
L
A

 
R

E
V

I
S

T
A

 
A

R
G

E
N

T
I

N
A

 
D

E
 

D
A

N
Z

A

EL LAGO DE LOS CISNES
Cierre de Temporada del Teatro Colón

IS
SN

 1
85

0-
62

75
 . 

Añ
o 

26
 . 

N
º 2

93
 . 

Di
ci

em
br

e 
20

19
 . 

Re
vi

st
a 

m
en

su
al

 d
e 

di
st

rib
uc

ió
n 

gr
at

ui
ta

 e
n 

Ca
pi

ta
l F

ed
er

al
 y

 G
ra

n 
Bu

en
os

 A
ire

s

PUNTO MOV
25 Años en el Aire

BALLROOM DANCE
Evolución Argentina



FOUETTE 
Una empresa de artistas para artistas 

~ 

CALZADO 
INDUMENJT ARIA 

ACCESORIOS r'tú tVLNifrtd 9d ~Jd¡;r 
~ 



                                                      

Declarada de Interés Municipal 

por el Honorable Concejo Deli-

berante de la Ciudad de Buenos 

Aires. Ordenanza Nº 49.027/95. 

Auspiciada por la Secretaría de 

Cultura del Gobierno de la Ciudad 

de Buenos Aires. Resolución Nº 

12/96. Auspiciada y declarada 

de Interés Cultural por la Secre-

taría de Cultura y Comunicación 

de la Nación. Resolución Nº 

291/97 y 514/01. Auspiciada por 

la Dirección General de Asun-

tos Culturales del Ministerio de 

Relaciones Exteriores, Comercio 

Internacional y Culto desde 1998. 

Auspiciada por la Subsecretaría 

de Cultura de la Provincia de Bue-

nos Aires. Disposición Nº 122/99. 

Auspiciada por el Instituto Nacio-

nal del Teatro (2003/04, 2009/11). 

Auspiciada y declarada de Interés 

Cultural por la Secretaría de Cul-

tura de la Presidencia de la Na-

ción. Resolución Nº 2681/12. Ba-

lletin Dance integra la Asociación 

de Revistas Culturales Indepen-

dientes de Argentina (AReCIA). 

Directora y propietaria: Agustina 

Llumá. Cuit: 27-21765023-8. Reg. 

Nac. de la Propiedad Intelec-

tual: Nº 14654091. Fotocromía: 

Trazos Imagen Digital: 4116-

5848. Impresión: Gráfi ca Laf, 

Monteagudo 741/45, Vª Lynch, 

San Martín, Buenos Aires, Tel/

Fax: 4116-5845. Diseño de logo: 

Jorge García. Queda prohibida la 

reproducción total o parcial de las 

notas sin autorización por escrito 

de Balletin Dance. Los artículos 

fi rmados no refl ejan necesaria-

mente la opinión de la editorial. 

Balletin Dance no se responsabi-

liza por el contenido de los avisos 

publicitarios, por su mensaje, ni 

por la veracidad de sus ofertas 

que son de entera responsabili-

dad de los anunciantes.

Sumario
 293

 > Nota de Tapa
4 Teatro Colón. Cierre 

de temporada y 
anuncios 2020

 > Actualidad
10 Impulsos Renovados
14 Ballroom Dance en 

Argentina
16 Escenas de lo Digital 

en la Danza
18 Rehabilitación y 

Calidad de Vida

 > Provincias
12 Buenos Aires. Ballet 

del Sur
13 Córdoba. Danzamérica
18 Santa Fe. Carmen en 

Rosario

 > Flamenco
20 XXIV Festival de Jerez

 > Comentarios
22 Danza Sub30 en el 

Rojas
24 Punto Mov
26 Macbeth
27 Danza de los Estados

 > Entrevista
32 Valentina Berger

 > In Memoriam
36 Julio Balmaceda
36 Gustavo Maris
37 Elena Doria Medina

El Lago de los Cisnes, por el Ballet 

Estable del Teatro Colón en 2013

Foto: Máximo Parpagnoli

 > Staff

 Fundada por
Agustina Llumá

Diego Llumá
Martín Goyburu

 escriben en este 
número

Nahuel Aguirre
Macarena Butta
Román Ghilotti

Paula Lena
Toni Mas

Alicia Muñoz
Stella Maris Salomón

Daniel Sousa
Fabio Toraldo

Gabriel Vaudagna Arango

colabora
Patricia Brañeiro

en nuestra sede
Juan Martín Caset

corresponsales
 Mercedes Borges (Cuba)

Rosa C. Corral (Holanda)
Beatriz Cotello (Austria)

Fátima Nollén (Inglaterra)

diseño
Jorge García

jorgeg.dg@gmail.com

INTERIOR DEL PAÍS: $ 50

 > BALLETIN DANCE
 > REDACCIÓN

Adolfo Alsina 943 - 4º piso
ofi cina 410 (C1088AAA)
Buenos Aires - Argentina

Tel/Fax: (# 54 11) 5350-1810
Whatsapp: +54911 2676-5036

De lunes a viernes de 11 a 18 hs
revista@balletindance.com
https://balletindance.com

Balletin Dance, 

La Revista Argentina de 

Danza®,

es una publicación mensual de 

distribución gra tui ta en Capital 

Federal y Gran Buenos Aires. 

ISSN 1850-6275

 > Argentinos en...
34 Académicos al Mundo
38 Clásicos en Alemania, 

Eslovaquia, Francia

 > Internacionales
30 Alemania. Ballet de 

Magdeburg
35 Chile. Ballet del Teatro 

Municipal de Santiago

 > Cartelera
28  Espectáculos 

Diciembre 2019

Año 26

Nº 293

mailto:jorgeg.dg@gmail.com
mailto:revista@balletindance.com
https://balletindance.com


C I E R R E  D E  T E M P O R A D A  Y

La Bayadera en 2016, con Herman Cornejo y Ludmila Pagliero

Foto . Carlos Villamayor



A  Y  A N U N C I O S  2020



6 .. BALLETIN DANCE .. DICIEMBRE 2019 

El Ballet Estable del Teatro Colón, dirigido por Paloma Herrera, fi naliza este mes su 

temporada 2019 con El Lago de los Cisnes de Mario Galizzi, sobre la genial partitura de 

Piotr Ilich Tchaikovsky

 > El lago de los Cisnes, se anuncia con 
una nueva producción (escenografía y 
vestuario) del Teatro Colón, que dará 
vida a este fascinante ballet; sin lugar a 
dudas, el más taquillero alrededor del 
planeta. La historia de la princesa Odette, 
convertida en cisne por la maldición de 
Von Rothbart -un hechicero malvado- 
que se enamora del príncipe Sigfrido 
y que tiene diferentes fi nales en cada 
versión (pero encontrando siempre a la 
pareja unida, ya sea viva o muerta, como 
metáfora del triunfo del amor). 
La combinación de los actos blancos (lle-
nos de cisnes casi clonados) con los te-
rrenales (de grandes fi estas de palacio), 
bañado con el magnetismo de la música 
de Tchaikovsky, ofrece a los espectadores 
(frecuentes y debutantes) una excelen-
te excusa para acercarse hasta el teatro. 

Además, en la versión coreográfi ca del 
argentino Mario Galizzi, basada en las 
originales de Marius Petipa y Lev Ivanov, 
la puesta está sintetizada y se presenta con 
un solo intervalo.
Las funciones serán del martes 17 al 
domingo 29 de diciembre, de martes a 
sábados a las 20 hs y los domingos a las 
17 hs, y al cierre de la presente edición 
de Balletin Dance, todavía no se habían 
anunciado los repartos.

 > TEMPORADA
El 8 de noviembre, al mediodía, las auto-
ridades del Teatro Colón presentaron la 
temporada 2020, en el Foyer del Teatro 
Colón. María Victoria Alcaraz (Directo-
ra General), acompañada por Horacio 
Rodríguez Larreta (Jefe de Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires), Enrique 

Avogadro (Ministro de Cultura de la ciu-
dad), Fernando Straface (Secretario Ge-
neral y de Relaciones Internacionales del 
GCBA), Felipe Miguel (Jefe de Gabinete 
de Ministros del GCBA), y Enrique Ar-
turo Diemecke (Director General Artísti-
co y de Producción del TC).
Maestros, bailarines y coreógrafos de 
primer nivel se unirán este año al Ba-
llet Estable del Teatro Colón, dirigido 
por Paloma Herrera, en torno a títulos 
de diversas épocas y estilos que exhiben 
la versatilidad de la compañía. Creacio-
nes de los coreógrafos ingleses Kenneth 
MacMillan y Frederick Ashton, junto a 

Manón en 2011, con Natalia Pelayo 

y Juan Pablo Ledo

Foto . Máximo Parpagnoli



  DICIEMBRE 2019 .. BALLETIN DANCE .. 7DICDICD IEMIEMBREBRE 20202 1919 ... BABALLELLETINTIN DADAD NCENCENC ... 7777

BALLET ESTUDIO 

WORKSHOP 
1 NTERNACIONAL 

---febrero 2020 ---

Paula Argüelles 
Curso de Repertorio 
10 al 15 de febrero 

Alicia Muñoz 
Curso de Pedagogía para Docentes 
15 y 16 de febrero 

Gran Premio 
1 nvitaciones para tomar clases 
con el Ballet Nacional del SODRE 
y presenciar los ensayos. 

Igor Yebra 
Director Artístico del 
Ballet Nacional del SODRE 

Técnica Clásica 
Intermedio y Avanzado 
10 al 15 de febrero 

Muestra Final 
Cierre del Workshop 
15 de febrero 

Ballet Metropolitano 
Audición para integrar la compañía 
15 de febrero 

Becas de Estudio 
Para clases regulares y 
futuros cursos intensivos 
en Ballet Estudio 

¡y más cursos de verano! 

INFORMES 
info@balletestudio.com.ar 1 +54 011 4811 6298 1 Marcelo T. de Alvear 1435, CABA 

www.balletestudio.com.ar 1 IG: @ballet.estudio 1 FB: @balletestudio.ba 

mailto:info@balletestudio.com.ar
http://www.balletestudio.com.ar
mailto:@ballet.estudio
mailto:@balletestudio.ba


8 .. BALLETIN DANCE .. DICIEMBRE 2019 

las del checo Jirí Kylián y de la rusa Nata-
lia Makarova integrarán la programación 
y de los argentinos Gustavo Mollajoli y 
Alejandro Cervera -este último a cargo de 
un estreno especialmente comisionado 
por el Teatro Colón-. 
Los argentinos Marianela Núñez (Royal 
Ballet de Londres) y Herman Cornejo 
como artista invitado “residente” (Ameri-
can Ballet Th eatre de Nueva York) parti-
ciparán en esta temporada. Cornejo será 
padre por primera vez y junto a su mujer, 
la periodista María José Lavandera, han 
preferido pasar ese primer año en nues-
tro país. Además llegarán Vadim Munta-
girov, Misty Copeland (que no bailó en 

2019), Cory Stearns, Polina Semionova y 
Roberto Bolle.
Serán cinco programas siempre junto a la 
Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, 
con un total de 35 funciones en 2020, 
más los espectáculos destinados a los 
niños a las 11 de la mañana y un par de 
fechas en el Auditorio de Belgrano.
La temporada ofi cial comienza con Gi-
selle de Gustavo Mollajoli (1935-2019), 
con la actuación de Herman Cornejo y 
la dirección orquestal de Carlos Prazeres. 
Serán diez funciones del 7 al 19 de abril, 
con este emblema del romanticismo. 
Continuará La Fille Mal Gardée del gran 
coreógrafo británico Sir Frederick Ashton 

(1904-1988) con doce funciones del 14 
al 26 de julio, refl ejo de los movimientos 
sociales previos a la revolución francesa, 
contará con producción del Teatro Colón 
y los invitados Misty Copeland y Cory 
Stearns, mientras que François López Fe-
rrer dirigirá la orquesta.
Manón de Kenneth MacMillan (1929-
1992), traerá al escenario del Teatro Co-
lón a Polina Semionova y Roberto Bolle, 
con la orquesta dirigida por Javier Logioa 
Orbe, en este ballet a gran escala que 
ofrece personajes emocionantes. Se pre-

 > María Victoria Alcaraz, Directora 
General del Teatro Colón, recibió la con-
decoración “Orden de la Amistad” de 
manos del presidente de la Federación de 
Rusia Vladimir Putin, el 4 de noviembre, 
en la Sala San Jorge del Kremlin de Mos-
cú, por “su aporte al fortalecimiento de 
los lazos de amistad y cooperación entre 
los pueblos ruso y argentino, así como su 
actividad fructífera para acercar y enri-

quecer mutuamente culturas nacionales y 
étnicas”. Se trata del reconocimiento más 
importante que Rusia asigna a ciudada-
nos extranjeros.
Poco después, fue reconocida por la Em-
bajada de Rusia en Argentina, con una 
recepción el 13 de noviembre, de la que 
participaron funcionarios de los dos paí-
ses: Dmitry V. Feoktistov y su esposa Eu-
genia Feoktistova (Embajador Extraordi-
nario y Plenipotenciario de la Federación 

de Rusia en Argentina), Pablo Avelluto 
(Secretario de Cultura de la Nación), En-
rique Avogadro (Ministro de Cultura de 
la Ciudad de Buenos Aires), Sergio Baur 
(Director de Asuntos Culturales de la 
Cancillería de la Nación), entre otros di-
plomáticos, empresarios y compatriotas 
de Rusia que residen en nuestro país se 
unieron al festejo junto con los miembros 
de la familia de María Victoria Alcaraz y 
sus colegas del Teatro Colón.

