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Eva Prediger, Ballet de Danza 

Contemporánea del Teatro San Martín

Foto . Carlos Villamayor



Cuestión
de
Altura

Nota de tapa 

Por Paula Lena y Gustavo Friedenberg

La danza está llena de estereotipos. Alrededor de los altos existe un imaginario de languidez, lentitud, torpeza 

y pesadez asociado a determinados roles y andamientos musicales. Balletin Dance reunió a tres bailarinas de 

carreras tan sobresalientes como sus estaturas: Paula Cassano, Eva Prediger y Soledad Buss conversan en esta 

entrevista acerca de las venturas y desventuras de ser mujer, bailarina y alta en la Argentina de hoy
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 > La convocatoria de la revista las sor-
prendió, del mismo modo que les alegró 
la posibilidad de visibilizar una proble-
mática que siempre ha atravesado sus 
vidas. Desde muy temprano las tres bai-
larinas comprendieron que sus alturas se-
rían determinantes tanto en su formación 
como en la confi guración de sus futuras 
carreras. 
Paula Cassano (1.75 m): “desde el Insti-
tuto [Superior de Arte del Teatro Colón] 
era la más alta y no sabían dónde poner-
me. Se le sumaba también el tema de las 
extensiones: yo tenía la pierna a noventa 
grados igual que mis compañeras, pero 
parecía que la tenía mucho más arriba. 
Siempre fui consciente de que tenía más 
centímetros que entrenar, coordinar y 
tener bajo mi control. Tal vez los maes-
tros no han sabido qué hacer con mi 
tipo de físico. El entrenamiento es igual 
para todos y no hay una búsqueda de la 
individualidad, de explotar lo que tiene 
cada uno. 
La experiencia de Soledad Buss (1,73 
m) es un poco diferente. La bailarina 
contemporánea devenida en tanguera 
comenta que en su provincia existe una 
gran comunidad alemana por lo cual ella 
no se sintió alta hasta llegar a Buenos Ai-
res. “En lo único que hubiese necesitado 
una formación especial es en el trabajo de 
partenaire, pero creo que los maestros se 
desafi aban ellos mismos para ayudarme. 
Yo siempre me sentí muy respetada y 
alentada por los míos”, comenta la artista 
oriunda de La Pampa.
Las tres mujeres aseguran haberse sentido 
siempre cómodas con su cuerpo, y mani-
fi estan que la consciencia de su “ser altas’’, 
viene a través del contacto con el otro, no 
sólo al bailar o en las imágenes que de-
vuelven las fi lmaciones y fotografías, sino 
en la mirada de coreógrafos y directores a 
la hora de asignar roles o incorporarlas en 
el contexto de una compañía.
Eva Prediger (1,72m): “Muchos coreó-

grafos nacionales me han dicho: lo que 
pasa es que das muy modelo”. Ser muy 
fl aca, tener altura o belleza en algunas 
cosas te benefi cia, pero según el gusto 
del coreógrafo y su percepción, te pue-
de perjudicar. Esas cosas me han dolido 
porque en vez de conocerme como artista 
me estaban juzgando por mi apariencia 
y eso nunca me pasó con un coreógrafo 
extranjero”.
Desde su experiencia como bailarina in-
dependiente, Soledad Buss comenta que 
ha trabajado con coreógrafos de Europa 
y de Broadway, donde están acostum-
brados a intérpretes altas y atléticas, de 
modo que su sensación fue la de encajar 
siempre mucho mejor. Paula Cassano 
confi esa que en su caso hubo cierta cues-
tión de suerte porque cuando hizo el 
concurso para el Ballet del Teatro Colón 
-del cual sigue siendo cuerpo estable- 
Michael Uthoff  estaba en la dirección, y 
acorde al estilo que traía de los Estados 
Unidos, contrató gente más alta, lo que 
resultó en una novedad para la historia 
del teatro.
Si a lo largo de su trayectoria Prediger fue 
encasillada como modelo, más de una vez 
a Buss le preguntaron por qué no comen-
zaba una carrera como vedette, mientras 
que a Cassano, un médico que le vaticinó 
no menos de 2 metros de altura le sugirió 
dedicarse al básquet. Afortunadamente 
las voces externas no lograron desalentar-
las, sin embargo, los estereotipos existen 
en todos los ámbitos y la danza no es una 
excepción. 
Eva, que comenzó su carrera profesional 
en el Ballet de Julio Bocca y es actual 
bailarina del Ballet Contemporáneo del 
Teatro San Martin, se sabe siempre pri-
mera candidata para los roles de madre 
o femme fatal, que no suelen ser asigna-
dos a bailarinas más bajas. Paula afi rma 
que gracias a su contextura, ha realizado 
papeles donde ya tiene el cincuenta por 
ciento del personaje hecho, como el rol 
de Myrtha en Giselle y si bien no alberga 
esperanzas de interpretar a Odile y Odet-
te, sabe que tiene un puesto -tan asegu-
rado como merecido- entre los Cisnes 
Grandes. 

¿Existe alguna difi cultad técnica 

relacionada específi camente con la atura?

EP. Más que nada las dimensiones que 
ocupamos y los trayectos.
PC. De dónde nos agarran en el trabajo 
de partenaire.
EP. Exacto, a veces me dicen “no pesas 
nada, pero todavía no te encuentro el 
eje”. Cada vez que hacemos dúos, ya sea 
en clásico, neoclásico o contemporáneo 
es lo mismo: hay todo un proceso de in-
vestigación de los dos para acomodarse a 
esa sensación. Yo he tenido que trabajar 
las dinámicas mucho más que el resto: el 
rebote, el salto y ayudar al partenaire. Por 
sentirnos grandotas, creo que hacemos el 
ochenta por ciento de la fuerza en las le-
vantadas.
SB. Mi pareja de tango a veces me dice 
“no hagas tanto”, porque una tiende 
ayudar de más. Después la velocidad de 
las piernas, por ejemplo, nunca va a ser 
como el trayecto de una pierna más corta; 
hay otros recorridos, otras alturas; otros 
desafíos.
Al terminar el Taller del San Martín Sole-
dad hizo un breve pasaje por la compañía, 
pero al momento de efectivizarla el tema 
de la altura se mencionó como un factor 
determinante para no quedar en el ballet. 
Fue un momento de pensar qué hacer, ya 
estaba en pareja y no tenía ganas de mi-
grar, que era lo que todos le sugerían, así 
que comenzó su carrera independiente, 
incluyendo una veta comercial: “hay un 
momento donde te quedas trabado y, o 
te pones una cama de Pilates o empezás 
a sacarte prejuicios: yo hice comerciales, 
televisión, revista, todo eso que no quería 
ni imaginaba, pero aprendí un montón”, 
recuerda Buss.

Paula Cassano, Ballet Estable 

del Teatro Colón

Foto . Carlos Villamayor
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¿Cómo se encuentra presente en la danza 

la mirada sobre el cuerpo y la femineidad 

hegemónica?

EP. Sigue existiendo esta imagen de que 
el hombre tiene que ser más alto que la 
mujer, o al menos compensar desde la es-
tructura física, tener una espalda ancha. 
En un cuerpo de baile, yo me veo diferen-
te y entonces suelen darme solos, cuando 
estás haciendo un dúo se tienen que ver 
los dos, si mi partenaire es muy delgadito, 
desaparece al lado mío.
SB. No es necesario que el varón sea más 
alto, depende más de la técnica y prepa-
ración que tengas. Nada está mal: cuando 
mi pareja baila con las piernas fl exiona-
das, yo con mis tacos soy más alta que él. 
Técnicamente se compensa por otro lado: 
por más menuda que sea una bailarina, 
si no ayuda con su propia fuerza para las 
levantadas es un peso muerto, pero cuan-
do la mujer es más alta que el hombre, 
estéticamente hay cierta desarmonía.

¿Es posible un futuro más heterogéneo 

para los cuerpos del ballet?

EP. En lugares como Estados Unidos ya 
está sucediendo. Antes las bailarinas te-
nían que ser un palo, yo pasé una ano-
rexia muy grave, mi mamá estaba asus-
tada de que me iba a morir y para los 
maestros estaba perfecta. Ahora se usa 
un físico atlético, una musculatura más 
fuerte. Las chicas no tienen que quebrar-
se para poder bailar y me parece genial 
que predomine la salud. Ese cambio es-
tético también se empieza a refl ejar en la 

Soledad Buss, bailarina free lance, 

con vestuario de Francisco Ayala

Foto . Carlos Villamayor

 > ESCENAS DEL PRÓXIMO 
CAPÍTULO

Entre los personajes que desde su altu-
ra parecen imposibles Paula Cassano, 
sueña con Florinne del Pájaro Azul de 
La Bella Durmiente y Nikya de La Ba-
yadera. Mientras tanto nos deleitará en 
La Cenicienta y El Lago de los Cisnes en 
el Teatro Colon. 
En lo que resta del año, Eva Prediger 
participará del programa Proyectos Co-
reográfi cos en el Hall Alfredo Alcón, el 
Homenaje a Ana Itelmann y en la pues-
ta Macbeth de Alejandro Cervera. 
Por su parte, Soledad Buss estará de 
gira en Estados Unidos con la orques-
ta de tango contemporáneo Rasca 
Suelos, y en Europa con un proyecto 
independiente junto a su pareja de 
tango, a la par que ensaya una obra 
de tango y danza contemporánea con 
Laura Roatta.

cuestión de las alturas. No sé cuál sea el 
caso específi co del Teatro Colón, pero en 
las compañías de afuera yo veo más hete-
rogeneidad.
PC. Yo creo que está cambiando, si bien 
sigo siendo la más alta hay varias chicas 
no tan bajas y varios chicos altos, pero es 
complicado con el tema de los clásicos 
y por otro lado, muy subjetivo. Dentro 
del teatro yo pasé muchas direcciones y 
como no hay categorías estables, cada di-
rector las designa según su criterio. Siem-
pre hice roles, supongo que tendrá que 
ver con mi trabajo constante o que han 
podido ver a la bailarina más allá de la 
estatura.
SB. El tango es de por sí muy heterogé-
neo en sus estilos, pero también se da que 
la gente viene con bagajes bien distintos 
y eso hace que las fi sicalidades también 
sean muy diversas, yo misma tuve que 
readaptar mi mirada al tango: es una 
danza popular y se supone que todos los 
cuerpos lo pueden bailar.
Evidentemente, cada lenguaje posee sus 
propias particularidades, pero de las ex-
periencias reunidas se desprende que el 
problema de la altura -como tantos otros 
que pudieran señalarse en relación con 
cuerpos hegemónicos y estereotipos en 
la danza- responde exclusivamente a una 
cuestión estética y prejuicios arraigados 
acerca de cómo los cuerpos se deberían 
ver. Lo interesante sería que, por lo me-
nos en el arte y con suerte a través suyo, 
estos estereotipos pudieran ser dejados 
atrás, como parte de un pasado que no es 
preciso sostener. __BD
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El Ballet Contemporáneo del Teatro San 

