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Dicen que es difícil mantener de forma 

ininterrumpida, durante 26 años, un medio 

de comunicación especializado en la 

República Argentina. Es cierto.

Balletin Dance, lo logró.

 > La Revista Argentina de Danza, es 
un medio de comunicación autogestio-
nado desde abril de 1994, de distribución 
gratuita, que se fi nancia con la publici-
dad. Es una publicación pensada para 
ustedes. Es la única revista de danza de 
actualidad impresa. Que muestra el pre-
sente, y que con seguridad será puente de 
enlace para las generaciones futuras. 
La publicidad con la que contamos cada 
mes, marca la cantidad de páginas que con-
tiene cada edición: hoy estás viendo cómo 
la crisis del país golpeó también a nuestros 
auspiciantes y como en un viaje al pasado 
retrocedimos a cantidades fundacionales. 

 >  E D I T O R I A L

Nuevo Año, Nuevas Utopías
Seguimos convencidos que hacer La Re-
vista Argentina de Danza vale la pena. 
De hecho así lo reconocieron varias ins-
tituciones estatales y privadas, nacionales 
y extranjeras, avalando nuestra misión. 
También muchos auspiciantes y muchí-
simos lectores, a todos los que agradece-
mos su confi anza y apoyo mensual.
Superamos varias crisis en este cuarto de 
siglo, como muchos de ustedes. Pero este 
último año las cosas cambiaron notoria-
mente: además de los aumentos desmesu-
rados en nuestros costos (igual que los que 
tuvieron ustedes), tuvimos cambio de leyes 
fi scales. El gobierno eliminó casi sin decirlo 
el IVA para las revistas culturales a comien-
zos de 2019, el Correo Argentino desterró 
el servicio de envío de publicaciones, y las 
papeleras (un monopolio en nuestro país) 
sobrepasaron cualquier pronóstico con sus 
aumentos descomunales en el precio del pa-
pel (sobre todo estos últimos meses).

Además, nos deben pagos por las publici-
dades, el gobierno nacional (desde junio) 
y el de la ciudad de Buenos Aires (desde 
octubre), que todavía no sabemos si va-
mos a cobrar, ni cuándo (por lo pronto ya 
no tenemos pauta estatal). Estamos con-
vencidos que las próximas gestiones de 
gobierno, continuarán apoyando la labor 
de las Revistas Culturales Independientes 
de la Argentina.
La solidaridad de todos los que confor-
mamos el mundo de la danza, sumando 
una publicidad en esta revista (por peque-
ña que sea), será esencial para que en los 
próximos meses logremos equilibrar la ba-
lanza, y para el futuro de Balletin Dance.
A todos ustedes no tenemos más que 
agradecer por su vínculo cariñoso de es-
tos 26 años, y les deseamos el mayor de 
los éxitos en este año que comienza. Se-
guros, de que como nosotros, creen en 
que las utopías se cumplen. __BD   
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Jóvenes egresados del Taller del Teatro San Martin, futuros licenciados en artes escénicas 

de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), coreógrafos de la Universidad Nacional 

de las Artes (UNA) y artistas de la escena independiente, enfrentan diferentes adversidades 

al iniciar su carrera profesional

 > A C T U A L I D A D 

Los Obstáculos del Egresado
Por Nahuel Aguirre

 > Balletin Dance entrevistó a un grupo 
de estudiantes de estas instituciones esta-
tales y formaciones privadas, que plan-
tearon como problemas para el desarrollo 
profesional, la falta de herramientas de 
producción, acceso a subsidios, falta de 
espacios ofi ciales o institucionales desti-
nados a la muestra de trabajos abiertos al 
público. 
En todas las conversaciones se priorizó 
como inconveniente la falta de herra-
mientas de producción y gestión, para 
abordar el campo laboral de creación es-
cénica, que exige conocer sobre el armado 
de proyectos para poder postularse y ac-
ceder a diferentes fondos y subsidios, fes-
tivales y espacios culturales. Sin embargo, 
las instituciones educativas generalmente 
descuidan esta área. Estudiantes de la 
UNA, afi rmaron que a pesar de tener una 
cátedra dentro de la universidad, para la 
producción escénica, a veces no alcanza. 
Otros alumnos confesaron que “los espa-
cios de formación se ocupan sólo de lo 
artístico. Se descuida mucho el área de 
producción”. Federico Lotitto y Danie-
la Pérez Ibarra, egresados del Taller del 
Teatro San Martin, tienen clara esta pro-
blemática y saben que si desean adqui-
rir conocimientos en producción deben 
consultar en otras fuentes que les per-
mitan tener un mayor desenvolvimiento 
como gestores culturales.
El lado positivo de esto, es que muchos 
estudiantes recurren a proyectos indepen-
dientes paralelos a academias. Anabella 
Santillo, estudiante de la UNA, señaló 
que “cada uno va construyendo su lugar, 
vamos armando nuestra carrera. Es en la 
práctica donde logramos asentar o adqui-
rir más conocimientos. Porque a pesar de 
haber cursado una materia, el hacer lo-

gra pulir el aprendizaje. Encerrarse con 
la institución no es bueno para la pro-
fesión, porque si bien estos espacios son 
importantes y abren un campo, hay que 
salir y ver como es la realidad de la danza 
afuera”.
Los subsidios, becas o festivales sirven 
para impulsar proyectos nuevos, emer-
gentes. Como La Bienal de Arte Joven 
o lineamientos como Opera prima de 
Prodanza. Pero obviamente mientras ma-
yores antecedentes se tenga, mayores po-
sibilidades de acceder a ellos. Rocío Bran-
geri, estudiante de la UNA comentó: “A 
los artistas jóvenes nos cuesta acceder a 
subsidios de creación y circulación, o a 
becas de formación de espacios ofi ciales 
porque competimos en una misma ca-
tegoría con colegas que tienen trayecto-
rias de más años y relevancia; que tienen 
cargos docentes en universidades donde 
nosotros estudiamos, que dirigen o son 
jurados de festivales. Creo que habría que 
ser más democráticos con el presupuesto 

y dar líneas de fi nanciamiento y promo-
ción de algún modo que sea más preciso, 
que ofrezca oportunidades equitativas a 
la totalidad de los aspirantes”.
Existen deseos de bailar y mostrar com-
posiciones. Y la mayoría de las institucio-
nes realiza muestras con sus estudiantes 
continuamente, con la participación acti-
va de sus alumnos. El festival FAUNA de 
la UNA, no logra dar abasto con la can-
tidad de producciones de sus estudiantes.  
En estos tiempos de transición, con ca-
rreras de danza más consolidadas y un 
proyecto de Ley de Danza nuevamente 
en marcha, posiblemente sea necesario 
tener en cuenta estas necesidades para 
seguir sosteniendo espacios, instituciones 
y proyectos. Quizás democratizar más la 
danza. __BD

