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demasiado caballeroso como Orion, siempre a merced del cui-
dado de la fémina que acompaña y Federico Fernández, ya un 
artista consolidado, fue un gentil Aminta. 

TERCER REPARTO

También preparándose para la exigencia de los tres actos, Karina 
Olmedo ofreció una primera entrada plagada de petits pasos y 
posiciones, que fueron creciendo en el devenir del ballet. Sin 
dudas trabaja con inteligencia, para poder afrontar este tipo de 
piezas en el año mismo en que piensa retirarse de la escena. Fue 
acompañada por Emanuel Abruzzo como el cazador, con fuerza 
y sin salvajismos, y por Nahuel Prozzi un cuidado pastor. 
En el tercer acto destacaron Gerogina Giovannoni y Williams 
Malpezzi como cabras, y nuevamente Pelayo, Astesiano, Veláz-
quez y Cassano. __BD

NUEVA TEMPORADA

Finalmente el mes pasado, la ofi cina de prensa del coliseo, 
anunció ofi cialmente los cambios que presentará el Ballet Es-
table durante este año, que pasa de las 22 funciones anuncia-
das en la gestión anterior, a un total de 46 presentaciones en 
la sala mayor del Teatro Colón.
El segundo título del año será El Lago de los Cisnes de Mario 
Galizzi (en reemplazo de La Fierecilla Domada), siete fun-
ciones del 25 de junio al 2 de julio. Habrá luego una sola 
función de Tríptico Tippet/Duato/Balanchine el 10 de agosto, 
con Bruch: Concierto para violín N° 1 de Clark Tippet, Por 
Vos Muero de Nacho Duato y Tema y Variaciones de George 
Balanchine.
Continuará La Bella Durmiente del Bosque de Galizzi (como 
estaba anunciado), en ocho noches del 29 de septiembre al 
7 de octubre. Noche Clásica y Contemporánea ofrecerá dos 
programas distintos, la repetición de Tríptico Tippet/Duato/
Balanchine (15 y 18 de octubre) y Bruch, el pas de deux del 
segundo acto de El Lago de los Cisnes (Galizzi), Adagietto de 
Oscar Araiz y Tema y Variaciones (17, 20, 21 y 24 de octubre).
La temporada 2017 fi nalizará con la maravillosa versión de El 
Cascanueces de Rudolf Nureyev (en reemplazo de Notre Dame 
de París), en seis noches del 23 al 30 de diciembre.
Por otra parte, el cuerpo estable ofrecerá mayor cantidad de 
espectáculos para niños a la mañana, en el marco del ciclo 
Vamos al Colón, que convoca a alumnos de escuelas estatales 
de la ciudad de Buenos Aires. Serán once espectáculos en to-
tal en 2017. Allí pudieron ver una versión reducida de Sylvia 
con un actor a modo de presentador, y continuarán con La 
Bella Durmiente, además de la anunciada Alicia en el País de 
las Maravillas de Alejandro Cervera.

Prolijo cuerpo de baile en el estreno de la temporada

Foto . Arnaldo Colombaroli | Teatro Colón
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MEDICINA PARA LOS BAILARINES

Y en poco menos de dos meses, Paloma Herrera logró la crea-
ción del nuevo equipo médico del Ballet Estable del Teatro 
Colón, una de las tantas tareas pendientes, que cuenta con 
consultorios y salas de gimnasio y rehabilitación kinesiológi-
ca dentro del teatro. Dos utopías cumplidas, considerando el 
agregado de funciones. 
El proyecto que ya está en funcionamiento integra medicina 
clínica, traumatología y kinesiología, con un equipo liderado 
por el Dr. Marcelo Kamijo, uno de los directores del Centro 
Kynet (encargado del equipamiento y patrocinador). En el 

consultorio médico, se realizarán historias clínicas, evalua-
ciones y atenciones a los integrantes del ballet. 
Paloma Herrera, anunció al momento de presentarlo al cuer-
po estable: “Saben que confío plenamente en cada uno de 
ustedes con todo el talento que tienen. Quiero que sepan que 
desde este lado hay un equipo que apoya todo lo que estoy 
tratando de implementar. Es una linda combinación.”

