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Tras residir por más de un mes en Buenos Aires para el 

montaje de su versión de La Bayadera con el Ballet Estable 

del Teatro Colón, la prima ballerina Natalia Makarova 

mantuvo un diálogo íntimo y afable con Balletin Dance

Verla salir de la sala de descanso en un alto de los ensayos es 
registrar la exacta imagen de lo que todo balletómano espera. 
Etérea, volátil, Natalia Makarova guarda los mismos rasgos de 
aquella jovencita tímida pero hipnótica que alcanzó vertiginosa-
mente el rol de primera bailarina en su Rusia natal. Comienzos 
que en la charla la remiten a La Bayadera y que -contado siem-
pre con histrionismo- la harían dudar acerca de su futuro.
“Monté La Bayadera por primera vez en 1974 para el American 
Ballet Th eater, sólo El Reino de las Sombras. En 1980 hice el 
ballet completo, mi visión según la versión de Petipa (1877). Lo 

había bailado en Rusia antes, claro. Bailé en el cuerpo de baile 
no por mucho tiempo, como solista, e hice a Nikiya y Gamzatti. 
Pero hubo un terrible episodio, cuando estaba en el cuerpo de 
baile del Kirov -en ese entonces-. Tenía que reemplazar a alguien 
que estaba enfermo, en la Danza de los loros. Sabía los pasos, 
pero nunca lo había ensayado con el loro. Y cuando salí mi loro 
se deslizó de la muñeca en la que estaba enganchado y estaba tan 
preocupada por mantener el loro allí, que olvidé todos los pasos. 
El público comenzó a reírse. Luego comencé a llorar”. 

E N T R E V I S TA 

Natalia Makarova
“La belleza es una gran responsabilidad, 

porque ella puede salvar al mundo”
Por Laura Lifschitz

Anna Ol y Maximiliano Iglesias, protagonizaron algunas funciones

Foto . Máximo Parpagnoli
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Tal situación quizás haya sido únicamente trágica en su recuer-
do, ya que a partir de entonces Natalia Makarova sólo bailó roles 
solistas. Por cierto, la Danza de los loros desapareció de su versión.

¿Cómo se logra transmitir el espíritu de un ballet, un drama de 
amor y pasiones, a una franja etaria que nació con el avance 
de las tecnologías y formas de comunicación tan distantes de 
estos relatos?

“Ahora los problemas son materialistas, porque es un tiempo de la 
electrónica, de la técnica. No es un momento ni muy romántico 
ni muy espiritual. Esa es mi contribución a Petipa. Al montar una 
coreografía, no se trata de asistir en los pasos, o mostrarlos, sino en 

su signifi cado espiritual. Es muy duro pero trato de dar las imáge-
nes especiales para ser sublimes, para elevar el cuerpo y ser más es-
piritual. Ayer tuve esta charla con el cuerpo de ballet [Estable del 
Teatro Colón], es una suerte de suceso mágico. Ellos realmente 
lo escucharon, lo entendieron y trabajaron mejor a partir de ahí. 
Pero tienes que dar las imágenes correctas, como estaban deseosos 
de ellas y estaban listos, consiguieron inspirarse. No es solo una 
cuestión de pasos, lo cual es importante, pero los pasos tienen que 
ser ejecutados muy expresivamente para hacer llegar la historia y 
el argumento al público. Eso toma tiempo. El camino para ser ex-
presivo consta de diferentes expresividades, me gusta mi camino 
para la expresividad: el cuerpo tiene que ser expresivo primero, en 
el pecho, el tórax, los ojos, el cuello, la espalda, en cómo respiras, 
cómo existes en el escenario. Esa es mi preocupación básica”.

