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El Ballet Nacional de E
Por Gabriel Vaudagna Arango

 > N O T A  D E  T A P A 

Farruca de Juan Quintero, 

clásicos de la danza española

Foto . Stanislav Belyaevsky

 



e España llega a Buenos Aires
Después de una larga ausencia por los 

escenarios sudamericanos, el Ballet 

Nacional de España visitará en junio 

Buenos Aires y Santiago de Chile. Las 

funciones programadas en el Teatro 

Coliseo serán del 11 al 16
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 > El programa con el que se presentarán 
en Buenos Aires, incluye varias obras de 
Antonio Najarro, director del Ballet Na-
cional de España desde 2011, que dejará su 
cargo en septiembre para dar paso a Rubén 
Olmo, seleccionado recientemente por el 
Ministerio español entre doce candidatos 
y ganador de varios premios nacionales. El 

sevillano además, acaba de ganar el premio 
de la crítica en el 23° Festival Flamenco de 
Jerez por su obra Horas Contigo.
Antonio Najarro ha marcado una nueva 
manera de trabajar en el elenco ibérico, 
convocando a diferentes artistas jóvenes 
para que crearan coreografías expresa-
mente para el ballet, conformando un 

renovado repertorio, como el caso de las 
Cantiñas que traerán al Teatro Coliseo 
con coreografía de Mercedes Ruiz (ver 
entrevista en Balletin Dance de marzo 
de 2019, N° 284). Pero también, la com-
pañía presentará la versión fl amenca de 
Bolero con partitura de Maurice Ravel y 
coreografía de Rafael Aguilar (1987) que 
fue incorporada al BNE, primero como 
homenaje al coreógrafo y luego como 
parte de su repertorio.
El resto del programa en gira lleva coreo-
grafías del propio director, quien hacien-
do un balance de su gestión en el BNE 
comentó que: “Sinceramente, hemos 
superado con creces todo lo planteado 
en mi plan directivo cuando fui elegido 
al frente del Ballet Nacional de España. 
Aún queda mucho por luchar, pero he-
mos logrado posicionar a la compañía 
nacional e internacionalmente y hemos 

Antonio Najarro y Rubén Olmo, traspaso directivo 

del Ballet Nacional de España

Foto . gentileza de prensa
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logrado nuestro objetivo de darle mucha 
más visibilidad y hacerla mucho más cer-
cana a todos”.
El BNE logró con la gestión de Najarro, 
no sólo la visibilidad exterior sino una 
impronta propia muy personal, una for-
ma que la danza española carecía, ya que 
las compañías que más circulaban por las 
redes sociales y por los escenarios eran 
únicamente de fl amenco. Con la gestión 
que se cierra, el Ballet queda posiciona-
do en las primeras líneas como elenco. 
“Considero que es muy importante la 
fi gura del director en una compañía de 
danza. En mi caso me he dedicado al cien 
por cien, a estar muy presente y de mane-
ra muy cercana con todos los artistas de 
la compañía, y supervisando todo. Creo 
que la palabra que mejor puede defi nir 
mi impronta es visibilidad”.
“Además de cuidar al máximo el conte-
nido artístico de todos nuestros espectá-
culos, mi principal objetivo ha sido dar 
visibilidad al BNE y, en consecuencia, a 
la danza española. A través de multitud 

de acciones, con el objetivo principal de 
hacer cercana nuestra danza española a 
todo el mundo”.
Con la designación del nuevo director y 
el fi n de una etapa después de ocho años, 
Najarro volverá a nuevos proyectos como 
los que lleva adelante con Javier Fernán-
dez, campeón del mundo de patinaje ar-
tístico sobre hielo “donde pondremos el 
fl amenco sobre hielo, con patinadores, 
bailarines y músicos fl amencos. Seguiré 
trabajando en las coreografías del equipo 
nacional de nado sincronizado para los 
próximos Juegos Olímpicos”. Y remarcó 
“yo no puedo estar sin crear y sin tener 
contacto con los bailarines”, por eso, con-
fesó tener “otros proyectos que todavía 
no puedo adelantar”. 
Con motivo de su visita a nuestro país el 
Consejo Argentino de la Danza le brin-
dará un homenaje a Antonio Najarro en 
el que será nombrado socio Honorario de 
la institución Argentina, el evento se rea-
lizará durante la entrega de los premios 
María Ruanova. __BD

Suite Sevilla de Antonio Najarro

Foto . Stanislav Belyaevsky
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Rocio Nocelli es bailarina. Despegó en danza jazz, aterrizó en folklore y tango donde residió 

un tiempo dando clases en escuelas públicas de Quilmes y haciendo shows, cuando el stress 

del trabajo la hizo buscar un destino de auto-conexión. De las clases de yoga, al tai chi chuan 

y al mulan chuan, que fue su boleto a la milenaria cultura

Los tres estilos (danza clásica, danzas fol-
klóricas y étnicas) tienen una similitud: 
las formas de pararse, sonreír sin mostrar 
los dientes, la línea de cuerpo, no mirar 
de frente, la forma delicada de taparte con 
una pantalla, manos como fl ores, caminar 
sin hacer ruido, que no se muevan ni los 
aros; cuentan una historia o evocan el ideal 
femenino nacional. Para lograrlo, la trans-

misión se hace a la antigua, sin innovacio-
nes y se les brinda a aquellos realmente 
interesados y poseedores de condiciones. 
Se dice en Oriente que el Maestro es quien 
elige al discípulo. Y así fue que Ana Wu 

 > A C T U A L I D A D 

Viaje a China
Por Paula Lena

Kuang Gin, diosa de la compasión, que tiene mil 

manos para ayudarte

Foto . Óscar Romagnoli

 > La maestra Yin Meng Fong, creó en 
la década de 1970 la disciplina Mulan 
Chuan retomando valores de naciona-
lismo, honestidad y compasión, caracte-
rísticos de China y reviviendo prácticas 
olvidadas. Desarrollada para las mujeres, 
y en homenaje a Hua Mulan (heroína 
real, emulada en la película animada), no 
es una danza, pero toma formas del Chi 
Kun y de danzas tradicionales. 
En el gigante asiático, danza y arte mar-
cial comparten técnicas de brazos, fl uidez, 
circularidad, cortes, saltos. El Tai Chi, 
un arte marcial interno (no combate) se 
fundamenta en la medicina tradicional 
china y junto con las danzas folklóricas 
da origen a la Danza Clásica China. Ésta 
se origina en los palacios de la Dinastía 
Han (etnia dominante), cuyos documen-
tos que hablan de su origen, datan de 
entre 2000/3000 años atrás. Su estética 
es lo que asociamos a “lo chino imperial” 
-posee destreza física marcial, y gestos 
con signifi cados (fl or, espada, daga, ave) 
que comparte con danzas folklóricas. En 
China hay 56 minorías étnicas -cada una 
tiene su danza. 
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(discípula de Yin Meng Fong), dueña de 
un importante currículum en Tai Chi 
Chuan, Mulan Chuan y Danzas Tradicio-
nales y Étnicas, encontró entre sus alum-
nos del Templo Fo Guang Shan Argentina 
de Belgrano, a Rocío Nocelli. Y vió en ella 
el interés y la dedicación que estas disci-
plinas requieren. El resto es historia. La 
maestra que vivió más de veinte años en 
Buenos Aires y hace dos volvió a su país 
natal, sigue orientando a Nocelli, quien 
fue designada a llevar adelante las tareas de 
enseñar, difundir y bailar las danzas ances-
trales, representando a la colectividad en 
eventos ofi ciales de la embajada y del Tem-
plo, con su escuela y compañía Nushu.
Mediante una ceremonia del té se toman 
discípulos, les es dado un nombre chino, 
pasan a ser como hijos y a tener respon-
sabilidades. El Centro Mulan de Vitali-
dad, creado por Ana Wu tenía sede en 
el Templo; los discípulos estudiaron allí, 
pero la maestra incentivó a que tengan 
sus propias escuelas y sigan su orientación 

Vesak, luna llena de mayo, conmemora el nacimiento, iluminación y muerte de 
Buda -todo el mismo día. Es un evento religioso organizado por el Templo Fo 
Guang Shan Argentina, donde las ofrendas a Buda se hacen en forma de inciensos, 
mantras y danzas budistas. 
La compañía Nushu presentará La Danza de las Mil Manos en honor a Kuang Gin, 
diosa de la compasión, que tiene mil manos para ayudarte, y otra inspirada en las 
Asparas, ninfas de las nubes relacionadas a música y danza, presentes en imágenes 
de Buda en las cuevas, para que los viajeros rezaran al pasar por la provincia Gansu 
en la ruta de la seda (siglos 4 al 14). 
Habrá puestos de comidas tradicionales y presentaciones de otras actividades del 
Templo. Al fi nal, fi guras de Buda bebé serán bañadas por los fi eles.

vía internet o en sus visitas periódicas a 
Latinoamérica. 
Rocío, o Wu Lan Lu, le da el nom-
bre Nushu (el camino de la mujer) a su 
proyecto de Mulan, danzas folklóricas 
y étnicas chinas, recordando la escritu-
ra que las mujeres de pie de loto usaron 
para enviar mensajes en abanicos -sólo lo 
sabían las mujeres de clase alta que al ca-

sarse perdían contacto con sus amigas al 
estar reclusas en palacios. Apadrinado por 
la maestra desde 2013, usan trajes origi-
nales traídos por ella misma y siguen en 
constante formación. 

