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Durante más de dos semanas de actividades, espectáculos, 

milongas, clases abiertas, charlas, debates, talleres, 

encuentros y conferencias legitimaron esta nueva entrega 

de un acontecimiento tan distintivo por su propia esencia 

como de su irrenunciable evolución. Del 11 al 27 de mayo, 

la Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de 

Rosario, ofreció el Encuentro Metropolitano de Tango, ciclo 

ininterrumpido que ya lleva trece temporadas

Las nuevas generaciones cobran vital importancia en esta apues-
ta perpetua a la creación de renovados públicos, a la consolida-
ción de proyectos culturales que tienen eje en los jóvenes y al 
andamiaje de una política inclusiva, participativa y amplia de 
todo Rosario y localidades cercanas. La ciudad no se detiene un 
instante. La música y el arte mismo le son característicos desde 
siempre. Tiene su sello inconfundible y cotidianamente va en 
busca de alternativas y objetivos de constante superación.
Así quedó refl ejado en la edición 2017 del Encuentro Metropo-
litano de Tango. Con una logística impecable, el desarrollo, con 
entrada libre y gratuita, contó con una vasta agenda desplegada 
en forma pausada, amplia en estilos y merecedora de elogios. 

Rosario respira e inspira un crisol de alternativas artísticas de 
corte casi único. Los bares céntricos, en los tantísimos centros 
culturales que fl orecen en viejas casonas o junto al río en los 
antiguos galpones hoy bellamente reciclados, abren el juego a no 
detener los emprendimientos creativos.
El Metropolitano se ubicó en el casco céntrico y en los barrios, 
en la cómoda butaca del teatro y también en las sillas informales 
de las milongas, en el patinódromo y las escalinatas de un centro 
cultural. Así de simple, con objetivos claros y también con el 
apoyo de la Casa del Tango y los medios de comunicación locales 
que vuelcan sus energías desde hace muchísimos años a la difu-
sión del género, el encuentro tomó impulso decisivo desde su 
jornada inaugural en el Teatro La Comedia con La Máquina In-
visible, la Orquesta de Cámara Municipal y el Quinteto Damián 
Torres, junto a los bailarines Damián Pérez y Soledad Cantarini.
El viernes 11, en la citada sala, el homenaje estuvo centrado en 

P R OV I N C I A S  |  S A N TA  F E

Tango Junto al Río
Juventud, Divino Tesoro 

Por Marcos Nápoli / Enviado especial de Balletin Dance

Milonga en el Galpón de la Juventud

Foto . Guillermo Turin Bootello
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Mi Noche Triste, el primer tango canción compuesto por Pas-
cual Contursi y Samuel Castriota, grabado por Carlos Gardel 
en 1917 (que cumple su centenario). Así como este tema resultó 
un puntapié a la larga tradición del género, lo fue en esta opor-
tunidad como gesto inicial para la propuesta. A la agrupación El 
Mejunje se le sumaron como invitados el exquisito pianista Joel 
Tortul, el músico y cantante Leonel Capitano, de férrea perso-
nalidad como intérprete, y dos parejas de baile integradas por 
Juan Amaya, Valentina Garnier, Claudio Rubio y María Veróni-
ca Ruggieri, quienes compartieron el escenario nada menos que 
con dos artistas de jerarquía universal del tango: el bandoneonis-
ta Néstor Marconi y el violinista Pablo Agri, artistas íntimamen-
te ligados a la música rosarina y artífi ces de una noche mágica.

