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La bailarina argentina Ludmila Pagliero
ascendió a fines de 2007 a sujet (solista) en

el Ballet de la Opera Nacional de París,
consagración inédita de una compatriota
nuestra en la compañía francesa a la que

raramente accede un artista que no hubiera
surgido de la Escuela de Danza de la propia
sala lírica. La bailarina actuó el mes pasado

en la Argentina por primera vez en ocho
años, durante las modestas funciones en el
Teatro Ópera con las que se conmemoró el

centenario del Teatro Colón

Entrevista

a Ludmila

Pagliero

Una

Boquense,

Bailarina
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E
l Ballet de la Ópera Nacional de París,

una de las dos (o tres) compañías clá-
sicas de mayor tradición y excelencia
del planeta, asegura la permanencia
de su escuela a través de un aceitado

régimen institucional que ata la formación a la
salida profesional.

Esta fábrica de bailarines de la ecole

française se funda en un sistema que vincula di-
rectamente a la formación en la l’Ecole de Danse
de l’Opéra, una institución que se encuentra en
las afueras de París, con la compañía profesional
de danza.

Y, aunque no todos los niños formados en
esa Escuela ingresan automáticamente al ballet,
la casi totalidad de los intérpretes profesionales
se reciben en esa institución que en 2013 festeja-
rá sus 300 años de existencia. “La escuela de
danza más antigua del mundo occidental es tam-
bién la cuna de la danza académica clásica mun-
dial”, aseguran las autoridades de la escuela en
su sitio de Internet.

Su creación se remonta al reinado de Louis
XIV (Le Roi Soleil, 1638-1715). Dos decisiones
completaron esta entidad e hicieron de la danza
un “arte soberano” en Francia:
• la creación de la Académie Royale de la Danse
en 1661, y
• la creación de la Ecole de l’Académie en 1713.

En ese contexto de estricta protección de una
tradición tricentenaria, difícilmente alguien que no
haya pasado su niñez y pubertad en el internado
de la ciudad de Nanterre podría incorporarse a
aquel elenco.

Excepciones, hubo. Bajo la dirección de Ru-
dolf Nureyev, por ejemplo, sobre los dogmas de
la pureza de sangre se impuso una selección de
étoiles en base sólo al criterio del genial bailarín.
Es el caso, por ejemplo, de Sylvie Guillem, cuya
formación inicial fue en la gimnasia artística,
pero cuyas dotes extraordinarias la consagraron
en los escenarios del Palacio Garnier y la sala
Bastilla.

en la

Opera de

París
Por Diego Llumá
Fotos de Antonio Fresco|Arte XXI

En todo caso, la historia de aquel elenco faro
no registraba el paso de ninguna argentina estable
hasta hace cinco años. Menos aún de una que se
hubiera formado, precisamente, en su país natal.

Ya dentro del elenco parisino, Ludmila Paglie-
ro, pues de ella se trata, pasó la audición que se
realiza cada año para ascender de categoría y lue-
go de una carrera inusualmente maratónica ascen-
dió en diciembre de 2007 de coryphée a sujet.

Cuando le confirmaron que había “pasado”, lo
primero que
hizo fue infor-
marle a su co-
lega y amigo,
el excelente
Manuel Legris,
que en ese
momento esta-
ba siendo en-
trevistado por
Balletin Dan-

ce en Buenos
Aires.

“Estoy bai-
lando mucho
más que an-
tes. Quedaron
atrás los pri-
meros años
sólo de ensa-
yos y de espe-
ra a que al-
guien no pu-
diera subir a
escena para
que yo ocupe
su lugar. Los
primeros me-
ses fueron du-
ros para mí.
Venía de una
breve pero in-
tensa carrera
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profesional como solista en Chile y en la
Opera me encontraba en la fila de nuevo,
perdí un poco la confianza en mí mismo”,
señaló la bailarina durante una charla en la
confitería “Ideal” a la vuelta del Teatro Ope-
ra donde se presentó junto al Ballet Estable
del Teatro Colón en el programa mixto que
conmemoró los cien años del primer coliseo
argentino.

Para poder viajar a Buenos Aires la di-
rectora del Ballet de l’Opera, Brigitte Lefevre,
autorizó una licencia de excepción. “Ella vio
que era importante que yo festejara con el
Colón, donde hice toda mi escuela. Era im-
portante para mí desde el punto de vista ar-
tístico y emocional”, explicó. La bailarina hu-
biera debido presentarse en la misma épo-
ca en una gira en Japón con el ballet Le

Parc de Angelin Preljocaj.
“No pude bailar en el Colón (cerrado

por refacciones) en el que me formé des-
de los 8 años, pero ese es un sueño pos-
tergado que sin duda cumpliré algún
día”, aseveró.

En Francia
“Me siento parte de la compañía, ya

pagué mi derecho de piso, soy uno de los
pilarcitos del elenco”, aseguró Ludmila,
transformada de niña a mujer y de cuerpo
de baile a solista, cuatro años después de
la primera entrevista con Balletin Dance.