Sucesos de Resplandor es una composición 

independiente de Rocío Brangeri

Foto . Ciro Zanella
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El verano es una temporada de aparente reposo en la que lo próximo es todavía un proyecto, 

mientras que lo que pasó es demasiado reciente para decir que ya se ha ido. Si bien se refi ere 

a la producción de danza, el fenómeno es extensible a todo, incluidos los movimientos que 

cimbraron América Latina y acerca de los cuales es imposible no pronunciarse

 >  A C T U A L I D A D

Una Danza Itinerante y Política 
Por Gustavo Friedenberg

 > En ese contexto el Grupo Performá-
tico Sur (GPS) dirigido por Mariana Be-
llotto, estrenó Jardín Panóptico, una pues-
ta que ostenta una lógica propia al tiempo 
que interpela explícitamente nuestra 
construcción social y, por tanto, política. 
Bellotto es una artista radical que no se 
anda con vueltas. Parece importarle poco 
la estética en términos de belleza tradicio-
nal y su obra se introduce en un universo 
caótico que problematiza todo aquello 
que es aceptado como correcto. Hay una 
pregunta acerca del cuerpo y su capacidad 
de ser en el espacio, que da lugar a cau-
tivantes micro piezas y solos, pero desde 
la palabra se expresa un interés puesto en 
cuestiones de forma, color y género. Evi-
dentemente, el proceso creativo de la obra 
comenzó mucho antes que las manifesta-
ciones y represiones perpetradas en Ecua-
dor, Chile y Bolivia, pero la coyuntura 
del estreno modifi có la perspectiva desde 
la cual su trabajo fue recibido: al tiempo 

que se denuncia la violencia implicada en 
todo canon, se pone en evidencia que la 
operación que ejerce la danza sobre los 
cuerpos, está muy por debajo de la que 
aplican los mandatos y los gobiernos so-
bre los cuerpos de la ciudadanía. 
El nombre de la pieza refi ere al emblemá-
tico Vigilar y Castigar de Michel Foucault 
y adquiere su sentido más evidente a través 
de las cámaras, televisores y teléfonos que 
habitan la escena: somos vistos y reprodu-
cidos de forma constante y consensuada 
¿Qué es la intimidad en ese panorama? 
¿Con qué propósito se produce todo ese 
contenido digital del individuo? La obra 
de Bellotto incomoda y por lo mismo me-
rece ser vista. Se hicieron tres presentacio-
nes a fi nes de noviembre en Galpón Face y 
volverá a verse allí, los sábados y domingos 
de febrero a partir del día 8.
Maite Salz forma parte de la troupe de 
Jardín Panóptico, y junto a Lucrecia Aqui-
no y Paola Castro crearon PET: Paisaje 

En Transición. El trabajo, que también 
se estrenó en noviembre en el galpón de 
Parque Patricios, indaga en la re-signifi -
cación de objetos plásticos desechados, a 
partir de su inserción en la creación es-
cénica. En el mes de diciembre, la obra 
formó parte de la selección del Festival 
Fauna, organizado por la Universidad 
Nacional de las Artes, junto a otras pro-
puestas que ya vienen circulando por 
distintos ciclos como es el caso de Para 
Iluminar Hay Que Arder de Noelia Mei-
lerman y Juan Salvador Giménez Farfán 
que, tras participar del ciclo Prodanza 
en el Hall (Teatro San Martín), obtuvo 
el premio del festival. También formaron 
parte de la programación Ramo de Mar-
tina Schvartz, con funciones previas en 
el Centro Cultural Matienzo y Mostra de 
Victoria Delfi no, que tan buena impre-
sión había causado en la Bienal de Arte 
Joven 2017 y ahora obtuvo una mención 
del jurado del FAUNA.
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Maite Salz en Jardín Panóptico 

Foto . Celina Duprat

Si la nueva tendencia parece ser la produc-
ción de temporadas breves e itinerantes, 
Guachinxs de Facundo Aguirre es otro 
buen ejemplo de este nuevo formato, re-
gistrando en 2019 presentaciones en Tea-
tro Mandril, Galpón Face, Festival de Villa 
Ballester y la carpa de Circo de la Univer-
sidad Nacional de San Martín (UNSAM). 
Se trata de un trabajo fundamentalmente 
danzado, en un compendio de coreografía 
e improvisación estructurada, que su di-
rector sitúa dentro del universo temático 
Queer, y alinea desde lo estético con obras 
como Categoría Mosquitos (Andrés Moli-
na), El Partidito (Tamara Dawidowicz) y 
La Idea Fija (Pablo Rotemberg)
2019 ofreció nuevamente en la ciudad de 
Buenos Aires una producción escénica ex-
tensa y heterogénea de la cual destaca el 
trabajo articulado entre el Complejo Tea-
tral de Buenos Aires y Prodanza, al sumar 
infraestructura y recursos para multiplicar 
el benefi cio de todos. Mediante la progra-
mación en el hall del Teatro San Martín, 
la danza ganó un espacio alterno que per-
mitió abordar de forma gratuita y para un 
espectador -en muchos casos- circunstan-
cial, una multiplicidad de lenguajes, visibi-
lizando a jóvenes creadores y productores 
independientes. Es lícito imaginar que a 
través de este tipo de acciones que tienden 
a pensar la danza, en y hacia su coyuntura, 
se estará más cerca de posicionar las artes 
del movimiento en una situación de com-
promiso e impacto real, y fundamental-
mente más entrañable con la gran franja 
de la sociedad que no la contempla como 
parte de su universo. __BD
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“Sácale todo al pueblo, menos el carnaval“. 

