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Introducción

Hace 15 años decidimos emprender un camino accidentado, sinuoso, resbaladizo. Decidimos

ir esquivando las dichosas pautas establecidas para ver cómo se comportaba nuestro cuerpo

sin esas muletas garantizadas. Salimos al ruedo desnudos por fuera y vacíos por dentro. Des-

nudos y vacíos de prejuicios, con la atención puesta en los estímulos que proveyera el azar,

la casualidad. Salimos a ver qué pasaba. Y en el camino, como quien no quiere la cosa, la

danza fluyó sin libreto y, desde distintos recodos, la asaltaron inusuales partenaires.

Segura de su libertad, la danza se puso a noviar con el teatro. Luego se casó y se separó, para

ponerse nuevamente de novia. Coqueteó con el video, se hizo amiga de la plástica, se confesó

ante la poesía y se rindió frente a la música. La tecnología, en más de una ocasión, también

le hizo sus guiños, que ella capitalizó y hasta humanizó. Con el tiempo se dio cuenta de que

era parte de una comunidad. Dedujo que aunque era libre no estaba sola y necesitaba de los

demás para poder expresarse con absoluta plenitud. Para poder dar rienda suelta a esa nueva

tendencia que la embargaba.

Así, la danza se mezcló, confrontó y acordó cada vez más. Se multiplicó en otras disciplinas

para plasmar espectáculos que no estaban en los cálculos. Las escenografías se liberaron de

su parálisis, los muñecos invadieron la escena, los objetos retaron descaradamente a duelo a

los humanos, las acrobacias despegaron el escenario y la luz volvió a pensar en sí misma y no

sólo en los demás. La música, en tanto, dejó de ser una cortina bidimensional para ganar, en

una tercera dimensión, la capacidad de una dramática caja de resonancia.

A 15 años del punto de partida, las cosas han cambiado mucho. Pero para bien de todos, el

incentivo mayor -ese camino accidentado, sinuoso y resbaladizo- no ha variado, lo que hace
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Isolde Klietmann. Toda una inspiración para las Nuevas Tendencias.

(Foto gentileza: Alejandra Tillar).
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especular con la aparición de otros partenaires, acechando en otros recodos, con los que

compartir nuevas decisiones artísticas. 

Pero todo lo logrado no hubiese sido posible sin la decisión de aquel cuerpo desnudo y vacío

que  avanzó por donde no debía. Hoy está lleno de una satisfacción que no le cabe en el

pecho. Digamos que está orgulloso, que quiere compartir ese estado y que se le ocurrió como

una de las formas de hacerlo, dejar papel mediante algunos datos y reflexiones sobre su his-

toria hoy adolescente.

¡Ah! Y algo más. Sentirse y saberse independiente y federal ha sido fundamental. Tanto para

entablar una verdadera red con los colegas de todo el país (y algunos del exterior) como para

programar sin presiones lo que año a año obsequiamos bajo el nombre de Festival de Danza

de Nuevas Tendencias.

El Equipo

Indice
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I: Las Nuevas Tendencias
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Aclaración que cabe

Este no es un volumen dedicado a las Nuevas Tendencias, sino al Festival de Danza de Nue-

vas Tendencias. Creemos válida la aclaración en el sentido de que desde estas páginas no nos

hemos propuesto homenajear a esa casi indescriptible o, mejor dicho, indefinible forma de

entender el arte, sino a un evento de probada gravitancia en el calendario artístico mendo-

cino.

El festival forjó su propia jerarquía desde varios frentes. Uno de ellos; su continuidad abso-

lutamente comprobable. Otro: el haber acogido a prestigiosos artistas de todo el país y el ex-

terior, referentes en distintas especialidades, cada uno con propuestas a las que los

mendocinos no hubiesen podido acceder de otro modo (salvo viajando hasta su lugar de

origen). Y otro más: la posibilidad de que los noveles creadores locales muestren sus búsque-

das en un marco que los respeta y valoriza. Con esos y otros laureles a cuestas el festival

avanzó y creció. De allí este reconocimiento en papel.

No obstante, se hace indispensable volver sobre cierta terminología que involucra a las NT

y arriesgar algunas opiniones que hacen a la relación de éstas con el festival que nos ocupa.

Al lector inquieto se intentará motivar en la profundización del tema con la sugerencia de

bibliografía específica.

Sobre el tránsito impuro

Cuando el hoy adolescente Festival de Danza de Nuevas Tendencias aún dubitaba respecto

de su propio nombre (¿encuentro?, ¿ciclo?, ¿festival?) y cuando la expresión NT de algún

modo ya portaba carácter universal, varias preguntas nos asaltaron. Interrogantes que no

por propios intentaban pasar por novedosos, aunque sí por necesarios en el contexto y el mo-

mento que nos tocaba en suerte: la Mendoza de fines de los '90.

El primero de esos cuestionamientos tenía que ver con el hecho de si las NT eran formas ex-
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A punto de ebullición. Arnica Teatro.
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Tránsito como verdad incierta

En las NT la verdad es el tránsito mismo. No se trata de un tránsito en búsqueda de la verdad.

Sino de una verdad que duda de sí misma, todo el tiempo, mientras avanza hacia algún lado,

mientras transita. Nada hay de acabado en las NT. Son la verdad de lo inacabado, de lo im-

preciso, de lo incierto. Que, en algunas ocasiones y por esas jugadas del mismo azar, pueden

generar la sensación de un hecho terminado, aunque esto tenga que ver más con una cuestión

de forma, de “prolijidad” incluso. Una forma que en su interior esconde aquella agitación in-

cesante, esa búsqueda permanente que son la motivación innegociable de las NT.

Impureza como técnica

La expresión NT posee dos caras: la que nos provoca, nos desafía a adentrarnos en terrenos

inexplorados. Y la que nos tranquiliza, nos da un marco de seguridad que nos permite arries-

garnos sin temor al equívoco. “El concepto de NT sirve más para definir nuestra mirada

frente a determinados espectáculos, que para clasificar a los espectáculos mismos. Y creo que

es muy saludable que esto suceda, ya que si hay algo que asegura la vitalidad de una expresión

artística es su resistencia a ser clasificada, definida o rotulada”2.

A propósito de la quinta edición del festival, la periodista Natalia Páez reflexionaba lo si-

guiente: “Encasillar, rotular, enmarcar sigue siendo una tranquilizante costumbre a pesar de

que a veces se caiga en definiciones groseras. Y el signo más evidente de que 'algo nuevo está

pasando' es que justamente no encontramos palabras para definir ciertos espectáculos... un

ballet proyecta imágenes digitales y mezcla música en vivo, dramatizaciones y poemas... ¿lo

que hace es danza?; un elenco de teatro utiliza como único medio de expresión la música y

perimentales agotables en sí mismas o criterios estéticos que pretendían marcar escuela. Tras

este planteo, la seguidilla de interrogantes asociados: ¿Se trata de búsquedas o de hallazgos?

¿Se evalúan como aproximaciones o como espectáculos acabados? ¿Apelan a las sensaciones,

al intelecto o a ambas cosas? ¿Son conceptuales o no? ¿Son espectáculos multidisciplinarios

o fundadores de una nueva disciplina? ¿Qué es lo nuevo? ¿Son las NT abordables por la crí-

tica? Y en todo caso, ¿cómo?

A la búsqueda de alguna respuesta, la chorrera de términos como para apuntalarla no se hizo

esperar: mestizaje, maridaje, hibridez, posmodernismo, interdisciplinaridad, cruce, multipli-

cidad, mezcla, fueron algunas de las palabras que alimentaron explicaciones probables.

Lo que quedaba en claro era que se trataba de ejercitar lenguajes de riesgo, miradas innova-

doras y, más aún, libradas al azar. Se trataba del virtuosismo del riesgo o de lo que casi se po-

dría considerar casual, fruto de la improvisación. “A mí siempre me gustó el trabajo bien

acabado, pautado... pero después me di cuenta de que la verdad también podría aparecer por

detrás de la improvisación”1, confesó alguna vez Vilma Rúpolo, uno de los puntales del fes-

tival, añadiéndole más leña al fuego al evocar una palabra de gran dimensión como lo es

“verdad”.

Finalmente, nos quedamos con la idea que aportaban dos términos: tránsito e impuro. Esto

fue así, afirmándonos, por un lado, en la danza como base para la experimentación de las NT

(o al menos de estas NT) y como sinónimo de movimiento perpetuo; y por otro, en la idea

de que la riqueza de estos espectáculos sólo se logra con la pérdida de la pureza derivada del

choque de disciplinas. Sumando: una contaminación perpetua, renovable. Un tránsito im-

puro.
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1 ALFONSO Fausto J. Cuerpos que brillan. En Diario Los Andes, 24 de setiembre de 2004.
2 ESPINOSA, Patricia. El placer de ver para contar. Cuadernos de Picadero Nº 8, Instituto Nacional del Te-

atro, Buenos Aires, 2005, pág. 15.
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En su flexibilidad, en su amplitud de criterio, las NT pueden tomar prestados tanto números

de magia como ejercicios deportivos. Tanto habilidades circenses como motivos del cabaret.

Sin olvidarnos que ellas se han apropiado también, y en buena parte, del concepto de “in-

tervención”, que juega en sintonía (aunque con criterio artístico/profesional) con las mismí-

simas dramatizaciones aficionadas que el pueblo protagoniza en puestas espontáneas u

organizadas: escraches, cacerolazos, sentadas, abrazos a edificios públicos, pintadas... y segu-

ramente más.

Así, las NT se exhiben como una práctica abierta, pluralista, que en principio contempla

todas las manifestaciones y luego selecciona de entre infinitas posibilidades las que más le

convienen. Las NT, en su voluntad democrática, no desechan a priori y dejan abierta la puerta

para alimentarse mañana de lo que no se nutren hoy. La hibridación es, por tanto, su cualidad,

su razón de ser. Es, siguiendo a García Canclini, su identidad y la relativización de ésta.

Pero ojo, aquella amplitud de criterio de las NT es tal, que en el transcurso de un festival nos

podemos encontrar con un espectáculo puramente trazado sobre los parámetros de, por

ejemplo, la danza moderna. Sus creadores pueden defender “la novedad” utilizando distintos

argumentos y los organizadores aceptar éstos atendiendo a la notable calidad del espectáculo,

pero también amparándose en la mentalidad abierta que rige en este tipo de organizaciones.

Entonces, y salvando las enormes distancias, así como para algunos la democracia como

forma de gobierno lleva en sí misma el germen de su destrucción al aceptar en la competencia

política a las doctrinas totalitarias, las NT parecieran negar su esencia al convivir con espec-

táculos puros. Pero tanto la democracia como las NT traicionarían sus postulados si no acep-

tasen esas prácticas en su seno, por lo cual el problema se traslada al ciudadano o al

espectador, quien por su cuenta debe decidir, bajo distintas formas de expresión, si aceptan

o no esas “intromisiones”.

Pero el caso es que esa idea de espectáculo de “integración” supone asimismo un artista que

coreografías que apelan a movimientos cotidianos... ¿lo que hace es teatro? Quizás éstas son

disquisiciones de críticos y seguramente escapan a las preocupaciones del artista. Lo que sí po-

demos asegurar es que, con intervalos cada vez más acelerados, la parsimonia mendocina se

entrega con mayor soltura a los remezones de esa cosa indefinida llamada 'nuevas tendencias”3. 

Según Néstor García Canclini, el posmodernismo es “una copresencia tumultuosa de todos

los estilos”. Entonces, siendo -más que una poética, una disciplina o una técnica- la coexis-

tencia de poéticas, disciplinas o técnicas preexistentes, las NT cómodamente podrían inscri-

birse en ese terreno, en el de la más tumultuosa posmodernidad.

El mestizaje propio de nuestro tiempo nos compromete con una serie de términos relativos

a distintos fenómenos espectaculares que han calado hondo en las NT. Si éstas suponen la

coexistencia de las técnicas vinculadas a la danza, el teatro, la música, la literatura, la ópera,

el cine y las artes plásticas, entendidas como “grandes” (y ¿puras?) manifestaciones del arte,

la impureza resultante del cruce puede que se nutra, además, de modalidades que para mu-

chos suponen la liga “chica” del campo artístico-espectacular.

En tal sentido, las NT buscan y a veces encuentran sus “modos” en la danza-teatro, la pan-

tomima, el títere y la marioneta, el teatro de manos, las performances, el teatro musical, el

body art, el body painting, la instalación, el video-clip, el videatro, las multimedias, el arte

cinético, el video, los reality shows, el cine interactivo, la tv interactiva, la living movie, los

semimontajes, el teatro o la poesía leídos, el teatro de objetos, el biodrama, etcétera, etcétera,

etcétera.

Del mismo modo, se aprovechan del revival que de los '80 para acá han tenido expresiones

que caben en un amplísimo abanico: el happening, el cine musicalizado en vivo, el teatro de

guerrilla, los events, las estatuas vivientes, el teatro asalto o la murga, entre tantas más.
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3 PÁEZ Natalia. Una danza nueva. En Diario Los Andes, 4 de agosto de 2000. 
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prometida. Los ejemplos pueden ir desde el Festival de Teatro Experimental Víctor García

(Tucumán), pasando por Experimenta Teatro-Encuentro Internacional de Grupos (Rosario)

hasta llegar a Tecnoescena: Festival Internacional de Teatro, Arte y Tecnología (Buenos

Aires)5. 

Yendo al caso que nos ocupa, ¿por qué Festival de Danza de NT y no, por ejemplo, Festival

de Teatro de NT? ¿Por qué anteponer el nombre de una disciplina específica, cuando, como

hemos visto, pareciera que las NT lo encierran todo? La respuesta quizás peque por simple.

El festival fue creado y sostenido en toda su trayectoria por bailarinas. Que, con la autoridad

de sus respectivas experiencias, idearon un espacio a cubrir con los nuevos lenguajes de la

danza. Con las NT de la danza.

El tiempo demostró que esos nuevos lenguajes se escurrían también por fuera de la danza y

se instalaban en predios típicamente teatrales o plásticos, por ejemplo. Pero sin dudas, la

propuesta general partió y, anualmente, retoma algún punto de partida, desde la danza. La

danza como punta de lanza, para integrar luego un vocabulario ajeno al suyo en tren de pro-

poner novedosos y sorprendentes ejemplos de puesta que activen al máximo los sentidos del

espectador.

Ahora, ¿qué tipo de danza? A priori, podría afirmarse que en la danza contemporánea está

el germen creativo de las NT. O, al menos, en una danza (¿tal vez moderna?, ¿tal vez origi-

nada en el Expresionismo?) cuyos parámetros sean lo suficientemente flexibles como para

tampoco deseche a priori herramientas de formación por considerarlas reñidas con su espe-

cialidad (la danza, el teatro, etcétera). Un artista inquieto que se zambulla en distintas fuentes

aún a riesgo de no encontrar ningún tesoro en ellas.

En ese sentido, Beatriz Lábatte brinda un ejemplo contundente en la figura de Ana Itelman

(1927-1989)4 . Lo hace al relacionar los conceptos de pensamiento complejo (propuesto por

Edgard Morin en oposición al pensamiento tradicional) y las opciones de formación por las

que un artista se decide. Si éste desea abordar la realidad contemporánea, esa que no se

explica con definiciones taxativas y en la que el pensamiento tradicional, dispuesto a poner

claridad a todo, ha perdido buena parte de sus fuerzas, deberá decidirse por una formación

integradora.

Danza = punta de lanza

En Argentina, y afortunadamente, se han concretado varios eventos vinculados con las NT,

algunos con continuidad, otros no. Coinciden en tomar la expresión NT como parte del ró-

tulo y en todos la danza empapa o salpica, según los casos, la programación, aunque el acento

esté puesto en el teatro, las artes visuales o la música. Algunos ejemplos: Festival Nacional

de Nuevas Tendencias Escénicas (Mar del Plata), El Cruce-Encuentro de las Nuevas Tenden-

cias en las Artes Escénicas Contemporáneas (Rosario), Festival de Nuevas Tendencias La

Menage (Córdoba), Festival de Nuevas Tendencias en Arte (Neuquén), La Movida-Festival

de Nuevas Tendencias Escénicas (Buenos Aires), etcétera.

Hay otros ejemplos que no rotulan con NT y hasta explicitan una o más disciplinas, aunque

entendemos que están hablando de algo similar y en donde la danza puede que esté com-
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4 LÁBATTE, Beatriz. Teatro-danza. Los pensamientos y las prácticas. Cuadernos de Picadero, Nº 10, Insti-
tuto Nacional del Teatro, Buenos Aires, 2006, págs. 40-41.

5 En Mendoza se concretaron tres ediciones (2003-2005) del FIAES (Festival Internacional de Arte del Ex-
tremo Sur). Tuvieron lugar en Colonia Las Rosas, Tunuyán, bajo la dirección de Lucas Taboada. Auténti-
cos espectáculos y grupos de cruce fueron de la partida. Algunos nombres: El Árbol Danza-Teatro
(Carmina Burana), Carlos Osatinsky (En gris), Nicolás Pelliccioli (O sea nada), Valeria Alonso y Mariela
Asensio (Mamó), Francisco Leiva (La quete dans le reflet). También estuvieron presentes propuestas de las
nuevas tendencias en música, plástica, letras y video.
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siva, que permitió popularizar (valga el término) la disciplina en distintos puntos del planeta.

Sin dudas la danza-teatro no se entendería del todo sin los aportes de otras personalidades

como Reinhild Hoffman y Susanne Linke (ambas discípulas de Koss, como Bausch) o como

el austríaco Johan Kreshnik. Muchos de estos artistas se han negado a aceptar etiquetas de cual-

quier tipo, pese a que el término danza-teatro (o teatro-danza) ha sido incorporado desde

hace bastante al vocabulario artístico para definir una disciplina considerada una especialidad

en sí misma y evaluable bajo criterios propios. Observando los trabajos de Bausch y otros en-

tendemos el porqué de la reticencia a ser catalogados y lo discutible que, aplicada en varios

casos, se vuelve la expresión danza-teatro.

Por supuesto que es real que en gran medida, el teatro y la danza se sirven mutuamente para

ofrecer una novedad. En la mayoría de los festivales o encuentros de NT, ésos son los espec-

táculos dominantes. Pero no es menos real que muchas otras propuestas enmarcadas en las NT

tienen su fundamento en otras disciplinas y allí la expresión danza-teatro pasa a ser imprecisa,

antojadiza o decididamente incorrecta. O encuentran su comodidad en la “confusión”, ya no

fusión, de uno de esos lenguajes (danza o teatro) con un tercero. Por citar un ejemplo que hizo

pie en Mendoza: la compañía chilena Teatro Cinema (ex La Troppa), que desde hace unos

cuantos años investiga y plasma en escena la relación entre el teatro y el cine. Justamente uno

de sus espectáculos, Sin sangre, recibió el visto bueno de la Bausch y la consecuente invitación

a Alemania (2008).

Cunningham, Klein, el Pánico y siguen las firmas

Si hay algo indiscutible es que las NT admiten muchos antecedentes e influencias. Orígenes

varios, dispersos en distintas épocas y lugares. Paternidades asumidas y no asumidas. Desde

el Teatro total propuesto por Richard Wagner hasta el cine integrador y polémico de Derek

Jarman o Peter Greenaway.

hacer del proceso de creación un laboratorio donde el “a prueba de riesgos” sea una práctica

recurrente.

La danza-teatro6: todo un tema

De lo expuesto se puede deducir que las NT navegan al calor maternal de la danza, pero no

son la danza en sí misma. No son una simple variante más de la danza, ni mucho menos su

sinónimo. Tampoco una actualización de la expresión “danza contemporánea”. Aunque suene

a paradoja, las NT son una manifestación dependiente del arte, pero independiente de todo

lo que en él confluye.

De todo modos, y como se ve, en todo esto es muy difícil trazar límites tajantes. Claro que a

veces por practicidad, por pura comodidad a la hora de explicarnos, utilizamos expresiones

que terminan imponiéndose en el campo de la sinonimia. Así, cuando nos referimos con li-

gereza a las NT utilizamos como manera alternativa “danza-teatro”. Entonces, las NT son

esos espectáculos en los que se mezcla la danza con el teatro.

En pocas palabras podemos referir que lo que hoy se conoce como danza-teatro tiene sus orí-

genes más remotos en los años '20 del siglo XX, en pleno desarrollo del Expresionismo. Allí

y por entonces se origina el término (tanztheater), usado por vez primera por el teórico Rudolf

van (o von) Laban (1879-1958), para designar a una manifestación que cruza las dos disci-

plinas con la intención de reflexionar y denunciar las problemáticas propias del hombre del

momento. El otro gran paso, el del afianzamiento, se da entre los '30 y los '40 con Kurt Joss

(1901-1979), célebre por su creación La mesa verde (1932), donde cuestionó de modo frontal

el belicismo sin perder por ello ingenio y creatividad. La consagración definitiva de la danza-

teatro llega en los '70, con la alemana Pina Bausch (1940-2009) a la cabeza y su tarea expan-
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6 Para internarse en este concepto ver Lábatte Beatriz, Teatro-danza. Los pensamientos y las prácticas.
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Por otro lado, y en muy buena medida, en la obra de los creadores del Teatro Pánico (Fer-

nando Arrabal, Roland Topor y Alejandro Jodorowsky) y de sus entusiastas seguidores, se evi-

dencian rasgos esenciales que hacen a la producción de NT. Como “pan”, como “todo”, el

movimiento nacido en el '62 supuso la integración del humor, el terror, el azar, la confusión,

la euforia, la ironía, la vida privada y la vida pública. Pero proponía además cuatro cuestiones

que contribuirían a definir el teatro de la segunda mitad del XX: el cruce de disciplinas, el

cruce de estéticas, una nueva formulación del espacio (donde cualquier sitio es válido y apto

para trabajar en simultaneidad con otro) y, por supuesto, una nueva relación con el público,

una ruptura del eje actor-espectador y la posibilidad de ser todos miembros por igual de la

ceremonia pánica.

Un ejemplo elocuente de una fiesta pánica es la siguiente postal parisina del '65: “Durante

cerca de cinco horas el público asistió, en medio de una tensión casi histérica, al desarrollo

de una función que luego se ha calificado como 'el espectáculo más trascendente del siglo'.

En escena, a 'los enamorados' se les bañaba en litros y litros de aceite y vinagre; al 'padre' le

extraían una a una todas sus vísceras (sexo y testículos incluídos), que luego alguien freía en

una sartén y ofrecía al público como bistecs; la 'sádica' azotó realmente al 'masoquista' hasta

convertir su espalda en pura llaga; todo el teatro se fue llenando de pollitos recién nacidos,

culebras, tortugas, pajaritos, palomas, ocas, carne de buey... El toro sedujo a la princesa mien-

tras la rociaba de espuma que emergía de uno de sus cuernos frotado por la mano de la da-

misela. Una orquesta (la de Vince Taylor) tocaba fortísimo y en ocasiones se paraba para dar

paso a la más melancólica melodía: los cantos de una boda judía. Un perro se suicidó en es-

cena, seis bailarinas se bañaron realmente en escena, desnudas; un auténtico poeta afeitó los

pelos del pubis de su esposa... Todo ello tenía un argumento que servía de base, como en las

composiciones de jazz. Se ensayó mucho, pero se dio libertad a todos para que crearan. Jamás

se oyó en París una ovación como la de aquella noche”10.  

