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EDITORIAL

F
inalmente una mezcla explosiva de

torpeza, ignorancia e intereses mez-

quinos, terminó arrastrando a la ma-

yor sala lírica del hemisferio, a una si-

tuación de postración difícil de revertir.

Sobre el final de esta historia trágica asoma la

cabeza de la solución política pergeñada por la

actual administración de la ciudad de Buenos Ai-

res: la creación de un ente autárquico, eufemismo

con el que el Estado se desprende de este valiosí-

simo patrimonio y lo entrega al juego de un mer-

cado en el que la Cultura se entiende en función

del turismo.

Y esto en el mejor de los casos.

Expuesto lo anterior, que sin rodeos significa

que al ingeniero Mauricio Macri le vale nada la

cultura académica, la tradición lírica y el arte en

general, la sociedad civil deberá hacerse cargo

también de su desinterés en la protección de este

valuarte.

Los sindicatos y la mayoría de los empleados

del gigantesco Teatro convertido por las sucesi-

vas gestiones en reservorio del amiguismo y del

clientelismo más espúreo, admitieron un estado

de cosas que terminó siendo insostenible.

Balletin Dance enfatizó siempre el valor de

lo público en la cultura. Desde distintos sectores

de la sociedad se termina corrompiendo este

principio de lo colectivo y el espacio público ter-

mina siendo apropiado por corporaciones, una

parte sus sindicatos, otra la Fundación del Teatro

Colón, otras sus gerentes.

Artistas convertidos en burócratas municipa-

les le hicieron el juego al neoliberalismo. Con ar-

gumentos progresistas o de la mano de la vieja

burocracia sindical, el árbol tapó el bosque, y

unos y otros se enroscaron en juegos de extorsio-

nes en torno a reivindicaciones corporativas que

hablan de una mentalidad colonizada por la ba-

nalidad.

En ese cuadro desolado y desolador algunas

voces proclamaron la defensa del Teatro Colón.

Teatro Colón
Por la redacción de Balletin Dance

Incertidumbre. La palabra, gastada de tanto uso, se

presentó en 2008 como apellido de Teatro Colón. Es lo

que ocurre cuando se juega a experimentar en áreas

sensibles de la vida social, cuyas consecuencias pueden

tener un costo inmenso en el mediano y largo plazo

Traslados de

elementos de

escenografía en

medio de la

obra
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Nuestro Primer Coliseo pertenece legalmente al

gobierno de la ciudad de Buenos Aires pero es

patrimonio de la Nación argentina y de la Huma-

nidad.

El edificio demandó casi 20 años de obras y

se inauguró hace exactamente 100 años. Otros

teatros de esta envergadura y antigüedad han pa-

decido distintas catástrofes (guerras, incendios)

por lo que fueron reconstruidos con el respeto y

cuidado que asignan aquellas naciones a estas

porciones de cultura.

En Buenos Aires, sin embargo, se abandonó

el mantenimiento de la sala. Hubo obras de re-

modelación cosmética, de ampliación y de refac-

ción de algunos sectores, pero se subestimó el

problema estructural.

Desde hace una década, especialistas de

todo el mundo elevaron proyectos y estudios

acerca de la situación edilicia. Hasta que final-

mente, hace dos años se decidió comenzar con

las obras que fueron financiadas con líneas de

crédito del Banco Interamericano de Desarrollo

(BID).

Desde entonces han cambiado el proyecto y

el “Plan” de acción al menos en tres ocasiones.

Tres gestiones de gobierno pasaron, la de Aníbal

Ibarra, Jorge Telerman y la de Macri, con otros

tantos responsables del área de Cultura.

Ninguno de ellos asume la responsabilidad

por los daños ocasionados al edificio, la parálisis

de las obras, la inflación de los costos y final-

mente, la incertidumbre que todo empaña.

Las empresas contratadas para cada una de

las reparaciones, han dejado de trabajar por fal-

ta de pagos. Así, se contrataron a nuevos “espe-

cialistas”. Cada una de las pequeñas secciones

de la inmensa sala requiere un cuidado particu-

lar. No se trata de restaurar un edificio, sino el

Teatro Colón, dueño de una acústica privilegiada

que podría haber sido deteriorada por negligen-

cia.

Finalmente, la empresa constructora decidió

trasladar una cantidad de objetos a un lugar no

identificado… sin inventario de por medio.

LOS ARTISTAS
Además de la lamentable situación edilicia

otro tanto ocurre con su personal. Artistas, admi-

nistrativos, ordenanzas, técnicos, se encuentran

en un contexto muy parecido.

