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Este tipo de propuesta ha recibido muchas críticas en la Argentina de parte de los 
tradicionalistas…

Creo que no se deben cerrar puertas, las dos cosas están bien. La estética de Che 
Malambo está bastante alejada del gaucho, es cierto, pero si uno los ve bailar logran 
transmitir esa impronta. Yo represento a Farruquito, que es la raíz pura gitana del 
fl amenco, y ahora vengo de la Bienal de Sevilla, donde estuvo, por ejemplo, Manuel 
Liñán, un hombre que baila en bata de cola. Hubo mucha polémica en torno a esto, 
pero Liñán triunfa porque su espectáculo es impresionante. ¡Y cómo maneja la bata, 
Dios! ¿Y por qué no? Nos encanta poner todo en cajas, pero al fi nal eso cierra muchas 
posibilidades.

Catorce bailarines varones componen la compañía. 

Hubo sólo dos mujeres en la historia de Che 

Malambo, en el primer elenco

Foto . Rob Swyrd
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¿Hay riesgo de que el malambo se convierta en una moda 
pasajera?

No lo creo. Los teatros del mundo están buscando siempre algo 
nuevo y el malambo está ahí, al alcance de la mano. Estamos 
abriendo mercados y confío en que el malambo pueda llegar a 
alcanzar la trascendencia internacional que tiene hoy el tango. 
Este es recién el comienzo.
Suena en el set Alma de Rezabaile, una de esas chacareras que 
incitan al movimiento, y la compañía toda se mueve para las cá-
maras. De pronto, a alguien se le escapa una arenga en el fragor 
de la danza y el rostro de Brinas se desfi gura. Detesta lo que lla-
ma “grititos”, a los que refi ere acompañando las palabras con un 
inequívoco gesto amanerado. “Que no les pinte la Salamanca”, 
traduce uno del grupo por si hiciera falta.
Muy seguro de su visión sobre el folklore argentino, Brinas dice 
que si escuchara “las críticas de la gente no haría nada. Algún 
bailarín de los conocidos me ha dicho ‘vos sos francés, no podés 
entender mi trabajo’. Es que los folkloristas son muy cerrados y 
yo quiero hacer algo internacional”, justifi ca. “El gran aporte de 
Gilles -interviene Bledsoe- ha sido juntar a estos bailarines para 
hacer un espectáculo de malambo, desviándose un poco de la 

base del folklore y añadiendo elementos más contemporáneos. 
Gilles es muy consciente del envoltorio, cuida mucho el trabajo 
de los pies y el dibujo de las coreografías, algo que le viene de sus 
raíces de bailarín clásico”.

Brinas, ¿por qué no hay mujeres en el elenco?
La mujer no tiene la fuerza de los hombres. Este es un estilo que 
quiero imponer: una compañía sólo de varones. Tuvimos dos 
mujeres en París, en el primer elenco, pero ya no. Tampoco me 
gusta que los bailarines sean todos iguales, de la misma estatura; 
prefi ero las diferencias. Hay gente de todas las fi sonomías por-
que quiero que el grupo sea un refl ejo de la sociedad.
“¡Cara de Laborde!”, reclama uno de los muchachos para uni-
fi car la actitud que adoptarán en la siguiente toma. “Por más 
que sea una fi esta, acá el cuerpo no se desarma”, los alecciona 
el director, que mueve los hilos de la puesta como si de un gran 
titiritero se tratara. “Yo, como productor, entiendo que hay que 
ser creativo en cuanto a aportarle a la idea original eso que ne-
cesita para poder salir al mundo -añade Bledsoe-. El malambo 
tiene un lugar ganado en la Argentina, que está muy bien, pero 
esto es un espectáculo y requiere de algunos cambios para que 
verdaderamente lo sea”. __BD
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Primera Jornada

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO

Jueves 9 de febrero
Teórico: 9:30 a 12:30 hs.
Práctico: 13:30 a 15:30 hs.