Desde la danza y en Estados Unidos, Merce Cunningham (1919-2009) aportó lo suyo. Con-

siderado un “alto sacerdote del experimento, la improvisación y el humor insólito” 7, trascen-

dió por sus notables trabajos interdisciplinarios junto a plásticos, músicos y hasta técnicos

en computación. Pero, ¿por qué no pensar también en Maurice Béjart8, un hombre de la

danza cuya trayectoria siempre estuvo vinculada a la gente y a las técnicas del teatro? ¿O en

Jerôme Savary y su cabaret vanguardista?

Pero asímismo podríamos bucear en el terreno de las Artes Plásticas, cuando en los '50-'60

el neodadaísmo y el pop estimularon cruces entre inusuales, absurdos y sorprendentes. El

francés Yves Klein (1928-1962), por ejemplo, contribuyó con sus variados experimentos es-

cénicos, colocando a sus obras en triples o cuádruples fronteras artísticas. En Ceremonia de

pintura, por citar uno, “chicas embadurnadas de pintura azul se tiraron sobre lienzos exten-

didos por el suelo. Esta ceremonia se celebró en público, a los compases de la Sinfonía mo-

nótona, de Klein, tocada por veinte músicos, la cual consistía en una sola nota sostenida

durante diez minutos precedidos y seguidos por diez minutos de silencio”9. Las artes plásticas,

el teatro y la música, hermanados.

Las esculturas de los ingleses Gilbert y George, donde los creadores y lo creado son casi una

misma cosa; las acciones del Grupo de Viena o los happenings de Jim Dine, Claes Oldenburg

o Yayoi Kusama, entre fines de los '60 y principios de los '70, también son “anticipos” de NT.
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7 WALKER, Kathrine. La danza y sus creadores. Editorial Víctor Lerú, Buenos Aires, 1973.
8 Una de las creaciones de Béjart que se pudo apreciar en Mendoza fue Nijinsky, clown de Dios (1990). El

montaje, toda una propuesta de cruce, fue presentado como “dúo para gran espectáculo, cantado, bailado
y actuado por Jorge Donn y Cipe Lincovsky, soñado y realizado por Maurice Béjart a través del alma del
más grande bailarín de todos los tiempos”.

9 LUCIE-SMITH, Edward. Movimientos artísticos desde 1945. Ediciones Destino, Barcelona, 1993, pág.
130.
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reapropiado, y que precisamente el nuevo contexto es lo que lo vuelve novedoso”12. 

La experiencia y los conocimientos personales serán determinantes entonces para detectar la

novedad. Lo que para uno pueda serlo para otro no lo será. Situaciones como ésta suelen pa-

tentizarse de modo elocuente en diferentes encuentros, fiestas o festivales donde confluyen crí-

ticos de distintas latitudes. Los que provienen de polos artísticos más desarrollados, con un

ejercicio más intenso en la visión y reflexión de espectáculos, y posibilidades de acceso mayor

a material fílmico, bibliográfico o a entrevistas con los artistas, suelen desencantarse por el mí-

nimo caudal de novedades que conllevan esos eventos. Contrariamente, los que provienen de

sitios con escaso acceso a las últimas tendencias artísticas y están limitados en cuanto a su

formación, verán la novedad en muchos espectáculos. Lo mismo les pasa a los artistas de unos

y otros sitios, y también al público.

Por eso evaluar desde el contexto resulta en estos casos fundamental. Una propuesta NT

puede ser un genuina novedad en un ámbito y una experiencia más en otro. Ante esta situa-

ción, la crítica debería estar atenta para detectar cuáles son las novedades para su entorno de

influencia y qué aportes reales suponen.

Pero además, existe otra tentación: hablar de lo nuevo como quien habla de vanguardia, pese

a la puesta en crisis de la vigencia de este término. Aunque refiriéndose al mundo del cine,

Roger Alan Koza arriesga una distinción interesante entre lo nuevo y lo vanguardista, que la

podemos hacer extensiva al tema que nos ocupa. Dice: “Lo nuevo (si pensamos el lenguaje

del cine y su función) sería una combinación de elementos conocidos en un nuevo esquema

sin alterar las coordenadas que sostienen un régimen estético específico (modos de represen-

Por sobre todos estos ejemplos, sobrevuela también la idea de lo performativo, de la perfor-

mance. Carina Cagnolo, en su artículo Un río profundo y caudaloso, reflexiona sobre el término

performance, a partir de la idea de frontera abierta y precisa, “en primera instancia” que se trata

de “algo tan vago como una acción humana que se construye en unas coordenadas

espacio/temporales”. Para arribar luego al concepto de “cinta de conducta”, entendida ésta

como “una acción plausible de ser reeditada, repetida, transformada y que puede contradecir,

abandonar o distorsionar la conducta original. Esta cinta de conducta es la materia de la per-

formance”11. Sin dudas, las NT trabajan sobre ella y esto las condena, las obliga a una inquie-

tante ambigüedad: ser fieles a sí mismas teniendo a la vez toda la libertad a su disposición.

La novedad y el contexto

¿Qué es lo nuevo en las NT? La expresión, al menos, ya tiene sus años. Libros y artículos pe-

riodísticos insisten con ella desde hace cuatro décadas. Pero, por el momento parece irrem-

plazable. Para el crítico teatral Federico Irazábal, “...este carácter de novedoso indicado en el

concepto es eminentemente subjetivo, y dependerá del conocimiento que cada espectador, in-

cluyendo aquí al crítico y al artista, tenga. De este modo el único medio que tengo para medir

el carácter de novedoso de algo es mi propio conocimiento sobre estética y sobre teatro. Porque

el problema del adjetivo es que precisamente es muy vago, no apunta a señalar un procedi-

miento en sí mismo o a un conjunto de procedimientos. Sabemos cómo funciona un texto

realista, o grotesco, pero estas nuevas obras que aún no poseen un concepto categorizador

podemos tan solo agruparlas bajo la idea de lo nuevo, cuando en realidad sea algo tan viejo,
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10 MIRALLES, Alberto. Nuevos rumbos del teatro. Salvat Editores, Barcelona, 1974, pág. 51.
11 Se sugiere la lectura completa del artículo, publicado en la revista El Apuntador, de la Coordinadora de

Arte Teatral Independiente de Córdoba, en abril de 2001.

12 IRAZÁBAL, Federico. Algo novedoso es para mí si no lo vi antes. Despiece de la nota La crítica frente a esté-
ticas renovadoras: el desmadre. En Revista Picadero, Instituto Nacional del Teatro, Buenos Aires, Nº 5,
2001, pág. 12.
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pito, señala esto muy de pasada, pero en realidad allí está el fondo mismo de todo el asunto.

Que nos guste o no, existe una brecha, una separación entre el artista creador y su público

desde mediados del siglo XVIII, y la función de la crítica es cerrar esa brecha, en la medida

en que una construcción verbal puede hacerlo. Esto no significa que el crítico deba ser el apo-

logista de todas las manías y modas contemporáneas, pero sí significa que debe alimentar una

eterna curiosidad por las artes de su tiempo y darles el primer lugar en su sistema de valores.

Si es incapaz de hacerlo, no es un crítico”15.

El crítico, entre tantos otros deberes, tiene el de servir de puente entre el artista y su público.

Esa responsabilidad es mayor aún frente a las NT y más todavía en un contexto fuertemente

conservador como el que sirve a nuestro Festival de Danza de NT. Como en principio la crí-

tica/el crítico partirá desde lo que es novedoso para sí misma/o, seguramente su texto/reflexión

planteará más dudas e interrogantes que esas verdades rotundas a las que quizás apelaría frente

a una puesta tradicional. Aquí se podrá objetar que ese “puente” que se pretende tender es in-

cierto y peligroso. Y por supuesto que es así. Por eso es que de algún modo el crítico busca

asociarse al espectador para cruzarlo juntos. Lo que está haciendo con su crítica es arrimar los

primeros elementos de análisis y algunos otros de juicio como para animarse y animar al otro

a llegar a la orilla opuesta y sacar un puñado mayor de conclusiones en torno de tal o cual pro-

puesta de NT.

tación, tipos de planos, montaje, géneros, estilos dramáticos). Lo vanguardista, por el contra-

rio, no solamente puede presentar novedades respecto de las formas y los contenidos a relatar,

sino también formular una alteración y una subversión en cómo se posiciona un espectador

respecto de un film, sobre todo cuando el lenguaje cinematográfico parece intraducible al sis-

tema de recepción al que se acostumbra la mirada y la normaliza”13. 

Criticar: ¿cómo?

Retomando Irazábal, éste también aclara que lo novedoso no es necesariamente lo original.

“A veces es todo lo contrario. A veces significa volver al pasado para ver lo que antes no se pudo

ver, para hacer de ese pasado un presente irreconocible pero a la vez evidente y necesario de

ser visto. Y aquí es donde surge algo que me parece importante de señalar, por lo menos para

debatir. Así como debe existir una Nueva Tendencia en arte, en teatro, debe existir alguna

Nueva Crítica. Y la pregunta inevitable es qué significa Nueva Crítica, quiénes son los nuevos

críticos y en qué consiste su trabajo14. 

En un texto fundamental de los '70, La música y su público, Alfred V. Frankenstein cita a su

vez a Max Graf -crítico musical de principios del XX- en tren de determinar qué actitud debe

tomar el crítico frente a lo nuevo. Comenta que Graf, en su libro Critic and Composer señala

como al pasar “el hecho notable de que la crítica musical se convirtió en una significativa ac-

tividad periodística cuando compositores como Juan Sebastián Bach empezaron a apartarse

de su público. Cuando hombres como Bach, dice Graf, empezaron a escribir música cuyo

lenguaje desconcertó a sus contemporáneos, en ese mismo momento nació la crítica. Graf, re-
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13 KOZA, Roger Alan. La trampa de lo “nuevo”. En Revista Quid, Yenny-El Ateneo, Buenos Aires, Marzo
2010, pág.12.

14 Op.cit. (12), pág. 12.
15 SCHUBART M., Chasins A., Schuman W., Frankenstein A. y otros. La música y su público, Marymar, Bue-

nos Aires, 1975, pág. 41.
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Unos pocos, dispersos, antecedentes
El registro de la actividad cultural en Mendoza, y en buena parte de la Argentina, siempre

ha sido incompleto, azaroso, parcial. Cuando ha sido. Al descuido oficial a la hora de alma-

cenar datos patrimoniales, se suma el siempre errático devenir de los medios periodísticos,

dependientes de políticas editoriales que, en general, no están demasiado preocupadas por

dejar asentado qué pasa con la cultura y el espectáculo del lugar, más allá de lo que provenga

de (y asegure) la masividad.

Con ese panorama, resulta dificultoso rastrear los orígenes de lo que hoy entendemos por NT

en nuestra provincia. Inicios que a la vez serían los antecedentes del Festival de Danza de NT.

Con todo, arriesgamos algunos episodios que admiten parentescos más o menos sólidos y que

se concretaron hasta 1996, año en que se cristalizó la idea del festival.

Desde Austria, el primer impulso
La historia dice que la misma noche en que su padre dirigía Tristán e Isolda, ella nació. Y por

eso la bautizaron Isolde. De su progenitor heredó el oído musical, virtud indispensable para

adentrarse en el terreno que se convertiría en su oficio, su pasión, su vida: la danza. Por  la

condición judía de su esposo (Hans Motsny), huyó de Austria ante la amenaza nazi. Tenía

poco más de treinta años y llevaba el Expresionismo a cuestas. Recaló en Mendoza en 1939,

donde vivió hasta su último suspiro. Su presencia no pasó para nada inadvertida. Dedicó va-

rias décadas a impulsar, transmitir y experimentar todo lo relacionado con la danza moderna.

Tuvo (y tiene) decenas de discípulos. Es muy probable que en la figura de Isolde Klietmann

(Marburg, 1908-Mendoza, 1996) -porque de ella se trata, claro- se localice en Mendoza el

impulso primario de lo que hoy intentamos entender como NT.

Pese a la juventud con que llega a nuestra provincia, Klietmann ya contaba con una destacada

trayectoria en Austria, desarrollada durante el período de entreguerra. Que suponía, entre
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Otro hito en su trayectoria fue la puesta en escena en el teatro Independencia del ballet La

Creación del Mundo, de Darius Milhaud, con coreografía y cuerpo de baile propios, junto a

la Orquesta Sinfónica de la UNCuyo. En el mismo teatro llevó adelante el estreno sudame-

ricano del ballet Les Petit Riens, de W.A.Mozart. Allí intervino nuevamente en lo coreográfico

y con su cuerpo de baile, pero además en el libreto y el arreglo musical.

Asimismo, siempre demostró debilidad por los negro spirituals, quizás su género musical fa-

vorito. Algunos de ellos, como Nadie sabe las penas que he visto y Pronto moriré, siguieron re-

poniéndose tras su fallecimiento.

En su provincia por adopción, cada tanto se le rinde tributo. En vida, el último homenaje

que se le concedió fue el 24 de noviembre de 1994, en el Teatro Independencia, bajo la co-

ordinación general de una discípula directa, Alejandra Tillar, quien interpretó Demonio1. El

15 de junio de ese mismo año, la Municipalidad de Mendoza la distinguió como Ciudadana

Ilustre, por una labor profesional que se extendió desde 1927 en Europa a 1992 en Mendoza.

La coreógrafa murió el 2 de julio de 1996. Ese mismo año, y ya en el marco del I Festival

de Danza de NT (por entonces denominado Encuentro) Isolde fue, a la hora del recuerdo,

la figura central. La organización corrió por cuenta del grupo El Árbol y su directora Vilma

Rúpolo.

Difícilmente, alguien de la comunidad artística mendocina desconozca la tarea que realizó

esta maestra. Casi un emblema cultural de Mendoza fue su estudio ubicado en Avenida Es-

paña y San Lorenzo. Menos conocido, el que instaló el último tiempo sobre calle Urquiza

385 (hoy un salón de eventos que lleva su nombre). Por ambos, pasaron cientos de alumnos,

muchos de los cuales llegaron a un escenario como parte de su Ballet de Cámara. 

Según Bettina Ballarini, fue Isolde Klietmann quien “introdujo entre estas montañas la cate-
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otros logros, el haber creado -con sólo 19 años, en 1927- el departamento de danza del

Bruckner Conservatory en la ciudad de Linz; y el de haber girado con el Ballet Vienés por

Londres, París, Roma, Varsovia, Zurich y Berlín, entre otras ciudades europeas.

Había estudiado con la vienesa Gertrude Bodenwieser (1890-1959), quien tras alejarse de

la danza clásica desarrolló su propio método de danza libre. Pero además siguió la escuela de

quien por entonces era la máxima autoridad de la danza expresionista: Mary Wigman (1886-

1973). Con ella estudió en Dresden, al igual que con Jacques Dalcroze. Su formación tam-

bién incluyó estancias en la Escuela Loheland, en Alemania Central y en los Estudios de Ilse

Larsen, en Salzburgo. En Viena, realizó estudios superiores universitarios en la Academia de

Música y Arte Escénico del Estado, donde luego sería profesora.

Aunque afincada en Mendoza, Isolde siguió relacionada con el mundo. En el '51, de viaje

por Europa, ofició de puente cultural entre Argentina y Austria, difundiendo nuestras danzas

folklóricas y la obra de los compositores argentinos. Del mismo modo, desde las páginas de

Diario Los Andes y a través de una serie de once artículos (1961-62), se encargó de difundir

distintos aspectos del teatro, la danza y la música de Europa.

Es habitual que se la homenajee en distintos sitios del Viejo Mundo como si nunca se hubiese

ido de allí. Incluso se han creado coreografías expresamente en su honor, como Flüstergewölbe

(algo así como “Susurros”), de Rose Breuss, estrenada en 2008, en coincidencia con los cien

años de su nacimiento.

A fines de los '50 dirigió el Instituto de Arte Coreográfico de la Universidad Nacional de

Cuyo. Fue asesora en temas de danza a nivel gubernamental y coreógrafa de fiestas vendi-

miales. En 1961 fue contratada por el Teatro Argentino de la Plata, donde trabajó con su par

alemana Dore Hoyer, y en la reposición de su versión coreográfica de Pedro y el Lobo, de

Prokofiev, que montó en Mendoza en varias ocasiones. En el '62 realizó un viaje por Europa,

invitada por el gobierno de Boon, para perfeccionarse como coreógrafa.
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1 Coreografía creada e interpretada por Isolde Klietmann en 1933, de neto corte expresionista.
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buscaban una participación más directa del público, al que se intentaba involucrar con todos

los sentidos4.  

Santángelo (1923-2007)5, entrerriano de nacimiento, mendocino por adopción, tuvo una

activa participación en el campo artístico de nuestra provincia durante algo más de seis dé-

cadas y se vinculó, desde la plástica, con todo el espectro de expresiones artísticas.

Aunque a pequeña escala, los años '60 fueron en Mendoza permeables a las propuestas ab-

surdistas y pánicas que se diseminaban por el mundo. El Di Tella, desde Buenos Aires, apor-

taba su propio eco revolucionario, desestructurado. El panorama de la escena mundial se veía

sacudido por las nuevas formas europeas y, por supuesto, neoyorkinas, que incitaban a la fu-

sión del teatro con la danza, la plástica y la música.

En ese marco, y desde los '60 en adelante, Santángelo se impuso con sus transparencias, mul-

tifocales y multimedias, y con sus montajes/debates. También sus propuestas se conocieron

como “actos barbaridades”, como la titulada 43' y 60 segundos de absurdos para la muerte

(1964). Siempre a la vanguardia, en las últimas épocas se dejó ganar por el arte digital. Se dejó

ganar es una forma de decir, ya que que terminó sometiéndolo a sus caprichos creativos.

Su voluntad de integrar el movimiento corporal en vivo a sus experiencias plásticas de ex-

posición y proyección estuvo siempre presente, como ya se puede observar en esa primera

incursión del '52, con la presencia de la bailarina y luego coreógrafa y docente Elina Molina

Estrella, otro emblemático nombre de la historia cultural de Mendoza.

Así, gente de la danza de distintas generaciones se fue relacionando con el plástico en innu-
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goría de la Danza Moderna, con toda la riqueza de lo que importaba históricamente este có-

digo que, tal vez, en su momento y, en este contexto, no fue valorado sino solamente como

una forma estética y no como una expresión de la problemática humana contemporánea”2. 

Sus vinculaciones con importantes representantes nacionales e internacionales de la música

y de la danza fueron numerosas, como apreciable su decisión de transformarse en una em-

bajadora cultural en Mendoza. Por su intermedio visitaron nuestra provincia figuras de la en-

vergadura y del talante de Dore Hoyer. Como así también, gracias a su gestión, algunos

bailarines mendocinos de su elenco pudieron emigrar hacia el Teatro Argentino de La Plata. 

Allá lejos, Santángelo y Molina Estrella
Un antecedente remotísimo de lo que hoy conocemos como NT puede encontrarse en un

espectáculo denominado Los Magos: adoración y fiesta. Montado en 1952 por un grupo de

artistas e intelectuales, representaría para Mendoza una de las primeras manifestaciones de

integración realmente multidisciplinaria, si no la primera. De él participaron Marcelo San-

tángelo (artista plástico), José González, Aldo Antonucci, Leonor Riagud, Vicente Cichitti

(docente y andinista), Carlos Ceriotto (docente), Ambrosio García Lao (periodista), Virgilio

Roig (biólogo) y Elina Molina Estrella (bailarina).

Tal espectáculo ha sido catalogado como una “iniciativa artística sin precedentes en la pro-

vincia”, que integró “pintura, escenografía, utilería y vestuario de tendencia geométrica,

danza, música e interpretación”3. A esta puesta, le sucederían otros tantos espectáculos  o “ac-

ciones” similares, marcados fuertemente por el Surrealismo y el Neodadaísmo. Montajes que
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2 Bailarina en la oscuridad. Diario Los Andes. Suplemento Cultura, Mendoza, 25 de octubre de 2008. Por
Bettina Ballarini.

3 C/temp. Arte contemporáneo mendocino. Ediciones Fundación del Interior, 2008, pág. 12

4 Ver descripción de Cena surrealista (1953) en C/temp. Arte contemporáneo mendocino, pág. 12.
5 Dos buenas semblanzas, como para iniciarse en este artista clave, la brindan Laura Valdivieso en Caminos

de un artista moderno (Diario Página/12, Buenos Aires, 06/02/2007) y Ariel Búmbalo en El surrealismo es
una aventura del pensamiento (Diario Los Andes , Mendoza, 18/10/2007). 
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danza al cine y así con todas las combinatorias posibles) equivalía en Mendoza, hasta tres dé-

cadas atrás, a pequeñas rarezas, manifestaciones sin criterio ni futuro, insolencias pasajeras de

algún alquimista de las artes. Por eso no deja de ser notable el caso Santángelo y el sosteni-

miento de sus “fechorías” en épocas (décadas enteras) signadas por la abulia de un público hi-

perconservador, una crítica que (con excepciones) no le iba a la zaga y un campo académico

de seguimiento e investigación que no demostraba un mayor interés, salvo entre algunos alle-

gados directos a los artistas.

Obviamente, se podrá argumentar que esto ocurrió, ocurre y ocurrirá siempre con aquellas

personalidades y estéticas que se corran de lo standart. Y obviamente, se tendrá razón. Pero

los períodos de oscurantismo y censura de distinta especie también han contribuido con lo

suyo. La discontinuidad en la producción, el éxodo, el exilio, también aportaron. Los gobier-

nos “desprotectores” de las artes pusieron su granito y la difusión periodística esquiva completó

el panorama. Por eso es muy difícil reconstruir una historia del arte y el espectáculo interdis-

ciplinarios en Mendoza. 

La apertura democrática que comienza a insinuarse en 1982 y se exhibe explícitamente en

1983 coincide con la aparición de algunas muestras de mestizaje artístico, que los medios co-

mienzan a reflejar con menos pudor y el público a acompañar sin tantas previsiones. Casual-

mente, o no tanto, una de esas propuestas se llamó Renacimiento. Estaba inspirada en La

lluvia y el sol, de Jacques Prevert, a partir de una idea de Antonio Guarnieri, y con banda mu-

sical de Vangelis Papathanasius. Para la época y para Mendoza, toda una NT. Poesía, danza,

teatro y música se ensamblaban en un todo que la crítica del momento catalogaba como “obra

convergente” que llegaba a tiempo para sacudir la “modorra provinciana” acentuada por el ve-

rano y para combatir la oferta de productos rancios y arcaicos.

