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Utopía
Cumplida
Nota de tapa

Por Agustina Llumá

El Ballet Nacional de
Uruguay, Sodre, que dirige
Julio Bocca, actuará los
días 25 y 26 de noviembre,
en el Teatro Coliseo de
Buenos Aires

Gabriela Flecha y Ciro Mansilla
Foto . Carlos Villamayor (BNS en Petite Mort)
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La Compañía oriental ofrecerá en esta capital, un programa integrado por One and Others del argentino Demis Volpi, Petite
Mort de Jirí Kylián, el pas de deux de El Corsario y una suite
de Don Quijote con coreografía de nuestros compatriotas Silvia
Bazilis y Raúl Candal.
El Ballet del Sodre de Montevideo atraviesa una nueva etapa
este año, con la dirección compartida entre Julio Bocca y Sofía
Zajac, en sus ochenta y un años de existencia. Fue fundado en
1935 y desde entonces transitó variadas temporadas, con primeras figuras que prestigiaron a la institución, entre los que se
recuerdan a Margaret Graham, Tito Barbón, Sara Nieto, Tola
Leff, Olga Bergoloy, Raúl Severo, Mischa Dimitrievich y Marina Korolkova, entre tantos otros.
Todo el personal trabajó sin teatro (luego de un incendio) por
algunas décadas, hasta que el 1º de junio de 2010, bajo la dirección artística de Bocca, comenzaron un proceso profundo
de refundación, en la nueva sede del Auditorio Nacional Adela Reta. La primera misión del argentino al frente del elenco
sudamericano fue buscar la excelencia profesional, conseguir
desarrollar, ampliar y fidelizar al público, y posicionarlo internacionalmente.

Sergio Muzzio y Liliana González
Foto . Carlos Villamayor (BNS en Petite Mort)

6 .. BALLETIN DANCE .. NOVIEMBRE 2016

Para ello, modificaron el reglamento interno del cuerpo estable, organizaron por primera vez en el país la coparticipación de
fondos públicos y privados, con empresas privadas y/o estatales
como sponsors oficiales (a través de la Asociación Amigos del
Ballet BNS), y cambiaron el sistema de difusión con novedosas
campañas audiovisuales. Fue un trabajo arduo, con acuerdos y
oposiciones.
Esa llegada de Julio Bocca al Sodre, está crudamente retratada
en el documental Avant, el largometraje dirigido por el uruguayo Juan Álvarez Neme, que el mes pasado se estrenó en la Argentina. Luego llegó el tiempo de renovar el repertorio (hoy se
programa con dos años de anticipación) con la invitación de
coreógrafos extranjeros, de reactivar los talleres de escenografía y
vestuario que ya están completamente operativos, y reorganizar
la escuela, sus planes y funcionamiento, para ofrecer los bailarines del futuro.
Esto se vive en Uruguay como una realidad que es casi cuestión
de estado, y que permite tomar a este elenco de modelo para
creer que las utopías pueden concretarse en el hemisferio sur.
Pronto lograron agotar la capacidad de la sala (1885 espectadores) hasta con dos meses de anticipación a los estrenos… algo
impensado cuando asumió Julio Bocca, en un pequeño país que
había perdido el interés por el ballet. El director manifiesta públicamente que la agrupación respeta mucho al público y eso
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Oscar Escudero y Lara Delﬁno
Foto . Carlos Villamayor (BNS en Petite Mort)

