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Temporada

La Asociación Arte y Cultura liderada por Juan Lavanga, anunció su temporada de
espectáculos 2018, con artistas nacionales, invitados del exterior y las geniales propuestas
de ballet para niños
> NACIONALES
La actividad de la Asociación comienza
en mayo, con una gira nacional encarada por la Compañía de Oscar Araiz, con
la obra Cabalgata del propio director,
con Yamil Ostrovsky como asociado a la
dirección y vestuario de Renata Schussheim.
Se trata de una cabalgata por el campo de
las voces del acervo popular y los géneros
teatrales y musicales de nuestro país. Revista, sainete, sketch, elementos del humor y la parodia, aluden a formatos intraducibles donde palabra, tono y acción,
se codean histriónicamente y difuminan
los bordes de nuestros géneros originarios (tango, chamamé, chacarera y rock).
Sobre una base ecléctica de música y letras entre los que se mencionan a Juan y
Francisco Canaro, Fernado Ochoa, Luis
César Amadori, Ivo Pelay, Aldy Balestra,
Los Alonsitos, Julián Zini, Chango Farías
Gómez, Boby Collazo, Niní Marshall,
Adrián Otero, Gershwin, Astor Piazzolla
y Enrique Roel.
El elenco integrado por Verónica Bozzano, Magalí Brey, Romina Castillo, Sofía
Crespo, Yasmín Frione, Lara Rodriguez,
Carolina Vazquez, Antonella Zanutto,
Nicolás Baroni, Oscar Farias, Martín
Machín, Matías Mancilla, Gerardo
Merlo, Juan Carlos Ojeda, Marcos Ormeño y JoaquÍn Toloza, actuará con este
programa en el Teatro Municipal de Río
Cuarto (18 de mayo), Ciudad Universitaria de Córdoba Capital (19 y 20), en
la Gala Patria del Teatro 25 de Mayo de
Santiago del Estero (25). Y en junio en

La compañía de Oscar Araiz de gira por todo el país
Foto . Marcelo Magi
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el Teatro Gualeguaychú de Entre Ríos
(el 8), en el Teatro Odeón de Concordia
de Entre Ríos (9) y en el Teatro Municipal 1º de Mayo de Santa Fe (10).
La gira continuará luego con otro repertorio, alternando las coreografías de Oscar
Araiz Pulsos, Canto Jondo, Numen y Colérico, en el Teatro Mitre de Jujuy (junto al
Mozarteum Argentino), el 31 de agosto y
en Tucumán en septiembre.
> INFANTILES
También en mayo comienza la temporada de Ballet Infantil, encarada por el

Ballet Metropolitano, con dirección
y coreografía de Leonardo Reale. Las
funciones serán -como es tradición- los
domingos a las 11 hs (en vacaciones de
invierno todos los días), del 13 de mayo
al 29 de julio en la Ciudad Cultural Konex de Buenos Aires. Este año será el
turno de La Bella Durmiente, el clásico
con música de Piotr Ilich Tchaicovsky,
con idea y guión del propio Juan Lavanga, adaptado para una platea de pequeños inquietos. Los protagonistas de
esta apuesta, serán Jazmín Gude Alonso,
Luis Reymundo, Paula Arguelles, Yani-

na Toneatto, Agustina Ipiña y Daniel
Negroni.
La Asociación anticipó a Balletin Dance,
que a fin de año (noviembre y diciembre),
se repondrá El Cascanueces y las Princesas
Encantadas, junto a la productora Sefra.
> INVITADOS ESPECIALES
Julio y agosto traerá al país a Ludmila Pagliero (étoile del Ballet de la Opera de París y Premio Benois de la Danse), Daniel
Proietto (Guest Artist del Norwegian National Ballet) y a Thomas Bieszka (solista

principal de la Opera de Dresden, Alemania), que presentarán el espectáculo
Evolution. Serán acompañados por Paula
Cassano, Luciana Barrirero y Julieta Paul
del Ballet del Teatro Colón y del Teatro
Argentino de La Plata y por la compañía
de Oscar Araiz.
Las funciones se realizarán en el Teatro
Coliseo de Buenos Aires (28 y 29 de julio), Teatro El Circulo de Rosario (1º de
agosto) y el Teatro del Bicentenario de
San Juan (junto al Mozarteum Argentino, el 4 de agosto).

La Bella Durmiente desde el próximo
mes, en Ciudad Cultural Konex
Foto . Foto . Mariano M. Ureta

El programa promete ser espectacular:
Pagliero bailará Trois Gnossiennes (Hans
Van Manen-Erick Satie) junto a Thomas
Brieszka; El Cisne (Proietto-Wojciechowska) y Le Parc (Angelin Preljocaj-Mozart).
Proietto mostrará coreografías de Russell
Maliphant y Alan Lucien Øyen y la compañía de Oscar Araiz hará Pulsos y Canto
Jondo. __BD
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Presente y Futuro
Por Miguel Angel Ludueña

Artistas, teóricos, estudiantes, profesionales e interesados en las diferentes áreas y
actividades escénicas han tenido una vez más la posibilidad de encontrarse para exponer e
intercambiar experiencias e ideas y reﬂexionar y debatir colectivamente sobre el presente y
el futuro del espectáculo
> La historia del Congreso Tendencias
Escénicas-Presente y Futuro del Espectáculo, se inició en 2014 y dada la repercusión obtenida, se ha convertido en un
lugar esperado para la reflexión y el encuentro de la gente del sector cada año.
Su quinta edición tuvo lugar los días 27 y
28 de febrero en las sedes de sus dos instituciones organizadoras: el Teatro General
San Martín y la Universidad de Palermo.
Pablo Rotemberg, como único exponente de la danza en las ponencias del primer
día, comentó a Balletin Dance: “me pareció muy interesante la mesa, especialmente porque creo que cualquier tipo de
charla fomenta el diálogo”, por otro lado,
“podía haber sido yo como cualquier otro
colega de la danza”. Él participó del panel
en el que se preguntaba ¿Hay lugar para la
experimentación en la escena de hoy? en la
que se trató sobre el lugar que tienen las
nuevas tecnologías, los nuevos registros
actorales y las nuevas dramaturgias, entre
otros temas.
Sobrevolaron en el Congreso cuestiones
recurrentes. En los paneles de Tendencias,
algunos de sus moderadores e invitados
se han ido repitiendo con intercambio de
roles en estos años. La organización resultó una vez más impecable y es destacable
que sea un evento abierto, diverso y plural cuya inscripción y participación son
gratuitas.
Este año vinieron participantes-oyentes de
varias provincias de Argentina y también
de países limítrofes, provocando intervenciones enriquecedoras al momento de
abrir las preguntas del público, dadas sus
realidades locales sensiblemente distintas a
las de una ciudad como Buenos Aires.
El segundo día fue por demás auspicioso,
ya que distribuidos en 18 aulas en horas de
6 .. BALLETIN DANCE .. ABRIL 2018 - 24 AÑOS

la mañana y otras tantas salas por la tarde,
se presentaron 291 ponencias. De ellas se
mencionan, la ofrecida por el área de Crítica de Artes de la Universidad Nacional
de las Artes (UNA), encabezada por María
Sofía Vassallo junto a su equipo integrado
por Alberto Stabile, María Ángela Langdon y Silvia Guzmán, entre otros, que
presentó algunas conclusiones sobre un
proyecto realizado con adultos mayores de
esta ciudad, que muestra cómo el arte es
una vía de transformación social.
Por su parte, Viviana E. Vásquez, de la
Compañía Paralela, participó en dos comisiones de debate y reflexión. La primera
trató sobre ¿Cómo se construye la danza
actual desde el arte contemporáneo? y la
dificultad que la danza tiene para captar
público. En la segunda planteó cómo su
elenco pone en marcha una obra de danza sin la ayuda de los subsidios ni de un
mecenas.
Melina Seldes, presentó en la comisión
de Producción y Gestión parte del tra-

bajo de investigación Panorama Escena
[Espacios Escénicos Autónomos] que ha
realizado con Sabrina Cassini sobre las
lógicas de programación, condiciones de
producción y las audiencias que circulan
por las salas que componen el proyecto.
El estudio permite conocer, proyectar y
pensar modos más eficientes de gestión
de las propias salas y políticas públicas
que favorezcan y regulen el desarrollo del
sector.
Andrea Pontoriero, coordinadora académica del congreso, ofició de anfitriona y
moderadora en la presentación del libro
Reflexión Académica XXXVI que refleja
lo producido el año pasado. De esta manera concluyó la 5º edición del Congreso Tendencias Escénicas, con un balance
altamente positivo y proyectándose hacia las próximas jornadas de reflexión en
2019. __BD

Pablo Rotemberg en el panel ¿Hay lugar para la
experimentación en la escena de hoy?
Foto . gentileza de la organización
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29 de abril: Día de la Danza

Por iniciativa del comité de danza del Instituto Internacional del Teatro (ITI-UNESCO), desde
1982 se celebra el Día Internacional de la Danza, cada 29 de abril, por el nacimiento de
Jean-Georges Noverre
> Muy pronto el resto de las asociaciones internacionales relacionadas a la
danza, adoptaron esta fecha, desterrando anteriores conmemoraciones, y hoy,
cientos de ciudades organizan diferentes
actividades para conmemorar a la danza
de Terpíscore.
En la Argentina, el Consejo Argentino
de la Danza que cumple 40 años en
2018, organiza un espectáculo coreográfico con entrada gratuita, para nuclear a
diferentes expresiones de la danza, y que
este año se realizará el martes 8 de mayo,
a las 20 hs, en el Teatro Astral (Av. Corrientes 1639). La gala contará con la actuación de parejas representantes de las
compañías del Ballet del Teatro Colón,
Contemporáneo del Teatro General San
Martín, Sibila y su Ballet Español, Compañía de Tango de Leonardo Cuello,
Ballet Folklórico Ucraniano, el Modern
Jazz Ballet del Noemí Coelho-Rodolfo
Olguín y el Ballet Folklórico Brandsen.
Para reservar entradas los interesados deberán hacerlo telefónicamente, los días
3 y 4 de mayo, de 10 a 17 hs, a: 49014715 y 4581-2038.
Todos los años, el ITI solicita a un artista la redacción de un mensaje referido a
la danza para compartir en todo el mundo, pero en 2018, para celebrar el 70º
aniversario del International Theatre
Institute y subrayar el aspecto transcultural e internacional de este lenguaje común que es la danza, han seleccionado a
cinco autores de mensajes, uno por cada
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una de las regiones de la Unesco: Salia
Sanou de Burkina Faso (África), Georgette Gebara del Líbano (Países árabes),
Willy Tsao de Hong Kong, China (Asia
Pacífico), Ohad Naharin de Israel (Europa) y Marianela Boán de Cuba (por
Las Américas), país donde se realizará el
gran festejo anual. Todos pueden descargarse de la web: www.internationaldance-day.org.
Se transcriben, a continuación, fragmentos del mensaje de Boán: “Tu cuerpo empieza antes que tú mismo y es el
lugar de todos los rituales que te pertenecen (…). Quien baila toca al otro
más allá de la piel; toca su peso y su
olor, derrota las pantallas táctiles y borra las fronteras entre los cuerpos y las
naciones (…) Ser coreógrafa en Cuba y
República Dominicana, las islas mágicas donde habito, rodeada del mar Caribe y de gente que baila antes de nacer,
es un privilegio innombrable. Danzar
es el gran antídoto para la locura de la
humanidad”.