Aunque toda fi bra en Makarova está imbuida del espíritu ruso, 
de cierta austeridad con la que fueron educadas muchas genera-
ciones de la Rusia comunista, la maestra y bailarina es muy clara 
en su trabajo: no es una versión que intente únicamente dar 
cuentas de la excelencia del ballet ruso. Es más que ello. 
“Mi objetivo es que un bailarín logre exteriorizar aquello que 
posee. Quizás el modo de danzar sea ruso, porque la escuela es 
rusa, pero la espiritualidad está en cualquier nacionalidad. Aho-
ra todo se convirtió en global. Es una particularidad del presen-
te. Cuando la Cortina de Hierro se levantó los bailarines rusos 
tuvieron la oportunidad de irse libremente a otras compañías 
(cosa que yo no pude, porque en mi tiempo no estaba permi-
tido y para trabajar en donde uno quisiera tenía que desertar, 
lo cual es un paso muy drástico). Cuando comencé en el Ame-

Del 06 al 17

FEBRERO
Intensivos de verano

www.domusdanza.com.ar

Cupos limitados
+ info: 4334.6379

Ludmila Pagliero y Herman Cornejo en la puesta 2016

Foto . Máximo Parpagnoli

http://www.domusdanza.com.ar
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rican Ballet Th eater en Nueva York, fue muy difícil, porque en 
ese momento no tenían tanta tradición en el ballet clásico, eran 
más fuertes en el contemporáneo o moderno. Entonces tuve que 
trabajar muy fuerte, pero me pagó de vuelta, porque tuve que 
fortalecer cada dedo, cada fi bra, las direcciones, qué sentir, qué 
sacar afuera, nuevamente, la espalda, el cuello, los ojos. Todo era 
diferente. ¡Pero yo quería realmente aprender tanto!

Al nacer su hijo, usted dijo que él era su mejor “performance”. 
¿Y cuáles fueron sus mejores partenaires?

Entre risas, Makarova evocó: “Varios. Recuerdo con gran respeto y 
gran admiración a Erik Bruhn, gran persona, gran elegancia. Ivan 
Nagy, fue tan fantástico como partenaire, yo me sentía como una 
pluma en sus brazos. Podía hacer lo que quisiera. El hizo la mejor 
coda que pueda recordar en Giselle [La canturrea]. Por supuesto, 
Anthony Dowell, teníamos realmente gran química. Alguna vez 
escribí que la química con el partenaire es como un matrimonio”.

Pero usted no iba tan lejos
“¡No! ¡Pero en el escenario sí! Hacíamos muy buena comunión. 
Recuerdo con alegría cada actuación con él.

También bailó con Julio Bocca
“Sí, ¡estaba olvidando nombrarlo! Sí, con él bailé la versión com-
pleta de Romeo y Julieta en Londres. Mucha pasión. Y además es 
una maravillosa persona. De hecho fue mi última interpretación 
en el Covent Garden.

Cuando un ruso está confundido recita una frase de Anna Ka-
renina: “Todo era confusión en la casa de los Oblonsky”. ¿Reina 
algo de esa confusión en el ballet hoy en día? Actualmente se 
pone en duda los alcances de los logros técnicos y atléticos del 
bailarín en relación con el carácter artístico de la danza. Una 
coda con triples piruetas o mejores combinaciones de fouettés 
parecieran conducir a mejores obras, para algunos.
“Esa cita de Tolstoi es una frase que usamos mucho los rusos: 
Vsësmeshalos’ v dome Oblonskikh. Se dice cuando nadie sabe 
qué hacer. Pero no pienso eso del ballet. Es fantástica la combi-

nación, si se puede hacer una triple pirouette (es maravilloso… 
yo no soy capaz de hacerlas ahora), si la bailarina tiene la pro-
fundidad emotiva, la posibilidad de representar, la expresividad, 
más este maravilloso virtuosismo, todo suma. Si a diferencia 
sólo se hacen piruetas, sin sustancia, sin sentido o acercamiento 
artístico, es más para el circo”. 

Para el espectador no especializado, el ballet se entiende 
como una fantasía, un escapismo de la realidad, a la vez que 
se piensa en la rudeza del entrenamiento, en lo tortuoso del 
ballet, en la competencia.

