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Organizado por el Complejo Teatral y el Instituto para el Fomen-
to de la Actividad de la Danza no Oficial del Ministerio de Cultu-
ra del GCBA, el ciclo Prodanza en el Hall se propone apoyar la 
exhibición de obras de danza en espacios del ámbito público y, 
al mismo tiempo, fomentar la circulación de nuevas audiencias.

Coordinación de producción (CTBA) Eliana Staiff
Asistencia de dirección (CTBA) Celeste Faillace
Producción técnica (CTBA) Lucila Canale, Fernanda Blengio

Hall Central Alfredo Alcón
Teatro San Martín
Temporada 2019

los espectáculos

POLVAREDAL

A TALK WITH MYSELF

MOVER LA LENGUA

LA SENSACIÓN

PARA ILUMINAR HAY QUE ARDER



Viernes 1º y sábado 2 de noviembre a las 22 hs.

POLVAREDAL

Bailarinas
Bárbara Alonso, Natacha Visconti, Marisa Villar, Paola Yaconis, 
Noe Meilerman, Eugenia Roces

Músicos en escena
Marina Arreseygor (violoncello), Santiago Torricelli (piano)

Asistencia de iluminación Martín Fernández Paponi
Asistencia artística y producción Lali Chidichimo Rinaldi
Diseño gráfico, fotografía e imagen Mariana Fossatti
Fotografía Paola Evelina Gallarato, Hernán Paulos
Realización de vestuario Ester Caselli

Música original Santiago Torricelli
Diseño de iluminación Claudio del Bianco
Diseño de vestuario Mariana Seropian
Dramaturgista Eugenia Cadús

Idea y dirección Laura Figueiras, Carla Rímola 



el  espectáculo

La polvareda puede parecer estática, puede parecer algo tan 
propio del cielo como el sol y los chimangos, pero no, si se le-

vanta del suelo hay movimiento y si hay movimiento hay peligro: 
es preciso llegar a distinguir qué o quién la provoca, irrumpe la 

caída del polvo al suelo, lo mantiene en el aire, le pelea y le gana 
a la gravedad.

Las aventuras de la China Iron
Gabriela Cabezón Cámara

Polvaredal es esa nube de polvo que se levanta cuando una 
danza virtuosa se baila en un patio de tierra. También es agitar 
el polvo de la historia. Es pensar la identidad nacional como 
una pregunta y la Patria como una construcción ficcional. ¿Qué 
imágenes crean una representación de lo nacional? ¿Cuál es 
el rol del arte y de la danza en particular, en esa construcción? 
¿Cuáles son los estereotipos de esa danza y esa historia? ¿Cómo 
dialogamos desde la contemporaneidad con ese ideario? ¿Qué 
tensiones aparecen en el pasado y cuáles se perpetúan hasta la 
actualidad?
Polvaredal rastrea las posibilidades de una Matria. Los documen-
tos y monumentos de la Historia guardan memorias del poder, 
mientras que las memorias orales o corporales, aquellas frecuen-
temente identificadas con lo femenino, parecieran desdibujarse 
en las conmemoraciones de próceres y héroes, aunque persis-
ten/subyacen/laten en la memoria colectiva. Esta memoria es la 
que queremos convocar a la escena de Polvaredal.

Polvaredal fue coproducida por FIBA edición 2019 y Festival de 
Danza Contemporánea de Buenos Aires 2018. Esta obra recibió 
un subsidio de Prodanza, Instituto para el Fomento de la Activi-
dad de la Danza no Oficial del Ministerio de Cultura del Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires. 