Martín dirigido por Andrea Chinetti y Miguel 

Ángel Elías presenta este mes el resultado 

del Taller Coreográfi co de la compañía, 

junto a un homenaje por el 30º aniversario 

de la muerte de Ana Itelman

 > El Taller de Investigación Coreográfi -
ca del Ballet Contemporáneo del Teatro 
San Martín está orientado a estimular y 
acompañar las inquietudes compositivas 
de los bailarines impulsando su  desarro-
llo en la creación y propiciando visibilizar 
sus talentos, en estrecha colaboración del 
Teatro San Martín, que pone a su dis-
posición los recursos necesarios.  Y todo 
esto, enmarcado en el anhelo de seguir 
construyendo y promoviendo nuevas mi-
radas en torno a la danza contemporánea.
El programa de septiembre incluye a baila-
rines de la compañía y también invitados y 
cuenta con coordinación de producción de 
Anita Co, producción técnica de Ángel Po-
rro y asistencia escénica de Pablo Hernán-
dez. Las obras: Sirviñaco de Darío Calabi 
(bailan: Darcio Gonzales, Fiorella Federico, 
Brenda Arana, Daniela López, Rodrigo 
Etelechea y Emiliano Pi Álvarez), Todos Te-
nemos las de Perder de Boris Pereyra (baila: 
Valentín Fernández o Michael Requena), 
Truco de David Millán (Paula Ferraris, 
Andrés Ortíz, Andrea Pollini y Damián Sa-
bán), Atemporal, Despertando en Sombras de 
Damián Sabán (Lucía Bargados, Silvina Pé-
rez, Manuela Suárez y Constanza Agüero), 
Concierto de Aranjuez de Darcio Gonzales 
(Anahi Araujo, Brenda Arana, Ivana San-
taella, Melina Hojman, Sofi a Sciaratta, Eva 
Prediger, Carlos Acosta, Rodrigo Etelechea, 
Matías Coria, Paulo Marcilio y Boris Pere-
yra, Ármame en Cámara Lenta de Cons-
tanza Agüero (Damián Sabán), Kryptonita 
de Benjamín Parada (Brenda Arana, Eliana 
Picallo, Andrea Pollini, Agostina Scarafi a, 
María Eugenia Pommorsky, Rodrigo Ete-
lechea, Jonás Grassi, David Millán, Andrés 

 > A  C T U A L I D A D

Nuevas Propuestas 
y un Aniversario Especial

Ortíz, Michael Requena, Damián Sabán o 
Emiliano Falcone, Lucía Bargados o Emilia 
Peredo Aguirre), 
Las funciones serán los viernes, sábados y 
domingos (hasta el 15), a las 18 hs, con 
entrada gratuita.

 > HOMENAJE
También con entrada gratuita, en el Hall 
Central Alfredo Alcón, el Ballet Contem-
poráneo del Teatro San Martín rendirá 
un homenaje a Ana Itelman (20/08/1927 
- 16/09/1989), con la reposición de Sui-
te de Percal (a cargo de Andrea Chinetti, 
Miguel Ángel Elías y Elizabeth Rodrí-
guez). Las funciones serán los días viernes 
27, sábado 28 y domingo 29, a las 18 hs.
La suite, fue creada para el ciclo Mues-
tra Gratis que se realizaba en el hall del 
teatro, como reelaboración de 2x2 Tan-
gos, que había sido estrenada por el grupo 
Ana Itelman en el año 1971.
La obra está estructurada musicalmente 
por una retahíla de tangos, milongas, val-
ses criollos y rancheras (Mercedes Simone, 
Edmundo Rivero y Aníbal Troilo), enla-
zados por el candombe rioplatense. A la 
manera de un divertissement, la coreógra-
fa despliega en cada sección de la suite sus 
conocimientos profundos sobre las danzas 
populares, uniéndolas con el de las formas 

contemporáneas. Con una mirada humo-
rística, llena de triste nostalgia y poesía so-
bre los personajes de la mitología porteña. 
Intérpretes: (1° reparto) Constanza Agüe-
ro, Eliana Picallo, Daniela López, Paula 
Ferraris, Fiorella Federico, Rodrigo Ete-
lechea, Michael Requena, Lautaro Dolz, 
Emiliano Pi Álvarez, Matías Coria.
(2° reparto) Silvina Pérez, Manuela Suá-
rez Poch, Lucía Bargados, Eva Prediger, 
Ivana Santaella, Matías de Cruz, Adriel 
Ballatore, Darcio Gonçales, Rubén Ro-
dríguez, Boris Pereyra.

 > BAILEMOS TODOS
En el marco del ciclo Bailemos en el Hall 
con coordinación de producción de Eliana 
Staiff  y producción técnica de Lucila Ca-
nale, el sábado 21, a las 15 hs, se realizará 
la Edición K-POP (abreviación de Korean 
Pop, música popular de Corea del Sur, ca-
racterizada por mezclar varios ritmos). Los 
artistas de este género se destacan porque 
presentan novedosas coreografías mientras 
cantan y preparan videos musicales de alto 
nivel de producción audiovisual. 
La propuesta del Hall consiste en una 
jornada de cuatro horas, donde se hará 
hincapié en la enseñanza de coreografías, 
se proyectarán videos de shows de grupos 
argentinos y se cerrará con una sección 
de Random Dance. Siempre con entra-
da gratuita, y sin necesidad de inscribirse 
previamente.
Hallyu Chingu es la agrupación anfi trio-
na, conformada por voluntarios que rea-
lizan actividades de difusión de la cultura 
coreana en Buenos Aires. Sus miembros 
se especializan en la asistencia y organiza-
ción de eventos con el apoyo del Centro 
Cultural Coreano. __BD   

A 30 años de su muerte, Ana Itelman será 

recordada este mes con la reposición de 

una de sus coreografías

Foto . archivo Teatro San Martín
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El miércoles 2 de octubre, a las 20 hs, en el 

Teatro Coliseo de Buenos Aires, se realizará 

la segunda edición de la Gran Gala por los 

niños a benefi cio de las fundaciones Julio 

Bocca, Patronato de la Infancia y Manos en 

Acción

 > Primeras fi guras de la danza, la mú-
sica y el teatro, participan en forma to-
talmente solidaria, junto a más de 150 
artistas en escena. Al cierre de la presente 
edición estaban confi rmados Eleonora 
Cassano, Elena Roger, Cecilia Figaredo, 
CEM Compañía en Movimiento, Ca-
mila Bocca y Juan Pablo Ledo (Teatro 
Colón), integrantes del Ballet y del Taller 
de Danza Contemporánea del Teatro San 
Martín y del Ballet Folklórico Nacional, 
entre otros.
Las tres organizaciones sin fi nes de lucro, 
se vuelven a juntar en este espectáculo 
con el fi n de reunir fondos destinados a 
sustentar los programas solidarios de cada 

Juan Pablo Ledo y Camila Bocca, en la 

Gala por los Niños

Foto . gentileza de la producción

 > A C T U A L I D A D

A Benefi cio 

una, que brindan alimento, educación, 
salud y becas a más de 2000 niños en si-
tuación vulnerable. __BD

Jean-Jacques Lemêtre, músico, compositor, 

actor y luthier de la compañía francesa 

Théâtre du Soleil de Ariane Mnouchkine 

desde 1979, dictará una clase magistral 

este mes en Buenos Aires 

 >  A C T U A L I D A D

Clase Magistral  
 > El Cuerpo Musical está dirigida a ar-

tistas interesados en experimentar las po-
tencialidades sonoras de su propio cuer-
po. A lo largo de toda la jornada, habrá 
ejercicios colectivos e individuales, abor-

dando la dramaturgia sonora en el proce-
so de creación, basados en la experiencia 
de Lemêtre a partir de la relación entre 
músico, director y actores/bailarines. La 
práctica proporcionará una oportunidad 
para explorar las fuerzas rítmicas, melódi-
cas y armónicas del lenguaje, las voces, el 
movimiento y los cuerpos en tanto cam-
po y potencia de un devenir cualitativo 
de investigación relacionado con los es-
tados pre-expresivo (proceso) y escénico 
(resultado).
La introducción estará a cargo de la ar-
tista visual Paola Landriel quien trabajará 
con danza e instrumentos tradicionales 
japoneses junto a Alba Komesu y Sensei 
Tsuruaki Fukuhara.
Sábado 26 de octubre, de 10 a 18 hs, en 
ArteXXI (Sánchez de Bustamante 158). 
__BD
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La cultura en la ciudad de Buenos Aires no se detiene nunca. Miles de artistas continúan 

creando perseverante e inevitablemente. Así, algunas salas teatrales autogestivas han 

lanzado nuevos ciclos, que dan cabida incluso a la danza

 >  A C T U A L I D A D

Ciclos Emancipados

 > MARATÓN FEMENINA
 > El teatro Espacio Callejón, realizará 

la segunda edición del Festival Callejón, 
que pone en primer plano la creación ar-
tística femenina de la ciudad de Buenos 
Aires, con las mejores propuestas de dan-
za, música y teatro.
Es una maratón artística que tendrá lugar 
los viernes de septiembre (hasta el 20), 
con curaduría y dirección de Ramiro Bai-
liarini y Sebastián Francia, que fomenta 
compartir el pensamiento, la acción y la 
mirada escénica de las mujeres. En este 
segundo año la programación se dupli-
ca y diversifi ca con distintas propuestas: 
durante los intervalos entre las obras ha-
brá shows con música en vivo a cargo de 
talentosas intérpretes contemporáneas 
como Niki Rouge, Chica Chiara, Lucía 
Díaz, entre otras. 
Así, podrán verse Imprenteros de Lorena 
Vega, Sr Woman de Marianela Portillo 
del Rayo, El Viaje de Natalia Villar, 4 
Movimientos para Una Sinfonía de Agus-
tina Sario, Polvaredal de Carla Rímola y 
Laura Figueiras, y El Escape del Gusano de 
Silvina Grinberg.