Próxima salida a China: Vesak, el baño de 
Buda. Domingo 26 de mayo en el Barrio 
Chino de Buenos Aires. __BD
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La sala Area 623 se propone como espacio para mostrar el trabajo 

innovador de artistas, con acciones en interrelación interdisciplinaria, 

y entramadas con la tecnología

Así nació el Ciclo Tuit que muestra en cada función, tres obras 
cortas de diferentes géneros escénicos (teatro, danza y música) 
de tres jóvenes creadores y un concepto. Este formato permite 
a los artistas indagar, experimentar y presentar en público ideas 
que raramente poseen un espacio para su difusión. Mientras que 
al público, le ofrece disfrutar de la variedad, además de ser quien 
arme el concepto.
Con curaduría de Roberto Galván, en abril se vieron creaciones 
de Leila Loforte, Carla Gallego y El Ágora Colectivo Artístico.
En mayo, en danza contemporánea se presentará Ovo, creación 
de Romina Nuñez y Gustavo Soto. “Dos cuerpos se funden 
en un lenguaje cotidiano, creando un nuevo espacio sólo para 
ellos”. Con interpretación de Antonella Berisso y Gustavo Soto, 
música original de Pablo Berenstein, vestuario de Marisa Elo-
rriaga y Maria O. Más info: http://ovoobra.blogspot.com/ 
Miércoles a las 21 hs, Teatro Area 623 (Pasco 623). __BD

 >  A C T U A L I D A D

Ciclo Tuit

Ovo de Gustavo Soto, este mes en Balvanera

Foto . gentileza de prensa

http://ovoobra.blogspot.com/
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 > A C T U A L I D A D

Regresan los domingos de ballet para chicos 

de la Fundación Konex

 > Con el estreno de Coppelia y 
Swanilda, un ballet pensado para la platea 
infantil, con guión de Juan Lavanga y 
coreografía de Lonardo Reale, el Ballet 
Metropolitano de Buenos Aires realizará 
diez funciones, los domingos a las 11 hs, 
desde el 12 de mayo.
El público de todas las edades podrá dis-
frutar de un universo de muñecos, trave-
suras y alegría de la mano de Coppelia, 
Swanilda, Franz, el Dr. Coppelius y todos 
los personajes de esta maravillosa obra, en 
una puesta que combina una escenografía 

Para alegría de toda la familia, regresan los domingos 

de ballet infantil

 Foto . Alicia y Ricardo Sanguinetti

 > A C T U A L I D A D 

Experiencia
escénica

 Para toda  la familia
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Los bailarines del Taller de Danza Contemporánea del 

Teatro San Martin, dirigido por Norma Binaghi, presentarán 

este mes, tres espectáculos, con entrada gratuita

 > Luego de mostrar Danza en Suit a comienzo de mayo, 
el Taller hará Mundo Propio, un conjunto de intervencio-
nes coordinado por Sergio Villalba, el viernes 17 y sábado 
18, a las 19 hs, en el Centro Cultural San Martín.
Y el miércoles 22 de mayo, a las 16 hs, participaran de 
los festejos del 45º aniversario de la Escuela de Danza 
Nº 2, Jorge Donn (Villa Luro).
El Taller de Danza Contemporánea, creado en 1977 
junto al Ballet Contemporá neo del Teatro San Martin, 
es un ciclo trienal de perfeccionamiento gratuito que 
funciona en un espacio donado por la coreó grafa Ana 
Itelman en la Galería San Nicolás (Av. Santa Fe 1440, 
2° subsuelo, Tel: 4811-8936, 
E-mail: tallerdedanzatsm@gmail.com. __BD

El Taller del San Martín, en escena

Foto . gentileza del CTBA

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

íntegramente creada con mapping, increíble vestuario y efec-
tos sonoros en vivo.
Coppelia se estrenó en 1870 en la Ópera de París, con co-
reografía de Arthur Saint-Leon y Charles Nuittery, y música 
de Leo Delibes, basado en El Hombre de Arena, una historia 
macabra de E. T. A. Hoff mann. Pero en esta oportunidad, 
se verá una revisión especialmente creada para el 29º ciclo 
Vamos al Ballet de la Fundación Konex, que propone pro-
mover y difundir en el público infantil el conocimiento y el 
gusto por los géneros clásicos. 
Los bailarines de esta ingeniosa puesta serán, las gemelas, 
Celeste y Noelia Díaz, en los roles de Coppelia y Swanilda, 
Yanina Toneatto (Hada de las Muñecas), Nicolás Baroni 
(Dr. Coppelius), Rodolfo Romero (Alcalde), Agustina Ipi-
ña (Alcaldesa), Fabio Roblejo (Franz) y el cuerpo de baile 
integrado por Gastón Bongiovanni, Dulce María Gil, El-
vira Peredo Aguirre, Camila Bontá, Victoria Pozzi, Nadina 
Stroker, Camila Muñoz Da Silva, Beltrán Sánchez, Rodrigo 
Buenaventura, Teodoro Manén Oyarzábal e Illed Ortíz.
La Fundación Konex realiza este ciclo para el público 
infantil, con óperas, ballets y conciertos. Así, padres, 
abuelos, tíos y tías, llevan a los pequeños, los domingos 
al mediodía, a la Ciudad Cultural Konex. Al fi nalizar la 
función, los niños saludan a los artistas aún caracterizados, 
con quienes se sacan fotos y fi rman los programas de mano 
(educativos). Mientras en el patio, otros aprovechan los 
juegos o completan las encuestas. __BD

mailto:tallerdedanzatsm@gmail.com
http://www.laurawinter.com.ar
mailto:info@laurawinter.com.ar
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Como todos los años, el Teatro Coliseo de Lomas de Zamora, organizó en 2019, una gala 

coreográfi ca para celebrar el Día Internacional de la Danza

Presenciá y 
Participá 

Llegó a la Argentina Sing Along, Mira, Canta, Baila: 

cine con karaoke y animación en vivo

La primera apuesta fue en abril con Drácula, El Musical 
de Cibrián-Mahler, que se proyectó en el Teatro Lola 
Membrives, editada con efectos especiales, pasada a for-
mato cinematográfi co y con subtítulos de Karaoke.
Los artistas del staff  de Sing Along enseñan al públi-
co las coreografías y canciones antes de la proyección 
(muchos concurren caracterizados como los persona-
jes de las películas). Los próximos títulos serán Mam-
ma Mía, Rapsodia Bohemia, Grease, El Gran Showman, 
La Novicia Rebelde, Th e Rocky Horror Show y Mouline 
Rouge.
La supervisión artística del proyecto es de Pepe Cibrian 
Campoy, la producción general de Mario Minckas y 
Ángel Mahler. Info: www.singalong.com.ar. __BD

 > A C T U A L I D A D

Gala Anual

 > Este año, la función se realizará el 
domingo 12 de mayo, a las 20 hs, y se 
compone de dos partes: ballet y tango 
escenario, con organización de Alberto 
Desseignet.
Con la participación de integrantes del ba-
llet Estable del Teatro Colón, del Argenti-
no de La Plata y bailarines independien-
tes, la gala promete una combinación justa 
entre “piezas de ballet que enamoraron el 
mundo por su estilo y elegancia, junto a la 
sensualidad y el virtuosismo del tango de 
escenario”. Carla Vincelli, David Gómez, 
Marianela Bidondo, Aldana Giménez, 
Marcos Becerra, Miguel Ángel Klug, Sofi a 
Carmona y Rodrigo Malpezzi. __BD

Carla Vincelli en El Cascanueces

Foto . Máximo Parpagnoli

http://www.singalong.com.ar


  MAYO 2019 .. BALLETIN DANCE .. 15

http://www.streetdance.com.ar
mailto:ellte@elltearteydanza.com.ar
http://www.elltearteydanza.com.ar
http://www.elitearteydanza.com.ar


16 .. BALLETIN DANCE .. MAYO 2019 

El 25 de mayo, además de recordar la Revolución de Mayo que años después llevó a la 

independencia de nuestro país, se celebra en todo el mundo el Día Internacional del Tap. Y 

como es habitual, habrá festejos en Buenos Aires

Escenas de anteriores experiencias 

en Plaza San Martín

Radicado en Estados Unidos, Renato ganó 

numerosos premios, entre ellos el de Mejor 

Bailarín en el Festival Internacional de Danza de 

Joinville en 2002

 > A C T U A L I D A D 

Día Internacional del Tap

 > Las hermanas Ale y Ati Castro Vide-
la, las Twins Tap, realizarán un fl ashmob 
el mismo 25, como lo hacen desde hace 
cinco años, en Plaza San Martín (Retiro, 
pleno centro porteño). La actividad co-
menzará a las 10:30 hs, y está destinada 
a amateurs y profesionales. La coreografía 
ya está on-line, en el grupo de Facebook 
del estudio, para quienes quieran apren-
derla “en casa o en clase y a tappear!!”, 

dicen las maestras. Luego se realizarán 
clases con maestros invitados a la gorra, 
en su sede.

Por otro lado, la Bojangles Dance Par-
ty se anticipará un poco, aprovechando 
la visita del brasileño Charles Renato 

a Sudamérica, para ofrecer la octava 
edición de la Bojangles Tap Party, con 
show y el Fiestón (viernes 10 de mayo, 
Teatro Empire y La Jungla), la Pla-
za Zapatea (sábado 11, plaza Roberto 
Arlt: Esmeralda 50), seminarios (11 y 
12 Estudio Jimena Olivari) y la Cruza-
da (domingo 12). __BD
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3  ANIVERSARIO

TODAS LAS EDADES 
TODOS LOS NIVELES

COMEDIA MUSICAL
TEATRO MUSICAL 
ACROBACIA
INICIACION A LA DANZA
PRINCESS BALLERINA
MOMMY AND ME

COLONIA ARTISTICA DE
VACACIONEONONONON S DE VERANO E INVIERNO

TWINS TAP DANCE CENTER
by Ale y Ati Castro Videla

ACTIVIDADES PARA

Juncal 1143 C.A.B.A., Argentina / Tel.:  4812 -2327
www.twinstapdancecenter.com

TwinsTapDanceCenter
     @twinstap
Twins Tap Dance Center

TAP DANCE
THEATER DANCE
JAZZ DANCE
CONTEMPORARY JAZZ
STREET JAZZ
CLASICO
HIP HOP
REGGAETON
DANCE HALL
URBAN STYLE
ESTIRAMIENTO
BALLET FITNESS
BODY BALL
ZUMBA

iniciación a la
danza
danzas clásicas
comedia musical
modern jazz
tap dance
flamenco
hip hop
yoga

Camargo 350 · Capital · Tel: 4854-5599
www.marinaconfalonieri.com.ar
info@marinaconfalonieri.com.ar

presentaciones  · profesoradospresentaciones  · profesoradospresentaciones  · profesoradospresentaciones  · profesoradospresentaciones  · profesorados