La técnica depurada, expresiva y la sonoridad expuesta por Mar-
coni lo sitúa hoy día en el sitio más privilegiado. Su bandoneón 
abre y cierra un sentimiento tan genuino, difícil de explicar, 
simple en su emoción, pleno en perfección. Así, el refi namiento 
del violín tan académico pero tan tanguero de Agri, que ejecuta 
con maestría y brillo el espíritu de un estilo que no se agota en 
la facilidad del 2x4. Con ellos, la plasticidad, la gran capacidad 
de ensamble y la enorme juventud de El Mejunje certifi caron un 
inicio de tinte excelso.
Balletin Dance también asistió a un debate en la Biblioteca 
Argentina en el que participaron Alicia Contursi (quien había 
explicado al público el trabajo de su abuelo Pascual en la noche 
del viernes en el escenario), Hugo Diz y Lautaro Kaller. 
Prosiguió en el Galpón de la Juventud, un lugar increíble a la 
vera del río, reciclado con buen gusto y funcionalidad y dedi-
cado a cobijar diversas manifestaciones artísticas. Fue el turno 
allí de La Noche Quilici, con la participación de la gran orquesta 
de Carlos Quilici, tras lo que Gerardo, su padre, musicalizó la 
milonga con vinilos originales de su colección. El numeroso pú-
blico se volcó a la clase y exhibición de baile de Eliseo Morelli y 
Silvia Lucci. Noche bien tanguera por cierto, con una impronta 
nostálgica, de sonidos que remitieron a los inicios del género y 
que recalaron hasta el mismísimo Astor Piazzolla. 
La explanada del Centro Cultural Fontanarrosa trajo la actua-
ción de los bailarines Hernán Arellano y Helena Pascuali, en 
tanto Lucía B y Alejo Gurrea dictaron clases y se presentó la 
formación local Tango Franco y Compañía y la orquesta Amores 
Tangos, que llegó desde Buenos Aires.
Así transcurrieron las primeras tres jornadas de esta pujante, crea-
tiva y destacada iniciativa (ver recuadro de actividades). El Me-
tropolitano de Tango no es un hecho efímero porque trece años 
consecutivos lo convirtieron no sólo en un puntual para la música 
ciudadana de Rosario sino que, pensado como un acontecimiento 
capaz de desarrollarse a través de nuevas generaciones de artistas, 
acompañados por los exponentes más consagrados, el objetivo 
participativo de la gente ocupa un rol decisivo. La música, los 
proyectos y la creatividad, saludablemente agradecidos. __BD

PROGRAMA

Algunas de las actividades del Encuentro de Tango rosarino, 
que además se alternaron con las organizadas en la Casa del 
Tango, el Centro Cultural Roberto Fontanarrosa y en los dis-
tintos barrios, incluyeron:
Dos espectáculos en el Teatro La Comedia con la actuación de 
La Máquina Invisible, Orquesta de Cámara Municipal, Da-
mián Torres Quinteto y los bailarines Diego Pérez y Soledad 
Cantarini (jueves 11) y la Gala de Mi Noche Triste con Néstor 
Marconi y Pablo Agri, El Mejunje, Joel Tortul, Leonel Capi-
tano y la danza de Juan Amaya y Valentina Garnier, Claudio 
Omar Rubio y María Verónica Ruggieri (viernes 12)
En el Galpón de la Juventud se realizaron 8 milongas, con 
orquestas, exhibiciones, clases y baile, entre las que partici-
paron los bailarines Eliseo Morelli y Silvia Lucci, Víctor Ba-
rrios y Cristina Benavídez, Marisa Talamoni, Guillermo Ruiz 
y Laura Santiago, Florencia Albano y Lucho Ra, Alejo Gurrea 
y Lucía B, Miguel Pires y Natalia Grillo, Natasha Barbará y 
Alfredo Tosto.
Se replicaron las milongas en los barrios, con actuaciones va-
rias, entre las que se mencionan la participación de los baila-
rines Nayhara Zeutrager y Alexis González, Daniel Aguinaga, 
Laureano y Carito, Claudio Omar y María Verónica, Martín 
Lorenzo, Gabi Cuesta y Diego Marantes, Guido y Carina, 
Jorge Paladini y Damián Marcos y Diego Perez.

Seguinos en facebook

Ya son más de 132.600
seguidores
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El acto se celebró en el Teatro Leopoldo Marechal de San Mi-
guel, ante un auditorio que colmó la capacidad de la sala (180 
butacas), con organización de Julio Ghío, encargado de la Bi-
blioteca Municipal de la localidad bonaerense.
Se proyectó el documental sobre los geniales maestros, con frag-
mentos de sus danzas, entrevistas y recuerdos, apoyado con la 
exhibición de preciosas fotografías ubicadas desde el ingreso a la 
sala, que se incluyen en el libro. 
Pero además, se trató de una fi esta muy emocionante porque se 
reconoció la trayectoria de profesores de la región con mucha 
historia en su haber, a quienes nunca se les había realizado un 
homenaje.
También hubo un momento para disfrutar de la danza, a cargo 
del Ballet Folklórico Municipal dirigido por Lorena Rodriguez, 
con asistencia de Pablo Molina (bailarines: Belén Cruz, Natalia 
Fernandez, Ayelén Antonini, Emiliano Silva, Emiliano Porco y 
Nicolás Orcajo), Joaquín Antonini (malambo sureño) y Gonza-
lo Caballero (malambo norteño). __BD

E D I TO R I A L

Nueva Presentación
Juan Cruz Guillén, presentó el 12 de mayo, la nueva edición 

ampliada del libro-homenaje de su autoría Antes y Después, 

Santiago Ayala El Chúcaro y Norma

Los grandes homenajeados de la noche. En la foto, de izquierda a derecha: Juan 

Cruz Guillén, Liliana Escubirón, Teófi lo Lencina Leguizamón, Norma Ingrasia de Bhiu-

rret, Ricardo Rojas (en representación de Delia Rojas), Roberto Vogel, Lidia Suarez, 