Giselle en 2014, con Nadia Muzyca y 

Federico Fernández

Foto . Máximo Parpagnoli
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sentarán ocho funciones del 4 al 13 de 
septiembre.
En octubre fi nalmente, se sumará una 
coreografía de Jirí Kylián al repertorio 
del elenco estable: Sinfonietta sobre par-
tituras de Leos Janácek que compartirá 
la noche con una creación encomendada 
a Alejandro Cervera sobre Carmen, con 
música de George Bizet. Serán cinco no-
ches del 22 al 27, con la dirección orques-
tal de Enrique Arturo Diemecke.
El año fi nalizará en diciembre, como en 
2016, con la magistral versión de La Ba-
yadera de Natalia Makarova (quien nue-
vamente se ocupará del montaje porteño 
y recibirá un homenaje), sobre partituras 
de Ludwig Minkus, en una nueva pro-
ducción del Teatro Colón. Serán diez es-
pectáculos del 17 al 30, con la actuación 
de Marianela Núñez y Vadim Muntagi-
rov (Royal Ballet de Londres) y Herman 
Cornejo, y la orquesta será conducida por 
Gavriel Heine.
Por otro lado, el Ballet Estable actuará 
en el Auditorio de Belgrano, en el mar-
co del ciclo Colón en la Ciudad, con un 
programa denominado Clásico y Con-
temporáneo, los días 29 y 30 de mayo 
y en el marco del proyecto Colón para 
Chicos se presentarán versiones adapta-
das a las 11 hs, de Giselle (18 de abril) y 
La Fille Mal Gardée (siete funciones del 
18 al 26 de julio) en la sala principal del 
Teatro Colón.
Este año el Teatro también ofrecerá sus 
instalaciones para dar cabida a los Talleres 
Coreográfi cos, en el marco del Centro de 
Experimentación del Teatro Colón que 
celebra 30 años en 2020. En esta expe-
riencia los bailarines de la casa, pueden 
producir sus propias creaciones ofi ciando 
como semillero de futuros coreógrafos. 
Serán cinco fechas del 11 al 15 de no-
viembre, con entrada gratuita.
Por su parte, la carrera de danza del Ins-
tituto Superior de Arte del Teatro Colón, 
actuará en la Sala Principal con una suite 
de Raymonda y Cuadros de una Exposi-
ción, junto a la Orquesta Académica del 
ISATC conducida por Ezequiel Silbers-
tein, el 24 de octubre, y una Gala de Gra-
duados, el 23 de diciembre. __BD
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El 12 de noviembre se realizó la primera Asamblea Federal de Danza, en el Centro Cultural 

de la Cooperación Floreal Gorini, como puntapié del Movimiento Federal de Danza, cuyo 

antecedente fue el Movimiento por la Ley Nacional de Danza

 >  A C T U A L I D A D

Impulsos Renovados

 > La reunión incluyó a profesionales 
de la danza y funcionarios de las áreas 
de cultura de las provincias de Jujuy, Tu-
cumán, Salta, Catamarca, Santiago del 
Estero, Chaco, Corrientes, Misiones, 
Formosa, Córdoba, La Pampa, Entre 
Ríos, Santa Fe, Buenos Aires, CABA, 
San Luis, San Juan, La Rioja, Mendo-
za, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa 
Cruz y Tierra del Fuego.
Dividido en diferentes mesas se trabajó 
sobre dos ejes temáticos: el Circuito Fe-
deral 2020 y Legislación. 
En el primero se analizaron cuestiones 
inherentes a la formación, investigación, 
circuitos y redes, fomento y creación. 
Cada participante expuso las problemá-
ticas particulares de cada región, provin-
cia o localidad, surgiendo una variedad 
de propuestas que fueron compartidas 
en el cierre de la jornada con todos los 
asistentes.
El segundo punto pone en agenda el pro-
yecto de Ley Nacional de Danza, para 
que inicie su tratamiento y posterior 
sanción en la Cámara de Diputados de 

www.facebook.com/movimientofederal-
dedanza).
Así, el Movimiento Federal de Danza 
se conformó como un espacio inclusivo 
para la danza en todos sus modos y ma-
nifestaciones, atendiendo, respetando y 
otorgando voz a todas las provincias de 
Argentina. __BD

Foto fi nal con casi todos los asistentes

Foto . Facebook de MFD

la Nación (a través del trabajo con los 
asesores del Diputado Nacional Daniel 
Filmus), además de propiciar legislación 
en las jurisdicciones que la necesiten. 
Entre las conclusiones se mencionó ini-
ciar un registro individual a través del for-
mulario de Google Drive del MFD, para 
lograr una estadística federal y realizar 
asambleas jurisdiccionales que continúen 
con la visibilización de la problemática y 
construyan posibilidades de cambio des-
de y dentro del sector de la danza (ver en: 

http://www.facebook.com/movimientofederal-dedanza).As�
http://www.facebook.com/movimientofederal-dedanza).As�
http://www.facebook.com/movimientofederal-dedanza).As�
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El Ballet del Sur, dirigido por Ricardo Alfonso, presentó el mes pasado Las Cuatro 

Estaciones, de Gigi Caciuleanu, sobre música de Antonio Vivaldi, en el escenario del Teatro 

Gran Plaza de Bahía Blanca

existencia del bailarín, aborda también 
lo psicológico. Tiempo como problema 
fi losófi co, tiempo de vida personal y en el 
arte, vocación que vive en la rutina ama-
da, son hilo argumental de una obra que, 
con poder de síntesis, aborda conceptos 
inherentes al ser.

 > ELENCO
Un grupo solvente, expresándose en es-
tilos contemporáneo y neoclásico, con 
técnica inobjetable. Aquí se percibe el 
trabajo de Marta Pereyra como asistente 
y el de Luis Miguel Zúñiga, como maes-
tro de baile. Para destacar (aunque todos 
merecerían mención), fueron los dife-
rentes dúos interpretados por: Magalí 
Fernandino-Julio Bernal, Sofía Zabaloy-
Cristian Velazco, Carolina Basualdo-
Manuel Martínez, Daiana Álvarez-Ma-

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

Delectación
Por Stella Maris Salomón

 > 20 años después de su estreno que 
había otorgado gran éxito a la compañía 
provincial, Ricardo Alfonso, repuso esta 
obra coreográfi ca los días 21, 22 y 23 de 
noviembre. Esta cronista presenció la pri-
mera función, para llegar a publicar esta 
crónica en la edición de este mes de Ba-
lletin Dance.

 > RICA Y COMPLEJA
Gigi Caciuleanu logra un acertado en-
semble entre la vibrante música, la ex-
presividad de los cuerpos, las situaciones 
de la vida y sus ciclos. Resalta el paso del 
tiempo en la trayectoria del profesional 
de la danza, así como en las vivencias de 
su alma. La percepción de ese tiempo, 
corriendo de manera perpetua, le confi e-
re a la obra un cierto carácter fi losófi co 
en tanto que, al marcar aspectos de la 

tías Santander. Éste último muy efi caz 
también, en la cantata, al igual que Ja-
vier Argañaraz en su solo.

 > AMBIENTACIÓN GENERAL 
Y VESTUARIO

Dos lacayos -¿emisarios quizá del Rey Sol 
y la Academia o del inefable Vivaldi?- re-
tornan reiteradamente y modifi can la or-
namentación moviendo utilería con so-
lemnidad. El cambio de carácter de cada 
trozo se complementa con la variedad de 
accesorios personales empleados por los 

En Las Cuatro Estaciones, con poder de síntesis, 

el tiempo se aborda como problema fi losófi co, para 

tratar conceptos inherentes al ser

Foto . Raúl Lázaro
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La organización Danzamerica, festejó los 25 años de su certamen internacional, del 28 de 

septiembre al 6 de octubre, en la ciudad de Villa Carlos Paz

llet, Estados Unidos), Carolina Borrajo 
(Th e School of Hamburg Ballet, John 
Neumeier, Alemania), Alice Arja (Mia-
mi City Ballet School, Estados Unidos), 
Larissa Araujo (Escola de Teatro Bolshoi 
do Brasil, Joinville) y Svetlana Kravsotva 
(L´Etoile Th e Russian Ballet Academy of 
Maryland, Washington, Estados Unidos), 
seleccionó a Mariana Chaidez García de 
México, que obtuvo la Medalla de Oro y 
una Beca para L´Etoile Th e Russian Ba-
llet Academy of Maryland. Paulo Lucas 
dos Santos, de Brasil, obtuvo la Medalla 
de Plata y una beca para el Winter In-
ternational Program de la Brussels Ballet 
School (Bruselas, Bélgica). Mientras que 
Xiomara Manen Oyarzabal, de Argenti-

na, se alzó con la Medalla de bronce y fue 
promocionada para la Kirov Academy of 
Ballet (Washington).
Además se otorgaron 28 becas de estudio, 
entre ellas, a Jonatas de Oliveira Coelho 
(Summer Houston Ballet Academy, Texas, 
Estados Unidos), Pilar Cardozo (School of 
Hamburg Ballet), Agustin Maximiliano 
Díaz (Summer Miami City Ballet), Nara 
María Belen Gallardo Boyler (Summer 
Houston Ballet Academy). __BD

 > P R O V I N C I A S  |  C Ó R D O B A 

Trampolín al Mundo

 > Compitieron 4967 bailarines de ocho 
países y de 22 provincias argentinas, en 
búsqueda de diversos premios, becas de 
estudio y del galardón de oro (piso de li-
nolium especial para danza) que recibió 
Carina Odisio, directora de Koi Ballet.
Los premios en dinero fueron para Da-
niela Marcondes, directora del Grupo 
Dança Castelo Branco de Brasil, mejor 
puntaje en danza jazz, y Cinderella Es-
cuela de Ballet de Perú porque presentó 
79 coreografías ($ 100.000 pesos argenti-
nos para cada una).
El jurado estuvo integrado por Héctor 
Barriles, Mario Galizzi, Jorge Amarante, 
Leonardo Reale, Marcelo Mangini, Gus-
tavo Lesgart, Norma Binaghi, Alejandro 
Cervera, Walter Cammertoni, Laura 
Roatta, Patricia Belloni, José Zartmann, 
Milo Levell (Estados Unidos), y desde 
Brasil Ricardo Scheir, Henry de Camargo 
y Luis Hernández Silva. Paloma Herrera 
fue la invitada de honor 2019.

