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Ya cuando los afroamericanos hacían 
ruido con su danza sincopada sobre la música 
swing en salones segregados, un encabezado 

decía: Lindy hops the Atlantic (Lindy salta el 
Atlántico) en referencia a uno de los primeros 
vuelos transatlánticos, realizado por el aviador 
Charles Lindbergh apodado Lucky Lindy (1927). 

Debido a los pasos aéreos, la danza fue bautizada 
en homenaje al “salto” del aviador

 Un 
   Baile
Feliz

Nota de tapa
Por Paula Lena

 > En el cambio de milenio, justo cuan-

do las rockerias del Gran Buenos Aires se 

llenaban y amantes del rock and roll en-

señaban en territorios del 2x4, éstos re-

cibían a bailarines de swing interesados 

en el tango, y allí se produjo el encuen-

tro. El interés fue natural, en aquellas 

épocas de las cintas de video en VHS, 

y el incorporar esta nueva danza tomó 

tiempo: charlas, clases y viajes a reinos 

del norte. 

Tres hermanos fueron los que dieron 

el puntapié inicial: Ernesto, Ricardo y 

Claudia Biggeri, reconocidos precurso-

res de la creciente comunidad argentina 

de swing. Ellos pronto supieron que la 

nueva danza había que estudiarla, a di-

ferencia del rock que se aprende yendo 

al baile. Porque hay varios estilos, de-

pendiendo de las ciudades, ambientes y 

condiciones donde se desarrollan, situa-

ciones raciales y sociales. 

Una señora en zapatillas sincroniza los 

movimientos de sus pies con los de su 

joven partenaire súper tatuado. Una pa-

reja de mediana edad luce suavemente 

sus mejores galas al lado de otra donde fo-
lower y leader son chicas, y otra cuya dife-

rencia de estatura y estética no les impide 

su aventura acrobática (con el peso en la 

punta de los pies, todos juegan y se nota 

en las sonrisas y bromas), cada cual con 

su manera de marcar los contratiempos, 

pausas y variadas formas de abrazo sobre 

el piso de madera. En la pausa, dos estu-

diantes de matemática que bailaban jun-

tos le cuentan a Balletin Dance que se 

sumaron a las clases porque es una danza 

lúdica, ni solemne, ni de levante. Su pro-

fesor les dijo: “Hacemos un paso, si nos 

sale bien: lo festejamos; y si nos sale mal: 

nos reímos”. Entonces ellos aprenden 

ambos roles, para guiar mejor, y aceptan 

invitaciones de mujeres para salir a jugar, 

burlando la tradición. 

Los saludos que se ofrecen al llegar a una 

fi esta, muestran que hay una comunidad 

del swing más allá del encuentro en la 

pista. Como los domingos en el Parque 

Centenario de la ciudad de Buenos Ai-

res, que surgieron hace 8 años de la ne-

cesidad de Christian Sanz de incrementar 

los asistentes en una clase en la que había 

quedado como único alumno. Estos en-

cuentros al aire libre reúnen a profesores 

y estudiantes en el colorido piso, y ahora 

que Sanz se mudó a Estados Unidos están 

a cargo de Eduardo Ledebur y Marcela de 

Oliveira, quienes se ocupan de la convo-

catoria y la logística. 

Christian Sanz empezó estudiando con 

los hermanos Biggeri, y en conversación 

con esta cronista aseguró que viajó en 

busca de perfeccionamiento, pero que 

allá existen menos eventos que en Bue-

nos Aires. Inclusive encontró que el fes-

tival de Detroit, otrora uno de los más 
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Swing Límites Dance Crew (Manuel Bicain, Agustín Giralt Font, Ayelén 

Re, Axel Nadir, Paulina Tomasin, Marina Fernández Crespo, Javier Giani, 

Santiago Grassi, Gabriela Bangueses)

Foto . gentileza de la agrupación

grandes, ya había perdido su brillo. “Acá el swing pasó 

de moda”, sostuvo. También en Argentina, junto a Diego 

Des Justo, comenzó Parada Swing otra fi esta semanal en 

diferentes locaciones (ahora a cargo de Banana Swing: 

Florencia Linardi y Diego) donde se congregan todo tipo 

de cuerpos, estéticas y edades, y donde las manos toma-

das marcan un eje alrededor del cual giran en un peque-

ño espacio. Eso sí: siempre con banda en vivo transitan-

do diferentes ritmos. Y es que no sólo de lindy hop vive 

el swing. Charleston, balboa, autentic jazz, shag, boogie 

wooguie, blues: ritmos negros, asimilados o no por los 

blancos estadounidenses en diferentes épocas y circuns-

tancias. Cada uno, particular en cadencia y movimien-

tos, hace a la variedad del swing. De lo más sencillo a lo 

más acrobático, del abrazo pegado al casi nulo contacto 

visual entre la pareja. 

