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Exploradora por excelencia, Bali
se caractenzapor una amplitud que
la recofta del comfn de los core6gra-

sonora de los int6rpretes, la composici6n de rnrisica original.

fos: bi6lbga recibida en la UniversidaddeBerkeley, California, tambi6n
curs6 artes pl6sticas por aquellos

implica su trabajo, con Co.Co.A.
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danza. De vuelta al pais en los '70,
integr6 la primera compaflia del Teatro San Martfn,'par& enseguida su-,
mergirse con SusaneTembud y
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se un trabajo que desemb ocw{aen un
espectdcul o de ciertas caracteristicas :
el uso de videos, laimportancia de lo
escdnico y lo pl6stico, la producci6n
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da en una ley de artes esc6nicas.'o
En la nueva versi6n de su obra Ave
de ciudad, que se presenta en el Callej6n de los Deseos los si{bados de

cl video edn en praee$o "Roe&",
*1Qu6 aspeetm de "I{:l hundltttlt rtto ...", tllrr lltrrrc lttut'ltttH ele-

"A pesar de la trayectoria de un
grupo como Nucleodanza, una tiene
que empezar de nuevo cada vez. La
fnica forma de lograr algo es hacer
causa comfn con tus pares", declara
Bali desde su rol de presidenta de
Co.Co.A. (Core6grafos Contemporiineos Asociados). "No hay prricticamente ningfn sustento continuo ar
la actividad, y por eso estamos luchando por una ley de la danza en
Buenos Aires, luego de los resultados positivos de la ley nacional. Otros
pa(ses latinoamericanos tienen subvenciones para los grupos independientes: la ciudad de Mdxico sostiene.ZJ grupos, Rig de Janeiro 7,..1o
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mayo, se nota esa preocupaci6n por
lo social. Las imdgenes en video
abrevan en sfmbolos patrios: el riguila guerrera de la canci6n "AuFOra",
la cripula del Congreso nacional. Los
personajes son dos hombres-p6jaro
que intentan insertarse en la urbe y
sucumben ante la falta de sustento
del entorno para su vuelo. En lugar
de alas les crecen muletas; una res*
laboraci6n del mito de Icaro. Una alusi6n directa ala situaci6n social, no
exenta de poesiay humor. La nueva

mismo pasa en Ecuador o Chile.

obra, a su vez, parte de la reciente tri-

Mientras en otros paises discuten c6-

logfa de Bali en videodanza: El hun-
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