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Doquier
Tangopor

Considerada la 

competencia de baile 

más importante del 

mundo, el Mundial de 

Tango 2017 se realizará 

en la ciudad de Buenos 

Aires, del 10 al 23 de 

agosto, con entrada 

gratuita

Nota de tapa

Emociones al límite con el 

veredicto del jurado, en el 

Campeonato de Tango

Foto: Astarita Diego | AFS
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TangoBA (Festival y Mundial de baile), 
es organizado desde 2009 por el Minis-
terio de Cultura del gobierno porteño 
y sintetiza una pasión que año tras año 
incrementa sus seguidores en el mundo 
entero, e incluye variadas actividades pla-
neadas para los amantes del género, en 
cantidad de sedes de toda la ciudad: reci-
tales, conciertos, milongas, exhibiciones, 
clases, espectáculos y una feria de produc-
tos temáticos. El broche fi nal, es la ansia-
da competición de baile que se presenta 
en dos categorías: Tango de Pista y Tango 
Escenario, donde cada una de las más de 
400 parejas competidoras bailará en tres 
etapas: clasifi cación, semifi nal y fi nal.
Cada categoría del Mundial de Baile 
2017 (que tiene doce sedes preliminares 
en las provincias argentinas y diez en el 
exterior) tendrá una única pareja gana-
dora, que recibirá $ 60.000. También se 

DIRECCIÓN

Gabriel Marcelo Soria es el director de TangoBA. Presidente de la Academia Nacio-
nal del Tango e integrante de la Academia Porteña del Lunfardo, coordina el Museo 
Mundial del Tango. Se ha desempeñado como productor, conductor y guionista 
en radio y televisión por cable, con programas documentales, especiales e informa-
tivos, que le valieron cinco premios Martín Fierro, seis premios de la Asociación 
Argentina de televisión por Cable, y el Premio Eter 2015.
Por otro lado, Soria creó el sello discográfi co Discos Río de la Plata, ha producido 
conciertos en grandes salas de la ciudad de Buenos Aires, es docente e historiador, 
con conferencias dictadas en España, Italia, Alemania, Colombia, México, Japón, 
Uruguay y Chile. Pero además, el director es un coleccionista férrero del tango, 
con más de 25.000 discos de pasta, 6.000 de vinilo, 1.000 cintas abiertas con gra-
baciones testimoniales, 4.000 cassettes, más de mil películas sobre cine argentino, 
partituras, fotos, revistas de época y documentos de la historia del tango y la música 
argentina.

600.000 personas llegan a Buenos Aires para acceder a variadas actividades gratuita en toda la ciudad

Foto: Astarita Diego | AFS



 AGOSTO 2017 .. BALLETIN DANCE .. 7

CATEGORÍAS

El tango de pista (antes denominado tango de salón) se desarrolla en grupos de 
diez parejas que bailan simultáneamente, en ronda (sentido contrario a las agujas 
del reloj) sin elegir la música. Deberán sortear tres canciones por cada una de las 
cuatro rondas, antes de que sean seleccionadas las 40 parejas que accederán a la 
etapa fi nal del campeonato. 
Aquí el jurado buscará que los participantes conserven la esencia de la danza de tan-
go, con ciertas reglas coreográfi cas que deben cumplirse estrictamente: el abrazo no 
puede desarmarse mientras suene la música y están prohibidos los saltos. En la pista, 
no se tiene en cuenta el vestuario a la hora de califi car, y lo más importante será con-
siderar la musicalidad, la conexión entre los miembros de la pareja y la elegancia “en 
su andar”. Por su puesto, que la improvisación es fundamental, utilizando las fi guras 
coreográfi cas obligatorias como cortes, quebradas, corridas, barridas, sacadas al piso 
y enrosques, entre otras.
En la categoría tango escenario en cambio, cada pareja baila sola, con su propia mú-
sica de cuatro minutos como máximo, con gran despliegue coreográfi co y dramático. 
El jurado seleccionará solamente a veinte para la instancia fi nal, teniendo en cuenta 
la libertad creativa con todas las variantes imaginables y el vestuario será califi cado. 
Más allá de esto, hay ciertas limitaciones que deben estar fundamentadas en cierta 
“razón de ser” en benefi cio de la presentación, por ejemplo, los saltos y recursos de 
otras danzas, no podrán superar un tercio del tiempo de la presentación, y también 
se deben incluir las fi guras clásicas del tango: ochos, giros, caminatas largas, voleos, 
ganchos y abrazo milonguero.

otorgarán premios y menciones especia-
les para los segundos y terceros puestos, 
y certifi cados de participación para todos 
los inscriptos. Del mismo modo, pero 
con carácter local y dentro del ámbito de 
las milongas, todos los años se realiza el 
Campeonato de Baile de la Ciudad (este 
año fue en mayo), cuyos ganadores parti-
cipan en el mundial directamente repre-
sentando a Buenos Aires.
Miles de bailarines y público de todo el 
mundo llegan a la ciudad para vivir el 
2 x 4 a pleno (la información ofi cial da 
cuenta de unas 600.000 personas que dis-
frutaron de la programación anterior, con 
más de 200 espectáculos gratuitos).
En esta edición se prometen más de 50 
producciones especiales de música y dan-
za, con artistas argentinos y extranjeros, 
programas infantiles, presentaciones de li-
bros, conferencias y charlas, visitas guiadas 
a zonas tangueras por excelencia. __BD
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El 8 de septiembre se presentará en la Ciudad Cultural Konex 

la cuarta edición del ya consagrado Danzar por la Paz, a 

benefi cio de Unicef. Una gala internacional de ballet y danza 

dirigida por Leonardo Reale

Esta nueva experiencia promete la actuación de varios artistas 
argentinos residentes en el exterior y elencos de otros países jun-
to a compañías nacionales, unidas bajo el objetivo de “ser voce-
ros de la paz y de la no violencia, para contribuir a transformar a 
la danza como un puente de unión con su comunidad”, explicó 
Leonardo Reale a Balletin Dance.
La edición 2017, rendirá homenaje a Oscar Araiz por su des-
tacada carrera y trayectoria internacional, a cargo de bailarines 
dirigidos por colegas que lo acompañaron en diferentes tramos 
de su vida (Mauricio Wainrot, Andrea Chinetti, Laura Cuc-
chetti, Guido De Benedetti) y sus actuales bailarines del Grupo 
de Danza de la Universidad Nacional de San Martín (Unsam) 
quienes interpretarán Pulsos.
La velada comenzará como es habitual con el Himno Ofi cial de 
Danzar por la Paz, compuesto por Silvina Roucco, que en esta 
ocasión será bailado por jóvenes de la carrera de danza contem-
poránea de la Asociación Arte XXI presidida por Guido De Be-
nedetti, con coreografía de Lucía García Puente. 
La gala contará con las actuaciones estelares de las argentinas 
Luciana París (American Ballet Th eatre de Nueva York) quien 

junto a Rodrigo Colomba (Ballet Folklórico Nacional) mostra-
rán Presente, el dúo de Analía Gonzalez estrenado en el homena-
je a Julio Bocca en el Lincoln Center de New York.
Agustina Galizzi llegará junto a Sebastián Vinet (Compañía Na-
cional de Danza de México dirigida por Mario Galizzi), para 
interpretar el pas de deux de La Dama de las Camelias de Val 
Caniparoli (San Francisco Ballet).
También desde el exterior vendrá la Compañía Dimensions 
Dance Th eatre de Miami dirigida por los ex primeros bailarines 
del Miami City Ballet, Jennifer Kronenberg y Carlos Guerra, 
con Transparente del coreógrafo croata Roland Savkovic y Esferas 
de Ariel Rose.
De nuestras tierras participarán Juan Pablo Ledo y Federico 
Fernández (Ballet Estable del Teatro Colón) e Iñaki Urlezaga 
(Ballet Nacional Clásico). Fernández, además, presentará junto 
a su compañía Buenos Aires Ballet, un fragmento de Cuerdas de 
Emmanuel Abruzzo.
La noche benéfi ca se completa con representantes del Ballet 
Metropolitano de Buenos Aires (dirigido por Leonardo Reale), 
con el pas de deux de La Cenicienta del coreógrafo venezolano 
Vicente Nebrada; del Ballet del Teatro Argentino de La Plata 
(dirigido por Maricel De Mitri), con el dúo del Sueño del ba-
llet Raymonda con reposición de Martín Miranda; del Ballet 
Contemporáneo del Teatro San Martín (dirigido por Andrea 

AC T UA L I DA D

Danzar por la Paz

La argentina Agustina Galizzi, primera bailarina 

de la Compañía Nacional de Danza de México, 

también actuará en la gala para Unicef

Foto . Carlos Quezada
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Chinetti), con fragmentos de Estaciones Porteñas de Mauricio 
Wainrot; y la Compañía Calle 46 (de Laura Cucchetti) con un 
fragmento de Apu.

UNICEF

Los fondos recaudados por la venta de entradas, serán destina-
dos a Unicef, para colaborar con el fortalecimiento de los pro-
gramas que se desarrollan a favor de la niñez y la adolescencia 
en la Argentina.
La Organización no Gubernamental, fue establecida por Nacio-
nes Unidas en 1946 para responder a las necesidades de emer-
gencia de los niños en Europa y China durante la postguerra. 
Su nombre completo fue Fondo Internacional de Emergencia 
de las Naciones Unidas para la Infancia. Poco después se amplió 
su mandato para abordar las necesidades a largo plazo de la ni-
ñez y las mujeres en los países en desarrollo de todo el mundo. 
En 1953 Unicef pasó a integrar permanentemente el sistema de 
las Naciones Unidas, con un nombre abreviado (Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia), pero manteniendo la sigla 
original.
Unicef desempeña su labor en más de 190 países para proteger 
los derechos de todos los niños, desde hace más de 70 años. “Las 
vidas y el futuro de millones de niños están en peligro. Debemos 
invertir en los niños que están quedando marginados o enfren-
tar las consecuencias de un mundo aun más dividido e injusto 
en el futuro”. Debido a su raza, origen étnico, género, lugar de 
nacimiento, o al hecho de sufrir de alguna discapacidad o de 
vivir en medio de la pobreza, millones de niños y niñas en todo 
el mundo se ven privados de sus derechos y de lo que necesitan 

para crecer sanos y fuertes. Ellos se convertirán en parte de un 
círculo vicioso e intergeneracional, que profundiza las desigual-
dades y amenaza a todas las sociedades.
“Este círculo vicioso no es inevitable”, asegura la organización. 
Cuando los gobiernos orientan hacia los niños más desfavoreci-
dos sus políticas, contribuyen a transformar sus vidas. Los niños 
constituyen cerca de la mitad de los casi 900 millones de perso-
nas que viven con menos de 1,90 dólares por día, privados de 
atención básica de salud y nutrición que dejarán huellas irrever-
sibles. En 2014, alrededor de 160 millones de niños presentaban 
retraso en el crecimiento.
Casi 250 millones de niños viven en países afectados por con-
fl ictos armados, 124 millones de niños se encuentran desescola-
rizados, y dos de cada cinco no aprenden a leer y escribir. “Esto 
no tiene por qué ser así”.
La protección infantil que plantea Unicef considera varias áreas 
con diferentes acciones estratégicas: la protección de la infancia 
contra la violencia, la explotación y el abuso incluye tareas para 
lograr la inscripción de los nacimientos, cuidados para evitar la 
violencia contra los pequeños, evitar el trabajo infantil, terminar 
con la escisión y mutilación genital femenina, suprimir los ma-
trimonios infantiles, los vínculos con fuerzas y grupos armados, 
la trata de menores, atender a niños sin atención de sus progeni-
tores, accionar en situaciones de explotación y abuso sexual de 
niños y niñas, promover una justicia específi ca para la infancia, 
atender a niños con discapacidades; entre cientos de programas 
más. __BD

La argentina Luciana París solista del American Ballet Theatre 

de Nueva York, el mes que viene en la gala benéfi ca

Foto . Lucas Chilczuk
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Del 5 al 11 de octubre se realizará la 11º edición del Festival 

Internacional de Teatro y Danza de Buenos Aires

Con organización del área Festivales del gobierno de la ciudad 
de Buenos Aires, se acerca el encuentro más importante de las 
artes escénicas de la capital argentina, el FIBA. Y a fi nes de mayo 
se dieron a conocer las obras nacionales que integrarán la pro-
gramación 2017, junto a los invitados extranjeros.
El comité curatorial integrado por Luciana Acuña, Maricel Ál-
varez y Lisandro Rodríguez seleccionó a diecisiete obras argenti-
nas ya estrenadas (danza, teatro y multidisciplinarios) para par-
ticipar del Festival: Jarry (de Mariana Chaud), Constanza Muere 
(de Ariel Farace), Inspiratio (Mariana Oberstern), Caipirin ha 
(Victoria Castelverti), Artaud (Sergio Boris), Futuros Primitivos 
(Luis Garay), Kando (Zypce), Caravana (Juan Onofri y Amparo 
González Sola), Lugar Monstruo (Iván Haidar), Prueba y Error 
(Juan Pablo Gómez), Todo (Julián Galay), La Wagner (Pablo Ro-
temberg), Topología para Cuerpos Infi nitamente Inconquistables 

AC T UA L I DA D 

Teatro y Danza

(Edgardo Mercado), El Fracaso (Blas Arrese Igor), Relato Situado 
(Martín Seijo), La Edad de Oro (Walter Jakob y Agustín Mendi-
laharzu) y Todo Dentro (Melisa Zulberti).
En diciembre del año pasado se habían anunciado a los proyec-
tos seleccionados en el concurso de coproducción FIBA - Dan-
za, a cargo del jurado conformado por Laura Papa, Silvina Grin-
berg, Luciana Acuña y Edgardo Mercado. Los dos ganadores, 
que estrenarán sus obras en este festival, recibieron un premio de 
$ 130.000, para desarrollar sus proyectos: Hemos Abandonado 
Nuestra Carrera de Campeones (de Velázquez y Estévez) y Obra 
Futura (de Soares, Di Grazia y Castronovo).
Por otro lado, se supo el mes pasado el nombre de los dos 
ganadores del Premio en Nueva Dramaturgia Germán 
Rozenmacher, quienes recibirán dinero y la publicación de sus 
trabajos en edición cuatrilingüe. El primer premio lo obtuvo 
El Fin de Giuliana Kiersz y el segundo, lo consiguió Facundo 
Zilberberg por su obra El Tiempo se Detiene. El jurado estuvo 
integrado por Rubén Szuchmacher, Maruja Bustamante y 
Mariano Tenconi Blanco. __BD

La Wagner, una de las obras ganadoras para integrar 

la programación nacional del Festival 

Foto . José Miguel Carrasco
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iniciación a la
danza
danzas clásicas
comedia musical
modern jazz
tap dance
flamenco
hip hop
yoga

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

presentaciones   ·  profesoradospresentaciones   ·  profesoradospresentaciones   ·  profesoradospresentaciones   ·  profesoradospresentaciones   ·  profesorados

Desde 1983

http://www.marinaconfalonieri.com.ar
mailto:info@marinaconfalonieri.com.ar
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La compañía ofi cial de danzas folklóricas atraviesa 

una “situación crítica”, con sueldos adeudados, falta 

de presupuesto, ausencia de director y dilaciones en la 

defi nición de la jubilación de sus integrantes de mayor edad. 

Aun así, prepara un homenaje al maestro Mariano Mores

¿Quién sabe si el maestro Santiago Ayala “el Chúcaro” habrá 
imaginado este presente incierto para la compañía ofi cial de 
danzas nativas que fundó en 1990 junto a Norma Viola, como 
una prolongación natural de su histórico ballet folklórico? A 27 
años del debut en el imponente escenario del Teatro Colón, el 
Ballet Folklórico Nacional (BFN) atraviesa una “situación críti-
ca” que viene siendo denunciada hace meses por sus integrantes.
Un abanico de reclamos que van desde la ausencia de director y 
subdirector hasta la escasez de presupuesto, sueldos adeudados y 
dilaciones en la defi nición de la jubilación para los bailarines de 
mayor edad, fue expuesto en detalle a través de una carta abierta 
que el elenco leyó el pasado 9 de julio en el inicio de su presen-
tación en el Teatro Municipal de Quilmes. La comunidad de la 
danza tomó nota de la problemática y se hizo eco de inmediato. 

Las autoridades del Ministerio de Cultura, del que depende el 
elenco, todavía meditan una salida a este cuadro acuciante.
“Es una precarización laboral y artística la que sufrimos”, re-
sume la situación Hernán Nocioni, integrante del Ballet y su 
vocero ante Balletin Dance. “No es algo nuevo, pero se agudizó 
con las últimas gestiones en Cultura. Desde enero de este año 
no tenemos director, es cierto, pero cuestiones como la falta de 
insumos (telas, cintas de tapete, jabón en polvo, herramientas 
para los técnicos) son anteriores. Tantas carencias comprometen 
críticamente el normal funcionamiento de la compañía”.
El último director del BFN fue el santafesino Omar Fiordelmon-
do. Su contrato concluía en diciembre de 2015 pero las nuevas 
autoridades de Cultura lo prorrogaron por un año. Para enton-
ces, la compañía ya no tenía subdirectora: Margarita Fernández 
había ganado la dirección de la Compañía Nacional de Danza 
Contemporánea (CNDC) y emigró. Algunas versiones indican 
que para su último año de gestión Fiordelmondo quiso instalar 
en ese puesto a su amigo Héctor Aricó, pero no se lo permitieron. 
En diciembre último, Fiordelmondo cesó en el cargo. El Ballet 
siguió adelante al mando de los asistentes femenino y masculino, 
pero Alejandra ‘Vidala’ Barboza ganó en mayo pasado el concur-

 AC T UA L I DA D

¿Quién escucha al BFN?
Por Daniel Sousa

Mariano Balois monta el homenaje a Mores en el centenario de su natalicio

Foto . gentileza del artista

Nocioni, vocero del Ballet, denuncia que “no existe una política cultural de fondo”

Foto . gentileza del artista
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so para la dirección del Ballet Folklórico de la Provincia de Salta 
Martín Miguel de Güemes, y regresó a su provincia natal. La cri-
sis fue aún más aguda. “No hay mandos jerárquicos ni decisiones 
artísticas. No se puede gestionar siquiera una licencia porque no 
hay quien fi rme un papel”, denuncia Nocioni.
“Es crítico no tener una guía artística, no saber qué coreografía 
vamos a interpretar o quién tiene que bailar -remarca-. Lo peor 
es ver que no existe una política cultural de fondo: qué se quiere 
hacer con el BFN, para qué está. Va más allá del derecho del tra-
bajador de tener su sueldo y condiciones dignas de trabajo. Acá 
le están privando a la gente el derecho a la cultura. El folklore 
nos defi ne como nación, nos da una identidad. Que nos priven 
de esto es privarnos de nuestra historia y nuestras raíces”.

