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Encuentro

cultura

Comienza el Primer Encuentro de
Bibliotecas Municipales de la provincia de Buenos
Aires, donde el
tema central será

la "ubicación en
la realidad actual
de nuestras instituciones". Al mediodía en el Palacio López Merino
(49 N° 835).

Jorge
Drexler

Mañana a las 21,
en el Teatro Argentino (51 e/ 9 y
10), el cantautor
uruguayo actuará
por primera vez
en La Plata.

cultura@diariodiagonales.com.ar

EN EL TACEC

Última función de Recitaciones, con la voz
de la francesa Donatienne Michel-Dansac
La pieza de Georges Aperghis, cuenta con coreografía y dirección de Edgardo Mercado
R.D.
cultura@diariodiagonales.com.ar
Hoy será la última oportunidad para
ver Recitaciones en el Centro de Experimentación y Creación del Teatro Argentino -TACEC- (10 y 53), ya
que a partir de las 21 se desarrollará la cuarta función de este espectáculo que se presentó durante todo
el fin de semana en nuestra ciudad.
Basada en Recitaciones para voz
sola, del compositor Georges Aperghis, esta pieza con coreografía y dirección de Edgardo Mercado, cuenta con la participación especial de
la soprano francesa Donatienne Michel-Dansac y la intervención de la
Compañía de Danza del Departamento de Artes del Movimiento del
Instituto Universitario Nacional de
Arte (IUNA).
"En mis trabajos precedentes es
manifiesta mi preocupación por
mostrar un cuerpo vacío de emoción y mi indiferencia, justificada
o no, al rostro. En esta oportunidad
y estableciendo empatía con la forma de organizar el caos del com-

positor Aperghis, arribo a un cuerpo que comunica haciendo uso de
la mecánica de la emoción como
medio de expresión. Recitaciones
opera entonces el espacio original
donde se produce un concierto musical para transformarlo en el lugar
donde se exhiben las alteraciones
de los diferentes estados emocionales", escribió acerca de este espectáculo Edgardo Mercado.
Este reconocido coreógrafo (Ver
Cuadro) dijo que Aperghis utiliza
en su obra "puntos de irrupción,
obstrucciones y trampas, lanzando a la virtuosa cantante francesa Donatienne Michel-Dansac a
través de una carrera cross country
para hacer aflorar la expresión sólo
como resultado de una puntillosa lectura de la intrincada partitura. A lo largo de las catorce unidades que componen esta obra,
que ha resultado para mí un laboratorio de las emociones, he intentado acercarme al vasto universo que plantea este genial compositor, valiéndome de artilugios
similares aplicados tanto en la

búsqueda de material de movimiento como en la composición
coreográfica misma".
Además, el coreógrafo consideró que la búsqueda a la cual se refiere se vio "enriquecida por la generosa colaboración creativa de

los integrantes de la Compañía de
Danza del IUNA". Este cuerpo, que
dirige Roxana Grinstein y que participa de Recitaciones, está formado por Bárbara Alonso, Andrea
Boyko, Carla Di Grazia, Esteban Esquivel, María Luisa Ginevro, Julia

Gómez, María Sol Gorosterrazu
Vera, Yamila Guillermo, Marcela Jiménez, Franco La Pietra, Nahuel
Ledesma, Carlos Missirian, Carla
Rimola, Alejo Wilkinson Hassler,
Ezequiel Barrios, Ignacio Saraceni
y Gastón Barroso.

EL DIRECTOR
Edgardo Mercado es coreógrafo, bailarín e investigador. También es docente en
el IUNA y en el Centro Cultural San Martín.
Entre sus obras más destacadas se encuentran Tierra
de Mandelbrot, Plano difuso y Argumentos a favor de
la oscuridad, con las cuales
alcanzó reconocimiento internacional.
Antes de dedicarse a la danza, estudió Ciencias Físicas.

La soprano francesa Donatienne Michel-Dansac

