
La danza de Colombia se
enseña también en d fe~

ISMAEL G. CABRAL SEVILLA
Las mañanas en el Festival Intema-
~om~lde Teatro yArtes Escénkas (feSt)
tienen ambiente de clases y aprendi-
zaj~ La bohemia Sala Endanza ha aco-
gido en sus aulas durante dos jorna-
das a la reducida plan~Ua que la com-
pañía colombiana LTA"plose ha des-
plazado a Sevilla para presentar ¿Por
qud ?doran mis amores?Tras triunfar
sobre la escena, ayer a media mañana
esperaban al selecto grupo de alumnos
convocados. "Lo que más nos gusta de
las giras es establecer contacto con los
~es, la danza es nuestro otro len-
gtmje, a través de ella le tomamos el
pulso a un lugar’;, indicàha la solista del
co~unto, Marvel Benavides.

Lejos de los habituales movimientos
vir tuosos y gimná~cos que domina.n la
danza actual, lo que Marvel y la dra-
maturga Juliana Reyes han venido a en-

señar es todo lo contrario de una fra-
gorosa sesión de baile: "Venimos a ayu-
dar a sacar a relucir al ser humano, el
arte comienza cuando el bailarín con-
sigue olvidarse de las dificultades: ex-
plican. ~Hacer parecer sencillo lo com-
plejo es la clave de todo", acota JulJan~

En la obra que han presentado,
Marvel, desnuda; tenla que sortear con
su danza durante una hora un pe-
queño escenario repleto de delicados
y cortantes vasos de cristal. "Si hemos
conseguido hacer creer que el baile no
entrafiaba ningún peligro y que todo
flula de forma natural, entonces
hemos dado en la dave~ concluyen.
Va siendo la hora, los alumnos, veni-
dos de la ciudad y de otros puntos de
España, hacen sus calentamientos en
la salv. Tendrán en seguida un par de
horas para fagociter las claves de este~
dos maestras de la danzm
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