Alicia Rivera de Punta y Julio Ghío

Con el fondo de Santiago Ayala proyectado en el Teatro Leopoldo Marcehal, 

Juan Cruz Guillén (Fierro) señalaba algunos fragmentos del libro de su autoría

Fotos . Pablo del Pozo

NUEVA FECHA

La segunda edición ampliada del libro de Juan Cruz Guillén 
Antes y Después, Santiago Ayala “El Chúcaro” y Norma Viola, 
se presentará este mes en la Feria del Libro de General Paz, 
provincia de Buenos Aires.
El evento incluirá la proyección del documental que retrata 
a los geniales maestros, con una exposición de algunas de las 
fotografías que se incluyen en el libro, el miércoles 14, a las 15 
horas, con entrada gratuita, en el Salón de Jubilados y Pensio-
nados de Ranchos.
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LAMBARE 990
(Villa Crespo)

* Martes y jueves
10:45 hs

* Miércoles
14.30 hs  y  16.30 hs

*Viernes
14.30 hs  y  16.30 hs

J. B. JUSTO 6139
(Floresta)

* Sábados   12.00 hs

4554-1820
+54911 5044-2714

(WSP)

www.laurawinter.com.ar
info@laurawinter.com.ar

http://www.laurawinter.com.ar
mailto:info@laurawinter.com.ar
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Método Vaganova - Puntas - Repertorio - Partenaire
Preparación ingreso

ISA Teatro Colón  ·  IUNA  ·   Otras entidades
Clases grupales e individuales para todas las edades

Principiantes, intermedios, avanzados y profesionales
156-355-5975    |    crcontacto@hotmail.com
Facebook: Escuela de Ballet Cristina Reale

Cristina RealeCristina RealeCristina RealeCristina RealeCristina Reale

Bailarina
Profesional -

Maestra de Ballet

(Teatro Colón)
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Torombo en Argentina
Entre los meses de junio y julio el bailaor español “El To-
rombo” hará una gira de cursos y actuaciones por todo el 
país, visitando las ciudades de Bahía Blanca, General Roca, 
Mendoza, Córdoba, Rosario y Buenos Aires. La gira sud-
americana lleva el nombre La Pasión me Inspira y culmina-
rá en la ciudad de Montevideo, Uruguay.

San Juan Flamenco
La ciudad de San Juan prepara su 1° Festival Flamenco, 
que contará con cursos, talleres y actuaciones de distintas 
agrupaciones fl amencas de la zona y traerá como invitada a 
la bailaora sevillana Manuela Ríos quien además de dictar 
clases presentará un espectáculo con músicos locales. La 
organización está a cargo de la profesora sanjuanina Quki 
Maestro y se realizará del 10 al 21 de julio.

1° Festival Flamenco
de Montevideo
Se realizará en el mes de noviembre el Primer Festival Inter-
nacional de Flamenco de Montevideo, con la organización de 
María Silvina Garay Zapata y una nutrida programación a 
cargo de visitantes de España, Costa Rica, Paraguay, Chile, 
Brasil y Argentina. Durante varios días habrá diferentes ac-
tividades entre cursos, charlas y espectáculos. 

PEQUEÑOS DIÁLOGOS SOBRE EL FLAMENCO

Gabriel Arango Vaudagna publicó su tercer libro, Pequeños 
Diálogos Sobre el Flamenco que da cuenta del movimiento fl a-
menco en Argentina durante los años 1997 y 2007 a través 
de una recopilación de escritos publicados en la Revista Con-
tratiempo. Con un texto ágil y emotivo, se suceden notas, 
refl exiones y entrevistas con varios artistas, que permiten dilu-
cidar la construcción del fl amenco, su gestación y posiciona-
miento de los creadores. 
Este mes, su autor comienza una 
gira nacional para realizar diferen-
tes presentaciones que lo llevarán 
el 4 de junio a Charata (Chaco), el 
10 a Hernando (Córdoba), el 12 a 
Mendoza, el 16 lo presentará en 
Cutral Co (Neuquén) y el 19 en 
Bariloche (Río Negro). En julio se 
ofrecerá en las ciudades de Rosa-
rio y Buenos Aires.

mailto:crcontacto@hotmail.com
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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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Alicia en el País de las 
Maravillas
Ballet Estable del Teatro Colón. Direc-
ción: Paloma Herrera. Instituto Supe-
rior de Arte del  Teatro Colón. Coreo-
grafía: Alejandro Cervera. Sábado 1º 
y domingo 2 de julio, 11 hs (Teatro 
Colón (Cerrito 628, Tel: 4378-7100).

