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La CNDC se

Nota de tapa 

Compañía Nacional de Danza Contemporánea.

Bailarines: Bettina Quintá, Candela Rodríguez, Ernesto Chacón Oribe, Inés Maas, Juan Salvador Giménez Farfán, 

Juan Pablo González, Leonardo Gatto, Magalí Del Hoyo, María del Mar Codazzi, Nicolás Miranda, Pablo Fermani, 

Diego Franco, Rafael Peralta, Victoria Delfi no, Victoria Hidalgo, Victoria Viberti, Virginia López, Yamila 

Guillermo, Yésica Alonso, Mauro Podestá, Liber Franco. Asistentes coreográfi cos: Ramiro Soñez, Agustina Sario. 

Coordinador artístico: Luciano Garbuio. Directora: Margarita Fernández. Subdirectora: Lorena Merlino.

Fotos Natalia Benosilio

El elenco ofi cial de danza 

contemporánea cumple diez años, 

cambia de sede y extiende la 

gestión de su actual directora. La 

escasez de presupuesto no impidió 

que en 2018 estrenara varias 

obras y mantuviera una presencia 

activa en escuelas y universidades. 

La heterogeneidad como valor 

distintivo

 > “Fue un año intenso, que comenza-
mos con objetivos altos y metas supera-
doras. Se trabajó fuerte pero no pudimos 
realizar muchas cosas por cuestiones pre-
supuestarias”. Frontal, sin rodeos pero 
con una mirada siempre esperanzada, 
Margarita Fernández, directora de la 
Compañía Nacional de Danza Contem-
poránea (CNDC), traza un balance de 
2018 que no deja lugar para libres inter-
pretaciones. 

Y en lo artístico ¿qué objetivos se había 

planteado para 2018?

“En ese sentido cumplimos nuestras me-
tas”, señaló Margarita Fernández. Leticia 
Mazur estrenó El Caos, hicieron la vi-
deoinstalación Leche Negra de Juan Mice-
li, Victoria Hidalgo y Magalí Del Hoyo, y 
dentro del ciclo Carta Blanca, ofrecieron 
Rebobinar de Pablo Fermani y El Resto de 
Nosotros de Juan Farfán. 

Este fi n de año marcó también un fi n de 

ciclo dado que fi nalizó su contrato como 

directora. ¿En qué medida pudo alcanzar 

los propósitos con los que llegó al cargo?

En principio, me acaban de pedir que 
continúe un año más. La Compañía ha-
bía propuesto que fuera un período de 
gestión de dos años pero realmente, y 
con mi experiencia anterior en el Ballet 
Folklórico Nacional (BFN), pude ver que 
dos años es poquísimo para un director. 
Poner en marcha el circuito administra-
tivo para que cualquier proyecto se con-
crete demanda muchos meses. Logramos 
que nuestros proyectos se sostuvieran en 
el tiempo, y eso es fantástico. 

 > NUEVO DESTINO
Margarita Fernández recibe a Balletin 
Dance en su ofi cina del segundo piso del 
Centro Nacional de la Música y la Dan-
za, en el barrio de San Telmo. El trayec-
to hasta allí da cuenta del deterioro del 
histórico edifi cio de la ex Biblioteca Na-
cional, donde trabajó por años Jorge Luis 
Borges: cráteres en el piso, ascensores que 
no funcionan.

¿Está confi rmado que se mudan al ex 

Instituto Garrigós?

“Este lugar pasa prontamente a refaccio-
nes que van a ser severas. Entonces nos 
tendremos que habituar a un nuevo es-
pacio que seguiremos compartiendo con 

Reinventa
Por Daniel Sousa
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el BFN” señaló la directora. El ámbito 
fue preparado para albergar al desapare-
cido ballet dirigido por Iñaki Urlezaga, 
cuando dependía del gobierno nacio-
nal. Algunos bailarines no estaban muy 
entusiastas al enterarse de la mudanza. 
“Yo soy de los que creen que cuando se 
cierra una puerta se abren dos ventanas. 
Que nos ubiquen en un espacio con dos 
salones, con sala de escenografía, sala de 
vestuario, área de lavado, es importante. 
El Garrigós tiene su historia, fue un or-
fanato, pero tal vez el arte lo tiña ahora 
de color y de música. Era un lugar al que 
la gente llegaba porque no tenía dónde 
ir, y ahora nos recibe a nosotros. Es casi 
como un mensaje. La Paternal es una 
zona con muchos artistas emergentes, 
con nuevas movidas de la plástica toda. 
Allí haremos un Garrigós de puertas 
abiertas”.

Virginia López y Mauro Podestá 
representan dos extremos dentro 
del grupo de 21 bailarines que 
integran la Compañía Nacional 
de Danza Contemporánea, que 
depende de la Dirección Nacio-
nal de Organismos Estables de la 
Secretaría de Cultura. Ella llegó 
al elenco casi en sus inicios. El se 
sumó hace un año y tres meses. 
“Más adelante, todos los inte-
grantes comenzamos a tener inje-
rencia y participación a través de 
una dirección colegiada. Pero una 
estructura tan horizontal resultó 
confl ictiva, y llegó un momento 
en que se nos hizo muy difícil 
de sostener. Se resolvió entonces 
delegar algunas cuestiones en la 
fi gura de un director. Pero man-
tuvimos ciertas facultades, como 
poder elegir los maestros, coreó-
grafos y seminarios. E ir arman-
do un proyecto de largo plazo”, 
cuenta la bailarina.
A Mauro Podestá le interesó “la 
posibilidad de trabajar con dis-
tintos coreógrafos y además esta 
modalidad que nos permite de-

cidir ciertas cuestiones. Esto nos 
ayuda a refl exionar en todo mo-
mento sobre cuáles son nuestras 
necesidades de creación y de for-
mación”.

La gestión de Margarita Fernández 

se extiende un año más ¿Cómo lo 

tomaron?

VL. Nos duele tener que aceptar-
lo porque no es lo que ideamos 
como proyecto. Claro que no to-
dos pensamos igual. Yo estoy des-
de el inicio y tengo una visión, y 
otros que quizás ingresaron hace 
poco entienden a la Compañía de 
otra manera. 
MP. Yo entré a la Compañía du-
rante su gestión y no tengo nin-
guna queja respecto de lo que ha 
hecho. Margarita es una mujer 
muy trabajadora, a la que le gusta 
lo que hace. Me parece positivo 
que continúe un año más. 
VL. Nos hubiese gustado que no 
se nos exija continuar con una di-
rectora que ya cumplió su ciclo. 
Quién sabe, quizás se la votaba 
nuevamente. Pero no se nos dio la 
chance de poder decidirlo. 

El Ballet Folklórico tampoco tiene 

la posibilidad de poder elegir a su 

director.

VL. Pero el BFN tiene otra his-
toria. No tienen la misma génesis 
ni lo que nosotros elegimos de-
fender.

¿Qué esperan para el 2019?

MP. Me interesaría que vengan 
algunos coreógrafos nuevos para 
empezar a tener una visión más 
‘contemporánea’ de lo que somos. 
Y también poder llegar más a las 
provincias, a otra gente, para que 
no se vuelva todo tan endogámi-
co. Que nuestro público no ter-
mine siendo siempre los mismos 
bailarines.

La llegada de la Compañía a universidades 

y escuelas es casi una señal de resistencia.

En eso no nos detenemos. Estuvimos en 
la [Nelly] Ramicone, en la [Norma] Fon-
tenla de Mar del Plata, en la Jorge Donn, 
en la Universidad de General Sarmiento, 
siempre dando seminarios, cursos, capa-
citaciones. En un año acotado en cuanto 
a presupuesto no nos faltó inteligencia 
para ver qué cosas se podían implementar 
con esos fondos.

¿Qué cree que se podría hacer para 

captar nuevos públicos para la danza 

contemporánea?

En un mundo globalizado, es importan-
te tener presencia internacional. Pero lo 
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Margarita Fernández, un año más al frente de la CNDC

que más anhelo es mantener la presencia 
en el interior del país, donde hay mucha 
necesidad y muchas ganas de recibir esta 
información. Hay provincias como Tu-
cumán, Chaco, Córdoba, donde la danza 
contemporánea se trabaja muy bien, pero 
hemos ido a pueblitos perdidos donde 
nunca habían visto algo así. Esas han sido 
de las funciones más emotivas que me 
tocó presenciar.

 > CON DEMORA
Nacida en 2009 como un grupo de dan-
za con dirección colectiva, la CNDC 
tiene desde 2014 un director pero los 
bailarines mantienen cierto poder de de-
cisión en cuanto a los maestros y coreó-
grafos con los que les interesa trabajar. 
Entusiasmada, al cierre de esta edición, 
Fernández esperaba la noticia de la fi rma 
por parte del Jefe de Gabinete, Marcos 
Peña, del decreto que ofi cialice la crea-

ción de la Compañía (¡después de diez 
años!) y que regule por completo su 
funcionamiento e incluya a los bailari-
nes dentro del Convenio Colectivo de 
Trabajo. 

¿Cuál considera que es el mayor atractivo 

de la CNDC?

