a veces son los bailarines quienes lo estdn, y eso Io hace mds
interesante porque tambi6n se puede jugar
con este desfasaje. El canon en !a coreograffa se usa muchfsimo, marca como una
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secuencia donde se organizan varias personas y mientras una ya hizo algo, la otra lo
hace un rato despu6s y el espectador sabe
que alguien tambi6n lo va a hacer.
Una de las cosas que mds me interesa es
poder trabajar con los bailarines en espacios exteriores, sacarlos de esa caja negra
que es el escenario, donde el bailarfn tiene

sobre su cabeza un espacio de cuatro
metros, que estd vacfo,,es como cua:ndo
compones un cuadro, ese espacio descompensa la vision del espectador. Muchos tea-

tros europeos usan mds Ia perspectiva de
arriba, sin llegar a ser el pullman que achata mucho, solo una ligera pendiente que
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permite abarcar m6s el espacio total y
atenua esa descompensacion del espacio
vaclo.

-;,Pensaste en llenar ese espacio con
otro
Iugar, por ejemplo?
-Como en el video vos elegfs la toma y los
bailarines te ocupan todo el cuadro, usas
detalles del bailarfn, a veces juega tambi6n
la proximidad, se compone sobre una imagen plana, de una forma distinta a Ia del
escenario. Para el coreografo es muy interesante trab ajar la imagen en pantalla, esto
te permite ver a un bailarfn desde otra opticd, de cerca, por ejemplo; observas qu6
pasa con el cuerpo en otras perspectivas
que a veces el espectador no tiene. De esta
manera aparecen detalles del cuerpo que

los personajes transportados a

aill al rrfr{ara rrA aarrfa naqlhla

;ranalr{ a,tat

que uno puede agregar; por ejemplo, tener
una cdmara que tom a a una persona desde
un dngulo distinto al del publico, desde una
distancia diferente y luego ver a esa persona proyectada. Esta Ia posibilidad de cambiar el fondo, es decir que a la persona que
estd en vivo, ahi, la ubicas en otro lugar;
otra posibilidad es hacer una cdmara lenta y

jugar con las distorsiones del tiempo.

Tambi6n pod6s jugar con el color, la transparencia, con Ia ley de la gravedad dando
vuelta la cdm ara, vincular de manera distinta a dos personas que estdn en el escenario muy alejadas y juntarlas en Ia pantalla,
se pueden'hacer muchfsimas cosas. Para
eso es necesario trabajar en los ensayos
con el video, y requiere mucho esfuerzo y
medios. Lo experiment6 en Naufragio in
rrllrrr r{nnr{a hahfl rlnn ' n?avtnalanrr

y no en un estudio, te produce
un estfmulo distinto, y ademds te obliga a
resolver, por ejemplo, qu6 hacer con una
roca, como subirse. En aquel momento le
asign6 una roca a cada bailarfn, y en dos o
tres horas ellos tenfan que desarrollar una
secuencia, luego film6 a cada uno, y despu6s les pedf que hicieran duos, y luego
trfos. Como consecuencia de eso se dieron
situaciones teatrales irreproducibles, hasta
crearon arriba de un barco, uh dia de tornatu raleza,

menta.

-aEn qu6 se transformo el material filmado?
- Termino en obras de video-danza, pero
tambi6n lo uso proyect6ndolo en escena, en
otras obras. Esta etapa de la creaci6n les
encanta ar los bailarines. La otra, cuando
ellar aetAn an eseena v la lmaoan aberecs

permite abarcar mds el espacio total y
atenua esa descompensacion del espacio
vac[o.

-;,Pensaste -en Ilenar ese espacio con
otro
lugar, por ejemplo?
-Como en el video vos elegfs la toma y los
bailarines te ocupan todo el cuadro, usas
detalles del bailarfn, a veces juega tambi6n
la proximidad, se compone sobre una imagen plana, de una forma distinta a Ia del
escenario. Para el coreografo es muy interesante trabajar la imagen en pantalla, esto
te permite ver a un bailarin desde otra optico, de cerca, por ejemplo; observas qu6
pasa con el cuerpo en otras perspectivas
que a veces el espectador no tiene. De esta
manera aparecen detalles de! cuerpo que
sin el vfdeo no serfa posible consid erar.
-aQu6 le pasa al bailarin cuando toma
contacto con estos procesos?
-El bailarfn pasa por una etapa de fascinacion al verse a sf mismo filmado en distintas
situaciones, lo que no le interesa demasiado es estar en escena y que haya un video
proyectado atr6s. Ahi asoma una cierta
resistencia, por ejemplo: si estoy montando
una obra y digo "bue.no, aca el vfdeo va
atrds'- ms rniran como diciendo 1'e{rcrmo,

