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FOUETTE 
Una empresa de artistas para artistas 



JUNIO 2017 .. BALLETIN DANCE .. 3

                      

Declarada de Interés Municipal por el 

Honorable Concejo Deliberante de la 

Ciudad de Buenos Aires. Ordenanza 

Nº 49.027/95. Auspiciada por la Se-

cretaría de Cultura del Gobierno de la 

Ciudad de Buenos Aires. Resolución 

Nº 12/96. Auspiciada y declarada de 

Interés Cultural por la Secretaría de 

Cultura y Comunicación de la Nación. 

Resolución Nº 291/97 y 514/01. Aus-

piciada por la Dirección General de 

Asuntos Culturales del Ministerio de 

Relaciones Exteriores, Comercio Inter-

nacional y Culto desde 1998. Auspi-

ciada por la Subsecretaría de Cultura 

de la Provincia de Buenos Aires. Dis-

posición Nº 122/99. Auspiciada por el 

Instituto Nacional del Teatro (2003/04, 

2009/11). Auspiciada y declarada de 

Interés Cultural por la Secretaría de 

Cultura de la Presidencia de la Nación. 

Resolución Nº 2681/12. Balletin Dan-

ce integra la Asociación de Revistas 

Culturales Independientes de Argen-

tina (AReCIA). Directora y propietaria: 

Agustina Llumá. Cuit: 27-21765023-8. 

Reg. Nac. de la Propiedad Intelectual: 

Nº 5338299. Fotocromía: Trazos Imagen 

Digital: 4116-5848. Impresión: Gráfi ca 

Laf, Monteagudo 741/45, Vª Lynch, San 

Martín, Buenos Aires, Tel/Fax: 4116-

5845. Diseño de logo: Jorge García. 

Queda prohibida la reproducción total o 

parcial de las notas sin autorización por 

escrito de Balletin Dance. Los artículos 

fi rmados no refl ejan necesariamente la 

opinión de la editorial. Balletin Dance 

no se responsabiliza por el contenido 

de los avisos publicitarios, por su men-

saje, ni por la veracidad de sus ofertas 

que son de entera responsabilidad de 

los anunciantes.

Sumario
 265

Nota de Tapa

4 Ludmila Pagliero

Actualidad

10 Cine. Estructuras y 

Derechos

10 Dancer

13/37/45/47 Breves

Provincias

14 Buenos Aires. Un Quijote 

Sin Mácula

16 Santa Fe. Tango Junto al 

Río

Editorial

18 Juan Cruz Guillén: Nueva 

Presentación

Flamenco

24 Danzas Gitanas

20 Agenda

Salud en Danza

26 Antropometría: el Mejor 

Cuerpo para la Danza

Comentarios

28 Horda

32 Arquitecturas,

34 Hamlet Ruso

36 LA Dance Company

38 El Barco

42 Se Baila el Tango

44 The Rocky Horror Show

46 La Bella Durmiente

48 Premios Hugo

Ludmila Pagliero en La Sylphide

Foto: Anna Deniau

Staff

 editora general

Agustina Llumá

 editores asociados

        Diego Llumá
Martín Goyburu

 escriben en este 
número

Nahuel Aguirre
Iratxe de Arantzibia

Gustavo Friedenberg
Román Ghilotti

Marcelo Ghioldi
Toni Mas

Marcos Nápoli
Fátima Nollén

Stella Maris Salomon
Daniel Sousa

Gabriel Vaudagna Arango
Jessica Zilberman  

en nuestra sede

Juan Martín Caset

corresponsales

 Mercedes Borges (Cuba)
Rosa C. Corral (Holanda)
Beatriz Cotello (Austria)

Fátima Nollén (Inglaterra)

diseño

Jorge García
jorgeg.dg@gmail.com

INTERIOR DEL PAÍS: $ 25

BALLETIN DANCE

REDACCIÓN

Adolfo Alsina 943 - 4º piso 

ofi cina 410 (C1088AAA) 

Buenos Aires - Argentina

Tel/Fax: (# 54 11) 4331-0412

De lunes a viernes de 10 a 17 hs

gacetillas@balletindance.com.ar

http://balletindance.com

Balletin Dance, 

La Revista Argentina de 

Danza®,

es una publicación mensual de 

distribución gra tui ta en Capital 

Federal y Gran Buenos Aires. 