Es muy heterogénea en cuanto a forma-
ciones, a líneas expresivas, a corporali-
dades. Eso deviene en un resultado muy 
interesante de intenciones. Ese es su se-
llo distintivo. Hay muchas compañías 
realmente bellas; ésta, en cambio, es una 
agrupación interesante de ver, con baila-
rines que se dejan exponer, sin tanto ma-
quillaje. __BD
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 > A C T U A L I D A D

Asuntos Pendientes  
Por Gustavo Friedenberg

2018 fue una vorágine de obras y acontecimientos que cautivaron nuestra atención, y si 

bien el corazón es grande, la extensión de esta revista es limitada, dejando siempre algo por 

fuera. En este especial de verano repasamos algunos pendientes que quedaron en el tintero

 > Mi Fiesta fue una de las gratas sorpresas 
del año. Cautivante y fi losa, Mayra 
Bonard (dirigida por Carlos Casella) 
expuso en escena la materialidad de su 
cuerpo unida a la fragilidad del recuerdo, 
revelando que esa masa visible, compuesta 
de músculo, hueso y piel, de cavidades y 
redondeces, se va construyendo junto a 
una estructura intangible y sutil a la vez 
que fundacional. El trabajo es altamente 
recomendable y se repondrá en 2019 en 
el Cultural San Martín.
Julieta Rodríguez Grumberg volvió con 
Una de Amor, dejando en claro que si ha-
bía algo nuevo que decir acerca del tema, 
era a través de la danza. La pieza ofreció 
imágenes intrigantes, divertidas y bella-
mente iluminadas.
En su tercera temporada, La Intemperie 
de las Cosas, creada e interpretada por 
Belén Coluccio y Andi García Strauss, 
también se distinguió en cartelera. Con 
un uso sosegado del tiempo, inquietante 
y a través de inesperados recursos lumíni-
cos y sonoros en relación a los espacios, la 
obra construyó una atmosfera de dimen-
siones paralelas, resultando un atractivo 

desafío para los espectadores. En octubre, 
Coluccio estrenó Frenta dentro del ciclo 
Danza Sub 30 del Centro Cultural Ricar-
do Rojas. En formato de solo, con una 
impronta performática y muchos menos 
elementos que en La Intemperie… pero 
con una marca de estilo común, recono-
cible en la complejidad conceptual que 
denotan ambas puestas y su capacidad de 
estimular la mirada crítica. Frenta circu-
lará de forma itinerante en 2019.
El Refugio de los Invisibles fue la fascinan-
te propuesta de Catalina Briski (formará 

parte del 12 FIBA del 23 de enero al 3 de 
febrero), y en mayo se estrenó la última 
creación de Silvina Grinberg, El Escape 
del Gusano. Con poéticas radicalmente 
distintas, ambas obras conformaron uni-
versos originales y contundentes, a través 
de talentosos elencos, virtuosamente di-
rigidos. Tanto La Intemperie de las Cosas 
como El Escape del Gusano, fueron co-

Acróstico de Diego Rosental

Foto . Alejandra del Castello
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producidas por el Teatro del Perro, que 
también programó la obra de Briski, es-
tableciendo una línea curatorial que puso 
a la danza en un lugar de privilegio y que 
no es frecuente encontrar tan bien defi ni-
da, en otras salas.
El Teatro del Abasto, dirigido durante 15 
años por Norma Montenegro, ocupaba 
un rol con características similares, que 
también apostó por una programación 
de danza en temporadas anuales, cuando 
ningún otro teatro lo hacía; pero junto a 
El Kafka, conducido en cooperativa por 
Graciela Schuster, Rubén Szchumacher y 
Paula Travnik, se sumó al listado de salas 
emblemáticas que no levantaron el telón 
en 2018. Si bien ambos espacios cerraron 
por circunstancias particulares, es innega-
ble el impacto de una serie de políticas 

culturales que confi guran un país en el 
cual un teatro vale más por el precio de la 
propiedad que por el aporte que supone 
para su comunidad. 
Con una puesta hipnótica y original, 
Magy Ganiko sostuvo una temporada en 

el Centro Cultural Borges de su sensual 
Bitnus, inspirada en el libro homónimo 
de Luz Pearsons, mientras que Diego Ro-
sental ocupó la sala Cancha del Centro 
Cultural Ricardo Rojas con Acróstico, en 
un singular formato de biodrama que 

El Refugio de los Invisibles de Catalina Briski

Foto . Paola Evelina
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también se ha ganado un espacio en el 
próximo FIBA.
El foyer del Teatro San Martín se convirtió 
en una extensa pista de danza mediante el 
ciclo Bailemos en el Hall, que se ocupó de 
forma novedosa y lúdica con propuestas 
tan variadas como atractivas, entablando 
un vínculo de real feedback entre la danza 
profesional y la comunidad. Esta propues-
ta resultó análoga a la creación de los “clu-
bes vecinales de teatro”, constituidos en el 
Teatro Regio y De la Ribera, para ofrecer 
benefi cios entre los vecinos a través de un 
carnet de pertenencia. En esa línea de cap-
tación de nuevo público, puede incluirse 
el lanzamiento del “Pase Cultural”, una 
tarjeta con crédito y ofertas para consumo 
cultural, destinada a estudiantes de 4º, 5º 
y 6º año, en donde Balletin Dance es edi-
torial adherida.
Por su parte el Teatro de la Ribera activó 
un circuito fl uido a través de la progra-

La Intemperie de las Cosas de Belén Coluccio

Foto . gentileza de la producción

mación de ciclos como Danza al Borde 
en el espacio de los ventanales y Dan-
zas en Compañía, con invitados como la 
Compañía Nacional de Danza, el Ballet 
Folklórico Nacional, la Compañía de 
Danza y el Grupo de Experimentación 
en Artes del Movimiento de la Univer-
sidad Nacional de las Artes (UNA), ade-
más de la exhibición de los proyectos de 
residencia. Esta circulación, que favore-
ció la proyección de dichos elencos, fue 
complementaria a la actividad del Centro 
Cultural San Martín que ofi ció -tal como 
lo hará este año- como sede de los pre-
mios graduados de la UNA, laboratorio 
Prodanza y residencias Danza al Borde. 
Ojalá este tipo de alianzas logren poner 
a Buenos Aires en las vías de un proyecto 
cultural real e integrador, que trascienda a 
la comunidad artista para llegar en forma 
efectiva a un mayor espectro de la socie-
dad. Así sea el 2019. __BD
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APPLICATIONS PLEASE  by April 17, 2019

Ballett Gesellschaft Hannover
Vor dem Berge 3 - 31553  Auhagen - Tel. +49 5033 9635504

info@ballettgesellschaft.de - www.ballettgesellschaft.de

Choreography 33
33.International
Choreographic
Competition
Hanover 2019
21./22. June 2019
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http://www.ballettgesellschaft.de
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Intérpretes y directores se han dado a la tarea de rescatar materiales de archivo de la danza 

argentina, como videos, documentos y escritos, para generar nuevas propuestas escénicas, 

que parten de imaginarios, pautas de improvisación y formas de hacer movimiento de 

décadas pasadas

 > A C T U A L I D A D 

Cuerpo en la Memoria,                   
Danza Documental

Por Nahuel Aguirre

Maestras de la improvisación, Fux y Kuhmichel

Foto . Paola Gallarato

 > La meta de estos trabajos, no es imitar 
o reponer anteriores puestas, sino recono-
cer concepciones de aquella danza en un 
contexto actual, además de dar mérito a 
bailarines de antaño que se animaron a 
experimentar con el movimiento.  Algo 
que la danza argentina se debe, es rescatar 
trabajos de coreógrafos y piezas de van-
guardia que han quedado perdidos entre 
documentos de bibliotecas. 
Generalmente la historia toma como re-
ferentes de la danza contemporánea y la 
performance a artistas europeos y nor-
teamericanos, sin dar demasiada cuenta, 
que en nuestro país existieron bailarines/
as que décadas atrás rompían normas, 
imponían tendencias y experimentaban. 
Ana Itelman, Iris Scaccheri, María Fux, 
por mencionar unas pocas. 
En la década de 1960 el Instituto Di Tella 
fi nanció diversas obras y proyectos artís-
ticos, cuyas piezas plásticas son las que 
mayormente se reconocen. Pero la danza 
también tuvo su lugar para la investiga-
ción con propuestas que la abordaban 
de una manera diferente y que aun hoy 
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son transgresoras entre los artistas inde-
pendientes. Obras como La Fiesta, Hoy o 
¿Jugamos a la Bañadera?, contenían jue-
gos de formas, personajes antropomórfi -
cos o desafíos a la normativa vigente con 
acciones de los intérpretes, que no eran 
comunes en ese entonces. Elementos que 
siguen sorprendiéndonos, pareciéndonos 
foráneos y considerándolos de vanguar-
dia, pero que como observamos fueron 
usados décadas atrás en nuestro territorio 
en la danza.
Estudiosos de la danza como Ana Cateri-
na Cora, Sofía Kauer y Nicolás Licera Vi-
dal, llevaron adelante durante 2017, un 
proyecto documental, teórico y escénico 
llamado Danza Actual, Danza en el Di 
Tella (1962-1966). Residencia que agru-
pó a varios bailarines y performers, cuya 
consigna fue trabajar sobre archivos del 
Instituto. Fue Licera Vidal quien explicó 
a Balletin Dance que no pretendían re-
poner aquellas obras, sino más bien resca-
tar corporalidades y conceptos que en ese 
entonces se abordaron. 