En lo que va de 2008 la bailarina argenti-
na trabajó con Pina Bausch, Mats Ek, Sasha
Waltz y antes de fin de la temporada lo hará
con otra contemporánea, Caroline Carlson.

“El contemporáneo te cambia el cuerpo, los
músculos, la fuerza. Es un complemento genial po-
der hacer las dos cosas y además un privilegio abso-
luto poder hacerlo en estas condiciones y con esas per-
sonalidades”, expresó.

Para la Pagliero, el mayor regalo fue trabajar con
Mats Ek. “Lo más importante es preservar el mensaje del
creador. Cuando uno tiene la posibilidad de trabajar di-
rectamente con el coreógrafo, el mensaje pasa más fácil-
mente”, señaló.

A pesar del gusto creciente por el lenguaje moderno,
la bailarina es muy clásica. “El ballet debe ser principes-
co, es algo que aprendí viendo al Bolshoi con danzas de
carácter que conllevan la esencia de siglos detrás”, indi-
có.

Inside la Opera
El ritmo de trabajo en la Opera de París, lógicamen-

te, es exhaustivo. Las clases y los ensayos se desarro-
llan de lunes a viernes de 13 a 19 hs y algunas veces
los sábados también. Tienen cinco funciones durante
la semana a las que se agregan 10 domingos extra a
lo largo de año. Por cada obra que sube a escena se
presentan 15 funciones.

Cada año en diciembre se realiza el concurso para
subir de categoría, la preparación para éstos es un
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desafío como el de cualquier obra. A Ludmila le
queda un sólo peldaño más que ascender en el
cuerpo de ballet, el que la llevará a ser “primera
bailarina”.

Luego sólo están las “etoiles”, cargo que se
gana con talento pero cuyo nombramiento es
sólo por “nominación”, esto es, por decisión de la
directora del Ballet y del director de la sala.

El Triunfo de la Voluntad
Balletin Dance había entrevistado a Ludmila

Pagliero en un pub de Boulevard des Italiens a
metros de la Place de l’Opera en 2005 (ver balle-
tin dance Nº 138, noviembre de 2005. http://
www.balletinarchivo.com.ar/2005/
noviembre_2005.htm), recién integrada al cuerpo
de baile de la Opera de París.

La jovencita, entonces de 22 años, había he-
cho una apuesta arriesgada. Se había ido del
país a los 16 años invitada por el colombiano Ri-
cardo Bustamante para hacer roles de solista en
el Ballet Municipal de Chile. En ese momento se
le presentó una posibilidad de audicionar en Nue-
va York para el American Ballet Theatre (ABT).
La argentinita ganó allí el premio “Igor
Youskevitch”: dinero y un contrato de un año
para bailar en el prestigioso ABTy visa de trabajo
abierta por una década.

Estando aún en la Gran Manzana, decidió ha-
cer caso de la insistencia de un amigo y se jugó
como paracaidista a viajar a París para concur-
sar también ante la compañía de sus sueños:
L’Opera de Paris. La apuesta era un gran riesgo.
La artista, que había heredado el tesón y
metodicidad de su padre electricista, invirtió en
ese viaje lo que había ganado en el concurso
neoyorquino. Si la apuesta salía mal, quedaría
endeudada.

La audición en Francia fue un éxito, pero
no alcanzó para que se alzara con uno de
los dos cargos “estables” que estaban en
juego. Si la necesitaban la llamarían. En-
tonces, regresó a Chile para terminar la
temporada, y luego a Buenos Aires para
preparar su viaje a Estados Unidos.

El día que salía de su casa hacia la embajada
de Estados Unidos para tramitar su visa, un im-
pensable llamado desde Francia dio un giro im-
pensado a su vida. La bailarina, hincha fanática
de Boca Juniors hasta ese momento (las sába-
nas de su cama en Santiago de Chile estaban de-
coradas con los emblemas de ese club de fútbol),
debía decidir en ese instante: la seguridad del
contrato del ABT o tres meses en París y des-
pués… se vería.

Optó por Francia, lo cual implicaba explicarse
ante los estadounidenses y emprender una nueva
experiencia, llena de incertidumbres asumidas
felizmente, sin especulaciones.

“Hace 5 años que estoy en Fran-
cia y recién estoy cómoda des-
de hace dos. Por eso deci-
dí quedarme. Mucha

gente que me vio ahora después de algunos años
dice que cambié. Estoy más tranquila, más asen-
tada… quizás haya sido una forma de adaptar-
me”.

Sin duda le faltó Boca Juniors durante los pri-
meros años. Cuando aún vivía en Buenos Aires
solía ir a la Bombonera, con amigas, o simple-
mente sola. No le faltó algo de pasión “bostera”
durante su corta estadía en Buenos Aires. No
pudo ir a la cancha pero vio el partido con Racing
por televisión.

En esa adaptación fue importante que al llegar
no dominara el idioma. Le dio “tiempo” para ob-
servar la compañía, la cultura y la sociedad fran-
cesas. “Me permitió crecer de apoco, ir integrando
la escuela francesa. La escuela del Teatro Colón
me dio muchas cosas, por eso no tuve que apren-
der todo desde cero. En la Opera tomaba entre
dos y tres clases por día (sólo una es obligatoria).
Tenía que integrar no sólo la técnica, sino una fi-
losofía del movimiento”, señaló.

