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Dos Culturas, Dos Regiones,
Dos Coreógrafas
Por Alicia Muñoz

Del 15 al 25 de octubre se realizó el segundo encuentro
del proyecto Tierras Hospitalarias, creado por la bailarina
argentina radicada en Francia, Marilén Iglesias Breuker,
cuyo objetivo es el cruzamiento de expresiones genuinas
de las ciudades de Reims (Francia) y Salta (Argentina)
Si bien en sus inicios el proyecto Tierras Hospitalarias fue pensado para la danza, a partir del encuentro del año 2012 se concretó
la propuesta Cuerpo Voz con un artista referente de cada ciudad.
En octubre, en Salta ellos fueron Damien Guillemin (por Reims),
bailarín que mezcla la palabra con el movimiento para exponer
culturas urbanas y la cantante y antropóloga Silvia Barrios (por
Salta) cuya reactualización de los cantos Wichis resultó ser muy
interesante y original para los franceses.
Este trabajo se realiza bajo la instancia de dos coreógrafas: Marilén Iglesias Beuker (Reims) y Ana Deutsch (Buenos Aires), a tal
fin esta última viajará a Francia del 12 al 24 de mayo de 2014,
para estrenar Cuerpo Voz el 22 de mayo en el Centro Nacional
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Guillemin en la comunidad del cacique Tiluk
Foto . gentileza de la organización

de Creación Musical de aquella ciudad francesa, en el marco del
festival Hors les Murs! producido por el Laboratorio Coreográfico
de Reims.
Paralelo al trabajo coreográfico Iglesias Breuker dictó en Salta
el Taller de Composición para Creaciones Espontáneas, organizado por Ana María Alcázar Prat y Candela Schwarcz, del que
participaron bailarines del Ballet Clásico de la provincia, del Ballet Folklórico, estudiantes y docentes del Instituto Superior del
Profesorado de Arte, y de diferentes escuelas privadas. En tanto
que Damien Guillemin, por medio de la organización Argentina
Indígena, dictó talleres de danza urbana y realizó una performance en la comunidad del cacique Tiluk en Santa Victoria, Salta.
Toda esta tarea sería imposible de llevar a cabo sin los auspicios
de la Secretaría de Cultura de la Nación, la Secretaría de Cultura
de la provincia de Salta, la Región de Champagne Ardenne y de
la Universidad de Reims. __BD

