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UHANTE un mes, clel 20
de noviembre al 20 de diciembrre, el teatro Bambalinas presto su escenario a
Danza Abierta, un verdadero

muestrario de todo lo que se est6
haciendo en ballet contempor6neo
en la Argentina. La idea de realizar
este festival surgi6 ante la cdlida
acogida de Tetro Ablerto, que
resumia cabalmente el panorama
teatral del pais y que se inicio con
6xito en la desaparecida sala del
teatro Del Picadero.

MAs de sesenta coreografias
distintas integraban el repertorio
que se presento en esta muestra.
Entre ellas habia obras de figuras

de larga y destacada actuacion.
como Ana Kamien, Maria Fux,

Esther Ferrando, Margarita Bali.
Doris Petroni, Lia Jelin, Etel Bendersky, Ana Labat y otras. pero

tendencias y de enfoques est* en
cierto modo representada por la
.

variedad de compositores elegidos

por los cor,eografos para sus creaciones. La tista incluyo a musicos
corno Alan Parsons, Chopin,',

Brahms. Pat' Boone, Arnold

Schonberg, Paul Anka, Astor Piazzolla, Gardel y Lepera, Pink Floyd

y Francisco Canaro.

La comision organizadora de
Danza Ablerta estuvo integrada

por Stella Caseta, Paula Eberhart"

Mercedes Fernindez, Monica
Fracchia. Graciela M6ndez, Alicia

Orlando, Marta P6rez Catin,

Mabel Silvera. Silvia Vladimivsky,
Alfredo Zemrna y Anahi Zlotnik.
La serie de espect6culos pre-

sentados tuvo tanta repercusion

como la experiencia teatral que la
inspirro. La sala del pambalinas es-

tuvo siempre compiteta en todas

vuelta la esquina; mientras numerosas personas se sentaban en las

escaleras que conducen al pullman. El feruor del publico no solo
se media por la intensidad de los

aplausos, por las ovaciones que
recibieron algunas de las coreo'grafias. sino tambi6n por los abucheos, los pataleos y los siloidos
que siguieron a otras.

Los comentarios de publico y
especialistas sefralaron precisamente que se trato de un ciclo

despareio, pero para"muchos 6se
fue un signo de la vitalidad de la
muestra, donde pudo verse y iuz-

garse todo. Et hecho mismo de
que todos los que pafticiparon en
Danza Abierta lo hicieron en un

De susurros y de gritos, de Efe{ Senderslry

Competencia y asresion, de fnfin, l$estrov$c, fUayarro

pie de igualdad permitio que la crftica de profesionales y aficionados
se ejerciera con todo rigor"
Por otra parte, ns hubo prese-

Ieccrcn de las coreograf$as justamente con el fin de que Ia exhibi-

cion resultara un acabado resu-

men de lo que se hace en el pa[s.'
Los organizadores de este aconte-

cirniento fueron convocando a

al-

grlnss mreografos y estos a $us
colegas, hasJa que se reuni6'un
grupo suficientemente' elevado y
representativo, La amplitud de la
convocatoria fue de tal magnitud
que algunos de los participantes, a

pesar de que se mueven en el
mrsmo medio profesional, fto se
conocfan entre si. Una acabada
derfiocracia artistica qtle susclt* el
entusiasrno del p*blim y la posibilidad de un pr*xirno encuentro det
mismo g4nero"

Para rtustrar esta nota, se han utili-

zado las precisas fotograffas que

Julie Weiz torno durante las funci+
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