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La danza fue por siglos exclusiva para
cuerpos privilegiados y muy entrenados.
El Arte, sin embargo, siendo comuni-
cación, creatividad y diversidad, da sen-
tido a la vida de las personas, más allá
del cuerpo que tengan.

El «Grupo Alma, Compañía de Dan-
za Integradora», primera en esta moda-
lidad de la danza inclusiva en el país,
incluye a bailarines que portan silla de
ruedas en sus espectáculos, desde un
aprendizaje conjunto, con bailarines con-
vencionales, un desafío a los límites y a
la concepción del propio cuerpo, la in-
clusión y la diversidad.

¿Quién es quién? Eterna pregunta.
¿Quién soy yo? ¿Quién es el otro? ¿Quié-
nes somos nosotros? ¿Quiénes son los
capacitados y los discapacitados? Este
proyecto pretende concientizar a la so-
ciedad sobre un tema tan antiguo como
la humanidad misma.

Somos lo que hacemos para cambiar
lo que somos, dice Eduardo Galeano.

Lo que hacemos, determina nuestras
maneras de ver, sentir y pensar. Cam-
biando la mirada, cambia la forma de
pensar y es muy posible que cambie la
forma de actuar. Llevamos dentro nues-
tro, cuerpos extraños que nos habitan,
con los que nos enfrentamos a diario.
¿Quién es quién? En este juego de la
vida de mirar y mirarse.

quién es TEATRO
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AXOLOTL

(Del náhuatl, «monstruo acuático» que habita en las profundidades. Salaman-
dra. Anfibio caudado.)

Habrá que celebrar 45 años de teatro.

Habrá que hacer algo con todo ese tiempo de poner el cuerpo en la parrilla.

De salir a un escenario y que entonces ese cuerpo, éste, el mío, siempre
incómodo, siempre sin poder instalarse, imprima, se tiña, sea atravesado
por algo imaginario, ficcional que lo haga presente.

Que sea Un Personaje. Un Fantasma.

Y que esa presencia a su vez atraviese el espacio infinito hasta el otro, el
que mira en la oscuridad y le llegue y lo conmueva. Un salto imposible.

Habrá que celebrar este manojo de nada, este lugar absoluto que es el cuer-
po, tantas veces expuesto. Tan invisible como el personaje. Ya no carne.

El Personaje como utopía del cuerpo. La única presencia.

La ficción como lo más real.

Que no sea sí mismo. Ningún sí mismo.

Cada vez despedazado. Deshecho. Y resucitado en otra construcción.

Y vuelto a reconfigurar en el próximo personaje.

Persistencia en cierto riesgo. Cierta intensidad extrema. Ese espacio, el es-
cenario domina. Organiza. Condiciona todo lo demás.

Es decir, el resto del tiempo. Qué hacer con este cuerpo cuando no actúa.
Cuando no está en ese extremo vértigo.

Dónde está cuando no está.

En ningún otro lugar. Como la contra escena exacta de la ficción.

De la correntada.

Qué hago cuando no actúo.

Axolotl.

Vivir con la sensación permanente de estar fuera de lugar.

Por eso, sumergida en el fondo.

Esperando el momento del camarín. De la otra luz.

Ropitas. Ropajes. Semblante.

Escenarios demasiado inclinados. Abismo.

El público. La oscuridad. La bestia.

Y pegar, pegar sin parar. Demoler al público.

Demolerlo.

Actuar como si actuar fuera una venganza.

Cristina Banegas (Septiembre de 2012)
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Viernes 19: “Amaramara” Espectáculo-ho-
menaje basado en “Amaramara”, último libro
de Juan Gelman. Cristina Banegas en la lectura
de los poemas, acompañada por las pinturas
de Arturo Rivera que componen el libro, prota-
goniza y dirige un espectáculo teatral - audiovisual con la música original de Pablo
Mainetti. Actuación y dirección: Cristina Banegas.

Viernes 26: “Los caminos de Federico” Espectáculo basado en la vida y obra
de Federico García Lorca, concebido por Alfredo Alcón y Luis Pascual en 1987. Car-
tas, anotaciones, poemas y fragmentos teatrales integran una selección de los tex-
tos más representativos del poeta y dramaturgo español. Con la actuación de Cris-
tina Banegas y dirigida por Jorge Vitti, quien trabajó junto a Alcón a lo largo de todo
el recorrido del espectáculo, el regreso a escena de “Los caminos de Federico” será
un modo de rendirle homenaje al consagrado actor y director argentino. Actuación:
Cristina Banegas. Dirección: Jorge Vitti.

 Ambas funciones a las 20 hs. en la Cúpula. Las entradas se retiran dos horas antes en
planta baja, en los mostradores de atención al público, y se entregan dos por persona.