Simultáneamente, se realizó la tercera 
edición del Gran Premio América Latina 
(GPAL). De 314 postulantes, fueron se-
leccionados 114 a través de videos y de 
las representaciones en Brasil, Paraguay 
y Chile. El 3 de octubre, en la Gala de 
fi nalistas, el jurado integrado por Clau-
dio Muñoz (Houston Academy of Ba-

Norma Binaghi, en el centro, directora del Taller de 

Danza Contemporánea del Teatro San Martín, fue la 

personalidad homenajeada de esta edición, en una 

emotiva ceremonia realizada en el Teatro Luxor

Foto . Charly Soto

ejecutantes, así como con la vestimenta, 
bien realizada por el taller respectivo.

 > ILUMINACIÓN Y SONIDO 
La iluminación fue excelente, apropiada 
y justa. El sonido de grabación, adecuado 
aunque se echó de menos la presencia so-
nora de la Orquesta Sinfónica. (El Teatro 
Gran Plaza, de muy amplia sala, no posee 

espacio escénico para la actuación simul-
tánea de Ballet y Orquesta).

 > EL FINAL
Un cierre impactante en el que una 
treintena de ejecutantes sin rostro 
aparece tomando su clase diaria, en 
cualquier lugar del mundo. Irrumpe 
la Televisión, en la presencia de un 

viejo aparato. Ante ella: todos someti-
dos. ¿Habrá expresado Caciuleanu una 
crítica socio-educativa a la cultura de 
nuestro tiempo? ¿O quizás agradece la 
aparición del documento fílmico, que 
torna menos efímero el arte de la danza? 
Interpretación libre. __BD
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En octubre de 2009, cuando la movida del ballroom cumplía una década, Balletin Dance 

publicó como nota de tapa el informe: Bailes de Salón en la Argentina. Cuando el 

Baile es una Cuestión de Competencia, en el que sus autores, Laura Lifschitz y Carlos 

Bevilacqua, describían la disciplina y presentaban a los bailarines y maestros más infl uyentes 

en ese momento. Diez años después, analiza cómo fue su evolución

 > En el marco de una investigación para 
la Maestría en Gestión Cultural de la Fa-
cultad de Filosofía y Letras de la Univer-
sidad de Buenos Aires (UBA), se plantea 
revisar cuál fue la evolución del mundo 
del ballroom (en inglés, pista de baile) y 
cómo está conformado en nuestro país.
Afortunadamente, el panorama es mucho 
más amplio y rico que el que existía hace 
diez años: bailarines argentinos muy bien 
posicionados en el ranking mundial, mar-
can la historia nacional dentro del univer-
so de este deporte; una Asociación Argen-
tina de Bailes Deportivos (AABD: www.
aabd.com.ar) que se ha consolidado con 
trabajo ininterrumpido desde su creación 
en el año 2000 y con un número de socios 
que crece cada año; la cantidad de escuelas 
de baile de salón se ha multiplicado (mu-
chas en las provincias argentinas), donde 
se forman jueces, instructores y atletas, 
con capacitadores invitados del exterior.

 > ARTE Y DEPORTE
El baile de salón es una codifi cación inter-
nacional de diez danzas populares que se 
fue afi anzando en Europa y Estados Uni-
dos desde principios del Siglo XX, confor-
mado en dos escuelas: la inglesa, que luego 
se constituiría como el estilo internacional, 
y la estadounidense como estilo americano. 
El estilo internacional se divide en las mo-
dalidades standard (compuesta por vals in-
glés, vals vienés, tango europeo, slow foxtrot 
y quickstep) y latin (compuesto por samba, 
cha cha cha, rumba, pasodoble y jive) que 
reconocen las dos organizaciones mundia-
les reguladoras de esta disciplina: World 
Dance Sport Federation (WDSF: www.
worlddancesport.org) y la World Dance 
Council (WDC: www.wdcdance.com).

convirtió en un deporte elegible para ser in-
cluido en futuros Juegos Olímpicos.

 > COMPETIR EN LA ARGENTINA
En el transcurso de una competencia los 
atletas producen múltiples actuaciones, 
de 90 a 120 segundos, a medida que 
avanzan de una ronda a otra. La cantidad 
de rondas y de parejas, dependerá de la 
cantidad de inscriptos en cada compe-
tencia. En nuestro país suelen ser cinco 
parejas por ronda.
En la Argentina existe un circuito de com-
petencias, mayormente organizadas por la 
AABD, que ha incrementado paulatina-
mente su cantidad y que desde 2016 suma 
cinco competencias anuales, casi todas de-
sarrolladas en el Colegio San José de Bue-
nos Aires. La danza de salón necesita gran-
des dimensiones para desarrollarse debido 

 > A C T U A L I D A D 

Ballroom Dance en Argentina
Macarena Butta

Las variantes desarrolladas en Estados 
Unidos son smooth (foxtrot, vals lento, 
vals vienés, tango americano) y rhythm 
(rumba, mambo, cha cha cha, bolero y 
swing), que combinan elementos de los 
estilos standard y latin con infl uencias de 
otros bailes.
En dance sport, o baile competitivo, se 
habla de bailarines o de atletas indistinta-
mente, porque es tanto un arte como un 
deporte. Permite a los participantes me-
jorar su bienestar físico y mental, formar 
relaciones sociales y obtener resultados en 
competencia. WDSF dice al respecto en su 
página web: “La danza traspasa las barreras 
de edad, género y cultura. La danza es parte 
del tejido de toda sociedad. A medida que 
millones de personas en todo el mundo se 
mueven según el ritmo que elijan, también 
realizan uno de los gestos deportivos más 
universales”. Esta condición fue reconoci-
da en el año 2002 por el Comité Olímpico 
Internacional, por lo que el dance sport se 

Buenos Aires Open, noviembre de 2019

Foto . Facebook Escuela de Baile Social

http://www.aabd.com.ar
http://www.aabd.com.ar
http://www.worlddancesport.org
http://www.worlddancesport.org
http://www.wdcdance.com
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al desplazamiento de los bailarines, por lo 
que es frecuente que los eventos se realicen 
también en canchas de básquet.
Algunas escuelas nutren este circuito or-
ganizando otras competencias, en todo el 
país, que pueden o no estar avaladas por 
la AABD. Si lo están, permitirán sumar 
puntos para el ranking nacional.
Adicionalmente, cada año se realiza la 
South American Open (SAO) en el mar-
co de la World Promotions (WP: www.
worldpromotions.com), una organización 
que cuenta con lineamientos propios, y 
realiza eventos de baile deportivo en dis-
tintas ciudades de Estados Unidos y Euro-
pa. Si bien no permite sumar puntos para 
el campeonato nacional, los ganadores se 
consagran como Campeones Latinoame-
ricanos, en el marco de la WP. El evento se 
realiza en el hotel Sheraton de Retiro, y se 
lo considera valiosísimo porque permite 
compartir la pista con bailarines de distin-
tos países, que llegan a Buenos Aires para 
vivir una experiencia de turismo cultural 
relativo al baile; y además es la competen-
cia que más se parece -por su dimensión 
y despliegue de lujo y elegancia- a las de 
Estados Unidos o Europa.

 > BALLROOM STYLE
La presentación, o presencia, de los bai-
larines es una parte fundamental de la 
competencia: vestuario, maquillaje -del 
rostro y del cuerpo- y peinado, comple-

tan el estilo de estos bailes, a tal punto 
que cada modalidad tiene sus propias ca-
racterísticas defi nidas en un reglamento. 
Para latino o rhythm, el vestuario es sen-
sual pero refi nado. Las mujeres usan ves-
tidos cortos para mostrar el movimiento 
de los miembros inferiores (si son largos, 
tienen tajos profundos para ofrecer co-
modidad y para mostrar las piernas). Los 
hombres usan remeras o camisas elastiza-
das, con pantalones de vestir a la cintura 
y amplios en las piernas. Tanto hombres 
como mujeres, maquillan su cuerpo para 
parecer bronceados. 
En standard, las mujeres usan vestidos 
largos, de faldas amplias y torsos ajusta-
dos, los modelos deben refl ejar que se tra-
ta de bailes de época. Los hombres visten 
trajes o fracs, con camisa, corbata, tiran-
tes o pajarita (corbata de moño). Se utili-
zan materiales elastizados que permiten la 
fl exibilidad y movilidad y, para lograr el 
glamour necesario, los vestidos de las mu-
jeres abundan en piedras, encajes, lente-
juelas, canutillos, perlas, plumas y fl ecos. 
El maquillaje del rostro es muy cargado 
para las mujeres, destacando la zona de 
los ojos con colores vivos y brillantes.

 > MERCADO DEL DANCESPORT
Alrededor de las competencias se desplie-
ga un mercado de producción y venta de 
productos y servicios necesarios para lo-
grar el estilo característico de estos bailes. 

Peinadores, maquilladores, diseñadores 
de vestuario, marcas de ropa y zapatos 
para las prácticas; arman sus stands en 
los mismos espacios donde transcurren 
las competencias, que suelen durar uno o 
dos días enteros. 
En la Argentina existe un mercado inci-
piente de nuevas marcas, que comienzan 
a ofrecer a los bailarines todo lo que antes 
estaban obligados a comprar en el exterior. 

 > MEJOR RANKEADOS
www.worlddancesport.org/Couple/Ranking 
La pareja formada por Eugenio Dmy-
trenko y Mery Lenz, compite profesio-
nalmente en el circuito internacional re-
presentando a nuestro país desde el año 
2016 y hoy están posicionados en el 4º 
lugar del ranking mundial de la modali-
dad latino y 34º de la modalidad stan-
dard en la categoría Senior I (los mejores 
resultados de la historia nacional).
Se perfeccionaron con los entrenadores 
españoles Joan Cayuela y Edgar Borja, y 
con el italiano Paolo Bosco, ocho veces 
campeón del mundo en la modalidad 
standard. En sus propias palabras, sus via-
jes a Italia signifi caron el cambio de men-
talidad que necesitaban para enfrentar el 
desafío de competir en un mundial y as-
pirar al podio. Además de profundizar en 
la riquísima técnica de estas danzas, per-
feccionaron su sistema de entrenamiento 
con clases de preparación física, elonga-
ción, simulación de fi nales de competen-
cia y ejercicios de musicalidad.

El desarrollo del baile de salón en Argen-
tina ha sido enorme desde 2009 hasta 
hoy, pero aun así falta mucho por hacer y 
conquistar. Es de desear, que el próximo 
artículo que analice la disciplina dentro 
de diez años, encuentre a nuestro país en 
un lugar privilegiado dentro del ballroom 
mundial, constituida como referente lati-
noamericano. Y esto es posible, si se in-
corpora gestión cultural profesional. __BD

Eugenio Dmytrenko y Mery Lenz reciben el tercer puesto 

en el Campeonato del Mundo de Diez Ritmos realizado 

en Szombathely, Hungría el 1º de junio de 2019

Foto . gentileza de los artistas

http://www.worldpromotions.com
http://www.worldpromotions.com
http://www.worlddancesport.org/Couple/Ranking
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El uso de diferentes herramientas tecnológicas en la escena porteña ha proliferado en 

los últimos años, al punto de que hoy sea frecuente observar puestas independientes en 

interacción con elementos digitales. Desde el uso de redes sociales en vivo, la convivencia 

con proyecciones instantáneas, mapping y sensores, hasta el desarrollo de softwares de 

programación como Isadora. Balletin Dance entrevistó a artistas e investigadores para 

tener una mirada de cómo lo digital es aplicado a la danza

 > El Equipo de Investigación en Tecno-
logía Aplicada a la Danza (InTAD), se pro-
pone investigar los modos en que las crea-
ciones coreográfi cas utilizan las técnicas 
digitales interactivas, sus transformaciones 
en la concepción y utilización del cuerpo 
y del espacio en las obras surgidas por esta 
incorporación. Aníbal Zorrilla, músico, 
maestro y miembro de este grupo, se re-
fi rió al nacimiento de esta propuesta: “So-
mos docentes de la Universidad Nacional 
de las Artes (UNA), mayormente relacio-
nados con el departamento de movimien-
to. Presentamos proyectos de investigación 
en un programa de incentivo universitario 

a cargo del Ministerio de Educación. La 
idea empezó cuando inicié un trabajo con 
música en computación. Posteriormente 
observé que existía un programa destinado 
a las artes escénicas”.
El InTAD es parte de la Red Latinoame-
ricana Isadora donde se comparten expe-
riencias sobre el software, desarrollado 
por Mark Coniglio. La facilidad de uso 
“de una forma accesible y sencilla” de este 
programa, es una de las características 
más atrayentes para los artistas escénicos. 
Mediante símbolos gráfi cos, se diseña y 
programa lo que se necesite para la esce-
na”, explicó Zorrilla.

