
Bienvenida a los practicantes de la UNAB - Asociación Red Transatlántica 

L’envol - Angelin Preljocaj - Air France 

Además de los claros aspectos estéticos de este anuncio publicitario de la campaña de Air 

France de 2011, he pensado que se relaciona con diversos temas importantes para enmarcar el 

inicio de las prácticas.


El título en francés es « l’envol » que corresponde en español tanto al « despegue » de un avión, 

de un helicóptero o de un cohete, así como al « vuelo » en sí. Por su parte, « despegar », según el 

Diccionario de la Real Academia de la Lengua, también tiene una acepción que significa « iniciar 

una actividad, especialmente después de resolver con esfuerzo preparativos y vicisitudes. ». En 

nuestro caso, no han sido tantas las vicisitudes, aunque sí una historia ya bastante larga, desde 

2012, cuando se generó la idea de la red. Hablaremos de ello en las siguientes reuniones. Pero 

regresemos al « vuelo » y las prácticas.


En estos momentos es muy difícil viajar y sobre todo tener una cercanía física como la de la 

pareja del anuncio. A pesar de ello, estoy seguro de que podremos realizar un trabajo 

enriquecedor todos juntos, a distancia, reuniendo esfuerzos de uno y otro lado del Océano 

Atlántico.
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Ustedes están estudiando negocios internacionales y podría parecer a primera vista, 

superficialmente, que el tema de la cultura no está muy relacionado con ese campo. Sin 

embargo, la existencia de este anuncio es el resultado justamente de procesos que involucran los 

negocios internacionales y los procesos creativos. Y, como lo comentaré brevemente, esos 

procesos se vinculan con las actividades de los integrantes de nuestra red.


La línea Air France, como otras aerolíneas, nos transporta en sus vuelos, principalmente en 

trayectos internacionales, con muchas rutas transatlánticas. Fundada en 1933, es una empresa 

que ha insistido, para su imagen de marca, en que es francesa; siendo a su vez que, en gran 

medida, en « el inconsciente internacional » la imagen de marca de Francia es la del prestigio de 

la cultura, la sofisticación y el lujo: « el arte de vida a la francesa ». 


El eslogan seleccionado para la campaña de publicidad de 2011 era « Faire du ciel le plus bel 

endroit de la terre - Hacer del cielo el lugar más bello de la tierra » y cuando la empresa BETC 

Euro RSCG buscaba una ilustración visual para este eslogan, según su directora asociada, les 

pareció más que evidente un fragmento del ballet « Le Parc » creado para el ballet de la Ópera 

nacional de París por el extraordinario coreógrafo Angelin Preljocaj, con música del genial W.A. 

Mozart. Y es que para la directora de la agencia de publicidad, en dicho segmento son 

perceptibles los valores de Air France:  el viaje, la confianza o la tranquilidad… para muestra de 

ello, ella resaltó « la delicadeza del despegue de los pies de la bailarina »… 


De tal manera que propusieron al coreógrafo adaptar el movimiento de su ballet al formato de un 

anuncio publicitario. Ya hemos podido ver el elegante resultado de esta alianza creativa entre una 

empresa comercial y el mundo artístico (que podemos también llamar el « ecosistema cultural »). 

Ahora tratemos justamente de lo que fue necesario para llegar a tan extraordinario resultado. 

Mayda nos puede hablar detalladamente del mundo de la danza en las próximas semanas. Yo me 

voy a concentrar ahora en el marco específico de este ejemplo, subrayando en primer lugar el 

inmenso talento del coreógrafo francés Angelin Preljocaj. Sé que su apellido no suena 

forzosamente como uno de los más comunes en Francia. Preljocaj nació en Francia en 1957, de 

padres albaneses, refugiados políticos de una terrible dictadura. Hoy en día es el director artístico 
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de una importante compañía de danza llamada « Ballet Preljocaj » que cuenta con 24 bailarines 

permanentes y que está instalada en la ciudad de Aix-en-Provence, al sur de Francia, en un lugar 

expresamente dedicado a la danza que se llama « Pavillon noir - el Pabellón negro ». Preljocaj ha 

recibido numerosas condecoraciones nacionales e internacionales y es reconocido en Estados 

Unidos, Europa y Asia donde sus más de cuarenta creaciones han sido presentadas. Este gran 

artista creció en la periferia de París, en uno de los barrios habitados sobre todo por inmigrantes. 

Sus padres hablaban con él en albanés y tenían una fuerte cultura familiar tradicional albanesa. 