Las riendas del futuro de la Pagliero sigue es-
tando en sus manos. “Me quedan 15 años de ca-
rrera. Sé lo que quiero para mí, pero no lo digo,
porque también sé que la vida te puede llevar por
caminos insospechados”, subrayó.

“En la Opera la competencia es permanente:
somos 150 y todos de muy buena calidad, si
perdés tu oportunidad quizás no vas a tener otra.
Como solista ahora estoy en el medio de lo que
se puede ambicionar profesionalmente y no tengo
las puertas cerradas para ir más lejos, tengo que
seguir caminando. Sin ansiedad, despacio, traba-
jando todos los días”, concluyó.

Mientras tanto, la bailarina trata de disfrutar
de los momentos libres. Viaja todo lo que puede.
Trata para ello de colocar tres días seguidos.

En la actualidad Ludmila vive con su novio en
el barrio cercano al parque de Buttes Chaumont,
escenario de cientos de films franceses, un pa-
seo imperdible para los turistas en verano.

El que arriesga con convicción y voluntad
férrea, gana. Eso aprendió Ludmila en el

instante. Ella, con su voluntad inago-
table, ganó su destino, el de sus

sueños de niña. �
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Minerales
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Por qué resulta tan importante incluir los minerales
a diario y cuáles son los beneficios que su consumo
representa para los apasionados de la danza

Como es sabido, una alimentación variada y equilibrada es
indispensable para mantenerse sano. En el caso de los
jóvenes bailarines esto es particularmente importante

debido al desgaste físico que genera esta disciplina, razón por
la que requieren una ingesta alimentaria balanceada y nutritiva
para asegurarse un mayor rendimiento en el desarrollo de su
actividad.

Sin embargo, en muchos casos, la incorporación de este
tipo de algunos nutrientes como los minerales, por ejemplo, es
insuficiente y no se llegan a cubrir los requerimientos del orga-
nismo.

Para evitar las consecuencias de su carencia, a continua-
ción se encuentra una descripción de aquellos que, debido a
una alimentación restrictiva o desorganizada, pueden estar fal-
tando en la dieta.

El Zinc
Este mineral es indispensable para los

bailarines ya que…
• Favorece el sistema inmunológico del

organismo.
• Participa en la formación de proteínas.
• Interviene en el crecimiento y desarro-

llo de los chicos.

Sus fuentes alimentarias son:

• Carnes rojas y blancas (pollo y pescado)
• Frutos de mar (mariscos, por ejemplo)
• Lácteos y derivados
• Cereales integrales.
• Frutas secas (principalmente nueces y al-

mendras)

La carencia provoca:
• Menor crecimiento.
• Desarrollo sexual más lento en la pubertad

y, por lo tanto, retraso de la menarca
(primera menstruación).

• Problemas menstruales.
• Disminución de la resistencia a enferme-

dades y, por lo tanto, mayor susceptibili-
dad a las infecciones.

• Fatiga.
• Caída del cabello.
• Disminución del apetito.
• Malestares digestivos.
• Pérdida del sentido del gusto.
• Dermatitis (afecciones en la piel).

Para evitarlo, es importante cubrir los

requerimientos diarios de zinc consumien-
do, por ejemplo:

1 vaso grande de leche (200 c.c.) + 1 porción grande de que-
so (60-80 g) + 1 porción grande de pollo (250 g).
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El Hierro

Este nutriente -quizás el más importante en la alimen-
tación de los jóvenes bailarines-…

• Favorece el sistema de defensas.
• Forma parte de la hemoglobina, proteína encargada

de transportar el oxígeno desde los pulmones hacia el res-
to del cuerpo.

• Aumenta la concentración, la memoria y la capacidad
de aprendizaje.

• Previene la fatiga.
• Ayuda al crecimiento.
• Previene la anemia.

El hierro proveniente de los alimentos puede ser:
• Hierro heme: Se encuentra en la carne.
• Hierro no heme: De origen vegetal, presente en las

hortalizas, legumbres y cereales.

El calcio

Muchos bailarines tienen una limitada
ingesta de alimentos ricos en cal-
cio debido al mito de que los lác-
teos tienen un alto contenido de
grasa cuando en realidad pueden
optar por el consumo de las ver-
siones descremadas de leches,
queso y yogures.

Además, este mineral es im-
portante debido a que…

• Actúa junto con el fósforo en
la formación de huesos y dientes.

• Participa en la contracción
muscular y en la coagulación de la
sangre.

• Regula la presión arterial.
• Ayuda a una mejor transmisión de los impulsos ner-

viosos.

Sus fuentes alimentarias son:

• Lácteos.
• Pescados enlatados con sus espinas: anchoas, sardinas,

caballas.
• Legumbres.
• Hortalizas de hoja color intenso
• Semillas de sésamo y de girasol.
• Frutas secas (principalmente nueces).