“¿Habla del Bolshoi, no? -vuelve a reir-. En muchas comunidades, 
en muchas organizaciones existen estos sentimientos humanos. Es 
un asunto de todos los tiempos, digamos, shakespereano: ‘siempre 
hay confl icto’. Mire el mundo, cómo está ahora. No hay armonía. 
Pero cuando uno sube al escenario todo se olvida. El ballet es ma-
gia: la magia del arte, no sólo del ballet. Y muy pocos artistas pue-
den crear esta magia. Cuando estás tan comprometido con lo que 
hacés, todo lo demás se olvida al subir al escenario. Esto es con lo 
que quiero que la audiencia se involucre, que se emocionen y se 
vayan a sus casas con esta experiencia emocional, que no pasa muy 
a menudo. Depende de los artistas, de los bailarines, de su capaci-
dad de conducir esas profundidades emocionales y esas profundi-
dades espirituales. Sólo al lograr esto, uno se siente realizado con 
el público, porque no se trata sólo de entretenimiento. Es por ese 
motivo que cambié ciertos elementos de mis producciones, porque 
creo que en el tiempo de Petipa el ballet era más un pasatiempo, 
no era una experiencia emocional, sino más bien un espectáculo. 
Pero hoy mi visión es que el público se involucre con la puesta, es 
por eso que obtengo la trama dramática, le doy más dramatismo y 
más claridad al cortar algunas cosas (que a mi entender son arcaicas 
para un ojo contemporáneo) y al agregar otras”. 

¿Cuáles son sus próximos planes?
“Volver a San Francisco, a casa. Ver a mi hijo y a mi perro. Disfru-
tar la naturaleza. Me gusta mi casa de campo, en el Napa Valley, 
que tiene un muy buen vino, como el argentino. Son mis planes 
inmediatos. No puedo esperar. Estoy cansada porque tomé mu-
chos compromisos unos tras otros y no tuve tiempo de descansar”. 
Y Makarova se despide con dos besos y un abrazo. Y accede a to-
dos los requerimientos, entre ellos, dejar unas palabras por escrito 
como remembranza. Y pese a ser ciudadana de todo el mundo, 
instantáneamente la pluma comienza a formar garabatos en ciríli-
co, para luego acomodarse al inglés. Como la nota que la bailarina 
Julie Kent recibió de Makarova para su debut en La Bayadera: 
“Alguien dijo alguna vez que la belleza puede salvar al mundo. 
Qué gran responsabilidad tienes en tus hombros”. __BD

Natalia Makarova: “El ballet es magia: la magia del arte, no sólo 

del ballet. Y muy pocos artistas pueden crear esta magia”

Foto . Dina Makaroff
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C O M E N TA R I O 

El Colón
Por Agustina Llumá

Noviembre trajo a nuestro primer coliseo una de las obras 

más esperadas de esta temporada para el Ballet Estable del 

Teatro Colón, dirigido por Maximiliano Guerra: La Bayadera 

de Natalia Makarova

La producción del mes pasado (escenografía y vestuario) perte-
nece al Teatro Sodre de Montevideo y se usó en el marco de un 
intercambio entre los ballets de ambos coliseos, que no resultó 
positivo para el nuestro. Es lamentable recordar que se haya per-
dido la impactante puesta del Teatro Colón (ese tema del que no 
se puede hablar), prestada, alquilada, vendida o regalada poco 
antes del cambio de milenio. 
Por otro lado, continuaron los castigos a las primeras fi guras del Ba-
llet Estable: ninguna de ellas (varones ni mujeres) fueron seleccio-
nadas para protagonizar alguna de las cinco funciones programadas. 
En su lugar, se realizó una combinación de estrellas invitadas con 
jovencísimos bailarines locales. Ludmila Pagliero, Herman Corne-
jo y Macarena Giménez, en un elenco, y Anna Ol, Maximiliano 
Iglesias y nuevamente Giménez en el segundo, como Nikiya, Solor 
y Gamzatti, respectivamente. ¿Será correcto lanzar a pequeños a in-
terpretar roles de esta envergadura sin la preparación adecuada? Por 
último, se contrataron casi medio centenar de artistas “extra” entre 
bailarines de refuerzo y fi gurantes, para esta producción.
Aunque cada uno de los bailarines ofreció lo mejor de sí en es-
cena, lo que el público vio, fue una versión desmejorada de La 
Bayadera, con escenas grupales mal preparadas, falta de conoci-
miento de gestos y mímicas, junto a una sonoridad proveniente 
del foso poco efusiva. Se trata de un ballet plagado de personajes 
y ámbitos, vestuarios y ritmos, es curioso que haya resultado 
soporífero. La reposición a cargo de Susan Jaff e y Laura Mar-
tin (como fi gura en el programa de mano) no fue ejemplar. La 
mano adiestrada de Makarova (ver entrevista en esta revista), 
tampoco consiguió sacar a relucir a la compañía, a pesar de ha-
ber sido asistida por Agneta Valcu. ¿Qué fue lo que falló? Algo 
no está funcionando en el Ballet Estable. 
En otro orden de cosas, al cierre de la presente edición de Ba-
lletin Dance, la ofi cina de prensa no había podido detallar las 
actividades del Ballet Estable en diciembre. En mails que inclu-
yeron “por el momento es la única respuesta que obtuve”, con-
fi rmaron que se verá Giselle en versión de Guerra, en dos únicas 
funciones en la sala principal, los días 28 y 29 (la segunda con 
Marianela Núñez, nuevamente en la Argentina), y otras cuatro 
serían antes, en el Anfi teatro del Parque Centenario al aire libre. 
¿Quiénes bailarán? No hubo información. Similar al caso de los 
Talleres Coreográfi cos (ver nota en esta revista): no se precisaron 
nombres de los talleristas, ni de las representaciones ¿Será por la 
cantidad de días que alquilarán el Teatro este mes, para espectá-
culos de dudosa envergadura? __BD

