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NOTA DE TAPA

Por Agustina Llumá

Fotos de Carlos Villamayor

Parece imposible imaginar hoy en la Argentina la
existencia de una compañía privada de ballet clásico
profesional, dedicada a ofrecer los pas de deux más
taquilleros del repertorio clásico. El Buenos Aires
Ballet, dirigido por Federico Fernández, es un ejemplo
de perseverancia y emprendedurismo

> Hace tres años, Karina Battilana le propuso a Federico Fernández producir su agrupación. La profesora de ballet, ex bailarina del Teatro Colón, había incursionado en el mundo de
la producción organizando diferentes eventos, más bien de carácter social. “Fue una acción impulsiva, muy pisciana” recordó
ella, “pensé que sería más fácil”.
Después de tres años, la dupla ha logrado conformar una temporada anual fija, con espectáculos una vez al mes, en el ND
Ateneo de Capital Federal y en el Teatro de Morón, además
de sumar otras salas teatrales en el Gran Buenos Aires, algunas
provincias argentinas y en el exterior. El próximo mes, partirán rumbo a Bolivia, Perú y Ecuador, con los bailarines que los
acompañan desde sus inicios, casi todos integrantes del Ballet
del Teatro Colón.
Lo cierto es que hace muchos más años que Fernández insiste
con tener su propio elenco. Diversos productores provenientes
de otros sectores lo acompañaron sin lograr comprender las especiales características de estas danzas. “Como ella fue bailarina
podía entender lo que nosotros necesitamos” dijo Fernández.

Paradas: Eliana Figueroa, Julieta Zabalza, Camila Bocca, Lucía Giménez, Emilia Peredo Aguirre, Ludmila Galaverna
Sentadas: Macarena Giménez, Julieta Paul, Ayelén Sánchez

Otra de las curiosidades del grupo, fue conseguir desde su formación, sponsors privados y mecenas, que “van y vienen” dijo el
director. Justamente acababan de enterarse al momento de esta
entrevista, de la pausa de uno de sus mayores contribuyentes
(Forcam, concesionaria de automóviles), “por una cuestión que
es de público conocimiento, que el país no está bien. Pero volverán a ayudarnos en el futuro”, explicó la productora. Su ayuda económica quizás no fuese muy significativa para la empresa
“pero sí para nosotros”
> LA GIRA
Como Federico Fernández baila mucho en el exterior, invitado
a participar en galas y festivales, fue recopilando gran cantidad
de contactos “y se los fui pasando a Karina”, quien explicó que
armar la gira es como un Tetris: cada actor local, dependerá de
la actuación anterior y posterior, para organizar pasajes, que resulten accesibles para todos.
> LA AGRUPACIÓN
Todos los integrantes del BAB son bailarines del Teatro Colón
y del Argentino de La Plata. Por eso sus fechas en BAB están
limitadas por sus obligaciones primarias. Esta gira de verano, los
traerá de regreso indefectiblemente el 14 de febrero “para empeDICIEMBRE 2018 .. BALLETIN DANCE .. 5
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Parados: David Gómez, Facundo Luqui, Federico
Fernández
Sentados: Jiva Velázquez, Maximiliano Iglesias,
Emanuel Abruzzo

zar en el Colón”, señaló Fernández. “Evitamos pedir permisos” para bailar fuera
del Teatro, dijo, “no queremos interferir
con eso”.
Como director artístico, es quien convoca a los bailarines “todos profesionales” y
juntos seleccionan los dúos o solos que
interpretarán, “lo elijo yo, pero lo charlo
con cada uno”. Si bien comenzaron exclusivamente con clásicos, de a poco “fuimos mechando”, y hoy tienen repertorio
contemporáneo y neoclásico, algunos
tangos de Julián Galván, coreografías de
Emanuel Abruzzo y más recientemente,
creaciones de Anabella Tuliano.
La característica del grupo es que cada
pareja tiene el mismo rango de importancia. “Yo bailo la misma cantidad de cosas
que los demás. En el escenario cada uno
tiene sus dos momentos para bailar y hacer lo suyo”, explicó Fernandez.
El elenco fijo, está conformado por
Macarena Giménez, Maximiliano
Iglesias, Emilia Peredo Aguirre, Jiva
Velázquez, David, Emanuel Abruzzo,
Ayelén Sánchez, Eliana Figueroa, Facundo Luqui, “siempre predispuestos
a trabajar y a proponer”. Varias parejas
se rotan en cada espectáculo, e incluso han invitado a bailarines independientes “como Julieta Zabalza (que
baila con Emanuel Abruzzo) y ahora
incorporamos a Lorena Sabena, para

Rosario y el ND, con coreografía de
Tuliano”, explicó Battilana.
¿Cómo son estos bailarines? “Lo que
tienen es un importante peso escénico”.
Para los más jóvenes, el director asegura
ver su potencial, “tienen un futurazo”.
Sintetizando: “tiene que ver con lo que
veo de su potencial, el peso escénico, lo
que logran hacer arriba del escenario y lo
que despiertan en el público”.
> LAS RAZONES
Más allá de las ayudas externas que pudieran llegar o no, tener un grupo propio
pasó en una primera instancia por “tener
mayor cantidad de funciones”, rememoró Fernández. Después, “me gustó poder
ir a lugares fuera de la Capital”, donde
en general llega poco ballet. “Me gusta la
idea de empezar a hacer visibles a bailarines que quizás no lo eran tanto dentro del
Teatro y que después terminen haciendo
roles en el Colón”. Pero también, este
training, de estar saliendo al escenario y
cambiando de pas de deux, los ayuda a
tener más confianza.
> EL PÚBLICO
De a poco, el Buenos Aires Ballet ha
capturado a una audiencia que los sigue.
“Tenemos un público que viene casi
siempre a todas las funciones” dijo Fernández. Y Karina Battilana, que siempre
está recibiendo a los asistentes en el hall
de cada teatro y los ve más claramente,
afirmó que “ahora está viniendo un público distinto, más joven y de distintos
ámbitos”.

> 2019
“Abrimos la temporada del Teatro Metro
de La Plata”, apuntó entusiasmada Battilana, “la del Teatro de Morón”, agregó él,
y “comenzamos la tercera temporada en
el ND Ateneo de Buenos Aires”, confirmó ella.
“Tenemos invitaciones para bailar en
Mexico, en San Pablo, Brasil y en dos países más durante el año”. Deberá esperarse
a tener el cronograma del Teatro Colón,
para verificar si los huecos de sus actividades permiten ausentarse varios días.
Y la novedad del año que comienza pronto, será que esta dupla se arriesgará a un
ballet completo. Abrirán la temporada
del abono anual del Teatro El Círculo de
Rosario, con El Lago de los Cisnes. “Ellos
querían un ballet blanco completo y no lo
podían tener”, explicó Battilana. Para ello
habrá audiciones en Buenos Aires, para
contratar cerca de treinta bailarines, mientras que los roles solistas serán encarados
por los bailarines habituales del BAB.
> AGRADECIMIENTOS
Al finalizar esta extensa conversación,
ambos entrevistados quisieron hacer público su agradecimiento, a los bailarines,
mecenas, fotógrafos (Alicia Sanguinetti,
Carlos Villamayor, Antonio Fresco,
Máximo Parpagnoli), a la Fundación
Julio Bocca. “Somos muchos -dijo Battilana- no estoy sola”. Luli Matienzo
colabora con ella más cercanamente y
Emiliano Falcone en los ensayos (los dos
del Colón). Y también a Balletin Dance, por su difusión. __BD
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Recuperación
Jorge Telerman, director del Complejo Teatral de Buenos Aires (CTBA), aseguró que este mes de diciembre comienzan a
trabajar en la restauración del Teatro Presidente Alvear.
Las obras rondarán los 20 millones de pesos y finalizarán en
diciembre de 2019. El Teatro llevaba cuatro años cerrado y
había sufrido un incendio este año. Creado en 1942, integra el
patrimonio de la ciudad de Buenos Aires desde 1980 y desde
2001 forma parte del CTBA.
En la planta alta, crearán un espacio de ensayos para el Taller
de Danza Contemporánea del Teatro San Martín.

G20
En el marco de la cumbre del G20, que transformó a la ciudad de Buenos Aires en un verdadero caos, el viernes 29 de
noviembre se ofrecía en el Teatro Colón, el espectáculo Argentum, con dirección de Ricky Pashkus. Más de 150 artistas entre bailarines y músicos provenientes de todo el país, crearon
un espectáculo federal, para dar cuenta de todas las regiones de
la Argentina, según había solicitado Hernán Lombardi, coordinador general del G20. El acto se iba a transmitir en directo
por la Televisión Pública, y por satélite en los países que participaron de la cumbre. Hubiese sido lindo incluir a los cuerpos
de baile del estado en esta exposición.

