La danza es su vida
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Siempre es fascinante ver cómo la gente, en algún momento,
está tan atrapada por la pasión de la danza, que no puede
escapar de ella. Danzar no es un trabajo como cualquier
otro. Es una vocación en la que ganarse la vida es en su
mayor parte completamente secundario. Es más importante
que los bailarines expresen sus emociones con sus cuerpos y
los medios de la danza.

La bailarina colombiana Bibiana Jiménez, de 46 años,
proviene de la capital Bogotá. Danzo en teatro Volksbühne
de Berlín y en el Festival de Salzburgo como solista en el
Teatro Coreográfico de Johann Kresnik. Para Reinhild
Hoffmann en Graz y para Susanne Linke en Bonn. Formada
por estos grandes coreógrafos, Bibiana fundó el Tanztheater
Companie -XX- TanzTheater en Colonia.
El -XX-TeanzTheater es un grupo libre interdisciplinario
que trabaja de forma experimental. El grupo trabaja en
equipo para realizar sus proyectos. Dramaturgos,
productores, bailarines, compositores, músicos y actores se
unen para realizar producciones y proyectos artísticos. Sus
estudios de psicología y su formación adicional en lenguajes
de danza y análisis del movimiento son de mucha utilidad
para Bibiana.
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Bibiana, eres una apasionada de la
coreografía y la danza. ¿Qué estilos de danza
te interesan? ¿Cuál es tu música favorita
para bailar? ¿Qué papel juega la danza en tu
vida?
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Realizo y me ocupo del teatro de danza, por lo que puedo
implementar mis conceptos con todos los estilos de danza.
Básicamente, trabajo con bailarines formados en danza
moderna y clásica. Me gusta danzar y coreografiar con
música nueva creada para mis obras - experimental improvisada, pero también incorporo influencias de la
música clásica y la ópera. La música siempre se selecciona
para que coincida con el tema de la producción e incluye
una amplia gama de estilos musicales: nueva música, rock.
Punk, jazz, música clásica, folk, chansons, así como
sonidos y voces, etc. La danza juega un papel central en mi
vida.

¿Qué proyectos de sobre mujeres lideras?
¿Cómo puedes describir tus actuaciones y
espectáculos? ¿En qué ocasiones actúas?

Fliesenleger in Linz
Renovierung und
Sanierung in Graz

En 2009 inicié un proyecto con mujeres interculturales
junto con el Centro Internacional de Mujeres en Bonn. El
teatro de danza ifz es un proyecto integrador y una
colaboración entre el Centro Internacional de la Mujer
Bonn e.V. y mio. Desde 2009 he estado componiendo
piezas sociopolíticas con miembros del ifz sobre igualdad,
integración y derechos humanos. A través de diversas
formas de presentación y conferencias como danza, teatro
hablado, narración, música y video, pongo en escena piezas
de danza y teatro que abarcan distintas generaciones y
culturas.

Mis coreografías capturan las emociones de una situación,
los sentimientos de una figura en movimiento. La
sensibilidad del ser humano y el poder de la danza se
complementan. Desarrollo mi puesta en escena a través de
imágenes intensas, poderosas y poéticas que cuentan
historias y / o conmueven al público y lo confrontan con
algo. A menudo realizo actuaciones en sitios específicos en
los que la audiencia está involucrada en lo que sucede en el
escenario.
Trabajo como bailarina invitada y coreógrafa invitada
para varios grupos independientes y en varios teatros de
la ciudad.
También Mostré mis coreografías en el Museo de Arte
General de Barranquilla / Colombia, en el Teatro
Volksbühne Berlín, en el Teatro Bonn, en el Teatro Diana
Nápoles, en Bremen, en el Stadthalle Mülheim a.d. Ruhr,
en el Frauen Museum Bonn, en varios teatros
independientes de Colonia y Bonn, así como en festivales
internacionales en Rusia, España, Holanda y Alemania.
Con mi proyecto actual estoy trabajando en el festival de
literatura en Salerno-It este año y presente en la
inauguración de un nuevo museo en Turín, así como en
Colonia y Barranquilla / Colombia con un proyecto de
cooperación internacional. También con el teatro de
danza Ifz en el “Made in Germany” - festival de teatro
intercultural en Stuttgart y en la Feria del Libro sobre
Migraciones en Bonn.

¿Qué utensilios incluyes en tus coreografías y
danzas? Qué llevas puesto? ¿Qué
complementos típicos utilizas para llamar la
atención de la audiencia en tus espectáculos?
Los accesorios y el diseño de escenarios juegan un papel
muy importante en mi trabajo. Ambos se seleccionan
durante los ensayos y se adaptan al tema, la escena y el
concepto de la puesta en escena y se utilizan creativamente
de diferentes maneras, al igual que el vestuario. (Tela,
plástico, ladrillos, metal, juguetes, comida, pintura, etc., así
como video e iluminación).
No utilizo complementos que llamen la atención de la
audiencia. Trabajamos con la intensidad de los
sentimientos, el lenguaje de la danza y la magia del
teatro para interesar e involucrar al público en la
acción.

¿Qué cursos y talleres está ofreciendo
actualmente? ¿Para quién son los cursos?
¿Necesitas conocimientos previos? ¿Cómo
funcionan los cursos para principiantes?
¿Qué contenido tiene la formación para
bailarines avanzados?
Imparto cursos de danza moderna, ballet, estiramientos y
Pilates para diferentes niveles, desde principiante hasta
avanzado en diversas instituciones culturales y estudios de
danza en Colonia y Bonn. El contenido de los cursos está
relacionado con la técnica de la danza y se adapta al nivel
de cada integrante. En todos los cursos trato de despertar
el entusiasmo por el movimiento.
Con bailarines profesionales me gusta trabajar con danza
clásica y moderna. El material de danza siempre se crea a
través de la improvisación y el trabajo creativo. La
creación y el desarrollo de roles y figuras que se expresan
a través del movimiento incluyen las emociones y
experiencias de los bailarines.

Requisiten und Bühnenbild spielen eine große Rolle

Una vida para danzar
Aquellos que están comprometidos con la danza moderna
no pueden evitar trabajar de manera interdisciplinaria y en
equipo. Las influencias que influyen en la danza moderna
desde todos los ángulos no se podrían dominar de otra
manera. De alguna manera, la emoción reprimida por la
revolución digital en la danza moderna crea su libertad.
Todos los recursos disponibles se utilizan para esto.
Probablemente sea menos un proceso consciente que la
necesidad de afirmarse como persona, artista y bailarín
frente a desarrollos que causan miedo. Esta es la razón por
la que la danza moderna es a menudo tan arrolladora y
eruptiva y apela a las emociones del público más que a sus
mentes.
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