 > DOMINGOS TANGUEROS
La Asociación Civil Trabajadores del Tan-
go Danza (TTD), conformó el ciclo Plá-
cidos Domingos , que ofrece una función 
con dos obras cortas de tango cada domin-
go de septiembre, en el Espacio Sísmico. 
Serán diez extractos de distintas produc-
ciones de tango en la escena de hoy.
Las obras que fueron seleccionadas 
por un jurado conformado por Milena 
Plebs,  Leonardo Cuello  y  Rodrigo Cal-
vete, son: 10 Años por la Compañía Tem-
potango, Cuenta el Tango de la Compañía 
360, De Piel a Piel (fragmento del proyec-

El Escape del Gusano de Silvina Grinberg

Foto . gentileza de prensa

to Primavera) de Cinthia Diaz, Giros, una 
Historia de Tango de Liliana Adi, Helena 
Desnuda de Diana Cortés Novoa, Ida de 
Irina Jabsa, Otoño Tango de Compañía 
Otoño, Puerto Tango de la Compañía 
Puerto Tango, Tango Freestyle por la Com-
pañía Tango Freestyle y Vinculadas a cargo 
de la Compañía Tango Entre Mujeres.
De esta manera TTD contribuye con la 
difusión y el fomento del tango danza, 
para permitir la adquisición de recorri-
do experiencial para nuevos directores e 
intérpretes, promoviendo la circulación 
de obra y la formación de nuevos espec-
tadores a través del entrecruzamiento de 
audiencias. __BD
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La Universidad Nacional del Litoral, en el año de su centenario, retomará la edición de 

su Argentino de las Artes Escénicas. Luego de más de una década de continuidad, 

esta emblemática propuesta volverá con teatro y danza del 25 al 28 de septiembre con un 

programa tan variado como atractivo

 > P R O V I N C I A S  |  S A N T A  F E

El Argentino más Esperado
Por Marcos Nápoli

 > Más allá de las razones que se pu-
dieran esgrimir, y que llevaron en 2018 
a no desarrollar este acontecimiento tan 
arraigado en la cultura santafesina, es un 
hecho de enorme signifi cado el retorno a 
un encuentro de carácter federal que des-
de estas páginas se ponderó ampliamente 
en las últimas temporadas. Con una grilla 
apenas acotada a la que le es habitual, la 
Universidad Nacional del Litoral (UNL) 
presentará cuatro jornadas intensivas con 
espectáculos, charlas, exposiciones y de-
bates que tendrán como sedes el exquisito 
Foro Cultural y las salas del bello Teatro 
Municipal 1º de Mayo. 

 > ACTIVIDADES
Miércoles 25. Clínica de actuación y di-
rección escénica, Teatro de la Fuerza Au-
sente, a cargo de Pompeyo Audivert. En-
trega de la distinción Huésped de honor 
a Cristina Banegas. Imprenteros de Lore-
na Vega (Buenos Aires), Claustrofonía de 
Francisco Casares, Mauro Koliva y Laura 
Peña Nuñez. 

Jueves 26. Clínica con Pompeyo Audi-
vert. Mesa de crítica teatral con Miguel 
Passarini (Rosario), Beatriz Molinari 
(Córdoba) y Fausto José Alfonso (Men-
doza), coordinada por Roberto Schneider 
(Santa Fe). Exposición Atrapado por su 
pasado, con vestuario, fotografías, afi ches 
y otros objetos de la vida de Roberto Sch-
neider en escena. Luisa de Natacha Saez 
por Lanotannegra Teatro (San Juan), 
Fausto o la Pasión de Margarita de Gusta-
vo Guirado (Rosario) y Volver a Madryn 
de Rodrigo Cuesta por El Cuenco Teatro 
(Córdoba).
Viernes 27. Mesa debate 1: Tensiones en-
tre Teoría y Práctica en el Ejercicio de la 
Actividad Escénica, con Viviana Fernán-
dez (UNLaR-La Rioja), Julia Lavatelli 
(UNICEN-Tandil), Aldo Pricco (UNR-
Rosario), Verónica Pérez Luna (UNT-
Tucumán) y Denise Osswald (UNSAM-
San Martín) coordinada por Norma Elisa 
Cabrera (UNL). La Jauría de las Damas 
de Adrián Airala (Santa Fe), El Immitador 
de Demmóstenes de Diego Starosta por El 
Muererío Teatro (CABA) y El Escape del 

Gusano de Silvina Grinberg por la Com-
pañía Helena (CABA).
Sábado 28. Encuentro Liminar, Red Uni-
versitaria Escénica para facilitar la circu-
lación de la producción teórica y práctica 
generada en sus contextos. Mesa debate 
2: con Ana Yukelson (UNC-Córdoba), 
María Martha Gigena (UNA-CABA), 
Paula Tabachnik (UNRN -Bariloche), 
Víctor Arrojo (UNCUYO - Mendoza) y 
Valeria Folini (UADER-Paraná), coordi-
nada por Nidia Maidana (UNL). Presen-
tación del libro Escritos al Borde de Julio 
Beltzer, colección Itinerarios, Ediciones 
UNL. Presentan: Jorge Ricci y Roberto 
Schneider. Conversaciones con Mauricio 
Dayub. ¿Por qué Demoró Tanto? de Edgar-
do Dib (Santa Fe), Nunca Nadie Murió 
de Amor Excepto Alguien Alguna Vez de 
Guillermo Baldo por La Mucca Teatro 
(Córdoba), El Equilibrista de Patricio 
Abadi, Mauricio Dayub y Mariano Saba 
(CABA). __BD

La Jauría de las Damas, este mes en Santa Fe

Foto . Magdalena Busaniche
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Agustina Marino, subsecretaria de Cultura y Educación del municipio de Olavarría, anunció 

en rueda de prensa al nuevo director del Ballet Folklórico Municipal, seleccionado por 

concurso abierto

 >  P R O V I N C I A S  |  B U E N O S  A I R E S

Olavarría: Nuevo Director

 > El Ballet Folklórico es uno de los 
elencos insignia de la localidad, junto 
con la Sinfónica, y esta fue la primera vez 
que se convocó a cubrir los cargos de di-
rección a través de un concurso abierto. 
Un jurado integrado por Hernán Nocio-
ni (Ballet Folklórico Nacional), Valeria 
Celurso (profesora de danzas y ritmos) 
y Valeria Potes (coordinadora de las Es-
cuelas Municipales), seleccionó a Héctor 
Kriger, que será secundado por Mariana 
Jadur, ambos oriundos de Olavarría con 
bastas trayectorias artísticas.
Kriger integró el ballet antes de viajar a 
Buenos Aires para perfeccionarse en la 
Universidad Nacional de las Artes (Profe-
sor Universitario en Danzas Folcklóricas y 
Tango, y Licenciado en Folklore). Dirigió 
el Ballet Infanto Juvenil olavarriense y fue 
director de la Escuela Municipal de Danzas. 

Héctor Kriger en el anuncio 

ofi cial de su nueva dirección

En la conferencia de prensa, anunciaron 
que trabajarán para posicionar a la com-
pañía, completar el cupo de ocho pare-

jas, profesionalizar la actividad y respetar 
a los bailarines como trabajadores de la 
cultura y el arte. __BD

El Ballet del Sur que dirige Ricardo Alfonso, se presentará el 

21 de septiembre en el Teatro Gran Plaza de Bahía Blanca, 

en el marco del ciclo AcercArte organizado por el Ministerio 

de Gestión Cultural de la Provincia de Buenos Aires

 > El Ballet de la provincia presentará Opus 3, Recuer-
dos de Un Lugar Querido y Estrofas al Viento con coreo-
grafías de Ricardo Alfonso y Luis Miguel Zúñiga.
AcercArte tiene como objetivo ofrecer actividades artís-
ticas y espectáculos de calidad en todas las localidades 
bonaerenses, de manera gratuita y para toda la fami-
lia. Desde sus comienzos en mayo de 2016, visitó 128 
de los 135 municipios de la provincia, con más de 900 
artistas en 13 disciplinas: música, cine móvil, cine 360°, 
biblioteca, espectáculos infantiles, stand up, teatro, dan-
za, arte callejero, talleres de reutilización creativa, circo, 
realidad virtual y artes plásticas. __BD

 > P R O V I N C I A S  |  B U E N O S  A I R E S 

Bonaerenses Para Todos
Ensayo del Ballet del Sur para el nuevo programa 2019

Foto . Raúl Lázaro



  SEPTIEMBRE 2019 .. BALLETIN DANCE .. 19

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.marinaconfalonieri.com.ar
mailto:info@marinaconfalonieri.com.ar


20 .. BALLETIN DANCE .. SEPTIEMBRE 2019 

El sol calienta las calles de Madrid por la mañana de un sábado. La cita es en el café 

del Hotel Reina Victoria en Plaza de Santa Ana. En frente, el teatro Español de Madrid en 

reformas. Una mesa redonda y tres cafés cortados

 > F L A M E N C O  D E S D E  M A D R I D 

Intrahistoria del Sombrero, 
Locura y Escudero

Por Gabriel Vaudagna Arango

 > Rafael Estévez y Valeriano Paños, 
Nani, bailarines, bailaores e investiga-
dores terminan de dictar unos cursillos 
en Amor de Dios. Hablan con Balletin 
Dance de su creación: una historia del 
montaje de El Sombrero de Tres Picos, a 
cien años de su creación, que se estrenará 
en España en noviembre y ya tiene giras 
concertadas en el extranjero.
Hablamos de todo: de política, de Falla, 
de Massine, de Félix Fernández y de Vi-
cente Escudero, de la coreografía y puesta 
en escena de los Ballets Rusos1 que supu-
so un antes y un después para la danza 
en España.
Estévez y Nani, se declaran Escuderistas, 
por la impronta vanguardista de Vicen-
te Escudero, el bailaor vallisoletano, que 
marcó la danza española y el fl amenco a 
mediados del siglo pasado.
Después de haber ocupado la dirección 
del Ballet Flamenco de Andalucía, mis 
interlocutores están trabajando esta nue-
va Fantasía inspirada en el proceso de crea-
ción de la obra.
Rafael Estevez. “Siempre trabajamos des-
de la fantasía que nos permita ir más a 
allá de lo que está escrito. Esta será una 
fantasía sobre el proceso de creación de 
aquella obra y del suceso del encuentro 
de los mundos del baile fl amenco, la téc-
nica clásica y la vanguardia. Es la unión 
de genios rusos que llegan a España y 
se enlazan aquí con otros genios: Félix 
Fernández García, Pastora Imperio, Jua-
na la Macarrona, Antonio Ramírez, Lau-
ra de San Telmo, La Niña de los Peines, 
luego Manuel de Falla, Picasso. Es el ger-
men de lo que hacemos hoy”.
Valeriano Paños. “Ese momento donde 
se crea la danza estilizada, de la danza 

española. Basados en los ballets rusos de 
Diaghilev”.
RE. “Trabajamos sobre el proceso de 
creación y todas sus consecuencias. In-
cluso las que trajo para Félix Fernández 
ser internado en un hospital psiquiátrico. 
Algo que no fue justo”.