Encuentro Lírico
Con organización del Teatro Colón, se realizó el primer encuentro de directores de teatros líricos de Argentina, los días
15 y 16 de noviembre, en nuestro primer coliseo.
En la reunión, directores de salas provinciales, municipales y
de gestión privada, de Mendoza, Jujuy, Posadas, Tucumán, San
Juan, Rosario, Santa Fé, Gualeguaychú, Córdoba, La Plata,

Render de cómo quedará el Teatro Presidente Alvear una vez ﬁnalizadas las
obras. Los aﬁches elegidos son simplemente a modo de ejemplo

Mar del Plata, Bragado, San Nicolás, Azul, Lobos, Pringles, Avellaneda y la ciudad de Buenos Aires, conversaron
sobre la producción, la circulación de obras, el público, la
cooperación y creación de redes, y se propuso un nuevo
encuentro en otro teatro del país, para continuar estrechando lazos en la primera mitad del año próximo.

Renuncias
Carolina Biquard, renunció a fines del mes pasado a la
dirección del Fondo Nacional de las Artes. En entrevista
a Luciano Sáliche, de Infobae, señaló: “Hubo una diferencia de criterios sobre la autonomía del Fondo” [con
el Secretario de Cultura de la Nación, Pablo Avelluto]
(…) Yo no estaba de acuerdo con eso, con que el Fondo
tuviera que financiar programas de la Secretaría de Cultura. El directorio no estaba de acuerdo y me pareció
importante apoyar al directorio”. Más adelante detalló:
“El directorio pensaba que podía trabajar con autonomía. En el mundo de la cultura eso es muy importante”.
La dirección recae ahora en Mariano Roca, integrante
del directorio (área de letras en reemplazo de Alberto
Manguel), ex director de editorial Tusquets.
Carolina Biquard dejó el
Fondo Nacional de las Artes

Primer Encuentro de Teatros Líricos de Argentina en el Teatro Colón
Foto . Juan José Bruzza
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Espacios Culturales Independientes
En la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires se aprobó una
nueva ley de habilitación para los espacios culturales independientes (ECI), con un marco regulatorio pensado estrictamente
para espacios de pequeña y mediana escala.
La nueva ley, que se va a implementar a partir de marzo de
2019 y va a convivir con las demás leyes de habilitaciones de espacios culturales existentes, permitirá programar diversas propuestas culturales bajo una única habilitación, recibir a mayor
cantidad de personas, tener baños sin diferenciarlos por género,
ampliar las actividades (sumando venta de comida y productos
culturales), utilizar el espacio para bailar, realizar el trámite de
impacto ambiental y control de ruidos por sistema de declaración jurada, librarse del pago de tasas y derechos para la habilitación, abrir el espacio inmediatamente y quienes tuvieran otras
habilitaciones podrán migrarlas sin costo.
“Desde el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires buscamos
que los espacios culturales independientes, en su mayoría autogestionados con dedicación y esfuerzo, mejoren su funcionamiento porque creemos que es fundamental para la cultura
de Buenos Aires que estos espacios subsistan y se desarrollen
plenamente”, dijo el Ministro de Cultura de la Ciudad Enrique
Avogadro.

Más habilitaciones para mayor cantidad de espacios
culturales independientes

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 recomendamos 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://mailchi.mp/71fe38b7eee4/balletin
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Revistas Unidas
Los días 26 y 27 de octubre, la Asociación de Revistas
Culturales Independientes y Autogestivas de Argentina
(AReCIA), organizó la 7º edición anual del Foro Social,
en la Universidad Nacional de las Artes (UNA) y en la
Mutual Sentimiento. El encuentro abordó un mensaje
declaratorio, con la consigna: “Periodismo autogestivo:
Diversidad es Potencia. Somos Marea. Somos presente.
Creamos futuro”.
Editores de publicaciones de todo el país, se reunieron
para analizar la situación actual y el futuro de las revistas. Se comunicaron los datos relevados en el censo de
AReCIA 2018 (un trabajo que se sostiene hace más de
seis años) cuyo resultado permite construir un panorama
completo del sector y sus transformaciones con el correr
del tiempo. Estos medios, con más de 7 millones de lectores, se declararon en estado de emergencia por el impacto
de la crisis económica, sobre todo para las publicaciones
impresas: el precio del papel subió un 79 % en sólo seis
meses.

Las revistas culturales en estado de emergencia

Nueva Productora
Ricky Pashkus y Florencia Masri crearon Rimas, una
nueva empresa de producción de espectáculos destinada
al teatro musical. Así, junto a Faroni Producciones estrenarán Chorus Line, con coreografía de Gustavo Wons,
el 9 de enero, en el Teatro Maipo. El elenco, fue elegido
mediante audiciones abiertas en Buenos Aires. Posteriormente y durante 2019, realizarán Kinky Boots.

Elenco de Chorus Line en pleno ensayo

Cristina Reale
Bailarina
Profesional Maestra de Ballet

(Teatro Colón)
&/$6(6(1(1(52<)(%5(52
Método Vaganova - Puntas - Repertorio - Partenaire

Preparación ingreso
ISA Teatro Colón · IUNA · Otras entidades

Clases grupales e individuales para todas las edades
Principiantes, intermedios, avanzados y profesionales
156-355-5975 | crcontacto@hotmail.com
Facebook: Escuela de Ballet Cristina Reale
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Cierre del show con coreografía en
idioma para sordomudos
Foto . Diego Hall

Balletin Dance fue invitada a presenciar los festejos por los
10 años del estudio Artedanza Tu Lugar. Valeria Potes, directora de la escuela, presentó Soul Gate (Puerta del Alma)
los días 10 y 11 de noviembre, en el Teatro Municipal de
Olavarría, junto a todo su alumnado.
El energético espectáculo, que se mostró a sala llena, contó
con la participación especial de reconocidos artistas del medio de la danza: Gustavo Bertuol (también director general
de producción), Soledad Buss y César Peral, Lorena Sabena,
Paula Silberstein y Silvana Santarcangelo.

Santiago del Estero
La escuela de danzas clásicas, españolas y contemporánea
Stella Fochesato, con 26 años de trayectoria, presentó El
Cascanueces con coreografía de Emmanuel Rodríguez (Ballet
del Teatro Argentino de La Plata), protagonizado por David
Gómez y Lucía Giménez (Teatro Colón), y Mateo Torino,
junto a las alumnas de la institución. “Con una puesta en
escena, digna de grandes teatros”, confesó Waleska Fochesatto a esta revista, se realizó el 9 de diciembre, en el Teatro
25 de Mayo de Santiago del Estero. Estas experiencias “enriquecen al alumnado y a sus docentes”. Ver: https://youtu.be/
TGb6hSluXxE.

Tributo gaucho
Foto . gentileza de la escuela

brevesprovincias

Olavarría

Escencia y Pulsaciones en la Callejuela, su anterior espectáculo
Foto . gentileza de la escuela

San Martín
Del 3 al 11 de noviembre, la Municipalidad de San Martín (provincia de Buenos Aires) realizó el 2º Festival Internacional Martín Fierro, dedicado a la obra más importante de la literatura gauchesca argentina, en la ciudad
donde nació su autor, José Hernández. Entre sus actividades, hubo un concurso y en el rubro danza, el 27 de
octubre, resultó ganadora la escuela de Vanesa Merino,
con Presidio Gauchesco. Los protagonistas fueron José Luis
Ramirez, Carla Bruno, Karen Lettari, Maia Martínez,
Azul Gonzales, Florencia Minniti, Indira Estrella, Pilar
Brizuela y Ariel Toribio, todos residentes de San Martin.
Ver: https://youtu.be/TUB1jjfEbkg.
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FLAMENCO

Desde Jerez de la Frontera
Por Gabriel Vaudagna Arango

Se llevó a cabo el lanzamiento de la
programación del Festival de Baile Flamenco
de Jerez en su vigésimo tercera edición, que
se realizará del 22 de febrero al 9 de marzo
de 2019, con palabras inaugurales a cargo
de Mamen Sánchez (alcaldesa de la ciudad)
y de Isamay Benavente (directora del
festival). Además de la prensa, asistieron
patrocinadores y los artistas que actuarán
este año
> El lugar de encuentro y la presentación
oficial del cartel fue el Alcázar de Jerez de
la Frontera (Andalucía). “Estamos ante
una muestra que se ha convertido en uno
de los íconos que identifican a la ciudad
con uno de sus patrimonios inmateriales:
el flamenco”, señaló la alcaldesa. Un flamenco elevado a la categoría de “universal” como se pone de manifiesto en este
ciclo, pues “su capacidad de atracción alcanza a todos los rincones y continentes”.
El motivo del afiche de este año son cuatro
bailaoras de distintos países que pueblan
los cursillos de baile del festival.
Esta edición contempla servir de plataforma a los nuevos valores del baile dándoles
“un impulso necesario en su incipiente
trayectoria artística”, comentó Mamen
Sánchez. Además, las peñas flamencas
participarán de forma activa a la hora de
aumentar el turismo vinculado a la cultura. Para ello, ofrecerán actividades al
mediodía que, “además de espectáculos,
incluirá gastronomía local”, se informó.
La venta de entradas para los espectáculos
comenzó a mediados de noviembre y los
cursos de baile ya contaban al momento de la presentación, con el setenta por
ciento de los cupos ocupados con alumnos provenientes de diferentes países.
Entre los espectáculos habrá algunos que
se repetirán de la Bienal de Flamenco de
Sevilla como Cuentos de Azúcar de Eva
Yerbabuena, Nocturno de Leonor Leal,
Sombra Efímera de Eduardo Guerrero
o Una Oda al Tiempo de María Pagés y
14 .. BALLETIN DANCE .. DICIEMBRE 2018