Presentación formal de uno de los nuevos salones de 

musculación del Ballet Estable

Foto . Máximo Parpagnoli | Teatro Colón
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Matías Trípodi, bailarín argentino radicado en París, creó 

una serie de 64 símbolos que permiten transcribir al papel de 

manera sucinta coreografías de tango. Habitual colaborador 

de la compañía de Pina Bausch, celebra la posibilidad que 

ofrece su sistema de notación de perpetuar creaciones 

esencialmente efímeras

Matías Trípodi reside en Francia desde el año 2015.  Es en la 
actualidad artista asociado de la compañía Incidence Chorégra-
phique, en la que trabaja junto a fi guras de la Opera de París y el 
Ballet de Leipzig, entre otros prestigiosos elencos. 
Bailarín formado en el tango tradicional, partió de la Argenti-
na una vez fi nalizada la carrera de Letras en la Universidad de 
Buenos Aires. Anteriormente, en 2008, en su primera incursión 
en el viejo continente, había entrado en contacto con integran-
tes de la emblemática compañía de Pina Bausch. Asistir a una 
función de Nelken (Claveles), una de las obras cumbre de la ve-
nerada coreógrafa alemana, marcó un quiebre en su formación 
artística.
Con el tiempo, Trípodi llegó a dictar clases de tango al elen-
co para la reposición de la obra Nur Du, en la que se recrea el 
ámbito de una milonga, y el año pasado fue invitado a partici-
par de una exposición homenaje en Berlín y Bonn, en la que la 
máxima atracción fue una réplica en tamaño real del estudio de 
la compañía en Wuppertal. Allí, el argentino animó una velada 
con proyecciones de video de Pina bailando con Pedro ‘Tete’ 

E N T R E V I S TA 

Partituras Danzadas
Por Daniel Sousa

Rusconi, el milonguero que ella convocó en 1994 para que les 
transmitiera los secretos del tango a sus bailarines. 
En paralelo, y a raíz de su estrecha ligazón con la escena literaria, 
germinó en Trípodi el deseo de construir un vínculo entre el uni-
verso del lenguaje y el de la danza, “particularmente en el tango, 
que es un baile de improvisación y comunicación del movimien-
to”, le cuenta a Balletin Dance. Ese interés se hizo aún más fuer-
te cuando conoció el trabajo de Ana Teresa de Keersmaeker, una 
de las máximas fi guras de la danza contemporánea belga, quien 
se sumergió en una “búsqueda matemática” ligada al baile.
“De a poco -explica Trípodi- empecé a imaginar una represen-
tación gráfi ca para el tango. Hice un primer bosquejo en 2013, 
y en 2015 el proyecto tomó fuerza y terminó de delinearse. Ya 
cuando participé de la exposición de Pina expuse algunas par-
tituras de movimiento de ella bailando con Tete”, comparte. 
En octubre del año pasado, fi nalmente, publicó el libro Una 
Propuesta de Sistema de Notación del Movimiento para el Tango, 
donde ofrece una primera aproximación a su creación.

¿Qué difi cultades plantea la escritura de una partitura de 
baile de tango?

Es algo bastante simple. Hay dos principios que resultan fun-
damentales para la representación. Uno es ver a la pareja desde 
arriba, y el otro, señalar únicamente los cambios de peso y de 
orientación. Al reducir la información a estos dos aspectos, que 
yo considero estructurales del movimiento del tango, se logró 
una grafía bastante simple, cuya característica principal es que 
muchas veces con un solo símbolo puedo representar a los dos 
miembros de la pareja. No se requiere una imagen para cada 
uno. Esto hace que una partitura de movimientos de tango pue-
da ser leída al derecho o al revés, según se trate de la persona que 
lleva o la que sigue. Incluso,  en una sola página se puede llegar 
a escribir lo que representan tres minutos de movimientos. En 
otros sistemas, como el de [Rudolf ] Laban, [Pierre] Conté o 

El libro de Trípodi ha sido presentado con singular suceso en Rusia, Francia y 

Alemania. También se consigue en la Argentina

Foto . OS
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[Rudolf ] Benesh, la notación coreográfi ca se vuelve tan com-
pleja que para escribir cuarenta segundos de un movimiento se 
necesitan muchas más páginas. 
El sistema se compone de 64 fi guras que surgen de ocho símbo-
los de base. Esos ocho símbolos de base se desdoblan para una y 
otra pierna, y para cada uno de los roles de la pareja, y a ellos se 
les suma una serie de variaciones. 