Amor, pasión, destino
... sin vuelta atrás. Compañía Urbana 
de Danzas. Dirección: Rubén Rodrí-
guez. Sábado 24, 18 hs. Espacio Cul-
tural Adán Buenosayres (Av. Eva Perón 
1400, dentro del Parque Chacabuco). 
Entrada libre y gratuita.

Asesinato Para Dos
De Joe Kinosian y Kellen Blair. Direc-
ción general: Gonzalo Castagnino. Co-
reografía: Joli Maglio. Viernes y sábados 
20:30 hs. Sala Enrique Muiño del Cen-
tro Cultural San Martín (Sarmiento 
1551, 4º piso, Tel: 4374-1251).
Foto: fuentes2fernandez

Así se Baila el Tango
Dramaturgia y dirección: Laura Fal-
coff . Con Camila Villamil,  Daniel 
Sansotta y Laura Falcoff . Coreografía: 
Camila Villamil con aportes de Daniel 
Sansotta.  Sábado s 18 hs.  El Portón 
de Sánchez (Sánchez de Bustamante 
1034, Tel: 4863-2848).

Carmen
Una ridícula tragedia. Compañía de 
Clowns. Dirección: Luis Levy. Entre-
namiento corporal: Diego Starosta. 
Asesoramiento coreográfi co: Nadia Gó-
mez. Viernes 20:15 hs.- Teatro No Aves-
truz (Humboldt 1857, Tel: 4777-6959).

Casa Kynodontas
Interpretación y dirección: Daniel 
Antonio Corres, Abril Lis Varela, Em-
manuel Palavecino, Brenda Boote Bidal 
y Franco Bertolucci. Jueves y viernes de 
junio y julio (desde el 2 de junio) 21 hs. 
Capilla del Centro Cultural Recoleta 
(Junín 1930, Tel: 4803-1040).

Chicos Malos 
Autor y director:  Gabriel Gavila. 
Coach físico y coreográfi co:  Alexis 
Losada. Viernes 21:30 hs. Espacio 
Artístico La Sodería (Vidal 2549, Tel: 
4543-1728). Foto: María Gutierrez

Ciclo en Movimiento
20 trabajos de danza contemporánea 
y expresión corporal. Coordinación: 
Gustavo Soto. Jueves 21 hs. Teatro La 
Mueca (José Antonio Cabrera 4255, 
Tel: 4867-2155). 

Cita a Ciegas 
Dirección: Sebastián Prada. Libro: Aus-
tin Winsberg. Coreografías:  Micae-
la Pierani Méndez. Jueves 21:45 hs. 
Teatro Maipo Kabaret (Esmeralda 443, 
Tel: 5352-8384).

Despertando en Vida
Un Nuevo Musical. Dirección: Raul 
Gustavo Cejas Tubio. Coreografía: Pau-
la Gomes Anes. Con: Luciana Amoe-
do, Matias Arangunde, Caro Arellano, 
Carolina Barreiro, Fernando Cannata, 
Marianela Impaglione, Belen Iza, Mar-
cos Matto, Diego Oviedo, Juan Ignacio 
Vila, David Zalazar y Marianela Zapa-
ta. Sábados 19:30 hs. Teatro El Vitral 
(Rodríguez Peña 344, Tel: 4371-0948).

Desprincesada
La Aventura De Ser Yo. Idea y dirección: 
Luján Zalazar. Coreógrafos: Facundo 
Mazzei y Nicolás Pérez Costa. Sábados 
y domingos 17 hs. Teatro  Astros (Av. 
Corrientes 746, Tel: 4325-9991).

Disparate de Limón
Dirección: Andrea Magnaghi. Coreo-
grafía: Denise Font. Asistente: Demian 
Ledesma Becerra. Con Marisa Ini, Mi-
guel Angel Ludueña, Tuli Caimí, Lu-
ján Nölter. Domingos 16 hs (hasta el 
27 de agosto). Teatro La Revuelta (Av. 
Boedo 1014, Tel: 2076-2964).

El Botella 
Dirección: Diego Corán Oria. Coreo-
grafía: Seku Faillace. Sábados y domin-
gos 17 hs (En vacaciones de invierno: 
de martes a domingos). Centro Cultu-
ral 25 de Mayo (Av. Triunvirato 4444, 
Tel: 4524-7997).

El Columpio
Un Deseo Una Lucha. Colectivo Per 
Sé. Dirección: Karina Soledad Mar-
tínez. Sábados de junio y julio 21 hs. 
Casa Temenos Espacio de Arte (Av. 
Gaona 1880, Tel: 4583-2782).

