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Entre chasquidos y compases
“La Masa, sus cualidades y variantes”. Idea, dirección y coreografía de E.
Mercado, con la Cía. de Danza del I.U.N.A, dirección: Roxana Grinstein. Portón
de Sánchez, Bustamante 1034. Entrada $ 35; jubilados $ 20.
Por Enrique Honorio Destaville
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Con “La Masa” culmina un feliz año para la Compañía de Danza del I.U.N.A, que
interpreta obras de conocidos coreógrafos argentinos, vinculados con esa institución
universitaria. Su intervención, evidentemente, ha cambiado el panorama de la danza
en nuestro medio, por su preparación seria y sistemática. En esta ocasión, Edgardo
Mercado encaró la coreografía de “La Masa, sus cualidades y variantes” aportando su
talento y original idea respecto del cuerpo de los bailarines, los que según su opinión,
no sólo son cuerpos sino “generadores de sonido”. De allí que formalmente no hay
música, circunscribiéndose al sonido que se desprende del movimiento.
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Estudiá Comedia Musical
Act&Art Musical Theatre Canto Baile - Actuación
www.actart.com.ar

La aparición en la despojada escena de alrededor de trece bailarines, bien vestidos
con criterio minimalista, creó una atmósfera expectante. Y allí comenzó el disciplinado
movimiento, repetido por grupos, en jóvenes bailarines. Sólo alguno de ellos confundió
el orden de los chasquidos producidos utilizando los golpes de sus manos. Y la música
estaba presente, tal como emanaba del sonido de los cuerpos, en estrictos
movimientos que un conductor vestido con su traje de calle imponía frente a ellos,
siempre dentro de esa mencionada atmósfera expectante. El diseño de iluminación
colaboró en gran medida, y su autora es Paola Costamagna, de la Cátedra Proyectual
II en la especialidad. El Portón de Sánchez hospeda al espectáculo hasta el 18 de
diciembre, repitiéndose los viernes y sábados, siempre a las 21.
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