Otra actividad característica es el Jam, donde un agasajado 

empieza bailando con un compañero y una ronda de baila-

rines hace palmas a contratiempo, para ir turnándose formar 

parejas y seguir la fi esta. Esa dinámica también sucede en la 

comunidad, donde, por ejemplo Manuel Bicain quien pro-

ducía con Juan Villafañe la fi esta Swinging Party (hoy junto 

a Mariel Gastiarena), son los dueños de la fl amante escuela 

Swing City donde se respira la cultura en cada uno de sus 

salones nombrados como míticos clubes estadounidenses. 

Creadores de un método de enseñanza y formadores de ins-

tructores, tienen fi liales en Córdoba, Rosario, Lima (Perú) y 

Sheffi  eld (Inglaterra) donde se transmite su visión del baile. 

Además de la práctica de los miércoles y la fi esta de princi-

piantes, producen hace siete años el Campeonato Porteño de 

Swing (Capos), y el Swing City Challenge, con asociaciones 

entre festivales de Brasil, Corea, Chile. 

El trio, viaja a festivales europeos donde aprende, enseña 

y baila. Cuenta Bicain que en Europa está muy difundi-

da la cultura swing y se realizan más concursos que aquí, 

donde todavía hay cierta resistencia. Algunos bailarines los 

rechazan por no ver la necesidad de competir, otros los 

toman como una oportunidad de desafi arse a sí mismos y 

aprender de los otros concursantes.

Sucede que en Buenos Aires todos los días hay fi esta lin-

dy, concursos y festivales (como el Fifty/Fifty de Cultu-

ra Swing-Biggeri Bros) y prácticas al aire libre como la 

recientemente inaugurada del Parque de La Estación en 

Once (de Paul Laus, Raúl Flores y Daniel Cortés), shows 

particulares y muchas clases. Aunque hay menos opor-

tunidades de ver lindy hop, se menciona su aparición 
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Los hermanos Claudia, Ernesto y Ricardo Biggeri, 

precursores en Argentina del swing

Foto . Máximo Parpagnoli

en el Festival Internacional Buenos Aires 

Jazz, donde las bandas musicales invitan 

a parejas de bailarines, en el ciclo La Ba-

talla: Swing en el Konex (2010) seis pa-

rejas patearon de lo lindo con la Antigua 

Jazz Band, hubo un fl ashmob de swing 

organizado por la escuela ¡Bailá Swing! 

de Lu Salinas y José Zarazaga, y se lo 

pudo ver en la última edición de Ciu-

danza, el Festival de Danza en Paisajes 

Urbanos que organiza el gobierno de la 

ciudad. Como parte del espectáculo 50 

dirigido por Gabriela Prado y Martínez 

Almirón, Límites Dance Crew liderada 

por Manuel Bicain hizo su aporte swing. 

Con la denominación crew tomada de 

las danzas urbanas, las cuatro parejas, 

pasean por el swing, tap y authentic jazz, 

en concursos y festivales. Según el reali-

zador “tenemos un nivel alto en el baile 

social y mucha gente se queda en eso, 

pero hay pocos bailarines profesionales, 

con dedicación exclusiva. Para hacer un 

espectáculo se necesita experiencia, ba-

gaje cultural, histórico, además de una 

técnica más apurada, conceptos coreo-

gráfi cos, musicales, estéticos”.

En algo hay acuerdo: el espíritu es ale-

gría, buena onda, improvisación sobre 

la música, conexión con el compañero, 

y al terminar la pieza, levantar las manos 

y chocar los diez. Frankie Manning (bai-

larín emblemático estadounidense), dijo: 

“Nunca he visto a un Lindy Hopper que 

no sonriera. Es un baile feliz. Te hace sen-

tir bien”. __BD
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Del 9 al 21 de marzo se desarrollará la séptima edición del Festival DanzaFuera en la ciudad 
de La Plata con entrada gratuita. A través de residencias de creación, intervenciones urbanas, 
talleres y obras de sala, interpela sobre los espacios que ocupa la danza en la sociedad

 >  A C T U A L I D A D

Bailar en las Calles de La Plata
Por Nahuel Aguirre

cias a lo cual pueden sumar propuestas, 

conocer nuevos artistas y acceder a nue-

vos públicos. 

Por otro lado, las obras de sala no se 

quedan fuera: más de 300 proyectos se 

acercaron a la convocatoria de este año 

abierta en diciembre. Las seleccionadas 

fueron: Bailarina <Ejercicio de Liber-
tad> de Natalia Tencer, El Universo no 
se Asemeja a Nada de Bruno Brandolino, 

Urdidumbre, Pequeñas Disrupciones del 
Tiempo. Fragmento II de Nahuel Ortiz 

y P3RR1T3$ M4LV4D3$ de Fiorella 

Álvarez Vleminchx. Por Onde Andam os 
Porcos de Kildery Iara cerrará el festival 

luego de un taller que fi nalizará con un 

proceso abierto al público.

El equipo organizador integrado por Jor-

gelina Mongan, Julieta Escarfenlan, Ma-

riana Saenz y la entrevistada Constanza 

Copello, seleccionó cada una de las obras 

de forma artística. Es decir, la curaduría 

se pensó para que las creaciones fueran 

coherentes en forma global. “Nuestra in-

tención es que las propuestas dialoguen 

entre sí y que generen diferentes miradas 

sobre lo que nosotros estamos pensando 

de alguna manera”.