Argumentó Carina Bradanini, docente de 

la Universidad Autónoma de Entre Ríos 

(UADER), al funcionario que decía no 

tener fondos ese año en Concordia. Así 

le indicaba a su hija Federica Irigaray el 

camino. Ese, que se hace jugando con un 

traje de fantasía en los desfi les del carnaval 

litoraleño

 > Gualeguaychu es quizás, donde em-
pezó la tradición inspirada en la Venecia 
de antaño: la foto de 1959 del Museo del 
Carnaval, muestra la primera carroza pro-
puesta por una docente del Colegio Villa 
Malvina. En el mismo se recuerda a José 
Luis Gestro, quien trajo la inspiración de 
las ‘escolas de samba¡ de Río de Janeiro. 
Kamarr -del Club Sirio Libanes, hasta 
hace poco llevaba al corsódromo temáti-
cas árabes y, claro sus pasistas, bastoneras 
y miembros del ballet de batucada son es-
pecialistas en danza del vientre. Rápida-
mente esa tendencia se expandió a otras 
agrupaciones, mayormente de la mano de 
Alejandra Neves, quien dejaba sus puntas 
e iba con su padre al club donde le propu-
sieron ser fi gura. Desde allí implementó 
desplazamientos, movimientos de jazz y 
la elegancia del ballet clásico.
Durante las últimas dos décadas, la ten-
dencia de fusionar danza árabe con sam-
ba brasileño, merece una observación. La 
teoría de Gabriela Ceballos Bertero, es que 
su origen africano y la similitud de movi-
mientos y ritmos las hace hermanas. Es-
pecialista en BellyDance y Samba no Pé, 
Ceballos en su Resistencia natal (Chaco), 
viene estudiando y relacionándolas aun-
que se encamina a estilos más puros de 
cada una. Adelardo Ojeda advierte que 
las que bailan oriental tienen disociación, 
oído para los cortes de la percusión y sol-
tura de caderas que aportan muchísimo 
a la hora de montar sus coreografías para 
la correntina comparsa Ara Berá. Irigaray 
reconoce que aun no habiéndola estudia-

do, al aprender a sambar en los ensayos de 
la batería de Ráfaga, tiene movimientos 
orientales asimilados. Ese es otro punto 
en común: estas danzas se aprenden en co-
munidad, no en la academia.
Los carnavales de La Capital Nacional 
del Carnaval: Corrientes, Gualeguaychú 
y Concordia, tienen sus diferencias en 
cuanto a forma y duración del certamen, 
la impronta de las carrozas, vestuario, si la 
música trae infl uencias de Uruguay, mur-
ga porteña, samba brasileño, cuarteto 
cordobés, si van con batería o batucada; 
pero la danza y la estética vienen de Río 
de Janeiro y tierras moriscas.
Adelardo acierta a decir que los carnavales 
son una gran competencia de baile. Con 
su amplia formación en danza, sus crea-
ciones coreográfi cas fusionan samba con 
lo que sus intérpretes bailan, tanto para 
la instancia del teatro como la del desfi le. 
Federica quien reparte su tiempo entre 
los estudios en la Universidad Nacional 
de las Artes (UNA), los shows en Mari 
Mari Eventos y el teatro de revista, se 
enorgullece de “su” carnaval donde todos 
los estilos se mixturan para defender los 
colores de su comparsa. Neves en sus di-
versos roles de pasista, porta bandera, co-
reógrafa y jurado, viene pisando fi rme en 
las distintas comparsas de Gualeguaychú. 
Gabriela tiene el objetivo de profundizar 

 >  A C T U A L I D A D

Carnaval de Materia Guaraní 
Por Paula Lena

Federica Irigaray al frente de su comparsa

Foto . Dego Fotografía

en ‘samba no pé’ desde su profesorado, 
la producción de eventos internacionales 
y viajes de especialización a Brasil, apos-
tando a aprender su cultura carnavalesca.
El primer registro de esta católica “fi esta 
de la carne”, es en La Edad Media, donde 
Europa estaba sumida en la pobreza y el 
hambre. Las diferencias sociales y el po-
der justifi cado por la Iglesia, que llevaron 
a una crisis económica y social, dan senti-
do a una fi esta loca antes del ayuno de la 
Cuaresma. Esos días, bajo sus máscaras, 
todos son iguales. 
Tanto Federica, de linaje materno carna-
valero, cuanto Ojeda iniciado adolescen-
te en el mundo del Rey Momo, coinciden 
en que los carnavales borran fronteras, 
clases sociales, que es un tiempo extraor-
dinario. Una fi esta popular que se con-
virtió en espectáculo y concurso -aunque 
siguen existiendo El Matecito, los Car-
navales Populares de Corrientes, Corso 
al Revés de Victoria y otros eventos no 
turísticos. Allí se vive claramente la pa-
sión por tu comparsa, tu comunidad. Se 
trabaja todo el año para en carnaval de-
fender tu bandera y compartir la alegría 
de jugar a ser otro. __BD
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Díaz se presentó en el certamen Pre-
Laborde de Córdoba desde los catorce 
años. Nunca pudo ganar. Se le dio re-
cién a los 23, ya en la categoría Mayor, 
que consagra al Campeón Nacional. 
Corría el año 2017, en el de las Bodas 
de Oro del Festival. Pero esa vez no lle-
gó a la fi nal. “Abrí los ojos, absorbí un 
montón de información; ese paso fue 
fundamental”, analiza ahora a la distan-
cia. Un año después resultó Subcam-
peón Nacional. La meta estaba cada vez 
más cerca. El 2019 lo encontró fi nal-
mente levantando el trofeo. “Mi paso 
por Laborde fue corto, pero las ansias 
de llegar hasta ahí fueron de toda una 
vida”, resume el bailarín.