El Lago de los Cisnes
Ballet Estable del Teatro Colón. Di-
rección: Paloma Herrera. Coreografía: 
Mario Galizzi. Domingos 25 de junio 
y 2 de julio a las 17 hs, martes 27, miér-
coles 28, jueves 29 viernes 30 de junio, 
y sábado 1º de julio 20 hs. Teatro Co-
lón (Cerrito 628, Tel: 4378-7100).

El Paraíso Perdido
Idea y dirección: César Brie. Domin-
gos 17 hs. Teatro Santos 4040 (Santos 
Dumont 4040, Tel: 4554-6353).

El Vestido de Mamá
Director:  Gustavo Tarrío. Coreogra-
fía: Virginia Leanza. Sábados y domin-
gos 17 hs. (en vacaciones de martes a 
domingos. Centro Cultural 25 de Mayo 
(Av. Triunvirato 4444, Tel: 4524-7997).

El Vuelco
Este mes coreografías de grupo Lalala, 
Constanza Copello, Lucía Bargados y 
Silvina Pérez. Viernes 22 hs (hasta el 
23). El Sábato Espacio Cultural de la 
Facultad de Ciencias Económicas de la 
UBA (Uriburu 763, Tel: 5285-6595).

Gobernar es Poblar
Coreógrafo y director: Gustavo Frieden-
berg. Con Tomás Baillie, Stella Maris 
Isoldi, Marian Moretti, Gabriela Pastor, 
Eliana Pereira Rejala y Julieta Sgarlatta. 
Martes 21:30 hs. Teatro del Abasto (Hu-
mahuaca 3549, Tel: 4865-0014).

Juegos de Amor y de 
Guerra
De Gonzalo Demaría. Dirección, 
puesta en escena y coreografía: Oscar 
Barney Finn. Viernes y sábados 22:30 
hs, domingos 20 hs. Centro Cultu-
ral de la Cooperación (Av. Corrientes 
1543, Tel: 5077-8000).c
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Danae Mamet, es una apasionada en 

su danza. Baila y cuenta a la vez. Su 

emoción la desborda al hablar sobre lo 

vivido y lo aprendido. Estuvo radicada 

fuera de nuestro país en distintos 

períodos de tiempo y en países tan 

disímiles como Egipto, España y 

Emiratos Árabes

Danae Mamet es pianista, profesora de 
danzas orientales y gitanas, danzas folkló-
ricas argentinas y latinoamericanas. Su 
ascendencia árabe la acercó a la medita-
ción y a la práctica de las danzas sufíes. Es 
una enamorada del fl amenco, en el que 
encuentra muchos elementos comunes 
con lo gitano, e investiga, se arriesga y 
compone una carrera con estos conoci-
mientos. Dicta talleres en distintas ciuda-
des y prepara una nueva producción que 
contará con la participación de una baila-
rina invitada de la India. Balletin Dance 
dialogó con ella, en su escuela de Rosario.
 

¿A qué se llama danzas gitanas?
Es la expresión de un pueblo denomi-
nado gitano que es una gran incógnita 
para los historiadores. ¿Quiénes son los 
gitanos? La teoría más aceptada es que el 
pueblo gitano es una tribu (varias tribus) 
originaria del norte de la India que migró 
por distintas vías y en distintos períodos. 
En las sucesivas corrientes migratorias 
se fueron mezclando con la gente de los 
lugares donde iban pasando. Los gitanos 
nacidos en el Rajastán (zona muy desér-
tica), comenzaron a emigrar con las pri-
meras invasiones islámicas porque los Sah 
de Persia los tomaban como trabajadores 
(como esclavos) para la construcción, y a 
las mujeres y los bailarines como encar-
gados de entretenimientos, como sucedió 

F L A M E N C O 

Danzas Gitanas
Por Gabriel Vaudagna Arango

con la tribu de los Manganiyars. Las tribus Bopa (hoy músicos) y los Kalbelia (baila-
rines), se mezclaron conformando lo que serán los Rom que llegaron hasta Turquía, 
donde se dividieron en dos corrientes migratorias, unas hacia Europa en dirección a 
España y otras por el Magreb llegando hasta Andalucía. Las danzas gitanas se fueron 
gestando en ese período durante todo el proceso migratorio. Incluso llegó mucho des-
pués a Latinoamérica en una migración posterior. 
Generalmente se asocia a la danza gitana con la de Europa del Este o con el fl amenco, 
pero hay muchas otras danzas gitanas en Turquía, en Rusia (Balcanes), Macedonia e 
incluso en los Países Árabes. 