Estos espacios no habituales también 

estarán acompañados por una propues-

ta novedosa este año: Coreografías de la 
Ciudad que invita a toda la comunidad 

a observar la danza dentro de la ciudad, 

compartirlo mediante redes sociales y 

posteriormente recorrerlo. Constanza 

Copello, dio más detalles: “Es un pro-

yecto colaborativo donde podrán par-

ticipar todas las personas que quieran 

sumarse mediante redes sociales. Cada 

una podrá opinar sobre qué es para 

cada quien una coreografía en la ciu-

dad. Esto tiene que ver con el hecho de 

observar la ciudad, pensar en su super-

fi cie como un espacio que está en movi-

miento constante. Tiene que ver con lo 

que ya está ahí.” __BD

 > Desde 2013 el Festival DanzaFuera 

explora los límites de la danza, se plantea 

preguntas y convoca en forma abierta, a 

diferentes artistas para participar en resi-

dencias de creación y para presentar sus 

obras, que sirvan para refl exionar sobre 

la danza en diferentes territorios, como 

espacios cerrados y espacios abiertos en 

la capital provincial. Constanza Copello, 

integrante del equipo organizador del 

festival, dio algunos detalles sobre el en-

cuentro 2020. 

El Festival explora ámbitos no habituales 

para la danza mediante intervenciones 

urbanas fruto de una residencia fi nan-

ciada por Iberescena, que este año están 

a cargo de Daysi Tatiana Ortubé Rioja 

(Bolivia) quien presentará Croquis Cor-
poris. Delineando un cuerpo Ciudad, Calu 

Zabel (Brasil) con Encruza/Encruja y Flo-

rencia Vecino con Posa para intervenir el 

tren universitario de la Universidad Na-

cional de La Plata (UNLP). 

Esta es la segunda oportunidad en que 

el programa de ayuda iberoamericano 

coopera con DanzaFuera. “Desde hace 

dos años podemos pensar en fi nanciar 

el proyecto de una forma más real, es 

decir podemos pagarles a los artistas. 

Antes nos resultaba muy difícil fi nan-

ciar el festival. Desde cachets, pago a 

asistentes y organizadores. Y desde que 

tenemos subsidios así podemos cubrir 

ciertos gastos”, comentó Copello, gra-

Edición 2019 de DanzaFuera

Fotos . Matias Adhemar
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SANTIAGO BALLET 
de Stella Fochesato 

Por info comunicarse al: 
(385) 154 188 187 

Libertad 674 - Biblioteca Sarmiento 
SANTIAGO DEL ESTERO 

Avellaneda 664 
LA BANDA 

(J @) Santiago_ballet 
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El Ballet Contemporáneo del Teatro San Martín dirigido por Andrea Chinetti, estrena el 
primer programa de la temporada 2020, en el Hall Alfredo Alcón, con entrada gratuita

la danza en particular y la historia en  ge-

neral”, explicaron Rímola y Figueiras. “El 

Teatro San Martín es fundamental en la 

institucionalización de la danza moderna 

y contemporánea en Argentina. Nos inte-

resa jugar con la memoria y trabajar con 

esa historia que se escurre, discontinua, 

fragmentaria, contradictoria, que tiene 

muchas tensiones, que es contada desde 

distintos puntos de vista”.

Con más de 40 años de excelencia, el 

BCTSM continúa con la codirección de 

Miguel Ángel Elías, los asistentes coreo-

gráfi cos Diego Poblete y Elizabeth Ro-

dríguez, los maestros Marta Steinhebel, 

Luciana Ravizzi, Lorena Sabena, Leonar-

do Reale, Gabriel Contreras, María Tos-

ta, Sofía Mazza, Juan Cruz Berecoechea, 

Sergio Villalba, Ayelén Clavin, Andrea 

Manso y Guido de Benedetti.

Las funciones se realizarán hasta el do-

mingo 29 de marzo, los sábados y domin-

gos a las 18 hs

También en ese espacio público y con 

entrada gratuita, el miércoles 11 a las 22 

hs, comenzará el ciclo Bailemos en el Hall 
2020, con una composición instantá-

nea de Julyen Hamilton (Inglaterra) que 

compartirá la propuesta con una clase 

abierta que ofrecerá junto a Fabiana Ca-

priotti (Argentina). 

Hamilton mostrará Held Dear  (que sig-

nifi ca valorado, estimado),  su creación 

más reciente que fue presentada en Bélgi-

ca, España y Rusia, que utiliza el humor, 

la poesía, la tragedia y la ironía para abra-

zar y compartir imágenes.

La clase abierta de composición instan-

tánea, será el sábado 14 a las 11 hs, está 

destinada a personas con experiencia en 

danza, movimiento o trabajo físico y no 

requiere inscripción.  