Mecanismos del movimiento,
transmisión de conocimiento,
inteligencias múltiples, teorías
cognitivas.
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Tercera Jornada

LA EVALUACIÓN

Sábado 11 de febrero
Teórico: 9:30 a 12:30 hs.
Práctico: 13:30 a 15:30 hs.

La Evaluación: mucho más
que poner una nota, para qué y
cómo evaluar, tipos de evaluación,
autoevaluación, co-evaluación.

Cuarta Jornada
RESOLUCIÓN DE
PROBLEMÁTICAS COMUNES

Domingo 12 de febrero
Teórico: 9:30 a 12:30 hs.
Práctico: 13:30 a 15:30 hs.

Problemáticas planteadas por
los participantes, con solucio-
nes contextualizadas en un mar-
co teórico referencial.

FEBRERO 2017 - BUENOS AIRES
EN EL MARCO DEL

WORKSHOP DE LA
ASOCIACION ARTE Y CULTURA

Guardia Vieja 3783 (y Bulnes) · Tel: 4866-2671

PEDAGOGIA DE LA DANZA
ALICIA MUÑOZ

Para maestros y futuros maestros,
de todas las disciplinas de la danza y actividades corporales

Inscripción: info@balletindidactico.com.ar
Entrega de certificados. Contra presentación de DNI.

Cada Jornada: $ 750. Curso Completo: $ 2000.
Pago anticipado en Balletin Dance (personalmente o por internet)

Segunda Jornada

PLANIFICACIÓN

Viernes 10 de febrero
Teórico: 9:30 a 12:30 hs.
Práctico: 13:30 a 15:30 hs.

Recursos para optimizar el
trabajo en clase, proyectos,
realidad del aula, metas y obje-
tivos, estrategias.

mailto:info@balletindidactico.com.ar


NOVIEMBRE 2016 .. BALLETIN DANCE .. 31

LAMBARE 990
(Villa Crespo)

* Martes y jueves
10:45 hs

* Miércoles y viernes
14.30 hs
16.30 hs

J. B. JUSTO 6139
(Floresta)
* Sábados 12.00 hs

4554-1820
4566-2380

15-5044-2714

www.laurawinter.com.ar

http://www.laurawinter.com.ar%ED%AF%80%ED%B0%83
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Juan Tata Cedrón no sabe de quedarse quieto en bronces ni 

vitrinas. No encaja. Tiene 70 años y parece un pibe. ¿Cuántas 

vidas tiene?

Cada obra de Cedrón es una inmersión en galaxias poéticas que 
están fuera de tiempo y espacio. Uno podría intentar, equivoca-
damente, ubicarlo en la historia, mirando hacia atrás, a los años 
sesenta en los que nació el Cuarteto Cedrón. O también pensar-
lo como exponente de los setenta, de su exilio largo en Francia. 
Pero el Tata nunca es contemporáneo. Vive en universos que son 
recortes de sus afectos. Sus afectos familiares, sus recuerdos melan-
cólicos de estancias en Mar del Plata, de sus hermanos artistas, de 
su infancia, y una versión edulcorada de aquel proletariado. 
La geopolítica cedroniana se teje también en la actualización 
permanente de sus afectos sociales, sus amigos de entonces (ese 
entonces romántico del paraíso perdido) que tampoco fueron 
necesariamente contemporáneos: Tuñón, Homero Manzi, Paco 
Urondo, Juan Gelman y hasta Julio Cortázar. 