http://www.lederergurquel.com.ar
http://www.juanalederer.com
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Del 21 de octubre al 20 de noviembre 

se llevó a cabo la segunda edición del 

ciclo El Borde de Sí Mismo en el Museo 

de Arte Moderno de Buenos Aires 

(MAMBA) del gobierno de la ciudad. 

La danza, el teatro y el cine dialogaron 

con las obras de su patrimonio

La segunda edición del ciclo El Borde de 
Sí Mismo se realizó en el marco del 60º 
aniversario del Museo de Arte Moderno 
de Buenos Aires (MAMBA). Una vez 
más los curadores del evento, Alejandro 
Tantanian, Sofía Dourron y Javier Villa 
convocaron a directores de distintas disci-
plinas para que trabajaran con ellas desde 
los límites de sí mismas, descubriendo 
otros territorios artísticos. Entre ellos, la 
coreógrafa y bailarina Diana Szeinblum 
quien presentó su pieza Mi Contundente 
Situación (con la asistencia de dirección 
de Eugenia Estévez y de producción de 
Amalia Di Gregorio). El nombre surgió 
de la obra de Guillermo Iuso, que perte-
nece al patrimonio del museo. Además, 
su creación dialogó con creaciones de 
Alessandra Sanguinetti, Carlos Herrera, 
Diego Gravinese y Flavia Da Rin (todas 
propiedades del MAMBA). 
“En lo que respecta a trabajar en un mu-
seo, realmente lo deseo, lo festejo, me da 
la posibilidad de imaginar de otra mane-
ra. El público tiene otra relación con el 
trabajo”, manifestó Szeinblum a Balletin 
Dance, quien a lo largo de su carrera bai-
ló bajo la dirección de grandes personali-
dades de la danza contemporánea como 
Pina Bausch y Oscar Araiz. La creadora, 
que abrió el ciclo, también se inspiró en 
esta ocasión en un libro del fi lósofo ar-
gentino León Rozitchner. “[La publica-
ción] hablaba de volver, de alguna ma-
nera, a recuperar la relación originaria de 
los cuerpos”, comentó la coreógrafa, “ese 
ensueño extraordinario de pura percep-
ción que nosotros luego olvidamos abso-
lutamente”. Por otra parte, dijo que había 