Marianela Boán, encargada del
mensaje internacional 2018, en
representación de Las Américas
Foto . gentileza de la artista

El mensaje nacional encargado por el
Consejo Argentino de la Danza a Karina
Olmedo, no estaba terminado al momento de ingresar esta revista a imprenta.
Por otro lado, el griego Alkis Raftis, presidente del Consejo Internacional de la
Danza, expresó en este 2018 como mensaje de deseo personal por el Día de la
Danza, retomar a los orígenes. “Con demasiada frecuencia las personas piensan
que han creado algo nuevo simplemente
porque ignoran las creaciones pasadas.
Confucio dijo: estudia el pasado si defines el futuro”. __BD
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Ante una Crisis
hay que Organizarse
Por Nahuel Aguirre

La comunidad de la danza argentina no ha tenido buenas noticias en los últimos meses y
mientras se suceden diferentes cambios en las gestiones públicas, la incertidumbre crece
> Por ello, diferentes agrupaciones de la
danza, convocaron el mes pasado varios
encuentros que permitieran reflexionar
sobre la situación, evidenciando la necesidad de concretar acciones conjuntas
organizadas, en favor del sector. Con los
cambios en el Ministerio de Cultura de
la ciudad de Buenos Aires (ver entrevista
a Enrique Avogadro en esta edición) la
nueva política pública, que demoró unos
meses en darse a conocer, afectaría a los
diferentes intereses de la danza, además
de que de hecho no se abrió a principios
de año la convocatoria para el Festival
Ciudanza.

El colectivo denominado Danza Contemporánea Buenos Aires (DCBA)
convocó a los trabajadores de la danza,
a participar de una reunión el sábado
10 de marzo, y a la semana siguiente,
la Asociación Argentina de Trabajadores de la Danza (AATD) organizó otra
asamblea en la Facultad de Derecho. Estuvieron presentes hacedores de la danza
de diferentes disciplinas, y representantes de CoCoA, Foro Danza en Acción,
estudiantes de la UNA, Prodanza y Argentores quienes debatieron por cerca
de tres horas sobre la problemática del
desfinanciamiento de los organismos
públicos, el cierre de compañías y el futuro incierto de los profesorados de la
ciudad, entre otros temas.
Liza Rule Larrea, integrante de AATD,
mencionó a Balletin Dance, que dada
la coyuntura actual es necesario buscar
una estructura fuerte que sirva de am-

paro ante esta crisis. En sus palabras, es
necesario “crear un sindicato que proteja
a los bailarines y bailarinas en todo su
campo”.
La nota concluyente de la última charla,
fue efectivamente, organizarse con un
espacio sindical desde una perspectiva
colectiva, seguir profundizando ideas y
estrategias para mejorar las condiciones
laborales y hacer valer sus derechos como
trabajadores de la cultura. Para ello, se
estableció una agenda de encuentros (el
siguiente planeado para el 7 de abril) para
avanzar en el trabajo concreto y sostenido
que permita a la comunidad modificar su
situación actual en referencia a los temas
tratados.
También se propuso realizar una campaña de afiliación masiva a la AATD (se
requieren al menos 52 inscriptos para iniciar el trámite), o afiliarse al sindicato de
actores. __BD

Cristina Reale
Bailarina
Profesional Maestra de Ballet

(Teatro Colón)
Método Vaganova - Puntas - Repertorio - Partenaire

Preparación ingreso

ISA Teatro Colón · IUNA · Otras entidades

Clases grupales e individuales para todas las edades
Principiantes, intermedios, avanzados y profesionales
156-355-5975 | crcontacto@hotmail.com
Facebook: Escuela de Ballet Cristina Reale
10 .. BALLETIN DANCE .. ABRIL 2018 - 24 AÑOS

UN ESPECTÁCULO DISTINTO DE DANZA Y BALLET

LUDMILA
PAGLIERO

“Etoile” de la Opera de Paris
Premio Benois de la danse a la Mejor Bailarina 2017

DANIEL
PROIETTO
“Guest Artist” del Norwegian National Ballet

28&29 JULIO
COLISEO - BUENOS AIRES

01 AGOSTO
EL CIRCULO - ROSARIO

THOMAS
BIESZKA
Solista Principal de la Opera de Dresden

DESCUENTO ESPECIAL

para GRUPOS

Consultas: info@sefra.com.ar

Con Bailarines del Teatro Colón,
Teatro Argentino de La Plata
y Los Ballet de Araiz.
Director Artístico: Juan Lavanga
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FILBO
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#LeerArgentina
ARGENTINA PAÍS I NVITADO DE HONOR

LA LITERATURA ARGENTINA
SALE A LA CANCHA
Argentina país invitado de honor a la Feria
Internacional del Libro de Bogotá
Más de 40 autores, 30 editores, 30 artistas
Letras, fútbo l, tango, música, hist orietas y ci ne
UN ENCUENTRO PARA CELEBRAR LO QUE NOS APASIONA

Del 17 de Abril al 2 de Mayo
Más información: cultura.gob.ar
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Ballet y Contemporáneo

El Teatro Coliseo de Lomas de Zamora, ofrecerá un espectáculo
coreográﬁco, con ballet de repertorio, danza contemporánea y
tango fusión, el sábado 19 de mayo, a las 20:30 hs
Con organización de Alberto Desseignet, el espectáculo ha sido
encomendado a la Baires Dance Company con dirección de
Matías Iaconianni y coreografías suyas y de Juan Andrenacci,
que ofrecerán el espectáculo Gambeta, junto a Carla Vincelli
y Edgardo Trabalón del Teatro Colón de Buenos Aires y bailarines del Contemporáneo del Teatro San Martín. Sobre una
combinación ecléctica de partituras (interpretadas en vivo por
un grupo musical), que abarca a grandes compositores argentinos de todos los ritmos, hasta inolvidables temas internacionales, para apelar a la memoria emotiva de los espectadores.
El show está estructurado en dos partes. Para comenzar, Tanguera de Mariano Mores, The Scientist de Coldplay, Nocturna de Julian Plaza, Candilejas de Charles Chaplin y Derniere
Danse de Indila, dan pie Asturias de Albeniz, Barro tal Vez de
Spinetta, Amar Amando interpretada por Gina María Hidalgo
y dos pas de deux clásicos: Esmeralda de Cesare Pugni y Don
Quijote de Minkus. La segunda parte se centra en Astor Piazzolla (Salvador Allende, Gambeta, Escuelo, Zum, Los Pájaros
Perdidos, La Muerte del Angel, Zita). __BD

Lanzamiento
La Universidad de Palermo realizará la presentación
oﬁcial del libro Reﬂexión Académica Nº XXXIII,
con algunos trabajos seleccionados del Congreso
Interfaces 2017. Entre ellos la ponencia Ser Docente
Hoy, de Alicia Muñoz y Marcio Chinetti
El acto se realizará el miércoles 23 de mayo, a las 13 hs,
en la sede Cabrera 3641 de la
UP, con motivo del cierre de
la edición 2018 del Congreso para Docentes, Directivos
e Instituciones de Nivel Medio y Superior, Interfaces 6.
Pero además, la versión digital ya está disponible en
internet, en: https://goo.gl/.
__BD

Protagonistas de Gambeta
Foto . Gerardo Sanchez

Formación
universitaria
Acuerdo de cooperación con la Universidad Abierta
Interamericana (UAI). Los auspiciantes de Balletin Dance,
contarán con un descuento especial para cursar este año, la
Diplomatura Universitaria en Ciencias Aplicadas al Deporte y la
Danza
Se trata de un cuerpo académico integrado por más de 20
profesionales especializados en danza y deporte, dirigido por
Marcelo Ghioldi, Daniel Horacio Clavel, Dolores Obeid y
María Eva Ybarra, que ofrecerá la primera especialización
universitaria en ciencias de la salud aplicadas a la danza de
nuestro país. Un programa de actualización en salud para el
bailarín y el deportista, que se cursará los lunes de 19 a 22 hs,
de abril a noviembre (124 hs de duración) en la sede centro
de la universidad (Av. San Juan 951), con un formato que
integrará todas sus áreas académicas, con mesas de debate en
cada jornada.
Para poder cursar esta diplomatura universitaria, resultará
fundamental realizar una entrevista con sus directores quienes determinarán su posible incorporación, en función de
los antecedentes de cada interesado (no es requisito excluyente poseer título de grado universitario). Informes completos: https://goo.gl/xhFBb5. __BD
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DANZA ÁRABE

Tribu - Comunidad - Grupo
Por Paula Lena

Hace tres lustros, allá por 2005, comenzó a verse en la Argentina, cómo algunas bailarinas
de danza árabe empezaron a bailar y vestirse de una nueva manera. Visuales recargadas de
joyería étnica, faldas súper amplias y cabello recogido. Moviéndose en grupos coordinados
en la danza y en la vida. Llegaba al sur, el “Tribal”
> Los términos correctos son: American Tribal Stile (ATS) y su sucesor Tribal Fusion (TF). Pero la pregunta sigue
siendo ¿esto es danza árabe? Dentro y
fuera de la comunidad sudamericana del
tribal hay diferencia de opiniones. Este
estilo se creó en Estados Unidos a partir de las danzas tradicionales de varios
países de Medio Oriente y Asia. Hace
aproximadamente treinta años, que bailarinas formadas con las profesoras estadounidenses precursoras en las danzas
tradicionales orientales, empezaron a
desarrollar un estilo propio, una innovación que fusiona elementos estéticos y
movimientos de todas esas danzas, pero
principalmente se atiene a un elemento
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filosófico en común: la tribu, la comunidad, el grupo.
Por estas tierras, la comunidad sudamericana del tribal sigue ese mandamiento.
Bailarinas, profesoras, estudiantes y organizadoras de Argentina, Chile, Uruguay
y Brasil, están en permanente comunicación e intercambio para mantener el estilo vivo y en constante crecimiento. Ya
sea para seguir perfeccionándose o para
compartir las nuevas creaciones del TF,
estas mujeres comparten micros, aviones,
salones de danza, alojamientos, comidas,
vestuario, inquietudes y experiencias.
Según Alondra Machuca (Chile) hacer
tribal, significa más que bailar ATS o
vestirse de determinada manera al bailar,

significa ser parte activa de la comunidad
de danza tribal. Las “tribaleras” sureñas
lo tienen clarísimo. Están atentas a que
no se superpongan eventos en la región,
se ponen de acuerdo con el costo de las
clases, se invitan a bailar entre ellas en
galas que organizan, recomiendan a sus
alumnas festivales de otras organizadoras,
bailan en las muestras unas de las otras,
habilitan espacios para presentar nuevas
creaciones, se apoyan promocionando
shows y talleres…

Tribu Numaras de Luisana Alvarez Ricciotto.
Sin su invaluable colaboración no podría
haber salido a la luz este artículo
Foto . Ana Harff

Abril: Congresso Tribal Sudamericano (San Pablo, Brasil). Mayo: visita de la rusa
Tiana Frolkina con artistas locales en Buenos Aires (organiza: Luisana Alvarez Riccioto). Octubre: Opa!Fest con Piny Orchidaceae (Portugal) y Olga Meos (Kazajistán). Diciembre: Adamantiun organiza la llegada de Michelle Orrock (Estados
Unidos). También: Hafla y Jam, organizado cada dos meses, para disfrutar de las
exponentes de ambos estilos.