Sus afectos alegóricos: los ladrones que andan de antifaz, que 
se parecen a apaches franceses, a Fantomás, a Rocambole; a los 
enanos de feria de los años 30; a los poetas malditos, los nuestros 
Arlt, Marechal, Scalabrini, Cadícamo…
Y sus afectos políticos: Perón, Evita y el peronismo.
Los más recientes espectáculos del Tata contienen estrategias de 
toda su astronomía, de todos esos imaginarios transtemporales. 
Desde su retorno (nótese que es la palabra que corresponde, no 
“regreso” sino “retorno”. Porque su vuelta al país hace una década, 
después de 30 años de expatriación forzada, involucra una épica 
de vueltas, de reapariciones y de renacimientos que podríamos 
apelar la “operación retorno”) no ha perdido un minuto. 
En la Argentina halló que esa escuela musical que se llama Cuar-
teto Cedrón, generó discípulos silvestres en los lugares más in-
verosímiles. 
Arrabal Salvaje es eso: una obra original, basada en la música y 
los mundos arrabaleros del Tata, interpretada por su Cuarteto 
(que son cinco) y con puesta en escena y coreografía de Andrea 

 C O M E N TA R I O

El Tata Cumple Años Para Atrás
Por Diego Llumá

La profundidad trágica del mito y el humor alegre de una celebración

Foto . Gerardo Azar
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Castelli. (Teatro El Popular, Chile 2080. Sábados de octubre y 
noviembre 20 hs).
Castelli, uno de esos gajos jóvenes del árbol de Cedrón, reunió 
a un elenco de bailarines muy profesionales para interpretar una 
serie de cuadros de inspiración tanguera, pero con lenguaje con-
temporáneo a la vez popular y académico.
“Los temas confi guran un guión: instantáneas de lo cotidiano y 
profundo del arrabal indomable, muertes, amores, secretos; una 
especie de mitología renovada por la maravillosa música que el 
Tata regala a cada cuadro”, sintetizó Castelli a la agencia Télam.
La pieza tiene la carga densa de visión cedroniana del mundo, 
pero pintada sobre el telón de fondo de alegría y de vida bien 
vivida que trae encima el Tata.
Es decir, es la profundidad trágica del mito y el humor alegre de 
una celebración. Es un chispazo intenso en un fondo sombrío. 
Es decir… es el Tata.
Las coreografías son entretenidas, técnicas, orgánicas. Eso lo debe 
Castelli a su inventiva y al talento de sus bailarines. Y también al 
diálogo de la danza con el intérprete musical, alojado al borde del 
escenario. (Nota destacada hay que dedicar a la presencia de Miguel 
Praino en la obra. El violista acompaña al Tata desde 1964. Juntos 
crearon el Cuarteto, juntos se fueron al exilio. Praino, que sigue 
viviendo en Francia, viaja a Buenos Aires cada tanto para prenderse 
en las aventuras terrestres de su camarada. Es imperativo aprovechar 
estas ocasiones supernaturales de tenerlos juntos en vivo). 
La joven guardia que completa el Cuarteto son tres músicos jó-
venes y virtuosos, atraídos por la energía magnética del Tata: 
Miguel López (bandoneón), Daniel Frascoli (guitarrón) y Jose-
fi na García (cello).
El vestuario y la ambientación completan el sentido de una obra 
cuidada.
Una visión amplia es necesaria para terminar de centrar en el 
tiempo-espacio cedroniano a Arrabal Salvaje. Este espectáculo 
dialoga con otras experiencias muy diferentes que venía condu-
ciendo casi en simultáneo el Tata Cedrón: El Puchero Misterioso 
(junto a la compañía de autómatas La Musaranga) y la reedición 
de la canata combatiente Del Gallo Cantor. Ambas impecables 
viajes al centro del planeta Cedrón, de la mano del susodicho.  
Y por si esta crónica resultara a alguno exagerada, invitados es-
tán a experimentar Cedrón en la verdulería (sí, verdulería) de la 
calle Maza 177, Almagro, donde el Tata canta a viva voz, gratis, 
los días de feriados patrióticos. 
Allí se reúnen los fi eles del culto cedroniano, entre compañeros 
de todas las edades y brumas de inciensos choripaneros, que dan 
marco también a un templo de todos los tiempos, de todos los 
arrabales, de todas las épicas, de sus melancolías y de sus alegrías. 
Arrabal Salvaje, es un arrabal romántico, pulido, a la vez alegre 
y cruel, de crueldad artifi cial. Crueldad de sentido trágico de 
una vida recreada en un escenario, para alegría de muchos. __BD
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Del 26 de septiembre al 6 de noviembre se realizó la segunda 

