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"BLACI( SWAN'

cierraDanzahorde 2009
ffi&ffiæ&1 Pieza del afamado
bailarin suizo Gilles Jobin se
presenta mafiana en el
Municipal de ValPara[so.

Obra de vangrardia

a octava versidn del Festival

Intemacional Danzalborde

hnahza maf,ana Y el encar-

gado de cerrar el certamen serâ el

bailarfn y coredgrafo suizo Gilles Jo-

bin,conel estreno enChile desu obra

"Black swan", Programada alas 2l

horas en el Teatro Municipal de Val-

paraiso.

|obin, quien ha sido aclamado Por
la crftica europea gracias a su estilo

vanguardist4 en esta obra sumerge al

espectador en lo imposible, modifi-

cando la PercePcidn de lo real, Para
lo que utiliza la figura de una criatu-

ra inexistente: un cisnenegro'

Sobre "Black swan", este destaca-

dobailarfn comenta que "es una Pie-
za de mente.libre, es decir que estii

basada en imâgenes subjetivas que

tienen l,a lôgica de 1oç sueflos' Yo ten-

go la motivacidn de Karl FoPPer; se

dech en EuroPa que todoslos cisnes

eranblancos Y lm dla alguien fue a

Australia y vio un cisne negro, en-

tonces todo es imPosible hasta que

sucede. Unblack swan es un evento

imprevisto de grandes consecuen-

cias, con esto quiero decir que no po-

demos vivir enunmundo que fun-

ciona contodo calculado. Nohayun

mmsaje en la obra Y si 1o haY, es el

que le da el ProPio esPectador"'

Por otra Parte, jobin destaca la la-

bor realizada Por Danzalborde, Ya
que "defiende la creacicin coreogrd-

La mûsica de "Black swan" fue '
creada por Cristiân Vogel, artista
chileno radicado en Barcelona I
Jobin y Vogel han tnbajado :
juntos en varios ProYectos .

fica contemporânea. Ese es un movi-

miento global, Porque la danza a

cambiadq hay otra forma de tratar Ia

realidad. Siempre espero que el pû-

blico tenga conocimiento, no que sea

especialista en danza, pero siintere-

sado en el arte actual. Creo que la

danza sufre Por el hecho de estar

apartada de la creacidn contemporâ-

nea. Eso lo vivfhace 2O afios en Sui-

za,peto con este tipo de iniciativas,

como Danzalborde, se Permite que

la danza sea considerada como arte

contemporâneo Y no como ballet"'

IIITERVE]IGIOIIES URBANAS

hevio a la Presentacidn de "Black

s,wan", maffana, desde las 17 horas,

habrâ intervenciones urbanas, que

comienzan en la Plaza de los Sueflos

y luego subiriin por Cerro Bellavista

las cuales fueron creadas en conjun-

to por comPaffias de Peni, Argenti-

n4MéxicoYChile.
"Hemos jugado con el azar' Somos

cuatro gruPos de a cuatro Y elegimos

los grupos conpapelitos. Conlos es-

pacios fue lo mismo. Es totalmente

colectivg no hay directores", explicd

Pachi Valle- Riestra (Perû).