Los periódicos coincidieron en lo exitoso del montaje realizado en el Centro Catalán, tanto

por la calidad de lo ofrecido como por la concurrencia de público. En una nota de opinión
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merables trabajos interdisciplinarios, incluso hasta avanzados los años 2000. El 29 de octubre

de 1982, por citar un caso, se presentó en el Microcine Municipal con un multimedia titu-

lado Santángelo en busca de milagros. “En un rápido panorama, Santángelo mostrará los cam-

bios operados en su proceso artístico desde su conversión al Surrealismo en 1945”, anticipaba

la revista Viernes6  El maestro estuvo acompañado por la bailarina Herta Poquet y los músicos

Mónica Pacheco y Rodolfo Castagnolo, “quienes participarán -apuntaba la publicación- en

los ejemplos de complementariedad en operaciones estéticas”.

Otro título que hizo historia fue Esto también es Mendoza 1988. Presentado en el teatro

Quintanilla el 6 de junio de ese año, proponía “una serie de experiencias acústicas”. Aquí San-

tángelo y María Filomena Moyano aportaron juegos lumínicos a partir de “transparencias-

minimutables y multifocales”, en una puesta de cuatro cuadros con dos tiempos de

desarrollo: Precalentamiento y Calentamiento. El cuadro Nº 1 se llamó Recordando amigos,

con Tino Neglia dramatizando poemas de Alfonso Solá González y otros autores. El Nº 2

fue El Quiriquiquí, de Fernando Lorenzo, también por Neglia. El Nº 3 incluyó Imágenes y

colores, con las bailarinas Charo Mathus y Susana Rivarola y los músicos Rodolfo Castagnolo

y Daniel Martín; La sombra, con Gaby Carli y Alejandra Peralta; y Friso, con Mathus, Riva-

rola, Carli y Peralta, más música de Eric Giles. El Nº 4 fue bautizado Jugando con los cuerpos,

los sonidos y los colores en variaciones en libertad, con la participación de todos. La entrada cos-

taba 3 australes. Otras épocas.

Renacer convergente
Lo que hoy nos parece moneda corriente (el cine atravesando al teatro, el teatro a la danza, la
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6 En revista Viernes, Año 2, Nº 14, octubre de 1982, pág. 33.
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tenar de espectáculos. Los créditos locales fueron: Daniel Boedo, Vilma Rúpolo y el grupo

Quasars, La Cebolla, Villa Nos y el Ballet Municipal de Danza Moderna.

Boedo escenificó un cuento de Manuel Mujica Láinez: El hombrecito del azulejo. Estuvo

acompañado en escena por Silvia Ghilardi, Marcelo Orueta y Marina Carrara. La puesta fue

de Natacha Anzorena. Boedo (1953-2010), riojano de nacimiento, ha sido el máximo refe-

rente en Mendoza de la técnica del mimo clásico. Se instaló en los '70 en esta provincia y

difundió la actividad de acuerdo con los parámetros que fijó a principios del XIX Jean Gaspar

Debureau, que dieron pie a la escuela moderna que luego se encargaría de popularizar Marcel

Marceau.

Por su parte, Vilma Rúpolo presentó Diálogos y contradiálogos, con los bailarines Daniel Gue-

rra, Juan Carlos Cuevas, Gilda Morón, Mariela Jereb, Leonor Lipzcik, Paola Ormeño, Laura

Pardo, Herta Poquet, Susana Rivarola, Verena Schobinger, Alejandra Tillar, María Eugenia

Videla, Mario “Pato” Anzorena, y los músicos Julio Lonigro, Silvia Valente y Rubén Veláz-

quez.

La Cebolla era un dúo de mimos integrado por Mario Anzorena y Roberto Gallardo, quienes

ofrecieron un espectáculo denominado Shh. Este dueto más Nurit Smulevich y Marcelo

Nazar conformaban el grupo Villa Nos, que montó Muestra de paréntesis, escrita y dirigida

por Anzorena. Finalmente, el Ballet Municipal de Danza Moderna presentó un fragmento

de La Telesita en el tiempo, con coreografía y dirección de Cacho Ormeño.

Según Vilma Rúpolo, este III Encuentro Nacional de Lenguaje Corporal dejó una huella im-

portantísima en la provincia por lo significativo de las visitas y porque sin dudas fue un estí-

mulo decisivo a la hora de animarse -en el terreno local- a un lenguaje escénico sin

preconceptos ni miedo a los cruces. El diario Mendoza, en su edición del 10 de noviembre,

precisaba: “Resulta gratificante el hecho de que se produzca una manifestación de este tipo y

que tenga como ámbito una ciudad como la nuestra -primera provincia del interior en la que
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(aunque sin firma) titulada “El 'renacimiento' de la danza durante el estío”, diario Los Andes

precisaba que “...si bien el ingrediente fundamental está dado por la danza, intervienen tam-

bién la representación teatral y la recitación, con lo que resulta muy difícil, si no imposible,

encasillar a este espectáculo dentro de cánones ortodoxos y bien definidos”.

Por su parte, diario Mendoza consignaba en su crítica firmada por EFB que se trataba de “...

una creación que apela más que nada al muy nuevo ballet teatro”. Ambos textos críticos rea-

lizaban un análisis pormenorizado de los responsables artísticos y técnicos. Tales eran los bai-

larines/actores Blanca Alonso, Perla Banchs, Ana María Nani, Vilma Rúpolo (también

coreógrafa), Silvio Facchin, Edgardo Guerra, Alberto Piantino y Gustavo Recabarren; el ilu-

minador Hugo Vargas, la vestuarista Irma de Skyport; los sonidistas Patricio Civit y Norberto

Ferrarini; la directora teatral Pinty Saba, el director coreográfico Elio Torres; y el ya citado

Guarnieri a cargo de la dirección general.

Un encuentro que marcó
En noviembre de 1984, y por vez primera en el interior del país, se realiza el III Encuentro

Nacional de Lenguaje Corporal, a partir de una idea y coordinación general de Antonio Avar.

El teatro Independencia y la bodega Arizu fueron los escenarios escogidos para albergar espec-

táculos de “mimo-danza, danza contemporánea, mimo-clásico y mimo-teatro”. Entre muchos

más, llegaron desde Buenos Aires Nucleodanza (con Nora Codina, Margarita Bali y Susana

Tambutti), Claudine Etcheves, Silvia Plotnic, Hello Dolly, Grupo Idea Hoy, Willy Landin,

Taller de Mimo Grupal, Teatro Fantástico (de Silvia Vladimivsky), Víctor Hernando, Beatriz

Zuloaga, Daniel Garibaldi, Olkar Ramírez y el grupo Aluminé dirigido por Patricia Stokoe.

También Teatro del Silencio (La Plata), Oscar Kummel (San Juan), Beatriz Lábatte (Tucu-

mán), Gerardo Pennini (San Luis) y más visitas. 

Fueron ocho jornadas de una intensidad inusual para la provincia, que nucleó a medio cen-
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forma de bailar partiendo de la experimentación en la danza e integrando otros medios de ex-

presión: teatro, música, plástica. Danzar no sólo debía ser el dominio técnico, sino que tenía

que estar al servicio del campo expresivo y creativo del bailarín”.

El LAE se mantuvo como tal durante el '85 y '86. Entre sus montajes se pueden citar los re-

gistrados el 9 de mayo de 1986, bajo el título Imagen y movimiento, compartiendo la escena

con Santángelo; y el 13 de noviembre del mismo año con el nombre de Danza ecológica.

Pero además, el LAE tuvo antecedentes propios, como así también derivaciones. Entre 1980

y 1981 tuvo su momento el Grupo Sol. Que también usó como nombre el de Danza 80. Sus

integrantes variaban la nominación en función de las características del espectáculo que pre-

sentaban y del público al que se dirigían. Si lo hacían hacia espectadores infantiles, por lo ge-

neral optaban por Grupo Sol; caso contrario se presentaban como Danza 80. Una de las

primeras incursiones bajo este último nombre fue el 23 de noviembre de 1980 en un súper

festival realizado en Tunuyán. Hasta allí llegaron con “tres actos musicalizados por Astor Piaz-

zolla, Jimmy Hendrix y Daniel Martín”. Bailaron en esa ocasión Silvia Once, Alejandra Pe-

ralta, Graciela Mendizábal, Daniel Oviedo y Enriqueta Martínez, quien era además la

directora coreográfica. La dirección musical corrió por cuenta de Roberto Sessa. También pa-

saron por Danza 80/Grupo Sol, Susana Rivarola, Laura Dojorti, Carlos Viera y Pablo Lautz.

El 29 de noviembre de 1984, también como anticipo del LAE, se montó en el Museo Muni-

cipal de Arte Moderno el espectáculo Mi corazón es patio, sobre poemas de Marcos Ana, con

las bailarinas Leonor Lipszyc, María Eugenia Videla y Susana Rivarola.

Del mismo '85, año en que nace el LAE, es el grupo Patatrak, casi con los mismos integrantes:

Viera, Giles, Peralta, Rivarola y Carli. Los Patatrak tocaban y danzaban, pero también leían

a Ariel Búmbalo, Alfredo Buenaventura, Gustavo Brico y Eduardo Arranz.

Un derivado del LAE  fue el Grupo La Rueda, con una base artística formada por Mathus,

Rivarola y Peralta (Alejandra), a quienes se sumaron Claudia Peralta, Rodolfo Castagnolo,
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se lleva a cabo el evento- en la que la danza moderna casi brilla por su ausencia y el pedestal

se sostiene por lo clásico, que lejos de su valor expresivo, merece también el matiz vigoroso

del contrapunto contemporáneo”7. 

Laboratorio de Arte Experimental (LAE)
Con este nombre se conoció a un colectivo de artistas provenientes de la danza (Alejandra Pe-

ralta, Vilma Rúpolo, 9Charo Mathus, Gabriela Carli, Susana Rivarola, Herta Poquet) y la

música (Eric Giles, Rodolfo Castagnolo, Daniel Martín), a quienes eventualmente se asocia-

ban nombres de las artes plásticas, como el infaltable Santángelo y su esposa Filomena Mo-

yano, o actores como Martín “Tino” Neglia.

Susana Rivarola, quien atesora programas, recortes y otros documentos de la época, cuenta

que el LAE “fue creado en el año 1985 por iniciativa de la directora8 del Museo de Arte Mo-

derno de la Ciudad de Mendoza, convocando a un número reducido de bailarines para llevar

a cabo el proyecto como mesa de trabajo de la institución. El museo se comprometía a ceder

un espacio físico adecuado para nuestro trabajo y los elementos necesarios para el mismo, y

por otro lado la posibilidad de invitar a bailarines de otras partes del país para transmitirnos

sus experiencias a través de espectáculos y cursos. Por nuestra parte, debíamos experimentar

nuevas formas de expresión dentro de la danza y participar de los eventos que el museo soli-

citara, como así también trabajar en forma integrada con las otras mesas de trabajo, aden-

trando, así, el mundo de la danza al museo”.

Para la también actriz y artista plástica, “el objetivo fundamental del LAE era crear una nueva
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7 Buen saldo apertura en el III Encuentro Nacional Corporal. En Diario Mendoza, 10 de noviembre de 1984,
Mendoza.

8 Ana María Alvarez.
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se trató de “un espectáculo polifacético, construído con elementos sorprendentes y la temática

de mezcla y diversidad que propone un cambalache”.

Collage como experimento 
Corría setiembre de 1988 cuando artistas de distintas extracciones coincidieron en el teatro

Julio Quintanilla para montar Experimental 9. Una propuesta que fusionó transparencias,

diapositivas, expresión corporal y búsqueda sonora. Fueron de la partida: Mecha Anzorena,

Silvia Moretti, Gustavo Casanova, Mónica Vilchez, Juan Carlos Antonietti, Gustavo Parra y

Marta Mom. “Lo importante de este tipo de demostraciones -destacó diario Los Andes- radica

en el ofrecimiento al público de una concepción renovadora de las formas a partir de una co-

ordinado collage de las artes”.

La dirección de Experimental 9 fue asumida por la citada Anzorena, quien siempre estuvo y

está vinculada al terreno de la experimentación en distintas áreas, aunque partiendo funda-

mentalmente de las artes plásticas. Su frondoso curriculum incluye desde instalaciones ani-

madas (como No te preocupes, sé feliz, junto a Alejandro Manzano y Eduardo Videla) hasta la

gran exposición multidisciplinaria e interactiva Extraterrestres (que nucleó a más de 50 artistas

de diversos lugares), pasando por incursiones en Estados Unidos, como The Burning Man

Project, en el desierto de Nevada, y en España, donde está radicada desde 20049. 

Artes en pugna
Fuerzas antagónicas fue el título de un trabajo que aglutinó plástica, música, teatro y danza,

más exploración lumínica. Fruto de la tarea del Taller Experimental de la Municipalidad de

la Capital,  se estrenó por octubre de 1989. Participaron Gustavo Casanova, Alejandra Silnik,
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Alejandro Aruj y Fabián Pérez. Corría marzo del '87. Este elenco alternó espectáculos infan-

tiles con puestas de danza-teatro. Entre estas últimas: Friso, Las Comadres y La Musa del Rioba.

La Rueda también protagonizó un episodio anecdótico con su espectáculo callejero Entre el

equilibrio y la locura. Montado en la antigua Sarmiento y San Martín, la propuesta fue inte-

rrumpida por un inspector municipal. La idea era llevarse a todos presos por ofender la moral

pública. Todo porque las bailarinas actuaban con maillots. Por suerte, recuerda Susana Riva-

rola, pasaba por allí el periodista Alberto “Perro” Atienza, quien ofició de mediador frente a

las autoridades. El problema, quedó claro, no era por el uso del espacio público. Una semana

antes, en el mismo lugar, Ernesto Suárez había ofrecido una versión de la Caperucita. Sin mai-

llot, bien recatadita.

Cambalache
Durante el '88, algunos integrantes del Ballet de la Universidad Nacional de Cuyo -de extrac-

ción netamente clásica- decidieron indagar en nuevos lenguajes, a partir del antecedente que

en 1986 se había registrado con el espectáculo Madres, ideado por Vilma Rúpolo. La sede del

Goethe Institut sirvió de centro de operaciones para los ensayos, hasta donde llegaron como

invitados distintos maestros chilenos de danza contemporánea.

Rúpolo, junto a la también bailarina Mónica Subirats, impulsaron entonces un grupo inter-

disciplinario al que bautizaron Mendoza Danza Teatro y en el que se notó -así como en Ma-

dres- la influencia de las enseñanzas y el estilo de Isolde Klietman. Tras un proceso de pequeñas

producciones, estrenaron a fines del '89 la obra Cambalache, título por demás elocuente a la

hora de pensar en mixtura.

De esa experiencia participaron además el músico Jorge Hernáez, que ejecutaba en vivo su

contrabajo, algunos de los primeros integrantes del grupo El Arbol Danza Teatro, el bailarín

actor Aldo Del Balzo, y el mimo Daniel Boedo. Según Rúpolo, quien coreografío y dirigió,
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Un fragmento de la crítica de Los Andes sostiene: “Difícil tarea la de no confundir fusión con

rejunte. Por lo pronto, Estaba prohibido es un espectáculo de fusión. Aunque sus responsables

no quieran asumirlo -decididamente- como una multimedia. Hay una idea que prevalece y

unifica lo que huele a inconexo. Es la de recuperar, redimensionar y reinsertar la poesía (en

el sentido más amplio que se le puede asignar al término) en un mundo complejo que cada

vez descansa más en la técnica y menos en los hombres. Pero después de todo, la propuesta

es conciliatoria, porque es justamente la misma técnica quien soporta la poesía escenificada

para la ocasión”12. 

Drómena, por las Ninfantas
En 1993 las bailarinas Alejandra Peralta y Susana Rivarola se asocian bajo el sugerente nombre

de Ninfantas de Naram-Narán. Promediando diciembre estrenan Drómena, un espectáculo

de danza-teatro, estructurado en seis cuadros que no suponen linealidad y que “dejan fluir los

pensamientos, sentimientos y vivencias de sus autoras”13. 

La propuesta apeló a diversos elementos dramáticos provenientes del grotesco, el humor y lo

lúdico para reflexionar sobre la condición del hombre contemporáneo, como individuo y

como miembro de una sociedad y para indagar en el “proceso de elaboración creativa que con-

duce al hombre a verse reflejado en lo que hace”.

Peralta y Rivarola fueron las responsables de las coreografías y la puesta en escena, bajo la mi-

rada general de Noemí Salmerón y Ernesto Suárez.
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Marina Polenta, Marcela Súnico, Andrés Tobar, Mónica Vilches, María Carrillo y Marcelo

Ortiz, con supervisión de Marta Mom, Mecha Anzorena, Gabriel Cerini (quien ha hecho de

la experimentación musical una verdadera causa), Eduardo Videla y Daniel Sifuente. El es-

pectáculo se presentó en el teatro Julio Quintanilla.

En Diario Hoy, Adriana Córdova (sin acreditar firma), precisó, entre otras cosas, lo siguiente:

“Nació un movimiento, creció y a partir de la luz negra se le otorgó un espacio propio. En su

desenvolvimiento desprendió notas musicales, chirridos, sonidos electrónicos. Entiéndase:

conjunción de una selección musical con ruidos callejeros y otros. El color apareció en cada

gesto reclamando otra luz, otros ámbitos que buscaron en largos caños de PVC, en estructuras

cúbicas de hierro y cintas blanca adosadas a un ser, ¿una araña? que danzó fluorescente tejiendo

enredos, uniendo seres y cosas”10. 

Fusión sí, rejunte no
Estaba prohibido -espectáculo estrenado en agosto de 1992 en el salón Nevado del hotel

Aconcagua- buscaba una nueva manera de relacionarse con el público a partir del cruce de

video, danza y teatro, con el soporte poético de Alejandra Pizarnik, César Vallejo y Dino Bu-

zatti (uno de cuyos textos dio nombre al espectáculo). La actriz Pinty Saba, la bailarina María

Haydeé Villanueva y el músico David Sosa (quien sumó sus composiciones a otras de Silvio

Rodríguez y Alejandro Del Prado) fueron dirigidos por Noemí Salmerón, una artista también

muy ligada a la experimentación y al teatro posmoderno desde su propio elenco, el Grupo

Zona11.
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10 Fuerzas antagónicas. En Diario Hoy, 30 de octubre de 1989, Mendoza. 
11 Su interés por la mezcla y la disolución de fronteras se ha manifestado en espectáculos como Esquiloidea,

Variaciones clípticas, Tu corazón es un ladrillo y Zonas olvidadas, entre otros.

12 El escenario, como una multiprocesadora. En diario Los Andes, Suplemento Fin de Semana, 19 de setiembre
de 1992.

13 Dos ninfantas hacen Drómena. En diario Los Andes, Suplemento Fin de Semana, 18 de diciembre de
1993, Mendoza.
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Más movimiento, más búsqueda
Sin dudas, el retorno de la democracia multiplicó el intercambio, la colaboración y la movi-

lidad de los artistas mendocinos. Una tendencia fogoneada en muchas ocasiones por los cre-

adores vinculados a las artes plásticas, a partir de procedimientos (instalaciones, events,

intervenciones, performances, multimedias, etcétera) que siempre supieron ubicarse de modo

más confortable en esa disciplina.

Por ejemplo, las Muestras de Arte No Convencional (NOCON), realizadas en el Museo Mu-

nicipal de Arte Moderno (1985, 1991, 1994, 1998), fueron un ámbito propicio para la

fusión. También las muestras Arte y Juventud (1985) y Retrospectiva del futuro (1996), curadas

por Ana María Alvarez; las performances de Marcello Mortarotti; o los “shows plásticos” del

colectivo Minas de Arte15 (1993-1997), integrado por pintoras, escultoras y grabadistas de-

venidas artistas totales.

Los últimos quince años (1996-2010), lo que lleva de vida el Festival de Danzas de NT, han

sido testigos de la proliferación de este tipo de propuestas. Al mismo tiempo, el propio festival

albergó a no pocos noveles grupos de danza-teatro, incluso algunos formados expresamente

para participar en alguna de sus ediciones. Varios de ellos han seguido desarrollando hasta hoy

ese camino de búsqueda y experimentación.
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Peligro: osa suelta
El mismo año -1996- en que el Festival de Danza de NT hizo su ingreso a la historia, también

se presentó en sociedad el grupo “de asalto” La Osa, también nominado como Grupo Soporte

Estético Cultural La Osa. Se presentó es una forma de decir, ya que su modus operandi con-

sistía en irrumpir en cualquier lugar y momento. Se trataba de microintervenciones de entre

cinco y diez minutos, a fuerza de danza, zancos, acrobacias varias y llamas al aire. Una suerte

de happening que jamás llegaba a desarrollarse del todo. Alaridos vía megáfonos, vestuarios

extravagantes y maquillajes amenazadores formaban parte de la estética del grupo integrado

por Facundo Laciar, Lucas Taboada, Mario Flores, Marcelo Orueta y Carla Pérez.

La periodista Carmen Pérez se refirió a esta agrupación y a su propuesta como “un juego con-

tinuo con los espacios, los ambientes, los colores, los sonidos, una invitación a la seducción

de los sentidos. La Osa se rebeló contra la gravedad y así dejó su huella, otra en la tendencia

de un Nuevo Teatro. Un aparente choque de extremos y en lo profundo, la sutileza, la ino-

cencia, la espontaneidad. El 'teatro de impacto' agrede y emociona, sorprende y crea expec-

tativa, explota y agradece y es precisamente esta dualidad el germen creativo que lanza al

infinito la posibilidad de experimentar. La Osa mostró la agresividad cotidiana pero reaccio-

nando contra ella en una risa irónica, neutralizándola. En el fondo, es esencialmente una

visión del conflicto vital. Al mismo tiempo está presente la armonía y el equilibrio de los co-

lores, a pesar y con su fuerza, las músicas, las formas corporales y los vestuarios Una interesante

estética que reúne ténicas como la pantomima, lo circense, las acrobacias, poco texto hablado,

y el lenguaje corporal, fuertemente revelador y simbólico”14.
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14 Y el teatro se hizo carne. Revista Ubú Todo Teatro. Nº 18, octubre de 1997, Mendoza. Por Carmen Pérez.
15 Grupo integrado por Carina Sama, Alelí Bromberg, Modesta Reboredo, Sonia López, Marcela Furlani,

Sandra Martí, Lucía Coria, Cecilia Andresen y Flavia Jiménez.
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III:  Algo de historia

libro danza ok copia:danza  13/10/2010  10:01 a.m.  PÆgina 46



A lo largo de sus quince años, el Festival de Danza de Nuevas Tendencias ha tenido como

principales metas desarrollar en Mendoza la creación coreográfica como un hecho cultural

integrador en el Cono Sur; y generar un espacio abierto y permanente para el intercambio

de experiencias, a partir de la presentación no competitiva de obras creadas desde la Danza,

el Teatro, la Música y la Plástica. Además, se ha propuesto demostrar que estas creaciones son

lenguajes activos para la expresión y comunicación de códigos populares.