ISSN 1850-6275

Entrevistas

30 Alejandra Guzzo

54 Demis Volpi

Cartelera

23/41/51 Espectáculos

In Memoriam

48 Alfredo Gurquel 

Internacionales

52 Reino Unido. El Sadler’s 

Wells, invernáculo de la 

danza en Londres

Balletin informativo

56/57/58  Audiciones, becas, 

convocatorias, festivales, 

puntos de venta

Junio 2017

Año 24

Nº 265

mailto:jorgeg.dg@gmail.com
mailto:gacetillas@balletindance.com.ar
http://balletindance.com


4 .. BALLETIN DANCE .. JUNIO 2017

Nota de tapa

Por Daniel Sousa

“En el Colón hay generaciones perdidas”

Ludmila
Pagliero

A pocas semanas de su regreso para ofrecer La 

Sylphide de Bournonville en Bahía Blanca, Buenos 

Aires y Chile junto al Ballet del Sur, la artista argentina 

habla de su trabajo en la Opera de París y de la 

polémica en la que quedó envuelta en su última visita 

al Colón. Premios, proyectos y la lesión que le impidió 

bailar junto al Ballet Sodre
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”

Ludmila Pagliero en una sesión 

fotográfi ca especial, vestida 

por Fred Sathal Couture

Foto . Jean Michel Blasco
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“Me da mucho placer volver a bailar en la Argentina. El año 
pasado cuando estuve disfruté enormemente el trabajo con el 
Ballet del Sur, y mucho más ahora que estaremos haciendo una 
pequeña gira. Una de las cosas que más me gusta es pasar tiempo 
con la gente, conocerla, compartir el día a día, y no tener esa 
presión de llegar a un lugar, bailar e irme. Poder pasar casi tres 
semanas juntos va a ser un gusto enorme”.
Desde el otro lado del Atlántico, Ludmila Pagliero no oculta el 
entusiasmo que la embarga a algo más de un mes de su retor-
no al país que la vio partir, con 16 años, hacia su consagración 
internacional. El 10 y el 14 de julio estará bailando La Sylphide 
de Pierre Lacotte en la Opera de París, y un día después volará 
rumbo a Buenos Aires, primero, y de inmediato a Bahía Blanca 
para los últimos ajustes de otra Sylphide, la de Auguste Bournon-
ville, que protagonizará junto a Gregoire Lansier, acompañada 
por el Ballet del Sur. El tour incluye presentaciones en el Teatro 
Municipal bahiense (el 22 y 23 de julio), el Coliseo porteño (el 
28 y 29) y el Teatro del Lago de Frutillar, en Chile (el 5 y 6 de 
agosto).
Surgida de las fi las del Instituto Superior de Arte del Teatro Co-
lón, el nombre de Pagliero alcanzó escala mundial en París, aun-
que bien pudo haber sido en Nueva York. Después de un paso 
de tres años por el Ballet Municipal de Santiago, adonde llegó 
convocada por Ricardo Bustamante, quien la había conocido 

en el Colón, Ludmila se presentó a un concurso en los Estados 
Unidos, lo ganó y recibió como premio una suma de dinero y 
un contrato por un año en el American Ballet Th eatre. Un sueño 
cumplido para cualquier bailarín, pero no para su espíritu in-
quieto, que la llevó a audicionar al poco tiempo para la Opera de 
París, donde volvió a ser seleccionada y prefi rió establecerse, aun 
cuando el contrato inicial era de apenas tres meses de duración.
El resto de la historia es conocido: trabajo y más trabajo hasta 
que en 2013 fue ascendida a étoile, el máximo escalafón al que 
puede aspirar una bailarina del elenco, siendo ella la primera 
latinoamericana en conseguirlo, con el agregado de que no estu-
dió en su afamada escuela.

Pero volvamos a Bahía Blanca. ¿Con qué compañía se 
encontró?

El Ballet del Sur me impresionó, verdaderamente, por la buena 
disposición de los bailarines a pesar de la precariedad con la que 
deben trabajar. Me refi ero a las salas de ensayo, las comodidades 
mínimas que un bailarín necesita. Y no hablo de tener a dispo-
sición 25 salas sino al menos una sala con espejo. Por eso me 
impresionó la fuerza que tienen de hacer todo con lo que hay. 
Evidentemente, las carencias no quitan que haya pasión y vo-
luntad. Espero que las condiciones vayan mejorando de a poco.