Hablaba recién de lo fácil que resulta escribir una partitura 
del movimiento ¿Es igualmente sencilla la lectura?

Requiere de un poco de trabajo y entrenamiento. A mí, al prin-
cipio, me tomaba mucho más tiempo del que me insume ahora. 
Hoy puedo hacer una partitura en una hora, pero antes tardaba 
mucho más. Y hasta me animo a escribir partituras desde cero, 
ya no trascripciones de videos, sino coreografías en las que ima-
gino el movimiento que podría realizarse y lo escribo. Justamen-
te, una ventaja de este tipo de escritura es que no necesitamos 
bailar una obra para poder crearla. Hoy voy a una milonga, miro 
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el baile de la gente e intento escribirlo. En el fondo, esto abre 
una nueva posibilidad de imaginación.

Los detractores dirán que resigna la expresividad del baile…
Desde siempre hubo una suerte de remordimiento al momen-
to de proponer un sistema de notación para el tango porque 
se trata de un baile efímero y sentimental. ¿Cómo se atrevería 
alguien a poner un peso teórico sobre eso, no? Pero este sistema 
de notación no tiene el afán de representar todo sino sólo un 
nivel de lo que ocurre. Para interpretarlo se requiere que el bai-
larín agregue algunos elementos. Es por eso que no se elimina la 
interpretación personal. Podría compararlo con el texto de una 
obra de teatro y la obra representada. El guión nos da elementos 
pero no es la obra en sí, que requiere de muchos otros aspectos 
(interpretación, decisiones estéticas, etc.). Aquí hay elementos 
como la posición de los brazos o la expresividad del movimiento 
que no están puestos en el foco. El sistema muestra apenas una 
serie de desplazamientos de dos cuerpos y sus ejes, pero al mis-
mo tiempo es lo sufi cientemente completo como para permitir 
recomponer y reconocer estructuras del movimiento del tango.

El mayor valor está dado por la posibilidad de conservar el 
patrimonio intangible, ¿verdad?

Justamente, este sistema permite tener un registro físico y escrito 
de una serie de conocimientos que hasta ahora han sido difundi-
dos de manera oral y presencial. Se podrán repertoriar de mane-

Trípodi creó 64 símbolos, una serie de sellos y hasta una 

fuente para escribir en la computadora

Foto . Matías Trípodi
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ra más concreta un montón de danzas. Desde hace veinte años 
hay un auge del video en el tango, la gente aprende a bailar a 
través de YouTube. La diferencia con el sistema de notación es 
que para la búsqueda y comparación, la escritura es mucho más 

efi caz porque permite recorrer el material de manera más fl uida 
que viendo 50 horas de video.

Al haber creado una tipografía desde cero, ¿con qué 
difi cultades se encontró?

Recién hace un mes que desarrollé una fuente para la computa-
dora, lo que ahora me permite escribir mis símbolos desde un 
teclado cualquiera. Estando en la Argentina construí también 
una serie de sellos a partir de los cuales puedo escribir partituras. 
Esto abre, a la vez, caminos más experimentales, como la posi-
bilidad de tomar una poesía de tango, cambiarle la tipografía y 
obtener una partitura del movimiento.

En enero pasado presentó el libro en Buenos Aires. ¿Cómo 
fue recibido?

Con mucho interés, sobre todo de parte de algunos profesores y 
coreógrafos. Este es un proyecto vivo que va a ir evolucionando 
en función del uso que le dé la gente. En un mes más estaré 
presentando la versión en francés. Seguramente en diciembre 
regresaré a la Argentina para brindar algunas charlas y talleres. 
Hasta tanto, el libro se consigue en la zapatería Neotango (Sar-
miento 1938). __BD