Danae Mamet, explica que los orígenes de la danza 

gitana se remontan al norte de la India

Foto . gentileza de la artista
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¿Cuál es entonces la característica de la danza gitana?
Si consideramos su origen al Norte de la India, parte de la danza 
Kathak (danza del período mongol) y Kalbelia (la de los encan-
tadores de serpientes), una danza donde se gira y se trabaja con 
las plantas de los pies en una especie de zapateo descalzo. Otra 
particularidad podría ser la forma en que afi nan los instrumen-
tos y el canto, siempre está desfasada con respecto a la “normal” 
occidental. Trabajan rítmicamente con la síncopa, el zapateado, 
el palmeo y la percusión corporal que es algo de lo que se tras-
lada al fl amenco.

¿Qué relación tiene con lo fl amenco?
El cante jondo viene del mawal que es un canto árabe declama-
torio profundo. Tiene mucha relación el trabajo con las manos 
que se cree que deriva de los mudras de la India y el trabajo de 
los pies, con las plantas, que deriva de la Kathak y trabaja con 
las distintas formas del pie. Otra particularidad de estas danzas 
orientales, que se puede ver en el fl amenco, es empezar con la 
energía en los pies e ir trasladándola hacia arriba para rematar 
con los brazos. El uso de las castañuelas como elemento de la 
danza española, también proviene de allí, primero como dos 
maderitas que se tocan que luego se transformaron en chinchi-
nes y fi nalmente en castañuelas.

¿Qué diferencias hay entre el fl amenco y las danzas gitanas?
El fl amenco creo que va más profundo, permanece más en ex-
tremo sobre la pasión y la tierra. En las gitanas oscila más entre 
los planos medios y altos del cuerpo, incluso con el aire, hay 
más saltos y sus emociones van más hacia el lado de las alegrías.

¿Qué pasa con las danzas meditativas llevadas al escenario?
Todo depende de la intención del que está danzando, y del que 
lo recibe. Si la intención está puesta en lo que tiene la danza 
de original, no pierde: gana. Pero si la intención al danzar está 
puesta en otro lugar, la danza pierde su esencia. Por eso es im-
portante bailar a conciencia.

Presenta un nuevo espectáculo
Sí, ya hice varios espectáculos. El último fue Tiempo de Gitanas, 
haciendo alusión a la película de Kusturica y con varios invi-
tados y músicos en vivo, una experiencia muy intensa. Ahora 
estoy preparando una nueva producción para septiembre y oc-
tubre con la participación de una famosa bailarina hindú que 
llegará a nuestro país. __BD
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La antropometría es la ciencia que estudia las medidas del 

cuerpo humano. La cineantropometría es la disciplina que 

lo estudia en movimiento (tamaño, forma, proporcionalidad, 

composición, maduración biológica y funciones corporales), 

con la fi nalidad de entender los procesos implicados en 

el crecimiento, el ejercicio, la nutrición y el rendimiento 

deportivo. Las dimensiones de cada cuerpo dependen de 

cantidad de variables (sexo, edad, raza, nivel socioeconómico, 

entre tantas otras), y su medición resulta indispensable para 

la actividad de la danza

El propósito de este escrito es ofrecer un concepto que contri-
buya a eludir callejones sin salida, y aportar a la necesidad de 
encontrar un cuerpo útil para la labor que desea desarrollar un 
bailarín. La palabra encontrar no aparece aquí de manera an-
tojadiza, porque realmente se trata de una búsqueda para des-
cubrir ese cuerpo preciso, en una actividad determinada por la 
mirada de los otros, por el rigor y por la excelencia para ejecutar 
movimientos que la enorme mayoría de las personas no puede 
realizar.
Puede apreciarse cómo en clases, ensayos y funciones, por 
momentos, con mayor o menor sigilo, se intenta modifi car la 
imagen que tiene un cuerpo ¿Qué mostrar? ¿Qué ocultar? La 
vestimenta puede ser un elemento para distorsionar una mirada 
o también para completar un conjunto que forma parte indis-
pensable de un espectáculo. La psicología del vestir, la confor-
mación del autoconcepto y la autoestima son cuestiones muy 
importantes a tratar, pero exceden esta nota. Lo cierto es que la 
brillantez de una carrera, y su longevidad, no se obtienen con 
una buena decoración, por eso es importante confi ar en una 
metodología de acciones médicas de sostén para bailar saluda-