las creadoras

Laura Figueiras y Carla Rímola son licenciadas en Composición 
Coreográfica con mención en Danza por el Departamento de 
Artes del Movimiento de la U.N.A. (Universidad Nacional de las 
Artes) e integraron la Compañía de Danza Contemporánea de 
esa institución. Realizaron en conjunto su ópera prima Acto blan-
co (2013), a la que siguió La muerte y la Doncella para el ciclo 
Teatro Bombón II (2014) en La Casona Iluminada. Dirigieron la 
puesta en escena de Zona canción (2015), estrenada en la sala 
Hasta Trilce, un cruce de lenguajes escénico y musical junto con 
los compositores contemporáneos Guillo Espel y Martín Liut. 
Crearon y dirigieron El laberinto de la Historia (2015), obra ga-
nadora de la Bienal de Arte Joven de Buenos Aires, interpretada 
por la compañía de Danza de la U.N.A. y estrenada en el CETC 
(Centro de Experimentación del Teatro Colón) y programada 
nuevamente para el ciclo “Vamos al Colón” en 2016. Presenta-
ron el work in progress Monte Adentro (2015) programado en 
el marco del ciclo Ensayos Públicos de la programación de El 
Sábato Área Danza. En 2017 estrenaron Amarradero con la Com-
pañía de Danza Contemporánea de la U.N.A. y el Ensamble Tropi 
en el Espacio de Residencia para Compositores y Coreógrafos 
“Cuerpo a Cuerpo” del Teatro de la Ribera (Complejo Teatral de 
Buenos Aires). Como intérpretes, Carla Rímola participó en La 
Wagner de Pablo Rotemberg y Laura Figueiras en Qué azul que 
es ese mar de Eleonora Comelli.



Viernes 8 y sábado 9 de noviembre a las 22 hs.

A TALK WITH MYSELF 

Batería en escena
Luciano Pellegrini

Música
Claudio Monteverdi 

Fotografía Felipe Ponce
Producción Solange Courel
Diseño de vestuario Jam Monti
Dramaturgia Alfredo Staffolani

Idea, dirección e interpretación
Elia Mrak, Martín Piliponsky



el  espectáculo

Cada niño ha conocido a Dios
No al Dios de los nombres

No al Dios del no
No al Dios que hace cosas extrañas

sino al Dios que sabe solo cuatro palabras
Y continúa repitiéndolas así:

“Ven y baila conmigo”

Hafiz
poeta sufí (1320-1389)

Luego de más de una década de colaboración artística, Elia 
Mrak y Martín Piliponsky se reencontraron en marzo del 2019 
para revisitar su primera creación conjunta: a talk with myself, La 
Caldera, Barcelona, España 2009.  a talk with myself es la his-
toria de dos hombres y de dos culturas diferentes (Argentina y 
Estados Unidos) que comparten en escena un viaje interior para 
encontrarse y adaptarse al cambio constante de este mundo. a 
talk with myself (“Una conversación con uno mismo” podría ser 
una traducción posible) es también la evocación de un juego de 
niños que nos conecta con lo intuitivo, aquello que nos protege, 
sana y libera. Esta pieza, basada completamente en partituras de 
improvisación y en la potencia de la performance en vivo, consa-
gra el espíritu de gratitud a través del baile, la música y las pala-
bras. En marzo de 2019, Elia Mrak y Martín Piliponsky estrenaron 
a talk with myself en su versión actual en el Teatro San Martín 
de Tucumán. Crearon juntos, además, las obras lossamurais en 
el 2015 entre Seattle (Estados Unidos) y Ciudad de México y the 
VOID - el VACIO durante febrero y marzo del 2019 en Argentina.



los creadores

Elia Mrak es economista, bailarín, coreógrafo y maestro de im-
provisación. Es también un buscador apasionado del poder 
transformador de la danza como arte escénico y arte curativo. 
Durante los últimos diez años, viajó enseñando e investigando el 
movimiento por Europa, América Central, América del Sur, Es-
tados Unidos y Canadá. Su trabajo fusiona la danza, el Qi Gong 
y prácticas somáticas. Se graduó en Pomona College en 2006 
con una licenciatura en economía matemática y mención en 
danza. Recibió la prestigiosa Watson Fellowship para investigar 
la danza y el movimiento en diferentes instituciones del mundo. 
Mientras vivía en Europa trabajó con el maestro David Zambra-
no en las técnicas Flying Low y Passing Through. Colaboró con 
Martín Piliponsky desde 2009 dictando talleres y bailando en 
Estados Unidos, España, Perú, México y Argentina. En 2018 creó 
su propia organización que funciona bajo el nombre de amove-
mentmovement®. Vive en Seattle,  Estados Unidos. 

