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Entrevista
Mauro Bigonzetti o cómo armar una fiesta
bailable italiana en el Teatro Coliseo
El coreógrafo, que ya trabajo en la Argentina con Julio Bocca, trae “Cantata”, inspirada en
música y rituales del sur de Italia.

Mauro Bigonzetti, en el escenario del Teatro Coliseo, durante un ensayo de "Cantata". Foto Germán García Adrasti
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El Ballet Contemporáneo del San Martín –que dirigen Andrea
Chinetti y Diego Poblete- abre su temporada con el estreno de
Cantata, una obra creada por Mauro Bigonzetti, coreógrafo
italiano de enorme trayectoria internacional.
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Publicidad

Las primeras funciones serán en el Teatro Coliseo, que
coproduce el espectáculo junto con el Instituto Italiano de
Cultura y el Complejo Teatral de Buenos Aires en el marco del
ciclo Italia XXI.
No es la primera vez que Bigonzetti viaja a la Argentina: en
distintas ocasiones montó obras propias para el Ballet
Argentino que dirigía Julio Bocca, y para el Ballet del Teatro
Colón. Ahora trae una coreografía particularmente festiva
inspirada en músicas y rituales del sur de Italia, región que
recorrió extensamente para crear Cantata.

Mauro Bigonzetti, al frente de un ensayo de "Cantata". Quiso recuperar rituales y música
italiana. Foto Germán García Adrasti

Sus inicios
Bigonzetti estudió desde niño en la Academia de Ballet de la
Ópera de Roma y a los 17 años entró a su compañía, que
entonces dirigía un famoso bailarín de Maurice Béjart, Paolo
Bortoluzzi.
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A los 23 años dejó el Ballet de la Ópera de Roma para formar
parte de la compañía Aterballeto, donde trabajó durante diez
años como bailarín; tiempo después comenzó a crear con sus
compañeros de la compañía, sus propias coreografías.
También dirigió durante muchos años el Aterballeto, la
compañía de danza más conocida de Italia fuera del Ballet de
La Scala de Milán.
-¿Cómo apareció su interés por la creación?
-Aterballeto tuvo la fortuna de contar con grandes
coreógrafos, como Jiri Kylian, William Forsythe, Alvin Ailey.
Bailar sus obras me estimuló a crear, sobre todo porque
muchas de ellas eran montadas especialmente para la
compañía.
-¿Estas influencias lo llevaron luego a encontrar un estilo
propio, lo que suele llamarse “una voz propia”?
-No encontré un estilo propio al comienzo; ni siquiera estoy
seguro de si lo tengo ahora. Pero sé que incidieron mucho en
mí tanto Forsythe como George Balanchine.
-Justo menciona dos coreógrafos interesados en la danza pura
y no tanto en contar historias a través de ella. ¿Cómo es en su
caso?
-Depende. Cantata, por ejemplo, no tiene argumento. Pero a
veces me divierte crear coreografías sobre un argumento,
aunque sin banalizarlo, sin hacerlo obvio. Se pueden contar
historias con la danza de un modo abstracto.
Por ejemplo, mi versión de Las bodas, sobre la música de
Stravinsky, era en blanco y negro y había una gran mesa
giratoria con los hombres de un lado y las mujeres del otro
sobre una especie de reclinatorios de iglesia. Pero la historia
original estaba allí, en esa pareja que se casa obligada por sus
familias.
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Mauro Bigonzetti habló de las diferencias entre el norte y el sur italianos. Foto Germán García
Adrasti