EL TANGO, PRESENTE

Otro de los proyectos que llevó adelante Matías Trípo-
di es una serie de entrevistas a bailarines y coreógrafos 
de distintas ramas de la danza. Lo bautizó Sobre Danza 
y de él han participado fi guras como Th usnelda Mercy 
(Tanztheater Wuppertal), Bruno Bouché (Opera de Pa-
rís), Boris Gibé (Les Choses de Rien) y Shantala Shiva-
lingappa (danza clásica de la India). Así lo explica: “Fue 
en 2015 que surgió esta idea de preguntarles a artistas 
que he ido conociendo a lo largo de los años acerca de su 
forma de entender la composición y el entrenamiento, 
para poder explicitar los criterios que cada uno de ellos 
pone en juego para construir una obra. Incluí, entonces, 
para acercarlos a mis inquietudes personales, una pregun-
ta referida a qué imagen tenían ellos del tango. Y fue una 
gran alegría confi rmar que hay una presencia y un vín-
culo con el tango muy estrecho en bailarines de distintas 
disciplinas. El tango está mucho más presente de lo que 
uno cree. Es interesante ver cómo un bailarín de la Opera 
de París o de la compañía de Pina [Bausch] han tenido 
alguna vez un acercamiento hacia el tango y guardan una 
curiosidad muy fuerte respecto de este género”.

En una sola página se puede llegar a escribir lo que 

representan tres minutos de movimientos

Foto . Matías Trípodi
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Una investigación supone, prima facie, un aumento del 

conocimiento de aquello que es investigado, esto es, un 

desborde de los límites que se tenía, con lo cual construye 

un nuevo universo. En el Centro Cultural de la Cooperación se 

presentó María sobre María, pieza de danza que se funda en 

un recorrido sobre la obra de María Fux, con interpretación 

de María Kuhmichel y dirección de Lucía Llopis

Se puede comprender el espectáculo como una investigación 
que, de algún modo, a la vez que tematiza la creación en movi-
miento de María Fux, constituye un homenaje a esta pionera de 
la danza moderna o contemporánea en nuestro medio.
Distintos recortes de la trayectoria de aquella son presentados 
como ejemplos y muestras de sus maneras de bailar y se de-
sarrollan, descriptiva, analítica y sintéticamente, armando con 
estos materiales una pieza nueva en las mismas bases de las viejas 
obras de Fux.
La toma en detalle de brevísimas secuencias, reunión de esfuer-
zos, formas y ritmos, pasos casi, inventados a su modo por la 
bailarina citada, es presentada con un rigor expresivo que busca 
traer a la presencia y en acto aquello que se tomó. Simplemente, 
más que copiar los movimientos, el trabajo ahonda en volver a 
tenerlos presentes en sus detalles. Para esto, entre otras entradas, 
se da una lista de la selección y se ponen en escena estas formas 
y dinámicas. También aparece, de este modo, una construcción 

que puede pensarse nueva, una posible coreografía de Fux sin 
Fux para hoy.
Como material investigado y puesto en obra también se incluye, 
siempre dentro de un encuadre de juego de exploración sobre la 
creadora, un fragmento de audio de un reportaje a ella en el que 
da el relato de anécdotas de su quehacer. Esto pone en contexto. 
Y es cierto que, además, un contexto más preciso se ofrece en 
las maneras de hacer la danza: en función, una muy precisa y 
expresiva Kuhmichel alcanzó instancias de reduplicación de Fux 
más que de imitación.
El trabajo ofreció tramos más puntuales de elaboraciones con la 
voz, con las manos, con recorridos, caminatas, secuencias, lo-
grando acentuar detalles muy propios de Fux apropiados por 
Kuhmichel.
Como investigación puesta en cuerpo y movimiento, la obra 
no sólo trajo a escena aquella danza, aquella impronta, sino que 
también abrió un panorama rico en lo que se puede califi car 
como una mirada a la vez atenta, amable, precisa, refl exiva y 
valorativa que brindó aclaraciones conceptuales, desde el mismo 
movimiento, que hacen a una actualización y a la capacidad de 
novedad de lo que se comprende como danza: cada vez que la 
danza es pensada y puesta en juego recupera su potencial de 
acción expresiva presente. __BD