 >  A C T U A L I D A D

Escenas de lo Digital en la Danza
Por Nahuel Aguirre

Este equipo de investigación abrió las 
puertas a capacitaciones y experiencias 
para la comunidad. En la UNA se dictan 
talleres cuyo objetivo es dar un vistazo 
al software y a otras herramientas tecno-
lógicas. También se realizan en diversos 
centros culturales, por fuera del ámbito 
universitario, residencias intensivas don-
de los participantes tienen la oportuni-
dad de realizar puestas y montajes (sites 
specifi cs), abiertas al público, en conjun-
to con el programa. Otra modalidad de 
capacitación encarados por el grupo, son 
los laboratorios de creación, en espacios 
cerrados, que fi nalizan con la creación 
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de obras en colaboración con el InTAD. 
Como es el caso de la obra interactiva 
Sinapsis, próxima a estrenarse, a cargo de 
Romina Bernardi, Laura Paolino, Maxi-
miliano Wille y Carla Berdichevsky.
En otro orden de experiencias, German 
Rizo, músico, programador y artista es-
cénico, cruzó en NeuroCiborg una inves-
tigación de toda la vida sobre música, 
cuerpo y tecnología. La relación entre 
tecnología y cuerpo, “tiene grandes defi -
ciencias -aseguró-. El cuerpo es lo menos 
digitalizable que hay. Los espacios vir-
tuales son inmateriales. El cruce de ha-
cer estas dos cosas es interesante debido 
a sus diferencias. Es difícil y complejo. 
El cuerpo necesita interfaces para parti-
cipar del espacio digital. Esto genera li-
mitación porque lo físico debe adaptarse 
a las características de los dispositivos y 
el lenguaje”.
A pesar de no usar programas como Isa-
dora ha acudido a softwares de licencia li-
bre y dispositivos desarrollados por cuen-
ta propia. En NeuroCiborg por ejemplo, 
el intérprete se encuentra recubierto de 
un exoesqueleto integrado por motores 
que interpretan la frecuencia del sonido 
(alta o baja), para luego, mediante impul-
sos, el cuerpo genere movimiento.
No todas las obras en cartel cuentan con 
este nivel de complejidad, pero resulta 
interesante observar cómo algunas he-
rramientas que se encuentran al alcance 
de todos, son usadas actualmente, co-
brando nuevos signifi cados y abordando 
temáticas no solamente visuales en la 
danza.

Otra Línea de Ivan Haidar, es ejemplo 
de esto, originada bajo la consigna de 
producir relaciones a nivel individual 
con elementos de composición en tiem-
po real. “Empecé a gestar la obra en Por-
tugal, con la infl uencia de Joao Fiadeiro 
y el entrenamiento para la composición 
en tiempo real. Quería hacer algo simi-
lar, pero conmigo mismo, sin necesidad 
de un grupo. Ahí fue cuando apareció 
este dispositivo de desdoblamiento y 
duplicación de mi imagen. Como si me 
pudiese separar, para verme desde afuera 
y trabajar sobre mí mismo”. Este dispo-
sitivo es posible gracias a la intervención 
de elementos tan comunes como el ce-
lular, un proyector, una computadora y 
una loopera. 
Desde 2013, cuando estrenó la pieza 
Lugar Propio vía streaming, Haidar rela-
cionó sus creaciones con el uso de herra-
mientas digitales. En Otra línea y Otra 
Comunidad, la escena convive y dialoga 
con los efectos de proyecciones, de video 
y sonido, que interactúan con los intér-
pretes en tiempo presente. 
¿Qué sucede con las tecnologías de la 
información? Es la pregunta motora para 
la obra Pedro_Hashtag de Andrea López. 
Según la directora de este trabajo su in-
tención no era abordar elementos de la 
programación. Su interés en la tecnolo-
gía radicaba en cómo nos comportamos 
frente a las redes sociales. “En Instagram 
todos somos performers”.

Pedro_Hashtag es digna de mención, 
puesto que visibiliza los hábitos de la 
danza frente a una cámara, además de 
la intervención de cyber-espacio desde 
la corporalidad. Este trabajo también 
da pie a un nuevo público: el espectador 
fantasma o virtual, conectado al acon-
tecimiento escénico desde la red social 
(Instagram). La escena pone en evidencia 
este diálogo constante con tecnologías de 
la información y entonces el bailarín ya 
no sólo baila para la audiencia presente 
en la sala. Según los intérpretes “la vir-
tualidad aleja los vínculos, pero también 
los acerca. Es paradójico. Estamos pen-
dientes del celular, a modo selfi e, en una 
escena de la obra, pero al mismo tiempo 
podemos expandirnos por fuera del tea-
tro”. La existencia de estos fantasmas se 
valida mediante likes, conexiones activas 
y/o comentarios instantáneos en la trans-
misión en vivo. 
Coreografía digital interactiva, fue como 
la brasileña Ludmila Pimentel, coreó-
grafa e investigadora de la Universidad 
Federal de Bahia, bautizó a este tipo de 
creaciones escénicas, donde las herra-
mientas tecnológicas no son sólo dispo-
sitivos escenográfi cos, sino que logran 
crear otros planos, otro público y otro 
cuerpo, dentro de una realidad digitali-
zada y virtual. __BD

Otra Línea y la interacción el yo

Foto . Ivan Haidar

Performance para las redes en Pedro_Hashtag

Foto . Lucio Saralegui
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Hace doce años, Adriana María Reinozo, 

coordina el taller de Danza Integradora en 

el hospital de Rehabilitación Física Manuel 

Rocca, que se realiza los jueves de 11:30 a 

12:30 hs en el comedor del 1º piso o en el 

patio, según el clima

El taller de Danza Integradora, es una ac-
tividad artística gratuita y complementa-
ria de la rehabilitación, que busca favore-
cer, motivar y aportar a la calidad de vida 
de los participantes: pacientes internados, 
ambulatorios, familiares, amigos y perso-
nal del hospital.
La mirada es inclusiva, comprometida y 
transformadora. Porque en cada encuen-
tro busca que el participante se conecte 
para habitar y habilitar a ese cuerpo, lue-
go de una experiencia que lo modifi có 
tanto como a su ser.

El lunes 11 de noviembre, se realizó la clausura del abono 2019 del teatro El Círculo de 

Rosario, la 12º función, con dos piezas del coreógrafo y director Jorge Amarante, junto a su 

compañía compuesta en su mayoría por bailarines del Teatro Colón de Buenos Aires

Jorge Amarante presentó Momentos, que 
había estrenado en  el Taller Coreográfi co 
del Teatro Colón en 2008, reformulada 
para dos parejas, con momentos de gran 
belleza visual y acertada interpretación de 
Iara Fassi, María Eugenia Pommorsky, 
Tomás Carrillo y Facundo Luqui. La mú-
sica ciudadana de Glover Gill aportó un 
plus a lo coreográfi co.
Para fi nalizar la noche se mostró Carmen 
sobre partituras de Georges Bizet- Ro-
dion K. Schedrin (creada en 2016 para el 

 > A C T U A L I D A D 

Rehabilitación y Calidad de Vida

Taller en el hospital de Rehabilitación 

Física Manuel Rocca

Foto . Facebook de la maestra

Una experiencia similar, se realiza tam-
bién en forma gratuita, en la Fundación 
Salud Stella Maris Maruso, bajo el títu-
lo de Movimiento y Calidad de Vida, el 
taller de Danzaterapia se ofrece los jue-
ves 15.30 a 16.30 hs. a cargo de Reino-
zo junto a Ricardo Alberio. __BD

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

El Círculo de Rosario, 
Cerró su Temporada con Danza

Ballet de Monterrey, México) en calidad 
de estreno para el público rosarino que 
supo apreciar la historia, tan bien narrada 
y llevada al escenario por Amarante, con 
un lenguaje más actual, más humano. La 
compañía, brilló esa noche arrancando 
fuertes aplausos del público asistente (ver 
comentario en Balletin Dance Nº 287).
Carmen: Macarena Giménez. Don José: 
Maximiliano Iglesias. Escamillo: Jiva 
Velázquez Panadam. Amiga de Escami-
llo: Iara Fassi. Zúñiga: Matias Santos. 
Mujeres: Lorena Sabena, María E. Pom-
morsky y Marina Diez Starke. Hombres: 
Facundo Luqui. Tómas Carrillo y Fran-
co Noriega. __BD

Iara Fassi y Facundo Luqui en Momentos

Foto . Alicia Sanguinetti
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Del 21 de febrero al 7 de marzo de 2020 se celebrará el XXIV Festival Flamenco de Jerez. Las 

entradas a los espectáculos ya están a la venta on-line y la programación de los cursos de 

baile ha alcanzado un altísimo nivel de convocatoria

 >  F L A M E N C O

XXIV Festival de Jerez
Por Gabriel Vaudagna Arango

 > Entre las novedades que propone la 
programación de este año, se señala la 
actuación del Ballet Nacional de España 
con su nuevo director Rubén Olmo, la 
presentación del Sombrero obra de Esté-
vez y Paños, basada en el proceso creativo 
de El Sombrero de Tres Picos de Manuel de 
Falla (ver Balletin Dance N° 290).
Entre los destacados artistas frecuentes 
del Festival estará la bailaora y coreógra-
fa Rafaela Carrasco, quien tendrá a su 
cargo la apertura del mismo en el Teatro 
Villamarta con el estreno de Ariadna (Al 
Hilo del Mito). Olga Pericet, por su par-
te, mostrará Un Cuerpo Infi nito, su re-

En Viva de Manuel Liñan, siete bailaores juegan a 

ser mujeres “…pretendemos ponerle cara, cuerpo y 

estética a esa mujer que cada uno tiene dentro…”

Foto . gentileza de prensa

ciente creación sobre la vida de la genial 
Carmen Amaya.
Daniel Doña (Premio Max 2018 al Me-
jor Intérprete Masculino de Danza) pre-
sentará Psique en un nuevo espacio de 
Jerez: Los Claustros de Santo Domingo, 
dentro del ciclo La Fiesta. Habrá tam-
bién una gala de Cádiz–Jerez a cargo de 
los bailaores Mercedes Ruiz, Eduardo 
Guerrero, María Moreno, y como artista 
invitada La Chana, que cuenta con di-
rección de Manuel Liñan (Premio Na-
cional de Danzas). Este último, además 
presentará Viva, recientemente estrena-
do en Madrid, que pone a siete bailao-

res en la piel de mujeres fl amencas. Con 
una estética hacia lo antiguo: la fl or, la 
peineta, la bata de cola y el mantón. Los 
hombres que juegan a ser mujeres, rom-
pen con ciertos prejuicios y paradigmas 
dentro del ámbito de lo fl amenco, aun-
que el propio director declaró a Balletin 
Dance que “Yo creo que llegamos a todo 
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eso de una manera natural, realmente 
nuestro organismo nos pide otro tipo de 
baile, otro tipo de estética y Viva pro-
pone eso. Nace de la inconformidad de 
por qué hay que elegir entre un género y 
otro para manifestarte, somos bailaores 
que consideramos que tenemos ambas 
facetas y lo que pretendemos en Viva 
es ponerle cara, cuerpo y estética a esa 
mujer que cada uno tiene dentro, que 
queremos que vea la luz a través de la 
danza, y convirtiéndose en mujer a tra-
vés de su estética del vestuario y de la 
caracterización”.