¿Por qué se demora tanto el concurso?
Cambió tres veces el responsable de Recursos Humanos, dos 
veces el asesor legal del ministro (Pablo Avelluto). Con cada 
cambio vuelven para atrás todos los expedientes: la compra de 
un traje, la designación de un bailarín. De todos modos, hubo 
un gran avance: con una publicación en el Boletín Ofi cial el 
ministro anunció que el concurso se va a realizar. Ahora se inicia 
todo el proceso. Serán entre tres y cinco meses más sin director. 
Y enfrentamos además el período eleccionario, con todos los 
rumores que eso genera.
En lo que va del año, el BFN lleva realizadas apenas seis funcio-
nes (las dos últimas, junto a Marianela Núñez en San Martín 
a mediados de julio). A pesar de los problemas que enfrentan 
los cuarenta bailarines y los veinte asistentes administrativos y 
técnicos, “no suspendemos funciones ni ensayos porque esto es 
lo que amamos hacer y asumimos un compromiso ante la socie-
dad”, destaca Nocioni.

El último director dejó el cargo en diciembre pasado. Desde entonces, 

la compañía ofi cial funciona sin una guía artística

Foto . gentileza del BFN
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Junto con las mejoras edilicias en la ex Biblioteca Nacional (la 
Casa Nacional de Música y Danza, donde ensayan) y el pago de 
sueldos adeudados por dos o tres meses al personal contratado, el 
BFN reclama un sistema jubilatorio que se adapte a las especifi ci-
dades de la actividad que realizan sus miembros. “Por nuestra ac-
tividad física de alto rendimiento, comparable a la de un jugador 
de fútbol o un tenista, nuestra vida útil ronda los 40 a 42 años. 
No es un límite preciso pero determina la necesidad de una eva-
luación psicofísica y artística para saber si la persona es apta para 
seguir integrando una compañía de este nivel. Lo que pedimos es 
que las mismas leyes que ya existen en algunas provincias (Cór-
doba, Buenos Aires) se extiendan a nivel nacional, para el BFN y 
la CNDC”, explica Nocioni. Oportunamente, el Ballet presentó 
un proyecto de ley en el Congreso que obtuvo el visto bueno de la 
Comisión de Previsión pero descansa a la espera de su tratamiento 
en las comisiones de Presupuesto y de Cultura, con el riesgo de 
que a fi nes de este año perderá estado parlamentario.

EL LADO B

El lado B de este presente difícil que las autoridades demoran en 
atender es la iniciativa de los bailarines de seguir adelante con 
el montaje de obras originales que pasarán a formar parte del 
variado repertorio del BFN. Agustina Vigil, actual integrante 
del elenco, trabaja en un nuevo cuadro basado en ritmos folkló-
ricos, mientras que Mariano Balois ha vuelto a la compañía que 

integró durante siete años (hasta 2011) para montar una obra en 
tributo al maestro Mariano Mores, del que en 2018 se conme-
morará el centenario de su nacimiento.
“La aprobación de mi proyecto es un oasis en medio de esta si-
tuación”, grafi ca Balois. El coreógrafo, integrante de compañías 
como Tango Pasión e Immortal Tango, aspira homenajear a Mo-
res “no contando una historia sino inspirándome en su visión del 
show -explica-. Desde siempre me identifi qué con su estilo, muy 
para afuera, exagerado en su look, muy barroco. Pensé: ¿qué nos 
deja Mores como concepto de espectáculo? Y la respuesta fue: su 
virtuosismo, cierto vedetismo incluso, mucho brillo y glamour. 
En esta obra trato de refl ejarlo coreográfi camente”.
Con el asesoramiento musical de Gabriel Mores, nieto del gran 
pianista y compositor, Balois seleccionó cuatro temas funda-
mentales: los tangos Uno, Grisel y Tanguera, y la milonga A la 
Flauta. El estreno de la obra está previsto para la primera quin-
cena de noviembre. El diseño de vestuario pertenece al propio 
Balois y la iluminación, a Gustavo Trinidad. Agustina Pardo es 
la asistente coreográfi ca.
“Mi estilo no es extremadamente novedoso, no lo inventé yo, 
pero es distinto de lo que el Ballet viene trabajando hace años. 
Quise actualizarlos en ese sentido. En el BFN han coreografi ado 
tangos Nélida y Nelson, Carlos e Inés Bórquez, y María y Carlos 
Rivarola, entre otros, todos grandes maestros. Y ahora yo, con 
mis 33 años y esta obra que trae algo de paz a la compañía”. __BD
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LAMBARE 990
(Villa Crespo)

* Martes y jueves
10:45 hs

* Miércoles
14.30 hs  y  16.30 hs

*Viernes
14.30 hs  y  16.30 hs

J. B. JUSTO 6139
(Floresta)

* Sábados   12.00 hs

4554-1820
+54911 5044-2714

(WSP)

www.laurawinter.com.ar
info@laurawinter.com.ar

CHIQUITAS / TEENS / JOVENES & ADULTOS
ACTIVIDADES PARA

MOMMY AND ME  /  PRINCESS BALLERINA /  INICIACION A LA DANZA  /  MINI TAP /
MINI COMEDIA MUSICAL / COMEDIA MUSICAL  /  CLASICO  /  TAP DANCE / JAZZ  /
DANCE MIX  /  ACROBACIA  /  HIP HOP  /   REGGAETON  /  CONTEMPORARY JAZZ  /   

URBAN STYLE  /  STREET DANCE  /  ACROBACIA  /  THEATER DANCE  /  LYRICAL JAZZ  /    
ZUMBA   / TEATRO MUSICAL  /  ESTIRAMIENTO Y RELAJACIÓN  /

GYM-BODY BALL PARA SEÑORAS

STAFF: Ale Castro Videla   / Ati Castro Videla / Analía Bertaina  / Marcelo Amante /
Noli Rodríguez  / Ximena Catala /  Agustina Vivone /  Denise Gonzaga /

Silvana Biselli /  Romina Groppo / Santiago Almaraz / Walter Bruno / Nacho Ruiz  /
Diego Jaraz  / Mapi Pochat /  Nazarena Armesto /   Alfonsina Bianco / 

Dai Ercolino /  Vicky Quinteros y muchos más!

TWINS TAP DANCE CENTER
by Ale y Ati Castro Videla

http://www.laurawinter.com.ar
mailto:info@laurawinter.com.ar
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¿Qué es la danza? Una de las múltiples respuestas posibles: 

la danza es un acto de amor apasionado… la danza hace 

que las personas se quieran, que se conozcan, que vengan 

de cualquier ciudad a compartir un espacio de danza, un 

instante efímero

Cidanza no fue un congreso más de danzas, de gente debatien-
do, fue una apertura al mundo del otro, un acercar a la gente 
apasionada de otras disciplinas para compartir bajo un mismo 
techo sus saberes, sus dudas, sus búsquedas pero sobre todo su 
pasión. Sucedió los días 7, 8 y 9 de julio en Villa Carlos Paz con 
coordinación de Claudia Chandoha.
Entre las novedades de esta cuarta edición con respecto a los 
anteriores se sumó la presentación de libros de danzas y la selec-
ción de plazas para que estudiantes latinoamericanos ingresen al 
Instituto Universitario Alicia Alonso de Madrid -adscripto a la 
Universidad Rey Juan Carlos de dicha ciudad española-, selec-
cionados por Pilar San José Galarza, delegada sudamericana de 
la institución, quien además realizó dos ponencias.
Las clases prácticas, en danza contemporánea, danza clásica y 
composición coreográfi ca, de Cidanza 2017 tuvieron gran con-
vocatoria, mientras que las charlas fueron por la tarde en la sede 
de la Municipalidad de Villa Carlos Paz. Generalizando, esta 
edición mostró mayor nivel con respecto a las pasadas, con ins-
cripción on-line, la impresión de un cuadernillo con las activi-
dades programadas y algunas síntesis de las ponencias, y una 
Gala de Talentos, la noche del sábado en el teatro Acuario.
La presentación del libro Refl exiones Acerca de la Educación en 
Danza de Norma Binaghi y Haichi Akamine, publicado por 

Balletin Dance, a cargo de este último, tuvo gran repercusión, 
como así también la clase de técnica de danza clásica académica.
En 2017 se presentaron estudios de Alejandra Díaz, Jairo Be-
nítez, Leonardo Martínez, Viviana Lazo, Chany Muñoz, Ana 
María Macedo, Gilson Petrillo Nunes, Eleonora Martínez y Ga-
briel Arango, entre otros. Claudia Chandoha logró componer 
un equipo de trabajo de nivel, con miras a mejorar en cada edi-
ción. Un lugar de encuentro donde compartir lo que más nos 
gusta hacer: bailar, que se afi anza como uno de los congresos de 
referencia en el interior de nuestro país. __BD

P R OV I N C I A S  |  C Ó R D O B A 

Intelectualidades
Por Gabriel Vaudagna Arango

Haichi Akamine, el mes pasado en Villa Carlos Paz

Foto . gentileza Cidanza
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Carina Odisio, al frente de su escuela 

Koi Ballet, continúa a pleno ofreciendo 

distintas actividades para el progreso 

de sus alumnos

El 26 de  agosto el Koi Ballet estrenará 
un nuevo espectáculo, a modo de pasaje 
de lo clásico a lo contemporáneo, inte-
grado por Paquita (reposición de Franco 
Cadelago y con los bailarines invitados 
Julieta Paul y Bautista Parada), una co-
reografía del rosarino Emanuel Abruzzo, 
Queen Koi (coreografía de Leandro Ruíz, 
ex alumno de Odisio y egresado del Taller 
del San Martín) y Bailadurías una crea-
ción de Lucía Animendi junto a Luciano 
Cejas (ex integrante del Koi, formado en 
el Instituto Superior de Arte del Teatro 
Colón y en el Taller del San Martín, resi-
dente en Buenos Aires).

 P R OV I N C I A S  |  S A N TA  F E

El Koi Ballet sin Descanso

Alicia en el País de las Maravillas 

por el Koi Ballet

Foto . Carlos Villamayor

Poco antes, el 19 de agosto, con Swing 
fi nalizarán la serie encarada por una 
productora rosarina del ciclo Música y 
Danza en la Plataforma Lavarden, junto 
a músicos en vivo. Y al día siguiente rea-
lizarán Paquita en el marco de una tem-
porada al aire libre, en el Anfi teatro del 
Parque de España.
El año pasado debido a la repentina 
muerte de la madre de Carina Odisio, 
que “era mi mano derecha en el Koi”, 
por primera vez la escuela presentó a pe-
queñas alumnas en competiciones nacio-
nales, donde obtuvieron variadas ofertas 
para continuar perfeccionándose en el 
exterior. Martina Peccioloni (13 años) 
partió a Uruguay para estudiar en el es-
tudio de María Ricetto, quien la acercó 
a la escuela del Sodre, donde la pequeña 
pasó rápidamente del 3º año de estudios 
a tomar clases con 7º año.   Por su par-
te, Estefanía Ontanilla(13 años) también 
invitada a varios cursos de verano en el 
norte del planeta, acaba de recibir la pro-
puesta de quedarse durante un año en 
Miami con beca completa.
A fi nes  de 2016 el Koi Ballet concretó 
“una súper producción de Alicia en el 

País de las Maravillas, con gran desplie-
gue escenográfi co a cargo de AET, ves-
tuario de Paula Alloco, iluminación de 
Leandro Calonge y arreglos musicales 
de Sebastian Cox. Además de la com-
plejidad del cuento para representarlo, 
y que todos los integrantes del ballet se 
lucieron (sobre todo Griselda Dahi en el 
rol de Alicia), lo repetimos en mayo de 
este año y fue un éxito”, aseguró Odisio 
a Balletin Dance.
Por último, durante todo el año la profe-
sora organiza cursos con maestros invita-
dos y entre ellos Sergio Neglia, “viene dos 
veces al año desde 2014”. El argentino 
otorga becas de estudio para el Summer 
Intensive de Búfalo al que asistieron este 
año cinco alumnas, pero en junio “otor-
gó becas a catorce alumnos para viajar en 
2018”. __BD
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Salir del Ruedo es la propuesta coreográfi ca de Laura Azcurra 

y Mariana Astuti que utiliza el fl amenco como lenguaje, pero 

a la vez revaloriza el ser nacional, sin lunares, ni mantones, 

ni objetos que ilustren la simbología fl amenca

Continúa los domingos de agosto en el Portón de Sánchez, Salir 
del Ruedo, resultado de nueve meses de composición, asistidos 
por Ana Frenkel. En una entrevista con Balletin Dance Laura 
Azcurra detalló esta obra, ganadora del subsidio Prodanza 2017.

El ruedo es el ámbito donde se juega la vida el torero, y a la 
vez entretiene al público ¿Cuál es en el signifi cado de salir del 
ruedo de dos bailaoras?

Es justamente salir de un lugar de pelea, donde se juega la vida. 
Salir del espacio de entretenimiento. La obra fue pensada y 
concebida junto con Mariana Astuti, como apropiación del 
fl amenco en las dulces aguas del Río de la Plata. Siendo dos 
mujeres de este territorio, con mucha experiencia en el fl amenco 
como folklore, tradición pura de España, con todas las reglas que 
eso lleva: vestido a lunares, peineta, fl ecos, fl ores, castañuelas. 
Pero esto no tiene nada que ver con aquello, porque nosotras 
no tenemos nada que ver con eso. Después de 15 años de 
buscar y probar, de habernos puesto todos esos vestidos, ahora 
contamos una historia armada con estructuras fi jas como es un 
palo fl amenco con el cante (llamada, cante, falseta), que se mueve 
sin dejar de tener esa organización. Salir del Ruedo es salir de 
la forma, de lo establecido, de lo esperado, de lo obvio, de lo 
cómodo, de la etiqueta. El vínculo de estas dos mujeres transita 
distintos estados como la competencia, la necesidad de ser igual, 
la necesidad de ser distintas, una pelea interna con una misma 
y con la otra. Romper las formas para encontrar nuestra propia 
manera de contar.

¿A qué se debe el uso del vestuario de cuero?
Es un vestuario muy particular, muy singular. En la primera 
parte usamos pantalones y chaquetas de cuero para ponderar la 
industria nacional, porque el cuero tiene que ver con la Argen-
tina, ‘la vaca’. Por otro lado, el cuero es la piel y es declararnos 
autóctonas, industria Argentina, no ‘made in España’. Y vincu-
lado a lo rockero y transgresor también. 

¿Cómo lo recibió el público durante las funciones del mes 
pasado?

Lo recibió muy bien, lo agradeció. Primero porque vieron dos 
intérpretes que dejan todo en el escenario y pasan por diferen-

E N T R E V I S TA 

Flamenco Industria Argentina
Por Gabriel Vaudagna Arango

Laura Azcurra y Mariana Astuti 

Foto . gentileza de la artista

tes estados, no solamente con danzas; hay un vínculo que favo-
rece que aparezca la teatralidad y hay una historia. El diálogo 
entre ellas es musical, físico y teatral. En una parte Mariana 
dice un texto que habla sobre la apropiación de algo que no 
corresponde a un territorio propio, y es como una invitación al 
debate en el fl amenco y en otros órdenes de la vida. El público 
agradeció la valentía de una propuesta distinta que tiene como 
leitmotiv al fl amenco. Ambas venimos de un espacio bastante 
puro del fl amenco, que cada una decidió romper por separada 
y eso nos unió. También consideramos que no sentimos que 
sea auténtico y genuino bailar como dos chicas de Triana, por-
que no lo somos. Nos encanta el fl amenco, nos inspira y nos 
dio una base, pero ahora estamos saliendo de eso, de la cueva, 
del gueto, Salir del Ruedo. Es una aventura y esperemos que 
sirva de inspiración para resignifi car el fl amenco en Buenos 
Aires. __BD
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La Academia Nacional del Folklore que preside Antonio 

Rodríguez Villar, organizó el Primer Simposio Nacional de 

Danza Folklórica, del 6 al 9 de junio, en el Centro Cultural 

General San Martín, de Buenos Aires

Se trató de un proyecto ambicioso que comenzó a organizarse 
en septiembre del año pasado, cuando se conformó el Comité 
Organizador integrado por reconocidas personalidades del ám-
bito de las danzas folklóricas, con disímiles miradas, trayectos, 
experiencias profesionales y formaciones. Así, el equipo integra-
do por Claudia Liliana García, Juan Cruz “Fierro” Guillén, Ho-
racio Lemos, Roberto Oscar Lindon Colombo, Darío Pizarro, 
Daniel Sousa y Gloria Villanueva, logró abordar satisfactoria-
mente aspectos clave de nuestras danzas, convocando a varios 
de los referentes de cada uno de los espacios referenciales espe-
cífi cos. 
Los integrantes de la comisión organizadora ofi ciaron como 
maestros de ceremonias, moderadores de las mesas, se ocupa-
ron de inscribir a los cientos de asistentes, confeccionaron los 
programas y certifi cados, editaron videos, dirigieron homena-
jes, tomaron fotografías, manejaron equipos de computación, y 
coordinaron las actuaciones de los bailarines, entre muchísimas 
otras actividades.