S A  L U D  E N  DA N Z A

Antropometría: el Mejor Cuerpo
para la Danza

Por Marcelo Ghioldi

JORNADAS SALUD EN DANZA

Hasta agosto de este año, se realizarán las jornadas Salud en 
Danza en la ciudad de Buenos Aires, destinadas a profesores, 
estudiantes y profesionales de la danza. Organizadas por Ei-
dan (Equipo de Investigación en Danza, ver Balletin Dance 
Nº 242, mayo de 2015) y Balletin Dance, con el auspicio 
del Área Programática del Hospital Ramos Mejía, del Minis-
terio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires. 
Dirección: Marcelo Ghioldi (Médico especialista en Medi-
cina del Deporte, Coordinador del equipo Eidan, Médico de 
la Sección Medicina del Deporte del Hospital Ramos Mejía 
de la ciudad de Buenos) y Claudia Valenti (Médica Pediatra, 
especialista en Medicina del Deporte y Nutrición, Directora 
del Curso de Postgrado Actividad Física y Salud del Minis-
terio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires). 
Al cierre de la presente edición de Balletin Dance, la ins-
cripción se encontraba cerrada, pues se completó el cupo de 
asistencia con suma anticipación. Se ha creado una “Lista de 
espera” para aquellos interesados en asistir, que no pudieron 
inscribirse a tiempo, y que serán contactados en caso de pro-
ducirse alguna vacante, enviar nombre y apellido y DNI a: 
saludendanza@balletindance.com. Debido al interés suscita-
do se programarán nuevas fechas en 2018.

blemente y con excelencia, que a su vez permita disfrutarlo. Es 
más sencillo mantenerse sano.
Existen distintos diseños corporales y sus necesidades, 
lógicamente, son diferentes. ¡Claro! ¡En la danza hay que ocu-
parse del cuerpo!, el equipo de salud debe intervenir entendien-

A través de una gestión de Mauricio Wainrot, Director 

de Cultura del Ministerio de Relaciones Exteriores y 

Culto de la República Argentina, Balletin Dance llega 

en formato impreso a todo el mundo.

mailto:saludendanza@balletindance.com


JUNIO 2017 .. BALLETIN DANCE .. 27

La antropometría clasifi ca diseños corporales, cuyo análisis 

resulta fundamental para la tarea del bailarín. A veces solo es 

cuestión de esperar, para cambiar ciertas proporciones

do las características personales de cada uno. Felizmente existe 
una certeza: en la multiplicidad de bailes y niveles de exigencia, 
todos los cuerpos tienen su espacio en la danza. El tema del 
diseño, refi ere a una cuestión genética, a la estatura, al desarro-
llo óseo, a la potencialidad de contar con mayor o menor masa 
muscular, a la distribución adiposa, simetría, largo de piernas, 
caderas. En medicina las llamamos: talla sentada, diámetro bia-
cromial, diámetro biileocrestíleo, sumatoria de pliegues, índice 
musculo/óseo, kg de masa ósea muscular, adiposa, biotipo.
Hay que comprender que para cada estructura hay una función 
y, dando vuelta este concepto, para cada función es necesaria una 
estructura. A partir de allí se pueden realizar algunos cambios, 
para efectuar exitosamente una determinada exigencia corporal. 
Para esto, resulta muy importante conocer la composición cor-
poral, y la antropometría es una herramienta imprescindible, 
que provee datos fundamentales a nutricionistas, preparadores 
físicos, kinesiólogos, psicólogos, sin dudas también para los co-
reógrafos y por supuesto, para los maestros de danza y los pro-
pios bailarines. La información volcada en tablas de referencia, 

permite planifi car, con solidez científi ca, una estrategia para ob-
tener las propiedades requeridas. A veces hay que saber esperar, 
ir despacio, para poder conquistar estos logros.
Entonces: conseguir ese cuerpo ¿cómo es posible? Si bien por 
ahora no se puede volver a nacer (para cambiar de cuerpo), es 
posible dar nacimiento a una nueva manera de pensar el cuerpo, 
conocerlo, aceptarse y trabajar rigurosamente para alcanzar el 
potencial, para transformar lo modifi cable (que científi camente 
es mucho más de lo que los bailarines creen), sin perder tiem-
po, ni vida, en cuestiones dañinas o nocivas para el futuro. Es 
un esfuerzo, claro que sí. Habrá que entender, ensayar y crear 
hábitos para nutrirse saludablemente, y ejercitar las distintas 
cualidades físicas con la sabiduría de una mente en sintonía en 
pos de conseguir un objetivo (un cuerpo útil para la labor que 
desea desarrollar).
Con este conocimiento, hoy se puede remodelar un cuerpo, 
acercándolo a lo mejor que puede ser. ¿Finalmente, no se trata 
de eso? ¿De buscar los límites, para expandirlos? ¿De intentar 
ir siempre un poco más allá? Pero con la convicción de que la 
perfección es sólo una meta inalcanzable y que lo esencial en este 
laberinto que es la vida, es cómo caminarlo, donde adaptarse es 
otro jardín de senderos bifurcados. No sería correcto darle oxí-
geno a esa creencia errónea de pensar que ser alguien en la vida 
es ser “el” mejor ¿en nombre de la efi cacia y la productividad, de 
las habilidades competitivas? ¡Avancemos sin cadenas en los pies!
Estar en condiciones para encarar difi cultades técnicas (un sal-
to, una pirueta, una variación) y simultáneamente emocionado, 
signifi ca encontrarte con tu mejor cuerpo posible, para ayudarte 
a desparramar felicidad bailando.  No se trata de lo que la danza 
hace con vos, se trata de lo que vos haces con la danza. __BD
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En la Ciudad Cultural Konex, en una única función, se 

