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Me saco el cuerpo de aquí
Saco mi cuerpo de mí
Me salgo de aquí del cuerpo
Del cuerpo de baile voy
Saliéndome poco a poco
Quedándome solo soy
Un solo de cuerpo humano
Uno solo sin hermano
Y el cuerpo de baile mira
Busca seguir el compás
Yo me salgo de la fila
Yo me salgo para atrás
Atrás sólo bailo a oscuras
Donde me puedan mirar
Las miradas apagadas
Las bocas calladas, mudas.
Del cuerpo de baile estoy
Saliéndome poco a poco
Me salgo del cuerpo y voy
Mirando que ahora soy otro
Que se mira desde afuera
Que calla, escucha y espera
Que el cuerpo se baile solo.

Javier Ballesteros

¿Qué define mi identidad?
¿Qué me define como hombre?¿Qué significa la
masculinidad?
¿Existe un aspecto femenino en mí?¿Qué
características tiene?
¿Qué rol juegan mis ancestros en mí?¿Qué heredo
de mis antepasados?
¿Cómo me manifiesto hoy?¿Qué experiencias de mi
vida influyeron en lo
que soy hoy?
¿Cuál es mi legado?
¿Cómo me relaciono con otros hombres?¿Qué me
muestran otros hombres de “ser hombre”?
¿Qué me muestran otros hombres de mí?
¿Quién es el otro?¿Es parte de mí?¿Está realmente
el otro fuera de mí?
¿Cómo se reflejan estos aspectos en lo colectivo,
como sociedad?
¿Existe la empatía?
¿Cómo es la ternura entre dos hombres?¿Y la
fuerza?

"Lo que van a presenciar ahora no debería suceder. No
era lo planeado. Esto es un puente, un nexo entre lo que
sucedió y lo que va a suceder. Ustedes no deberían estar
acá. Nosotros tampoco. Vamos a habitar juntos esto que
no es, que no está, lo inexistente. Simplemente nos
iremos sucediendo de una cosa a la otra. Es por esto que
este tiempo entre medias no tiene exigencias. Es un
tiempo de ser y estar sin pretensiones. Lo único que nos
queda es descansar en lo imprevisto hasta que llegue lo
que cree...a..mos que debie...ríaaa habri....er llegar...do."
Lucio A. Baglivo
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Lucio A. Baglivo trabaja como actor, bailarín/acróbata, maestro de danza y
director artístico.
Comienza a realizar sus producciones propias a partir del año 2006. Hasta ahora
sus proyectos se han presentado en diferentes países como Alemania, Turquía,
Argentina, Holanda, EEUU, Grecia, Chile, Dinamarca, Brasil, España e Italia y han
contado con el apoyo del Centro Danza Canal, la Comunidad de Madrid, la
Compañía Nacional de Danza y de Robert Wilson.
Desde el 2003 desarrolla su Metodología de Creación Movimiento Lúcido y
Memoria Sensible en diferentes ciudades de España, Alemania, Bélgica, Brasil,
Suiza, Italia y Argentina. Ha sido invitado a trabajar como director y maestro
para distintas Instituciones y Compañías de danza, circo y teatro.
El objetivo de sus obras es lograr un trabajo escénico que, a través de la danza, la
acrobacia y el teatro transmita emociones y conecte con el espectador,
potenciando todos los sentidos en escena. Cada proyecto busca un lenguaje de
movimiento propio y una poética escénica particular.
“Solo Juntos” se estrenó en Mayo de 2015 en el Festival Umore Azoka de Leioa, en
el País Vasco, España y ha realizado hasta ahora más de 70 funciones por
diferentes Festivales del mundo hasta la actualidad.
Codirige "MyL" junto a Mariana Collado estrenando su versión corta en el Festival de
artes callejeras Umore Azoka del País Vasco. La versión larga, MyL (2.0), ha sido
seleccionado por la Red de Teatros Alternativos de España y en el 2021 se presentará
en los Teatros del Canal de Madrid, España.
"Mientras tanto" fue elegida por el Festival Surge Madrid para presentarse como "work
in progress" en 2020 con el objetivo de estrenarse en 2021. Además, cuenta con la
"Ayuda a personas físicas para la creación y el desarrollo de artes escénicas"
otorgada por la Comunidad de Madrid".