Todo comenzó por iniciativa de la Compañía El Árbol Danza-Teatro -guiada por Vilma Rú-

polo-, que organizó a partir de noviembre de 1996 los primeros Encuentros de Danza de

Nuevas Tendencias. Aldo Del Balzo, Marcelo Orueta, María Lacau, Gabriela Vera y Mónica

Subirats, entre otros, compartieron el escenario con grupos de Mendoza y otras provincias

argentinas. “Isolde Klietmann, que significó el referente de la Danza Contemporánea en

Mendoza, nos dejó un legado y casi el mandato de continuidad”, precisa por estos días Vilma

Rúpolo. También desde el inicio, la participación de Chile le otorgó al evento el carácter in-

ternacional que de allí en más ha conservado.

El director y gestor teatral Guillermo Heras, muy interiorizado con la producción de danza

en España, trabajó en Mendoza en los '90 y ha sido una figura muy influyente en este con-

texto, ya que fue él quien vinculó a los responsables del festival con el concepto de Nuevas

Tendencias con el que se procuraba (y procura) definir los nuevos mestizajes que van apare-

ciendo en las artes.

Otro hecho importante de la época, que también contribuyó a la decisión de lanzarse al

ruedo con el proyecto, fue el debate de manera federal acerca de la actividad escénica inde-

pendiente frente a la por entonces inminente Ley Nacional de Teatro1 y la consolidación de

la expresión Danza-Teatro.
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1 Fechada el 19 de marzo de 1997.

Tras los cristales de alegres ventanales. Cía. El Arbol Danza Teatro.

libro danza ok copia:danza  13/10/2010  10:01 a.m.  PÆgina 48



más generosas en capacidad. Las estructuras conservadoras y los organigramas oficiales debían

(y debieron) ceder ante un evento que en esencia retaba a duelo a las ideas probadas, al es-

pectáculo conocido, consumido y digerido. Lo “novedoso”, lo “extraño”, podía ser convo-

cante. Y podía ser el detonante para una discusión que trascendiera lo referido a las nuevas

estéticas y los nuevos artistas para llegar hasta el terreno de un “nuevo público”.

Desde el 2000 se sistematizó la actividad de análisis y debate a partir de las obras presentadas

en cada festival, con la presencia de los coreógrafos, directores, intérpretes, alguna persona-

lidad invitada especialmente y el público en general. Estas charlas-debate (realizadas cada

año durante dos o tres jornadas matutinas) se han prestado para el intercambio profundo y

también el análisis de las circunstancias de creación y desarrollo de las obras en los marcos

económicos, políticos y sociales.

También se incorporaron nuevos espacios permanentes, cursos, seminarios, muestras de

Video-Danza y, este último año, tras algunas experiencias aisladas, se consolidó la actividad

en espacios abiertos, a través de la creación del Colectivo de Intervenciones Urbanas de Men-

doza. Todas las actividades son registradas en un archivo digital.

La columna vertebral de la organización del festival -que siempre conservó el carácter de in-

dependiente- está actualmente integrada por un equipo liderado por Vilma Rúpolo, Alejan-

dra Tillar, Alejandra Peralta y Noelia Torres. Equipo que sigue inspirado en la necesidad de

aunar esfuerzos para fortalecer y desarrollar el espacio de la Danza Contemporánea y la

Danza-Teatro. El grupo mantiene contacto permanente con las colegas de  CoCoA-DaTeI

Buenos Aires, así como con compañías independientes nacionales e internacionales.

Estos años de ininterrumpida labor han logrado instalar el festival en la agenda cultural de

las artes escénicas y han permitido la asistencia de grupos de Capital Federal, Tucumán, Salta,

Santa Fe, La Rioja, Neuquén, Córdoba, Rosario, San Juan, San Luis, Merlo, Río Negro, Bue-

nos Aires, Chile, Brasil, Noruega, España, Francia, Italia, Perú, Holanda  y Ecuador.
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Entre 1996 y 1998 se produjeron varios encuentros en cada año. Fue a partir de 1999 que

se realizó una sola edición anual -durante setiembre- concentrando la presencia de grupos lo-

cales y visitantes.

La tarea adoptó la forma de festival independiente y se propuso los siguientes objetivos: “di-

fundir obras coreográficas locales, nacionales e internacionales; estimular el desarrollo y par-

ticipación de grupos locales generando un espacio para la muestra de sus creaciones;

promover el intercambio a través de workshops, talleres y foros de debates entre los partici-

pantes y el público en general; y ampliar el número de espectadores estimulando el hábito

de concurrir y participar a espectáculos de danza contemporánea a través de la continuidad

y la permanencia de este evento en el calendario cultural de la provincia”2. 

Por su parte, el año 1998 fue clave porque durante él se sumó a la organización del evento

la delegación local de CoCoA (Coreógrafos Contemporáneos Asociados), integrada por Ale-

jandra Peralta, Alejandra Tillar, Lucía Fusari y Vilma Rúpolo. Un año antes en Buenos Aires

había sido fundada CoCoA-DaTeI (Coreógrafos Contemporáneos Asociados-Danza Teatro

Independiente)3, con la intención de fomentar y proteger el desarrollo de la creación escénica

de origen independiente, multiplicar sus efectos culturales y procurar una relación de inter-

cambio productivo con el Estado. 

Con el paso del tiempo, el festival fue demostrando que podía atraer mucho público y que,

una vez sorteada la probanza de los espacios pequeños y medianos, se merecía acceder a salas
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2 En www.festivaldanzant.com.ar
3 La sigla CoCoA juega también con el nombre de la bebida chocolatada, del mismo modo que el Mate

(Movimiento de Apoyo al Teatro) lo hace con nuestra tradicional infusión. La primera comisión de
CoCoA-Datei (1997-1999) estuvo presidida por Margarita Bali y como vice se desempeñó Roxana Grins-
tein. Ver www.cocoadatei.com.ar
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Faccani, quien llegó para interpretar su solo bautizado Primera línea. Mientras, Chile retomó

el contacto con la visita de Vivian Romo y la compañía Lluvia Bajo Luna. Que volvió en el

2003 con un espectáculo llamado Norte incierto, en 2004 con Presión, y en 2006 con Opues-

tos, ¿ventana o pasillo?.

En 2001 fue el turno de Pantalones grises, un dúo presentado por los chilenos José Luis Vidal

(prestigioso creador hoy afincado en Inglaterra) y Matías Oviedo. Vidal reincidió en el 2002

con la celebrada Pichanga, una indisimulable y talentosa muestra de NT, en la que se con-

jugan danza, teatro, video, música y “fútbol”, para reflexionar con envidiable vitalidad y di-

namismo sobre la pasión, el amor y lo lúdico.

Ese fue el año en el que también debutó en el festival el Colectivo de Arte La Vitrina, co-

mandado por Nelson Avilés Pizarro. Puso en escena Venus y Adonis y Polvo en las orejas. De

allí en más la agrupación chilena corroboró su afinidad con el evento visitando nuevamente

la provincia en 2003 (Fragmentos y Cuatro momentos), 2005 (KDK -extracto Carne de Cañón),

2007 (De pies a cabeza), 2008 (Chacabuco) y 2009 (Desde la otra orilla).

El 2004 acogió a la compañía chilena Danza en Cruz, con Valentina Pavéz Pizarro y Rodrigo

Fernández Labra, y sus espectáculos Tensores y Por la mañana. El 2005 fue el turno de la

Compañía de Danza Burnesse (Chile) y su puesta Falling in the way to perfection, interpretada

por Francisca García. Brasil aportó Pop y Sentimiento Caipira, a cargo de la Compañía Vir-

tual, dirigida por Marcelo Zamora, quien volvió en 2006. El mismo año Uruguay se presentó

vía Video-Danza con el colectivo Perro rabioso; y Perú hizo lo suyo con Mirella Carbone y

su puesta de Paso doble, un espectáculo que, según su propia autora, alude al “doble discurso,

la doble moral, la lucha interna del conflicto constante y la terrible urgencia de mostrarse tal

cual uno es".

En 2008 fueron España y Holanda quienes sumaron sus propuestas. La primera ofreció Bái-

lame, montada por A Tempo Dansa, con dirección de Pepa Cases. La segunda, Rompiendo
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El sello internacional

El grupo Silueta de Gos, proveniente de Chile, fue en 1996 la primera visita extranjera con

que contó el festival. Lo hizo con los espectáculos Bajo la mesa y Terra. Su directora, Nuri

Gutés, brindó además una serie de clases de técnica contemporánea. Al año siguiente, el país

trasandino aportó la presencia de Elizabeth Rodríguez y su creación Espacio invertido. La ar-

tista, también sumó su experiencia como docente.

Ese mismo '97 se engalanó con la puesta de una conmovedora creación noruega que llegó

de la mano del Grenland Friteater: Blue is the smoke of war (Azul es el humo de la guerra), pro-

tagonizada por Geddy Aniksdal, bajo la dirección de Tor Arne Ursin. Una “obra de depurada

belleza poética, sutil, tenue y a la vez contundente, como una gota brillante en una hoguera”4.

La visita nórdica se completó con el curso The actor's own work.

En 1999 Italia hizo pie con el espectáculo Straballata, de la Compañía Altroteatro, dirigida

por Lucia Latour, quien además dictó un seminario de Danza Contemporánea. Straballata

se presentó en Argentina en el marco del proyecto Latina '99 y, según Latour, en la propuesta

“se exploran metodologías creativas tendientes a una identidad artística abierta a las diferen-

cias de las diferencias del cuerpo. La coreografía extrae elementos de esos cuerpos que danzan

en búsqueda de un concepto de sí mismo en la creación. Originadas desde lo interior, las par-

tes descorporizadas se llenan de sentido, peso imaginario, ritmo, se mueven, se despegan y

se replican en el otro”5. 

Al año siguiente, la península fortaleció los lazos con Mendoza con la presencia de Bárbara
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4 Un poema escrito con el cuerpo. En Revista Ubú Todo Teatro. Nº 19, noviembre de 1997, Mendoza. Por
Fernando G. Toledo.

5 Contra las convenciones. En Revista Ubú Todo Teatro, Nº 36, agosto de 1999, Mendoza.
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Coreográfico de Mendoza, dirigido por Mariana Robles; el Ballet Estable de la UNCuyo.

También, el Centro Polivalente de Arte (de San Rafael), liderado por Paula Formenti; el Ba-

llet Estrella, de Mariela Scherbovsky; el Ballet Juvenil El Estudio; la Compañía de Danza

Contemporánea Malakadura.

Las anfitrionas -Alejandra Tillar, Alejandra Peralta, Vilma Rúpolo- han intervenido al frente

de distintas agrupaciones. Tillar dirigiendo La Rueca, Danzantes y Rojo Libre; Peralta ha-

ciendo lo propio con La Amapola, el Taller de Danza de la Alianza Francesa y compartiendo

Juana de los Palotes con Sunchi Codoni y Eva Rodríguez. Rúpolo, además de coordinar El

Arbol, llevó adelante Barronce, que luego comandó su hija Laura Morales Rúpolo, quien a

su vez formó el dúo Bineural con Marianela López.

Una artista multidisciplinaria como María Godoy (por estos días dedicada al canto) formó

parte del Grupo Zero, pero también del Dúo Veneno (con Pablo Garay) y dirigió La Gloriosa

Niní, elenco integrado por Silvia Barbagelatta, Soledad Soria, Celeste Alvarez, Samantha

Heras, Marianela López y Natalia Silva. Además, ha realizado la supervisión de varios trabajos

del grupo Otro ojo, formado por Santiago Centeno, Soledad Soria, Analía Iacopini, Cecilia

Gil, Paula Llanes y Lisandro Gómez.

Dos experimentadas creadoras como María Lacau y Paula Sinay también han participado in-

tensamente del festival. Lacau al frente de Sin Ton ni Son y Sinay con el grupo Lazos.

Entre muchos más mendocinos, han sumado su aporte al festival la directora coral Mónica

Pacheco, la bailarina Gilda Morón, el actor y mimo Mario Anzorena, el Dúo en pie (Susana

Rivarola y Alejandro Conte), el Grupo Orfeo (Viviana Palluca y Guillermo Andrada), el

Dúo Prana (con el citado Andrada y Pamela Vargas), el Grupo III Día (vinculado a Javier

López Rotella, importante nombre de la fotografía), Mauricio Flores, Analía Iacopini, Pris-

cilla Resca, Federico Castro, Marcela Nadal, Cecilia Zambrano, Mauricio Fabrega, Romina

Farías... 
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el círculo, una creación de Ezequiel Zanucci. Cases brindó además un seminario titulado El

arte de dramatizar bailando.

Especialistas

Más allá del elevado nivel de espectáculos con que se ha impuesto en el medio, el Festival de

Danza de Nuevas Tendencias ha contribuido a la formación y perfeccionamiento de los ar-

tistas mendocinos, acercándoles la mirada, el saber y la experiencia de especialistas de distintas

disciplinas (algunas de ellas muy poco desarrolladas o incentivadas en la provincia).

A los extranjeros ya mencionados -que no sólo llegaron para montar espectáculos, sino tam-

bién brindar clases- hay que sumar los aportes que en el terreno pedagógico arrimó gente

como Gerardo Lo Guzzo (acrobacia), Brenda Angiel (danza aérea), Rhea Volij (danza butoh),

Mabel Dai Chee Chang (experimentación escénica), Silvina Grinberg (improvisación y com-

posición) y los maestros de danza contemporánea Viviana Iasparra, Gustavo Lesgart, Roxana

Grinstein, Ana Varela, Miguel Robles y la mendocina de gira por el mundo Victoria An-

siaume. Otro mendocino, Alejandro Conte, ofreció su curso Objeto del cuerpo objeto.

Grupos, solistas, dúos, tríos

Las distintas ediciones del festival han convocado a numerosas “formaciones” mendocinas,

que en este contexto de flexibilidad, han ido mutando en cuanto a su nombre, cantidad de

integrantes, estéticas escogidas, disciplinas abordadas, etcétera. Las colaboraciones entre gru-

pos, los artistas invitados, las fusiones, las supervisiones “desde afuera” y las direcciones cru-

zadas o recíprocas siempre han sido moneda corriente en el terreno de la danza y el teatro.

Más aún, en estas circunstancias de NT.

Compañías enteras han sido parte del festival en varias ocasiones: la Compañía de Danza

Contemporánea de Lucía y Valentina Fusari; el Taxa Ballet, de Susan García Salazar; el Taller
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monopolizaría las acciones, fue rápidamente desmentido por una realidad “intervenida” por

los teatristas. Así, grupos consagrados y noveles se fueron plegando a cada edición con pro-

puestas innovadoras; en algunos casos, cercanas a sus estéticas habituales, y en otros no tanto.

Entre otros elencos figuran Zona, dirigido por Noemí Salmerón (sobre el cual ya se ha hecho

referencia); el trío Celeste Alvarez-Ivana Catanese-David Ponce, con su elogiada versión de

A puerta cerrada; La Troupe Trueque, en su etapa inicial, cuando era comandada por Fabián

Castellani; el grupo de origen sanrafaelino Lluvia de Cenizas,  hoy afincado en Buenos Aires

y dirigido por Lucas Olmedo; Enkovías, de Juan Comotti; Viceversa, con dirección de Walter

Neira; Caroteno, de Sacha Barrera Oro; y Las Juanas, integrado por Paulina López y Jorgelina

Flores.

Video-Danza

Hablar de Video-Danza supone referirse a obras coreográficas que están expresamente pen-

sadas para una cámara, no para ser montadas en un escenario teatral. En nuestro país, la dis-

ciplina ha tenido un crecimiento sostenido desde los impulsos iniciales, tres lustros atrás, de

dos especialistas en la materia como son Silvina Szperling y Margarita Bali.

Luego de unas tímidas incursiones (como la exhibición de El cisne vs. La araña, de Gerardo

Agudo, en 2005), el Festival de Danza de Nuevas Tendencias se animó en 2007 a ofrecer un

segmento dedicado exclusivamente a Video-Danza, con obras de Argentina, Brasil y Uruguay.

En la ocasión estuvo presente Szperling, directora del Festival Internacional de  Video-Danza

de Buenos Aires6, que desde 1995 se desarrolla de modo ininterrumpido y es integrante del

Circuito Video-Danza Mercosur.
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Federal en los hechos

La “federalización” de los actos, instituciones y decisiones suele ser parte de un discurso po-

lítico o, en el mejor de los casos, de la buena voluntad de alguien que no consigue los medios

para pasar de la teoría a la práctica.

El festival, en estos quince años, planteó de entrada y defendió con continuidad el espíritu

de federalización de estas NT. Además de las personalidades entrevistadas en el capítulo Pro-

tagonistas, visitaron la provincia el grupo Locas Margaritas, de Neuquén, dirigido por Ma-

riana Sirote; El Candado Teatro, de San Juan, con dirección de Ariel Sampaolessi; el Ballet

Contemporáneo de Salta y el Ballet Contemporáneo de Tucumán. De San Luis: el Grupo

Marañas, Pasional Danza y Daniela Otta. De Córdoba: El Disparador y el Grupo Krapp. De

La Rioja, la Compañía Posdanza; y de Mar del Plata, la Compañía Danzares. Natalia Mar-

tirena llegó de Bahía Blanca, igual que el Grupo Almas en Alquiler. En tanto, de La Plata

arribó La Marea Danza. Rosario estuvo presente con Gerardo Agudo, primero al frente de

La Troupe Danza Teatro y luego con Nang.

Capital Federal, pródiga en la generación de NT, participó del festival con el Grupo Andares,

Viviana Iasparra, Celina Goldín Lapacó, Teresa Duggan, Gustavo Lesgart, Contratiempos,

Rojo Congo, Grupo Armar, el Teatro Fantástico dirigido por Silvia Vladimivsky y Salo Pasik,

el Grupo Estado del Tiempo, la Compañía La Instalación, Grupo Tarasta, Grupo Rastros,

Marina Brusco, Gabriela Prado, Compañía Arnica Teatro, Daniel Proietto, Nuevos Rumbos,

Olanda y el Grupo Vértice.

También han sumado su apoyo al festival Liliana Tasso, Gabriela Romero, Viviana Fernández,

Victoria Ansiaume, Mariela Queraltó, Emilia Montagnoli, Adriana Nazareno y Andrea Servera.

Teatristas por las NT

Lo que en principio se insinuaba como un evento en el que la gente proveniente de la danza
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6 Ver www.videodanzaba.com.ar También, para abundar en el tema, se puede recurrir al volumen Terpsícore
en ceros y uno. Ensayos de Video-Danza, co-editado por Editorial Guadalquivir, el Centro Cultural de Es-
paña en Buenos Aires y el Festival Internacional Video-Danza Buenos Aires, 2010.
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En ese contexto, un hecho de particular relevancia para la provincia fue la exhibición del pri-

mer trabajo de Video-Danza local: El 45, creado por la bailarina Sol Gorosterrazú Vera y el

videasta Alberto Abrego. “Un viaje mecido por la resultante de un triple movimiento: un

cuerpo, una cámara, un colectivo. En este último, una mujer procura ganar una posición.

Quizás se trate de un ser fantasmal, en tanto el resto de los pasajeros permanece indiferente

a su exploración...”7

La organización: todo un equipo

A lo largo de estos quince años han participado de la organización del festival -además de sus

fundadores- todos los actores-bailarines de El Árbol Danza-Teatro: Héctor Rosales, Lucas Ta-

boada, Francisco Carrasco, Pablo Rodríguez, Ileana Spagno, Nahuel Damia, Rubén Scata-

reggi, Mercedes Apugliese, Natasha Gabrielli, Marcela Nadal, Priscila Resca, Carolina

Gutiérrez, Laura Morales R., Verónica Scerra, Alexia Manzano, Ivana Racca, Virginia Fas-

sano, Romina Farías, Fabiana Paisani, Federico Castro, Mario Quevedo, Francisco Molina,

Hugo Marsala, Francisco Álvarez, Cristian Lucero, Maximiliano Cortez, Guillermo Del

Curto, Bárbara Faccani, Emilio Rodaro, Mariano Morales, Eliana Díaz y Alfonso Barón. 

En el detrás de escena siempre estuvieron Laerte Mancuso, Mario Ruarte, Gustavo Uano, Pa-

tricia Christen, Rodrigo Navarro, Alejandro Pelegrina, Alfredo Laferriere, Sergio Grass, Lilia

Sance, Verónica Giuliani, María José Navarro, Gabriela Bizón, Damián Belot, Cecilia Estre-

lla, Paula Sinay, Fernanda González, Horacio Ferrer, Silvana Furfari, Alberto Abrego, Analía

Quiroga, Gabriel Nadalich, Claudia Saavedra, Andrea Barros, Silvia Cloquell, Fabián Sama,

Marta Lértora, David Blanco, G. Masi, Noelia Torres y el personal técnico de todos los te-

atros.
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7 El 45: título pionero. En Revista Don Marlon, Año 1, Nº 2, octubre-diciembre 2007, Mendoza. Por F.J.A.

Además, desde el comienzo han brindado su apoyo el Fondo Provincial de la Cultura, la Se-

cretaría de Cultura de Mendoza, los municipios de Ciudad, San Rafael, Godoy Cruz, Tunu-

yán y San Martín, la Universidad Nacional de Cuyo, la Facultad de Artes y Diseño, sus

Carreras de Artes del Espectáculo, consulados, la Asociación Argentina de Actores de Men-

doza, la Asociación Profesionales de la Danza y, desde su creación, el Instituto Nacional del

Teatro.

libro danza ok copia:danza  13/10/2010  10:01 a.m.  PÆgina 58



IV:  Imágenes

ARTES CRUZADAS

60

libro danza ok copia:danza  13/10/2010  10:01 a.m.  PÆgina 60



FESTIVAL DE DANZA DE NUEVAS TENDENCIAS  - 15 AÑOS

63

Aria. Cía. El Arbol Danza Teatro 

y Ballet de la UNCuyo (izquierda). 

Tras los cristales de alegres ventanales.

Cía. El Arbol Danza Teatro (arriba).
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Desolado. Cía. de Danza Miguel 

Robles.
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Tras los cristales de alegres ventanales. Cía. El Arbol Danza Teatro (arriba).
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Aria, La Flor y el Sillón. 

Cía. El Arbol Danza Teatro (izquierda).

Efímera. Ballet Contemporáneo de

Salta (arriba).
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La Puñalada. Reposición: Susana

Tambutti. Nucleodanza (arriba).

Ellas. Colectivo Rojo Libre (derecha).
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Tábula rasa. Cía. de Danza de Miguel Robles.
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Aria. Cía. El Arbol Danza Teatro.
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Tábula rasa. Cía. de Danza de Miguel Robles.
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Camarines. Los artistas en el 

teatro Independencia, una de las 

principales salas por las que ha 

pasado el Festival de Danza de 

Nuevas Tendencias.
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Quiero ser tú mismo. 