Estas  dos  actividades  se realizan en el 

marco de la trama Inyección De Danza, 
Modos de Hacer Explotados y Expandidos. 
__BD

 > A C T U A L I D A D

Inicio de Temporada con Estrenos

 > Josefi na Gorostiza propone su coreo-

grafía Fervor. Hacer de la Danza un Acto 
de Ardor, En Forma de Unísono, con mú-

sica original y diseño sonoro en escena de 

Kchi Homeless.

La obra hace foco en el deseo efervescente 

de bailar en relación al territorio compar-

tido del movimiento, para lo que reunirá 

a un grupo numeroso de bailarines, exa-

cerbando las singularidades dentro de la 

grupalidad. Diseñada especialmente para 

el hall del Teatro San Martín, un lugar de 

paso y también un espacio que reúne y 

concentra energía.

“Es muy estimulante poder trabajar con 

tantos bailarines, ya que en la danza in-

dependiente, el ambiente en el que me 

muevo, armar grupos numerosos es muy 

complejo”, señaló la creadora sobre esta 

pieza. “Me interesa entrar a esos planos 

que son muy diferentes a los míos, y ver 

lo que sucede en ese cruce. Vamos a tra-

bajar con un DJ en vivo que construirá 

la música a medida que vayamos desarro-

llando el movimiento en cada ensayo, y 

estará presente en las funciones.”

Por otro lado, Carla Rímola y Laura Fi-

gueiras, estrenarán Bajo El Signo De Sa-
turno, con asesoramiento teórico y co-

laboración creativa de Eugenia Cadús y 

música de Pablo Berestein, que represen-

ta una mirada sobre la historia del Ballet 

Contemporáneo del Teatro San Martín. 

Su creación, se pregunta por la voracidad 

del paso del tiempo, por los trazos del 

pasado y nuestras posibilidades de (re) 

componerlos. “Trabajamos juntas en co-

dirección hace diez años y nuestro interés 

tiene que ver con la historia: la historia de 

Ensayo del Ballet Contemporáneo,  

de Bajo el Signo de Saturno

Foto . Manuel Pose Varela
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CASTING ESTAMOS EN 
P-ROCESO DE 
BÚSQUEDA DE 
NUEVOS TALENTOS 

BAILARINES 
BAILE CLÁSICO Y CONTEMPORÁNEO 
BAILES ÉTNICOS Y TRADICIONALES 
HIP-HOP Y BREAKDANCE 

CIRQUEDUSOLEIL.COM/CASTING 

CIRQ!:!E DU SOLEIL.: 
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El Movimiento Federal de la Danza (MDF) 
invita a todos los trabajadores/hacedores 
de la comunidad de danza argentinos 
(intérpretes, coreógrafos, investigadores, 
creadores, gestores culturales, productores, 
docentes, directores, entre otros) a 
inscribirse en el Registro Nacional de la 
Danza

 > La iniciativa busca llevar a cabo un 

relevamiento del sector de la danza, en 

todos sus géneros y en todo el territorio 

nacional, para tener un mayor conoci-

miento sobre la actividad que permita 

impulsar las mejoras que sean necesarias. 

El MDF continúa el trabajo impulsado 

por el Movimiento por la Ley Nacional 

de Danza, creado en 2010, como espacio 

de encuentro y ejercicio colectivo, orga-

nizado en 8 regiones culturales que repre-

sentan a las 23 provincias de Argentina. 

 >  A C T U A L I D A D

Registrados Podemos Más

El proyecto de Ley Nacional de Danza, 

fue presentado en el Congreso Nacional 

en cuatro ocasiones, sin haber consegui-

do aún su tratamiento parlamentario, 

pero estos nuevos impulsos del MFD in-

tentarán que en 2020, se logre concretar. 

Todos aquellos que deseen inscribirse en 

el Registro Nacional, pueden acceder a: 

https://movimientofederaldedanza.com.

ar/formulario/, donde también encontra-

rán el proyecto de Ley y podrán interio-

rizarse sobre las múltiples actividades que 

se están llevando a cabo en las diferentes 

provincias. __BD

Última asamblea del MFD en Buenos Aires

Foto . Kleur

https://movimientofederaldedanza.com
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 > EN ARGENTINA

El Consejo Argentino de la Danza, organiza en nuestro 

país un certamen nacional desde el año 2009, destinado 

a jóvenes de todas las provincias que buscan una oportu-

nidad para proyectarse en sus carreras. Los premios son 

becas de estudio en destacadas instituciones nacionales y 

extranjeras. 

A comienzos de este año, la institución sin fi nes de lucro con 

más de 40 años de existencia, y presidida por Beatriz Durante, 

anunció: “en 2020 nos vemos en la necesidad de interrumpir 

transitoriamente la realización del 11º Certamen Nacional de 

Danza”. Ciertamente la cuestión fi nanciera es uno de los prin-

cipales obstáculos para su realización.

“Para despejar dudas -señala el comunicado-, queremos infor-

mar que continuaremos trabajando con la calidez, la efi ciencia 

y el compromiso de siempre; y los invitamos a festejar el Día 

Internacional de la Danza en el Teatro Astral el próximo 28 

de abril y a la entrega del Premio María Ruanova, en el mes de 

junio, siempre en la ciudad de Buenos Aires.