 > YO SOY ÉL
Para competir, Díaz se puso en la piel 
de un militar que fuera plasmado por el 
litógrafo francés Adolf D’Hastrel hacia 
1840, en el apogeo del gobierno de Juan 
Manuel de Rosas. Se trataba de un ofi cial 
carabinero, escolta personal del Supremo. 
“Mis maestros me hicieron sentir verda-
deramente que yo era esa persona que 
luchó por un ideal. El escenario era para 
mí, Juan Manuel tenía que entrar y de-
fenderlo a muerte, pelear por él”.
En este punto, el bailarín recuerda que 
muchos le preguntaron si había trabajado 
la asunción del personaje y las presiones 
del entorno con un psicólogo, como si se 
tratara de un deportista de elite, “pero no 
me hizo falta”, afi rma. “La convicción, la 
fe, la autoestima crecen dentro de uno 
junto con el trabajo”. Confi aba en sus 
capacidades y en la intercesión del santo 
Cura Brochero, del que es ferviente devo-
to. Llegó a repetir veinte veces en el día la 
exigente rutina de once mudanzas y 4:44 
minutos de duración.
Por su lado, Micaela halló la fuerza ne-
cesaria para trascender “en el universo y 
en la tierra”, dice. Tal es su conexión con 
el paisaje que la vio crecer, que esconde 
en su traje de mujer ranquel una bolsita 
con yuyos de la pampa. El carácter del 
personaje se lo dio el recuerdo de “los 
pueblos originarios mutilados y privados 
de sus derechos. Quería llegar a ellos y 

regalarles mi malambo como homena-
je”, sostiene. Dolor y garra atravesaron a 
esta amazona que en septiembre conmo-
vió al público reunido en el Complejo 
Malambo.

¿Cómo viven la polémica surgida en torno 

al malambo femenino?

(Micaela) Para las mujeres es muy im-
portante tener un campeonato propio. 
Hubo un estallido muy grande y creo 
que lo estamos aprovechando. Lo prin-
cipal es que tomemos conciencia de la 
necesidad de zapatear como mujeres, 
con la sutileza y la fuerza femenina que 
todas tenemos.
(Tito) El malambo es una expresión ar-
tística tradicional argentina. Si bien es 
cierto que no existe tanta documentación 
que confi rme la existencia de mujeres za-
pateadoras muchos años atrás, eso a esta 
altura no interesa. La mujer hoy quiere 
zapatear y lo puede hacer tranquilamen-
te. Y cualquier reconocimiento que se le 
pueda dar es un incentivo para que cada 
día lo haga mejor.

Siendo la cara visible de Laborde durante 

todo un año, este apoyo suyo podría 

interpretarse como el del Festival mismo.

(Tito) Yo he querido hacer de la copa 
un mensaje de esperanza, de trabajo y 
de disciplina. Al juntarme con Mica no 
le resto nada al Festival; por el contra-
rio, demostramos que podemos convivir 
sin discordia. Somos hombre y mujer, 
y como en la vida misma nos unimos y 
complementamos.

¿Llegará el día en que una Campeona 

Femenina se suba al escenario de Laborde?

(Tito) Ahora que la mujer tiene su espa-
cio tan bien ganado no necesita de La-
borde. __BD
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Por primera vez, dos Campeones Nacionales 

de Malambo se reunieron para una breve 

serie de presentaciones en Buenos Aires y 

para esta producción con Balletin Dance. 

En medio de los cambios sociales que se 

han venido dando, Micaela del Río y Ernesto 

‘Tito’ Díaz se propusieron transmitir un 

mensaje de confraternidad y de aceptación 

del nuevo rol femenino, alejado de 

cualquier polémica. Los más ortodoxos los 

cuestionaron. Cómo piensan y cómo viven 

estos ases del zapateo

 > Fue mucho más que un encuentro de 
bailarines. Fue un hecho que probable-
mente haya sentado las bases de un nuevo 
paradigma en la danza folklórica. El día 
que el Campeón Nacional de Malambo 
compartió por primera vez un escenario 
con la Campeona Nacional Femenina 
de la especialidad (la segunda surgida del 
incipiente certamen desarrollado en Villa 
Carlos Paz) empezó a escribirse otra his-
toria. Y no porque no hubiese zapateado-
ras hasta entonces, sino porque, alentada 
por los cambios que se vienen dando en 
la sociedad, la mujer malambista se plan-
tó en pie de igualdad con el hombre, ante 
el mundo.
El hecho sorprendió a propios y extraños. 
Espantó a los ortodoxos y alimentó un 
debate interesante en el seno de algunas 
de las instituciones que promueven nues-
tro folklore. Ocurrió por primera vez en 
noviembre, en la ceremonia de entrega de 

mpeones Nacionales 

b

Los Campeones
sean unidos 

Nota de tapa

Por Daniel Sousa / Fotos: Alicia y Ricardo Sanguinetti

“Yo me gusto, aprendí a gustarme -sostiene 

Tito Díaz-. Y lo que hago nadie lo va a 

poder hacer como yo, con mi cuerpo, mi 

pensamiento y mis falencias”
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malambo femenino, qué estaba bien y 
qué no. Al ser algo tan nuevo no tenía pa-
rámetros. Mi maestro (Rodolfo González 
Alcántara, Campeón Nacional 2012) me 
pasó las mudanzas pero fue responsabili-
dad mía interpretarlas. Algunos me cues-
tionaban, decían que uso mucho el torso, 
criticaban que lo mío era más baile que 
malambo. Sin embargo, yo estaba segura 
de lo que hacía”.

