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LA AVANZADA DEL MNota de Tapa 

Nacido como quinteto, el grupo se amplió 

recientemente y prepara un nuevo espectáculo 

que estrenará en noviembre en Hasta Trilce



aa

L MALAMBO

Con su imagen de reminiscencias españolas y el énfasis puesto en la exploración de diversas 

rítmicas aplicadas al zapateo, la Compañía Gauderios abrió un nuevo espacio para la creación e 

investigación en torno al malambo. Tres de los integrantes del grupo explican su búsqueda
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 > La Compañía Gauderios es uno de 
los proyectos más innovadores e intere-
santes surgidos en estos tiempos en torno 
a la danza folklórica y, particularmente, 
al malambo. Con el acento puesto en la 
exploración de distintas rítmicas aplica-
das al zapateo, ha venido alumbrando 
composiciones coreográfi cas de alta exi-
gencia técnica, realzadas por una puesta 
en escena de visos teatrales. A la vez, tiene 
esta iniciativa un fi n pedagógico de difu-
sión de la danza nacional, que ha llevado 
a la troupe a abrir espacios de creación e 
investigación de los que, además de sus 
actuales seis integrantes, hacen partícipes 
a otros referentes de la actividad.
¿Cómo nació el proyecto? De la relación 
de amistad de muchos años entre Adrián 
‘Polaco’ Vergés y Emmanuel ‘Rulo’ Her-
nández, Campeones Nacionales de Ma-
lambo en 2002 y 2017, respectivamen-

te. “A partir de 2004 comencé a viajar a 
Neuquén para dictar clases y allá lo veía 
al ‘Rulo’, siendo chico, tocar el bombo y 
la guitarra, y cantar con su abuelo”, re-
cuerda Vergés a su amigo. Los caminos de 
la danza los fueron cruzando y un poco 
por admiración, y porque ya latía en él 
el deseo de darse a conocer más allá de 
su pago chico, Cutral Co, Hernández 
eligió al ‘Polaco’ como su preparador en 
Malambo Sur para -después de ganar en 
Cosquín en 2013- aspirar al máximo tro-
feo en el Festival de Laborde.
Con el triunfo en la meca de los malam-
bistas y la mudanza del fl amante cam-
peón a Buenos Aires, la conformación 
de la Compañía se fue dando casi natu-
ralmente. Vergés ya venía trabajando con 
Joaquín Toloza y Ariel Monferolli, sumó 
a su sobrino Emiliano Luna, y Hernán-
dez terminó por completar el quinteto 
fundacional. 
El grupo tomó el nombre de un perso-
naje histórico sobre el que Hernández 

había puesto la mirada hace tiempo. 
“Alguna vez competí en el certamen 
Chakaymanta, en San Isidro, y después 
de la presentación me acerqué al jurado 
para preguntarle qué había visto en mí. 
Entonces uno de los integrantes, Sergio 
Pérez (Campeón de Malambo 1997), me 
recomendó el personaje del gauderio. Por 
mi forma de zapatear y por la elegancia 
que tiene este vestuario, él creía que po-
día andar bien”, comenta. El gauderio es 
considerado el antecesor del gaucho, ha-
bitó el Virreinato del Río de la Plata entre 
los años 1780 y 1820, y su atuendo (el 
pantalón, la chaqueta, el sombrero) tie-
ne claras reminiscencias españolas. Fue 
Agustina Vigil, esposa de Vergés, coreó-
grafa e integrante del Ballet Folklórico 
Nacional (BFN), quien imaginó que la 
naciente compañía podía tomar el nom-
bre de aquel gaucho primigenio.
“Cuando nos reunimos el año pasado 
para darle vida a este proyecto -retoma 
Hernández- teníamos en claro que esa 

Sin dejar de ser folklore argentino, la propuesta de 

Gauderios reconoce infl uencias del fl amenco y la 

danza contemporánea



  OCTUBRE 2019 .. BALLETIN DANCE .. 7

era la estética que queríamos que tuviera 
la Compañía. Aunque incorporáramos 
nuevos recursos, el nombre Gauderios 
seguiría representándonos. Investigamos, 
avanzamos sobre aquella primera idea y 
así llegamos a lo que es hoy”, dice. 

Zona de Confort

Para Toloza, director de la renombrada 
Escuela de Malambo Maquinista Savio, 
la convocatoria representó un desafío 
personal. “Siempre fui de escaparle al 
trabajo en compañías -admite-. En mi 
Escuela y con mis alumnos me sentía en 
mi zona de confort. En aquel momento 
tomaba clases con el ‘Polaco’ y me vol-
vía muy frustrado a casa: no me salía 
nada. Pero en el fondo, eso me gustaba, 
me obligaba a abandonar el lugar seguro. 
Al día siguiente me levantaba muy tem-
prano y me ponía a practicar sin parar. 
Fue así que cuando me ofreció sumarme 
a Gauderios enseguida dije que sí. Pensé 
‘no voy a agarrar una, pero me va a gus-
tar’. Y así pasó”.
Sin dejar de ser folklore argentino, la 
propuesta de Gauderios reconoce in-
fl uencias de otros estilos de danza, como 
el fl amenco y el contemporáneo, y saca 
provecho de una banda sonora que junto 
con una chacarera o el tradicional rasgui-
do del malambo puede incluir incluso 
alguna referencia a Michael Jackson. “Es 
la música que formó parte de nuestras 
vidas -justifi ca Vergés-. Somos el folklore 
y también somos Los Redonditos de Ri-
cota. Con toda esa melange de cosas que 
llevamos en el cuerpo tratamos de crear 

un estilo único, diferente. Un estilo seño-
rial”, defi ne. 

En Mala Sangre, el espectáculo que 

estrenaron a fi nes del año pasado, se 

destacó particularmente el minucioso 

trabajo sobre la imagen y el vestuario.

Joaquín Toloza. Es que el gauderio era, 
en esencia, un personaje muy fi no: la 
chaqueta y el pantalón al cuerpo, el som-
brero bien plantado, estaba mucho en los 
detalles. Esa idea nosotros tratamos de 
trasladarla al presente, buscamos que esa 
misma línea se desarrolle y reactualice. 
Nos ayuda en esto Agustina, que entien-
de mucho de vestuario. Siempre viene 
bien la mirada de una mujer. Estamos en 
la búsqueda constante de ir por la vereda 
de enfrente de lo que está de moda.
Emmanuel Hernández. Nos interesa 
sentirnos cómodos, claro, pero al mismo 
tiempo disfrutamos de la elegancia que 
ciertos diseños nos permiten mostrar.

Transcurrido el primer año de trabajo, 
que coronaron con una muy convocante 
actuación en el porteño Teatro Empire, el 
grupo creyó necesario incorporar un nue-
vo integrante y el elegido fue Darío Sosa, 
compañero de Vergés y Vigil en el BFN. 
Felicitas Ledesma Briozzo se sumó además 
como productora de la Compañía, y con 
esta nueva formación llevaron adelante re-
cientemente un interesante seminario en 
torno a los procesos creativos, del que par-
ticiparon además los bailarines Candelaria 
Torres, Lucas Mihondo y Néstor Pastori-
ve. “Todos somos creativos -opina ‘Rulo’ 

Hernández-, lo importante es aprender a 
ordenarse y elegir bien qué herramientas 
usar y en qué momento. El proceso crea-
tivo es un momento de incubar ideas y 
recién después bajarlas a tierra y tratar de 
plasmarlas en una coreografía”, explica.
Gauderios prepara ya un nuevo espectácu-
lo que va a presentar el 22 de noviembre 
y el 6 de diciembre a la medianoche en la 
sala Hasta Trilce (Maza 177), con énfasis 
en los ritmos con el cuerpo. Antes de eso el 
elenco se presentará en Cutral Co, el 16 de 
noviembre, y en Paraná, el 28. En su pro-
puesta que hermana música y baile habrá 
lugar seguramente para el silencio, un alia-
do al que convocan recurrentemente en 
sus creaciones, deseosos de que el alboroto 
deje espacio a la introspección, para que 
los sonidos del zapateo que une culturas 
recobren un merecido protagonismo.

Pareciera que son de procesos largos. 

Realizan pocas presentaciones pero con 

trabajos muy depurados, muy asentados. 

¿Lo prefi eren así?

EH. Entendemos a la compañía como un 
lugar de creación y búsqueda, de poner 
a volar la imaginación. Vamos mutando 
constantemente, y sumando las herra-
mientas que trae cada uno de nosotros. 
Crecemos uno a la par del otro, este es 
nuestro lugar de aprendizaje. Esa es la 
esencia del grupo. No nos exponemos 
tanto, hasta que consideramos que real-
mente una coreografía está en su punto 
justo. Lo más importante para nosotros 
es la investigación del movimiento y de 
los recursos. __BD
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Ishtar-Palestina Milenaria será un espectáculo de música y danza, diverso, gratuito y 

masivo, que tendrá lugar el 20 de octubre, desde las 16 hs en el Auditorio Eva Perón del 

Parque Centenario

 

 >  A C T U A L I D A D

Construyendo Puentes
Por Paula Lena

 > Abril, tarde de domingo, cruzamos el 
portón de la antigua casa y nos encon-
tramos con la amabilidad de los anfi -
triones en sus vestimentas tradicionales. 
En el patio, un escenario decorado con 
la bandera de la patria lejana, stands con 
información cultural, sillas, cielo azul, sol 
resplandeciente y sonrisas. Se iniciaba el 
Primer Encuentro de Danzas Folclóricas 
por la Causa Palestina, con las acertadas 
palabras del embajador Husni M.A. Ab-
del Wahed. La excelente organización y 
la propuesta de hermandad entre países 
a través de la danza, marca una diferen-
cia en este tipo de eventos. Estuvieron 
representados Bolivia, Argentina, Perú, 
Líbano, Siria, Armenia y claro: Palestina.
La sede de la Embajada de Palestina al-
berga la reciente Federación Palestina 

Argentina que a su vez aúna el Centro 
Cultural Yabal Alzeitun y su ballet ho-
mónimo, y el Club de la Cultura Árabe. 
Desde su establecimiento, esta delegación 
promueve cursos de idioma árabe, cultu-
ra e historia palestina, bajo la tutela de 
Agustín Dib, presidente del Club. Se rea-
lizan concursos de recitación de poesía en 
árabe y castellano, exposiciones de pintu-
ra y gravado y otras actividades cultura-
les. En ese movimiento de visibilizar a un 
pueblo poco conocido en nuestro país, es 
que hace dos años se empezaron a dictar 
clases de dabke palestino, en la casa repre-
sentativa del país de los olivos.
Jimena Dib, coordinadora general del 
taller de danza y del Ballet Yabal Alzai-
tun (literalmente: campos de olivos), fue 
quien primero entró en contacto con 