Cía. de Danza del IUNA.
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Participó  en  2003 del VIII Festival de Danza de Nuevas Tendencias, con Cuerpo im-

puro. En Córdoba, su ciudad, funda en 1994 la compañía Danza Viva, con la que ha re-

presentado entre otros: Cubo 5, Área restringida, Essere Napoli; de éste último hizo

una función privada para Maurice Béjart. Cubo 5 y Essere Napoli también pasaron

por Mendoza, en 1997, cuando el Festival aún se llamaba Encuentro. En 2007, edita

el libro Apología de un instante. Doce años de Danza Viva, sobre la trayectoria de su

grupo. 

- En el contexto de las Nuevas Tendencias, ¿cómo definís el trabajo de la Compañía

Danza Viva?

- Es difícil encasillarse, ponerle un nombre al estilo de trabajo. El término más conocido es

el de danza-teatro, o al revés. Pero ya nos queda chico, o viejo. Hay algo que hace ruido. Ya

tantos años han pasado después de aquella figura emblemática que fue Pina Bausch... Yo en

algún momento llamé al trabajo mío teatro coreográfico. Después le puse teatro de imágenes,

pero más tarde se lo saqué porque la imagen está más asociada a lo sígnico o a lo estético, y

acá también hay un contenido. Tal vez teatro coreográfico es el que más me guste, el que más

redondea. 

- Y dentro de ese teatro coreográfico, ¿hacia dónde se encaminan tus búsquedas?

- Como trabajás con bailarines formados, cada uno ya trae su bagaje. Así que para cada obra
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Cristina Gómez Comini

Hacer equilibrio 
en la cuerda floja

Area restringida. Una obra de Cristina Gómez Comini, 

con Laura Fonseca y Ana García, integrantes de Danza Viva.
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más interesante arriesgar en la cuerda floja. Entonces se agudiza la observación. Empieza a

ser más sutil. Un cuerpo en escena es altamente significante. Entonces, una mirada desviada,

una mirada intensa o menos intensa, puede querer decir un mundo de otras cosas. Me fascina

el trabajo de las sutilezas. No se puede empezar con las sutilezas, sino que se comienza por

una búsqueda más macro que se va afinando. Lo lindo de una obra de la que hacés varias re-

presentaciones es que podés seguir ese trabajo de pulido fino. 

- ¿Cuál ha sido la obra que más tiempo has tenido en cartelera?

- Área restringida. Cinco años de casi cien funciones. Que es muchísimo para los indepen-

dientes.  

- ¿Siempre con la misma gente?

- Hubo una etapa en la que una de las bailarinas quedó embarazada e hicimos toda la obra

hasta el momento del parto. Como ya teníamos compromisos en Brasil la reemplazamos

para esas funciones. Después entró otra persona que le dio otros aportes que han sido res-

petados. Ahora, teniendo aquella experiencia pienso que antes de reemplazar prefiero hacer

otra obra. 

- En Mendoza participaste en 2003 con Cuerpo impuro, ¿recordás alguna anécdota

de aquel Festival?

- Siempre un festival es una instancia de intercambio. Así que vamos con muchas expecta-

tivas. Es lindo ir y poder compartir. No tiene sentido bailar y volverse. En Santa Fe (se refiere

al Argentino de Danza) se destaca la organización, una gran atención ya a un nivel sorpren-

dente. Lo que recuerdo de Mendoza en la figura de Vilma (Rúpolo) es que es muy caótica,

pero ¡entusiasta!, ¡vamos!, ¡hagamos! Por eso para mí, Mendoza es el entusiasmo.

Anécdotas... tuvimos una que fue casi dramática pero que se solucionó bien. En la segunda

función de Cuerpo impuro, se apagó la consola de sonido. Fue en el segundo piso de unas salas

provinciales (se refiere a la cerrada Armando Lucero). Fue en un momento muy importante

buscamos un lenguaje propio, un lenguaje corporal específico, nacido de ese trabajo. Lo cual

lleva tiempo. Tiempo de investigación, de improvisación. Si bien la formación no se puede

negar -los bailarines llegan desde distintas técnicas del contemporáneo, del clásico, o de lo

actoral- tratamos de no caer en un lenguaje preestablecido. Que no se diga: “ah, esa es la serie

de tal técnica”. Estamos sin dudas encuadrados en las Nuevas Tendencias, por el hecho

mismo de que investigamos constantemente. 

- En tu último espectáculo, Anoche mariposa, se aprecian como borrados ciertos pa-

trones detectables en las coreografías de Nuevas Tendencias. No hay movimientos tí-

picos.  

- Justamente es porque tratamos de no caer en eso. Hay frecuencias que son propias de la

danza contemporánea y nosotros las evitamos. Parece pretencioso decir que estamos en la

búsqueda de algo nuevo, pero al menos no caemos en algo ya hecho por nosotros. Tratamos

que cada espectáculo sea una aventura, con el riesgo permanente.

Hay algo en la teatralidad de esos cuerpos que a mí me interesa subrayar. Es un compromiso,

algo que Patrice Pavis explica como la complejidad del intérprete frente a la especificidad de

cada disciplina. Al teatro o a la danza. Por momentos priorizás lo cinético, lo corporal. Y por

momentos una instancia puramente teatral en el cuerpo. Entonces este juego entre lo que

es un lenguaje corporal más naturalista, por así decirlo; a un lenguaje más sofisticado como

lo es el de cualquier técnica de la danza, es algo que hay que calibrar con mucho cuidado. Y

ahí, en ese medio está nuestro trabajo. Esa frontera me interesa. Ese ir y venir.  

- ¿Has tenido frente a algún espectáculo la sensación de transitar por una cuerda

floja?

- Todo el tiempo lo siento. Lo que pasa es que al final es el director quien toma las decisiones.

Si bien todos participamos de un mismo trabajo, llega un momento en que cada uno tiene

que cumplir su rol. El director es el primer espectador de la obra, quien primero la ve. Es lo
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de la obra. Usábamos música electroacústica. Era ya casi el final de la obra donde la música

adquiría una relevancia importante. Yo me desesperé terriblemente y pensaba “se terminó la

obra, porque no hay final sin la música”. Las tres bailarinas siguieron. Yo noté el pánico en

ellas. Una ya se conoce tanto que de mirarlas me di cuenta. Siguieron bailando sin música,

mientras con el sonidista tratábamos de solucionarlo. Era un fragmento larguísimo, como

de diez minutos. De golpe se enciende la consola y yo paso en silencio todo el CD. Pensaba,

“¿dónde lo suelto?”. Y justo cuando saqué el dedo entraba la pista correcta. Fue un milagro.

Nadie lo podía creer. 

Fue interesante ver cómo el cuerpo, te diría que intuitivamente suple esa sonoridad. El tra-

bajo corporal se modificó en un plus y el público no se dio cuenta en absoluto de lo que es-

taba pasando.  

- ¿Cuál es tu punto de partida en el proceso creativo?

- Siempre es distinto. Hace poco en una charla que di, lo comparé con un “gallifante”. Un

“gallifante” es un término inventado por el escritor catalán Miquel Obiols que se especializa

en literatura infantil. El “gallifante” es un cruce entre una gallina y un elefante. Entonces sale

una criatura que es una fusión de dos, y es nueva. Para mí eso es la creación y eso es la danza

teatro. El cruce de muchos elementos conocidos, que dan un ser nuevo.

Por lo general me aparece la necesidad de trabajar sobre un tema determinado. En esta última

obra, el insomnio. Uno no se puede despegar tanto de la propia vida. En el momento en que

empecé a sufrirlo le empecé a prestar atención. Casi siempre yo llevo el tema, lo propongo

y sondeamos si al grupo le interesa. En estos diecisiete años la verdad que tuve suerte porque

siempre les interesó. Antes de proponerlo yo ya vengo con mucho material e investigación

personal. Después lo expongo, hablamos, y buscamos material juntos, de la literatura, de la

música, de la pintura, de Internet, de las experiencias personales. Y se inicia un proceso de

improvisación. Entonces empiezan a aparecer pequeñas unidades de sentido en esa impro-

visación. Son como unas burbujitas que se cierran en sí mismas. Cuando aparecen tres o

cuatro se empiezan a interconectar. Es un tanto celular la relación. Empieza la construcción

dramatúrgica. Yo digo que es danza-teatro porque las pautas de la improvisación son teatrales.

Yo no digo: “bueno chicos nos vamos a mover desde el hombro”, sino que digo “bueno es-

tamos en tal lugar escuchando los ruidos que provienen del exterior y eso nos va a enojar”,

por ejemplo.  

- Como profesional dedicada, ¿cómo observás el panorama nacional de búsquedas

en la danza-teatro?

- Se encamina mucho más lento de lo que quisiéramos. De hecho es mucho más complejo

construir un espectáculo de danza que de otra disciplina. Por ejemplo para armar un Argen-

tino de Danza, les cuesta mucho. Porque no hay tanta producción. En teatro, en cambio, tie-

nen para elegir. En danza se produce una obra cada dos años, un poco ese es el ritmo. El

desgaste es terrible. Hay muchos nuevos creadores que lamentablemente tienen una o dos

obras interesantes, las muestran y dejan de producir. Hay mucho de ésto, y es penoso. Es poca

la gente que persevera, la que puede seguir produciendo en danza. El grupo como institución

está en crisis. Otro aspecto que se ha descuidado es la formación. 

- Por último, ¿hacia dónde estás encaminando tu búsqueda?

- Lo que me tiene fascinada por estos días es la investigación con los objetos. Por eso estoy

tratando de reunirme con Ana Alvarado (cofundadora del grupo El  Periférico de Objetos)

que está dando un taller todos los miércoles en Buenos Aires, para lograr un trabajo con

seres antropomorfos.
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Estuvo en el alumbramiento del festival. Es la directora artística de la Compañía Pata

de Ganso y del Espacio Cultural que lleva el mismo nombre y que se ha transformado

en un ámbito de referencia para artistas y espectáculos de experimentación e in-

vestigación.  Algunas de sus creaciones son: Plano de sus piernas... (y de las olas que

revientan sus pies), Hay algo que rompe la piel, La chocolatta y Abejas suspendidas en

la ventana. Fue una de las fundadoras de Cocoa-Datei.

- Con Temperatura emocional participaste del Primer Festival de Danza de Nuevas

Tendencias, por ese entonces llamado Encuentro. A tu criterio, ¿en qué ha variado

desde aquel momento el concepto de Nuevas Tendencias?

- Cuando llegamos al Primer Festival de Danza de Nuevas Tendencias con Temperatura Emo-

cional veníamos de Brasil, de ganarnos una medalla de oro a la mejor coreografía y otra a la

mejor interpretación; y como broche de oro, también, nos encontramos con gente muy ama-

ble y fuimos muy bien atendidos. ¡Recuerdo el dulce de uva en el desayuno, que me encantó. 

Las Nuevas Tendencias cambian, esto es obvio. No hice un relevamiento de grupos de danza

actuales como para poder decirte cuál es la tendencia actual, ni en qué ha variado ese con-

cepto. Pero te puedo decir que lo que a mí me interesa en este momento es crear mundos

presentes, entre lo real y lo imaginario, percepciones emotivas de los diferentes niveles del

ser. En general, me parece que ahora hay más libertad para cruzar lenguajes y fronteras… Ese

podría decir que es un gran cambio respecto de aquel momento.
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María José Goldín

Así como en los ´80, 
rompiendo los límites

María José Goldín. La artista posa en la entrada de Pata de Ganso, 

la sala que lleva adelante con una intensa programación.
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momento la revista se me apareció como una necesidad. Además, acordate que era la época

en que desaparecieron las revistas under o independientes de los '70 y no había nada. Lo que

nos movía fue que en ese momento estábamos muy interesadas en poder plasmar la movida

de los '80. Y la revista fue el medio para poder dialogar con los referentes de ese momento,

con los que estaban reformulando la escena con su producción. Acordate de La Organización

Negra, Raquel Sokolowicz, Cristina Moreira, Iris Scaccheri e inclusive Pina Bausch. Pata de

Ganso fue el tercer medio acreditado junto con Clarín y con La Nación para entrevistarla (y

esto, de verdad fue muy gracioso).

- ¿De qué modo el cine resulta una disciplina inspiradora para vos?

- Total. Cuando comencé con la compañía, no podía dejar de referirme a piezas memorables,

porque tampoco podía dejar de ir al cine. Además, el teatro-danza se nutre de los subgéneros

cinematográficos, como el melodrama y otros.

- La fundación de Cocoa-Datei, de la cual formaste parte en 1997, ¿supone un antes

y un después para la danza-teatro argentina? ¿Cómo influyó en lo personal?

- Absolutamente sí. A partir de nuestra gestión aparecieron los subsidios para la creación, para

la investigación y para la producción. Fuimos parte sustancial para la creación de Prodanza

y tuvimos mucho que ver con la inserción de la danza-teatro en el INT, en tanto subsidios

y beneficios.

- Las sinopsis de algunos de tus espectáculos suelen hablar del caos y el azar. En de-

finitiva, ¿no es ése el gran tema de las Nuevas Tendencias?

- Puede ser…será que soy parte de las Nuevas Tendencias y no me había dado cuenta ¡Ja ja ja!

- Finalmente, ¿cuándo el bailarín debe dejar descansar su pata de ganso?

- Mientras la pata de ganso sirva… porque cuando se deteriora hay que operarla y el bailarín

debe descansar y luego continuar, con o sin ella.
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- Al haberte formado con numerosos maestros y maestras del país y el exterior segu-

ramente fue difícil sustraerte de sus influencias. ¿Cómo se hace para crear y sostener

en el tiempo un estilo propio, personal?

- Creo que fui bastante personal desde el principio, aunque obviamente, la admiración por

ciertos maestros es lo que me hizo seguirlos. De modo que su influencia continúa estando

presente. El estilo para mí está relacionado con el instinto, que me lleva a elegir ciertos ca-

minos. Tengo una gran intuición y eso me condujo hacia mi propio estilo cada vez que me

lo propuse.

- Entre aquellos maestros, en lo teatral figura Eugenio Barba. ¿Qué pudiste integrar

de sus enseñanzas a tu rutina de trabajo?

- La rigurosidad del entrenamiento corporal y vocal. La ruptura de los límites. La integración

de distintos lenguajes al entrenamiento según fuera necesario para determinado trabajo. Sí:

con toda seguridad, el riguroso entrenamiento corporal y vocal es lo que caracteriza a este

método que combina intensa disciplina y experimentación. 

- ¿Sentís nostalgia de aquella gran movida pos-dictadura, en donde de algún modo

se incentivó el cruce de disciplinas y estéticas, y de la que fuiste (aunque quizás no

te guste la palabra) referente?

- No sé si siento nostalgia o una gran admiración por ese momento. ¡Qué esperanza que te-

níamos todos! Fue la más vibrante o una de las más vibrantes experiencias vividas, sumada

a los fantásticos años ’80, en los que el arte comenzó a ser referente del arte, en los que dejó

de pretender ser una imitación o una metáfora de la realidad para ser otra realidad.

- Antes que una compañía y que un espacio cultural, Pata de Ganso fue una revista

(1986-1988). ¿Por qué te adentraste en el mundo de la edición? ¿Había una urgencia

por dejar registrado todo lo nuevo que estaba pasando?

- No, para nada. Ninguna urgencia. Siempre fui una mujer de muchos intereses y en ese

ARTES CRUZADAS

90

libro danza ok copia:danza  13/10/2010  10:01 a.m.  PÆgina 90



Participó en el XIV Festival de Danza de Nuevas Tendencias con Los esmerados, diri-

giendo la compañía La Pequeña Nacional. En esa oportunidad dio en Mendoza un

Seminario de Improvisación y Composición. Es egresada del Taller de Danza Con-

temporánea del Teatro San Martín. Fue becada por la Fundación Antorchas. Entre

sus obras se destacan: Como se echa al mundo un cuerpo desnudo, ¿Qué es lo que no

ves?, La gran vena de Galeno, Rolando y María, El escondido, entre otras.

- ¿Cómo  referenciás tu aporte en el contexto de las Nuevas Tendencias de la danza?

- Me cuesta nombrarme como Nuevas Tendencias, no me considero como algo nuevo. Sí me

interesa el concepto de la danza-teatro. Es algo que está en mis búsquedas, que no puedo elu-

dir. Cada vez estoy estudiando más teatro. No me interesa plantear mi trabajo como algo

nuevo. Sí como algo propio. Como una búsqueda comprometida conmigo misma, más que

un rótulo, un afuera, una progresión que se tiene que hacer. Lo pienso más como lo que ne-

cesito hacer yo en este momento.

- Ahora que mencionás tus búsquedas teatrales, llevaste al XIV Festival de Danza de

Nuevas Tendencias Los Esmerados. Una obra, podría decirse, eminentemente teatral,

aunque narrada desde lo corporal. ¿En lo escénico qué estéticas quisieras indagar?

- Me interesa explorar los impulsos concretos que después devengan en situaciones teatrales,

o situaciones de movimiento. Si es concreto para los intérpretes, puede devenir en movi-

miento, en  palabra, sin un borde delimitado entre qué es la actuación y qué la danza. Es
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Silvina Grinberg

Tras el rescate 
de los impulsos

Los Esmerados. Silvina Grinberg dirigió este potente combo de teatro 

y danza, que se pudo ver en Mendoza.
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otros colores. Eso me dio confianza a mí misma en cuanto a pensar que había algo que la sos-

tenía.

- Así como te enamorás de los intérpretes, ¿te enamorás de tus obras?

- Es que a mí me gustan mucho los procesos creativos. Ahí, hay una entrega muy grande.

De pasarla bien en los ensayos. Los ensayos son el mejor momento de mi semana. Cuando

está la obra, empieza a jugarse la cuestión narcisista. Eso de si te gustó o no. Lo interesante

en esa etapa, en ese segundo proceso, es lo que pasa con el público. Hay algo que si vos estás

atento como director, en cada función pasan cosas que si las podés capitalizar...

- Le hacés caso a la premisa: “la obra la completa el espectador”

- El espectador, y el intérprete ante el espectador. Porque juega otras cosas. Y se pierde, y se

encuentra, y se pierde, para volver a encontrar. En la función se cristaliza algo. Vos lo repetís,

y se cristaliza. Por eso si como director podés escuchar la obra, ¡está bárbaro!

- Como directora, bailarina y actriz, ¿cómo observás hoy el panorama de las Nuevas

Tendencias?

- Diverso. En Buenos Aires, por lo menos hay mucha gente buscando. Hay una corriente del

posmodernismo, de lo conceptual. Gerardo Litvak y yo estamos buscando por el lado de lo

folclórico, de la identidad. Ver lo que nos sucede a nosotros antes de mantener esa tendencia

de la mirada hacia afuera. De no perdernos lo que pasa afuera. Y a la gente del interior le pasa

lo mismo con Buenos Aires, ¿no? Por eso me atrapa lo que pasa en esta Argentina, que no

es lo mismo que siente un francés.

- ¿Qué recordás particularmente de tu participación en 2009 en el Festival de Danza

de Nuevas Tendencias?

- ¡La pasé muy bien! Fue una experiencia increíble poner Los Esmerados en el Teatro Inde-

pendencia. En Buenos Aires, la hacíamos en un teatro muy intimista. Y yo soy una enamo-

rada de esos teatros enormes. Me emocionó y fue un honor estar en un teatro así. 

como lo mismo hecho cuerpo. No sé si llamarlo teatro físico. No me preocupa.

En cambio, me preocupa lo del lenguaje propio, no recurrir a cierta técnica en los movi-

mientos, y encontrar la coherencia en los movimientos. Porque a veces pasa que se instala el

tema y entonces recién ahí viene la danza. La serie de danza. Intento despegarme de eso y

rescatar los impulsos de lo que está pasando, de lo que querés hablar, lo que querés decir. Es

complicado porque se te cuela el lenguaje de la clase, de lo que ves.

- En el proceso de armado de un espectáculo, ¿desde dónde te gusta partir?

- Siempre tengo como cierta idea y trato de no literalizarla. Trato de liberarla. Porque hay algo

del orden de lo real, del encuentro, por descubrirse. Hay algo que todavía yo no sé. Siempre

hay algo que me parece. Me gusta hablar de la idea que me ronda, algo que me está atrave-

sando y trato de liberarlo. Algo que no conozco concientemente, que aparece en otras redes.

De lo que se produce en el encuentro. Sí tengo pautas para decir vamos a trabajar sobre ésto.

A veces mágicamente se transforma y vuelve. Se trata de ver, de percibir. Porque el problema

viene cuando se trata de poner algo sobre. Cuando no dejamos ver lo que el otro está gene-

rando. Además es mucho más divertido jugar con el otro.

- O sea que en el resultado final queda mucho de tus intérpretes...

- Queda mucho de mis intérpretes. Y está esa cuestión psicológica proyectiva en el sentido

de que rescato de ellos eso que hace que me vea a mí misma también. Es una retro alimen-

tación constante. Es compartir mundos. Entonces algo emerge entre. ¡Eso! “El entre”.

- Bueno, Marcelo Mininno, el director de Lote 77, explica que para escribir la obra se

posicionó en lo que hay entre las relaciones. Lo que no es ni tuyo ni mío. En aquel

caso lo que ocurría entre los varones.

- A mí me sucede igual. Con Los Esmerados, por ejemplo, tuve que reemplazar la mitad del

grupo porque les salían otros proyectos. Y para mí fue muy fuerte empezar a trabajar con los

nuevos integrantes. Me enamoro de la gente. Y la obra siguió funcionando igual, encontrando

SILVANA GRINBERG - FESTIVAL DE DANZA DE NUEVAS TENDENCIAS  - 15 AÑOS

95

ARTES CRUZADAS

94

libro danza ok copia:danza  13/10/2010  10:01 a.m.  PÆgina 94



Suerte de madrina del festival, la creadora de títulos tan inquietantes como El des-

tino que usted intenta alcanzar está momentáneamente bloqueado o Al ras o de nada

sirve que corras cuando el incendio va contigo, participó en el '98 con Pespuntes y en

el 2002 con su clásico El escote. En el 2004, con la compañía del IUNA montó Cuarto

creciente. En el 2007 volvió con Quiero ser tú mismo y Todo a medias; y en el 2009

con Pack, dentro de algo. Pero además, esta mujer que se reconoce conectada por los

afectos, aportó su experiencia docente por medio de cursos y charlas.

- ¿Cómo se referencia usted en el contexto de las danzas de las nuevas tendencias?

- Yo pertenezco a una generación en la que las nuevas tendencias no eran un nombre. Así es

que me gusta referenciarme con nombre propio, y ser honesta y singular en la búsqueda que

tengo en cada una de las obras, no apegarme a un título y que ese título determine la bús-

queda. Cada obra tiene su universo y en ese sentido, es un método de trabajo.