Desde 1983

http://www.twinstapdancecenter.com
http://www.marinaconfalonieri.com.ar
mailto:info@marinaconfalonieri.com.ar
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 >  C O M E N T A R I O

Danzan Mareas de Plástico
Por Toni Más

Fuerza Sensible, es la defi nitiva ópera prima de la bailarina colombiana Yohana Patricia 

Ardila, coreógrafa, y directora de la compañía T´Angoladanza. Pudo verse los días 6 y 7 de 

abril en el Galpón Face de Buenos Aires

 > La sobriedad de una escenografía 
compuesta por botellas plásticas vacías y 
un vestuario diseñado con similar deriva-
do del petróleo, generan una atmósfera 
densa, asfi xiante con que la artista obli-
ga a refl exionar al público. Es “la verdad 
incómoda” que profetiza el destino mar-
cado por la codicia irracional de la única 
especie que presume de razón y lógica en 
el planeta tierra, donde la vida la deter-
mina el agua, a la cual contamina siste-
máticamente. Y es aquí donde irrumpen 
las interrogantes que plantea Ardila, con 
un gutural silencio coronado por trasla-
ciones repetitivas de botellas, a manos de 
tres bailarinas y una incidental fi gurante, 
en una acumulación que parecería dete-
ner el tempo, suspender la existencia. 
Cita del programa de mano:
“Oshun es la Orishá del río, esa es su 
morada, ella es símbolo de la dulzura, el 
amor, la gracia, la coquetería y la sexuali-
dad femenina. ¿qué vida podríamos tener 
sin su presencia? ¿Cuál es la realidad de 
esa morada hoy? ¿Cuál es la carga tóni-
ca de un cuerpo seco? ¿Cuál sería nues-
tra “movilidad” física, como una visión 
futurista en un mundo donde sólo nos 
queden desechos (plástico)?”
Balletin Dance, en diálogo con la auto-
ra, asistió al desvelamiento de las varias 
metáforas conceptuales que estructuran 
esta pieza. Ella expresó: “la idea se origina 
en medio de trabajos de investigación y 
creación con mi proyecto grupal. Hubo 
un proceso de búsqueda, experimenta-
ción entre lenguajes y fusiones que pasa-
ron por el tango, las danzas afro, el baile 
urbano y la danza contemporánea. De esa 
especie de work in progress surgió Aná-

reo Onáreo, en 2016, cuya preocupación 
era por el agua. Pero ahora pasamos a de-
nunciar una de las causas que ponen en 
peligro esa fuente vital. Con variaciones 
de ese proyecto, en 2018 aplicamos a las 
residencias que ofreció la coreógrafa ar-
gentina Josefi na Zuain y de esa experien-
cia nació Fuerza Sensible como obra.”
Y agregó: “creo que una real democratiza-
ción de las artes y las humanidades, podrá 
concientizar sobre los peligros varios con 
que se autofl agela y se suicida la humani-
dad. Urge despertar esa sensibilidad, pues 
el conocimiento matemático o histórico 
frío, desde una perspectiva económica 
consumista, como la actual, nos ha sumi-
do en este caos ‘civilizatorio’”. 
Concluyó: “esta pieza confi rma el rum-
bo que inicié hace diez años en Bogotá 
con mi proyecto T´Angoladanza. Es casi 
inexistente la educación pública en Co-
lombia y no se contempla la danza como 
una profesión. Fui becada por varias ins-
tituciones y pasé por una Licenciatura en 

Enseñanza Artística, pero mi “casa forma-
tiva” fue Tambores Folklóricos de Eleguá, 
donde maestros cubanos y del Caribe co-
lombiano me dieron la esencia. Aposté a 
la fusión de lenguajes de danza, a partir 
de un estudio respetuoso y sistemático de 
culturas ancestrales afroamericanas que 
han defi nido los orígenes de muchos bai-
les urbanos del siglo XIX y XX, como lo 
ha sido el tango.
Intérpretes: Yohana Ardila, Mercy Arias, 
Claudia Luzuriaga, Florencia Argento. 
Asistencia: Micaela Solar, Lucila Ojeda. 
Música: Christian Fresno. Vestuario: Yonel 
Blanco. Dirección: Yohana Patricia Ardila. 
Fotos: Gonzalo Clifton Goldney __BD

“Ya fl ota en el Mar Pacífi co una especie de isla 

basura, con miles de kilómetros, conformada por 

plásticos y desechos tóxicos que asesinan a la fauna 

y la fl ora marina. Al estar dentro de nuestra cadena 

alimenticia, el hecho de ingerir estas especies, podría 

generarnos trastornos genéticos o la misma muerte 

por contaminación”. Yohana Patricia Ardila

Foto . Tío Cliff
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 >  B A L L E T I N  D A N C E

Encuentro 
con la Danza

El Estudio Gurquel-Lederer junto a Balletin Dance, 

organizan el ciclo Encuentro a Puertas Abiertas, que 

tendrá lugar el último sábado de cada mes, a partir de 

las 15 hs, durante todo el año y con entrada gratuita

 > La propuesta fomenta la refl exión colectiva en 
torno a la danza y la educación en este siglo XXI. 
Cada encuentro, cada mes, será completamente 
diferente. De 15 a 16:30 hs, habrá clases prácticas 
abiertas, a cargo de los diferentes maestros del Es-
tudio Gurquel-Lederer, y de 17 a 19 hs, charlas con 
los autores de los libros editados por Balletin Dance 
Ediciones. 

 > PRÓXIMAS FECHAS

Sábado 25 de mayo: Clase de danza moderna, técni-
ca Graham con Melissa Hermo. Disertación de Juan 
Cruz Guillén: Santiago Ayala “El Chúcaro” y Norma 
Viola

Sábado 29 de junio: Clase de danza clásica con Jua-
na Lederer. Disertación del Dr. Marcelo Ghioldi: 
Salud en Danza

La actividad es gratuita y para las clases prácticas re-
quiere inscripción previa (on-line). 

Mayores informes: https://balletindance.
com/2019/03/01/encuentro-con-la-danza/ 

https://balletindance
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 > I N  M E M O R I A M 

Stella Maris 
Sirolli

Buenos Aires, 10 de noviembre de 1926

Mar del Plata, 12 de abril de 2019

 > Conocida en el mundo artístico como Estela Maris, fue pione-
ra de la danza moderna argentina. Radicada sus últimos 40 años en 
la ciudad de Mar del Plata, dirigió la Escuela Municipal de Danzas 
Norma Fontenla (1979 a 1987), donde formó a las siguientes ge-
neraciones de bailarines y docentes. Siempre acompañada por la 
maestra y coreógrafa Marta Sol Bendahan. Su última actuación fue 
a los 80 años, en Solos no Convencionales de Roxana Doglio.

 > SIMPLEMENTE ESTELA MARIS
Por Alicia Muñoz

Así la conocimos, simplemente como Estela Maris y la admi-
ramos como bailarina, por la sutileza de sus movimientos y la 
expresividad, pocas veces vista. 
Basta esta anécdota para certifi car lo dicho: compartiendo una 
función, Estela bailaba una obra de Rodolfo Dantón, otro gran-
de de la danza moderna argentina. Al ordenar las cintas musi-
cales, noté que de acuerdo a la cantidad de coreografías faltaba 
un casette, y se lo digo a Marta Sol Bendahan (integrante del 
grupo), ella me aclaró que la obra de Estela Maris iba sin música. 
Yo la había visto bailar muchas veces: su expresividad era tal que 
había imaginado que escuchaba alguna partitura.
Como docente, tal vez desconociera las nuevas teorías pedagógi-
cas, pero su sensibilidad las suplía ampliamente. Un día, tomando 
una de sus clases, cuando yo ya era profesional, hacíamos un ejer-
cicio en la diagonal, y ella me dijo “Alicia ¡cáigase!”, eso me llevó a 
refl exionar y a entender que la perfección por sí sola no es danza.

Foto . Annemarie Heinrich | gentileza Alicia y Ricardo Sanguinetti

Se puede hablar mucho de Estela, de sus coreografías y de sus 
clases, aunque lo más destacable fue ella misma como persona: 
era de una ética intachable y de una gran disciplina, que supo 
inculcarnos y aplicamos cuando formamos nuestro grupo Inte-
gración Danza. En mí dejó una huella imborrable. Estela (de ese 
modo la llamábamos), será siempre una guía en mi camino de 
la docencia. __BD

Formosa
El Estudio de Danzas Ballare, organiza el segundo Curso de 
Formación para Maestros y Bailarines, del 14 al 17 de junio. 
Maximiliano Guerra, Karina Olmedo, Anabella Tuliano y 
José Godoy, dictarán clases de danza clásica, jazz contempo-
ráneo y preparación física para bailarines. Informes: ballare-
formosa@gmail.com, Tel: (0370) 154010118.

Rosario
El Koi Ballet dirigido por Carina Odisio, fue declarado Insti-
tución Distinguida de la Ciudad de Rosario, por el Consejo 
Municipal, a instancias de la consejal Germana Figueroa Casas.

mailto:ballare-formosa@gmail.com
mailto:ballare-formosa@gmail.com
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Vuelve el Cirque du Soleil a la Argentina, con Ovo, el espectáculo creado por Deborah Colker 

(Premio Benois de la Danse) para hablar de la tolerancia y el respeto 

 > A C T U A L I D A D

Enigma de Vida

 > Ovo, es una historia atrapante y 
emocionante narrada por insectos. En 
su ecosistema rebosante de vida, ellos 
trabajan, juegan, pelean y se enamoran 
en un derroche continuo de energía y 
movimiento. Su hogar es un mundo de 
biodiversidad, hermosura, acción bu-
lliciosa y momentos de tranquila emo-
ción. Los insectos quedan anonadados y 
sienten una curiosidad intensa cuando 
aparece entre ellos un huevo misterioso 
que representa el enigma y los ciclos de 
sus vidas. 