Diana Gambelli, profesora y coreógrafa. 
Gambelli, es maestra de danzas folclóri-
cas argentinas (Escuela de Danzas Nº 2 
Jorge Donn, Ballet Salta) formada ade-
más en danza árabe y dabke. Había to-
mado contacto con el estilo palestino y 
la idiosincrasia de ese país años antes en 
Zárate, donde estuvo integrada a la co-
lectividad y encuentros coordinados por 
Gustavo Rojana (escritor de origen pales-
tino y referente de la causa palestina en 
Argentina). 
Según Diana Gambelli, la Federación sur-
gió de la necesidad de institucionalizar y 
expandir algo que ya venía sucediendo en 

El Ballet Yabal Alzeitun, en el Auditorio 

del Parque Centenario

Foto . gentileza de la producción
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la Embajada. Ya en las primeras clases la 
inscripción fue exitosa y se percibió la avi-
dez de recibir formación en este estilo de 
danza, que Palestina comparte con Líba-
no, Egipto, Siria y Jordania. La profesora 
detalló que existe una amplia similitud en-
tre el dabke de estos países, porque inicial-
mente eran una sola región, donde cada 
tribu tenía sus particularidades, que se fue-
ron acentuando al constituirse en estados. 
El dabke palestino es muy alegre, más 
aéreo y con menos golpes a tierra, y no 
tiene tantos cortes rítmicos como el liba-
nés. Gambelli sostiene que éste es el más 
antiguo y auténtico. Si bien las teorías 
del origen de esta expresión danzada, son 
compartidas entre los especialistas de los 
diferentes estilos, sus investigaciones ha-
blan de otro posible origen: líderes espi-
rituales se situaban en piedras redondas, 
en ronda, recitando oraciones a la diosa 

Ishtar1 y marcando pasos - en Jericó toda-
vía se encuentran ejemplares de esas pie-
dras que darían cuenta de esa tradición. 
Si bien al estar bajo la tutela de la Em-
bajada, donde la información está más a 
mano, sigue siendo difícil el estudio de 
ciertas danzas como las beduinas que 
también se comparten con otras comuni-
dades cercanas, por la situación actual del 
pueblo palestino. 
Como en el Día de la Tierra (conmemo-
rando el 30 de marzo de 1976), Ishtar 
- Palestina Milenaria será un espectácu-
lo diverso. La idea es ofrecer un evento 
público, gratuito y masivo para mostrar 
su trabajo, donde bailarán los alumnos 
del Taller de Danzas Palestinas, el Ballet 
Yabal Alzeitun y dos grupos musicales 
invitados: Al Hakima (Córdoba) y Najah 

1 Ishtar es una diosa acadia semítica oriental, asi-
ria y babilónica de la cultura, fertilidad, amor, y 
la guerra. Es la equivalente de la sumeria Inan-
na, y es el cognado de la diosa aramea Astarté.

(Salta). Ambas agrupaciones especializa-
das en folklor árabe y argentino. También 
contarán con la presencia del concertista 
Miguel Ángel Estrella y prometen una 
sorpresa que involucra el músico. 
Jimena, Agustín y Diana apuestan a la 
resistencia cultural desde la danza, la 
poesía y las artes plásticas, para que no 
muera esta cultura palestina milenaria, 
que según ellos tendría 5000 años de 
antigüedad (aproximadamente). Con 
el apoyo del embajador y el cónsul, su 
intención y sueño es, poner a Palestina 
en la paleta, ya que son parte de la co-
munidad árabe de Argentina. Y lo hacen 
brindándole visibilidad y creando puen-
tes entre culturas. Se saben argentinos, 
parte del crisol de etnias, de un pueblo 
abierto, que se hermana en las causas y 
abraza otras culturas. __BD

El 10 de octubre se conmemora en nuestro país el Día Nacional de la Danza, en homenaje 

a los bailarines del Teatro Colón fallecidos en la tragedia aérea del 10 de octubre de 1971

 > A C T U A L I D A D  |  H O M E N A J E 

10 de Octubre

Homenaje realizado el año pasado por el Consejo 

Argentino de la Danza

Foto . Alicia Sanguinetti

 > El avión en el que José Neglia, Norma 
Fontenla, Margarita Fernández, Carlos 
Schiaffi  no, Rubén Estanga, Martha Raspan-
ti, Carlos Santamarina, Sara Bochkovsky y 
Antonio Zambrana partían de gira a Trelew 
(Chubut) tuvo una avería ni bien despegó 
del  Aeroparque Jorge Newbery, precipitán-
dose en el Río de la Plata.
Un año después, se inauguró la “Fuente 
de los bailarines” en Plaza Lavalle, frente 
al mismo Teatro Colón. Se trata de una es-
cultura de Carlos de la Cárcova (la fuente 
incluía un sistema de aguas danzantes, del 
arquitecto  Ezequiel Cerrato), que retrata 
a Fontenla y Neglia. Allí, el Consejo Ar-
gentino de la Danza realiza anualmente su 
homenaje, que este año será el jueves 10 de 
octubre, a las 10:30 hs. El evento abierto 
a toda la población, incluirá unas palabras 

alusivas, se depositará una ofrenda fl oral 
y concurrirán familiares y amigos de los 
artistas fallecidos junto a alumnos de esta-
blecimientos ofi ciales de danza. __BD
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Décimo Aniversario
Se cumplen diez años desde la aparición de la primera edición del libro Antes y Después, 

Santiago Ayala ‘El Chúcaro’ y Norma Viola, de Juan Cruz Guillén, editado por Balletin Dance

 > Para celebrar este acontecimiento, se 
realizará un acto conmemorativo el mar-
tes 15 de octubre a las 19 hs, en la Peña 
El Pial (Cnel. Ramón L. Falcón 2750, 
Flores), con una charla, exposición foto-
gráfi ca y proyección de videos.
En este libro (que ya va por la segunda 
edición) Juan Cruz Guillén ‘Fierro’, rin-
de homenaje a quienes fueron sus prin-
cipales maestros en el arte de las danzas 
tradicionales, Santiago Ayala ‘El Chúca-
ro’ y Norma Viola, fundadores del Ballet 
Folklórico Nacional. 
Ellos fueron fi guras invaluables para la his-
toria de nuestra cultura popular y crearon 
una nueva estética para las danzas tradicio-
nales de la Argentina, con obras argumen-
tales y originales puestas en escena. 
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Santiago Ayala «El Chúcaro», nació en 
el barrio San Vicente de la ciudad de 
Córdoba el 16 de octubre de 1918. En 
su próspera carrera llevó la danza folkló-
rica a distintas partes del mundo, con-
virtiendo las danzas costumbristas en un 
elemento de inspiración artística. Desde 
1953 bailó con Norma Viola, su legen-
daria compañera de trabajo de toda la 
vida. Su agrupación se transformó en el 
Ballet Folklórico Nacional, que debutó 
en el Teatro Colón de Buenos Aires el 9 
de julio de 1990.
Su vida fue un refl ejo de entrega y vocación 
hacia la danza, que lo llevó a bailar hasta los 
70 años, aunque siguió dirigiendo el Ballet 
hasta su muerte, cinco años más tarde, el 
13 de septiembre de 1994. __BD

http://www.sylviagulizia.com
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El Teatro Municipal de Santiago enfrenta una seria crisis fi nanciera que llevó a reestructurar 

su planta, con el despido de más de medio centenar de empleados 

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

Novedades

 > Los artistas salieron a la calle para in-
formar a la población sobre la situación, y 
lanzaron una campaña en el portal Chan-
ge.org  (https://bit.ly/2lT8YUg) bajo el 
título de “Salvemos el Teatro Municipal 
de Santiago” que ya consiguió más de 
46.000 fi rmas de apoyo.
En este contexto, el mes pasado Felipe 
Alessandri, alcalde de la ciudad resolvió 
nombrar a Carmen Gloria Larenas como 
directora general a partir de noviembre, 
en reemplazo de Frédéric Chambert. La 
exbailarina y periodista Larenas (directo-
ra artística del Teatro del Lago de Fruti-
llar, esta última década) trae un soplo de 

aire fresco que entusiasmó a trabajadores, 
artistas y colegas de Sudamérica.
Por su parte el Ballet, siempre dirigido por 
Marcia Haydée, estrenaba en septiembre 
La Casa de los Espíritus de Eduardo Yedro, 
basada en la novela de Isabel Allende, con 
música original de José Luis Domínguez, 
que sería transmitida por streaming en 
teatros y cines de todo el país.
La propia Haydée aseguró que este ballet 
será “el momento más importante de la 
temporada 2019 del Municipal de San-
tiago. Es una creación fascinante, al igual 
que la música, y por eso es mi título pre-
ferido de este año”. __BD

Andreza Randisek y Christopher Montenegro 

en La Casa de los Espejos

Foto . Patricio Melo

https://bit.ly/2lT8YUg


  OCTUBRE 2019 .. BALLETIN DANCE .. 13

El mes pasado, los trabajadores del Teatro Argentino de La Plata, uno de los coliseos 

más importantes de Latinoamérica, bajo la dirección artística de Martín Bauer,  realizaron 

su segunda función de protesta, al aire libre en la explanada de 9 y 51 bajo la consigna 

#SalvemosalTeatroArgentino

 >  A C T U A L I D A D  |  L A  P L A T A

Inactividad, Olvido, Vaciamiento
Por Martín Goyburu

 > La función de protesta incluyó a los 
tres cuerpos artísticos, talleres de pro-
ducción, empleados administrativos y 
servicios generales. Se había anunciado 
una visita guiada abierta a todo el pú-
blico para mostrar el estado real de la 
institución, que no pudo realizarse (ob-
viamente). 
Lo cierto es que el teatro provincial, atra-
viesa una profunda crisis desde hace ya 
varios años. Problemas edilicios, obras de 
“puesta en valor” que nunca se concreta-
ron, defi ciencias en su dirección, gestión 
y programación, falta de limpieza, magro 
presupuesto, con informes dudosos sobre 
su pronta mejoría. El último anuncio in-
dicaba la reapertura del coliseo antes de 
las elecciones, con un programa que in-
cluiría a todos los cuerpos artísticos, pero 
esto no sucedió.
En cuanto al Ballet Estable particular-
mente, nuevamente acéfalo luego de la 
renuncia de Viktor Filimonov, hace tiem-
po que carece del espacio adecuado para 
clases y ensayos, y menos aún para pre-
sentaciones públicas. 
Se informó la realización de dos progra-
mas mixtos en octubre, que luego se re-
dujo a uno solo, integrado por Ladislao, 
Concierto en H, Hindo y Tangazo, todas 
de Guido De Benedetti junto a Cuerpos 
de Adolfo Burgos y Bolero de Ravel de 
José Zartmann, y para fi nalizar el año, 
Romeo y Julieta también de De Benedetti 
(a cargo de la compañía, como Maestro 
Asesor de Dirección) en la sala de cámara 
Astor Piazzolla.
En agosto, con los bailarines maquillados 
y vestidos para salir a escena, con el pú-
blico en la sala, se cancelaron las funcio-
nes, por un problema en la calefacción. 
Tampoco se cubrieron cargos que habían 

quedado vacantes luego de la jubilación 
de algunos bailarines y menos aún se ha-
bía adquirido el piso especial para ballet 
(de rebote, indicado para evitar lesiones), 
el mismo que tiene el Teatro Colón para 
la compañía.
Los trabajadores del teatro por medio de 
la Comisión Intercuerpos, emitieron un 
comunicado que entre otras cosas, decía: 
“La inefi ciencia tanto del Ministerio de 