¿Hay un baile femenino y otro 

masculino?

“Yo no lo considero así después de tantos 
años. Creo que no, porque si no siempre 
estaríamos en el mismo punto y no ha-
bría ningún avance. Es cierto que siempre 
ha habido determinado adjetivo y estéti-
ca, o movimientos, para el baile femeni-
no y masculino, pero creo que también 

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

tiene que existir la libertad entre género y 
personas humanas de que cada uno pue-
da manifestarse como realmente le dé la 
gana, sin tener que asociarlo siempre a un 
género u a otro. Considero que tengo una 
parte femenina, o unas cualidades que se 
asemejan al mundo femenino, y que no 
siempre me hace falta un vestuario o una 
bata de cola para manifestarlo. Con un 
pantalón puedo ser libre bailando, pero 
en Viva me permití el capricho y el lujo 
de caracterizarlo de una manera que me 
gusta y me siento identifi cado. No quere-
mos ser mujeres, porque no es una cues-
tión de sexo, pero sí queremos tener la 
opción estética de poder manifestarnos 
como tal”.
Mientras el mundo del fl amenco pone 
de relieve el lugar de la mujer dentro del 
propio ámbito, esta propuesta genera 
ciertos descontentos dentro de la propia 
ortodoxia. Sin embargo, el propio direc-
tor cuenta con infi nidad de premios que 
lo posicionan como un artista capaz de 

sorprender, inquietar y cuestionar los pa-
radigmas establecidos. 
Por otro lado, el propio Festival tiene una 
amplia programación para los cultores de 
un tipo de fl amenco que cada vez más ve 
corridos sus límites, haciendo que la hi-
bridación de lenguajes sea el futuro y el 
presente de este arte. 
Además de los cursos y los estrenos de 
teatro, el encuentro jerezano sigue pro-
poniendo un paseo por la gastronomía 
y la incorporación de las Peñas con pro-
gramaciones los fi nes de semana al medio 
día. Por primera vez en esta edición, ac-
tuarán los ganadores del pasado concurso 
de Turín Flamenco con un espectáculo 
propio: los jóvenes Maise Márquez y Ga-
briel Matias. __BD

mailto:carolina.wejcman@gmail.com
http://www.institutocw.com.ar
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En el Ciclo Danza Sub30 del Centro 

Cultural Rector Ricardo Rojas, en 

programa compartido, se presentaron los 

unipersonales La Pieza Más Pequeña de 

Mercedes Ferrari y Petrifi cada de Araceli 

Márquez

 > El trabajo de Ferrari consistió en la 
presentación y armado de un dispositivo 
escénico que luego se destruyó. Estructu-
rado en tres partes, a lo largo de la pri-
mera, con cautela y precisión obsesivas, 
la coreógrafa e intérprete acondicionó 
el espacio, perimetralmente, disponien-
do un entramado de hilo que pegaba en 
torno a la escena. En esta había diversos 
elementos corrientes (asientos, cajones, 
latas, vasos), algunos colgantes, que ter-
minaron por ser hilvanados fi rmemente 
por la tanza que la bailarina manipulaba. 
Tras estas ataduras, en una segunda parte, 
iniciándose como un accidente que pro-
vocó la caída de un objeto, el personaje 
comenzó a desbaratar la prolija construc-
ción y, poco a poco, fue incrementando 
sus afanes y acciones terminando en una 
suerte de torbellinos de gestos que agru-
paron todos los objetos en un lado, en 
un amontonamiento confuso, a modo de 
desechos para descartarse. Y, en el tercer 

momento, ella, al lado opuesto de aquel 
montón, acondicionó prolijamente su 
apariencia, de frente al público, también 
obsesivamente. 
Los tres tramos propusieron sendas 
aproximaciones a organizaciones de ese 
universo individual, primero como ac-
tos de orden, luego, negación violenta de 
este, y por fi n, presentación de sí, vaciada 
de aquellas relaciones con los objetos, ya 
en una soledad que solo permanecía qui-
zá intentando ya no perturbarse.
Por su parte, la pieza de Araceli Márquez, 
ofreció una muestra de control de gesto y 

movimiento transitando la presentación 
de una visita a un gólem, ese ser mitoló-
gico creado de barro y que cobraba cierta 
vitalidad. Márquez, ataviada con un am-
plio vestuario y aderezada con arcilla gris 
(o similar), se desplazó muy cuidadosa y 
lentamente. 
En las diversas instancias de la breve pieza 
se sentó sobre una baqueta, mojó su cabe-
za o sus pies, o bien su camisa o pantalón, 
en un balde con agua, cambió posiciones 
de objetos y de sí, con un notable control 
físico para sostener formas complejas en 
equilibrios. Cada mojadura ablandaba 
un poco su posibilidad de movimiento, 
concluyendo el trabajo con su presencia 
de pie, un poco menos rígida respecto 
del inicio. Cambios paulatinos y leves, 
dentro de un marco de rigidez, la obra 
pareció centrarse en una expresividad de 
lo poco que se puede dar de sí en ámbitos 
altamente condicionados o impuestos.
Con dos maneras distintas de construc-
ción y performatividad, ambas coreogra-
fías podrían ser reunidas en una poética 
apocada y cáustica, aparentemente vaciada 
de emociones, que apunta a dar metáforas 
sobre soledad individual, imposibilidad de 
relación con otros, encierro sobre sí que, 
de algún modo, aluden a tránsitos actuales 
entre la persona y su entorno. __BD

 >  C O M E N T A R I O

Orden, Movimiento, Quietud
Por Román Ghilotti
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3  ANIVERSARIO

TODAS LAS EDADES 
TODOS LOS NIVELES

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

COLONIA ARTISTICA DE
VACACIONEONONONON S DE VERANO E INVIERNO

TWINS TAP DANCE CENTER
by Ale y Ati Castro Videla

ACTIVIDADES PARA

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

TwinsTapDanceCenter
     @twinstap
Twins Tap Dance Center

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

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

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

presentaciones  · profesoradospresentaciones  · profesoradospresentaciones  · profesoradospresentaciones  · profesoradospresentaciones  · profesorados

Desde 1983

http://www.twinstapdancecenter.com
http://www.marinaconfalonieri.com.ar
mailto:info@marinaconfalonieri.com.ar
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Punto Mov es el reciente estreno de la coreógrafa argentina Brenda Angiel, junto a su 

compañía Danza Aérea que cumple 25 años de fundada. Pudo verse de septiembre a 

noviembre, en su propia sede de Buenos Aires

 >  C O M E N T A R I O

Un Camino a Través del Aire
Por Toni Más

 > La pieza en cartel, fi el al estilo de 
la autora, transgrede cualquier encasi-
llamiento tradicional de las artes. Con 
una ingeniosa composición (que inte-
gra la música original a la proyección y 
animación de fi guras geométricas, como 
elementos multimedia), las partes del 
cuerpo de los bailarines cobran singular 
protagonismo proyectadas en las paredes. 
Propone una poética visual lúdica, oníri-
ca, que sumerge en un virtual calidosco-
pio humano.
Balletin Dance, fue cálidamente reci-
bido por Angiel, quien es también pro-
ductora, directora artística y precursora 
mundial de esta técnica, enmarcada den-
tro de la danza contemporánea.  Sin rozar 
la acrobacia ni el circo, incorporó arneses 
y sogas que suspenden a los bailarines 
en el espacio y les permite concentrar y 
recrear sus movimientos en el aire y las 
paredes, voluntad de estilo con que gestó 
un lenguaje escénico propio. Y expresó: 
“Siempre debo referirme a la casual par-
ticularidad con que me topé, en un tea-
tro donde fi nalmente no trabajé, con mi 

ópera prima Tres Partes y Una Pared. A un 
cuarto de siglo de su estreno en el Rojas, 
los arneses y las sogas son en mis presen-
taciones como las zapatillas de punta y el 
tutú para el ballet clásico”.
Como prolífi ca creadora (demanda-
da desde América del Norte a China y 
desde Europa hasta el Caribe, a través 
de múltiples festivales, con recurren-
cia en el American Dance Festival, en 
Durham, Carolina del Norte que la 
acoge como joven becaria, luego como 
coreógrafa de sus elencos y, también, 
con su agrupación) confi esa: “la suer-
te de viajar nos permite existir como 
compañía, pues aún la Ley Nacional de 
Danza es un proyecto en la agenda de 
la Comisión de Cultura de la Cámara 
de Diputados de la Nación. Ser artista 
independiente en Argentina es vivir en 
el desamparo”. 
Luego de veinticinco años, coronados 
por la gloria del éxito internacional, 
siempre guarda una grata memoria de 
sus maestros y múltiples infl uencias: 
“…Olga Ferri fue mi primera maestra 
de danza, Ana Itelman me enseñó com-
posición coreográfi ca. Mi pasión por 
lo contemporáneo me llevó con Rena-
te Schottelius, Juan Carlos Bellini, con 
Alwin Nikolais y Merce Cunningham 
durante los tres años que viví en Nueva 
York y visualmente, entre otros, nuestro 
Julio Le Parc”. 
A veces la realidad, aunque sea efímera, 
supera hasta la “ciencia-fi cción”, así de 
casualidad, fue como encontró un estilo 
universal la artista Brenda Angiel, al azar, 
como el cuento de Bradbury que da títu-
lo a esta nota. __BD

Punto Mov: Bailarines: Lucas Flores, 
Maximiliano Navarro, Giselle Pezoa, 
Carolina Tironi. Vestuario: Flavia 
Gaitan. Diseño visual y animación: 
Ignacio Dimattia. Música original: 
Juan Pablo Arcangeli. Técnico en se-
guridad de vuelos: Rodolfo Aguirre, 
Lucas Podestá. Producción general: 
Brenda Angiel, Leila Barenboim, Mi-
reia Gràcia, Gabriela Marsal.

Los días 24, 25 y 26 de enero 2020 
se celebrará Ciudanza, 11º Encuen-
tro de Danza en Paisajes Urbanos de 
Buenos Aires, con dirección artística 
de Brenda Angiel, dentro del Fes-
tival Internacional de Buenos Aires 
(FIBA). Ciudanza fue fundado por 
ella en 1999, dentro del Centro Cul-
tural Rojas, durante su paso por esa 
institución.

“Es vital que nuestra profesión tenga igual derecho 

que el resto de las labores que aportan económica y 

espiritualmente al país, ya que, además, lo representa 

ante el mundo”.