Nocturno de Leonor
Leal, se verá nuevamente
en el Festival de Baile
Flamenco de Jerez
Foto . Óscar Romero

otros estrenos muy esperados como la
versión del Amor Brujo de Israel Galván. También estrenarán Joaquín Grilo
La Calle de los Sueños; Crhistian Lozano
Trencádis, Pasión de Gaudí; Concha Jareño Recital Flamenco; Marco Flores Fase
Alterna; Rubén Olmo Horas Contigo y
Ana Morales Sin Permiso.
El XXIII Festival de Jerez promete un flamenco que se direcciona hacia las nuevas
tendencias de la danza.
> MÁSTER EN FLAMENCO
Quedó inaugurado el primer Máster
Interuniversitario de Análisis e Investigación en Flamenco de Andalucía. En el
mismo intervienen cinco universidades
coordinadas por la UCA (Cádiz, Huelva,
Granada, Córdoba y Pablo de Olavide
de Sevilla), y participan investigadores
y docentes de otras entidades educativas
españolas con un notable prestigio entre
los que se cuentan Faustino Núñez, Juan
Manuel Suarez Japón, Francisco Perujo,
Miguel Ángel Berlanga, Fermín Lobatón
y José Cenizo Jiménez; además de una
serie de artistas de primer nivel que dictarán charlas sobre el flamenco, entre ellos
Eva Yerbabuena, Miguel Poveda y María
del Mar Moreno.

La convocatoria que cerró en septiembre
de este año, tuvo un total de 300 aspirantes de los que sólo fueron admitidos
75 alumnos para esta primera edición.
Sólo dos latinoamericanos: Omar Castillo Moreno de la UNAM y del Instituto
Nacional de Bellas Artes y docente de la
Escuela Nacional de Danzas de Ciudad
de México, y quien escribe, Gabriel Arango Vaudagna (Argentina) colaborador de
Balletin Dance, docente de danza e investigador en nuestro país.
El programa de estudios se centra en la
preparación de nuevos investigadores
para el flamenco. Con un semestre inicial de nueve módulos que se cursan en
el campus de Jerez de la Frontera de la
Universidad de Cádiz, el siguiente período propone el retorno de los alumnos a sus sedes donde cada universidad
participante desarrollará un programa
específico (didáctica aplicada a la danza, cine y flamenco, artes multimedias y
flamenco; salud y danza; análisis e investigación; antropología y flamenco; entre
otros).
Los programas están disponibles en la
web de cada universidad y las convocatorias para el próximo año abrirán en junio
de 2019. __BD
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DANZA ARABE

Argentinas for Export

La Historia se Repite de Maneras Curiosas
Por Paula Lena
En el periodo entre las Grandes Guerras, Egipto vio llegar a sus escenarios, jóvenes europeas,
que con la decadencia de algunos países, intentaban suerte en latitudes exóticas. Fueron
con un bagaje cultural que chocaba con las costumbres egipcias. Y aunque eran años de una
supuesta apertura a occidente, nadie se libraba de pasar algún malentendido
> Casi un siglo después, mucho más
ocurre en tierras del este. Argentina que
supo ser el granero del mundo, ¡ahora exporta bailarinas de danza árabe! La danza
oriental, en los llamados años dorados,
se formó con la influencia de occidente:
sus teatros de variedades, gramófonos y
salas de cine. Hoy en día los países que
originan esta danza ven proliferar latinoamericanas y rusas, que por temporadas
presentan la danza local.
Las amantes de la danza oriental, tienen
como sueño visitar y por qué no, bailar
en un país de Medio Oriente. A algunas
el sueño se les cumple.
Denise Simón explicó a Balletin Dance
que antes de su primer viaje, se informó
sobre vestuarios, estilos musicales y actitudes durante la danza, tomando clases
con bailarinas que ya habían tenido la experiencia. Pero lo que le sirvió realmente
fue estar ahí, interactuar con músicos,
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managers y público. Especialista en el estilo libanés de danza del vientre, Simón
sabe que su público y empleadores piden
una forma muy específica de danza y de
comportamiento en los hoteles cinco
estrellas donde se presenta. Y es que, en
Jordania, Dubái o Líbano, esos son los
ámbitos de la danza profesional. Gusta
un baile muy energético, con referencias

Denise Simón, desde Rosario, baila todas las noches
en un hotel de cinco estrellas

fuertes al folklore local, músicas típicas,
interacción con los espectadores, pero
presentado por una belleza exótica de estética muy cuidada.

Georgina Villar, del Gran Buenos Aires a bailar en
ﬁestas de alta sociedad en India

Para Georgina Villar, quien está en su
segundo viaje a India, bailando danza
oriental en fiestas de la alta sociedad y
eventos empresariales; a diferencia de su
colega, trabajar allí fue una oportunidad
sorpresiva.
Las dos entrevistadas tienen experiencias
muy similares en cuanto a las dificultades del principio. Diferencias en las relaciones sociales entre hombres y mujeres,
los sabores de la comida, las normas de
vestimenta. Ambas acuerdan en la hospitalidad del pueblo y la proximidad y
complicidad que encontraron en mujeres
y niños. Simón que baila todas las noches
en un hotel, al tener tiempo libre pudo
aprender el idioma, intercambiar con
nativos, bordar trajes nuevos, aprenderse
canciones y danzas tradicionales. Villar
teniendo presentaciones en fiestas, festivales y eventos, conoció varias ciudades
indias y a muchas colegas rusas y ucranianas.
La primera, oriunda de Rosario (Santa
Fe), la segunda de Gregorio de La Ferrere
(Buenos Aires), se fueron solas a la aventura de bailar en un país oriental. Ambas muy precavidas, contrato en mano,
referencias múltiples, mucho entusiasmo.

El trabajo es duro, pero ampliamente satisfactorio y enriquecedor en lo personal
y/o artístico.
No fueron las primeras; se cree que todo
empezó con una convocatoria realizada
por Osvaldo Brandán (músico) y Shayma
(bailarina), en el año 2008. Contamos
hoy con un par de argentinas (Marilyn
Barrios y Belén Millan) que tienen su
propia empresa de contratación de bailarinas para los países del Golfo, Líbano
e India; y Mariela Ledesma que trabajó
allí y eventualmente hace contactos entre
managers orientales y bailarinas argentinas. Porque lo diferente llama la atención
en cualquier tierra. A los adinerados in-

dios, les resulta atractivo una bailarina de
piel y cabellos claros; y a los árabes, una
mujer voluptuosa y occidental, bailando,
no los conflictúa tanto como si fuese una
bailarina autóctona.
Idiosincrasias aparte, las bailarinas argentinas son solicitadas por su profesionalismo y disposición a aprender todo lo
referente al país que las recibe. Si bien
mucho de lo que llevan en sus maletas
es la ilusión de Las 1001 Noches, y lo
primero que encuentran es el inevitable
choque cultural, ellas vuelven con un
aprendizaje y comprensión de ese otro
mundo, que ahora es real y mucho más
cercano. __BD
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La Tempestad
Por Alicia Muñoz

El miércoles 14 de noviembre, el Ballet Contemporáneo del Teatro San Martín reestrenó
La Tempestad, una adaptación de la obra de William Shakespeare con coreografía de
Mauricio Wainrot y música de Philip Glass, vestuario y escenografía de Carlos Gallardo e
iluminación de Eli Sirlin
> Esta no es la primera creación de
Mauricio Wainrot sobre obras literarias,
recordamos sus memorables versiones de
Ana Frank y Un Tranvía Llamado Deseo,
labor que realiza con solvencia. Y en este
caso, también, logra plasmar acertadamente la historia de Shakespeare.
El relato coreográfico posee tal coherencia, que no es necesario haber leído
el libro para comprender lo que sucede
entre Próspero, Duque de Milán, poseedor de grandes conocimientos, y mago,
y su hermano Antonio con su cómplice
Arturo, Rey de Nápoles. Juntos condenan al destierro a Próspero junto a su hija
Miranda. Con sus poderes mágicos creará una tempestad para atraer a la isla a
sus enemigos: Fernando, hijo de Alonso;
Trínculo, el bufón; Esteban, el borracho;
Antonio con dos hombres de su cortejo;
y Alonso que cree haber perdido a su hijo
Fernando en el naufragio. Sobre el final
Próspero sorprende a todos sus enemigos,
pero no es tiempo de venganza, sino de
reencuentros, al ver el amor que se profe-
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san Miranda y Fernando, y descubrir su
capacidad de perdonar.
El trabajo de reposición realizado por Andrea Chinetti y Miguel Ángel Elías, no
es menor y respetó el espíritu de la coreografía. En cuanto a los bailarines, sería
injusto nombrar a los protagonistas, porque toda la compañía fue fiel intérprete