El mes pasado, una vez más, trabajadores del Teatro 

Argentino, hicieron pública su situación

Foto . Carlos Villamayor

Gestión Cultural, como del Ministerio 
de Infraestructura y de las autoridades del 
Teatro, artísticas, técnicas y administrati-
vas profundizaron la situación crítica del 
segundo coliseo lírico de la República Ar-
gentina y primero de la Provincia”. __BD
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El mes pasado, ya casi sobre fi n de año, se dieron a conocer muchos de los listados de 

ganadores de premios, becas y subsidios a nivel nacional y metropolitano

 > A C T U A L I D A D 

Subsidios, Premios y Becas

 > Al ver todas las listas, pareciera que 
el mundo de la danza fuera tan pequeño 
que no quedara alternativa a la hora de 
decidir quiénes serán los encargados de 
seleccionar a los solicitantes: algunos son 
artistas en actividad, que se postulan ellos 
mismos o sus socios/compañeros/familia-
res, para otros subsidios…. y los ganan. 
Igual que el año pasado, nos pregunta-
mos qué tan correcto es que quienes están 
ejerciendo funciones públicas soliciten 
subsidios personales. Y qué tan correcto 
es que los obtengan. El mismo interro-
gante surge al ver los mismos nombres de 
un lado y de otro, como jurado y como 
ganador.
Si te interesa conocer a los benefi ciarios 
ingresá a este link: https://balletindance.
com/2019/10/10/subsidios-premios-y-
becas/ 

 > CIUDAD: IMPULSO 
CULTURAL

En una suerte de reorganización, bajo 
el paraguas de Impulso Cultural (que 
nuclea a todas las líneas de subsidios de 
la ciudad: Mecenazgo; Programa de Fo-
mento Metropolitano de la Cultura las 
Artes y las Ciencias; Proteatro; Prodanza; 
Bamúsica y Bamilonga) se anunció a los 
ganadores de Prodanza, y sus nuevas ac-
tividades (en el marco del Programa de 
Residencias para la Creación, de acuerdo 
a la Resolución M.C. Nº 2.644 del año 
pasado).
A partir de 2020, el Festival Internacio-
nal de Buenos Aires (FIBA) que organi-
za el Ministerio de Cultura de la Ciudad, 
se realizará anualmente, y además será en 
el verano (23 de enero al 1º de febrero). 

Habrá como siempre espectáculos ex-
tranjeros, pero se hará hincapié en la es-
cena local. En materia de danza se repon-
drán diecisiete obras seleccionadas por un 
jurado conformado por Mónica Berman, 
Alina Ruiz Folini, Natasha Ivannova y 
Federico Irazábal (director artístico del 
Festival).
También se dieron a conocer los dos 
proyectos seleccionados para ser co-pro-
ducidos entre el FIBA y el Festival Bue-
nos Aires Danza Contemporánea, por 
un jurado integrado por los directores 
de ambos Festivales (Irazábal y Roxana 
Grinstein), los directores de Prodanza 
(Gerardo Litvak, Andrea Saltiel) y Ga-
briela Prado como jurado elegido por los 
participantes. Ballet EsTablet de Silvina 
Helena Grinberg y Jardín de las Delicias 
de Mayra Bonard y Carlos Casella, reci-
birán 220.000 pesos argentinos cada uno 
y estrenarán durante el Festival.

Dos proyectos fueron seleccionados por 
Prodanza (los directores y los vocales: 
Gabriela Romero, Adriana Pegueroles, 
Miriam Gurbanov) para las residencias 
para la creación a estrenarse en el FIBA. 
Por otro lado, Impulso Cultural a través 
de Prodanza apoyó la participación de Ji-
mena Pérez Salerno para asistir a la beca 
Danceweb otorgada por el Festival Inter-
nacional ImPulsTanz en Viena (Austria) 
en julio-agosto de 2019.
Dos fueron los proyectos seleccionados 
para el Programa de Residencias para la 
Creación, Laboratorio Prodanza: Ma-
rina Quesada y Ana Gurbanov contarán 
con apoyo fi nanciero y tutoría artística en 
la sede del Centro Cultural San Martín.
Este año se realizó la primera edición del 
Programa de Formación en Dirección 
de Espectáculos de Danza (en el mar-
co del Programa de Residencias para la 
Creación) organizada por Prodanza y 

https://balletindance
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el Complejo Teatral de Buenos Aires 
(CTBA). El directorio de Prodanza selec-
cionó este año a tres candidatos: Gustavo 
Friedenberg (para Recuerdos a la hora de 
la siesta), Diego Rosental (para Macbeth) 
y Daniela Cámpora (para Phantastikón).
Los subsidios otorgados por Prodanza, 
fueron seleccionados por los directores y 
vocales del instituto, re-apodado con la 
Resolución M.C N° 1.473 del año pasa-
do, “Régimen dedicado a fomentar, pro-
piciar y proteger el desarrollo de la danza 
no ofi cial en la Ciudad” (Litvak, Saltiel, 
Romero, Pegueroles y Gurbanov). 48 
proyectos en las 4 líneas (elencos, coreó-
grafos, salas y ONG) con reposiciones, 
creaciones y otras actividades, recibirán 
dinero por montos de entre 23.000 y 
330.000 pesos cada uno. 
Con curaduría de Vivi Tellas, este año se 
eligió a Leticia Mazur para el programa 
Artista en residencia del CTBA, que 
consiste en la posibilidad de desplegar y 
profundizar un proyecto durante todo el 
año en el Teatro Sarmiento.
El proyecto Danza al Borde y Residen-
cias Coreográfi cas del Teatro de la Ribe-
ra, seleccionó este año a cuatro creadores 
con un presupuesto de casi un millón de 
pesos, que estrenarían a partir de sep-
tiembre (todavía no había sucedido). En 
colaboración con el Centro Cultural San 
Martín y el Instituto de Artes Mauricio 

Kagel de la Unsam, la curaduría estuvo 
a cargo de Diana Th eocharidis, Gabriela 
Gobbi y Marina Pampín. 
El Circuito de Espacios Culturales 
(CEC) que promueve la  cultura barrial 
(de la Dirección General de Promoción 
Cultural) incluye siete salas culturales 
disponibles para el proyecto De Gira por 
el Circuito. Los seis ganadores en danza, 
recibirán un cachet de $ 40.000 por gru-
po para realizar tres funciones en 2 o 3 
sedes, 12 horas de ensayo, comunicación 
y difusión. 

 > FONDO NACIONAL            
DE LAS ARTES

El Fondo Nacional de las Artes (FNA) 
otorgó este año 800 Becas a la Creación, 
consistentes en 60.000 pesos cada una, 
para artistas de todo el país, en todas las 
disciplinas del arte. En materia de artes 
escénicas el jurado estuvo integrado por 
Juan Parodi, Emilio García Wehbi y Sil-
vina Helena Grinberg, quienes seleccio-
naron a setenta y siete ganadores.
El FNA organiza tres llamados anuales 
para sus Becas Circulación y Promo-
ción 2019, para asistir a encuentros ar-
tísticos y culturales (ferias, mercados, 
festivales, exposiciones, congresos, foros, 
bienales y giras artísticas). El jurado está 
integrado por el Directorio del FNA, que 
en materia de artes escénicas tiene a Ale-

jandro Tantanian como especialista. En 
su primer llamado 2019, los ganadores 
recibieron entre 10.000 y 50.000 pesos, 
dependiendo del destino de sus viajes. En 
materia de danza fueron cuatro los gana-
dores. La segunda convocatoria fi naliza 
el 3 de octubre, mientras que el tercer 
llamado será del 3 de diciembre al 2 de 
enero.
También el FNA, creó el año pasado una 
red de Fondos Municipales de las Artes 
y la Transformación Social (FMAyTS), 
para ampliar la cobertura de sus Becas 
Creación y Becas Formación para artistas, 
emprendedores y gestores culturales.  Se 
realizaron este año nueve convocatorias, 
cada una con sus propias características, 
reglamento y comité de jurados locales 
para adaptarse a las necesidades de sus 
artistas. En materia de danza fueron muy, 
muy, pocos los seleccionados.

Al cierre de la presente edición de Balle-
tin Dance, todavía no se habían anun-
ciado los resultados de la convocatoria de 
Ciudanza (24 al 26 de enero de 2020), ni 
del Programa de Fomento Metropolitano 
de la Cultura las Artes y las Ciencias, ni 
de los Subsidios para Compañías de Tea-
tro y Danza 2019 del FNA. __BD
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En su 40º aniversario, el Consejo Argentino de la Danza fi nalizó la décima edición del 

Certamen Nacional de ballet y danza dedicado a jóvenes de todo el país, con una gala en el 

 Teatro del Globo, el 2 de septiembre

 > A C T U A L I D A D

Jóvenes Promesas

 > La competencia tiene una primera 
instancia de preselección que se realiza a 
través de videos, cuyo jurado estuvo inte-
grado por Norma Binaghi, Silvia Bazilis 
y Julio López. Aquellos escogidos, viaja-
ron a Buenos Aires para competir en vivo 
ante un jurado compuesto por Paloma 
Herrera, Luis Ortigoza, Andrea Chinetti 
y Norma Binaghi.
En danza contemporánea, los premios 
fueron para Camila Arechavaleta (Rosa-
rio), quien recibió el primer premio, con 
un diploma, plaqueta, beca de estudio 
por un año lectivo en el Taller de Danza 
Contemporánea del Teatro San Martín, 
con alojamiento y viáticos. Siguió Luca 
Octavio Loza Pérez (ciudad de Buenos 
Aires) con el 2º premio, que recibió di-

ploma, medalla y beca de estudio por un 
año lectivo en el Taller de Danza Con-
temporánea del Teatro San Martín. Tam-
bién hubo una mención para Nicolás 
Hernández (Buenos Aires) quien tuvo un 
diploma.
En materia de ballet, el primer premio 
fue para Romina García Vázquez (ciudad 
de Buenos Aires), con diploma, plaqueta, 
y una beca de estudio en el curso de vera-
no del American Ballet Th eatre de Nueva 
York 2020, con pasaje, alojamiento y viá-
ticos. El segundo lugar recayó en Estefa-
nía Ontanilla (Rosario), quien obtuvo di-
ploma, medalla y una beca de estudio por 
un año lectivo en el Instituto Superior de 
Arte del Teatro Colón, con alojamiento y 
viáticos. Por último Lucía Hartvig Obra-

dovich (ciudad de Buenos Aires), obtuvo 
una mención y recibió un diploma.
Todos recibieron sus galardones en el es-
cenario, de manos de los jurados, con la 
locución de Rolando Alvar, para dar paso 
a una gala coreográfi ca en la que inter-
vinieron los ganadores, jóvenes que ha-
bían ganado en la edición anterior de este 
certamen, y alumnos del Taller de Danza 
Contemporánea del Teatro San Martín y 
de la carrera de Danza del Instituto Supe-
rior de Arte del Teatro Colón. __BD