Foto . Nicolas Foong
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LAMBARE 990
(Villa Crespo)

* Martes y jueves
10:45 hs

* Miércoles y viernes
14.30 hs
16.30 hs

*Sábados          13 hs

4554-1820
+54911 5044-2714

(WSP)

www.laurawinter.com.ar
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El martes 19 de noviembre, el Ballet Contemporáneo del Teatro San Martín, dirigido por 

Andrea Chinetti, estrenó Macbeth de Alejandro Cervera, basada en el texto de William 

Shakespeare

 >  C O M E N T A R I O

Calidad Interpretativa y Creativa
Por Alicia Muñoz

 > El libro narra la historia de los genera-
les Macbeth y Banquo que al encontrarse 
con tres brujas profetizan que el prime-
ro va a ser rey y Banquo, padre de reyes. 
Alentado por su esposa, Macbeth asesina 
al rey Duncan, usurpando el trono y para 
que no se cumpla la segunda profecía 
mata a Banquo. Lady Macbeth enloquece 
por haber instigado el crimen. Macbeth 
atormentado consulta nuevamente a las 
brujas que le aseguran que ningún hom-
bre parido por mujer podrá vencerlo y 
que su poder se mantendrá hasta que el 
bosque venga hacia él. El pueblo corta 
árboles y se escuda detrás de éstos para 
invadir el palacio y Macduff  que había 
nacido por cesárea, mata a Macbeth.
Tolkien, autor de El Señor de los Anillos, 

dice que el poder debe estar en manos de 
seres puros, porque el poder suele corrom-
per a los hombres. Esto no sólo sucede en 
Macbeth: podemos observarlo también en 
la realidad de nuestro tiempo. 
Alejandro Cervera plasmó acertadamen-
te los distintos momentos de la trama, 
logrando mantener la atención del es-
pectador durante toda su duración. La 
coreografía no se subordinó a la música 
de Zypce y ésta tampoco al movimiento, 
sino que resaltaba los climas planteados, 
tal como sucede con la música en el cine.
Varios son los momentos de la obra para 
resaltar: las batallas donde lo coreográfi -
co y la interpretación de la compañía se 
aunaron para lograr momentos de gran 
fuerza y belleza; las brujas interpretadas el 

día del estreno por Manuela Suarez Poch, 
Lucía Bargados y Daniela López, excelen-
tes en su desempeño; Carolina Capriati 
quien utilizó toda su técnica y teatralidad 
para seducir en el lecho nupcial a Lauta-
ro Dolz en el rol de Macbeth y alentar 
la muerte del rey; la escena de la locura 
de Lady Macbeth y la alienación de su 
marido pusieron en evidencia la calidad 
interpretativa de ambos bailarines.
La iluminación de Omar Possemato, el 
vestuario de Julio Suarez y la escenografía 
de Laura Copertino, contribuyeron a re-
saltar la acción en la escena. El grupo de 
bailarines que componen el Ballet del San 
Martín, y sus directores Andrea Chinetti 
y Miguel Ángel Elias, hicieron honor por 
su gran desempeño, al premio Konex de 
Platino recibido recientemente. 
Alejandro Cervera demostró, una vez más, 
su capacidad creativa y el público lo agra-
deció con un cerrado aplauso. __BD

Ballet Contemporáneo del Teatro San 

Martín: gran desempeño

Foto . Carlos Furman
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Florencia Werchowsky estrenó el mes pasado Danza de los Estados, en el Centro Cultural 

de la Cooperación. Basada en la vida de dos grandes bailarinas ya retiradas del Teatro 

Colón: Silvia Bazilis -que cuenta su historia en un fi lm- y Maricel De Mitri -en escena-, cuya 

excelente entrega (en danza y actuación), constituyó el sostén de la obra

 >  C O M E N T A R I O

Vida de Bailarina
Por Alicia Muñoz

 > Aunque el título resulta poco acerta-
do, porque podría suponerse que se trata 
de bailes de distintos países, la biografía 
de estas grandes bailarinas, atrapó al pú-
blico y en especial a las ex bailarinas, por-
que nos llevó a revivir nuestra propia vida 
en la danza. Danza de los Estados transita 
desde las épocas de estudiantes, la primera 
presentación en público a nivel profesio-
nal, las lesiones, el fi n de la carrera sobre el 
escenario y la enseñanza, para volcar esos 
saberes largamente adquiridos.
Retirarse del escenario, es dejar paso a los 
más jóvenes y ayudarlos en su crecimiento 
como artistas. Esto se vio en escena cuan-
do Maricel De Mitri y Edgardo Trabalón 
(el momento danzado de mayor emotivi-
dad), ayudaban a Emilia Peredo Aguirre 
y a Jiva Velázquez Panadam (en algunas 
funciones reemplazados por Aldana Per-
civatti y Devid Gómez), a componer sus 
personajes de Kitri y Basilio, del ballet 
Don Quijote. Ambos jóvenes bailarines, 
lograron una madurez expresiva y técnica 
digna de resaltar.
Los roles de estudiantes que comienzan 
la carrera, fueron muy bien compuestos 
por Txaro Manen Oyarzábal y Angelina 
Casco Guiñazú.
La actriz Andrea Carballo (en pantalla), 
planteó en distintos momentos, una serie 
de refl exiones sobre el rol del Estado en el 
desarrollo de la carrera, la problemática 
de la jubilación (que en el Teatro Colón 
se ha igualado con el régimen jubilatorio 
común), sobre qué ciencia mide el esfuer-
zo, la vocación de un bailarín y los resul-
tados de una carrera.

La obra fi nalizó con todo el grupo rea-
lizando una secuencia de danza clásica, 
mientras que De Mitri, con movimien-
tos contemporáneos, expresó el pesar por 
aquella juventud que al perderse, nos ale-
ja del escenario.
Con dramaturgia de Werchowsky  y Ale-
jandro Quesada, la composición musical 
corrió por cuenta de Diego Voloschin, 

y las luces y escenografía de Santiago 
Badillo. Un cerrado aplauso del público 
-conformado en su gran mayoría por ex 
bailarines-, premió la entrega de estos 
artistas. __BD

Saludo fi nal la noche del estreno
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Ana Frank, El Musical
De Ángel Mahler. Dirección: Hernán 
Kuttel. Coreografía: Tali Lubieniec-
ki. Viernes y sábados 20 hs (hasta el 
21). Sala de Teatro Ana Frank (Superí 
2639, Tel: 3533-8505). 

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). Teatro Regio (Av. Córdoba 6056, 
Tel: 4772-3350).

El Cascanueces 
Transmisión televisiva por el canal 
Allegro HD. New York City Ballet, co-
reografía de George Balanchine. Con 
Megan Fairchild, Joaquín De Luz, 
Adam Hendrickson, Colby Clarck, 
Ask LaCour, Gwyneth Muller, Fiona 
Brennan, Maximilian Brooking Lan-
degger, Ashley Boudor, Teresa Rei-
chlen, Daniel Ulbricht, Tiler Peck, 
Antonio Carmena, Brittany Pollack, 
Adrian Danchig-Waring, Andrew 
Scordato, Mary Elizabeth Sell, Lau-
ren Lovette, Troy Schumacher y Justin 
Peck. Martes 24 y repeticiones.
Foto: Paul Kolnik

El Lago de los Cisnes
Ballet Estable del Teatro Colón. Di-
rección: Paloma Herrera. Coreografía: 
Mario Galizzi. Del 17 al 29, de martes 
a sábados a las 20 hs, domingos a las 
17 hs. Teatro Colón (Tucumán 1171, 
Tel: 4378-7100).

Fica 2019
Festival Internacional de Cabaret Ar-
gentina. 4º edición. Del 12 al 15. Tea-
tro Picadero (Pasaje Santos Discépolo 
1857, Tel: 5199-5793).

Hello Dolly
De Michael Stewart. Música y letra: Je-
rry Herman. Dirección actoral: Arturo 
Puig. Orquesta: Ángel Mahler. Coreo-
grafía: Elizabeth de Chapearouge. Con 
Lucía Galán, Antonio Grimau,  Darío 
Lopilato, Laura Azcurra, Agustín Sulli-
van, Ángeles Díaz Colodrero y elenco. 
Desde el 8 de enero. Teatro Ópera Orbis 
(Av. Corrientes 860, Tel: 4326-1335).

Homenaje a Oscar Araiz
Entrevista por Laura Falcoff  en el Hall 
Alfredo Alcón, el viernes 13 a las 18 hs. 
Entrada gratuita. A las 19 hs, se estrenará 
el documental Escribir en el Aire, de Pau-
la de Luque, en la sala Leopoldo Lugones 
(con invitación). Teatro San Martín (Av. 
Corrientes 1530, Tel: 0800-333-5254).

Kinky Boots 
De miércoles a viernes 21 hs, sábados 
20:30 y 23 hs y domingos 20:30 hs 
(desde el 15 de enero). Teatro Astral 
(Av. Corrientes 1639, Tel: 4374-5707).

La Mata Hari
De Milagros Michael. Dirección: César 
Bordón. Elenco: Gustavo Monje, Nico-
lás Schneider, Pablo Del Río y Milagros 
Michael. Domingos 20  hs. El Cama-
rín de las Musas (Mario Bravo 960, 
Tel: 4862-0655). Foto: Nadège Gaillard

La Wagner
Dramaturgia y dirección: Pablo Ro-
temberg. Con Ayelén Clavin, Bárbara 
Alonso, Carla Di Grazia y Carla Rí-
mola. Domingos 21 hs (hasta el 15). 
Espacio Callejón (Humahuaca 3759, 
Tel: 4862-1167).

Macbeth
Ballet Contemporáneo del Teatro San 
Martín. Dirección: Andrea Chinetti. 
Coreografía: Alejandro Cervera. Mar-
tes 20 hs, jueves, sábados y domingos, 
15 hs (hasta el 15). Sala Martín Co-
ronado. Teatro San Martín (Avda. Co-
rrientes 1530, Tel: 0800-333-5254).

Mortajas
Escrita y dirigida  por Agustín Soler. 
Con Carmen Tagle y Pablo Algañaraz. 
Coreografía: Ana Gurbanov. Miércoles 
11 de diciembre, y viernes de enero, 
20:30 hs. Teatro La Carpintería (Jean 
Jaures 858, Tel: 4961-5092).

Trampa al Tiempo 
(Adelanto de obra) Coreografía y di-
rección: Ana Garat. Dirección musi-
cal: Jorge Grela. 
Domingo 15, 17 hs. Espacio Ventana-
les del Teatro de la Ribera (Avda. Pedro 
de Mendoza 1821, Tel: 4302-1536). 
Entrada gratuita.

Únicas
Dirección:  Anita Martínez y Valeria 
Archimó. Coreografía: Valeria Archi-
mó. Con Sandra Mihanovich, Valeria 
Archimó, Anita Martínez, Lourdes 
Sánchez y Cecilia Figaredo. Desde 
el 21 de diciembre, 20:30 hs. Teatro 
Broadway  (Av. Corrientes 1155, Tel: 
4381-8214).

FESTIVALES/MUESTRAS 
DE FIN DE AÑO

Centro Creativo de Danzas L’Atelier 
de Bahía Blanca. Dirección: Anabella 
Lenzu. Fiesta de gala del 25 aniversario. 
Viernes 20, 21 hs. Salón Stradivarius 
(Zapiola 428, Tel: 0291-455-8888). 

Bahía Blanca
Ballet del Sur. Dirección: Ricardo Al-
fonso. Cierre de Temporada 2019: sui-
te de La Fille Mal Gardée y 3º acto de 
Don Quijote. Sábado 14, 21 hs. Teatro 
Gran Plaza de Bahía Blanca (Alsina 
170, Tel: 0291-15-517-7002).
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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://balletindance.com, por eso te recomen-
damos ingresar en forma frecuente a la web (publicamos 
noticias todos los días) o suscribirte a los newsletters 
(para recibir esta información por e-mail): https://mail-
chi.mp/71fe38b7eee4/balletin

https://balletindance.com
https://mail-chi.mp/71fe38b7eee4/balletin
https://mail-chi.mp/71fe38b7eee4/balletin
https://mail-chi.mp/71fe38b7eee4/balletin
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Balletin Dance asistió a las funciones de La Fille Mal Gardée en versión de Gonzalo 

Galguera, a cargo del Ballet de Magdeburg, a 230 años de su estreno

 > El innovador coreógrafo Joan Dau-
berval fue el primero en llevar al esce-
nario La Fille Mal Gardée, en Bordeaux 
(Francia) el 1º de Julio 1789, con el 
apoyo de un potpurri musical com-
puesto por Peter Ludwig Hertel y ba-
sado, como costumbre, en una orques-
tación de ritmos y melodías populares 
exitosas de la época tomadas de compo-
siciones operísticas. 
La campesina Lise ama y es amada por el 
sirviente Colas, pero, según la voluntad 

de su madre Simone, ella ha sido prome-
tida al rico y torpe Alain. Pero después 
de varias vicisitudes cómicas e intrincadas 
Simone cede y concede el matrimonio de 
los dos enamorados. Tal argumento en los 
albores de la revolución francesa repre-
sentó un cambio de rumbo en la escritura 
coreográfi ca de la época, acostumbrada 
a temáticas míticas destinadas al entre-
tenimiento y a la celebración del rey de 
turno. A su manera La Fille Mal Gardée 
es un ballet revolucionario sin tratar el 

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

En los Albores 
de la Revolución Francesa

Por Fabio Toraldo

tema de la revolución. En Magdeburg 
(Alemania) Balletin Dance presenció la 
versión de su director, el cubano Gonzalo 
Galguera.
Después de Dauberval fue el turno de 
su estudiante Jean-Pierre Aumer (1809-

Jesús Marrero Díaz, Anastasia Gavrilenkova 

y cuerpo de baile

Foto . Andreas Lander
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1828, entre Viena y París) que marcó 
otro importante paso adelante, al coreo-
grafi ar este ballet sobre un arreglo musi-
cal de Ferdinand Hérold, realzado años 
después por la fama de Fanny Essler, la 
célebre bailarina austríaca que hizo del 
rol de Lise uno de sus caballos de batalla. 
Con esa misma partitura musical, aun-
que readaptada, Frederick Ashton creó 
su famosa versión para el Royal Ballet de 
Londres en 1960, que representa la más 
célebre en Europa hoy en día. 
Pero antes, la música de Hertel fue reto-
mada por Filippo Taglioni en 1864 para 
su personal visión de La Fille Mal Gardée 
en Berlín, que constituirá la base para el 
desarrollo de la tradicional puesta rusa y 
consecuentemente cubana. Marius Petipa 
comienza con esta obra su colaboración 
con Lev Ivanov en 1885, seguidos por 
Gorski en 1905 y 1916, y la de Alicia 
Alonso en 1960. 