“…soy una de las nueve étoiles, que representamos la cabeza de la compañía, 

y asumo esa responsabilidad con mucho orgullo”, aseguró Pagliero

Foto . gentileza de prensa
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TIEMPO DE CAMBIOS

Pagliero lleva 14 años viviendo en la capital francesa, trabajando 
con el Ballet de la Opera. Suman 18 los años desde que partió 
de la Argentina. “Este es un momento de muchos cambios en 
la Opera de París, cambios generacionales. Actualmente soy una 
de las nueve étoiles, que representamos un poco la cabeza de la 
compañía, y asumo esa responsabilidad con mucho orgullo. Me 
siento muy bien aquí, es gente que me acepta, me admira y me 
demuestra su cariño todos los días. Y sigo marcando siempre 
mi personalidad como bailarina francesa y extranjera al mismo 
tiempo”, sostiene.

Hace algunos años contó que le pesaba el hecho de que la 
crítica marcara siempre su origen argentino. Ahora que se ha 
nacionalizado francesa, ¿sigue ocurriendo eso?

Creo que al principio yo no entendí que no lo decían de forma 
negativa sino que lo marcaban como una confi rmación de que 
la Opera es una compañía abierta, que admira a los bailarines 
del extranjero y les abre las puertas cuando siente que la persona 
puede encajar en su estilo y en todo lo que representa la Opera 
de París. Hoy mismo hay otras bailarinas que vienen desde afue-
ra, que no han pasado por la escuela del ballet, y son aceptadas 
y admiradas. Estuve equivocada con respecto a este tema, tal vez 
era una visión muy personal basada en mi falta de confi anza, 
en la idea de que nunca sería aceptada. No es lo que siento hoy.

¿Cómo es el día a día en la compañía?
Es un ritmo de trabajo muy intenso, con programas que se su-
perponen. Mientras estamos mostrando uno ya estamos pre-
parando el siguiente. Son seis días a la semana, a veces siete, 
dedicándole al menos seis horas diarias a la danza. Tenemos 150 
funciones anuales.

En contraposición, ¿qué opina de la situación del Ballet del 
Colón?

Paloma [Herrera] recién acaba de empezar. Lo hizo con mucha 
fuerza, con ganas de impulsar la compañía hacia adelante, de re-
cuperar funciones, una de las cosas más importantes para los bai-
larines. Espero que tenga mucho cuidado con sus bailarines, que 
los quiera. Naturalmente, por encima de todo está la institución, 
la programación, pero los artistas existen y no hay que olvidarlos. 
En el Colón hay cosas muy profundas que cambiar. Todo lleva su 
tiempo y espero que Paloma lo logre y que el Gobierno permita 
hacer cambios para mejorar la situación y encontrar el Colón que 
yo conocí cuando estaba en la Argentina. Todo esto lo digo pen-
sando en el artista, por las generaciones que han sufrido, que han 
sido marginadas. Esas generaciones están perdidas. Ahora vienen 
otras nuevas, pero también es importante pensar en las grandes 
que quedan y aún están presentes; y claro, en las generaciones 
futuras, haciendo todo lo posible por mejorar y que cuando ellas 
lleguen puedan vivir su carrera como debe ser.
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LA KITRI QUE NO FUE

“Querido Julio Bocca. Te escribo desde París, a pocos días 
me imagino del estreno de ‘Don Quijote’ en Montevideo. 
Quisiera comunicarte lamentablemente que por un desga-
rro en mi pierna izquierda me encuentro en la obligación de 
cancelar mis funciones tanto en París, Moscú, y con mucha 
tristeza las de Uruguay también (…) Me será imposible pre-
sentarme junto al Ballet Nacional Sodre sin correr un gran 
riesgo de agravar mi herida”.
Con estas palabras, difundidas el 23 de mayo a través de la 
página web de la compañía uruguaya, Ludmila Pagliero dio 
por cerrada la posibilidad de interpretar el ballet Don Quijote 
en versión de Silvia Bazilis y Raúl Candal, los días 7 y 9 de 
junio. Su presencia en el rol de Kitri había sido anunciada un 
mes antes en conferencia de prensa por Julio Bocca, director 
del Ballet Sodre, y Paloma Herrera, al frente del Ballet del 
Colón, y representaba un verdadero acontecimiento para el 
segundo título de la temporada.
Lejos de lamentarse por el faltazo, a Pagliero la pregunta de 
Balletin Dance sobre el tema claramente le incomoda. En 
un primer momento evitó pronunciarse y trató de reenfocar 
el diálogo hacia las funciones de julio en la Argentina y Chi-
le. Pero ante la insistencia del cronista, ya sobre el fi nal de 
charla, sorteó el brete con un lacónico “esas funciones no las 
voy a poder realizar”. Y a otra cosa.