Con un mensaje acerca de la tolerancia y 
el respeto, la puesta dirigida y creada por 
la brasileña Deborah Colker, combina 
acrobacia, música en vivo, danza aérea y 
diferentes performances alucinantes.
Este megaespectáculo circense, es uno de 
los clásicos de Cirque du Soleil, se estrenó 
en 2009 y giró en carpa durante seis años. 
En 2016, se adaptó para ser presentado 
en estadios y con esta versión llegarán al 
Ginásio do Ibirapuera de San Pablo, Bra-
sil (del 18 de abril al 12 de mayo), , SND 
Arena de Asunción, Paraguay (31 de 
mayo al 8 de junio), Estadio Bicentena-
rio del Complejo Tecnópolis de Buenos 

Brillante ecosistema de insectos

Foto . gentileza de prensa

Aires (del 15 al 30 de junio), Orfeo Su-
perdomo de Córdoba (18 al 28 de julio) 
y Movistar Arena de Santiago, Chile (23 
de agosto al 1º de septiembre).
Deborah Colker, nació en Río de Janeiro 
en 1960. Ganó el premio Lawrence Oliver 
a la trayectoria en 2001 por su coreografía 
en el show Mix, el Benois de la Danse en 
2018. Fue la responsable de la ceremonia 
de apertura de los juegos Olímpicos de 
2016 y para la FIFA el espectáculo que 
luego se llamó Dinamo. __BD
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El espejo refl eja lo que se le opone; si se está frente a uno, “eso que está ahí soy yo”, se 

dice, pero se sabe que no, que es una presencia diversa de sí, duplicidad que, al aparecer, 

tiene más o menos plenitud según se la tome 

 > C O M E N T A R I O 

Escisión sin Sutura
Por Román Ghilotti

 > En el Centro Cultural Rector Ricar-
do Rojas se ofreció Plaga, una de las obras 
seleccionadas en el ciclo Danza Sub-30 
2018, de Mishquila Bailone Bringas y Pau-
lo Nehuén Zogbe, también intérpretes.
En el programa de mano se señala que el 
trabajo “es un tratado sobre la cuestión 
del doble” y que, la duplicación de sí sería 
una plaga que “se erige autorreplicante”.
En la pieza, ambos bailarines se muestran 
como dobles. No hay una jerarquía, no se 
trata de que A tiene un doble B o vicever-
sa, son algo así como dobles recíprocos. La 
imagen de ellos, destacada por el mismo 
vestuario en ambos, que incluye máscaras 
que niegan identidades, subraya las simili-
tudes. La dupla opera, coreográfi camente, 
valiéndose de distintas modalidades de 
igualdades en secuencias sucesivas o simul-
táneas. Por momentos se observa un cuer-
po en acción y la repetición del acto por el 
otro cuerpo a modo de eco de una sombra 
tardía. En otros pasajes es la simultaneidad 
de la acción la que los iguala. Y hay tramos 
en los que se separan los actos pero conser-
van un mismo sentido de manera comple-
mentaria en sus ajustes mutuos. También, 
estos pequeños cambios se acentúan por la 
aparición de sus rostros y leves modifi ca-
ciones de vestuario.
La mayor parte de la pieza se trabaja en 
dúo, salvo dos segmentos con sendos 
solos. Éstos dan lugar a formas distintas 
de las realizadas en pareja, las cuales, sin 
embargo, no dejan de pertenecer al mis-
mo universo kinético, dominado por una 
estética con elementos contemporáneos y 
un tratamiento focalizado en la imagen 
de los cuerpos en escena, llegando a len-
tos pasajes y quietudes.
En el despliegue del espectáculo la cues-
tión del doble se va quebrando, los ajustes 
se van diluyendo, hasta alcanzar un cierre 

en el que el entramado de duplicidad se 
rompe: cierra con un cuerpo vestido como 
al comienzo y otro desnudo, sin actos que 
busquen la identidad gestual y de acción.
La obra, en escena, mostró a dos intér-
pretes sólidos, con riqueza tanto técnica 
como expresiva. El vestuario (Sara Ban-
de), que habilita como concepto la elabo-
ración de la imagen rumbo a lo idéntico, 
fue tratado con efi cacia tornándose parte 
de la construcción coreográfi ca.
Plaga resultó un espectáculo que va de 

una escisión a otra, de aquella, casi es-
quizofrénica, que signifi ca la actuación 
con el doble de sí, a otra de liberación 
de dicha hegemonía duplicada. Para los 
tiempos que corren, Plaga expresa una 
metáfora posible sobre la asunción de sí, 
no de una exigencia de identidad propia 
y completa, tantas veces plagada por la 
repetición de lo que se impone (moda, 
mito, cultura, necesidad), sino de un gra-
do de libertad como punto de salida de lo 
mismo que nos rodea y disciplina. __BD

Zogbe y Bringas en un 

reconocimiento en duplicidad

Foto . Alejandra Del Castello
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Siempre hay
algo para hacer
en la Ciudad.
Para saber más entrá a
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Hay una epidemia de revivals musicales en Buenos Aires. Cabaret, A Chorus Line y pronto Hair. Los sesentas 

y setentas regresan en forma de comedia con toques melanco del fl ower power, paleonto-hippismo y laberintos 

psicológicos

Final que se volvió tradición universal para el género

Foto . gentileza de prensa

 >  C O M E N T A R I O

A Chorus, Reloaded
Por Diego Llumá

 
 > A Chrorus Line, con dirección general 

de Ricky Pashkus, aporta algunas pistas 
para comprender el nuevo boom. Prime-
ro, al público le encanta. La obra funcio-
nó bien en el Maipo y luego se mudó al 
Metropolitan de la Av. Corrientes. Se-
gundo, funciona por el respaldo de las 
décadas de experiencia en fabricación de 
musicales que aporta el director.
Pashkus opera aquí como un Dr. 
Frankenstein que trae a la vida una obra 
que se estrenó en Broadway hace casi me-
dio siglo (y por primera vez en la Argen-
tina en 1980). El experimento terminó 
dando frutos. Logró hacer actuales arque-
tipos otrora políticamente incorrectos, 
hijastros de la reacción contra la cruzada 
moralista de Richard Nixon.
Lo que fue revuelta, hoy Pashkus lo na-
rra en un registro más cercano al comic. 
Un comic de personajes con contornos 

bien delineados e hibridados con la cul-
tura local (que nunca deja de ser también 
global, y de ahí que conecte tan bien con 
nuestra audiencia).
A Chorus Line anticipó la voracidad lí-
quida por traspasar las fronteras de lo 
privado. Trae al frente de la escena (hace 
obsceno) lo que ocurre en privado, de-
trás de bambalinas y dentro de la psique 
individual de los artistas. Muestra las 
entrañas de una industria del espectácu-
lo impiadosa, que habilita abusos y tor-
mentos psicológicos. Lo peor del Actor’s 
Studio con lo peor del entrenamiento 
militar en la fi gura del director despó-
tico (Zach). Personaje que a su vez, en 
una criatura desdibujada, al alter-ego 
de Bob Fosse, el Joe Gideon de All Th at 
Jazz de 1979. 
La participación de Gustavo Wons 
(Larry), coreógrafo de la obra, inter-
pretando al asistente de coreografía de 
la fi cción es un juego de metalenguaje 
inteligente. Una especie de broma “entre 
nosotros”.
Las interpretaciones son homogéneas. 
Eluden todo lo que pueden el anacronis-

mo. Los énfasis épicos de las “confesiones” 
-tan afi nes al puritanismo protestante- de 
homosexualidades y vulnerabilidades de 
arrastre familiar, quedaron algo mustias, 
pero no afectan el resultado fi nal.
Y hablando de fi nal... con aquel fi nal de 
trajes dorados -que se volvió tradición 
universal para el género- Pashkus-Wons 
se terminan de ganar el favor del público. 
Felicitaciones entonces, porque de eso se 
trata. 
 
Elenco: Laura Conforte, Martín Ruiz, 
Sofía Pachano, Gustavo Wons, Jessica 
Abouchian, Mariana Barcia, Evelyn Basi-
le, Menelik Cambiaso, Ezequiel Carrone, 
Juan Martín Delgado, Nicolás Di Pace, 
Augusto Fraga, Clara Lanzani, Martina 
Loyato, Emi Obrn, Matías Prieto Peccia, 
Nicolás Repetto y Mariu Fernández. __BD
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La Fundación Nuova Harmonia, abrió el 4 de abril su temporada 2019 con una gala de 

ballet. Eleonora Abbagnato, étoile de la Opera de Paris y directora del Ballet de la Opera de 

Roma, fue la figura más relevante de este elenco reunido para la ocasión

 > C O M E N T A R I O

Una Noche Italiana 
Por Martín Goyburu

 > Eleonora Abbagnato y étoiles italianas 
en el mundo, fue el nombre elegido por la 
artista para esa noche, aunque el conjunto 
también se nutrió de bailarines de Rusia, 
Estados Unidos y Francia, para ofrecer un 
extenso y amplio abanico coreográfi co.
La función fue del clasicismo más puro, 
con La Sylphide (con gran desempeño 
técnico y artístico de Francesco Gabriele 
Frola) hasta piezas neoclásicas y contem-
poráneas, como los solos Al Faro y Las 
Indias Galantes interpretados y coreogra-
fi ados por Damiano Ottavio Bigi (el bai-
larín más moderno dentro de la troupe) 
de impecables calidades kinéticas.
Como un torbellino pasó por el escena-
rio del Teatro Coliseo de Buenos Aires, 

la variación masculina de Who Cares? del 
genial Balanchine, muy bien interpretada 
por Amar Ramasar de gran musicalidad. 
Mientras que el momento más íntimo 
llegó de la mano de Abbagnato, Benja-
min Pech y Angelin Preljocaj (coreogra-
fía) con un fragmento de Le Parc, que 
logró conmover a la platea. 
El repertorio clásico estuvo representa-
do por pas de deux: segundo acto de El 
Lago de los Cisnes (Flavia Stocchi y Giu-
seppe Picone), Don Quijote (Susana Salvi 
y Alessio Rezza), El Corsario (Svetlana 
Lunkina y Francesco Frola) y Carmen de 
corte neoclásico del coreógrafo checo Jiri 
Bubeniceck (Salvi, Alessio y Ramasan).
Del coreógrafo francés Roland Petit, muy 

importante en la carrera de Abbagna-
to, fue la apertura y cierre de la velada, 
La Rose Malade (Abbagnato, Picone) y 
Cheek to Cheek con música de Irving Ber-
lin (Abbagnato, Rezza), el jazz y el baile 
descontracturado de esta dupla, inundó 
la sala transportando al espectador a los 
musicales de Hollywood de los años ’50. 
Este cuadro fi nal fue bien utilizado a 
modo de bis para realizar el saludo fi nal 
con todos los artistas en escena. __BD