Premiados, Jurado y autoridades del Consejo 

Argentino de la Danza

Foto . Antonio Fresco
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El Ballet Inmigrante de Buenos Aires mostrará La Luna y los Hijos que Tenía de Vicente 

Nebrada, los jueves 7 y 14 de noviembre en el Centro Cultural Borges

 > A C T U A L I D A D

Venezuela a Escena

La Luna y los Hijos que Tenía de Vicente Nebrada, 

el mes que viene en el Centro Cultural Borges

Foto . Cesar Rico

 > El Ballet Inmigrante de Buenos Aires, 
es un proyecto creado en 2018 por inicia-
tiva de Laura Fiorucci, que aúna en el es-
cenario a bailarines de distintas naciona-
lidades, con repertorio mayoritariamente 
de Vicente Nebrada, con el auspicio de 
su fundación. 
Vicente Nebrada1 hizo de su estilo un re-
ferente a nivel mundial, destacando sus 
bailes en pareja. La Luna y los Hijos que 
Tenía, es una de sus piezas trascendentales 
y netamente venezolana, que rompe con 
ciertos paradigmas de la danza neoclásica. 
Sobre música original de Michael Kamen, 
incorpora ritmos indígenas, tambores afri-
canos (llegados en la colonización), híbri-
dos y deformaciones de los bailes españo-
les, como son el joropo y el vals.
Con asistencia de Paula Mejía y Dan-
ny Rojas, Laura Fiorucci ha venido 
trabajando con bailarines venezolanos, 
costarricenses, brasileños y argentinos, 
logrando una limpia ejecución coreográ-

1  Ver Vicente Nebrada, La Ruta del Coreógrafo de 
Carlos Paolillo. Balletin Dance Ediciones

fi ca dentro de la estricta musicalidad que 
distingue al creador.
La función comparte programa con Bai-
res Sur Ballet dirigido por Luján Costa, 
que presenta obras del repertorio clásico 
tradicional. __BD
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La Academia Nacional del Folklore entregará el Gran Premio de Honor de Folklore 2019, el 

martes 15 de octubre a las 18 hs en el Centro Cultural San Martín (Sarmiento 1551), con 

entrada libre y gratuita

Silvia Zerbini, Koki y Pajarín Saavedra, nuevos Miembros Consultos de la ANF

Foto Saavedra: Patricia Kristiaan

 > A C T U A L I D A D

Gran Premio de la Academia

 > Los galardonados de este año son Vi-
tillo Abalos, Juan Carlos Saravia y Luis 
Landriscina. También se entregarán di-
plomas a los nuevos Miembros Titulares 
de la Academia Nacional del Folklore 
(ANF): Ana María Dupey, Yamila Ca-
frune, Peteco Carabajal, y Francisco La-
nusse y los nuevos Miembros Consultos: 
Silvia Zerbini, Claudia García, Maricel 
Pelegrin, Eduardo Sívori, Gabriel Rome-
ro, Ricardo Sarmiento, Martín Alemán 
Mónico, Carlos ‘Negro’ Alvarez, Pedro 
Patzer, Sergio Mariano Booth, Sergio 
Chacón, Koki y Pajarín Saavedra.
Con conducción de Oscar Gómez Casta-
ñón, habrá además, entrega de Diplomas 
de Reconocimiento por su labor de apo-
yo y difusión del Folklore para Sebastián 
Bagó, el Festival Nacional de Folklore de 
Cosquín y Radio Nacional Folklórica. Se 
presentarán los artistas y miembros de la 
ANF: Marián Farias Gómez, Yamila Ca-
frune, Antonio Tarragó Ros, Franco Lu-
ciani y Rolando Goldman. 
El acto será retransmitido en diferido por 
Radio Nacional Folklórica y por la Tele-
visión Pública y posteriormente se podrá 
acceder a una versión editada en la web 
de la ANF: 
www.academianacionaldelfolklore.org.

http://www.academianacionaldelfolklore.org
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El Ballet del Sur de Bahía Blanca que dirige Ricardo Alfonso, continúa su temporada sin pausas. Del 21 al 23 de 

octubre repone Las Cuatro Estaciones de Gigi Caciuleanu, veinte años después de su estreno bonaerense 

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

Cuatro Estaciones 
para el Ballet del Sur
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 > Veinte años atrás Balletin Dance cu-
bría, el estreno de Las Cuatro Estaciones 
para el Ballet del Sur, dirigido por Violeta 
Janeiro. Sobre partituras de Antonio Vi-
valdi y poemas de Jorge Luis Borges (re-
citados por Rodolfo Romero), el francés 
Gigi Caciuleanu, trabajaba por primera 
vez con una compañía argentina.
La pieza de corte contemporáneo, incor-
poraba en aquella compañía, diferencias 
estilísticas a su trabajo habitual (descalzos, 
con contracciones, espirales y relajaciones 
del tronco fuera de eje) radicalmente di-
ferentes a la técnica de ballet clásico. Las 
estaciones se muestran cronológicamente 
en cuatro momentos claramente diferen-
ciados, llenos de minuciosos detalles para 
descubrir en sucesivas visitas al ballet. 
Por otro lado, el 14 de diciembre la com-
pañía bonaerense realizará un acto de 
Don Quijote, que marcará el retiro del 
escenario de varios de sus principales bai-
larines, entre ellos Carolina Basualdo que 
ese día bailará por última vez. __BD
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JUANA LEDERER

HAICHI AKAMINE
WALKIRIA APPELHANS
FLORENCIA CALVINO
JIMENA DI GIACOMO
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Con producción de Juan Lavanga para la Asociación Arte y Cultura, se presenta este mes el 

ballet infantil en Santiago del Estero y la Gala Danza & Dancers en Río Negro

La Gala Danza & Dancers, se realizó el 
mes pasado en el marco del abono del 
Teatro El Círculo de Rosario con Ciro 
Mansilla (Stuttgart Ballet), Rodrigo Co-
lomba y Jimena Visetti (Ballet Folklórico 
Nacional), quienes este 19 de octubre se-
rán reemplazados por Miguel Klug, Paola 
Jean Jean y Nicolas Cobos para una fun-
ción en el Teatro Español dentro de su 
Gira al Sur (Río Negro, Cinco Saltos).
Con la Coordinación Artística de Mario 
Galizzi, la gala presenta a las primeras fi -
guras invitadas Melisa Heredia y Miguel 
Angel Klug (Ballet del Teatro Argentino 
de La Plata), Soledad Mangia y Gerardo 
Marturano (en danza contemporánea), 
Néstor Spada (fl amenco), Paola Jean Jean y 
Nicolas Cobos (de Madero Tango), Yanina 
Toneatto (Ballet Metropolitano) y Martín 
Parrinello (Ballet Ofi cial de Córdoba).
El programa se integra con Romántico 
de Paula Arguelles, Maskaras de Gerardo 
Marturano, Farruca y Seguiriya de Nés-
tor Spada, Recuerdo y Libertango de Paola 
Jean Jean y Nicolas Cobos, Hasta Siempre 

Por otro lado, el Ballet Metropolitano de 
Buenos Aires, llevará Coppelia y Swanilda 
(versión de ballet para el público infan-
til), los días 13 y 14 de octubre al Teatro 
25 de mayo de Santiago del Estero, invi-
tados por la Gobernación. Como en Bue-
nos Aires, ellas serán protagonizadas por 
las gemelas, Noelia y Celeste Díaz. __BD

 > P R O V I N C I A S

Ballet para Todos

El espectáculo presentado en el Teatro El Círculo, se 

reedita este mes en Río Negro

Foto . AMR Fotografía

de Analía González, La Cenicienta de Vi-
cente Nebrada, y los clásicos  pas de deux 
de El Lago de los Cisnes y El Corsario, para 
fi nalizar con un desfi le que incluye a to-
dos los artistas en escena.

http://www.lederergurquel.com.ar
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LAMBARE 990
(Villa Crespo)

* Martes y jueves
10:45 hs

* Miércoles y viernes
14.30 hs
16.30 hs
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El Koi Ballet dirigido por Carina Odisio presentó una extensa gala en el teatro Fundación 

Astengo de Rosario el mes pasado

 > Chopiniana en versión de Franco Ca-
delago (director y ensayista en el Ballet 
del Parque del Conocimiento de Posa-
das, Misiones) protagonizada por Miguel 
Nguyen (de la misma compañía) y las 
bailarinas locales Donatella Nano, Lau-
ra Gramegna, Estefanía Ontanilla, Paula 
Bonet y Mariana Ravizinni, acompañados 
de un cuerpo de baile muy preciso, inte-
grado por alumnas de diversas edades. 
Después de un intervalo donde se ofreció 
champan al público, llegó Estancia con 
coreografía de León Ruiz sobre música de 
Alberto Ginastera. Una puesta que linda 
entre el neoclásico y el contemporáneo, 
porque si bien los movimientos mantie-
nen la verticalidad con pasos de ballet, el 
concepto general de la pieza se asocia a lo 
contemporáneo, incluso en la utilización 
de los brazos y los esquemas coreográfi cos 
fragmentados. Las coreografías establecen 

el unísono y el canon como mayor herra-
mienta compositiva.
La tercera parte incluyó tres solos de con-
temporáneo: Tarab de León Ruiz a car-
go de Emanuel Talongo (becado por el 
San Francisco Ballet para incorporarse a 
sus fi las por un año con todos los gastos 
pagos). Una pieza que muestra a un bai-
larín ágil, elástico y con mucha destreza 
técnica a pesar de su corta edad.
Move Me con coreografía e interpretación 
del propio Miguel Nguyen, quien mostró 
una amplia gama de movimientos, desde 
el contemporáneo atravesando momen-
tos de danzas urbanas y el break dance, 
con saltos acrobáticos fusionados con 
grand jeté. Claramente hizo gala de una 
gran técnica con mayor lucimiento que 
en su participación clásica.
Donatella Nano interpretó la coreografía 
de Lucía Animendi, quién también creó la 

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

Rosario Apuesta al Ballet 
Por Gabriel Vaudagna Arango

obra Conver[dan]sando, con un juego de 
contrastes estéticos en el movimiento y en 
la iluminación. La energía y felicidad que 
mostraron todos los bailarines logró trans-
formarla en una de las más aplaudidas de 
la noche, con momentos de humor, inclu-
so con cierto guiño a piezas de Pina Baush.
La noche fue emocionante por la des-
pedida de Talongo, quien antes de co-
menzar la actuación recibió un Diplo-
ma de Honor otorgado por el Consejo 
Deliberante de la ciudad, en manos de 
la concejal Germana Figueroa Casas. 
La dirección general y puesta en escena 
estuvo a cargo de Carina Odisio quien 
desde hace varios años viene apostando 
por el ballet en Rosario. __BD