edición del festival Cena Complicidades. Articulándose 

con otras ciudades de Brasil, Buenos Aires fue una de las 

sedes y contó con la participación de cuatro obras locales e 

invitadas. Sebastiao Soares dio detalles sobre este festival 

que busca generar redes y vínculos

Por segundo año consecutivo se realizó en Buenos Aires el Fes-
tival Cena Complicidades. La capital porteña se sumó nueva-
mente a la red de ciudades que conforman este evento de danza 
experimental e independiente; junto a Natal, Recife, Olinda y 
Joao Posada. Estas ciudades prestaron sus escenarios a obras lo-
cales e internacionales. Sebastiao Soares, coordinador del festival 
en Buenos Aires, habló con Balletin Dance para dar a conocer 
el desarrollo de este evento.

¿Cómo fue el inicio del festival este año?
Cenas empezó con una residencia artística a principios de oc-
tubre en Natal. Pero la programación de las obras aquí en Bue-
nos Aires comenzó el 12 octubre con tres propuestas: Moeraki, 

E N T R E V I S TA 

Buenos Aires un Cómplice de la 
Danza Experimental

Por Nahuel Aguirre

Moralamoralinmoral y como invitada Accidens de los franceses 
Groupe Entorse. En el medio se realizó una performance llama-
da Para Todas As Marías de la bailarina brasilera Cris Olivera. 
Si bien las obras que se presentaron este año acá fueron pocas, 
la participación argentina en el transcurso de todo el festival fue 
mayor. Gracias a diferentes gestiones, pudimos llevar seis espec-
táculos a Brasil: Otra Frecuencia del grupo cordobés BiNeural-
MonoKultur, Turbio de Carla Di Grazia, MoralAmoralInmoral 
de Fitzsimons, Carlini, Leonardi y Salinas, De Como Estar con 
Otros de Celia Argüello, Moeraki de Soares, Castronovo y Di 
Grazia, y Contacto Sonoro del Colectivo Mazdita. 

¿Qué otras obras participaron?
En total fueron veinticinco obras, con grupos provenientes de 
Suiza, Francia, Canadá, Uruguay, Alemania, España, Perú, Ar-
gentina y Brasil. Acá en Buenos Aires participaron dos propues-
tas locales y dos invitadas. 

Accidens de los franceses Groupe Entorse

Foto . gentileza de prensa
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¿Cuál fue el criterio de selección?
Además de la rentabilidad de cada obra, es decir, nuestra posibi-
lidad de movilizarlos y demás, este año tuvimos la idea de incluir 
producciones jóvenes. Los trabajos además tienen una estética 
más independiente, una búsqueda ligada a lo experimental. Se 
pensó en un recorte más latinoamericano, hubo participación 
de obras uruguayas y peruanas. Por otro lado el festival busca ser 
un puente entre las producciones y las posibilidades de mece-
nazgo que hay, como por ejemplo Prodanza.

¿Qué lugar ocupa Prodanza en el desarrollo del festival?
Ellos desde el año pasado nos ayudan con la divulgación y el 
acceso a subsidios. Gracias a su apoyo también pudimos tener 
al Centro Cultural San Martín como sede principal de Cena 
Complicidades.

¿Y cuál es el papel de Petrobras?
Petrobras es nuestro auspiciante principal. Es por ellos que po-
demos movilizar muchas cosas dentro de Brasil. Es por ello ade-
más que allá hay un criterio más estético de selección en cuanto 
a las obras que participan. Aun así pudimos incluir más obras 
latinoamericanas. Pero este año fue difícil saber cómo nos iba a 
ayudar Petrobras, dada la inestabilidad política que se vivió este 
año tuvimos que recortar algunas cosas y organizarnos a mayor 
velocidad. Por suerte pudimos seguir adelante, aunque por estas 
razones y cuestiones de tiempo no pudimos ofrecer seminarios 
dentro de Buenos Aires.