Fueron doce mesas temáticas, con más de medio centenar de 
expositores de todo el país, más de cuarenta parejas y grupos de 
baile efectuaron presentaciones artísticas y hubo substanciosos 
homenajes y reconocimientos a más de treinta destacadas perso-
nalidades de la danza folklórica. 
El Simposio renovó el debate y decididamente visibilizó proble-
máticas que atañen a los habitantes del universo coreográfi co 

F O L K L O R E

La Danza del siglo XXI 

FUERON HOMENAJEADOS

Mabel Pimentel y Oscar Miguel Murillo (Ballet Brandsen), 
Juan Carlos Copes, Marina Tondini y Hugo Jiménez (Ballet 
Salta), Olga Elena Fernández Latour de Botas, Susana Gladys 
Díaz (Ballet Los Sacheritos), Alicia Fanny Berra, María Mar-
tínez y Miguel Ángel Saravia (Ballet de Arte Folklórico Ar-
gentino), Susana González Gonz, Miguel Ángel Elías, Alber-
to Tadeo Barrientos, José Manuel Moreno. Bailarines que 
integraron el primer Ballet de Santiago Ayala “El Chúcaro”: 
Hugo Travers, Antoinette San Martín, Ethel Lynch, Ofelia 
Calviello y Luís Gromas. Representantes y Organizadores de 
los Certámenes más antiguos y prestigiosos de nuestro país. 

Medio millar de asistentes para el primer Simposio de Danza

Foto . gentileza de la Academia Nacional del Folklore
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Juan Cruz Guillén presentó, la segunda edición ampliada 
del libro Antes y Después, Santiago Ayala “El Chúcaro” y Nor-
ma Viola, en la Feria del Libro de General Paz, provincia 
de Buenos Aires. Como siempre, proyectó el documental 
que retrata a los geniales maestros, con una exposición de 
algunas de las fotografías que se incluyen en el libro. __BD

Foto . gentileza Celeste Rastelli

ACTUARON

Lorena Rodríguez y Pablo Molina, Daniela Echenique y 
Andrés Ramos, Ballet Los Sacheritos, Paula Saravia y Cristian 
Batista, Daiana Ruarte y Pablo Carrizo, Liliana Curell, María 
Frano, Mario Maestro, Daniel Ruiz, Mariano Montaña, 
Gabriela Brugnerotto y Paulo Bidart, Sonia Agüero y Dardo 
Labastié, Compañía de Tango de Leonardo Cuello, Ballet 
Sin Fronteras, Eduardo Rodríguez, Claudio Girard, Ballet 
Folklórico/UNA, Ballet de Arte Folklórico Argentino, Aldana 
Cherñak y Alejandro Díaz, entre otros… 

desde hace décadas, y que aún hoy exigen atención. Intentar 
descubrir cuál es la función de la danza en la sociedad, la rela-
ción entre danza y salud, la situación laboral de los bailarines 
profesionales en la Argentina de hoy (y también de los coreógra-
fos, docentes y productores), la titulación de los profesores y sus 

F O L K L O R E

Presentación

áreas de incumbencia, la danza integradora, entre tantas otras 
cuestiones que requieren un análisis profundo.
El nivel de convocatoria, indica fehaciente y rotundamente, el 
interés despertado por la danza, y la danza folklórica en particu-
lar, pues fueron casi quinientos asistentes de todos los parajes del 
territorio nacional y hermanos de la Patria Grande (bolivianos, 
chilenos, brasileros, peruanos, colombianos y uruguayos). 
Ellos evidenciaron la necesidad de continuar re-pensando una 
danza identitaria que, en la segunda década del siglo XXI, sea 
gestadora de un país mejor para todos. Este ha sido el mejor 
augurio que legó el Primer Simposio Nacional de la Danza 
Folklórica. __BD

Miembros de la Comisión Organizadora del Simposio

Foto . gentileza de la Academia Nacional del Folklore
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La efi ciencia de una clase o ensayo va a estar determinada 

por una correcta planifi cación, por la nutrición y la 

preparación física que ha realizado el bailarín o estudiante, 

por la entrada en calor y por la comprensión plena de las 

actividades que deberá realizar

Todo comienza cuando nuestro sistema nervioso central envía 
una orden motora a los músculos. Esto inicia la contracción 
muscular y por consiguiente el movimiento. Habrá cambios sú-
bitos, como el aumento de la frecuencia cardíaca y respiratoria; y 
se irán agregando, el aumento de la temperatura, la sudoración y 
la vasodilatación periférica para mantener una temperatura cor-
poral adecuada. Al transformar la energía química de los alimen-
tos en energía mecánica para movernos, se genera una enorme 
producción de calor (el 70 %) que habrá que saber eliminar (es 
fundamental la hidratación).
Nuestro organismo posee varios mecanismos para generar ener-
gía y realizar ejercicio. Imaginemos un auto que funcione con 
distintos tanques de combustibles (eléctrico, gas, gasoil y nafta 
premium) algunos sirven para ir más rápido y otros para ir más 
lejos ahorrando energía. La maravilla de nuestro cuerpo es que 
tiene todos esos tanques en las distintas células y que los puede 
utilizar simultáneamente según los requerimientos. La picardía 
es no entrenarlos metodológicamente y en consecuencia no al-
canzar el potencial que cada uno posee.
En reposo se requiere el uso de muy pequeñas cantidades de 
grasas. Fosfocreatina para actividades muy intensas y de poca 
duración (10 segundos) como saltos, giros y breves carreras en 
el escenario. Para sostener una secuencia de pasos y saltos du-
rante 1 minuto utilizamos la glucosa en ausencia de oxígeno. Y 
para una actividad más prolongada utilizamos la oxidación de 
azúcares, grasas y proteínas en cantidades que varían según la 
intensidad y duración.
Resulta fundamental preparar a cada uno de esos sistemas como 
si fuera un ensayo y entrenar el aporte de los diversos sustratos 
energéticos que llegan desde los alimentos. 

ENTRADA EN CALOR

Es imprescindible realizar una entrada en calor y elongación 
previo a la clase y/o ensayo, porque esto posibilitará que las 
enzimas que intervienen en las reacciones químicas sean acti-
vadas, que se incremente el liquido sinovial que protege cada 

DA N Z A  Y  S A L U D 

Fisiología para Mejorar
el Rendimiento 

Por Marcelo Ghioldi

articulación, que la capacidad contráctil y la producción de 
fuerza y resistencia de los músculos sea óptima, que se activen 
los mecanismos reguladores de la temperatura corporal en pos 
de la termoefi ciencia (muy determinante para el rendimiento), 
que la frecuencia cardíaca y respiratoria permitan el aporte de 
oxígeno a todos los grupos musculares. Finalmente será funda-
mental la preparación que nuestro cerebro va realizando para 
“comprender” y asimilar los movimientos que a continuación se 
le solicitará al cuerpo.
La entrada en calor favorece que actúen en armonía los sistemas 
de producción de energía, de ejecución de movimientos y que 
exista una respuesta fi siológica facilitada para realizar un gesto 
técnico.

OPTIMIZACIÓN DE UNA CLASE

Resultaría inconcebible realizar una clase sin tener en cuenta 
el tipo de piso, o el uso de zapatillas de danza adecuadas, o un 
equipo de sonido (o pianista acompañante), pero increíblemen-
te, la preparación física, nutricional, emocional y las nuevas tec-
nologías son poco consideradas.

Todo comienza cuando nuestro sistema nervioso central 

envía una orden motora a los músculos
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Cada clase debe ser planifi cada para que resulte efi ciente. Tener 
a un alumno concentrado, entrenado, bien alimentado, motiva-
do, con la mente y el cuerpo enfocados en el objetivo propuesto, 
va a permitir que el aprendizaje sea más rápido. Además, esto 
evitará repeticiones interminables que generan cansancio mus-
cular (con las consiguientes tendinitis, distensiones y desgarros 
musculares), fatiga mental (con pérdida de psicomotricidad que 
produce mayor cantidad de tropiezos y caídas) y fi nalmente un 
desgaste emocional (con pérdida de motivación, que es el motor 
de nuestras acciones).
Existen técnicas modernas que permiten entrenar una mente 
paras estar preparada para la tolerancia a la frustración y para la 
superación. Resulta imprescindible conocer las cualidades emo-
cionales y las herramientas que posee cada uno para diseñar su 
aprendizaje y no dejarlo únicamente relacionado a una cuestión 
instintiva en la metodología de la enseñanza (que lloren por la 
emoción de comprender un sentimiento artístico y el sentido 
del esfuerzo y no por palabras recriminatorias que no aportan 
soluciones).
Ser enfático no es lo mismo que estar enojado.

Ciclos de alto nivel de exigencia con un alumno bien preparado 

son sufi cientes para comprender cómo debe realizarse tal movi-
miento o variación.
Ser riguroso no es lo mismo que ser esquemático.

Las evidencias científi cas demuestran que ver videos de lo que se 
le propone a un alumno, permite que el cerebro “aprenda” sin 
necesidad de tantas repeticiones. Las clases son innovadoras, si 
cada uno entiende por qué están haciendo lo que se les solicita 
y por qué fue necesario que entrene tales cadenas musculares o 
la forma de nutrirse. Deben estar en sincronía todos los sentidos 
para que llegado el momento del escenario, el cuerpo y la mente 
estén en estado de fl uidez
El descanso debe estar incluido en lo que llamamos una clase, 
y la hidratación y nutrición, con alimentos específi cos para la 
recuperación son muy importantes… por ejemplo, la enzima 
glucógeno sintetasa está particularmente activa en los primeros 
30 minutos post-ejercicio, ella permite que la glucosa se trans-
forme en glucógeno.

Habrá cambios súbitos, como el aumento de la frecuencia cardíaca

Y el aumento de la frecuencia respiratoria
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GLUCÓGENO

Es la manera en que se deposita la glucosa (principal fuente de 
energía) en el hígado y en el músculo, para quienes realizan dan-
za es imprescindible que esas reservas estén completas. La gluco-
sa utilizable en sangre es muy escasa, unos 5 gramos, cada gramo 
de glucosa entrega 4 calorías, es decir que existen disponibles 
unas 20 calorías (subir 60 escalones).
En el hígado hay unos 100 gramos de glucógeno (400 calorías) 
y en el músculo, según el nivel de entrenamiento, entre 200 y 
400 gramos (800 a 1600 calorías): las reservas de glucógeno son 
limitadas. Además es importante tener presente que el glucóge-
no hepático se afecta con el ayuno, gran parte se gasta al dormir 
(una persona que duerme 8 horas puede gastar 300 cal) y que se 
utiliza casi exclusivamente para brindarle glucosa al cerebro y a 
los glóbulos rojos (transportan el oxígeno a los músculos). Esto 
signifi ca que realizar clases en ayunas es desaconsejable, porque 
los músculos tienen glucógeno pero el cerebro no, lo cual va 
a provocar irritación, debilidad, desconcentración, incoordina-
ción y un riesgo de lesiones incrementado.
Dos horas de clases con alta intensidad agotan todas las reser-
vas de glucógeno del cuerpo, y si no se reponen producen un 
vaciamiento que va a perjudicar mucho a quien realiza tareas 

que requieren una exquisita coordinación fi na. Aumentan las 
hormonas catabólicas que convierten proteínas del músculo 
en glucosa para obtener energía (se pierde masa muscular: au-
tocanibalismo). Aumenta el cortisol circulante favoreciendo 
el depósito de grasas a nivel subcutáneo, deprime el sistema 
inmunológico y además provoca que el cerebro tenga una pre-
dilección marcada y casi incontenible, por alimentos calóricos 
con alto contenido en grasas que no van a benefi ciar el rendi-
miento en absoluto.
Por ejemplo, una bailarina de 49 kg y 163 cm de estatura que 
posee 20 kg de músculo, gasta unas 2000 calorías en su activi-
dad, tiene reservas de 1200 calorías… entonces, o repone con 
algún alimento (preferentemente liquido o semisólido) durante 
los descansos, o limita su actividad y no entrega el máximo de 
sus posibilidades (y no sirve tanto el ensayo), o comienza a ge-
nerar una lesión.
Así como se ensaya una secuencia de pasos y giros (y alterarlos 
modifi ca el movimiento buscado), deberá planifi carse el tiempo 
y el tipo de alimentación. El vaciamiento de glucógeno explica 
muchas lesiones y desórdenes en el momento de elegir los ali-
mentos.
Adecuarnos a las nuevas demandas con creatividad y dedica-
ción, con división de tareas y creando lazos de afi nidad permi-
tirá que la salud y la excelencia sean una meta, una búsqueda 
y un hábito. __BD
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El director de la compañía Bondi, Danza Para Sordos, Arnulfo 

Herrera Valeta, conversó con Balletin Dance. El coreógrafo 

contó detalles sobre los inicios del proyecto, el trabajo con 

sus integrantes y sus aspiraciones para el futuro

Un salón, que parece una casa de familia, ubicado en el barrio 
porteño de Caballito es dónde todos los sábados se encuentran a 
ensayar los integrantes de Bondi, compañía de sordos e hipoacú-
sicos que nació en 2015, y está formada por 24 jóvenes de 12 a 
25 años. Balletin Dance dialogó con su director, el venezolano 
Arnulfo Herrera Valeta, más conocido como Arnie, que es Li-
cenciado en Educación Especial de la Corporación Universitaria 
Rafael Nuñez (Cartagena, Colombia). 

¿Cómo se gestó Bondi?
A través de un proyecto universitario que en un primer mo-
mento se llamó Valorarte y estaba encaminado a fortalecer la 
identidad de los sordos a través de la danza. Cuando vine a vivir 
a Buenos Aires me focalicé en dar clases para no oyentes. Ahí se 
constituyó lo que es ahora la compañía de danzas. Hay muchos 
sordos a nivel mundial que bailan. Pero como grupo, somos el 
primero en Latinoamérica. 

E N T R E V I S TA 

Cuando Todo el Cuerpo Oye
Por Jessica Zilberman

¿Por qué se llama Bondi?
“Por una comparación entre el sistema de transporte [en Buenos 
Aires se le dice bondi a los autobuses de pasajeros, los colectivos, 
derivado de una palabra portuguesa] y la danza. Un medio de 
transporte tiene un objetivo hacia dónde va, un punto de par-
tida y un proceso, una ruta. Lo mismo nos pasa con la danza: 
cualquier estilo o camino que tomemos (jazz, clásico…), tiene 
un inicio, un objetivo y un proceso. Todos tienen una ruta por 
la que tienes que ir y a veces sientes que estás más cerca de tu 
objetivo, otras veces estás más lento y hay momentos en los que 
tienes mucho tráfi co dentro de tu proceso. Yo hago este con-
traste también para que los sordos, que son tan visuales, puedan 
tener algo en mente al momento de entrar a la clase”. 
Algunas de las profesionales que forman parte de ese trayecto 
son la asistente de dirección Marina Maydana y las intérpretes 
de lengua de señas Daniela Menéndez y Mariana Ortiz. Ade-
más, si bien el grupo es de ritmos latinos y estilos urbanos, por 
las clases pasaron profesores invitados de entrenamiento físico, 
teatro, jazz contemporáneo y clásico. Herrera Valeta comentó 
al respecto: “Antes se tiene una cita con el maestro, se le cuenta 
cuál es la metodología de trabajo de la compañía y qué adapta-
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ciones se pueden hacer durante las clases (…) como para que 
realmente se sienta que es él quién las está dando y no yo, que 
solamente estoy transmitiendo a través de la lengua de señas lo 
que el profesor quiere darles”. Así, en esos ensayos aprenden 
tanto los integrantes de Bondi como los profesores. “Es bueno 
difundir esta experiencia de danza y de lenguaje con otros maes-
tros”, expresó Herrera Valeta.

¿Cómo es el trabajo con las vibraciones sonoras?
“Ellos [los bailarines de BONDI] las sienten mucho. Pero ahora 
el proceso es que distingan esas vibraciones, por ejemplo, las 
diferencias de los estilos urbanos y de las de los ritmos latinos. 
Ellos pueden llegar a sentirlo. Hemos tenido momentos en que 
los chicos han dicho: ´súbele un poco más el volumen a la músi-
ca porque no se siente´. Te piden eso y se vuelve real la cuestión 
de que cuando no tienes un sentido, los otros se potencian”.
Según Herrera Valeta, existe una “cultura del sordo”. “Para la 
comunidad sorda bailar es prácticamente un tabú, lo tienen 
como que `no, eso no es de nuestra cultura´”, dijo el coreó-
grafo y continuó: “Entonces, no solamente estamos marcando 
una ruptura dentro nuestro como oyentes, sino que lo estamos 
haciendo en la misma comunidad de sordos, diciendo: ´sí se 
puede hacer, los sordos sí pueden bailar. Lo podemos sentir, se 
puede trabajar´”.
Así, el 27 de agosto, ese mundo se unirá con la “cultura oyente” 
-como la denomina Herrera Valeta- en la función de Vínculos: 
3 artes, 2 culturas, 1 concierto. Por segundo año consecutivo, 
Bondi bailará al ritmo de la música de la Orquesta Escuela Ju-
venil de San Telmo, dirigida por Clara Ackermann e integrada 
por más de 70 jóvenes oyentes. En total habrá más de 200 parti-
cipantes en escena. “La intención de Vínculos es mostrar lo que 
pasa con las relaciones humanas, que no existe una barrera cuan-
do es necesario tener contacto con otra persona (…) tenemos a 
la música y al arte que nos vincula”, celebró Herrera Valeta.