Al año siguiente, en el Festival de Danza 
Contemporánea de Buenos Aires, Licera 
Vidal y Kauer estuvieron a cargo de La 
Fiesta Hoy, Hoy: Ana Kamien y Empece-
mos a Hablar en Broma: Graciela Martí-
nez, gestadas a partir de registros visuales, 
textos y la colaboración de las propias co-
reógrafas (Kamien y Martínez). El proce-
so escénico se llevó adelante permitiendo 
que se rescaten pautas y formas origina-
les, pero re-contextualizándose y respe-
tando a sus nuevos intérpretes y espacios.
Otro de los casos de rescate, tiene a la gran 
María Fux como protagonista, creadora 
de la danzaterapia y también maestra de 
la improvisación. Su nombre resuena una 
y mil veces en María sobre María de Lucia 
Llopis, quien llevo a María Kuhmichel a 
encontrase con una memoria y una danza 
nueva para su corporalidad.
Luego de analizar textos y ver videos, la 
bailarina se sometía a las propuestas es-
cénicas que décadas atrás había llevado a 
cabo María Fux. “No intentaba imitarla, 
sino que buscaba reproducir su imagina-

rio. Invocar a esta fi gura desde mi expe-
riencia a veces era muy difícil, además 
sentía que su concepción sobre la danza 
fue y es revolucionaria”.
Lo que tienen en común estos trabajos es 
su intención de apropiarse de corporali-
dades desde los métodos de composición 
de la danza contemporánea. María sobre 
María, Danza Actual… y otros trabajos 
similares como Itelmania de Josefi na Go-
rostiza y Jimena Pérez Salerno o EIR de 
Marina Sarmiento, excavan documentos, 
estados físicos e imágenes para generar 
nuevos registros, impulsos y movimien-
tos en contextos actuales. 
Generan un formato escénico de danza 
documental, que logra rescatar nombres 
de artistas que muchas veces quedaron 
en el margen de los textos de historia. Y 
simultáneamente crean nuevos registros 
en la convivencia de actuales conceptos y 
fi sicalidades. __BD
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Poco antes de fi nalizar 2018, las instituciones más importantes de nuestro país anunciaron 

sus programaciones para el año que comienza. De ellas señalamos a continuación, las 

vinculadas con la danza, el ballet y la coreografía

 >  A C T U A L I D A D

Comienza el Año 
con Varios Anuncios

 > TEATRO COLÓN
La presentación a la prensa se realizó al-
ternando el Salón Dorado con la Plaza 
Lavalle, un día de pleno sol, con la pre-
sencia de las autoridades y funcionarios 
de la ciudad. Dentro de los ejes de la ges-
tión, María Victoria Alcaraz directora del 
Teatro Colón, marcó tres líneas priorita-
rias: la excelencia artística, la calidad en 
la formación de los alumnos del Instituto 
Superior de Arte (ISA) y “desplegar la 
mayor cantidad de herramientas posibles 
para que más personas puedan disfrutar 
del Teatro Colón”.
El Ballet Estable del Teatro Colón, co-
mienza su tercer año dirigido por Paloma 
Herrera. La maestra programó seis títulos 
en 51 funciones en la sala mayor del pri-
mer coliseo argentino. También realizarán 
un par de funciones destinadas al público 
infantil, sábados a las 11 hs (Don Quijote, 
en abril y La Cenicienta en octubre) y en 
febrero actuaciones al aire libre en el An-
fi teatro Eva Perón del Parque Centenario.
La actividad en el Teatro comenzará en 
abril con Don Quijote de Vladimir Vasi-
liev (del 3 al 14) con los invitados Evgenia 
Obraztsova (Bolshoi Ballet) junto al mexi-
cano Isaac Hernández (English National 
Ballet). Luego se repondrá El Corsario de 
Anna Marie Holmes (30 de mayo al 2 de 
junio), para continuar con el programa 
Noche Clásica y Contemporánea con co-
reografías de George Balanchine (Allegro 
Brillant), Stanton Welch (Clear) y Jerome 
Robbins (Fancy Free) del 5 al 9 de junio. 
Agosto será el turno de un ícono del ro-
manticismo como La Sylphide de Pierre 
Lacotte con los  primeros bailarines invi-
tados del American Ballet Th eatre: Misty 
Copeland y el argentino Herman Cornejo 
bajo la dirección musical de Tara Simon-

cic (del 20 al 27). La Cenicienta de Ben 
Stevenson traerá a la Argentina a Marcelo 
Gomes (19 al 26 de octubre) para fi nalizar 
el año con una nueva producción (esceno-
grafía y vestuario) del Teatro Colón de El 
Lago de los Cisnes de Mario Galizzi.
El Ballet también ha anunciado cinco 
funciones de Talleres Coreográfi cos (27 de 
noviembre al 1º de diciembre, en horario 
central), donde los integrantes del elenco 
crearán sus propias coreografías. 
El ISA por su parte, que celebra su cen-
tenario, tendrá una agenda propia de 
espectáculos, en colaboración con di-
versos centros académicos del mundo. 
La carrera de danza integrará Formas in 
Pulvere, con idea y puesta en escena de 
Diana Th eocharidis (8 al 13 de agosto) 
y Armida, con tutoría del proyecto escé-
nico de Deda Cristina Colonna (9 al 12 
de diciembre en el Centro Cultural 25 de 
Mayo). Además, tendrán dos espectácu-
los anuales en la sala mayor del Teatro: 6 
de junio y 19 de diciembre. 
En la sala del Centro de Experimentación 
del Teatro Colón tendrá lugar el ciclo En-

sambles de Residencias, allí la denominada 
Residencia 4 del grupo Ensamble 2e2m de 
Francia, ofrecerá Ofi cina 470 dirigida por 
Diana Th eocharidis con la participación 
de estudiantes del ISA (agosto) y en la 
Residencia 6, también se incluye un taller 
para bailarines, actores e instrumentistas. 
Las novedades generales del Teatro mu-
nicipal, serán una colonia de vacaciones 
para niños (paga) junto a otras activida-
des de verano entre las que se cuenta Dis-
ney en Concierto (22 al 24 de febrero). Se 
inaugurará el Colón Fábrica, un espacio 
en el barrio de La Boca que será exposi-
tivo, depósito escenográfi co y centro de 

Autoridades del Teatro Colón en el Salón Dorado: 

Martín Boschet (Director Ejecutivo), María Cristina 

Hammermüller (Directora General Técnica, 

Administrativa y Legal), Marcelo Birman (Director 

ISA), Jorge Codicimo (Coordinador General de 

Comunicación Institucional), Elisabeth Sarmiento 

(Directora General de Recursos Humanos), María 

Victoria Alcaraz (Directora General), Hugo García 

(Jefe de Prensa), María Cremonte (Directora General 

Escenotécnica), Paloma Herrera (Directora del Ballet 

Estable del Teatro Colón) y Enrique Arturo Diemecke 

(Director General Artístico y de Producción).
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documentación, con visitas guiadas. En 
el marco del Festival Internacional de 
Buenos Aires (FIBA), se proyectarán en 
la pantalla gigante de Plaza Vaticano las 
producciones de ópera y ballet de 2018. 

 > EL COMPLEJO TEATRAL
La misma semana, se presentaba en Bue-
nos Aires, la Temporada 2019 de los cinco 
teatros que integran el Complejo Teatral 
de Buenos Aires bajo la dirección de Jorge 
Telerman (el Alvear estaría reinaugurado 
este año). También asistió el Ministro de 
Cultura de la ciudad, Enrique Avogadro, 
entre otros funcionarios públicos, actores, 
directores y medios de prensa.
El Director General del Complejo des-
tacó que “la temporada estará atravesa-
da por un eje conceptual político” que 
tendrá varias estaciones. Otro hecho que 
señaló fue “la fuerza con la que crece la 
temporada internacional que tendrá su 
foco principal en Italia”, con teatro, dan-
za, música, títeres y cine. Virgilio Sieni, 
participará en dos actividades en mayo, 

con Solo Goldberg Improvisation en el 
Hall Central Alfredo Alcón y Nudità 
junto a Mimmo Cuticchio en el Teatro 
Regio (danza+títeres). 
El Teatro Sarmiento continuará dedicado 
a la experimentación a través del progra-
ma Artistas en Residencia, para el que este 
año fue invitada la coreógrafa y bailarina 

Leticia Mazur. En el Teatro de la Ribera, 
la danza tendrá mayor presencia, se repon-
drá El Baile con concepción y coreografía 
de Mathilde Monnier y Alan Pauls (mar-
zo), en mayo será el turno del ciclo Danzas 
en Compañía con curaduría de la directora 
del teatro Diana Th eocharidis. En julio se 
montará Hansel y Gretel enmarcado en el 

En marzo, regresa El Baile 

de Mathilde Monnier y Alan Pauls

Foto . Christophe Martin
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teatro musical con dirección de Julián Ig-
nacio Garcés y se realizará Danza al Borde 
y Residencias Coreográfi cas (proyecto que 
destinó $975.000 a tres seleccionados por 
convocatoria abierta).
El Ballet Contemporáneo del Teatro San 
Martín, dirigido por Andrea Chinetti y 
Miguel Ángel Elías, tendrá una pobre 
temporada según lo anunciado por el di-
rector del Complejo. Lamentablemente 
pareciera que poco interesa el prestigio y 
trayectoria del elenco, que ha sabido ser 
un referente nacional con gran acepta-
ción del público porteño. 
En la Sala Martín Coronado, el año co-
menzará recién en abril con un progra-
ma integrado por Mirame, Estoy Dejando 
de Ser Yo con coreografía y dirección de 
Andrea Servera y Carbonero de Leonardo 
Cuello. Seguirá Eleonora Comelli con El 
Porvenir. Cuentos Coreográfi cos (julio) y 
Macbeth de Alejandro Cervera en octubre.
Por otro lado tendrá el ciclo Ballet Contem-
poráneo en el Hall, con entrada gratuita, 
donde mostrarán Esto que Somos y mi Ca-
ballo de Ana Gurbanov y Forsisson de Alexis 
Mirenda en junio; y el resultado del Taller 
de Investigación Coreográfi ca en septiembre.

 > EL CULTURAL SAN MARTÍN
El Centro Cultural San Martín, dirigido 
por Diego Pimentel, presentó (esa misma 
semana) una programación sorprenden-
te. En materia de danza y performance, 
habrá coproducciones con el Festival 
Internacional de Buenos Aires (FIBA), 
además de espectáculos, encuentros, fes-
tivales y ciclos.

Junto al FIBA se darán Yo no Muero, Ya 
no Más de Fernando Rubio y Mi Fiesta de 
Carlos Casella y Mayra Bonard. Pepe Ci-
brián Campoy mostrará La Dama de las 
Rosas, mientras que Gonzalo Castagnino 
estrenará Hotel Neurotik con coreografía 
de Romina Groppo; Diego Corán Oria, 
Cepo (Centro Experimental Para Oscuros) 
con coreografía de Agustina Seku Failla-
ce; Gabriel Chwojnik, Les Triangles co-
reografi ado por Mica Ghioldi; Luis Bia-
sotto y Luciana Acuña del Grupo Krapp, 
Rubios con película de Alejo Moguillans-
ky. Vuelve Saltimbanquis en vacaciones 
de invierno, dirigida por Pablo Gorlero.
El Centro Cultural, anunció la realización 
en 2019 de varios Proyectos Especiales. 
Entre ellos, la Bienal de Performance, or-
ganizada por la Fundación Babilonia para 

las Artes, la Ciencia y la Cultura; las XII 
Jornadas de Investigación en Danza 2019 
Nuevos Escenarios Sensibles dirigidas por Su-
sana Tambutti, del Departamento de Arte 
del Movimiento (DAM) de la Universidad 
Nacional de las Artes (UNA); Residencias 
Danza al Borde; Laboratorios Prodanza; 
la tercera edición del Premio Graduados 
DAM UNA; la segunda edición del fes-
tival internacional de creatividad digital 
Mutek Argentina (diversidad y convergen-
cia en términos de arte, tecnología, cultura, 
accesibilidad y género); Cultura Digital e 
Innovación, uno de los programas más va-
riados con once actividades diferentes que 
incluyen a H2O. Horizontes Humanos en 
Observación (22 al 26 de febrero) junto al 
INVAP, la UNSAM y el British Council.

 > FESTIVALES
El área de Festivales del gobierno de la 
ciudad de Buenos Aires, confi rmó este 
año la realización de Ciudanza, Dan-
za en Paisajes Urbanos, bajo la dirección 
de Brenda Angiel (1 al 3 de febrero), el 
Festival Internacional de Buenos Aires 
(FIBA), que este año se realizará en ve-
rano nucleando teatro, música, danza y 
artes visuales (23 de enero al 3 de febrero, 
aunque en un momento se había anun-
ciado desde el 15 de febrero); Festival 
y Mundial de Tango (agosto) y Ciudad 
Emergente (septiembre). Quedaba por 

Equipo completo del área de Artes Escénicas del 

Centro Cultural General San Martín

Foto . gentileza de prensa
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confi rmar al cierre de la presente edición 
el Festival de Danza Contemporánea. 

 > EL CERVANTES
El Teatro Nacional Argentino - Teatro 
Cervantes, realizó en diciembre un infor-
me de gestión 2018, y la presentación de 
la temporada 2019, que tendrá danza casi 
todos los meses.
Pablo Avelluto, Secretario de Gobierno 
de Cultura de la Nación y Alejandro Tan-
tanián, dieron detalles pormenorizados 
del año que se inicia, con la preciosa fa-
chada del coliseo restaurada, al descubier-
to, luego de once años de haber tenido 
andamios que la cubrían.
La temporada arrancará con una acción 
(como había sido el año pasado), esta vez 
bajo el nombre La Asamblea de las Muje-
res. El 23 de marzo, durante doce horas se 
realizarán en diferentes espacios del teatro 
mesas de debate, lecturas performáticas, 
música y proyecciones con entrada gratui-
ta, para dar cuenta de diversas problemáti-
cas impulsadas por las mujeres de hoy. 
Pero antes, en febrero, se repondrán La 
Madre del Desierto dirigida por Nacho 
Bartolone con coreografía de Carolina 
Borca, y En lo Alto para Siempre de Cami-
la Fabbri y Eugenia Pérez con coreografía 
de Virginia Leanza. En mayo vuelve El 
Hombre que Perdió su Sombra para públi-
co infantil, con coreografía y dirección de 
Eleonora Comelli y Johanna Wilhelm.

En septiembre se estrenará Testimonios para 
Invocar a un Viajante, escrita por Patricio 
Ruiz, dirigida por Maruja Bustamante 
con coreografía de Jazmín Titiunik. En el 
marco de la programación internacional, 
Rabih Mroué y Lina Saneh realizarán un 
ciclo de performances en noviembre, con 
Sand in the Eyes, Th e Pixelated Revolution, 
Appendix y Photo Romance. Para dar paso 
a la reposición de Sagrado Bosque de Mons-
truos dirigido por Alejandro Tantanian 
con coreografía de Diana Szeinblum.

 > NUOVA HARMONIA
El ciclo Nuova Harmonia que se reali-
za en el Teatro Coliseo de Buenos Aires, 
contará con diez conciertos. El primero: 
danza. Con el auspicio del Ministerio de 
Bienes y Actividades Culturales, el Ins-
tituto Italiano de Cultura, la Embajada 
y el Consulado de Italia y la Fundación 
Cultural Coliseum, el 4 de abril, bajo la 
dirección de Danielle Cipriani, reunirá 
sobre el escenario a Eleonora Abbagnato 
(étoile de la Opera de París) y directora 
del Ballet de la Opera de Roma, jun-
to a fi guras del Hamburg Ballet, de la 
Scala de Milán y de la Opera de París, 
entre los que se mencionaron al francés 
Matthieu Ganio, la italiana Silvia Azzo-
ni y el ucraniano Alexsandr Ryabko. El 
programa incluirá coreografías de John 
Neumeier, Marius Petipa y Roland Petit, 
entre otros.

 > TEATRO ARGENTINO DE 
LA PLATA

El principal coliseo de la provincia de 
Buenos Aires no anunció su temporada 
2019. Bajo la dirección de Martín Bauer, 
permaneció cerrado al público durante el 
último año por los trabajos de puesta en 
valor y refacciones. Muchos espectáculos 
que se habían anunciado en otras sedes 
por tal motivo, nunca se concretaron. El 
Ballet particularmente, casi no actuó du-
rante todo 2018. Una tristeza infi nita e 
inexplicable. El deterioro institucional ha 
llegado al punto incluso de haber perdido 
una página en internet: hoy el imponente 
Teatro ni siquiera tiene web propia. 

 > EN LAS PROVINCIAS
Finalizó 2018, un período bastante acci-
dentado a nivel general. Con un país en 
crisis que enfrenta un año electoral (elec-
ciones presidenciales). Poco se sabía en 
las provincias en referencia a la progra-
mación artística y de danza en particular, 
al ingresar esta revista a imprenta. De los 
pocos cuerpos de baile estables que exis-
ten, el Ballet del Sur de Bahía Blanca fue 
el único que pudo anticipar algo de 2019 
(ver Balletin Dance Nº 281, noviembre 
de 2018). __BD
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Con un espectáculo coreográfi co de extraordinaria riqueza artística, en el que intervinieron 

representaciones de distintas compañías de Argentina y Brasil, cerró la quinta edición de 

Danzar por la Paz, iniciativa de Leonardo Reale, desarrollada a benefi cio de Unicef Argentina. 

Fue en el bellísimo Teatro del Bicentenario, el sábado 1º de diciembre, donde se vieron 

desempeños magnífi cos

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

San Juan También Danzó por la Paz
Por Marcos Napoli - Enviado especial de Balletin Dance

trabajo una expectativa in crescendo en 
el transcurrir de la noche. Himno Dan-
zar por la Paz fue la apertura llevada a 
cabo por alumnos de escuelas de danzas 
sanjuaninas con dirección y coreografía 
de Victoria Balanza y música de Silvina 
Rouco. De amplio despliegue, casi cua-
renta intérpretes dieron forma a un inspi-
rado trazado, de correcta sincronización y 
que ancló su esencia en el propio nombre 
de la obra. 
Motivos del Folklore Coreográfi co de Amé-
rica llegó de la mano del Ballet Folklórico 
Latinoamericano de Santiago del Estero 
que conduce Juan Santiago Messad. La 
interesante mixtura de la música del Perú 
(Marinera Norteña) y de México (en So-
nes de la Costa de Nayarit de varios auto-
res de ese país) acercó un gran virtuosis-
mo de Rocío Sánchez y el propio Messad 
en primer término. La vital coreografía 
de Sergio Eugenio García Pérez en la se-

gunda oportunidad trajo un cuadro de 
bellos vestuarios y enorme colorido a una 
compañía que se explayó con ajustados e 
impetuosos movimientos.
En formato “trío” fue el turno del Ba-
llet Contemporáneo de Salta que dirige 
Sandra Píccolo y codirigen Constanza y 
Florencia Wehner y que, de ésta última, 
corresponde el diseño coreográfi co de Ade-
mán, con partitura de Abel Korzeniawski, 
2 cellos y Ludovico Einaudi. Trabajo mi-
nucioso e íntimo, por cierto, contó con 
protagonistas de fuste: Macarena Busdra-
go, Javier Yujra y Mariano Burgos, quienes 
desplegaron una gama increíble de recur-
sos en los que predominaron la plastici-
dad, precisión y manifi esta expresividad.

Momento de Diego Poblete para el 

cierre del espectáculo 

Foto . gentileza de la organización

 > La ciudad de San Juan, capital de la 
provincia homónima, entrega una fusión 
de calma y encanto natural como pocas. 
Tiene una infraestructura importante que 
supo reponerse del terremoto de 1944 y 
hoy es un foro destacado en materia tu-
rística, deportiva y cultural. Y dentro de 
esas asignaturas cuenta con una sala de 
espectáculos excepcional, vanguardista y 
pensada como tal desde sus cimientos. El 
Teatro del Bicentenario, inaugurado en 
2016, es hoy tal vez una de las dos o tres 
realizaciones más relevantes de los últi-
mos años para las artes escénicas.
Y este maravilloso escenario recibió a 
Danzar por la Paz, la iniciativa creativa 
y no menos esforzada que su fundador y 
director, Leonardo Reale y Unicef Argen-
tina, llevan adelante con una de las tantas 
premisas: “uno de los derechos funda-
mentales que tienen los niños y las niñas 
es el de vivir en contextos seguros y libres 
de violencia, donde estén protegidos y se 
promueva su crecimiento y desarrollo”.
Desde esa idea, el espectáculo, que ya lle-
gó a su quinta edición anual consecutiva, 
reúne a exponentes de la danza nacional 
y de países limítrofes en una performance 
que tiene repertorios tan variados como 
cualitativos y que traslada un objetivo 
que trasciende la mera función benéfi ca: 
un hecho artístico por un mundo más 
justo, equitativo y pacífi co y una simbio-
sis entre las realidades de las compañías 
intervinientes, que exponen ante sus pa-
res trabajos que enriquecen a los prota-
gonistas.
El programa para esta ocasión, ecléctico 
y dinámico, tuvo una composición bien 
meditada, fl uida, lo que generó ante cada 
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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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Una muestra cabal de infi nita técnica 
acaparó la atención en la presentación 
del Ballet del Centro del Conocimiento 
de Posadas, que tiene como directora a la 
infatigable Laura de Aira. Tres propues-
tas y cuatro intérpretes, en una actua-
ción fantástica, plena de matices. Con 
coreografías de Franco Cadelago la Suite 
de Tangos tuvo el brillo de Emiliano Per-
viu Ortiz (Balada Para un Loco de As-
tor Piazzolla) en una entrega impecable, 
emotiva, de amplia destreza en los giros 
y sensibilidad en cada gesto. La pareja 
integrada por Julieta Saravia y Martín 
Céspedes (Tanguera de Mariano Mores) 
no se quedó atrás y expuso una perfecta 
simbiosis para la idea del coreógrafo. Un 
abanico de exquisitos recursos llevó a los 
protagonistas a un desempeño extraor-
dinario, consagratorio. A este inicio se 
le sumó posteriormente Spartacus (pas 
de deux) de Aram Khachaturian con 
trazados danzables de Guido de Bene-
detti. Allí, nuevamente Saravia, versátil 
y encantadora, tuvo en Vilson Cándido 
de Souza a un compañero excepcional, 
aguerrido, poderoso, de tanta riqueza 
técnica como cada uno de los tres expo-
nentes del elenco. Sin dudas, un punto 
muy elevado del espectáculo.

El Ballet Ofi cial de la Provincia de Córdo-
ba guiado por Marcelo Mangini hizo gala 
de un staff  consolidado, con artistas de im-
portante nivel. Bastones Dorados (Antonio 
Vivaldi y Duke Ellington) con coreografía 
de Leonardo Reale fue el título elegido. 
Despliegue a lo largo y ancho de la esce-
na, la obra tiene swing, estilo refi nado y 
un equilibrio propio, que concluyó en una 
magnífi ca tarea de conjunto reconocida 
ampliamente por el sostenido aplauso del 
público. La Virtual Companhia de Dança 
dirigida por Marcelo Zamora arribó des-
de Brasil con Tiempo Singular de Jae Duk 
Kim (banda sonora y coreografía). Impac-
tante trabajo de Graziely Perdiz y Rafael 
Abreu, sobre una propuesta tan atrapante 
como innovadora, intensa y a la vez etérea 
(de ese mismo coreógrafo es Tensión Espa-
cial creada para la Compañía Nacional de 
Danza Contemporánea de Argentina).
Un clásico era insustituible en el reperto-
rio. El pas de deux de El Cisne Negro de El 

Alumnos de escuelas sanjuaninas en el 

Himno Danzar por la Paz

Foto . gentileza de la organización

Lago de los Cisnes (Piotr Ilich Tchaikosky-
Marius Petipa) llegó el Ballet de Sur, diri-
gido por el maestro Ricardo Alfonso. An-
tonella Silva y Gorky Flores cumplieron 
con excelencia la compleja coreografía y 
superaron con creces cada una de las par-
tes. En Bahía Blanca se viene trabajando 
muy bien y el resultado quedó a la vista.
El cierre del espectáculo encontró en Mo-
mento, del Teatro del Bicentenario, la diná-
mica necesaria. Aunque algo extensa en su 
duración, sobre música de Joaquín Segade 
y coreografía de Diego Poblete, un nume-
roso grupo de bailarines compuso un cua-
dro de estética bella, luminosa, por instan-
tes vertiginoso, de movimientos exactos.
Danzar por la Paz fi nalizó 2018 con un 
magnífi co vuelo artístico y los objetivos 
cumplidos, en esta oportunidad, en la 
preciosa San Juan. Quizás sea el momen-
to que varios destinos en otras provincias 
argentinas conozcan esta propuesta tan 
federal como genuina. __BD
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Realmente fue muy lindo terminar el 2018 habiendo podido disfrutar de tres espectáculos 

distintos y con gran trabajo desde lo coreográfi co, lo musical y la puesta en escena

 > El primero fue Puentienvi (puente 
en el tiempo, invisible) de la Compañía 
Danzas Hechas Tierra que se desprende 
del trabajo de los Talleres Coreográfi -
cos para Mujeres que dirige Candelaria 
Torres, bailarina del Ballet Folklórico 
Nacional y licenciada en Folklore de la 
Universidad Nacional de las Artes. Ella 
explicó a Balletin Dance, que la fi nali-
dad de este trabajo, es la de revalorizar, 
realizar e investigar las capacidades físicas 
e interpretativas, específi cas de la mujer, 
dentro de la danza folklórica.
El grupo está formado por Priscila López, 
Ayelén Stelzer, Micaela del Río, Fernan-
da Romero Alancay y Cecilia Gómez. La 
edición musical, creación de textos, dise-
ño de vestuario, coreografía y dirección es 
de Candelaria Torres, de buena calidad y 
con mucha búsqueda evidente.
La propuesta resultó por demás valorable, 
sabiendo lo difícil que es hacer un espec-
táculo solamente con cinco mujeres, sin 
baches durante cuarenta y cinco minutos. 
Son excelentes bailarinas, que fueron reco-
rriendo, el fl amenco, la chacarera, ranche-
ras, cueca cuyana (la única que desentonó 
por su argumento, con la intención de re-
valorizar a la mujer), zamba, vals y bailecito, 
dándole a cada ritmo la intención acorde. 

Por otro lado, Casa Tomada. ¡Qué título 
para un espectáculo folklórico! El Grupo 
Ancestral de Manuel Labarraz lo mos-
tró en el Teatro La Mueca. Sus trabajos 
resultan ser siempre distintos y de muy 
buenos resultados y en este caso, cuando 
uno cree que está todo inventado en el 
arte, recuerda que por suerte no es así, 
siempre está la imaginación del creador 
para descubrir nuevas cosas. Labarraz es 
uno de esos coreógrafos en permanente 

 >  F O L K L O R E

Feliz Fin de Año
Por Juan Cruz Guillén

Puentienvi revalorización de la mujer

Foto . gentileza de la agrupación

búsqueda de la innovación sin perder la 
esencia de lo folklórico.
En Casa Tomada, todo ocurre en el patio 
de una suerte de conventillo de la Boca 
años atrás, donde convivían parejas de 
distintas provincias, que al encontrarse 
recordaban sus lugares originarios, mo-
tivándolos a bailar alguna danza de su 
región. El coreógrafo lo resume así: “Las 
raíces de los árboles milenarios rompen 
las baldosas demorando las caminatas 
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iniciación a la
danza
danzas clásicas
comedia musical
modern jazz
tap dance
flamenco
hip hop
yoga

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

presentaciones  · profesoradospresentaciones  · profesoradospresentaciones  · profesoradospresentaciones  · profesoradospresentaciones  · profesorados

Desde 1983

nocturnas de esa fracción de la vereda… 
salen cruzando la enorme puerta a la ciu-
dad sin mayores miedos… bajo ese techo 
empapado de tango, hay una magia por-
teña, correteando por los pasillos que mi-
nados de misterio y de vida amontonan la 
ilusión del paisaje…”.
A los bailarines se los vio artistas, cosa 
poco frecuente en la mayoría de las agru-
paciones, puesto que no es fácil desli-
garse de la coreografía para expresar los 
sentimientos e interpretar el rol como lo 
marca cada personaje. Algunos más otros 
menos, pero en el conjunto, se vio una 
armonía e interrelación escénica desde el 
principio hasta el fi nal.
La escenografía es justa para lo que nece-
sita la puesta, los habitantes del ‘yotiven-
co’ recuerdan sus pagos, con temas muy 
bien seleccionados de Raúl Barboza, del 
“chuqueño” Ramón Navarro, Ariel Ar-
dit, el Polaco Goyeneche, Los Manseros 
Santiagueños, el Negro Aguirre, Dino 
Saluzzi, el Tata Floreal Ruiz, de los irre-
petibles Hugo Díaz y Juan D’arienzo, y 

del joven acordeonista platense Germán 
Fratarcangelli.
Integran el elenco: Ailen Bustamente, 
Martina Guerrero, Soledad Ramirez, Va-
nesa Ferrando, Julieta Gimenez, Daniela 
Orellana, Sabrina Melián, Claudia Al-
caraz, Gabriela Marín, Rosario Villagra, 
Karen Florentín. Álvaro Melián, Mau-

Casa Tomada, inmigrantes en Argentina

Foto . Alejandro Carmona

ricio Recca, Fabrizio Ancilotti, Darío 
Toledo, Facundo Gerónimo, Emanuel 
Herrera, Nicolás Robles, Martín Oviedo. 

http://www.marinaconfalonieri.com.ar
mailto:info@marinaconfalonieri.com.ar
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Con coreografía de Hebe Hernandez y 
Manuel Labarraz. 

Por último, invitado por Leandro Bojko 
asistí a Mala Sangre, del grupo Gaude-
rios, que se presentó el 6 de diciembre en 
el Teatro Empire. Integrado por Adrián 
Verges, Emanuel Hernández, Joaquín 
Toloza, Emiliano Luna y Ariel Mon-
ferolli; junto a tres excelentes músicos: 
Fabián Gallina (percusión), Quito Riff o 
(guitarra) y Jonathan Almirón (violín). 
Este grupo ha sido creado para la investi-
gación y difusión de las danzas folklóricas 
argentinas, sobre todo, el malambo, con 
un estilo único técnica y estéticamente. 
Ellos fusionan malambo, fl amenco, dan-
za contemporánea, música y teatro. Uti-
lizan como eje el lenguaje folklórico ar-
gentino, generando una fuerte conexión 
entre los diferentes estilos de danza.
Tal como en el primer espectáculo de este 
relato, hacer un espectáculo con cinco 
varones solamente, también es muy com-
plicado. Fueron diez cuadros, descriptos 
en el programa de mano en latín (no se 
cual fue el sentido, desde mi punto de 
vista no se los aconsejo). Muchos de ellos 
estuvieron muy bien logrados, como el 
malambo que juegan con bastones, que 
hizo recordar a un cuadro del excelente 
bailarín español Antonio Gades. Son to-
dos muy buenos zapateadores, dominan 

Varones para el grupo Gauderios 

Foto . Alejandro Carmona

muy bien la síncopa, y realizan desplaza-
mientos no comunes y bien logrados.
El trío musical que los acompañó fue 
estupendo, vestidos todos de negro, con-
tribuye a lo que signifi ca estar sobre el 
escenario frente al público, dos de ellos 
con traje, otorgando aún mayor nivel al 
espectáculo. Párrafo aparte se merecen la 
puesta de luces y el vestuario. Excelentes.

Existió un denominador común en estos 
tres espectáculos, que está ocurriendo en 
los últimos tiempos: los saludos. Muy 
creativos, al punto de superar, en algunos 
casos, a los mismos cuadros. Este fi n de 
año fi nalizó así, con la satisfacción de saber 
que hay mucha gente en el quehacer de la 
danza folklórica con buenas ideas, empuje, 
y ganas de seguir luchando por una de las 
profesiones más difíciles, e injustamente 
reconocida en la rama del arte. Como diría 
Atahualpa Yupanqui: “Que nos vaya bien 
a todos”. Feliz 2019. __BD
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 Así De Simple
De Ignacio Bresso y Sofía Gonzá-
lez Gil. Coreografía: Carolina Pujal. 
Miércoles 21 hs. Teatro Picadero (Pa-
saje Santos Discépolo 1857, Tel: 5199-
5793).

Bien Argentino, La Evolución
Dirección: Ángel Carabajal. Coreogra-
fía: Melisa Bernadi y Ángel Carabajal. 
Miércoles, jueves y viernes 21 hs, sába-
dos 20 y 22 hs, domingos 20 hs. Tea-
tro Apolo (Av. Corrientes 1372, Tel: 
4371-9454).

Ciudanza
Festival de Danza en Espacios Ur-
banos, del gobierno de la ciudad de 
Buenos Aires. 1 al 3 de febrero, en el 
marco del FIBA. Parque de la Estación 
(Balvanera), Parque Centenario (Ca-
ballito) y Parque Chacabuco. 

FIBA
El Festival Internacional de Buenos Ai-
res se realizará por primera vez en ve-
rano. Del 23 de enero al 3 de febrero, 
con actividades desde el 15 de enero. 
Más de 200 espectáculos en 59 sedes 
de la ciudad. Las entradas (algunas 
gratuitas) podrán reservarse (o com-
prarse) en buenosaires.gob.ar/festivales 
a partir del 15 de enero, o personal-
mente en algunas salas teatrales.

Prejuicios
Taller de Entrenamiento Intensivo 
para Bailarines. Coreografía y Direc-
ción: Iän Casas Paoloni. Sábados de 
enero 20 hs Teatro del Cubo (Zelaya 
5030, Tel: 4963-2568).

Viva La Vida
Libro y dirección: Valeria Ambrosio. 
Dirección Musical: Matías Chapiro. 
Coreografía: Elizabeth de  Chapeau-
rouge. Miércoles a Domingos. Teatro 
Lola Membrives (Av. Corrientes 1280, 
Tel: 4381-0076).

Maurice Béjart
El canal de cable Allegro HS proyec-
tará en enero dos especiales de Mau-
rice Béjart: Novena Sinfonía por Béjart 
Ballet Lausanne y el Tokyo Ballet, con 
la Filarmónica de Israel, el coro Ritsu-
yukai y la batuta de Zubin Mehta (12 
de enero) y Béjart: La vuelta al mundo 
en 80 minutos un viaje al universo de 
Julio Verne (27, 28, 30 y 31 de enero).

Desde España, Daniel Abreu trae 

La Desnudez al FIBA

Foto . MarcosGpunto
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En Sevilla está lloviendo y me apresuro a cruzar el puente de Triana porque al otro lado una 

de las referentes del baile fl amenco gitano espera: Manuela Carrasco. Ganadora del Premio 

Nacional de Danzas (2007) y de varios otros, con una notable carrera artística, se hace unos 

minutos para dialogar con Balletin Dance

 > F L A M E N C O 

Soy Bailaora de Arte 
y Temperamento

Por Gabriel Vaudagna Arango

pecializaban en un solo estilo, trabajaban 
con el palo de cada una, que era el bueno, 
simplemente porque no había tiempo y 
escogían el baile que les venía bien”.

Actualmente en los festivales se ven 

bailaoras muy jóvenes, cada vez son menos 

las maestras que actúan ¿a qué se debe?

“No es que no haya espacio. Lo que pasa 
es que cuando una tiene un nombre, las 
cosas te quedan pequeñas y tienes que ir 
eligiendo lo que mejor te queda. No pue-
do estar ensayando tres meses para actuar 
un día. En la Bienal nadie gana dinero, 
por eso no quiero hacerlo”.

¿Cómo es un día en la vida de una bailaora 

fl amenca? 

“Soy madre, abuela, bisabuela. Me gusta 
salir, llevar a los nietos a comer fuera e ir 
al parque. Soy muy, muy, casera… y tengo 
mis ensayos”, dice refi riéndose a las clases. 
“Soy muy afi cionada al arte, cuando hay 
cosas que merecen la pena, voy…”

Perteneció a una generación de transición, 

en los años ’80 ¿cómo se trabajaba en esa 

época y cómo era el trato por ser mujer y 

gitana?

“Yo he tenido mi libertad restringida, pero 
no he sentido nada. Hay lugares donde se 
puede ir y lugares donde no se puede ir. Yo 
he ido a todos los sitios acompañada de 
mis padres. No he tenido ese problema”. 
Algo de la pregunta la incomodó. Yo que-
ría saber cómo era ese ambiente machista 
del fl amenco en épocas en que una mujer 
llevaba adelante una compañía. Algo de lo 
que aun hoy día no se puede hablar con 
libertad en Andalucía. 

¿Qué le gustaría dejar a las nuevas 

generaciones? 

“La pena que tengo, es que no se preocu-
pan del arte. Y el consejo que doy, es que 
no todo es pies”, señala refi riéndose al 
exceso de zapateos de los bailes hoy. “Es 
arte, personalidad, majestad, que no lo 
hacen. Que se preocupen en conocerse 
a sí mismos para sacar lo mejor que hay 
dentro, y que no desvirtúen. Que los bai-
les se hagan como se tiene que hacer”. 
Enérgica, sentencia: “preocuparse por la 
estructura del cuerpo y de los brazos”.
Sin lugar a dudas, a la maestra no le falta 
energía, actualmente está trabajando en el 
proyecto de su propia Fundación Manuela 
Carrasco, que trabajará para que el fl amen-
co no se pierda. Que se respete lo que ella 
llama la tradición. Habrá charlas, cursos, 
conferencias de cante, baile y toque. “Esta-
mos luchando por lo que es el fl amenco de 
verdad, en sí, no queremos que se pierda.”

¿Y qué se está perdiendo Manuela?

“Un ejemplo: se está perdiendo la bata de 
cola, la peina [peineta], el mantón, el res-
peto al público. Si se empieza por tangos, 
se termina por tangos, no por seguiriya. 
Hay músicas que enriquecen al fl amenco, 
y hay música que lo destruye. Hay que 
amar el fl amenco. Amar”. __BD

Manuela Carrasco: baile por soleá 

Foto . gentileza Bienal de Sevilla

 > Hablar de Manuela Carrasco es ha-
blar del baile por soleá. “Ese palo es mío 
nato. Bailo diferente a los demás por so-
leá”, afi rma. Hay un sentido de apropia-
ción sobre uno de los estilos más jondos 
del baile y categóricamente repite: “me 
gusta bailar por todo, pero me identifi -
co con esa. Mi soleá va muy lenta, por 
eso el cantaor tiene que saber cantar muy 
bien para podérmela hacer”. Sus ojos me 
recuerdan a Lola Flores, su mirada pene-
trante intimida, estando frente a frente 
en la sala de baile, dónde poco después, 
llegarán sus alumnas. 

¿Cómo compone sus bailes?

“Hay una estructura, una parte del baile 
que está montado. Dentro de allí cuando 
me da la inspiración sale, surge. Yo no soy 
una bailaora de técnica, soy bailaora de 
arte y temperamento. Sabes que los artis-
tas tenemos días buenos, días regulares y 
días malos, por eso hay que tener una es-
tructura, porque no todos los días te llega 
la inspiración”. 

Sus predecesoras, las bailaoras anteriores 

a su generación, se especializaban en 

un solo estilo. Ahora, las más jóvenes, 

bailan por todos los palos ¿qué piensa al 

respecto?

“Yo, desde que empecé me preocupé por 
saber todo el fl amenco. Yo bailo por todos 
los palos. Cuando se hace un espectáculo 
no se baila solo por soleá, te imaginarás”. 
Ya distendida sobre su silla y como si lo 
estuviera bailando empezó a hablar de 
los bailes. “Hay que hacer seguiriyas, ta-
rantos, bulerías, alegrías, cañas… Lo que 
pasa es que antes, las más antiguas, se es-
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El Poder de la Palabra
Libros Argentinos Sobre Danza Arabe

Por Paula Lena

En su primera visita a Buenos Aires (1998) Shokry Mohamed (1951-2006) quedó 

impresionado por nuestro obelisco egipcio y cómo la gente en espacios públicos estaba 

siempre acompañada de un libro. Él traía, además de sus conocimientos volcados en talleres 

de danza, ejemplares del primer libro editado en español La Danza Mágica del Vientre, 1995 

(Editorial Mandala)

Cuatro Vientos Editorial). Aporte cientí-
fi co sobre el cerebro y la escucha musical, 
la edición se dispone a introducirnos al 
mundo de la música oriental, sus instru-
mentos y estructuras básicas. Punto de 
partida acertado para los que se inician 
en la danza oriental.
2011. Estilos Tradicionales de danza Egip-
cia de Mariel Sitka (De los Cuatro Vien-
tos Editorial). Especialista en el Estilo 
Reda, la autora aporta luz sobre la investi-
gación realizada por el equipo del creador 
de la aclamada troupe y las danzas desa-
rrolladas por sus integrantes. También sus 
contextos históricos y culturales.

2014. La Danza es un Juego: enseñar a 
bailar jugando, método Sibel de Cecilia 
Mesiano (La Imprenta Digital). Plantea 
un método de enseñanza para niñas, don-
de el cuidado a la persona en crecimiento 
se conjuga con la búsqueda del auto co-
nocimiento, la convivencia armónica, el 
desarrollo de la creatividad y la técnica. 
Herramientas concretas y divertidas para 
educadores.
2014. Historia General del Bellydance, vol. 
I (Vol 2 en 2016) de Marina Barrionuevo 
(Est. Sahar). Ambas ediciones de biblio-
grafía consistente, amplia e internacional, 
citas muy jugosas e ideología clara. Con 
fuerte base en la teoría y estudios sobre 
el Orientalismo de Eduard Said, invita a 
seguir estudiando.
2017. Neo Baladi – refl exiones sobre, para, 
desde la Danza Oriental de Paula Lena 
(Ed. Libro Luminoso). Compilado de 

Paula Lena, mundo de libros en 

torno a la danza oriental

 > Seguramente aquel libro haya sido lo 
primero que muchas leyeron sobre danza 
del vientre aquí en la Argentina. Al si-
guiente año, el país estaba sumergido en 
una fi ebre por la danza árabe. Surgieron 
naturalmente preguntas sobre esta fasci-
nante práctica. Dentro del medio, pocos 
profesionales se aventuraron a editar sus 
palabras sobre el asunto. Pero el movi-
miento va in crescendo; en número, va-
riedad y profundidad. 
Sigue una pequeña, pero contundente 
lista de ediciones nacionales. Algunos de 
estos profesores, tiene formación univer-
sitaria, otros vuelcan su amplia experien-
cia en sus escritos. 
1999. La Milenaria Danza del Vientre. 
El lenguaje oculto… de Amir Th aleb (Im-
presiones Avellaneda). Primer libro ar-
gentino que se propone discurrir sobre la 
historia de la danza árabe, sus signifi cados 
energéticos y psico-espirituales. Cuenta 
los inicios de la disciplina en la Argentina 
y las experiencias personales y artísticas 
del autor. 
2006. Instrumentos y ritmos de la música 
árabe: una aproximación al entendimiento 
de la música árabe de Mariel Sitka (De los 
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Método Vaganova - Puntas - Repertorio - Partenaire
Preparación ingreso

ISA Teatro Colón  ·  IUNA  ·   Otras entidades
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Facebook: Escuela de Ballet Cristina Reale

Cristina RealeCristina RealeCristina RealeCristina RealeCristina Reale

Bailarina
Profesional -

Maestra de Ballet

(Teatro Colón)

notas editadas en revistas impresas y di-
gitales (Argentina, Chile, España), confe-
rencias y charlas, entre los años 1999 y 
2017. Historia, actualidad, estilos, cues-
tionamientos, invitaciones y vivencias de 
la danza oriental.
2017. La Danse du Ventre: un viaje de 
Oriente a Occidente (Ferias Universales 
1889-1920) de Catalina Ayling (Edito-
rial Autores de Argentina). Producción 
histórica con impecabilidad académica. 
El estudio de un periodo fundacional del 
raqs al shark, desde la investigación pro-
funda, conceptos y contexto claros, desa-
rrollo fl uido. Respuestas concretas sobre 
como Occidente infl uyo en la danza del 
vientre actual.

En la academia también se lee la presencia 
de las danzas orientales, como infl uencia 
en la formación del folklore local, como 
compatibilidad y posibilidad de aporte a 
la danza terapéutica y resultado artístico 
inspirado en un movimiento argentino. 
Tesinas/artículos de alta calidad: 
La infl uencia árabe sobre El Malambo: Ante-
cedentes históricos y recorrido geográfi co. Tesi-
na de Grado de Ángel Claudio Isla (Univer-
sidad Nacional de las Artes - UNA) 
Danzando Humanidad. Trabajo Final de 
Danza Movimiento Terapia de María 
Bernarda Rodríguez Mares (Universidad 
del CAECE)
Andrés Chazarreta y Mahmoud Reda. Una 
comparación de dos casos de éxito masivo en 

la representación escénica del arte folklórico 
en Argentina y Egipto. Silvana Senillán en 
el Congreso de Folklore Latinoamericano 
(UNA)

Si bien cada vez vemos menos humanos 
leyendo un libro, las inquietudes siguen 
y la necesidad de solucionarlas, siguen 
apareciendo. Felizmente, hay quienes 
están dispuestos a emprender la bús-
queda del tesoro. Esperamos ansiosos el 
libro de memorias de la pionera Fairuz; 
Karem Bourdagham prometió el suyo 
sobre danza y empresa, y la Historia de 
la Música Árabe de Mario Kirlis, está en 
proceso. ¡Bravo escritores! Y lectores: ¡A 
leer! __BD

Marina Barrionuevo encaró la historia 

del Bellydance

Amir Thaleb fue pionero en la escritura en 

nuestro país

Catalina Ayling: impecable producción histórica 

académica

mailto:crcontacto@hotmail.com
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Elisa Guzzo Vaccarino, es otra de las invitadas frecuentes del Festival Internacional de Ballet 

Alicia Alonso de La Habana. Pero además, su vínculo con Cuba la llevó a organizar desde 

hace un par de años, un proyecto coreográfi co en danza contemporánea entre creadores de 

Italia y Cuba. Dialogamos con ella

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

Cubita: Proyecto de Intercambio 
Cuba-Italia

Por Agustina Llumá

Elisa Guzzo Vaccarino, incansable y curiosa

Foto . Lorenza Daverio

 > “Claro que organizar todo este in-
tercambio fue una locura -confi esa la 
periodista italiana especializada en dan-
za-, armando las ideas sin recursos y 
buscando de todos lados un dinero que 
fuera sufi ciente para enfrentar al menos 
los gastos. Pero el entusiasmo y las ganas 
de compartir la danza, nueva en estilo y 
concepto, sea de la parte italiana sea de la 
parte cubana, hizo que todo funcione”.
“Las nuevas generaciones de creadores 
cubanos necesitan entrar en contacto 
directo con la red internacional de in-

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

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

técnica e
investigación

tercambio que comparten Europa, Ca-
nadá e Israel, entre otros. Yo quería ser 
un puente en ese sentido”. Y ese arrebato 
inicial que nació cuando Guzzo Vaccari-
no estaba investigando la danza cubana al 
punto de mudarse a la isla por diferentes 
períodos durante unos años, ya lleva más 
de seis lustros de actividad. Además, su 
pesquisa pronto se verá plasmada en un 
ambicioso libro que retrata toda la danza 
en Cuba (ballet, contemporáneo, popu-
lar, folklórico y espectáculo) que se edita-
rá en Europa en varios idiomas este año.

Cuenca 2953
Villa del Parque

4501-0947
info@institutodanzave.com.ar

Instituto Danzave

Ballet
Danzas

Comedia musical

mailto:estudiovivianluz@gmail.com
mailto:info@institutodanzave.com.ar
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La primera experiencia de Cubita, vio sus 
frutos en el año 2016. Luego del primer 
intercambio que llevó a Italia a las cuba-
nas Laura Domingo Agüero (coreógrafa de 
la Compañía Danza Contemporánea de 
Cuba y profesora en la Escuela Nacional de 
Ballet) y a Sandra Ramy Aparicio (coreó-
grafa y responsable de danza en la Fábrica 
de Arte Cubano de La Habana y directo-
ra de la compañía Persona), para crear con 
bailarines italianos. Esta edición se concretó 
junto al Ravello Festival, dirigido por Laura 
Valente (al sur de Nápoles) donde trabaja-
ron con los bailarines del grupo Körper de 
Gennaro Cimmino y con la Lavanderia a 
Vapore, Centro Coreografi co de la Región 
Piemonte en Torino, cuyo director es Pao-
lo Cantú, donde montaron al Grupo Eko 
Dance International Project de Pompea 
Santoro. Las obras resultantes de la residen-
cia se mostraron en Italia y en Cuba.
En 2017, con el apoyo de la Embajada 
de Italia en Cuba y de la Lavanderia-Pie-
montedalvivo, las italianas Daniele Ni-
narello y Simona Rinaldo viajaron a La 
Habana para trabajar con los bailarines 
cubanos del grupo Persona en la Fábrica 
de Arte Cubano (FAC) y en un camión-
escenario donde intercambiaron danzas 
en el Barrio San Agustín de La Habana.
La tercera edición del ciclo Cubita, en 
2018, fue apoyada por Mibact, el Ministe-
rio de Cultura Italiano, Piemontedalvivo, 

la FAC habanera y el 26° Festival Inter-
nacional de Ballet de La Habana. En esta 
ocasión siete artistas italianos del Balletto 
Teatro di Torino (BTT), bajo la dirección 
de Viola Scaglione viajaron a La Habana. 
De hecho en el marco del Festival hubo 
un apartado para mostrar los resultados de 
esta propuesta, en la FAC. Además de Dove 
sei? de Laura Domingo Agüero creada para 
el BTT se realizó una Plataforma de Danza 
Cubana con la participación de los coreó-
grafos Sandra Ramy, Isabel Bustos, Miguel 
Azcue (director del grupo sueco Memory 
Wax), George Céspedes, Osnel Delgado, 
Norge Cedeño y Susana Pous.
Luego de su estreno en La Habana, el 
BTT presentó Dove Sei? en la Lavanderia 
a Vapore, Centro Coreográfi co de Torino, 
el 24 noviembre de 2018. “La Lavanderia 
es un edifi cio muy parecido a la FAC, si 
tu miras las fotos en internet, verás que 

son como hermanos, tienen la misma ar-
quitectura y son de la misma época”, dice 
la ahora productora.
Guzzo Vaccarino aseguró que “en 2019 
me gustaría que el intercambio sea más 
fuerte. Posiblemente invitando a coreó-
grafos y compañías jóvenes cubanos a Ita-
lia, Suiza y Bélgica. Comenzaremos por 
el proyecto de la suiza Simona Soledad 
junto a la argentina Florencia Orlandi-
no (ambas radicadas en Bruselas, Bélgi-
ca) en colaboración con Colón Cultural 
(Colón, Habana)”. Allí trabajarán en un 
workshop público con mujeres de 15 
a 75 años, en torno a la creación Dime 
Cuánto es que Ella Vale, La Violencia de 
Género en la Música Popular Cubana. 
Y para fi nalizar esta charla, la italiana 
bromeó: “¿Hacemos algo también en Ar-
gentina? Otra tremenda locura, pero sería 
muy lindo”. __BD

Balleto Teatro di Torino en Dove sei? de Laura 

Domingo Agüero

Foto . Larisa López 

Trailer: https://goo.gl/Zz7mKu
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Del 22 al 24 de febrero se realizará en Lisboa, la primera edición de Authentika, encuentro 

de bailarinas de varios estilos de danza oriental y fusión, con organización y producción de 

YolandaDance

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

Paula Lena en Authentika

 > El evento busca el desarrollo personal, 
la formación de calidad, la creatividad e 
innovación, y sobre todo la reconexión 
con la tradición y los orígenes de la dan-
za oriental, como sustento a la evolución 
de sus diversas vertientes. Promueve a su 
vez, los nuevos proyectos de formación y 
performance de esta danza en Portugal 
que se destacan de la mainstream por el 
carácter y la autenticidad de sus autores.
El proyecto YolandaDance fue creado en 
2003 por Yolanda Rebelo para lograr la 
innovación y el desarrollo de la enseñanza 
y de espectáculos de danza, en las áreas de 
la danza oriental, fusión y tango argenti-
no. Ella misma se formó en Buenos Aires 
y ha estudiado con Paula Lena desde en-

tonces. Su trabajo a lo largo de estos 15 
años desarrolla un abordaje moderno de 
las danzas tradicionales femeninas.
Authentika tendrá varias sedes, las clases 
serán en la Escuela de Danzas del Mundo 
de Lisboa, cuyo director, Afonso Costa, 
asegura que “la tradición no pasan de 
moda”. Por esta razón aun pretendiendo 
valorar la innovación y la creatividad de 
las bailarinas el encuentro busca unir los 
diferentes estilos y generaciones, y brin-
dar herramientas sólidas para un trabajo 
consistente.
Además de Paula Lena Karima, como in-
vitada especial, que además de dictar clases 
presentará su libro NeoBaladi, Refl exiones 
sobre para y desde la Danza Oriental, dic-

tarán talleres, las locales Sara Naadirah, Isa 
Aysel y Mónica Pereira. __BD

Paula Lena, invitada especial
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La segunda entrega dedicada al Festival 

Internacional de Ballet de La Habana (28 

de octubre al 6 de noviembre) se centra en 

los estrenos encarados por coreógrafos de 

diferentes latitudes

 > Tal como se mencionó en la edición 
anterior, el Festival Internacional de Ballet 
de La Habana Alicia Alonso, que en esta 
edición celebraba el 70º aniversario de la 
compañía anfi triona, se centra en los espec-
táculos que son ofrecidos por compañías y 
bailarines invitados, pero también, y funda-
mentalmente, en mostrar sobre el escena-
rio a los integrantes del Ballet Nacional de 
Cuba (recientemente declarado Patrimonio 
Cultural de la Nación) con diferentes pro-
puestas, actuales y tradicionales.
Esta edición del festival se caracterizó por 
haber sido la primera vez en su historia en 
que la propia Alicia Alonso no pudo estar 
presente (por problemas de salud), pero 
también marcó el regreso al país de 17 
bailarines cubanos que habían partido de 
la isla en diferentes períodos y de diversas 
maneras. Muchos de ellos todavía en la 
plenitud de la carrera mostraron sobre las 
tablas sus virtudes, otros dictaron clases y 

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

Los Distintivos
Por Agustina Llumá - Fotos de Alicia Sanguinetti

nes componentes del elenco, un cuerpo 
de baile en constante recambio.
Este año hubo poca representación lati-
noamericana, siendo la Argentina fi el dig-
nataria, siempre a través del Teatro Colón 
de Buenos Aires, por un estrecho vínculo 
de unión desde los inicios del BNC. 
Coreográfi camente el festival mostró una 
amplia pluralidad de estilos y tendencias 
rebozadas de creatividad. Los avances téc-
nicos de los bailarines en su conjunto son 
impresionantes. Cada día logran mayor 
perfección en detalles, en combinaciones 
de pasos con efectos y desplazamientos, 
velocidad impactante y más fuerza: mus-
culatura potente y estilizada que desem-
boca en saltos más altos, giros más sor-
prendentes (con variaciones) y piernas 
altísimas. 

 > LOS ESTRENOS
Las nuevas puestas en escena en este 2018 
tuvieron algunos puntos en común: el rol 

Cathy Marston: mucho más que movimientos

se reencontraron con un público cariño-
so que los seguía por las calles habaneras. 
También de lo habitual y tradicional, el 
encuentro permite foguear a los más jóve-

Pepe Hevia: bonita concepción de su propia tierra
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de la mujer en la sociedad (de todos los 
tiempos), empoderándola, incluso per-
sonifi cando a ciertos héroes masculinos 
transformados en féminas. También fue 
particular la evolución técnica del voca-
bulario coreográfi co, creado para bailari-
nes clásicos, de manera completamente 
actual y contemporánea. Y por último, 
hubo más de un suicidio sobre el esce-
nario, además de otras muertes (Giselle 
incluida).
Los coreógrafos que viajaron a Cuba para 
crear expresamente al Ballet Nacional de 
Cuba, se mostraron personalísimos, sin 
extravíos causados por la moda o superfi -
cialidades de uso del momento. El resul-
tado: encantador.
La británica Cathy Marston montó Prós-
pera basada en La Tempestad de William 
Shakespeare, en la que transformó a Prós-
pero en mujer como reconocimiento a 
la propia Alicia Alonso. La pieza atrapó 
al espectador desde el primer segundo, 
con orquesta en vivo, el genial vestuario 
(Jean-Marc Puissant), el escenario desnu-
do, los personajes defi nidos y el lenguaje 
técnico (híper clásico con uso de puntas). 
Brillante.

León, un duo muy hermoso (coreografía, 
iluminación y vestuario) de estilizado 
corte contemporáneo, con música inter-
venida estratégicamente para dar cuenta 
de la capital cubana.
La española María Rovira, nuevamente 
en el festival, repuso Tierra y Luna y dos 
creaciones: Vestida de Nit para Claudia 
García y Ariam Arencibia, un duo de 
amor juvenil, amoroso y juguetón, que 
fue muy aplaudido y celebrado por la 
audiencia. Y un solo para Dani Hernán-
dez, Anima, que trasladó al hiper-clásico 
bailarín a un nuevo mundo, que ella ima-
ginó para él y que él supo resolver (con 
fi nal impactante, en salto volador hacia 
coulisses).
La cubana Ely Regina, continúa en la 
búsqueda de un lenguaje propio, en ese 
camino, mostró en el Festival su inge-
niosa Anyali destacándose Bárbara Fa-
belo, con juego de dinámicas, esceno-
grafías y puesta de luces (que encantó al 
espectador) y el estreno de La Forma del 
Rojo con parte de los mejores bailarines 
del elenco. __BD

Pepe Hevia, cubano radicado en el exte-
rior hace más de dos décadas creó Ciu-
dad de Luz para Grettel Morejón y Ariam 

María Rovira: jovial y juguetona en Nit

Ely Regina: en búsqueda de un lenguaje propio
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