Martín Piliponsky  es arquitecto, bailarín, coreógrafo y maestro 
en improvisación. Se formó de manera independiente entre 
Europa y Estados Unidos. Desde 2004 y hasta 2012 residió en 
Barcelona, España y desde 2012 está instalado en Buenos Ai-
res. Giró por América del Sur, América Central, Estados Unidos, 
Europa, África y Asia enseñando improvisación y bailando en 
festivales y escenarios internacionales. Recibió las becas Tanz 
Atelier y Danceweb en Austria. En Argentina, obtuvo apoyos del 
Fondo Metropolitano de las Artes y las Ciencias (2013, 2015 y 
2017) y subsidios de Iberescena (2014), Prodanza (2016) para la 
producción de proyectos independientes. Actualmente colabora 
artísticamente con la maestra y bailarina inglesa Kirstie Simson. 
Además, ha colaborado con Elia Mrak desde 2009, dictando 
talleres y bailando en los Estados Unidos, España, Perú, México 
y Argentina. Realiza la tarea de docencia permanente en Bue-
nos Aires. Continúa con su desarrollo personal de la práctica en 
improvisación, dicta talleres intensivos y regulares en diferentes 
ciudades de Argentina y el mundo. 



Viernes 15 y sábado 16 de noviembre a las 22 hs.

MOVER LA LENGUA

DJ San Ignacio  
VJ Lema (viernes 15), Jin Yerei (sábado 16)

Viernes 15:
Lectores  Natalia Romero, Humphrey Inzillo, 
Maximiliano Prioriello, Andy Nachon

Bailarines Laura Torrecilla y Laura Friedman, Chino y Lucas 
Minhondo Jonathan Leiva y Josefina Balmaseda, Davis y Kat

Sábado 16:
Lectores Felicitas Novillo, Cecilia Fanti, Gabriela Bejerman, 
Pedro Crescia

Bailarines Astrid Gómez y Laila Meliz, Bboy Loli y Analia Slonimsky, 
Eugenia Rocés y Rah, Diana Sauval y Federico Uriarte  

Fotografía Felipe Bozzani 
Video Manon Cotte
Asistente artística Laura Friedman
Diseño de iluminación y escenografía Mafi Etcheverry 

Idea y dirección Maga Cervellera, Martina Kogan



el  espectáculo

Rounds de danza y texto. Bailarines improvisan sobre audios  
y textos leídos en vivo intervenidos por un DJ. Participan artis-
tas invitados y personas del público que se anotan de manera 
espontánea para  bailar. 

¿Es la voz siempre una canción? 
¿Cuáles son los límites del ritmo? 

¿El fútbol es una danza? 
¿Hay movimientos que solo le pertenecen a los hombres? 

¿Hay movimientos  permitidos solo  para las mujeres? 
¿El deseo tiene género?  

 ¿Antes, las personas bailaban solo en parejas?
¿Bailar es para todos? ¿Las palabras tienen cuerpo?

¿Mover la lengua es bailar?
¿Hay danzas escondidas en las cosas que hacemos todos los 

días?
¿Bailaste alguna vez sin música?

¿Por qué no bailamos más seguido ?
¿Se puede bailar cualquier cosa?

Mover la lengua es una invitación a bailar textos. Mover la lengua 
es darle cuerpo al lenguaje y sacudirlo.

Se baila en un ring. Un escenario marcado con cintas en el piso 
donde los bailarines son desafiados a interpretar un texto con 
el cuerpo. Bailan solos y de a pares. Hay poetas, lectores de 
todo tipo de textos, que leen en vivo, y hay audios grabados. 
Hay un DJ que interviene esas voces y después, pasa música 
para que bailemos todos. 