los personajes transportados a

vas a poner algo que va a competir con todo

6sto que yo estoy haciendo en vivo?". Es
como una amenaza hacia el artista principal
de la escena, porque el video capta mucho
la atencion, atrapa. La cuestion es saber
cual es el equilibrio y como se logra. Para
esto es necesario ensayar con Ia proyeccion en un teatro, volver a editar; es decir,
hacer un ida y vuelta para que ese juego
sea perfecto, y esto no es f6cil por cuestiones de costo y tiempo.
-aQu6 es Proyeccion en tiempo real?
- Es trabajar la filmacion en vivo y proyectarla a! mismo tiempo, tal cua! o modificada
a trav6s de un switcher o una computadora.
Esto es a Io que apunto ahora, a Ia retroaIimentacion en tiempo real de lo que estd
pasando en escena. Hay muchos trucos

que uno puede agregar; por ejemplo, tener
una cdmara que tom a a una persona desde
un dngulo distinto al del publico, desde una
distancia diferente y luego ver a esa persona proyectada. Estd la posibilidad de cambiar el fondo, es decir que a la persona que
estd en vivo, ah(, la ubicas en otro lugar;
otra posibilidad es hacer una c6mara lenta y

jugar con Ias distorsiones del tiempo.

Thmbi6n pod6s jugar con el color, la transparencia, con la ley de la gravedad dando
vuelta la c6m ara, vincular de manera distinta a dos personas que est6n en el escenario muy alejadas y juntarlas en la pantalla,
se pueden hacer muchfsimas cosas. Para
eso es necesario trabajar en los ensayos
con el vi"deo, y requiere mucho esfuerzo y
medios. Lo experiment6 en Naufragio in
vitro, donde habia dos proyecciones
simult6neas, una sobre el fondo y otra en el
piso , para lo cual habra que arm ar y desarmar todas las semanas !a pantalla, el piso
blanco, los proyectores, algo bastante costoso.
-a,Como es tu relacion con el bailarin en

el momento de la grabacion?
- La etapa de grabacion les encanta a los
bailarines, especialmente si es gente a Ia
grle Ie gusta imprwiffilrnenfe
implica ir a un lugar arquitectonicamente
insolito, subir a un techo, subir escaleras,
bailar contra una pared. Todo !o que implique usar el cuerpo en una situacion diferente o desarrollar Ia imaginacion, a Ios bailarines les gusta mucho, ho olvidemos que Ia
parte mds interesante de la danza es poder
crear un movimiento, una situacion, y eso
se puede generar de esta manera, allt el
bailarln tiene libertad de creacion. Tuvimos
una experiencia interesante en La Pedrera,
Uruguay, fuimos con seis bailarines y filmamos, durante diez dfas seguidos, efl unas
dunas inmensas, en el agua, sobre grandes
rocas, efl un barco abandonado que estaba
al borde del mar. Resulto una situacion muy
insolita para ellos, tan diferente a lo que
est6n acostumbrados a hacer. Estar en Ia

naturaleza, y no en un estudio, te produce
un estfmulo distinto, y ademds te obliga a
resolver, por ejemplo, qu6 hacer con una
roca, como subirse. En aquel momento le
asign6 una roca a cada bailarfn, y en dos o
tres horas ellos tenfan que desarrollar una
secuencia, luego film6 a cada uno, y despu6s les pedl que hicieran duos, y luego
trfos. Como consecuencia de eso se dieron
situaciones teatrales irreproducibles, hasta
crearon arriba de un barco, ufl dia de tormenta.

-eEn qu6 se transformo el material filmado?
- Termino en obras de video-danza, pero
tambi6n lo uso proyect6ndolo en escena, en
otras obras. Esta etapa de la creacion les
encanta a los bailarines. La otra, cuando
ellos estdn en escen a y la imagen aparece
proyectada, les resulta muy incierta porque
nunca la ven, saben que est6 ahi pero no
pueden verla. En realidad nunca ven la obra
completa, es inquietante porque est6n compitiendo con esa imagen y no saben cuanto
se Ios ve. Luego, cuando perciben la reaccion de la gente, se tranquilizan, se dan
cuenta que la cosa funciona.

- ;,Existen otras posibilidades t6cnicas

quepeespjA

ativos?
- En otros pafses se trabaja Ia interactividad a trav6s de sensores. Las cdmaras
registran !a actlvidad del bailarfn y emiten
sefrales a computadoras que a su vez, disparan sonidos e imdgenes que se proyectan

en una pahtalla. Aqul e! bailarfn se siente
con el control de !a escena, pues no se proyecta su imagen sino que sus movimientos
desembocan en otra cosa totalmente distinta. Hay otro sistema que se llama Motion
Capture. El bailarln se coloca sensores en
todo el cuerpo que emiten sefrales a una
computadora que reprocesan su imagen,

en una animacion 3D.
Finalmente se proyecta con los movimientos
exactos del bailarfn, pero en realidad puede
ser otro personaje o
convirtiendola

