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El próximo sábado 15 de agosto, desde las 20, se
desarrollará una propuesta denominada “Poesía
Concreta Experimental” en el MAR, a cargo de los
performers Martín Virgili, Pamela Guruciaga, Gastón
Mazières, Jorge Ihlenfeld. La misma se llevará a cabo
en el Auditorio del MAR, con entrada libre y gratuita
(capacidad 200 personas). 

Se ejecutarán obras de Samuel Beckett, John Cage,
Bob Cobbing, Xavier Pastorius, Vincent Barras,
Jacques Demierre, Guillermo Lema y Martín Virgili.

“Las obras reunidas en el siguiente programa, se
vinculan por una doble articulación interna que
oscila entre la música y el teatro. Se diría que lo
musical se encuentra en esa zona “de paso” que,
desde el punto de vista de la convención, no
corresponde a ninguno de esos lenguajes”, explican
los organizadores.

Asimismo, comentan que “lo que una pieza de
performance nos revela es algo más que una suma
de poesía y música o de poesía y arte visual; se trata
de un tipo de tensión particular entre distintas
dimensiones perceptivas. El arte contemporáneo y la
poesía se unen para crear piezas interdisciplinarias
que subutilizan tanto los procesos como las palabras,
y desintegran significados en búsqueda de una
posibilidad de liberación: dejar que las palabras sean
lo que hacen”.

Los performers se agrupan en “Música Naranja”, un
ensamble abierto dedicado al repertorio de poesía
concreta experimental y otras formas de creación
inclinadas hacia lo sonoro.

Cada uno de sus miembros proviene de ámbitos
específicos -la música, el teatro, el dibujo y la física-,
aunque se detecta en la singularidad de sus
quehaceres, un espacio de encuentro para el trabajo
que se propone.

En sus distintos formatos (solistas, duos, tríos y
cuarteto), sus trabajos de acción y creación se han
presentado en Mar del Plata, Buenos Aires, Bogotá,
Suiza y Estados Unidos.
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