¿Qué puede decir de las producciones y el espectador 
porteño?

Es verdad que la cultura porteña mira mucho hacia las matrices 
europeas e incluso las norteamericanas, pero a la vez las condi-
ciones de producción hacen que la identidad de la danza aquí 
tenga una impronta muy propia. Por otro lado existe, lo que 
podría llamar un espectador habitué en Buenos Aires. El San 
Martin, por ejemplo, tiene su público y lo mismo sucede con 
las producciones contemporáneas. Hay un sector que está acos-
tumbrado a ver danza y a acudir al teatro. En Brasil, en cambio, 
si bien se baila, no existen las mismas costumbres; la gente va a 
los teatros atraídos por la novedad. Sin embargo festivales como 
Cena, lograron estimular la curiosidad por el arte. 

¿Cuál es el objetivo del festival?
Nuestra idea es que las producciones circulen. Que suceda algo 
similar a lo que pasó con La Wagner de Pablo Rottemberg el año 
pasado. En la edición anterior de Cena Complicidades la obra 
tuvo una buena recepción y eso fue un vehículo para que parti-
cipara de otros eventos, lo que la llevo este año a realizar una gira 
dentro de Brasil. Además buscamos generar vínculos, buscar la 
diversidad en el lenguaje y dar a conocer artistas. __BD
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ESTUDIO DE DANZAS

Silvia Roller INAUGURADO
EN 1987

Clases desde los 3 años: Iniciación a la danza
Danzas clásicas · Danza jazz · Contemporáneo

Arabe · Hip Hop · Tap · Pilates  · Yoga
Tango · Gimnasia con barre à terre

Paola Alves, Guiliana Bonacera, Jennifer Cerrotta
Claudia Lucena, Micaela Milanesi, Yasmín Hiasche

Nina Marcela Ricci, Silvia Roller, Valeria Perez Roux
Sofia Sancinetti, Agostina Schiavi, Agustina Vivone

rollersilvia@gmail.com
VIRREY DEL PINO 2352 TEL: 4781-4172

Centro Superior de Arte SYLVIA GULIZIA

Av. Roca 1935 · Hurlingham
Tel: 4665-4070 ·  www.sylviagulizia.com

• yoga
• danza
• comedia
musical
• música
• dibujo
• teatro
• aikido
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s Buenos Aires continúa siendo una usina de creatividad, 

que acrecienta su producción aceleradamente. A 

continuación reseñas, de algunos de los espectáculos 

que se mostraron (o se siguen presentando) en la 

cartelera porteña

Qué Azul 
Que Es Ese Mar
Estrenada en 2014, la obra de Eleonora Comelli conti-
nuará presentándose los viernes de noviembre a las 23:30 
hs en el Teatro del Abasto. Se trata de un encuentro entre 
el pasado y el futuro, ingeniosamente representado a tra-
vés de las quincuagésimas vivencias vacacionales de una 
pareja. Así, Ana es representada por Stella Maris Isoldi (de 
69 años) y Laura Figueiras, mientras que  Héctor es Ro-
berto Dimitrievitch (de 73) y Matías Etcheverry.
En Qué Azul que es ese Mar, el agua, como co-protagonista, 
inunda la escena. En trajes de baño (o veraniegos), Ana y 
Héctor se encontrarán con sus propios pasados y futuros. 
Las innegables marcas del tiempo causan rencores pero 
también afecto; en cada cruce de los personajes afl oran el 
recuerdo de aquello que fue, y la incertidumbre de aquello 
que todavía no sucedió. Una idea sumamente interesante, 
con buena puesta en escena y de duración perfecta. 