Ver más: www.consejoargentinodeladanza.com

 > EN BULGARIA

Resulta inquietante ingresar a la web del Concurso Interna-

cional de Ballet de Varna, seguramente el más antiguo del 

mundo y del que surgieron muchos de los mejores bailarines 

del planeta.

En un escueto comunicado, informan a candidatos, peda-

gogos y administradores, que no podrán realizar la XXIX 

edición, programada del 15 al 30 de julio: “se pospone por 

razones técnicas y no se llevará a cabo este año”. La organi-

zación está buscando patrocinios y donaciones para que esta 

experiencia se realice lo antes posible, y de conseguirlo, anun-

ciarán las nuevas fechas en sus plataformas de internet y redes 

sociales.

“Gracias por su interés en la Competencia y en el arte del 

ballet, confi amos en su comprensión y nos mantendremos en 

contacto con usted”.

La Fundación encargada de su organización explicó a la 

agencia de noticias Reuters que la subvención que recibe del 

Estado, cubre apenas el 30 % de los gastos operativos, y que 

no han logrado juntar el restante a través de sponsors o do-

naciones.

Ver más: https://varna-ibc.org
__BD

 >  A C T U A L I D A D

Eventos 
Pospuestos 

Indefi nidamente

KINESIOLOGÍA DE LA DANZA
OSTEOPATÍA · RPG
No sigas sumando dolores

Busquemos la CAUSA del problema

154089-3043

Lic. Carolina Wejcman
Egresada ISA Teatro Colón

ex Ballet Argentino Julio Bocca
Kinesióloga Fisiatra

Osteópata - Rpg

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

http://www.consejoargentinodeladanza.com
https://varna-ibc.org
mailto:carolina.wejcman@gmail.com
http://www.institutocw.com.ar
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Cuatro de los ocho títulos más taquilleros del verano en Buenos Aires aúnan el baile, el 
canto y la actuación. He aquí un vistazo a las exitosas puestas de Kinky Boots, Hello 
Dolly!, Cabaret y Tango en Rose

 > A C T U A L I D A D

El Verano de los Musicales 
Por Daniel Sousa

Desde su debut, Kinky Boots picó en punta, entre los 

títulos más convocantes del verano porteño. El coro 

de Angels que rodea a Bossi/Lola, uno de los puntos 

altos de la obra

Foto . Fiorella Martino

telera porteña y que le pelearon el trono 

(y hasta se lo arrebataron) a títulos muy 

sólidos como Una Semana Nada Más, 

la comedia éxito de 2019, con Nicolás 

Vázquez.

Con un promedio de seis funciones se-

manales y localidades que alcanzan los 

2.600 pesos (en el caso de Cabaret, la 

más cara), la inversión realizada por los 

productores -cabe decirlo- resulta acorde 

al sacrifi cio que exige el desembolso, y 

la calidad de los intérpretes termina por 

redondear la ecuación. Nada de elencos 

reducidos o ‘cuatro telas colgando’. No. 

Con escenografías imponentes, músicos 

en vivo y repartos numerosos, cada uno 

en su estilo, los cuatro tanques musicales 

del verano tuvieron su bien merecido res-

paldo en las boleterías.

Líder absoluto de la taquilla, en Kinky 
Boots coinciden varios condimentos in-

teresantes: una obra muy actual con de-

rivaciones hacia el tema de la identidad 

sexual con trasfondo de crisis económica; 

un imparable Fernando Dente, demos-

trando una vez más que no tiene techo en 

su carrera; Martín Bossi en la interesante 

búsqueda de un nuevo registro actoral; 

más un ensamble de verdaderos número 

uno del género musical (todos brillan, 

pero el trabajo de las Angels merece des-

tacarse). Dirige en el Astral alguien que 

sabe mucho del asunto, Ricky Pashkus, 

y acompaña una producción (Rimas-

Dabope) que no escatimó en recursos. El 

boca en boca los consagró y convirtió al 

espectáculo en una suerte de fenómeno 

que, atinadamente, fue bautizado como 

Kinkymanía. Hay que verlo.

 > REGRESO A UN CLÁSICO

El de Hello Dolly! fue el primer estreno 

fuerte del año entre los musicales (en el 

Opera) y el regreso a un título clásico del 

género que tuvo aquí dos puestas ante-

riores, con Libertad Lamarque en 1967 

y con la española Nati Mistral casi treinta 

años después. La historia de la casamente-

ra Dolly Gallagher Levi en la Nueva York 

de fi nes del siglo XIX puede resultar, cla-

ro, algo anacrónica. Ya las jovencitas no se 

consideran solteronas a los veinte y los se-

ñores acaudalados no necesitan de alguien 

que les consiga pareja. Pero ese cuento 

rosa, ingenuo, pretendidamente naif, si-

 > Con cuatro propuestas entre las ocho 

de mayor recaudación a lo largo de cinco 

semanas consecutivas, el teatro musical se 

convirtió en un verdadero imán de pú-

blico durante la temporada de verano en 

Buenos Aires. Si bien los datos de la Aso-

ciación Argentina de Empresarios Teatra-

les (Aadet) no revelan un número exac-

to de espectadores, permiten al menos 

delinear una tendencia: este género que 

combina el canto, la danza y la actuación 

sigue resultando atractivo para una enor-

me cantidad de gente y cuando los cosas 

se hacen bien, el público acompaña. Ese 

parece ser el secreto de los tres estrenos y 

una reposición que conquistaron la car-
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gue conquistando. Y el personaje central 