La comunidad viaja hasta Brasil, para
obtener la certificación otorgada por la
norteamericana Carolena Nericcio-Bohlman, para trasladarse luego a Chile para
estudiar con Rachel Brice (quien hizo conocer masivamente el estilo TF por haber
sido parte de Belly Dance SuperStars), y
se reúnen en el Opa!Fest de Buenos Aires
desde hace ocho años. En Argentina, desde sus inicios, con la primera profesora
en dar clases regulares Maxine Astorga
(chilena que se había radicado en Buenos
Aires) y las primeras inquietudes de Iman
Néfesch y Myrna Nómade quienes viajaron a México en busca de este nuevo horizonte; la comunidad tribal local se des-

taca por su impronta inquieta y curiosa.
Cuenta la leyenda que cuando Nericcio
todavía estaba en fase experimental con
su tribu (forma en la cual se designan los
grupos de bailarinas de ATS), le sugirieron el nombre American Tribal Stile y Fat
Chance Belly Dance. Si bien existen varias profesoras certificadas por ella en la
región, llamadas Sister Studio (unas 450
en todo el mundo) y que siguen la certificación on-line anual, muchas de ellas no
dudan en adentrarse en la fusión con toda
su creatividad y frescura. En las palabras
de la bailarina estadounidense Heather
Stants, el estilo tribal “toma prestado” de
otras danzas para definirse.

Entonces, estas sudamericanas movedizas se adueñan de la danza tribal y lo
mixturan con hip hop, contemporáneo,
ballet, yoga, burlesque o folklore local, y
sus estéticas pueden ir desde lo pop a lo
gótico. Ellas sostienen que para hacer TF
hay que tener un sólido conocimiento de
ATS y desde esa base despegar. Porque el
TF no es nada más que ATS + cualquier
otra danza.
En los tiempos que corren, de virtualidad, las tribaleras apuestan además a las
redes sociales, sin dejar de celebrar el
encuentro en vivo. ¡La hermandad latinoamericana (extendida a una brasileña
en Roma) está a puro movimiento! Para
muchas, la danza y la comunidad tribal
son un refugio donde la danza árabe responde a sus inquietudes estéticas, artísticas y humanas. __BD
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STREET DANCE

Sigue Bailando
Por María Belén Arendt

Llega a la Argentina por primera vez desde China, uno de los eventos más importantes del
mundo del street dance, Keep On Dancing (KOD), que se llevará a cabo los días 28 y 29 de
abril, en el Centro Cultural Julián Centeya
> El evento de nivel latinoamericano,
constará de batallas entre crews (grupos
de baile), cada uno representando a su
país (Argentina, Chile, Brasil, Uruguay,
Paraguay, Bolivia, México, Venezuela,
Colombia, Ecuador y Perú). Las categorías disponibles son: Hip hop 4vs4, locking 4vs4, breaking 3vs3 y popping 4vs4.
Quienes se consagren campeones en cada
una de ellas representarán a Latinoamérica en la instancia final KOD Sreet Dance World Cup, a realizarse en China del
13 al 17 de agosto, con pasajes y estadía
incluidos. Los interesados en participar
encontrarán toda la información sobre
inscripciones y asistencia, en sus redes sociales @kodlatinamerica.
La competencia será juzgada por icónicos bailarines estadounidenses: YNot
(breaking), Super Dave (hip hop), Tony
Gogo (locking) y Jr. Boogaloo (popping).
Quienes a su vez estarán impartiendo
workshops el viernes 27 de agosto. Musicalizarán la jornada los artistas locales: Dj

Jibaro Rock, Dj Monti, Dj Black y desde
Brasil Dj Bruno X.
Keep On Dancing fue fundada en 2004,
por el empresario chino Bo Gao (Bobo)
en Beijing, con el propósito de promocionar la cultura del hip hop y las danzas
urbanas en su país.
Junto a Juste Debout (Francia), UK (Reino Unido) y Battle of the Year (Alemania),
KOD está considerado entre los cuatro
principales eventos internacionales dentro
de la comunidad de la danza callejera.
Keep On Dancing abarca otros varios
proyectos de danza, en su mayoría competiciones. Street Dance World Cup es
una competencia de danzas urbanas de
élite para bailarines de todo el mundo.
La primera edición realizada en el Honda
Center de Los Angeles (Estados Unidos),
en abril de 2016, contó con más de mil
asistentes. La segunda sesión se realizará
en 2018 en China.
SuperKids, es una competencia de danzas urbanas infantiles. Promueve la dan-

za para los más chicos y los conecta con
mentores establecidos dentro de la comunidad de baile callejero. Los participantes
exhibirán sus habilidades frente a una audiencia en vivo durante el Street Dance
World Cup.
All Star Lady también nació en 2016,
de carácter internacional exclusivo para
mujeres, cuyo objetivo es construir una
plataforma que permita a bailarinas callejeras profesionales exhibir sus talentos de
todo el mundo.
El Kod University League es un programa creado para estudiantes de colegios y
universidades chinas, que desean participar en la comunidad profesional de street
dance. Se están creando asociaciones con
más de 300 instituciones educativas que
buscan la admisión en el sindicato del
campus de KOD.
Por último, KODTV C con una plataforma interactiva en vivo enfocada en la
cultura hip hop y de las danzas urbanas,
permite que los usuarios (1.2 millones de
espectadores) miren eventos de todo el
mundo.
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Nuevamente la Argentina, se convertirá en escenario de uno de los eventos
más importantes del mundo de la danza
callejera. Su director Jason Jen, compartió con Balletin Dance: “Estamos
muy contentos de poder desembarcar
en América Latina ya que sabemos de

la gran calidad de artistas que hay en el
continente. Esperamos colaborar con la
cultura de las danzas urbanas de estos
países y retribuirles a los street dancers
todo el amor y pasión que le ponen a
esto. Un Mundial sin Sudamérica, no es
un mundial”. __BD

Escena ﬁnal del mundial 2017, del evento
que llega este mes a Buenos Aires
Foto . YamidHR | Kod TV
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FLAMENCO

De Bailaora a Productora
Por Gabriel Vaudagna Arango

La bailaora argentina radicada en España, Natalia Meiriño regresa a nuestro país con el
espectáculo Cádiz se Bebe el Sol, junto a la gaditana Claudia Cruz, para recorrer durante
el mes de abril distintas ciudades del interior, con un cierre de gira los días 20 y 21 en el
Perro Andaluz de Buenos Aires
En una entrevista exclusiva para Balletin Dance Natalia Meiriño habló sobre
los cambios que están sucediendo en el
flamenco en España y la posibilidad de
volver a instalarse por un período aquí
en la Argentina. Ha recorrido gran parte
del mundo bailando y dictando talleres;
Japón, Rusia, Francia, España y también
Latinoamérica; hoy para poder llevar adelante su carrera debe también asumir los
riesgos que implica la producción.
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¿El destino de todo bailarín será siempre
producirse a sí mismo?
Inevitablemente en esta época, sí. Porque es muy difícil encontrar una persona
que apueste económicamente al arte, que
haga una producción. Así que cada uno
se tiene que auto gestionar, buscar los
artistas, las luces, el técnico, el teatro…
muchas veces tenés que guiar en todo.
Generalmente es la bailaora la que propone y la que gestiona.

¿Qué está pasando en España que cada
vez vienen más maestros a dictar clases y
a presentar sus espectáculos en pequeño
formato?
Mi sensación es que antiguamente eran
más los extranjeros que iban a España,
porque viajaba el maestro y luego llevaba
el conocimiento a sus alumnos. Con la
globalización todos los alumnos tienen
acceso a los videos de los maestros españoles en youtube y creo que ahora es

más rentable que en lugar de viajar una
persona a España, invite al maestro a su
propio país.
Por otro lado, quizás es una visión un
poco apocalíptica, pero creo que en España cada vez hay menos gente que llega a
estudiar flamenco e incluso que hay menos españoles dedicándose al flamenco
(pensando que tenga una salida laboral).
En cambio, los tablaos sí mantienen una
afluencia de público. Tampoco hay tantos
festivales como antes… No hay programadores que se dediquen a poner el flamenco en un buen lugar. A excepción de
la bailaora Sara Baras, casi no hay grandes
producciones. No hay muchas compañías estables y eso hace que no haya salida laboral, que no haya oportunidades.
Me acuerdo que antes, llegabas a Amor
de Dios, o al Horno, o el Comborio y
había una cartelera gigante que decía ‘se
busca bailarín, se busca, casting, etc.’ y
ahora no.
El panorama laboral en España en el ámbito de los flamencos verdaderamente
es desolador, incluso varios estudios de
danza cerraron sus puertas, quizás por las
políticas económicas o quizás porque el
interés de la gente pasó a otra instancia.
Incluso en Sevilla ahora hay artistas actuando en las calles para ganarse la vida
y los tablaos sólo se llenan de extranjeros.

tina- ‘cuándo me vas a llevar a tu tierra,
que quiero conocer’. Entonces este es un
emprendimiento que hacemos juntas, las
dos, ya que verdaderamente es muy difícil producir. Arrancamos con talleres y
actuaciones el 11 de abril en Córdoba,
luego vamos a Rosario, actuamos en Paraná el día 15, viajamos a La Plata y luego
en Buenos Aires el 20 y 21 de abril es el
espectáculo de cierre. Después Claudia
viajará a Montevideo.
Cádiz se Bebe al Sol ¿tiene alguna línea
argumental?
Es un espectáculo de flamenco, ambiente de tablao, y la frescura de la danza sin
ningún hilo argumental, sin marcajes ni
directivas. Vendrá desde España el cantaor Jesule de Utrera y a la guitarra se sumará Rodrigo González.

¿Cómo fue en su caso el encuentro con
Claudia Cruz?
Nos conocimos en el tablao El Flamenco, de Tokio (Japón) y luego coincidimos
en la compañía de Antonio el Pipa, con
la cual hicimos muchas giras juntas. Nos
llevamos muy bien, hace diez años que
somos amigas, nos entendemos y también hicimos algunas cosas juntas en Sevilla. Ella siempre me decía -cuando veía
las fotos de tortas y repostería de Argen-

A la luz de las nuevas corrientes de
investigación en universidades españolas
en relación al ﬂamenco y la cuestión de
género ¿cómo deﬁne el lugar de la mujer
dentro del ﬂamenco?
Sinceramente creo que el flamenco sigue siendo machista en su concepción,
pese a que está muy abierto en cuanto a
la temática inclusiva. Antiguamente había mucha diferencia entre gitano payo,
hombre, mujer. Hoy por hoy esas diferencias se potencian para fundirse en la
palabra artista sin importar el género. Ya
nadie se sorprende de ver guitarristas o
cantaoras mujeres o bailaores con bata de
cola. Además de abordar temáticas sobre
sexualidad y colectivo LTGB. El concepto de arte va más allá del género. Y en
general hay muy buen rollo y tolerancia
entre los compañeros.