El año pasado quedó envuelta en una polémica por haber 
acaparado, como fi gura invitada, algunas de las pocas 
funciones que tienen anualmente las primeras bailarinas del 
Colón. ¿Cómo vivió aquella situación?

No quedé indiferente, soy un ser humano y no puedo hacer 
como que nada pasa. De todos modos, nunca sentí odio o senti-
mientos negativos hacia mí de parte de los bailarines. Para nada. 
Lo que sentí fue mucha tristeza de su parte. No podían actuar 
de otra forma, la situación era complicada. Entiendo bien que 
cuando uno tiene cinco funciones cada dos o tres meses, valen 
oro. No poder acceder a ellas es mucha frustración para esos 
bailarines, lo comprendo. Desde Francia yo escuchaba muchas 
cosas, las leía en Facebook, en Balletin Dance, pero no pude 
captar la situación en su verdadera dimensión hasta que llegué a 
la Argentina y estuve con la compañía algo más de dos semanas. 
Viví una sensación dolorosa viniendo de ese teatro y conociendo 
a muchos de esos bailarines, que son amigos míos y los quiero 
mucho. No fue una situación agradable.

No volverá al Colón este año, como se rumoreaba…
Tuve una proposición para el mes de diciembre pero no voy a 
poder ir porque mi agenda está completa. Estuve viendo si era 
posible, pero no. Tengo mucho trabajo acá.

 “Es un placer trabajar con coreógrafos nuevos, hacer con ellos 

verdaderas creaciones”, dice la argentina

Foto . Jean Michel Blasco
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El repertorio de la Opera de París es bien amplio y va de 
lo académico a lo contemporáneo. ¿En qué se siente más 
cómoda?

Me encanta esa mixtura que ofrece la compañía. Es un placer 
trabajar con coreógrafos nuevos, hacer con ellos verdaderas 
creaciones. Además, esto le permite al bailarín, de acuerdo a su 
edad y la etapa de la carrera en que se encuentre, ir adaptándo-
se y encontrando movimientos nuevos con su cuerpo, nuevas 
formas de expresión. Por ejemplo, el año próximo voy a bai-
lar obras de Balanchine, Nureyev, Cranko, Forsythe, de Anne 
Teresa de Keersmaekere, de Crystal Pite (ver Balletin Dance 
Nº 264, mayo de 2017). Piezas completamente diferentes que 
me permiten hablar varios idiomas y que representan un desafío 
constante y una búsqueda siempre nueva de uno mismo.

¿La sorprendió la nominación al prestigioso premio Benois 

de la Danse? (La entrega de la distinción se realizó con 
posterioridad al cierre de esta edición)

Claro que sí y, sobre todo, lo que más orgullo me produjo es 
haber sido nominada por Manuel Legris, actual director de la 
Opera de Viena, a quien tuve la oportunidad de ver sobre el 
escenario, en ensayos, en sus clases. Trabajé con él y es uno de 
los bailarines que admiro enormemente. De manera que haber 
sido nominada por él para mí ya es un premio.

¿Qué asignatura pendiente le queda en cuanto a obras o 
personajes?

Uno de los personajes que me encantaría abordar es el de Romeo 
y Julieta, ya sea el de Nureyev o el de MacMillan. No tuve ac-
ceso hasta hoy, pero no pierdo la esperanza porque es una obra 
que una bailarina puede hacer hasta el último momento de su 
carrera. Veo a Alessandra Ferri que vuelve a los cincuenta años y 
pienso ‘nada está perdido’.

Si bien aún es joven, ¿imagina cómo será el momento del 
retiro?