La carencia provoca:
• Baja calidad de huesos y dientes.
• Malformaciones óseas.
• Retraso en el crecimiento de los chicos.

El consumo de este mineral en niños y jóvenes bailari-
nes es esencial debido a que permite desarrollar un siste-
ma esquelético fuerte que soportará las demandas de una
larga carrera de exigencia física. Además, al ser un com-
ponente indispensable en huesos y músculos, ayuda a dis-
minuir el riesgo de sufrir posibles fracturas o lesiones.

Cómo cubrir los requerimientos diarios:

• 1 pote de yogur fortificado descremado + 1 trozo me-
diano de queso compacto descremado ó

• 1 taza de leche descremada fortificada con calcio + 1
pote de yogur descremado + 1 trozo chico de queso com-
pacto descremado. �

Sus fuentes alimentarias son:

• Carnes rojas y blancas • Vísceras • Legumbres: especial-
mente lentejas  • Cereales y lácteos fortificados.

La carencia provoca:
• Fatiga • Dolores de cabeza • Dificultad para concentrarse.

• Pérdida de peso • Piel pálida • Constipación
• Irritabilidad, depresión.

La carencia de este mineral se presenta, principalmen-
te, por una ingesta reducida de sus alimentos fuente. Para
cubrir las necesidades del organismo, el bailarín debería
incrementar el consumo de carne roja magra. En el caso
de que sea vegetariano, debería optar por cereales integra-
les y verduras de hojas verde oscuro, que aportan una
buena proporción de hierro. Además, se aconseja incorpo-
rar alimentos ricos en vitamina C, que favorece la absor-
ción del hierro de origen vegetal en el cuerpo.

Cómo cubrir los requerimientos diarios de hierro:

• 1 bife grande + 1 taza en crudo de legumbres ó
• 2 filetes grandes de pescado + 2 tazas de acelga.

T E R C E R A  E D I C I Ó N

elongaciónxelongación

de venta en todo el país.
www.balletindance.com.ar | 4331-0400
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Shows de
Tango
De Tango Somos, con Paula

Cepeda y Daniel Reynoso, en La

Bandola y en Los 36 billares

Los cantantes Lucrecia Merico y
Atilio Bertagni, acompañados
por guitarras, se presentan du-

rante julio en La Bandola y, sólo el 20
de este mes, en Los 36 billares. En to-
das las oportunidades, Cepeda y
Reynoso participan como la pareja de
baile que completa la imaginería de De

Tango Somos. �

Recordando a
un Maestro
Homenaje a Astor Piazzolla, el

26 de este mes, en la Biblioteca

Juan B. Justo

El evento, que realizará un recorri-
do por parte del repertorio del
compositor, contará con la inter-

pretación del baile a cargo del grupo de
danza contemporánea de Gimnasia y
Esgrima de Villa del Parque (GEVP),
que dirige la coreógrafa Mariella
Cambiaso.

También serán parte del encuentro:
el cantante Humberto Barrios y un gru-
po instrumental con la dirección musical
de Gabriel Gestal. �

Homenajeando a
Pugliese
Tango Porteño, dirigida por Dolores de

Amo y Juan Fabri, en el reinaugurado

Teatro Metro

A la producción de de Amo y Fabri se han
sumado, como bailarines en un homenaje
al maestro Osvaldo Pugliese, los reciente-

mente retornados al país Melina Sol Greco y Fer-
nando Rodríguez.

La intervención de esta pareja de baile busca
sumarle “tango al piso” a un show que cuenta con
16 bailarines, 12 músicos, 2 cantantes y un im-
portante equipo técnico a cargo de la iluminación,
la escenografía y la utilería. �

Melina Sol

Greco y

Fernando

Rodríguez
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Camargo 350 · Capital · Tel: 4854-5599

www.marinaconfalonieri.com.ar
info@marinaconfalonieri.com.ar

danza
armonizadora
comedia musical
contemporáneo
barre a terre
clásico
jazz
tap
español
hip hop

25º aniversario
1983-2008

yoga
modeladora

presentaciones

profesorados

PILATES dancer’s training

JUAN MANUEL PEREZ BARELLO
Prof. Nacional de Educación Física

Instructor certificado por Polestar Education (USA)

MARIANA FERNANDEZ BARELLO
Prof. Nacional de Educación Física

Instructora certificada
Ex gimnasta ritmicodeportiva del Club Atlético River Plate

• Preparación física para bailarines

• Entrenamiento

personalizado-sistematizado-planificado

• Workshops nacionales e internacionales

• Capacitación

Equipamiento completo

reformer - cadillac - barrel - chair - mat - ball

perezbarellojm@yahoo.com

(15) 5474-8295

Estudio Jimena Olivari . Venezuela 984

(54-11) 4334-4827

BALLET ESTUDIO

María Cecilia Díaz
Fundado en 1981

BALLET ESTUDIO

María Cecilia Díaz
Fundado en 1981

27 AÑOS

FORMANDO BAILARINES

EN SAN ISIDRO

Danza Clásica

Pilates - Stretching - Barre á terre

Danza Jazz - Danza Contemporánea

Principiantes-Intermedios-Avanzados

Piso con cámara de aire

 � Clases especiales de puntas

 � Clases con acompañamiento de piano

 � Iniciación a la danza para niñas de 3 a 6 años

 � Clases para niños, adolescentes y adultos

 en todas las disciplinas.