Una de Amor
Julieta Rodríguez Grumberg presentó el mes pasado su nue-
va producción en el Centro Cultural de la Cooperación, in-
terpretada por Ana Armas (destreza), Gastón Santos (clara 
honestidad), Mariela Loza (que además canta, bien, con una 
inolvidable sonrisa sensual) y Matías Mancilla (plasticidad 
desde el alma).
Una propuesta diferente a la mayoría, que relata las diferen-
tes formas del amor de pareja de una manera original. Una 
de Amor utiliza variados artilugios para dar cuenta de ello: 
textos, canciones, danzas, juegos y juguetes. La combinación 
entre la creatividad ideada por la directora y la interpretación 
volcada por los bailarines en escena dieron por resultado un 
espectáculo recomendable. Con algunas escenas que podrían 
haber sido más cortas, la función ofrece un in crescendo de 
percepciones, aproximaciones, intimidad, riesgos, complici-
dad, cariño y sobre todo, goce, mucho disfrute, que contagia.

Pasado y futuro conviven en la puesta de Comelli

Foto . Sebastián Acevedo

Loza, Armas, Mancilla y Santos, disfrutan su actuación

Foto . Alexis Losada
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Artes Escénicas

Formación integral  para
Bailarines - Actores - Cantantes

Intérpretes de Teatro Musical
(+17 años)

Escuela de danza (-12 años)
Con y sin estudio previo

Sub-16 y  Taller Joven

AUDICIONES Domingo 27 
de Noviembre de 2016

Danza y Teatro Musical para 
niños y adolescentes

Con y sin estudio previo

Vacaciones Bailando  
Seminario de Verano

Estudio de Danzas

Atención!! Ciclo Lectivo  2017
Abierta la Inscripción
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Temblor
David Señoran ofrece su nueva creación a cargo de trece 
bailarines de su compañía, los sábados a las 21 hs, en La 
Fabrica Espacio de Arte. En la información escrita brin-
dada al espectador, se habla de cómo se vinculan los ani-
males a la hora de procrear, para preservar la especie (y se 
cuestiona si acaso eso será de alguna manera amor), de la 
danza y del deseo.
En escena (la escenografía/iluminación son claves en la 
puesta) los bailarines -con muchísima danza y excepcio-
nales varones- se han deshumanizado. Existen numerosas 
referencias a diferentes animales, sobre todo aves, pero sin 
llegar a transformarse en ellos. En algunos encuentros se 
produce aquello, que hace vibrar a uno, a veces a los dos, 
bailarines. Pero Temblor, sobre todo, permite el lucimien-
to de tres de sus protagonistas, cada uno con su propio 
sello, de cuerpos bien trabajados, buenas líneas y afi anza-
da técnica contemporánea: Alegre Bartoli, Jonas Grassi y 
Lucas Minhondo.b
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Franciscus
En otra dimensión, pero también autogestivo, se encuentra 
Franciscus, Una Razón para Vivir, una mega producción de 
Flavio Mendoza en el Teatro Broadway. La puesta no esca-
tima en recursos, con una excelente banda en vivo ubicada a 
los laterales del escenario, semi escondida por la escenografía, 
cada cuadro alterna danza, acrobacia, canto, actuación y pro-
yecciones con cambios de escenografía y vestuario constantes. 
La obra remite a las vivencias de Francisco de Asís, que no 
pretende ser fi dedigna, sino más bien generar en el público 
el interés por conocerlo en profundidad,  como “una de las 
personalidades más infl uyentes y atractivas de la cultura oc-
cidental”, según dice Alejandro Roemmers, autor del guión. 
Si bien la propuesta alterna dos historias paralelas (una en el 
Buenos Aires de hoy, y la otra a comienzos del siglo XII en 
Italia), no son más que una excusa para ofrecer un espectá-
culo de incesantes estímulos para el espectador (incluso para 
aquellos ubicados en las mesitas de las primeras fi las, que 
pueden disfrutar de acrobacias aéreas sobre sus propias cabe-
zas) con un intenso mensaje cristiano.  