La vida de un bailarín es tan intensa, esa devoción que en mí se 
manifestó a los ocho años… No se cómo será ese día. También 
es cierto que la vida de la mujer se va haciendo más presente 
cada día, se sienten otros placeres más allá del escenario. Esas 
dos vidas se han ido mezclando en mí y descubro que cada vez 
se me van abriendo más puertas. Por otra parte, en la Opera de 
París esta es una cuestión de resolución muy simple: a los 42 
años uno debe retirarse. Después vendrán los encuentros con 
coreógrafos, con otros bailarines, en la danza o en la danza tea-
tro, quién sabe. __BD
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El 27 de abril se estrenó en el Cine Gaumont de Buenos 

Aires el largometraje documental Trabajadores de la Danza 

de Julia Martinez Heimann y Konstantina Bousmpoura. 

La película retrata la historia de la Compañía Nacional de 

Danza Contemporánea

El documental, con una combinación de imágenes de archivo, 
entrevistas, tomas de ensayos y funciones, describe la gestación, 
funcionamiento y cambios sucedidos en esta década de la Com-
pañía Nacional de Danza, como un colectivo artístico que de-
fi ende/reclama sus derechos laborales.
Se muestran en la película la intensión inicial de conseguir seguro 
de salud, aportes jubilatorios, vacaciones y aguinaldos, apoyados 
gremialmente como trabajadores, con una novedosa estructura 
funcional, manejada de manera “horizontal” (sin jerarquías, ni 
dirección, ni maestros). En sus inicios los mismos bailarines se 
autogestionaron, en todas las funciones (artística, producción, 
entrenamiento, creación, administración, técnica de luz y sonido, 
vestuario) pero bajo las órbitas del Estado Nacional.
Luego determinaron una dirección colegiada, años después una 
dirección “ortodoxa” pero insistiendo en delegar cada una de 
sus decisiones a la voluntad de todos sus integrantes a través de 
reuniones periódicas en las que todos tienen voz y voto. 
En Trabajadores de la Danza, se clarifi ca la lucha que llevaron 
a cabo para implementar estas formas de hacer, sus análisis, 

controversias, cambios y las nuevas necesidades surgidas por el 
ingreso de bailarines a la compañía; y también, la vincula al Mo-
vimiento por la Ley de Danza, que ingresaba por primera vez al 
Congreso de la Nación al terminar de rodarse la película. Por 
otra parte, se muestra el comienzo de sus labores en búsqueda 
de una Ley de Jubilación para Bailarines empleados del Estado 
Nacional (que involucra también al Ballet Folkórico Nacional).
El documental que ya se presentó en festivales especializados 
en Grecia, Italia y Turquía, continuará su recorrido por el res-
to de mundo, cuyo itinerario podrá seguirse en internet, en: 
www.workingdancers.com. __BD

 

C I N E

Estructuras y Derechos

Una imagen del documental, en al sede de la CNDC

Foto . gentileza de prensa 

Sergei Polunin en Take me to the Church

Foto . gentileza de prensa

Dancer   
Se estrenó en cines de todo el mundo Dancer, el documental 

que narra la historia del controvertido ucraniano Sergei 

Polunin

El bailarín reconocido por haber sido el bailarín más joven en 
ascender a primero, en la historia del Royal Ballet de Londres, 
renunció a su cargo con gran escándalo mediático en 2012, a 
sus 22 años.
Dirigido por Steven Cantor, el documental, con material de ar-
chivo desde sus primeros años, entrevistas a su familia, maestros 
y sus propias palabras, permite conocer más a fondo al joven 
polémico y comprender así algunas de las decisiones que tomó 
en su vida. 
El solo Take me to the Church (https://youtu.be/c-tW0CkvdDI) 
dirigido por David La Chapelle con coreografía de Jade Hale-
Christofi , que se viralizó en internet alcanzando más de veinte 
millones de vistas en youtube, marcaría su retiro defi nitivo del 
ballet. Sin embargo, en la película, Polunin admite que: “pensé 
que dejarlo todo sería fácil”, y que no dejó de llorar durante 
todo el proceso de fi lmación de su despedida. Lo cierto es que 
por el momento continuará bailando, en combinación con otros 
proyectos que involucran al cine y la moda. __BD

http://www.workingdancers.com
https://youtu.be/c-tW0CkvdDI
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“Etoile” de la Ópera de París