Eleonora Abbagnato y Benjamin Pech 

en Le Parc de Angelin Preljocaj

Foto . Enrico Fantoni2
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En abril, en medio del rodaje de la nueva película de Carlos Saura, el mexicano Isaac 

Hernández (ganador del Benois de la Danse 2018), estuvo en el Teatro Colón protagonizando 

el Don Quijote de Vladimir Vasiliev. Allí conversó con Balletin Dance acerca de su 

fascinante historia

 >  E N T R E V I S T A

El Camino del Héroe 
Por Gustavo Friedenberg

y volé allí con mi mamá. Tenía 11 años. 
Los niños sólo se dedicaban a bailar, mi 
sensación fue que no podían hacer nada 
más, la clase me aburría; era imposible 

Shrayner y Hernández encandilaron al público argenti-

no, en las variaciones del grand pas de deux

Foto . Alicia Sanguinetti

 > “Yo era karateka hasta que mi papá 
me invitó a tomar clases de ballet; me 
fascinó el modo en que él describía la 
mecánica; era como un rompecabezas 
y yo quería saber qué pasaba cuando lo 
armabas”, recordó el joven, que no supo 
que sus padres habían sido bailarines has-
ta comenzar aquellas clases en el patio de 
su casa, junto a sus diez hermanos.
“Hicimos la misma barra durante cuatro 
años, de modo que cuando por fi n tuvi-
mos un salón y fuimos al centro, ya que-
ría probar el triple tour (no entendía los 
límites)”. Poco después “interpretar per-
sonajes me abrió la posibilidad de crear 
algo más: te dedicas a cuidar el cuerpo y 
la técnica para vivir esos momentos espe-
ciales. Es como una adicción que aún me 
tiene atrapado”.

¿Cuándo comprendió que quería bailar 

profesionalmente?

“Las competencias nacionales me re-
sultaban raras, pero ahí comprendí que 
había un mundo afuera. Así recibí una 
recomendación para la Ópera de Paris, 
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adaptarme. Ellos me dijeron que confor-
me saliera, no regresaría. De eso me acor-
dé la última vez que bailé allí”.

Del patio en Guadalajara a Europa, con 

escalas

Un video de El Corsario del American 
Ballet Th eatre, lo hizo soñar con esa com-
pañía que, luego de una competencia en 
New York, le ofreció una beca para su 
programa de verano. Después de 7 vera-
nos con ellos, a sus 17 años le ofrecieron 
el primer contrato. Pero no tardó en en-
tender que no quería esperar los tiempos 
que allí se manejaban para alcanzar los 
roles que soñaba, aceptando en su lugar 
una invitación del Ballet de San Francis-
co, donde no bailó ballet en años.
“Es notable lo diferente del día a día 
de una compañía que se dedica a hacer 
tantas nuevas creaciones y que produ-
ce un bailarín muy creativo. Pero ellos 
sólo hacían ocho funciones de los ballets 
completos, entonces, si eras un joven 
con posibilidades y mucha suerte, te 
tocaba hacer uno; yo quería otra cosa. 
Lo bueno es que me había convertido en 
un bailarín ágil, aprendía las cosas muy 
rápido y cuando llegué a Europa podía 
ir al Mariinsky o a la Ópera de París y 
preparar una producción en cinco días”. 
Ya radicado en Amsterdam, “en el Het, 
todos los meses teníamos una pequeña 
temporada: fui cambiando de cuerpo y 
mentalidad y adquirí ese estilo sutil y 
especial de la danza holandesa. Los pri-
meros dos años bailé todo y recién ahí 
fui promovido a bailarín principal. Eso 
me dio gusto porque no fue en virtud de 
mi potencial, sino que ya me lo había 
ganado”. 

El English National Ballet

“Después de bailar El Lago de los Cis-
nes como invitado del English Natio-
nal Ballet, me ofrecieron hacer su gira 
internacional, con títulos que nunca 
había hecho y junto a Tamara Rojo. 
En ese mes y medio realicé más ballets 
completos que en toda mi vida y me 
encantó esa sensación de continuidad 
y consistencia. Pasaron cuatro años y 

voy por otros tres. Cada noche se siente 
como algo especial, hemos construido 
un repertorio irrepetible y las giras pro-
gramadas son extraordinarias, no me 
imagino en otro sitio”.

En un lugar de la Mancha…

Hernández cuenta que ésta fue su sexta 
puesta de Quijote, incluyendo una muy 
caricaturesca de Mikhail Baryshnikov, y 
la de Rudolf Nureyev que defi ne como 
una masterclass técnica. “La versión de 
Vasiliev está llena de cosas emblemáticas 
suyas”, opina. Con cada versión se com-
pleta el rompecabezas.

En varias entrevistas manifestó 

preocupación por la falta de popularidad de 

la danza.

“La danza convoca el 2% del espectador 
de entretenimiento. Deberíamos pensar 
cómo acercarnos a la vida pública, sino, 
es difícil imaginar un futuro. Una vez que 
se acaban los subsidios, nuestro público 
no es ni remotamente equitativo al gasto 
que generamos. Lo que hacemos es física-
mente increíble, y me importa que más 
gente quiera saber, que se vuelva parte de 
la vida y del consumo diario y no de un 
mundo exclusivo”.

Con ya seis ediciones, Hernández 
produce la gala Despertares que reúne a 
los artistas más destacados de la danza in-
ternacional, llenando auditorios de 10mil 
personas, sólo comparable en México a 
los conciertos de Luis Miguel. 
“Pretendo convertir la danza en algo po-
pular y sembrar una semilla. También 
desarrollamos el programa Impulsa, con 
una serie de workshops, y becas para la 
ENB School. Hemos compartido con los 
niños técnicas que ni sabían que existían 
y que ellos mismos se encargarán de dise-
minar”. __BD
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Santo Domingo, es una propuesta del grupo Tempo Tango abordada con el Centro Cultural 

Molokai, que explora tres aspectos del 2x4: lo didáctico, el show y el baile social

 >  E N T R E V I S T A

Domingos de Tango
Por Nahuel Aguirre

 > Desde 2008 Tempo Tango crea pro-
yectos en donde conviven diferentes len-
guajes como la danza contemporánea, el 
tango, el folklore y el teatro, con propues-
tas transgresoras obtuvo reconocimiento 
en las carteleras de la danza. Hoy se rein-
ventan con Santo Domingo.
Ignacio González Cano, director de la 
compañía Tempo Tango, junto a los asis-
tentes Manuco Firmani y Soledad Fernán-
dez, comentaron a Balletin Dance en qué 
consiste este trabajo, la participación de 
fi guras reconocidas y sus planes a futuro.  

¿Cómo nace el concepto de Santo 

Domingo?

Ignacio González Cano. “El Centro 
Cultural Molokai nos abrió las puertas 
y teníamos la opción de hacer obras a la 
italiana o abrir el juego y encontrar una 
forma de afrontar la crisis que actual-
mente vivimos. Así, implementamos esta 
propuesta con clase, show y un baile so-
cial con barra que también nos renueva 
económicamente”. 

¿Cómo se aborda lo didáctico?

IGC. “La gente no sólo viene a ver un 
espectáculo, viene a aprender y a bailar. 

No sólo tango. También un poco de fol-
klore. Y desde un lugar que los hace sen-
tir cómodos, aun si son novatos en estos 
lenguajes”. 

¿En qué consiste explotar el lado social del 

tango?

Manuco Firmani. “La gente está en con-
tacto con los bailarines de la compañía 
en las clases. Luego en el baile social tie-
nen la oportunidad de usar el material 
enseñado y además convivir con el gru-
po desde otro lugar. Los ven atendiendo 
la barra, bailando y compartiendo. Se 
convierte en un espacio inclusivo don-
de quien asiste disfruta, aun si no saben 
bailar”.

Esta es una oportunidad de llegar a un 

público más amplio y de todas las edades 

(sus espectáculos de trasnoche los 

limitaban un poco). 

Soledad Fernández. “Sí. Vemos un públi-
co nuevo y además se empieza a generar 
movimiento en el barrio, lo que favorece 
al grupo y al centro cultural”.

¿Cómo fue el encuentro con fi guras 

reconocidas?

IGC. La Chipi [Mariela Anchipi] traba-
ja con nosotros hace un tiempo, por ella 
Dady [Brieva] conoció nuestro trabajo y 
tuvo empatía con nuestros objetivos. Así 
que lo invitamos a hacer un monólogo 
que posteriormente pudimos incluir en la 
propuesta.  A los músicos Limón García 
y Juan Otero, los convocamos especial-
mente nosotros. 

¿Cuáles son los proyectos futuros?

IGC. Seguir con Santo Domingo y su edi-
ción trasnoche los sábados. Estamos tra-
tando de autogestionar viajes e invitacio-
nes fuera de capital. Y el proyecto para fi n 
de año es adaptar al tango un reconocido 
ballet de Tchaikovsky, pero aún es pronto 
para dar detalles. __BD

Santo Domingo, clase, show y baile social, a precios 

promocionales en el barrio del Abasto

Foto. gentileza de prensa | Diego Restivo
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 A la luz del Flamenco 
Ballet Hispania. Dirección: Gracie-
la Ríos Saiz. Con Natalia Bonansea, 
Noelia Deluca, Luciana Di Lorenzo, 
Laura Garrido, Eugenia Seijó, Paula 
Suárez. Guitarra: Manolo Yglesias. 
Cante: Carlos Soto López. Coreogra-
fías: Natalia Bonansea. Viernes 22 hs. 
Teatro La Comedia (Rodríguez Peña 
1062, Tel: 4815-5665). Foto: Lorena 
Pérez

Aladín, Será genial
Dirección: Ariel Del Mastro. Libro: 
Marisé Monteiro. Diseño de Coreo-
grafía: Maia Roldan y Rosario Asen-
cio. Con Fernando Dente, Julieta Nair 
Calvo, Dario Barassi, Carolina Ko-
pelioff , Agustín “Soy Rada” y elenco. 
Vacaciones de invierno: del 13 al 26 de 
julio. Teatro Gran Rex (Av. Corrientes 
857, Tel: 4322-8000).