Mega-producción con sello argentino

Foto . Estudio Machado Ciccala-Morrasut

Vibraciones de amor

Foto . Adrian Arellano
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La nueva Decana del Departamento de Artes del Movimiento 

(DAM) de la Universidad Nacional de las Artes (UNA) en 

entrevista con Balletin Dance

La institución: MMG decana

“Es un rol complejo. Tiene que ver con aspiraciones, inquietu-
des y necesidades de todos los que componen el departamento. 
Un decano es primero un docente y ha construido una imagen 
sobre la comunidad académica. Hay que volver a mirar todo, 
las cosas no son necesariamente como yo las había pensado. Se 
llega a este cargo por elección de los claustros: no se eligió solo a 
una persona sino a un proyecto. Recuerdo algo que dijo Diana 
[Piazza] cuando asumió como vicerrectora [de la UNA]: ‘Una 
tiene que inventar’. Si te atenés sólo a lo burocrático, adminis-
trativo o lo que la norma indica, te quedás sin herramientas. En 
este momento, el objetivo de la UNA es formar un colectivo 
que va más allá del DAM. El asunto es defender los intereses del 
departamento sin cerrarnos sobre nosotros.
“Dos objetivos muy importantes son, por un lado, la actuali-
zación de los planes de estudio, primer punto del proyecto que 
propusimos. Tienen 15 años, hubo un gran laburo en revisarlos 
pero no se pudo alcanzar la actualización. Es el objetivo más 

complejo porque lo artístico va más rápido que las instituciones, 
que son lentas respecto de los cambios. 
“Y por otro lado, consolidar el lugar del departamento en la 
escena de la danza actual que excede al espacio universitario. 
El departamento hizo un cambio en el campo de la danza en 
la Argentina: hay graduados trabajando por todos lados, y el 

CV

Profesora Nacional de Danza, Licenciada en Letras. Docente 
de Historia General de la Danza (UNA), Teoría General de 
la Danza (UBA), Seminario “Semiología de la Danza” (Pos-
grado en Tendencias Contemporáneas, UNA). Fue docente 
e investigadora en Literatura Latinoamericana Contempo-
ránea (UBA). Investigadora: dirige y co-dirige (con Patricia 
Dorin y Susana Tambutti) proyectos de investigación sobre la 
danza contemporánea en Argentina. Fue Becaria de Doctora-
do (UBA), del Fondo Nacional de las Artes y de la Secretaría 
de Cultura de la Nación. Sus artículos y entrevistas se han 
publicado en diferentes medios académicos y de divulgación. 
Fue Secretaria General de la UNA (2009-16). 

“Nada de aquello que caracterizó a la danza, el movimiento, la 

música, una organización escénica determinada, la noción de 

coreografía, hoy podría indicarse como excluyente”

Foto . Román Ghilotti

E N T R E V I S TA 

María Martha Gigena
Por Román Ghilotti
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5 de ping-pong

¿El lago de los cisnes o La mesa verde?
El lago de los cisnes

¿Espectáculo multitudinario o íntimo?
Íntimo

¿Bailar tango o salsa?
Tango

¿Merce Cunningham o Pina Bausch?
Me niego a responder

¿Improvisación o construcción minuciosa?
Improvisación

DAM ha sido una referencia para construir cuestiones relativas 
a la danza universitaria en otras instituciones. Un objetivo es 
hacer que seamos un actor político en el campo de la danza, con 
acciones concretas como la Ley de Danza, la participación en 
diversos espacios, ser una voz en el campo profesional.

La academia: MMG investigadora

“Me aboco a la danza contemporánea en Buenos Aires en el 
siglo XXI. Trabajamos desde la crítica en sentido académico: la 
comprensión de ciertas herramientas que funcionan en tanto 
puedan concebirse en relación con la obra, encontrar núcleos de 
sentido, construir series pensando de qué manera se trabajaron 
elementos que se constituyen como tópicos. El enfoque es de 
orden semiótico: que la producción de conocimiento provenga 
de las obras y de la demanda de teoría que la obra genera, el 
vínculo, que ya no es una división, entre teoría y praxis, entre 
discurso y escena. Hoy, artistas y teóricos construyen sobre este 
vínculo, que es el problema del discurso y cómo se produce. 
Nada de aquello que caracterizó a la danza, el movimiento, la 
música, una organización escénica determinada, la noción de 
coreografía, hoy podría indicarse como excluyente. Sin embargo 
hay una manera de cómo se presenta la obra, cómo es aceptada, 
y eso vincula teoría y praxis.