C O M E N TA R I O

De la Investigación Como Obra
Por Román Ghilotti

Sesgo de forma fuxiana en Kuhmichel

Foto . Paola Evelina Gallarato
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Con una cerrada ovación -que obligó a regresar a los 

protagonistas, para reverenciar a un público exultante-, se 

estrenó More, More, More... Future, del célebre bailarín y 

coreógrafo congoleño Faustin Linyekula, como apertura de 

la temporada 2017 del Centro de Experimentación y Creación 

del Teatro Argentino de La Plata (TACEC)

Ganadora del Gran Premio Prince Claus para la Cultura y el 
Desarrollo (Holanda-2007), More, More, More... Future se vió 
en Buenos Aires los días 4 y 5  de abril, en el marco de una 
gira que incluyó Chile y Colombia. Con dirección artística de 
Faustin Linyekula, dirección musical de Flamme Kapaya y tex-
tos de Antoine Vumilia Muhindo, los músicos Patou «Tempête» 
Kayembe, Pépé Le Coq, Pasnas Mafutala y Zing Kapaya com-
partieron escena con los bailarines Dinozord, Papy Ebotani y el 
propio Linyekula.
La trascendencia de esta pieza, con más de una década de crea-
da, podría radicar en su atípico montaje, el particular elenco o 
en esa especie de “catarsis lúdica”, efi cazmente paradojal, de su 
estructura narrativa. O quizá, en la feliz conjunción de estos 

 C O M E N TA R I O

Danzas Africanas: el Corpus
 Filosófi co del Siglo XXI

Por Toni Más

elementos que la enmarcan dentro del discurso de la postmo-
dernidad, donde la danza es un pretexto, para denunciar abier-
tamente ciertos absurdos humanos que persistimos en llamar 
“civilización”.
La escenografía es prácticamente inexistente. En escena hay 
ocho hombres de África subsahariana, cinco de ellos con tra-
jes de show convencional -algunos más brillosos-, que obser-
van impávidos la llegada del público. Dos portan una guitarra y 
un bajo eléctricos, respectivamente, otro yace tras una batería, 
mientras que otros dos están parados al lado de un micrófono. 
Los otros tres, sentados en el suelo, frente a unos ropajes, acom-

“El espíritu de Kabako no es el de una compañía en la que yo creo. Por eso 

no lo llamamos compañía sino estudios, en plural. Y no es que tuviéramos un 

lugar para nosotros. “Los estudios Kabako” es una manera de decir que cada 

persona que viene es un estudio en sí misma, que desarrolla su propia voz y su 

propio trabajo…”, explicó Faustin Linyekula

Foto . Guillermo Genitti
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pañan al resto en su serena observación. Comienza la función. 
Se yerguen los del suelo y se calzan los ropajes con estilo de 
pasarela futurista de Xuly Bët, París, de la diseñadora maliense 
Lamine Badian Kouyaté. Ahora, los músicos o performers que 
cantan y bailan, interpretan música tradicional, especie de pop 
congoleño que, de repente, muta al rock y luego al funk/sex ma-
chine, con igual virtuosismo. Los otros tres bailarines, realizan 
elementos imprecisos, alternados con una depurada técnica de 
danza contemporánea y break dance. Cuando se sacan los trajes, 
quedan en calzas y torso desnudo, para desplegar sensuales y 
lentos movimientos pélvicos con oscilaciones y desplazamientos 
que, por momentos, imitan a un cojo (“ndombolo”: baile po-
pular urbano que incluye sorna política y motivos picarescos). 
Al canto se une la declamación y se proyectan, en español, textos 
del dramaturgo, poeta y ex funcionario congoleño Antoine Vu-
milia Muhindo, actualmente condenado a muerte por supuesto 
magnicidio, en fuga, y en busca de asilo político en Europa.
La célebre frase “Épater les bourgeois”, se trasforma en “Épater 
le système”. La poética de Linyekula no parte de ningún artifi -
cio, ni de una compleja voluntad de estilo. Tampoco es la de un 
enfant terrible, a la manera de Rimbaud, que (cuando a coro con 
su generación, inspiradora de las vanguardias artísticas del siglo 
XX, se siente impotente ante el statu quo), grita como única 
solución: “Hay que volverse salvaje” y peregrinó hasta la misma 
África. No. Linyekula, más allá de ser aclamado internacional-
mente, nació, y decidió residir, en la periferia. En el tercer mun-
do, dentro del infi erno digitado por los señores de la guerra y las 
múltiples codicias generadas por los diamantes de sangre. Así, tan 
fantástico como las películas hollywoodenses y, a la vez, real has-
ta lo inimaginable, fl orece Studios Kaboko, sede de la compañía 
de teatro y danza, fundada por este artista en Kinsasa, capital de 
la República Democrática del Congo y mudada a Kisangani, en 
las afueras. El citado país, antes Zaire, ex Congo Belga, ex Esta-
do Independiente del Congo, confundido habitualmente con la 
República del Congo, por pertenecer, ambos, al antiguo Reino 
del Congo, sufre hoy en día, además de los genocidios perma-
nentes, violaciones masivas y el azote del ébola, la explotación 
del oro y el coltán1, por parte de las potencias extranjeras [Ver 
Conferencia de Berlín (1884-1885)]. 
De esa materia dantesca, como el corazón de las tinieblas, extrae 
Linyekula su danza, su ¿arte extemporáneo?, de denuncia, como 
un cuerpo fi losófi co tangible que desnuda a nuestro inquietante 
siglo XXI. __BD