 � Preparación para el ingreso a instituciones oficiales

Ituzaingó 407  (1642)  San Isidro

Tel. 4-747-5454  4-743-7421

e-mail: balletceciliadiaz@hotmail.com
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La historia del Festival Nacional de Tango de
La Falda no es lineal. Si bien tuvo su pri-
mera versión en 1965, hubo muchos años

en los que no se organizó y recién en el último
lustro recuperó la periodicidad anual. En poco
tiempo, empero, recuperó un lugar trascendente
dentro del calendario de encuentros dedicados al
tango, especializándose en la reunión de figuras
consagradas en muy pocos días (este año los
shows en el escenario principal se concentrarán
entre el 18 y el 20 de julio). Algunos ejemplos: la
primera noche actuarán en el gigantesco Auditorio
Carlos Gardel los cantores Guillermo Fernández y
Hugo Marcel, además de la bailarina Mora Godoy;
la segunda luna alumbrará el arte de los jóvenes
cantantes Esteban Riera y Ariel Ardit, la voz de la
japonesa Ana Saeki, y las batutas del veterano
Jorge Arduh (prócer del tango cordobés) y de Os-
valdo Piro (porteño pero radicado desde hace va-
rios años en la docta); y cerrarán la programación
central la Orquesta Típica de Leopoldo Federico,
el cantor-bandoneonista (y niño mimado del festi-
val) Rubén Juárez, el Sexteto Mayor y un dúo
antológico de fueye y guitarra: Osvaldo Montes y
Aníbal Arias. Para esa misma noche está prevista
la presencia de Atilio Stampone y José Colángelo
como directores invitados de la Orquesta Metro-
politana de Tango de Córdoba, que a su vez con-
tará con la voz de Raúl Lavié.

Simultáneamente, La Falda representa una ex-
celente oportunidad para conocer a talentosos ar-
tistas de la provincia que no suelen acceder a los
escenarios porteños. Este año habrá un segmento
especial dedicado al tango cordobés con las ac-
tuaciones de María Fernanda Juárez, Miguel
Báccola, María Eugenia Acotto, Héctor Alvarado,
Marcelo Santos, Carlos Nieto Trío, La Grela, Juan
Peinado, María José Rojas, Hermes Bálsamo y

Por Siempre Tango. En cada una de las tres no-
ches tendrá una participación el faldense Ballet
José Hernández que dirige Rudolf Lescano.

Para festejar las 25 ediciones del festival, sus
organizadores (el municipio local con el apoyo de
la agencia provincial de turismo) dispusieron una
serie de actividades paralelas que prometen
atraer a un público heterogéneo. Como ya es re-
sulta habitual, una «Expotango» ofrecerá objetos
de coleccionistas, obras de artes plásticas, char-
las y música en vivo entre el 12 y el 20 de julio en
el Hotel Tomaso Di Savoia. En un sorpresivo
tono de glamour, el diseñador Roberto Piazza
presentará el 13 del corriente una colección de
prendas bajo el slogan «Tango y Moda» en el es-
cenario principal. Tres días después, ese mismo
ámbito será sede del IV Campeonato de Baile de
Tango de Córdoba, clasificatorio para el Mundial
a disputarse el mes próximo en Buenos Aires. Al
día siguiente, el poeta Horacio Ferrer será el
maestro de ceremonias de una «Cena de Gala
del Tango Argentino», a realizarse en el hotel
Edén con la actuación de los cantantes María
Graña, Ángel Rico (imitador de Carlos Gardel),
Alicia Vignola y el pianista Cristian Zárate, entre
otros artistas.

Durante una reciente conferencia de prensa
brindada en el Complejo Buen Pastor de la ciudad
de Córdoba, el intendente de La Falda, Marcos
Sestopal, se declaró orgulloso del festival. A su
turno el director de Turismo, Cultura y Deporte del
municipio, Daniel Buonamico, calificó como «edi-
ción soñada» a la de este año. Es que, más allá
de la constelación de estrellas que convoca cada
julio, La Falda es una pequeña pero bellísima ciu-
dad serrana que dispone de una amplia infraes-
tructura turística. Datos que habilitan una expecta-
tiva bien favorable para este nuevo capítulo. �
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El decano de los

festivales tangueros

tendrá este mes su

25ª edición con la
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Como en 2007, el

auditorio Carlos Gardel

se transformará en una

gran milonga con

algunas orquestas
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Danza Árabe en
Peña Judía
Peña Shmeña, baila Eliana Staiff,

en Mamá Europa

La peña es una especie de cena-café
concert judío. Staiff bailará danza del
vientre árabe con música klezmer,

mientras Roberto Moldavsky y Carlos
Balmaceda (goy invitado) harán stand-up.