encontró en Lucía Galán a una intérprete 

ideal en todos sus aspectos. Cautiva en lo 

actoral, con una naturalidad que no es 

pose, y en lo vocal revalida sus conocidos 

méritos (¡Atención! Termina su actuación 

el 15 de marzo y le deja el rol a Karina 

K). A su lado, una fi gura como Antonio 

Grimau, que no desentona para nada en 

el musical, y actuaciones frescas y colori-

das como las de Angeles Díaz Colodrero 

(otra que no tiene techo) y Agustín Sulli-

van. Dirige Arturo Puig después del éxito 

de Sugar, con una exigente coreografía 

de Elizabeth de Chapeaurouge llevada a 

escena por un coro de profesionales apa-

sionados capitaneado por los experimen-

tados Flavia Pereda y Christian Giménez. 

Para volver a soñar.

En su segunda temporada, Cabaret regre-

só al escenario del Liceo por pocas sema-

nas y volvió a rankear alto entre las obras 

más convocantes. Drama envuelto en 

oropeles, la obra sigue llamando la aten-

ción por la fuerza que le imprime Floren-

cia Peña al icónico rol de Sally Bowles, 

y por su elenco de alto vuelo (Graciela 

Pal, Rodrigo Pedreira, Alejandra Perlus-

ky, ‘Quique’ Cragnolino). Coreografías 

de Gustavo Wons (el mismo de Kinky 
Boots), ensamble de lujo (Carla Lanzi, 

Flor Viterbo, Facundo Magrané) y la 

revelación de Mariano Condolucci, que 

reemplazó por algunas funciones a Mike 

Amigorena como el sarcástico Emcee. No 

la dejen escapar.

El auténtico toque local lo da en este 

cuarteto de títulos exitosos Tango en Rose, 
segundo proyecto de Andrea Ghidone 

como cabeza de compañía y una vez más 

ligado al tango. Se rodeó esta vez de un 

trío que la eleva: Guillermo Fernández 

(cantorazo) y los muy efectivos Ivanna 

Rossi y Sebastián Codega, que llevan ade-

lante un relato costumbrista ambientado 

en un barrio porteño de los de antes. Hay 

un público ávido de esta clase de histo-

rias, sin duda. Vale la pena dejarse llevar 

a esos paisajes visuales y sonoros que han 

ido desapareciendo.

Habrá que ver si este boom estival al-

canza para remontar la pendiente que 

Pashkus describió ante Balletin Dan-
ce en octubre último: “(La del tea-

tro musical) es una situación compli-

cadísima -dijo en aquel momento-. 

Que una obra como  Cabaret  funcione 

maravillosamente no signifi ca que el 

productor esté ganando mucho dinero. 

Se me están yendo al exterior muchos 

chicos con un talento enorme. Esa gente 

se va porque no hay laburo, y a mí no 

me alcanza con pensar que a Cabaret le 

está yendo bien”. Con todo, el director 

y coreógrafo sigue eligiendo, como mu-

chos otros, “la locura de hacer ante la 

malaria, a no hacer nada”. __BD

A pesar de su largo recorrido artístico, Lucía Galán es 

toda una revelación en Hello Dolly!. ¡Atención! Se 

baja de la obra el 15 de marzo.

Foto . Alejandro Palacios
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Del 23 de enero al 1º de febrero, la capital porteña se vio sumergida en la 13º edición del 
Festival Internacional de Buenos Aires (FIBA), que se lanzó nuevamente tras un objetivo 
declarado: “tener un gran festival de verano”

 > C O M E N T A R I O

El Festival que Queremos 
Por Gustavo Friedenberg

 > Esta declaración puede ser interpre-

tada de muchas maneras según quien 

observe, sea hacedor  del arte o únicamen-

te espectador. Ya en la edición anterior, 

Federico Irazábal, director del Festival, 

había manifestado la intensión de apostar 

menos por una programación de obras 

extranjeras y más en favor de la produc-

ción local, poniendo de relieve la idea de 

mercado para que nuestros artistas multi-

pliquen sus oportunidades de circulación 

proyectándose al mundo. En la otra ori-

lla, pensado como un evento de celebra-

ción para toda la ciudad, esto implica que 

muchos espectadores pierdan su único 

acceso a espectáculos extranjeros. 