¿Qué otros proyectos tienen?
“Este concierto se realiza para recaudar fondos y poder hacer 
nuestra primera gira que va a ser a Colombia, en julio de 2018. 
Allá queremos hacer un campamento de arte en el que los chi-
cos sordos de acá den clases de baile. Además, tenemos nuestra 
muestra artística que también es para juntar dinero para el viaje. 
Y estamos creando una obra de danza-teatro que se llama Cable 
a Tierra, que se trata de muchas de las situaciones de vida que te 
permiten volver a la paz cuando estás en un caos. Mi objetivo es 
que ellos, en algún momento, puedan vivir de la danza, así como 
yo lo hago”. __BD

“Hay muchos sordos a nivel mundial que bailan. Pero como grupo, somos el 

primero en Latinoamérica”, expresó Herrera Valeta

Foto . Christian Alexis
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El Ballet Estable del Teatro Colón, ofreció el segundo 

programa de su temporada 2017. El Lago de los Cisnes, en 

versión coreográfi ca de Mario Galizzi, ante un teatro repleto 

de espectadores en cada una de sus siete representaciones, 

del 25 de junio al 2 de julio

El Lago de los Cisnes es un título que vende localidades en el 
mundo entero, y esta vez no fue la excepción. El Teatro Colón a 
lleno total, es siempre una gran gratifi cación, sobre todo cuando 
de ballet se trata. En esta ocasión, el problema de falta de baila-
rines se hizo evidente. Es que a pesar de tener casi un centenar 
de miembros, el tema de la no jubilación cada año se nota más. 
Por ello, su directora Paloma Herrera, debe recurrir en cada pro-
ducción a la búsqueda de bailarines que son contratados como 
refuerzo para cubrir todas las vacantes requeridas, en su mayoría 
jóvenes provenientes de disímiles formaciones que no alcanzan a 
amalgamar un estilo identitario propio de la compañía.
La versión de Mario Galizzi reduce el ballet completo a dos 
horas y media de duración incluido el único intervalo (unidos 

primero y segundo actos, y luego el tercero y el cuarto), con 
cambio de escenografía a la vista del público. Para lograrlo: la 
escenografía es casi minimalista (bastante pobre visual y eco-
nómicamente, como lo fue el vestuario, cuya combinación de 
anteriores puestas fue algo confusa). Al maestro le encanta ubi-
car a todos los bailarines en escena, sobre todo en primero y 
tercer acto, que requieren un ajustado ensayo para no estorbar 
la puesta general. Las coreografías son sencillas técnicamente, 
con variados diseños espaciales, casi siempre simétricos (si-
guiendo la línea clásica).
Los protagónicos fueron encomendados a cuatro elencos. Los 
más experimentados: Nadia Muzyca y Juan Pablo Ledo, Kari-
na Olmedo y Edgardo Trabalón; una dupla mixta que unió a 

C O M E N TA R I O 

El Más Taquillero
Por Agustina Llumá

Nadia Muzyca y Juan Pablo Ledo en el Cisne Negro

Foto . Máximo Parpagnoli
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Los más novatos: Ayelén Sánchez y Maximiliano Iglesias 

Foto . Alicia Sanguinetti
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la debutante Ayelén Sánchez con Federico Fernández; y la más 
novata: la misma Sánchez junto a Maximiliano Iglesias. Cada 
uno de ellos mostró sus propias características y capacidades: 
los mayores con personifi caciones más convincentes y dominio 
corporal aguerrido, mientras que los más jóvenes aún preocu-
pados por los pasos, tendrán que desarrollar en el devenir de su 
profesionalización el relato dramático que la obra exige. 
De entre los solistas que alternaron diferentes roles cada noche 
(y además en cada acto dentro de la misma función) se destaca-

La debutante Ayelén Sánchez con el 

experimentado Federico Fernández

Foto . Máximo Parpagnoli
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ron Jiva Velázquez como bufón, Dalmiro Astesiano como Von 
Rothbart (personaje que también encarnó Alejandro Parente 
en reemplazo de último momento), Ludmila Galaverna (pas 
de trois de primer acto), Paula Cassano (Princesa Napolitana), 
Natalia Pelayo (Princesa Húngara), Emilia Peredo Aguirre (Prin-
cesa Polaca) y Camila Bocca (Princesa Rusa).
La Orquesta Filarmónica de Buenos Aires dirigida por Darío 
Domínguez Xodo, sonó tibiamente monótona en todas las fun-
ciones que presenció quien escribe. __BD

http://www.sylviagulizia.com


AGOSTO 2017 .. BALLETIN DANCE .. 33

El misterio tiene atractivo porque 

implica un algo por comprender, algo 

que aparece escondido o negado 

por lo gratuito o sin ilación de lo que 

se presenta. En el Centro Cultural 

Recoleta se presentó Casa Kynodontas, 

espectáculo con interpretación y 

dirección de Franco Bertolucci, 

Brenda Boote Bidal, Daniel Antonio 

Corres, Emmanuel Palavecino y Abril 

Lis Varela

De inicio, por el corredor exterior del 
Recoleta que conduce a la sala Capilla, 
llegó un personaje masculino, ataviado li-
geramente (el vestuario de todos era para 
clima cálido), con una extraña caminata: 
dos o tres pasos por vez, grandes, lentos, 
en equilibrio, y detenciones para marcar 
el suelo con tiza y reanudar. Por una vi-
driera alta de la sala, que da al exterior, 
otro personaje (una especie de controla-
dor de los demás), vigilaba. El público, 
afuera, esperando la apertura de la sala, 
observaba y era observado. El caminan-
te llegó a la puerta de la Capilla, esta fue 
abierta, ingresó y tras él hicimos lo pro-
pio los espectadores.
Una escena que suponía el interior de al-
guna casa, a un lado una mesa, inclinada, 
con viandas y vajilla, al otro, un rincón 
con espejos, veladores, mesita y sillas. 
Dos mujeres, una frente a los espejos, ilu-
minándose, observándose, otra echada en 
el piso rodeada de naranjas de plástico.
La descripción de toda la pieza sólo sería 
larga y poco agregaría para dar un cauce 
de sentido unitario.
En escena, un cuarteto constituido por 
el caminante, otro personaje masculino 
y las dos mujeres, desplegaron diversas 
situaciones, acciones, bailes y secuencias 
que mostraron juegos que rozaron lo 

C O M E N TA R I O

Fijando Adornos
Por Román Ghilotti

Bidal y Varela en secuencia

Foto . gentileza Centro Cultural Recoleta

erótico, lo antojadizo, lo infantil. Cada tanto, el personaje controlador aparecía pro-
vocando desde desazón a pánico por sus intervenciones, relativamente violentas, con 
amonestaciones y castigos. Todo funcionó en armar un desarmado de la escena: mesa, 
viandas, vajilla, naranjas plásticas, etc., fueron trastocadas, lanzadas y desubicadas. Los 
personajes del cuarteto, cuando el controlador no estaba, se mostraron con mayores 
grados de libertad pero atolondrados, simplemente dispuestos a los juegos de intereses 
inmediatos, básicamente, satisfacción de apetitos.
Hacia el fi nal, una de las mujeres apareció ataviada con cierta majestuosidad y el resto 
la siguió hacia el fondo y las sombras como en procesión.
Nada más. 
Kynodontas es el título de un fi lm griego que ya es considerado de culto (aquí se lo 
presentó como Dogtooth -colmillo-, 2009, dirigida por Giorgos Lanthimos). Podría 
asociarse el espectáculo del Recoleta con el sesgo de la película ya que, ésta, trata sobre 
el encierro y la vigilancia respecto de lo exterior, la construcción de reglas particulares y 
la anulación de la familia. Aunque sería un tanto forzada la analogía.
Casa Kynodontas, sumándose a algo característico de la posmodernidad del anything 
goes dantoniano, y pensando que kynodontas (k ), en griego, puede traducir-
se como premolar, habilita, acompañando la arbitrariedad de la propuesta, a pensar en 
imágenes que se pintan como ornatos que pasan, mordentes (en música, modo de lla-
mar a los adornos melódicos, y también mordente es el nombre para citar a sustancias 
que se utilizan para fi jar colores), aderezando algo misterioso que tal vez no importa 
por su sinrazón. Después de todo, tal vez, parte de la condición humana. __BD
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Torombo regresó a la Argentina, para cumplir con una 

gira con la que recorrerá varias ciudades de nuestro país. 

Balletin Dance lo entrevistó en el estudio Vaya Alboroto 

de Córdoba, donde estaba junto a un grupo de personas 

descalzas, en círculo y con piedras en las manos haciendo 

compás. Risas y sonidos salían de la clase con todos sus 

alumnos manteniendo una misma sintonía

 
Sobre las paredes del estudio, había carteles con las leyendas 
soleá, toná, cantiñas (nombres de distintos palos fl amencos), y 
sobre una mesa muchos objetos que utiliza para enseñar una 
didáctica para entender el universo fl amenco, o quizás el univer-
so Torombo. Un estetoscopio, un cerebro de goma, un Aladín 
con su lámpara mágica, pinceles, piedras de colores, centímetro, 
broches, un pequeño acordeón de juguete. 
¿Para qué es el acordeón? “Tu llegas a la clase y lo primero, es qui-
tar las trabas”, dice mientras quita los seguros que lo mantenían 
cerrado. “Saber que abrir y cerrar cuesta mucho y que lo primero 
que nos pasa es esto”: el fuelle respira, “inspirar y expirar”. Luego 
aprieta una tecla y logra un sonido que él llama tuuuu y yoooo. 
“Eso es lo primero: destrabar, respirar y emitir un sonido”.

E N T R E V I S TA 

“Las Simples Cosas
que Me Han Enseñado”

Por Gabriel Vaudagna Arango

Este encuentro con Torombo fue un diálogo profundo y ama-
ble, con un sentido crítico sobre lo que muchos españoles vie-
nen a ofrecer a estas tierras y con una refl exión sobre el propio 
fl amenco que quizás inaugura una nueva revolución. 

¿Cuál ha sido su mayor descubrimiento en esta gira 
argentina?

“Cada vez que he venido, descubro que hay muchísima gente 
enamorada de este arte. Recuerdo cuando vine la primera vez 
a Buenos Aires y Rosario, con Mario Maya, yo tenía 14 años 
y tuve la oportunidad de ver esa otra Avenida de Mayo (en los 
años ’80), ver lo que ha crecido hoy… no es normal. Me siento 
muy feliz de que tengamos una familia tan grande y que la pa-
sión de este arte se siga comunicando”.
Luego de enseñar en Mendoza, Río Negro, Bahía Blanca, Ro-
sario y Córdoba, a Torombo le sorprende que en la mayoría de 
las academias, se enseñe folklore y algunas otras danzas, histo-
ria, jota aragonesa, “pero del fl amenco, no tienen ni idea. Hay 
maestros que apenas conocieron el fl amenco pero ahora lo están 

Lo primero que hay que hacer al llegar a una clase es 

“destrabar, respirar y emitir un sonido”, explicó Torombo

Foto . Daniel Altamirano
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enseñando”, y acompaña su decir con varios gestos de asombro. 
Habla de docentes formados en las décadas de los años ‘50 y 
’60, cuando lo que exportaba España era sólo lo permitido (el 
fl amenco estaba prohibido, y ciertamente cambió considerable-
mente en la Argentina en los ’90). Otra de las cuestiones que lo 
ha sorprendido, es que “a las niñas a los 16 años le dan un título 
de maestra, y esas niñas empiezan a enseñar”, aunque remarca 
que “todo esto no es negativo”, remarca cuestiones importantes, 
como el ritmo. “Creo que si uno tiene ritmo lo tiene que tener 
con todo, con Michael Jackson, con Tomatito, con James Brown 
o con Terremoto de Jerez. Yo propongo un paso y la gente tiene 
que poder hacerlo con la música que sea. Pero si no tienen rit-
mo, es incompatible para este arte”.
Por otro lado, “si tu vienes, después que has estudiado la an-
tropología de todas las danzas y la historia del fl amenco, por lo 
menos tienes que tener compás. Esto es una cultura que se ha 
llevado a la academia, pero es un arte de la calle. Es un arte que 
se canta con falta de ortografía: no se dice Cádiz sino Cai, no 
se dice Granada sino Graná. Que está medido, sí. Es un idioma 
a través de los ojos y tiene sus códigos. No es mirándose en el 
espejo, estamos de espaldas bailando uno con otro mientras que 
es un arte que tiene que ser mirándose a los ojos. Tienes que mi-
rarte con el otro para hacerle compás (no al espejo). Esto es para 
disfrutarlo y hay que tener relación uno con el otro”.
Otras de las herramientas que utiliza el maestro, es ofrecer 
proyecciones de grandes artistas del fl amenco, para explicar y 
comprender lo que va a enseñar. “Sólo conocen a los actuales, 
como Miguel Poveda, pero no saben quiénes fueron Fernanda 
de Utrera, la Niña de los Peines, Chacón o Manuel Torre”.

Cuando llegó a Buenos Aires en el año 2000, me dijo en una 
entrevista: “aquí comienza una revolución en el fl amenco”. 
¿Qué fue de la revolución?

“La revolución es que no te canses. Porque el sistema intenta 
cansarte. Yo he creído siempre en lo que trabajo”. Inmediata-
mente el artista recuerda cómo llegó entonces a nuestro país: 
“yo estaba en mi escuela en el Pelícano [Sevilla] y vinieron a 
buscarme unos norteamericanos diciendo que habían escrito un 
artículo sobre mí en Wallstreet, y que creían en mi trabajo ‘lo 
que tu trasmites en este lugar de tu trabajo y de tu vida, y por 

qué tu bailas, y cuál es tu pellizco’ (porque el baile es un pelliz-
co). Y que antes de iniciar la gira iríamos a Buenos Aires donde 
había un público precioso. Vinimos a la Trastienda, un lugar 
pequeño pero cerca de la gente y eso nos abrió las puertas para 
después volver al Teatro Avenida. Eso era nuestra revolución, 
ahí empezaba”. 
“Mi revolución también es demandar lo que hoy estamos pa-
deciendo, que es la coreografía al estilo Michael Jackson, mis 
respetos para él, pero están llevando el fl amenco a esa dimen-
sión, mientras que yo quería presentarlo en estado puro. Mi 
revolución me llevó a conocer mi interior, a conocerme a mí 
mismo, a ver a cada uno de mis maestros, para aprender de ellos 
y todo lo que depositaron en mí. Cómo Farruco me enseñó a 
bailar a través de la mirada, él decía que la esencia del baile es 
estar sentado, tener la visión de todo lo que sucede antes de salir 
a bailar, estar muy seguro y muy presente para bailar, y lo que 
tienes para decir. Y tienes que decir tu ADN, darlo todo. Luego 
vino Mario Maya, que se fue de su Granada con los textos de 
García Lorca y fue también perseguido en aquellos tiempos, él 
también fue mi maestro. Pero ¿cuál es mi revolución personal? 
Que el arte que me trasmitieron mis maestros yo no lo vendo 
ni por oro, ni por plata, a un mundo que vivimos de shopping, 
y que yo siga ofreciendo las simples cosas que me han enseña-
do. Hoy estamos sometiendo a la gente a doctrinas fl amencas, a 
contar, a coreografi ar, pero a la hora de decir tóqueme usted las 
palmas, genéreme usted lo que yo necesito para levantarme de 
esta silla para salir a bailar… te das cuenta que la gente no sabe 
acompañar…y si no sabe acompañar qué estamos haciendo”.

EL MAESTRO

“Un maestro no se mide por la cantidad de pasos que tenga, 
ni de coreografías, ni de talento virtuoso. El maestro se tiene 
que calibrar por una experiencia, por un bagaje, que le permita 
ponerse frente a los alumnos y experimentar con ellos. El maes-
tro tiene que darle luz a sus estudiantes, iluminarlos, la letra 
de Camarón de la Isla dice: ‘El espejo donde te miras, te mira 
como tú eres, pero nunca te dirá los pensamientos que tú tie-
nes’. Se deben enseñar las cosas más orgánicas de este arte. Esa 
es la revolución. Mucha gente va a España a comprar pasos y el 
suvenir, pero no buscan el arte auténtico. Y se los venden… y 
yo vengo a su país y me da pena, lloro. Qué pena que algunos 
alumnos no tengan ritmo, qué pena que no tengan conocimien-
to de contratiempo, que solo sepan bailar una coreografía, pero 
que no sepan escuchar el cante. Qué pena que cuando los sacan 
del espejo no saben qué hacer, que pena que no sepan compartir 
mirando a los ojos”. __BD

“Se deben enseñar las cosas más orgánicas de este arte. Esa es la revolución”

Foto . Daniel Altamirano
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Aires de 1930
...ojo con la que tenga intenciones de 
huir. Muuk Grupo de Danza Contem-
poránea. Dirección: Estefanía Miceli. 
Domingos 6 y 27 de agosto y 3 de 
septiembre, sábado 16 de septiembre, 
19:30 hs. Centro Cultural Borges 
(Viamonte 525, Tel: 5555-5359). 

American Idiot 
De Green Day. Dirección: Ariel Del 
Mastro. Con Germán “Tripa” Tripel, 
Mariu Fernández, Francisco Eizagui-
rre, Sofía Val, Sofi  Morandi, Leandro 
Bassano, Cristian Centurión, Franco 
Friguglietti, Julián Rubino y Tati Luna. 
Lunes y martes 21 hs. Teatro Broadway 
(Av. Corrientes 1155, Tel: 4381-8214).

Asesinato para dos
Dirección Gaby Goldman y Gonzalo 
Castagnino. Con Hernán Matorra y 
Santiago Otero Ramos. Viernes y sába-
dos 20:30, domingos 19 hs. Sala Enri-
que Muiño, Centro Cultural San Mar-
tín (Sarmiento 1551, Tel: 4374-1251).

Así se Baila el Tango
Dramaturgia y dirección: Laura Falcoff . 
Con Camila Villamil, Daniel Sansotta y 
Laura Falcoff . Coreografía: Camila Vi-
llamil con aportes de Daniel Sansotta.  
Sábado s 18 hs.  El Portón de Sánchez 
(Sánchez de Bustamante 1034, Tel: 
4863-2848). Foto: Carlos Villamayor

Bailá, vení, volá 
Agustina Vignau, Hugo Mastrolo-
renzo y Hugo Daniel Gómez. Jue-
ves 21 hs (hasta el 14 de septiembre). 
El Galpón de Guevara (Guevara 326, 
Tel: 4554-9877).

Baile de graduados 
Ballet institucional de danza clási-
ca y contemporánea de la Escuela de 
Danzas Aída V. Mastrazzi del GCBA. 
Dirección: Maria Elena Anllo. Repo-
sición Luis Miguel Zuñiga y Pierina 
Cortigilia. Sábado 26, 16 hs. Espacio 
Cultural Adan Buenosayres (Av. Eva 
Perón 1400, bajo autopista, Parque 
Chacabuco). Entrada a la gorra c
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Buenos Aires Ballet
Dirección: Federico Fernández. Bailari-
nes del Teatro Colón y del Argentino de 
La Plata. Pas de deux del repertorio clá-
sico. Viernes 15 de septiembre, 21 hs. 
Teatro ND Ateneo (Paraguay 918, Tel: 
4328-2888). Foto: Alicia Sanguinetti

C’ est la vie
Dirección: Mauricio Castro. Coreo-
grafías: Belén Montenegro. Gran elen-
co. Jueves 21:30 hs. Teatro Del Globo 
(Marcelo T. de Alvear 1155, Tel: 4816-
3307).

Caravana
Coreografía y dirección: Amparo Gon-
zález Sola y Juan Onofri Barbato. Jue-
ves y viernes de agosto y septiembre, 
21 hs. Centro Cultural San Martín 
(Sarmiento 1551, Tel: 4374-1251).