Así se Baila el Tango
Laura Falcoff , Camila Villamil y Da-
niel Sansotta. Sábado 11 17:30 hs. 
Hall Central Alfredo Alcón del Teatro 
San Martín (Av. Corrientes 1530). En-
trada gratuita

Ballet Folklórico Nacional
Dirección: Silvia Zerbini y Mariano 
Luraschi, Entrada gratuita.
Programa 1: sábado 11 y domingo 12, 
17 hs. Teatro de la Ribera  (Av. Don 
Pedro de Mendoza 1821, Tel: 4123-
9400 int. 1114).
Programa 2: sábado 18, 17 hs. Museo 
Sarmiento (Cuba 2079, Tel: 4782-
2354)
Programa 3: domingo 19, 19 hs. Anfi -
teatro Eva Perón del Parque Centena-
rio (Leopoldo Marechal 832)
Programa 4: viernes 24, 19 hs. Conse-
jo Profesional de Ciencias Económicas 
(Viamonte 1549, Tel: 5382-9200).

Carnival Rock
Dirección: Alejandro Lavallén. Con 
Javier Marra, Ana Victoria Devin, Da-
mián García, Marina Alonso y Nikka 
Lorach y elenco, e invitados especiales. 
Jueves 16 y 30, 23 hs. Club Lucille 
(Gorriti 5520).
 

Cinema Hollywood
Espiando Entre Bastidores. Maquetas 
Compañía de Teatro. Dirección:  Se-
bastián Zaus. Coreografías: Lucía 
Machado. Domingos 18:30 hs. Sala 
Colette  del Paseo La Plaza (Av. Co-
rrientes 1660, Tel: 6320-5346).

Corazonadas
Textos: Elsa Bornemann. Dramaturgia 
y dirección: Camila Del Rio. Coreo-
grafía: Miranda Sonzini. Sábados 20 
hs, Centro Cultural Borges (Viamonte 
525, Tel: 5555-5359). 

De Amor, de Mentes
Compañía Lazos. Dirección: Tomás 
Chidichimo y Facundo Massuco. Do-
mingos 19 y 26, 18 hs. Teatro El Cubo 
(Zelaya 3053, Tel: 4963-2568).

Doblar Mujer por Línea de 
Puntos

Gabriela Prado y Margarita Bali. Sába-
dos 19 hs. Teatro Payró (San Martín 
766, Tel: 4312-5922).

El Caos 
De Leticia Mazur. Compañía Nacional 
de Danza Contemporánea. Dirección: 
Margarita Fernández. Exposición  de 
fotos y croquis de alumnos de la Uni-
versidad Sarmiento. Sábado  18 y do-
mingo 19, 17 hs. Teatro de la Ribe-
ra (Av. Don Pedro de Mendoza 1821, 
Tel: 4123-9400 int. 1114).

BCTSM
Ballet Contemporáneo del Teatro San 
Martín. Dirección: Andrea Chinetti y 
Miguel Ángel Elías. El Carbonero, Pin-
celadas Sobre Quinquela de Leonardo 
Cuello y Mirame, Estoy Dejando De 
Ser Yo de Andrea Servera. Martes 20 
hs, jueves 14 hs, sábados y domingos, 
16 hs. Sala Martín Coronado del Tea-
tro San Martín (Av. Corrientes 1530, 
Tel: 4123-9400 int. 1114).

Brillanteens
Autor: Juan Faerman. Dirección: Julie-
ta Otero. Actor: Juan Martín Zubiri. 
Coreografías: Anita Gutierrez. Sába-
dos 23 hs. El Método Kairos (El Salva-
dor 4530, Tel: 4831-9663).

Buenos Aires Ballet
Dirección: Federico Fernández. Sába-
do 22 de junio, 21 hs. Teatro ND Ate-
neo (Paraguay 918, Tel: 4328-2888). 
Foto: Carlos Villamayor

Buenos Aires de Ayer y de Hoy
Tango. Dirección: Orlando Junco. 
Viernes 31, 20 hs. Espacio Cultural 
Marcó del Pont  (Gral. José Gervasio 
Artigas 202, Tel:  4612-2412).

Camarera
Dirección: Natalia del Castillo. Direc-
ción musical: Mariana Zayas. Coreo-
grafía: Nina Iraolagoitia. Miércoles a 
domingos. Teatro Metropolitan Sura 
(Av. Corrientes 1343, Tel: 5236-
3000).
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El Curioso Incidente del Perro 
a Medianoche

De Simon Stephens basada en la nove-
la de Mark Haddon. Dirección: Carla 
Calabrese. Coreografía: Agustín Pérez 
Costa. Viernes, sábados y domingos 
20:30 hs. Teatro Maipo (Esmeralda 
443, Tel: 5352-8384).

El Corsario
Ballet Estable del Teatro Colón. Di-
rección: Paloma Herrera. Coreogra-
fía  Anna Marie Holmes. Del 30 de 
mayo al 2 de junio, jueves a sábado 20 
hs, domingos 17 hs. Teatro Colón (Tu-
cumán 1171, Tel: 4378-7148).

El Lago de Los Cisnes 
Ballet Estatal de San Petersburgo Sobre 
Hielo. 35 artistas sobre la pista de hie-
lo. Jueves 23, 21 hs, viernes 24 y sába-
do 25, 18 y 21 hs. Auditorio Belgrano 
(Virrey Loreto 2348, Tel: 4783-1783).

Ensoñada
Dirección: Gabriela Villalonga. Entrena-
miento corporal: Silvia Alejandra Spine-
lli. Sábados 22:30 hs. Teatro No Avestruz 
(Humboldt 1857, Tel: 4777-6956).

Estrategia de la Luz
Dirección:  Alberto Isola. Coreogra-
fía:  Franklin Dávalos. Sábados 20  hs. 
CELCIT (Moreno 431, Tel: 4342-1026).

Flamenco
VI Encuentro de Flamenco Indepen-
diente de Buenos Aires. Desde España: 
Alfonso Losa. Hasta el 1º de junio en 
Hasta Trilce (Maza 177, Tel: 4862-
1758).

Guachinxs
Ciclo Primas Danzas. Dirección: Fa-
cundo Nahuel Aguirre Fernández. Con 
Gabriela Sofía Britos, Martina Cifuen-
tes, Rebeca Gil Ochoa, Federico Lotitto, 
Matías Rodríguez García, Paula Fernan-
dez, Cristal De la Torre, José Muñoz 
Olivera y Martin Toledo.  Sábado 18 y 
domingo 19, 20 hs. Galpón Face (Dean 
Funes 2142, Tel: 4030-0131).

Hair
De Gerome Ragni, James Rado y Galt 
MacDermot. Dirección y puesta en 
escena: Pablo Gorlero. Coreografía: 
Verónica Pécollo. Ciudad Cultural 
Konex (Sarmiento 3131, Tel: 4864-
3200).

Hotel Neurotik
Libro y textos: Christian Siméon. Di-
rección: Gonzalo Castagnino. Música: 
Jean Pierre Stora. Coreografía: Romi-
na Groppo. Martes 20:30 hs (desde el 
21). Sala B  del Cultural San Martín 
(Sarmiento 1551, Tel: 4374-1251/59, 
int: 2269).

Italia In Scena
Nudità (danza/marionetas) Virgilio 
Sieni y Mimmo Cuticchio: miércoles 
22. Solo Goldberg Variations (dan-
za) Virgilio Sienni: viernes 24. Teatro 
De La Ribera (Av. Pedro de Mendoza 
1875, Tel: 4123-9400 int. 1114).

La Desgracia
De Juan Martín Delgado y Francisco 
Martínez Castro. Coreografía: Juan 
Martín Delgado. Lunes 21 hs. El Gal-
pón de Guevara (Guevara 326, Tel: 
4554-9877).

La Trastornada
Dramaturgia y dirección: Ariel Gure-
vich. Dirección musical: Diego Vila. 
Diseño de movimiento y espacio co-
reográfi co: Gustavo Lesgart. Domin-
gos 16 hs (hasta el 14 de julio). Centro 
Cultural 25 de Mayo (Av. Triunvirato 
4444, Tel: 4524-7997).

Mesías
Autor y director: Roberto Ibáñez. Co-
reógrafo: Dario Dorzi. Jueves 21 hs. 
Teatro La Comedia (Rodriguez Peña 
1062, Tel: 4815-5665).