Mover la lengua se trata de juntarnos e inventar un espacio don-
de compartir lo que nos mueve. Este encuentro es una propues-
ta a escucharnos, preguntarnos sobre la música de las palabras 
y averiguar qué dice un cuerpo. 

Entre 2017 y 2018 se presentó en diferentes espacios: Teatro del 
Perro, Roseti Espacio, en el Club de boxeo La Cultura del Barrio 
y en Espíritu Mamut. Durante 2019 se realizaron fechas en Es-
píritu Mamut y en Club Cultural Matienzo. Participaron de MLL 
artistas como: Humphrey Inzillo, Tálata Rodriguez, Tuti Curani, 



Marie Gouric, Mariela Puyol, Facundo ¨Fack¨Nieto, Jesús Guiraldi, 
Alina Marinelli, Lucía García Pullés, Ignacio García Lizero, Wizard, 
Kanako Hongo, Ares, Laura Monge, Tutto, entre otros.

las creadoras

Martina Kogan es acróbata, bailarina y creadora. En 2017 recibió la 
mención del jurado en la Bienal de Arte Joven por la obra Fecha 5, de 
su propia autoría y dirigida por Lucía Disalvo. Con esta misma obra 
ganó en 2019 el premio del público de Lucky Trimmer Open Stage en 
Berlín y fue invitada a participar del evento principal en el Sophien-
saele. Se dedicó a investigar el vínculo entre la música y la danza a 
través de la colaboración con otros artistas en diferentes proyectos 
como Bailanta (Berlín), Práctica Compartida, Manada y Entrenamien-
tos en Manada. Entre 2015 y 2019 formó parte del proyecto King 
Coya y Queen Cholas junto al músico Gaby Kerpel (Fuerza Bruta - 
ZZK). En 2018 bailó en diferentes escuelas de la Ciudad de Buenos 
Aires en el marco del proyecto RECREO del Combinado Argentino 
de Danza (CAD), dirigido por Andrea Servera. Como integrante del 
CAD bailó en varios espacios y teatros de Buenos Aires (Teatro Co-
lón, C.C. Konex, JJOO, CCK, Acercarte), en la Fiesta Nacional del Sol 
en San Juan y viajó en dos oportunidades a Brasil para presentar la 
obra Ruta 40. En este momento se encuentra desarrollando junto a 
la poeta Maga Cervellera la obra Mover la lengua y trabajando con el 
bailarín de popping Nelson Barrios aka Ares en un nuevo proyecto de 
danza que integra diferentes lenguajes y formatos.  

Magdalena Cervellera es escritora. Estudió con Santiago Craig, 
Mariela Gouiric, Gerardo Jorge, Silvina Marino y Cecilia Szperling. 
Actualmente es directora, con Martina Kogan, de Mover la lengua. 
Realiza video poemas, dos de los cuales fueron premiados: Concur-
so de Arte y Tecnología FNA (2018), y en el Primer Festival de Vi-
deopoesía de la Universidad Nacional de General Sarmiento (2017). 
Formó parte del colectivo de poesía escénica Mamaroce junto con 
otras tres poetas (María José Testa, Celestial Brizuela, Rocío Gallar-
do), realizando intervenciones en el espacio urbano. Hizo lectura 
oral de poemas en varios ciclos y centros culturales. Realiza talle-
res con la artista Felicitas Novillo, en los que mezclan arte visual 
y literatura. También trabaja realizando talleres en poblaciones en 
situación de vulnerabilidad social. Sus poemas fueron publicados en 
varias antologías, revistas y blogs. Es psicóloga, estudia astrología  
y hace Kung Fu hace siete años. 



Viernes 22 y sábado 23 de noviembre a las 22 hs. 

