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Municipal
a octava versidn del Festival
Intemacional Danzalborde
hnahza maf,ana Y el encar-

gado de cerrar el certamen serâ el
bailarfn y coredgrafosuizo Gilles Jobin,conel estrenoenChile desu obra
"Black swan", Programadaalas 2l
horas en el TeatroMunicipal de Valparaiso.
|obin, quien ha sido aclamadoPor
la crftica europea graciasa su estilo
vanguardist4en estaobrasumergeal
espectadoren lo imposible, modificando la PercePcidnde lo real, Para
lo que utiliza la figura de una criatura inexistente:un cisnenegro'
Sobre"Black swan", estedestacadobailarfn comentaque "esuna Pieza de mente.libre, es decir que estii
basadaen imâgenessubjetivas que
tienenl,alôgica de 1oçsueflos'Yotengo la motivacidn de Karl FoPPer;se
dech en EuroPaque todoslos cisnes
eranblancos Y lm dla alguien fue a
Australia y vio un cisne negro, entonces todo es imPosible hasta que
sucede.Unblack swan es un evento
imprevisto de grandes consecuencias,con estoquiero decir que no podemosvivir enunmundo que funcionacontodo calculado.Nohayun
mmsaje en la obra Y si 1ohaY,es el
que le da el ProPio esPectador"'
Por otra Parte,jobin destacala labor realizadaPor Danzalborde,Ya
que "defiendela creacicincoreogrd-

za,peto con estetipo de iniciativas,
como Danzalborde, se Permite que
la danzaseaconsideradacomo arte
contemporâneoY no como ballet"'
La mûsicade"Blackswan"fue
creadaporCristiânVogel,artista
chilenoradicadoen Barcelona
Jobiny Vogelhantnbajado
juntosenvariosProYectos
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fica contemporânea.Eseesun movimiento global, Porque la danza a
cambiadq hay otra forma de tratar Ia
realidad. Siempreesperoque el pûblico tengaconocimiento,no que sea
especialistaen danza,pero siinteresado en el arte actual. Creo que la
danza sufre Por el hecho de estar
apartadade la creacidncontemporânea.Esolo vivfhace 2Oafiosen Sui-

IIITERVE]IGIOIIES URBANAS
hevio a la Presentacidnde "Black
s,wan",maffana,desdelas 17 horas,
habrâ intervenciones urbanas, que
comienzanen la Plazade los Sueflos
y luego subiriin por Cerro Bellavista
las cualesfueron creadasen conjunto por comPaffiasde Peni, Argentin4MéxicoYChile.
"Hemos jugadocon el azar'Somos
cuatro gruPosde a cuatroY elegimos
los gruposconpapelitos.Conlos espacios fue lo mismo. Es totalmente
colectivg no hay directores",explicd
PachiValle-Riestra(Perû).