también se traslada a la convocatoria. Poco a poco fueron sumando mayor cantidad de representaciones, al punto que hoy
llegan a brindar hasta dieciséis funciones de cada programa, vendiendo unas 25.000 entradas por espectáculo.
Baste dar una recorrida por la temporada 2016, que comenzó en
marzo con El Lago de los Cisnes de Raúl Candal (del 31 de marzo
al 16 de abril), Paquita de Luis Ortigoza, Petite Mort de Kylián y
Gracias de Graciela Figueroa (del 2 al 12 de junio), Coppelia de
Enrique Martínez (desde el 15 de junio para escuelas rurales),
Carmen de Marcia Haydée (del 11 al 21 de agosto), Un Tranvía
Llamado Deseo de Mauricio Wainrot (desde el 26 de agosto para
escuelas secundarias), Onegin de John Cranko (del 27 de octubre al 11 de noviembre) y giras a Beijing (China en marzo), Colombia (octubre), Cuba, Guatemala y Argentina (noviembre) y
España (Barcelona y Madrid en diciembre).
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Recambio permanente
Entre aquellos cambios que requería el ballet para mejorar su
desempeño, de acuerdo a esta gestión, se sumaron horas al trabajo diario, y se incorporó la posibilidad de contratar a los bailarines en forma anual. Así, se trata en la actualidad de una agrupación integrada por bailarines jóvenes, muchos de los cuales
se renuevan año a año, a través de audiciones que tienen lugar
todos los octubres en Montevideo. Para paliar esta sangre fresca,
Bocca comenzó poco a poco a convocar a ex bailarines ya retirados, que pudieran compartir con los pequeños sus vivencias y
que actúan en aquellos roles que el repertorio clásico tradicional
exige (madres, reyes, figuras de la corte, etc).
El mes pasado, luego de una preselección por video, 47 bailarines latinoamericanos (34 mujeres) se presentaron en los estudios
del Ballet Nacional Sodre para rendir la audición. Las clases a
cargo de Clara Vidal y Paulo Aguilar, fueron evaluadas por un
jurado integrado por miembros del staff del BNS: Julio Bocca, Sofía Sajac, Lorena Fernández, María Noel Bonino y Daniel
Galarraga. Veinte postulantes pasaron a la segunda etapa de la
selección, que consistió en una clase de danza contemporánea
impartida por Andrea Salazar y ejercicios de pas de deux.
El 5 de enero de 2017 se realizará otra audición de ingreso al
BNS, esta vez, en los Teatros del Canal de Madrid. __BD
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PROVINCIAS | CÓRDOBA

Premiados y Becados

Del 24 de septiembre al 5 de octubre, se realizó la 22º edición de Danzamérica,
Concurso Internacional de Danza, en el Teatro Luxor de Villa Carlos Paz. Roberto
Dimitrievich fue el maestro homenajeado este año
Participaron del encuentro bailarines de
Argentina y también de Chile, Brasil,
Bolivia, Paraguay, Perú y México, en diferentes categorías; que fueron evaluados
respectivamente, por Oleksi Bessmertni
(Alemania), Georgina Rigola (Barcelona), Mariaelena Ruiz (Estados Unidos),
Héctor Figueredo Abrantes (Cuba), Alice Arja, Lars Van Cauwenbergh, Renata Lobo , Tiago Montalti, Victor Alves
Vick y Luana Espindola (de Brasil), y de
nuestro país: Marcelo Mangini, Anabella
Tuliano, Miguel Angel Elias, German
Massimino, Natalia Riopedre, Carina
Nimitan y Aalíah.
El evento se inauguró con la actuación
del Ballet Piva Pérez, de la misma localidad mediterránea. Luego se sucedieron
las jornadas dedicadas al ballet clásico de
repertorio, danza clásica libre, neoclásico,
contemporáneo, el concurso de coreografía y una gala a cargo del grupo Cadabra
que dirige Anabella Tuliano. Continuaron las disciplinas de danza jazz, street
dance, danza española y folklore internacional y danza árabe.

Premios
De los numerosos premios de esta edición, se mencionan a continuación solo
algunos “especiales”: El Premio Jorge
Tomín (al artista destacado) recayó en
Martina Marmet (Entre Ríos), Guillermina Arrieta (Salta) y Guadalupe Corral
García (San Juan). El Concurso para
Coreógrafos (que otorgó un premio de
$ 25.000) fue para Mariana Massera
(Villa Carlos Paz) por su obra El Revés,
y la Beca Ana Itelman (ingreso al Taller
Contemporáneo del Teatro San Martin)
fue para Agustín Bustos (Córdoba). Las
instituciones galardonadas por su desempeño, fueron el Conservatorio Brasilero
de Danza (Brasil), Nucleo de Arte y Danza Maestra Alba Cordera (Paraguay), Escuela de Danzas Mainumby (Paraguay),
el Instituto de Danzas Natalia Álvarez y
Aisha Danzas Arabes (San Juan).
También hubo reconocimientos a los
maestros destacados quienes recibieron
el Premio Dedicación: María Angeles
Alé (Buenos Aires), Lorena Bello (Entre
Ríos), Diana Paniagua (Paraguay), Andrea
Robles (San Juan), Rosario Caro (Salta)