Coppelia
Dirección: Luján Costa. Baires Sur 
Novus Ballet. Domingos de agosto 16 
hs. Centro Cultural Borges (Viamonte, 
esquina San Martín, Tel: 5555-5359). 

Cuerpos Dóciles
Dirección e interpretación: María Eu-
genia Díaz y Rocío Covarrubias Gra-
bivker. Martes 29 y jueves 31, 20:30 
hs. Club Cultural Matienzo (Pringles 
1249, Tel: 3688-1438).

Danzar por la Paz
Dirección: Leonardo Reale. Viernes 
8 de septiembre, 20:30 hs. Ciudad 
Cultural Konex (Sarmiento 3131, Tel: 
4864-3200).

Enquanto as coisas 
…não se completam. Creación e in-
terpretación: Michel Capeletti. Jueves 
23 hs. Espacio Callejón (Humahuaca 
3759, Tel: 4862-1167).

El Musical de Alicia 
A Través del Espejo. Compañía  Co-
danz. Dirección: Juan Cruz Argento. 
Coreografía: Soledad Mauricci y Juan 
Cruz Argento. Sábados 5, 12 y 19, 
16:30 hs. Sábados 2 y 9 de septiem-
bre, 16:30 hs. Centro Cultural Borges 
(Viamonte, esquina San Martín, Tel: 
5555-5359). 

El Lago de los Cisnes
Ballet de San Petersburgo. Sábado 16 
de setiembre, 20:30 hs. Teatro Gran 
Rex (Av. Corrientes 857, Tel: 4322-
8000).

El sur de la ciudad
Una historia de abajo hacia arriba. De 
Azul Blaseotto y Marcos Chinchilla. 
Ciclo de conferencias performáticas 
Territorios en confl icto. Martes 20 hs. 
Sala Luisa Vehil. Teatro Nacional Cer-
vantes (Libertad 815, Tel: 4815-8883).

Festival Cocoa
Festival Internacional de Danza Inde-
pendiente Cocoa-Datei. Del 7 al 17 de 
septiembre de 2017. Programación en: 
www.cocoadatei.com.ar.

Festival El Porvenir
Doce obras + Talleres gratuitos + Pro-
yecto  de  Cruce. Visibilidad, difusión 
y festejo para  jóvenes artistas, nuevas 
propuestas y nuevos públicos. Martes, 
jueves, viernes y domingos 20 hs. Club 
Cultural Matienzo (Pringles 1249, Tel: 
3688-1438).

Gala de Ballet
Dirección: Gabriela Pucci. Sábado 
26, 12:30 hs. Centro Cultural Borges 
(Viamonte, esquina San Martín, Tel: 
5555-5359). 

Gala Internacional de 
Ballet
Invitados del exterior. Viernes 11 y 
sábado 12, 20:30 hs. Teatro Coli-
seo  (Marcelo T. de Alvear 1125, Tel: 
4816-3789).

Gobernar es Poblar
Coreógrafo y director: Gustavo Frie-
denberg. Con Tomás Baillie, Stella 
Maris Isoldi, Marian Moretti, Gabriela 
Pastor, Eliana Pereira Rejala y Julieta 
Sgarlatta. Martes 21:30 hs. Teatro del 
Abasto (Humahuaca 3549, Tel: 4865-
0014).

http://www.cocoadatei.com.ar
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Homenaje a Alfredo 
Gurquel
Dirección: Juana Lederer. Coreografías 
de los maestros del estudio Gurquel-
Lederer. Domingo 10 de septiembre. 
Teatro Empire (Av. Hipólito Yrigoyen 
1934, Tel: 4953-8254).

La Bella Durmiente 
y las Hadas Encantadas. Versión in-
fantil. Ballet Metropolitano de Buenos 
Aires. Coreografía: Leonardo Reale. 
Adaptación: Juan Lavanga. Domingos 
11 hs. Ciudad Cultural Konex (Sar-
miento 3131, Tel: 4864-3200).

Letter to a Man 
Dirección: Robert Wilson. Con 
Mikhail Baryshnikov. Del 7 al 14 de 
septiembre. Martes a sábado 20:30 
hs, domingo 18:30 hs. Teatro Coliseo 
(Marcelo T. de Alvear 1125, Tel: 4816-
3789).

Lobería
De Pablo Cernadas. Puesta en escena 
y movimiento: Carlota Berzal. Viernes 
23:15 hs. Espacio Del Borde (Chile 
630, Tel: 4300-6021).

Marco Polo
Dirección: Carla Calabrese. Dirección 
musical: Lucas Crawley. Coreografía: 
Alejandra Rapasini.  Sábados  y do-
mingos 16 hs, domingos 14 hs (hasta 
el 20). Teatro Maipo (Esmeralda 443, 
Tel: 5352-8384).

Menea para mí
De Mariana Cumbi Bustinza. Domin-
gos 21 hs. Teatro El Extranjero (Valen-
tín Gómez 3380, Tel: 4862-7400).

Miedo
Dirección: Ana Frenkel y Daniela 
Bragone. Intérpretes: Esteban Melo-
ni y Diego Velázquez. Sábados 22:30 
hs. Sala Redonda, Centro Cultural 25 
de Mayo (Av. Triunvirato 4444, Tel: 
4524-7997).

Mio!
Dirección: Julieta Carrera. Coreo-
grafía: Valeria Narváez. Con Lucía 
Baya Casal y los músicos Damián 
Báez, Juan Ignacio Fariña, Pablo Sam-
bataro y  Matías Tomasetto. Viernes 
21:30 hs. Centro Cultural de la Coo-
peración (Av. Corrientes 1543, Tel: 
5077-8000).

Mis días sin Victoria
Autoría: Belén Arena. Puesta en es-
cena: Marina Otero. Domingo 13 y 
sábado 26, 21 hs. Centro Cultural Re-
coleta (Junín 1930, Tel: 4803-1040).

Novena sinfonía 
Ballet Contemporáneo del Teatro San 
Martín. Dirección: Andrea Chinetti. 
Coreografía: Mauricio Wainrot. Sep-
tiembre: sábados y domingos, jue-
ves 21 y 28, 15 hs. Martes 19 y 26, 
20 hs. Sala Martín Coronado, Teatro 
San Martín (Av. Corrientes 1530, Tel: 
0800-333-5254).

Partido y Compartido VII 
Compañía Nacional de Danza Con-
temporánea e invitados. Farra + El 
Tiempo es lo Perdido: miércoles y 
jueves 20:30 hs. Tensión Espacial + 
Tormenta: miércoles 23 y 30, jueves 
24 y 31, 20:30 hs. Centro Nacional 
de la Música (México 564). Entrada 
gratuita

Platea Contemporánea
[...]  de Mauro Sebastián Cacciatore. 
Elementos de Pablo Emilio Bidegain. 
Flyplats  de Sabrina Wehner.  Martes 
21 hs (hasta el 22). Teatro Payró (San 
Martín 766, Tel: 4312-5922).

Pura Sangre
Los Potros Malambo. Dirección y 
coreografía: Javier Gardella e Isaac 
Gardella. Domingos 20 hs. Sala As-
tor Piazzolla. Centro Cultural Borges 
(Viamonte, esquina San Martín, Tel: 
5555-5359). 

Quien nos quita lo 
bailado
Ballet 40/90. Dirección: Gabi Gol-
dberg . Coreografías: en Tap Dance 
de  Maria Eugenia Zaldívar . Viernes 
20:30 hs (hasta el 1º de diciembre). 
Teatro Empire (Av. Hipólito Yrigoyen 
1934, Tel: 4953-8254).

Satori
Nada es real. Dirección: Julieta Valli-
na. Coreografía: Ayelén Clavin. Sába-
dos 17 hs, domingos 21 hs (hasta el 
12). Centro Cultural Recoleta (Junín 
1930, Tel: 4803-1040).

Sherlock
De Pepe Cibrián Campoy. Junto a Ni-
colás Pérez Costa. Desde el 18 de agos-
to a las 20:30 hs, Teatro Ludé (Monte-
video 842, Tel: 4811-6086).

Tiper tap
Mecanógrafas tituladas. Composición 
y dirección musical: Gerardo Amaran-
te. Dirección, dramaturgia y coreogra-
fías: Natacha Córdoba. Domingos 18 
hs.  El Camarín de las Musas (Mario 
Bravo 960, Tel: 4862-0655). 

Thriller
Compañía Tempotango. Dirección: 
Ignacio González Cano. Coreogra-
fía: Soledad Andrea Fernández, Manu-
co Firmani, Ignacio Gonzalez Cano. 
Sábados 19 y 26, trasnoche (00:30 hs). 
Hasta Trilce (Maza 177, Tel: 4862-
1758).

Villa Villa 
Fuerza Bruta. Miércoles a viernes 
20:30 hs, viernes 23:30 hs, sábados 19 
y 22 hs, domingos 19:30 hs. Sala Villa 
Villa. Centro Cultural Recoleta (Junín 
1930, Tel: 4803-1040).

Yendo del diván a la 
Milonga
De Mirta Katz. Actores: Mirta Katz y 
Santiago María Ojea. Bailarines: Da-
niel Cruz y Eliana Mola. Puesta en 
escena: Leandro Rosati. Sábados 20:30 
hs. La Vieja Guarida (Guardia Vieja 
3777, Tel: 3535-1609).

Yerma 
o la cuadratura del círculo. Idea y di-
rección general: Julieta Cancelli. Co-
reografía: Anabella Ablanedo. Con 
Julieta Cancelli, Fernando Atias, Car-
la Liguori, Maxi Trento, Pepa Luna, 
Ana Maria Santiago, Monica Romero, 
Anabella Ablanedo y Daniel Corres. 
Músicos: Nicolas Del Cid, Daniel 
Lifschitz, Sebastian Espeche. Sába-
dos 19:30 hs. Teatro El Cubo (Zelaya 
3053, Tel: 4963-2568).
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El Buenos Aires Ballet, liderado por Federico Fernández, 

continúa su ciclo de presentaciones mensuales en el Teatro 

ND Ateneo de Buenos Aires, y suma espectáculos en las 

provincias argentinas

Con producción de Karina Battilana, el elenco se presenta cada 
mes en la ciudad de Buenos Aires a precios razonables, con va-
riados pas de deux del repertorio clásico y el mes pasado sumó 
una creación neoclásica de Emanuel Abruzzo. 
El sábado 15 de julio el grupo estuvo integrado por Julieta Paul 
Kler,  Eliana Figueroa,  Ayelén Sánchez,  Camila Bocca, Emilia 
Peredo Aguirre, Romina Panelo, Maximiliano Iglesias, Emanuel 
Abruzzo, Devid Gomez, Jiva Velázquez y el propio Fernández. 
Desde El Lago de los Cisnes hasta Cuerdas (el estreno), las parejas 
pasearon por Carnaval de Venecia, El Talismán, Raymonda y el 
efusivo trío de El Corsario. Una variada paleta expresiva para sa-
tisfacer a todos los públicos, que se perfecciona en cada entrega.
Fernández confi rmó haber tenido “una platea afectuosa y cálida 
en sus devoluciones”, Buenos Aires Ballet “es joven y va a seguir 
creciendo gracias a todos los que apuntan arriba y debajo del es-
cenario”. Desde su nacimiento ya actuaron en Rosario, Santa Fe, 
Santiago del Estero, Tucumán, Mendoza, Godoy Cruz, Bahía 

C O M E N TA R I O 

Sin Detenerse
Por Agustina Llumá

Eliana Figueroa, Federico Fernández, Emilia 

Peredo Aguirre, Jiva Velázquez, Ayelén Sánchez y 

Emanuel Abruzzo en Cuerdas

Foto . Alicia Sanguinetti

PRÓXIMAS FECHAS

La compañía liderada por Federico Fernández, actuará en 
el Centro del Conocimiento de Misiones (20 de agosto), 
en la gala Danzar por la Paz en la Ciudad Cultural Konex 
(8 de septiembre) y en el marco de sus habituales ciclos 
en el Teatro ND Ateneo de la ciudad de Buenos Aires (15 
de septiembre).

Blanca, Tres Arroyos, Punta Alta, Misiones, Lomas de Zamora, 
e incluso en Belém do Pará (Brasil), con el objetivo de “acercar 
el ballet clásico y los nuevos coreógrafos a la gente del interior 
de nuestro país”. 
Perseverar en la labor de ofrecer un espectáculo de ballet fi jo 
mensual en Buenos Aires, es harto complicado, y para ello Rita 
González del Solar es pieza fundamental, ofi ciando como mece-
nas de la troupe. __BD
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Bárbara Hang, Pablo Castronovo y Andrés Molina bajo la 

dirección de Diana Szeinblum presentan Adentro! (Versión 

Estudio), una propuesta que toma patrones básicos y físicos 

de las danzas folklóricas de nuestro país y las lleva a un 

plano contemporáneo de improvisación e investigación 

escénica

“Volver al origen de las danzas tradicionales”, de esa forma se 
podría describir Adentro! (Versión Estudio), una obra bajo la di-
rección de Diana Szeinblum que nace de una convocatoria rea-
lizada en 2016 cuya consigna fue trabajar en relación al folklore. 
Inicialmente la coreógrafa se inspiró en un video de Facundo 
Gómez Orieta, joven folklorista santiagueño. “Me enamoré de 
las cualidades al moverse. Me interesó mucho conocerlo. Yo te-
nía una idea cerrada del folklore y entonces pensé en ir a buscar 
a este chico y otros muchachos que fuesen como él. Sin embargo 
no había dinero para ello”, recordó junto a Balletin Dance la 
creadora.
“Posteriormente tomé como foco de atención la danza de este 
muchacho y llevé su idea a tres bailarines de danza contemporá-
nea. Sin llegar a la literalidad o a lo explícito, Castronovo, Hang 
y Molina descompusieron lo tradicional, contaminándolo de un 
lenguaje contemporáneo, con diferentes patrones o herramien-
tas propias del folklore, que investiga y juega con cuerpos que 
abordan el origen de las danzas nacionales”.
Sobre el proceso de creación, Szeinblum aseguró que “lo que 
tomamos del folklore fueron todas las instancias físicas que le 
proponen al cuerpo al moverse (formas heredadas por tradi-
ción), detener ese devenir y preguntarle a esas danzas qué hace 
el cuerpo al bailarlas. Rever qué es el folklore, pues detrás de 
toda esa cultura y aprendizaje, hay un cuerpo.”

C O M E N TA R I O 

Deconstrucción de lo Tradicional
Por Nahuel Aguirre

Folklore desmembrado

Foto . Jazmín Tesone

El pañuelo, el abrazo, la percusión e incluso la hombría del ma-
lambo, son puestos y manipulados en escena, ante un público 
que logra adentrarse en la propuesta y sensibilizarse en deter-
minados momentos. Adentro! (Versión Estudio) es un trabajo de 
investigación efectivo que seguirá presentándose a lo largo del 
año con pequeños cambios.
Los bailarines lograron tocar los nervios de la audiencia, porque 
ellos mismos se han comprometido con la puesta, en un juego 
físico que tiene como excusa los movimientos del folklore ar-
gentino. __BD

Preparación ingreso: ISA Teatro Colón  ·  IUNA  ·   Otras
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)
Método Vaganova
Puntas
Repertorio - Partenaire

mailto:crcontacto@hotmail.com
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Capturar la atención de los mini-millenials, fascinarlos 

con un espectáculo de ballet clásico sin concesiones 

oportunistas, es la maravilla de la Alicia en el País de las 

Maravillas que presentó el Teatro Colón el mes pasado

El coreógrafo Alejandro Cervera “la pegó” con una puesta que 
se dirige a los niños sin caer en lugares comunes, fáciles, pedan-
tes, del mainstream cultural 1. Sin intenciones moralizantes, sin 
transcripciones pasadas por el fi ltro de la ética protestante con 
la que los pulpos globales intoxican la infancia con sus modelos 
fi jos.
Allí estaban casi todos los personajes creados por Lewis Carroll 
e inmortalizados por el Disney de la cultura industrial de masas 
del siglo XX. Casi todos, porque curiosamente el adoctrinador 
Gato de Cheshire está ausente. Cervera prefi rió quitarle centrali-
dad con un recurso narrativo original: lo escondió en una mana-
da de gatos de presencia efímera. ¿Qué habrá querido decir? Las 

C O M E N TA R I O 

Sala Llena y Una Multitud
de Niños Hipnotizados

Por Diego Llumá

lecturas ideológicas son tentadoras, pero seguramente erráticas 
desviaciones producto de los anhelos de este cronista. En todo 
caso es destacable que la Alicia de Cervera se dirija a personas 
y no a estereotipos de sujetos con capacidades cognitivas recor-
tadas. No trata a los niños como adultos, pero no los engaña.
Por otra parte, la obra, concebida desde la inteligencia, habili-
ta una lectura que otorga centralidad al tiempo. O el Tiempo, 
con mayúscula. Un tiempo vital, que pasa, y que depende de la 
percepción. Un tiempo subjetivo, experimental incluso. Y una 
percepción que puede ser alterada (con hongos y cigarrillos, que 
“no hay que fumar” pero cuyas “volutas” afectan felizmente la 
percepción de la Oruga, brillantemente interpretada por Paula 
Cassano).
El tiempo de la melancolía abre y cierra el cuento de Carroll. El 
mismo autor se ha ocupado de resaltarlo en su prólogo y cierre. 

