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Los caminos de Nucleodanza
El prestigioso grupo nrgentino de danza-teatro, que ya
lleaa aeintitres afios de trabajo ininterrumpido en el pais y
en el exterior, ,obtuao el premio Tbatro xxl por su labor en
1996.

por

Las corrientes de la danza moderna en la Argentina tienen una historia rica, pero no extensa
ni abundante. Al hablar de "modetna" abarcamos aqui las distintas lineas que se desarrollaron
al margen de la d,xrza cl6sica y el baltret rom6ntico. Estas lineas son, fundamentalmente, la heredera de la danzaexpresionista, lacontemporilnea y, pivotando entre las dos, la denominada
danza-teatro. Estas expresiones se desarrollan en
el pais a partir de 7942, cuando la core6grafa estadounidense Myriam winslow funda en Buenos Aires la primera compafr.ia de danza moderna. Salvo las escasas compaflias oficiales, pocos
nucleamientos lograron una continuidad mds o
menos prolongada. Uno de ellos, sin embar go,
mantiene su actividad desde !974, y en ese sentido se inscribe en la historia local del gdnero con
rasgos excepcionales: Nucleodanza.
Este grupo, liderado por las core 6grafas Margarita Bali y Susana Thmbutti y que en los fltimos afros ha desarrollado m4s actividad en el exterior que en el pais, ha probado diversos caminos estdticos, desde la pura danza (como Climas
s6nicos, L974, de Margarita Bali), el teatro-d,anza
(Living-room,7983, de susana Thmbutti) y tambi6n la experirnentaci6n con la pl6stica (Doblar
mujer por linea de puntos, \99s, de Bali). El aflo
pasado mereci6 el premio anual TEATRO xXI
por su espect6culo presentad o en el ciclo "Martes de Danza" de1 Teatro Municipal san Martin,
pero la distinci6n fue extensiva, adem6s, a su
trayectoria, de singular continuidad
_nr1n_
"La historia de Nucleodanza arrancn en 1,974
dice Susana Tambutti-: et origen es una sociedad
que arman dos coredgrafas." "si -corrobora Margarita Bali-, simplernente un dia Susana Tambtttti y yo
decidimos trabajar juntas." se integraron, junto a
ellas, Ana Deutsch y Julio L6pez. originalmente,
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pues, eran todos bailarines y core6grafos. Con el
tiempo, ese principio cambi6: se convirti6 en una

compafiia con dos directoras-core6grafas y un
grupo de bailarines. Hubo una etapa intermedia,
sin emb argo, en que las dos directoras ademds
de coreografiar a veces bailaban.

En la primera mitad de su trayectoria, Nucleoda trza se presenta en Buenos Aires y en el interior del pais,luego comierrzan las giras al exterior, "no plrque nls gustara oiajar sino para lograr
una continuidad de trabaio" (Tambutti). En ese se-

gundo periodo las directoras empiezan u J"iu,
de bailar: por una cuesti6n de edad, las bailarinas-core6grafas fundadoras del grupo v;rn de-

jando el escenario.
En sus veintitres aflos de 1abor, Nucleoda trza
ha cumplido un proceso de metamorfosis constante: cada tres o cuatro aflos cambia sus rumbos
est6ticos, su s targefs de pribuco, sus m6dulos de
trabajo !, por supuesto, sus integrantes.

HITOS
En 1983, en su d6cimo aflo de trabajo,Nucleodanza registra su primer trogro importante" La
pieza Living room, de susana Tambutti, interpretada por la com paflia, obtiene el primer premio del primer concurso coreogr6fico de da nza
contempor6nea realrzado en el pais ,bulo la convocatoria de Coca Cola en las Artes y en las Letras. En Ia variedad de propuestas est6ticas por
las que transit6 esta compafiia, Living ,oorn'ur,
tal, vez, su m6s lograda experiencia en los c6nones de Ia danza-teatro: el planteo focaliza un espacio seflalizado por sillas de comedor, a trav6s
de las cuales un personaje (Ia madre) evoca distintas alteryativas de Ia vida familia{, que se su-

