Explorando el tango con códigos escénicos *Por Iván Figueroa

Con solo cuatro funciones, entre el 7 y el 10 de enero, se presentó M!longa, pieza
de danza dirigida por Sidi Larbi Cherkaoui que mezcla tango tradicional y
contemporáneo, en el Teatro Municipal de Santiago en el marco de Santiago a Mil.
El escenario se presenta desnudo y, sobre él, se encuentra instalado un conjunto
de músicos y los doce bailarines (diez de tango y dos con formación
contemporánea).
La pieza cuenta con una estructura narrativa, por llamar de alguna manera a la
forma en que se disponen las distintas escenas, que emplea material audiovisual
introductorio –dispuesto en una pantalla gigante- que sitúa la acción en Buenos
Aires, realizando un recorrido por la ciudad acompañado de los bailarines que
simulan transitar por sus calles. Tras esto, se levanta la pantalla para dar paso a
coreografías que toman como base una situación o alguna emoción (como una
pelea o un apasionado dúo) para plasmarla a través del tango, con variaciones a
su lenguaje tradicional, añadiéndole virtuosismo y un mayor atractivo a la danza
en función del espectáculo que se está llevando a cabo, que sitúa al tango como
algo más que un baile popular.
Un elemento interesante es que cada escena está rodeada de un público
expectante, como si estuvieran danzando en el centro de una pista de baile. Esta
masa se ubica en diferentes lugares del escenario, exhibiéndola desde distintas
perspectivas para dar movilidad y dinamismo a la obra, lo que se logra en plenitud.
Bajo este mismo propósito se ocupan elementos escenográficos, consistentes en
figuras que, iluminadas, producen el efecto de que hay más gente en el escenario
observando al público o a la acción principal.
Los cuerpos de los bailarines son, en general, virtuosos. Sin embargo, se
presentan notorias diferencias técnicas entre ellos. Entre las bailarinas hay
algunas en las que es evidente una formación académica por sus empeines, el
cuidado en la forma de disponer las rodillas y su presencia escénica. Mientras
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La elongación fue un problema también para los intérpretes varones, quienes, en
los momentos de la coreografía creados para lucirla, se vieron obstaculizados.
Sin embargo, se aprecia una interpretación limpia en su conjunto.
La propuesta es interesante por los recursos que implementa para generar
dinamismo y por la forma de adaptar un baile a los códigos de un espectáculo
escénico, otorgándole expresión a la danza según la narración creada (que no
alcanza a constituirse como un argumento concreto).
La parte negativa es que los recursos que se decidieron utilizar se agotaron
tempranamente, lo que provocó que en una hora y media de función se creen
momentos tediosos. La obra misma se encarga de amenizar este problema,
presentando un dúo potente y virtuoso en lo interpretativo casi al finalizar la
jornada.
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