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Danza que mora en la filosofía
Festival de danza contemporánea apoyado en una gestión de trueque
La Casa de Filosofía (https://ca-
safilosofia.wordpress.com) es un 
espacio relativamente nuevo (y 
definitivamente raro) en Monte-
video. Se trata del proyecto de un 
grupo de filósofos -Damián Bacci-
no, Rodrigo Carbajal, Jorge Fierro, 
Fernando García, Martín Macías, 
Elías Pérez- que, puestos de acuer-
do sobre la necesidad de generar 
espacios para la filosofía por fuera 
de marcos institucionales como el 
de la Universidad de la República, 
fundaron a comienzos de 2013 esta 
iniciativa, cuyo objetivo es pro-
mover las actividades filosóficas 
y artísticas de modo colaborativo, 
teniendo como interlocutores a 
colectivos y movimientos sociales 
“que promuevan la liberación”.

La amplia y poco frecuen-
te gama de propuestas que se 
propone albergar y promover la 
casa, situada en el barrio Cordón 
Norte, no sólo incluye grupos de 
estudio, discusiones, seminarios 
y  otras actividades vinculadas a 
la filosofía (privilegiando las re-
lacionadas con la actualidad y la 
reflexión crítica sobre la condición 
del sujeto en la contemporanei-
dad) sino también otros espacios 
disciplinarios y transdisciplina-
rios, y entre ellos el de la danza. 
Este fin de semana se realizará 
el festival de danza contemporá-
nea Metacuerpo, iniciativa de un 
grupo emergente y efervescente 
de artistas que también exploran 
en el terreno de la gestión cultu-
ral, inventando nuevos espacios y 
formas de producción (ver http://
ladiaria.com.uy/UIT).

Según la bahiana Candai Cal-
mon, una de las principales orga-
nizadoras del festival junto con 
Camila Casca y Ana Ramírez, “el 
evento gestiona artistas indepen-
dientes comprometidos con el arte 
contemporáneo y también rela-
cionados con la Casa de Filosofia. 
Nació de nuestra necesidad como 
artistas de vincular la casa con la 
danza, y con todo lo que involucra 
el conocimiento desde el cuerpo”. 
Así, el objetivo de Metacuerpo es 
estimular y apoyar la producción 
en danza contemporánea, con 
obras de creación e improvisa-
ción coreográficas, culminando 

cada día con la presentación de 
grupos independientes de música 
experimental.

Candai señala que “todo lo 
que se genera en la casa debe ser 
gratuito o con otras formas de 
intercambio que no impliquen 
dinero”, de modo que se invitó a 
quienes participarán ofrecién-
doles alimentación y registro 
audiovisual, pero “no hay apoyo 
económico alguno, sino que es 
una producción independiente, 
gestionada por nosotras, que vi-
vimos en la casa, y ahora apoyada 
por todos los artistas que forman 
parte del proyecto”.

Melisa García, una de las in-
vitadas, explicó que se plantea el 
intercambio como forma de traba-
jo, sin que quienes se presentan co-
bren un cachet. Además de la comi-
da y un registro profesional de las 
funciones, se ofreció a los artistas 

una muy amplia disponibilidad 
para ensayar tanto como quisieran.

Hoy la programación arranca 
con Expandido Expandida, de Ce-
cilia Lussheimer, y mañana conti-
nuará con Qué suerte que llegaste, 
de Melisa García, y Sobras, de Mar-
tina Gramoso y Candai Calmon. El 
domingo 6 se presentarán Retorno, 
de María Noel Rosas, y De hombres, 
de Federico Lucas (ver recuadro). 
La música al final de cada noche 
estará a cargo de Rock Experimen-
tal (hoy), Milonga Filosófica (ma-
ñana), e Impensamble Músicas 
Subdesarrolladas (el domingo). 

La iniciativa está en manos 
y cuerpos de artistas jóvenes y 
emergentes que, además de pro-
poner un modo de producción 
que prescinde del dinero para 
valorizar otros tipos de recursos, 
explorando algo así como un sis-
tema de trueque en la producción 
artística, plantea preguntas sobre 
las posibilidades de cruce entre 
lo filosófico y lo coreográfico. Se-
ría interesante discutir sobre las 
definiciones y diferencias entre 
esos dos términos a menudo mal 
entendidos, no sólo entre artis-
tas sino sobre todo por parte de 

los gestores culturales y de otros 
operadores en el mercado. Por lo 
pronto, el festival pondrá en prác-
tica modos de trabajo y de inte-
rrelación que sería interesante ver 
con mayor frecuencia en un cam-
po cultural donde la competencia 
por los lugares legitimados y los 
recursos públicos es alta, mientras 
que se mantienen bastante bajas 
la iniciativa y la tasa de natalidad 
de alternativas por fuera de esos 
lugares. Asistir será una forma de 
celebrar y apoyar la diferencia. ■

Lucía Naser

Metacuerpo. • foto: noelia silvera

Metacuerpo, festival de danza 
contemporánea. Hoy, mañana 
y domingo 6 de setiembre a las 
20.00.  Casa de Filosofía (La Paz 
1623), Entrada gratuita.