Como sucesión de esta breve línea 
genealógica, se engarza la versión de 
Gonzalo Galguera, director cubano de 
la compañía del Ballet de Magdeburg 
desde hace 12 años, que se embarcó en 
la tarea de poner en escena esta coreo-
grafía, más allá de las limitaciones ofre-
cidas por la reducida planta orgánica de 
la compañía. Aunque no sea pequeña 
(22 bailarines), no es sufi ciente para 
completar una producción tan ligada a 
la tradición. 
El mayor mérito de Galguera es, sin du-
das, el deseo de innovación dentro del 
condicionamiento de la estructura típica 
del ballet. En la revuelta de los campe-
sinos contra Simone por un pago en di-
nero, la detención de algunos de ellos, 
y, sobre el fi nal, la carrera hacia la revo-
lución enarbolando la bandera francesa, 
fueron intentos que hubieran necesitado 
un desarrollo dramatúrgico más amplio. 

Una desviación más marcada de la est-
ructura original o la renuncia de algunos 
momentos de bravura, a menudo menos 
necesarios. 
Es de suponer, que con mayor expe-
riencia y rutina los bailarines lograrán 
adquirir la incisividad requerida de las 
pantomimas, determinantes por el de-
sarrollo del argumento. Efi caces fueron 
los cuartetos en los que Alain (como un 
nerd) tiene el rol principal, que desata-
ron hilaridad en el público, que respon-
dió positivamente. 
Para concluir, un aplauso para la drama-
turga Ulrike Schröder por un discurso pre-
liminar bien apasionado y puntual. __BD
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Con diez años de residencia en Nueva York, Valentina Berger se ha convertido en un nexo 

entre las grandes producciones de teatro musical de una y otra ciudad. Acaba de anunciar 

una alianza con Cris Morena. ¿Cómo nos ven y en qué se destacan los argentinos en aquel 

mercado?

 > ¿Qué tienen en común las puestas 
locales de musicales como Casi Normales, 
Camarera (Waitress) y Kinky Boots? Que 
en alguna instancia de su desarrollo, par-
ticipó la productora argentina Valentina 
Berger, radicada en Nueva York hace una 
década y convertida hoy en una referente 
para cientos de artistas de Latinoamérica 
que cada año llegan a la Gran Manza-
na en busca de conocimientos o de una 
oportunidad que les permita alcanzar sus 
sueños.
El rol de International Producer convive 
en ella con el de directora del programa 
de formación artística Go Broadway, que 
opera con el aval del Manhattan College, 
una universidad privada con sede en el 
Bronx, y por el que ya han pasado fi guras 
como Fernando Dente, Florencia Otero, 
Franco Masini, Angela Torres y Germán 
Tripel, entre otros.
Egresada del secundario con las mejores 
califi caciones, Berger recaló en Nueva 
York gracias a una beca y comenzó su 
recorrido en la escena teatral desde aba-
jo. Fue pasante en una agencia de prensa 
para la que organizó eventos en Broad-

way y en el off , pero también en el Lin-
coln Center, el Madison Square Garden 
y la Metropolitan Opera. Trabajó en una 
empresa de General Manager (las que 
montan las obras desde cero), y fi nal-
mente en una agencia de publicidad. “He 
organizado los estrenos de no menos de 
cincuenta obras de Broadway, las red car-
pets, la convocatoria de celebrities”, cuen-
ta y se sorprende. “Conocí a los grandes 
players y eso me sirvió mucho. Durante 
años mi sueño fue ser productora, pero 
cuando supe que allá el productor es sólo 
el que pone el dinero decidí formarme 
en varias disciplinas para convertirme en 
otro tipo de profesional, uno que supiera 
de todo: de marketing, de números, de 
venta de localidades”, señala.
Acaba de visitar Buenos Aires para anun-
ciar una alianza con Cris Morena y la 
apertura de programas de formación en 
nuevos destinos. Conversamos con ella.

¿Dónde se ubica Buenos Aires en el 

contexto mundial del teatro musical?

Este es el país de la autogestión. He tra-
tado de explicarles el concepto de coope-

 >  E N T R E V I S T A

Conexión Broadway-Buenos Aires
Por Daniel Sousa

rativa a los americanos y no lo entienden. 
‘¿Pero cómo, no ganan?’, me preguntan. 
Acá prevalecen las ganas de hacer aun 
cuando el momento sea muy malo. Hay 
muchos chicos jóvenes trabajando en 
hasta cinco obras a la vez, ese empuje es 
súper valioso y hace grande al mercado. 
Eso, sumado al talento enorme que tie-
nen y al nivel de los profesores, que en 
algunos casos son mejores que los de 
Broadway. 

¿Por qué características se destacan los 

argentinos que trabajan allá?

Porque se toman las cosas con mucha se-
riedad. Y porque piden, no tienen mie-
do de pedir, no se achican ante un ‘no’. 
Perseveran siempre. Es una suerte además 

“Los profesores argentinos son, en algunos casos, me-

jores que los de Broadway”, celebra Valentina Berger

Foto . gentileza Shirly Potaz
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que muchos llegan hablando inglés, lo 
que los diferencia de otros latinos que en 
su mayoría no lo hablan. Las bailarinas 
argentinas tienen una preparación increí-
ble y es gracias a los muy buenos maes-
tros. Hoy se pide del artista de musical 
que baile, cante y actúe bien. Se ha suma-
do también el tumbling (gimnasia acro-
bática) como requerimiento. Y la ejecu-
ción de algún instrumento, algo que los 
argentinos todavía no toman en cuenta. 
Allá los colegios forman chicos muy mu-
sicales. Entonces llegás a una audición, te 
dan un material nuevo y diez minutos de 
tiempo para estudiarlo y cantarlo. Tenés 
que saber leer una partitura, sacar los to-
nos, por eso hace falta saber música.

 > EMPRENDEDORAS
El sueño inicial de Valentina era regre-
sar a la Argentina para abrir una escue-
la de comedia musical, traer profesores 
de Broadway y generar de ese modo un 
intercambio. Pero se enamoró de un es-
tadounidense y sus planes cambiaron. Es 
así que comenzó a recibir alumnos pro-
venientes de Latinoamérica y a organizar 
clases a la medida de sus intereses. Para 
que la propuesta fuese aún más atractiva 
pensó en ofrecerles la posibilidad de co-
nocer el detrás de escena de los grandes 
musicales, la maquinaria que hace fun-
cionar ese enorme mundo de fantasías. 
De su reciente relación con Cris Morena, 
Valentina destaca “el alineamiento que 
existe entre su propuesta de formación y 
la mía”. De esta unión entre emprende-

doras nacerá lo que se adivina como una 
‘escuela del futuro’, con lo último en tec-
nología para la enseñanza artística, que 
ya se construye en un predio de 2.700 
metros cuadrados a la vera de la autopista 
Panamericana. Llevará por nombre Otro 
Mundo y proyectan inaugurarla hacia fi -
nes de 2020.
Este fue el anuncio central de la fi esta por 
los primeros diez años de Go Broadway, 
que se celebró el mes pasado en el Gorriti 
Art Center. Allí mismo Berger presentó la 
extensión de su programa de formación a 
nuevos destinos a partir del próximo año. 
“El proyecto en Nueva York está buení-
simo pero la pata que le falta es poder 
emplear a los alumnos. Básicamente, por 
los problemas de papeles que surgen al 
momento de querer trabajar allá”, justi-

Berger y Cris Morena, con quien selló una alianza para 

la apertura de una academia de formación artística 

que ya se construye y estará lista el próximo año

Foto . gentileza Shirly Potaz

fi ca. Es así que ahora extenderá su pro-
puesta a Madrid (“puede ser una buena 
oportunidad para los que no hablan bien 
el inglés”), Londres (“un destino con mu-
cho para enseñarnos”), Miami (la ciudad 
donde se forman los talentos que encabe-
zan los musicales que giran por Estados 
Unidos) y Disneylandia, que abrirá la co-
cina de sus shows y que es a la vez un gran 
empleador de artistas internacionales.

¿Cuál es su participación en obras como 

School of Rock y Kinky Boots, de 

próximo estreno en Buenos Aires?

Una vez más me toca tender puentes. Hi-
cimos el lanzamiento de Kinky Boots en 
Nueva York, llevamos a Martín [Bossi, el 
protagonista], tomamos fotos, le presenté 
a Cindy Lauper [compositora de la obra]. 
Son momentos únicos que generamos. Y 
con School of Rock, yo estuve muy involu-
crada en la producción de allá y estamos 
viendo un par de ideas para potenciar la 
puesta local.

¿Su próximo proyecto en Broadway?

Company con Patti LuPone, que se estre-
na en marzo y hay detrás varios inversores 
argentinos. __BD
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El Instituto de Artes Mauricio Kagel de la Universidad Nacional de San Martín, anunció 

a un puñado de estudiantes que fueron reconocidos con becas, premios e invitaciones, 

por prestigiosas instituciones del país y del extranjero. A continuación, los alumnos de la 

Licenciatura en Artes Escénicas, Focalización Danza

 > Florencia Visconti, presentó Trans-
personal en el Festival de Video-Danza 
de Vancouver (Canadá), en septiem-
bre. “Un material que generé en la 
UNSAM,  en donde pude desplegar 
una idea y desarrollarla libremente. 
Los reconocimientos no dejan de sor-
prenderme, aunque fueron tres meses 
de trabajo intenso. Pude concretar el 
proyecto gracias a  las herramientas y 
la libertad que me dieron en la carrera. 
Estuve muy contenida durante todo el 
proceso”, dice su autora. El video podrá 
verse también en el Festival Internacio-
nal VideoDanzaBA que se realizará en 
el Centro Cultural San Martín (CABA) 
este mes.
María Belén Rosaenz, recibió una invi-
tación del Centro de Estudios Filosó-
ficos Eugenio Trías de la Universidad 
Pompeu Fabra (España) para trabajar 
la relación entre arte y filosofía durante 
un mes, merced a su proyecto de obra 
escénica  Simetrías  (basado en el tex-
to Lo Bello y lo Siniestro, del filósofo es-
pañol Eugenio Trías). Además, la obra 

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

Académicos al Mundo

fue montada y presentada en el Centro 
de Creación de Danza y Artes Escéni-
cas La Caldera (Barcelona) a fines de 
septiembre. __BD

Transpersonal de Florencia Visconti, 

seleccionado en Canadá
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Ballet del Teatro
Municipal de Santiago

Rebautizado como Opera Nacional de Chile, el Municipal de Santiago, bajo la dirección de Carmen 

Gloria Larenas, intentará sortear los problemas fi nancieros que viene atravesando, en su nueva 

temporada 2020

 > En materia de ballet -siempre dirigido 
por Marcia Haydée, con la asistencia de Luis 
Ortigoza-, serán 43 funciones para “el gusto 
de todos, con las producciones más exitosas 
de los últimos años”. 
En enero, fuera de abono, se repondrá La 
Casa de los Espíritus, con coreografía de 
Eduardo Yedro y música de José Luis Do-
mínguez (3 funciones del 9 al 11). 
El primer título de la temporada será Carmen 
de Marcia Haydée, con música de la ópera de 
Georges Bizet (7 espectáculos del 21 al 28 de 
marzo), continuará Giselle en versión de Luis 
Ortigoza sobre partituras de Adolphe Adam 
(7 noches del 9 al 16 de mayo) y una pro-
puesta contemporánea con 30 & Tr3s Horas 
Bar coreografía de Eduardo Yedro y música 
de la banda chilena Los Tres y (5 funciones 
del 4 al 8 de agosto). 

