Irem Bekter, bailarina y actriz de trayectoria,
ensaya una versión de la Medea de Eurípides.
Se trata de un unipersonal que subirá a
escena.
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LA VOZ DE LA SANGRE
por Hugh Martin
Irem Bekter seduce al público con su Medea.
IREM BEKTER CONTINÚA PRESENTANDO SU UNIPERSONAL DE TEATRO-DANZA Y
PERCUSIÓN, EN EL TALLER DEL ANGEL, SOBRE IDEA Y PRODUCCIÓN PROPIAS.
Dueña de una singular belleza y de una plástica infrecuente, la artista se muestra
multifacética: dice, cante, ruga, arrulla, danza. Asi recrea esa Medea, mujer universal,
que por amor sin concesiones a un hombre, deja horra, tierra, sacrifica a sus hijos para
quedar finalmente abandonada, sola con su dolor.
Cabe destacar la coreografia de Koki Saavedra que supo ajustarse a un Ambito
reducido sin perder armonía. El soporte musical y de percusión a cargo de Pablo
Rodriguez, acompañó adecuadamente el desarrollo del drama sin interferencias, con un
rico ensamble de nuestra musica folklorica.

LA VOZ DE LA SANGRE || EXPRESIONES
La Casona del Teatro de Beatriz Urtubey
Avenida Corrientes 1975, Buenos Aires, Argentina
Auspiciado por la Embajada de Turquía, se presenta en La Casona de Beatriz
Urtubey, “La voz de la sangre”, un original espectáculo con la actuación de la
actriz Irem Bekter.
Su desplazamiento continuo a lo largo de toda la obra nos permiten apreciar en
ella a una dúctil profesional que transmite desde el cuerpo y desde el discurso
la tragedia de la mujer que ha sido rechazada por el hombre y su hambre de
venganza.
La trama representada está inspirada en la conocida historia de Medea,
tragedia de Eurípides, en la cual se hace hincapié en los sentimientod
desencontrados de la heroína que termina maldiciendo a su amor y matando a
sus propios hijos, esa “voz de la sangre” que desde algún lugar especial del
mundo interno se deja oír continuamente.
Irem Bekter empleó, para su motivación actoral, música que apela a distintos
ritmos pues tan pronto suenan aires orientales como sones argentinos y a veces
parecen fusionarse el malambo con el flamenco en una rara suerte de
abigarrada composición, dando como resultado un producto único y muy
original.
Por otro lado, el dominio escénico de Bekter nos envuelve continuamente en ese
halo trágico del personaje, comprometiendo el corazón y la sensibilidad del
espectador con un discurso claro, preciso, de pocas palabras pero de una
profundidad que se proyecta mucho más allá del palco escénico, alcanzando la
universalidad.
En suma, un espectáculo distinto en la noche de Buenos Aires, que merece
verse y aplaudirse.
CALIFICACION: Muy buena.
Por Alberto Peyrano
http://personales.ciudad.com.ar/albertopeyrano/ap.htm
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Irem Bek ter & C ar go C ult
Irem Bekter & Cargo Cult: The classical sound of strings and the ancestral beats of the ‘bombo’
drums.
A blend running from the ancient Argentine folk songs to recent modern tangos and finally extending
to ‘la chanson française’, highlighted by intense and passionate outbursts of ‘zapateo’ (Argentinean
dance featuring feet stomping), dances and songs to rhythms of chacareras, zambas and tangos.

“ The Turkish born artist Irem Bekter is playing in the international scene and she never stops
surprising. Her voice, her gracefulness and her words enrapture us the audience …..” Buenos Aires
Herald, 5 March 2005.