Utilizan las redes sociales para difundir 

su proceso creativo con videos. Allí 

plantean una pregunta con relación 

a Vicente Escudero y Félix Fernández 

García. Sostienen que ellos se inspiraron 

en el sonido que producían las máquinas 

de las imprentas para bailar. A Félix, 

quien participó del montaje de la obra e 

interpretaría la farruca2, lo encierran por 

loco en Inglaterra donde fi nalmente muere. 

Vicente Escudero cuenta en su libro Mi 

Baile que vio bailar la obra y que toda la 

coreografía en realidad la montó Massine, 

ignorando por completo que exista Félix. 

¿Cuánto hay de credibilidad en esos 

sucesos?

RE. Yo mismo cuando era adolescente bai-
laba con el sonido de la impresora de la 
ofi cina de mi padre sin saber de Escudero 
o de Félix. Siguiendo los testimonios sobre 
el baile de Félix es verdad que tiene saltos 
y deslizadas por el suelo. En los fi lms de 
Juan Ramírez (que fi lmó Massine), hace 
saltos y deslizadas. La Macarrona (se cree 
es ella la que baila en una fi lmación que 
apareció recientemente) tiene un fl amen-
co más identifi cado con el de hoy, pero 
cuando baila hace saltos como la tijera, o 
formas más estilizadas o asociadas a lo bo-
lero. Creo que Escudero tenía una visión 
del baile diferente o quizás eso no lo podía 
hacer y por eso lo desechaba. No sabemos 
cuál era su intensión.

VP. Conste que somos Escuderistas... 
RE. En las cartas que Escudero le escribía 
a Manuel de Falla decía que a Massine le 
faltaba carácter español. De todas formas 
el trabajo que creó el coreógrafo francés 
es una obra maravillosa. Pero porque te-
nía al lado un grupo de fl amencos muy 
buenos.

En sus anticipos se observa una marcada 

tendencia hacia la fi gura de Félix 

Fernández, apodado ‘El Loco’ ¿Cuánto hay 

de locura en vuestra obra?

RE. Estamos trabajando la locura desde 
la percepción que puede tener alguien 
ajeno, que ve bailar a un bailarín de for-
ma compulsiva sin parar.
“Somos un poco enfermos los bailarines 
de por sí de bailar sin parar”, apunta Pa-
ños, y los tres asentimos con la cabeza. 
Los bailarines siempre están bailando. 
RE. La coincidencia entre locuras como 
la de Nijinsky y la supuesta de Félix Fer-
nández nos interesa. Nosotros creemos 
que no estaba loco, sino que se lo qui-
taron de en medio. Y luego, la locura de 
Ramírez. Vamos a trabajar al personaje de 
Félix como alguien frágil de esa época.
VP. Nuestro planteo es darle un carácter 

1 Ballets Rusos: empresario: Sergei Diaghilev. Co-
reógrafo y primer bailarín: Leónidas Massine. 
Coreógrafo de fl amenco: Félix Fernández Gar-
cía. Escenografía: Pablo Picasso. Inspirado en la 
novela de Pedro Antonio de Alarcón. 

2 Félix Fernández fue contratado por Diaghilev 
para enseñar fl amenco a los bailarines rusos de 
la compañía y para montar la farruca que fi nal-
mente nunca se estrenó porque en su lugar lo 
bailó Massine.
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más humano antes que mostrar una in-
sanía. Mostrar las debilidades que tiene 
una persona ajena al mundo que enfren-
tó. Él no pertenecía a ese ámbito: Diaghi-
lev siempre estaba rodeado de la nobleza, 
de la élite social. Félix pudo enfrentarse a 
todo esto. Luego se sintió utilizado por-
que no pudo bailar.

Después de montar los bailes fl amencos 

para la compañía de Diaghilev a Félix no 

le permitieron estrenarlo y lo encerraron 

por loco ¿Creen ustedes que existía una 

competencia entre Massine y Fernández?

Estévez cambia el gesto. “No. Creo más 
en una manipulación de Diaghilev. El 
empresario quería lanzar al estrellato a 
Massine porque era su bailarín y su co-
reógrafo… Hay versiones que señalan 
que Falla no terminó la música. Que 
fue Ravel. Hay cosas que no sabemos a 
ciencia cierta. Hubo un cambio de bai-
larinas. Llega Karsavina a ocupar el rol 
principal. No sabemos si Félix no hizo lo 
que quería Diaghilev o cuál podía ser el 
problema…”

Escudero estaba en contra de los bailarines 

máquina. “Quien sepa de antemano lo que 

va a bailar ya está muerto”, decía.

VP. La prioridad de nuestros trabajos es 
la obra, no es el lucimiento de los palos. 
RE. Yo voy a encarnar a Diaghilev, el 
empresario, pero se lo imaginan bailan-
do por tangos. El Sombrero… nos aporta 
refl exiones, ideas, ilusión. Nos gusta ima-
ginar cómo bailaría Félix.
VP. Creemos que Félix era un bailarín 
importante, aunque poco conocido y 
queremos hacer justicia por él, porque no 
creemos que se haya vuelto loco. __BD

En la obra original la mujer está puesta 

en el lugar común -machista- de bella y el 

hombre en otro lugar común de feo, incluso 

de jorobado. El corregidor es un noble. 

Esta representación de las clases sociales 

sostiene el mismo discurso moral ¿Cuál es 

el rol de la mujer en su obra?

RE. Las mujeres son muy importantes en 
nuestras obras. Es verdad que aquí hay 
una fuerte presencia masculina porque 
nos basamos en el cuarteto Falla, Diaghi-
lev, Massine y Félix. Sin embargo, nuestra 
puesta recupera los bailes de La Macarro-
na y de la bailarina inglesa.

¿Cómo es el proceso creativo?

VP. En este trabajo empezamos desde los 
videos para conmemorar los cien años del 
Sombrero. Eso nos cambió totalmente el 
concepto. 
RE. No nos gusta trabajar con un mate-
rial hecho que los bailarines repitan. Nos 
gusta trabajar con las personas.

Rafael Estévez y Nani Paños, en la plaza de Santa Ana

Foto . Gabriel Vaudagna Arango
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Todos los días se descubren cosas en 

Buenos Aires

 > Me llama el coreógrafo, profesor y 
bailarín Fernando Muñoz, co-director 
con Glenda Casaretto de la Compañía 
Federal de Danzas (CFD). Mi amigo me 
invita al ensayo general de De la Misma 
Madera un espectáculo que estaban por 
reestrenar. Cuando le pido la dirección 
del teatro, me habla de Ideas Descabe-
lladas y me cita en la calle Carlos Calvo 
3776, barrio de Boedo.
Al llegar busqué la marquesina. No ha-
bía. Sí encontré una puerta angosta y alta. 
Toqué el timbre. Me abren. Luego de dos 
escaleras doy con un escenario y sillas 
ubicadas como platea. Primera sorpresa.
Bailarinas y bailarines que iban de un lado 
a otro, técnicos, fotógrafo, todos con el ner-
viosismo de un ensayo general con público.

 > F O L K L O R E

Amazonia Como en Casa 
Por Juan Cruz Guillén

La obra comenzó puntualmente. Para mi 
sorpresa experimenté un fuerte rechazo 
por la violencia de la primera escena, in-
terpretada por un bailarín que golpeaba 
una madera furiosamente. 
Con el correr de la obra comencé a en-
tender el signifi cado de aquella violencia. 
Pero mucho más se me aclaró cuando, 
terminado el ensayo, pude hablar con 
Fernando.
“La obra involucra dos temáticas impor-
tantes vinculadas a la explotación de la 
madera. Nuestro recurso forestal está sien-
do destruido (NdR: la entrevista se realizó 
antes del desastre ecológico de la Amazo-
nia en Brasil, que confi rma la visión de los 
coreógrafos de CFD). No sólo en la Ar-
gentina, sino en varios países latinoameri-
canos. Esta desforestación se produce en el 
ámbito de los pueblos del interior y des-
truye ese entorno cultural, social, donde 

nacen, se desarrollan y se forman familias 
y sus profesiones”, me dijo Muñoz.
“La primera parte de la obra tiene que ver 
con la destrucción del entorno natural. 
La pérdida no sólo del espacio donde las 
personas habitan, sino de los integrantes 
de ese pueblo”, explicó. 
“La segunda parte representa la muerte 
de un niño, algo que los argentinos refl e-
jamos en la fi esta tradicional del Velorio 
del Angelito. Esta tradición tiene distintas 
versiones a lo largo del país y de la región”.
Es herencia de España, asegura mi ami-
go. De Valencia precisamente. Fernando 
se interesó por la investigación antropo-
lógica de una científi ca santiagueña. Y 
después le interesó de donde venía la tra-
dición, que claramente no había surgido 
en Santiago del Estero.
“Esta tesis académica me permitió llegar 
a la conclusión de cómo el Velorio del 

Compañía Federal de Danzas: en cada nueva entrega 

muestra avances de todo tipo

Foto . Alejandro Carmona
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Angelito se incrustó en nuestra cultura 
popular”, me contó. 
“Es una forma que tiene el pueblo de co-
bijarse en esta mezcla de formas profanas 
y religiosas, que involucra el dolor por la 
pérdida de un familiar y la destrucción 
del entorno”.
Muñoz y Glenda Casaretto tenían en 
mente desde hacía tiempo esta idea te-
meraria. Una obra que conlleva riesgos 
ya que supone llevar a escena el tema de 
la muerte representado en una criatura 
pequeña. 
Entonces los artistas decidieron ampliar 
su investigación, para tener una experien-
cia enriquecida y sacar de ahí su inspira-
ción. 
“Fuimos a hacer un estudio de campo. A 
buscar bibliografía, imágenes. Nos inte-
resamos en cómo se manifi esta esta litur-
gia en Chile, Uruguay, Brasil, Paraguay. 
Buscamos en los folklorólogos e inves-
tigadores Félix Coluccio e Isabel Arets, 
que hicieron un registro documental im-
portante de esta fi esta y dan detalles, con 

diferencias y coincidencias”, concluyeron 
los dramaturgos.
El Velorio del Angelito fue prohibido por 
el Gobierno en una época. Aunque no 
deja de ser una fi esta religiosa era clara-
mente profana y no responde a los vela-
torios convencionales. Por eso los direc-
tores de la CFD encontraron en ese dato 
la conexión entre la desforestación, de la 
destrucción del entorno, del pueblo y la 
pérdida de las personas.
“Hubo muchas personas de Capital Fe-
deral a los que les impactó la puesta. Hay 
muchos hechos verídicos, aunque no en 
su totalidad”, me explicó.
“La coreografía la ponemos con Glenda 
en forma conjunta desde hace 14 años. 
Lo primero es buscar una idea, armar un 
equipo de producción, encontrar la mú-
sica apropiada, leer, compartir esas ideas. 
Luego se las mostramos a la compañía 
y vemos qué repercusión les produce. 
Somos artistas folklóricos, creo que es 
el mejor género para llevar a escena esta 
temática”.