Si me tengo que definir de alguna manera, creo que a cada obra le busco su lenguaje, y cada

obra que empiezo a armar está atravesada por un lenguaje propio que le pertenece a esa

obra, y no hay un lenguaje por sobre el universo de eso. Me planteo cómo cuento esta obra,

y a partir de ahí empiezo a hacer los trabajos de aproximación. Mirándolas a todas juntas,

hay elementos que obviamente se reiteran, que tienen que ver con el gusto de cada uno, con

la mirada, con la elección personal. Pero que también trato de buscarle su universo propio. 

- ¿Cuál es la génesis de cada una? ¿De dónde parte el proceso creativo?
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La búsqueda propia,
más allá de toda moda

Quiero ser tú mismo. Una creación de Carlos Casella, que Roxana 

Grinstein dirigió para la gente del IUNA.
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-¿A los argentinos en el exterior, se nos identifica con un estilo propio en las danzas

de Nuevas Tendencias?

- Creo que no. Para afuera Argentina es tango. Después cuando vamos se sorprenden. Por

ejemplo en África, cuando fuimos estaban esperando que bailásemos tango. Después, cuando

vieron lo que hacíamos se mostraron muy receptivos. Estuvimos en Mozambique, país pobre,

pobrísimo. Pero ahí te das cuenta que el movimiento es carne. La gente se mueve todo el

tiempo. Y tienen cuerpos absolutamente disponibles. Dimos seminarios y luego ellos mez-

claban sus danzas con nuestros zapateos. Lo que ahora se conoce como jam de improvisación,

ellos lo hacen diariamente todo el tiempo. Nadie pregunta qué es la danza contemporánea

porque la practican cotidianamente. Tampoco hay danza clásica allí.

- En Al ras... se aprecian ciertos patrones típicos de la danza, lo mismo que en el solo

Todo a medias. ¿En su estilo siempre se respetan estos modelos?

- El solo es viejo, es del '95. Y las nuevas tendencias aparecieron después del año '95. Para

mí, la danza cambia a partir de Trisha Brown, que es cuando se produce un quiebre impor-

tante en cuanto a cualidad del movimiento. Se lo llamó “posmoderno” o “release”. Ella

irrumpe a fines de los '80. Acá habría que distinguir el momento en que ella aparece en Es-

tados Unidos y cuándo nosotros sabemos de su influencia. También surge David Zambrano

con el trabajo de algo que se desperdigó rápidamente por todo el mundo, el fly low. Yo no

siento que mis obras tengan algo de fly low. Si lo tienen es por la búsqueda, no por la estruc-

tura. 

Por ejemplo en Al ras trabajamos la búsqueda de los movimientos quebrados, encorvados,

que tienen que ver con la idea del “incendio va contigo”-el título completo es Al ras o de nada

vale que corras cuando el incendio va contigo-. Son seres que deambulan por el escenario

pero muy bien no se sabe quiénes son. Son animales, personas, objetos. Y las lamparitas per-

miten alivianar esa realidad tan pesada por la que atraviesan. En esta obra buscamos mucho
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- Los procesos creativos son únicos como únicas son las personas. Cada coreógrafo que se ins-

tale frente a un grupo tendrá su manera de armado, también de acuerdo a cómo es esa per-

sona. En ese sentido, cada obra ha tenido un montaje de acuerdo al estado de mi vida. Incluso

algunas han tenido montajes de acuerdo a la obra anterior. Si a la precedente la había traba-

jado desde la improvisación, cambio, y a la nueva la monto entera, por ejemplo.

- Usted es una de las coreógrafas que más ha participado en las sucesivas ediciones

del Festival de Nuevas Tendencias (en dos oportunidades como creadora y en tres

con la Compañía del IUNA). ¿Qué arista del Festival es la que la motiva a sumarse en

cada nueva realización?

- Lo que sucede es que tengo un cariño especial por Mendoza. Yo he formado a las mellizas

(se refiere a Valentina y Lucía Fusari). Ellas eran muy chicas cuando vinieron a mi estudio,

y yo les armaba toda su programación de clases. Después entraron al San Martín, luego bai-

laron conmigo. Ahí empecé a conocer a Vilma (Rúpolo). Juntas con Margarita Bali armamos

CoCoA (Coreógrafos Contemporáneos Asociados). Peleamos para que aprobasen la ley de

la Ciudad de Buenos Aires, a partir de esa vinculación es que tengo esta relación con Men-

doza. He ido siempre pero no siempre en los mismos roles. Como creadora estuve una vez

con Pespuntes y otra vez con El escote. Y después como representante del Ballet del IUNA (Ins-

tituto Universitario Nacional del Arte) varias veces. Por eso Vilma siempre me dice que soy

la madrina del Festival. La conexión viene por el lado de los afectos.

- Como creadora, bailarina, coreógrafa y directora ¿cómo observa el panorama actual

de las Nuevas Tendencias?

- Creo que somos un pueblo creativo, en búsqueda de nuestras propias cosas. Creo que to-

davía no tenemos eso de los europeos en cuanto al contagio de estéticas que se produce, tal

vez porque las distancias allá son pequeñas. En cambio a nosotros nos llega con más retraso.

Y en ese retraso de la moda la búsqueda es más propia.

ARTES CRUZADAS

98

libro danza ok copia:danza  13/10/2010  10:01 a.m.  PÆgina 98



FESTIVAL DE DANZA DE NUEVAS TENDENCIAS  - 15 AÑOS

101

el movimiento aireado, libre, por momentos nos mimetizamos con el aire del silbido. Tam-

bién tiene movimientos livianos, corredizos, poco asibles. 

Pensá que yo no me formé en las nuevas tendencias, me formé en las viejas tendencias, en

el Estados Unidos de la danza contemporánea, con Graham (Martha), con Ailey (Alvin), con

Cunningham (Merce). Soy de aquellas tendencias pero sin embargo estoy siempre buscando

nuevos lenguajes, por ahí alguno se pega.

- ¿Se siente creadora de un lenguaje?

- No, para nada.

- ¿No hay una “marca” Roxana Grinstein?

- Bueno, por ahí la debe haber. Pero para ser fiel a mí busco lo que le viene bien a la obra.

Como uno siempre está eligiendo, la luz, el vestuario, me reconozco muy seducida por los

claroscuros, muy seducida por algo más sutil que expresionista, donde las cosas se ven y no

se ven... digamos que ésta es una seducción constante, pero son elecciones, son miradas. Me

encanta insistir en ésto porque creo que es la mirada.

- Así como no llevó tango a África, ¿en algún momento ha condicionado el espectá-

culo al medio?

- También he hecho tango, una vez me llamaron para hacer una régie con música instrumen-

tal. Viajé mucho con ella. No me preocupa emparentarme con el público, no estoy en la

búsqueda de estar en contra de nadie, no me interesa.

- Pero tampoco en la búsqueda de ser demagógica. 

- No. Trabajo en libertad, hasta por encargo, como los músicos. Y a veces te sale re bien. A

mí nunca se me hubiera ocurrido hacer algo de tango si no es porque esta señora me llama

y me lo pide. Cuando me puse en contacto con eso me encantó. No es que especulé. Me

llegó.
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Con su grupo El Estudio, Beatriz Lábatte fue parte del VIII Festival de Danza de Nuevas

Tendencias, realizado en 2003. En esa ocasión presentó el espectáculo Bájame la luna.

Dirigió el Grupo de Danza Contemporánea de la Provincia de Tucumán y, además de

El Estudio, los elencos independientes Propuesta y La Otra. Su tarea teórica se puede

apreciar en Teatro-danza. Los pensamientos y las prácticas, cuaderno editado por el

Instituto Nacional del Teatro.

- En los ‘70 te formaste con Elba Castría, figura referencial de la danza en Tucumán.

¿Qué recuerdos tenés de esa etapa inicial y qué conocimientos de aquella época apli-

cás aún hoy en tu tarea?

- Mis primeros años de formación en danza están directamente relacionados con la figura de

la profesora Elba Castría y con las actividades que ella llevaba adelante en la Universidad

Nacional de Tucumán. Los recuerdos son muchos, ya que fueron para mí los tiempos de los

primeros contactos con ese mundo tan particular: las primeras herramientas en el desarrollo

de un pensamiento específico sobre la danza, el encuentro con la poderosa experiencia de la

marca técnica sobre el cuerpo y las vivencias de lo escénico como bailarina integrante del

Grupo Universitario de Danza Contemporánea durante varios años. 

Debo agregar también, como un registro muy fuerte de esa etapa inicial, la entrada en la vida

institucional universitaria desde ese lugar tangencial, casi ilegítimo podría decirse, por cuanto

la institución asumía la danza como una actividad de extensión que no adquiría el estatuto

Beatriz Lábatte

Danzar para 
cuestionar la danza

Beatriz Lábatte. Bailarina, coreógrafa, docente, directora de El Estudio y,

además, teórica del Teatro-Danza.
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profesional de una carrera universitaria, y cuya práctica artística tomaba forma desde una

concepción claramente diletante y no profesionalizada. El reconocimiento de la disciplina

como Carrera Universitaria de Danza Contemporánea llegaría recién en el año 1988. Los pri-

meros atisbos de esta actividad en la Universidad Nacional de Tucumán datan de 1955,

cuando la danza moderna aparece mencionada como asignatura en el entonces Instituto

Universitario de Educación Física.

Hoy mi tarea está francamente atravesada por algunas marcas de esos tiempos iniciales. En

primer lugar, en la continuidad y el desarrollo de mi carrera académica. Egresé de la carrera

de Danza Contemporánea (con el título de Bailarín de Danza Contemporánea), desarrollé

mi carrera docente en la Licenciatura en Teatro de la UNT, donde empecé como ayudante

estudiantil -hace más de veinte años- y actualmente ocupo el cargo regular de profesor ad-

junto en las cátedras Técnica Corporal II y Técnica Corporal III, a la vez que termino de es-

cribir mi tesis para optar por el título de Magister en Docencia Superior Universitaria en la

Facultad de Filosofía y Letras de la misma universidad. La elección de la universidad tucu-

mana como marco para el desenvolvimiento de mi vida profesional se liga también a la con-

tinuidad en el estudio y el desarrollo de un pensamiento específico sobre la danza, el que llevo

adelante en mis tareas de investigación en la Facultad de Filosofía y Letras. Esta opción por

la permanencia en una institución a la que la danza me ligó allá por los años ‘70, presenta

características particulares en mi caso, ya que permanecí y me desarrollé en la institución uni-

versitaria por fuera del ámbito específico de la danza. 

Las actividades que me relacionan directamente con las prácticas de danza, aún marcadas por

aquellos primeros años que me aportaron algunas herramientas básicas que hoy considero

esenciales, han sido desplegadas por mí en otros ámbitos, y al amparo de otros maestros que

me aportaron el conocimiento y el disfrute de los desarrollos técnicos y creativos específicos

y puntuales. En este sentido, mi proceso de profesionalización con la danza no estuvo ligado

en forma directa con la institución universitaria, la opción por ámbitos de trabajo diferentes,

me ubicó en otros espacios -oficiales y privados- no universitarios.

- ¿Es cierto que en realidad no querías ser bailarina y que tu paso por los escenarios

eran con el objetivo final de dirigir?

- Bueno, dicho de esa manera suena un poco extraño ¿no? Lo cierto es que he sido bailarina

durante muchos años, como integrante del Grupo Universitario de Danza Moderna -en un

primer período-, y posteriormente he bailado también en el campo de la danza no oficial.

Pero mi real disfrute y mi aspiración estuvieron puestos siempre en el campo de la creación

escénica y en las actividades de docencia. Son esos los espacios en los que más he disfrutado

y en los que he sentido con mayor intensidad mi vida con la danza. De hecho, son los espa-

cios en los que me desarrollé, en los que sigo trabajando hoy y de los que disfruto intensa-

mente. Y sí… desde mis primeros contactos con la danza estuve apuntando a eso, me gustaba

bailar, me gusta. Pero sabía que mi objetivo no estaba ahí.

- Has estado al frente del Grupo de Danza Contemporánea, que pertenece al ámbito

oficial, pero también dirigiendo tus propios grupos independientes, como El Estu-

dio, con el que visitaste Mendoza. ¿En qué varía la dinámica de trabajo?

- Mi experiencia como directora del Grupo de Danza Contemporánea de la Provincia de Tu-

cumán ha sido intensa y muy gratificante. Estuve directamente involucrada en la creación

de ese espacio oficial para la danza en mi provincia y he dirigido el grupo durante los pri-

meros años, hasta mi renuncia. La que obedeció, estrictamente, a la idea que esos espacios

oficiales no deben ser apropiados por una sola persona, sino que deben constituirse en campo

de trabajo abiertos al recambio. He compartido esos años de trabajo creativo y de gestión ofi-

cial con personas entrañables: bailarines a los que respeté y admiré mucho, colaboradores y

compañeros comprometidos con un proyecto común. 

El trabajo con los grupos independientes (Propuesta, La Otra y El Estudio) ha sido, en este
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sentido y según creo, mi ámbito natural de trabajo durante más de veinte años. Un ámbito

que me ha permitido diseñar y construir una formación personal muy particular, a la vez que

concretar experiencias y producciones especialmente valiosas para mí. 

Hay, creo, una diferencia fundamental que tiene que ver con la posibilidad que abre el campo

no oficial de trabajar en exclusiva respuesta a un pensamiento grupal y a determinadas va-

loraciones que se establecen desde lo propio. Mientras que en los ámbitos oficiales, hay una

limitación muy puntual que se relaciona con la necesaria adecuación a un proyecto institu-

cional que nos excede ampliamente. A la vez que se dispone de un importante soporte de pro-

ducción y de realización técnica que, cuando funciona en sus mejores condiciones, libera al

director y a los intérpretes a la realización del puro trabajo creativo. 

- Con el tiempo te has transformado en una de las pocas investigadoras y teóricas de

la danza-teatro. ¿A qué atribuís el hecho de que -en general- haya una falta de refle-

xión y de teoría sobre el tema? ¿Cuándo te diste cuenta que tenías que dejar por es-

crito el movimiento?

- Mis trabajos de investigación teórica abarcan un campo bastante abierto en cuanto se trata

de un permanente esfuerzo de articulación de saberes dispersos, que exceden el campo de la

danza. Sucede que la publicación, por parte del Instituto Nacional del Teatro, de mi trabajo

de investigación sobre Teatro-danza ha posibilitado una muy amplia difusión de esa parte de

mi trabajo. Situación que agradezco y celebro francamente. 

La falta de desarrollo teórico y de reflexión en el campo de la danza escénica en general ha

sido reconocida por artistas, teóricos, investigadores, académicos, etcétera y va más allá del

campo local. Basta citar en este sentido al gran Merce Cunningham cuando, en el año 1977

respondía sobre este tema a la periodista J. Lesschaeve, aclarándole que lo propio del bailarín

está en un intenso trabajo físico que incluye clases y coreografías, y que además, los directores

de las compañías esperan eso de ellos: “que se aprendan los pasos y los hagan bien y nada

más”, cosa que, al decir del maestro, ya es suficiente y les ocupa gran parte de sus vidas, e in-

cluye además, una particular actividad ‘mental’. 

Creo que en esa sabia respuesta se evidencia una dificultad epistemológica muy concreta, que

se relaciona con la preeminencia de lo físico en el trabajo del bailarín. Durante muchísimos

años… siglos, se identificó el saber propio de la danza con el desarrollo de habilidades físicas,

motrices. La intensidad de los esfuerzos, el desarrollo en el espacio, la vivencia del ritmo, la

expansión de las posibilidades físicas, constituyen un mundo muy vivo e intenso que seduce

al bailarín desde la sensualidad de esas vivencias particulares, en detrimento de otros aspectos.

Actividades que además insumen muchas horas diarias de trabajo. 

Pero también es cierto que la danza de escena occidental ha comenzado una profunda trans-

formación, desde hace ya varios años, la que se ha patentizado en el desarrollo de otras formas

escénicas y de otras corporalidades que hoy requieren del desarrollo, en paralelo, de un pen-

samiento particular. 

Actualmente la danza ha llegado a un estado de cuestionamiento de sus propios límites y al

desmantelamiento de la misma idea de danza. En la visión de algunos teóricos, la danza es

hoy una especie de campo de operaciones ontológicas, en el que, constantemente, se define,

se fija y se reproduce lo que debe ser valorado como danza y lo que queda fuera de esa valo-

ración. Es en el campo de lo ideológico que se libran estas batallas del pensamiento y del trato

material con las obras que constituyen, en definitiva, un acto crítico que abre los estudios

sobre danza a otros campos, en el intento de desarrollar nuevas posibilidades de pensamiento

sobre temáticas específicas.

Las formas y las producciones de la danza escénica más valoradas hoy por los estudiosos,

son aquellas que, en su propia estructura y en su propio material dancístico concreto, se re-

velan como reflexión, pensamiento y concepto. Como un permanente cuestionamiento de

la propia idea de danza en el marco de nuestro mundo contemporáneo. 
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- Para tu puesta de “Ya no somos los mismos” partiste de un hecho muy concreto: el

triunfo de Bussi en tu provincia por vía democrática. ¿Siempre tomás como punto de

partida un acontecimiento tan definido?

- No, no, para nada. No se trata de un procedimiento habitual, sino de una situación pun-

tual, de un momento puntual y de una forma extraña y particular de dar salida a un gesto

colectivo que presionaba fuertemente sobre mi subjetividad. De cualquier manera el trabajo

se transformó en un juego concreto -muy dinámico y variado- con los impedimentos, con

la dificultad, con la compresión… una especie de alegre manifiesto sobre la fuerte decisión

de bailar siempre y en cualquier circunstancia, de encontrar permanentemente las maneras

de manifestarnos, de ser… Finalmente, y tal como lo habíamos planteado, no hubo en ese

material escénico referencias concretas, ni formas directas de representación de esa -para mí

trágica- situación colectiva que funcionó como disparador de un acontecimiento escénico

particular. 

- El hecho de que Tucumán tenga una ley propia -que menciona expresamente a la

danza-teatro- y un encuentro bianual sobre teatro-danza, ¿ha favorecido el creci-

miento de la actividad? ¿Se puede hablar de la provincia como de un polo de des-

arrollo de la especialidad?

- Tucumán tiene una Ley Provincial del Teatro aprobada a fines del año 2006, que regula la

subvención estatal para la actividad teatral independiente, y la danza-teatro aparece incluida

como una de las manifestaciones teatrales favorecidas por esa Ley, al igual que la Ley Nacional

del Teatro lo hace desde el año 1997. Ambas legislaciones incluyen al teatro-danza en el

campo de lo teatral subsidiable. 

Tucumán suma también, como vos lo decís, un Festival bianual de Teatro-danza y de Artes

Escénicas del Movimiento. Seguramente estas y otras circunstancias han favorecido el des-

arrollo del campo de la danza de espectáculo en general en la provincia, pero no me atrevería

a posicionarla como un polo de desarrollo para la especialidad de teatro-danza. No son mu-

chos los grupos de producción escénica dancística existentes en la provincia y entre los pocos

que se pueden mencionar no todos se enmarcan en los lineamientos del teatro-danza. 

Creo que el panorama de la producción de danza de autor en Tucumán no es demasiado pro-

lífico y que tiende a una saludable diversificación de las poéticas escénicas.

- ¿Tenés algún recuerdo o anécdota de tu paso en el 2003 por el Festival de Danza de

Nuevas Tendencias?

- Estuve participando con Marcos Acevedo, Marcela González Cortés, Claudio Luna y Ana

Teitelbaum, presentando una obra de danza que yo había dirigido: Bájame la luna. No tengo

una anécdota puntual para mencionar, pero sí conservo una clara sensación de bienestar y

de alegría. Sucede que nuestra presencia en Mendoza significaba para mí el reencuentro con

una persona muy querida como Vilma Rúpolo, a quien me liga un maravilloso momento

compartido hace ya varios años en Buenos Aires. Pude disfrutar mucho de Vilma y de su

gente, como un plus que se agregaba al encuentro altamente gratificante, con otros grupos,

obras y maestros. 

Recuerdo con complacencia las conversaciones intensas, expertas y distendidas de esos en-

cuentros de desmontaje con los maestros Julio López y Ana Kamien, que tuvieron palabras

de reconocimiento y valoración hacia nosotros y hacia nuestro trabajo. 

Y… sí, también tengo una anécdota puntual: los traslados en auto con Vilma al volante pi-

diéndonos a mis bailarines y a mí que nos encomendemos a “Santa Eduviges” para que ella

‘acertara’ en el giro de esquina, así no encarábamos la próxima calle a contramano!!! Fuimos

muy felices en su Provincia y disfrutamos intensamente de ese excelente Festival que orga-

nizan y que han sabido sostener por quince años. Felicitaciones!!!

- Presumo que el concepto de teatro-danza se redefine todo el tiempo. ¿Cuál podría

ser una definición actualizada?
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- El estado de cuestionamiento ontológico y de redefiniciones particulares al que me referí

anteriormente afecta al campo de la creación escénica dancística contemporánea en general,

es decir, incluyo al teatro-danza en esas apreciaciones. Por lo que sería muy arriesgado plan-

tearnos, en este momento, algún ejercicio de definición al respecto. Mucho más cuando esa

modalidad de producción -a la que llamamos teatro-danza- convive hoy con una diversidad

de manifestaciones, en una suerte de proceso de contaminación colectiva y en un arco de ten-

sión que va desde el agotamiento cinético a las apuestas por una suerte de inextinguible des-

arrollo de las potencialidades físicas. 

En el campo contemporáneo de la danza teatral las propuestas que aspiran a llevar la danza

al grado cero de un “acto inmóvil”, y a una suerte de agotamiento cinético como respuesta

de la danza contra los acontecimientos políticos del mundo, conviven con las manifestaciones

que se apoyan en el desarrollo de una corporalidad experta, en permanente expansión de

sus posibilidades. Corporalidad que se instala además, como una suerte de resistencia del

cuerpo ante los borramientos y las fugas que le impone una escena dancística altamente ‘tec-

nologizada’, que juega a relativizar la propia noción de tiempo real, presencia y distancia es-

pacial, y en la que el cuerpo ha sido puesto en fuga. 

La danza constituye hoy un magnífico campo artístico, múltiple y complejo, en el que con-

viven los planteos formales más disímiles con una diversidad de desarrollos teóricos particu-

lares. Un campo esencialmente inquietante, en el cual resultaría muy arriesgado el intento

de trazar líneas divisorias y límites precisos.

FESTIVAL DE DANZA DE NUEVAS TENDENCIAS - 15 AÑOS

111

ARTES CRUZADAS

110

libro danza ok copia:danza  13/10/2010  10:01 a.m.  PÆgina 110



Cristina Prates fue parte del VI Festival de Danza de Nuevas Tendencias, realizado en

2001. Llegó para presentar Cuatro cuartos con su elenco Seisenpunto, creado en 1980

como Grupo de Danza Contemporánea de Rosario. Artista polifacética y adherente

al arte Zen, entre sus espectáculos figuran Fragmentos, Dolce far niente, Vi luz y subí,

Viajes, timoteo, Placeres y Manchas de aceite violeta.