ido a ver danzar a Natalia Tencer (una de las intérpretes) y quedó “muy capturada” al 
advertir la relación del padre mirándola, desde el público. Todo ello conjugado, la llevó 
a pensar en que podía realizar para este evento, encuentros entre familiares y bailarines.
“Mi mamá y yo”, expresó Lucas Condró antes de comenzar la performance con su pro-
genitora. Esa frase está escrita con marcador en la fotografía de Iuso, que estuvo presente 
en el lugar (como las otras obras con las que dialogó el trabajo de Szeinblum). También 
bailó Natalia Tencer y su papá, Matthieu Perpoint y su hijo, y Florencia Vecino y su her-
mana. Con ropa de calle y en un gran cuadrado blanco, que era la sala de exhibiciones 
del subsuelo, los bailarines desnudaron sus sentimientos en escena: algunos descargaron 
bronca y también tristeza, otros emanaron felicidad. El elemento unifi cador, presente en 
todos los dúos, fue el contacto entre los cuerpos ya sea mediante un abrazo, una caricia o 
a través de golpes. Cada pareja tuvo su momento de exposición, en el que combinó mo-
vimientos delicados y lentos con otros más rápidos de acuerdo a la cadencia de la música 
(en vivo, a cargo de Ulises Conti). Los espectadores, como si estuvieran observando por 
el ojo de una cerradura, presenciaron el encuentro íntimo entre los integrantes de cada 
dupla. La complicidad propia de una relación de parentesco quedó refl ejada en los rostros 
de los intérpretes. Por cierto, el parecido físico fue muy notorio en la mayoría de los casos. 
En lo que respecta al trabajo de cada dúo, Szeinblum reveló que “en el de Matthieu 
es pura improvisación. Todos los demás están bastante marcados, salvo momentos”. 
El bailarín francés realizó la performance con su hijo de tres años. “La brillantez es de 
Matthieu que logra transformar lo que hace el niño en algo genial”, celebró la artista. 
“Primero tenía que entender lo que yo podía hacer con él y lo que él podía hacer”, de-
claró Perpoint a esta revista. Asimismo, hizo hincapié en que no quería que el pequeño 
padeciera la situación ni que la pasara mal. En escena, el niño transmitió ternura y 
causó risas en el público.
La propuesta provocó emoción y comicidad. El refl ejo de los diversos vínculos entre 
seres queridos estuvo plasmado en Mi Contundente Situación. Las semanas siguientes 
se presentaron las obras de los artistas invitados provenientes de otras disciplinas, el 
cineasta y escritor de televisión y teatro Santiago Loza (Empiecen Sin Mí), la actriz y 
directora teatral Analía Couceyro (Voraz) y el director de teatro y dramaturgo Mariano 
Tenconi Blanco (Walsh Artista Contemporáneo). Así, enlazando las diversas disciplinas 
con su patrimonio, el MAMBA festejó sus seis décadas. __BD

La complicidad propia de una rela-

ción de parentesco quedó refl ejada 

en los rostros de los intérpretes

Foto . Valeria Tochi | MAMBA

C O M E N TA R I O 

Arte Entrelazado 
Por Jessica Zilberman
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Nacido en Cádiz el 23 de noviembre de 1876, Manuel de Falla 
se dedicó a la música desde su infancia. Fue discípulo de Felipe 
Pedrell, quien lo llevó a buscar las raíces del cante andaluz en su 
tierra. Con esta infl uencia compuso la ópera La Vida Breve, que 
estrenó en Niza en 1914, en la que desplegó dos danzas españo-
las de sugestivo ritmo -la segunda con palmas y jaleo- y gran co-
lorido orquestal. Esta obra recién se conoció en el Teatro Colón 
de Buenos Aires en 1923 con la soprano argentina Hina Spani.
En cambio, la gitanería El Amor Brujo compuesta por Falla a pedi-
do de la bailaora Pastora Imperio, con texto de Gregorio Martínez 
Sierra y decorados de Néstor de la Torre (con recitados, diálogos, 
pantomima, canto, danza, y un pequeño conjunto instrumental), 
se conoció -por la misma gitana- en Buenos Aires, el 27 de sep-
tiembre de 1915, en el Teatro Nuevo, poco después de su estreno 
en Madrid. Pero la versión defi nitiva, reelaborada, ampliando su 
instrumentación y dejando sólo las canciones y las danzas (entre 
ellas: La del Ritual del Fuego, la más popular), le cupo el estrenar 
a Antonia Mercé ‘Argentina’, con su coreografía y protagonismo, 
junto a Vicente Escudero, con vestuario y decorados de Gustavo 
Bacarisas y bajo la batuta del propio Falla, el 25 de septiembre de 
1925, en el Trianon Lyrique de París, con un rotundo éxito.
Otra versión se conoció en el Teatro Colón de Buenos Aires, el 
26 de julio de 1929, con coreografía de Boris Romanov, quien 
la bailó con Dora del Grande y el cuerpo de baile local, con 
dirección orquestal de Juan José Castro. La original de la Mercé, 
llegó a nuestro primer coliseo el 6 de septiembre de 1933, con 
su creadora como Candelas, junto a los nuestros Raúl Blanco, 
Francisco Gago y las jóvenes bailarinas de su cuerpo estable, más 
la voz de Emma Brizzio y la batuta de Ernest Ansermet. Caluro-
sas ovaciones siempre recibió este ballet.
Al igual que con El Amor Brujo, Falla primero compuso la mú-
sica para la pantomima El Corregidor y la Molinera, con texto de 
María y Gregorio Martínez Sierra, basada en la novela de Pedro 
Antonio de Alarcón El Sombrero de Tres Picos, con decorados 
de Néstor de la Torre, que se estrenó en Madrid en 1917. A 
la sazón, el director y el primer bailarín Leonide Massine de 
los Ballets Russes de Serge Diaghilev en España, promovieron 
que Falla lo convierta en ballet para su compañía. Así nació Le 
Tricorne, con coreografía de Massine y decorados y vestuario de 
Pablo Picasso; encarnaron a Los Molineros Tamara Karsavina y 
el propio Massine, fue Corregidor León Woizikovsky y dirigió 
la orquesta el Maestro Ansermet. Esto ocurrió el 22 de julio de 
1919, en el Teatro Alhambra de Londres, con el mayor suceso. 
Llegó a nuestro país, en 1940, en una temporada del Ballet Rus-
se de Montecarlo dirigido por Massine, en el Teatro Politeama.