 > APRECIAR EL ARTE
También Tito Díaz fue señalado por su 
“modo de sentir y transmitir el malam-
bo de una manera que no es habitual. 
Criticaron que mi malambo estaba muy 
proyectado hacia una estilización. Recibí 
todo tipo de comentarios, pero coincidía-
mos con mis maestros en que cuando se 
va a la vanguardia ese tipo de observacio-
nes siempre llegan”.
“Estuve en la fi nal del Malambo Fe-
menino y pude comprobar que lo que 
Mica hace realmente es arte -la elogia 
el zapateador-. Pero la mayoría de los 
malambistas conservadores no llegan a 
interpretarlo. En cambio, aquellos que 
se dejaron conmover la aplaudieron y la 
consagraron”.
De sus maestros, Víctor Cortés y Adrián 
Vergés, rescata el artista cordobés que 
“trataron de marcarme la menor canti-
dad de movimientos posibles para que no 
adoptara su mismo estilo. De ellos apren-
dí a quererme como soy, algo que puede 
resultar demasiado profundo pero que 
es real. Me preguntaban hace unos días 
cómo hago para salir bien en las fotos.  Yo 
me gusto, aprendí a gustarme. Y lo que 
hago, nadie lo va a poder hacer como yo. 
Nadie tiene mi cuerpo, mi pensamiento, 
ni mis falencias. Es un proceso interior”.
Hombre de fi rmes convicciones, Tito 

los Premios Chúcaro, y lo protagonizaron 
Micaela del Río, pampeana de General 
Acha, y el cordobés de Mina Clavero Er-
nesto ‘Tito’ Díaz. Luego de esa experien-
cia, Balletin Dance los reunió para una 
producción fotográfi ca y para analizar 
junto a ellos su recorrido profesional y el 
momento bisagra que les toca vivir.
“Es la primera vez que se da este encuen-
tro, justo en un momento en el que la 
posición de la mujer ha crecido tanto. El 
Festival de Laborde tiene casi 53 años y 
nunca se había visto al Campeón Mascu-

lino con una Campeona Femenina. En 
2018, cuando por primera vez hubo dos 
Campeones, no pudimos verlos juntos 
aun siendo los dos tucumanos (Mayra 
Mansilla y Matías Giménez). Pero ahora 
sí pudimos lograrlo”, celebra Tito Díaz la 
concreción de un anhelo.
Para Micaela fue la confi rmación de que, 
más allá de la aceptación por parte del 
jurado, también la gente aplaudía y va-
lidaba el camino elegido. Venía de  vivir 
“durante mucho tiempo una pelea inter-
na; me planteaba hasta dónde ir con el 

“Viví durante mucho tiempo una pelea interna, 

me planteaba hasta dónde ir con el malambo, qué 

estaba bien y qué no. Al ser algo tan nuevo no 

tenía parámetros”, admite Micaela del Río

continúa en pág. 15
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En el entramado de la construcción coreográfi ca se elaboran secuencias o se enlazan formas para 

las cuales, como puntos de partida, se suelen proponer imágenes, conceptos y movimientos, todo 

lo cual puede considerarse como un campo de exploración que llevaría a la obra.

 > En el Espacio Callejón se presentó Si-
napsis (Campo Voltaico), coreografía con 
idea y dirección de Laura Paolino, inter-
pretada por ella y Romina Bernardi.
Aquella exploración indicada arriba gene-
ralmente presenta un sentido metodoló-
gico: por su desarrollo se va armando la 
obra, va cobrando sentido, va mostrando 
su particular identidad. Se establecen así 
los cánones del trabajo, es decir, sus for-
mas, secuencias, dinámicas, asociables o 
insertas en las imágenes y conceptos que 
se despliegan en la pieza.
Este proceso de construcción compositi-
va, quizá subyacente a la mayoría de las 
obras coreográfi cas, en Sinapsis (Campo 
Voltaico) se presenta como una muestra 
detallada de su resultado.

Por un lado, conceptualmente, ya el tí-
tulo aporta un contexto. “Sinapsis”, des-
de la neurología, a groso modo indica la 
zona de conexión neuronal donde se co-
munican informaciones que llevan a ac-
ciones. Análogamente, las secuencias de 
movimiento de la propuesta desarrollan 
conjunciones y variaciones de los cuerpos 
en sus acciones, un campo común de tra-
bajo en el que van pasando de estar acos-
tados y en quietud a de pie y en tránsito. 
Esta simpleza temática de ir de quietud 
en piso a tránsito de pie, hilo conductor 
de la obra, da lugar a una sumatoria de 
detalles, pequeñas explosiones de diná-
micas, diversidad de rítmicas y evolucio-
nes espaciales en un continuo dividido 
en tres partes. La primera, dominante en 

 >  C O M E N T A R I O

El Canon de la Acción
Por Román Ghilotti
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el suelo, y la última, con tendencia a los 
tránsitos, en las que se exponen crecien-
tes variaciones de secuencias. La interme-
dia, en la que se presentan los cuerpos a 
contraluz, como sombras, se observan los 
que podrían comprenderse como detalles 
puntuales de algunas transformaciones 
que se dan en las otras partes.
En función, Paolino y Bernardi ofrecie-
ron dominio y destreza en la realización 
de los movimientos, creaciones conjun-
tas que, paulatinamente en cada tramo, 
agregaron, como si fueran pinceladas 
superpuestas, pequeñas variaciones que 
fueron complejizando las construcciones 
corporales.
Sinapsis (Campo Voltaico), detallando la 
acción a cada paso, ordenando y poten-
ciando los signos de movimiento en las 
secuencias, constituyó un canon de ac-
ción armónico como muestra de lo com-
plejo en lo simple. __BD
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En el mundo del fl amenco hay un mote del que nadie escapa: payo, que es como llaman a 

quienes no son gitanos (aunque sea un vocablo que pertenece a ese propio grupo étnico). 