Luciana Barrirero y Dalmiro Astesiano

Foto . gentileza ofi cina de prensa del Teatro Colón
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Sería ingenuo creer entonces que Cervera juegue con el tiempo 
(ese tiempo chicle de las pinturas de Dalí, que está presente en 
un cuadro de la Alicia del Colón) “de casualidad”.
La puesta general es coherente, las interpretaciones profesionales 
y convincentes (destaca sin dudas la Alicia de Luciana Barrirero, 
quien sorprende a los niños cuando descubren que la bailarina, 
fuera de escena, no es una niña) a la altura del marco institucio-
nal imponente del Teatro Colón.
Los efectos visuales ópticos, tradicionales, y su aplicación bien 
teatral aportaron volumen a la calidad de las interpretaciones. El 
Sombrerero (Jonatan Cruz Da Silva), el Lirón (Lucas Clemeno) 
y la Liebre (Nancy Villalobo) ofrecieron los condimentos de bri-
llo a la arquitectura total. Un detalle menor, aunque atractivo, es 
la elección del intérprete del Conejo. Por fi sicalidad y contraste 
con Alicia, podría decirse que Dalmiro Astesiano “desentona”. 
Lejos de un conejillo, está más cercano a un atleta ruso. Son ese 
tipo de atonalidades discretas que parecen guiños disonantes del 
coreógrafo, diversidad con la que enriquece su texto.
El refuerzo con niños del Instituto Superior de Arte del Colón 
(ISA), cumplió la tarea de normalizar la relación de los estu-
diantes con la escena y el público, y aportar a la obra la frescura 
y cercanía con la audiencia. Hay en aquel conjunto, sin duda, 
materia prima valiosa que lleva la marca del sistema de produc-
ción de talentos del ISA.
La escenografía y vestuario jugaron bien sobre motivos de las 
ilustraciones originales del propio Carroll, y su relación dinámi-
ca con la luz favoreció la narración que propuso Cervera.
Nuevamente el tiempo (problematizado, relativizado, lisérgico) 
se cuela, ralentizado, en el primer plano del relato, en la escena 
del baile de naipes durante el juicio al que es sometida Alicia por 
la Reina de Corazones -interpretada por un imponente Adrián 
López travestido. El relator estuvo bien coacheado. Su actuación 
facilitó discernir los dos niveles de su relato: el del narrador en 

tercera persona y los fragmentos actuados de diálogo entre per-
sonajes. 
La puesta resulta un hit también porque supo introducir ele-
mentos familiares a la cultura cotidiana sin ceder a las presiones 
de lo peor del mainstream. La Reina de Corazones de Cervera 
es visualmente semejante al personaje siniestro del fi lm de Tim 
Burton de 2015. El menú impiadoso de carne de tortuga fue 
reemplazado por carne de vaca argentina, bailadas por delicadas 
bovinas Holstein criollas conjugadas con fl amencas que recuer-
dan a Carmen.
Alicia cumple, fi nalmente, el doble objetivo de entretener, y 
de contrabandear pedagógicamente criterios de alta cultura, de 
calidad y de profesionalismo, a una audiencia que se está for-
mando.
Es una expresión, de cierta manera, de contra-poder, una llama 
en el fondo de un túnel (cultural) muy oscuro.

ASIGNATURAS PENDIENTES

Asignatura pendiente I: sólo dos funciones.
Asignatura pendiente II: ¿y el resto del país?
Explicaciones debe haber de por qué esta puesta fue explotada 
de manera subóptima en sólo dos funciones.
Generaciones de ciudadanos argentinos han aportado directa e 
indirectamente a este resultado. El Teatro Colón, con su edifi cio 
y su personal es un capital “nuestro”, conclusión de años de es-
meros, de una tradición, de una cultura corporativa. 
Los ciudadanos entonces queremos recuperar esa inversión de 
generaciones. 
Y los administradores están en sus cargos para hacer que los ba-
llets bailen. No para ensayar excusas. Los bailarines se tienen que 
quejar del dolor de pies por exceso de uso. Debería haber fi las de 
niños buscando su selfi e con Alicia, todos los días.
¿Por qué no se presentó Alicia cada día de las vacaciones de in-
vierno? ¿Por qué no sale de gira por todo el país? Ese debería ser 
el norte de las políticas culturales, incluso con una visión estre-
cha, economicista y mercantilista, tan afín a los nuevos vientos 
del cambio. __BD

SERGIO LICOSERGIO LICOSERGIO LICOSERGIO LICOSERGIO LICO
OOOOOSSSSSTETETETETEOPOPOPOPOPAAAAATIA · MATIA · MATIA · MATIA · MATIA · MASSSSSOOOOOTERTERTERTERTERAPIA YAPIA YAPIA YAPIA YAPIA Y

QUIRQUIRQUIRQUIRQUIROPROPROPROPROPRAXIAAXIAAXIAAXIAAXIA

LELELELELESIONESIONESIONESIONESIONES EN LA DS EN LA DS EN LA DS EN LA DS EN LA DANZANZANZANZANZAAAAA
Hernias de disco,
esguinces, contracturas
musculares, rodillas,
ingles, tobillos, aductores,
gemelos, alineación
corporal instantánea

www.capitalmasajes.com.ar

Cerrito 1530 Piso 11 - CCerrito 1530 Piso 11 - CCerrito 1530 Piso 11 - CCerrito 1530 Piso 11 - CCerrito 1530 Piso 11 - C
Tel/Fax: 4811-0215Tel/Fax: 4811-0215Tel/Fax: 4811-0215Tel/Fax: 4811-0215Tel/Fax: 4811-0215

Pje. Carlos Gardel 3174 7º3Pje. Carlos Gardel 3174 7º3Pje. Carlos Gardel 3174 7º3Pje. Carlos Gardel 3174 7º3Pje. Carlos Gardel 3174 7º3
Tel: 4864-3351Tel: 4864-3351Tel: 4864-3351Tel: 4864-3351Tel: 4864-3351

1 Para ser precisos, se trata de la reposición de la obra estrenada en el Teatro 
General San Martín de Buenos Aires en julio de 1998; su versión para el 
Teatro Colón, en julio de 2013.

http://www.capitalmasajes.com.ar
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Careborg, obra multiespacial coproducida por el Goethe-

Institut e interpretada por la Compañía de Danza de la 

Universidad Nacional de las Artes, que dirige Roxana 

Grinstein y la Compañía Martín Nachbar de Alemania, 

se realizó de manera simultánea en el Centro Cultual 25 

de Mayo de la ciudad de Buenos Aires y en TanzFabrik de 

Berlín, los días 23, 24 y 25 de junio a través de un sistema de 

cámaras web en red

La performance combinó diferentes estéticas y lenguajes coreográ-
fi cos orientados a indagar la pregunta por el cuidado del cuerpo 
y la producción de subjetividades en el marco del atravesamiento 
tecnológico de nuestra era. En un primer momento, los bailarines 
de la Universidad Nacional de las Artes (UNA) ocuparon espacios 
no convencionales (el pasillo, el hall de entrada) simulando ser 
androides. Luego, ingresaron a la sala redonda del primer piso del 
teatro, donde se proyectaba un video de Neil Harrison, un cyborg 
real cuya fundación investiga la relación entre los implantes tec-
nológicos en seres humanos y los sentidos. 
En lo sucesivo, se inició una conversación corporal por Skype 
entre los artistas argentinos y alemanes, junto a Sunniva Vikør. 
Primero, Martín Nachbar relató una historia de cómo los conte-
nidos mentales fueron subiéndose a una nube hasta que llegó el 
punto en que se confundía el pasado y el presente.  Finalizada la 
narración, el diálogo comenzó a acercar cuerpos y espacios a través 
de cambios de tamaño de los interlocutores en función del lugar 
que ocupaban respecto de las cámaras y sus proyecciones en la 
pantalla, así como del contacto virtual entre artistas en este juego 
de presencia-ausencia de la dimensión material de lo corporal. 
La obra develó también los tiempos a los que nos somete la 
tecnología: la espera cuando se cuelga el software, las pausas im-
puestas por la velocidad de internet, las fragmentaciones de una 
imagen sujeta a problemas de conexión. Lo fragmentado, ade-
más, se plasmó en la imposibilidad de aprehender la totalidad 
de la escena: dos audiencias distintas de un lado y del otro de la 
pantalla, dos perspectivas constructoras de realidades. 
Balletin Dance, dialogó con Liliana Tasso, encargada de la pro-
ducción, dirección y coreografía (Argentina) junto con Nachbar 
(Alemania), de Careborg. 

¿Cómo surgió la idea? 
“Vengo trabajando en este tipo de investigación, en conectar 
más de un ámbito escénico a través del mundo, a partir del con-
cepto de ‘espacio fl uido’, que permite pensar la obra no sólo 
en un recinto físico concreto sino que está más allá. En el año 
2012 surgió una primera experiencia en Barcelona, que se llamó 
IEES (Intersubjetividad en Escena Simultánea) sobre relaciones 

intersubjetivas a través de estos dispositivos. El año pasado me 
presenté a una convocatoria para un fondo de coproducción en-
tre artistas locales y extranjeros que abrió la Goethe de Alemania 
y gané. Entonces, me puse en contacto con Martín Nachbar, a 
quien le encantó el proyecto. Luego, nos dimos cuenta de que 
teníamos muchísimas cosas en común. 

¿De dónde viene el nombre de la obra?
“Martín me planteó una inquietud sobre la implementación de 
la tecnología en el cuerpo y de cómo nos cuidamos al respecto. 
En Europa es una preocupación muy seria porque ya está pasan-
do y parece que va a ser cada vez más masivo. Por eso Careborg, 
el cuidado del borg. Además, un cuerpo objeto y no sujeto es 
susceptible de todo tipo de daño, y creemos que el camino del 
cuidado es subjetivar el cuerpo, habitarlo”.

¿Cuál fue el criterio para la estética?
“En Alemania trabajaban en una sala cuadrada y blanca de 
TanzFabrik, que es un espacio performático. La idea original 
era hacer lo mismo acá, pero recorriendo Buenos Aires no pude 
conseguir un lugar similar. Entonces se nos ocurrió contraponer 
estéticas, y elegimos este hermoso espacio más colonial. Por 
otro lado, acá el público de la danza gusta de espectáculos más 
coreográfi cos, así que nuestra parte fue más coreográfi ca que la 
de ellos, puramente performática”. 

¿A partir de qué técnicas trabajaron? 
“Buscamos que el movimiento surja desde la estimulación del 
tejido conectivo, una red que conecta todo lo muscular y óseo 
con lo nervioso, lo neurológico; genera una matriz en el cuerpo 
que enlaza lo más material con lo más inmaterial. No tenemos 
un registro sensorio de este tejido pero lo estimulamos desde el 
pensamiento. Da una sensación de completitud en el cuerpo, 
aunque quizá sea algo que el espectador no puede ver”. __BD

C O M E N TA R I O 

Cuerpos en Conexión
Por Natascha Ikonicoff
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A salas llenas, sesionó el primer Festival Internacional de 

Cine de los Países del Sur del Mundo (Ficsur). Organizado por 

el Grupo Octubre, tuvo como sede principal la Universidad 

Metropolitana para la Educación y el Trabajo (Umet) de la 

ciudad de Buenos Aires, del 1 al 8 de julio

El festival se inauguró con el drama musical brasileño Elis (2016) 
de Hugo Prata. La presentación ofi cial fue engalanada por el en-
canto de las actrices brasileñas Sonia Braga, madrina del evento, 
y Andreia Horta, protagonista del citado fi lme. La clausura fue 
con otra cinta dedicada a un popular género musical bailable, 
Alta Cumbia (2014) del argentino Cristian Jure. 
Referido al baile patrimonial, y más universal, del Río de la 
Plata pudo verse el documental Tango Negro (2013), una sin-
gular investigación sobre sus orígenes, del cineasta angolano 
Dom Pedro que fue presentado en la sección paralela Francia 
presenta África.
Balletin Dance tuvo el placer de dialogar con la presidenta del 
Ficsur, la bailarina, coreógrafa, guionista y cineasta Paula de Lu-
que, quien destacó la nutrida presencia de obras internacionales 
de altísima calidad y el carácter gratuito que revistió al festival. Y 
expresó: “Trato de imprimir mi ideología y mi espíritu a cuanto 
hago, creo que es una obligación que el buen arte, la cultura y la 
educación sean accesibles a todos por igual”.
De Luque fue presidenta-fundadora del Festival de Cine de 
la Unasur (acunado por la provincia de San Juan, de 2012 a 
2014). “El festival que me recuerdas, fue superado ampliamente 
por éste (Ficsur), aunque también mantenemos esa premisa de 
‘una mirada del Sur hecha desde el Sur’, buscando una sólida y 
verdadera unión regional dentro de nuestra diversidad (factor 
que consideramos más trascendental), más allá de los rasgos en 
común que tenemos”.
Perteneciente a la generación fundadora del Videodanza en 
Argentina, con El Territorio (1996), la entrevistada resaltó la 
marcada presencia femenina en este mega evento, a la vez de vis-
lumbrar un posible premio para este rubro, del cual fue pionera 
en los años ‘90, junto a Silvina Szperling, Melanie Alfi e y Mar-
garita Bali. Para la próxima edición, valora incluir también la te-
mática infantil, una señal de televisión y se plantea la búsqueda 
de un mercado natural. Dentro del mundo del arte, el cine ha 
sido una industria desde sus inicios y “es una herramienta estra-
tégica para la conformación de nuevas industrias culturales”. Así 
remarcó esta polifacética artista que gusta de soñar y compartir 
sus sueños hechos realidad. 
Ante la última pregunta ¿Extraña bailar?, confi esa emocionada: 
“Defi nitivamente sí. Todos los días bailo un poquito, en el living 
de casa, con mi novio”.

E N T R E V I S TA 

Una bailarina que regala sueños
Por Toni Más

SEDES

En sólo una semana se superpusieron seminarios, encuentros, 
charlas, clases magistrales y se rodaron unas cien obras, de la 
más reciente fi lmografía, de 32 países de Sudamérica, África y 
Oceanía. Se proyectaron en el Museo Nacional de la Historia 
del Traje (Chile 832), la Alianza Francesa (Av. Córdoba 946) 
y el Cine  Gaumont (Av. Rivadavia 1635), con entrada libre y 
gratuita; mientras que en el Museo de Arte Latinoamericano 
de Buenos Aires (Av. Figueroa Alcorta 3415), tuvo entradas 
promocionales. __BD

Gran fi nal del Ficsur

Foto . Catriel Remedi

Seguinos en 

facebook

Ya son más de

132.900
seguidores

http://www.facebook.com/pages/Balletin-Dance/261310792808

http://www.facebook.com/pages/Balletin-Dance/261310792808
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C O M E N TA R I O

L’Enfat y le Théâtre 
Vueltos del Más Allá

Por Diego Llumá

El Teatro General San Martín resucitado, apostó a un 

programa de riesgo en sus primeras vacaciones escolares 

de invierno tras volver del silencio

El programa escogido “para niños” fue a un tiempo homenaje y 
demostración de que el arte puede (debe) cumplir con las fun-
ciones de entretener y de estremecer hasta inquietar. A diferen-
cia de la Alicia en el País de la Maravillas que se ofreció en el Tea-
tro Colón (ver nota aparte), la célebre El Niño y los Sortilegios, en 
la versión de Oscar Araiz, encaja “apenas” en la clasifi cación de 
teatro infantil que propone el mercado cultural.
Es una obra protagonizada por un niño, creada hace casi un si-
glo, apenas terminada la Primera Guerra Mundial, la más mortí-
fera y cruel de la humanidad (medida en cantidad de fatalidades 
per cápita y en el alcance de la experiencia traumática a casi toda 
la población humana) cuyos efl uvios rescata el maestro de baila-
rines y coreógrafos argentinos, se diría, sin piedad.
Fue concebida como una ópera y su argumento encomendado 
a la escritora Colette que lo completó en 1916 aunque Mauri-
ce Ravel recién la musicalizó en 1925. Desde aquella gestación 

hasta ésta reposición, la celebridad de la pieza le debe mucho 
a la fuga a Occidente de artistas rusos, bien capitalizada por el 
principado acomodaticio de Mónaco. La obra, que Ravel quería 
en el molde de las operetas norteamericanas, fue fecundada en 
su momento por Balanchine y un elenco de bailarines y músicos 
escapados de la Rusia zarista y del terror bolchevique.
Aquella alquimia primigenia amarró naturalmente en el puer-
to Araiz-Ballet Contemporáneo del Teatro General San Martín 
(BCTSM) por primera vez en 1995 (reposición a su vez de una 
puesta suya de 1989 en Ginebra, Suiza).
La presente reposición coreográfi ca, a la que aportaron tam-
bién Andrea Chinetti y Miguel Ángel Elías, sumada una impe-
cable presentación escenográfi ca-video-lumínica (Romina Del 
Prete, Nahuel Sauza, y el gran Roberto Traferri) hicieron que 
esta conmocionada pieza “para grandes” (porque fue conce-
bida como la fantasmagórica fantasía punitiva de una madre 

El Ballet Contemporáneo en El Niño y los Sortilegios

Foto . Alicia Sanguinetti



AGOSTO 2017 .. BALLETIN DANCE .. 47

moderna, crispada por la maternidad y con deseos de venganza 
sobre su crío irreductible) tuviera una recepción igualmente 
positiva por padres (tíos, abuelos) e hijillos.
Ciertamente, sin una interpretación dinámica y de excelencia, la 
empresa no hubiera llegado a buen puerto. Y una extensión de 
tiempo superior a los 50 minutos tampoco hubiera logrado el 
efecto de contener la atención siempre dispersa de los pequeños. 
El BCTSM preserva, contra viento y marea (contra cierres sem-
piternos de salas de teatro) en sus bailarines la magia de la línea 
Ana Itelman-Araiz-Wainrot. 
Imposible resulta separar el contexto del sentido fi nal de L’enfant 
et les sortilèges: Fantaisie lyrique en deux parties, en su versión 
doméstica.
De alguna forma fue un bautismo lleno de signifi cados. Para 
quienes conocemos el Teatro Municipal General San Martín (así 
se llamaba antes de que la pedantería porteña se hiciera letra 
constitucional y la Capital Federal pasara a ostentarse “autóno-
ma”) desde la década del setenta, la inacabable obra de puesta en 
valor del edifi cio cumplió con su cometido. Por fi n la sala está tal 
cual era (una meta conservadora que ante la eternización de la 
construcción, y la amenaza real de acabar como el vecino Teatro 
Alvear, debe ser saludada como un logro revoluc ionario).
Para subrayar el componente identitario del nuevo/viejo 
TMGSM, los programadores del liliputido Complejo Teatral de 
Buenos Aires decidieron nuevamente “volver al pasado”. Deben 
ser felicitados. En nuestra esfera cultural todas las utopías re-
fundacionales terminan en alboroto efímero. Entonces, mejor 
reparar un teatro, que cerrarlo. Algo de lo que sí somos capaces 
cuando queremos “cambiar” las cosas. 
L’enfant que se presentó en julio fue un volver a las raíces que 
hicieron del ballet y del Teatro San Martín una expresión de las 
vanguardias culturales, hoy, pretéritas (vintage). Preservar aque-
lla tradición y patrimonio cultural es lo más vanguardista que se 
le puede pedir al presente.