Noche Covar
Dirección: Sabrina Wehner. A propó-
sito del Espacio y el Tiempo, Nottur-
no y Usanza. Coreografías: Sabrina 
Wehner y José María López Domín-
guez. Viernes 21 hs. Espacio Arte XXI 
(Sánchez de Bustamante 158, Tel: 
4861-1589).
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Inscripción:
del 24 al

28 de junio
de 2019

Informes
en la web

Inscripción
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A 51 años del estreno, Pablo Gorlero dirige en la Ciudad Cultural Konex su propia versión de la 

obra que cambió el modo de hacer musicales en Broadway. Casi 40 artistas en escena en un 

trabajo que revalida la idea de que es posible cambiar el mundo a través de la paz y el amor

 >  A C T U A L I D A D

Hair agiganta su mensaje
Por Daniel Sousa

 > Desde que en 2015 estrenó su prime-
ra obra como autor y director de teatro 
musical (Sr. Imaginación), Pablo Gorlero 
no ha dejado de plantearse desafíos. Lle-
vado de la mano por el experimentado 
Ricky Pashkus en una serie de shows que 
reunieron a grandes fi guras del género 
(Primeras Damas del Musical entre otros), 
Gorlero descubrió que “el trabajo con la 
masa escénica me atrae” e inició un cami-
no en solitario. Con el infantil Saltimban-
quis, del italiano Sergio Bardotti y nues-
tro compatriota Luis Bacalov, consiguió 
su primer gran suceso de público (la obra 
inicia su cuarta temporada el 18 de este 
mes en el Centro Cultural San Martín), 
y a ésta le siguieron De Eso no se Canta, 
donde reunió textos y canciones prohibi-

das de todos los tiempos (actualmente en 
cartel en La Comedia), y ahora Hair, la 
obra que en los años ’60 cambió la mane-
ra de hacer musicales en Broadway.
“Hair llega a mí muy fuertemente en el 
momento en que hice la investigación 
para los libros que escribí sobre historia 
del teatro musical. La obra en sí y los 
episodios que rodearon a su estreno en 
Broadway y en Buenos Aires me empe-
zaron a interesar. También me animó el 
recuerdo de haber escuchado el disco en 
casa siendo chico. Vi dos versiones acá, y 
después la vi en Los Angeles y en Nue-
va York. Pensé ‘si algún día me atrevo a 
dirigir un musical va a ser éste’, porque 
me llega de una manera diferente y siento 
que lo conozco bien”.

Sin embargo, pasaron cuatro años desde 
que Gorlero le propuso la obra al Com-
plejo Teatral de Buenos Aires (que reúne 
a las salas públicas de ésta ciudad) has-
ta su estreno, la semana pasada, en otro 
ámbito, la Ciudad Cultural Konex, y 
con productores comerciales. “Tal vez 
el Complejo Teatral hubiese esperado 
que le ofreciera algún otro infantil, pero 
le propuse Hair -admite el director-. Mi 
discusión con los teatros ofi ciales ha sido 
siempre por qué consideran clásico a una 

En línea con la fi losofía de Hair, el elenco fue elegido 

en audiciones abiertas a las que se presentaron unas 

500 personas. “Busqué talentos, personalidades y 

empatía con el proyecto”, contó Gorlero

Foto . Alejandro Palacios
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obra de Arthur Miller o de Ibsen, y no 
a musicales como Hello Dolly o Mi Bella 
Dama, tal como lo hacen muchos teatros 
ofi ciales del mundo”. De todos modos, la 
respuesta a su propuesta fue afi rmativa y 
le prometieron el Teatro Presidente Al-
vear. Pero como la sala permanece cerrada 
y en refacciones desde mayo de 2014, la 
espera se hizo demasiado larga y Gorlero 
consiguió el apoyo de Andy Ovsejevich 
(director del Konex) y de Lino Patalano 
para fi nalmente estrenar en el circuito 
comercial.

¿Con qué parte suya conecta íntimamente 

la obra?

Probablemente, si hubiese nacido veinte 
años antes hubiera sido hippie. Hair me 
conecta con la fi losofía de los hippies, con 
su ímpetu y su convicción de que  podían 
cambiar el mundo a través de la paz y el 
amor. Ellos estaban convencidos de eso. 
Toda la dialéctica hippie, tan idealista, 
me toca íntimamente porque creo en eso. 
Aunque disiento con algunos errores que 
cometieron y que hicieron que el movi-
miento fracase.

¿Como cuáles?

Tal vez la convicción que tenían de que 
la expansión de la conciencia se lograba 
a través del consumo de ciertas drogas. 
En parte fue eso lo que hizo que el movi-
miento se derrumbe.

Para llevar a escena Hair, Gorlero se ro-
deó de un equipo creativo con el que ya 
ha venido trabajando en otros proyectos: 

Juan Ignacio López en la dirección mu-
sical, Verónica Pecollo en la coreografía, 
Daniel Landea en la dirección vocal, y 
gente reconocida del medio teatral como 
Renata Schussheim en el diseño de ves-
tuario y Gonzalo Córdova en la ilumina-
ción. El elenco se compone de treinta ac-
tores, a los que acompañan ocho músicos 
en vivo.

Puesto a dirigir, ¿cuál fue el mayor reto al 

que se enfrentó?

Hacer Hair ya es un desafío enorme. Es 
una obra de contracultura. Cuando se 
estrenó en Broadway en 1968 cambió 
la forma de hacer musicales. Los auto-
res (James Rado, Gerome Ragni -libro 
y letras- y Galt Mac Dermont -música-) 
no venían del palo del musical y querían 

hacer algo prácticamente opuesto a la 
manera en que se hacían los musicales 
en Broadway. Buscaron hacer una obra 
que no fuera de trama sino de situacio-
nes. Hair no tiene un argumento que 
lleve la obra adelante de manera muy 
sólida. Está constituida por una serie de 
viñetas que la comunidad va contando 
y que van armando una trama muy leve 
sobre uno de sus hippies, que viene de la 
clase media y no sabe si seguir la vida en 
comunidad o atender los mandatos so-
ciales, tener una profesión e ir a la gue-
rra. La estructura dramática de la obra 
no es convencional.

¿Qué tiene para decir Hair en este 

momento de la Argentina?

 Es el momento justo para traerla porque 
estamos atravesando días de violencia 
extrema. La televisión nos muestra un 
caso policial tras otro, con escenas ex-
plícitas. Vivimos con una violencia im-
puesta permanentemente, la sufrimos, 
sentimos miedo. Volver al mensaje de 
una comunidad que creía que la paz y el 
amor eran el camino no podría ser más 
oportuno. __BD

“Es el momento justo para traer esta obra porque es-

tamos atravesando momentos de violencia extrema”, 

considera el director

Foto . Fuentes2Fernández
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El Ballet Estable del Teatro Colón, dirigido por Paloma Herrera, comenzó su temporada 2019, 

con Don Quijote de Vladimir Vasiliev

 >  C O M E N T A R I O

Despunte Nacional
con Invitados Extranjeros

Por Agustina Llumá y Martín Goyburu

 > Fueron once noches a sala llena, con 
cuatro repartos diferentes, que permitie-
ron el defi nitivo despegue de talentos lo-
cales, y que algunos entusiastas pudieron 
comparar con los invitados extranjeros: 
Margarita Shrayner (Bolshoi de Moscú) 
e Isaac Hernández (English National Ba-
llet). Ver entrevista al joven mexicano en 
esta misma edición de Balletin Dance.
Fue una nueva producción del Teatro 
Colón (escenografía y vestuario) con una 
nueva visión coreográfi ca de Vladimir 
Vasiliev (incluidas sus pinturas proyecta-
das en el fondo del escenario) quien fue 
ovacionado por el teatro a pleno, cuando 
salió al escenario en las primeras funcio-
nes, antes de irse del país.
La obra fue estructurada en dos actos, el 
primero de ellos demasiado largo. Y con-
tó con todos los ingredientes de aquellas 
composiciones: fábulas, divertissement, 
brillantes pas de deux, mucha mímica y 
pantomima, y una extraña mezcla entre 
los mundos onírico, literario y real. Los 
protagonistas (Kitri y Basilio) son muy 
exigidos (sobre todo ella que no sale del 
escenario casi nunca) en una sucesión de 
continuas variaciones, una más brillante 
que la otra, y a gran velocidad.
Tal cantidad de funciones y con tantos 
personajes individualizados, permitió re-
conocer a varios jóvenes locales, que co-
mienzan a despuntar en sus carreras y tal 
vez esta sea la gran apuesta de la gestión 
2019. 
Macarena Giménez  y Juan Pablo Ledo, 
fueron los encargados de la noche de es-

treno y también los elegidos para cerrar las 
funciones de este título. Tuvieron cuatro 
espectáculos para maravillar a la platea que 
los recompensó con fervorosos aplausos. 
Camila Bocca y Jiva Velázquez  (los más 
jóvenes) se lucieron en sus tres funciones. 
Transitan sus primeros protagónicos con 
mucha destreza, exigencia física, prolija 
técnica y búsqueda del personaje. Hicie-
ron una buena pareja, que dio gusto ver 
en escena. 
Por último, Ayelén Sánchez y Maximilia-
no Iglesias, tuvieron dos noches a su cargo, 
que estos cronistas no pudieron presenciar.

De los solistas se destacaron en diferen-
tes noches, Roberto Zarza (Sancho Pan-
za), Ludmila Galaverna, Camila Bocca, 
Natalia Pelayo y Emilia Peredo Aguirre 
(amigas de Kitri), Georgina Giovannoni 
(gitana y Cupido), Alejo Cano (torero), 
Peredo Aguirre (Cupido) y Matías de 
Santis (padre de Kitri).
El cuerpo de baile, en reglas generales, 
se mostró muy desprolijo, sobre todo en 
aquellos cuadros que inundaron al esce-
nario de bailarines, con algunos pocos 
aciertos en el grupo femenino. La orques-
ta dirigida por Carlos Vieu sonó correcta.

Macarena Giménez y Juan Pablo Ledo, 

sólida pareja en escena

Foto . Máximo Parpagnoli
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 > LOS INVITADOS
Dos noches fueron reservadas para los invitados (el resto del 
reparto fue igual que en la función de estreno) Margarita 
Shrayner e Isaac Hernández. Las visitas permiten tener un 
referente, inevitable punto de comparación con los bailari-
nes anfi triones. 
Del exterior llegaron aires renovados, mayor fl uidez y li-
viandad, saltos más sorprendentes, soltura interpretativa, y 
además en ella: las castañuelas. ¡Tan lindo cuando Kitri uti-
liza los palillos en sus variaciones!. Reservados ambos para 
los fi nales brillantes, lograron encandilar al público en las 
variaciones del grand pas de deux.