La CFD está integrada por bailarinas y 
bailarines de Salta, Corrientes, Mendoza, 
Córdoba, La Rioja, Río Negro y Buenos 
Aires.
Cada vez que uno ve un cuadro nuevo de 
la CFD encuentro avances de todo tipo. 
De la Misma Madera es un ejemplo. Va-
loro en este caso mucho más a los bailari-
nes, se los vio bien artistas, metidos en sus 
personajes en todo momento, cambiando 
los climas requeridos por la puesta. 
Actuaron en el ensayo general con toda la 
fuerza, emoción y nerviosismo. Como si 
fuera una función de estreno a sala llena.
Felicitaciones también a sus directores, 
por los grandes logros en la coreografía, 
escenografía, iluminación. Es lo más 
fuerte que tiene la Compañía.
No dejen de verla.  Me lo van a agradecer.

 > PRÓXIMAS FUNCIONES
21 de septiembre: Espacio Cultural Ideas 
Descabelladas. 
24 de octubre: Centro Cultural de la Me-
moria Haroldo Conti. __BD
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Los días 17 y 18 de agosto tuvieron lugar las Galas Solidarias protagonizadas por Marianela 

Núñez, en la Asociación Alemana de Villa Ballester, localidad de San Martín, provincia de 

Buenos Aires 

 > C O M E N T A R I O 

Marianela Nuñez en San Martín
Espectáculo y Escuela de Cultura

Por Diego Llumá

 > De un año a otro, la escuela ofi cial de 
danza del Municipio de San Martín pasó 
de tener 80 inscriptos a 1500
Ese crecimiento inédito expresa la escala 
del interés de las familias de esa localidad 
bonaerense en una cultura académica, 
que por volumen, se convierte en cultura 
popular.
Da cuenta también de la capacidad de 
gestión del intendente Gabriel Katopodis 
para absorber esa demanda sin dejar a na-
die afuera.
Pero, ¿qué explicación antropológica hay 
a esta fi ebre subrepticia por el ballet en 
niños centennials?
La respuesta: Marianela Nuñez. 
La estrella del Royal Ballet de Londres lo-
gró atraer a sus vecinos de San Martín a 
una renovada pasión por la danza. A tal 
punto que el eslogan del gobierno local 
pasó a ser “San Martín, capital nacional 
de la danza”.
La última cita de Marianela con la gente 
del barrio que la vio crecer fue los días 

17 y 18 de agosto en las ya tradicionales 
“galas solidarias” que protagoniza la “me-
jor bailarina de Gran Bretaña” según el 
círculo de críticos británicos.
La organización quirúrgica de este espec-
táculo gratuito, el valor de la presencia de 
Marianela en persona, atrae a los locales 

masivamente al estadio de la Asociación 
Alemana desde hace seis años. 
Y sirve también de vidriera a expresiones 
sorprendentes del arte de Terpsícore. Este 
año se presentaron números de los ballets 
Folklórico y Contemporáneo nacionales 
y del Ballet Contemporáneo del Teatro 
San Martín. Los acompañaron elencos 
extraordinarios aunque menos conoci-
dos.
Marianela Núñez aportó su gracia y de-
licadeza cósmica en el mejor lenguaje 
clásico y neoclásico. Junto a Alejandro 
Parente y Pablo Fermani bailó Nora, la 
acabadísima pieza creada por Julio López 
(presente en la sala).

Marianela Núñez y Alejandro Parente en la nueva 

creación de Julio López

Escuela Municipal, semillero de la 

danza en San Martín

Fotos . Carlos Villamayor
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Los asistentes descubrieron un tesoro cultural único. El 
primer hallazgo para los legos fue la Compañía Juvenil del 
municipio. A este cronista lo sorprendió la cohesión estéti-
ca y originalidad del movimiento propuesto por sus direc-
tores Marcela Jiménez y Matías Goldín. 
La estilización paterns de danzas sociales es una marca que 
lograron convertir en cultura e identidad del conjunto. Es 
decir, calidad que comparte cada integrante del colectivo. 
Hay goce estético en su interpretación, cuerpos atléticos, 
sensualidad e inteligencia en sus coreografías. 
Las destrezas acrobáticas y plasticidad de la Compañía de 
Teatro Acrobático de la Universidad Nacional de San Mar-
tín (UNSAM) arrancó ovaciones y generó asombro. Sus fi -
guras gigantescas construidas con cuerpos hablan de escul-
turas y epopeyas. De magia. Y, también de profesionalismo.
La calidad profesional y perfección de cuerpos es justamen-
te el signo del Grupo Cadabra que dirige la coreógrafa Ana-
bella Tuliano. Nadie quedó con la boca cerrada al fi nal de 
su obra Lo Que Tenía que Ser.
El cierre de esta experiencia fue la esperanza. Un grupo 
homogéneo de niñitas diminutas de la Escuela Municipal 
acompañaron a Marianela Núñez, al primer bailarín del 
Sodre de Montevideo, Gustavo Carvalho, fi guras del Ballet 
del Teatro Argentino de La Plata y a la solista Paloma Live-
llara, destacada jovencita de San Martín, premiada recien-
temente con una beca en Mónaco. 
Las Galas Solidarias, dirigidas por Analía Domizzi, tienen 
un valor estético y un valor social. Resultan un bálsamo 
para los espectadores y crean audiencias, educadas en un 
estándar de calidad inmejorable. __BD

Estética y originalidad de la Compañía Juvenil de San Martín
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Veinticinco años de Danzamérica Analizados por su directora Cristina Sánchez. 

 > E N T R E V I S T A

Trampolín de Talentos al Mundo
Por Marcos Nápoli

(2012, en la actualidad primer bailarín de 
Stuttgart Ballet). 
Otros obtuvieron becas de estudio: Ju-
n or Souza (2005, hoy primer solista en 
English National Ballet), Kleber Rebe-
llo (2006, principal de Miami City Ba-
llet), Edson Barbosa (2011, principal de 
Joff rey Ballet Chicago) y Wilma Giglio 
(2009, solista del Royal Danish Ballet), 
por citar sólo algunos casos. 
“Los ojos del mundo están puestos en los 
talentos de América Latina. Por eso nues-
tro propósito es elevar los niveles técni-
cos y artísticos en maestros y bailarines 
de Argentina y Latinoamérica”, expresó 
Sánchez.
“Tenemos la exclusividad de llevar ade-
lante el primer certamen nacional que ce-
lebra 25 ediciones. Podemos decir misión 
cumplida”, subrayó. 
La difícil situación económica de la Ar-
gentina planta duda acerca del futuro de 
todas las actividades “dentro y fuera del 
arte”, alertó Sánchez.
“Es imposible planifi car a largo plazo. 
La situación económica se encarga de no 
permitirnos concretar proyectos impor-

tantes. Por eso digo que en 1995 era más 
fácil soñar y concretar”, sentenció.
La innovación es también marca de esta 
productora cordobesa. “En 2014 creamos 
el Curso Intensivo de Capacitación para 
Maestros y Bailarines en Alta Competi-
ción que se realiza en mayo. Participan 
del mismo reconocidos docentes argenti-
nos y del exterior”, explicó Sánchez. 
Y en 2017 agregaron también el Gran 
Premio América Latina (GPAL), una 
competencia internacional de ballet con 
selección por video, que se desarrolla pa-
ralelo a Danzamérica. Ésta incluye ocho 
días de prácticas y ensayos. Esta iniciativa 
distribuye becas de estudios para escuelas 
del exterior a unos 30 fi nalistas, seleccio-
nados por jurados de Estados Unidos, 
Alemania, Rusia y Brasil. 
“Ambos desafíos (Danzamérica y el 
GPAL) conllevan un único propósito: 
buscar la excelencia en la danza y con-
tinuar la misión de enviar bailarines al 
mundo”, concluyó. __BD

 > A mediados de los ‘90 Villa Carlos 
Paz se hizo protagonista de una renova-
ción de la danza. Desde Córdoba se gestó 
Danzamérica, un puente hacia Europa 
y el mundo para jóvenes bailarines que 
desean proyectar su futuro profesional en 
certámenes internacionales. Los resulta-
dos han sido de excelencia.
“Decidimos realizar aquel concurso ini-
cial por una sugerencia del Congreso 
Internacional de Danza (CIAD). Jamás 
imaginamos el camino que íbamos a re-
correr. El comienzo fue con gran éxito, 
pero más sencillo y seguro que las pro-
ducciones que transitamos en estos dos 
últimos años”, señaló a Balletin Dance 
su presidenta Cristina Sánchez.
Con énfasis agregó que “el protagonismo 
no fue buscado ni pensado, surgió solo. 
Quienes pasaron por Danzamérica en-
contraron orden, transparencia y un tra-
bajo de búsqueda profesional que se rea-
liza durante los doce meses del año. Eso 
es lo que se hace visible durante el certa-
men. Nuestro mayor objetivo es guiar la 
danza de América Latina a los escenarios 
del mundo”.
Muchos de los participantes lograron 
insertarse en compañías internacionales 
o en institutos de formación que les per-
mitieron adquirir conocimientos valiosí-
simos para el desarrollo de una carrera. 
Las estadísticas recogidas por Sánchez 
dan cuenta fi el de esto. 
Danzamérica sirvió de trampolín, a un 
promedio de tres jóvenes por año, al céle-
bre Prix de Lausanne, Suiza, entre 2003- 
2015.
Allí obtuvieron los galardones mayores 
Mayara Magris (2010, hoy solista en Ro-
yal Ballet) y de Adhonay Soares da Silva 