También “si Jorge Schussheim está de
buen humor, tiene ganas y no se peleó con
nadie ese día, cantará algunas cosas”, aña-
dieron los organizadores. �

Danza del
Vientre
Una única función de

BellyArt de Rita

Andriossi, en el Teatro

Inmaculada Concepción

La velada, con el sello de
Andriossi, tendrá lugar
el 12 de julio. Contará

con invitados especiales que contribuirán a “la
magia y el arte de la danza del vientre, con armo-
nioso y colorido despliegue de encantadoras dan-
zarinas”. �

Sobre La
Eternidad
Tempestad, por el Ballet escuela

Alkimiah, en el Teatro Santa Maria

La obra, creación del director del ballet
de danzas árabes y orientales, Oscar
Flores, constituye la primera presenta-

ción de Alkimiah. 
Tempestad, nos comenta Flores, “es un

espectáculo donde se combina la danza con
efectos especiales y actuación”. “La línea ar-
gumental”, continúa Flores, “cuenta la histo-
ria épica de un rey obsesionado por ser eter-
no, al punto de entregar a cambio la vida de

su amada. Conde-
nado por la entre-
ga a una eternidad
sin amor, padece
hasta que la Pito-
nisa vuelva atrás
las arenas del
tiempo”.

El espectáculo
despliega, con in-
numerables efec-
tos láser, danzas
árabes, derviches,
 tribales, hindúes y
turcas.  �

Ciclo Kirlis

El ciclo que se presenta todos los jueves y al-
gunos martes, en el Paseo La Plaza, cuenta
en cada oportunidad con un invitado distin-

to. Así, para julio propone las actuaciones de los
artistas del arte árabe: Falak (días 10 y 31),
Sheila (15), Lila Voghera (17), Nur Zahira (22),
Ámbar (24) y Sahira (29).

Kirlis, adelantó además a Balletin Dance, los
invitados de agosto, Anabela Ciancia (5), Sihaya
y Florencia Kirlis (7), Carina Fajar (12), Nayat
(14), Shumaira (19), Hana Hayat (21) y Amal
(28).

Para septiembre ya han confirmado su presen-
cia Nashima (2), Yanina Arce (4) y Mahira (9),
siempre acompañados por la Orquesta de Mario
Kirlis, integrada por Alejandro Curtarelli, Gaston
Chaade, Matias Hazrum, Nicolas Kirlis, Pablo
Ventura y el director. �

Música y Danzas Árabes coordinado por Mario Kirlis,

todos los meses en el Espacio Colette
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¿Cuáles son las características fundamentales de

la danza armenia?
A nivel general hay una primera cuestión que

es la división entre regiones. No se baila de la
misma manera ni con la misma vestimenta en el
norte que en el sur de Armenia. Pero sí podemos
puntualizar ciertas características que tienen que
ver con una fuerte pisada a tierra, la postura rígi-
da del torso en el hombre y la suavidad de los
brazos de la mujer.

Asimismo, hay diferencias entre la danza del
varón y la danza de la mujer. Las chicas son más
delicadas y los hombres son robustos; pueden ha-
cer el mismo paso pero siempre habrá una dife-
rencia en el énfasis y el temperamento que cada
uno emplea.

¿Cómo se expresa la relación entre la danza y el

pueblo armenio?
La comunidad armenia tiene una relación muy

estrecha entre la danza, la música y el canto. En
fiestas o conmemoraciones de fechas importantes
para nuestro pueblo siempre hay grupos que bai-
lan, cantan o tocan instrumentos típicos. Los
armenios son muy festivos y receptivos con la
gente que se acerca a bailar.

También hay un vínculo con la historia. La
danza armenia es muy antigua y cada época
dejó su marca, su impronta en la música y en los
bailes.

¿En qué se evidencian estas marcas?
Por ejemplo, en la antigüedad el armenio creía

en el fuego, por lo cual hay danzas rituales que
recrean esos tiempos. Con la llegada del Cristia-
nismo en el año 301 -Armenia fue el primer país
en adoptar esa religión- aparecen otro tipo de
danzas y músicas. Prueba de eso son las cancio-
nes: en alguna de ellas se escuchan campanas.

Por otra parte están las danzas guerreras, la dan-
za del sable, la danza de la torre, entre otras, que
enriquecen el abanico de estilos.

La entrada de Rusia en 1935 modifica la for-
ma de bailar. La danza se vuelve más refinada y
estilizada, incorporando giros, técnica de ballet y
posturas firmes. Como coreógrafo trato de volver
a las raíces y a las danzas típicas armenias pero
desde la modernidad, es decir, tomando aquello
que más me gusta y convirtiéndolo en algo pro-
pio.