1  Coltán: mineral compuesto por colombita y tantalita. Se utiliza en mi-
croelectrónica, telecomunicaciones y en la industria aeroespacial. De estos 
minerales se extrae el tantalio y el niobio, utilizados en distintas industrias 
de aparatos eléctricos, centrales atómicas, misiles y fi bra óptica, aunque la 
mayor parte de la producción se destina a la elaboración de condensadores y 
otros componentes para los teléfonos celulares.
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Una vez más, el Consejo Argentino de la Danza presidido por 

Beatriz Durante, celebró el Día Internacional de la Danza, 

con un espectáculo coreográfi co a cargo de diferentes 

agrupaciones argentinas, con entrada gratuita 

La Gala 2017, tuvo lugar el 18 de abril en el Teatro de la Ribera 
del barrio de la Boca, y refl ejó sobre y bajo el escenario al que-
hacer de la danza nacional. Sobre las tablas, elencos estatales y 
privados de todas las disciplinas del arte coreográfi co expusieron 
lo mejor de sí mismos, para conformar esta festividad; mien-
tras que en la platea los re-encuentros entre bailarines de todas 
las generaciones, directores, coreógrafos y productores, son una 
fi esta de por sí.

Luego de las lecturas de los mensajes alusivos extranjeros y na-
cionales, se sucedieron las coreografías, de impecable factura, 
con representantes del Grupo Cadabra de Anabella Tuliano y 
su particular estilo atlético; Sibila con la Danza Nº2 de La Vida 
Breve con gran manejo de castañuelas; El Ballet Metropolitano 
de Buenos Aires con el pas de deux Sheherezade de su director 
Leonardo Reale; la compañía de tango de Leonardo Cuello con 
fragmentos de Diamate y Federico Fernández, Ayelén Sánchez, 
Iara Fassi y Ludmila Galaverna (del Teatro Colón) hicieron el 
grand pas de Don Quijote.
El Ballet del Argentino de La Plata dirigido por Maricel De 
Mitri, llevó a dos jovencísimos exponentes para el Pas Paysanne 
de Giselle (Romina Panelo y Emanuel Gómez) que auguran un 
gran futuro de continuar trabajando seriamente. El grupo de 
danza de la Unsam, siempre sólido, mostró la preciosa Cantares 
de Oscar Araiz, mientras que el Ballet de Danza Contemporá-
nea del Teatro San Martín dirigido por Andrea Chinetti expu-
so enriquecidos fragmentos de Estaciones Porteñas de Mauricio 
Wainrot. El gran cierre a cargo del Ballet Folklórico Nacional 
hizo bailar a toda la audiencia con una coreografía de Rodolfo 
Lastra Belgrano en homenaje a Norma y Nydia Viola. __BD

C O M E N TA R I O 

La Fiesta de la Danza
Por Agustina Llumá

El Ballet Folklórico Nacional cerró la festividad

Foto . Alicia Snaguinetti
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Pedidos e informes al (00 54911) 4938-8240  E-mail: puntasballet @ .com

fotografía: carlos villamayor/arte ©2012 gaynor minden, inc.