i)
Cabe seflalar que en el mismo certamen coreogr6fico la pieza |udith, de Margarita Bali, obtuvo una primera menci6n del jurado. se trata lde
una obra concebida sobre una pintura de Gusfav
Klimt, url riguroso estudio de una piezapldstflca
trasladada al movimiento.
En los siguientes dtez aflos se sucedieron
otros hitos de inter6s. En L gB4 Nucleodanza tuvo a su cargo la parte coreogfitftca de Thngos; el
exilio de Gardel, el filrn de Fernando pino so[anas/ intervenci6n que le vali6 el premio a lu coreografia en el Festival de Venecia de 19g5. Thrnbi6n se di6 a conocer La pufralada, un solo de
susana Tambutti, estrenado y bailado dura4te
muchos aflos por una int6rprete que hizo de qsta pieza una verdadera creaci6n: In6s sanguinetti. (Ver recuadro "Dos solos relevantes,,.)
En ese segundo bloque temporal de su historia, el grupo comlenza a proyectarse aI exterior.
La primera gira es en 1.98s, a distintos paises de
Europa, y desde entonces viajardn ,rru vez al
aflo. En 799a flegan a Asia, ese aflo bailan en Ia
India, al siguiente, en Corear / €11 lggs en Indonesia (sumatra, Java y Bali). otro 6mbito de fqecuentaci6n han sido, en los riltimos dtez aflqs,
los Estados unidos: washington, Richmond,
Chicago, Baltimore, Texas, Tampa, winconsin f
entre otros puntos- Durham, donde se realtza el
prestigioso American Dance Festival.
,

L/NEAS
una de las corrientes internas de NucleodaJrza se desarroll6 en torno a la formacidn y la estf

tica de Margarita Bali. Originalmente artista pl6stica (escultora),
Bali traslad6 ulg.rr,o, m6dulos de
esa disciplina a la danza. En ese
sentido se la puede considerar una
continuad ora de Loie Fuller, de
Alwyn Nikolais, de la corriente de
la Bauhaus y Oscar Schlemer. Algunas de sus obras m6s elocuentes

en esta linea son la mencionada
]udith, ffombres en iuego (sobre
Francis Bacon, montada por el Ballet Contempordneo del Teatro San
Martin) y el notable solo Doblar
muier por linea de puntos, que en
su acci6n incluye una escultura
una silla cubista- de P6jaro G6mez. (Ver recuadro "Dos solos").

"Ketiak", prezd coreogrilfica de
Irlanda del Norte).

Susar-rffito,
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Esta tendencia de BaIi desernboc6 en un trabajo apoyado en el video al que incluy6 funcionalmente en algunas de sus piezas, como Linea de
fuga.
otra corriente interna por la que transit6 Nucleodar.za es la experimental. Lava, de Tambutti, fue concebida prescindiendo del habitual trazado coreogrdfico de series. Los movimientos,
gestados en un principio a trav6s de improvisaciones, surgian de la interacci6n de los cuerpos y
no planificados en forma de secuencia. En esta
experimentaci6n tambi6n se revis6 el concepto
del pardmetro temporal: "Unfr secuencia -apunta
Thmbuttt- debia durar lo que unfi ncci1n necesita, sin
depender de una concepci6n clreogrdfica o musical
preuia. Lo 'narratiao' de la pieza no erfr impuesto por
el core1grafo sina que se desprendfa como resultado de
las interacciones".

En el fltimo periodo de la historia del grupo,
desde 1992 a la fecha, las directoras-core6grafas
han comen zado a abrir sus horizontes en experiencias diversificadas, fuera de la compafl ia. Bali monta obras para los elencos estables deI Teatro san Martin (el Ballet Contempor6neo y el Ba-

llet Juvenil) y, adem6s, est6 profundizando

en

materia de video- danza. Tambutti, por su parte,
trabaja para grupos y bailarines de los Estados
unidos, como la Zenon Company y la bailarina
]anet Eilber (repositora del repertorio Graham en el Ballet
de 1' Op6ra de Paris). Sin embargo, mantienen el lide razgo

bipartito de Nucleodanza y
proyectan trabajos para este
grupo ![ue, con una prolon gada existencia a sus espaldas,
no deja de probar caminos"

"Doblar mujer por Iinea de puntos" solo de
Krammer, Heibelberg, Alemania).

rgarita Bali. (Foto: Gtinther
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