Cristina Sanchez, presidenta de Danzamérica

Foto . Charly Soto
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La plataforma internacional de artes 

escénicas Panorama Sur, que dirigen 

Cynthia Edul y Alejandro Tantanian, 

presentó I-Cure del búlgaro Ivo Dimchev en 

el Centro Cultural General San Martín

 > El concepto aristotélico de catarsis 
supone la purifi cación emocional, mental 
e incluso corporal del espectador de un 
drama trágico, en tanto testigo del peri-
plo nefasto de un personaje hasta su ruina 
y castigo.
Este recorrido puede estar asociado a as-
pectos de su propia vida, pero sin tener 
que pasar por la experiencia concreta del 
padecimiento, lo que le brindaría, casi 
como una terapéutica, un conocimiento 
sobre sí, sus valores y posibles acciones y 
reacciones, para evitar caer en error en un 
fortuito caso similar.
I-Cure (en español: Yo-Curo, o bien una 
posible y paródica App de Apple) está 
“pensada para sanar no sólo alguna difi -
cultad física o psicológica particular, sino 
para tratarlas todas simultáneamente”, 
según el programa de mano. 
Al ingresar a la sala el público recibió un 
bolígrafo y una tarjeta con cuatro círculos 
blancos en las esquinas y uno rojo al centro. 
El propio Dimchev, de apariencia freaky 
o drag queen con una larga peluca rubia, 
dio instrucciones en inglés (subtitulado) 
de cómo utilizar esa tarjeta. Los círculos 
blancos para anotar órganos, actitudes 
conductuales, personas y proyectos que 
se deseaban curar. El rojo era donde se 
debía presionar, cuando algo de la perfor-
mance, sin importar si se relacionaba o 
no con lo anotado en los círculos blan-
cos, impactaba emocionalmente. De ese 
modo la cura tendría efecto. 
También instruyó a tres concurrentes: dos, 
para que lo masajeen cuando lo reclamara; 
uno, para que le hiciera una felatio.
La escena constaba de un plasma so-
bre una mesita, una silla, un chelo y un 
micrófono. En el plasma se proyecta-

ron imágenes de un romanticismo cursi 
(playa con palmeras, cascada, hogar) que 
servían al performer para exaltar la poten-
cia sanadora que se podía tomar de ellas. 
Con un discurso irónico y paródico, tan-
to por sus dichos como por algunas con-
torsiones sexy, poses de afectada sensuali-
dad (su peluca era lo que más bailaba) y 
reclamando cada tanto a la audiencia que 
se presione el círculo rojo de la tarjeta, 
Dimchev desplegó un excelente manejo 
de voz (canciones de su autoría) y buenas 
muestras de manejo corporal y actoral. 
También utilizó el chelo, creando una ex-
pectativa aunque sólo frotó con el arco las 
cuerdas al aire unas veces. 
Como era de esperarse, fue masajeado a 
su pedido e incluso recibió, de manera 
pantomímica y con humor, su reclamada 
felatio. A cada participante, después de su 
cometido, Dimchev pagó $ 500.
La terapia avanzó por andariveles absurdos 
y graciosos hasta que comenzó a torcerse 
de a poco. Las imágenes fueron virando de 
lo naif a lo áspero: un guepardo cazando 

 >  C O M E N T A R I O

Imposible Sanación
Por Román Ghilotti
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(loop que se reiniciaba antes de dar el zar-
pazo a su presa), una espiral hipnótica, he-
ces humanas. Con humor ácido y negro, 
el artista mantuvo el juego de la cura muy 
efectivamente. Pero, como cierre, apareció 
en pantalla la imagen de dos niños y una 
mujer, susceptibles de asociarse a refugia-
dos o migrantes ilegales, muertos. Ante el 
espanto Dimchev se desdobló en un diá-
logo consigo. Ya sin la peluca, desataviado 
de su máscara, dijo que de esa imagen no 
podía proponerse tomar algo para la cura, 
pero trataba de convencerse de que sí y lo 
intentaba sin lograrlo. Reclamó a todos 
que presionen el círculo rojo para que lo 
curen. Esto duró poco. Apagón fi nal.
I-Cure resultó una tragedia. Su propuesta 
lleva a considerar qué catarsis sería posi-
ble. Podría cuestionarse lo políticamente 
correcto del planteo. ¿Se trata de un golpe 
bajo la imagen fi nal o recuerda que eso 
pasa y lo sabemos y, muchas veces, poco 
hacemos? Frente a esa imagen, experien-
cia que carga horror y piedad, ¿hay puri-
fi cación? __BD
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 Abuenturas
Conquistando la alegría. Danza y tea-
tro infantil. Sábado 14, a las 16 hs. 
Espacio Cultural Marcó del Pont (Ar-
tigas 202, Tel: 4612-2650). Entrada 
gratuita.

Acróstico
De Diego Rosental. Con Diego Ro-
sental, María Kuhmichel y Jimena 
Pérez Salerno. Sábados 21 hs. Centro 
Cultural 25 de Mayo (Av. Triunvirato 
4444, Tel: 4524-7997).

Beya Durmiente (Dj Beya)
Basado en “Le viste la cara a dios” de 
Gabriela Cabezón Cámara. Dirección: 
Victoria Roland. Actuación: Carla 
Crespo. Domingos 18 hs (hasta no-
viembre). Xirgu Untref (Chacabuco 
875, Tel: 4300-0359).

Buenos Aires Ballet
Dirección: Federico Fernández. Gala 
de pas de deux con bailarines del 
Teatro Colón con nuevo programa. 
Sábado 5 de octubre 21 hs. ND/Tea-
tro (Paraguay 918, Tel: 4328-2888).
Foto: Alicia Sanguinetti
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Castadiva Poética+Amansalva
Coreografía y dirección: Mónica Frac-
chia. Viernes 21 hs. El Sábato Cultural 
(Uriburu 763, Tel: 4374-4448).

Danza Macabra (Dödsdansen)
De August Strindberg. Dirección: 
Analía Fedra García. Coreografía: 
Juan Pablo Sierra. Miércoles a sábados, 
20:30 hs. Domingos 20 hs (hasta el 15 
de diciembre). Teatro Regio (Av. Cór-
doba 6056, Tel: 4772-3350).

El Bailongo de los Domingos
A cargo de Julio Duplaá y Elsa 
Quatrocci. Domingos de 19 a 
22 hs. Centro Cultural 25 de 
Mayo (Av. Triunvirato 4444, Tel: 
4524-7997). Entrada gratuita.

El Mundo del Espectáculo
De Lolo y Lauti. Curaduría: Mariana 
Obersztern. Jueves a domingo de 17 
a 20 hs (hasta el 29). Casa Nacional 
del Bicentenario (Riobamba 985, Tel: 
4813-0301). Entrada gratuita.

El Perro Andaluz
Ciclo de fl amenco con bailaores y mú-
sicos, en formato tablao. Sábados 22 
hs. Hasta Trilce (Maza 177, Tel: 4862-
1758).

Estrategia de la Luz
De Adriana Genta. Dirección: Alberto 
Isola. Coreografía: Franklin Dávalos. 
Con Laura D´Anna, Teresita Gali-
many. Sábados 20 hs. CELCIT (Mo-
reno 431, Tel: 4342-1026).

Fundación Julio Bocca
Danza jazz en septiembre. Jueves 12 y 
19, a las 20:30 hs y domingo 15 y 22, 
a las 19 hs. Coreografías: Estefanía Di 
Bona y Lucila De Estefano. Dirección: 
Silvana Sapia.  Teatro musical en no-
viembre: sábados a las 16:30 hs. Puesta 
en escena: Marcelo Macri, Pedro Frias, 
Pedro Velázquez y Juan Pablo Schapi-
ra. Centro Cultural Borges (Viamonte 
575, Tel: 5555-5359).

Hiedra Flamenco
Creación colectiva V. Marcovsky, G. 
Danielo, C. Gutierrez. Domingo 15, 
20 hs. Hasta Trilce (Maza 177, Tel: 
4862-1758).

Jardín De Otoño
De Diana Raznóvich. Dirección: Su-
sana Toscano. Coreografía Lady M: 
Emanuel. Con Eduardo Grinbak, 
Ariel Tejada y Alejandro Monetta. 
Sábados 18 hs. El Método Kairós (El 
Salvador 4530, Tel: 4831-9663).
Foto: Marcela Russarabian
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Joey, el Monstruo Moreno
Dramaturgia y dirección: Cecilia Bas-
sano. Asesoramiento coreográfi co: 
Milagros Rolandelli y Ollantay Rojas. 
Viernes y sábados 21 hs. Centro Cul-
tural San Martín (Sarmiento 1551, 
Tel: 4374-1251).

La Gran Farándula
Dirección: Gastón Marioni. Elenco: 
Omar Calicchio, Anita Martínez, Ju-
lián Pucheta, María Rojí, Nicolás Scar-
pino. Sábados y domingos  17 hs (hasta 
el 29). Centro Cultural 25 de Mayo (Av. 
Triunvirato 4444, Tel:  4524-7997).

La Varsovia
De Patricia Suarez. Con Bela Spatik, 
Cecilia Lucero, los músicos Leonardo 
Pérez, Nicolás Di Bella, Facundo Va-
llejos y el bailarín Gustavo Cazón. Sá-
bados 20 hs. Teatro Gargantúa (Jorge 
Newbery 3563, Tel: 4555-5596).

Le Devin du Village 
Ópera en un acto de Jean-Jacques 
Rousseau. Transmisión en canal 
Allegro HD. Director: Sébastien 
d’Hérin. Compagnie Les Corps 
Éloquents [danza], Hubert Hazebrou-
cq [coreografía]. Estreno domingo 22 
de septiembre, y repeticiones.

Madame Sabo Cabaret
Puesta en escena y dirección: Clara Pi-
zarro. Dramaturgia: Lucía Laragione. 
Coreografía: Teresa Duggan. Intérpre-
te: Max Accavallo. Sábados 21:30 hs 
(hasta el 28). Patio de Actores (Lerma 
568, Tel: 4772-9732).

Mercados Asociados 
Limitados

Inspirada en Fausto de Goethe. Com-
pañía de Teatro Musical los Cometa-
brás. Dirección General y puesta en 
escena: Leandro Rosati. Coreografía: 
Marcela Trajtenberg. Domingos 18 hs. 
Teatro IFT (Boulogne Sur Mer 549, 
Tel: 4962 9420).