Representante Marcela Schiliro – Atención Personalizada
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PlanifPlanifPlanifPlanifPlanificicicicicararararar
lololololos aprs aprs aprs aprs aprendizendizendizendizendizajeajeajeajeajesssss
Inicia: 5 de julioInicia: 5 de julioInicia: 5 de julioInicia: 5 de julioInicia: 5 de julio
· Cómo se planifica una buena enseñanza
· El por qué y el para qué de los proyectos
· Tipos de proyectos
· Cómo establecer metas y objetivos
· Cómo organizar los contenidos
· Cómo diseñar las estrategias
· Cómo establecer los tiempos

hththththttttttp://p://p://p://p://balleballeballeballeballetindanctindanctindanctindanctindanceeeee.....cccccomomomomom
info@balletindidactico.com.ar

DirDirDirDirDirececececección:ción:ción:ción:ción:     Alicia Muñoz

TTTTTutututututororororor:::::     Marcio Chinetti

El área de actualización docente de Balletin Dance, dirigida por AliciaAliciaAliciaAliciaAlicia
MuñoMuñoMuñoMuñoMuñozzzzz, presenta

CCCCCURSURSURSURSURSO A DISO A DISO A DISO A DISO A DISTTTTTANCIAANCIAANCIAANCIAANCIA
EEEEE-LEARNING (POR INTERNET)-LEARNING (POR INTERNET)-LEARNING (POR INTERNET)-LEARNING (POR INTERNET)-LEARNING (POR INTERNET)

PEDPEDPEDPEDPEDAAAAAGOGIA DE LA DGOGIA DE LA DGOGIA DE LA DGOGIA DE LA DGOGIA DE LA DANZANZANZANZANZAAAAA

BBBBBALLETIN DALLETIN DALLETIN DALLETIN DALLETIN DANCE DIDANCE DIDANCE DIDANCE DIDANCE DIDAAAAACCCCCTICTICTICTICTICOOOOO

Compartí con colegas de
diferentes países, esta
experiencia enriquecedora,
sin moverte de tu casa
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El Ritmo (Prueba 5)
Compañía Buenos Aires Escénica. 
Con Guillermo Angelelli, Maitina 
de Marco, Juliana Muras, Ariel Pérez 
de María, Matthieu Perpoint, Paula 
Pichersky y María Zubiri. Coreogra-
fía: Rakhal Herrero. Jueves a sábados 
21 hs, domingos 20 hs (hasta el 21 
de mayo). Teatro Sarmiento (Av. Sar-
miento 2715, Tel: 4808-9479).

El tiempo es lo perdido
De Cristian Setién. Compañía Nacio-
nal de Danza Contemporánea. Direc-
ción: Margarita Fernández. Miércoles 
y jueves 20:30 hs. Sala Williams  del 
Centro Nacional de la Música (México 
564). Entrada Gratuita.
Foto: Juan Ignacio Russo

Gimnastas
…atrapados entre el amor y la gloria. 
Dramaturgia y dirección: Emilia Du-
lom. Con Belén Azar, Lucía Rivera Bo-
net, Wenceslao Tejerina y Nacha Za-
bala. Sábado 13, 17 hs, domingo 14, 
21 hs. Ciclo Radar, en La Capilla del 
Centro Cultural Recoleta (Junín 1930, 
Tel: 4803-1040).

Gobernar es Poblar
Coreógrafo y director: Gustavo Frie-
denberg. Con Tomás Baillie, Stella 
Maris Isoldi, Marian Moretti, Gabriela 
Pastor, Eliana Pereira Rejala y Julieta 
Sgarlatta. Martes 21:30 hs (desde el 25 
de abril). Teatro del Abasto (Huma-
huaca 3549, Tel: 4865-0014).

c
a
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Hamlet Ruso
Ballet del Sodre. Dirección: Julio 
Bocca. Del 10 al 13, 20:30 hs. Teatro 
Opera (Av. Corrientes 860, Tel: 4326-
1335).
Foto: Santiago Barreiro