“…cada uno se tiene que auto gestionar,
buscar los artistas, las luces, el técnico, el
teatro…”, asegura Meiriño, artista y productora de Cádiz se Bebe el Sol que se verá
este mes en diferentes ciudades argentinas
Foto . Carlos Villamayor

Además de las propuestas para el mes
de abril la bailaora Meiriño se quedará
algunos meses trabajando en Argentina,
con clases y actividad de jurado en eventos de danza, “aquí hay más espectáculos
y buen nivel de trabajo entre los colegas”, afirmó. __BD

SERGIO LICO
OSTE
OP
ATIA · MA
SOTER
APIA Y
TEOP
OPA
MAS
TERAPIA
QUIR
OPR
AXIA
QUIROPR
OPRAXIA
LE
SIONE
S EN LA D
ANZ
A
LESIONE
SIONES
DANZ
ANZA
Hernias de disco,
esguinces, contracturas
musculares, rodillas,
ingles, tobillos, aductores,
gemelos, alineación
corporal instantánea

www.capitalmasajes.com.ar
Cerrito 1530 Piso 11 - C
Tel/Fax: 4811-0215
Pje. Carlos Gardel 3174 7º3
Tel: 4864-3351

24 AÑOS - ABRIL 2018 .. BALLETIN DANCE .. 19

>

COMENTARIO

Tango Breve: Dos Veces Bueno!
Por Gustavo Friedenberg

Ya hace tiempo que el fenómeno de teatro breve y reunido en formato “degustación” se
hace notar en diferentes partes del mundo. En Buenos Aires destacaron ciclos como Teatro
Bombón y El Club del Canapé, pero se aﬁanzó deﬁnitivamente con la apertura en 2017
del rimbombante Micro Teatro en el barrio de Palermo. En ésta ocasión la danza tomó el
ejemplo, y lo hizo en clave de tango
El mes pasado (sábado 10 y domingo
11), el Petit Hotel que alberga a la escuela
de Tango DNI, al 1011 de la calle Bulnes,
sirvió como sede del Hotel Tango, un ciclo
de ocho piezas bailadas de tango escénico,
de quince minutos de duración cada una.
Ocho coreógrafos y ocho propuestas diferentes apropiando los diversos espacios
de la casona. Entre las 17:30 y las 22:30
hs, cada uno de los micro-espectáculos
realizó un promedio de cinco funciones
repartidas a lo largo de ambas jornadas.
Entre las características más notables de
la propuesta destacó el uso del espacio,
que cada coreógrafo incorporó según su
necesidad y concepción. Hubo puestas
de corte más tradicional como Plateado
de Silvana Grill, que utilizó una de las
salas más grandes delimitando una división tradicional entre espacio escénico y
espacio del público, en contraste con la
inquietante Mientras Tanto de Ollantay
Rojas, que se desarrolló en una pequeña
sala en la cual, en muchos casos y debido a la proximidad, el espectador estaba
obligado a ver a las intérpretes a través de
un espejo, haciendo un interesantísimo
uso de los recursos disponibles.

“Uno de los desafíos era que cada creador dialogue con el espacio propuesto
-explicó Verónica Litvak, una de las organizadoras y coreógrafas que presentó
Fragmento de un Elogio-. De ahí la idea
de hotel, donde en cada habitación ocurre
una situación diferente”.
La propuesta nace como una iniciativa
de la plataforma PlaTEA, un colectivo de
artistas y productores independientes del
tango escénico que desde 2015 se ocupan
de la visibilización y renovación del género. Además de Grill, Rojas y Litvak, integran PlaTEA Dana Frígoli, Cecilia Troncoso y Leonardo Cuello, que presentaron
Asimétrico, Todos Hablamos de Amor e
Inside Tango, respectivamente.
“Nos parece fundamental generar puentes con otros artistas y propiciar espacios para diferentes miradas, por eso
decidimos invitar a dos creadores de
estilos diversos que complementaran la
propuesta general”, señaló Litvak refiriéndose a Mariano Chicho Frumboli
que participó con Razones, y a Laura
Falcoff con una adaptación de Así se
Baila el Tango, que viene haciendo funciones desde 2015.
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Fragmento de un Elogio
de Verónica Litvak
Foto . Paola Evelina

La lúdica propuesta logró concurrencia
de gran parte de la comunidad porteña
de la danza, conformando una curiosa
platea entre conocidos del medio, público general, y aficionados y profesionales
del tango-danza de todo el mundo, que
llegan a nuestra ciudad para formarse y
desarrollarse en esta práctica. Esto proporcionó al evento un interesante y poco
frecuente matiz potenciado con la presencia constante de los coreógrafos, que
oficiaban de guías por los estrechos pasillos del establecimiento.
Lamentablemente este cronista no pudo
presenciar toda la oferta de obras, sin embargo, eso también constituyó un atractivo de la iniciativa: con funciones simultáneas, el espectador estaba obligado a
elegir, tomando parte activa en su propia
experiencia.
Hotel Tango superó toda expectativa y esperan repetirlo próximamente abriendo
el espacio a nueva programación y creadores, según señalaron desde PlaTEA, a
Balletin Dance. __BD
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BALLETIN DANCE

CUMPLE 24 AÑOS
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Buscar
Salir

> El número de personas que bailan,
crecerá en la Argentina. Bailar será, cada
vez más, una alternativa al gimnasio.
Para las niñas en particular, será una opción de tiempo libre junto al hockey o
al fútbol femenino.
A contrapelo del achique que las familias de clase media realizan en otras
áreas de la actividad económica, los y las
argentinas optarán por seguir bailando.
Así lo indica un estudio para el que Balletin Dance contrató a investigadores
académicos, con motivo de los 24 años
desde su creación. Más que recordar los
logros desde el primer número impreso

en abril de 1994, decidimos iluminar el
futuro con datos.
Para escudriñar el nuevo ecosistema cultural, los analistas usaron las curvas que
dibuja la herramienta de “big data” de
google. El motor de búsquedas de Internet recibe las incógnitas, anhelos y
consultas de todos los ciber-ciudadanos.
“La data no miente”, explican.
Y la conclusión es que se viene un ciclo
de crecimiento en “usuarios” y “consumidores” potenciales de bienes y servicios que ofrecen maestros, instituciones, productores de espectáculos.
Este vaticinio es una oportunidad para
el que sepa aprovecharla.
Hay una variación cualitativa en el nue-

vo escenario que responde a la dinámica
de lo efímero en el presente.
“Google trends” constata un crecimiento en el interés en la danza en los últimos cinco años. Pero también indica
que esta tendencia se inserta en la cola
de un retroceso histórico de la participación de la danza académica en ese
universo. Para ponerlo en una analogía
brutal, zumba mata a ballet.
La disipación de la generación de bailarines-celebrities de los noventas, Julio
Bocca, Eleonora Cassano y Maximiliano Guerra, es causa, en parte, de esta
mutación en la valoración de la danza
clásica. La siguiente generación de estrellas, Paloma Herrera, Herman Cornejo,
Iñaki Urlezaga… condujo sus carreras a
mayor distancia del big brother.
Y así llegamos al presente. Las nuevas

multitudes tienen consumos culturales más volátiles, dicen los analistas. A
pesar de esto, las disciplinas corporales
estarían ingresando en un ciclo de crecimiento cuya duración es difícil de anticipar. Una chance real para que el ballet
clásico recupere terreno.
El cambio en la sociedad lleva el signo de
las redes de comunicación que permean
toda la vida. Los nuevos tiempos requieren entender cómo llegar a los interesados directos en el mercado de la danza.
La conclusión del estudio de nuevas tendencias es que “lo que no crece, se achica.
Lo que se estanca, muere y se pudre”.
Por eso Balletin Dance no mira para
atrás en este aniversario. Incorpora las
herramientas más modernas para conocer y conectar a todos los interesados en
la red que construyó a lo largo de 24 años
sostenidos de existencia. Para expandir
todos los géneros de la danza y recuperar
la cultura del ballet académico. __BD
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A Esta Altura
Dirección: Gabi Goldberg y Rubén
Segal. Coreografías: Gabi Goldberg
Viernes 22:30 hs. Centro Cultural de
Cooperación (Corrientes 1543, Tel:
5077-8000).

Acróstico
Ciclo Operas Primas. De Diego Rosental. Viernes 22:30 hs (abril y mayo).
Sala Cancha, Centro Cultural Rector
Ricardo Rojas (Av. Corrientes 2038,
Tel: 5285-4800).

Aladín
Dirección: Ariel Del Mastro. Libro:
Marisé Monteiro. Coreografía: Maia
Roldan y Rosario Asencio. Estrena en
julio. Teatro Gran Rex (Av. Corrientes
857, Tel: 4322-8000).

Amaluna
Cirque du Soleil. Carpa azul y amarilla
de Costanera Sur, Buenos Aires (España 2230). La gira finaliza en Córdoba
desde el 26.

Argentina ama India
Documental de Souptik Chakraborty.
Música, danza y literatura. Domingo
22, 19:30 hs. Centro Cultural Matienzo (Pringles 1249, Tel: 3688-1438).

El Reñidero

Currents

Ballet Contemporáneo del Teatro San
Martín. Dirección: Andrea Chinetti.
Coreografía: Alejandro Cervera. Jueves
a domingos 20:30 hs (hasta el 12). Sala
Casacuberta del Teatro San Martín (Av.
Corrientes 1530, Tel: 0800-333-5254).
Foto: Gustavo Gavotti

Mayumaná. Del 17 al 20 de mayo.
Teatro Ópera Orbis (Av. Corrientes
860, Tel: 4326-1335 ).

Dejar de ser
Compañía CDC-IFA. Dirección y coreografía: Luciano Cejas. Domingos
20 hs. Teatro IFA, Centro de Experimentación Teatral (Scalabrini Ortiz
326, Tel: 2097-9716).

Delfín Negro
De Ramiro Cortéz. Sábados 21:30 hs.
Sala Cancha, Centro Cultural Rector
Ricardo Rojas (Av. Corrientes 2038,
Tel: 5285-4800).

Despedida
La Guapetona cumple 7 años y su
creador Ivan Carrillo Jiménez, se despide de Buenos Aires, con cantidad de
invitados, en show y fiesta. Sábado 21,
Teatro del Cubo (Pje. Zelaya 3053,
Tel: 4963-2568).

El Resto de Nosotros
Compañía Nacional de Danza Contemporánea. Dirección: Margarita
Fernández, Coreografía: Juan Salvador
Giménez Farfan. Enmarcada en el proyecto Carta Blanca. Miércoles y jueves
21 hs. Centro Nacional de Música y
Danza (México 564). Entrada gratuita.

Destructivo de un Desastre
Irruptivo
De Eugenia M. Roces. Colaboración
coreográfica: Daniel Antonio Corres.
Domingos 20:30 hs (hasta el 15). El
Portón de Sánchez (Sánchez de Bustamante 1034, Tel: 4863-2848).

El Violinista en el Tejado

Asesinato para Dos

Cantajuego
Yo Tengo Derecho a Jugar. Del 25 al
27 de mayo. Teatro Astral (Av. Corrientes 1639, Tel: 4374-5707).

Ciclo en Movimiento
Dirección: Gustavo Soto. Obras de
Romina Nuñez, Gustavo Soto, Sabrina Bastoni, Rita Alejandra García,
Cía Juego de Tres, Liliana Barrionuevo, Lazo Perla, Sonia Massone, Mauro
Dann, Viviana E. Vásquez, Antonella
Berisso, Gerardo Merlo y Matias Rebossio. Jueves 21 hs (abril y mayo).
Teatro La Mueca (Cabrera 4255, Tel:
4867-2155).

El Argentino Perfecto
De Ana Laura Suárez Cassino. Asesoramiento coreográfico: Lucas M. Díaz.
Sábados 21 hs. Beckett Teatro (Guardia Vieja 3556, Tel: 4867-5185).

El Corsario
Ballet Estable del Teatro Colón. Dirección: Paloma Herrera. Coreografía:
Anne-Marie Holmes. Reposición: Julio Bocca y Lorena Fernández. Del 8 al
15 de abril, de martes a sábados 20 hs,
domingos 17 hs. Teatro Colón (Tucumán 1171, Tel: 5254-9100).

El Perro Andaluz
Ciclo de flamenco. Sábados 22 hs.
Hasta Trilce (Maza 177, Tel: 48621758)

El Puente Azul
Dirección: Emiliano Dionisi. Dirección musical: Fernando Albinarrate.
Diseño Coreográfico: Alejandro Ibarra. Domingos 16 hs. Centro Cultural
25 de Mayo (Av. Triunvirato 4444,
Tel: 4524-7997).

cartelera

De Joe Kinosian y Kellen Blair. Dirección: Gonzalo Castagnino. Coreografía: Joli Maglio. Martes a las 20:30
hs. Teatro Metropolitan Sura (Av. Corrientes 1343, Tel: 5236-3000).