Destacado cuerpo de baile para una obra fascinante
Foto . Carlos Furman

de La Tempestad, poniendo de manifiesto
no sólo su alto nivel técnico, sino algo
más importante y no tan fácil de conseguir: su espíritu de cuerpo. __BD
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Dinámica del Enojo
Por Román Ghilotti

Frente al agravio las repuestas van de
un comportamiento sutilmente ofendido,
aparentemente indiferente, a violentas
manifestaciones de ira, pero a la ofensa o
humillación difícilmente se la deja pasar sin
más. Los domingos, en el Espacio Urbano
se presenta El Show de la Bronca,
espectáculo de teatro-danza con coreografía
y dirección de Alejandro Ibarra
> La pieza se centra en las actitudes, gestos y acciones provocadas por la molestia
de no ser... quien pone la pauta definitiva.
Arranca con el simple acto de ingerir una
vianda, pero llevado al paroxismo: un
personaje aparece, solicita la anuencia del
público, su aliento. ¿Para qué? Para ser el
protagonista de la proeza, en el caso comer, pero mostrando la exclusividad de
su gesto: tragará de un bocado algo intragable de un bocado. Reclama apoyo de
las tribunas: lo consigue. Y, cuando está a
punto de realizar su acto súper extraordinario, irrumpen los otros. Esto impide su
concentración, su actuación descollante,
su protagonismo absoluto. Él ya no es el
centro del universo. Hay otros. Y la gran
macana es que todos, todos los otros, a
su modo cada uno, también se ofrece al
mundo como el gran protagonista que ha
de marcar los rumbos y ha de ser notablemente admirado. En síntesis: estamos
en presencia de una competitividad muy
acusada, casi al punto de todo o nada.
Para arreglo de este asunto, Ibarra elige
una estructura de juegos reglados, casi
deportivos, donde la competencia es lo
corriente. Competencia que se despliega
como individualismo exacerbado.
Aunque de a tramos hay seis personajes
que se dividen en dos equipos, incluso
en esos momentos, los integrantes de un
mismo grupo no terminan de ser solidarios. Si bien aparentemente se apoyan
mutuamente, sin embargo, lo que prevalece es que cada uno quiere, necesita,
desea y hasta exige prevalecer.
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Hay uno, ajeno a los grupos, que ejerce de
árbitro y que es quien al comienzo y luego también, en solitario, quiere demostrar
su superioridad con aquella ingesta que
resulta siempre frustrada. Y hay una gran
paradoja doble: el objeto de deseo de los
equipos, y, en rigor, de todos y cada uno
de los individuos, aquella vianda, ¿a quién
pertenece? Paradoja primera: el “árbitro” la
presenta, pero no le pertenece en tanto se
lo debe suponer árbitro ajeno a los bandos
que disputan; será el trofeo de otros. Paradoja segunda: tras los torneos violentos
de competencia, entre los otros, resulta un
posible conquistador del trofeo, pero se
interpone un logro sucedáneo: entre todos esos machos beligerantes aparece una
mujer. Conquistada por uno, que también
sería el devengador del trofeo vianda, la ira
generalizada y dominante provoca que se
dispare al aire (literalmente) el posible logro y, absurdo para justificar paradojas, es
la mujer la que domina todo.
Va y viene la lucha por conseguir el objeto deseado, desde individuos no solidarios, agresivos, violentos, supuestamente
regulados por normas de juego. ¿Metáfora, no tan metafórica, de aspectos de
sociedades contemporáneas? ¿Es casual o
antojadizo que los trofeos remitan a goces
básicos: comida, sexo? No. La obra presenta ejercicios de poder, desarrollados en

Individuos en pos de dominio
Foto . Atilio Massa

vehemente violencia, sosegada por pautas
que se entienden compartidas, aunque
mentirosas: se hace trampa y se permite la
trampa. Se muestran conductas machistas, duras, enojosas, de dominio, con la
suficiente hipocresía como para creer que
son pautas de conductas sociales establecidas en acuerdo común. Quizá lo sean.
En función, los intérpretes (Jon Agostinelli, Marcelo Amante, Franco Galdame,
Antonio Guerrero, Iñaki Iparraguirre,
Verónica Pacenza, Matías Prieto Peccia,
Alan Sinopoli, Felipe Tarigo, Pedro Vega),
ofrecieron un trabajo de conjunto muy
ajustado, potente y expresivo, transitando
diversos lenguajes de movimiento con predominio jazzístico. La construcción ideada
por Ibarra, a modo de suite, apuntó aciertos con notas de humor físico, paródico
y absurdo, maneras de poner en marcha
estos mecanismos de enojos e iras.
El Show de la Bronca da cuenta de matices, desde los más marcados a otros
sutiles, de formas de relación entre individuos con bronca, puntualmente la que
viene dada por la emergencia cotidiana
de poner la cuota de dominio sobre otros
y evitar ser dominados, típica del capitalismo-competencia moderno. __BD
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Norma Binaghi fue Reconocida
por su Trayectoria
La Directora del Taller de Danza Contemporánea del Teatro San Martín fue homenajeada por
su labor como bailarina y docente, el jueves 8 de diciembre
> Al cumplirse 50 años de su ingreso
al Teatro San Martín como bailarina,
donde integró el primer Ballet de Danza Contemporánea dirigido por Oscar
Araiz, Noma Binaghi conversó con Laura Falcoff, periodista especializada en
danza, en el Hall Central del Teatro San
Martín ante un público atento y emocionado.
Se proyectó un video, con testimonios
de algunos exalumnos que no pudieron
estar presentes por encontrarse radicados
en el exterior, realizado por Escenarios de
Buenos Aires (https://youtu.be/Bc2K8deBGXE). En la amena conversación
se hizo un recorrido por su actividad
profesional, sus inolvidables actuaciones
como bailarina, y su labor al frente de la
escuela de danza contemporánea de mayor trayectoria de nuestro país. Prácticamente tres décadas de dedicación para la
formación de futuros bailarines.
Luego de tres años en Europa y de haber
integrado el Ballet del Teatro Argentino
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de La Plata se creó la compañía de danza
en el Teatro San Martín (1968). Desde
entonces, Norma Binaghi atravesó toda
una vida en ese coliseo. Incursionó en la
docencia a temprana edad en paralelo a
su rol de bailarina, actividad que continúa hasta el día de hoy.
Al finalizar el acto, Binaghi fue sorprendida por sus alumnos, quienes trajeron

Norma Binaghi y Laura Falcoff, amena
conversación para este homenaje
Foto . Gustavo Gavotti

al presente aquellas danzas que la catapultaron al éxito, como El Capote de
Ana Itelman, usando todos los espacios
del Hall. __BD
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Creaciones por Encargo
Por Agustina Llumá

La catalana María Rovira continuará por siempre ligada a Latinoamérica. Así estuvo, una vez
más, en el Festival Internacional de Ballet de La Habana, donde presentó dos estrenos y la
reposición de Tierra y Luna
> En uno de los pocos momentos libres
de María Rovira en La Habana, Balletin
Dance la entrevistó en el barrio El Vedado, donde tiene su sede el Ballet Nacional
de Cuba, para conversar sobre sus últimos
proyectos. Llegaron a su carrera las creaciones por encargo, una novedad que le ha
resultado encantadora. Coreografió todas
las obras que pueden verse en Yuli, la película de la española Iciar Bollain, sobre la
vida de Carlos Acosta; y estrenó Carmina
Burana en Barcelona, con una aceptación
sin igual de la crítica especializada.
“Este último año fue muy activo y muy
bello”, con trabajos en proyectos muy
diferentes, rememoró Rovira, que estuvo
casi todo el tiempo en Cuba trabajando
con la Compañía Acosta Danza, para filmar Yuli. “Aunque en la película siempre
se vean las coreografías más cortas, Iciar le
ha dado importancia a hacer las coreografías enteras y después ella fue seleccionando. Trabajamos tan juntas hablando del
guión y del sentido que tenían que tener
las coreografías, como ella lo veía. Me ha
encantado trabajar así, coreografiar a partir de eso. Ha sido maravilloso”. [Ver tráiler en: https://youtu.be/AMvyCzdDycE]
La película tendrá una presentación especial
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en Cuba el 7 de diciembre y luego se repondrá el 9 durante el Festival de Cine de La
Habana. Su estreno en España está anunciado para el 14 de este mes y no faltará
mucho tiempo para que llegue a la Argentina. Poco antes, ganaba el premio del jurado
al Mejor Guión en el Festival de Cine de
San Sebastián, “fue muy emocionante -aseguró la coreógrafa-, la gente lloraba”.
> DE VUELTA EN CASA
Luego de unos años en Colombia, y los
últimos dos en Cuba, la coreógrafa ha regresado a su tierra. Es que en Barcelona
acaba de crearse la Fundación Crea Dance, plataforma de formación, creación y
dinamización cultural en el ámbito del
bienestar artístico a través de la danza,
quienes la convocaron para formar una
nueva compañía: la Crea Dance Company by María Rovira. “Cuando uno se
va de su país… la vuelta no es fácil. Nunca. Sea el país que sea”, aseguró.
Así, trabajando de forma privada a través de la Fundación que le permiten ausentarse de las inclinaciones políticas del
momento, se plantean varios desafíos en
producción, “queremos montar cada año
un espectáculo”; formación/educación,