Ludmila Pagliero

La Sylphide

CON LA PARTICIPACIÓN DEL:

DIR: RICARDO ALFONSO
PROD. ARTISTICO: JUAN LAVANGA

Fotografía: Jorge Fama

es
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Colaboración
La Compañía de Danza de la Universidad Nacional de San 
Martín, que dirige Oscar Araiz, recibirá este mes al multipre-
miado coreógrafo Guilherme Botelho quien llegará por primera 
vez a la Argentina junto a su compañía Alias. El artista brasileño 
residente en Suiza, ofrecerá una serie de workshops y presentará 
su trilogía Distancias, interpretada por ambos elencos.
Financiado por la fundación suiza para la cultura Prohelvetia, 
las obras se verán los miércoles 7, 14 y 21 de junio, en el Cen-
tro Cultural 25 de Mayo de la ciudad de Buenos Aires; en el 
Teatro Auditorium de Mar del Plata (los días 9 y 25) y en el 
Teatro Municipal 1º de Mayo de Santa Fe (el 23).
Guilherme Botelho nació en 1962 en Sao Paulo (Brasil) e in-
tegró el Ballet du Grand Th éâtre de Genève (Suiza) de 1982 
a 1992, donde bailó coreografías de Jirí Kylián, Christopher 
Bruce, Mats Ek, Oscar Araiz y Ohad Naharin, entre otros. 
Fundó Alias, su propia compañía en 1993, con la que desa-
rrollara un trabajo centrado en la búsqueda de sentido como 
la fuente del movimiento. 

Festival Rojas Danza
Como todos los años, el Centro Cultural rector Ricardo Ro-
jas de la Universidad de Buenos Aires, realizará su festival de 
danza. En esta cuarta edición habrá espectáculos, charlas, una 
exposición curada por Fabiana Barreda y talleres gratuitos, del 
21 de junio al 1º de julio.
Se verán obras fi rmadas por Cecilia Bolzán, Eugenia Estévez, 
Leticia Mazur, Carla Rímola, Daniel Goldin, Ramiro Cortez, 
Romina Simone, Ramiro Soñez, Damián Malvacio, Iván Hai-
dar, Ollantay Rojas y Josefi na Gorostiza, actuarán los elencos 
Danza sin Fronteras dirigido por Mariana Chiliutti, el Taller 
de Danza Contemporánea del Teatro San Martín bajo la di-
rección de Norma Binaghi, la compañía de David Señoran, la 
Compañía Blick de Facundo Domínguez, el grupo Les Ca-
bras de Carmen Pereiro Numer y la Compañía de Danza de la 
Una dirigida por Roxana Grinstein. Las charlas versarán sobre 
danza, política y trabajo, habrá un homenaje a Iris Scaccheri y 
una fi esta de cierre a toda música.
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Ley de danza 
en provincia
El Senado de la Provincia de Buenos Aires, dio media sanción 
al proyecto de Ley de Danza provincial a comienzos de mayo, 
por lo que a continuación deberá debatirse en la Cámara de 
Diputados, donde obtendría su promulgación defi nitiva. La 
iniciativa fue impulsada por la senadora olavarriense Carolina 
Szelagowski, quien aseguró sentirse satisfecha “por este pri-
mer gran paso que verdaderamente es para los destinatarios 
de este proyecto: los trabajadores de la Danza”. Justamente en 
Olavarría se vienen llevando a cabo varias manifestaciones en 
vía pública, lo que alentó a la funcionaria para avanzar con el 
proyecto, quien desde hace tiempo mantiene vínculos con los 
representantes del Movimiento por la Ley Nacional de Danza 
en su región (Artedanza, Tu Lugar de Expresión).
Además de crear el Registro Provincial de la Danza no Ofi cial, 
esta ley “entiende por trabajadores de la danza a aquellos que 
se encuentren dentro de las siguientes previsiones: a quienes 
tengan relación directa con el público, en función de una 
manifestación de danza (intérpretes) y aquellos que tengan 
relación directa con la actividad de la danza, aunque no con 
el público (coreógrafos, directores, docentes, ensayadores, in-
vestigadores, gestores, productores, críticos y toda otra fun-
ción a crearse en el futuro)”, detalló la senadora provincial.