Las diferencias entre el Norte y el Sur
-¿Qué lleva a un coreógrafo nacido en Roma como usted a
buscar su fuente de inspiración en las culturas del sur de la
península?
-Como romano soy del centro de Italia, pero culturalmente
me siento muy cerca del sur; siempre me interesé por esas
regiones que son referencias importantes: Sicilia, Calabria, la
Puglia. Desde el punto de vista musical recibieron los aportes
de África, del Cercano y del Lejano Oriente; es un verdadero
concentrado de influencias.
En el norte de Italia están los negocios y las finanzas. En el sur
encontramos la cultura, el arte, la imaginación, la locura
creativa.
-¿Pero no hay un cierto desprecio de los habitantes del norte
hacia los del sur?
-Hay sobre todo una distancia: el norte de Italia es el sur de
Europa; el sur de Italia es el norte de África. Imagínese: a
pocos kilómetros de Sicilia está Argelia, Marruecos, Túnez.
-Hablemos de “Cantata”, ¿cuándo fue creada?
-Es el resultado de un encargo que me hizo en 2001 Iracity
Cardozo, que entonces era la directora del Ballet Gulbenkian
de Lisboa. Ella me pidió algo que relacionara a Italia con
Portugal y yo pensé en todas las cosas que vinculan a Lisboa u
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Oporto con Napóles o Bari. Así que esa música del sur que
elegí funcionó muy bien.

Un acordeón en escena. Durante los ensayos de "Cantata", la obra del coreógrafo Mauro
Bigonzetti.

-¿Usted se orientó entonces a recuperar músicas y bailes
populares o folclóricos de esas regiones italianas?
-En Italia se ha perdido mucho de las tradiciones populares
musicales y coreográficas. Yo quise recuperarlas, aunque
quitándoles el polvo; pero era un riesgo porque podían
transformarse en algo demasiado folclórico.
Investigué intensamente en esos lugares y encontré cosas que
seguían estando allí: rituales antiguos en pequeños pueblos
donde se mezclan lo religioso y lo profano, los bailes, los
cantos, los dramas y los juegos. Estos elementos pasaron a
formar parte de Cantata, pero por supuesto que filtrándolos:
no copiando sino reinterpretando.

Dónde y cuándo
Cantata puede verse este viernes 11 y sábado de marzo a las
20.30 en el Teatro Coliseo, M.T. de Alvear 1125, con entrada
libre.
A partir del 19 de marzo y hasta el 23, se presentará en la sala
Martín Coronado del Teatro San Martín, Corrientes 1530.
Funciones los martes y miércoles a las 20.30 y los sábados y
domingos a las 15.
WD
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Qué pasó hoy
Lo más importante de cada día, la lectura necesaria en la vuelta a casa.

Piedras 1743. C.A.B.A, Argentina
Editor Responsable: Ricardo Kirschbaum
Registro de Propiedad Intelectual: 4347221
Edición Nº:9475 14 de Marzo de 2022

Clarín digital

Ya sos suscriptor de Clarín

Podés disfrutar:
Todo el contenido ilimitado
La app Clarín sin límites
Contenido exclusivo para suscriptores
Acciones y sorteos exclusivos

Area Digital Diario Olé • Gran Dt • Argenprop • Guía Clarín • Clasificados • Receptoria Online • Colecciones Clarín • Elle
Grupo Clarín Grupo Clarín • Noticias Clarín • TN • El Trece TV • Mitre • La 100 • Ciudad • Cienradios • TyCSports • La Voz del Interior • Los Andes •
ViaPais • Rumbos

Publicidad

Anúnciese con nosotros
Términos y condiciones
Política de protección de datos personales
Normas de confidencialidad y privacidad
Mapa del sitio
Contáctenos
Ayuda
Archivo

Propietario Arte Gráfico Editorial Argentino S.A. © 1996-2022 Clarín.com - Clarín Digital - Todos los derechos reservados.
Información fiscal

Lee la edición en papel

https://www.clarin.com/espectaculos/mauro-bigonzetti-armar-fiesta-bailable-italiana-teatro-coliseo_0_d8KMmFQ0o1.html

8/9

14/3/22, 18:00

Mauro Bigonzetti o cómo armar una fiesta bailable italiana en el Teatro Coliseo

Mira el diario de hoy
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