En pocas palabras, vivían esencialmente ligados a la comunidad albanesa establecida en esa 

zona. Angelin debió realmente arreglárselas en ese medio bastante hostil para poder aprender y 

practicar la danza, entrenándose con unos profesores inmigrados de Rusia (de hecho lo hizo 

durante años al mismo tiempo que el judo, el deporte japonés cuya práctica le sirvió de cierta 

manera como una coartada). Abro un paréntesis para comentar que si bien los prejuicios han ido 

cambiando en Francia desde entonces, todavía puede ser extremadamente complicado para 

muchos inmigrantes o descendientes de inmigrantes luchar contra diversos prejuicios, entre ellos 

los relacionados con las áreas artísticas como profesiones, y esta situación se vive claramente 

también en España o en América Latina, como podrá comentarles Dagmary Olívar 

particularmente en relación con el área del Caribe. En este campo, el papel de las asociaciones 

culturales locales o de otras áreas de la sociedad civil es esencial - como nos lo podrá explicar 

Juan Pablo Santi - y esto se relaciona también con nuestra misión, como lo analizaremos durante 

las prácticas.


Regresando al caso de Angelin Preljocaj, además de su enorme talento y su voluntad de 

desarrollarse en el campo que lo apasionaba, es necesario reconocer todo el entramado que ha 

podido dar lugar a su expresión artística y sustentado sus proyectos. Me voy a referir ahora a 

la historia de las decisiones que han dado raíz al desarrollo cultural francés y en especial aquellas 

que actualmente llamamos las «  políticas culturales  ». Al rey Louis XIV le fascinaba la danza 

desde su juventud, la practicó de manera asidua y brillante; a tal grado que de su participación en 

un ballet viene su sobrenombre de « Rey Sol ». En las grandes potencias europeas, la danza era 

ampliamente practicada por la aristocracia y numerosas cortes desde el Renacimiento 

compitieron por tener los mejores espectáculos, artistas y creadores en los campos de la música, 

del teatro, de la pintura, de la literatura, de la ópera… Del mecenazgo real o aristocrático, y más 
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tarde burgués, surgieron diferentes instituciones especializadas en las artes. En nuestro caso, 

baste recordar que el apoyo real al ballet se oficializa por el ministro Colbert en 1669 y que más 

tarde, en 1713 es creada la Academia Real de Danza, siendo entonces la primera escuela de 

danza del mundo occidental y la cuna histórica de la danza académica clásica. Al correr de los 

siglos y a través de numerosas vicisitudes organizativas, la excelencia del nivel del ballet de la 

Ópera nacional de París es hoy indiscutible, resultando de esa rica historia. Por supuesto, los 

bailarines del anuncio de Air France formaban parte de tal ballet prestigioso; se trata de la 

bailarina estrella Virginie Caussin y del bailarín estrella Benjamin Millepied. Al retomar una parte 

de la coreografía de « Le Parc » que forma parte del repertorio del ballet de la Ópera nacional de 

París - lo que es en sí un reconocimiento de la calidad de la obra original - Air France y la agencia 

de publicidad se apoyan en esa sólida trayectoria institucional, a la que es necesario agregar la 

participación de otras instituciones culturales y educativas, de empresas, y de todo un conjunto 

de equipos administrativos, técnicos y artísticos, que a su vez han sido formados gracias al 

sistema público. También tenemos que recordar que muchos de esos técnicos y artistas en 

Francia reciben un apoyo económico en el sistema llamado « intermitentes del espectáculo » que 

los protege de los periodos en que no hay trabajo o en que hay que estar practicando o creando 

y no se puede «  trabajar  » al mismo tiempo. Se trata de una cierta visión de la cultura, que 

sobre todo a partir de los años ochenta ha también definido la democratización cultural como uno 

de sus objetivos, para que no se trate de una cultura elitista, con sede únicamente en París y las 

principales metrópolis francesas, sino también que irrigue las diferentes regiones y 

departamentos franceses. Además de que sea una forma de diplomacia cultural por todo el 

mundo, participando en el soft power cultural francés. 


En todo este marco, el papel de los gestores culturales es también esencial, como mediadores 

administradores, creadores, traductores, conciliadores, facilitadores, productores, profesores… 

en fin, una amplia gama de participaciones para que las políticas culturales y los proyectos 

culturales que resulten puedan desarrollarse en beneficio de todos y también de ciertos 

grupos específicos. Por ejemplo, no hace mucho, el propio Angelin Preljocaj participó en un 

proyecto sociocultural con mujeres en situación de cárcel, acercando la danza a personas que no 

habían tenido ninguna experiencia con ella; veremos otros ejemplos de esta naturaleza con Juan 
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Pablo Santi con respecto al Teatro durante un « encuentro Astrolabio  » organizado por la Red 

Transatlántica.


El ecosistema cultural y creativo es sin lugar a dudas uno de los más diversos y ricos entre 

aquellos de las distintas actividades humanas. También es uno de los que se enfrentan a grandes 

desafíos y dificultades. Esto lo van a comprender a lo largo de su práctica profesional.


Así que en las siguientes semanas vamos a enfocarnos a pensar, desarrollar y perfeccionar (si no 

somos muy modestos) el marco de colaboración de los integrantes de la red transatlántica, con 

sus diversos perfiles de gestores culturales, en relación con el ecosistema cultural y creativo y 

con el ecosistema empresarial y público, con ambiciones de desarrollo cultural de uno y otro lado 

del Atlántico. 


Volaremos… a través de nuestras ideas, búsquedas y colaboración… por todo aquello que 

nos inspira en común.  
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