Chopiniana, cuerpo de baile muy preciso, integrado 

por alumnas de diversas edades

Foto . Carlos Villamayor
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En octubre llega desde Madrid el bailaor 

Nino de los Reyes, para impartir una serie 

de cursillos y actuaciones en distintas 

ciudades argentinas, que comienza en San 

Juan los primeros días del mes y fi naliza 

el 13 de octubre en el Centro Betanzos 

(Venezuela 1536, de Buenos Aires)

 > Los argentinos Noelia Piccione y Ma-
riano Patricio conocieron a Nino de los 
Reyes hace más de un año y junto a Cu-
qui Maestro, de San Juan, unieron fuer-
zas para traerlo a la Argentina, en lo que 
marca su segunda visita a nuestro país, 
para realizar una pequeña gira de cursos 
y actuaciones. De los Reyes, acaba de es-
trenar un nuevo espectáculo en Madrid, y 
es uno de los maestros del mítico estudio 
Amor de Dios, lugar de encuentro de to-
dos los extranjeros que llegan a la capital 
española en busca de fl amenco. 
En conversaciones con Balletin Dance 
comentó que en sus frecuentes viajes al ex-
terior, se sorprende al ver cómo desde tan 
lejos la gente puede interesarse tanto sobre 
el fl amenco, incluso a veces, saben más 
que algunos oriundos de España. También 
lo maravilla que puedan hacerlo un estilo 
de vida, vivir de ello, bailando, tocando 
y cantando y que estén tan actualizados. 
“Ahora es más fácil por la existencia de in-
ternet y demás, pero esto existe desde hace 
mucho tiempo, y me fascina, ese interés 
por la esencia, y sus raíces”. 

¿Qué le interesa trasmitir con su trabajo?

Me gusta transmitir el amor por la pro-
fesión. Eso conlleva mucho, no solo la 
respuesta del público y llenarse de gloria. 
Sino la satisfacción propia. Y eso sólo se 
consigue con el esfuerzo, muchas horas 
de estudio, mucho sacrifi cio, la soledad 
dentro de un estudio. Nunca querer de-
jar de aprender, querer siempre superarse. 
Nunca pensar que lo sabes todo, sino sa-
car lo bueno de todo, y de todos. Creo 
que se puede sacar el lado positivo de 

 > F L A M E N C O 

Nino de los Reyes
Por Gabriel Vaudagna Arango

todo. No encerrarme en lo que yo creo 
que es bueno, a veces aprendo más de un 
principiante que de un profesional, por 
eso me gusta enseñar, por que aprendo. 
En el arte el techo se lo pone uno, y la 
madurez te la da el tiempo. Hasta el mí-
nimo detalle te puede sorprender.

¿Los bailaores dictan clases por una 

necesidad económica, o existe una 

vocación por enseñar?

Necesidad tenemos todos. Pero el amor 
por tu profesión es más grande que la 
necesidad, y el agradecimiento del que te 

enseñó a ti. En mis clases más que ense-
ñarles un paso o una coreografía, trato de 
transmitir esos valores que me enseñaron 
a mí, de la manera en que yo aprendí, con 
mi método de aprendizaje, y si a ellos les 
sirve, con eso me quedo feliz. En defi niti-
va, es el transmitir lo que yo recibí en su 
día, sería egoísta si no quisiera dar eso, no 
me gusta quedarme nada para mí. __BD

“Sería egoísta si no quisiera transmitir lo que yo recibí 

en su día”, dice Nino de los Reyes antes de su llegada 

a la Argentina

Foto . Jonathan Frotman
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El mes pasado, el Instituto Nacional del Teatro realizó la presentación ofi cial de la 

autobiografía de Oscar Araiz: Escrito en el Aire

 

 > C O M E N T A R I O

Legado Escrito

 > La editorial del Instituto Nacional del Teatro (INT) lanzó 
el libro del maestro Oscar Araiz en un acto realizado en la Casa 
Victoria Ocampo del Fondo Nacional de las Artes, donde estu-
vieron presentes, además del autor, autoridades del INT (Mar-
celo Allasino, director ejecutivo y Carlos Pacheco, coordinador 
de la editorial) y referentes nacionales e internacionales de la 
danza.
El libro recorre la historia creativa de Araiz, uno de los pilares de 
la danza contemporánea en la Argentina. Pero como dijo ese día 
Pacheco, no solo recorre su vida sino que “nos traslada hacia el 
mundo de sus maestros y nos cuenta cómo trabajaban”. 
El propio Araiz recordó que el texto es “fruto de un proceso largo 
y enriquecedor”. Agradeció a Laura Falcoff , encargada del prólogo 
y muy especialmente a Beatriz Lábatte, “que fue la antorcha de 
este libro”.
Como el resto de las publicaciones del INT, el libro no estará en 
venta en librerías, y será el Instituto el encargado de su distribu-
ción gratuita a través de las representaciones provinciales.

Oscar Araiz y Marcelo Allasino en la presentación del libro

Foto . Sol Schiller

KINESIOLOGÍA DE LA DANZA
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Una nueva edición de Danzar por la Paz, propuesta benéfi ca, fundada y dirigida artísticamente 

por Leonardo Reale, y Unicef como motor de la iniciativa, tuvo durante treinta días un 

despliegue inusual. Las ciudades argentinas de Córdoba, Buenos Aires, Rafaela, Rosario 

y en São José do Rio Preto (San Pablo, Brasil) fueron las sedes elegidas para un intenso 

trabajo con logros de alta performance

 >  C O M E N T A R I O

Tiempos de Repertorios Eclécticos 
y Resultados Alentadores

Por Marcos Nápoli / Enviado especial

 > En su sexto año consecutivo, Dan-
zar por la Paz no detuvo un instante sus 
objetivos: generar un espectáculo co-
reográfi co capaz de convocar a artistas 
de diferentes latitudes, ser un vínculo 
directo con un público asistente que 
colabora con los niños y jóvenes del 
mundo a través de Unicef e instaurar 
defi nitivamente una impronta propia, 

en la que un minucioso programa ar-
tístico va más allá de la reunión de más 
de un centenar de intérpretes. Leonar-
do Reale, conocedor de los escenarios 
en su carácter de bailarín y coreógrafo, 
va en busca de cada detalle en los re-
pertorios, la selección de los artistas, la 
logística, la iluminación, el Danzar en 
su dimensión integral.

Grupo Cadabra en Lo Que tenía que ser Será

Foto . AMR Fotografi a

La temporada 2019 trajo un período 
agosto/septiembre a un ritmo vertiginoso 
y Balletin Dance fue el único medio que 
lo cubrió en su totalidad. Representan-
tes de más de 30 compañías nacionales 
y del exterior desarrollaron un serie de 
programas que incluyeron un ida y vuelta 
permanente entre lo clásico, contemporá-
neo, el tango y el folklore, que dio como 
resultado actuaciones sustentadas en per-
formances equilibradas, en algunos casos 
con desempeños de altísimo nivel.
Con una “rutina” establecida para cada 
presentación, hubo homenajes a fi guras 
de la disciplina: Olga Ferri, Tatiana Fe-
senko, Jorge Tomin, Ana Botafogo, Ma-
ría Lourdes de Almeida y Cleyde Lerro 
Filiage, al Consejo Argentino de la Danza 
y el ya habitual Himno de la Paz en el tra-
bajo de exponentes locales de las ciudades 
elegidas para las funciones.
Enumerar cronológicamente el itinerario 
del repertorio cumplido sería una tarea 
compleja, extensa y no funcional a lecto-
res y editores. Por ello, más allá de citar a 
quienes comprometieron e hicieron pre-
sencia, es indispensable una síntesis con 
los puntos artísticos más salientes de esta 
iniciativa que va camino a formar una 
identidad de espectáculo de interacción 
entre la producción propia de música y 
coreografía, con temáticas que aborden 
los problemas y la coyuntura de la niñez 
y juventud. Es un nuevo enfoque para 
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un Danzar que avanza en forma ininte-
rrumpida desde 2014 y que comenzó en 
la presente temporada en Miami y ocupó 
luego el escenario de los teatros Liberta-
dor de Córdoba, San Martín de Buenos 
Aires, Lasserre de Rafaela y Astengo de 
Rosario en nuestro país, y cerró en el Pau-
lo Moura de Sao Jose do Río Preto en San 
Pablo (Brasil).
La edición trajo títulos y actuaciones 
destacables. Con un enfoque de aires 
renovadores para las compañías nacio-
nales, tuvieron una noche impecable 
La Casa de los Padres con la Compañía 
Danza Viva de la siempre talentosa co-
reógrafa Cristina Gómez Comini; Lo 
que Tenía que Ser del fantástico Grupo 
Cadabra dirigido por Anabella Tuliano; 
IN2 con los solistas Daiana Ruiz y Ga-
briel Bucher; Pulsión de la Compañía de 
Danzas Juvenil San Martín conducida 
por Marcela Jiménez y Matías Goldín; 
Forsisson del Ballet Contemporáneo del 
Teatro San Martín guiado por Andrea 
Chinetti y Miguel Ángel Elías; Prima-
vera. El Primer Atardecer y la Luna de 
la Compañía Independiente de Dan-

za de Erika Zimmerman y Los Hijos de 
los Días de Vendaval de la Compañía de 
Danza a cargo de María Paz Meza. Niño 
Tierra de Guido de Benedetti, aportó el 
primer paso para dar la identidad propia 
a la propuesta a cargo del libro, la puesta 
en escena, la composición e interpreta-
ción musical con la temática de paz, ni-
ñez y juventud. Las coreografías fueron 
encomendadas a Anabella Tuliano y su 
grupo Cadabra, Analía González con su 
CEM Compañía en Movimiento y a An-
drea Chinetti con el Taller del San Mar-
tín. Las visitas internacionales presenta-
ron trabajos impactantes, originales y de 
perfección coreográfi ca: de Francia, la 
increíble Cie Ladainha con Los Caballe-
ros de la Tempestad (Armando Pekeno y 
Michelle Brown en carácter de directo-
res) y de Brasil, Sr. Will de Giro 8 Cía. 
de Dança (Elaine Cruz). 
De nuestro país hubo desempeños im-
pecables en diversos repertorios de los 
bailarines Gabriela Alberti, Macarena 
Giménez y Maximiliano Iglesias (Teatro 
Colón), Romina Panelo y Esteban Sche-
none (Teatro Argentino de La Plata), Ca-

rolina Basualdo, Manuel Martínez, Anto-
nela Silva y Matías Santander (Ballet del 
Sur de Bahía Blanca), como también del 
Ballet Ofi cial de la Provincia de Córdoba 
dirigido por Marcelo Mangini y el Ballet 
Federal de Ricky Pashkus.