 > PRÓXIMO PROGRAMA
Del 30 de mayo al 2 de junio, el Ballet repondrá El Corsario 
de Anna Marie Holmes, con la orquesta dirigida por Javier 
Logioia Orbe. __BD

Camila Bocca y Jiva Velázquez, dio gusto verlos en Don Quijote

Foto . Alicia Sanguinetti
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En el marco de la exposición Alles Tanzt 

(Todo Danza), sobre la etapa del Wiener 

Modern en la Danza, el Museo del Teatro de 

Viena ofreció una muestra con coreografías 

reproducidas e inspiradas en los trabajos 

de Rosalia Chladek (1905-1995), principal 

exponente de esa corriente, y de Hanna 

Berger (1910-1962)

 > Chladek introdujo importantes in-
novaciones en el lenguaje de la danza de 
su tiempo, dirigió el departamento de la 
especialidad del Conservatorio de la ciu-
dad de Viena desde 1952 hasta edad muy 
avanzada y su línea se continuó a través 
de sus alumnas y la Asociación Interna-
cional Rosalia Chladek que ofrece forma-
ción en el sistema por ella creado, cursos 
y seminarios de verano.
Mientras que Berger, nacida en el vienísi-
mo barrio de Meidling, hizo su carrera en 
parte en Alemania, se formó en la escuela 
de danza moderna de Berlín. 
De Chladek se tomó la Tanz mit der Stab 
(Bailar con la varilla), una de sus más re-
conocidas, que podría ser descripta como 
“mil y una posiciones de un palito de ma-
dera en las manos de una bailarina”, reco-
reografi ada e interpretada por Katharina 
Senk, y luego por Martina Haager acom-
pañada de percusión y oboe, con la músi-
ca original de Arthur Kleiner (1930).
Eva Maria Kraft contribuyó con Blen-
ding, tomado de un fi lm sobre la trayec-
toria de Chladek, de una creación de esta 
última sobre la Sarabanda de Corelli, y 
Eva Maria Schaller interpretó a la trágica 
Jeanne D’arc con su “armadura” de seda 
plateada forrada de terciopelo rojo, con-
feccionada sobre el modelo original. 
Otra de las coreografías más conocidas de 
Chladek, Luzifer fue bailada satánicamen-
te por Adrian Infeld y Farah Deen y Ceci-
lia Färber introdujo un trabajo propio. 
De Hanna Berger se vio una interpreta-
ción exaltada de sentimiento de Eva Ma-
ria Schaller, sobre la historia del suicidio 

 >  I N T E R N A C I O N A L E S  |  A U S T R I A

Trabajos Inspirados
Por Beatriz Cotello

de la Desconocida en el Sena, con música 
de Debussy. Esta coreografía tiene varios 
números, la primera parte se perdió y fue 
creada por Eva Maria. 
Todos los artistas intervinientes poseen 
una sólida formación y su desempeño fue 
excelente. 
El trabajo de reconstrucción y de inter-
pretación de estas piezas históricas, en ese 
lenguaje tan propio de la época de su crea-
ción, con retoques de una estética actual, 
fue recompensado con entusiasmo por el 
público asistente, muchos de los cuales (y 
no todos jóvenes) habían tenido que sen-
tarse sobre almohadones en el suelo. 

La exposición incluye material fotográfi co 
y fílmico sobre otras bailarinas de la co-
rriente “moderna” como Grete Wiesenthal, 
Gertrud Bodenweiser, Valeria Kratina, 
Gertrud Kraus, Hilde Holger, etc. 
El movimiento no fue apreciado por el 
régimen nazi y algunas de ellas siguieron 
su trayectoria en el exilio. 
El Museo del Teatro de Viena funciona 
en el palacio vienés de la familia Lobko-
vitz, un noble austríaco patrocinador de 
Beethoven. La muestra de danza tuvo lu-
gar en el salón de música del palacio, el 
preciso lugar donde Beethoven estrenó su 
Sinfonía N° 3, la Heroica. __BD

Eva Maria Kraft en Blending, 

sobre la Sarabanda de Chladek

Foto . Armin Bardel
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 > FE DE ERRATA
En la nota Emblema de la 
Argentinidad, de María Be-
lén Arendt, publicada en la 
página 22 de la edición de 
abril de Balletin Dance (Nº 
285), en el primer párrafo 
faltó incluir el nombre de la 
coreógrafa de la obra: Analía 
González, a quien se entre-
vista en ese artículo.

Notas para la montaña
Creación y dirección: Gustavo Lesgart  
y Quio Binetti. Intérprete: Quio Bi-
netti. Jueves y viernes 20:30 hs. Centro 
Cultural San Martín (Sarmiento 1551, 
Tel: 4374-1251 al 59). Foto: Sandra 
Cartasso

Orillera
Autoría y dirección: Toto Castiñeiras. 
Coreografía:  Valeria Narvaez. Viernes 
21 hs. Centro Cultural 25 de Mayo  
(Av. Triunvirato 4444, Tel: 4524-
7997).

Ovo
Cirque du Soleil. El fascinante univer-
so de los insectos, creado y dirigido por 
la brasilera Deborah Colker. A partir 
del 15 de junio 2019 en Tecnópolis.

Piratas
Dirección: Nicolás Estigarribia. Vier-
nes 22:30 hs (mayo y junio). Multies-
cena Cpm (Av. Corrientes 1764, Tel: 
5235-3643).

Polvaredal
Dirección: Laura Figueiras y Carla Rí-
mola. Dramaturgia:  Eugenia Cadús. 
Bailarinas:  Bárbara Alonso, Natacha 
Visconti, Marisa Villar, Paola Yaco-
nis, Noe Meilerman, Eugenia Roces. 
Viernes 10 y 17, 23:15 hs. El Portón 
de Sánchez  (Sánchez de Bustamante 
1034, Tel: 4863-2848). Foto: Paola 
Evelina Gallarato-Hernán Paulos

Principio de incertidumbre
Wandel Compañía de Danza. Di-
rección: Verónica Gregorio. Sábados 
22:30 hs. Espacio Gotán (Talcahuano 
360, Tel: 4371-1749).

Tango Buenos Aires
Campeonato de Baile de la Ciudad. 
Del 8 al 19 en varias sedes de la ciu-
dad. Info completa: buenosaires.gob.
ar/festivales.

Trenza 
Danza urbana y poesía. Escrita y diri-
gida por: Marina Casas. Domingos de 
mayo 18:30 hs. Centro Cultural Freire 
(Freire 1090). 

Trilogía
Compañía Cuerpoequipaje. Drama-
turgia, coreografía y dirección: Tatia-
na Sandoval. Domingos 17 hs. Teatro 
Payró (San Martín 766, Tel: 4312-
5922).

Un Domingo
Dirección: Florent Bergal. Elenco: Tato 
Villanueva, Florencia Valeri, Gabriela 
Parigi, Juan Fernández, Sofía Galliano, 
Tomás Sokolowicz. Viernes 23 hs y 
sábados 20 hs. El Galpón de Guevara 
(Guevara 326, Tel: 4554-9877).

Una Vez en la Vida
Dirección: Julio Panno. Dirección mu-
sical: Tomás Mayer-Wolf. Coreografía: 
Verónica Pecollo. Dirección vocal: Se-
bastian Mazzoni. Viernes a domingo. 
Teatro Metropolitan Sura  (Av. Co-
rrientes 1343, Tel: Tel: 5236-3000).

mailto:info@institutodanzave.com.ar
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La 27º entrega de los Premios Benois, se realizará con dos funciones los días 21 y 22 de 

mayo, en el Teatro Bolshoi de Moscú

 >  I N T E R N A C I O N A L E S  |  R U S I A

El Gran Premio

 > Este año el jurado está integrado por 
Dirk Badenhorst (CEO de la South Afri-
can International Ballet Competition, 
Director de Mzansi Ballet y CuDanSA 
School), Ted Brandsen (Director del Het 
National Ballet), Svetlana Zakharova (pri-
mera bailarina del Bolshoi), Ana Laguna 
(estrella internacional, maestra y prepara-
dora), Agnès Letestu (estrella de la Opera 
de París, diseñadora de vestuario), Vla-
dimir Malakhov (estrella internacional, 
coreógrafo, preparador), Rachel Moore 
(presidente y CEO de Los Angeles Music 
Center), siempre presididos por Juri Gri-
gorovich, el fundador del galardón.
La gala del 21 incluirá la actuación de 
algunos de los nominados (fi guran solis-
tas de las 16 compañías más importantes 
del planeta). El premio a la trayectoria 
de este año recayó en Jirí Kylián (recien-
temente nombrado miembro de la Aca-
demia de Bellas Artes de Francia y dos 
veces Benois de la Danse) y el Premio 
ruso-italiano Benois-Massine fue para 
Anna Laudere (prima ballerina del Ba-
llet de Hamburgo).
La función del 22, será en homenaje al 
Año del Teatro e incluirá la actuación de 
premiados de años anteriores, con coreo-
grafías modernas y neoclásicas, junto a 
artistas del Teatro Vakhtangov.

Entre los 27 nominados (ver el detalle 
en http://old.benois.theatre.ru/english/
massmedia/news/) se destaca este año un 
coreógrafo e intérprete de danza contem-
poránea: el cubano Abel Rojo (postulado 
por su obra Carrying my own Floor ‘El 
Piso a Cuestas’), integrante de la compa-
ñía Malpaso.
Otros latinoamericanos postulados, pero 
que trabajan en Europa, y siempre en ba-
llet clásico son la mexicana Elisa Carrillo 

Cabrera (por Romeo y Julieta de Nacho 
Duato con el Staatsballet Berlin) y el 
brasileño Daniel Camargo (La Dama de 
las Camelias de Alexei Ratmansky con el 
Dutch National Ballet). __BD

Recibí BALLETIN DANCE
en tu casa todos los meses

SUSCRIPCIÓN A LA EDICIÓN IMPRESA:

Individual

Grupal
INFORMATE EN NUESTRO SITIO:

balletindance.com

FORMAS DE PAGO

Depósito o transferencia bancaria, Rapipago, Pagofácil y redes del interior del país

Giro postal, Tarjeta de crédito o débito, Pago mis cuentas, Personalmente en efectivo

Abel Rojo en El Piso a Cuestas junto a Malpaso 

en gira por Estados Unidos

Foto . Ismael Almeida

Vte López 1661 - PB “4”
Cel: 15-5602-6105

estudiovivianluz@gmail.com
vivianluz.loscelebrantes.com.ar

técnica e
investigación

http://old.benois.theatre.ru/english/
mailto:estudiovivianluz@gmail.com
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