- Tengo entendido que tu formación pasó por la danza, pero al mismo tiempo por el

teatro, el cabaret y hasta el circo. Con esos antecedentes, podría decirse que era ló-

gico que terminaras asociada a la Nuevas Tendencias. ¿O no fue tan así?

- Mi formación en danza contemporánea, danza clásica, folclore, tango, danzas españolas,

jazz, teatro, música (canto, piano, flauta dulce, guitarra), la actuación en el circo, el cabaret

y mi participación en las obras de teatro del Grupo Litoral, dirigido por Norberto Campos,

hizo que los trabajos del Grupo Seisenpunto, bajo mi dirección, estén basados en el cruce

de diferentes lenguajes. Debo agregar que también influyó el intercambio de ideas con otros

exponentes del arte: teatreros, músicos, artistas plásticos, escritores, arquitectos, vestuaristas,

iluminadores.

- Al adherir tan intensamente al concepto de las artes integradas y a la idea del artista

multifacético en la línea de la Commedia dell'arte, ¿podrías volver a montar, actuar

o idear un espectáculo puramente danzístico o puramente teatral? ¿Te gustaría ha-

cerlo?
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Cristina Prates

De cruces, fragmentos 
y montajes

Cuatro cuartos. Uno de los montajes ideados por Cristina Prates para 

el grupo rosarino Seisenpunto.
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- Actualmente Seisenpunto está integrado por Griselda Montenegro, Diego Ullúa, María

Rosa Mognaschi, Yerutí García Arocena y Lorena Concari. Griselda es la única con treinta

años en el grupo. Diego con veintiocho, de los cuales habría que descontar los que estuvo

en Buenos Aires. María Rosa, quince; Yerutí, ocho; Lorena, tres años.

Me gusta trabajar con gente que conozco, con las que he tenido la posibilidad de observar

su desempeño en las clases o en otros grupos. A veces me pregunto qué es lo que hace que

estemos juntos. Quizás sea que nos mueven los mismos intereses, especialmente el amor por

lo que hacemos. La paciencia, porque en el grupo todo se discute pero siempre se llega a un

acuerdo. Porque todos tiramos hacia delante. La solidaridad. No sé si hay alguna clave. No

hay recetas.

A Claudio Bolzani, el músico que nos acompaña desde hace tanto tiempo, lo conocí cuando

compuso la música de El Entenado, obra del Grupo Teatral Litoral que yo integraba, dirigido

por Norberto Campos. Lo invité a que sonorizara Fragmentos en 1989. Desde ese momento

hasta ahora trabaja con nosotros en todas las obras. A veces le acerco algunos temas y él

agrega los propios. En el último espectáculo, Dolce far niente, tenemos música de Mozart y

Schubert. Claudio compuso un tema maravilloso, además de un espacio sonoro con respi-

raciones, bostezos y canto. Es un músico de una sensibilidad exquisita.

- ¿Cómo ves a Rosario hoy en el contexto de las Nuevas Tendencias y qué vigencia

tiene esta expresión a tu criterio?

- No sé qué es lo nuevo en la actualidad. Me parece que los artistas de nuestra ciudad trabajan

incansablemente, investigan, estudian. En estos últimos años han aparecido elencos tanto de

danza como de teatro con integrantes y directores muy jóvenes, con obras que realmente,

para mí, son impecables. Quizás en ellos están las nuevas tendencias. Habría que investigar

por ahí ¿no? Ver qué los mueve. 

- En Mendoza presentaste en 2001 Cuatro Cuartos, obra en la que partiste de textos

- Igualmente, me fascina investigar permanentemente las posibilidades de la composición co-

reográfica y la improvisación en danza. Con el Taller de Danza Contemporánea de la Escuela

Provincial de Danzas producimos trabajos puramente de movimiento, los que son presen-

tados en espacios urbanos o en salas convencionales. Me seduce explorar las oportunidades

que brinda la calle. Bailar en la calle es como volver a ser niño, es convertirla en otra cosa,

resignificarla. Un buen ejercicio para la imaginación. También me encantaría poder idear un

espectáculo puramente teatral, pero no me atrevo. Hay ya tantos directores geniales.    

- Creaste tu grupo en 1980 como Grupo de Danza Contemporánea de Rosario. ¿Qué

te llevó a rebautizarlo, en el ´96, Seisenpunto?

- En 1980 creamos el Grupo de Danza Contemporánea de Rosario junto a la coreógrafa

Ruth Paccotti. Después de algunos años Ruth renunció. Los primeros trabajos fueron pura-

mente danzados. Pero enseguida tuve la necesidad de decir otras cosas y el movimiento solo

no alcanzaba. Allí fue cuando, naturalmente, se inició la integración y el pasaje a la danza-

teatro. En 1981 presentamos 88 Pepino el 88 (y el circo continúa), bajo la dirección de Nor-

berto Campos y en 1982, Con T de Terpsícore (…o que los dioses nos perdonen), con dirección

de Hugo Salguero en la parte teatral y mía en lo coreográfico. Los trabajos se hicieron cada

vez más teatrales, aunque, de vez en cuando, producíamos algunos totalmente bailados por

la necesidad de experimentar en composición. Desde 1989, con el estreno de Fragmentos,

hasta hoy, todas las obras son un entramado a través del cual arribamos a situaciones dramá-

ticas. Es por eso que nos vimos en la necesidad de cambiar el nombre por el de Seisenpunto,

porque el público iba a ver un espectáculo de danza y se encontraba con gente que hablaba,

cantaba, se colgaba, andaba en patinetas. El nombre Grupo de Danza Contemporánea había

dejado de representarnos.   

- ¿Cuál es la clave para sostener un grupo por treinta años y hasta trabajar casi siem-

pre con un mismo músico (Claudio Bolzani)?
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tileza (velado), la libertad absoluta (no apego) y la serenidad. Un pensamiento del maestro

Taisen Deshimaru, que introdujo el Za-Zen en occidente, dice lo siguiente: “La vida es una

línea hecha de puntos. Cada instante es un punto. Cuanto más fuerte es vivido cada instante,

más fuertes son los puntos y por tanto la vida. Hay que trazar la vida propia fuertemente.

No vale la pena hacer tantas preguntas. Nos torturamos con preguntas inútiles. Lo impor-

tante es la acción, aquí y ahora. Las respuestas a las preguntas vienen siempre bastante de

prisa.” Seguramente, hay algo de todo esto en mi trabajo porque son cosas que llevo en el

corazón.

de Boris Vian. ¿Hasta donde lo literario ha sido importante en tu carrera como fuente

de inspiración?

- Muchos de mis trabajos han sido influenciados por lo literario. En Fragmentos por Roland

Barthes; Vi luz y subí, también por Roland Barthes, Marguerite Yourcenar y Jean Baudrillard;

Cuatro Cuartos, por Boris Vian. En Dolce far niente, por Lucio Anneo Séneca, Oscar Wilde,

Bertrand Russell. Y así, muchos más. Creo que de no haber sido por ellos, yo no hubiera po-

dido haber creado mis producciones.

Otra de las fuentes de inspiración que me ayudaron a elaborar mis trabajos es el cine. Las pe-

lículas de Ingmar Bergman, Federico Fellini, Bernardo Bertolucci, Nikita Mijalkov, Akira Ku-

rosawa, Francis Ford Coppola, los hermanos Taviani. Escenas, músicas, montajes, sonidos,

objetos, dieron origen a muchos momentos de las obras.    

- Creo que alguna vez mencionaste que “lo dramático está en la fragmentación”. De

no haber sido así, ¿coincidís con esa idea?

- Me interesa lo inacabado, lo incompleto. Creo que hablé de la fragmentación en Vi luz y

subí porque en ella contábamos la historia del grupo y las escenas se iban sucediendo como

los recuerdos, intermitentes, repetitivos. Pero también la fragmentación estaba en, como su

nombre lo indica, Fragmentos. El público en el centro del espacio y las escenas fragmentadas

rodeándolos, por delante, por el costado, por atrás, por arriba, más cerca, más lejos.

Creo también que lo dramático no sólo está en la fragmentación sino también en el montaje

de las escenas, el ritmo, en la relación de los actores-bailarines entre ellos, con el espacio, con

los objetos, con la música, con el público.

- ¿Cuál es tu relación con el arte Zen?

- Hay algunos principios del arte Zen que llegué a conocer gracias a la práctica de Za-Zen

(sentarse): renunciar a la santidad, belleza ingenua, lucidez liberadora, desnudez completa.

Y los siete caracteres del arte Zen: la asimetría, la simplicidad, la austeridad, lo natural, la su-
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Desolado y Tábula rasa son dos obras notables de este artista, que pudieron apre-

ciarse durante la edición 2007 del Festival de Danza de Nuevas Tendencias.  Pero ade-

más de deslumbrar a Mendoza con su compañía, Miguel Robles aportó su

experiencia en distintos cursos de danza contemporánea. Su intensa actividad core-

ográfica y docente ha derivado en numerosas giras y viajes de perfeccionamiento y

ha sido reconocida con no pocas distinciones.

- ¿Cómo te ubicás en el contexto actual de las Nuevas Tendencias, si aceptás esta ex-

presión como válida, claro?

- En un país conservador y culturalmente en retroceso, como lo demuestran la falta de apoyo

sostenido y sin un plan concreto y sustentable hacia las políticas culturales en la nación, las

Nuevas Tendencias, más allá de su resultado formal, estético e ideológico residen en la ca-

pacidad de los artistas, de los creadores, de resistir y sostener el trabajo con gran empeño y

convicción  cuando nunca las condiciones son favorables para sostener proyectos de larga du-

ración. 

Ser hoy artistas de Nuevas Tendencias requiere de una gran fortaleza psíquica-espiritual.

Este arte, esta disciplina es solamente difundida y protegida por los mismos artistas-gestores,

que ponen toda su dedicación para que las Nuevas Tendencias puedan ser visibles en un

contexto político-cultural poco propicio para su difusión y transmisión. 

La política cultural argentina considera irrelevante el tema en términos generales. Insisto, son
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Inspirarse y crear 
contra toda corriente

Tábula rasa. Miguel Robles es el autor de esta memorable puesta 

cargada de imaginación y sensibilidad.
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experiencias en las que otros dirigen tus creaciones? ¿Te interesa seguir el proceso?

¿Hacés sugerencias?

- A veces estas invitaciones o procesos cortos con otras agrupaciones son difíciles de conti-

nuar, seguir de cerca, desarrollar con profundidad... Es por eso que pese a las dificultades y

oscilaciones para mantener un propio equipo, una compañía de trabajo, prefiero hacerlo

bajo mi jurisdicción, ya que es el espacio propicio para que las obras vivan bajo la apropiada

mirada y dirección. Sin desestimar las colaboraciones frente a otros grupos, las obras sólo re-

presentan mi mirada-dirección bajo los bailarines formados dentro de mi propia estructura.

Así, las ideas y el lenguaje no se desvirtúan tanto.  

- Ya en el XII Festival participaste directamente con dos de tus obras: Desolado y Tá-

bula rasa. ¿Qué significan estos trabajos en el marco de tu carrera?

- Tabula Rasa me ha dado grandes satisfacciones y la siguen solicitando en diferentes festivales

internacionales. Se ha convertido sin quererlo en un clásico que continua despertando interés.

La música de Arvo Part me inspiró tanto que llevó varios años para que yo estuviese listo para

encararla con la idea teatral adecuada. Desolado ha provenido de un período personal de

dolor y pérdidas. Ha sido liberador, pero no le doy mucha sobrevida. Es agobiante tanto

para el intérprete como para el espectador. Es una ofrenda de día de muertos.

- A propósito de tu importante experiencia internacional, ¿cómo ves a la Argentina en

el terreno de la danza contemporánea?

- Como decía antes, creo que la falta de una política cultural nacional para la danza hace que

dilapidemos muchos talentos y posibilidades a futuro. Todo es un poco casero. Sin una red

de teatros, festivales, programaciones, incentivos para las compañías creadas a pulmón por

sus directores, será difícil que la actividad crezca y se desarrolle profesionalmente. Seguimos

alimentando muchas compañías  internacionales con nuestros bailarines y coreógrafos aquí

formados. Los seguimos enviando hacia Europa, Estados Unidos y Latinoamérica como pasa
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solo los artistas-gestores preocupados por poner el tema en la agenda y luchar para que se

haga lo poquito que existe en la actualidad en Argentina. El Festival de Nuevas Tendencias

de Mendoza es un claro ejemplo de que sus organizadoras vienen batallando a través de los

años, siempre con muchísimas dificultades. Aún así, sus responsables hacen posible que este

evento permanezca.

Yo, en ese contexto, me ubico como un sobreviviente, como tantos otros que nos dedicamos

a una actividad muy compleja, solo porque seguimos necesitando comunicarnos a través de

nuestras obras, de nuestras propuestas. Es lo que sabemos hacer. Es lo que somos.

- ¿Qué creés que conserva tu obra de las enseñanzas que te prodigaron las dos Ana,

Itelman y Stekelman?

- De Ana Itleman, la responsabilidad, el rigor y la coherencia que se debe de poner en la cre-

ación coreográfica. Darle a la danza, al lenguaje coreográfico el contexto adecuado para que

ésta se exprese, para que se desarrolle. La libertad pero no la arbitrariedad. Las ideas teatrales

expresivas tienen que ver con Itelman. La búsqueda de lenguaje contemporáneo propio tiene

que ver con la mirada que puso en sus trabajo Stekelman. Ideas y un sólido lenguaje de mo-

vimiento: ésa es la síntesis de lo que ambas me transmitieron.

- En el '94 visitaste por primera vez Mendoza, con tu compañía de entonces, Antikos.

En esa ocasión trajiste Frío ascético. ¿En qué creés que ha variado tu lenguaje desde

entonces?

- Básicamente, en la expansión formal, en la cantidad de intérpretes y en la multiplicidad de

ideas que aparecieron después. Frío ascético, Fabula apócrifa y Miserere, todas obras creadas

con Antikos, fueron parte de un período riquísimo de investigación y laboratorio de creación,

reflexión y aprendizaje.

- En el marco del XI Festival de Danza de Nuevas Tendencias (2006), el Ballet de la Uni-

versidad Nacional de Cuyo montó una coreografía tuya, Krispadas. ¿Cómo vivís esas
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desde los '80. No hay políticas que acompañen el proceso que los artistas invertimos en

nuestra sociedad. No basta con obtener algún subsidio o bailar en algún festival. Nadie, ni

en lo personal ni en lo artístico, puede subsistir plenamente con algunas presentaciones al

año. El campo está para ser desarrollado y tiene todo el potencial porque talento hay. Pero

sin ministerios o institutos que fomenten el desarrollo casi somos incompetentes a nivel in-

ternacional. Imagínate que así y todo hay obras o compañías que se muestran afuera, en ge-

neral producidas en su totalidad por el festival que las está invitando. Solo por mencionar

un ejemplo, México tiene una red nacional de festivales de danza y un circuito de coreógrafos

y bailarines que viajan y muestran de un estado al otro, de una ciudad a la otra, concursos,

difusión... En fin, políticas de incentivo para el desarrollo profesional de la actividad. ¿Cómo

se logra sino?  El boom de la danza contemporánea en Francia y Alemania desde fines de los

'70 es el resultado de la contención y difusión que hicieron las políticas culturales en ambos

países. Los centros coreográficos nacionales, las óperas de cada pequeño pueblo transforma-

dos de centros vetustos de poco interés en fábricas de arte contemporáneo. ¿De dónde crees

que salió la gran Pina Bausch? Salió de un pequeño teatro de ópera de una pequeña ciudad

siderúrgica, Wuppertall. No ha sido todo en París ni en Berlín. 

- Una de tus últimas obras, Deportes y divertimento, mixtura danza con instalación

y video, en un planteo de características pop. ¿En qué medida crees que la danza

debe ser interferida o atravesada por otras disciplinas?

- En todas las medidas que la obra justifique la intervención de estos recursos. La danza, el

videoarte, la instalación escénica, la iluminación, el vestuario son herramientas que poseemos

a favor para la concreción del hecho artístico. Bienvenidos sean todos los elementos que ayu-

den a potenciar lo que queremos representar.
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El arte de dramatizar bailando. Muestra en la peatonal Sarmiento del seminario dictado por Pepa Cases (España).
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8, 9 y 10 de noviembre
I ENCUENTRO DE DANZA DE NUEVAS TENDENCIAS
Espectáculos y artistas: Bajo la mesa, Terra (Grupo Silueta de Gos, Nuri Gutés), Chile. Limita-
dos (Grupo La Amapola, Alejandra Peralta), Mendoza. Fundación Mítica de Buenos Aires (Com-
pañía Danza Contemporánea, Lucía y Valentina Fusari), Mza. Abrazos (Dúo en pie, Susana
Rivarola), Mza. En una noche oscura (Zona, Noemí Salmerón), Mza. Mi-longa (El Árbol, Vilma
Rúpolo), Mza. Crónica de un descenso (Grupo Almas en Alquiler, Victoria Ansiaume y Paula
Rodríguez), Bahía Blanca. Tejedoras del tiempo (Locas Margaritas, Mariana Sirote), Neuquén.
Temperatura emocional (Compañía Teatro Danza, María José Goldín), Buenos Aires.
Otras actividades: Clases de Técnica Contemporánea (Nuri Gutés). Homenaje a Isolde Kliet-
mann.

30 de agosto
ENCUENTRO
Espectáculos y artistas: Cubo 5 y Essere Napoli (Danza Viva, Cristina Gómez Comini), Cór-
doba. Espacio invertido (Elizabeth Rodríguez), Santiago, Chile. Mi-Longa (Compañía El Árbol,
Vilma Rúpolo), Mendoza.
Otras actividades: Curso de Danza Contemporánea (Elizabeth Rodríguez).

18, 19 y 20 de octubre
ENCUENTRO
Espectáculos y artistas: Etérea, música vocal en espacio no convencional (Mónica Pa-
checo), Mendoza. Chaparrones, nubosidad variable (Grupo Zona, Noemí Salmerón), Mza.
DES-envestidura (Gilda Morón, Mario Anzorena), Mza. Antítesis (Grupo Arte y Parte, Carmen
García Bascuñán), Mza. Pajarita de papel (Grupo del Azulejo, Paula Sinay), Mza. Zonas musica-
les (Grupo C.E.A.S. XX), Mza. Agua (Grupo Zero), Mza. Traslape (Taller Coreográfico de Men-
doza, Mariana Robles), Mza. Blue is the smoke of war (Grenland Friteater, Geddy Aniksdal, Tor
Arne Ursin), Noruega. A puerta cerrada (Grupo Alvarez-Catanese-Ponce), Mza. Síntesis de ro-
llos (Grupo Andares, Claudio Navas, Susana Vaccarini), Buenos Aires. 
Otras actividades: Curso The actor’s own work (Geddy Aniksdal). Curso de acrobacia (Ge-
rardo Lo Guzzo, del Grupo Andares).

6 y 7 de diciembre
II FESTIVAL DE DANZA DE NUEVAS TENDENCIAS
Espectáculos y artistas: Etérea, música vocal en espacio no convencional (Mónica Pa-
checo), Mendoza. Conmotion (Compañía Danza Contemporánea, Lucía y Valentina Fusari),
Mza. Crisálida y el otro rostro (Taller de Danza Contemporánea Alianza Francesa, Alejandra
Peralta), Mza. Contactos (Grupo La Rueca, Alejandra Tillar), Mza. Mi-Longa y Tríptico (Compa-
ñía El Árbol, Vilma Rúpolo), Mza. Ofelia (La Troupe Trueque, Fabián Castellani), Mza. Atrás
Partes (Brenda Angiel), Buenos Aires. Kalifu Kaül/Azul Cuerpo y Ocupado Dancing (Compañía
Locas Margaritas, Mariana Sirote), Neuquén.
Otras actividades: Curso de Danza Aérea (Brenda Angiel).

7, 14 y 21 de Agosto y 6 de setiembre
III FESTIVAL DE DANZA DE NUEVAS TENDENCIAS
Espectáculos y artistas: Etérea, música vocal en espacio no convencional (Mónica Pa-
checo), Mendoza. Cada Muerte (Pablo Garay y Lorena Degregorio), Mza. Mi-Longa, Tríptico,
Madres y V.I.O., (Compañía El Árbol, Vilma Rúpolo), Mza. Fragmentos de una clase, Exequias y

FICHAS- FESTIVAL DE DANZA DE NUEVAS TENDENCIAS - 15 AÑOS.
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A continuación, un detalle artístico-técnico, año por año, del Festival de Danza de Nuevas Ten-
dencias. El criterio que se tomó para la elaboración de estas fichas propone detallar, para cada
edición, dos aspectos: Espectáculos y artistas y Otras actividades.
En Espectáculos y artistas se incluye el nombre de el /los espectáculo/s y, entre paréntesis,
nombre de la compañía y de el/la director/a; fuera de paréntesis, la procedencia. Si no se trata
de una compañía, nombre del solista y de el/la director/a (en caso de que no sea el mismo so-
lista). 
En Otras actividades  se agrupan las charlas, debates, cursos, seminarios, clases, homenajes,
foros, video-charlas y exposiciones que acompañaron cada edición.
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Taiko (Taxa Ballet, Susan García Salazar), Mza. V.1311 (Compañía de Danza Contemporánea,
Lucía y Valentina Fusari), Mza. Sin salida (Taller Coreográfico Mendoza, Mariana Robles), Mza.
Muestra Workshop Coreográfico (Valentina Fusari), Mza. La Amapola (Alejandra Peralta), Mza.
Seres acotados (III Día, Javier López Rotella), Mza. Lazos, Paula Sinay, Mza. Lluvia de Cenizas
(Lucas Olmedo), Mza. El Disparador, Viviana Fernández, Córdoba. Locas Margaritas  (Mariana
Sirote), Neuquén. Nang (Grupo Nang, Gerardo Agudo), Rosario. Y muchos cuervos (Compañía
de Baile, Viviana Iasparra), Buenos Aires. Bailar, Bailar… (Celina Goldin Lapacó), Bs. As.
Otras actividades: Clases de Danza Contemporánea (Viviana Iasparra). Video-charla Los pio-
neros de la Danza (Prof. Karen Connelly, Australia/Chile). Foro de debate e intercambio Pro-
blemática de la Gestión y Producción (Prof. Marcelo Lacerna, Mendoza y Lic. Jaime Orellana,
de Amigos del Arte, Chile).