Dirección y coreografía: Gustavo Zajac. Dirección musical: Mateo Rodó.
Con Raúl Lavié y gran elenco. Miércoles a domingos (desde el 20). Teatro Astral (Av. Corrientes 1639, Tel:
4374-5707).

Enrique
De Luis Longhi. Dirección: Rubén Pires. Entrenamiento de baile de tango:
Luis Solanas. Domingos 18 hs.
Teatro La Comedia (Rodríguez Peña
1062, Tel: 4815-5665).

Escenarias 2018
Mujeres Que Hacen La Escena Contemporánea. Jueves, viernes y sábados,
21 hs. Danza: Intranos, En Efecto y
Entrevistas Frustradas a Bailarinas Exitosas: viernes, 21 hs (abril y mayo). El
Sábato Espacio Cultural de Económicas UBA (Uriburu 763, susbuelo, Tel:
4374-4448).

Falsettos
Dirección: Diego Ramos. Dirección
musical: Santiago Rosso. Coreografía:
Vanesa García Millán. Viernes 23 hs.
Teatro Picadilly (Av Corrientes 1524,
Tel: 4373-1900).

24 AÑOS - ABRIL 2018 .. BALLETIN DANCE .. 25

>

COMENTARIOS

Trazos de Ritual
Por Román Ghilotti

Si bien, básicamente, un rito pone en actos
un asunto sustentado en un mito, para
nuestro acerbo cultural, a veces, algunos
rasgos de imágenes, acciones y otros
elementos dan lugar a comprender un hecho
ritual más allá de alcanzar a identiﬁcar su
trasfondo mítico en detalle
> En el Centro Nacional de la Música
se presentó Solo Nº 3, creación de Agustina Sario, acompañada por Matthieu
Perpoint y Damián Velazco Rochwerger
(construcción sonora).
Con el público en una disposición circular en la sala Carlos Guastavino, estructura espacial bastante típica para lo ritual,
lo primero que presentó la pieza era un
bulto de mantas y otras telas. De allí
emergía Sario, quien desplegó, aún cubierta, un zapateo que llegó a malambo.
Resultaba importante la mixtura de telas
(diseño de Leandro Egido) pues combinaba rusticidad con glamur: frazada, tela
plástica dorada, flecos y tiras de colores,
un trozo de factura de telar. Lo sonoro,
que imbuía una impronta discursiva potente, jugaba sonoridades entre ruidos y
formas musicales: de un bombo legüero
a espátulas de yesero, algo electrónico,
algo de voces. Cuando se liberó de las
telas que la cubrían, Sario, de short dorado, del que colgaba una cola de piel y
una posible ristra de morcillas, y con las
palmas de las manos y senos pintados de
negro, cantó. Las palabras, que remitían
a hechiceros que dominaban a las gentes,
incluso nombraban a la Pananbí (alusión
a una leyenda guaranítica). Y, sin solución de continuidad, se sucedieron otras
construcciones: de entre las telas la bailarina desplegó otras, los músicos-asistentes
le acercaron una máscara de ramas y un
recipiente con polenta, elementos que
fueron sosteniendo las diversas entradas
a lo ritual que se fueron generando. La
polenta, usada por la intérprete para diseñar un espacio circular y también realizar
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Sario en la escena ﬁnal
Foto . Leandro Rodríguez

alusiones a ofrendas a la tierra. La máscara, utilizada como tal, mostró a una Sario
personaje arbóreo y animal, que bailó en
el lugar circular, calificado, asociable a lo
sagrado. Es decir, remisiones a aspectos
que, de manera simple, permitían hilvanar rasgos entre ritualidades y posibles
fondos míticos en general. Se internaba
el trabajo en presentaciones de personajes
y actos que ponían en escena imágenes
híbridas de lo que podría caracterizarse
como primitivo yuxtapuesto a materiales
y objetos actuales.
Asimismo, los tránsitos de un momento
a otro de la pieza se cargaron con diversas dinámicas y estilos de movimiento,
dando un conjunto fisicalista potente, lo
que también apoyaba una interpretación
emocionalmente intensa propia o esperable de los compromisos con la ejecución
de ritos.

Hacia el final, con un juego diestro del
manejo de las telas, Sario, de pie, de espaldas, fue desapareciendo entre las mismas que, como imagen, presentaban una
gran vulva, lo que dio como efecto una
invaginación de cierre, algo equivalente a
un cambio rotundo como lo básico que
ocurre en un rito de pasaje.
En síntesis, Solo Nº 3, apelando a lo
icónico, a sonoridades, palabras y movimientos, con sus diferentes ingresos a
universos que rescatan ritualidades primitivas, constituyó un espectáculo sólido,
fresco de trazos de los cambios en el ser
si este alguien participa de instancias que
imponen una lectura del mundo relativa
a lo originario, con su fondo de ideología y mito, en mayor o menor medida a
caballo entre lo público y lo privado, en
mayor o menor medida posibles creencias
de las que participamos. __BD

Rosario Caro
Taller de Danzas
Contemporáneo - Clasico
Jazz - Español
Comedia Musical - Acrobacia Aérea

ROSARIO DE LA FRONTERA
SALTA - ARGENTINA

rosario_caro@hotmail.com.ar
+54 (0387) 15530592 / 481356

BALLET ESTUDIO
María Cecilia Díaz
Fundado en 1981

Danza Clásica para todas las edades y niveles
Clases especiales de trabajo en punta
Danza Jazz • Danza Contemporánea
Stretching con análisis Biomecánico
Iniciación a la danza para niños de 3 a 6 años
Método creado por M. Cecilia Díaz
CLASES prIvADAS
PREPARACION PARA EL INGRESO A INSTITUCIONES
OFICIALES DEL PAIS Y ESCUEAS DEL EXTERIOR
PISOS CON CÁMARA DE AIRE

Ituzaingó 407 (1642) SAN ISIDRO Tel: 4747-5454 4743-7421
Ballet Estudio María Cecilia Díaz
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COMENTARIO

Una Especie de Familia
Por Daniel Sousa

Diego Ramos, en su debut como director teatral, conjuga emoción y risas en Falsettos, una
obra musical sobre los vínculos afectivos, con un elenco de primer nivel
> Puede ser que, a priori, la historia parezca anacrónica. Ahondar en los dilemas
de un hombre adulto, padre de familia,
que se enamora de otro varón, y asistir a
los intentos que realiza por mantener unidos a sus afectos (esto es: esposa, hijo púber y amante joven) tal vez suene demodé
en plena era del matrimonio igualitario.
El panorama cobra otra dimensión al
situarse la acción en los años ‘80 y por
tratarse de una familia de tradición judía,
condimento éste que pareciera atormentar más a la madre y al hijo adolescente
que el padre errático y confundido.
Sobre la base de este núcleo familiar de
sólidos lazos que parecen resquebrajarse,
más el jovencito/amante de la discordia y
un psiquiatra que más que ayudar complica las cosas, se construye esta obra musical de los estadounidenses William Finn
y James Lapine que resultó un suceso en
Broadway, donde se estrenó en 1992
como parte de una trilogía.
Aquí, Falsettos marca el debut del actor
Diego Ramos en la dirección teatral y
señala el nacimiento de una veta profesional del artista que, sin duda, habrá
que atender (para agosto ya promete el
estreno local de Tommy, el musical de
Broadway con música de The Who). El
resultado obtenido por Ramos es tan gratificante que el cuestionamiento moral
queda reducido a una anécdota y los vínculos entre esos seres altamente sensibilizados ganan el primer plano. Si en lugar
de un hombre, el controlador y demandante Marvin se hubiese enamorado de
una señorita, lo mismo daría. La cuestión
acá es si resulta posible elegir un camino
sin sufrir las consecuencias de esa decisión.
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La trama avanza entre canciones de complejo andamiaje vocal y coreografías que
han sabido aprovechar el espacio acotado que ofrece el escenario del teatro Picadilly, donde la obra se ofrece en una
única función semanal, los días viernes.
La dirección musical de Santiago Rosso
y la vocal, de Sebastián Mazzoni, obraron maravillas en los cinco actores, que
surfean airosos una partitura que por momentos resulta enrevesada en exceso. Sin
embargo, no hay pasos en falso en el elenco, que mezcla frescura y profesionalismo
en las dosis justas.
Alejandra Perlusky (Trina) y Christian
Giménez (Marvin), como los padres de
familia, emocionan al dejar traslucir sus
sentimientos, que transitan del enojo a
la comprensión, con múltiples matices.
Tomás Wicz (Jason) como el hijo adolescente ya ha dejado de ser una promesa
del musical argentino para convertirse en
un valor consolidado, dueño de una garganta prodigiosa. Siempre efectivo, Julián
Pucheta (el psiquiatra Mendel) maneja
como al dedillo el timing de la comedia

Ramos consigue imprimirle el timing exacto a esta
obra estrenada en Broadway en 1992
Foto . Nacho Lunadei

musical mientras que Ignacio Francavilla
(Whizzer, el amante), con su porte y aspecto infranqueable, es toda una revelación.
Desde lo coreográfico, Vanesa García
Millán ha puesto a los cinco en pie de
igualdad evitando que se noten eventuales desniveles en cuanto a la formación
en danza. El baile forma parte aquí del
juego de narrar una historia que, aunque
fuera de su tiempo, termina dejando un
mensaje sobre los mandatos sociales, la
aceptación y la solidez de los vínculos
humanos.
Una última cosa: es impagable el descomunal despliegue de Perlusky en la escena en la que cocina mientras repasa el
cuadro general e intenta descargarse. De
lo más hilarante de los últimos años en el
teatro musical, sin duda. La platea estalla
con ella. __BD

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
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ENTREVISTA

El Ministro que Baila
Por Agustina Llumá

En diciembre, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, anunció la incorporación de Enrique
Avogadro como Ministro de Cultura. En esta nota, los lineamientos principales de su gestión,
que sin lugar a dudas marcará un cambio con la experiencia anterior
> Enrique Avogadro maneja toda la terminología actual del mundo de la gestión
pública. Así, en una cálida charla que se
extendió más de lo que su agenda permitía en el Patio de los Naranjos del Centro
Cultural Recoleta, ciertos términos se repitieron de manera continua. Desde que
asumió no se detiene un minuto, temprano en la mañana organiza encuentros
en todas las dependencias culturales de la
ciudad con los diferentes equipos del Ministerio de Cultura, recorre la ciudad en
bicicleta para continuar con agrupaciones
culturales no estatales que solicitan una
reunión, hace las tareas propias de oficina para finalizar la jornada por las noches
con inauguraciones, estrenos o eventos.
Su intensión es tener bien presente “para
quién trabajamos”.
“Es una obligación constante para nosotros, pensar en profundidad cuál es el rol
de las políticas culturales públicas. Nuestro gran objetivo será que la cultura esté
cada vez más presente en la vida de todos
los vecinos de la ciudad de Buenos Aires”,
explica con velocidad y claridad de con-

ceptos, que perfecciona en cada entrevista brindada a la prensa, con cantidad de
estadísticas e impacto social. Para ello, su
gestión estará sustentada en cuatro ejes,
algunos “muy innovadores”, que plantean para la cultura un rol estratégico,
“básicamente en torno a la idea de la cultura como factor de desarrollo”.
> LOS CUATRO EJES
Uno de los ejes tiene que ver con la convivencia entre el sector estatal y el privado, que conforma el “ecosistema cultural
y creativo de la ciudad”. Este ministerio
tiene a su cargo “30 bibliotecas, 7 centros
culturales, 10 museos, los festivales, -realmente es una ciudad de las más potentes
en materia cultural-”, y continúa Avogadro: “el área de enseñanza artística, la Usina del Arte, el Teatro Colón, el Complejo
Teatral, el San Martín… Pero nuestro
trabajo es mucho más que simplemente
administrar bien lo que tenemos”. Su tarea será promover a todos los actores que
lo conforman y de sus encuentros con el
sector no estatal (“porque entendemos

que también es cultura pública a pesar
de que el estado no la desarrolle”), asegura que han demostrado mucho interés
en trabajar en conjunto, en equipo. “Ahí
estamos pensando en diferentes líneas de
trabajo conectando a los espacios con su
público de cercanía. A futuro, vas a bajar
en una estación del subte y vas a tener la
programación cultural semanal de cercanía, pública y privada”.
“Otro de los ejes tiene que ver con la integración social, que para nosotros es un
tema central. Queremos lograr que vivas
donde vivas en la ciudad, tengas las mismas oportunidades de acceso a la cultura, que la producción cultural de calidad
esté accesible para cualquiera”. Para ello
se continúa el programa Arte en Barrios
“que llega a barrios vulnerables de la ciudad, impactando directamente en unas
150 mil personas, que es mucha gente,
muchísima gente”. Y como novedad de
este año, en agosto se lanzará una nueva
herramienta denominada Pase Cultural.
“Un sistema de estímulo a la demanda,
para todos los chicos de 16 a 18 años de
la escuela pública, y sus docentes (son
cien mil personas aproximadamente),
que van a recibir un subsidio, todos los
meses, que solamente van a poder usar
para consumos culturales: ir la cine, al