LA SENSACIÓN
JAZZ Y DANZA EN CONCIERTO

Bailarines 
Romina Pedroli, Gustavo Lesgart

Músicos en escena 
Hernán Jacinto (piano), Ramiro Flores (saxo), 
Flavio Romero (contrabajo)

Producción Roberto Kohen
Fotos Tute Delacroix
Concepto estético Daniel Böhm
Diseño de vestuario Laura Copertino
Diseño de escenografía e iluminación Santiago Badillo
Música original Hernán Jacinto, Ramiro Flores
Coreografía Romina Pedroli, Gustavo Lesgart, Mariana Blutrach

Idea y dirección Mariana Blutrach

Gracias a Valentín Jarach



el  espectáculo

El hecho estético ocurre siempre detrás de toda ilustración 
y toda narración.

Gilles Deleuze

Música y danza desde siempre han sido compañeras de ruta. 
Ambos lenguajes ocurren en un “aquí y ahora” performático. 
La sensación es un concierto de jazz y de danza en el que dia-
logan música y movimiento. Son tres escenas independientes, 
que al entrar en relación entre sí, abren nuevos e inesperados 
significados. La composición espontánea del jazz se traslada 
a la danza, generando una tensión irrepetible. La improvisa-
ción de los músicos se entreteje con la interpretación de los 
bailarines. Las tres piezas de un mismo mundo se terminan 
de componer con la mirada del espectador. Los músicos del 
trío de jazz y los dos bailarines son artistas de una importante 
trayectoria. Son cinco intérpretes y autores de una experiencia 
estética única, un trabajo en colaboración que nos invita a des-
pertar los sentidos y la imaginación. “Lo inaprensible, lo efíme-
ro, aquello que no se puede tener, ni retener. Eso que sucede 
y no se puede repetir. El “entre”, aquello que no es ni uno, ni el 
otro, ni la música, ni la danza. La sensación apunta a que cada 
uno desde la butaca pueda estar en ese puro presente”

Mariana Blutrach

los creadores

Romina Pedroli se formó en Buenos Aires en la Escuela Nacional 
de Danzas y en el Taller de Danza Contemporánea del Teatro 
San Martín. En 1992 fue becada para estudiar en Alvin Ailey 
American Dance Centre y en el Martha Graham Dance School en 
Nueva York. Allí trabajó con Martha Graham Dance Ensemble y 
Lynn Shapiro Dance Company. Radicada en Suiza trabajó con la 
Compagnie Nomades Le Loft Vevey, Laura Tanner Dance Com-
pany y Vertical Dance, en España con Lanònima Imperial de Bar-
celona. En Argentina interpretó Transcripciones bajo la dirección 
de Diana Theocharidis, La Vida de Ella de Mariana Blutrach y 



Numen de Oscar Araiz. En octubre de 2018 codirigió e interpretó 
Querida Noemi homenaje a Noemí Lapzeson realizado para la 
apertura del Festival de Danza Contemporánea de Buenos Aires. 
Es Licenciada en Psicomotricidad y tiene un posgrado en Danza 
Movimiento Terapia.

Gustavo Lesgart es coreógrafo, bailarín y maestro de danza 
contemporánea. Su trabajo coreográfico ha sido presentado en 
festivales y compañías de Argentina, Latinoamérica y Europa. 
Para el Ballet Contemporáneo del Teatro San Martín creó las 
obras Simple (2005), Descubierto (2009), Zeppelin (2012) y 
Muta (2015). Como actor y bailarín ha colaborado con los gru-
pos argentinos Nucleodanza, El Descueve y De la Guarda, entre 
otros. Ha sido nominado al Premio Trinidad Guevara como mejor 
coreógrafo por su trabajo Hondo (1999) y premiado por el Diario 
Clarín como Mejor Bailarín del Año también por este trabajo que 
presentó junto a Inés Sanguinetti. Es maestro formador y tutor de 
obra en la Bienal de Arte Joven de Buenos Aires y del Programa 
Laboratorio de Prodanza. Dirige Tutorías de Creación en IUPA: 
espacio de formación y creación para artistas jóvenes en artes 
escénicas de la Patagonia. 