Roberto Dimitrievitch, el gran homenajeado de este
año en Danzamérica

y Aldana Corbalán (Tucumán). También
fueron reconocidas las coreografías destacadas con el Premio a la Creatividad:
Natalia Álvarez por Zamba para Olvidar y
el Estudio de Danzas de Aldana Corbalán
por Entrada de Bailarina.
Becas
Danzamérica crece año a año con la oferta de becas en nuestro país y el extranjero. En diálogo con esta revista, Cristina
Sánchez, presidenta de la Organización
Danzamérica, adelantó la presencia de
mayor cantidad de directores de compañías y escuelas para las próximas ediciones, para seleccionar directamente a
talentos latinoamericanos, transformando al certamen en un trampolín hacia la
profesionalización. En este 2016 se otorgaron 64 becas, que cubren el 100% de
los costos de estudio, y algunas también
el alojamiento:
Brasil. Foro de Ballet de la Academia Especial de Ballet de São Paulo, enero de

Agustín Ezequiel Pereyra viajará
al Cuballet el año próximo
Fotos . Charly Soto
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Martina Marmet: Premio Jorge Tomín

2017: Sofía Pérez Tosto (Buenos Aires),
María Sol Gianasi (Córdoba). Summer
Brasil 2017 en Río de Janeiro: Lucía
Abril Marcussi, Carola Magalí Calderón
y María Sol Gianasi (las tres de Córdoba),
Sara Pringles, Denise Klocker y Angeles
Terenzani (de Entre Ríos), Pilar Cardozo, Martina Peccioloni y Lucía Cosme
(Santa Fe), Mora Capasso, Lola Mugica
Calvo, Victoria Baraibar y Joaquín Gonzalez Gaubeca (de Buenos Aires) y Felipe
Zapiola (Salta).
Cuba. Cuballet en julio de 2017: Agustín Ezequiel Pereyra (Córdoba) y Martina
Marmet (Entre Ríos).
España. Barcelona Dance Center School:
María Azul Sottano Yacopini (Mendoza),
Rocío del Milagro Giménez, Renata Silvestro y Sara María Bertón (las tres de
Córdoba), Clara Videla Díaz (Bahía Blanca), Mariela Martínez (Paraguay), Leonel
Alejandro Cirelli, Jessica Najmanovich y
María Victoria Gallinari (los tres de Buenos Aires). Invitaciones para participar
en el Certamen Ciutat de Barcelona en
mayo 2017: María Renata Cardeli (Chaco), Giuliana Tavarelli Nunes y Giovanna Abbate García (las dos de Paraguay),
Hanny Garavito Marrou (Perú), Paloma
Sol Livellara Vidart (Buenos Aires). Curso de verano en Barcelona Dance Center:
Evangelina Aranda Chuchman (Buenos