Presentación de libro
El libro Refl exiones Acerca de la Educación en Danza, Nuevas 
Miradas, Nuevos Modelos, de Norma Binaghi y Haichi Akami-
ne, editado por Balletin Dance, se presentará en el Congreso 
Internacional de Danza conducido por Claudia Chandoha, 
del 7 al 9 de julio en Villa Carlos Paz, Córdoba.
En esta ocasión, el maestro Akamine, viajará para ofrecer una 
ponencia respecto de la formación de bailarines profesionales, 
junto a una clase magistral de ballet seguida por un análisis 
constitutivo y conceptual.
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Una notable convocatoria concitó la 

presentación de Don Quijote por el 

Ballet del Sur, en el Teatro Municipal 

de Bahía Blanca. Sobre el original de 

Marius Petipa y música de Ludwig 

Minkus la obra fue repuesta para el 

elenco provincial por Bernard Courtot 

de Boutellier, según versión del 

director del conjunto, Ricardo Alfonso

Las siete escenas, en un prólogo y tres 
actos, se reeditaron sucesivamente los 
días 28,29 y 30 de abril y contaron con 
el marco sonoro de la Orquesta Sinfóni-
ca Provincial bajo la batuta del maestro 
invitado Javier Logioia Orbe. Una de las 
funciones contó con la presencia de Ale-
jandra Ramírez, Subsecretaria de Políti-
cas Culturales de la Provincia de Buenos 
Aires.

EL ESPECTÁCULO

En el ballet de Marius Petipa, las andan-
zas del hidalgo son aludidas mediante su 
comportamiento errante a lo largo de 
toda la obra; en tanto su estado de en-
soñación e irrealidad constante plasman 
su personalidad y psiquis. Pero los roles 
protagónicos pertenecen a Kitri y Basilio, 
personajes de Las Bodas de Camacho (Li-
bro II de El Ingenioso Hidalgo Don Quijo-
te de la Mancha). 
El Ballet del Sur se muestra cada vez más 
superado a nivel técnico: con correc-
ción en giros, baterías y saltos, a lo que 
se suma la homogeneidad de los grupos, 
para hacer del espectáculo un deleite. La 
creatividad de Eduardo Caldirola aportó 
un diseño colorido y estético en esceno-
grafía y vestuario, que fueron totalmente 
realizados en los talleres del propio ballet. 

Mientras que la iluminación fue correcta aunque con aspectos a mejorar. Fue merece-
dor de mención el veraz maquillaje de Don Quijote (Raúl Scheff er).
La Orquesta Sinfónica guiada por el maestro invitado Javier Logioia Orbe logró man-
comunar ampliamente las labores danzante y musical, una tarea compleja, que favorece 
al espectáculo, porque brinda seguridad a los bailarines en el escenario y preserva la 
esencia de los climas musicales.

LOS ARTISTAS

Estefanía Segovia, joven primera bailarina, compuso una Kitri delicada que sorteó los 
compromisos efi cazmente, al acrecentar su experiencia va afi anzándose en escena. Gré-
goire Lansier personifi có a Basilio con expresividad y apropiada técnica. Ambos se 
destacaron en el brillante pas de deux que corona el tercer acto, uniendo la destreza a 
la expresión.
Cristian Velazco fue un Torero compenetrado y seguro. Mariana Basualdo y Anto-
nela Silva como las amigas de Kitri resultaron pícaras en armónico dúo, con lim-
pieza de movimientos. Gabriela Pirrone brindó una notable creación merced a su 
expresividad de cuerpo y alma en el Pas de Trois. Nataliya Gamon, impactó por su 
compromiso interior con el personaje de la Gitana, que tradujo en movimiento con 
ductilidad. El trabajo de preparación del grupo de Cupiditos (Escuela de Danza) fue 
muy acertado, Romina Barbieri fue una brillante Reina de Driades descubriendo un 
futuro prometedor. 
Durante el aplauso fi nal, pudo verse alguna lágrima vertida entre el público, que no 
hizo más que corroborar la importancia del remanso celestial que signifi ca el arte para 
los seres sensibles. __BD
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Un Quijote Sin Mácula
Por Stella Salomón

El Ballet del Sur, se supera cada temporada

Foto . Raúl Lazaro
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