Hernán Jacinto nació en Buenos Aires en 1981. Inició sus estu-
dios musicales en forma autodidacta a los seis años. Sus maes-
tros fueron Diego Schissi, Guillermo Romero, Claudio Spector 
y Sergio Morales. En 2003 fue beneficiado con una beca para 
estudiar en Berklee College of Music, Boston. En 2006 realizó 
una extensa gira en Europa, de 25 conciertos por Austria, Sui-
za, Alemania y Croacia. En 2009 el premio Clarín como Músico 
revelación de jazz. Formó parte del grupo de Pedro Aznar, con 
quien realizó extensas giras alrededor del mundo. Además con-
formó el trío de Javier Malosetti durante ocho años, con quien 
giró por todo el país y grabó cinco discos. En 2017 fue ganador 
de su primer Grammy Latino por su desempeño como ingenie-
ro de sonido. Tiene siete discos a su nombre: Lua (2011), Conti-
nuo (2014), Acto 1 (2015), Camino (2016), Acto 2 (2017), Viaje y 
Epílogo (2017), Shouting (2018). A lo largo de su carrera tuvo la 
oportunidad de tocar, grabar y compartir proyectos con músi-
cos como: Luis Alberto Spinetta, Pedro Aznar, Hugo Fattoruso, 
Danilo Pérez, Paul Wertico, Darryl Jones, Rubén Rada, Fito 
Páez, Miguel Zenon, Robby Ameen , George Garzone, Christian 
Gálvez, Juan Quintero, Carlos Aguirre, Javier Malosetti, Ben 



Monder, Illya Kuryaki, Tim Ries, y muchos otros artistas del país y 
el mundo. Actualmente conforma su trío con Pipi Piazzolla y Jeró-
nimo Carmona, que en ocasiones es acompañado por la Orquesta 
Sinfónica Juvenil de San Martin. También conforma un trío eléctri-
co, junto a Pablo González y Andrés Pellican. Además, integra los 
grupos de Javier Malosetti y Oscar Giunta. 

Ramiro Flores es saxofonista, compositor, arreglador y productor 
estudió en Berklee College of Music, en Boston, Estados Unidos. 
Como solista grabó tres discos: Flores, Son Dos y El Jardín de 
Ordóñez, ampliamente elogiados por la crítica especializada y, 
los últimos dos, seleccionados como disco del mes por el Club 
del Disco. Se presentó en la gran mayoría los escenarios de jazz 
de Argentina, en Lollapalooza 2018, en el festival internacional 
de jazz de Buenos Aires, y los festivales de jazz de todo el país. 
Giró por Europa en junio de 2012. Colaboró en los proyectos y 
los discos de artistas nacionales e internacionales como Gustavo 
Santaolalla, Javier Malosetti, Illya Kuryaki and the Valderramas, 
Hernán Jacinto, Santiago Vázquez, Juan Cruz de Urquiza, Fito 
Páez, Francisco Fattoruso, Marta Gómez, Enrico Pieranunzi, Los 
Fabulosos Cadillacs, Diego Torres, Lisandro Aristimuño, Mariano 
Otero, Akiko Pavolka y Robby Ameen, entre muchos otros. Como 
compositor, arreglador y productor compuso y dirigió música 
para diversas presentaciones de buiding mapping, entre ellas la 
obra de cierre por los festejos del Bicentenario Argentino, dirigida 
por Esteban Sapir. Produjo los últimos dos discos de Mariano Ote-
ro y Luis Nacht. Arregló para Illya Kuryaki and the Valderramas, 
Mariano Otero, Loli Molina y Los Fabulosos Cadillacs, entre otros. 
Recibió el Premio Clarín 2007 como revelación de jazz.