17, 18 y 19 de agosto
VI FESTIVAL DE DANZA DE NUEVAS TENDENCIAS
Espectáculos y artistas: Pantalones Grises (José Luis Vidal y Matías Oviedo), Chile. Como ju-
gando y Bases (Danzantes, Alejandra Tillar), Mza. A nivel (Taxa Ballet, Susan García Salazar),
Mza. Si hubiera un mañana (Compañía de Danza Contemporánea, Lucía y Valentina Fusari),
Mza. La taberna (Compañía El Árbol Danza Teatro, Vilma Rúpolo), Mza. Respiración artificial
(Barronce, Vilma Rúpolo), Mza. VI Workshop Coreográfico y de Repertorio (Lucía y Valentina Fu-
sari,) Mza. Líneas en forma (Lazos, Paula Sinay), Mza. Acordes y desacuerdos (Sin Ton Ni Son,
María Lacau), Mza. Cambalache (Taller Coreográfico Mendoza, Mariana Robles), Mza. Auto-
poiesis (III Día, Javier López Rotella), Mza. Pobre tipo (Enkovías, Juan Comotti), Mza. Juana Las
Locas (Las Juanas, Paulina López y Jorgelina Flores), Mza. Cuatro cuartos (Seisenpunto, Cris-
tina Prates), Rosario. 2º Movimiento de donde la música de hace visible (El Disparador, Viviana
Fernández), Córdoba. Medea material (Pasional Danza, Graciela Guerreira), San Luis. Frío
(Gustavo Lesgart), Buenos Aires. Tun Tun Tum (Contratiempos, Sandra Fiorito), Buenos Aires.
Otras actividades: Curso de Danza Contemporánea (Gustavo Lesgart, Buenos Aires).
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Ausencia (Taller Coreográfico, Lucía y Valentina Fusari), Mza. Somos (Grupo El Trasto, Alejan-
dro Conte), Mza. Matices (Grupo Orfeo, Viviana Palluca y Guillermo Andrada), Mza. Dis-
Fusión, (Taller Coreográfico Mendoza, Mariana Robles), Mza. Fuga en Espiral (Mauricio Flores),
Mza. Abulia (Dúo Prana, Pamela Vargas y Guillermo Andrada), Mza. La sopa y Zonas olvidadas
(Grupo Zona, Noemí Salmerón), Mza. Poema Biográfico (Alejandra Peralta), Mza. Ciclos
(Grupo Danzantes, Alejandra Tillar), Mza. Pespuntes (Grupo El Escote, Roxana Grinstein), Bue-
nos Aires. Fausto (La Troupe Danza Teatro, Gerardo Agudo), Rosario.
Otras actividades: Certamen para la representación de la provincia en la I Fiesta Nacional
de Teatro-Danza, organizado por el Instituto Nacional del Teatro y CoCoA-Datei.

13, 15, 21 y 22 de agosto
IV FESTIVAL DE DANZA DE NUEVAS TENDENCIAS
Espectáculos y artistas: Straballata (Compañía Altroteatro, Lucia Latour), Italia. ¿Alguien ha
visto un sonido por aquí?, Ópera material, Impresión, Cuadros y Tríptico (Compañía El Árbol
Danza Teatro, Vilma Rúpolo), Mendoza. Juana de los Palotes (Alejandra Peralta, Eva Rodrí-
guez, Sunchi Codoni), Mza. Múltiples Rostros (Irina Gruska, Bárbara Sánchez y Paula Llanes),
Mza. Choro y Dukeleando (Danzantes, Alejandra Tillar), Mza. Tangos (Compañía de Danza
Contemporánea, Lucia y Valentina Fusari), Mza. Workshop Coreográfico (Valentina Fusari),
Mza. Trío (Dúo Veneno, Pablo Garay y María Godoy), Mza. Desierto azul (Ballet Estudio Con-
temporáneo, Valentina Fusari), San Juan. El velo de seda (Grupo Zero, María Godoy), Mza.
Pieza corta para bailarín con anhelo (Celina Goldín Lapacó), Buenos Aires. Una y Otra Vez (Ce-
lina Goldín Lapacó, Teresa Duggan), Bs. As.
Otras actividades: Seminario de Danza Contemporánea (Lucía Latour).

11, 12, 18 y 19 de agosto
V FESTIVAL DE DANZA DE NUEVAS TENDENCIAS
Espectáculos y artistas: Lluvia Bajo Luna (Vivian Romo), Chile. Primera Línea (Bárbara Fac-
cani), Italia. En la apertura... (Barronce, Vilma Rúpolo), Mendoza. Pensamientos inquietos (Dan-
zantes, Alejandra Tillar), Mza. Madres (Compañía El Árbol Danza Teatro, Vilma Rúpolo), Mza.
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(III Día, Javier López Rotella), Mza. El día que aprendimos a volar…y otras historias (Lazos,
Paula Sinay), Mza. Fragmento de Carmina Burana (Compañía El Árbol Danza Teatro, Vilma Rú-
polo), Mza.
Otras actividades: Exposiciones, foro debate y devoluciones de las obras. Maestros invita-
dos: Ana Kamien, Silvia Vladimivsky y Julio López. Panelistas: coreógrafos y directores de las
obras. Curso de danza contemporánea (Prof. Victoria Ansiaume).

24, 25 y 26 de setiembre
IX FESTIVAL DE DANZA DE NUEVAS TENDENCIAS
Espectáculos y artistas: Tensores y Por la mañana (Danza en Cruz, Valentina Pavés Pizarro y
Rodrigo Fernández Labra), Chile. Presión (Lluvia Bajo Luna, Vivian Romo y Jenny Sepúlveda
B.), Chile. La Metamorfosis (Santiago Centeno, María Godoy), Mza. Evoluciones (Grupo Dan-
zantes, Alejandra Tillar), Mza. Un pozo de ojos (Caroteno, Sacha Barrera Oro), Mza. Bellicidad
(Otro Ojo, María Godoy), Mza. Ballet Juvenil El Estudio, Mza. Lazos, Paula Sinay, Mza. Inter-
vención dulce de leche (Compañía El Árbol Danza Teatro, Vilma Rúpolo), Mza. La escala (Sin
Ton Ni Son, María Lacau y María Virginia Palero), Mza. Centro Polivalente de Arte, Paula For-
menti, San Rafael, Mza. Cuarto Creciente (Compañía de Danza del IUNA, Roxana Grinstein),
Buenos Aires. Olor a lluvia (Grupo Estado de Tiempo, Ariel Jaenisc), Bs. As. La huella de la es-
puma (Rhea Volij, Danza Butoh), Bs. As. Mendiolaza (Grupo Krapp, Luciana Acuña, Luis Bia-
sotto y Agustina Sario), Córdoba. A sottovento (El Disparador, Viviana Fernández), Córdoba.
Otras actividades: Curso de Danza Butoh (Rhea Volij). Foro debate y devolución de las
obras. Panelistas: Teresa Duggan (presidenta de CoCoA DaTeI, Bs.As.) y coreógrafos y direc-
tores de las obras presentadas en el festival.

9, 10 y 11 de setiembre
X FESTIVAL DE DANZA DE NUEVAS TENDENCIAS
Espectáculos y artistas: KDK-extracto Carne de Cañón- (Colectivo La Vitrina, Nelson Avilés),
Chile. Falling in the way to perfection -Mujeres, pasiones ocultas- (Compañía de Danza Bur-
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13, 14 y 15 de setiembre 
VII FESTIVAL DE DANZA DE NUEVAS TENDENCIAS 
Espectáculos y artistas: Pichanga (José Luis Vidal Cabello), Chile. Venus y Adonis, Polvo en
las orejas (Colectivo de Arte La Vitrina, Nelson Aviles Pizarro), Chile. El Escote (Compañía El
Escote, Roxana Grinstein), Buenos Aires. Flores en la cartera (El Candado Teatro, Ariel Sam-
paolesi), San Juan. Sólo para tres (Centro Polivalente de Arte, Paula Formenti), San Rafael,
Mendoza. No es cierto que los monstruos no existen (Lazos, Paula Sinay), Mza. Estructura
precaria (Compañía El Árbol Danza Teatro, Vilma Rúpolo), Mza. Del amor en tiempos de...
(Muestra Workshop, El Árbol Danza Teatro), Mza. Pensamiento inquieto y Limitando las mi-
radas (Danzantes, Alejandra Tillar), Mza. Blue Orb II; 5-10 Ostinato (Compañía de Danza
Contemporánea, Lucía y Valentina Fusari), Mza. Por ese palpitar (Ballet Estrella, Mariela
Scherbovsky), Mza. El nacimiento de la gloriosa Niní Bayet (La Gloriosa Niní, María Godoy),
Mza. Bineural (Laura Morales Rúpolo y Marianela López), Mza. De vuelta (Taller Coreográ-
fico Mendoza, Mariana Robles), Mza. Qué hago con mis manos (Analía Iacopini), Mza.
Otras actividades: Curso de Danza Contemporánea (Roxana Grinstein). Exposición foto-
gráfica: Fotoarte, Claudia Guillot.

11, 12, 13 y 14 de setiembre
VIII FESTIVAL DE DANZA DE NUEVAS TENDENCIAS
Espectáculos y artistas: Fragmentos y Cuatro Momentos (Colectivo de Arte La Vitrina),
Chile.  Norte Incierto ( Lluvia Bajo Luna,  Vivian Romo), Chile. Le sucedió a Alzbeta (Rojo
Congo, Claudia Ormache), Buenos Aires. Carne y piedra (Compañía de Danza, Marta Lan-
termo), Buenos Aires. ¿Hasta dónde? (Grupo Armar, Silvia Pritz), Bs. As. El nombre, otros tan-
gos (Teatro Fantástico, Silvia Vladimivsky y Salo Pasik), Bs. As. Cuerpo impuro (Danza Viva,
Cristina Gómez Comini), Córdoba. Bájame la luna (Grupo El Estudio, Beatriz Lábatte), Tucu-
mán. Vistas (La Marea Danza, Florencia Olivieri), La Plata, Bs. As. Ofelia (Daniela Otta), San
Luis. La isla de la felicidad (Grupo Viceversa, Walter Neira), Mza. Un lenguaje diferente (Cen-
tro Polivalente de Arte, Paula Formenti), San Rafael, Mza. Cuerpo y Voz (Muestra Workshop
El Árbol), Mza. Pieles (Muestra Workshop, Lucía y Valentina Fusari), Mza. Poéticas de silencio
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6, 7 y 8 de setiembre
XII FESTIVAL DE DANZA DE NUEVAS TENDENCIAS
Espectáculos y artistas: De pie a cabeza (Colectivo de Arte La Vitrina, Javier Muñoz Má-
ximo), Chile. Ímpetu (M. Chirino, C. Correas y Alejandra Tillar), Mendoza. Dúo (Priscilla Resca,
Federico Castro y Marcela Nadal), Mza. Jugada perdida (Otro Ojo, Analía Iacopini), Mza. Aria
70 (Compañía El Árbol Danza Teatro, Ballet UNCuyo, Vilma Rúpolo), Mza. Carmen destino Car-
men (Compañía de Danza Contemporánea, Lucía y Valentina  Fusari), Mza. Excepto las nubes
(Grupo Marañas, Laura Veiga), San Luis. Quiero ser tú mismo (Compañía Danza del IUNA, Ro-
xana Grinstein), Buenos Aires. Todo a medias (Roxana Grinstein), Bs. As. Desolado y Tabula
Rasa (Compañía de Danza Miguel Robles), Bs. As., Chito y sin piar-paisaje en blanco grisáceo
(Marina Brusco), Bs. As. La Puñalada (Susana Tambutti), Bs. As. El Discurso de los Cuerpos
(Compañía Danzares, Virginia Vega), Mar del Plata, Bs. As.
Videodanza: Obras de Argentina, Brasil y Uruguay. Silvina Szperling, Directora Festival
Video DanzaBA, Buenos Aires, Argentina (Integrante del Circuito Videodanza Mercosur). El
45 (Sol Gorosterrazú y Alberto Abrego), Mza.
Otras actividades: Mesa de debate y devolución de las obras presentadas durante el festi-
val. Curso de Danza Contemporánea (Miguel Robles).

10 al 14 de setiembre
XIII FESTIVAL DE DANZA DE NUEVAS TENDENCIAS
Espectáculos y artistas. Báilame (A Tempo Danza, Pepa Cases), España. Rompiendo el círculo
(Ezequiel Zanucci), Holanda. Chacabuco (Colectivo de Arte La Vitrina, Nelson Avilés), Chile.
Ansia Prismática (Juan Onofri), Buenos Aires. Miles de pieles (Compañía Cinético, Carla Berdi-
chevsky), Bs. As. Andén 6 (Gabriela Prado), Bs. As. A punto de ebullición (Compañía Árnica Tea-
tro, Mabel Dai Chee Chang), Bs. As. Este momento durará para siempre (Daniel Proietto), Bs.
As. Divina (Compañía Nuevos Rumbos), Bs. As. Escenas de la vida cotidiana (Compañía Pos-
danza, Adriana Nazareno), La Rioja. Noche de luna (Ballet Contemporáneo de Tucumán, Patri-
cia Sabbag), Tucumán. Ellas (Rojo Libre, Alejandra Tillar), Mendoza. Picado (Otro Ojo), Mza.
Música para mariposas (María Lacau), Mza. Trifonía (Cecilia Zambrano, R. Farias y Mauricio Fa-
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nese, Francisca García), Chile. Pop y Sentimiento Caipira (Companía Virtual, Marcelo Zamora),
Brasil. Rastros, senderos de la memoria (Grupo Rastros, Gabriela Romero), Buenos Aires. Cua-
tro poemas -Primavera, Otoño, Verano, Invierno- y Número cerrado (Cía. Duggandanza, Teresa
Duggan), Bs. As. Materia viva (Cía. La Instalación, Yamila Uzorskis), Bs. As. 8 Pies (Grupo Ta-
rasta, Ramiro J. Soñez), Bs. As. Spectrum M9 (videodanza), El cisne vs. La araña (videodanza) y
Un cuarto de piel (Cía. Nang, Gerardo Agudo), Rosario. Intento evasivo (Compañía Posdanza,
Adriana Nazareno), La Rioja. Carmine y Sin título (Compañía El Árbol Danza Teatro, Vilma Rú-
polo), Mendoza. Fuga de cerebros y Percusión (Centro Polivalente de Arte Paula Formenti),
San Rafael, Mza. Danza secreta (fragmento) y La transparencia del cristal (Locas Margaritas,
Mariana Sirote), Neuquén.
Otras actividades: Seminario de Danza Contemporánea (Ana Varela, Rosario). Foros de de-
bate y devolución de las obras presentadas en el festival.

8, 9 y 10 de setiembre
XI FESTIVAL DE DANZA DE NUEVAS TENDENCIAS
Espectáculos y artistas: Opuestos, ¿ventana o pasillo? (Compañía de Danza Vivian Romo),
Chile. Perro Rabioso, Video Danza, Uruguay. Paso doble (Mirella Carbone), Perú. Pop (Virtual
Compañía de Danca, Marcelo Zamora), Brasil. Rastros (Gabriela Romero), Buenos Aires. Dug-
gandanza, Teresa Duggan, Bs. As. La Instalación (Yamila Uzorskis), Bs. As. Tarasta (Ramiro
Soñez), Bs. As. Nang (Gerardo Agudo), Rosario. Compañía Posdanza, Adriana Nazareno, La
Rioja. Krispadas (Ballet UNCuyo, Miguel Robles), Mendoza-Buenos Aires. Quiero tu vida, La
habitación, Insumergidos y Jugada perdida (Compañía Otro Ojo), Mza. Agua (Compañía El
Árbol Danza Teatro, Vilma Rúpolo), Mza. Encuentros (Sol Gorosterrazú y María Luciana Rey),
Mza. Locas Margaritas, Mariana Sirote, Neuquén. Como la que se extravió (Compañía La Ren-
dija, Marcela González Cortes), Tucumán.
Otras actividades: Mesas de debate y devolución de las obras presentadas. Moderadora:
Mariela Queraltó (Cultura de la Nación). Presentación del libro Puentes y Atajos, recorrida por
la danza en Argentina (Liliana Tasso, CoCoA DaTeI, Buenos Aires). Curso de Danza Contem-
poránea (Miguel Robles). Curso Objeto del cuerpo objeto (Alejandro Conte, Mza).
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brega), Mza. Aria (Compañía El Árbol Danza-Teatro, Vilma Rúpolo), Mza. El Discurso de los
Cuerpos (Compañía Danzares, Virginia Vega), Bahía Blanca, Buenos Aires. Cassandra (Victoria
Ansiaume), Bahía Blanca-Mendoza. El país de la felicidad (Natalia Martirena), Bahía Blanca, Bs.
As.
Otras actividades: Mesas de debate y devolución: Mariela Queraltó (Cultura de la Nación) y
coreógrafos invitados. Seminario de danza teatro: El Arte de dramatizar bailando (Pepa
Cases). Muestra del seminario Intervención Urbana en Peatonal Sarmiento, Ciudad, Mendoza.
Seminario de experimentación escénica (Mabel Dai Chee Chang).

11 al 13 de setiembre
XIV FESTIVAL DE DANZA DE NUEVAS TENDENCIAS
Espectáculos y artistas. Efímera (Ballet Contemporáneo de Salta, Sandra Piccolo), Salta.
Daa...a! (Compañía Olanda, Gabriela Romero), Buenos Aires. Tras los cristales de alegres venta-
nales (Compañía El Árbol Danza Teatro, Vilma Rúpolo), Mendoza. Pack, dentro de algo (Com-
pañía de Danza del Departamento de Artes del Movimiento, IUNA, Roxana Grinstein),
Buenos Aires. Desde la otra orilla (Colectivo La Vitrina, Nelson Avilés Pizarro), Chile. Los esme-
rados (Compañía La Pequeña Nacional, Silvina Grinberg), Bs. As. Condición vegetal (Compa-
ñía Otro Ojo), Mza. Mundo, plano mundo (Grupo Vértice, Carla Mariana Bertiz), Bs. As.
Espérame (Compañía de Danza Contemporánea Malakadura, Estefanía Gómez), Mza.
Otras actividades: Intervención urbana en Peatonal Sarmiento (Cía. El Árbol Danza Teatro),
Mza. Intervención urbana en Peatonal Sarmiento: El banco (Sol Gorosterrazú Vera y Alejo Wil-
kinson), Mza.-Bs.As. Homenaje a Pina Bausch (videos). Mesa debate: Charla ilustrada sobre
composición coreográfica (Roxana Grinstein). Seminario de Improvisación y composición
(Silvina Grinberg).
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Artículos

Artes cruzadas. Diario Los Andes. Suplemento Fin de Semana, Mendoza, 13 de setiembre de 2002.

Por Fausto J. Alfonso.

Bailarina en la oscuridad. Diario Los Andes. Suplemento Cultura, Mendoza, 25 de octubre de

2008. Por Bettina Ballarini.

Cuerpos a descifrar. Diario Los Andes, Suplemento Fin de Semana, Mendoza, 17 de agosto de

2001. Por Fausto J. Alfonso.

Cuerpos que brillan. Diario Los Andes, Suplemento Fin de Semana, Mendoza, 24 de setiembre de

2004. Por Fausto J. Alfonso.

Dos ninfantas hacen Drómena. Diario Los Andes, Suplemento Fin de Semana, Mendoza, 18 de di-

ciembre de 1993. Sin acreditar firma.

Estéticas pulverizadas. Revista Funámbulos. Año 4, Nº 13, diciembre-febrero de 2001, Buenos

Aires. Por Ana Durán.

Fuerzas antagónicas. Diario Hoy, 30 de octubre de 1989, Mendoza. Por Adriana Córdova (sin acre-

ditar).

La crítica frente a estéticas renovadoras: el desmadre. Revista Picadero, Instituto Nacional del Teatro,

Nº 5, Noviembre-diciembre de 2001. Por Ana Durán. Despieces de Federico Irazábal, Julio Cejas,

Susana Freire, Sebastiao Milaré y Ana Durán. 

La trampa de lo “nuevo”. Revista Quid. Yenny-El Ateneo, Buenos Aires, Marzo de 2010. Por Roger

Alan Koza.

Todo eso que se llama nuevas tendencias. Revista Ubú Todo Teatro, Nº 27, Mendoza, setiembre

1988. Por Fausto J. Alfonso.

Un clásico contemporáneo. Diario Los Andes. Suplemento Fin de Semana, Mendoza, 12 de setiem-

bre de 2003. Por Patricia Slukich.

Una danza nueva. Diario Los Andes, Suplemento Fin de Semana, Mendoza, 4 de agosto de 2000.

Por Natalia Páez.

Urbanos y primitivos. Revista Funámbulos. Año 4, Nº 13, diciembre-febrero de 2001, Buenos

Aires. Por Patricia Espinosa.
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100 años de danza en Buenos Aires. Revista Funámbulos. Año 3, Nº 12, setiembre-octubre de 2000,

Buenos Aires. Por Susana Tambutti.

Y el teatro se hizo carne. Revista Ubú Todo Teatro. Nº 18, octubre de 1997. Por Carmen Pérez.

Cuadernos 

La crítica teatral. Cuadernos de Picadero Nº 8, Instituto Nacional del Teatro, Buenos Aires, di-

ciembre de 2005. Autores varios.

Teatro-danza. Los pensamientos y las prácticas. Cuadernos de Picadero Nº 10, Instituto Nacional

del Teatro, Buenos Aires, setiembre de 2006. Por Beatriz Lábatte.

Libros

AMORT, Andrea y WUNDERER-GOSCH, Mimi. Austria danza: pasado y presente, Edit. Böhlau,

Viena, Colonia, Weimar, 2001.

Ballet Contemporáneo. 25 años en el San Martín. Editor responsable: Eduardo Rovner. Teatro Muni-

cipal General San Martín, Buenos Aires, 1993.

C/temp. Arte contemporáneo mendocino. Ediciones Fundación del Interior, 2008.

DUBATTI, Jorge. Otro teatro. Después de Teatro Abierto. Libros del Quirquincho, Buenos Aires,

1990.

GARCÍA CANCLINI, Néstor. Culturas híbridas. Estrategias para entrar y salir de la modernidad,
Editorial Paidós, Buenos Aires, 2001.

LOVE, Paul. Terminología de la danza moderna. EUDEBA, Buenos Aires, 1964.

RAVANELLI, Wálter Aníbal. Acerca de la crítica periodística de las artes. Edición del autor, Men-

doza, 1996.

SCHUBART M., CHASINS A., Schuman W., FRANKENSTEIN A. y otros. La música y su pú-
blico, Marymar, Buenos Aires, 1975.

WALKER, Kathrine. La danza y sus creadores. Editorial Víctor Lerú., Buenos Aires, 1973.
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Organizadoras. De izquierda a derecha, Alejandra Tillar, Vilma Emilia Rúpolo 

y Alejandra Peralta. El trío coordinador del Festival de Danza de Nuevas Tendencias.

Esta edición se terminó de imprimir en octubre
de 2010, en Corsino Impresores SRL, Manuel

Quintana 244, Godoy Cruz, Mendoza.
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