POR LA CERRADURA

El valor simbólico y colectivo “glocal” (global y local, universal y 
argentino) de L’enfant de Oscar Araiz también estuvo en la sala. 
Muchas de las fi guras más representativas de aquellas vanguardias 
y que aún llevan la “marca” del arte contemporáneo nuestro con-
vertido en acerbo universal, se hicieron presentes en el reestreno.
Mauricio Wainrot, ex bailarín y director del BCTSM, actual 
Quijote diplomático de la cultura argentina en el exterior; Rena-
ta Schussheim, vestuarista de la versión y socia artística de Araiz 
de larga tradición; Alfredo Arias, el actor, director, escritor, gajo 
del árbol beat argento trasplantado tempranamente en Francia 
y recuperado “más luego”; Milena Plebs, representante de una 
de las dos experiencias de hibridación exitosas con el tango que 
dio el BCTSM (la otra fue el Tangokinesis de Ana María Stekel-
man); Eugenio Scavo, programador del espacio Amijai, siempre 
asociado a sus cuatro décadas al frente de la relaciones institucio-
nales del Teatro Colón. __BD
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 Ballet Ruso
Llega el mes que viene a la Argentina el Th eatre 
Russian Ballet de San Petersburgo para presentar 
El Lago de los Cisnes en versión completa (en tres 
actos, uniendo el 1º y el 2º). Actuarán el 16 de 
septiembre en el Teatro Gran Rex de Buenos Aires, 
para emprender luego una gira por diferentes pro-
vincias argentinas. 
El elenco fue fundado en 1990 por Alexander Brus-
kin y Ludmila Bragina. Él fue solista del Kirov Ba-
llet, compañero de clase de Mikhail Baryshnikov y 
estudiante del legendario pedagogo Alexander Pus-
hkin (mentor de Rudolf Nureyev). Con sede en los 
teatros Hermitage y de Palacio, han realizado más 
de 50 giras por todo el mundo, con un promedio 
de 300 funciones al año, preservando a los grandes 
clásicos en la versión del Teatro Mariinsky de San 
Petersburgo (ex Kirov).  Todos sus bailarines son 
graduados de la Academia Vaganova. Los prime-
ros bailarines: Mikhail Venshchikov, Sergey Popov, 
Dmitry Zavalishin, Evgeny Ivanchenko, Oleg Kha-
riutkin, Dmitry Rudachenko y Alexander Voitin, 
y los solistas son: Irina Perren, Alyona Klochkova, 
Anastasia Kolegova, Tatiana Tkachenko, Irina Go-
lub, Anastasia Volochkova, Maria Makarenko, Il-
mira Bagautdinova, Anna Voitina, Tatiana Serova, 
Natalia Potekhina, Marat Shemiunov.
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Revistas Culturales
Para los amantes de las revistas, el sexto Foro de Revis-
tas Culturales, se realizará el viernes 22 y el sábado 23 de 
septiembre en el Instituto Educativo Isauro Arancibia 
(Paseo Colón 1318, Buenos Aires). Se trata de un punto 
de encuentro anual, organizado por la Asociación de Re-
vistas Culturales e Independientes de Argentina (Arecia), 
amplio y participativo, una gran celebración de las publi-
caciones de comunicación, de producción autogestiva.
 Habrá charlas, debates, talleres sobre medios y redes socia-
les, y la presentación del libro Editar sin Patrón coordinado y 
escrito por varios hacedores de revistas miembros de Arecia.
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Importante presencia argentina en la 37ª edición del festival 

veraniego que homenajeó a Lucinda Childs, Hans Van Manen 

y Merce Cunningham

La danza contemporánea volvió a invadir la localidad francesa 
de Montpellier, los primeros días de verano, en lo que se ha 
convertido una cita cultural estival imprescindible para cono-
cer las últimas tendencias de la escena europea. Dirigido por 
Jean-Paul Montanari, el Festival Montpellier Danse encaró su 
37ª edición del 23 de junio al 7 de julio, con la intención de 
mostrar el trabajo de tres generaciones de creadores diferentes: 
los veteranos Merce Cunningham, Hans Van Manen y Lucinda 
Childs, los consolidados Mathilde Monnier, Angelin Preljocaj y 
Marie Chouinard, y los jóvenes valores como Marlene Monteiro 
Freitas, Ayelen Parolin, Emanuel Gat o Sharon Eyal, entre otros 
nombres presentes en los veinte espectáculos de sala, actuaciones 
de calle, ciclo de cine y diversas actividades de diferente índole. 
Balletin Dance tuvo la oportunidad de sumarse al Festival 
Montpellier Danse para seguir de cerca los pasos de los artistas 
argentinos que participaron en esta importante cita anual para 
la danza contemporánea.
El antiguo convento de las Ursulinas acoge el Centro Coreo-
gráfi co Nacional de Montpellier, motor del festival veraniego 
y cuyo espacio ha sido rebautizado como Ágora, Ciudad Inter-
nacional de la Danza. Además de celebrar las conferencias de 
prensa y charlas matinales con los coreógrafos, el mismo recinto 
cuenta con el Teatro del Ágora, magnífi co espacio al aire libre, 
y una sala de pequeño/mediano formato, llamada Estudio Ba-
gouet en memoria de Dominique Bagouet (bailarín y coreógra-
fo de la “nouvelle danse française” y fundador de este festival). 
El majestuoso edifi cio decimonónico de la Ópera Comédie, 
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La Danza Contemporánea 
se Adueña de Montpellier

Por Iratxe de Arantzibia, enviada especial

un teatro a la italiana construido por Cassien Bernard, alum-
no aventajado de Charles Garnier, toma un aire a la señorial 
Ópera parisina construida por este último, y es el lugar donde 
transcurren gran parte de los espectáculos vespertinos, salvo al-
gunas contadas citas ubicadas en la Ópera Berlioz/Le Corum, 
un enorme y moderno auditorio con una capacidad de dos mil 
localidades. Todo ello sin olvidar las múltiples actuaciones que 
se adueñan de las calles de Montpellier durante quince días y 
que, junto a los numerosos carteles publicitarios, contribuyen a 
aumentar el colorido de la capital del departamento de Hérault, 
en la región de Occitania, al sur de Francia. 

El baile de las ausencias
El primer espectáculo que hacía alusión a Argentina fue El Bai-
le, nacido del encuentro entre la coreógrafa francesa Mathilde 
Monnier y el escritor patrio Alan Pauls. Esta obra está inspirada 
en la puesta en escena de Le Bal (1981), creada al alimón por 
Jean-Claude Penchenat con el teatro de Campagnol, que retrata 
la historia de Francia a partir de la Liberación, y que se tradujo 
en el fi lme homónimo del realizador Ettore Scola, dos años des-
pués. Con una duración de hora y media, la pieza es una adapta-
ción libre del original de los ochenta, pero con la acción situada 
en Argentina, en el período histórico de 1978 a 2016. Doce 
bailarines argentinos se reúnen en un salón para bailar tango, 
salsa, rock o folk, mientras en el exterior la realidad social está 
convulsa. Sin aparecer de forma totalmente directa, las ausen-
cias se hacen notar bien en esa silla perpetuamente vacía, bien 
cuando el sonido de las hélices de los helicópteros se inmiscuye 
en esta alocada fi esta que podría ser como una especie de jam 
session danzada.  La repetición de secuencias y la narrativa difu-
sa no ayudan a El Baile, que se pierde en el camino, convertida 
más en una sesión de fuegos artifi ciales sobre la base de bailes 
populares que en una obra pulida y perfectamente estructurada. 
La jornada del 26 de junio se cerró con la suspensión del es-
pectáculo Historias Flamencas de Sevilla, un mano a mano de 
los españoles Antonio Canales y Rafael Campallo, a quiénes la 
lluvia en el Teatro del Ágora al aire libre les obligó a parar su 
exhibición a los veinte minutos de comenzar. Como una especie 
de locura pictórica, Endo, dúo fi rmado por David Wampach, 
pareció traído de décadas pasadas en las que un pandemónium 

Sobre la base de bailes populares El Baile se sitúa en la 

Argentina de fi nes de siglo pasado

Foto . Christophe Martin
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de litros de pintura despilfarrada con dos individuos desnudos 
podría sonar a novedoso y provocativo. 
Mucho más interesante, sin duda, resultó el magno espectáculo 
ofrecido por el Ballet de la Ópera de Lyon, cuyo director ar-
tístico es Yorgos Loukos, que volvió a poner en escena Dance 
(1979), creación de Lucinda Childs, que se ofreció en la Ópera 
Berlioz/Le Corum, la noche del 27 de junio. Si en la conferencia 
de prensa matinal, la creadora neoyorquina había ofrecido una 
imagen distante, adusta, y escasamente amiga de la sonrisa, no 
es menos cierto que su monumental obra fue más locuaz para 
presentar la contribución a la danza postmoderna de Childs. 
La clave y por extensión, la mayor difi cultad de Dance es que 
paralelamente a la interpretación de los bailarines, se proyecta 
una película con la misma coreografía. Esto supone que ambos 
deben estar perfectamente sincronizados, para no causar ningu-
na distorsión en la retina del espectador. El fi lm marca el ritmo 
de los componentes de la compañía lionesa, que la introdujo en 
su repertorio en 2016 y cuya actual fi lmación está fi rmada por 
Marie-Hélène Rebois. La sencilla frase coreográfi ca original, la 
pureza de las geométricas diagonales y la repetitiva música de 
Philip Glass cautivan al público, totalmente absorto en los tres 
movimientos que componen Dance, en los que la coreografía se 
va complicando paso a paso hasta su glorioso y aplaudido fi nal. 
Tras esa especie de catarsis colectiva en el homenaje a Lucin-
da Childs, al día siguiente, la Place du Nombre d’Or acogió 
una nueva actuación de calle de Emanuel Gat, un dúo de body 
painting, construido con la técnica del contact improvisation. 
La jornada fi nalizó con Nós, tupi or not tupi?, de Fabrice Rama-
lingom.

Volver a la Tierra
Inspirada en un personaje de la novela 2666 de Roberto Bolaño 
y como contrapunto a la perfección matemática de su anterior 
pieza Herejes, la argentina Ayelen Parolin presentó Autóctonos, 
una obra coral con cuatro intérpretes que se suman a la mú-
sica en directo de Lea Petra. Con una hora de duración y de 

línea predominantemente performática “con mucha intensidad 
y muy musical” -en sus propias palabras-, la pieza presenta a 
un cuarteto de intérpretes “de personalidades muy fuertes, con 
caracteres muy marcados y con estéticas diferentes, por lo que 
fue difícil encontrar un equilibrio entre ellos. Autóctonos habla 
de la aceptación de las diferencias, de cómo escucharse sin obli-
gar a los demás a aceptar lo que uno quiere”, explicó Parolin. 
De vital importancia es la presencia escénica de la pianista Lea 
Petra, “es la tercera pieza que hacemos. No es que ella sólo hace 
la música: componemos todo juntas. Lea tiene una visión sobre 
la coreografía y a cada pieza que trabajamos juntas, va más lejos. 
Usa el piano de una manera que no suena a piano. Tiene algo 
muy animal, muy brutal, muy atónico, que son conceptos que 
compartimos en la creación y en la música”, añadió. Con un 
comienzo de gran intensidad, la crítica a la sociedad individua-
lista queda subsumida por la poderosa confrontación escénica 
de cuatro mujeres de fuerte carácter, calidades de movimiento 
personales y un sentimiento de honda tragedia en su interior. 
Autóctonos tuvo una tibia acogida en el público congregado en el 
Estudio Bagouet, en su presentación del 29 de junio.
Excesiva, ambiciosa y puro derroche de elementos, Bacchantes-
Prélude pour une Purge de Marlene Monteiro Freitas, hace honor 
a su nombre: una bacanal surrealista de dos horas y media de 
duración. Al comienzo del espectáculo, un grupo de trompe-
tistas entra por el patio de butacas de la Ópera Comédie para 
iniciar la fi esta. Más allá de la mera ejecución, los músicos son 
parte integrante e importante eje de este espectáculo con aires 
dadaístas; incluso uno de ellos parece ejercer de maestro de ce-
remonias. Pero no sólo hay música en la obra de la creadora 
de Cabo Verde, también la danza está presente con un elenco 
de disparatados intérpretes que hacen virguerías con un atril de 
partituras, con el que simulan infi nitas situaciones. La vibrante y 
chispeante energía de Bacchantes-Prélude pour une Purge se vuel-
ve contagiosa para el público. El punto de infl exión de la obra 
lo constituye la proyección de un parto casero en el Japón de 
los años ‘70. De ritmo trepidante, la pieza quizás adolece de un 
exceso de duración, cosa que no pareció importar al público que 
aplaudió con generosa entrega este despilfarro de creatividad, 
energía e imaginación. 
Después de las cuatro jornadas que Balletin Dance pudo 
disfrutar en Montpellier, a la 37ª edición del festival de dan-
za contemporánea aún le quedaban momentos memorables 
como el homenaje al coreógrafo holandés Hans Van Manen 
por su próximo 85º aniversario de la mano del Het Nationale 
Ballet de Ámsterdam, y la clausura a cargo de Sharon Eyal & 
Gai Behar. __BD

Dance de Lucinda Childs, magno espectáculo ofrecido 

por el Ballet de la Ópera de Lyon 

Foto . Jaime Roque de la Cruz
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Resumen e impresiones sobre la oferta coreográfi ca de 

algunas compañías de ballet alemanas al cierre de la 

temporada 2016/2017. Dresden, Gelsenkirchen, Essen y 

Düsseldorf

El ballet de Semperoper de Dresden, en muy buen estado, abre 
este pequeño tour de visitas a algunos elencos coreográfi cos 
alemanes. La compañía presentó el 28 de junio una pieza muy 
característica de su repertorio: Giselle en versión del británico 
David Dawson. Creada en 2008 cuando era coreógrafo de la 
casa en la Opera de Dresden, luego de siete años de refl exión y 
estudio de la obra. Si bien mantiene un vocabulario clásico, todo 
resulta mucho más físico y exagerado, sobre todo en la actitud 
de torso y brazos, diferenciándose formalmente de la tradicio-
nal. La puesta presenta una perspectiva muy contemporánea 
que bien se presta para el segundo acto, como si hubiese pasado 
por el fi ltro artístico de Th e Cage de Jerome Robbins (1951), 
concentrado en el desarrollo del sentimiento universal de re-
conciliación. Dawson concibe la relación amorosa de Albrecht 
y Giselle en un lugar atemporal, libre de cualquier folklorismo, 
dotando a la obra de frescura y espontaneidad. Ligeros usos de 
pantomima y presencias de escenas reconectadas con la versión 
tradicional, podrían otorgarle una condición de refi nada “obra 
de maquillaje”, en la que el cuento se desenvuelve y desvanece 
como una briza de perfume de fl ores (elementos muy caros para 
Dawson) enfrentando al espectador a temas como el amor y el 
perdón, siempre meritorios de nuevas visiones críticas.
Por otra parte, en Renania del Norte-Westfalia, región nutrida 
de teatros y compañías de ballet, se encuentran algunos ejemplos 
de directores-coreógrafos que están desarrollando trabajos inte-
resantes. Como el caso de Bridget Breiner en el Musiktheater im 
Revier de Gelsenkirchen, que sigue creciendo y madurando su 
propio estilo coreográfi co, a la vez de ofrecer temporadas atra-

yentes y variadas. Th e Vital Unrest (Inquietud Vital) coreografi ada 
por la propia Breiner, es un trabajo humano y sinfónico al mismo 
tiempo, que toma como inspiración uno de los conceptos expre-
sados por Martha Graham y publicados en su biografía fi rmada 
por Agnes de Mille: cada artista guarda en sí mismo una vitalidad, 
una energía única y personal que -según Graham-, tiene que ser 
expresada de forma desinteresada. Al artista sólo tiene que im-
portarle darle forma y mantener el canal abierto. Sustentada en la 
partitura inédita de G. Pelecis Th ereis a Vitality, Breiner traduce 
en movimiento estas necesidades de destaque del grupo a la vez de 
delinear la búsqueda de individualidad a través de las etapas de la 
vida. El concepto de Graham se completa al admitir que ningún 
artista encontrará satisfacción, porque solamente un divino de-
safío lo estimulará para mantener su vitalidad. En los solos, duetos 
y formaciones dinámicas, sostenidas por la maravillosa Sinfonía 
Nº 3 de Saint-Saens, la danza se libera y la lozanía llega a su forma 
completa. Es una pieza muy creativa y reconfortante.
Por otra parte, el 5 de julio, el Ballet del Teatro Aalto de Essen, 
sorprendió con su programa mixto 3 by Ekman, con sabrosas 
provocaciones del coreógrafo sueco Alexander Ekman (de los 
más exitosos de Europa), que consiguieron afl orar un perfi l di-
ferente a un elenco devoto del descontrolado tecnicismo. Tuple y 
Flockwork, se caracterizan por contar con marcado ritmo, utilizan-
do los cuerpos empolvados de los bailarines como instrumentos 
de percusión, que sorprenden al espectador con un efecto sonoro 
y visual; con un toque de comicidad, bien recibido por el audi-
torio, que constituye otro elemento muy utilizado por Ekman. 
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Danza Germánica
Por Fabio Toraldo