¿Hay conexión entre la danza armenia y las

danzas de medio oriente?
En los pasos casi no hay relación. Sí en algu-

nas formalidades como bailar agarrados de las
manos, en comparación con el dabke, o el carác-
ter circular de la danza. Son países vecinos y
muy antiguos. Aún así, en la danza armenia la
mujer no mueve la cadera ni los hombros, los
brazos son muy finos, los pasos chiquitos, casi
no levantan los pies del piso. Son muy vergonzo-
sas, anteriormente ni siquiera levantaban los bra-
zos. Los hombres árabes, a diferencia de los
armenios, mueven los hombros hacia adelante.
El armenio, en cambio no mueve su cuerpo de la
cadera para arriba, el torso está erguido.

La danza árabe se encuentra ampliamente

expandida en Argentina. ¿Cuál es el caso de la

armenia?
En Argentina no se conoce mucho nuestra

danza porque no hay profesionalismo. La mayo-
ría de los estudiantes que yo dirijo, por ejemplo,
son de la colectividad y no vienen a estudiar para
ser bailarines profesionales. Se acercan, estudian
algunos años, pero no continúan una carrera. En-
tonces todo queda ahí.
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No sólo pertenece al Ballet Estable del Teatro Colón, sino que también se destaca

por ser uno de los grandes referentes de la danza armenia en Argentina. El bailarín

Vagran Ambartsoumian conversó con Balletin Dance acerca de su tarea como

director de los conjuntos de danzas folklóricas armenias Nairi y Shiraj, y describió

las características de un baile con profunda raíz histórica

Conjunto de danzas folklóricas armenias Nairi  (adultos)
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La enseñanza

Desde el año 2004, Vagran Ambartsoumian
junto a su esposa Tereza Sargsian están al frente
del Conjunto de Danzas Folklóricas Armenias
Shiraj perteneciente al grupo H.O.M. Esta organi-
zación, conformada por mujeres, se encuentra
presente en 26 países del mundo, y realiza distin-
tas acciones de promoción comunitaria tanto en
la Patria Armenia como en la Diáspora. En Ar-
gentina, una de las tareas de H.O.M. es generar
el espacio apropiado para continuar difundiendo
esta danza tan rica en historia. Por otra parte,
Ambartsoumian también dirige el Ballet Nairi que
este año celebrará su 30º aniversario en una fun-
ción muy especial.

¿Cómo están conformados los grupos de

baile?
Tenemos un grupo de adultos y otro infantil.

El conjunto ya estaba formado cuando nosotros
empezamos, hace ya 4 años, y había poco más
de 15 personas. Hoy son 40 adultos y 30 niños
(de 4 a 14 años). No todos pertenecen a la colec-
tividad, algunos nos vieron bailar en alguna cele-
bración, otros nos conocieron a través de sus
amigos. La familia entera se acerca, yo tengo un
hijo en el grupo de adultos y otro en el de niños.
También hay familias que comparten este espa-
cio, chicos cuyos padres bailaron en este conjun-

www.quantumar.com.ar
pilates@argentina.com

tel: 4797-5174

to y este año van a tener la posibilidad de com-
partir escenario con ellos. La comunidad es muy
familiar, se conocen entre todos.

¿Cómo van a festejar estos 30 años del Ballet?
El 10 de noviembre realizaremos una función

en el Teatro Astral con todos los grupos de danza
y los ex bailarines del Ballet Nairi también estarán
invitados a participar de la función. La idea es ha-
cer una suite en conjunto, estamos en pleno pro-
ceso de coreografía y ensayo. �

Conjunto de danzas folklóricas armenias Shiraj (niños)
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En Europa la compañía participará en los
Festivales de La Garde (Francia), Festival
CIOFF de Martigny (Suiza), Festival de

Confolens (Francia), Festival de Cugand (Vendée-
Francia), y bailarán en teatros y casas de la cultu-
ra en los Pirineos Franceses.

Según la información recibida las actividades
incluyen: espectáculos completos, disertaciones y
exposiciones sobre folklore y cultura tradicional
argentina, espectáculos comunitarios, intercam-
bios culturales con delegaciones de todo el mun-
do y desfiles.

En el espectáculo mostrado en Buenos Aires,
se incluyeron obras de toda la geografía nacional.
Comenzó el cuadro Pampeano que incluía el Es-

condido, la Resbalosa Federal, Media Caña y La

Firmeza. Se destacó la pareja solista de La Res-

balosa, Evangelina Alvarez y Nahuel Lallana por
trasmitir su gracia interpretativa.

Muy bien lograda fue la puesta coreográfica de
La Media Caña, aunque algunos movimientos
casi clásicos de las mujeres, no condicen con la
versión musical que es tradicional ni particular-
mente por el vestuario utilizado.