Desde Rosario, Kichy Duarte testimonia para Balletin Dance, parte de esa historia

 > En algunos casos, ser payo o gitano, 
es usado como sinónimo de ser fl amenco, 
o no. También se cree que ser gitano es 
símbolo de auténtico o puro, un concep-
to que se arraigó en los años ‘60 del siglo 
pasado y que en nuestro país aún conti-
núa vigente. 
Pero también se podría pensar que ser gita-
no y fl amenco es un argumento de venta. 
La verdad es que la estética de lo gitano se 
produjo en el romanticismo europeo para 
atraer a los turistas a visitar la península. 
Alrededor de los años 1830 existían las lla-
madas “gitanas fi ngidas” un grupo de bai-
larinas francesas, austríacas y alemanas que 
bailaban un estilo de baile bolero español 
y se hacían llamar de esa manera. La fa-
mosa Fanny Elssler recorrió los escenarios 
del mundo bailando la cachucha bolera y 
otras como Lola Montes o Pepita Oliva 
triunfaron en Londres y París con ese mis-
mo mote. La confusión siempre habitó el 
fl amenco y muy pocos apuestan por acla-
rarla. ¿Se es payo o gitano, y eso, qué tiene 
que ver con ser fl amenco?
Doscientos años después, lo gitano sigue 
siendo un tema recurrente dentro del ám-
bito de lo fl amenco. Kichy Duarte es una 
bailaora afi ncada en Rosario, aunque naci-

da en Córdoba y su aparición en la escena 
pública fue durante un largo período en 
que estuvo casada con un gitano, parte 
de una agrupación de fl amencos llamado 
“Los duendes”. Su estética agitanada y su 
manera particular de bailar la hizo destacar 
mucho tiempo dentro del ámbito local.
En entrevista con este cronista, Duarte 
contó sobre ese mundo. El descubrimien-
to de lo fl amenco y las reglas que impone 
la familia gitana para poder pertenecer a 
ella, algo que le costó un largo proceso de 
separación.
Fascinada desde los 5 años al ver bailar a su 
prima, empezó por tomar clases de español 
en Río IV “venía un profesor de Buenos 
Aires, Elbio Cosentino a tomar los exáme-
nes y también Soria Arch de Córdoba. Me 
recibí de profesora muy pequeña. Y em-
pecé a juntar gente por el barrio, también 
vinieron los compañeros del colegio de mi 
hermano, yo tenía 13 años y daba clases en 
un pequeño saloncito. La primera muestra 
que hice, fue en el Teatro Municipal junto 
con otra profesora mayor…”
De adolescente trabajó en la Compañía 
Municipal de Teatro haciendo giras con 
Inodoro Pereyra. Se trasladó a Rosario 
y se inscribió en la Escuela Nacional de 

 > F L A M E N C O 

“Esta Paya que Encima Baila”
Por Gabriel Vaudagna Arango

Danzas, donde fue rechazada… “mi pri-
mer fracaso”, recuerda entre risas. Poco 
después comenzó a trabajar como baila-
rina en un circo.
“Yo siempre buscaba hacer fl amenco. Sa-
bía que había algo diferente a lo que me 
enseñaban, porque tenía un casette de 
cinta con canciones de Federico García 
Lorca, también tenía algunos temas de 
Paco de Lucía. No entendía qué, pero 
sabía que era diferente al español que es-
tábamos haciendo…”
Entonces conoció a Victoria Coloso, una 
profesora de tango, que la estimuló para 
que junto a su hermano, bailaran el 2 x 
4. “Venía a casa, nos enseñó y me em-
pezó a contactar con gente de la guardia 
vieja del fl amenco, con gente de la anti-
gua Agrupación Andaluza. Me presentó 
a Roberto Rodríguez y a Elsa Alexander, 
que eran compañeros de Marta Aldazoro 
y Paco Pechot (artista plástico). Victoria 
me llevaba a la casa de Roberto que había 
estado en España y tenía videos en VHS 
y allí empecé a ver fl amenco: Manue-
la Carrasco, Camarón… Elsa se ofreció 
a enseñarme sevillanas y el Embrujo de 
Fandango que hacía Carmen Amaya (con 
castañuelas y braceos). Nos juntábamos 
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en su pizzería y cuando bajaba la persiana 
bailábamos”.
Kichy Duarte continuó su recuerdo para 
esta revista: “Un día fui a las colectivida-
des, en la carpa de la agrupación andaluza 
había unos muchachitos tacando la gui-
tarra y cantando, y unas chicas alrededor 
hacían palmas y bailaban algo… Era la 
música que yo veía en aquellos videos”. 
Así que pidió permiso para subir a bailar. 
A partir de allí su vida se vería ligada a 
Diego “el cantante del grupo, que era de 
Mendoza, al que habían llevado a Rosario 
para casarlo. Había algunas cuestiones de 
su grupo familiar que no sabía: ellos eran 
gitanos…”

¿Cómo fue el fl amenco metiéndose en su 

vida con este vínculo y cómo fue la mujer 

perdiendo derechos en esta relación?

“Diego vivía conmigo en la casa de mis 
padres. Sus padres recién después de estar 
embarazada de seis meses me permitie-
ron entrar a la suya. Y el vínculo con la 
familia era ‘esta paya que encima baila’. 

Porque además, las mujeres no se mues-
tran en público, las chicas están criadas 
así. Intentaron que dejara de bailar y no 
lo hice. Luego la cuestión de la ropa: tenía 
que estar muy cubierta (salir o ir al río era 
un tema, no ponerse una malla) y seguir 
unas normas de conducta de la familia. Yo 
renegaba todo el tiempo con eso. Si bien 
Diego era tolerante en algunos aspectos, la 
familia imponía ciertas normas”. 

¿Qué signifi ca una mujer en el fl amenco?

“A mí me salvó el fl amenco. Y soy fl a-
menca: no hace falta ser gitana para serlo. 
Aunque me corte el pelo sigo siendo fl a-
menca. Fueron casi ocho años intensos, 
de estar con ellos, de muchos shows, mu-
chas actuaciones. No sabía lo que era ir 
un domingo al río tranquila”.