El Ballett am Rhein Düsseldorf en Petite Messe Solennelle

Foto . Gert Weigelt
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La edición 2017 de la Bienal de Danza 

de Venecia, fue el First Chapter bajo 

la dirección artística de la coreógrafa 

canadiense Marie Chouinard, con un 

programa cuatrienal enfocado en la 

danza contemporánea internacional 

que incluye diversos proyectos 

artísticos y también educativos

La Bienal de Danza de Venecia tuvo lugar 
del 23 de junio al 1º de julio y llevó la dan-
za al aire libre, de día, para toda la pobla-
ción, con entrada gratuita, en los campos 
que son plazas arboladas y con antiguos 
muros. Durante la noche, en los espacios 
teatrales del Arsenale, donde antiguamen-
te se creaban las naves que recorrían el 
mundo y desde hace ya un largo tiempo 
tiene lugar la Bienal de Arte, de Música, 
de Teatro, de Arquitectura y de Danza en 
distintos períodos. También hubo en la 
edición 2017, fi lms de danza y encuentros, 
al fi nal de cada espectáculo se ofreció un 
diálogo con un periodista y el público.
El primer evento de la Bienal fue la en-
trega del León de Oro a la trayectoria, a 
Lucinda Childs, la bailarina y coreógra-
fa  norteamericana, de la que se mostró 
Katema en el Campo   Sant’Agnese (de 
día, sin luces) y Dance II de 1979, revisi-
tado en 2010, con música de Philip Glass. 
Estructurado enteramente en diagonales, 
con un esquema simple de caminatas, 
hacia adelante y hacia atrás, con giros en 
dedans y en dehors, acumulados con un 
lenguaje de movimientos, que podría en-
casillarse dentro de los nuevos “clásicos” 
de la historia de la danza contemporánea, 
en los tiempos de la Judson Dance Th ea-
tre. Sol Lewitt, desde diferentes ángulos, 
interviene con un fi lm en blanco y negro, 
al mismo tiempo y sincronizado con la 
acción de los bailarines que están en es-
cena en vivo.
De la inmensa programación ofrecida en 
el festival, sobresalió una artista única, in-
térprete magnífi ca, con una personalidad 
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Bienal de Venecia
Por Susana Zimmermann

Louise Lecavalier y Frédéric Tavernini en So Blue

Foto . Andre Cornellier     

magnética y una fuerza interior extrema-
damente intensa. Se trata de Louise Leca-
valier, bailarina y coreógrafa canadiense, 
que mostró en Venecia So Blue, un solo 
y duo autorreferencial junto al excelente 
bailarín Frédéric Tavernini. 
Durante tantos años de presenciar espec-
táculos de danza en diversos países, con 
diferentes generaciones de artistas, no he 
visto un manejo de las dinámicas, de las 
variadas energías que pueden enriquecer 
el movimiento con tanta claridad, como 
ocurre con los grandes creadores, aquellos 
que han marcado un camino especial. Y 
Louise Lecavalier crea desde este pilar de 
la composición coreográfi ca que muchos 
han olvidado o han desconocido.
Otro destaque fue Mr. Gaga, ofrecido 
en la sección de Films 2017, que narra 
la vida y obra del extraordinario Ohad 
Naharin, uno de los coreógrafos israe-
líes más originales y creativos, con una 
gran inspiración poética y emocional, 
director artístico de la Batsheva Dance 
Company. __BD

Tyll de 2006, fue el primer intento del 
creador de coreografi ar a través de un 
lenguaje clásico, que proporcionó un 
buen contraste con la primera parte 
de la noche. La idea de concentrar en 
muy poco tiempo los muchos concep-
tos (historia de la danza, sus códigos y 
relevancia) dio como resultado fi nal un 
puzzle un poco superfi cial. De todas 
maneras el coreógrafo se impone como 
sabio utilizador de técnicas escénicas 
(proyecciones, audio, agua) y de obje-
tos, como parte imprescindible de la 
puesta en escena.
Algunos kilómetros más al sur, en 
Düsseldorf, capital de la región de 
RNW, se encuentra la compañía más 
grande de la zona, el Ballett am Rhein 
Düsseldorf integrado por 48 bailari-
nes, donde Martin Schlӓpfer, su di-
rector artístico, desarrolla desde 2009 
su concepto creativo. Además de los 
“triple bills” de coreógrafos invitados 
(estrenos y repertorio) en los que se 
alternan creaciones de Balanchine, 
Goeke, Kylian, Ek y Van Manen, 
entre otros, el propio Schläpfer (ex 
director de Bern y Mainz) completa 
sus temporadas con coreografías ab-
stractas (carentes de historias y sen-
timientos), puramente físicas, de so-
luciones creativas basadas en la fuerte 
personalidad de sus bailarines. Pero 
en el caso de Petite Messe Solennelle, 
Schläpfer se destaca, dejándose infl uir 
por la Misa de Rossini, en la que narra 
una historia: el pueblo se encuentra 
en una plaza italiana, arrastrando sus 
emociones y marcos personales: una 
mujer sufre, otra lleva el peso de sus 
rosarios y un cura vive una equívoca y 
contradictoria relación con un joven. 
También hubo momentos para son-
reir y cierto análisis sobre la sacralidad 
y la religión, como refl ejo de una co-
munidad. __BD
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Audiciones

 Estados Unidos. Olympic Ballet Th eatre busca bailarines para cu-
brir puestos de aprendices en Edmonds, Washington, de 18 a 24 años, 
para la temporada 2017-2018. Ofrecen becas parciales y completas en 
la Escuela, y estipendios de rendimiento. El cierre de inscripción es el 
3 de septiembre de 2017. Los interesados deben enviar un video de 
clase o actuación, retrato y Cv, a: oleg@olympicballet.com. Informes: 
olympicballet.com.

España. Jasmin Vardimon Company seleccionará bailarines para 
integrar una nueva producción que se estrenará en Sitges, Barcelona y 
realizará una gira por el Reino Unido durante 2018/19. Los interesados 
en asistir a la audición (el 23 de septiembre) deberán ser maduros, ver-
sátiles y poseer fuerte técnica. 
Informes: http://jasminvardimon.com/about-us/auditions/, 
E-mail: info@jasminvardimon.com.

España. Vilarinyo Dance Company seleccionará a dos bailarinas 
con fuerte técnica contemporánea y versatilidad, para integrarse a las 
nuevas producciones en septiembre y octubre. Los interesados deben 
enviar Cv, 2 o 3 fotografías y 1 o 2 enlaces a videos en internet, antes 
del 27 de agosto, a: ProductionVilarinyo@gmail.com. La audición 
será el 4 de septiembre de 2017 en Madrid. 
Web: www.vilarinyo.com/audicion.

Luxenburgo. JC Movement Production realizará una audición (por 
invitación, el 16 de septiembre) para contratar a cuatro bailarines profe-
sionales (y un aprendiz) para su próxima creación, Sieben, coreografía de 
su director artístico Jill Crovisier. Los postulantes deberán tener excelente 
técnica, fuerte personalidad, movimientos de calidad y alto interés en 
el lenguaje de Crovisier. Deberán tener disponibilidad para asentarse en 
Luxemburgo del 25 de diciembre al 18 de enero, y del 7 de mayo al 3 
de junio de 2018. Para postularse, enviar Cv, retrato y una foto de danza 
real, con links a videos a: jc.movement.production@gmail.com, antes del 
17 de agosto de 2017.

Singapur. La compañía Raw Moves dedicada a desarrollar el espíritu 
de investigación y la experimentación interdisciplinaria, seleccionará bai-
larines mayores de 21 años, abiertos al trabajo creativo y colectivo, con 
sólidos conocimientos de danza contemporánea y ballet, que practiquen 
teatro físico. La inscripción cierra el 31 de agosto, y la audición será el 
9 de septiembre de 2017. Los interesados deben enviar Cv con foto de 
torso, a: rawmoves.main@gmail.com. Web: www.rawmoves.net.

Suiza. Alexandra Bachzetsis realizará una audición (en noviembre) 
para seleccionar bailarines/as profesionales de 20 a 60 años, para inte-
grar sus próximos proyectos en Zürich. Los interesados deben pedir 
informes y formulario de inscripción a Claudia Toggweiler: claudia.
toggweiler@alexandrabachzetsis.com. Los preseleccionados realizarán 
un taller en Atenas (Grecia) a fi nes de año. 
Web: http://alexandrabachzetsis.com.

Uruguay. El Ballet Nacional Sodre de Uruguay que dirigen Julio 
Bocca  y  Sofía Sajac, realizará sus audiciones internacionales anuales, 
para seleccionar bailarines (solistas y cuerpo de baile) para la temporada 
2018, en su sede, el viernes 6 de octubre de 2017. Los interesados de-
ben inscribirse previamente, hasta el 20 de septiembre, exclusivamente 
on-line (enviar video con variaciones): http://www.bns.gub.uy/es/bns/
auditions-uruguay. Informes: audiciones@bns.gub.uy.

Concursos
Alemania. International Solo-Dance-Th eatre Festival. 22º edición. 

Del 15 al 18 de marzo de 2018, en Treff punkt Rotebühlplatz de Stutt-
gart. La inscripción cierra el 11 de noviembre y toda la información para 
participar se encuentra disponible en internet: http://vhs-stuttgart.de/.

Aerowaves. Para jóvenes coreógrafos radicados en Europa, para tra-
bajar en Aerowaves Twenty, una plataforma dedicada al descubrimiento 
de nuevos talentos de la danza, fi nanciada por la Unión Europea. Los 
interesados podrán postularse hasta el 12 de septiembre de 2017, por 
internet: http://www.aerowaves.org/artists/opportunities-for-artists.

Festivales
Mercado de Industrias Creativas de Argentina (MICA). Organi-

za: Ministerio de Cultura de la Nación. Del 6 al 8 de octubre. Centro 
Cultural de la Ciencia de la ciudad de Buenos Aires (artes escénicas, 
audiovisual, diseño, editorial, música, y videojuegos). Cierre de inscrip-
ción: 18 de septiembre de 2017: https://mica.cultura.gob.ar/, 
E-mail: info.mica@cultura.gob.ar.

Danzafuera. 5º edición. Del 12 al 18 de marzo de 2018 en la 
ciudad de La Plata. Podrán postularse proyectos de creación para el 
espacio público, y obras de artes escénicas para espacio cerrado, para 
ser presentados en un lugar específi co de la ciudad. Las propuestas 
seleccionadas recibirán un cachet de $ 5000, gastos de hospedaje y 
comida durante tres días y dos noches. Cierre de inscripción: 8 de 
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Facebook: Saverio Perre

Taller de 
Tango

mailto:oleg@olympicballet.com
http://jasminvardimon.com/about-us/auditions/
mailto:info@jasminvardimon.com
mailto:ProductionVilarinyo@gmail.com
http://www.vilarinyo.com/audicion
mailto:jc.movement.production@gmail.com
mailto:rawmoves.main@gmail.com
http://www.rawmoves.net
mailto:toggweiler@alexandrabachzetsis.com
http://alexandrabachzetsis.com
http://www.bns.gub.uy/es/bns/
mailto:audiciones@bns.gub.uy
http://vhs-stuttgart.de/
http://www.aerowaves.org/artists/opportunities-for-artists
https://mica.cultura.gob.ar/
mailto:info.mica@cultura.gob.ar
mailto:saverioperre@hotmail.com
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septiembre de 2017. Informes: festivaldanzafuera@hotmail.com. 
Formulario de inscripción: https://goo.gl/nDRGFn.

Festival Mandinga. Identidad y Cultura Afro en Argentina. 4º edi-
ción. Del 3 al 5 de noviembre 2017, Centro Cultural Haroldo Conti. 
Organiza: Dirección Nacional de Pluralismo e Interculturalidad de la 
Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación. 
Podrán postularse actividades de danza, música, cine y fotografía (es-
pectáculos, talleres, debates, entre otras). Cierre de inscripción: 15 de 
agosto. Informes: festivalmandinga@gmail.com.

Cuerpo en Escena (La Pampa, Argentina). Organiza: Secretaría 
de Cultura del Gobierno de La Pampa. Del 15 al 19 de noviembre de 
2017. Cierre de inscripción: 15 de septiembre. Informes: Sitio web: 
https://www.facebook.com/Cuerpo-en-Escena-476389946035512/.

México. Movimiento en Movimiento. Festival Internacional de Danza 
para la Pantalla. 6º edición. Noviembre de 2017, ciudad de México. Orga-
niza: Movimientoenmovimiento. Cierre de inscripción: 15 de septiembre. 
Informes: https://goo.gl/wiekrq, E-mail: movenmov@gmail.com.

Registro
Registro municipal de espacios culturales alternativos de La Plata. Or-

ganiza: Municipalidad de la ciudad de La Plata (para iniciar el trámite de 
habilitación). Inscripción hasta el 30 de agosto. Informes: Tel: 427-1296. 
Centro Cultural Pasaje Dardo Rocha (calle 50 entre 6 y 7), 2º piso.

Subsidios
Plan Nacional de Infraestructura para Teatros Independientes 

del Instituto Nacional del Teatro. Se otorgarán subsidios en cuatro 
líneas para el mejoramiento técnico, energético y artístico de salas y 
espacios independientes, promovido por el Ministerio de Cultura de 
la Nación. Cierre de inscripción: 31 de agosto. Informes e inscrip-
ción: https://goo.gl/LZPw4r.

Para proyectos culturales y mejora de espacios del Fondo Nacional 
de las Artes. Destinados a entidades privadas sin fi nes de lucro, con fi -
nalidades artísticas. Podrán presentarse proyectos culturales y de mejora 
de espacios culturales. Cierre de inscripción: 31 de diciembre de 2017. 
Informes: http://fnartes.gob.ar/benefi cios/subsidios/, 
E-mail: fnartes@fnartes.gov.ar.

Cuenca 2953
Villa del Parque

4501-0947
info@institutodanzave.com.ar

Instituto Danzave

Ballet
Danzas

Comedia musical

Tap
Danza Jazz

Danza Clásica
Danza Contemporánea
Flamenco · Elongación

Niños · adolescentes · adultos
Todos los niveles

INGRESO AL IUNA
4371-6544

www.estudiobayres.com.ar
Corrientes 1785 1º B

TANGO
Olga Besio

CLASES ADULTOS
Martes 20.30 hs
Sábados 17 hs

SEMINARIOS ESPECIALES

Mail:
olgabesio@yahoo.com.ar

A través de una gestión de Mauricio Wainrot, Director 

de Cultura del Ministerio de Relaciones Exteriores y 

Culto de la República Argentina, Balletin Dance llega 

en formato impreso a todo el mundo.

mailto:olgabesio@yahoo.com.ar
mailto:festivaldanzafuera@hotmail.com
https://goo.gl/nDRGFn
mailto:festivalmandinga@gmail.com
https://www.facebook.com/Cuerpo-en-Escena-476389946035512/
https://goo.gl/wiekrq
mailto:movenmov@gmail.com
https://goo.gl/LZPw4r
http://fnartes.gob.ar/benefi
mailto:fnartes@fnartes.gov.ar
mailto:info@institutodanzave.com.ar
http://www.estudiobayres.com.ar
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puntos de venta
¿Dónde Consigo Balletin Dance?

En la ciudad de Buenos Aires y alrededores, Balletin Dance es de 
distribución gratuita. La conseguís en las direcciones de todos los 
avisos publicitarios que encontrás en nuestras páginas (estudios, lo-
cales de venta de artículos de danza, teatros y en nuestra sede: A. 
Alsina 943, 4o piso, ofi cina 410, de lunes a viernes de 10 a 17 hs). 
En el interior de la Argentina, podés comprar Balletin Dance, La 
Revista Argentina de Danza en tu propio estudio y en los siguientes 
locales, a $ 25. 
Ver las direcciones en el mapa de internet del Directorio de Balletin 
Dance: http://balletindance.com/directorio/web-category/revista/

Concordia. Entre Ríos

Terpsícore. Av. San Lorenzo Este 185

Firmat. Santa Fe

Estudio de Danza Marcela Arrieta: Miguel de Azcuénaga 1799
Tel: (3465) 49-2457, E-mail: maraarrieta@hotmail.com

Formosa

Estudio de Danzas e Indumentaria para bailarines Ballare. Padre 
Patino 264
Tel: (0370) 44-26518. E-mail: ballareformosa@gmail.com

General Roca. Río Negro

diD Indumentaria. San Luis 2100, 2o, dpto 605
Tel: (0298) 15-486-8417. E-mail: d2niretamal@yahoo.com.ar

Hudson. Buenos Aires

Aldana Mentoni Escuela de Danzas. Calle 53 Nº 2952, e/129 y 130
Tel: 15 6523-5260. 
E-mail: aldanamentoniescueladedanzas@gmail.com

La Plata. Buenos Aires

Balletsaal García Millán. Calle 521, esq. 13 (1900) Tolosa
Tel: 0221-15-5378373. E-mail: balletsaal@gmail.com

Lomas Del Mirador. Buenos Aires

Estudio Danzarte, Sargento Cabral 2572
Tel: 15-5641-2096. E-mail: navadanza15@yahoo.com.ar

Mendoza

Jimena Tomba Casuccio. Pueyrredón 401
Tel: (0261) 15-467-8146. E-mail: jimenatomba@hotmail.com

Olavarría. Buenos Aires

Arte Danza. Tu Lugar de Expresión. Valeria Potes. Rivadavia 2644
Tel: (02284) 15-57-4741. E-mail: martinsoler_olav@hotmail.com

Resistencia. Chaco

Pirouette. Laura Brites. Mendoza 83
Tel: (0362) 445-1159. E-mail: pirouettedanzalaurab@live.com

Rosario. Santa Fe

Koi Ballet, Carina Odisio, Club Espanol: Rioja 1052
E-mail: odisiocarina@hotmail.com

San Juan

Instituto Ballerinas. María Soledad Lloveras. 25 de Mayo oeste 165. 
Tel: (0264) 421-9996. E-mail: ballerinasdanzas@speedy.com.ar

Santa Fe

ExpresArte Estudio de Danzas y Arte: 25 de Mayo 3310.
Tel: (0342) 15-432-7920. E-mail: carito_b54@hotmail.com

Viedma. Río Negro

Magali Canosa Flamenco Viedma. Gallardo 96
Tel: (02920) 15-40-5888. E-mail: magalicanosafl  amenco@gmail.com

Villa María. Córdoba

Danza Vida de Andrea Valfre. Hipólito Yrigoyen 329
E-mail: danzavida@live.com.ar

Suscripción
También podés recibir la revista todos los meses en tu casa 
(en todo el mundo). A través del sistema de suscripción, pagás 
solamente los gastos de envío que en Argentina son $ 25 por 
revista. 
Y contás con la suscripción grupal. Para un estudio, un local o 
un grupo de amigos que quieran recibir todos juntos los ejem-
plares mensuales de La Revista Argentina de Danza, desde $ 10 
cada una. 
¿Querés fi gurar en los puntos de venta? 
Escribinos a suscripciones@balletindance.com.ar
+ info: balletindance.com.

http://balletindance.com/directorio/web-category/revista/
mailto:maraarrieta@hotmail.com
mailto:ballareformosa@gmail.com
mailto:d2niretamal@yahoo.com.ar
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mailto:carito_b54@hotmail.com
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	Tapa 267: Mundial de tango
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