“clases y talleres”; trabajo social “en barrios donde hay gente con más problemas
económicos y que no pueden llevar a sus
hijos a hacer actividades extra escolares”,
que incluso se beneficien “cuando traigamos profesores invitados de fuera”; y
difusión/circulación, “estamos creando
para el año 2020 un festival de danza con
compañías de Iberoamérica”, que dará su
puntapié inicial en 2019 con una gala.
> CARMINA BURANA
Respondiendo a un pedido del Centro
Cultural de Terrasa, “uno de los teatros
que se tiene que admirar” por su programación de danza en Cataluña, se encaminaron con la Fundación a su primera
producción: Carmina Burana. “Ellos se la
encargaron a la Fundación, porque querían que yo montase algo”, fueron doce
bailarines, cuatro de ellos cubanos: Javier
Monier Jr (que hace unos años vive en
España y fue primer bailarín del Ballet de
Johanesburg ), Keyvin Martínez (uno de
los protagonistas de la película que hace de
Carlos Acosta joven, y vive en Cuba) y los
ganadores del programa Bailando en Cuba
2017, Daniela Rojas y Gleyner Jesus Delgado Napoles. “Fue muy curioso, que el

primer premio del programa de televisión
fue ‘ir a bailar con María Rovira en Barcelona’ -dice la coreógrafa con algo de risa-,
algo que seguirá haciéndose en el futuro.
La obra se mostró con orquesta en vivo,
“fue una versión mínima, buenísima, con
dos pianos y seis percusionistas. Tres tenores, una mujer que canta y unas doscientas personas que integraban tres coros. Fue impresionante”.

hemos ido con Transit, nos hemos sentido muy bien acogidos, con teatros llenos
y gente maravillosa”.
“El Centro Cultural de Terrasa me ha encargado el Requiem de Mozart”, que también se hará con orquesta en vivo. Y que
marca una diferencia en la vida profesional de Rovira, ”yo siempre he sido muy
creativa, de inventar mis coreografías, mis

María Rovira, Iberoamericana
Foto . Raúl Reinoso

títulos, mis maneras de bailar, y quizás ha
llegado un momento en la vida, el hecho
de que me estén encargando obras como
el Carmina Burana (que yo nunca lo hubiera hecho) y ahora el Réquiem... me ha
dado mucha vida. __BD

> EL FUTURO
“A partir de enero vamos a poner en marcha con la Fundación una escuela de formación coreográfica”, que comenzará con
un programa piloto, en módulos de tres
meses”. Para esto ya se concretaron acuerdos con el Conservatorio de Música,
“para que compositores jóvenes aprendan
a componer para coreógrafos” y con la
sala Becket de Barcelona “la escuela más
importante de dramaturgia”.
“En febrero voy a República Dominicana a montar Nijinsky al Ballet Nacional.
Después… están evaluando si Carmina
Burana va de gira a Argentina. Ojalá salga
y ojalá podamos ir, porque siempre que
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Contemplar la Monstruosidad
Hecha Belleza
Por Nahuel Aguirre
María Kumichel estrenó durante el mes de noviembre La Ira de las Sirenas en el Teatro del
Perro. Esta propuesta oscura, ofrece al espectador un dúo en permanente transformación.
Cuerpos que son vehículos entre lo bello y lo monstruoso
> Un ambiente frío y de penumbras da
lugar a dos cuerpos que se contorsionan
dentro de un espacio escénico que encaja
perfecto con la propuesta. La cercanía de
las personas en conjunto con los colores
fríos de toda la obra, sumerge al espectador en un mundo abstracto, denso, en el
que estos performers (Matías Rebossio y
Federico Moreno), conviven y crean escenas ambivalentes. Son los propios revolucionarios de su existencia.
Movimientos sutiles son el motor para
estas bestias, o sirenas, cuyas corporalidades similares acompañan el viaje entre lo bello y lo monstruoso. Bajo esta
premisa ambos bailarines parecen contorsionarse desde sus entrañas, transforman su materia y esencia, son seres
que cautivan a la audiencia. Excelente
trabajo de Moreno, quien parece estar
en un trance y convoca toda su energía
a cada una de sus acciones, particularmente en una de las funciones, la atención se enfocó por momentos en cada
músculo presente en su cuerpo o en la
mirada inquietante que invadía todo el
espacio.
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Estas criaturas que danzan en escena, nadan una y otra vez entre aquello que la
mitología trata sobre las sirenas, cuerpos
difusos que logran hipnotizar pero que
son capaces de mostrar una crueldad terrible. Son claros los momentos en donde se acude a pautas de movimiento que
generan corporalidades antropomorfas
y, otras escenas en las que, por ejemplo,

Cuando lo bello y lo monstruoso conviven
Foto . Paola Evelina

se hace alusión a piezas maestras como
La Creación de Adán de Michelangelo
para luego descender a lo que parecían
ser imágenes inspiradas en una sesión
fotográfica de alguna superflua revista.
La poca relación entre ambos intérpretes
dentro de la escena, permite imaginar si
La Ira de las Sirenas sería posible con un
solo intérprete.
Es la primera vez que María Kumichel se
coloca en el rol de creadora y directora,
con una obra que reflejó la ambivalencia
del mundo en que vivimos, en constante cambio, con cuantiosos momentos de
belleza, pero que también se integra con
lugares oscuros y monstruosos. __BD

>

COMENTARIO

Jóvenes Creativos
Por Gustavo Friedenberg

En el marco de ProyectarteXXI, ciclo
organizado por la Asociación Civil Arte XXI
bajo la curaduría de Luis Alberto Arcajo,
la próxima generación de bailarines y
coreógrafos dejó claro su entusiasmo por
comenzar a mover, todo aquello que tiene
por decir

lógica sobre el material dispuesto. Podría
decirse que la dinámica propuesta (tanto
la oral como la física y ambas en su interacción) era jugada con el mismo arrojo
con el que se presenta en el pensamiento
-o en este caso- en el diálogo creativo, entre un grupo de artistas que se proponen
investigar y jugar juntas.
La breve temporada que ocupó todos los
fines de semana del mes de noviembre,
incluyó también tres funciones de Covar, Compañía de Varones de Argentina,
con tres propuestas tan llamativas como
diferentes: A Propósito del Espacio y el
Tiempo, Notturno y Usanza, todas ellas
interpretadas por Julián Decapua, Jesús
Rea, Nahuel Silva y Nicolás Svetliza, con
dirección de Sabrina Wehner.
El programa también anunciaba una
presentación de Vanakkam, Troupe todo
terreno, que debió ser suspendida por lesiones en varios intérpretes. Esto vuelve
a llamar a conciencia acerca de la fragilidad del cuerpo del bailarín y la necesidad
de una legislación urgente que procure,
especialmente para la nueva generación,
proteger y amparar frente al riesgo permanente y la problemática específica, que
implica esta profesión. __BD

Un grupo de artistas que se proponen
investigar y jugar juntas
Foto . Alma Gonzalez

Centro Superior de Arte

SYLVIA GULIZIA

Foto: Agustina Cano

> Inaugurada hace más de 15 años, Arte
XXI es una escuela de danza contemporánea cuyo directorio está conformado por
Oscar Araiz, Andrea Chinetti y Guido de
Benedetti, y un reconocido cuerpo docente.
Dentro de sus actividades y propuestas,
destaca ProyectArteXXI, como un espacio destinado a la investigación y experimentación de los jóvenes intérpretes
y/o creadores. Fue precisamente en este
contexto, que se presentó Algo Semejante,
un trío interpretado por la técnicamente
impecable Bárbara Marra; Ayelén Santoro, también a cargo de la producción;
y Bárbara Pebé, gestora de la idea cuya
composición también resultó del trabajo
en equipo, dando cuenta del valioso papel de las buenas alianzas.
La pieza invitó a reflexionar acerca de
una problemática propia de los nuevos lenguajes kinéticos: la necesidad
de nombrar el movimiento. ¿Con qué
herramientas cuenta el coreógrafo para
recuperar y registrar el material surgido de una improvisación? ¿Cómo expresar una calidad específica que desea
transmitir a través del cuerpo de su
intérprete? Y finalmente ¿Cuánto de lo
descubierto en el cuerpo propio puede
ser efectivamente reproducido por el
cuerpo ajeno?
Uno de los valores más ricos de la obra
radicó en su modo de hablar explícitamente y con humor sutil, de todo esto,
pero sin nunca completar el discurso; en
una suerte de diálogo interrumpido, que
mantenía cautiva la atención del espectador, como requisito para construir una

• yoga
• danza
• comedia musical
• música • teatro
Av. Roca 1935
Hurlingham
Tel: 4665-4070

www.sylviagulizia.com
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El Cascanueces
Baires Sur Novus Ballet. Sábado 15,
doble función 17 hs y 19 hs. Sala 3
del Centro Cultural Borges (Viamonte 525, Reservas: 11-6134-0123).