Aires), María Belén Basilico (Córdoba),
Camila Franco (Paraguay), María Benzaquen (Chaco). Curso de invierno Barcelona Dance Center: Belén Yazmín Riha y
Angie Catalina Pichetti (las dos de Córdoba), Hanny Garavito Marrou y Pedro
Febre Rivera (de Perú) y Xiomara Txaro
Manen Oyarzabal (Buenos Aires).
Estados Unidos. Curso de verano en
Miami City Ballet School 2017: Estefanía Ontanilla y Dana Estefanía Soso (las
dos de Santa Fe), Lola Evangelista y Paloma Sol Livellara Vidart (de Buenos Aires), Giovanna Abbate García (Paraguay),
Sara María Bertón (Córdoba). Seminario
para maestros Miami City Ballet School
2017: Patricia Ferrer (Córdoba). Curso
de verano del Joffrey Ballet en julio de
2017: Agustín Ezequiel Pereyra (Buenos
Aires), Angle Catalina Pichetti, María Pilar Aramburu y Renata Silvestro (las tres
de Córdoba). Cary Ballet Conservatory
de Carolina del Norte: Danielle Marinho
(Brasil), Lola Múgica Calvo (Mar del Plata), Joaquín Gonzalo Gaubeca, Paloma
Sol Livellara Vidart y Francisco Schilereff
(Buenos Aires), Angeles Terenzani y Martina Marmet (Entre Ríos), Paloma Pilar
Cardozo (Santa Fe) y Maylen Outeiriño
(Chaco). __BD
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PROVINCIAS | MISIONES

La provincia de Misiones creó un nuevo elenco de danza
este año. Se trata del Ballet Folklórico del Parque del
Conocimiento que debutó el 1º de marzo con dirección de
Luis Marinoni y que actuará en la ciudad de Buenos Aires,
el 24 de noviembre en La Noche de las Provincias (Av. Santa
Fe y 9 de Julio)
Desde su fundación, el Ballet Folklórico de Misiones, realizó
más de setenta funciones en Posadas y en el interior de la provincia, “cumpliendo el sueño de poder llevar las manifestaciones
populares, vistas desde el prisma de la danza, visión acertada de
la creadora y Presidente del Parque del Conocimiento, la Doctora Magguie Solari Quintana”, explicó Luis Marinoni a esta
revista. El director, ex bailarín y coreógrafo del Ballet Folklórico
Nacional, tiene además la responsabilidad de los ballet oficiales
del Festival Nacional de la Música del Litoral (con el que recibió
el premio consagración “Mensú de Oro” en 2015) y de la Fiesta
Nacional del Chamamé, en reiteradas oportunidades.
El repertorio del Ballet Folklórico del Parque del Conocimiento
(BFPC) “se enriquece en formas que se encuentran en su
propio paisaje e identidad, en una provincia tan generosa y tan
compartida desde improntas que llegan desde Paraguay, Brasil
y la provincia de Corrientes”, sin descuidar su propio lenguaje
que “convive y confluye en transculturaciones poderosas (…) y
al mismo tiempo responde a su propio latido. Es por ello que no
Impactantes puestas en escena del ballet provincial
Fotos . gentileza del Ballet Folklórico del Parque del Conocimiento
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Llegar a Ser
descuidamos nuestra verdadera manera de ser, amplios y abiertos, frescos y dinámicos”, detalló Marinoni. Y también, “cobijamos como un gran tesoro los aportes originarios de nuestra
tierra desde la cultura Mbya Guaraní, viva y presente en nuestro
cotidiano”.
La agrupación se vale del aporte de artistas locales para concebir
las coreografías del propio director. Integrado en la actualidad
por quince parejas locales, los planes a futuro del director incluyen sumar bailarines de todo el país, en una próxima audición,
“que puedan aportar con su danza a la mayor interpretación de
las características que brinda cada región del mapa nacional folklórico y así el país entero pueda apropiarse de esta litoraleña
usina de producción y acción a favor de los fenómenos populares”. Por otro lado, en esta historia que apenas comienza, Luis
Marinoni aseguró velar por las garantías que sean necesarias
“para poder sostener su plan de vida y artístico”. La programación de 2017 se promete mucho más ardua, pues la demanda
del elenco crece día a día, “la respuesta del público es inmediata,
emocionante y gratificante (…) cosa que vemos muy positivo
para la gestión y comprometedor para el quipo de trabajo ya que
potencia la condición de superación y excelencia al que orientamos nuestro trabajo”.
El elenco cuenta con formadores en diferentes disciplinas
de la danza: David Pérez Saes (danza clásica), Maria Helena
Markendorf (preparación física), Marcelo Melgarejo (danza
folklórica y zapateo criollo), Lucía Morel (tango) y Alicia