presentó el mes pasado Horda, espectáculo con dirección y 

coreografía de Rhea Volij, que anunció su reestreno para el 

mes de agosto

Como raíces de naciones, los puntos de partida suelen ser os-
curos o, más bien, suelen oscurecerse para dar luz a aquello que 
lo hegemónico decide como fundacional. En nuestro caso, y 
haciendo caso omiso a las naciones que había, lo que pasó a lla-
marse República Argentina e instalarse como “la Nación”, arrasó 
oscureciendo lo que se estigmatizó como salvaje: la indiada. 
Sabemos que, en nuestro país, se instituyó una noción de na-
ción oponiendo una, así llamada, barbarie a una, también así 
llamada, civilización (que no era otra cosa que engancharse al 
furgón de cola del concepto civilización occidental, eufemismo 
por dominación de potencias europeas y de Estados Unidos).
La dicotomía sarmientina (que viajaba en aquel furgón de cola), 
la dualidad irreconciliable postulada como civilización-barbarie 
en el Facundo, echó raíces en nuestros vaivenes culturales. Ex-
trañamente, lo otro estaba en medio de nosotros. Las indiadas, 
esas comunidades que se caracterizaron como salvajes, ya que no 
eran civilizados al uso de la postulación llamada occidental. Y, 
concomitante con la hegemonía local, y para nada extrañamen-
te, lo otro fue aniquilado. Las campañas al desierto argentino, 
desierto poblado por esas naciones indias, por esos pueblos ori-
ginarios, ganaban tierras eliminando lo otro, unifi caban territo-
rio a la vez que abolían al diferente. Sabemos que los batallones 
de frontera de esas campañas estaban integrados, en su mayoría, 
por morenos. En un mismo acto se desaparecían indios y negros 
y se “conquistaban” leguas.

C O M E N TA R I O 

De Raíz
Por Román Ghilotti

Esa raíz, aquello que se llama autóctono, fue sometida, segrega-
da, quebrada, destruida. Todo tipo de “armas civilizatorias”, ba-
las y bayonetas, penetraciones religiosas e idiomáticas, espinillo, 
enfermedades, sirvieron a los fi nes de hacer la república.
Y, esa raíz, padeció.
Ese padecimiento, eso es Horda. Rhea Volij reunió imágenes y 
construcciones de cuerpos y movimientos para dar cuenta de 
esos sufrimientos, especialmente ahondando en las huellas que 
nos tocan. En la obra se ve, sin que se muestre como anecdótico, 
el arrasamiento. Secuencias que remiten al malón y su extin-
ción, al dominio que se impone a esos grupos, a la enfermedad 
y el hostigamiento, se suceden, sin solución de continuidad. 
Fragmentos de dolor y el enfrentar estoicamente el sino aciago 
componen una panoplia coherente: esos cuerpos, esos indios, 
estuvieron ahí y ahí quedaron como polvo en la tierra.
En función, sobre la contundencia de la apoyatura musical en 
vivo (Jazmín Ortiz Ares), los intérpretes (Daniel Daverio, Male-
na Giaquinta, Ignacio Litvac, Ana Laura Ossés  y Tamia Rivero) 
ofrecieron tramos de acción y de baile con variaciones de esfuer-
zos, máscaras en la gestualidad, construcciones ricas en matices, 
contrastes y cadencias que plasmaron un fresco que, sin jugar a 
un relato histórico, sintetizó e iluminó zonas oscuras de nuestros 
orígenes.
Horda, poniendo en danza una muestra de lo que fue, alcanza 
el valor de lectura crítica del trabajo hegemónico de políticas 
económicas y militaristas que se instalaron para la invención de 
nuestra Argentina negando raíces, negando lo otro aquí. __BD

La horda en su intemperie

Foto . Paula Zacharías
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