El Cascanueces
Ballet Estable del Teatro Colón. Dirección: Paloma Herrera. Coreografía: Rudolf Nureyev. Reposición:
Aleth Francillon. Música: Piotr Ilych
Tchaikovsky. Junto al Coro de Niños
del Teatro Colón dirigido por César
Bustamante y a la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires dirigida por Luis
Gorelik. Teatro Colón (Cerrito 628,
Tel: 5254 9100).

cartelera

Devenir-Es
Grupo Alma Compañía de Danza Integradora. Dirección: Susana González
Gonz. Puesta en escena: Teresa Duggan. Sábado 15, 21 hs; domingo 16,
20 hs. Teatro El Cubo (Zelaya 3053,
Tel: 4963-2568).
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Hasta el Mismo Día en Que te
Perdí
Escrita y dirigida por Diego Brienza. Bailarinas: Laura Tonelli, Lourdes Castagna, Candelaria Castañon.
Domingos 20 hs. El Portón de Sánchez (Sánchez de Bustamante 1034,
Tel: 4863-2848).

Santo Domingo
Compañía Tempotango. Dirección:
Ignacio González Cano. Sábado 15,
21 hs. Centro Cultural Molokai
(Agüero 250, Tel: 5235-1661).

MUESTRAS DE FIN DE AÑO
Taller del San Martín
Taller de Danza Contemporánea del
Teatro San Martín. Dirección: Norma Binaghi. Funciones de fin de año.
Viernes 14 y sábado 15, 19 hs. Teatro
de La Ribera (Av. Don Pedro de Mendoza 1821, Tel: 4302-1536).

Navidad
Muestra Temática navideña. Viernes
14, 29:30 y 20:45 hs. Organiza: Fabiana Quattrini. Sala A del Centro Cultural del Pasaje Dardo Rocha de La Plata
(Calle 50 575, Tel: 0221-425-1990).

Estudio Dancers Bernal
Muestra anual. Domingo 16, 20 hs.
Teatro Avenida (Av. De Mayo 1222,
Tel: 4381-0662).
El Cascanueces
Ballet Estable del Teatro Colón.
Foto: Arnaldo Colombaroli

L’Atelier
Dirección: Pamela Lenzu. Blanca
Como la Nieve. Viernes 21, 21 hs.
Teatro Municipal de Bahía Blanca (Alsina 425, Tel: 0291-456-3973).

Recibí BALLETIN DANCE
en tu casa todos los meses
SUSCRIPCIÓN A LA EDICIÓN IMPRESA:

Individual
Grupal
INFORMATE EN NUESTRO SITIO:

www.balletindance.com
FORMAS DE PAGO
Depósito o transferencia bancaria, Rapipago, Pagofácil y redes del interior del país
Giro postal, Tarjeta de crédito o débito, Pago mis cuentas, Personalmente en efectivo
28 .. BALLETIN DANCE .. DICIEMBRE 2018

DICIEMBRE 2018 .. BALLETIN DANCE .. 29

30 .... BA
30
BALLE
BALLETIN
LLE
ETIN
N DA
D
DANCE
ANCE
NC
CE
E .... DIC
DI
D
DICIEMBRE
IICCIEM
IEM
IE
EMBBRE
BRRREE 20
22018
018
18

>

ARGENTINOS EN EL EXTERIOR | FRANCIA

La argentina Analía Sereneli, fue destacada
por su actuación en La Villette de París, en
el marco de la última temporada del Cirque
Plume, que continuará de gira por toda
Francia antes de disolverse en 2020
> Serenelli se lució en la capital
francesa con un número de anillos
aéreos, que interpretó brillantemente, en el espectáculo La Última Temporada “un poema para compartir.
Una última vez”, según explica la agrupación. “Un solo con geometría variable de
un tecnicismo muy alto, en total unión
con la naturaleza que la rodea al mejor
estilo Tarzanne Jurassienne”, dijo Antoine
Cortel en Culture Cirque.
La argentina comenzó a los cinco años
estudiando danza clásica y tres años después, al conocer la gimnasia rítmica en
televisión (Juegos Olímpicos de Atlanta

Aro Aéreo
El cuadro de Analía Serenelli, en medio
del bosque de Plume
Foto . Yves Petit | Benoit Dochy

‘96) se volcó de lleno a esa disciplina.
Con la Selección Nacional, obtuvo a lo
largo de su carrera diez títulos nacionales, medallas panamericanas e iberoamericanas, y participó a su vez del circuito
europeo donde obtuvo otros tantos premios. A los 18 años (2007) se retiró del

deporte, para retomar sus estudios en
danza contemporánea y circo especializándose en aro aéreo. Trabaja en la compañía Cirque Plume (Francia) desde el
año 2016. __BD
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ARGENTINOS EN EL EXTERIOR | ECUADOR

Ayudas Financieras

El Ministerio de Cultura del Ecuador, a través del Instituto de Fomento de Las Artes,
Innovación y Creatividades (IFAIC), abrió nuevamente la convocatoria para fondos
concursables correspondientes al ciclo 2018-2019
> Se entregó un total de 1 millón de
dólares destinados a 112 beneficiarios,
en calidad de Proyectos de Investigación
artística y cultural, Creación artística, y
Circulación y programación, repartidos
en 5 categorías: Artes plásticas y visuales, Artes escénicas y performance, Artes
musicales y sonoras, Artes literarias y narrativas y Artes aplicadas, diseño e innovación.
En función de garantizar la equidad y
transparencia de la selección, el IFAIC
convocó un Comité externo de Evalua-

>

ción conformado por 30 jurados ecuatorianos y extranjeros que viajaron especialmente desde Argentina, Uruguay, Brasil,
Chile, Colombia, México y España. En
esta ocasión nuestro país fue representado
por Gastón Zambón y Gustavo Friedenberg, quienes también fueron invitados
a participar como expositores en el Encuentro Internacional Reflexiones sobre el
Fomento de las Artes y Creatividades, llevado a cabo en la Pontificia Universidad
Católica de Ecuador, del 21 al 23 de noviembre. __BD

ARGENTINOS EN EL EXTERIOR

Siguiendo su objetivo de encontrar nuevas promesas en Latinoamérica, el Prix de Lausanne
(Suiza) realizó su primera selección en Brasil, el sábado 29 y domingo 30 de septiembre en
el Teatro Rio Vermelho (Centro de Convençôes) de Goiânia

Gustavo Friedenberg, uno de los jurados por Argentina
Foto . José Galván

A Competir
> El jurado integrado por Kathryn
Bradney, Igor Piovano, Gisela Vaz, Lidia
Segni y Claudia Zaccari, seleccionó a tres
participantes de los 43 postulantes que
provenían de Brasil, Argentina y México.
Los dos primeros viajarán invitados (con
todos los gastos pagos) mientras que la
tercera participante obtuvo un premio en
dinero para costear algunos de sus gastos,
para concursar en el Prix de Lausanne en
febrero de 2019.
Ellos son: Paloma Ramírez Azambuja (Buenos Aires, Argentina), João Vitor
Percilio da Silva (Uberlândia, Brasil) y
Alice Balboni (São Vicente, Brasil). __BD
Paloma Ramírez en la variación de
danza clásica en Brasil
Foto . Renan Livi
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INTERNACIONALES | ALEMANIA

La Importancia de la Memoria
Por Fabio Toraldo

Visita al Tanzarchiv de Colonia: una de las colecciones de danza más importantes, que forma
parte de la Asociación de los Archivos de Danza de Alemania (VDT: Verbund Deutscher
Tanzarchive) junto a los de Berlín, Leipzig y Bremen
> Thomas Thorausch, vicedirector del
Archivo de Danza de Colonia, no tiene
dudas sobre la importancia de la institucionalización “para acrecentar el valor
de la danza a la par de las otras formas
de arte”. Un arte tan efímero como este,
confía demasiado en la memoria del bailarín, como auténtico legado en movimiento, que termina siendo una fuente
muy subjetiva para poder asegurar la fiel
inmortalidad de un trabajo coreográfico.
Por eso, los museos de danza contribuyen
a la tarea de “objetivar” o, mejor dicho,
de recoger las varias subjetividades a fin
de reconstruir, preservar y guardar, con
la confianza de que cualquiera y en cualquier tiempo, pueda reencontrar lo que
se ha intentado olvidar.
Fundado por Kurt Peters en Hamburgo,
en 1948, el Archivo se trasladó a Colonia en 1965 para obtener mayor sustento
económico: sus patrocinadores continúan siendo la Caja de Ahorros y el Municipio de la ciudad. Un apoyo financiero
que pareciera no ser suficiente, a pesar
de tratarse de un país que invierte en la
cultura. Thorausch sabe a ciencia cierta,
de qué manera podría aprovechar nuevos
recursos: “ampliar las salas de estudios,
los lugares destinados a biblioteca o a la
exposición”.
“El Archivo no puede quedarse en su
forma originaria, sino que debe cambiar,
abriéndose a colaboraciones actuales del
campo científico y artístico”. Así fue la
fundamental ayuda dada por la institución junto al ZKM Centro de Arte y
Medios de Karlsruhe, para la producción
de un video sobre las teorías de William