Por segundo año consecutivo, la cele-

bración del Festival Ciudanza, Danza en 

Paisajes Urbanos quedó absorbida dentro 

del FIBA, haciendo más extenso el con-

tenido de éste último a costa de la auto-

nomía del primero. Celebrado en forma 

discontinua desde 1999, Ciudanza, diri-

gido por Brenda Angiel, produjo esta vez, 

intervenciones en el Paseo del Bajo, Plaza 

Lavalle y el Parque de la Estación: unas 

15 propuestas creadas o adaptadas para la 

ocasión (en algunos casos con aprovecha-

miento creativo del espacio público). 

Con estéticas diversas, trabajos como el 

de Andrés Rivas y Debora Migliani, lo-

graron mediante su Freestyle integrar la 

danza con los espectadores, conformando 

una verdadera invitación a bailar. Ojalá 

para próximas ediciones se considere la 

incidencia del intenso sol de enero en una 

programación a cielo abierto. 

Entre las co-producciones se estrenó Ba-
llet Establet de Silvina Grinberg, Fuck Me 
de Marina Otero, que fue ovacionada en 

la función del martes 28 en el Teatro Re-

gio y Hermafrodita de Alfredo Arias junto 

a la exitosa dupla Bonard/Casella. Esta úl-

tima formó parte de lo que se constituyó 

en uno de los ejes del festival, poniendo 

en primer plano la temática trans/inter-

género junto a obras como: Siglo de Oro 
Trans (invitada por el Complejo Teatral 

de Buenos Aires), la uruguaya Naturaleza 
Trans y la Italiana MDLSX de la Compa-

ñía Motus, que sin dudas, fue una de las 

piezas más cautivantes.

De Italia, en dos magnífi cas funciones 

en el Teatro Coliseo, también se presentó 

La Gioia de la Compañía conducida por 

Pippo Delbono. Con un elenco atípico 

y una propuesta plástica que recuerda a 

Tim Burton, la obra exulta imágenes su-

blimes que obligan a pensar en la belleza 

y el misterio del teatro.

El FIBA contó con diferentes secciones 

para trabajos en proceso, donde se vio, 

entre otros, Hicieron lo que Tenían que 
Hacer en ese Momento de Mariela Puyol 

y Facundo Nieto y Cuerpo de Marce-

lo Savignone, ambas creadas dentro del 

programa de Residencias para la creación 

del instituto PRODANZA. Josefi na Go-

rostiza participó del Mercado/FIBA con 

Precarizada, mientras que, en el marco 

El FIBA, un festival para la gente

Foto . Fernando Dvoskin | Festivales de GCBA
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de la Incubadora de primeras obras de la 

DGEART, Emilio Bidegain mostró un 

adelanto de Narciso del ´92, como resul-

tado de la residencia Danza al Borde, y 

que estrenará el sábado 4 de abril en el 

Teatro de la Ribera.

En la sección Invitadas se incluyeron 

dos obras provenientes de la Univer-

sidad Nacional de las Artes (UNA), 

ambas con coreografía de Lucía Gian-

noni: Me Había Levantado Temprano 
y Tardaba en Prepararme para Existir, 
proyecto ganador del Premio Gradua-

dos a la Creación 2019 y Contra Todo, 

en la cual puede apreciarse el trabajo de 

Mariela Asensio con los estudiantes de 

la carrera de Artes Dramáticas, que ya 

había sorprendido años atrás con la im-

perdible Potranca.

Si se entiende el Festival como un indi-

cador de tendencias, debería hablarse de 

un fuerte giro hacia lo performático, el 

teatro documental y el biodrama; la con-

formación de elencos no mainstream y 

un borde cada vez más difuso entre dan-

za y teatro. Pero si bien es innegable que 

las artes escénicas están indagando en un 

tipo de teatralidad híbrida y testimonial, 

también es preciso tener en cuenta que la 

selección condensada responde al criterio 

de los curadores de esta edición y a las 

limitaciones económicas y de infraestruc-

tura que operan en todo evento de estas 

características.

Con entradas accesibles y/o gratuitas, se 

puede hablar de un festival “para la gen-

te”, pero también debe señalarse que al-

gunas funciones contaron con una platea 

copada por programadores, como la de 

Black Box el lunes 27 en el Portón de Sán-

chez, que posiblemente suscitó curiosidad 

por tratarse de una coproducción entre 

seis países. En suma, un festival como el 

FIBA merece ser celebrado, acompañado 

y aprovechado; pero también cuestiona-

do e interrogado en función de asumir un 

criterio frente a los benefi cios y contras 

que implica cualquier decisión directiva; 

comenzar a pensar y manifestar para qué 

y para quién consideramos debería hacer-

se y sobretodo qué tipo de festivales nos 

gustaría tener. __BD

La Giogia, de lo mejor del festival

Foto . Cecilia Antón | Festivales de GCBA
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El Festival Nacional de Folklore de Cosquín 2020, el más importante de su tipo en la 
Argentina, que se realiza anualmente en enero y dura nueve noches, comenzó con un sentido 
homenaje a maestros emblemáticos de nuestra danza

 > F O L K L O R E

Primera Luna de Cosquín, Homenaje
Por Juan Cruz Guillén

 > La presentación de Emiliano Zerbini 

esa noche, consagrado de Cosquín 2019, 

comenzó con Zamba Del Cantor Enamo-
rado de Hernán Figueroa Reyes, y canti-

dad de parejas de bailarines, los varones 

de negro y las mujeres de blanco, colmó 

el escenario para bailar la zamba, mien-

tras en la pantalla gigante se proyectaban 

imágenes de maestros de la danza, para 

gran sorpresa del público que aplaudió a 

cada una hasta el fi nal.