A partir del cuarto programa regresan los 
tres súper clásicos de Piotr Ilich Tchaikovs-
ky: El Lago de los Cisnes de Marcia Haydée 
con dirección musical de Roberto Rizzi Brig-
noli (son 6 funciones del 14 al 22 de sep-
tiembre),  La Bella Durmiente también de la 
directora del Ballet de Santiago (6 noches del 
27 de noviembre al 5 de diciembre) y El Cas-
canueces de Jaime Pinto con nueva propuesta 
escenográfi ca y vestuario de Jorge Gallardo (9 
funciones del 18 al 30 de diciembre). __BD

Trailer: https://youtu.be/Bx2AiSSr70Q 

La Casa de los Espíritus abre 2020, 

en Santiago de Chile

Foto . Patricio Melo

http://www.sylviagulizia.com
https://youtu.be/Bx2AiSSr70Q
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Gustavo Gabriel Maris, murió el 1º de noviembre en su ciudad natal, San Miguel de Tucumán, rodeado de familiares y amigos

Gustavo Maris
 > Se desempeñó en el Ballet Clásico de 

su provincia, como coordinador de los 
cuerpos estables de danza, co-director y 

director interino de la Compañía Nacio-
nal de Danza Contemporánea, y durante 
muchos años trabajó en la Fundación Ju-
lio Bocca, donde llegó a ocupar el cargo 
de vicepresidente, y director artístico, 
trabajando en la puesta en escena de es-
pectáculos para el Ballet Argentino junto 
a Ricky Pashkus. También trabajó como 
régie en varios espectáculos
Las redes sociales estallaron de cari-
ños y emotivos recuerdos y mensajes 
de condolencias para sus familiares. Se 
transcriben aquí unos pocos. “…gra-
cias por todo lo que dejaste en nuestras 
aulas. Aquí se queda para siempre. En 
los pasillos y en nuestro corazón...” ex-

 > I N  M E M O R I A M 

Julio Balmaceda
Julio Balmaceda murió el 15 de noviembre de 2019. Referente del tango-baile, considerado 

uno de los maestros más importantes del mundo debido a su estilo y pedagogía únicos.

 > Aprendió sus primeros pasos de tango 
de su padre, el legendario Miguel Balma-
ceda, y durante muchos años lo acompa-
ñó y ayudó en sus prácticas. Luego de su 
muerte en 1991, Julio se hizo cargo de las 
clases en las escuelas de tango más presti-
giosas de Buenos Aires. En 1993 abrió el 
Parakultural con Omar Viola y en 1995 
fue invitado a participar en la película 
Evita de Alan Parker. Fue considerado el 
milonguero más joven de su época.
Comenzó su carrera profesional en 1996 
junto a Corina De La Rosa, liderando 
las nuevas tendencias del tango junto a 
la elegancia tradicional del tango de sa-
lón. Combinaban fl uidez, sutileza, ener-
gía y dinámica.  Fueron la pareja solista 
de la Color Tango Orchestra. En 1998, 
formaron parte de la exitosa producción 
de Broadway Forever Tango (nominado 
al Premio Tony por La mejor coreogra-
fía). En 1999, fueron invitados a bailar en 

el Carnegie Hall de Nueva York, junto a 
Gary Burton, Pablo Ziegler y Paquito D´ 
Rivera, en homenaje a Astor Piazzolla. 
En 2008 coreografi ó su propio progra-
ma Corazón a Corazón en Tarbes, Fran-
cia. Durante 2011, interpretó y coreogra-
fi ó el musical Tita, una Vida en Tiempo 
de Tango dirigido por Nacha Guevara en 
Buenos Aires y fue nominado a los Pre-
mios ACE como coreógrafo de musica-
les. En 2013, participó en el espectáculo 
Tango Tranzas en Sydney, Australia. Des-
de 2003, fue jurado del Festival y Mun-
dial de Tango de Buenos Aires.
Comenzó a bailar con Virginia Vasconi 
en 2015, juntos crearon un particular es-
tilo que combinaba elegancia con técni-
ca, y elasticidad con fuerza.
Dijo Andrea Castelli: “Es un día triste para 
el tango y su danza de todos los tiempos, se 

fue Julio Balmaceda. Junto a Corina De La 
Rosa formaron una de las parejas del más só-
lido estilo tanguero que a la vez, renovó no 
solo las pistas, sino la escena de nuestro baile.
Es triste cuando muere un bailarín. Es di-
fícil imaginar la quietud, el descanso en los 
cuerpos de quienes bailan y nos elevan con 
su danza. Lo veremos siempre con su aplo-
mo, en sus maravillosos giros, su iniguala-
ble pisada y en los ojos de su Alma”. __BD

presó la propia Fundación Julio Bocca.
El coreógrafo Gustavo Wons, aseguró que 
se trataba de “un ser muy especial. Gustavo 
fue uno de los primeros bailarines que ad-
miré cuando descubrí mi deseo de dedicar-
me a la danza. Lo vi por primera vez en un 
ensayo, con su técnica impecable y su porte 
y elegancia únicos y pensé, quiero ser como 
él. El destino nos unió más tarde y conocí 
además de un gran artista, a una persona 
con un corazón y una sensibilidad únicos!”.
Cecilia Figaredo, por su parte, expresó: 
“Fuiste siempre bondad y alegría conmigo. 
Que tengas un dulce vuelo amigo. Abrazo 
inmenso a toda su familia!!! Te vamos a ex-
trañar”. __BD
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estudiovivianluz@gmail.com
vivianluz.loscelebrantes.com.ar

técnica e
investigación

Inició sus estudios en danza en el Instituto Lavardén de Buenos Aires, antes de ingresar al 

Conservatorio Nacional de Danzas cuyo profesorado estaba dirigido por Mercedes Quintana. 

También cursó el profesorado de Folklore y Danzas Nativas bajo la dirección de Antonio 

Barceló y la Escuela de Danza del Teatro Colón de Buenos Aires conducida por Esmée Bulnes

Paralelamente se formó en teatro con 
Hedy Crilla y con Lee Strasberg en el Tea-
tro San Martín de Buenos Aires. Por otro 
lado, estudió Masoterapia Ama-Chino 
con médicos de la Universidad de Pekín.
Fue bailarina del Ballet Estable del Teatro 
Colón de Buenos Aires, cumpliendo roles 
de solista durante tres décadas, e instruc-
tora de Movimiento y Plástica Corporal 
en el Instituto para el Desarrollo Armó-
nico del Hombre de Susana Milderman 
(1979-1987). Fue preparadora corporal 
de grandes estrellas del ballet internacio-
nal.
En 1981 creó el Laboratorio Integral de 
Expresión (LIDE) con el apoyo del Fon-
do Nacional de las Artes. En 1986 viajó 
con la delegación del primer coliseo ar-
gentino, al Congreso Internacional de 
Danza de La Habana (Cuba). Dictó un 
ciclo de Seminarios sobre Danza e Inte-
gración Psicofísica, en Roma y Treviso 
(Italia) contratada por la Compañía de 
Danza-Terapia, y un curso de ballet en 
Meier (Brasil). En 1990 con el ballet 
“Nijinsky, Clown de Dieux” de Maurice 
Béjart, protagonizado por Cipe Lincovs-
ky y Jorge Donn, fue la encargada de la 

preparación corporal de la compañía en 
Buenos Aires, Bruselas (Bélgica) y Lau-
sanne (Suiza).
Se inició en la docencia a temprana edad, 
impartiendo clases de Alineación Cor-
poral, que con el correr de los años se 
transformarían en su método de NeoBio-
Ballet. Su sistema de enseñanza está ba-
sado y desarrollado en tres niveles: físico-
energético (trabajo corporal correctivo 
dinámico), trabajo de integración psico-
físico y mental (trabajo de observación, 
atención central, inducción y deducción) 
y trabajo compensatorio de tensión rela-
jamiento.
NeoBioBallet surgió como una nueva 
metodología pedagógico-terapéutica, 
suma de milenarias disciplinas, la mayo-
ría de origen oriental: Pranayama (ciencia 
de la respiración), relación psico-corpo-
ral, elementos de algunas líneas de Yoga, 
leyes de física, refl ejos, trabajo compen-
satorio de tensión-relajación, atención, 
concentración y relajación.
En 2018 publicó el libro que retrata su 
sistema, acompañado por un DVD en el 
que ella imparte su clase, que fue editado 
por Balletin Dance. __BD

 >  I N  M E M O R I A M

Elena Doria Medina
18 de julio de 1927 – 27 de noviembre de 2019

Elena Doria Medina el año pasado en su casa de Los 

Cocos, provincia de Córdoba

Foto: Alejandra Brooks

mailto:estudiovivianluz@gmail.com
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Hace un año publicábamos en Balletin Dance (https://balletindance.com/2018/10/10/

lucia-rios-con-john-neumeier/), que Lucía Ríos había sido promovida a solista en el Ballet de 

Hamburgo, la compañía de John Neumeier, que integraba desde el año 2010

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

Clásicos en Alemania,
Eslovaquia, Francia

 > En julio de este año audicionó para in-
corporarse al Ballet de la Opera Nacional 
de París, con un contrato anual de cuerpo 
de baile, en el que fue seleccionada. Se tra-
ta de la segunda argentina en integrar uno 
de los ballets más importantes del mundo. 
Un sueño que hace pocos años parecía una 
utopía y que Ludmila Pagliero hizo reali-
dad, al punto de ascender, escalafón por 
escalafón, hasta convertirse en etoile.
El propio Neumeier alentó a Ríos a con-
tinuar sus sueños. Él se queda con otros 

argentinos: Matías Oberlin como solista y 
Emiliano Torres en cuerpo de baile. Pero 
además, cuando fue a montar La Dama 
de las Camelias a Stuttgart trabajó con 
otro compatriota: Ciro Mansilla*, que fue 
ascendido a solista un mes después de ha-
ber sido contratado como cuerpo de baile 
(https://balletindance.com/2019/05/04/
argentinos-en-el-exterior/).
Un poco más al este, Luana Brunetti* as-
cendida a solista el año pasado en el Ba-
llet Nacional de Eslovaquia (que transita 
su 100º temporada), fue premiada en oc-
tubre por su interpretación de Giselle con 
el Premio Fondo Literario de Eslovaquia.
*Bailarán en Argentina en una gira na-
cional organizada por la Asociación Arte 
y Cultura, entre agosto y septiembre de 
2020 __BD

Lucía Ríos 

Foto . Joel Staveley

Luana Brunetti Mottion

Foto . Peter Brenkus

Ciro Mansilla

Foto . Alicia Sanguinetti

https://balletindance.com/2018/10/10/lucia-rios-con-john-neumeier/
https://balletindance.com/2018/10/10/lucia-rios-con-john-neumeier/
https://balletindance.com/2019/05/04/argentinos-en-el-exterior/
https://balletindance.com/2019/05/04/argentinos-en-el-exterior/
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