El gusto: MMG per sé

“No lo digo por quedar bien pero, afortunadamente, sigo te-
niendo la capacidad de disfrutar de algo que no sea nuevo. El 
fi n de semana voy a ver La Bayadera y no me parece un gesto 
arqueológico. Me interesan, sí, cuestiones que revisen, por ejem-
plo, el concepto de representación o algo que sea fresco y que 
exponga un modo nuevo de planteo. Pero a esta altura es muy 
difícil que la novedad sea un valor. En realidad me interesan las 
obras en particular: puedo interesarme por un ballet o por algo 
que sea muy performático.
No me gustan las obras pretenciosas, la solemnidad, la creencia 
de que para decir algo importante hay que hacerlo de manera 
pomposa. __BD

GABRIELA   PUCCIGABRIELA   PUCCIGABRIELA   PUCCIGABRIELA   PUCCIGABRIELA   PUCCI
Ex 1era. Bailarina del Teatro Colón

Ganadora del Premio a la Maestría Artística - Moscú 1977
Ex Maestra y Ensayista del Ballet del Mercosur

Ex Coach personal de Maximiliano Guerra

Danza Clásica
Principiantes · Intermedios · Avanzados

Niños · Adolescentes · Adultos
Asesoramiento para Profesionales

Tel: 6010-4559 · gabrielapucci@fibertel.com.ar

mailto:gabrielapucci@fibertel.com.ar
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Con la Sala de los Representantes repleta, 
y ante un auditorio plagado de afectos, 
Andrea Bengochea y Alejandro Cervera 
ofi ciaron de presentadores de los autores 
y de su obra. Un breve recorrido por sus 
carreras profesionales, con una sintética re-
ferencia al contenido del libro, dieron pie 
para que al fi nalizar algunos de los alum-
nos de Binaghi y Akamine, expresaran su 
gratitud públicamente. El encuentro fue 
transmitido por streaming a través de in-
ternet, permitiendo que otros profesiona-
les en varias ciudades del mundo, pudie-
ran seguirlo y realizar sus comentarios en 

B A L L E T I N  DA N C E

Lanzamiento
El 18 de octubre, Balletin Dance 

presentó su último libro: Refl exiones 

Acerca de la Educación en Danza . 

Nuevas Miradas, Nuevos Modelos de 

los maestros Norma Binaghi y Haichi 

Akamine, en la Manzana de las Luces 

de Buenos Aires

vivo. (Se puede ver la ceremonia completa en el 
canal de Youtube de Balletin Dance: www.youtu-
be.com/user/balletindance). 
Esta investigación que ha tomado varias décadas 
de refl exión, habla sobre la formación de bailari-
nes profesionales. Aquellos aspectos imprescindi-
bles sobre los cuales se debe refl exionar a la hora de 
plantear su educación: la vocación, la autonomía, 
el placer de aprender, el cuidado de la salud, y por 
supuesto el contenido de las técnicas que se deben 
impartir. No deja de lado los obstáculos que se 
presentan a la hora de encarar una institución que 
pregone formar al bailarín del futuro. 
A modo de cierre en aquella tarde lluviosa, en el 
centro mismo de esta ciudad y entre las paredes 
que se remontan al período jesuítico de su fun-
dación, los autores autografi aron sus libros a la 
vez de celebrar el nacimiento de esta nueva obra 
con un brindis de honor. __BD
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http://www.youtu-be.com/user/balletindance
http://www.youtu-be.com/user/balletindance
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