“La danza es para nosotros una disciplina central, y
por eso tenemos no solo a Prodanza con todas las
actividades que se desarrollan sino los festivales
especíﬁcos”, aseguró el ministro de cultura porteño
Foto . Alejandro Reynoso
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Enrique Avogadro en una inauguración del Museo del
Cine Pablo Ducrós Hicken. “Yo hago entrenamiento
con Ana Frenkel desde hace varios años, no soy
bailarín, pero muchos de mis compañeros y de mis
compañeras son bailarines y actores”
Foto . gentileza del Ministerio de Cultura

teatro, a ver una banda, comprarse un
libro”. Lo interesante de la propuesta “es
que se cofinancia con el sector privado.
Originalmente estamos inyectando recursos en un montón de gente que no
tiene hábitos de consumo regular”.
El tercer eje tiene que ver con “cómo pensar la cultura en los barrios, pero desde
los barrios”. La ciudad está dividida en
48 jurisdicciones, cada una de ellas, “con
una identidad súper potente. Y estamos
muy acostumbrados a pensar el Estado en
los barrios como un ovni que llega y se
va. Apuntamos a hacer una construcción
territorial fuerte, vamos a mapear a todas
las organizaciones en territorio y a partir
de un concurso, hacerlas trabajar juntas,
que se sienten todas las semanas a pensar
en la identidad del barrio, la circulación
dentro del barrio, y en la posibilidad de
plantear acciones e iniciativas que tengan
que ver con activar nuevas circulaciones
o visibilizar cosas que ya existen. Estamos
pensando en un programa que instale
con mucha fuerza a un barrio durante un
año entero en el calendario cultural de la
ciudad”.
Por último, “una cuarta pata” que tiene que ver con el rol del sector privado.

“Queremos aumentar la inversión privada en cultura a la par de lo que está pasando en otras grandes ciudades”, asegura
el ministro. “Buenos Aires es una ciudad
lo suficientemente grande y sofisticada
como para hacerlo”.
Pero por encima de estos ejes centrales,
“hay un concepto que nosotros utilizamos mucho que es el de la inteligencia
colectiva, que es que todos juntos vamos
a pensar mejor que cada uno por separado. Con lo cual estamos muy abiertos a
los espacios de diálogo y de discusión”.
> SUBSIDIOS
“Estamos contentos y orgullosos de
tener a un equipo en Prodanza que se
dedica a pensar estratégicamente el sector, además de la administración de los
subsidios, orientado en la formación, el

apoyo a espacios y la generación -sobre
todo- de mucha reflexión en torno hacia
dónde va la danza. Los subsidios no corren ningún riesgo”, enfatizó, asegurando
que continúan todos los del año pasado.
“La demora de unas pocas semanas en
la convocatoria, se debió a que todos los
subsidios están pasando al sistema TAD
(Trámites a Distancia), que es el expediente electrónico, que nos va a permitir
procesar de forma mucho más rápida y
eficiente”. [NdeR: los institutos Promúsica y Proteatro lanzaron sus convocatorias
a mediados de marzo, mientras que Prodanza lo haría a mediados de abril, con
nuevas bases que continuaban siendo un
misterio cuando esta revista ingresaba a
imprenta]. __BD
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> FESTIVALES
“Respecto del tema Festivales, desde ya
que afirmamos la importancia de la danza, con sus eventos específicos, pero también siendo parte de otros eventos, como
el FIBA. Entiendo los temores que puede
haber habido”. Con respecto al Festival
Ciudanza, cuya convocatoria no se abrió
a tiempo este año y que por realizarse al
aire libre no puede hacerse en invierno,
afirmó que “tenemos mucho interés en
que se pueda desarrollar, está muy en línea con la idea de una ciudad que a través de la cultura activa el espacio público,
que es uno de nuestros grandes ejes de
gestión, con lo cual nuestro equipo de
festivales ya está trabajando en el tema”,
para intentar lanzarlo este año.
> ENTE AUTÁRQUICO
¿Cómo explicar claramente la autarquía
del Teatro Colón? El Ministro de Cultura de
la ciudad es quién deﬁne la línea que va a
tener, su misión, su razón de ser.
“Bueno, parece que tiene que ver con
que el Teatro Colón es una joya no sólo
para Buenos Aires, ni siquiera para la Argentina, sino para toda Latinoamérica y
para todo el mundo. Está muy bien que
el teatro tenga autarquía administrativa
porque de esa manera tiene mucha más
agilidad para el desarrollo de sus actividades. Después, si bien es cierto que
depende del Ministerio de Cultura, lo
cierto es que tiene una dirección artística y una dirección general que define
su día a día, su programación”. Desde el
Ministerio se eligen “a las mejores personas para cada lugar y les damos las herramientas para que puedan hacer mejor su
trabajo”. Sí, afirma Avogadro: “trabajamos en conjunto, en la discusión en profundidad sobre la identidad del teatro,
su relevancia como una gran y potente
institución cultural, la conexión con
otras instituciones públicas, ayudando
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a resolver los problemas del día a día, y
a potenciar sobre todo la formación de
nuevos públicos”.

¿Qué opinión le merece la programación,
de espectáculos no vinculados con la lírica,
la ópera o el ballet?
Para el ministro, la razón de ser de estos
espectáculos que se realizan en “una gran
mayoría de teatros en el mundo, fuera de
temporada”, es buscar el acercamiento de
nuevos públicos al coliseo. Que además,
por el alquiler de la sala, el Ente recibe
“una recaudación, que es parte de los
recursos que tiene para ofrecer su programación de excelencia durante el resto
del año” y en cuanto al tema del sonido
amplificado, aseguró que “nunca, jamás,
ninguna de las acciones que se hacen
dentro del teatro, exceden los decibeles
permitidos”. Para este gobierno será prioridad, respetar “a rajatabla, que la programación que se presenta un año antes no
se vea afectada en lo absoluto, y se cumpla el calendario año a año”.
> COMPLEJO TEATRAL
El Teatro Presidente Alvear, continúa cerrado. La idea de tener el Complejo Teatral funcionando al cien por ciento está
en mente, pero lo cierto es que no existe
ninguna fecha planificada para su reapertura. Aún están terminando el Teatro San
Martín que para el gobierno fue “un esfuerzo enorme que se hizo el año pasado”.
El mismo día de esta entrevista, muchos
trabajadores estaban retornando a sus lugares de trabajo en los pisos superiores del
edificio.

¿Habrá una oﬁcina del Ministerio en el 8º
piso?
“Estamos viendo. Sí, sí, pero yo pienso
más en un ministerio móvil”, de ahí que
todas sus reuniones se realicen en diferentes dependencias. “Además es la única
forma que tengo de no perderme de vista
lo que hacemos”. __BD
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SOMOS FABRICANTES
Atención personalizada
Promociones para grupos
Ventas por mayor y menor

FLAMENCO - ESPAÑOL - FOLCLORE - SALSA - BACHATA - JAZZ - TAP
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FOLKLORE

La Danza en los Medios
Por Juan Cruz Guillén

Poquísimos son los programas de radio y
televisión dedicados a la danza en nuestro
país. Y especialmente abocados a la
folklórica, menos aún
> Vivencia de los Caminos es el programa televisivo, que desde hace 14 años
conduce Marina Tondini de Jiménez
(Ballet Salta), todos los domingos a las
22:30 hs por Argentinísima Satelital.
Balletin Dance viajó con mucha alegría
a Salta, para entrevistarla y recorrer nuevamente las calles de esta ciudad única
donde se respira, historia y folklore por
todos lados.
Hace casi tres lustros, cuando los canales de televisión por aire dejaron de hacer
musicales en vivo, Marina Jiménez inició
esta tarea, considerando que la pantalla
es el único medio donde la danza puede
mostrarse (cuando no es en vivo).
Al rememorar sus inicios, la directora aseguró que “tener un micrófono en la mano
no es lo mismo que bailar”. Fue Hugo Jiménez quien comenzó a elaborar el guión
para un programa de televisión, “siempre
pensé que él lo conduciría”. Estaba en Sal-

ta cuidando a su madre, cuando él le informó que le enviaba una cámara para hacer el primer programa, “te aseguro que se
transpira más que bailando”. La propuesta
fue muy bien recibida por parte de “muchos compañeros y artistas del folklore,
porque la danza es imagen para la vista”.
Con la intensión de difundir la actividad
de todos los que la practican, “profesores,
academias, ballets, festivales y encuentros, cuando nos mandan material grabado lo emitimos gratuitamente. Nuestro programa tiene algunos auspiciantes,
publicitamos los videos de enseñanza del
Ballet Salta, y cuando participamos de los
festivales los promocionamos sin costo
alguno”, explicó.
En todos estos años, el programa reflejó
reportajes a figuras referentes de nuestro
acervo cultural, se realizaron homenajes
y se proyectaron actuaciones de compañías tradicionales de otros países. Por
su quehacer, el programa ha obtenido
los premios Gaviota de Oro y el Faro de
Oro, en dos oportunidades. Hoy, Mari-

na Jiménez está radicada en Salta, desde
donde graba cada programa (que luego se
edita en Buenos Aires), esto le posibilita
ser la Asesora del Ballet Folklórico de la
Provincia, y dirigir junto a su marido un
flamante profesorado de danza.
Pero también, este año, la inquieta directora comenzó el programa radial Danza
Querida, con esta misma idea de fomentar a todos los amantes del baile y difundir la música de nuestras danzas. __BD

> YO BAILO
El otro programa radial, dedicado a difundir danza folklórica y el tango exclusivamente, es Yo Bailo,
que cumple en 2018, tres años de transmisión por
Radio Tupac (www.radiotupac.com.ar, producción:
15-4060-4714), los martes a las 10:30 hs.
El programa difunde toda la actividad de coreógrafos, directores de compañías, críticos y bailarines,
con cantidad de entrevista y agenda de peñas. Contempla también las voces del nuevo folklore y sus fusiones de acuerdo a los tiempos actuales. Está conducido por Alejandra Ledesma (coreógrafa y bailarina
del Ballet Folklórico Nacional) y por Daniel Sousa
(bailarín, periodista de Balletin Dance y subjefe de
redacción del diario La Prensa), quienes invitan a
todos los interesados a formar parte de esta nueva
temporada. __BD
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ESTUDIO SUPERIOR DE