 > CIERRE EN BRASIL
El periplo de este Danzar por la Paz 2019 
fi nalizó en el Teatro Paulo Moura de São 
José do Rio Preto (San Pablo). Allí se vie-
ron trabajos coreográfi cos de alto vuelo: el 
de Adressa Miyazato (Ilha desconhecida), 
el de la argentina radicada en San Pablo 
Irupé Sarmiento que descolló con Bubble 
Hart y Acaso, el de la Virtual Compan-
hia de Dança que dirige con sapiencia 
Marcelo Zamora (Manhá de Carnaval 
y Re-Uniao) y el de la primera bailarina 
brasileña Claudia Mota, de gran técnica 
y personalidad, con su Muerte del cisne y 
Giselle (junto a Marcos Silva). Interesante 

Los Caballeros de la Tempestad 

por la Cie Ladainha

Foto . Carlos Villamayor
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la propuesta Atelíe Cie Ladainha diseña-
da por Michelle Brown.

 > DANZAR POR LA PAZ 2019 
(ARGENTINA Y BRASIL)

Seminario de Danza Nora Irinova, las 
compañías Cordobesa de Danza Con-

Danza del Teatro San Martín, Latinoa-
mericano de Rosario, Grupo Cadabra, 
Escuela Nacional de Danzas Aída Mas-
trazzi, Coro Nacional de Niños, Prácti-
cas Escénicas de Danza Folklórica Isabel 
Taboga, Virtual Companhia de Dança, 
y los bailarines Gabriela Alberti, Daiana 
Ruiz, Gabriel Bucher, Andressa Miya-
zato, Claudia Mota, Irupé Sarmiento y 
Marcos Silva. __BD

Gabriela Alberti en La Muerte del Cisne 

Foto . AMR Fotografi a

temporánea, Danza Viva, Giro 8 Cia. 
de Dança, de Arte Buenos Aires, Juvenil 
de Danzas San Martín, CEM en movi-
miento, Independiente de Danza, Ven-
daval, Cie. Ladainha, Koi Ballet, IDAM, 
de la Provincia de Salta, Municipal de 
la Ciudad de Córdoba, de la Universi-
dad Nacional de Cuyo, del Sur de Bahía 
Blanca, Ofi cial de la Provincia de Cór-
doba, de los teatros Colón y Argentino 
de La Plata, Contemporáneo y Taller de 
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 > I N T E R N A C I O N A L E S

Cuba 
Mientras se reabría el Gran Teatro Alicia Alonso con Giselle a cargo del Ballet Nacional de Cuba, 

en sus salas de ensayo Alexei Ratmansky montaba Concerto DSCH, que se estrenará el 3 de 

noviembre, en ese mítico teatro de La Habana. Viengsay Valdés, subdirectora artística del elenco 

cubano, inicia así una sucesión de nuevas experiencias en variados estilos de ballet y danza.

Alexei Ratmansky, Viengsay Valdés y el cuerpo de 

baile del ballet Nacional de Cuba, en su sede del 

barrio de El Vedado

Foto . gentileza de la compañía

 > En conferencia de prensa, el coreógra-
fo ruso explicó que eligió esta obra para el 
BNC, porque se trata de una pieza enérgi-
ca, corta y conectada de cierto modo con la 
escuela cubana de ballet: si bien predomina 
el estilo Balanchine, se inspiró en su gusto 
hacia la danza de los bailarines norteameri-
canos, de los de la Escuela Imperial (de San 
Petersburgo) y de la fi sicalidad del Bolshoi.
Concerto DSCH cuenta con cinco roles 
principales y 14 bailarines de cuerpo de 

baile, requiere gran esfuerzo físico, que 
saca el peso del cuerpo de la vertical clá-
sica, con una técnica neoclásica fuerte, 
y mucha coordinación entre los bailari-
nes. Estrenada en 2008 por el New York 
City Ballet (Estados Unidos), la inter-
pretaron también en el Ballet del Teatro 
Mariinsky de San Petersburgo (Rusia), 
San Francisco, Seattle y Miami City Ba-
llet (Estados Unidos), y la de Bucarest 
(Rumania). __BD
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El ámbito de la escena, se trate de un escenario tradicional o un espacio no convencional, 

se ve porque está iluminado y, por lo general, no nos detenemos mucho en el fenómeno de 

la luz que lo baña y nos permite ver. En el Teatro Sarmiento se estrenó Phantastikón, de 

Leticia Mazur, espectáculo creado en el marco del programa Artista en Residencia

 > C O M E N T A R I O 

Caja de Luz
Por Román Ghilotti

 > El título del trabajo podría traducirse 
del griego como “de lo fantástico”, esto 
es, relativo a lo que va en la ilusión o el 
sueño, captado por el “espíritu”; hoy de-
bemos considerar que mejor sería descri-
birlo como cosa mental. Por cierto, los 
colores son producto mental, no existen 
como sustancias color, son lo que capta-
mos por la disposición de nuestros apara-
tos oculares, particularmente sensibles a 
los colores luz: rojo, verde y azul, como 
las bolitas de Telefé.
Mazur juega con esto. Juega con la luz 
(Matías Sendón), pero también juega con 
las disposiciones escenográfi cas (Rodrigo 
González Garillo). Luz blanca, roja, ver-
de, azul y oscuridad. Dispositivo escénico 
de planos móviles que, en sus variaciones, 
construyen aberturas, profundidades, án-
gulos, a modo de una arquitectura cam-
biante con sugerencias de puertas, venta-
nas y escenarios acotados.
La coreógrafa, apoyando su trabajo en 
un dispositivo sonoro (Patricio Lisandro 
Ortiz) que compone climas y pone can-
ciones, despliega varios estilos: tap, jazz, 
contemporáneo, performance. Con este 
anclaje, más un vestuario (Belén Parra) 
que contrapone la neutralidad del blan-
co con detalles creativos que refuerzan 
las imágenes corporales desplegadas, la 
obra redunda en una suerte de diverti-
mento que recorre estas maneras de baile 
y presenta, entre los tres intérpretes, re-
laciones simples que aportan contrastes, 
competencias, imitaciones. 
El efecto de la luz, y su consecuencia 
para la mirada del público, hace eje de 
la pieza. Con el simple recurso de man-

dar haces azules, verdes o rojos, en dis-
tintas combinaciones, la simultaneidad 
de sombras coloreadas y la incidencia de 
la luz blanca dominante, o la oscuridad 
de su ausencia, Mazur arma un discurso 
que superpone el movimiento, la ilumi-
nación y la cambiante espacialidad esce-
nográfi ca. A un tiempo aparece lo repre-
sentado en baile y lo que la luz hace, es 
decir, se es testigo de la obra que muestra 
cómo construimos desde la mirada. Jue-
go que parece mera ilusión al tiempo que 
es netamente concreto.
Momentos en tríos, detalles en dúos, so-
los, en función, fueron transitados con 
excelencia por los intérpretes (Samanta 
Leder, Pablo Lugones y Eugenia M. Ro-
ces), sólidos en sus aportes y técnicas y 
expresivos en sus gestualidades.
Phantastikón, con la simpleza de sus 
recursos, exactamente a la vista, y la 
complejidad de las visones que habilita, 
aunado esto a una riqueza kinética con-
tinua que incluye pausas y un buen ma-

nejo de dinámicas y variaciones rítmicas, 
constituye un juego dancístico y visual 
que, como los divertimentos musicales, 
abre alegremente impresiones cambian-
tes con libertad dentro de la caja de luz 
de la escena. __BD

Roces, Leder y Lugones en contrastes de luz

Foto . Carlos Furman
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Carlos Trunsky ha montado obras para los grandes teatros y compañías ofi ciales, y también 

en el circuito independiente. Acaba de ser reconocido por tercera vez en los premios Konex 

y en noviembre estrena la ópera Orfeo y Eurídice, como coreógrafo y régisseur en el Teatro 

Colón. De estas y otras cuestiones conversó con Balletin Dance

 > E N T R E V I S T A 

Un Artista Versátil
Por Gustavo Friedenberg

 > “Orfeo y Eurídice es una de las obras 
clave del repertorio de la lírica, porque 
refl eja el momento en que Gluck intenta 
despegarse de la tradición francesa. Es de 
gran preciosura y simpleza, pero lo real-
mente inconmensurable es el mito: es un 
estado de fascinación y locura; algo que te 
nombra, no hay forma de escaparle”, co-
menta Carlos Trunsky, con tranquilidad, 
eligiendo cada palabra.

¿Cómo es montar una ópera en el Teatro 

Colón? 

CT. El Teatro defi ne la programación, los 
cantantes y luego convoca a los directo-
res. En general no aceptan que el regie 
traiga su propio equipo, pero como gustó 
mucho la adaptación de Cenicienta que 
hicimos en 2017, pudimos reincidir con 

Jorge López en el vestuario y Carmen 
Auzmendi en la escenografía. Felizmente 
yo pude construir mi propia visión de la 
pieza. Esta ópera en sí tiene mucha danza, 
pero usada de modo que tiende a alivianar 
la fuerza del mito. Yo decidí conformar un 
coro griego fuera de la escena y transferir 
esa corporeidad a los bailarines. Eso me 
dio la chance de desarrollar un aspecto 
dramático a partir de situaciones coreo-
gráfi cas conducidas por el argumento: 
que lo coreográfi co y lo operístico se fun-
dan y trabajen juntos. Como la progra-
mación del ballet es independiente de la 
producción operística, elegí a los bailari-
nes a partir de una audición, aunque con 
muchos ya había trabajado. Sobre todo 
valoré su basamento clásico, contempo-
ráneo y la capacidad de improvisación e 
interpretación. Además debían ser adultos 
porque trabajo con un desnudo completo. 

Trunsky asegura que no echa de menos 
su labor como bailarín porque en algún 
momento aquello se convirtió más que 
nada en “alimento para el director”. Lue-
go de pertenecer al Ballet Estable del Tea-
tro Colón por más de 20 años, e incluso 
siendo miembro de la compañía, fue con-
vocado como coreógrafo y director de es-
cena, cultivando un reconocimiento por 
parte de la institución, que no se ha dado 
muy frecuentemente con otros bailarines.
CT. Los últimos directores no se han en-
tusiasmado con incorporar coreógrafos ar-
gentinos. Hay una atención más puesta en 

lo internacional y en lo clásico. En otras 
épocas había más chance de alternar con 
miradas locales, contemporáneas, moder-
nas o neoclásicas. También es raro que a 
un coreógrafo se le brinde la posibilidad de 
hacer una puesta en escena en ópera, creo 
que Alejandro Cervera y Mauricio Wain-
rot lo han hecho. En mi caso tengo una 
formación teatral, musical y coreográfi ca y 
un sentido muy claro de lo que se necesita, 
que me lo dio el ofi cio y la práctica.

¿Ya no hace producciones independientes?