Manuel de Falla, ya viviendo en nuestro país desde octubre de 
1939, llegó contratado por el Teatro Colón -a invitación de la 
Institución Cultural Española- para dirigir cuatro conciertos 
con obras de sus colegas hispanos. Por razones de salud residía 
en la provincia de Córdoba y no asistió a ver su obra, como 
tampoco lo haría al Colón. En este escenario, la coreógrafa Mar-
garita Wallmann creó otra versión de El Sombrero de Tres Picos, 
con vestuario y decorados de Héctor Basaldúa, que se estrenó el 
12 de agosto de 1941 con Michel Borovsky y Dora del Grande y 
la Orquesta Estable dirigida por Juan José Castro. Solo escuchó 
su música desde las ondas de Radio Municipal que transmitían 
todas las funciones (ballets, óperas, recitales y conciertos) que se 
ofrecían en aquella época desde el Teatro Colón.
Manuel de Falla viajó a Buenos Aires en los meses de diciembre 
de 1940 y 1942, para dirigir a la Orquesta Sinfónica de Radio 
El Mundo en sus propias obras, en cuatro conciertos en total. 
Murió en Alta Gracia (Córdoba), el 14 de noviembre de 1946, 
nueve días antes de cumplir 70 años, dejando inconclusa su 
Atlántida, sobre el poema del catalán Mosén Jacinto Verdaguer. 
Sus restos fueron llevados a España y descansan en la cripta de 
la Catedral de Cádiz.
El 28 de abril de 1953, dirigido el Ballet del Colón por Mas-
sine, repuso su versión de El Sombrero de Tres Picos. El propio 
Massine, 34 años después de su estreno, tomó el rol de Moline-
ro acompañado por María Ruanova en la Molinera y Francisco 
Gago como El Corregidor. Según los bocetos de Picasso fueron 
realizados el vestuario y los decorados. La Orquesta fue dirigida 
por el Maestro Roberto Kinsky. __BD

I N  M E M O R I A M 

Manuel de Falla, El Amor Brujo 
y El Sombrero de Tres Picos

Por Carlos Manso

Manuel de Falla en diciembre de 1942 dirigiendo para Radio El Mundo de Buenos Aires

Foto . Fundación Archivo Manuel de Falla, Granada
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Durante los viernes de noviembre, diferentes artistas del 