Luis Marinoni, y un nuevo desafío

breves

Mazzuchini y Rubén Ojeda (como asistentes coreográficos),
además de personal para las áreas técnicas y administrativos.
“Un equipo que sin duda apunta al trabajo de alto vuelo y
que cree en la cultura del trabajo desde la cultura, en tiempos
de conciencia sobre la identidad del pueblo misionero y
apropiación de la impronta de sangre, desde valores como
nuestros héroes resumidos en Andrés Guaçurarý (Comandante
Andresito), la bandera roja, azul y blanca se eleva, y Misiones
apuesta con certeza sobre este grupo de personas que
comprende que de esta forma se puede llegar a ser”. __BD

Santa Fe
Este mes, Balletin Dance invitada especial a dos
eventos santafesinos
Con organización de la Secretaría de Cultura de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), el Argentino de
Artes Escénicas se realizará del 5 al 12 de noviembre en
las instalaciones universitarias, el Teatro Municipal y el
Centro Cultural provincial. Habrá espectáculos, clases,
muestras al aire libre y paneles de discusión, a cargo de
elencos de diferentes ciudades argentinas (Buenos Aires,
Santa Fe, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos y Neuquén).
La 16ª edición del Festival de Artes Escénicas Contemporáneas El Cruce, organizado por Cobai, será del 21
de noviembre al 3 de diciembre en Rosario y contará con
espectáculos nacionales y extranjeros, intervenciones urbanas, proyecciones de videodanza, jornadas de investigación e intercambio y encuentros de producción conjunta
entre artistas de diferentes regiones, además de seminarios y cursos de formación profesional. __BD
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NOVIEMBRE 2016 .. BALLETIN DANCE .. 13

PROVINCIAS | BUENOS AIRES

Las Mujeres a Través de la Danza
Por Melisa Salvo

En un contexto de luchas y disputas sociales para reivindicar
el rol de la mujer en las sociedades contemporáneas, surgen
tres propuestas artísticas platenses que intentan representar
la violencia de género y el empoderamiento de la mujer a
través de la danza
En el mes de noviembre, la ciudad de La Plata ofrece dos obras
de danza contemporánea que incluyen una de las problemáticas sociales y culturales más presentes del momento. La obra
Mujeres Fuera del Tiempo se presentará durante este mes, el 13
en el Galpón de las Artes (71 y 13), el 19 en El Bombín Teatro
(59 entre 13 y 14) y el 27 en Sala Doble T (34 entre 27 y 28).
Mientras que NO-yugo podrá verse el 25 de noviembre y el 18
de diciembre en el teatro El Escape (44 entre 23 y 24).
La Compañía de danza contemporánea Vamos de Nuevo, dirigida por Ramón Medina, estrenó Mujeres Fuera del Tiempo el 9
de septiembre. Es la primera vez que el creador incursiona en la
danza teatro (sin utilizar textos orales), que tiene que ver con la
decisión de que la compañía encare una narración. En escena se
produce el encuentro de cinco de las mujeres más emblemáticas
de la historia, en un lugar de ensueño: Ana Frank, Frida Kahlo,
Juana Azurduy, Juana De Arco y Eva Perón, encarnada cada una
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por una bailarina que ofrecen sus testimonios. La elección de los
personajes significó un proceso de investigación y selección para
el director, que dio como resultado este conjunto como representación del empoderamiento de la mujer y la lucha incansable
por prevalecer en una sociedad machista. En sus propias palabras, la obra intenta ser un homenaje a aquellas mujeres y un
ejemplo para los campos de debate que se están disputando en
la actualidad.
Por otro lado, María Florencia García Enríquez dirige NO-yugo
que estrenó el 30 de octubre. Su nombre deviene del significado de la palabra yugo (“dominio u opresión que una o varias
personas ejercen despóticamente sobre otras”), ya que la temática que atraviesa cada cuadro de danza contemporánea es el
sometimiento al cual se enfrentan los hombres y mujeres en la
actualidad. La directora señaló que trata diferentes formas de esclavitud, como la laboral, la que deviene de la hiperconectividad