CT. Hice mucho hasta que decidí no 
hacer. Porque requiere de un esfuerzo 
tan grande que resulta difícil empatizar. 
Seguramente en algún momento encon-
traré el cómo y volveré, ya que el deseo 
siempre está. También creo que han cam-
biado los intereses del público de la danza 
independiente, me parece que hay otras 
estéticas y no sé si la mía llega con facili-
dad al gusto del público actual. Por lo de-
más, cada situación y lugar te ofrece una 
posibilidad distinta: si las condiciones 
son aceptables puedo disfrutar del ámbi-
to independiente tanto como del ofi cial. 
Depende también del tipo de búsqueda 
que quiera hacer. El teatro estatal te per-
mite bucear en la medida en que podes 
convocar un grupo de bailarines, a un 
coro, una orquesta: es una gran chance.

¿Cómo se conjuga este panorama creativo 

con su labor docente?

CT. La universidad me parece una gran 
institución y yo me siento orgulloso de 
ser parte de algo que le ha permitido a 
la danza crecer. Me parece fantástico que 
el perfi l de la Universidad Nacional de 
las Artes (UNA) sea distinto al del Taller 
del San Martín, o a la estética con que 

Para Carlos Trunsky, las producciones independientes, 

requieren de un esfuerzo tan grande “que resulta 

difícil empatizar”

Foto . gentileza del artista
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puede egresar la gente del Colón. A par-
tir de la universidad se abrieron puertas a 
personas que no tenían oportunidad de 
hacerse del mundo de la danza y que son 

artistas estupendos. Me parece maravillo-
so que se haya sistematizado lo que antes 
los coreógrafos tenían que hacer intuiti-
vamente. La universidad modifi có esen-
cialmente el panorama de la danza en la 
ciudad de Buenos Aires.

En la UNA dicta técnica de partenaire 
donde desarrolla una fusión entre varios 
conceptos devenidos del contemporáneo, 
del partenaire clásico y del contact, pero 
que incluye aspectos de teatralidad, espa-
cio y música, enfocando en la idea de vín-
culo: “trato de que la noción de partenai-

El elenco coreográfi co en un ensayo en la rotonda 

del Teatro Colón: Emanuel Ludueña, Emilio Bidegain, 

Gerardo Merlo, Matias Viera, Teresa Marcaida, 

Julián I. Toledo, Federico Amprino, Federico Cáceres, 

Margarita Wolff (asistente de coreografía ), José 

Benítez. Abajo: Mauro S. Cacciatore, Juan D. 

Camargo, Carlos Trunsky y German Haro

Foto . Máximo Parpagnoli

re tire la mayor cantidad de vectores, en 
todas las direcciones posibles, y de incen-
tivar al estudiante a que se vuelva autor y 
creativo de su propio trabajo”

 > LO PRÓXIMO
Intento producir sólo uno o dos proyec-
tos al año. Estoy en algo nuevo pero aún 
no está confi rmado así que por ahora es 
secreto. Por lo pronto, el 15 de noviem-
bre se estrena una pieza llamada Afectos 
que monté para una compañía que ado-
ro: el Ballet Contemporáneo del Chaco 
que dirige Mariela Alarcón. __BD
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Vte López 1661 - PB “4”
Cel: 15-5602-6105

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

técnica e
investigación

Agatha Music Hall 
Compañía Real Dance. Dirección: 
Adriana Conde. Con 13 bailarines en 
escena. Viernes 4, 21:30 hs. Teatro de 
La Ranchería (Junín, Buenos Aires).

Ana Frank, El Musical
De Angel Mahler. Dirección: Hernán 
Kuttel. Coreografía: Tali Lubieniecki. 
Viernes y sábados 20 hs (hasta el 21 de 
diciembre). Sala de Teatro Ana Frank 
(Superí 2639, Tel: 3533-8505). 

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).

Brazos y Abrazos
y La Truncatango. Compañía Tango 
Déja Vu? Dirección: Carina Pazzaglini. 
Domingos de noviembre 19 hs. Cen-
tro Cultural Borges (Viamonte 575, 
Tel: 5555-5359).

Buenos Aires de Ayer y de Hoy
Tangos bailados y cantados. Sábado 
19, 19 hs. Centro Cultural Marcó del 
Pont (Artigas 202, Tel: 4612-2650). 
Entrada gratuita.
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Ciclo Drama es Acción
Organiza: Marte. El agujero de la dan-
za de Juan Onofri Barbato y La teoría 
del escalón de Desiree Du Val, entre 
otras acciones de teatro. Martes 15, 
20:30 hs. Club Cultural Matienzo, 
(Pringles 1249, Tel: 6610-1520) En-
trada gratuita.

Cuentos de la Pintora
Musical infantil. Domingo 20, 16 hs. 
Centro Cultural Marcó del Pont (Ar-
tigas 202, Tel: 4612-2650). Entrada 
gratuita.

Clásica y Moderna
La Popular Compañía de Danzas. 
Dirección: Regina Bombardieri y Ma-
riano Zozaya. Comparte función con 
Migajas de la compañía De las Trin-
cheras. Viernes 25, 20:30 hs. Hasta 
Trilce (Maza 177, Tel: 4862-1758).

Danza a la Carta
Dirección: Mariela Feldman. Con Dai 
Cacchione, Micaela Madelaine San-
des, Matias Quiroga, Guille Maidana, 
Jesi Jurberg, Matias Gabarrot, Berni 
Guagnini, Nacho Cortez y Valentin 
Roitman. Domingos 16 hs (hasta el 
20). Chau Che Club (Av. Velez Sar-
fi eld 222, Tel: 1151247971).

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).

De Amor, de Mentes
Compañía Lazos, Compañía Inde-
pendiente de Danza Contemporá-
nea. Dirección y coreografía: Tomás 
Chidichimo. Asistente coreográfi co: 
Facundo Massuco. Violinista en vivo: 
Francisco Gonzalez. 15 bailarines en 
escena. Domingo 20, 19 hs. Audito-
rio Kraft CCNV (Florida 681, Tel: 11 
5353-2258).

Demokracia
…Neo Revista en tres actos. Drama-
turgia: Diegx La Stroyer, Patricio Ruiz, 
Raymi Guggiari. Dirección coreográ-
fi ca: Rodolfo Opazo. Dirección Musi-
cal: Baltazar Oliver. Domingos 20:30 
hs. Espacio Xirgu UNTREF (Chaca-
buco 875, Tel: 4300-0359).

Dos Plazas y Media
De Damián Valgiusti. Diseño coreo-
gráfi co: Nicolás Salvo. Con Luciana 
Ulrich y Damián Valgiusti. Lunes 21 
hs. El Camarín De Las Musas (Mario 
Bravo 960, Tel: 4862-0655).

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 Corazón del Mundo
De Santiago Loza. Dirección: Lautaro 
Delgado Tymruk. Asesoramiento Co-
reográfi co: Margarita Molfi no. Con 
actores y hologramas. Sábados 20:30 
hs (hasta diciembre). Espacio Callejón 
(Humahuaca 3759, Tel: 4862-1167).

mailto:estudiovivianluz@gmail.com
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Viviana Durante, en la ENBE

Foto . Chris McAndrew

Igor Zelensky continuará en Munich como 

director del Ballet Estatal de Baviera, hasta 

2026

 > Su contrato de tres años, se extendió 
por cinco más. Agradecido por esta reso-
lución, Zelensky afi rmó en conferencia 
de prensa, que dentro de la continuidad 
de su labor directiva, pretende ofrecer a 
la compañía “un repertorio más versá-
til en el futuro”. El ministro de Estado, 
Bernd Sibler, señaló que desde su incor-
poración el elenco evolucionó y que ade-
más la mayoría de sus funciones están 
agotadas “¡Tengo mucha curiosidad por 
ver qué proyectos realizará con los bai-
larines del Staatsballett en las próximas 
temporadas!”. __BD

Reino Unido
Desde el mes pasado Viviana Durante será la nueva Directora 

de Danza para el año académico 2019/2020, de la English 

National Ballet School

 > Considerada una de las mejores bailarinas de su gene-
ración, la italiana desarrolló su carrera como principal del 
Royal Ballet (UK), American Ballet Th eatre (USA), Teatro 
alla Scala (IT) y K-Ballet (JP), ganó múltiples premios y 
originó cantidad de nuevas creaciones.
La Escuela (una de las más prestigiosas) celebra en este ci-
clo, su 30º aniversario, en casa nueva (ver Balletin Dance 
Nº289, agosto de 2019) junto a la compañía profesional 
(dirigida por Tamara Rojo), a la que asisten cerca de cien 
estudiantes de doce países. __BD

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

Alemania

Igor Zelensky, director del Bayerischen Staatsballetts, después de la conferencia de prensa

Foto: Wilfried Hoesl
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El Curioso Incidente del Perro 
a Medianoche

Dirección: Carla Calabrese. Dirección 
Coreográfi ca: Agustín Pérez Costa. 
Con Pablo Alarcón, Iñaki Aldao, Mela 
Lenoir, Adriana Aizenberg y elenco. 
Jueves, viernes y sábados 20:30 hs, do-
mingos 19 hs. Teatro Maipo (Esmeral-
da 443, Tel: 5352-8384).

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).

Escorpia
…dos estados de una misma esencia. 
Hurgo Cia de Danza. Dirección y co-
reografía: Marcos Chaves. Con Teresa 
Sevilla y Julieta Zabalza. Sábados 19 
hs. Teatro el Popular (Chile 2080, Tel: 
2051-8438).

Escuela Mastrazzi
Escuela Superior de Educación en 
Danza Aida Mastrazzi. Coreografías de 
danza contemporánea, folklórica, tan-
go y jazz. Sábado 19, 16 hs: Museo Sa-
avedra (Crisólogo Larralde 6309, Tel: 
4573-5393). La Noche de los Museos, 
sábado 2 de noviembre, desde las 20 
hs: Museo del Palacio Pizzurno (Piz-
zurno 935, Tel: 2848-3490). Entrada 
gratuita.

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).

Féminas
Dramaturgia y dirección: Gabriel Ga-
vila. Dirección coreográfi ca: Alexis Lo-
sada. Con Paola Dipert, Sol Gaschetto, 
Sofi a Churruca, Stephanie Troiano, 
Micaela Latorres, Yamila Seco, María 
Laura Rojas y Flor Piturro. Domingos 
21 hs. La Soderia Espacio Artístico 
(Vidal 2549, Tel: 4543-1728).
Foto: Mariano Silvestrini

Fundación Julio Bocca
Teatro musical en noviembre: sábados 
16:30 hs. Puesta en escena: Marcelo Ma-
cri, Pedro Frias, Pedro Velázquez y Juan 
Pablo Schapira. Centro Cultural Borges 
(Viamonte 575, Tel: 5555-5359).

Happyland
De Gonzalo Demaría. Dirección: Al-
fredo Arias. Con Carlos Casella, María 
Merlino, Marcos Montes, Adriana Pe-
gueroles, Alejandra Radano y Josefi na 
Scaglione. Miércoles a domingos, 20:30 
hs. Teatro San Martín (Avda. Corrien-
tes 1530, Tel: 0800-333-5254).