Así, desfi laron en Cosquín, Santiago 

Ayala “ El Chúcaro” y Norma Viola, 

continuó Bety Herrera, Koky y Pajarín 

Saavedra, Héctor Aricó, Oscar Murillo y 

Mabel Pimentel, Luis Hernández Silva, 

Viviana Pedernera, Silvia Zerbini, Juan 

Saavedra, Liliana Muñoz, Omar Fior-

delmondo, Isadora Zerbini, Hugo Jimé-

nez y Marina Tondini, Carlos Saavedra, 

Carmen Estelles, Miguel Ángel Tapia, El 

Pampa, Adela Saavedra, Oscar Arce, Viti-

llo Ábalos, y en el medio de todos ellos, 

apareció mi foto teniendo en la mano el 

libro que escribí sobre ‘Chúcaro’ y Nor-

ma Viola.

Por supuesto fue una gran alegría y emo-

ción. Sobre todo que haya sido en el 

Festival donde he vivido momentos in-

olvidables cuando pertenecía al Ballet de 

los Maestros [Ayala y Viola]. Entre otras 

tantas obras, tuve el placer de estrenar en 

1972, el Himno a Cosquín con la músi-

ca de Waldo Belloso y Zulema Alcayaga. 

Cada noche la bailábamos con la misma 

emoción, o incluso cada día con un po-

quito más de emoción, porque la reac-

ción del público era impresionante y te 

inyectaba una adrenalina especial.

Solo tengo palabras de agradecimiento 

para Emiliano Zerbini, excelente artista, 

hijo de la gran bailarina, profesora y co-

reógrafa Silbia Zerbini. Sus dos últimos 

CD están dedicados a la danza siendo 

un material muy utilizado por los profe-

sores y grupos de todo el país, ávidos de 

conseguir música para poder armar sus 

cuadros. Porque sus partituras respetan 

perfectamente las coreografías de cada 

danza, dándole un vuelo musical moder-

no, sin perder la esencia folklórica. __BD

Para ver la Zamba Del Cantor Enamorado ingresar 

a youtube: https://youtu.be/Fi0xcuR9xrU 

Emiliano Zerbini en la apertura de Cosquín 2020

Foto . gentileza del Festival

https://youtu.be/Fi0xcuR9xrU
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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

http://www.twinstapdancecenter.com
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Vte López 1661 - PB “4”
Cel: 15-5602-6105

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

técnica e
investigación

 > A C T U A L I D A D

Cats en el recuerdo 
El estreno en Buenos Aires de la versión fílmica del musical Cats de Andrew Lloyd Webber, funcionó 
como excusa perfecta para reunir, a casi veintisiete años del debut, al elenco argentino que llevó a 
escena la puesta teatral de la obra en la sala Lola Membrives
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 > En un complejo de cines del barrio de 

Belgrano, aquellos bailarines, actores y can-

tantes, junto a invitados especiales, asistieron 

a la avant premiere de la película y, antes, a 

un show con las canciones más recordadas de 

aquel proyecto.

La convocatoria y dirección del evento co-

rrió por cuenta de Bebe Labougle, quien 

supo interpretar al gato Tántomil en la ver-

sión teatral de 1993. Participaron bailando 

Cristina Girona (Bombalurina), Cecilia 

Estévez (Cassandra), Marisa de Risi (Rum-

pleteazer) y Mariela Bonillas (Jemima). 

Invitada especial a la presentación, Lucila 

Gandolfo cantó el tema central de la obra, 

Memory, y una docena de bailarines repli-

caron los gestos de aquellos felinos en un 

popurrí de canciones. Los aplaudieron entre 

recuerdos de aquella temporada inolvidable 

Sandy Brandauer, Diego Jaraz, María Rojí, 

Diego Bros, Connie Marino, Charly G, 

Ariel Stolier, Anita Martínez, Alfredo Ales-

sandro y Liliana Dahab.

Diana María, quien encarnó el personaje cen-

tral de Grizabella en aquella -única- puesta lo-

cal, tampoco estuvo ausente en el festejo pre-

vio a la proyección del fi lme dirigido por Tom 

Hooper (Los miserables). Presentada sobre el 

fi nal del show, ofreció la versión que aquí se 

conoció de Memory en español, con el nom-

bre Luna. La reunión se extendió entre recuer-

dos de aquel espectáculo que en Buenos Aires 

dirigió Jeff  Lee, con coreografía de Richard 

Staff ord y producción de Televisa, el mismo 

equipo que dos años antes había estrenado en 

México la primera versión de Cats en español, 

basada en la producción original del West End 

londinense. __BD

mailto:estudiovivianluz@gmail.com
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