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Margarita Bali: al ganar Ia
beca Guggenheim, la

aflos.,Tiene una estruetura que se es"i
trl pudriendo, herrumbrando, de un.
color rojo que se pone muy brillaqte
cuando lo bafla el agga, Se encuentqaii
casi en la orilla y sila rnarea este.Ali- i
ta o hay tormenta las olas lo golpean
brutalmente; si estd cal,mo se ve,casi,i,
entero. Entonces pare0el- esquelffi '''

ambicioso proyecto que
une eI video con eI ballet.

i

A pocos en eI mundo les es otorgada la Frestigiosa beca norteameric'[na Guggenheim. Y m6s relevante
es el logro cuando llega por primera vez al pais para un artista de la
danza. Margarita BaIi gan6 la beca
199S para concretar, en este caso con

El agua es la inspiracidn
Empez6 a filrnarlo por puro placer
durante dos temporadas, porque le
agradaban y atraian las fant6sticas

30.000 dolares, un proyecto coreogr6fico y de video surgido de su pro-

plA,CfeflCtOn:,

,r

,

,

Asi, su obra "Naufragio in vitro"

i

,llego a escena en EI eallgjon de los deseos, Humahuaca 3759, donde se presenta desde ayer, todos domingos y

loslunes,

las 2L, conla actuacion de
lo.s bailarines Gabriela Prado, Ana
a

Marla Garat, Gerardo Litrgak, Gusta_
vo Firpo, Edgardo Mercado, Fernando Pelligjollv {ablo Roternbelg,-de la
compaflia Nucleodanza, que Bali codirige con Susana Tambutti.
' La partitura,' original, involucra a

los eompositores Marcelo Mogui-

levsky, Gonzalo Bifarella, Iv6n Co-

-:

lm{genes sur$ldas de vlslono$ fantdstlca;
sentino, Sofia Gubaidulina y Alejan-

dro Gonzillez Novoa, quien

se

encarga de la direcci6n musical y
ejecuta el cello en vivo.
El titulo de la obra no da demasiadas pistas. Ademis de ser una experimentada core6grafa, Bali incursio-

no hacp cinco aflos en video-danza,

(Dante Cosenza)

trabajos por los que obtuvo varios
premios. Este'nnaufragio" comenz6
por casualidad,, curiosidad y embele-

: "siempre veraneo en La Pedrera,
Uruguay, un lugar que est6 enfrente
del mar y de los restos de un barco,"
el Kathay, hundido alli hace treinta

visiones del Kathay; que cambiaban
de acuerdo con los dias y ,eon el
clima.
"Me encantaba -explica Bali- el
co,ntinuo rnovimientO del agua. Despu6s quisg racoplar,bailarines, para
1o cual necesitaba un subsidio, que
me dio el Fondo de las Artes. Con
eso,pude llevar un equip,o profesiot

nal, utilizando' camaras Betaeam,
con el que trabajamos diez dias.
Tengo unos int6rpretes muy valientes, porquq se animaron a subir
y a hacer evoluciones sobre el barco,
una cuestion real'menterpeligrosa. "
Precisa que incluso ltegaron a hacer
ese trabajo un dia ei1i,'medio, de

P6gina 4/Serci6

una tempestad. Estas

secuencias

,iryepetibles quedaron plasmadis
en
el video, rAgua".

Luego, Margarita penso en otro
O0 kilometros de ahi hay

paisaje. 'A

una dunas enormes como montafras.

otra;tt" il""drr]arri
la segunai rirm;;i6;;
(Arena>r, en la que"me i"t"rlso
r6cter fisico de este elemento. Lo
"i.rreNo he'rvisto

realiaambs

gistramos levantdndola, sopldndola e
inelusive hay tomas de los thicos su_
biendo por las cornisas de los m6da,nos y qe largas camiantas
con planos
mq}, abiertog que dan idea de ampli-

9or y llevan tiempo, al menos cinco
----

hq1ar al principio y al finaliz"r.
_ '1En nuestro paii existe eI criterio
de que las puestas de danza no hecesitan mucho y de que nos arregtimoi
coq cualquier cosa. para otral artes,
en los teatros est6n sobreentendluai

las exigencias t6cni,cdi. ttunA Biail
g?n que una coreograf"ra puede tlener
id6nticos requerimientoS. hteei ii[a
s-alq-porq_ue cumple con mis demandas'', explica la coreografa y ganadora de la beca Guggenheim. -

El videod aw,a h apasima. Tal es
calidad de sus traEajos, que la videoteca del Lincoln Centeu, de Nueva
York, le pidio 'Arena', para tenerto
pe,rmanetemente en su repertorio.
l-a

_Con este material, a la hora de
editar, Bali guperpuso im6genes y
IgsSo la dupliCaci6n de tas iiiuras
de los bailarine$ y otros efectds., La
cuestion fue llevar a escena una

obira en la que rrav simboloJ a.
natura leza, interpietacion ;;ril"

r.
;

La realidad es mds fuerte
_ l'Es itnposible competir con la realidad.'Nq nuedo traei un barco, una

*,duna,o el man Entonces, apel6 a di" ferentes envases transpareirtes para
, ql agua, como altos cifindros, tfrbos
d9 enqflVo, copas, una pecera. m sonido del liquido tambi?in se interrelaciona. La arena no existe en reatidad, mas estd presente en 6J prryecciones e-n el fondo y en el piso para simular la verdadera. Los bailarines se mueven como si estuvieran
sobre ella y entre todo surge li atm6sfera."

Aunque Margarita dice que la

puesta parece muy sencilla, el mon_
taje y el desarme son muy complica-

"Son otros codigos, que tienen que
ver cgn el cine. poi ejemplo, se usi ei
sonido reql de la escena Gn danzano
sucede asi) y luego hay una labor di_

Ierente para conseguir

la exacta
combinacion de 6ste con la imagen.,,
Sin embargo, hay que ten"i,iioado de que lo filmado no se .,trague,'lo
qle va en vivo. Bpli, con su experiencia en las dos actividades, sabb como
Ahora desea evolucionar investigando en el terreno del video. ..Necesitaria m6quinas de gran sofistica-

cion y presupuesto.

S-i

err.uentio

i"

forma_de concretarlo, rne lanzo. Es-"
te medio me resulta m6s manejable
ya gue,- despu6s trabajar con un
eguipo de persoans en la filmacion,
el resto _(eqlgi6n y otros) puedo hacerl.o sola. " [,fna nueva 6tapa enJa

Que-, de

una rnanera u otrr, ia airrm

estd involucrada.

Silvia Gsell