Hiedra Flamenco
Creación colectiva V. Marcovsky, G. 
Danielo, C. Gutierrez. Viernes 20 hs 
(hasta el 1º de noviembre). Centro 
Cultural Padre Mugica (Piedras 720).
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Imprenteros
Dramaturgia y dirección: Lorena Vega. 
Colaboración en movimiento: Marga-
rita Molfi no. Con Lorena Vega, Sergio 
Vega, Federico Vega, Julieta Brito; 
Vanesa Maja, María Inés Sancerni, 
Viviana Vazquez, Juan Pablo Garaven-
ta, Lucas Crespi, Mariano Sayavedra, 
Christian Garcia. Jueves, 21 hs. Tim-
bre 4 (México 3554, Tel: 4932-4395).

Invicto
De Joaquin Stringa. Música: Ale Do-
lina. Repositores coreográfi cos: Lisa 
Queti y Federico Sorrentino (coreogra-
fías: Ariel Juin). Con Fabián Roetto, 
Maia Barrio, Lucas Pereyra, Federico 
Sorrentino, Lisa Queti, Pilar Dantin, 
Carina Torre, Sofía Stringa, Victoria 
Casserly, Franco Zamorano, Marcos 
Ferrin, Andrés Vaca. Martes 21 hs. 
Teatro La Mueca (Cabrera 4255, Tel: 
4867-2155).

Joey, el monstruo Moreno
Dramaturgia y dirección: Cecilia Bas-
sano. Asesoramiento coreográfi co: 
Milagros Rolandelli y  Ollantay Ro-
jas. Viernes y sábados, 21 hs. Centro 
Cultural San Martín (Sarmiento 1551, 
Tel: 4374-1251).

La Cenicienta
Ballet Estable Del Teatro Colón. Di-
rección: Paloma Herrera. Orquesta 
Estable dirigida por Jesús Medina. Co-
reografía: Ben Stevenson. Invitados: 
Marcelo Gomes y Dorothée Gilbert 
(Ballet de la Ópera de París). Sábados 
19 y 26, martes 22, miércoles 23, jue-
ves 24, viernes 25, 20 hs. Domingo 20, 
17 hs. Teatro Colón (Cerrito 628, Tel: 
4378-7148).
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 Para conmemorar los cien años de la creación de El Sombrero de Tres Picos, se realizó 

en España un evento de gran envergadura, en el que disertó Carlos Manso, como único 

embajador argentino

 > El Congreso Internacional Repensar El Sombrero de Tres Picos 
a 100 Años de su Estreno, organizado por el Archivo Manuel 
de Falla, la Universidad de Granada y la Complutense de Ma-
drid, con el INAEM, el CSIC, el Ayuntamiento y el Festival de 
Granada, entre otras instituciones, “fue de gran envergadura”, 
aseguró Manso a esta revista. “Fuimos 47 expositores, prove-
nientes de Suiza, Francia, Estados Unidos, Australia, Inglaterra, 
España y yo por Argentina. Sin pensarlo. Si bien quería estar en 
España en junio para los 121 años de García Lorca, pensé que 
sería interesante ir al Congreso, porque había ayudado a tres in-
vestigadoras con material de Leonide Massine en Buenos Aires, 
y me gustaría escucharlas. En ese momento de pensamientos, 
Elena García de Paredes Falla, Directora del Archivo, me escri-
bió invitándome a participar, ‘que es un honor para nosotros›. 
Ahí cambiaron mis planes...”
Manso terminó de ajustar su ponencia entre Madrid y Granada, 
“llevaba un DVD en tres partes que Sylvia Panal me preparó a 
las corridas y que ilustraban mis palabras: Falla en la Argentina, 
Su Sombrero en el Colón y mi Antonia Mercé... y agotado quedé”, 
dice bromeando el genial investigador.
En noviembre se cumplen 63 años de la muerte de Manuel de 
Falla en Alta Gracia (Córdoba, Argentina), “sería un buen moti-
vo para tomar el tema Tricornio, con alguna foto de Falla, Mas-
sine-Ruanova en 1953 bailándolo en el Teatro Colón”, adelan-
ta así Carlos Manso la nota que publicaremos el mes próximo. 
“Los creadores para la versión encarada por Diaghilev fueron 
justamente Falla, Massine, Picasso, y esta misma versión la repu-
so aquí Massine y la bailó a los 56 años (¡hace ya 80 años!). Me 
comprometo a escribirla en su Centenario (1919-2019)”. __BD

 > A R G E N T I N O S  E N  E L  E X T E R I O R  |  E S P A Ñ A

El Sombrero de Tres Picos

Afi che del congreso. El corregidor con el capote del molinero. Pablo Ruiz Picasso. 

Paris, 1920. Fototipia. © Pablo Picasso, VEGAP, Madrid 2019.
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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

La Mata Hari
De Milagros Michael. Dirección: Cé-
sar Bordón. Elenco: Gustavo Monje, 
Nicolás Schneider, Pablo Del Río y 
Milagros Michael. Domingos 20  hs. 
El Camarín de las Musas (Mario Bravo 
960, Tel: 4862-0655).

La Oscuridad Cubrió la Tierra
Dramaturgia y dirección: Pablo Ro-
temberg. Con Bárbara Alonso, Emilio 
Bidegain, Javier Crespo, Carla Di Gra-
zia, Candelaria Gauffi  n, Diego Gómez, 
Juan M. Iglesias y Jorge Th efs.  Jueves 
21 hs (hasta el 28 de noviembre). 
Sólo para mayores de 18 años. Centro 
Cultural 25 de Mayo (Av. Triunvirato 
4444, Tel: 4524-7997).

La Trastornada
Dramaturgia y dirección: Ariel Gure-
vich. Dirección musical: Diego Vila. 
Diseño de movimiento y espacio 
coreográfi co: Gustavo Lesgart. Con 
Laura Esses, María Inés Aldaburu, Fer-
nanda Pérez Bodria y Ariel Gurevich. 
Domingos 16 hs. Centro Cultural 25 
de Mayo (Av. Triunvirato 4444, Tel: 
4524-7997).

Migajas
Compañía de Danza de las Trincheras. 
Dirección general: Rubén Suares. Di-
rección y coreografías: Yanina del Arco. 
Domingo 20, 20:30 hs. Hasta Trilce 
(Maza 177, Tel: 4862-1758).

Ojalá las paredes gritaran
Dramaturgia y dirección: Paola Lu-
sardi. Diseño de movimientos: Mari-
na Cachan. Con Julián Ponce Cam-
pos, Antonella Querzoli, Martín 
Gallo, Augusto Ghirardelli, Mariana 
Mayoraz, Santiago Cortina. Mar-
tes 20:30 hs. Metropolitan Sura (Av. 
Corrientes 1343, Tel: 5277-0500).

Orfeo & Eurídice
De Christoph Willibald Gluck. Di-
rección de escena: Carlos Trunsky. 
Orquesta Estable dirigida por Manuel 
Coves. Coro Estable: Miguel Martí-
nez. Noviembre: Viernes 8, Sábado 9, 
Martes 12, 20 hs, Domingo 10, 17 hs. 
Teatro Colón (Cerrito 628, Tel: 4378-
7148).

Orlandia
Coreografía y dirección: Abril Lis Va-
rela. Con María Belén García, Em-
manuel Palavecino, Florencia Macché, 
Mercedes Ferrari, Braian Bre, Abril Lis 
Varela. Ciclo Danza Sub-30. Jueves 21 
hs (hasta el 21 de noviembre). Centro 
Cultural Rector Ricardo Rojas (Av. 
Corrientes 2038, Tel: 5285-4800).

Petrifi cada
De Araceli Marquez  y La Pieza Más 
Pequeña de Mercedes Ferrari. Viernes 
21:30 hs. Centro Cultural Rector Ri-
cardo Rojas (Av. Corrientes 2038, Tel: 
5285-4800).

Play
Idea y Dramaturgia: Ernesto Pombo. 
Coreografía: David Señoran. Con 
Lautaro Cianci, Luis Garbossa, Sara 
Mabbi, Martina Malano. Sábado 
23:30 hs. Hasta Trilce (Maza 177, Tel: 
4862-1758).

Por Amor al Baile
Ballet Salta. Sábado 12, 21:30 hs. Tea-
tro Empire (Hipólito Yrigoyen 1934, 
Tel: 4953-8254).

Premios Konex
Acto Culminatorio de los Premios. Se 
entregarán los Konex de Platino (30 
artistas) y Konex de Brillante (a Os-
car Araiz) de la Música Clásica en la 
Argentina (2009-2018). Martes 12 de 
noviembre. Salón de Actos de la Fa-
cultad de Derecho de la Universidad 
de Buenos Aires (Av. Figueroa Alcorta 
2263, Tel: 4809-5600).

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

¿Quién nos quita lo bailado?
Ballet 40/90. Dirección: Gabi Gold-
berg. Viernes 21 hs (hasta noviembre). 
Teatro Empire (Hipólito Yrigoyen 
1934, Tel: 4953-8254).

Rastros
De Ana Armas. Con Amanda Berrue-
co,  Rodrigo Calvete, Milagros Coll, 
Agustina Corsetti,  Gastón Santos, 
Lucila Shmidt. Viernes 20 hs. Centro 
Cultural Rector Ricardo Rojas (Av. 
Corrientes 2038, Tel: 5285-4800).

Sintonía Flamenca
Dirección: Eleonora Pereyra. Ciclo 
Bailemos en el Hall. Domingo 20, 
17:30 hs. No requiere inscripción pre-
via ni conocimientos previos. Teatro 
San Martín (Av. Corrientes 1530, Tel: 
0800-333-5254).

Suite Chéjov
Dramaturgia y Dirección: Helena 
Tritek. Entrenador de movimientos: 
Nacho Perez Cortes. Con Milagros 
Almeida, Junior Pisanu, Carlos Ponte, 
Silvina Quintanilla, Magali Sanchez 
Alleno, Jorge Sánchez Mon, Carolina 
Solari, Rolo Sosiuk y Santiago Vicchi. 
Sábados 18:30 hs. Patio de Actores 
(Lerma 568, Tel: 4772-9732).

Tu amor será refugio
Dirección: Cristian Drut. Coreografía: 
Matilde Campilongo y Aldana Illán. 
Con Luciano Ricio, Yanina Gruden, 
Matilde Campilongo, Aldana Illán, 
Ignacio Henríquez, Alejo Sulleiro. 
Viernes 21 hs. Cultural Morán (Pedro 
Morán 2147).

Turba
De Laura Sbdar. Dirección: Alejandra 
Flechner. Diseño de movimiento y 
colaboración artística: Celia Argüello 
Rena. Con Iride Mockert. Lunes 21:30 
hs. El Portón de Sánchez (Sánchez de 
Bustamante 1034, Tel: 4863-2848).

Yo me tengo que bañar 
…y a nadie le importa. De Juan Wash-
ington Felice Astorga. Coreografía: 
Micaela Minervino y Agustina Pelaez. 
Domingos 20:30 hs. Teatro Border 
(Godoy Cruz 1838, Tel: 5236-6183).
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https://balle-tindance.com
https://balle-tindance.com
https://balle-tindance.com
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