La Señorita Julia
Adaptación de Alberto  Ure  y 
José  Tcherkaski  sobre el original 
de  August  Strindberg. Dirección: 
Cristina Banegas. Con Belén Blanco, 
Diego Echegoyen y Susana Brussa. Sá-
bados 20 hs. El Excéntrico De La 18° 
(Lerma 420, Tel: 4772-6092).
Foto: Luz Soria

La Vida de Ella 
De Mariana Blutrach y Daniel Böhm. 
Con Romina Pedroli, Federico Otta-
vianelli “Vruma”, Gustavo Lesgart, Va-
lentín Jarach, Catalina Godoy D´Orta 
y Alina Keselman. Sábados 21 hs (has-
ta el 24 de junio). El Portón de Sán-
chez (Sánchez de Bustamante 1034, 
Tel: 4863-2848).

Menea para mí
De Mariana Cumbi Bustinza. Domin-
gos 21 hs. Teatro El Extranjero (Valen-
tín Gómez 3380, Tel: 4862-7400).
Foto: Fernando Lendoiro

Mis Días sin Victoria
De Belén Arena. Con Fiorella Álvarez 
Vleminchx, Manuela Suárez Poch, 
Fernando Xavier Ibarra y Gabriela de 
León Speranza. Jueves 11 y viernes 12, 
21 hs (hasta el 12 de mayo). Ciclo Ra-
dar, en La Capilla. Centro Cultural Re-
coleta (Junín 1930, Tel: 4803-1040).

Momix Forever
Grupo Momix de Moses Pendleton, 
35º aniversario. Del jueves 15 al do-
mingo 18 de junio, 20:30 hs. Teatro 
Coliseo (Marcelo T. de Alvear 1125, 
Tel: 4816-3789).

Once Hijos 
Dirección: Federico Ponce. Traduc-
ción: Pablo Caramelo. Coreografías: 
Verónica Litvak. Domingos 21 hs. 
Elkafka Espacio Teatral (Lambaré 866, 
Tel: 4862-5439).
Foto: Victoria Nordenstahl
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Silvio Lang y el grupo Orgie, en coproducción con la 

Universidad de General Sarmiento, llevan a escena Diarios 

del Odio, una obra con una fuerte impronta política, un trabajo 

físico arduo y refl exiones para los tiempos que vivimos

Los días 21 y 22 de abril Diarios del Odio se presentó en la 
cartelera teatral del Multiespacio Cultural de la Universidad Ge-
neral Sarmiento. Más allá de que lo primero que llega a la mente 
mientras se observa la obra es la grieta (aquella controversial y 
altamente difundida por los medios en la actualidad), la obra 
parte de un poemario de Roberto Jacoby y Syd Krochmalny, 
quienes tomaron palabras y frases de temática política, de foros 
y redes sociales en internet.
El material que proviene de la realidad actual y está cargado de 
odio, al punto de escandalizar a unos cuantos, está dentro de 
ambas obras de diferentes formas. Silvio Lang, director de la 
obra, desde un principio dejó en claro que al traspasar el mate-
rial no quería realizar una representación.

C O M E N TA R I O 

El Odio Hecho Cuerpo
Por Nahuel Aguirre

¿Cómo fue pasar el poemario a lo físico?
Silvio Lang: Inicialmente hubo una idea de no representar los 
poemas, sino más bien hacer un tipo de operación de tensión 
con los poemas puramente performática. Porque representar eso 
era representar una subjetividad fascista. Además, creo que la re-
presentación infantiliza. Reduce y simplifi ca las multiplicidades 
y las tensiones que hay en lo real de la experiencia.

En el desarrollo de la obra se observan diferentes cuerpos 
en masa, agrupándose y desagrupándose de forma violenta; 
fl agelándose por y entre ellos. Lang explicó cómo fue trabajar 
los cuerpos con estas ideas. 

SL. Trabajamos los fenómenos de masa en movimiento y el odio 
del fascismo a estos movimientos democráticos. Observamos 
manifestaciones, recitales, represiones, rituales, desalojos, exor-
cismos, ejércitos también. Masas de derecha e izquierda. Luego 
hicimos una operación con los poemas y fuimos a su materiali-
dad y a sus posibles lugares de enunciación. Los desterritorializa-
mos en lo que llamamos un pop evangelista.

Fenómenos cargados de violencia

Foto . Yasmin Reguero
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