DANZAS ATENEA

CLASES DE TECNICA CLASICA
Principiantes · Intermedios · Avanzados · Adultos
Graciela Pellegrini
Intérprete Sup. Nac. en Danza Clásica IUNA

Niños a partir de los 5 años
Elongación · Tango (salón y escenario)
Profesorado / Prep. para Concursos, Escuelas, ISA y UNA

Callao 339 2º Piso, Tel: 4371-2938 15-6177-7566
grace_pellegrini@hotmail.com Grace Pellegrini
SALA PARA ENSAYOS y CLASES
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Los Orígenes

El brasilero Reinaldo Ribeiro, formado en el Taller de Danza Contemporánea del Teatro San
Martín, estrena Samba este mes con su compañía Colectivo Lamajara en Barcelona
> Radicado desde 2006 en Barcelona,
Reinaldo Ribeiro, colabora con diferentes
artistas y desarrolla su trabajo como creador. Junto al bailarín Daniel Rosado, fundaron el Colectivo Lamajara, compañía
residente de San Andreu Teatre (SAT).
Formado por creadores emergentes, bailarines y colaboradores de otras disciplinas artísticas, desde 2013 ha creado va-

rias piezas adquiriendo cierta notoriedad
y respeto dentro del sector y del público,
con su proyecto Labranza (coproducido
por el Festival Sismògraf 2017).
“El trabajo en colectivo es fantástico -asegura Ribeiro a Balletin Dance-, es más
lento en las tomas de decisiones pero
aprendés a trabajar en equipo, a ceder, a
escuchar, a defender tus ideas y a com-

partir una práctica escénica. Pero a veces
el espacio creativo de uno es fundamental
como lugar de reconciliación”. Por ello
regresa con esta puesta a crear “en solitario”, para cubrir la necesidad de un espacio para él mismo, donde pudiera “reconectarse y reflexionar sobre el papel que
la danza ejerce en mi vida”.
Samba juega con el imaginario colectivo y
el paralelismo de una fiesta liberal y llena
de contradicciones. “Nunca pensé que el
tema carnaval fuera a inspirarme para hacer una obra... se suele decir que cuando
uno crece, se vuelve mas melancólico, extrañando las raíces, la lengua, los afectos...
probablemente estoy en ese momento de
mi vida. Lo que en un principio sería solo
una excusa para tratar los temas como
sexo, deseo, aceptación, sociedad, permisividad, identidad, Queer… durante el
proceso de creación se ha ido cambiando
y me di cuenta de que era demasiado tarde
para redireccionar el barco: Samba soy yo,
y mis casi veinte años fuera de mi país”.
Es un cuerpo dividido en dos (Norte y
Sur), es Río de Janeiro (paraíso artificial),
Buenos Aires y Barcelona (como punto de
partida actual).
“Algunas veces es necesario irse muy lejos
de casa para poder comprender las propias raíces. Para enamorarse de nuevo de
lo que, por cercano, siempre se ha mirado con indiferencia”, como dice Héctor
Tizón.
Samba se estrenará el 13 de abril en la sala
Hiroshima de Barcelona (una de las más
prestigiosas de la escena independiente),
donde el brasilero es artista residente,
junto a Al Voltant del Colectivo Lamajara, que ha sido seleccionada para el programa oficial de la Tanzmesse 2018. __BD

Brasil a pleno, en el estreno de Ribeiro
Foto . Carlos Collado
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Centro Superior de Arte

Foto: Agustina Cano

SYLVIA GULIZIA

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

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

TANGO
Olga Besio

CLASES ADULTOS
Martes 20.30 hs
Sábados
17 hs
SEMINARIOS ESPECIALES

Mail:
olgabesio@yahoo.com.ar

CERTAMEN NACIONAL DE DANZA 2018
Premio: Consejo Argentino de la Danza
Paloma Herrera

www.sylviagulizia.com

vivianluz.loscelebrantes.com.ar

40 años de danza

Ballet
Danzas
Comedia musical
Cuenca 2953
Villa del Parque
4501-0947

info@institutodanzave.com.ar
Instituto Danzave

www.consejoargentinodeladanza.com
consejoargentinodeladanza@gmail.com

JURADO
Paloma Herrera
Susan Jones (ABT)
Andrea Chinetti
Norma Binaghi
Inscribite para
participar en el
certamen del 25 al
29 de junio.
Uriburu 1033, 1º A,
2º cuerpo, CABA
Inscripción
GRATUITA
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Libros
Por Natascha Ikonicoff

Manual Universitario de Danza
y Expresión Corporal para
Enseñanzas Artísticas
De Sebastián Gómez-Lozano y María Dolores Molina García

Diego Marín Librero-Editor (España)
1ª edición: 2016

El Lenguaje del
Movimiento Corporal
De Lola Brikman

Grupo Editorial Lumen (Argentina)
4ª edición: 2015
> Fruto de una profunda investigación,
la autora aborda de manera teórica pero
anclada en la práctica, el universo de la
Expresión Corporal. Su objetivo es contribuir a la actividad artística, enfocada
en la docencia y la escena, para favorecer
el proceso de crecimiento personal, así
como el de la inclusión de personas con
discapacidad y en situación de vulnerabilidad social. Se trata de un texto ameno
que problematiza nociones claves como
movimiento, creatividad y cuerpo, en
125 páginas, a través de una breve historización, elucidaciones conceptuales y
diálogos. Atractivo tanto para profesionales del arte, como para personas interesadas en la temática, en la que el cuerpo en movimiento es centro de acción,
de intercambio de vivencias, vehículo de
emociones, ideas e intenciones, siempre y
cuando se lo entrene para concientizarlo
de sus posibilidades.
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> Este libro sobrio, de 152 páginas,
de tapa blanda, negra con letras blancas
y sin resumen en la contratapa, puede
llevarse consigo a cualquier lado. A lo
largo de cuatro capítulos, se examinan
los distintos aspectos de la Expresión
Corporal, se reconstruye el origen de la
creación escénica y se analizan las tendencias contemporáneas de la creación
expresiva en pos de ofrecer una rigurosa
pedagogía de la creación coreográfica. El
texto se presenta a modo de investigación sobre “el hecho expresivo intencional” con fines educativo-artísticos. No
obstante, en calidad de manual, se dirige
a un público específico y plantea directrices para la proyección y organización
de códigos no verbales en escena, con el
énfasis puesto en las fases de creación y
gestión del proceso.

Anatomía de la Danza
De Jacqui Greene Haas

Ediciones Tutor (España)
Reimpresión: 2017
> Los nueve capítulos de esta “guía ilustrada para mejorar la flexibilidad, la fuerza y el tono muscular” (subtítulo) se centran en partes específicas del cuerpo, con
información detallada sobre los aspectos
biológico y motriz. En tanto guía, ofrece
numerosas propuestas de concientización
corporal así como de ejercicios exclusivos para trabajar cada zona. Ideal para
quienes requieran de un entrenamiento
intenso pero cuidadoso que contemple
diferentes facetas de la labor física en
el marco de la danza. Las explicaciones
vienen acompañadas de cuadros e ilustraciones de gran calidad que facilitan la
comprensión y adquisición de los recursos. Es un libro de tapa blanda, con hojas plastificadas a color cuyo formato -no
apto para el bolsillo-, peso y presentación
invitan a cuidarlo, a guardarlo en una biblioteca, aunque siempre disponible para
ser consultado.

Gala de Ballet

Menea para mí

Buenos Aires Ballet. Dirección: Federico Fernández. Invitados del Teatro Colón y del Argentino de La Plata. Teatro
ND Ateneo (Paraguay 918, Tel: 43282888) y Teatro de Morón (Buen Viaje
851, Morón, Tel: 4248-0357).
Foto: Alicia Sanguinetti

Coreografía y dirección: Mariana
Cumbi Bustinza. Cuarta temporada.
Viernes 23 hs. Teatro El Extranjero
(Valentín Gómez 3380, Tel: 48627400).

Mujer Que Habitas
Compañía EnCuerpo. Dirección y coreografía: Anabel Caeiro. Método María Fux. Jueves 3 y 10 de mayo, 20:30
hs. Teatro Border (Godoy Cruz 1838,
Tel: 5236-6183).

Rastros
De Ana Armas. Danza aérea y contemporánea. Viernes 20:30 hs. Sala Cancha, Centro Cultural Rector Ricardo
Rojas (Av. Corrientes 2038, Tel: 52854800).

Solamente Una Vez
…Una vez nada más. De Patricia Suárez. Dirección: Claudio Aprile. Dirección Musical: Sergio Perotti. Coreografía: Mecha Fernández. Lunes 20:30
hs. Teatro Regina (Av. Santa Fe 1235,
Tel: 4815-6661).

Ni con Perros, ni con Chicos
De Fernando Albinarrate. Dirección:
Javier Daulte. Coreografía: Verónica
Pecollo. Lunes 21 hs. Espacio Callejón
(Humahuaca 3759, Tel: 4862-1167).

Solo Nº 3
Interpretación y dirección: Agustina
Sario. Viernes 13, 20:30 hs. Centro
Nacional de la Música y Danza (México 564). Entrada gratuita.

Numen
Compañía 2018. Coreografía y
dirección: Oscar Araiz, Yamil Ostrovsky.
Vestuario:
Renata
Schussheim.
Domingos 21 hs. Hasta Trilce (Maza
177, Tel: 4862-1758).

Gualicho
De Emanuel Zaldua. Coreografía: Alfonso Barón. Viernes 22 hs (hasta el
27). Centro Cultural 25 de Mayo (Av.
Triunvirato 4444, Tel: 4524-7997).

Pies Al Cielo
Andrea De Felice y Carito Echegaray.
Desde el 15 de abril, 20 hs. El Teatro
(calle 43 N° 632, La Plata, Tel: 0221483-2006).

La Cenicienta
Baires Sur Novus Ballet. Dirección:
Luján Costa. Domingos 8, 15 y 22, 15
hs. Centro Cultural Borges (Viamonte
esquina San Martín, Tel: 5555-5359).

Presentación de libro

Linda de Día
Dramaturgia y dirección: David Páez.
Coreografía: Agustina Pons. Viernes
21 hs. Espacio Tromvarte (Pasaje Santa
Rosa 5164, Tel: 2132-9657).

Luján de Cuyo, Eje del Mundo
Ballet Folklórico Nacional. Dirección:
Silvia Zerbini. Día Mundial del Malbec: martes 17, 21 hs. Teatro General
San Martín (Av. Corrientes 1530, Tel:
0800-333-5254).

Macbeth
Adaptación y dirección: Roberto
Aguirre. Coreografía: Omar Saravia.
Sábados 20 hs. Actors Studio (Av. Díaz
Vélez 3842, Tel: 4958-8268).

cartelera

La Desgracia
De Juan Martín Delgado y Francisco
Martínez Castro. Coreografía: Juan
Martín Delgado. Lunes 21 hs, El Galpón de Guevara (Guevara 326, Tel:
4554-9877).

Santiago Ayala y Norma Viola, Los
Irrepetibles. Segunda edición ampliada. Viernes 27, 19 hs. Centro Cultural Enrique Uzal (Petracchi 646, San
Miguel del Monte, Buenos Aires, Tel:
0227-140-6600).

Programa mixto
Ballet del Sur. Dirección: Ricardo
Alfonso. Coreografías: August Bournonville, Bernard Courtot, Ricardo
Alfonso. Junto a la Orquesta Sinfónica
Provincial. Viernes 20 y sábado 21, 21
hs, domingo 22, 20 hs. Teatro Municipal de Bahía Blanca.
Foto: Raúl Lázaro

Tadem
Dirección y coreografía: Daniel Bartra.
Composición musical: Mauro Prandini. Domingos 19 hs. Auditorio Kraft
(Florida 681, Tel: 5353-2258).