Muñeca Brava
De Carlos Pais. Dirección: Virginia 
Lombardo. Tango: Ángeles Vélez. Con 
Gabriela Groppa, Gustavo Castellanos 
y César Lago. Sábados 20:30 hs. Espa-
cio Tromvarte (Santa Rosa 5174, Tel: 
2312-9657).

Música y Sonrisas
Infantil sobre comedia musical. Do-
mingo 22, a las 16 hs. Espacio Cultu-
ral Marcó del Pont (Artigas 202, Tel: 
4612-2650). Entrada gratuita.

Phantastikón
De Leticia Mazur. Jueves a domingos 
20:30 hs (hasta el 22). Teatro Sarmiento 
(Av. Sarmiento 2715, Tel: 4808-9479).
Foto: Carlos Furman
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 > BALLETIN 
INFORMATIVO

Balletin Dance ha trasladado las 
noticias que publicaba en la sección 
Balletin Informativo, a la versión 
digital de la revista: https://balle-
tindance.com, por eso te recomen-
damos ingresar en forma frecuente 
a la web (publicamos noticias todos 
los días) o suscribirte a los news-
letters (para recibir esta informa-
ción por e-mail): https://mailchi.
mp/71fe38b7eee4/balletin

Punto Mov
De Brenda Angiel. Danza aérea + elec-
trónica + visuales. Sábados 21 hs. Aé-
rea Teatro (Bartolomé Mitre 4272, Tel: 
4983-6980). Foto: Nicolas Foong

Vernáculos
De Lisi Estarás. Compañía Nacional 
de Danza Contemporánea. Dirección: 
Margarita Fernández.  Miércoles 11, 
jueves 12 y 19, martes 17 y 24, a las 
20. Sala Argentina, CCK (Sarmiento 
151, Entradas: www.cck.gob.ar).
Foto: Georgina Garcia - DNOE

KINESIOLOGÍA DE LA DANZA
OSTEOPATÍA · RPG
No sigas sumando dolores

Busquemos la CAUSA del problema

154089-3043

Lic. Carolina Wejcman
Egresada ISA Teatro Colón

ex Ballet Argentino Julio Bocca
Kinesióloga Fisiatra

Osteópata - Rpg

carolina.wejcman@gmail.com  |  www.institutocw.com.ar

http://www.cck.gob.ar
https://balle-tindance.com
https://balle-tindance.com
https://balle-tindance.com
https://mailchi
mailto:carolina.wejcman@gmail.com
http://www.institutocw.com.ar
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La primera versión en español de la multipremiada Fun Home se instaló en la cartelera 

argentina cual “rara avis”. La historia está basada en la novela autobiográfi ca de la dibujante 

estadounidense de caricaturas Alison Bechdel. Andy Marcó abordó el desafío de dirigir a 

niños en este drama sobre la sexualidad propia y ajena

 > E N T R E V I S T A 

Un Musical en Primera Persona
Por Daniel Sousa

 > La obra llegó a Buenos Aires el mes pa-
sado con el antecedente de cinco Premios 
Tony en Broadway, en 2015. Entre ellos, 
mejor musical, libreto y música original.
La puesta escénica se basa en la novela 
gráfi ca homónima de Bechdel, para la 
que Lisa Kron escribió el libro y las letras, 
y a la que Jeanine Tesori (la compositora 
de Shrek) le puso música. 
La versión argentina tiene dirección general 
de Andy Marcó, musical de Nicolás Re-
gueiro, coreografía de Alejandra Rappazzini 
y un elenco encabezado por Christian Gi-
ménez, Natalia Cociuff o, Nina Fernández, 
Agustín Iannone y Nahuel Quimey.
Fun Home habla de la comprensión de la 
propia sexualidad de una jovencita criada 
en los años ’70 en la funeraria que funcio-
na en su casa y que atiende su padre, en 
un pequeño pueblo estadounidense. 
Lejos de ser un relato divertido (‘fun’ alude 
a funeraria más que a “entretenido”) se trata 
de un drama musical en el que sólo la pre-
sencia de un grupo de chicos (los tres her-
manos Bechdel) aporta algo de luz y alegría. 
Para cubrir esos roles, la directora escogió 
a cinco niños actores que se alternan du-
rante las funciones: Emma Prícolo, Nico-

lás Sousa, Lola Dabah, Guido Kañevsky 
y Renato Codega Rossi.  
“Vi la obra en 2015 en Nueva York y sen-
tí que era una historia que debía llegar a 
Buenos Aires, explicó la directora a Ba-
lletin Dance.
“Yo venía de escribir y dirigir obras en el 
off , nunca algo de esta envergadura. No 
imaginé la dimensión que podía llegar a 
tomar el proyecto”, dijo.

¿Qué dudas la asaltaron en aquel momento?

La mayor incertidumbre que se me plan-
teó fue con el elenco de niños. Por el tipo 
de pieza de que se trataba, dependía mu-
cho de la apertura mental de los padres. La 
obra habla de una hija lesbiana, un padre 
gay, una esposa negadora. Nada liviano. 
La convocatoria fue enorme, para unos ro-
les infantiles que son protagónicos y muy 
fuertes. Recibimos material de más de dos-
cientos niños, en un primer fi ltro quedaron 
cincuenta, luego diez y fi nalmente cinco.
Además de los jefes de esa familia, otro rol 
central es el de Alison adulta que interpre-
ta Nina Fernández, toda una revelación.
El proyecto lo armamos en conjunto con 
Nina porque cuando vi la obra supe que 

ese personaje era para ella defi nitivamen-
te. Ella había trabajado ocho años con 
Pepe Cibrián y había sido cover de gran-
des fi guras. En la obra interpreta a una de 
las tres Alison que se intercalan en el rela-
to, junto con la niña y con la adolescente, 
que hace Mora Fernández.

¿Cuál es su sello en esta versión?

Tuve que adaptar la puesta original, que 
se presenta en un escenario de 360º, a 
una sala tradicional a la italiana. El resto 
es una reinterpretación de lo que yo veo 
de los personajes, sobre todo en el traba-
jo con los chicos. Me avoqué mucho a la 
expresión de cerca, de una manera más 
ligada al cine. Siento que con ese trabajo 
la obra ganó muchísimo. Busqué una ac-
tuación natural y más cercana al teatro de 
texto, no tanto al teatro musical. 

¿Cómo fue el trabajo coreográfi co?

Fue un reto marcar una coreografía a los 
niños y hacer que no se note que eso esta-
ba coreografi ado. Los chicos, divinos, es-
tiraban las puntas… son la reencarnación 
de Bob Fosse (risas). Yo les rogaba que no 
se vea que bailan tan bien. Porque debían 
internalizar además que se trata de una fa-
milia viviendo en los años ’70, en un pue-
blo muy pequeño de los Estados Unidos. 
Aquellos chicos jugaban de otro modo, se 
relacionaban de otro modo. No eran los 
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chicos de hoy, con celular, con Internet. 
Tuvimos que investigarlo entre todos.

¿En los actores adultos también hubo una 

búsqueda en ese sentido?

Claro. Natalia (Cociuff o), por ejemplo, 
está claramente fuera de su zona de con-
fort. Su personaje, la madre de los Bech-

Los Bechdel, una familia aparentemente ideal, 

atravesada por los secretos y el descubrimiento 

sexual de la pequeña Alison

Foto . Simón Quezada

del, no es tan soul ni tan rock como los 
roles que le conocemos. Es un personaje 
muy dolido. Natalia realiza un trabajo 
impecable. Además de las canciones en 
esta obra hay mucho texto y mucha ex-
presión por fuera de lo vocal.

Hay un único momento que rompe con el 

realismo, en el que unos personajes de la 

televisión aparecen en el living de esa casa

Cuando vi el original me costó entender 
lo qué estaba pasando en esa escena. Es el 
mundo idílico que Alison le muestra a su 

padre, en el que son una familia perfecta 
y todo es color de rosa. Una persona que 
vino a la función nos contó que, habiendo 
nacido mujer, ahora se consideraba una 
persona no binaria. Había escrito ya una 
carta de despedida dirigida a sus padres. 
Estaba esperando ver Fun Home para ter-
minar con su sufrimiento. Vio la función, 
conoció a los actores, y algo se iluminó en 
ese mundo gris que la oprimía. “Me sentí 
completamente identifi cada y contenida”, 
me dijo, y esa frase suya justifi có todo el 
trabajo que hemos hecho. __BD
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 > C O M E N T A R I O 

Los Cuentos Contemporáneos 
de Comelli 

Por Alicia Muñoz

Presagio, La Elegida y La Probabilidad, son tres episodios que  parecieran desconectados 

pero resultan hilvanados creativamente en la puesta original de Eleonora Comelli para el 

Ballet de Danza Contemporánea del Teatro San Martín

Excelente propuesta del BCTSM

Foto . Carlos Furman

 > La coreografía de Gabriel Contreras, 
la música de Zypce, la iluminación de 
David Seldes, el vestuario de Paula Mo-
lina, la escenografía de Gonzalo Estévez, 
el video de Federico Lamas y Johana Wil-
helm, constituyen una unidad indivisible 
en la obra.
En Presagio, la obra lleva al espectador 
a sentir las tensiones y angustias de un 
naufragio. La violencia que ejercen algu-
nos hombres hacia la mujer, en La Ele-
gida, mientras un tren o la vida misma 
que continúa hacia el destino en Proba-
bilidades, donde un accidente (automo-

vilístico), puede troncar el futuro de las 
personas.
La actriz María Merlino y los bailarines 
pusieron su técnica y emoción al servicio 
de esta puesta, cuyas imágenes perma-
necen muy vivas aún, en quien escribe.

Una obra digna del repertorio de esta 
compañía, dirigida por Andrea Chinetti 
y Miguel Ángel Elías. __BD

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

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

técnica e
investigación

mailto:estudiovivianluz@gmail.com
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El Ballet Hispania, fundado y dirigido por Graciela Ríos Saiz cumple 35 años de vida. Los 

festejos comenzaron en febrero y continúan durante todo el año

 > C O M E N T A R I O 

35º Aniversario con el Arte Español
Por Martín Goyburu

 > A la Luz del Flamenco, la nueva obra de 
Ríos Saiz, es un tributo al granadino Federi-
co García Lorca, con coreografía de Natalia 
Bonansea. Con un prólogo y 11 cuadros, el 
espectáculo tiene todos los condimentos del 
mundo fl amenco y Lorquiano: la sensuali-
dad justa en el baile fue muy bien llevada a 
escena por todas las solistas de la compañía, 
desde las más jóvenes hasta las más expe-

rimentadas. Todas ofrecieron una buena 
performance en los diferentes cuadros co-
reográfi cos que abordaron. 
Por su parte, Carlos Soto López, es garan-
tía en el cante y fue correctamente acom-
pañado en guitarra por Sergio Barroso. 
No faltó el solo de castañuelas al que la 
directora tiene acostumbrado a su públi-
co, para deleite de todos.