Sábado 20 de junio, Master Class de Cristina Banegas, a las 16:00 hs., en el
Auditorio 413. Duración: 90 minutos.

Sábado 27 de junio, Entrevista Abierta a Cristina Banegas conducida por María
Moreno, a las 16:00 hs., en el Auditorio 413. La propuesta es hablar del archivo de
una actriz: ¿Cómo se arma la memoria de un actor? Duración: 90 minutos.

Para quienes quieran acercarse a sus obras, se ofrecerá, también de manera
gratuita, cada viernes, la Escuela de Espectadores, en la que Jorge Dubatti re-
flexionará, sobre los espectáculos de Banegas.

Cristina Banegas: Actriz, directora, maestra de teatro y cantante. Nació en Buenos
Aires el 26 de febrero de 1948, en el barrio de Constitución. En televisión ha interve-
nido en innumerables ciclos, como “Zona de riesgo”, “Vulnerables”, “Locas de amor”,
“Mujeres asesinas”, “Tratame bien”, “Televisión por la inclusión”, “El pacto”. Ha
participado en casi 40 películas, destacándose sus trabajos en “Animalada”, de Sergio
Bizzio; “La vida por Perón”, de Sergio Belloti; “Géminis”, de Albertina Carri; “Infancia
clandestina”, de Benjamín Ávila.

 Centro Cultural Kirchner, Sarmiento 151,CABA. www.culturalkirchner.gob.ar
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DANZA INTEGRADORA
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Espectáculos, Master Class
y Entrevista Pública

Durante el mes de junio, Cristina Banegas,
en el Centro Cultural Kirchner

TODAS LAS ACTIVIDADES SON GRATUITAS

Los cuerpos se fusionan, se modifican
en contacto con los otros, se afectan y
afectan a cada instante. En ese devenir
constante, los cuerpos de las personas
se transforman, porque hay en vos algo
de mí, donde me puedo ver.

El «Grupo Alma Compañía de Danza
Integradora», creado y dirigido por Su-
sana González Gonz, en 1996, es uno
de los grupos más innovadores, cuyo
principal objetivo es lograr a través de
sus obras, cambiar la percepción indivi-
dual y colectiva sobre el tema de la inclu-
sión, la integración, la creación artística y
la diversidad cultural, como un derecho
de todas las personas. Sensibilizar la mi-
rada hacia nuevos sentidos y subjetiva-
ciones, derribando preconceptos y
dicotomías, produciendo un cambio de
mirada en las concepciones actuales de
danza y en la conciencia del público. Po-
niendo en tela de juicio las condiciones
que se suelen exigir a los cuerpos
danzantes.

Cuestiona la estética convencional
desde una dimensión ética, fundamen-
tada en el arte como herramienta de
inclusión social y el proceso creativo
como producción resultante de lo co-
lectivo. Marca nuevas tendencias y al-
berga el texto personal de cada uno en
el seno del grupo. Sus obras son el re-
sultado de un laborioso proceso

creativo de búsquedas y disciplinados
entrenamientos, con la asimilación de
técnicas diversas adaptadas a cada cuer-
po, donde se privilegia lo que es único
y diferente en cada integrante y lo que
puede ser común a todos. Se ha pre-
sentado en innumerables y diversos es-
cenarios en el país y en el exterior, con-
tribuyendo al desarrollo de una nueva
concepción de la danza. Pretende ha-
cer un aporte a la danza del nuevo
milenio, elevar el sentido de lo huma-
no, recrear nuevos vuelos y desde el
arte, dar forma a la propia vida, hacien-
do realidad las utopías.

Idea Original, Dirección General y
Artística: Susana González Gonz. Pues-
ta en escena: Cecilia Zenobi. Bailarines:
Aixa Di Salvo,  Josefina Reyes,  Luciana
Galván, Majo Benítez Coll, Matías
Ramírez, Daniel Catebra. Coreografías:
Susana González Gonz y Cecilia Zenobi,
con el material de movimiento aporta-
do por los bailarines. Música Original:
Claudio Turica. Objetos Escenografía:
Gustavo Di Sarro. Fotografía y diseño
gráfico: Facundo Ballesta. Diseño de
Luces: Juan Ignacio Adriano. Asisten-
tes: Stephanie Mirande, Priscila Peralta
y Macarena Higueras. Vestuario: «Gru-
po Alma Compañia Danza Integradora»
www.danzaintegradora.com.ar
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Funciones: todos los domingos de junio a las 18hs, en Teatro El Cubo: Pasaje Zelaya 3053  - CABA

¿Qué significa la silla
de ruedas en la
sociedad? ¿Qué silla de
ruedas lleva cada uno
en alguna parte de su
cuerpo, limitando sus
pensamientos, acciones
y sentimientos?

Fotografías Facundo Ballesta