Programa
Expandido Expandida, con Ce-
cilia Lussheimer y Julieta Mala-
neschii en escena y la dirección 
Andrea Lamana, es una obra de 
danza contemporánea creada 
en 2013 y que ya fue presentada 
en otros espacios, entre ellos el 
Ciclo de solos al mediodía (2013), 
el Ciclo de danza contemporánea 
Tractatus (2014) y el Festival 
Internacional de Danza Con-
temporánea del Uruguay este 
año. En torno a esta creación 
se encontraron artistas de una 
misma generación que seña-
lan que les interesa compartir 
el trabajo en diferentes eventos 
artísticos, intentando desdibujar 
los lugares donde se hace danza 
contemporánea y permitiéndose 
establecer vínculos con públicos 
diferentes.

Qué suerte que llegaste es un 
solo creado e interpretado por 
Melisa García en colaboración 
creativa con Tamara Cubas, es-
trenado en el Ciclo de solos al 
mediodía 2014 en el teatro Solís. 
La creación se presenta con una 
cita del filósofo Gilles Deleuze: 
“Nada hacemos hasta el mo-
mento en que trazamos las líneas 
abstractas con las segmentarie-
dades correspondientes, los cor-
tes, las fisuras, las rupturas”.

Sobras es una creación diri-
gida e interpretada por Candai 
Calmon y Martina Gramoso que 

investiga las posibles memorias 
que nuestros cuerpos internali-
zan, y que se presenta bajo una 
sintética afirmación: “Acá somos 
lo que queda”.

Retorno, de María Noel Ro-
sas -una artista que transita entre 
el circo y la danza contemporá-
nea-, surge como una investiga-
ción escénica que se propone 
la construcción coreográfica y 
dramatúrgica a partir de inda-
gar, desde y en el cuerpo, dónde 
emerge lo simbólico. Se autode-
fine como pieza-solo de danza 
contemporánea que reflexiona 
sobre la ritualidad, lo cíclico y la 
circularidad y que se pregunta 
cómo nos afecta esta ritualidad 
aquí y ahora, qué hay en aque-
llo que llamamos “ceremonia”, y 
sobre la repetición que es parte 
de la vida. 

De hombres, de Federico Lu-
cas, tematiza la experiencia de 
la masculinidad por medio de 
preguntas sobre la sexualidad, 
la apariencia y los sentimientos. 
El trabajo convoca múltiples 
cuestiones: “Hombres varones, 
hombres machos, hombres pu-
tos, hombres que visten de mu-
jer, mujeres que visten de hom-
bres, hombres que visten ropajes 
viejos, ropajes gastados por otros 
hombres. ¿Qué viste un nuevo 
hombre? ¿Qué siente? ¿Qué qui-
so sentir y no pudo?”. ■

Degenerados que reflexionan
Comienza el ciclo Dgeneraciones en el teatro Victoria
Este viernes y todos los demás 
de setiembre se llevará a cabo 
en el teatro Victoria (Río Negro 
1479) el segundo ciclo de músi-
ca popular Dgeneraciones, con 
cuatro funciones dobles, orga-
nizadas por los artistas. Hoy se 
presentarán El Pope en Banda y 
Ernesto Díaz; el viernes 11, Charly 
Ferret y Fredy Pérez; el 18, Tercera 
Fundación y Chito de Mello; y el 
25, Rocoto y Mudo: Es Canto de 
Pro-testa. Dgeneraciones, que se 
realizó por primera vez en 2013, 
es una labor colectiva de músi-

cos que no tocan el mismo tipo 
de cosas pero comparten, des-
de hace años, el intercambio de 
reflexiones sobre sus creaciones 
(un poco por el estilo que prac-
ticaba en sus primeros tiempos 
el Taller Uruguayo de Música Po-
pular), cierta perspectiva estética 
y una visión sobre el significado 
social que puede adquirir la can-
ción popular. Para ubicar un poco 
más a los lectores, se trata de gen-
te que en buena proporción ha 
estudiado con Coriún Aharonián 
o con Rubén Olivera, y que tiene 

como referentes a un abanico de 
figuras que va desde Los que Iban 
Cantando hasta Eduardo Mateo, 
pasando por Eduardo Darnau-
chans y Fernando Cabrera. Otro 
grupo que anda en esta sintonía 
es Cucú Rapé, que no participará 
en este ciclo porque actualmente 
está dedicado a grabar su segun-
do disco.

Ferret, que además es so-
nidista del Victoria, contó a la 
diaria que el impulso inicial a 
esta iniciativa fue, a comienzos 
de 2013, de Ariel Pérez (El Pope), 

Alessandro Podestá (integrante 
de Rocoto) y él mismo, intere-
sados en abrir un espacio auto-
gestionado para quienes, como 
ellos, están un poco por fuera de 
las etiquetas de género y de las 
movidas correspondientes, sin 
mayor apuro en editar discos ni 
especial preocupación por ofre-
cerle al público algo que lo deje 
apaciguado y conforme (aunque, 
por supuesto, les importa mucho 
mostrar lo que hacen a la mayor 
cantidad de gente que sea posi-
ble). La promoción también corre 

por cuenta de los artistas, y eso 
implica algunas dificultades para 
captar la atención de los grandes 
medios de comunicación, que 
desde aquí intentamos contra-
pesar mínimamente.

Está previsto que cada espec-
táculo dure aproximadamente un 
par de horas. Las entradas que se 
compren por anticipado valen 
120 pesos, en el teatro están a 
150, y para todo el ciclo se pueden 
comprar a 450 pesos abonos en 
-valga la redundancia- UruGrow 
(Constituyente 1574). ■