movimiento corporal y de la música se reunieron en el 

Museo Larreta en el marco del ciclo The Meeting Point. El 

encuentro permitió observar la magia de la composición 

instantánea y las capacidades de cada intérprete para 

exponerse a este desafío

Th e Meeting Point nació hace 14 años en Ámsterdam (Países 
Bajos) de la mano de Valeria Primost y el músico Marcos Bag-
giani. La bailarina recordó esos tiempos junto a Balletin Dance. 
“Ambos estábamos formándonos en la universidad de artes don-
de teníamos clases de experimentación. Nos interesó el trabajo 
interdisciplinario y nos dimos cuenta de que la única manera 
de desarrollar la capacidad de improvisar y componer en el mo-
mento, era haciéndolo frente a un público.” Así, buscaron un es-
pacio escénico que les permitiese desarrollar ese trabajo. “Vimos 
un laboratorio de música electrónica y pensamos que también 
podíamos hacer un evento similar con danza y jazz. Logramos 
montarlo. El director de este espacio quedó conforme con el 
resultado y se empezó a realizar habitualmente”. Actualmente 
dicho ciclo continúa en Ámsterdam bajo el nombre de Monday 
Match. 
Este tipo de plataforma se trasladó a nuestro país este año, coor-
dinado por Valeria Primost, una de sus creadoras, junto a Lucía 
Fernández Mouján. Fueron ellas las encargadas de la selección 
de los artistas que participaron del ciclo, y aunque no a todos los 
invitados los conocían personalmente, sabían que sus búsque-
das en el movimiento se relacionaban con la improvisación y la 
creación espontánea. 
En cada encuentro, los asistentes pudieron observar improvisa-
ciones en las que primaban las relaciones entre cada intérpre-
te, la interacción del movimiento con la música y el espacio, la 
energía y la exploración continua de un hilo conductor creado 
en el momento, en escenas efímeras, que lograban ser sostenidas 
(o no), gracias a las capacidades de los artistas. El ciclo es un de-
safío para quienes son llevados a escena, puesto que deben estar 
abiertos a las propuestas, ser receptivos al contexto y al público. 
No es tarea fácil de realizar en el escenario, improvisar, estar en 
el aquí y ahora. Según Valeria Primost “este trabajo requiere de 
una capacidad de no adelantarnos a los hechos, ya que esto es 
lo que nos permite estar disponibles para lo que el momento 
requiera. Estar presentes nos permite ser permeables y estar en-

tregados. Esa entrega es la que desafía la técnica del artista, que 
debe disponerse a responder de algún modo a lo impredecible, 
y para esto no puede tener una respuesta preparada sino que 
descubrirla sobre la marcha”.
Algo muy peculiar, pero de esperarse, fue que tanto público 
como artistas en escena, eran compañeros dentro de las artes 
escénicas contemporáneas y la improvisación, lenguaje a veces 
poco comprendido. La intención de las organizadoras a futuro 
es que Th e Meeting Point pueda trasladarse a audiencias disími-
les. “Nuestra meta es seguir desarrollando el evento, para ofrecer 
el espacio a los artistas y dar la oportunidad a un público más 
general de aprender sobre este tipo de propuestas”. __BD

C O M E N TA R I O 

El Desafío de las Obras 
Efímeras e Instantáneas

Por Nahuel Aguirre

Improvisación en los Jardines del Museo Larreta

Foto . gentileza de prensa
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Ante la ausencia absoluta de alguien, 

para quien queda y pena tal ausencia, 

la reiteración de las preguntas 

imposibles se constituyen en estigmas. 

El Grupo Caldo presentó ¿Por Qué No 

Me Llevaste a Mí?, espectáculo de 

expresión corporal con dirección de 

Mariana La Torre e interpretación de 

Juan De Rosa, Facundo Monasterio,  

Luciana Pedroni  y Manuela Piqué, en 

el Espacio Sísmico

 
Frente a aquella ausencia consecuente de 
muerte, una de las preguntas sin respues-
ta, que puede suponerse formulada in-
numerables veces, es la enunciada como 
título del trabajo. El dolor y la pena de 
quien queda, de quien no murió, frente 
a lo inconmensurable del vacío en que se 
encuentra, vaciado de aquella presencia 
probablemente amada, pregunta: “¿por 
qué no yo?”. Redunda en una supuesta 
injusticia, en un absurdo que la muerte 
sea de otra persona, de esa querida 
persona. Y el sufrimiento quiere saber 
porqué sufre. ¿Por qué sufro yo en lugar 
de haber desaparecido yo? No hay que 
engañarse. El sufrimiento como ausencia 
de sentido es de uno mismo, no por otra 
persona. Claro que es auténtica la noción 