Documentos del Archivo Kurt Jooss
Foto . Susanne Fern, Köln

Forsythe, o las exposiciones siempre bien
tratadas en la propia sala de exposiciones: “consideramos nuestro museo como
un escenario: cada pared, cada luz, es
móvil, para permitirnos expresar más
eficazmente la idea que conlleva cada exhibición”.
Flexibilidad, es una de las palabras clave
para el equipo, que organiza conferencias, presentaciones de libros y películas
o programas infantiles, para jóvenes y
estudiantes. Sus lazos más estrechos son
fundamentalmente con la Hochschule
für Musik und Tanz de Colonia y con la
célebre universidad Volkwang de Essen.
“Ocurre alguna vez, que los estudiantes,
al ver una obra, tienen inspiraciones definitivamente diferentes: hay quienes reconocen la historia, pero también, quienes
observando unas máscaras de escenario
de Mary Wigman de nuestra colección,
consiguen una idea para el desarrollo de
una coreografía”.
Además de los objetos de escena de la
Wigman, el Archivo, aunque se concentre en la danza alemana y en particular
en la Danza Expresionista y la Danza
Teatro, posee objetos remanentes del
año 200 a.C. hasta nuestros días. Entre
sus destacados se cuentan las másca-

ras originales y toda la documentación
relativa a La Mesa Verde de Kurt Jooss,
como vestuarios y cantidad de partituras
coreográficas suyas. Hasta el día de hoy
el Archivo ayuda y documenta todas las
reposiciones para garantizar el respeto a
la creación original.
El establecimiento dirigido por FrankManuel Peter, se ocupa también de los
coreógrafos vivos y activos, como el argentino Daniel Goldín, quien siendo director de la compañía de danza de Münster, decidió archivar su trabajo. “En ese
caso hemos creado un sistema de clasificación, de manera de facilitar el trabajo
del creador en caso de futuras reposiciones. Para este fin nos hemos adaptado a
sus exigencias. Necesitamos abrirnos al
visitante y a sus necesidades sin imponer
un método en particular”.
Quizás aún no se ha logrado una flexibilidad total y es en ese rumbo en el que se
trabajará prontamente: “un lugar donde
las nuevas ideas sobre la danza, cuerpo,
espacio y tiempo se fundan superponiéndose y confrontando las ideas históricas,
las ideologías y los ideales”. __BD
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INTERNACIONALES | BOLIVIA

MICC 3600
Mercado Creativo en las Alturas
Por Diego Llumá desde La Paz
Danza en todos sus estados. Danza alucinante. E inverosímil también. En el escenario, en
la calle, hibridada ﬁnamente con la moda de las cholas bolivianas, pero también danza
contemporánea, danza-teatro e ironías
> Los bolivianos bailan. Otros pueblos
cantan. Para Bolivia la expresión popular,
en diálogo presente con su mitología ancestral, pasa por los pies.
Así quedó demostrado en el encuentro
internacional MICC 3600 de fines de octubre que expuso una porción de este rico
abanico de expresiones de la danza (y del
teatro, música popular, games y moda)
ante un selecto conjunto de capitanes internacionales de la industria cultural.
La red de programadores de festivales de
danza se dio cita en La Paz para compartir experiencias y para discutirlo todo.
En las ruedas de vinculación, y también
en almuerzos y cenas, empresarios chilenos que impulsaron la ley de teatro y de
danza desde el activismo entusiasmaron
a sus homólogos paraguayos. Los brasileros inyectaron indignación política y
resistencia. Programadores y funcionarios
de varias provincias argentinas cerraron

acuerdos con artistas, intercambiaron experiencias y se llevaron consejos valiosos.
La Bolivia real es una experiencia que arrasa estereotipos. Está recargada de futuro.
La Paz, a 3600 metros sobre el nivel del
mar, es uno de los emblemas de la nueva
era. Un tiempo de expansión económica
y de autoafirmación cultural.
Pero, vamos por partes.
Balletin Dance participó en una mesa
sobre periodismo cultural y también cubrió la intensa actividad del MICC 3600
por invitación del alcalde Luis Revilla
Herrero y su secretario de Culturas, Darío Zaratti Chevarría.
En esta primera edición, el MICC se
caracterizó por la pulcritud logística y
atención personalizada a los invitados
internacionales. En la organización residió la clave para consolidar redes entre
las esferas del teatro, la danza, la moda, la
música, el audiovisual y los videogames.

> AUDIOVISUAL
El mercado se centró en las vías alternativas de financiamiento de producciones
y en la cartografía de festivales y recursos
disponibles en América Latina (en particular en Colombia, a través de la agencia
pública Pro Imágenes). Por la Argentina,
Gabriel Giandinoto presentó un estudio
estadístico regional inédito realizado entre el INCAA argentino y el mercado de
Cannes, Francia.
En este contexto se presentó el corto rodado en Panamá, La Danza de los Diablicos Sucios sobre la danza de diablos más
antigua en Latinoamérica que supone un
“especial asecho a las almas puras durante
su representación”. Ver aquí: https://vimeo.com/129296136.
> DANZA + TEATRO
Proyecto Border. La compañía de danza
paceña se presentó en el segmento de teatro con una pieza que no dejó títere con
cabeza. No se salvaron los clichés de la
danza contemporánea, ni los estereotipos
de un impostado “pluriculturalismo”, ni
las instituciones oficiales. Con finísima
ironía y un lenguaje corporal inserto en
tres cuerpos muy bien aprovechados,
presentaron una pieza cargada de humor
inteligente. La obra Escribiendo, fue un
aporte original interpretada por el director de la compañía, Juan Carlos Arévalo,
la coreógrafa Elena Filomeno, y el actor

Escribiendo de Proyecto Border, una pieza
cargada de humor inteligente
Foto . La China Martínez
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El cierre del Mercado fue un sorprendente
desﬁle de modas de alta costura para cholas
Foto . gentileza del MICC 3600

regresar a casa, los locales saltaron a la pista para bailar ritmos folklóricos aggiornados, incluido el tinku, colorido baile que
simula una pelea tribal.

Bernardo Rosado. El trio juega con símbolos del absurdo, incluida referencia a
Samuel Beckett y a su Godot, para mofarse del presente (boliviano y mundial).
Mención destacada a 155 y Contando
de Diego Aramburo, un monólogo descollante en el que Batman (si, Batman)
reflexiona sobre el amor y la rutina cotidiana.
En otro extremo, se presentó un abanico
de expresiones folklóricas. Siempre es difícil la tarea de transcripción de los usos
y costumbres populares de la vida cotidiana a la escena teatral. Requiere una
labor importante de armonización entre
lenguajes.
Dicho de otra forma, la experiencia fascinante de la danza folklórica como parte
viva de la cotidianeidad se resiste a ser
exportada al formato escénico (por lo
menos en los ejemplos mostrados en el

MICC 3600). La precisión, el lujo de los
vestuarios, la coordinación de importante cantidad de bailarines y el goce de las
danza folklóricas en la calle, pierde eficacia cuando es trasladado mecánicamente
al formato teatral.
Un ensayo exitoso en este sentido es la
experiencia del elenco Kory Warmis. Dirigido por Erika Andia, está conformado
por mujeres aimaras. En el MICC mostraron Deja Vu, el Corazón También Recuerda. Las actrices comparten relatos de
violencia doméstica, desde una reflexión
fundamentalmente teatral, con juegos de
humor que pasan del artificio picaresco a
lo filoso y de ahí sin escalas a la tragedia.
Muy atractiva fue la noche en Equinoccio, el templo del rock en La Paz. Grupos de rock indie, jazz y el extraordinario
violinista Gustavo Orihuela cerraron tres
días de intensa actividad. Pero antes de

> DESFILE DE CHOLAS Y
DAMAS DE POLLERA
El cierre del MICC 3600 fue un sorprendente desfile de modas de alta costura
para cholas, o damas de pollera.
Con creaciones que son exhibidas en pasarelas de Europa y Estados Unidos, el
desfile subrayó el valor de autoridad de
la mujer en tradiciones que hunden sus
raíces en la historia centenaria de Bolivia. Con toques alucinantes, destaca en
estos eventos el paso de las cholas, que se
desplazan en la pasarela meniendo ligeramente las caderas, poniendo en valor los
ampulosos vestidos, joyería del altiplano
y sombreros bombín de precios astronómicos.
La ciudad La Paz logró su cometido. Puso
a la cultura paceña en el circuito de festivales, mercados internacionales. Con
vientos políticos favorables, seguramente
este será el primer capítulo de una nueva
proyección de cultura boliviana al resto
del continente. __BD
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INTERNACIONALES | CUBA