Entre gitanos y payos, qué piensa sobre el 

fl amenco actual

“Creo que se pierde la esencia de vivir-
lo. Hoy hay un fl amenco que se aprende 
en la academia y mucho de Facebook. 

Hay que buscar otros espacios, que no 
sea solamente mostrarse sino compartir, 
vivenciarlo. Estar en una fi esta y empe-
zar a hacer las palmas. Juntarte con tus 
compañeros un sábado y ponerse a hacer 
fl amenco”.

¿Cuál es su proyecto para el próximo año?

Sigo dando clases y actuando en los ta-
blaos con Natalia Álvarez con quién 
hemos hecho una buena dupla. Tengo 
unas ideas para trabajar con relación al 
feminismo, queremos presentar una obra 
corta sobre ese tema, que ya tiene algunas 
cosas grabadas. Abordar el mundo feme-
nino y también reírnos de lo que somos 
las fl amencas, porque en muchas situa-
ciones producen mucho humor. __BD

“El fl amenco te tiene que atravesar como 

persona, tener aquellas ideas de cuando se 

creó, de la unión de muchas culturas. Una 

forma de militar eso como una revolución”

Foto . Cecilia Yeyén



20 .. BALLETIN DANCE .. ENERO-FEBRERO 2020 

El Joyero de Balanchine en Berlín
Por Fabio Toraldo

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

Alta Joyería
La Opera de Viena (Austria) y el Ballet de Berlín (Alemania) presentaron Joyas de George 

Balanchine. Aquí las reseñas de ambos espectáculos a cargo de los corresponsales de 

Balletin Dance en ambas ciudades

Ya es famosa la causa ocasional que inspiró 

a Balanchine en 1967, para ponerse a prueba 

con Jewels, considerado el primer ballet 

abstracto de noche completa de la historia 

de la danza: la visita a una exposición de 

colección de piedras preciosas del célebre 

joyero Arpels fue lo que encendió su mecha 

creativa

 > Mr. B no era un intelectual y siempre 
se concentró en lo esencial al realizar co-
mentarios sobre sus propias coreografías. 
Para una compañía europea como el Ba-
llet Estatal de Berlín Esmeraldas es el cua-
dro que representa el más arduo desafío. 
Claramente inspirado en Francia -y más 
en general en una estética de danza ro-
mántica afín a la tradición y sensibilidad 
europea-, encuentra a los bailarines a gus-
to pero expuestos al riesgo de ligar dema-
siado los adagios, perdiendo el particular 
estilo balanchineano. El trio Voltolini, 
Kaltenbach, Bird tiene el brío necesario 
para que la partitura musical de Fauré pa-
rezca incluso más interesante. 
Si en Esmeraldas la bailarina es aún una fi -
gura aérea e impalpable, en Rubíes es por el 
contrario una mujer que desea un rol pari-
tario, que vive su propia sensualidad e inde-
pendencia: high kicks, el típico balance off  
de las caderas y la fragmentación del movi-
miento contribuyen a acentuar la moderni-
dad de la música de Igor Stravinsky y de la 
coreografía, frecuentemente comparada al 
frenesí de Nueva York. En la década del ‘60, 
se vivía una pasión casi salvaje por la danza, 
en buena parte alimentada por la actividad 
del New York City Ballet de Balanchine. 
En Berlín la pareja Correa-Tamazlacaru 
funcionó bien: ella fue astuta y con una 

precisión muy atípica por ser una bailari-
na de escuela cubana, él fue fresco y bri-
llante sobre todo en la sección de varones 
donde se embarca en un reto (que sabe 
mucho a deporte) con cuatro bailarines 
de cuerpo de baile. Brodbeck hizo alarde 
de su altura y largas líneas, en el rol que 
había sido otorgado a Pat Neary, reposi-
tora de esta sección. 
Luego de la furia de Rubíes llega Diaman-
tes, el último plato de esta cena coreográ-
fi ca de primera clase (parece que Balan-
chine era un cocinero excelente y no es 
difícil creerlo).
Diamantes es el homenaje del coreógrafo 
georgiano a la Rusia zarista de su juventud 
y a la música de su querido Tchaikovsky. 
Su luz apolínea en Berlín, encontró a su 
diamante más resplandeciente en Polina 
Semionova, estrella de primera magnitud, 
en control total de su potencial. El fraseo 
y las miradas llegaron a una naturaleza 
que sólo se pueden obtener después de 
un trabajo extremadamente inteligente, 

después de tantos Lagos1 y trabajos con-
temporáneos hechos en estos años que le 
han donado relajación en espalda y cuello. 
Además encantó la cercanía menos jerár-
quica con respecto a su partenaire, el cu-
bano Virelles, con lindos trabajos de pie y 
aterrizajes, con las virtudes de Balanchine 
para el caballero: estar al servicio de la bai-
larina/reina. Semionova es consciente de 
su posición, pero sin soberbia: ¡es la reina 
que todos querrían tener! 
El cuerpo de baile, se desempeñó de for-
ma excelente, con precisión en las forma-
ciones, estilo y musicalidad, tal lo deman-
dado por la estructura y los cimientos de 
Jewels. La orquesta de la Opera del Estado 
alemana, dirigida por Reimer fue de total 
sincronía. __BD

1  El Lago de los Cisnes, como se dice colo-quialmente en el mundo de la danza: sim-plemente Lago

Diamantes en Berlín

Foto . Carlos Quezada
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Olga Esina y Jakob Feyferlik en Diamantes, 

exquisito y majestuoso

Foto . Wiener Staatsballett / Ashley Taylor

La versión completa de Jewels de George 

Balanchine, fue el gran estreno de ballet 

para el fi n de año 2019, en una magnífi ca 

producción, rutilante de piedras preciosas 

y nobles materiales. Como es tradición de 

esta casa de ópera, se usaron los diseños 

de Barbara Karinska, creados para el 

estreno del New York City Ballet en 1967, 

perdurables hasta el fi n de los tiempos

 > Cada uno de los tres actos: Esmeral-
das, Rubíes y Diamantes fue preparado, 
respectivamente, por los coreógrafos Ben 
Huys, Igor Zapravdin y Judith Pravin, 
como representantes del George Balan-
chine Trust. 
Un verdadero festejo para los ojos, con 
la música muy bien interpretada por la 
Orquesta Estable del teatro, bajo la direc-
ción de Paul Connelly (como siempre), 
especialista en música de ballet.
Se dice que Balanchine se inspiró en un 
admirable collar de Van Cleef & Arpels, 
que, coincidentemente, acababa de ser 
rematado en el Dorotheum, casa ofi cial 
de remates de Austria, según atesta una 
foto en el programa.
Las Esmeraldas, dos parejas solistas, dos 
bailarinas y un nutrido cuerpo de baile 
forman cuadros de espectacular belleza. 
Bailan sobre un fondo batik verde igual 