Todos los condimentos del 

mundo fl amenco

Foto . Claudio Suárez

Los viernes de septiembre, el Ballet His-
pania continuará festejando en el Teatro 
La Comedia.
Solistas del Ballet Hispania: Natalia Bo-
nansea, Noelia Deluca, Luciana Di Lo-
renzo, Laura Garrido, María Eugenia Sei-
jo, Paula Suárez y Victoria López. __BD
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Los coreógrafos y bailarines Emanuel Ludueña, Sergio Villalba y María Kuhmichel 

compusieron tres piezas para la Compañía Viceversa en torno a la idea de la Utopía

 

 >  C O M E N T A R I O

Utopía en Movimiento: La Espera
 Romántica de un Infi erno Eterno

Por Nahuel Aguirre

 > La compañía Viceversa que dirigen 
Marcela Alejandra Avila y Natalie Popik, 
inició un ciclo de trabajo bajo una con-
signa: Utopía. Los tres coreógrafos invita-
dos, seleccionados por el tipo de proceso 
compositivo que desean llevar a cabo sus 
integrantes, elaboraron tres propuestas de 
danza con estéticas e improntas de movi-
miento muy diferentes entre sí.
Es Como si en mi Interior se Hubiera Co-
rrido un Velo y el Espectáculo de la Vida In-
fi nita se Transformara Ahora en un Abismo 
Ante la Tumba Abierta a la Eternidad de 
Emanuel Ludueña, Espera de Sergio Vi-
llalba y El Infi erno no Siempre fue Rojo de 

María Kuhmichel, fueron los títulos de 
estos trabajos.
Las piezas breves conformaron una fun-
ción heterogénea y con propuestas que 
además permitieron desplegar la versati-
lidad de la compañía. 
La primera de ellas, es una mirada utó-
pica sobre las relaciones humanas hecha 
cuerpo. El actor Gastón Santos acompa-
ñó desde sus textos y su humor un am-
biente de penumbras con movimientos, 
que desde la mirada de este cronista, ge-
neraron nostalgia y romanticismo. 
La segunda propuesta, abstrajo al máximo 
la idea de la utopía y retrató en escena esa 
esperanza que persiste en el ser humano 
que aguarda por ese mundo perfecto. Las 
sillas, como elementos simbólicos de la es-
pera, generaron climas de suspenso, para 
luego ser intervenidas por los intérpretes 
con secuencias de movimiento dinámicas 
y trabajos de partenaire. La tensión creada 
por el efectivo uso del espacio, la ilumi-
nación y los objetos consiguió que la sala 
quedara incluida en ese eterno esperar. 

La última pieza, resultó un acto, desde 
una perspectiva metafórica. La obra da 
cuenta del proceso de ensayo y error 
continuo de la humanidad, según Kuh-
michel. Con un telón blanco y los intér-
pretes semidesnudos, la coreógrafa dio a 
los cuerpos distintos tonos, creando una 
comunidad en escena que repitió patro-
nes, formas, movimientos e imágenes 
como tomadas de cuadros renacentistas. 
Una idea imposible de alcanzar. Tal es 
el ideal al que las personas se aferran e 
intentan concretar para, fi nalmente, fa-
llar. Debe ser destacada la gran puesta 
técnica de este fragmento, desde la ilu-
minación hasta la decisión de usar un 
fondo blanco.
Viceversa logró así, tres visiones sobre un 
mismo tema político, romántico y huma-
no. Con propuestas breves pero concisas 
desde lo técnico del movimiento hasta la 
puesta en escena, conformando un ciclo 
que también expuso la diversidad del 
mundo de la danza contemporánea del 
presente. __BD
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BALLET ESTUDIO
María Cecilia DíazMaría Cecilia DíazMaría Cecilia DíazMaría Cecilia DíazMaría Cecilia Díaz

Fundado en 1981
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Sólo la muerte podía acallar tanta risa. Los bailarines, coreógrafos y balletómanos 

aprendimos a reírnos de nosotros mismos de la mano de la compañía Ballet Con Humor

 > I N  M E M O R I A M

Claudio González
30 de julio de 1958 - 5 de agosto  de 2019

 > El 5 de agosto se nos apagó un poco 
esa alegría cuando nos enteramos de la 
muerte de Claudio González, el ex direc-
tor de aquel elenco especializado en bur-
larse de nuestros códigos y dogmas.
González realizó sus estudios iniciales en 
el Instituto Superior de Arte del Teatro 
Colón, con los maestros Ethel Lynch, Ri-
cardo Rivas y Mabel Silvera, entre otros.
En 1980 se radicó en Tucumán, invitado 
por Nelly Casella, para bailar en las obras 
Estancia, Sueño de Niña, Coppelia y Car-
mina Burana, junto al Ballet Estable de 
la provincia.
Durante tres años bailó en grandes pro-
ducciones en el Ballet Estable del Teatro 
Colón, en calidad de bailarín contratado. 
Luego de una experiencia moderna en el 
Ballet de Cámara Argentino que dirigía 
Susana Zimmermann, se sumó a las fi las 
del Teatro Argentino de la Plata dirigido 
entonces por Esmeralda Agoglia.
En ese momento comenzó a desarrollar su 
vocación coreográfi ca. En esa calidad ganó 
el premio FAIDEC (1992) que presidía 
Enrique Honorio Destaville, con la obra 
neoclásica Cerca del Amado que se presen-
tó en el Argentino de la Plata e interpreta-
do por Silvina Mazzuca e Iñaki Urlezaga, 
en el Salón Dorado del Teatro Colón. 
Siguió una fértil labor con coreografías 
para óperas: Carmina Burana, La Travia-

ta, Andrea Chenier y La Venganza de Don 
Mendo. Trabajó también con el Ballet 
Concierto de Lilian Giovine y el elenco 
de Iñaki Urlezaga en giras nacionales e 
internacionales.
 Junto a Adrián Dellabora y otros colegas 
de las compañías clásicas de La Plata y 
del Colón tuvieron la osadía de recrear 
en clave cómica la intimidad del ballet 
argentino con el elenco Ballet Con Hu-
mor. En sus piezas están los arquetipos 
del ballet nuestro, personalidades fácil-
mente identifi cables, expurgadas nuestras 
obsesiones y nuestros traspiés de manera 
brillante.
¡Larga vida al humor, muchas gracias 
Claudio! __BD

 > DE ADRIÁN DELLABORA
“Artista grande, amigo y compañero 
excepcional. De gran histrionismo y 
sensibilidad estética. Fue coreógrafo, 
maestro, ensayista, intérprete y direc-
tor artístico excepcional de Ballet Con 
Humor. Siento gran admiración y es-
toy enormemente agradecido de haber 
transitado junto a él esta aventura”.

Claudio González en El Cascanueces

Foto . Carlos Villamayor

http://www.sylviagulizia.com
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El 21 de septiembre se realizará la primera edición de Danzar por la Paz (Dançar pela Paz) en 

Brasil, evento a benefi cio de Unicef Brasil, organizado por Virtual Compañia de Dança, con 

dirección artística de Leonardo Reale

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

Danzar por la Paz al Exterior

Giro 8 Compañía de Dança 

Foto . Thiago Sposito 

 > Las Gala brasileña tendrá como sede el Teatro Paulo Moura 
de São José do Rio Preto y entre sus principales invitados se en-
cuentran, Claudia Mota (primera bailarina del Teatro Munici-
pal de Río de Janeiro), Federico Fernández (primer bailarín del 
Teatro Colón de Buenos Aires), Cie Ladahina (Francia), Giro 8 
(Goiânia) y Virtual Compañia de Dança de Brasil.
El homenaje a la trayectoria que se realiza en cada espectáculo, 
estará dedicado a Ana Botafogo (primera bailarina y directora 
del Ballet Municipal de Río de Janeiro), quien estará presente 
en el evento y recibirá la distinción de manos de un represen-
tante de Unicef, del fundador de las galas, Leonardo Reale y de 
autoridades locales. __BD

Del 8 al 21 de agosto se realizó una nueva edición del Festival y Mundial de Tango organizado 

por el Ministerio de Cultura del gobierno de la ciudad de Buenos Aires

 > A C T U A L I D A D

Nuevo Mundial de Tango
to lugar quedaron los colombianos Diana 
Paola Franco y Valentín Arias Delgado (que 
ganaron como pareja favorita del público). 
La apertura de esa noche fue un homena-
je al 50º aniversario del estreno de Balada 
para un Loco de Astor Piazzolla y Horacio 
Ferrer y la obra Un Ser que Corre, las dos 
con idea y dirección de Hugo Mastrolo-
renzo (Campeón 2016). Con conducción 
de Fernando Bravo, también se presentó 
Escalandrum (dirigido por Daniel ‘Pipi’ 
Piazzolla) junto a Jairo.
En Tango Pista, los ganadores fueron 
Agustina Piaggio y Maksim Gerasimov 
(Río Grande, Tierra del Fuego), en segun-
do lugar fueron Suyay Quiroga y Diego 
Luciano Chandia (Choele Choel, Río 
Negro) y en el tercer puesto quedaron los 
rusos Irina Ponomareva  y Dmitrii Astafev 
(Moscú). El cuarto premio fue para Naima 
Gerasopoulou y Lucas Gauto (Córdoba) y 
el quinto para Letizia Messina y Carlos Es-
tigarribia (Llavallol, Buenos Aires). __BD

Estefanía Belén Gómez y Fernando Andrés Rodríguez

Foto . Carlos Villamayor 

 > Tango BA contó con el récord de 744 
parejas participantes de 36 países, más de 
200 actividades con más de 2000 artistas 
de diferentes generaciones y estilos, y un 
nuevo “circuito” de Polos Tangueros en 
diferentes barrios.
En su última jornada realizada en el estadio 
Luna Park, la pareja de Estefanía Belén Gó-

mez y Fernando Andrés Rodríguez (Argen-
tina), se consagró Campeona de la catego-
ría Tango Escenario. Los siguientes lugares 
también fueron para argentinos: en segun-
do lugar Bruna Estellita y Julián Sánchez, 
el tercer puesto correspondió a Nicolás y 
Germán Filipeli, el cuarto para Rocío Gar-
cía Liendo y Juan Pablo Bulich y en quin-
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