Teatro Bombón
Obras cortas de teatro y danza. Curaduría: Monina Bonelli y Cristian Scotton.
10º edición. Danza: Pablo Lugones,
Amparo González Solá, Lala Mendia,
Pablo Rotemberg. Domingos de 18 a
21 hs (hasta el 24 de junio). Milion (Paraná 1048, Tel: 4815-9925).

Thriller
Compañía Tempotango. Dirección y
coreografía: Ignacio González Cano.
Sábados trasnoche (00:30 hs) hasta el
5 de mayo. Hasta Trilce (Maza 177,
Tel: 4862-1758).

Todo Tendría Sentido
…si no existiera la muerte. Dramaturgia y dirección: Mariano Tenconi
Blanco. Coreografía: Jazmín Titiunik. Viernes, sábados y domingos 20
hs (hasta el 29). Centro Cultural San
Martín (Sarmiento 1562, Tel: 43741251 al 59).

Yerma
O la Cuadratura del Círculo. Dirección general: Julieta Cancelli. Dirección y composición musical: Sebastian
Espeche. Coreografía: Anabella Ablanedo. Sábados 19 hs (hasta el 19 de
mayo). Hasta Trilce (Maza 177, Tel:
4862-1758).
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> AUDICIONES
La nueva Compañia Danza Argentina, dirigida por Guido De Benedetti, convoca a bailarines/as con sólida técnica clásica y contemporánea (puntas para las mujeres), mayores de 16 años (menores de edad
con autorización de los padres o emancipación), para sumarse al elenco.
Los interesados deberán tener disponibilidad horaria para ensayar de
lunes a viernes de 13:15 a 17:45 hs (posibles ensayos adicionales de
21 a 23 hs según necesidad). Habrá clase obligatoria todos los días.
El primer programa de la compañía contará con coreografías de Oscar
Araiz, Mauricio Wainrot y Guido De Benedetti. Aquellos bailarines
que resulten seleccionados para integrar la compañía, contarán con
contratos cuatrimestrales que se renovarán según rendimiento. Cobrarán un viatico por día durante el lapso de ensayos, mientras que las
funciones serán remuneradas (con excepción de festivales y funciones
a beneficio, en las cuales sólo se brindará un viatico con gastos pagos).
La audición se realizará el 15 de abril, a las 15 hs, en la Asociación Arte
XXI (Sánchez de Bustamante 158, Almagro, Buenos Aires). Los interesados en participar deben enviar un mail, a: ciadanzaarg@gmail.com,
con nombre completo, Cv, foto y video (optativo).
Estados Unidos. Sonia Plumb Dance Company, con sede en Hartford, busca bailarina principal y director de ensayos full time, para
la temporada 2018/2019. Se ofrece un salario de entre U$S 31,221
y U$S 37,000 por contrato anual (mínimo 2 años), desde el 1º de
octubre de 2018. Se alienta a postularse a solicitantes en el extranjero
debido a la oportunidad de patrocinar la visa H1-B, aunque también
convocan a ciudadanos no inmigrantes (que serán contratados con
el código SOC: 27-2031). Los postulantes deben tener una sólida
formación en danza contemporánea, moderna y ballet, y sus posibilidades de fusión, apertura para colaborar y explorar a través de improvisaciones. La inscripción cierra el 25 de abril. Habrá una audición el
jueves 26 con devoluciones previstas al día siguiente. Enviar retrato y
showreel con Cv, a: admin@soniaplumbdance.org.
Informes: www.soniaplumdance.org.
Alemania. El Tanztheater Erfurt dirigido por Ester Ambrosino, seleccionará bailarines/as de danza contemporánea para su próxima
producción de 2018/19: La Consagración de la Primavera. Los ensayos comenzarán el 8 de abril de 2019 y el estreno está previsto para
el 18 de mayo. La inscripción cierra el 1º de junio y la audición se
realizará el 10 de junio, en su sede. Enviar postulaciones por mail, a:
tanztheatererfurt@gmail.com.
Mayores informes: www.tanztheater-erfurt.de.

> BECAS
El Estudio Danzave del barrio de Villa del Parque, otorgará becas de
estudio en todas sus clases. Los interesados deben consultar vía mail,
fecha y horario de la audición. Informes: liafuriasse@gmail.com.
Becar Cultura. El programa de Cooperación para la formación,
investigación y creación artística del Ministerio de Cultura de la Nación (apoyada este año por el Fondo Nacional de las Artes), lanzó su
convocatoria 2018 para la línea Becas de Intercambio, que cubren
una suma de dinero para afrontar pasajes aéreos, alojamiento, manutención y movilidad en los destinos elegidos. Dirigido a artistas y es24 AÑOS - ABRIL 2018 .. BALLETIN DANCE .. 41
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pecialistas de distintas disciplinas que presenten un proyecto creativo
a realizar en cualquiera de los destinos que forman parte del convenio
(Brasil, Chile, Colombia, Cuba, México, Paraguay, Perú, Uruguay,
Québec (Canadá), Francia, Italia, Suiza y Corea del Sur). El jurado
estará integrado por Alejandra Aguado, Luis Cano, Eduardo de Bianchetti, Celsa Mel Gowland, Florencia Malbrán, Ricardo Manetti, Susana Tambutti, Ana María Shua y Pablo Ziccarello, pre-seleccionarán
a los artistas que luego serán admitidos (o no) por la contraparte. La
inscripción se realiza on-line, hasta el 1º de mayo,
en: http://convocatorias.cultura.gob.ar/becar.
Italia. Becas Artísticas de la Fundación Bogliasco, destinadas a personas con talento que trabajan en todas las disciplinas del arte y las
humanidades (excepto estudiantes), sin distinción de nacionalidad,
edad, raza, sexo o religión. Las becas incluyen alojamiento y pensión
completa, además del uso de un estudio privado. Cierre de inscripción:
15 de abril de 2018. Informes: Tel: (+1 212) 486-0874,
E-mail: info@bfny.org, web: www.bfny.org/applicants/register.

> CONCURSOS Y FESTIVALES
Expodanza Chaco. Concurso interamericano de danza. 10º edición.
Organiza: Andrea Tamer. 18 y 19 de mayo, Resistencia, Chaco. Informes: https://goo.gl/GAu539.
Festival Internacional Corporalidad Expandida. 2º edición. Del
6 al 8 de septiembre, Buenos Aires. Convocatoria abierta para presentar
cortometrajes, de 15 minutos de duración máxima. El cierre de inscripción es el 15 de mayo. La inscripción gratuita se realiza on-line, en:
www.corporalidadexpandida.com.ar.

> CONGRESOS
Jornadas de Gestión y Políticas Culturales, Reflexiones y problemáticas en torno a la investigación en gestión y políticas culturales. 1º
edición. Organiza: Universidad Nacional de Tres de Febrero, Buenos
Aires. Del 7 al 9 de noviembre de 2018. Fecha límite de entrega de
resúmenes: 16 de abril de 2018.
Informes: jornadasdegestioncultural@untref.edu.ar.
Congreso Internacional de Danza (Cidanza). 7º edición. Del 7 al
9 de julio, en Villa Carlos Paz, Córdoba, Argentina. Organiza: Claudia
Chandoha.
Informes: www.cidanza.com, E-mail: cidanza.17@gmail.com.

> CONVOCATORIAS
Asteriónteatro convoca a grupos con producciones propias (teatro,
danza, acrobacia y performance) para integrar la temporada 2018. Se
trata de una nueva sala teatral ubicada en Zelaya 3122 del barrio del
Abasto, recientemente remodelada, con capacidad para 160 espectadores. Los interesados pueden comunicarse telefónicamente, a: 15 32092502, o a través de las redes sociales.
El Estudio Danzave del barrio de Villa del Parque, convoca a profesores de sexo masculino para las diferentes áreas de danza. Los interesados deben enviar Cv, Lía Furiasse, a: liafuriasse@gmail.com.
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Se convoca a artistas que actúen, canten y bailen, para participar
de Madagascar, con dirección de Sergio Lombardo, coreografías de
Giselle Marchegiani, dirección musical de Juan Martín Picarel y como
director residente: María Rojí. Los ensayos comenzarán el 30 de junio
(Alsina 601, San Isidro) y el estreno será el 16 de julio, en el Teatro
Don Bosco de San Isidro (Diego Palma 299). Cada artista seleccionado
recibirá un monto mínimo estimado en $ 5.400 en efectivo al finalizar
la última función. A través del material recibido se realizará una preselección, para invitar a los artistas a participar en audiciones abiertas
(sábado 21 de abril) o cerradas.
Enviar Cv, a: sergiolombardodc@gmail.com, antes del 15 de abril.
Catar. El Performing Arts Studio, con sede en Doha, Qatar, busca
profesores/as de danza, profesionales entusiastas y enérgicos. Requisitos: formación profesional y experiencia docente en dos o más de los
siguientes estilos de baile: ballet, jazz, contemporáneo, hip hop, bailes
de salón, música latina, salsa y tango argentino. Deberán tener personalidad dinámica y entusiasta con la capacidad de motivar a un equipo de
estudiantes; dominar el inglés y otro idioma será una ventaja. Se ofrece
contrato indefinido con un período de prueba de cuatro meses; salario
competitivo con comisión (se dará a conocer a solicitud); vuelos de
regreso cubiertos. Los solicitantes interesados pueden enviar Cv, fotos y
videos, a: info@studio-brava.com.
Reino Unido. La Company Chameleon (integrada solamente por
varones), dirigida por Kevin Edward Turner en Manchester, en su
décimo aniversario, busca tres puestos para cubrir cargos de bailarina
(inscripción hasta el 4 de mayo), artista para desarrollo de la danza
(para el programa “Involucrarse”, inscripción hasta el 2 de mayo) y
asistente de compañía (cierre de inscripción: 16 de abril). Las bases y
requisitos de postulación se encuentran en la web:
www.companychameleon.com.

> SUBSIDIOS Y AYUDAS FINANCIERAS
Prodanza. A mediados de este mes se abriría la convocatoria a subsidios Prodanza, que se gestionará a través del Sistema Trámites a Distancia (TAD). Para mayores informes consultar la web del Instituto:
http://www.buenosaires.gob.ar/prodanza. Tel: 4323-9400 (int. 7933 /
7930), E-mail: prodanza_mc@buenosaires.gob.ar.
Proteatro. Entre las múltiples líneas de subsidios ofrecidos por este
instituto se contemplan las salas teatrales domiciliadas en la ciudad de
Buenos Aires. La inscripción cierra el 17 de abril, y se realiza on-line,
en: www.buenosaires.gob.ar/proteatro/convocatoria-2017.
Informes: proteatro@buenosaires.gob.ar. Tel: 4323-9685.
Iberescena. El Fondo de Ayudas para las Artes Escénicas Iberoamericanas invita a participar en la 12ª convocatoria, que estará abierta
hasta el 28 de septiembre de 2018. Este programa tiene como objetivo
promover, la construcción del espacio escénico iberoamericano, a través de los Estados miembros (actualmente formado por catorce países que financian el Programa: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia,
Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, México, Panamá,
Paraguay, Perú, Uruguay y por la Secretaria General Iberoamericana
(SEGIB) y por medio de ayudas financieras. Las solicitudes podrán
enviarse únicamente a través de la plataforma digital, en:
http://solicitudes.iberescena.org. Informes: www.iberescena.org.

Todas las líneas de MsyJ se adquieren en nuestro Showroom exclusivo
Bairesdance de Capital Federal, y en los locales de todo el país.
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