Continuó Tangueando sin abusar de figuras
acrobáticas, donde se interpretó: El Porteñito, La

Cara de la Luna (uno de los tangos prostibularios
compuesto por Manuel Campoamor bajo el nom-
bre de La c… de la Lora en referencia a las muje-
res que trabajaban en esos lugares, vale aclarar,
que cuando fue publicada hubo que cambiar su
nombre por La Cara de la Luna), también Orillera,
Vibraciones del Alma y el infaltable tango La

Comparsita.
Tierra Adentro integrado por Chacarera de la

Chaya, en la que a los varones les faltó alegría, y
cuyos movimientos de brazos no fueron de lo más
acertados, recordando a la mayoría de los elen-

cos folklóricos que se están viendo en la actuali-
dad. Zamba de Usted, con una primera parte in-
terpretada solamente por las bailarinas, que des-
aprovechó la posibilidad de hacer un juego más
sutil incluyendo a los varones y que tampoco
sacó el mayor provecho de la hermosa música.
Vale la pena recordar que siempre se ha dicho
que “la zamba es un poema de amor en tiempo
de danza”. En cambio en su segunda parte, con
la incorporación de los hombres se lograron co-
nexiones interesantes entre las parejas, pero nue-
vamente se recurrió al ballet clásico, en este caso
con las levantadas que considero totalmente in-
necesarias.

Un párrafo aparte se merece la interpretación
de Km. 11, pues fue lamentable que el coreógrafo
Marcos Faletti, haya caído en la satirización del
chamamé, ridiculizando a la gente del litoral. Es
que el chamamé bien bailado -con la diversidad
de pasos que tiene- y bien vestidos a la usanza
correntina, se logra un efecto en el público muy
superior al que ocurrió con la versión presentada.

Para finalizar, el completo programa se ofre-
ció Allá en lo Alto, basado en los típicos ritmos
andinos. Se interpretaron aquí Coplas Andinas,
Caminos de Llamas, Cuequita de las Coyas,
Taquirari y selección de Carnavalitos Tradiciona-

les, que fue sin duda lo más logrado de todo el
espectáculo.

En referencia al título de este artículo, es de
destacar que el Ballet Folklórico de la UBA, realice
un espectáculo completo sin necesidad de bailar
con ritmos totalmente acelerados. Este hábito ac-
tual de la mayoría de las agrupaciones, provoca
que debido a la velocidad no puedan trasmitir la
sensibilidad de la danza. Al estar pendientes de la
cantidad de movimientos que tienen que hacer, no
logran interpretar lo que están bailando. �
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Celebrando los 20 años de la

creación del Ballet

Folklórico de la Universidad

de Buenos Aires por Beatriz

Durante, se realizaron

cuatro funciones en el

Centro Cultural Rojas,

previas a la gira europea

que el elenco realizará del 16

de julio al 24 de agosto

Intérpretes: Evagelina Alvarez, Martín Almirón, María Fernanda Catarraso, Martín Cardoso, Luciana
Choque, David Ciriaco, Nuria Lazo, Sebastián Fernández, Clarisa Lingua, Oscar Figueroa, Gisela
Muñoz, Rodrigo Ramírez Gisbert, Florencia Segura, Gastón Robles, Camila Zapata, Juan José Ruiz.
Coreografía y Dirección: Marcos Faletti. Diseño de vestuario: Beatriz Durante. Realización de
vestuario: Diego Pedreira/ Esteba /Mini Sánchez de Natera.
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COREOGRAFO INTERNACIONAL

DIRECTOR

MAESTRO

RODOLFO LASTRA
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Tortita de Manteca, pieza teatral con

toques de danza, de Martín Marcou, se

ha estrenado en el espacio Antesala

Como su título anuncia Tortita de Manteca

(“torta” es uno de los apelativos vulgares
para denominar a las lesbianas) se centra

en la temática homosexual femenina.
Marcou, autor y director, se decidió por atacar

la historia que propone desde una perspectiva
melodramática, apuntando a destacar los aspec-
tos sentimentales y patéticos de los personajes y
la relación que se establece. En la historia, donde
se expone el posible reencuentro amoroso de las
dos ex amantes, no faltan los extremos de sensi-
bilidad y hasta sensiblería (por ejemplo: la horro-
rosa muerte de otra mujer amada o el final tragi-
cómico de una mascota).

Estructurada en tres partes, la puesta recorre,
primero, una estilización gestual, después, una
zona de teatro musical, y por último, un planteo
más naturalista.

La estilización gestual de la primera parte re-
curre a un juego de formas paralelas mientras los
dos personajes despliegan un dúo de monólogos,
espejándose tensiones emocionales y corporales.
Luego, como en un show, hay bolero cantado y
una secuencia danzada, también recurriendo a un
eje binario de simetrías sucesivas. Pero tanto ese
bolero como esa danza continúan planeando so-
bre lo patético. La última parte, con recursos más
tradicionales teatralmente, concluye exponiendo el
reencuentro de las dos mujeres, ex amantes que
se vuelven a ver para completar su fracaso teñido
de egoísmos e incomprensiones.

Valeria Actis y Checha Amorosi construyeron
con solidez sus personajes, y lo coreográfico, res-¿
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ponsabilidad Amorosi, resultó efectivo en su sim-
pleza.

Como en la canción infantil, Tortita de Mante-

ca juega con un todo y una nada, con lo bueno,
necesario y deseado pero llegando a lo malo y la
falta. Si, como en el rondel de niños, a mamá
“que da la teta” le corresponde la tortita de man-
teca, y a papá “que no da nada”, la de cebada,
Tortita de Manteca deja un sabor acre, nada
mantecoso. �


