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Musicales
al

Calor
del

Verano

La cartelera 

porteña se agita 

con casi quince obras 

que combinan el canto, la 

danza y la actuación. Figuras 

como Eleonora Cassano, Pepe 

Cibrián, Alejandra Radano, 

Maximiliano Guerra, Nacha 

Guevara. Juan Rodó y 

Miguel Angel Zotto 

encabezan varias de las 

compañías. La mayor 

parte son estrenos, que 

anticipan un año con 

muchas novedades en 

la materia

Nota de tapa 
Por Daniel Sousa
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Que el género teatral musical tracciona público a las salas, a 
esta altura no hay quien lo discuta. En octubre pasado, cuan-
do la temporada porteña estaba en uno de los picos máximos 
en cuanto a convocatoria, tres de los seis primeros espectáculos 
en cuanto a recaudación, eran musicales: Bossi Big Bang Show, 
Franciscus y El Otro Lado de la Cama (de acuerdo con los datos 
que comparte regularmente la Asociación Argentina de Empre-
sarios Teatrales-Aadet).
En el circuito comercial o el alternativo, con mayor o menor ni-
vel de producción, las propuestas escénicas que combinan can-
to, danza y actuación siguen convocando a un buen número de 
espectadores, sin duda. Aun en esta época de bolsillos exigidos, 
en la que el gasto en entretenimiento es el primero que se recorta 
en los presupuestos familiares. Es por eso que los productores 
parecen apostar por lo seguro y este verano programaron no me-
nos de quince obras de teatro musical en Buenos Aires.
Entre estrenos (muchos) y reposiciones (algunas), el subgénero 
vuelve a dar trabajo a un buen número de bailarines, actores, 
músicos, coreógrafos, cantantes, asistentes, y a profesionales de 
áreas técnicas como iluminadores, vestuaristas, escenógrafos, so-
nidistas y muchas otras piezas de la rueda que mueve a la indus-
tria teatral. ¡Bienvenido sea!
Como para confi rmar el empuje, los estrenos se produjeron a bor-
botones en la primera semana del año. Ya están en escena obras 
como Luz Cenicienta en el teatro El Nacional, Lord en el Astral, y 
el musical de Broadway Jekyll & Hyde, que por primera vez llega a 
nuestro país, a una de las salas del Metropolitan. Quizás sea éste el 
proyecto más ambicioso del verano porteño, junto con la reposi-
ción de Stravaganza, Sin Reglas Para el Amor con los protagónicos 
de Nacha Guevara y Eleonora Cassano, que el año pasado se vio 
en Villa Carlos Paz y ahora repite en el Broadway con algunas 
incorporaciones: se sumó Felipe Colombo en el rol que interpre-
tara Fernando Dente, y llegaron Gisela Bernal y Mariela Anchipi 
como refuerzos. Siempre con dirección general de Flavio Men-
doza y coreografías de tango de Sandra Bootz y Gabriel Ortega.
En cuanto a Jekyll & Hyde, el desembarco de esta obra en la 
Argentina era un viejo anhelo de quien es hoy su protagonista, 
Juan Rodó. Comparte el rubro estelar con Raúl Lavié, en su 

regreso al teatro musical, y con Melania Lenoir y Eluney Za-
lazar, dirigidos por Sergio Lombardo. Las coreografías de esta 
pieza basada en la novela de Robert Louis Stevenson El Extraño 
Caso del Doctor Jekyll y Hyde (1886) le fueron confi adas a Ma-
riano Botindari. “Me lo propuso Juan hace ya un año, mientras 
hacía Drácula, donde -invitado por Pepe Cibrián- monté dos 
coreografías. El mayor desafío que me plantea la obra es que en 
esta versión el elenco es más reducido que en puestas anteriores. 
Entonces, con catorce artistas en escena, tengo que lograr que se 
vea mucha gente donde no la hay. También por eso ésta es una 
puesta mucho más coreográfi ca que otras que se han conocido 
de Jekyll…”, confía Botindari.
Tres grandes cuadros musicales jalonan este espectáculo con 
partitura de Frank Wildhorn,  libro de Leslie Bricusse y letras 
de Wildhorn, Bricusse y Steve Cuden.  “Más allá de las esce-
nas musicales y los reprises -dice Botindari-, busqué que toda 
la obra tenga pinceladas de movimientos para que alcance una 
unicidad”. El estilo de Botindari combina el theatre jazz que 
tomó de su maestra Elizabeth de Chapeaurouge, fusionado con 
la danza contemporánea, con la que viene experimentando hace 
ya un lustro. En cuanto al aprovechamiento del sustento sonoro, 
admite que le atrae atender más a lo que marca la orquesta (que 
estará dirigida por Damián Mahler) y no tanto a lo que señala 
el canto. “Por eso, el trabajo que les pido a los chicos es disociar 
lo que cantan de lo que bailan, para aprovechar bien lo que está 
sonando en cada momento. La partitura de Jekyll… es bastante 
compleja, con muchos cambios de tiempo y contracantos”, re-
conoce en diálogo con Balletin Dance. 

Alto Impacto

Luz Cenicienta es una coproducción argentino-española que se 
viene cocinando hace meses. Lidera el elenco la inclasifi cable 
Moria Casán en el rol de la Madrastra. Más llamativa aún es la 
actuación de Maximiliano Guerra (¡sí, el director del Ballet Esta-

Después de varias idas y vueltas, el equipo de Lord quedó 

conformado por Barbarossa, Cibrián y Valeria Ambrosio

Foto . Silvana D. Galdi
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ble del Teatro Colón!) como el Príncipe, junto a la española Ana 
Belén Beas (autora del libro y las letras) en la piel de Cenicienta. 
Completan el elenco Pablo Sultani, Divina Gloria, Gladys Flori-
monte, Diego Hodara, Sabrina Artaza y un numeroso ensamble. 
La coreografía es de Mariela Anchipi y la música original, de 
Angel Mahler. La presencia de Ariel del Mastro en el equipo 
creativo augura una puesta de alto impacto visual.
En cuanto a Lord, sufrió las mil y una, incluyendo el cambio 
de director (de Ricky Pashkus a Valeria Ambrosio) y la baja y 
posterior regreso de la coprotagonista, Georgina Barbarossa. Es-
crita por Cibrián, que además la encabeza, promete “un mágico 
cuento donde a través del humor y la ternura el espectador tran-
sitará por algo sumamente necesario en el hombre: el cambio”. 
Diego Bros, Gustavo Monje, Belén Pasqualini y Damián Iglesias 
son parte del elenco.
Manuel González Gil, director prolífi co si los hay, sale al ruedo 
con dos elencos femeninos. En el teatro Apolo acaba de estrenar 

la comedia musical Mujeres Perfectas, con Natalia Cociuff o, Julia 
Zenko, Lucila Gandolfo, Candela Vetrano y Victoria Onetto. 
El libro lleva la fi rma de Alberto Alejandro y el propio González 
Gil, y la elección de las canciones y los arreglos corrieron por 
cuenta de Martín Bianchedi. La coreografía le fue encargada a 
Rubén Cuello.
Entretanto, en el Picadilly, el director lleva a escena Menopausia 
Show, obra musical que escribió para el lucimiento de María 
Valenzuela, quien estará acompañada por Ana Acosta, Marta 
González y Silvia Kutica.

Los Monstruos, el suceso teatral del 2016, regresa a El Picadero el 16 de enero

Foto . Akira Patiño

El cabaret más famoso de Cuba llega este mes al 

teatro Opera con 40 artistas en escena

Foto . gentileza de prensa



8 .. BALLETIN DANCE .. ENERO . FEBRERO 2017

Julia Calvo, Miguel Habud, Graciela Pal, Mónica Salvador, 
Francisco Pesqueira y Liliana Benard, entre otros, hacen Yo no 
Soy la Malquerida, en el histórico Museo Larreta. Dirige esta sá-
tira cómico-musical Jorge Mazzini, y actúan además Baldomero 
Cádiz, Marian Cortés, Cintia Reina y un cuerpo de baile.
Y al mencionar a Julia Calvo cabe decir que la dupla creativa 
de éxitos como Manzi, la Vida en Orsai (que Calvo protago-
nizó junto a Jorge Suárez), es decir, Betty Gambartes y Diego 
Vila, regresa a la marquesina con Lo Prohibido, un musical en-
cabezado por Alejandra Radano, Juan Darthés y Michel Noher. 
Debutan este mes en una de las salas del Paseo La Plaza, con 
producción de Gustavo Yankelevich.

Una Voz

En el Centro Cultural San Martín habrá, desde el 25 de enero, 
un ciclo de teatro musical en formato de monólogos titulado 
Una Voz, con dirección de Dennis Smith. Y en el Maipo, Ro-
berto Peloni, Premio Hugo de Oro 2015, se calza cada noche el 
traje del Arcángel Miguel en la versión local del éxito de Broad-
way Obra de Dios (An Act of God), que dirige el también coreó-
grafo Gustavo Zajac. Completan el elenco Humberto Tortonese 
(Dios) y Agustín Corsi (Arcángel Gabriel).
Otro bailarín y coreógrafo que se largó a dirigir es Alejandro La-
vallén, quien debutó recientemente con La Momia en el Metro-
politan. El elenco lo integran Romina Gaetani, Adrián Navarro 
y Mariano Torre, entre otros.
Para los amantes de la danza, dos propuestas disímiles pero igual-
mente atractivas. Llega al país Tropicana, el cabaret más famoso de 
Cuba. Se presentará en el Opera el 19, 20 y 21 de este mes, con 
un espectáculo en homenaje a Buena Vista Social Club. Prometen 
los mejores cuadros de música y baile de esta emblemática casa de 
entretenimientos de La Habana, en la que supieron actuar alguna 
vez Celia Cruz, Nat King Cole y Libertad Lamarque.
Los amantes del tango celebrarán, seguramente, el regreso desde 
Italia de Miguel Angel Zotto, junto a Daiana Guspero, su espo-
sa y compañera de baile, quienes harán Raíces en el teatro Lola 
Membrives, una propuesta en la que exploran también la danza 
folklórica.

Para quienes se la perdieron, el 16 de enero vuelve a escena Los 
Monstruos, la obra de Emiliano Dionisi y Martín Rodríguez que 
arrasó con todos los premios en 2016. Hará funciones los lunes 
a las 20:30 hs en El Picadero, siempre con los protagónicos de 
Natalia Cociuff o y Mariano Chiesa. ¡No se demoren! En marzo 
saldrán de gira a Chile.

Lo Que Viene

Un menú tan abundante para los meses de verano hace prever 
un año con muchas más propuestas en materia de teatro mu-
sical. Ya se realizaron las audiciones para el reestreno de Y un 
Día Nico se Fue, la obra de Osvaldo Bazán a la que Ale Sergi le 
puso música. En abril reestrena también, en el teatro El Cubo, 
Hombre Viajando en Taxi, con Nahuel Mutti, Cristian Sancho, 
Martín Urbaneja, la incorporación de Walter Bruno, y coreogra-
fías de Facundo Mazzei. En ambos casos la dirección corre por 
cuenta de Ricky Pashkus.
Cautiva, el musical de Federico Herrera ambientado en la Con-
quista del Desierto, que tuvo en noviembre sus funciones pre-
estreno, desembarcará fi nalmente el 24 de marzo en El Galpón 
de Guevara. La coreografía pertenece a Luciana Russo. Hernán 
Matorra y Santiago Otero Ramos ya ensayan la versión local de 
Asesinato para Dos (Murder for Two), suceso en el off  Broadway, 
que aquí dirige Gonzalo Castagnino. Verónica Pecollo se hará 
cargo del diseño coreográfi co.
Este mes serán las audiciones para el regreso al escenario de Con-
traseña, el Musical, con nuevo elenco. La obra, de temática gay, 
fue escrita por José Tramontini y Sergio Trevisonno, con mú-
sica del primero de ellos. En tanto, se rumorea que habrá una 
versión teatral de Los Martes Orquídeas, aquel fi lme que prota-
gonizaron Mirtha Legrand y Juan Carlos Th orry, que dirigirá, 
probablemente, Ricky Pashkus.
Sugar, comedia basada en la película Una Eva y dos Adanes, pro-
mete ser uno de los tanques de la temporada 2017, con elenco ya 
confi rmado: Griselda Siciliani, Nicolás Cabré y Federico D’Elía. 
Dirige Arturo Puig, que supo estelarizarla con Ricardo Darín y 
Susana Giménez, ahora productora junto a Gustavo Yankelevich. 
Este mes comienzan los ensayos para debutar en abril en el Lola 
Membrives. La coreografía es responsabilidad de Gustavo Wons.
Están también muy avanzados proyectos como Matilda, el Mu-
sical, en el que trabaja Cris Morena, y una nueva versión de Des-
pertar de Primavera (Spring Awakening), para la que se menciona 
a la dupla Fernando Dente-Angela Torres. Diego Kolankowsky 
será quien la produzca.
En suma, una oferta récord dentro de este subgénero teatral, 
al que es de esperar que la economía del país acompañe en su 
despegue. __BD

Fernando Dente, Nacha Guevara, Flavio Mendoza y Eleonora 

Cassano, nueva puesta de Stravaganza

Foto . Rocío Zuviarrain
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Guardia Vieja 3783 y Bulnes (CABA) • Tel4866.2671 • Cel. 15-41672409 
O Asociación Arte y Cultura 

E-mail de información para el curso: asoc.arteycultura@gmail.com 



10 .. BALLETIN DANCE .. ENERO . FEBRERO 2017

C I N E

Loïe Fuller, icono de la 
Belle Époque
Se estrenó en el Festival de Cine de Cannes La Danseuse 

(La Bailarina), ópera prima de la fotógrafa francesa 

Stéphanie Di Giusto, que retrata la vida de Loïe Fuller

De casualidad, el destino quiso que la fotógrafa encontrara 
una fotografía de la Fuller (Fullersberg, Illinois, 1862; París, 
1928), “era muy hermosa gracias al efecto óptico de un tor-
bellino de gasa con una mujer dentro. Parecía que ella levi-
taba (sospecho que ella saltó en el momento del disparo). El 
epígrafe señalaba: Loïe Fuller, icono de la Belle Époque”. Fue 
entonces cuando comenzó a investigar sobre su vida, y enton-
ces pensó “¿cómo se le había podido escapar ese personaje al 
cine? ¿Cómo habíamos podido olvidarla?”. 
La película muestra la vida de una de las bailarinas que revo-
lucionó la danza de comienzos del siglo pasado, protagoni-
zada por la actriz y cantante Soko; cómo inventó sus danzas 
iluminadas de colores, además del esfuerzo físico y psíquico 
que le suponía interpretarlas y el perfeccionismo en preparar 
los espectáculos. Fue una incasable buscadora de la perfección 
del artifi cio teatral (la iluminación y el movimiento para un 
fi n ilusorio). 
Fuller fue un ícono de la Belle Époque, en el cambio del si-
glo XIX al XX fue una estrella tan amada como denostada. 
Comenzó a bailar cumplidos los 30 años y no se hizo famosa 
hasta que cruzó el Atlántico y actuó en el Folies Bergère de 
París. Sus coreografías se basaban en enormes movimientos 
con telas que movía con palos, y en el refl ejo de luces de co-
lores en esos vestidos. Sería ese exceso de iluminación lo que 
le hizo perder la vista. “No existen imágenes en movimiento 
de ella y hay pocos retratos”, confi rma Stéphanie Di Giusto. 

“Los videos de Internet en realidad son falsos, protagoniza-
dos por imitadoras”. Ella había prohibido que la fi lmaran, “a 
pesar de su amistad con Edison”. 
Para el largometraje, la francesa se ocupó también del 
guión, el personaje le dio sufi ciente material para ello: 
también habla de sus amores y de su relación fugaz con 
Isadora Duncan en París, que es encarnada en el fi lm por 
Lily-Rose Depp (hija de Johnny Depp y Vanessa Paradis). 
Ambas bailarinas contribuyeron a aportar nuevas imágenes 
y dinámicas, cuando las vanguardias avanzaban descontro-
ladamente en el arte, siendo musas de modernistas y sim-
bolistas, íconos de la nueva danza. “Fuller tuvo un destino 
novelesco, una mezcla de fragilidad y voluntad. Era una 
pequeña granjera estadounidense malvestida, nacida en el 
peor contexto para el arte... y acaba actuando en la Ópera 
de París”, dice Di Giusto.
“Es el combate de una mujer por lograr la libertad. Empe-
zó ni siquiera gustándose a sí misma, y al fi nal pudo mi-
rarse a la cara. En el sufrimiento y en la adversidad nace 
la creación”, sentenció la fotógrafa. Murió en París un 
año después de Isadora, de neumonía. No muy lejos de la 
magnífi ca tumba de Duncan en el cementerio parisino de 
Père-Lachaise, en un nicho con un número, “al que le han 
robado su placa”, descansan los restos de Fuller. “Espero 
haberle devuelto la fama a alguien injustamente olvidado”, 
fi nalizó la cineasta.
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Soko como Löie Fuller, una vida de película

Félice llega a la Opera de París
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Animada
Por otro lado, se estrenó Ballerina, 

un largometraje animado en 3D, 

que transcurre en París a fi nes de 

siglo XIX

La película de aventuras y fantasía 
cuenta la historia de Félicie (con 
la voz de Elle Fanning), una pobre 
niña huérfana que sueña con con-
vertirse en bailarina de la Opera de 
París, en 1879. Acompañada por su 
amigo Víctor (Dane DeHaan), un 
joven inventor, se fugan a la ciudad 
luz donde realiza una audición para 
ingresar a la escuela de baile de la 
Opera, asumiendo la identidad de 
la despiadada y traviesa Camille 
(Maddie Ziegler). Una vez en la 
escuela tendrá que sortear varios 
desafíos, entrenar fuertemente, co-
nocer nuevos amigos y enemigos. 
La ayudará la misteriosa cuidado-
ra del Teatro, Odette (Carly Rae 
Jepsen). La pequeña tiene el valor 
de seguir su pasión y trabajará duro 
para convertir sus sueños en reali-
dad. (Simultáneamente se estrenó 
una versión en francés, con la voz 
de otros actores).
La película fue producida en Mon-
treal, Canadá, y para la realización 
de la animación los autores trabaja-
ron con Aurélie Dupont y Jérémie 
Bélingard, lo que les permitió tra-
ducir las coreografías de ballet de 
manera extremadamente realista. 
La directora del Ballet de la Opera 
de París, se convirtió de hecho en la 
coreógrafa de las secuencias bailadas 
del fi lm.
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J O R N A D A S  D E  A C T U A L I Z A C I Ó N  D O C E N T E

Primera Jornada

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO

Jueves 9 de febrero
Teórico: 9:30 a 12:30 hs.
Práctico: 13:30 a 15:30 hs.

Mecanismos del movimiento,
transmisión de conocimiento,
inteligencias múltiples, teorías
cognitivas.
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Tercera Jornada

LA EVALUACIÓN

Sábado 11 de febrero
Teórico: 9:30 a 12:30 hs.
Práctico: 13:30 a 15:30 hs.

La Evaluación: mucho más
que poner una nota, para qué y
cómo evaluar, tipos de evaluación,
autoevaluación, co-evaluación.

Cuarta Jornada
RESOLUCIÓN DE
PROBLEMÁTICAS COMUNES

Domingo 12 de febrero
Teórico: 9:30 a 12:30 hs.
Práctico: 13:30 a 15:30 hs.

Problemáticas planteadas por
los participantes, con solucio-
nes contextualizadas en un mar-
co teórico referencial.

FEBRERO 2017 - BUENOS AIRES
EN EL MARCO DEL

WORKSHOP DE LA
ASOCIACION ARTE Y CULTURA

Guardia Vieja 3783 (y Bulnes) · Tel: 4866-2671

PEDAGOGIA DE LA DANZA
ALICIA MUÑOZ

Para maestros y futuros maestros,
de todas las disciplinas de la danza y actividades corporales

Inscripción: info@balletindidactico.com.ar
Entrega de certificados. Contra presentación de DNI.

Cada Jornada: $ 750. Curso Completo: $ 2000.
Pago anticipado en Balletin Dance (personalmente o por internet)

Segunda Jornada

PLANIFICACIÓN

Viernes 10 de febrero
Teórico: 9:30 a 12:30 hs.
Práctico: 13:30 a 15:30 hs.

Recursos para optimizar el
trabajo en clase, proyectos,
realidad del aula, metas y obje-
tivos, estrategias.

mailto:info@balletindidactico.com.ar
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Creadores
A fi nes del año pasado, la asociación argentina que representa a autores 

de obras de arte realizó un encuentro con coreógrafos para explicar 

detalles sobre su gestión

El encuentro fue dirigido por José 
María Paolantonio, junto a Roberto 
Perinelli, Lucía Laragione, Susana 
Torres Molina y Daniel Dalmaroni 
y personal administrativo de las áreas 
legales, sistema y registros, y el Pre-
sidente de Argentores, Miguel Ángel 
Diani. Entre numerosos coreógrafos, 
estuvieron presentes Oscar Araiz, 
Ana María Stekelman, Elizabeth de 
Chapeaurouge, Laura Roatta, Carlos 
Rivalora, Edgardo Millán, Marcela 
Trajtenberg, Verónica Litvak, Silvana 

Grill, Melina Peregal, Claribel Ballaman, Raúl Martorel, Alicia Orlando, 
Matías Prieto y Mecha Fernández. 
Argentores es una asociación civil, cultural y mutual representativa de los 
creadores nacionales y extranjeros de obras literarias, dramáticas, dramáti-
co-musicales, cinematográfi cas, televisivas, radiofónicas, coreográfi cas, en-
tre otras. Representa también a herederos y derechohabientes de los autores 
y a sociedades autorales extranjeras con las cuales tiene convenios de asis-
tencia y representación recíproca. Es la única administradora de las obras 
mencionadas y perceptora de las sumas que devenguen la utilización de los 
repertorios autorales indicados (Fuente Legal: Ley 20.115 Decreto Regla-
mentario 461/73). 
En la charla, la entidad informó que todo creador puede cobrar derechos 
de autor sin necesidad de estar asociado a Argentores, siempre y cuando 
haya declarado y estrenado su obra, sin embargo recomendaron asociarse 
para gozar de los servicios que brinda la entidad, entre los que se mencionó 
una cobertura médica, sin cargo, que incluye servicio de internación y des-
cuentos en medicamentos (alcanza a un pariente directo como lo establece 
el convenio).
Cualquiera que haya estrenado una obra en las cuatro disciplinas que con-
templan (cine, teatro, televisión y radio) puede asociarse. En el caso puntual 
de las coreografías, ni bien se tenga confi rmada la fecha y el lugar de estreno, 
se puede registrar con las composiciones grabadas en CD o dibujadas en 
papel. Esto tiene lugar para coreografías de todo tipo de espectáculos, in-
cluidos los shows musicales o tanguerías, e incluso para aquellos de entrada 
gratuita.
Para los coreógrafos de las provincias argentinas, Argentores cuenta con con-
cesionarios distribuidos en diferentes ciudades, pero en aquellos casos en que 
no los hubiese los creadores serán orientados sobre cómo proceder. __BD
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reconocida
La Legislatura porteña, declaró a Luisa Pericet, personalidad 
destacada de la cultura, con un acto realizado el 6 de diciembre 
en el Salón Dorado del Palacio Lesgislativo. El texto de la norma 
señala a la reconocida coreógrafa y profesora Luisa Pericet como 
“una persona de la cultura universal” y “de la cultura gallega”.
En la ceremonia se destacó su trayectoria personal y su linaje ar-
tístico. Asistieron alumnos y directivos del Centro Galicia y de 
la Federación de Sociedades Españolas de Argentina, donde la 
maestra dicta clases desde hace 37 años, aunque había comen-
zado en España hace 64, su carrera, como la de sus hermanos, 
se repartió en ambos continentes. La homenajeada agradeció a 
quienes se dedican a la cultura: “a los que llenan de sentimien-
tos, belleza y alegría a todos los seres humanos”, apuntó.

Nuevos Cierres
La situación económica del país (el aumento desmedido en 
las tarifas de servicios de electricidad, gas y agua, el aumento 
en los alquileres e impuestos municipales, la merma de alum-
nos y público) tuvo en jaque a estudios de danza y pequeñas 
salas teatrales durante todo 2016. Diciembre fi nalizó con el 
anuncio del cierre de Café Müller, Club de Danza.
En el comunicado emitido por Jimena García Blaya, coordi-
nadora general del recinto, explicaba claramente que el cierre 
se debió a un “problema netamente económico”, y que si bien 
no es posible pensar en abrir un nuevo ámbito físico, conti-
nuarán “con el proyecto de algún modo posible”. La idea es 
“seguir produciendo proyectos, acompañando artistas y gene-
rando pensamiento alrededor de nuestra práctica. Tendremos 
que aprender a hacerlo sin este valioso recurso del espacio, 
pero sin bajar los brazos. Seguimos creyendo en el proyecto y 
no dudamos que tiene posibilidades de seguir creciendo”. El 
domingo 18 de diciembre, realizaron una jornada de despedi-
da, “con música, amor y danza -mucha danza-“.

Nuestras costumbres
en la escuela
El 16 de noviembre la Cámara de Senadores aprobó por una-
nimidad el Proyecto de Ley de Enseñanza del Folklore en las 
Escuelas, impulsado por la senadora María Magdalena Odarda, 
texto fomentado por la Academia Nacional del Folklore y la Co-
misión de Cultura del Senado, entre otros. Con esta media san-
ción de la Cámara Alta, el proyecto estaba en condiciones de pa-
sar a la Cámara de Diputados de la Nación, para su tratamiento.
Se trata de un proyecto ambicioso, pues pretende incorporar 
la enseñanza de contenidos folklóricos en los niveles inicial, 
primario y secundario, de escuelas públicas y privadas de todo 
el país. Para ello deja en manos del Ministerio de Educación y 
Deportes de la Nación la defi nición, en consulta con el Consejo 
Federal de Cultura y Educación, de las pautas de incorporación 
de contenidos curriculares del folklore.
Carlos Molinero, miembro de la Academia de Folklore, expli-
có al portal de noticias Por el País que “nosotros proponemos 
que esté incluido en todas las materias: historia, geografía, hasta 
en matemáticas, porque es el saber del pueblo, en todos y cada 
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uno de los aspectos de la vida”. Por su parte, el presidente de la 
institución, Antonio Rodríguez Villar, aseguró que la enseñanza 
del folklore en las escuelas, “es el proyecto más importante de 
nuestra Academia”.
Si bien varias provincias cuentan con leyes que incorporan el 
folklore en sus diseños educativos (en la provincia de Buenos Aires 
por ejemplo, el cargo es de profesor de folklore y danza), el folklore 
en sí mismo, a nivel educativo nacional, ha sido un tanto olvidado.

Problemas fi nancieros 
en la Universidad
La Universidad Nacional de las Artes (UNA), junto a la ma-
yoría de las Universidades Nacionales, solicitó al Congreso de 
la Nación la revisión de los criterios aprobados en comisión de 
diputados, que repartía todos los refuerzos presupuestarios (co-
nocidos como Planilla B), arbitrariamente en unas pocas ins-
tituciones. Más precisamente, entre 21 universidades “amigas” 
(según indica el parte de la UNA) dejando afuera a 34 univer-
sidades nacionales cuyos gastos de funcionamiento, conocidos 
como planilla A, ya es defi citario.
Estos gastos son destinados a fi nanciar problemas de infraestruc-
tura, programas especiales y carreras nuevas, entre otros. Histó-
ricamente su distribución se realizaba a través de un sistema de 
consenso universitario, del Consejo Interuniversitario Nacional 
(CIN) que reúne a los rectores de todas las universidades públi-
cas del país. “Es imposible saber de dónde salió el criterio para 
la elección de las universidades benefi ciadas ya que no lo envía 
el Ministerio de Educación, ni el CIN”, dijo Sandra Torlucci, 
rectora de la Universidad Nacional de las Artes.
Por otro lado, el 30 de noviembre, la UNA anunció la cance-
lación de una jornada de protesta en la vía pública, que había 
convocado, debido a la situación de emergencia edilicia y pre-
supuestaria por la que atravesaron el año 2016. El reclamo era 
para lograr la continuidad y fi nalización de todas las obras de 
infraestructura en los edifi cios propios y la consolidación en el 
presupuesto de los montos que garantizaran el pago de los al-

quileres del resto de los edifi cios (que son muchos) necesarios 
para el funcionamiento de la universidad. 
La protesta se suspendió cuando desde el gobierno prometie-
ron a la Universidad, los siguientes puntos:
La Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) del Ministerio 
de Educación y Deportes fi rmó la Resolución que destina a la 
UNA los $10.000.000 necesarios para subsanar la deuda que, 
en concepto de alquileres, la universidad mantiene con diver-
sos propietarios privados (deuda contraída por el sistemático 
atraso en el envío de los fondos correspondientes al año en 
curso y el aumento de los costos de adecuación de algunos de 
los nuevos alquileres).
Se fi rmó también la Resolución que dispone el envío de los 
$13.000.000 adeudados a la UNA correspondientes a los fondos 
2016 del Contrato Programa que permitió el ingreso por concur-
so a la planta permanente de los nodocentes de la universidad.
“Sin embargo, mantenemos el estado de alerta y la previsión 
del llamado a una nueva fecha de reclamo en caso de no con-
cretarse lo anteriormente anunciado”, continúa el parte de 
prensa. “Ante la posibilidad de haber recuperado algunos de 
nuestros derechos adquiridos pero amenazados, y sin renun-
ciar a los que todavía restan, seguimos unidos en esta obra co-
lectiva por la defensa de la educación y la universidad pública”.
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El Premio Fundación Medifé Arte y 
Medioambiente 2016-2017, se entre-
gó por convocatoria abierta, a proyec-
tos argentinos de arte contemporáneo 
que aborden cuestiones relativas a las pro-
blemáticas medioambientales. El jurado 
estuvo integrado por Chus Martinez, José 
Roca y Ticio Escobar. El primer premio 
recayó en Irene Kopelman para su Cam-
pamento de Dibujo (hasta $ 400.000), el 
segundo fue para Martin Huberman  & 
Estudio Normal por el proyecto Niebla 
(beca completa para la residencia  Flora 
ars+natura de Bogotá, Colombia) y el 
tercer lugar, premió a Fabián Bercic para 

reeditar el cortometraje de 1922 Das Tria-
disches Ballet de Oskar Schlemmer (beca 
completa para la residencia Manta en San 
Martín de los Andes, Argentina). 

Teatro del Mundo

Balletin Dance fue reconocida, nueva-
mente, por su labor como “revista de ar-
tes escénicas” por el Centro Cultural Rec-
tor Ricardo Rojas de la Universidad de 
Buenos Aires, con coordinación de Jorge 
Dubatti. Un jurado integrado por casi un 
centenar de especialistas otorgó los pre-
mios Teatro del Mundo, a las diferentes 
áreas de la actividad teatral argentina e 

internacional, realizada en todo el país, 
durante el período comprendido entre 
octubre de 2015 y septiembre de 2016. 
Con la sala Batato Barea colmada en su 
capacidad, a pesar del intenso calor del 
día, Griselda Gambaro recibió el Premio 
a la Trayectoria, Eduardo Pavlovsky el 
Premio Homenaje, y se entregaron Men-
ciones Especiales a El Excéntrico de la 18 
(30 años) La Runfl a, Teatro callejero (25 
años) y Sportivo Teatral. En materia co-
reográfi ca, el galardón fue para Luis Bia-
sotto por Cosas que Pasan.

Consejo Internacional 

de Danza

El Consejo Internacional de la Danza, 
CID, que funciona bajo las órbitas de la 
Unesco, con sede en París, ha distinguido 
el mes pasado a Balletin Dance, por la 
labor de difusión en torno a la danza. Ba-
lletin Dance “se merece mucho más. Ha 

AC T UA L I DA D 

Premios
El año 2016 fi nalizó con una serie de premios que incluyeron a la actividad 

coreográfi ca. Además Balletin Dance fue reconocida en el país y en el exterior

El 30 de septiembre de 1922, Oskar Schlemmer, líder 

de la escuela Bauhaus, organizó su Das Triadisches 

Ballett en Donaueschingen, Alemania. El espectáculo 

multimedia estuvo de gira hasta 1936. En la foto, en 

las actuaciones del Metropol de Berlin en 1926

Foto . Ernst Schneider

El Centro Cultural Rojas, reconoció un 

año más la labor de Balletin Dance
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estado haciendo mucho por el progreso 
de la danza, y durante un tiempo muy 
largo”, señaló la directora ejecutiva de la 
organización, Adamantia Angeli, al mo-
mento de informar sobre esta distinción. 
“Usted es un ejemplo para los jóvenes”, 
aseguró en conversaciones con Agustina 
Llumá.
El Consejo Internacional de la Danza es 
una organización fundada en 1973 den-
tro de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura (Unesco) en París, Francia, 
donde está radicada. El CID contempla 
a todas las formas de danza, de todos los 
países (calculan unos 170 países repre-
sentados entre federaciones, asociaciones, 
escuelas, empresas e individuos).
El Consejo, dispone de un fondo fi nan-
ciero que les permite otorgar donaciones 
a personas e instituciones que están tra-
bajando en favor de la danza a lo largo de 
todo el planeta. Se trata de una “donación 

El Consejo Internacional de la Danza de la Unesco, 

reconoció el mes pasado a Balletin Dance, por su 

trabajo de difusión y permanencia en el tiempo

Nivel superior de excelencia 

para los docentes argentinos

discreta, para contribuir con los objetivos 
de Balletin Dance, y demostrar nuestra 
estima. Esta beca no implica ninguna 
obligación de su parte”, explicó Angeli, 
poco antes de partir hacia el 49º Congre-
so Mundial de Investigación en danza, 
CID 2016, realizado en Dadar-Mumbai, 
India, del 7 al 11 de diciembre de 2016.

Reconocimiento 

Universitario

Alicia Muñoz y Marcio Chinetti, peda-
gogos del área de capacitación docente de 
Balletin Dance, fueron destacados por 
su participación en el Congreso Interfa-
ces 2016, organizado por la Universidad 
de Palermo (UP), destinado a docentes, 
directivos, profesionales e instituciones 
de nivel medio y superior. 
La ponencia “Ser Docente Hoy” fue ex-
puesta por Muñoz, el 23 de mayo en la 
sede Cabrera en el marco de la cuarta 
edición del encuentro que propone días 
intensos de integración y refl exión sobre 
las tendencias que impactan en el ámbito 
educativo de seis grandes núcleos temáti-
cos: Nuevas tecnologías, nuevos lenguajes, 
creatividad en el aula, recorrido vocacio-
nal, comunicación institucional y proyec-
tos institucionales - espacio colegio.
El mes pasado, la UP informó a los do-
centes, que su artículo fue  aprobado 
y  seleccionado  por el Comité Editorial 
y Comité de Arbitraje para ser incluido 
en la nueva edición de Refl exión Acadé-
mica [ISSN: 1668-1673], “evaluada por 
Conicet-CAYCIT con 1 nivel superior de 
excelencia”.
La versión digital de la publicación es-
tará disponible online a partir de marzo 
de 2017, mientras que la versión impresa 
será presentada en la Edición 5 del Con-
greso Interfaces en Palermo, el día 23 de 
mayo de 2017, a las 13 hs. __BD
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A fi nes del año pasado la Asociación de Revistas Culturales 

Independientes de la Argentina (Arecia), emitió su Informe 

anual: el sector está en Emergencia

El quinto informe de revistas culturales, denominado Juntxs por 
el Derecho a la Comunicación, descubre una situación alarmante 
para los editores. Se realiza en base a un sistemático censo que 
otorga información de primera mano sobre las condiciones de 
producción, distribución, recursos económicos, fuentes de tra-
bajo y alcance de las publicaciones impresas y digitales (sólo el 
66% de los editores utilizan papel). A partir de esta informa-
ción, AReCIA traza líneas de trabajo dentro de la organización y 
propone iniciativas junto al sector público y privado. 
La falta de una legislación que proteja y fomente al sector (y la 
desregulación del mercado de distribución y papel, que favore-
ce la concentración empresaria) sumada a la crisis económica 
atravesada este año, ha obligado a varios editores a abandonar 
su tarea de comunicación. Las revistas culturales están en emer-
gencia. Solamente el 24 % de las publicaciones existentes tiene 
más de dos décadas de existencia como Balletin Dance (el resto 
ha nacido, en su mayoría, luego de la crisis de 2001).
La disminución en el número de publicaciones existentes (30% 
menos desde 2014), afecta la pluralidad de voces, vulnera el de-
recho a la comunicación, y es un perjuicio inmediato en la consi-
guiente pérdida de puestos de trabajo y del aporte económico que 
las revistas hacen al sector pyme (el conjunto de revistas culturales 
aporta a la industria gráfi ca regional $ 4.095.703 mensuales).
A su vez, el censo permite observar la existencia de una férrea 
voluntad por parte de los editores capaz de resistir gobiernos, 

crisis económicas y cambios en los hábitos de lectura (estas pu-
blicaciones cuentan con cerca de cinco millones de lectores). Un 
análisis refl exivo de este informe puede sopesar los riesgos ma-
teriales y simbólicos que implica dejar librada a su suerte a una 
de las tradiciones más características de la vida pública nacional: 
Las revistas culturales independientes.
Por otra parte, Arecia viene fomentando la implementación de 
diferentes leyes, nacionales y regionales, que regulen y protejan 
al sector. El proyecto de Ley Cascioli de promoción y fomento a 
las revistas culturales independientes y autogestivas de la ciudad 
de Buenos Aires, ingresó a la Legislatura porteña con la fi rma de 
una decena de legisladores de diversos bloques, a fi nes del año 
pasado. La asociación organizó su presentación con un acto con 
feria de revistas, actuación de bandas musicales y la participa-
ción de reconocidos periodistas.
“Esta ley viene a saldar una vieja deuda: la que tiene el Estado 
porteño con las revistas culturales independientes de esta ciu-
dad”, resaltaron desde Arecia. “La libertad de expresión no es 
un derecho abstracto”, esgrime el proyecto. “Requiere políticas 
de Estado concretas. Esta ley expresa eso: la voluntad de los le-
gisladores porteños de garantizar que las ideas expresadas por 
las revistas culturales independientes sean cada día más diversas, 
más libres y más fuertes”. __BD

 AC T UA L I DA D

Las Revistas en 2016
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AC T UA L I DA D

Temporadas 2017
Por Agustina Llumá

El Lago de los Cisnes por el Ballet Municipal 

de Santiago de Chile. Una escapada trasandina 

para los argentinos amantes del ballet

Foto . Patricio Melo

Comienza un nuevo año y con él, 

el anuncio de las temporadas 

de danza y ballet de los teatros 

estatales de nuestro país, dejó 

en el público habitué, un gusto 

amargo, causado por el poco 

interés desplegado en sus cuerpos 

de baile. Por supuesto, en 2016 

comenzó la fuga de talentos, varios 

jóvenes bailarines han marchado 

al exterior para desarrollar sus 

carreras profesionales
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Ciudad de Buenos Aires

La ciudad de Buenos Aires dispone de dos elencos ofi ciales. El 
Ballet Estable del Teatro Colón para las obras del repertorio clá-
sico tradicional y el Ballet Contemporáneo del Teatro San Mar-
tín, bajo las órbitas del Complejo Teatral, para la danza contem-
poránea. Los dos elencos continuarán al mando de sus directores 
actuales, Maximiliano Guerra para el primero y Andrea Chinetti 
para el segundo.
El Ballet Estable del Teatro Colón fi nalizó 2016 con la sus-
pensión de las funciones de Giselle que se realizarían en el pri-
mer coliseo, con la actuación de Marianela Núñez. No hubo 
información ofi cial al respecto pero los trascendidos indican una 
desinteligencia entre el cuerpo de baile y la orquesta. Es que 
originalmente la compañía iba a realizar otro espectáculo y en 
el transcurso del año fue modifi cado por Giselle de Maximiliano 
Guerra (de todas formas se planeaban solamente dos fechas en 
el teatro), pero pareciera ser que la orquesta nunca se enteró. A 
último momento quedaba la posibilidad de bailar con música 
grabada o suspender las funciones. La bailarina invitada, con su 
contrato fi rmado, y a pocos días del estreno, llegó a Buenos Ai-
res pero no pudo bailar. En su defecto, el cuerpo estable ofreció 
unas cuantas funciones en el Anfi teatro Eva Perón del Parque 
Centenario, al aire libre, con entrada gratuita (y por supuesto, 
sin orquesta y -ni siquiera- afi ches publicitarios, la última se can-
celó por cuestiones climáticas, aunque el cuerpo estable estaba 
dispuesto a bailar). También se levantaron las funciones de los 
Talleres Coreográfi cos.
Los mismos bailarines publicaron un largo comunicado en las 
redes sociales que desencadenó una serie de artículos periodís-
ticos en numerosos medios de difusión, y que comenzaba así: 
“Con gran tristeza terminamos este año 2016. Las únicas dos 
funciones que teníamos programadas como cierre de temporada 

en el Teatro Colón, han sido canceladas. Aún, no sabemos a qué 
se debe, ni tampoco nos han dado ningún tipo de explicación, 
así, nos siguen quitando funciones”. Señalaron también allí, la 
pobreza de la próxima temporada, “sentimos que nos cierran el 
telón en nuestra propia casa”, y recordaron que durante 2016 se 
habían suprimido otras fechas, en el teatro Gran Rex, El Lago de 
los Cisnes, “una gira a Mar del Plata y otra a Corrientes” y en el 
Teatro Argentino de La Plata. En fi n, los artistas solicitan res-
puesta a numerosos y valederos pedidos, entre los que solamente 
transcribimos aquí el de un grupo médico especializado “siendo 
que ni siquiera es posible conseguir una bolsa de hielo al instante 
en que un bailarín sufre una caída, un golpe o una lesión. Un 
gimnasio equipado, camas de Pilates, barras perimetrales y un 
cambio de la iluminación de la sala 9 de julio”.
Para el año que comienza el anuncio de la temporada se hizo 
esperar (el año pasado se había presentado en octubre) y es bas-
tante pobre. Se realizarán tan solo cuatro espectáculos este año, 
con un total de 22 funciones programadas en la sala principal, 
junto a la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires. 
Sylvia de Frederick Ashton con música de Leo Delibes, traerá al 
país a Isabella Boylston (American Ballet Th eatre) y se mostrará 
en cinco funciones, del 7 al 12 de abril, la orquesta será dirigida 
por Emmanuel Siff ert. La Fierecilla Domada de John Cranko, 
sobre partituras de Kurt Heinz-Stolze, se ofrecerá en seis espec-
táculos del 25 de junio al 1º de julio, y la batuta estará a las 
órdenes de Darío Domínguez Xodo.
La Bella Durmiente del Bosque de Mario Galizzi (Piotr Ilich 
Tchaikovsky) traerá nuevamente a Marianela Núñez (Royal Ba-
llet de Londres) y se verá en seis funciones del sábado 30 de 
septiembre al 6 de octubre, con la orquesta dirigida por Siff ert. 
Notre Dame de París de Roland Petit con música de Maurice 
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Jarre, regresa al Teatro Colón para cerrar la temporada 2017, 
con cinco funciones del 23 al 29 de diciembre, con dirección 
orquestal de Javier Logioia Orbe.
Entre las óperas, se verá Ascenso y Caída de la Ciudad de Maha-
gonny de Kurt Weill, con dirección musical de Facundo Agudín, 
dirección de escena de Marcelo Lombardero y coreografía de 
Ignacio González Cano; serán cinco funciones del 22 al 29 de 
agosto. Y Rusalka de Antonin Dvořák con dirección musical de 
Julian Kuerti, dirección de escena de Enrique Singer y coreo-
grafía de Laura Morelos, en cinco espectáculos del 7 al 14 de 
noviembre.
En cuanto al ciclo planeado para el público infantil, El Colón en 
Familia, se verán dos obras que incluyen coreografía: Alicia en el 
País de las Maravillas de Alejandro Cervera (1º y 2 de julio) y La 
Bella Durmiente del Bosque de Galizzi (1º de octubre).

El San Martín

Por su parte, el Complejo Teatral de Buenos Aires continuará 
con la misma dirección en cada una de sus sedes. Se confi rmó la 
reapertura del Teatro San Martín en marzo de este año, lo que me-

Sylvia de Ashton, regresa al Teatro Colón. En la foto, en la puesta de 2015

Foto . Máximo Parpagnoli

joraría con creces la temporada citadina de danza y teatro. Regresa 
el cine a la Sala Leopoldo Lugones y la fotogalería al Hall Central 
Carlos Morel, el grupo de titiriteros y el ballet recuperan su sede. 
En febrero del año pasado el Complejo había anunciado una dis-
creta temporada que llegaba hasta junio, y luego, fueron organi-
zándose actividades sobre la fecha. Así, se inauguraron dos sedes 
nómades, carpas, que permitían su armado en diferentes plazas 
públicas de la ciudad, con capacidad para miles de espectadores. 
El Ballet Contemporáneo del Teatro San Martín codirigido por 
Andrea Chinetti y Miguel Ángel Elías, en la temporada que para 
algunos marca su 40º aniversario (hay diferencias entre los estu-
diosos con respecto al debut ofi cial del elenco), regresa al Teatro 
luego de un año de boyar por la ciudad. Allí mostrarán solamen-
te tres programas este año (no se supo cantidad de funciones). 
En marzo se repone la Novena Sinfonía de Mauricio Wainrot, 
sobre partituras de Ludwig van Beethoven; en mayo habrá un 
programa compartido con Cuentos de Oriente y Occidente, La 
Bella de Ana María Stekelman y Dos Pétalos de Teresa Duggan; y 
por último en julio, será el turno de El Niño y Los Sortilegios de 
Oscar Araiz con música de Maurice Ravel.
En el marco de la temporada internacional, en septiembre se 
verá El Baile de Mathilde Monnier y Alan Pauls (Francia), que 
actuarán en la Sala Casacuberta del Teatro San Martín. 
El Teatro de la Ribera bajo la dirección de Diana Th eocharidis 
retoma el ciclo Danza al Borde, con la llegada de Francia de Pro-
fessor de Maud Le Pladec (1º y 2 de julio), la muestra del Taller 
de Danza Contemporánea del Teatro San Martín dirigido por 
Norma Binaghi (9 y 10 de julio) y obras creadas en residencia en 
el teatro (10 al 26 de noviembre). Habrá un ciclo de performan-
ce con artistas de España y Francia: Miquel Barceló & Pascal 
Comelade (16 y 17 de diciembre) y otro ciclo de teatro musical 
con puestas de Marcelo Lombardero (junio), Rafael Spregelburd 
(agosto) y Walter Jakob (septiembre).
Para cinco salas teatrales en la ciudad de Buenos Aires, y un 
elenco propio, el Complejo Teatral muestra poco interés en el 

El BCTSM en La Canción de la Tierra, de Mauricio Wainrot

Foto . Carlos Furman
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mundo de terpíscore, aunque su director, Jorge Telerman, había 
asegurado ciclos de danza del circuito independiente nacional 
(se realizaron convocatorias abiertas para ello) y mayor presencia 
del Ballet Contemporáneo... Seguramente se anuncien en los 
próximos meses.

La Plata

El Ballet Estable del Teatro Argentino de La Plata seguirá bajo la 
dirección de Maricel De Mitri, en el año de su 70º aniversario. 
Se prevén diversas actividades (que se confi rmarán más adelan-
te) para celebrar y homenajear su historia, con la participación 
de bailarines del pasado y del presente. Con el teatro cerrado 
por refacciones edilicias (mantenimiento y puesta en valor), el 
ballet realizó sobre fi nes del año pasado, varias funciones en la 
ciudad de Buenos Aires y en San Nicolás. Para 2017 anunciaron 
una corta temporada en su sede: el Teatro Argentino volverá a 
cerrar en octubre (para fi nalizar con lo que no se pudo hacer en 
estos meses), que cuenta con apenas tres títulos de ballet (en 19 
funciones).
Entonces, la reapertura del Teatro será con la participación de 
los tres cuerpos estables: Daphnis et Chloé de Carlos Trunsky, 
con música de Maurice Ravel (del 28 de abril al 7 de mayo), 
seguirá Giselle con reposición de Martín Miranda (4 al 13 de 
agosto) y por último mostrarán Raymonda también con coreo-
grafía de Miranda (del 22 al 30 de septiembre).

Nación

A nivel nacional, el panorama no es mucho mejor al de la ciu-
dad. El área dedicada exclusivamente a la danza dentro del Mi-
nisterio de Cultura que iba a crearse en 2016 nunca existió y 
si bien Mariela Queraltó se ocupaba del sector en las últimas 
décadas, 2017 nos encontrará sin ella: va a jubilarse. 
La buena nueva, es la noticia extraofi cial, que a los dos elencos 
coreográfi cos existentes, el Ballet Folklórico Nacional (BFN) y 

la Compañía Nacional de Danza Contemporánea (CNDC), se 
suma el Ballet Clásico, dirigido por Iñaki Urlezaga (que pasa del 
Ministerio de Desarrollo Social al ámbito de cultura).
La CNDC dirigida por Margarita Fernández y Lorena Merli-
no pudo informar a Balletin Dance una completa e interesante 
temporada 2017, que comenzará su actividad el 1º de febre-
ro, con audiciones para contratar a nuevos bailarines. Este año 
prometen cantidad de giras donde además de las actuaciones 
realizarán seminarios gratuitos. Las clases del cuerpo artístico se-
rán dictadas en el primer semestre por Paula Garland (prepara-
ción física), Camilo Vacalebre (improvisación) y Victoria D’hers 
(yoga), y contarán con los invitados Julyen Hamilton, Gabriela 
Iasparra y Mariano Patin.
En abril se estrenará una nueva creación de Cristian Setien en el 
Centro Cultural Haroldo Conti y actuarán en Red Noroeste de 
Festivales de Danza, en México. En mayo bailarán en Misiones 
y Paraguay; junio los encontrará en el Gran Buenos Aires, con 
funciones programadas en el Teatro Coliseo de La Plata y en el 
Teatro York de Vicente López, entre otras localidades, antes de 
partir a Perú para presentarse en el Festival Internacional de Lima.

El Ballet del Teatro Argentino de La Plata, 

repone este año Giselle

Foto . Guillermo Genitti
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En julio la CNDC estará en la Región Litoral y Centro del país, 
con actuaciones confi rmadas en Santa Fe (Arroyo Seco, Acebal, 
Santa Fe y Totoras) y Córdoba Capital (Teatro del Libertador 
San Martín). Para agosto, celebrarán el Día del Niño en jardines 
y hospitales públicos y se estrenará el primer programa del ciclo 
Partido y Compartido junto a una compañía invitada. Al mes 
siguiente recorrerán la región NOA (Catamarca y Tucumán) y 
Cuyo (Festival de Danzas Nuevas Tendencias de Mendoza, San 
Juan y San Luis). El último tramo del año incluirá una gira al 
norte de Brasil durante octubre y noviembre (Natal, Fortaleza, 
Recife y Joao Pessoa) y el Programa Carta Blanca en diciembre 
en Buenos Aires. Junto al Instituto Goethe, la compañía estre-
nará una obra en el segundo semestre.
Prácticamente confi rmadas al cierre de la presente edición de 
Balletin Dance, se señalaron funciones en el Auditorium de 
Mar del Plata, en los Teatros Municipales de Necochea, Bahía 
Blanca y Lomas de Zamora, en el Florencio Constantino de Bra-
gado, y dos fechas en San Pablo, Brasil en el Encuentro Virada 
Cultural y Festival Dança a Deriva.
El Ballet Folklórico Nacional por su parte, comenzará este año 
sin dirección, el cargo está a la espera de que se abra el Concurso 
para contratar al nuevo profesional. Mientras tanto, el elenco 
notifi có a Balletin Dance, la programación de enero-febrero, 
que los encontrará a pleno en los festivales más importantes del 
país. Comienzan en la provincia de Córdoba, donde participa-
rán en la 50° edición del Festival Nacional del Malambo de La-
borde, en la Plaza Central de Guatimozin, en Monte Maíz y en 
el 57º Festival Nacional de Folklore de Cosquín. Luego actuarán 
en el Anfi teatro Mario del Transito Cocomarola de Corrientes 
capital.

Del Ambito Privado

En el ámbito privado, se confi rmaron para este año las visitas del 
Aterballetto, Fondazione Nazionale Della Danza, en una única 
función el 24 de noviembre, en el marco de la temporada Nuova 
Harmonía del Teatro Coliseo. Luego de la exitosa dirección de 
Amedeo Amodio (18 años) y Mauro Bigonzetti (director artís-
tico de 1997 a 2007 y coreógrafo principal hasta 2012), a partir 
de 2008 la dirección artística está a cargo de Cristina Bozzolini.

Y el regreso de Mikhail Baryshnikov con Letter to a Man, ba-
sado en los diarios de Vaslav Nijinsky, con dirección de Robert 
Wilson, que podrá verse en cinco funciones entre agosto y sep-
tiembre en el Coliseo (también visitará Montevideo donde hará 
cuatro shows). La obra no cuenta la historia del artista, sino 
que reinterpreta esos tremendos diarios en una puesta teatral 
con el sello de Wilson: acción física, música y luces, en un re-
gistro absurdo y con la palabra como multiplicadora de sentido 
(Baryshnikov no baila, aunque su plasticidad para el arte del 
movimiento se palpa en cada respiración). 
Por otro lado, el Centro Cultural de la Cooperación Floreal 
Gorini, anunció una temporada de danza 2017, que incluirá 
Resonancias de Oscar Araiz por el Grupo de Danza de la Univer-
sidad Nacional de San Martín (Unsam), Rastros de Ana Armas, 
Quien te Diga Cuando de Lucas Mariño, Prehistoria de Valeria 
Martínez, En Cualquier Momento que Sea por la Cía Federal de 
Danza, Cumbia de Cámara de Julia Gomez, Imperfecto de Va-
leria Primost, Inés! de Mariela Ruggeri, y la tercera edición del 
Festival Pequeño Formato. 

El Sodre

Cruzando el Río de la Plata a poco más de una hora en el barco 
rápido, se llega a Montevideo, la capital de la República Orien-
tal del Uruguay. Allí, Julio Bocca al frente del Ballet Nacional 
del Sodre, ofrece una atractiva escapada para los argentinos 
amantes del ballet. De hecho las últimas funciones del año 2016 
estuvieron plagadas de espectadores provenientes de este lado 
del charco. 
La temporada uruguaya completa 65 funciones (tres veces más 
que el Ballet del Colón) y comenzó en realidad el 16 de diciem-

La CNDC en una interesante temporada 2017. En la foto en Río Conmigo

Foto . Ramiro Peri

El Grupo de la Unsam estará nuevamente en el CCC. En la foto en Peripecia

Foto . Alicia Sanguinetti
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bre de 2016 con una gira a España, donde realizaron dieciséis 
actuaciones en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona, Teatros 
del Canal y el Escorial de Madrid (hasta el 8 de enero). 
Al regreso, en el Auditorio Adela Reta, mostrarán Hamlet Ruso 
de Boris Eifman con música de Ludwig van Beethoven y Gustav 
Mahler, serán catorce noches, del 23 de marzo al 7 de abril.
Hamlet Ruso llegará a nuestro país en una gira a Argentina, con 
cuatro funciones del 11 al 14 de mayo. La idea original era bailar 
en el Teatro Colón, pero nuestro coliseo lo canceló argumentan-
do que era una fecha muy próxima a las actuaciones que el So-
dre realizó en noviembre en el Teatro Coliseo de Buenos Aires. 
Casualmente esa información le llegó a Julio Bocca, luego de 
que realizara algunas declaraciones a la prensa en referencia a la 
dirección del coliseo porteño. 
El año seguirá para el BNS en Montevideo, con catorce funcio-
nes de Don Quijote de Silvia Bazilis y Raúl Candal, del 25 de 
mayo al 9 de junio. Y un programa mixto integrado por Tema y 
Variaciones, Fancy Free, Chacona y Encuentros, en diez galas, del 
27 de julio al 6 de agosto.
Regresa en esta temporada Romeo y Julieta de Kenneth Mac-
Millan, con diez representaciones del 21 de septiembre al 1º de 
octubre de 2017, para fi nalizar el año con siete funciones de El 
Cascanueces de Silvia Bazilis, del 21 al 28 de diciembre.

Santiago

También resulta interesante para los argentinos balletómanos 
cruzar los Andes para presenciar espectáculos de primer nivel. El 
año comienza allí con el Festival Internacional Santiago a Mil, 
una impactante programación de teatro y danza internacional, 
que recorre todo el país del 2 al 22 de enero.
El Ballet del Teatro Municipal de Santiago codirigido por Mar-
cia Haydée y Luis Ortigoza presentará en esta temporada 2017, 

siete programas en 39 funciones. El año arranca ahora mismo, 
con cuatro funciones de Zorba, El Griego de Lorca Massine con 
música de Mikis Th eodorakis (17 y 18 de enero), continúan cin-
co representaciones de El Mesías de Mauricio Wainrot (con coro 
y orquesta en vivo) sobre partituras de Georg F. Händel (del 8 
al 13 de abril) y cinco noches de El Lago de los Cisnes de Marcia 
Haydée con música de Pitr Ilich Tchaicovsky, que llevará al país 
trasandino al chileno César Morales del Birmingham Royal Ba-
llet (del 29 de mayo al 3 de junio).
El 4º Festival de coreógrafos juntará en una misma obra a las 
compañías de ballet clásico y danza contemporánea chilenas para 
el estreno de Créations de Mathieu Guilhaumon (director del 
Ballet Nacional de Chile - Banch). El programa se completa con 
Cantata de Mauro Bigonzetti con música de Gruppo Musicale 
Assurd y Bolero de Maurice Béjart sobre partitura de Maurice 
Ravel, serán cinco funciones (del 29 de julio al 2 de agosto).
A continuación podrá verse en cinco jornadas, La Flauta Mágica 
de Maurice Béjart sobre la genialidad sonora de Wolfgang 
Amadeus Mozart, en reposición de Christine Blanc y Juichi 
Kobayashi (del 2 al 6 de septiembre) para partir luego de gira 
nacional con Zorba, El Griego que los llevará a Antofagasta y 
Copiapó (del 26 al 30 de septiembre).
El año continuará con Raymonda en una nueva versión de Luis 
Ortigoza con música de Aleksandr Glazunov, serán cuatro 
noches (del 25 al 29 de noviembre) para fi nalizar con siete 
espectáculos de El Cascanueces de Jaime Pinto sobre música de 
Tchaikovsky (del 19 al 30 de diciembre).
El Teatro también cuenta con un ciclo dedicado especialmente 
a los niños, El Pequeño Municipal, que en 2017 incluirá dos 
espectáculos de ballet: El Lago de los Cisnes (tres funciones del 
30 de mayo al 1º de junio) y Aladino de Esdras Hernández sobre 
música de Carl Nielsen a cargo del Ballet de Cámara de la Escuela 
de Ballet del Municipal de Santiago que dirige Patricio Gutiérrez 
(seis funciones del 28 de noviembre al 3 de diciembre).
Por otro lado habrá cuatro ciclos del Encuentro Coreográfi co, 
con tres funciones cada uno, que da cabida a las nuevas gene-
raciones de bailarines y coreógrafos de la ciudad, con el apoyo 
del Área de Danza del Consejo Nacional de la Cultura y las 
Artes, “propuestas frescas, audaces y vanguardistas de talen-
tosos artistas nacionales”. El primer tramo será del 8 al 10 de 
junio; el segundo, del 6 al 8 de julio; el tercero, del 10 al 12 de 
agosto y el último de este año, del 5 al 7 de octubre. En otro 
orden de cosas, durante las 24 hs del domingo 23 de abril se 
celebrará en el Teatro Municipal de Santiago el Día Interna-
cional de la Danza (nacimiento de Jean Georges Noverre, el 29 
de abril de 1727) con la actuación de diversas compañías de 
danza chilenas. __BD

Romeo y Julieta de MacMillan, nuevamente en Montevideo en 2017

Foto . Santiago Barreiro
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P R OV I N C I A S  |  S A N TA  F E 

Correrse del Eje
Por Gustavo Friedenberg . Enviado especial de Balletin Dance

A los porteños nos atraviesa la curiosa e inevitable 

sensación de ser centro. Tendemos a pensar que todo pasa 

por nuestra asumida -o presumida- “meca vanguardista” 

del arte latinoamericano. Sin embargo, basta con torcer la 

vista hacia la cercana Rosario (sí, siempre estuvo cerca), 

para descubrir una auténtica y contundente acción por la 

danza que se desarrolla y sostiene, conforme defi ende su 

autonomía. Balletin Dance estuvo en el Festival El Cruce

Quién es quien

La Asociación Cobai, es un colectivo de artistas del movimiento 
que desde 1999 trabaja para desarrollar, promover y difundir la 
danza contemporánea en la ciudad de Rosario. Funciona como 
un foro, generado y sostenido por sus asociados, que busca la 
horizontalidad y diversidad de opiniones. Entre sus proyectos 
principales se destacan la Revista Inquieta (que acaba de pre-
sentar su décimo segundo número) y el Festival El Cruce, que 
celebró su décimo sexta edición del 21 de noviembre al 4 de 
diciembre, con un importante apoyo (en ésta ocasión) de la Se-
cretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Rosario. 

Este Cruce

“Para esta edición, quisimos poner el cuerpo en primer plano”, 
señaló Verónica Rodríguez, en representación de Cobai. “Esto 
parece una obviedad, pero otros cruces han puesto el eje en 
otras cuestiones”, cada edición tuvo su impronta y la de este 
año “tuvo que ver con volver al cuerpo: artistas que investigan y 
toman riesgos, y no se quedan en un formato complaciente para 

el público. Intentamos refl ejar una comprensión de la época, la 
pérdida de estatus del cuerpo, del sujeto, y cómo la danza puede 
decir algo acerca de eso”.

¿Cuál es la realidad local de la danza?
VR. Si bien Rosario es un polo de producción cultural impor-
tante, en danza, la mirada siempre está puesta afuera: en Buenos 
Aires, en la Universidad Nacional de las Artes (UNA), en los cir-
cuitos ligados a espacios ofi ciales, en  Europa. En eso es lo que se 
dirime el futuro de un bailarín de acá. Son cuestiones en las que 
venimos refl exionando y que también nos impulsaron a crear 
Revista Inquieta: hablar sobre la producción local y la tradición 
de la ciudad en términos culturales. Desde hace unos seis años, 
a través de algunos programas internacionales como Iberescena 
y de políticas culturales como el Mercado de Industrias Cul-
turales Argentinas (Mica), empezó a haber mayor vinculación, 
permitiendo que muchas compañías locales pudieran hacer giras 
internacionales o nacionales, y eso de mostrar y volver, modifi có 
esta idea de que “si no me voy, no me va a conocer nadie”.

Esperando la caída del sol para ver las proyecciones de videodanza 
programadas al aire libre, se percibía una extraña sensación de fa-
miliaridad, todos parecían conocerse y disfrutar del evento como 
lugar de encuentro. En ese marco informal Marina Siri, una de las 
más recientes incorporaciones de la organización, comentó junto 
a Rodríguez que en Rosario no hay espacios para la danza inde-
pendiente, y que tener una sala ordenaría la producción.

¿Este sería un proyecto para COBAI?
VR. Fue un proyecto mucho tiempo, hemos hecho muchos 
intentos pero no han fl orecido. Con el recambio generacional, 

Cinco Ficción Física: talento, inteligencia y creatividad

Foto . Mariano Bocanegra

Desde Alemania Noise, por Judith Sánchez Ruíz y Edivaldo Ernesto Noise

Foto . Ariel Gauna
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las nuevas personas que integren la comisión tendrán que ver si 
pueden sostener un proyecto de esa envergadura. Es interesante, 
pero complejo. Más allá de COBAI, a Rosario le hace falta un 
espacio de producción coreográfi ca, danza, laboratorio; el nom-
bre que quieras.

Renovar fuerzas

VR. Este es un trabajo voluntario. En algún momento se agota 
y es necesario incorporar energía e ideas nuevas. 
Buscando un recambio, en 2016 se abrió una convocatoria para 
aquellos interesados en trabajar. “Esto cambió radicalmente el 
timing del festival. Un montón de cosas que se hacían casi auto-
máticamente, ahora hubo que explicarlas, fundamentar, volver a 
discutir. La idea nunca fue que los nuevos compañeros se amol-
den a nuestro modo de trabajo -afi rma Rodríguez- sino redigitar 
las discusiones y revisar las formas. La conformación de un cri-
terio en una estructura de horizontalidad hace que los procesos 
sean más lentos, pero es un modo que hemos sostenido durante 
muchos años y sabemos que funciona”.

Si el eje de éste Cruce estuvo puesto en el cuerpo, también es 
pertinente hablar del cuerpo de la ciudad. Es cierto que el Festival 
tuvo que suspender eventos programados al aire libre, sorprendi-
dos por alguna lluvia indiscreta, pero fue un gran acierto centra-
lizar las actividades a la vera del río Paraná, poniendo la identi-
dad de Rosario en primer plano. Del mismo modo, se realizaron 
intervenciones urbanas en la Calle Recreativa, una propuesta de 
la ciudad a través de la cual, el tradicional Boulevard Oroño se 
convierte en peatonal los domingos en la mañana, situación que 
El Cruce aprovechó para llevar el festival directamente a la gente.
La edición 2016 contó con la presentación de ocho espectáculos 
divididos en dos fi nes de semana. Participaron tres obras loca-
les: Cinco Ficción Física de Marcelo Díaz y Alejandra Anselmo, 
Semilla del Aire de Alicia Boggián y aSombra de Virginia Brau-
chli. Desde Buenos Aires viajaron Recordar 30 Años Para Vivir 65 
Minutos de Marina Otero y Hermoniña codirigida por Fabiana 
Capriotti, Carlos Casella, Lucía Disalvo y Marina Giancaspro. 
Finamente, las siempre esperadas producciones extranjeras: desde 
Chile, Limites Difusos de Iván Sánchez Ramírez, desde Alemania 
Noise, creada e interpretada por Judith Sánchez Ruíz y Edivaldo 
Ernesto y (Sweet)(bitter) una co-producción Suiza/Bélgica dirigi-
da e interpretada por Th omas Hauert. Todos los artistas llegados 
de Europa brindaron cursos para la comunidad local.

Profetas en tierra propia

Desmitifi cando el famoso dicho, nobleza obliga destacar el tra-
bajo de los artistas de Cinco Ficción Física. Cinco varones, to-
dos ellos muy jóvenes, pero con una capacidad interpretativa 
sorprendente, no menor a la de sus destrezas físicas. La origi-
nal pieza local, ofreció una muestra de talento, inteligencia y 
creatividad que debería recordarnos que el eje, no siempre, no 
necesariamente, pasa por el centro. __BD
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En febrero, la Escuela de Danzas Tradicionales Argentinas José Hernández (EDTA), 

dependiente de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de 

Buenos Aires, reabre las inscripciones para las carreras de danzas folklóricas 

y tango, y para los seminarios gratuitos que se estarán dictando en la institución 

platense

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

Formación Abierta y Gratuita
en Danzas Tradicionales

Por Melisa Salvo

la tiene el propósito de brindar educación 
a toda la comunidad, encarada desde una 
formación integral e inicial que permite 
a los estudiantes encontrar sus propias lí-
neas de acción, a partir de las herramientas 
presentadas. Cuenta con alrededor de 500 
alumnos matriculados, y sus edades varían 
entre los 17 y los 70 años. 
Por otro lado, en febrero también se abri-
rá la inscripción para participar de los 
Seminarios de Tango que se desarrollarán 
del 22 de febrero al 3 de marzo. Andreoni 
explicó que se trata de un proyecto pen-
sado por docentes de la institución, para 
trabajar diferentes técnicas de manera 
intensiva que a su vez permite abrirse a 
la comunidad haciendo conocer lo que 
se enseña en la escuela. Los seminarios 
son gratuitos, y entre ellos se mencionan 
aquí, Secuencias coreográfi cas de tango de 
escenario, Recursos para la improvisación, 
Giros, entradas y sacadas y Seminario de 
milonga. “Acá no queremos clasifi car por 
niveles sino que sean abiertos y que los 
mismos estudiantes puedan evaluar y 
descubrir sus capacidades”, señaló la di-
rectora. Cada seminario contará con dos 
clases de dos a tres horas de duración, dis-
tribuidas en las dos semanas.
Los títulos de las carreras de Profesorado en 
Danzas Folklóricas y de la Tecnicatura su-
perior de Tango tienen Validez Nacional, 
mientras que el título de la Tecnicatura en 
Danzas Folklóricas atañe a la Provincia de 
Buenos Aires. En el caso del profesorado, 

Analisa sostiene que el objetivo es formar 
docentes con las herramientas y conoci-
mientos necesarios para poder ingresar a 
todos los niveles del sistema educativo de 
la provincia de Buenos Aires y del país 
entero, siendo Práctica docente, Danzas 
folklóricas y Cultura popular las materias 
troncales de la carrera. Por su parte, la 
Tecnicatura de Tango apunta a formar in-
térpretes y coreógrafos preparados para la 
escena. Durante la carrera, los estudiantes 
obtienen técnicas de composición coreo-
gráfi ca en tango y reciben su título luego 
de la presentación de su propio proyecto 
de producción coreográfi ca que ponen en 
escena de forma pública. 
Todas las carreras de la EDTA tienen un 
año de formación básica (FOBA) para ni-
velar los saberes y preparar a todos los estu-
diantes para los siguientes años de estudio. 
Aquellos aspirantes que poseen conoci-
mientos previos pueden optar por realizar 
un curso de ingreso (del 10 al 31 de mar-
zo), brindado por los mismos docentes de 
la Escuela que servirá para evaluar a los 
aspirantes permitiéndoles ingresar directa-
mente al primer año de las carreras.
Por último, la directora de la EDTA, 
informó a Balletin Dance sobre la exis-
tencia de la Compañía de Arte Folklórico 
Institucional (CAFI) que data del mismo 
año en que fue fundada la escuela (1948), 
y está conformada por estudiantes y gra-
duados. El elenco cumple el rol de repre-
sentar a la escuela en eventos educativos y 
culturales de La Plata y desde el año 2008 
existe como proyecto de extensión (por 
resolución provincial) asignándole un di-
rector que se renueva cada dos años. Bajo 
la conducción actual del bailarín Federi-
co Fleitas, todos los alumnos que deseen, 
encuentran aquí la oportunidad de reali-
zar una práctica escénica y de relacionarse 
con diferentes instituciones educativas y 
culturales. __BD

Intérpretes de la Compañía de Arte Folklórico Institu-

cional (CAFI), actualmente dirigida por Federico Fleitas

Foto . Gustavo Egoscuadra

Las inscripciones reabrirán el 14 de febre-
ro para las tres carreras de nivel terciario 
que brinda la EDTA, Profesorado de dan-
za con orientación en Danzas Folklóricas, 
Tecnicatura superior en Interpretación y 
Coreografía de Tango, y Tecnicatura en 
Danzas Folklóricas. La duración de las 
mismas varía entre tres y cinco años de 
clases, en los salones de la escuela ubicada 
en calle 17 Nº 434 (entre 40 y 41) de la 
ciudad de La Plata. Para inscribirse solo 
hace falta presentar cierta documentación, 
siendo el certifi cado de Estudios secunda-
rios completos y el de Aptitud psicofísica, 
los más excluyentes. La directora de la 
institución, Analisa Andreoni, en diálogo 
con Balletin Dance, aseguró que la escue-
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El Argentino de Artes Escénicas organizado por la Universidad 

Nacional del Litoral, tuvo su cita con la propuesta de teatro 

federal como es habitual en la ciudad de Santa Fe. El encuentro 

garantizó una vez más su sello indeleble en la temporada 

2016. Siete intensas jornadas trajeron varias performances de 

impecable resolución, de carácter superador de las ediciones 

antecesoras, lo que sitúa a los programadores en un lugar de 

elevado criterio artístico

Un año atrás desde estas páginas se hizo hincapié en la impor-
tancia que adquieren los responsables de llevar adelante el Ar-
gentino de las Artes Escénicas, por su valentía, organización, 
concepción, decisión y, fundamentalmente, convicción. Desde 
el rectorado de la Universidad Nacional del Litoral y a través del 
secretario de cultura y funcionarios del magnífi co Foro Cultural 
tienen muy claro cuál es el camino a seguir.
En este país, casas de altos estudios con presupuestos infi nitos, 
gran cantidad de carreras de grado y posgrado y una matrícula 
incalculable de alumnos no han podido siquiera refl ejar una mí-
nima parte del desarrollo cultural que impulsó e hizo realidad 
la UNL. Convicción plena, ni más ni menos, proyectos que tie-
nen diversas disciplinas como ejes de otras tantas actividades, 
conforman una planifi cación de trabajo digna de envidiarse. La 
música, el teatro, la literatura, la danza, el cine, la pintura y si-
guen las fi rmas…
Del 5 al 12 de noviembre El Argentino mostró su potencial con 
diecisiete espectáculos, una muestra homenaje, la presentación de 
un libro y una charla debate sobre comunicación. Variada, rica y 
sin pausa, la semana santafesina conservó el espíritu de excelencia 
de la versión 2015 y acentuó con mucho criterio la elección de 
la grilla a desarrollarse este año. Nuevamente el bellísimo Teatro 
Municipal con sus dos salas, el Foro y el Centro Cultural Pro-
vincial fueron los escenarios adecuados para cada propuesta. Sólo 
por una eventualidad, dos de los espectáculos se ofrecieron en el 
Teatro de la Abadía, un ámbito ubicado por fuera del circuito del 
casco céntrico que estuvo a la altura de las circunstancias.  
Con un acompañamiento masivo de espectadores que abonaron 
localidades a un valor muy accesible, el objetivo para el acerca-
miento y formación de nuevos públicos quedó evidenciado una 
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Una Semana de Alto Nivel 
para las Artes Escénicas 

Por Marcos Nápoli . Enviado especial de Balletin Dance

El Argentino, día a día
Referencias de escenario. Sala Maggi del Foro Cultural UNL (*). 
Teatro Municipal: Sala Marechal (**) y Mayor (***). Centro Cultu-
ral Provincial (****)

Sábado 5 

(*) Amado y Perdido (Santa Fe). Dramaturgia y dirección: Lucas 
Ranzani. Convocatoria UNL “Espacio de representación. Autores 
argentinos” (Trayectoria, producción 2016). Intérpretes: Carolina 
Cano, Adrián Cáceres, Raúl Kreig, Noelia Nescier, Julieta Vigo. 
Intérprete en video: Selma López. Escenografía: Demian Sánchez. 
Vestuario: Virginia Gutiérrez
 (***) Kutumpra (Buenos Aires). Historias musicalizadas con objetos 
reciclados. Dirección: Hermes Gaido, Luciano Rosso. Compañía 
Urraka!. Intérpretes: Emmanuel Calderón, Hermes Gaido, Ludmi-
la Gallardo, Roberto González, Juan Gudiño, Cristian de Castro, 
Lucas Rivarola, Pedro Rodríguez, Luciano Rosso. Vestuario: Carla 
Cappa, Julieta Rejtman. Coreografía: Cristian de Castro, Luciano 
Rosso. Iluminación: Gabriel Rivero

Domingo 6 

(***) La Verdad de los Pies (Córdoba). Estudio equívoco sobre el com-
portamiento humano. Dramaturgia y dirección: Jazmín Sequeira. In-
térpretes y dramaturgia: Ana Margarita Balliano, Carolina Cismondi, 
Gabriel Pérez, Martín Suárez. Diseño escenográfi co: Luciano Delprato, 
Juliana Manarino Tachella. Diseño de iluminación: Luciano Delprato
(****) La Denuncia (Buenos Aires). Una comedia de arte criolla de 
Rafael Bruza. Dirección: Claudio Martínez Bel. Intérpretes: Federico 
Cesere, Marcelo Mazzarello, Gastón Ricaud, Marcelo Xicarts. Voz en 
off : Claudio Rissi. Diseño de pelucas, máscaras, vestuario, escenografía: 
Gabriela A. Fernández. Diseño de luces: Pablo Alfi eri. Música original: 
Esteban Ruiz Barrea

Ida-Acherontia de búsquedas intensas

Fotos. Cultura Universidad Nacional del Litoral
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vez más en esta política inclusiva plasmada desde una universidad 
estatal y que contó, además, con el respaldo del Instituto Nacional 
del Teatro, el Ministerio de Innovación y Cultura de la provincia 
de Santa Fe y la Secretaría de Cultura de la ciudad homónima. En 
esta oportunidad se presentaron elencos de las provincias de Bue-
nos Aires, Neuquén, Corrientes, Córdoba, Tucumán, Entre Ríos 
y, por supuesto, de la anfi triona (ver cuadro con fi chas técnicas).
La apertura escénica estuvo a cargo de Amado y Perdido con dra-
maturgia y dirección de Lucas Ranzani, obra que llega como ga-
nadora en la convocatoria UNL “Espacio de representación. Au-
tores argentinos”. Los encuentros y desencuentros, las realidades e 

Lunes 7

(*) Bufón (Córdoba). Dramaturgia y dirección: Luciano Delprato. 
Intérprete: Julieta Daga. Diseño escenográfi co: Luciano Delprato, 
Juliana Manarino Tachella
(**) Los Cuerpos (Buenos Aires). Idea, dirección e intérpretes: Ramiro 
Cortéz, Federico Fontán. Tutoría artística: Ciro Zorzoli. Música ori-
ginal: Martín Minervini. Vestuario: Alejandro Mateo. Iluminación: 
Paula Fraga

Martes 8

(****) Los Árboles Mueren de Pie de Alejandro Casona (Corrientes). 
Versión y dirección: Edgardo Dib. Intérpretes: Alejandro Barboza, 
Gladys Castañón, Aliné Godoy Prats, Luis Llarens, Paz Benítez Reyes, 
Verónica Silberman, Guillermo Rafael Vallejos. Diseño de escenogra-
fía, vestuario y banda sonora: Edgardo Dib. Diseño de iluminación: 
Leandra Rodríguez 
(**) La Pilarcita (Buenos Aires). Dramaturgia y dirección: María Ma-
rull. Intérpretes: Juan Grandinetti, Luz Palazón, Mercedes Moltedo 
y Pilar Boyle. Escenografía: José Escobar, Alicia Leloutre. Vestuario: 
Jam Monti. Iluminación: Matías Sendón. Canciones: Julián Kartun 
(música), María Marull (letra)

Miércoles 9

(*) Un Hueco de Juan Pablo Gómez (Entre Ríos). Dirección: Lito 
Senkman. Intérpretes: Raúl Eusebi, Juan Carlos Gallego, Pedro Peral-
ta. Diseño escenográfi co y lumínico: Mario Pascullo. Música original: 
Ernesto “Chino” Padilla
(Función realizada en el Teatro de la Abadía). La Lechera con drama-
turgia y dirección de Carlos Correa (Tucumán). Intérpretes: Barby 
Guaman, Fernando Jalil, Martín Lombardelli, Pablo Vera
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irrealidades en el imaginario de una pantalla y un teclado conlle-
van a desencadenar un sinnúmero de sentimientos encontrados. 
Allí, Julieta Vigo en el rol central pudo encarrilar una historia que 
por momentos no se sostuvo desde su línea argumental.
Varias propuestas alcanzaron un nivel excepcional. La Pilarcita 
de María Marull trajo al Argentino ese toque de autenticidad, 
una pintura social reveladora en la piel de un elenco maravilloso. 
Con la consagratoria tarea de Mercedes Moltedo, estuvieron en 
ese nivel Luz Palazón, Pilar Boyle y Juan Grandinetti. Bufón, 
escrita y dirigida por Luciano Delprato naufragó con maestría 
sobre la sociedad misma. Texto satírico, de oscuridades plenas, 
tuvo en la protagonista, Julieta Daga, una intérprete titánica. 
Mordaz, sin fi ltro, interactuó con el público constantemente en 
una entrega sin límites.
A la musicalidad y el ingenio de Kutumpra, que arribó de la 
mano de la compañía Urraka!, se sumó el toque costumbrista de 
La Lechera de Carlos Correa, en la que enamora la belleza vocal 
del tenor Pablo Vera, un cantante que tuvo entre sus maestros 
a nada menos que Elsa Paladino y Mónica Ferracani, referentes 

de la lírica como pocas. Si se lo propone, en unos años podría 
abordar un repertorio dramático, porque como su voz, ya no se 
escuchan en los elencos operísticos. Los Cuerpos e Ida-Acherontia 
fueron dos espectáculos que articularon el trabajo corporal y en 
cierta medida un diseño coreográfi co. De búsquedas intensas, de 
lenguajes directos, tuvieron un despliegue físico infi nito.
El duro relato de Carne de Juguete se alternó con el aire criollo de 
La Denuncia, el canto a la amistad de El Hueco, las evoluciones 
e involuciones en los estados de ánimo de Inestable, las certezas 
o no de los sentimientos y el amor en Las Noches Blancas, el hu-
mor y la poesía de La Edad de la Ciruela, la ilusión de Los Árboles 
Mueren de Pie, el estudio equívoco sobre el comportamiento hu-
mano de La Verdad de los Pies y la potencia arrolladora de Todo 
Piola, en el cierre espectacular de la edición.
Así transcurrió el Argentino de las Artes Escénicas. Atractivo, 
innovador año tras año, con sufi cientes antecedentes para pensar 
con claridad las próximas temporadas. Sin dudas, el público de 
siempre y aquel que se sumó entusiasta a esta gran iniciativa de 
la UNL, lo esperará con ansiedad. __BD

Jueves 10

(*) Inestable con dramaturgia y dirección de Andrés Caminos y Gadiel 
Sztryk (Buenos Aires). Dúo Sutottos. Intérpretes: Andrés Caminos, 
Gadiel Sztryk. Escenografía y diseño de iluminación: Fernando Dopa-
zo. Vestuario: Analía Cristina Morales
(Función realizada en el Teatro de la Abadía). Carne de Juguete con dra-
maturgia y dirección de Gustavo Guirado (Rosario). Intérpretes: Fede-
rico De Battista, Yanina Mennell, Claudia Schujman, Roberto Ronaldo 
Stábile. Dirección de arte: Mauro Guzmán. Diseño, fotografía y fi lma-
ción: Sofá Estudio. Construcción de juguetes: Alfredo Godoy Willson

Viernes 11 

(*) Ida - Acherontia. Dirección e intérpretes: Ana Varela, Soledad Ver-
dún (Rosario). Escenografía y diseño: Francisco Nakayama. Vestuario: 
Guillermina Elinbaum. Música: Alexis Perepelycia
(**) Las Noches Blancas. Variación sobre la novela de Fiodor Dostoievs-
ki. Dramaturgia y dirección: Ariel Gurevich (Buenos Aires). Intérpretes: 
Nelson Rueda, Esteban Masturini y Silvana Tomé. Escenografía: Ana Sa-
rudiansky. Vestuario: Jam Monti. Diseño de luces: Leandra Rodríguez. 
Banda sonora: Diego Vila. Coreografías: Mecha Fernández

Sábado 12

(*) La Edad de la Ciruela de Arístides Vargas. Dirección: Guillermo 
Troncoso (Neuquén). Intérpretes: Carolina Sancho y Lala Vega. 
Escenografía: Araca Teatro, Claudio Dilello. Diseño y realización 
de vestuario: Luciana Vega. Iluminación: Rama Colonna. Música 
original: Fox Colonna
(***) Todo Piola de Mariano Blatt, Eddy García y Gustavo Tarrío. 
Dirección: Gustavo Tarrío (Buenos Aires). Intérpretes: Carla Di 
Grazia, Eddy García, Guadalupe Otheguy. Diseño de iluminación: 
Agnese Lozupone. Vestuario: Cristian Bonaudi, Ana Pres

Otras actividades

Sábado 5: Muestra Ella, la Bucci. Curadores: Mili López, Roberto 
Schneider. Montaje: Carlos Méndez. Foro Cultural 
Miércoles 9: Presentación del libro Antología del Teatro Santafesi-
no Actual. Autores: Ulises Bechis, Damián Bojorque, Julio Beltzer, 
Norma Cabrera, Silvia Debona, Mari Delgado, Raúl Kreig, José Ig-
nacio Serralunga, Alberto Serruya, Rubén Von der Th usen, Sandra 
Franzen. Compiladores: Jorge Ricci, Roberto Schneider. Ediciones 
UNL Foro Cultural · Sala Saer
Jueves 10: Panel Crítica, Medios Tradicionales y Nuevos Soportes. 
Disertación de los críticos de espectáculos Alberto Catena, Julio 
Cejas, David Jacobs, Beatriz Molinari, Miguel Passarini, Roberto 
Schneider. Foro Cultural · Sala Saer
Sábado 12: Pilar Tiene un Aroma (Santa Fe). Intervención coreo-
gráfi ca con dramaturgia de Lepirenei y dirección de Fabiana Sin-
chi. Convocatoria UNL “El Cuerpo Todo. Cuerpos sin fronteras” 
(Trayectoría, producción 2016). Grupo: Lepirenei. Intérpretes: 
Juan Candioti, Lucila Castillo, Sergio Coronel, Facundo Maggio, 
Carolina Maldonado, Vanesa Pérez Cepeda, Fabiana Sinchi, Carlos 
Zenovich. Vestuario: Lepirenei. Música-interpretación: Juan Can-
dioti, Facundo Maggio, Carolina Maldonado

Julieta Daga, una intérprete titánica para Bufón

Foto . Cultura Universidad Nacional del Litoral
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I N F O R M E

La Danza y sus Precios
Por Nahuel Aguirre

Buscar perfeccionamiento a nivel físico y artístico es algo 

importante para un buen bailarín. Existen diferentes espacios 

privados en la ciudad de Buenos Aires que posibilitan dicho 

desarrollo a través de formaciones o talleres mensuales 

con diferentes precios y ofertas para los estudiantes en 

búsqueda de movimiento

La capital porteña es el centro preferencial para estudiar danza, 
esto se debe a que se distingue por la calidad y el amplio abanico 
de posibilidades que ofrece a quienes desean profesionalizarse en 
el campo del arte del movimiento.
Más allá de las instituciones públicas, existen espacios de formación 
privados e independientes que dan perfeccionamiento y clases a las 
que muchos acuden para prepararse o complementar sus estudios. 
El porqué de esta necesidad varía en cada persona, algunos lo ha-
cen para un mayor entrenamiento físico, otros para conocer otras 
posibilidades de la danza y otros simplemente porque aseguran 
que la oferta académica de los espacios públicos no es sufi ciente. 
Es por esto que en los talleres de ballet, técnicas contemporá-
neas u otras formas de entrenamiento (teatro, yoga, pilates, en-
tre otras), es posible encontrarse alumnos en búsqueda de más 
danza. Estas clases generalmente tienen un precio de entre $ 
450 y $ 800 mensuales, dependiendo del maestro, las horas por 
semana y el lugar donde se dicten. 
Las clases sueltas tienen en la actualidad (seguramente en 2017 haya 
algunos aumentos) un costo que oscila entre los $ 120 y $ 200, esto 
es conveniente para las personas que vienen temporalmente o de 
visita a la ciudad y desean aprovechar algunos talleres o seminarios, 
pero obviamente es una opción más onerosa que la mensual.
También existen espacios culturales que ofrecen talleres y seminarios 
(cursos cortos) a la gorra, con precios sugeridos entre $ 45 y $ 100. 
No obstante los espacios físicos de estos centros a veces no son ópti-
mos para desarrollar una buena clase de danza, pero para estudiantes 
con pocos recursos es una buena opción para seguir entrenando.

Teniendo en cuenta que las clases más solicitadas son las de ballet 
y de contemporáneo, un alumno deberá pagar como mínimo $ 
800 mensuales por cuatro clases mensuales de cada técnica. Es 
por esto que muchos estudios ofrecen rebajas por cantidad de 
cursada y otras facilidades de pago para los alumnos constantes. 

Las formaciones alternativas

Hay instituciones privadas que brindan formaciones indepen-
dientes, algo así como un pack de disciplinas y maestros, co-
herentemente organizado por niveles. Las búsquedas de cada 
escuela es diferente, hay quienes se especializan en comedia 
musical y otros -en su mayoría- en danza contemporánea. Más 
allá de algunas diferencias, la oferta es similar: técnica clásica y 
moderna (o contemporánea), composición, teatro y seminarios. 
Sus precios rondan desde $ 2500 a $ 3200 mensuales. 
Por lo general estas propuestas brindan cuatro horas de clase, de 
tres a cuatro días a la semana. Quienes se acercan aquí, buscan 
perfeccionamiento, pero también un lugar para investigar y ex-
perimentar, de alguna manera con mayor contención y sin tener 
que desplazarse por toda la ciudad.
Un dato importante a tener en cuenta son las facilidades que 
estos ámbitos brindan como becas, medias becas, o incluso in-
tercambios. Muchas veces se accede a ellas mediante audiciones, 
pero hay alumnos que han podido mantener la regularidad tra-
bajando como asistentes de cada espacio a cambio de las clases. 
Como en cualquier otro estudio, se deberán sumar a los gastos 
mensuales, la bibliografía y la indumentaria específi ca.
Por otro lado desde 2014 se realiza en Buenos Aires, un ciclo 
de clases de danza clásica a borderó a cargo de José Vázquez. 
Esta oferta consiste en brindar clases con diferentes maestros de 
ballet a precios económicos que van desde los $ 350 por cuatro 
clases mensuales a $ 800 por doce al mes. Luis Miguel Zúñiga, 
maestro integrante de este ciclo, comentaba sobre la propuesta 
y por qué los precios de danza clásica suelen ser más caros. “El 
ciclo está dirigido a alumnos que deseen perfeccionarse. Los pre-
cios que ofrecemos son económicos pero necesitamos mantener 
una sala que es apta para desarrollar estas clases”. Actualmente, 
mantener un buen salón donde moverse, es una tarea muy difí-
cil, económicamente hablando. 
Más allá de las difi cultades, existe una necesidad y una demanda 
de espacios para perfeccionarse en danza, por eso la oferta es tan 
amplia. Y por ello mismo, como cualquier otro estudiante, los 
jóvenes bailarines se las arreglan para conseguir dinero, a través de 
trabajos, mecenazgos o becas para acceder a las clases que desean, 
aquellas que les brindarán elementos para seguir creciendo, el ob-
jetivo principal de quienes se trasladan a esta capital. __BD
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Actuación, Canto, Danza y Teatro Musical para niños y adolescentes y adultos

Fundación Julio Bocca
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ESTADOS UNIDOS 

Una década
Para celebrar los primeros diez años de su compañía radi-
cada en Nueva York, Anabella Lenzu realizó un espectácu-
lo en el Consulado Argentino, del que recibió “excelentes 
críticas, muy emocionada”, contó la argentina a Balletin 
Dance.
Madelaine L. Dale dijo “haber visto con alegría y experi-
mentado un arte conmovedor e inteligente”, en referencia 
al espectáculo de la Anabella Lenzu/DanceDrama, mien-
tras que Mari Gold, señaló la naturaleza apasionada de 
nuestra compatriota, “Ella ha desarrollado un maravilloso 
acercamiento e integración de la danza y el teatro, que son 
sus bases para esta refi nada compañía”, entre otras de las 
críticas que recibió el evento.
Desde el Norte del Planeta, la bahiense, viene realizando 
espectáculos artísticos, a la vez de un programa educativo, 
y del lanzamiento de su primer libro bilingüe en 2013, Re-
velando, que “explora la importancia de la danza, la comu-
nidad, la composición coreográfi ca y la pedagogía, recor-
dando mis experiencias en Sudamérica, Europa y Estados 
Unidos, desde haber creado mi propio centro de danza en 
Bahía Blanca, Argentina, a los 18 años de edad”.
Lenzu, antipió a Balletin Dance el lanzamiento de su 
segundo libro en 2018: Gestos Signifi cativos: Pensamien-
tos Internos y Expresiones Externas”. Se tratará de “una ex-
ploración más profunda de la formación y la realización 
artística. Mi fi losofía es que el viaje es el destino, uno 
debe prestar tanta atención y energía a entrenar como 
a realizar”. El texto incluye ejercicios básicos de danza, 
de visualización, imaginación y aplicación artística. “Es-
toy escribiendo para fomentar el diálogo y la comunidad 
entre las tres culturas de las que he sido parte, compartir 
el conocimiento y la experiencia que he adquirido du-
rante los últimos 25 años. Este texto estará acompañado 
de fotografías de Todd Carroll y dibujos para ilustrar los 
ejercicios”.
Para el futuro cercano, la argentina será coreógrafa invitada 
para la ópera Mata Hari, dirigida por Paul Peers en Here 
Art Center (5 al 16 de enero), en el marco del Festival de 
Opera Experimental Prototype. Y el 18 de febrero, presen-
tará su espectáculo En Búsqueda de la Felicidad en Bernie 
Wohl Arts Center de Manhattan. Además, ha proyectado 
una serie de seminarios que dictará en Nueva York, sobre 

composición coreográfi ca y metodología de la enseñanza de la 
danza hasta fi nes de abril. 
“Diez años en Nueva York, marcan un intenso período de mi 
vida (de mis 30 a 40 años). Me mudé a Nueva York hace 11 
años, me convertí en mamá, profesora en diferentes universi-
dades y cumplí mi sueño de crear una compañía de baile en 
Estados Unidos (la primera que dirigí fue L’Atelier Ballet Con-
temporaneo en Argentina (1994-2000) y la segunda en Roma 
(2002-2005)”, recordó. “Vivir en Nueva York es gratifi cante, 
difícil e inspirador. Trabajar con bailarines de todo el mundo y 
con un público tan internacional, es el fuego que purifi ca mis 
ideas coreográfi cas”, fi nalizó la argentina que asegura encon-
trarse “feliz y orgullosa”.

Seguinos en 
facebook

Ya son más de

132.000
seguidores

ht tp ://www.facebook .com/pages/Ba l le t in-Dance/261310792808

En el Consulado Argentino en Nueva York

Foto . Todd Carroll

http://www.facebook.com/pages/Balletin-Dance/261310792808
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Hablar en danza a la una…

Simplifi cando, en la danza de escena actualmente hay más pala-
bras, esto es, se habla más que hace un siglo.
Este cambio en lo que es “hablar en danza” viene dándose en 
las últimas décadas. En géneros y estilos de los modos de danza, 
coexisten desde formas tradicionales y emblemáticas (p. e., el 
ballet donde nunca se habla) a otras que involucran intervencio-
nes, performances y espontaneísmos que intentan separarse de 
lo que era habitual como danza (nuevamente, p. e., ballet, como 
también mucho de la llamada danza moderna). 
Desde los conservatorios de arte dramático y declamación y ma-
nuales para el decir teatral, que extendieron sus infl uencias hasta 
muy avanzado el siglo pasado, a las críticas o crisis de lo dicho en 
escena, desde fi nes del ochocientos a nuestros días1, la palabra en 
la escena se dice, no se dice, se sabe que es metáfora que miente y 
afi rma, y se solapa sobre lo clásico y lo moderno, lo posmoderno 
y lo pos-posmoderno. 

Hablar en danza a las dos…

Todo lo anterior intenta dar un recorte, un tanto arbitrario, de 
lo que pasa hoy con la palabra operando en el arte de escena, lo 
cual involucra la danza2.
La palabra aparece, incluso cuando ostensiblemente se la calla, 
para transitar paralelos de posibles signifi cancias. La palabra no 
explica (siempre) como antes: aparece, igual a como aparece en 
las personas, no siempre explicando.
Hoy, entonces, “hablar en danza” puede ser tomado como un 
elemento más de los que se reúnen en la construcción de la esce-
na como baile3. Es decir, “hablar en danza” hace cuerpo también 
en tal construcción.
Esto último parece obvio de toda obviedad.
Sin embargo….

1  Por citar tres ejemplos paradigmáticos: Alfred Jarry, con su “Merdre!” inicial 
en su Ubú Rey; Antonin Artaud, recalcando la abolición de la dictadura de 
la “palabra-de-autor” en su Teatro de la Crueldad; Hans-Th ies Lehmamn, en 
su Teatro Posdramático, indicando que el núcleo de lo teatral “no es el texto 
sino la puesta”.

2  Resultan un tanto inútiles las categorizaciones “teatro”, “danza” y similares, 
siendo que “arte de escena” las comprende sencillamente.

3  Aquí “baile” se invoca en un sentido muy amplio que abarca desde el uso 
“de barrio” (como cuando se dice “estoy metido en un baile” para señalar un 
asunto) a la utilización para describir agitaciones de pies, manos, piernas, 
caderas, brazos, etc.

Y… ¡Hablar en danza a las tres!

Caso general: se inicia un espectáculo y alguien habla. Las posi-
bilidades son innumerables. Los conceptos que albergan, distri-
buyen o invocan las palabras que se dicen traen a cuento o alu-
den a una vasta región de sentidos posibles. Dejando de lado lo 
conceptual (digamos, p. e., aquello que dicen los términos según 
diccionarios o juegos de lenguaje), también se da lo contextual. 
El contexto aporta desde sutilezas a mazazos semánticos como 
para jugar con las signifi cancias de lo que se dice (p. e., no es lo 
mismo un payaso tradicional, con nariz roja, diciendo “Me caí” 
que alguien interpretando a Cristo diciendo lo mismo).
Pero hay al menos un tercer ingrediente importante: ¿cómo se 
dice?

I N F O R M E

De la Estética (actual),
de la Palabra(actual)

y de la Danza (actual)
Por Román Ghilotti

La lengua que dice, ¿cómo dice?

Foto . Román Ghilotti
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Caso particular: alguien habla en escena y su emisión puede ser 
impecable, articulada, con matices de sonoridad precisos, o bien 
todo lo contrario, ininteligible, inaudible, confusa. Entre esos 
dos extremos, muchísimas posibilidades. 
Lo cierto es que el modo en que se dice, hace tanto a la valo-
ración del concepto como a la instanciación del contexto. Pero 
también es consecuencia de pericias.
Cuando de pericias se trata, si hay un marco de referencia, la 
cosa es clara: un grand jeté implica una pericia para ser ejecuta-
do. Por otra parte, un salto performático se hace o incluso no se 
hace y, en principio, no supone pericia alguna. 
Es similar lo que ocurre con las palabras dichas en escena. Un 
marco preciso exige una pericia de cómo ser dichas, (p. e., cuan-
do en escena se imita la manera de hablar de alguien famoso).
Pero, en el otro extremo, cuando se habla en escena sin marco 
aparente, en muchas oportunidades pareciera ser que quien in-
terpreta simplemente puede afi rmar en su interpretación4: “Yo 
hablo como hablo”, y la única pericia sería animarse a hacerlo.
La construcción en y para escena, en y para danza, implica deci-
siones, riesgos, elecciones o al menos opciones. El sólo hecho de 
seleccionar y ordenar materiales supone todo lo anterior.

4  Aunque es casi ocioso no está de más insistir que “siempre”, por la simple 
constatación de “estar en escena”, lo que haga quien hace algo lo hace a título 
de intérprete.

“Hablar en danza” es expresión y transmisión, comunicación 
de cuerpo. En muchas obras es transparente que lo expresado, 
transmitido y comunicado se da ex profeso como confuso, am-
biguo, indescifrable. Eso suele ir de la mano con valoraciones 
que se sugieren en tales obras, como factores de incomunicación 
o difi cultades en relaciones sociales e individuales.
Pero hay casos donde pareciera que no se trata de soluciones 
acertadas sino simplemente de impericias. En tales casos “hablar 
en danza” directamente se sostiene en un “Yo hablo como ha-
blo”. Obras que podrían llegar a: “Yo salto como salto, camino 
como camino, me rasco como me rasco”, y podría seguir ad 
nauseam con la cadena de afi rmaciones.
El valor de la construcción se reduciría a la mera presentación. 
Hay creadores que persiguen eso (p. e., algunos biodramas per-
formáticos). Pero hay casos en que es notoria la impericia. Salvo 
que, por errores de apreciación y limitaciones de comprensión, 
esa aparente impericia sea, por elevación una pericia superior 
que siempre viene a dar cuenta de la confl ictiva y casi insoluble 
condición social e individual, y serían esos casos y esas danzas ar-
tefactos que denunciarían la utopía y ucronía irrealizadas. __BD
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Hablar de baile fl amenco es hablar de 

Carmen Amaya, una de las fi guras más 

trascendentales de todos los tiempos, 

que marcó un antes y un después 

dentro del baile femenino. Pero hablar 

del fl amenco en México, es hablar de 

Mercedes Amaya ‘La Winy’, su sobrina, 

heredera de una tradición fl amenca 

que ha sabido llevar adelante el legado 

familiar con una importante labor 

educativa y artística

Siempre refugiada detrás de la barra del 
bar, ‘La Winy’, observa y acoge a todos 
los artistas que pasan por su casa, al visi-
tar tierras mexicanas. Ella transformó su 
sala en un pequeño tablao dónde suceden 
por las noches tertulias y espectáculos 
fl amencos, y por el día, clases regulares 
de baile. Mercedes es la madre de Karime 
Amaya, la bailaora que hace poco más de 
dos años acompaña a Farruquito en sus 
espectáculos.
En el marco del 1º Encuentro de Arte 
Flamenco organizado por Akais Chindos 
Producciones en el Distrito Federal de 
México, Mercedes Amaya mantuvo un 
diálogo abierto con Sebastián Sánchez 
(director artístico del evento) y el públi-
co, en el que detalló aspectos sobre su 
vida y el fl amenco.

¿Qué signifi ca el fl amenco en su vida?
“Cuando yo nací, no escogí el fl amenco. 
Nací dentro del fl amenco: mi padre era 
cantaor (Chiquito de Triana), mis tías y 
mi madre eran bailaoras, mis abuelos gui-
tarristas…”, aseguró Mercedes Amaya al 
remontarse en su historia. “Como veía el 
fl amenco en casa, no quería hacerlo, esto 
de ‘en casa de herrero cuchara de palo’, 
decía que quería ser secretaría o veterina-

F L A M E N C O 

Desde México
“No se hacer otra cosa que no sea fl amenco…”

Por Gabriel Vaudagna Arango

ria, pero a pesar de eso lo seguí viviendo. 
Hasta que una tarde le dije a mi tía si po-
día entrar a su clase: ‘mira, esto no es un 
juego: si entras a la clase debes acabarla, 
porque no se puede salir en la mitad, es 
un mal ejemplo para los otros alumnos’.” 
A partir de allí, el fl amenco fue su vida. 
“Después empecé a bailar con mi her-
mana en su compañía”. Continuó con la 
escuela fundada por su tía y su madre en 
México: “ahora mi labor se trata de que la 
gente que estudia fl amenco, sepa cómo es 
un baile, cómo es una estructura original. 
Darle las bases a los que empiezan a bai-
lar. Porque hoy en día se ven mezclas muy 
raras, que para hacerlas bien, hay que pre-
pararse. Es como ir letra por letra, desde 

las bases. Si lo vas a prendiendo desde la 
A, cuando llegues a la Z, saldrás muy bien 
preparado”, aseguró.

¿Qué es lo que le falta a la gente de 
hoy en día?

“En México al menos, falta escuchar el 
cante. Hoy tienen aquí compañías, se 
presentan en grandes teatros y en acade-
mias, pero si tú le pones una granaína o 
una malagueña1 no saben lo que es. Hay 
que escuchar el cante, escuchar la guita-
rra y aprender lo básico del fl amenco para 
después crecer”. 

1 Granaína o Malagueña: tipos de cantes 
fl amencos.

“El fl amenco no se pude vivir por youtube, lo tienes que vivir por dentro”, dice La Winy

Foto . gentileza de la artista
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¿Qué signifi ca para usted Carmen Amaya?
Lo que signifi ca para todo el mundo… que fue un ge-
nio. Que Dios la tocó a esa mujer. Ser familia es un pa-
quete muy gordo (es un lugar difícil) y paralelamente, 
ser de esta familia, te da un orgullo muy grande y una 
responsabilidad. Yo voy de una trabajadora normal, que 
se gana su pan con el fl amenco, de lo que aprendió con 
su madre y con sus tías, no voy de otra cosa.

¿Qué diferencias encuentra en el fl amenco de antes 
y el actual?

Antes había mucho más respeto. No se si eran los fl a-
mencos o la gente en general que antes era más res-
petuosa. Hoy en día bailan dos pataditas y ya tienen 
compañía y academias. La gente antes sabía más. 

¿Qué tipo de baile le gusta más: de pies o de torso?
Me gusta de todo. Me gusta un baile que me llegue, que 
sea auténtico. Cuando es fi cticio -aunque se baile muy 
bien- no me gusta y tengo la mala suerte de notarlo… 
Cuando es de verdad, se agradece y es el que me llega 
por dentro.

¿Cree que el baile es complicado?
Puede ser para todos, pero es complicado. No se apren-
de en dos horas de clases. Tienes que dedicarle tu vida, 
horas y horas, meterte, escuchar, estudiar, estudiar. El 
fl amenco no se pude vivir por youtube, lo tienes que 
vivir por dentro. __BD

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

Cristina RealeCristina RealeCristina RealeCristina RealeCristina Reale

Bailarina
Profesional -

Maestra de Ballet

(Teatro Colón)

Carmen Amaya

‘La Capitana’, como la llamaban, fue una bailaora 
gitana catalana (1918-1963). Debutó a los 6 años 
en un teatro de Barcelona y transformó el baile fl a-
menco femenino. Fue la primera en ponerse pan-
talones y zapatear a gran velocidad como lo hacían 
los hombres en aquella época. Cantaba y tocaba los 
palillos (castañuelas), ha grabado varias canciones 
entre coplas y estilos fl amencos y ha fi lmado muchas 
películas (La Hija de Juan Simón, María de la “O”, 
Los Tarantos, entre otras). El mundo entero la ha co-
nocido en innumerables giras y actuaciones. Toda 
su familia estaba integrada por artistas ligados al fl a-
menco y llegaron a nuestro país en 1936 escapando 
de la Guerra Civil, cuando estrenaron en el teatro 
Maravilla su espectáculo fl amenco que permaneció 
un año entero en cartel.

mailto:crcontacto@hotmail.com
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Qué lindo es terminar el año viendo un buen espectáculo de 

danza. La Compañía de Danza de las Trincheras dirigida por 

Rubén Suáres, realizó la última función del año en el Teatro 

de la Uocra de Buenos Aires en diciembre

La Compañía de Danza de las Trincheras, suele presentar es-
pectáculos muy bien armados, sin baches y con una mezcla de 
ritmos y situaciones que si por momentos se alejan del folklore 
argentino no desentonan, ni molestan, ni chocan. Justamente 
son las trincheras los lugares donde se lucha para ganar la bata-
lla, y este grupo lo logra.
Los cuadros que presentaron fueron Volver en Coplas, donde el 
coreógrafo se encuentra con aquellas músicas que alguna vez lo 
acompañaron y lo hicieron soñar. Continuó un fragmento de 
A Dos Aguas, en el que recreó un viaje de elementos culturales, 
elaborando a través de la danza un puente de conexión entre el 
folklore argentino y el fl amenco. Participaron como invitados 
especiales dos malambistas: Mauro Dellac, aspirante a campeón 
nacional de malambo norteño en Laborde 2017 cuando repre-
sentó a la provincia de Buenos Aires, y Ariel Pérez, Campeón 
Nacional de Malambo sureño.
La noche terminó con El Baile, un cuadro que ya conocía, que 
combina valses y rancheras, muy bien logrado, que esa noche, 
además, fue excelentemente bailado. Aquí es donde se vio una 

mayor expresión y juego interpretativo entre los bailarines, sobre 
todo en las mujeres.
Luego del espectáculo, Rubén Suáres explicó a Balletin Dance 
detalles de la agrupación que representa al teatro de la Unión 
Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra). La 
historia se remonta al año 2007 cuando la Compañía de Danza de 
las Trincheras presentó allí Bailecitos de la Tierra. “A través de una 
propuesta de Gastón Barral (director de la sala en ese momento), 
el grupo comenzó a trabajar en ese ámbito teatral, ensayando y 
produciendo sus espectáculos”. El director aseguró que esto se de-
bió a que “Barral, era un admirador de nuestra estética y búsqueda 
creativa. Además, su proyecto era tener un elenco de danza, una 
orquesta y un coro que representara a la Uocra, y con el tiempo 
los tres elencos se concretaron. Pero después de su muerte, sola-
mente continúan el coro y la compañía de danza”.
En realidad las agrupaciones no tienen una vinculación econó-
mica con el sindicato, ni sueldos, ni pasantías, ni un subsidio. 
“El programa Uocra Cultura y la gestión que lleva adelante el 
actual director Lisandro Vera, nos brinda toda la logística y es-
tructura, que se traduce en prensa, difusión, técnicos de fotogra-
fía y video”, afi rmó Suáres. “Nuestro convenio es trabajar (en-
sayar) en las instalaciones del teatro, hacer allí ciclos de danza y 
representar al Sindicato en alguna producción especial que éste 

F O L K L O R E 

Una Compañía Bien “Construida”
Por Juan Cruz Guillén
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ESTUDIO DE DANZAS

Silvia Roller INAUGURADO
EN 1987

Clases desde los 3 años: Iniciación a la danza
Danzas clásicas · Danza jazz · Contemporáneo

Arabe · Hip Hop · Tap · Pilates  · Yoga
Tango · Gimnasia con barre à terre

Paola Alves, Guiliana Bonacera, Jennifer Cerrotta
Claudia Lucena, Micaela Milanesi, Yasmín Hiasche

Nina Marcela Ricci, Silvia Roller, Valeria Perez Roux
Sofia Sancinetti, Agostina Schiavi, Agustina Vivone

rollersilvia@gmail.com
VIRREY DEL PINO 2352 TEL: 4781-4172

Centro Superior de Arte SYLVIA GULIZIA

Av. Roca 1935 · Hurlingham
Tel: 4665-4070 ·  www.sylviagulizia.com

• yoga
• danza
• comedia
musical
• música
• dibujo
• teatro
• aikido

genere. Cada vez que hacemos funciones, somos contratados, 
cobramos nuestro cachet de la misma manera que lo hacen los 
demás artistas que se presentan en la sala”.
Es decir, que en su concepción, “la compañía sigue siendo in-
dependiente, pero con el apoyo y acompañamiento de Uocra 
Cultura, lo que signifi ca tener una ‘casa’ donde producir y mos-
trar nuestro trabajo. Nos interesa ser parte y acompañar el pro-
yecto de una institución que lleva adelante una gestión cultural, 
donde la danza, la música, y el teatro de carácter nacional, es su 
principal eje de promoción y programación”. __BD

La Compañía

Bailarines: Priscila López, Yanina del Arco, Daiana Gonzalez, 
Ayelén Cantero y Aldana Cerrano. Matías Rodogno, Manuel 
Pacheco, Walter Barrios, Lucas Echeverría, Emiliano Luna 
y Facundo Lencina. Coreografía y dirección: Rubén Suáres. 
Vestuario: Marta Albertinazzi. Iluminación: Sergio Prolicht y 
Rodrigo Parise. Fotografía: Cristian Paita. Asistente de esce-
nario: David Pundan.

Balance

Si hubiera que hacer un balance, 2016 fue muy positivo para 
el baile folklórico. Tuve la suerte de ver varios elencos, y de 
todos pude rescatar nuevas propuestas. En grupos que ya 
conocía, observé avances creativos y en todos, una calidad 
de bailarines, realmente destacable. Pero insisto, a casi todos 
todavía les falta transmitir más, expresar lo que sienten, cada 
día los bailarines son más técnicos, bailan muy parejos, pero 
no llegan a notarse los cambios de clima o de temática de un 
cuadro a otro. Como decía un amigo mío a sus bailarines: 
“afl ojen los rostros”.
En relación a la Compañía de Danza de las Trincheras, se-
ría bueno que las autoridades de la Uocra, un sindicato que 
siempre ha generado cuantiosas actividades culturales, en 
todos los ámbitos que posee, destacando la labor artística 
nacional, vieran la posibilidad de que los elencos tuvieran 
una remuneración mensual, para seguridad de los integran-
tes. De esta forma las agrupaciones podrían representar a la 
institución en actos, festivales u otros eventos, en forma per-
manente y se podría incluir mediante material de difusión o 
audiovisual, su labor, para mostrar todas las actividades que 
realiza el gremio en su totalidad, que son muchas y muy im-
portantes. Serían los pioneros dentro de los sindicatos, y po-
drían ser replicados por otros, generando fuentes de trabajo 
en un área tan importante como es la cultura.

En El Baile la agrupación consigue ganar la batalla 

Foto . Cristian Paita

http://www.sylviagulizia.com
mailto:rollersilvia@gmail.com
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Grito Interior, homenaje a las madres luchadoras de la 

dictadura y a los desaparecidos, se presentó el mes pasado 

en el Centro Cultural Adán Buenosayres

La voz de Jorge Rafael Videla resonó en el Centro Cultural Adán 
Buenosayres. A 40 años de la dictadura militar y, por ende, de su 
asunción como presidente, la obra Grito Interior rememoró esa 
trágica época. Valiéndose de audios históricos que intervinieron 
durante el espectáculo y a través del baile, la Compañía Urbana de 
Danza homenajeó a una de las fundadoras de Madres de Plaza de 
Mayo, Azucena Villafl or. Esta presentación fue el 11 de diciem-
bre, un día después de que se cumplieran 39 años de su secuestro, 
y luego de la celebración del Día de los Derechos Humanos. 
“Soy un apasionado de la historia y trato de llevar la realidad a 
la escena”, comentó el director del elenco, Rubén Rodríguez, a 
Balletin Dance. En ese sentido, explicó su afán por mostrar los 
hechos como sucedieron, aunque resulten chocantes para el es-
pectador. “La historia fue así, no miremos al costado”, declaró el 
creador que además trabajó como coreógrafo con Amir Th aleb y 
en el Carnaval Del País de Gualeguaychú.  
Los gritos desgarradores y los cuadros que mostraron los secues-
tros, la tortura y la muerte de los jóvenes fueron impactantes y 
conmovedores. Si bien la pieza no contó con escenografía, los 
bailarines con su cuerpo construyeron los diversos espacios de 
1976, como los centros de detención o la Plaza de Mayo (arma-
ron una ronda que representaba las históricas caminatas de las 
madres alrededor de la Pirámide de Mayo).

Al principio, parecía tratarse de una función de danza contem-
poránea pura, pero también hubo cuadros de folklore que in-
cluyeron zapateo con los pies descalzos. “Somos una compañía 
de danza contemporánea pero casi todos venimos del folklore”, 
reveló Rodríguez, quien dio sus primeros pasos en el baile de la 
mano del malambo en su provincia natal, Córdoba, e integró el 
grupo Che Malambo. 
La obra contó con una gran diversidad musical, con canciones 
de la película Amélie, y en lo que respecta a las canciones, la 
música folklórica estuvo presente. Paradójicamente, sonó la tra-
dicional Zamba de mi Esperanza, prohibida durante el autode-
nominado Proceso de Reorganización Nacional. 
Los jóvenes intérpretes, que no vivieron esos oscuros años, se 
involucraron plenamente con lo acontecido. En esa línea, Ro-
dríguez confesó: “Nuestro lema antes de salir [a escena] es ser 
ellos, contar su historia”.  Por su parte, la bailarina que encarnó 
a Azucena Villafl or, Gabriela Marin, detalló: “Cuando surgió 
la obra, ‘Gringo’ [Rubén Rodríguez] nos hizo ver muchísimos 
documentales”. Además, dijo que esta creación fue un proceso 
“emocionante y duro”, con ensayos en los que los integrantes 
del grupo llegaban a llorar. Durante ese trayecto trabajaron la 
interpretación y también la parte actoral. 
Gabriela Marin fue una de las pocas bailarinas que utilizó el len-
guaje verbal, aunque lo hizo pocas veces. Es que el relato estuvo 
encarado principalmente desde la danza. Los diez bailarines se 
hicieron cargo de la historia y gritaron desde su interior para 
mantener viva la memoria.
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Bailar por la Memoria
Por Jessica Zilberman
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Tap
Broadway Style
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Danza Clásica
Danza Contemporánea

Flamenco
Elongación

Escuela de danzas
(danza moderna y clásica)

Programas de la Escuela
Nacional de Danza

Exámenes con maestros
egresados de esa institución

Seminarios de Verano

Niños · adolescentes · adultos
Todos los niveles

ESTAMOS TODO EL VERANO

INGRESO AL IUNA

4371-6544
www.estudiobayres.com.ar

Corrientes 1785 1º B

Lo que se repite no sólo hace 

monotonía sino que también 

construye la tensión entre 

lo que podría ser diferente 

y la muerte. En El Oceanario 

Club Cultural se reestrenó 

Los Días del Otro (2015), un 

trabajo coreográfi co con 

dirección de Alfredo Oscar 

Farías, interpretación de 

Nicolás Baroni, Luciana 

Brugal y Fausto Silva, este 

último también responsable 

de la música

En escena, una pareja (Baro-
ni- Brugal) en su habitación, 
donde hay cama, silla, ropero, 
una puerta vidriera. Al fondo 
otra puerta o, más precisa-
mente, un hueco que permite 
ver otro ámbito: la habitación 
de un acordeonista (Silva) 
quien, de a ratos, practica y 
compone con su instrumento.
La pareja duerme, baila, lu-
cha, se encuentra y separa. 
Quitan y vuelven a colocar 
pilas de libros en el ropero, al-
teran el mobiliario. Esto se re-
pite, con variaciones. A veces 
es él quien lleva la iniciativa, 
amablemente o agresivamen-
te. Otras veces es ella, tam-
bién alternando maneras de 
relacionarse. La música suena 
acompañándolos, aunque, en 
ocasiones, van en silencio.
En la escena esquemática, 
con cama, silla y ropero, que 

 C O M E N TA R I O

Repetición
Por Román Ghilotti

ilustra las situaciones y también remite a imágenes más oníricas 
que realistas, las evoluciones y secuencias, los actos y las pausas 
de los intérpretes construyen un sintético agotamiento de las 
posibilidades de relación entre ambos. Así, lo repetitivo, los mis-
mos gestos y tránsitos, las mismas formas y rítmicas, aunque en 
variaciones, terminan por clausurar aparentemente lo que ellos 
puedan ser y hacer como pareja.
Pero hay cambios sobre este sustrato repetido. Los libros y el 
afuera, la puerta vidriera y la interioridad de los personajes, al 
repetirse, van creando atajos a posibles cambios. Tales modifi ca-
ciones, particularmente por la tónica de repetición dominante, 
se muestran en sutiles alteraciones que van dando cuenta emo-
cional del acontecer. Frente a la monotonía de los sucesos en 
que están inmersos los personajes, algo que impele desde los 
ánimos y los decaimientos, desde las frustraciones y los anhelos 
va cambiando.
En función, estos cambios, además de ser entregados siguiendo 
la dramaturgia y detalles de la puesta, lograron notable expre-
sión en la sólida performance de los intérpretes. Detalles gestua-
les, rítmicos, miradas y respiraciones, fueron sosteniendo paula-
tinamente la variación en los temples anímicos que se ofrecían.
Los Días del Otro, con la insistencia en lo que se repite, con alu-
siones a cómo se instalan las cotidianeidades y las costumbres, 
pone en juegos de metáforas e imágenes un transcurrir paralelo 
de las emociones, de algún modo lo que queda y vuelve a gene-
rarse en enamoramientos y padecimientos. __BD

Baroni y Brugal

Foto . Adrian Arellano

http://www.estudiobayres.com.ar
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Mantay Grillo, la segunda obra del 

binomio autoral Ramiro Soñez - Carlos 

Peláez, se estrenó el 26 de noviembre 

en el Teatro Pan y Arte de Boedo, para 

disfrute del público infantil. Además, 

toda la familia pudo apreciar esta 

lograda combinación entre música, 

danza y títeres, el domingo 27 y los días 

3, 4 y 11 de diciembre, como clausura 

de la novena edición del Festival 

Buenos Aires Danza Contemporánea

Quizá la invocación de la lluvia, reali-
zada en anteriores ensayos, surtió efec-
to y se manifestó mediante el torrencial 
aguacero acaecido el día del estreno, al 
cual acudieron todos, a sala llena, como 
hechizados por el conjuro. En aproxima-
damente media hora, la pieza atrapó a 
niños y adultos. Una cálida y acogedora 
luz acunó a la escenografía e hizo escu-
char el corazón de cada títere. La música 
original de Roberto López, redobló el 
encantamiento a través de la voz en off  
de Magdalena León. Y la sólida interpre-
tación coreográfi ca de los bailarines del 
Taller del Teatro San Martín, fue otro 
factor que hizo revivir una leyenda an-
cestral y, paralelamente, tan vigente: el 
drama(o tragedia) de los indígenas Ayo-
reos del Chaco paraguayo (entre Bolivia 
y Paraguay).
El dueto Soñez-Pelaez relató a Balle-
tin Dance, como fue la investigación y 
adaptación de una problemática com-

pleja al teatro de guiñol. Tras un año de trabajo general y tres meses para la concre-
ción del montaje, los resultados son plausibles. El espectáculo capta la esencia del 
mito de este pueblo originario, para, en una audaz y elíptica apropiación, recrear 
y trasladar la trama al Noroeste argentino. Con sus cantos, Mantay Grillo (mitad 
abuela-mitad grillo) hacía llover sobre el cerro, para benefi cio de todo ser vivo. Un 
día se inundó y sus devotos pobladores decidieron echarla de su región. Así Man-
tay se fue a la ciudad, donde continuó con su pluvial rito. Allí apareció “Hombre 
Malo”, con su proverbial codicia, y la hizo cantar engañada en diversos escenarios 
mientras embotellaba el agua, para luego venderla.
Sin caer en el panfl eto, estos dramaturgos, lanzan una denuncia y un urgente llamado 
a la conciencia sobre la pronta escasez del recurso natural más vital del planeta: el agua. 
Al unísono develan, mediante sublimadas sugerencias, las trágicas consecuencias que 
derivan de la tala indiscriminada, e ilegal, del Chaco paraguayo, hábitat natural, desde 
hace siglos, del citado pueblo originario. Hay un negocio demasiado perfecto, pues la 
hectárea de esa tierra es barata, se vende su madera y se cría ganado, pero como sus 
habitantes desconocen sus derechos básicos y elementales, no son tratados como hu-
manos por quienes dicen ser sus pares, e incluso, civilizados.
Dinámica, concisa y profundamente didáctica, a la vez, la pieza recrea un universo 
mágico, que hace levitar al espectador en su lograda elaboración estética sumergiéndolo 
en los mundos fantásticos del niño que siempre llevaremos dentro. Universo verdadero, 
también, porque increíblemente la leyenda se anticipó a la realidad de estos seres, que 
actualmente son desalojados de sus tierras por la sequía que ha provocado la mano de 
otros hombres, ateos, quizá, o adoradores de otros mitos y otros dioses. __BD

 C O M E N TA R I O

Danzan la Lluvia y la Leyenda
Por Toni Más

“Bestias con piel de metal”, es como llaman las 

comunidades indígenas Ayoreos a las excavadoras 

que transforman a sus predios, en la zona que sufre el 

más rápido índice de deforestación del planeta

Foto . gentileza de la producción
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La reciente concesión del Premio Nacional de Danza de 

España a Joaquín de Luz (New York City Ballet) y a la 

coreógrafa Sol Picó, en las modalidades de interpretación 

y creación coreográfi ca respectivamente, evidencia la 

abismal distancia entre la danza en territorio nacional y la 

desarrollada por los españoles en el extranjero

A nivel internacional, se calculan varios centenares de bailarines 
y coreógrafos triunfando en los escenarios de medio mundo. Este 
2016 subraya el éxito de la diáspora de intérpretes españoles a 
través del reconocimiento que confi eren los premios recibidos. 
En enero, Laura Morera (Royal Ballet) obtuvo el National Dance 
Award, otorgado por el Círculo de Críticos británicos y el año se 
cierra de manera alentadora para la marca España con la nomina-
ción de tres compatriotas -Tamara Rojo, Laura Morera y Zenaida 
Yanowsky- a estas mismas distinciones, cuyo fallo se prevé para el 
6 de febrero de 2017. Mientras tanto, Alicia Amatriain (Stuttgart 
Ballet) se alzó con el Premio Benois de la Danse, en el majestuoso 
Teatro Bolshoi de Moscú a mediados de mayo. 
Las buenas noticias del éxodo de artistas españoles de la danza con-
trastan con la situación del arte de Terpsícore en territorio nacional. 
Los datos que arroja el último anuario de la Sociedad General de 
Autores y Editores (SGAE) resultan de lo más desalentador. Desde 
2007, la oferta de espectáculos de danza ha caído un 57%, es decir, 
2744 funciones menos en la actualidad que hace una década. Esto 
se traduce en un descenso del 5,17% en el número de espectadores 
de 2014 a 2015. A nivel de recaudación, si en 2006 las representa-
ciones de danza suponían 19,94 millones de euros, en la actualidad, 
la cuantía se cifra en 8,37 millones de euros. 

Cal y arena

España cuenta con dos compañías ofi ciales: el Ballet Nacional de 
España (BNE), dirigido por Antonio Najarro, y la Compañía Na-
cional de Danza (CND), liderada por la ex estrella de la Ópera de 
París José Carlos Martínez. “Lo más importante de esta tempora-
da ha sido continuar con la gira de Don Quijote. Fue un punto de 
infl exión llegar a un ballet clásico de tres actos y ha terminado de 
dar identidad a la CND tras cinco años de trabajo. El espectáculo 
Home fue seguir explorando el universo contemporáneo de los 
bailarines. Y el reconocimiento internacional de nuestra Carmen 
de Johan Inger con el Premio Benois de la Danse”, destacó Martí-
nez, en declaraciones exclusivas para Balletin Dance. 
“El hito más importante del BNE ha sido hacer el primer gran 
homenaje a la fi gura de un grande de la danza española de to-
dos los tiempos: Antonio Ruiz Soler, en el 20º aniversario de su 

I N T E R N AC I O N A L E S  |  E S P A Ñ A  |  B A L A N C E  2 0 1 6

España Danza 
Contra los Molinos de Viento

Por Iratxe de Arantzibia desde San Sebastián

fallecimiento. Ha sido un proceso muy enriquecedor que nos 
da un empujón para ver de dónde venimos y saber hacia dónde 
vamos”, expuso Najarro, en conversación exclusiva con esta re-
vista. El borrón en la temporada del BNE vino con una huelga 
de los bailarines que se tradujo en la suspensión de espectáculos 
y de giras internacionales. “El tema de las huelgas ha sido lo que 
más me ha podido entristecer, porque principalmente ha servido 
para poco, en un momento en el que España estaba sin gobierno 
y no había dónde elevar la protesta”, se lamentó. Con su contra-
to renovado por tres años más, saca pecho para hablar del éxito 
de las actividades solidarias del BNE con Down España o de la 
edición del libro para el público infantil Bailando un Tesoro. 
Encantado con su continuidad, Martínez explicó que “el hecho 
de construir un proyecto poco a poco, permitió que trabajára-
mos como si fuéramos una compañía de formato más pequeño 
(siendo de 50 bailarines), lo que ha creado un clima de confi an-
za. El bailarín que baila, es un bailarín feliz y el director que ve 
a sus bailarines bailando cada vez mejor, también es un director 
feliz”, confesó entre risas. En la nueva temporada, la CND prevé 
una gira internacional con Don Quijote y Carmen, un nuevo 
programa de William Forsythe y, sobre todo, el trabajo para la 
reposición de piezas en lo que será el ansiado retorno de Nacho 
Duato a su otrora compañía previsto para 2018. Por su parte, 
el BNE va a realizar algo insólito: tres temporadas en tres es-
cenarios madrileños: el homenaje a Antonio en los Teatros del 
Canal (julio), Sorolla en el Teatro Real (septiembre) y una nueva 
creación en el Teatro de la Zarzuela (diciembre).
Por último, en 2016 España ha dicho adiós a grandes maestros de la 
danza como Aurora Pons, Eloy Pericet, Goyo Montero, Ion Beitia 
y Juan Carlos Santamaría (Premio Nacional de Danza 2008). __BD

Compañía Nacional de Danza en un cuadro de Don Quijote

Foto . gentileza de prensa
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La edición número 25 del Festival Internacional de Ballet de La 

Habana, no logró mostrar una agenda tan copiosa como en otras 

ocasiones. Sin embargo, recibir a la Martha Graham Dance 

Company entre sus invitados, fue un gran privilegio, y con su 

presencia fue más que sufi ciente para batir palmas en grande
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Martha Graham fue una de las revolucionarias fundamentales de la danza moderna. 
Fundó una escuela en Estados Unidos en los años 30 y creó un método, que todavía 
hoy continúa siendo parte del entrenamiento de miles y miles de bailarines en todo el 
mundo.
La danza contemporánea cubana es hija directa de la técnica Graham, una forma de 
codifi car el movimiento, que llegó a Cuba a través del maestro Ramiro Guerra (que 
había tomado clases con Martha en su escuela), y se afi anzó gracias al empeño y los 
conocimientos de muchos nombres, entre los que pueden mencionarse a los mexica-
nos Elena Noriega, Guillermina Bravo, Manuel Irán y Federico Castro (que continúa 
viajando a Cuba todos los años para actualizar y ayudar en la conservación de la técnica 
Graham). También este método se hizo fuerte en la Isla a través de las enseñanzas de 
mujeres como Lorna Bursall y Elfrida Malher, entre otras llegadas directamente desde 
los Estados Unidos, y afi ncadas en nuestro país por el resto de sus vidas.
Sin embargo, Cuba adaptó la técnica Graham a la idiosincrasia de sus bailarines, a la 
forma de gesticular del cubano, al ritmo, a la manera de andar, de ser en la vida coti-
diana. El principal protagonista de estos cambios fue el maestro y coreógrafo Arnaldo 
Patterson, un hombre que adicionó el elemento cubano y que es fácilmente recono-
cible en sus clases, las cuales quedaron registradas en Elaboración Técnica, un fabuloso 
documental sobre su vida y obra, realizado por el director de cine Héctor Veitía, quien 
junto a Melchor Cacals, se acercó de forma bien particular a la danza hecha en Cuba 
durante las décadas de los años ‘70 y ‘80 del siglo pasado. 
Martha Graham actuó con su compañía en el Teatro Auditorio de La Habana en 1941. 
En este 2016, una nueva imagen de aquella troupe asentada en Nueva York, volvió 
a La Habana, con un elenco lleno de fi guras internacionales que han encontrado un Pe
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refugio seguro para seguir conservando un método que en el siglo XXI no ha per-
dido efectividad, entre tantas formas de entrenar el cuerpo del bailarín de danza 
contemporánea.
La Martha Graham Dance Company tuvo en Cuba un interesante programa. 
Primero, en el teatro Las Carolinas, sede de la compañía Danza Teatro Retazos 
dirigida por la maestra Isabel Bustos, en el corazón de la Habana Vieja (26 de 
octubre), presentaron Lamentation y luego surgió un interesante diálogo entre 
los artistas y el público. Luego tuvieron una presentación especial en el espacio 
dedicado a la danza que coordina la coreógrafa cubana Sandra Ramy dentro de la 
Fábrica de Arte Cubano. Fue un lindo encuentro de intercambio, donde un grupo 
de bailarines cubanos recibieron una clase de técnica Graham y una charla de la 
directora artística actual, Janet Eilber, una tremenda oportunidad de actualizar 
conocimientos (28 de octubre).
Los días 29 y 30 de octubre, el Teatro Mella recibió a un público ávido de reencon-
trase con esta compañía que llevó en su programa obras como Dark Meadow, sui-
te, de Graham (estrenada el 23 de enero de 1946), piezas de otros corógrafos y que 
tuvo su máxima temperatura con Errand into the Maze de Martha Graham, con 
la fabulosa interpretación de la bailarina de Taiwan, PeiJu Chien-Pott, primera 
fi gura de esta formación que tiene la esencia del movimiento de la creadora en su 
cuerpo. Fue ella quien bailó Lamentation en las acciones colaterales que desarrolló 
el elenco en La Habana y en las charlas con el público confesó que ha decidido 
quedarse en esta compañía, porque siente que la técnica Graham complementa su 
vida como persona y como artista.
Finalmente, el 31 de octubre los integrantes de la Martha Graham Dance Com-
pany visitaron la Escuela Nacional de Danza y la Universidad de las Artes, donde 
presentaron una vez más Lamentation y respondieron a las preguntas de los estu-
diantes.
La visita a Cuba, de los artistas procedentes de Estados Unidos, fue una incuestio-
nable posibilidad de seguir afi rmando la huella de Martha Graham en un país que 
ha tomado su esencia y la ha mezclado con tambores y los ritmos más seductores 
de la cultura afrocubana, para realizar de sus clases un verdadero espectáculo. __BD

La Martha Graham Dance Company en Dark Meadow

Foto . Alicia Sanguinetti

mailto:danzasur.danza@gmail.com
http://www.capitalmasajes.com.ar
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Del 28 de octubre al 6 de noviembre se realizó el 25º 

Festival Internacional de Ballet de La Habana, presidido 

por Alicia Alonso en la capital cubana. Durante los diez 

días se presentaron 67 obras, a cargo de 21 compañías 

representadas provenientes de diferentes países, con 6 

estrenos mundiales y 28 estrenos en Cuba

El Festival Internacional de Ballet de La Habana organizado por 
el Ballet Nacional de Cuba, trasciende al escenario. Los encuen-
tros personales, en clases, ensayos, teatros, pasillos, restaurantes 
y hoteles, dan cuenta de un universo que cada vez está más aleja-
do del mundo contemporáneo. En ese sentido, es un momento 
de tranquilidad, dedicado exclusivamente al arduo trabajo de la 
danza, en el que las charlas informales adquieren una dimensión 
enriquecedora. El público cubano, es un entendido en estas li-
des, sumamente agradecido cuando siente en carne propia la 
entrega de los artistas, eso que en algunos horizontes ha dejado 
de existir, esa comunicación fl uida entre la platea y el escenario, 
ese magnetismo que algunos bailarines pueden mantener hasta 
la última butaca en lo más alto del teatro.
Eso es ver ballet en Cuba. Una energía que al conocerla, al vivir-
la, produce una extraña clase de perdición, que perdura durante 
bastante tiempo y que se traduce en exigir lo mismo en cada 
espectáculo que se presencia.
Los bailarines cubanos tienen una técnica suprema, realizan 
cantidad de destrezas, cada generación superadoras, pero lo más 
interesante es sentir esa energía que podría palparse en el aire. 
El bailarín hace, el público responde. El público se expresa (se 
siente) y el bailarín responde. 
En las más de dos décadas, que quien escribe ha viajado al Festival 
de Ballet, las virtudes técnicas han sufrido algunas modifi cacio-
nes. En 2016 encontraron el equilibrio justo. Las nuevas gene-

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

Puro Ballet
Por Agustina Llumá

raciones de cubanos, radicadas o no en la Isla, que se presentan 
en el encuentro, cumplen con las demandas de todos, pulcritud 
técnica, comunicación, musicalidad (extrema y sentida), delica-
deza de las féminas y masculinidad de los machos, virtuosismo y 
desparpajo cuando el rol lo permite, actuación y dramatismo. Las 
parejas en escena son una agradable y vinculada unidad, siempre 
que pueden sorprenden con los más ilusorios trucos: la bailarina 
vuela por los aires, las piruetas de cintura son con una sola mano 
(invento local del argentino Rodolfo Rodríguez) y los pescaditos 
giran sobre sí mismos en descomunal cambré. 
Normal es ver a un bailarín saltar a dos metros de altura, o hacer 
diez giros con el mismo impulso en una pirouette, cambiar la 
posición y la velocidad mientras giran, cambiar la cabeza o los 
brazos, desplazarse por el escenario mientras giran, la velocidad ha 
aumentado considerablemente, en fi n, son cuerpos adiestrados, 
que ellos dominan a la perfección (y se divierten mucho con ello).
En el lapso del Festival, los bailarines, los músicos y los técnicos 
(pueden hacer cambios de escenografía cada día) mostraron tres 
ballets integrales (con algunas modifi caciones respecto de ante-
riores versiones) y cantidad de galas con fragmentos u obras cor-
tas. Balletin Dance, irá narrándolas en las próximas ediciones.

Giselle

Pocas cosas existen más lindas que ver al Ballet Nacional de 
Cuba hacer Giselle. La versión de Alicia Alonso tiene varios de 
los ingredientes que pueden desearse en una puesta. La duración 
es perfecta en sus dos actos, el equilibrio entre mímica y danza 
es preciso, el relato es clarísimo, y las willis que siempre fueron 
identifi cadas con las luciérnagas (con apenas un tinte verde dado 
por la iluminación y algunos pocos tules) este año fueron más 
verdes que nunca. Verdaderamente fue una exageración, para el 
ex-acto blanco. Pero más allá del color, la gestualidad (entendida 
como forma y contenido) de los bailarines cubanos al encarnar 
esta pieza es suprema. 
El estilo romántico está afi anzado al punto que todas, pero to-
das, las willis, están siempre en la misma posición y con la mis-
ma intensión, de acuerdo a las demandas de la coreógrafa.
Lo protagonizaron Anette Delgado y Dani Hernández, pareja 
en escena y en la vida real. El tiene el physique du rol exacto para 
Albrecht y ella se mostró sensible y bondadosa en cada uno de 
los actos (ingenua joven en el primero y espíritu maduro en el 
segundo). __BD

Anette Delgado y Dani Hernández en Giselle por el Ballet Nacional de Cuba

Foto . Alicia Snaguinetti
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Martes 14.30 hs
Martes 20.30 hs
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Mail:
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PERRE 

Av.Belgrano 2259 
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Cuenca 2953
Villa del Parque
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Instituto Danzave

Ballet
Danzas

Comedia musical

Audiciones
Alemania. La Tanzcompagnie Landesbühnen Sachsen dirigida por 

Carlos Matos, busca bailarines con sólida técnica clásica y excelente danza 
contemporánea, habilidades de improvisación y una mente abierta hacia 
experimentos y proyectos junto a los otros departamentos de arte del 
teatro. Se ofrecen contratos de temporada completa que comienzan en 
agosto de 2017. Para postularse, los interesados deben enviar por e-mail 
(indicando fecha de la audición preferida), Cv, foto y link a un video en 
internet, a: matos@landesbuehnen-sachsen.de, antes del 2 de abril. Infor-
mes: https://goo.gl/FWPgo3. Se realizarán audiciones los días 24 y 25 de 
febrero, y 8 y 9 de abril, en la ciudad de Radebeul. 

Alemania. La compañía de ballet del Stadttheater Pforzheim, bajo la 
dirección de Guido Markowitz, busca bailarines profesionales con domi-
nio de las técnicas clásica y contemporánea y una fuerte disposición para 
trabajar con la improvisación, para la temporada 2017/2018. La audición 
se realizará el 18 de febrero de 2017 solamente por invitación, y para pos-
tularse se debe enviar  antes del 5 de febrero, un Cv con una foto retrato 
y 1 o 2 enlaces de video (ensayo o escena) a: ballett@stadt-pforzheim.de. 
Web: www.theater-pforzheim.de.

Bélgica.  Royal Ballet Flanders de Amberes, bajo la nueva dirección 
de Sidi Larbi Cherkaoui y Tamas Moricz, seleccionarán bailarines bien 
formados, de 18 a 35 años, con una altura mínima de 163 cm (muje-
res) y 170 cm (varones) con un alto nivel en repertorio clásico y con-
temporáneo, versátiles, de mente abierta y entusiasmados por unirse 
a un ambiente reformador. Los interesados deben enviar, antes del 31 
de enero, Cv (breve biografía y carta de motivación por la que desea 
formar parte de RBF), 3 imágenes (un retrato, un cuerpo frontal con 
contornos visibles y una imagen en arabesque), links a videos en inter-
net (una variación clásica -con puntas para mujeres- y una variación 
contemporánea (quizás con partenaire) a: balletauditions@operaballet.
be. Las audiciones serán los días 18 y 19 de febrero solo por invitación. 
Informes: www.operaballet.be. 

Francia. El Ballet de la Ópera Nacional de Rin, Centro Nacional 
Coreográfi co Mulhouse, que dirige Bruno Bouché seleccionará bailarines 
para la temporada 2017-2018 (cinco puestos vacantes). Los interesados 
deben tener excelente nivel en ballet clásico (repertorio y puntas para mu-
jeres) y contemporáneo. Se realizará una preselección a través de currícu-
lums. Los interesados deben enviar Cv, fotos (1 retrato, 1 cuerpo entero 

mailto:matos@landesbuehnen-sachsen.de
mailto:olgabesio@yahoo.com.ar
mailto:saverioperre@hotmail.com
mailto:info@institutodanzave.com.ar
https://goo.gl/FWPgo3
mailto:ballett@stadt-pforzheim.de
http://www.theater-pforzheim.de
http://www.operaballet.be
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en posición de baile) y un enlace a un video en internet (no se tendrán en 
cuenta envíos incompletos). Las audiciones serán solamente por invita-
ción el 4 y 5 de febrero, en su sede. La inscripción cierra el 23 de enero: 
auditionballet2017@onr.fr. Web: www.operanationaldurhin.eu.

Lituania. El Kaunas State Musical Th eatre busca bailarines para 
su próxima temporada 2017/18. La inscripción cierra el 20 de marzo 
y para mayores detalles los interesados pueden escribir a: baletkvmt@
gmail.com. Web: www.muzikinisteatras.lt.

Reino Unido. El Scottish Dance Th eatre seleccionará bailarines con 
un mínimo de tres años de experiencia profesional, creativos y versáti-
les, con formación en técnica clásica, contemporánea, improvisación y 
trabajo de contact. Se ofrecen contratos permanentes, a tiempo com-
pleto, desde el verano (escocés) de 2017. La inscripción se realiza on-
line en: https://goo.gl/EDuLZ2 hasta el 20 de enero. Quienes resulten 
seleccionados podrán audicionar el 18 febrero en Londres. Mayores 
informes: www.scottishdancetheatre.com.

República Checa. El Ballet National Moravian, Silesian Th eatre, diri-
gido por Lenka Dřímalová, busca bailarines profesionales con experiencia 
escénica, para cargos de aprendices, cuerpo de baile y solistas, con excelente 
técnica (clásica y moderna), con una altura preferida de 163 a 170 cm (mu-
jeres), y más de 175 cm (varones), para la temporada 2017/18. La audición 
será el 19 de febrero (sólo por invitación) en el Teatro Antonin Dvořák. La 
inscripción cierra el 17 de agosto y se realiza por internet (descargar el for-
mulario de solicitud en https://goo.gl/BaAtup, adjuntar dos fotos (retrato 
y una de danza) y un enlace de internet a un video bailando una variación 
clásica. No olvide incluir: edad, altura (cm), peso (kg), nacionalidad, ex-
periencia previa y educación), y enviarlo por mail a: pavlina.machacova@
vasedivadlo.cz. Mayores informes de la compañía: http://www.ndm.cz.

Suecia. El Royal Swedish Ballet busca bailarines de ballet y dan-
za contemporánea, para integrarse al elenco en la próxima temporada 
2017/2018, que incluirá coreografías de Mats Ek, Sharon Eyal, Olivier 
Dubois, Christopher Wheeldon, Wim Vandekeybus, William Fors-
ythe, David Dawson y Marcia Haydée. Para postularse, los interesados 
deberán inscribirse on-line, en: www.stageaxis.com, antes del 25 de fe-
brero de 2017. La audición se realizará los días 18 y 19 de marzo en la 
Royal Swedish Opera House de Estocolmo. 
Informes: royalswedishballet@stageaxis.com, www.operan.se.

Francia. Les Ballets de France, una compañía de ballet itineran-
te con sede en Toulouse, busca un coreógrafo para crear una nueva 
obra: Th e Firebird con música de Igor Stravinsky, que se presentará 
en gira por Francia durante la temporada 2017/18. Los ensayos se 
llevarán a cabo en Toulouse en el verano / otoño francés de 2017. 
Los interesados en postularse, deben enviar Cv y enlaces de video a 
internet, a: contact@balletsdefrance.com. Informes sobre la compa-
ñía en: www.balletsdefrance.com.

Becas
La Asociación Arte XXI anunció un programa de becas, para par-

ticipar del Taller coreográfi co con Proyección Escénica 2017. Se trata 
de un desarrollo participativo para jóvenes coreógrafos. Los interesados 
deberán enviar Cv y material audiovisual, antes del viernes 3 de marzo 
de 2017. Solo aquellos preseleccionados podrán participar en una au-
dición, el sábado 18 de marzo, en la sede de la ciudad de Buenos Aires. 
Consultas y envío de material: artexxi.danza@gmail.com.

Convocatorias
El Instituto Danzave dirigido por Lía Furiasse convoca a maes-

tros de danzas urbanas, jazz de diferentes estilos, danza para niños 
pequeños, ballet y elongación. Los interesados deben enviar Cv, a: 
liafuriasse@gmail.com. Informes: www.institutodanzave.com.ar.

Reino Unido. Después de un reciente premio otorgado por el Arts 
Council Ambition for Excellence, el Northern Ballet busca contratar a 
un Director Asociado que proporcione liderazgo estratégico y que lleve 
a cabo la gestión cotidiana de Leeds Dance Partnership. El puesto se 
ofrece con un contrato inicial de 9 meses de duración (sueldo inicial de 
£ 45.000), con la intensión de extenderlo a tres años. El titular será em-
pleado por Northern Ballet. Los interesados deben tener gran experien-
cia en iniciativas, desarrollo y gestión de empresas, con conocimiento 
de aspectos legales y contrataciones en el ámbito de las artes escénicas 
y conocimiento de danza. Los interesados deberán enviar sus postula-
ciones antes del 20 de enero, los postulantes preseleccionados tendrán 
entrevistas personales en la ciudad de Leeds el jueves 2 de febrero de 
2017. Informes: https://goo.gl/dEZ3ko.
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