Flavio Romero es contrabajista, bajista y compositor. Licencia-
do en música, especializado en música de cámara y sinfónica, 
egresado de la Universidad Nacional de Lanús. Con dos discos 
editados con música de su propia autoría Umbral (2010) e Ideario 
(2013). Flavio participó de la escena de la música creativa local 
e internacional compartiendo con artistas como Oscar Giunta, 
Hernán Jacinto, Ilya Bondarenko (Ucrania), Ezequiel Piazza, Juan 
Cruz de Urquiza, entre otros. Realizó giras por Chile, Brasil, Uru-
guay, Estados Unidos y Ucrania.



Mariana Blutrach es egresada del Taller de Danza Contempo-
ránea del Teatro San Martín. Integró la compañía Nucleodanza 
dirigida por Margarita Bali y Susana Tambutti. Como coreógrafa 
creó Crazy, Criatura de Amor, Ensayo de tiempo. Realizó videos 
de danza junto al cineasta Daniel Böhm: Crazy, Interior Baño No-
che y Solo hombres Solos. También junto a Daniel Böhm, en 2017 
dirigió la obra La vida de ella, estrenada en El Portón de Sánchez. 
En 2018 se presentó en Montevideo, Uruguay, y en el Festival de 
Danza Contemporánea de la Ciudad de Buenos Aires. Estuvo a 
cargo de la dirección de movimiento escénico de la obra teatral 
Ejercicios fantásticos del Yo, protagonizada por Gael García Ber-
nal. En agosto de 2019 estrenó La sensación, obra de jazz y danza 
en concierto, en el Teatro Picadero. Se especializa en la enseñanza 
de danza e improvisación para niños y adolescentes.



Sábado 30 de noviembre y 
domingo 1º de diciembre a las 17.30 hs.

PARA ILUMINAR HAY QUE ARDER 

Bailarines
Lucas Minhondo, Noelia Meilerman, 
Juan Salvador Giménez Farfan

Asistencia de dirección Mercedes Ferrari
Colaboración artística Lucía García Pullés
Música original Federico Karrmann
Diseño de vestuario Franco Kuma La Pietra
Diseño de iluminación Paula Fraga

Idea y dirección
Noelia Meilerman, Juan Salvador Giménez Farfan



el  espectáculo

El material de esta obra está constituido por un espíritu joven, 
reflexivo y cuestionador. Tres bailarinxs ponen en movimiento 
los discursos que hicieron parte de su formación: habían creído 
que “ser bailarín es un gran sacrificio” porque “la danza es dolor”. 
Reorganizan esas afirmaciones y encuentran, en lo absurdo, nue-
vas posibilidades de imaginar y mover. El juego se expande y se 
suman postulados de la ciencia, la religión y el imaginario popular, 
accediendo a la belleza de un mundo (aparentemente) ilógico. 
Las palabras se mezclan y los sentidos se transfiguran, una máxi-
ma emerge de los cuerpos en este juego: 

“El placer es constitutivo de la acción;
bailamos con placer”

Para Iluminar hay que arder pone en valor el deseo de bailar y el 
goce de hacerlo, al mismo tiempo que observa la transformación 
del movimiento entre lo abstracto y lo simbólico. Los enunciados 
empapan las danzas de palabras, pero el hacer puede reconfigu-
rar el decir.

¿Qué otro acto de rebeldía es posible ante una afirmación ade-
más de negarla? El movimiento conmueve la verdad.

La obra emerge de una red de escenas, en la cual ninguna es más 
importante que las demás, cada una posee la matriz del todo y 
a la vez, sus características específicas. Atravesando diferentes 
emociones, sensibilidades, humores.
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PRODANZA
Prodanza es un programa de la plataforma de Impulso Cultural 
del Ministerio de Cultura de la Ciudad que fomenta y acompaña 
la danza en la Ciudad de Buenos Aires. Busca promover, difun-
dir y proteger las actividades que nutren y alimentan el circuito 
independiente. Pueden presentar sus proyectos compañías o 
grupos de danza estables, elencos o coreógrafos con proyectos 
puntuales, salas teatrales no oficiales, espacios no convencionales 
o experimentales existentes o a crearse, entidades o asociaciones
culturales.