Un Encuentro Inigualable
Por Agustina Llumá - Fotos de Alicia Sanguinetti

Una vez más, Balletin Dance fue invitada a participar del Festival Internacional de Ballet
de La Habana, que se realizó del 28 de octubre al 6 de noviembre. Un encuentro inigualable
para los amantes del ballet
> Además de ser uno de los más importantes y de mayor trayectoria del mundo, el Festival de Ballet de La Habana
permite el encuentro e intercambio con
artistas, críticos y productores de todo el
mundo, a través de un maravilloso sistema de convivencia, que incluye estar todos hospedados en el mismo hotel. En el
barrio de El Vedado, a solo tres cuadras
de la sede de la compañía anfitriona: el
Ballet Nacional de Cuba, que este año celebraba sus 70 años de vida.
Todos los bailarines participan en clases
grupales diarias, impartidas por diferentes maestros, un crisol de razas y escuelas
preparan sus cuerpos para las funciones
de la tarde y noche. Un deleite para un
analista observador, sobre las posibilidades de los bailarines del presente. Además, cada mañana se ofrecen dos o tres
conferencias de prensa, en las que los
propios coreógrafos, directores de elenco
y/o bailarines, explican a los medios de
difusión (de todo el mundo) cuál es la línea en la que están encaminados, hacia
dónde van, y de qué manera lo logran.
Lo que significa el ‘ballet’ en Cuba no
puede explicarse en palabras. Público
asiduo colma las salas en todas las pro-

técnica e
investigación
Vte López 1661 - PB “4”
Cel: 15-5602-6105
estudiovivianluz@gmail.com

vivianluz.loscelebrantes.com.ar
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puestas, son expertos en técnica pero a
la vez están abiertos a dejarse emocionar
por la ofrenda de los bailarines. Los críticos especializados son muchos y muy
exigentes, existen programas de radio,
televisión y prensa escrita (en papel y en
internet). Los investigadores desarrollan
esta tarea desde el origen mismo del BNC
(sino antes). Y en épocas del festival, toda
esta admiración pareciera potenciarse.
La importancia y el respeto que tiene un
artista en Cuba, se ha ido perdiendo en
otras latitudes. Por eso, quienes bailaron
en este encuentro, vuelven, cada vez que
les es posible. La energía que sienten in-

Desﬁle inaugural, pequeños llenos de ilusión y orgullo

teractuar con el público mientras están
bailando, no se da en muchos otros lugares. Y según cuentan, es una sensación
maravillosa.
El centro del encuentro claro está, es ver
a los bailarines en el escenario. Tres o cuatro espectáculos diarios, durante 10 días,
permiten apreciar un amplio abanico de
ofertas con base clásica, porque de ballet
se trata, pero cada vez más fundida con
el avance de la disciplina (incorporando
elementos de otras técnicas), generalmen-

Ballet
Danzas
Comedia musical
Cuenca 2953
Villa del Parque
4501-0947
info@institutodanzave.com.ar
Instituto Danzave

te con el uso de las zapatillas de puntas
en mujeres. También hubo un segmento
dedicado al flamenco. Pero además, cantidad de actividades colaterales se dan cita
en estos días en la capital cubana, fueron
muchas las exposiciones fotográficas (en
cada hall de los teatros) y en museos y galerías de arte de toda la ciudad. De ellas,
se destacó una dedicada al 75º aniversario del debut de Alicia Alonso en Giselle,
realizada en el Museo Nacional de Bellas
Artes, un acontecimiento que cambiaría
la historia del ballet en Latinoamérica y
en Cuba en particular. Entre el centenar
de fotos, varias de Annemarie Heinrich y
de su hija Alicia Sanguinetti, engalanaron
la muestra.
Como es habitual en las crónicas de Balletin Dance, dedicaremos más de una
edición a narrar esta proliferación de sucesos, intentando dar cuenta de la mayor
cantidad de ellos lo más sintéticamente
posible.
> LA INAUGURACIÓN
La noche de apertura del festival, siempre
es impactante y emocionante, transmitida en directo por la televisión. Invitados
procedentes de remotas geografías, se encuentran una vez más en el Gran Teatro

>

PERÚ

de La Habana Alicia Alonso, joya arquitectónica inaugurada en 1838 (con el
nombre Teatro Tacón, era el más grande y
lujoso del continente americano), recientemente restaurado.
Comenzó el Desfile (coreografiado por
Eduardo Blanco) que siempre impacta
por la cantidad de niños de la Escuela
Nacional de Ballet, llenos de ilusiones y
orgullo, ascendiendo hacia el ballet profesional, hasta finalizar con los primeros
bailarines y la propia Alicia Alonso en
el escenario. Pero este año, por primera
vez en la historia del Festival, la Prima
Ballerina Assoluta, no pudo estar allí
por problemas de salud. Su ausencia
(aunque siempre presente en homenajes, pensamientos y recuerdos), se hizo
sentir en todo el encuentro. Es que ella
simboliza en sí misma todo lo que el ballet es hoy en Cuba. La velada continuó
con las palabras de apertura de Miguel
Mario Díaz-Canel Bermúdez, presidente de la República de Cuba (presidente
del Consejo de Estado y del Consejo de
Ministros), en un inteligente y emotivo
discurso.
Luego se vió Obertura de Glinka (también de Blanco) protagonizada por
Viengsay Valdés, Muerte de Narciso (de

Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez, palabras de
apertura del Festival de Ballet

Alicia Alonso) por Dani Hernández,
En la Noche (Jerome Robbins) con Grettel Morejón, Sadaise Arencibia, Ginett
Moncho, Rafael Quenedit, Raúl Abreu y
Adrián Sánchez y una escena de Sinfonía
de Gottschalk (de Alicia Alonso), junto a
la Orquesta Sinfónica del Gran Teatro dirigida por Giovanni Duarte. Al finalizar,
una fiesta de bienvenida en los salones en
altura del mismo teatro, con grupo musical en vivo y baile para todos. __BD

Innovación para la Danza

El Consejo Nacional de Danza de Perú, del Ministerio de Cultura, publicó un exhaustivo
análisis de la danza escénica nacional, con una inteligente propuesta de trabajo, que
permitirá potenciar la competitividad del sector, durante los próximos cinco años
> Con el apoyo de Innóvate Perú del
Ministerio de la Producción, se preparó
durante dos años esta Agenda de Innovación de la Danza, que incluye un diagnostico pormenorizado en sus procesos de
creación, educación, gestión, investigación, circulación y sistemas de emprendimiento. Identificadas las oportunidades,
fortalezas, debilidades y amenazas (análisis FODA del ecosistema de la danza) se

ofrecen las formas (metas, ejecutores, acciones y tiempos) para lograr su mejora.
Para finalizar, se ofrece un rico manifiesto introducido por esta frase: “La innovación nace de la mente y el corazón de
las personas que tienen una visión clara,
de aquellas que luego de imaginar ya no
pueden dejar de caminar hacia su propósito, de aquellas que, cuando miran hacia
atrás, se dan cuenta de que hay todo un

cuerpo de danza que los sigue, con ritmos
peruanos, con memorias y con la firme
convicción de que el Perú es un país que
danza”.
El documento completo de casi cien páginas, incluye un panorama global de la
gestión de la danza y puede descargarse
en: https://goo.gl/BNMkPG. __BD
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Se ha creado formalmente por la UNESCO, la Cátedra
Iberoamericana de Danza “Alicia Alonso”, adscripta a la
Universidad Rey Juan Carlos, de España, con lo cual se
abre una nueva vía de cooperación internacional en el
campo de la formación y la investigación de la enseñanza
universitaria de la danza y otros géneros artísticos afines; y
el estudio y preservación del patrimonio inmaterial en esta
disciplina. El proyecto aprobado involucra la colaboración
de diferentes instituciones españolas e hispanoamericanas.
Esta Universidad española, acoge desde hace varios años,
al Instituto de la Danza “Alicia Alonso”, entidad que propuso a la UNESCO (hace ya cuatro años) la creación de
esta cátedra pretende impulsar la implantación y el desarrollo de las enseñanzas artísticas en la educación superior
en el marco de los procesos de convergencia en Iberoamérica y el Caribe.

España: Despedida
Luego de 30 años, Víctor Ullate se despidió de la compañía que lleva su nombre, con el espectáculo 30 Años
de Danza en los Teatros del Canal. También se despedía
Eduardo Lao, el director artístico actual, antes de cederle
el puesto a la donostiarra Lucía Lacarra (formada en su escuela). Cientos de medios de difusión contaron con Ullate
en sus programas, para reflexionar con la audiencia sobre
el futuro del elenco y de su escuela, que tan importante ha
sido en la historia de la danza española.
El espectáculo de casi tres horas de duración, incluyó una selección de obras de la compañía, con proyección de fotografías biográficas, plagado de emociones, que dieron cuenta de
los logros y aciertos de este recorrido. Finalizó Lucía Lacarra
en Solo, acompañada por Eduardo Lao, una metáfora sobre
el trabajo que le espera y la continuidad de su vida.

Víctor Ullate y Lucía Lacarra al terminar el espectáculo
Foto . Raúl Montes
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