Jewels de Balanchine en la 
Ópera de Viena

Por Beatriz Cotello

que los cuatro telones de cada lado, ade-
más de inmensas guirnaldas de cristales 
que brillan cual inmensas esmeraldas. 
Predomina un aire soñador, evocativo del 
romanticismo, también presente en los 
tutús largos y acompañado por música de 
Fauré (Pélleas et Méllisande). 
En los Rubíes (mis bailarines favoritos): 
Denis Cherevychco y Kiyoka Hashimo-
to, como pareja protagónica y Ketevan 
Papava como bailarina solista. Es un 
número brillante, con música del Ca-
pricho de Stravinsky, que tiene mucho 
del jazz. Rítmico y vivaz, Cherevychko 
se lució en los saltos (parece ser despe-
dido por un invisible resorte) y Papa-
va con su brioso temperamento y su 
extrema fl exibilidad. No hay tutús en 
esa parte sino ajustados torsos de seda 
intensamente roja, con unas polleritas 
como recortadas, que bailan junto con 
los intérpretes, sobre un fondo colora-
do cruzado con bandas en naranja en 
distintas direcciones. 
El cuadro de los Diamantes, es exquisito 
y majestuoso, muy Tchaikovskiano (Ter-
cera Sinfonía). Los tutús y los trajes de los 
caballeros, lucen maravillosos adornos de 
transparente pedrería. Diamantes como 
estrellas en el telón de fondo y tres arañas 
de cristal en distintas posiciones. Los so-

listas fueron Olga Esina y Jakob Feyferlik. 
Solistas y Corps de Ballet tuvieron un 
extraordinario desempeño en todos los 
cuadros (aunque al inicio de Diamantes 
el cuerpo de baile se vio un poco desarre-
glado, después se reajustaron). 
En total, fue una velada para embriagarse 
de belleza. __BD

El reparto completo puede verse en la página web 
de la Opera: www.wiener-staatsoper.at/en/season-
tickets/detail/event/982728519-jewels/

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

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

técnica e
investigación

http://www.wiener-staatsoper.at/en/season-tickets/detail/event/982728519-jewels/
http://www.wiener-staatsoper.at/en/season-tickets/detail/event/982728519-jewels/
http://www.wiener-staatsoper.at/en/season-tickets/detail/event/982728519-jewels/
mailto:estudiovivianluz@gmail.com
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Adela Taormina Imparato
11 de noviembre, Nápoles, Italia – 27 de noviembre de 2019, Buenos Aires

Llegó a la Argentina a los 5 años de edad con su madre y su hermano, para luego encontrarse 

con su padre Ciro Taormina un reconocido arquitecto que ya se encontraba en Buenos Aires

 > Adela o ‘Adele’ como todos la cono-
cían, estudió danza clásica, pero su pa-
sión fue siempre el fl amenco. También 
fue una gran pintora, conocimiento que 
volcaba en la danza, perfeccionando mo-
vimientos hasta lograr sacar lo mejor de 
cada uno de sus bailarines.
Como directora fue generosa y humilde, 
querida por todos sus elencos, quienes la 
acompañaron hasta su partida.
Entre sus composiciones más recordadas 
se cuenta Las Lorquianas y Mujeres de la 
Luna.
Dice Sergio del Popolo: “Quienes te 
conocimos en los ‘80 nos formamos 
viéndote bailar en tu inmensidad. Eras 
monstruosamente bella bailando. Esa era 
la magnitud de tu baile, una explosión 
de fuerza, de duende, encerrada en esas 
cuatro paredes de la escuela de Dolores. 
Fuimos tu público por años, tus más fer-
vientes admiradores. Hasta que un día 
cerraste esa puerta y abriste otra con Las 
Lorquianas y luego Mujeres de la Luna; 
dos de tus mejores creaciones hechas rea-
lidad y que dejaron huella en el fl amenco 
argentino. ¿Quién no te podría recordar 
mi querida Adele? buen viaje”.

Marta Bernazano, por su parte expre-
só “Buenos Aires, año 1987. Una sola 
maestra de fl amenco, de Monterrey 
ella. Su nombre, Dolores d’Amore, su 
seudónimo artístico, Dolores Mon-
terrey. Más que una maestra, una le-
yenda. O una loca. Encerrada entre 
cuatro paredes blancas, en un salón 
alquilado de la calle Bulnes, Dolores, 
con un guitarrista y su sola presencia, 
consiguió reunir los primeros fervien-
tes discípulos del fl amenco en Buenos 
Aires. Entre ellos, una mujer joven, 
especie de fauno, o sirena, sin duda 
un personaje mitológico surgido de la 
imaginación de alguien que convocó al 
mismo tiempo la belleza la pasión y la 
fuerza, lo femenino y lo masculino, lo 
sublime y lo terreno: Adele Taormina.
Cada baile era la vida y era la muerte, 
era la felicidad de la expresión y la ex-
plosión de todo su ser. Esa mujer be-
llísima, con ojos muy verdes y caderas 
anchas que debían rememorar lejanas 
tierras de gitanerías, tuvo además una 
vida tan secreta que casi nadie supo 
de ella más que algunos escasos trazos, 
siempre incompletos. __BD
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