de reemplazo, de haber sido quien sufre 
ahora quien hubiera muerto. Eso es par-
te del dolor de lo incomprensible y, en 
el fondo, toda muerte es incomprensi-
ble. La ruptura defi nitiva es una forma 
monstruosa o, lo que es lo mismo, es la 
no forma. Ya nada es lo que era, ya no se 
es como se quiere ser, como antes, con-
tinuado. De algún modo se es absurdo, 
inconexo, despojo de aquello que era el 
orden habitual, lo que se dice la vida.
¿En qué formas se puede dar esta no 
forma, esta presencia de deudo de 
muerte?
Mariana La Torre eligió los límites de la 
basura. Allí donde no hay horizonte de 
orden, donde hay acumulación sin sin-
taxis. Y, para esto, un dispositivo escénico 
simple: bolsas de plástico, las más co-
munes, vacías, muchas, muchísimas. Un 
mundo que sólo presenta eso es el inicio 
de la pieza. Y, de entre este piso vasto y 
plástico, emergen cuerpos: los intérpre-
tes.
A lo largo de la obra regresan a cubrirse y 
desaparecer bajo las bolsas. Pero también 
aparecen y reaparecen, lamentándose, 
congojas extremas, sequedades de ánimo, 

Monasterio y Piqué

Foto . Daniela Nieto

 C O M E N TA R I O

Preguntando a la Muerte
Por Román Ghilotti

violencias que quieren controlarse en el 
mismo dolor. Hay discursos inconexos 
y relaciones o vínculos que explotan y se 
exponen en meros actos aparentemente 
reactivos, de no muy claros destinos e 
intenciones. Hasta llegar a un nuevo or-
den, paródico si se quiere, pero de temor 
y temblor, con un valsecito criollo (Bajo 
un Cielo de Estrellas, Enrique Franci-
ni, Héctor Stamponi, José María Contur-
si), cantado quedo por Piqué mascando 
perejil, rumiándolo, en una ronda de la 
que participan los cuatro performers, ga-
teando. Un orden de cierre como ganado 
pastoreando que no quiere pensarse, que 
recuerda en tristeza (los últimos versos 
del vals: “En la noche tranquila y oscura 
/ hasta el aire parece decir: / ’¡Para qué 
recordar que fui tuya / si yo ya no espero 
que vuelvas a mí!’”). Y, de la muerte, no 
se vuelve a nadie.
En función, los ricos contrastes expre-
sivos de los intérpretes dieron potencia 
a la propuesta. Lamentos enfáticos de 
Monasterio, huidas emotivas en discurso 
a modo neurótico de De Rosa, variacio-
nes en formas y esfuerzos en el cuerpo de 
Pedroni y gestualidades como desviacio-
nes de violencia en cruce con ternura de 
Piqué quien, además cargó su canto de 
tristeza pequeña y patética.
Como una panoplia de recortes duros, 
aparentemente desconexos, de encuadre 
post (ya sea postmoderno, post-estético, 
post-dramático o post-post), ¿Por Qué 
No Me Llevaste a Mí? confi guró una in-
vocación refl exiva, en acción, a lo que el 
dolor de muerte hace de los seres, esto es, 
despojos de sí. __BD
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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
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Orgulloso de su origen chaqueño, Nicolás Chávez rezuma los 

sonidos y colores de su pago chico en cada obra que crea. 

Debuta este mes con una compañía propia a la que bautizó 

Raza y que integran sólo varones, tanto en el cuadro artístico 

como técnico

Nicolás Chávez contagia la energía de un chico. Habla de sus 
proyectos con un entusiasmo sincero y con la seguridad de 
quien avanza hacia una meta muy precisa. Y aun cuando le toca 
recordar situaciones no tan gratas de su vida lo hace con una 
ternura que aliviana la carga. Lo acunó el rumor del Paraná en el 
puerto chaqueño de Barranqueras (había nacido en Resistencia, 
la capital) y aquel paisaje natural con olor a mandarinas quedó 

 E N T R E V I S TA

El Paisaje que Baila
Por Daniel Sousa

grabado en la profundidad de sus ojos para siempre. Dos meses 
atrás montó su primera coreografía (Rizoma) para el Ballet Con-
temporáneo del Chaco, que dirige Mariela Alarcón, y siente la 
necesidad de destacar la actitud de ese grupo humano ante el 
hecho artístico, que es también la suya. “Esos bailarines, ¡qué 
increíbles! Con sólo estar parados ya te cuentan algo. En los ojos 
tienen el río, en las manos el algodón y la vegetación, y en los 
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