Al cerrar el edificio por las obras de refacción,

la mayor parte de sus trabajadores fueron

reubicados en sedes alquiladas por el gobierno de

la ciudad. En 2007 algunos cursos del Instituto

Superior de Arte, de los talleres de confección de

vestuario, zapatería y algunos administrativos

continuaban trabajando entre el polvo de la obra.

Pero ya en 2008 todo el personal había sido des-

perdigado por Buenos Aires.

No se cuidó el material que integra la bibliote-

ca. Algunas cosas pueden faltar, otras pudieron

haberse dañado, nadie puede conocer el estado

real de situación de la memoria del Teatro.

Con cambios constantes de autoridades, cada

nuevo equipo asumió ideas de conducción extre-

madamente disímiles a las anteriores. La progra-

mación comenzó a armarse y desarmarse sobre

la marcha, sin el tiempo ni cuidados necesarios

para mantener el nivel de jerarquía que supo te-

ner la institución. La improvisación se instaló

Rajadura

histórica del

Teatro Colón.

La foto de la

izquierda

muestra una de

las mayores

rajaduras del

edificio, que

comienza en el

tercer subsuelo.

Justamente allí

donde se

rompieron las

lozas para la

ampliación del

montacoches.

En el momento

de comenzar el

Master Plan se le

colocó un

testigo de yeso,

que

actualmente

está también

abierto: esto

demuestra que

la rajadura

continúa

abriéndose.

En la foto de la

derecha, se

observa que

inclusive el

revoque

colocado

recientemente

se abrió. Al

comenzar el

Master Plan, se

reforzó todo lo

adyacente a la

rajadura, pero

aún así se sigue

moviendo, lo

que supone

que la

intervención no

fue efectiva.
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EDITORIAL

como patrón cultural. Pareciera como si siempre

hubiese sido así.

EL BALLET, MÁS CASTIGADO
El Ballet Estable del Teatro Colón comenzó

2007 bajo la dirección de Raúl Candal quien al

año fue sucedido, sin ningún motivo aparente, por

Guido de Benedetti, quien, un semestre más tarde

fue reemplazado por el tandem Olga Ferri-Jorge

Amarante en la segunda mitad del año que termi-

na.

La programación de 2008, año del centenario

del Colón, acusó fuertemente el impacto: hubo tí-

tulos cancelados por problemas legales, falta de

pago de derechos de autor, falta de sala para rea-

lizar los espectáculos, falta de presupuesto para

contratar a nuevos coreógrafos…

Pero, así como la iniciativa para quebrar el es-

pinazo del Teatro Colón para entregarlo al merca-

do, privatizarlo de manera encubierta, resultó cier-

to, crece hoy la percepción de que “quieren hacer

desaparecer al ballet”. El Teatro Colón es un tea-

tro lírico, lógicamente prioriza la ópera. Pero

siempre ha habido un lugar destacado para el Ba-

llet, que ya cumplió sus 80 años.

La indeterminación golpeó con fuerza la activi-

dad diaria del cuerpo estable. Las salas de ensa-

yo en las que lo instalaron son ambientes de un

club. No solamente son reducidas y escasas, sino

que tienen techos bajos que impiden saltos o le-

vantadas, el piso no es el mejor para los bailari-

nes, los pianos, menos.

Las funciones de esta temporada se desarro-

llaron en diferentes teatros de la ciudad, con es-

cenarios ínfimos, por eso en algunos casos se

decidió que ni siquiera se coloque un telón de

fondo, la orquesta no acompañó al ballet porque

(?)… hasta el vestuario parecía ser de otra proce-

dencia.

En estas condiciones es imposible pretender

que se logre un espectáculo de alto nivel. El jefe

de gobierno porteño no asistió a ninguna de sus

funciones ni a una sola de las del centenario.

EL INSTITUTO DE ARTE
Muchas irregularidades hubo con respecto a

la formación de esos pequeños bailarinitos, el fu-

turo del cuerpo de baile, en el Instituto Superior

de Arte del Teatro Colón.

Por cuestiones de espacio, o de presupuesto,

o ambas, se unieron distintos años lo cual dificul-

ta el aprendizaje, sobre todo en los primeros cur-

sos donde se deben asentar las bases de la téc-

nica.

Por primera vez en su historia no hubo este

año Acto de Colación de grados, una ceremonia

en la cual se entregan los diplomas a los egresa-

dos, y menciones o premios de diversas entida-

des a los mejores promedios. Profesores del ISA

indicaron a Balletin Dance que habían recibido

la instrucción de desalojar la sede del la Socie-

dad Hebraica puesto que habrían faltado algunos

pagos en los alquileres. Las clases habían termi-

nado y no se retomarán hasta marzo próximo.

Una imagen del

año anterior del

tercer subsuelo,

donde estaban

los vestuarios

de maquinaria

escénica, en los

inicios de la

ampliación del

montacoches.

En 2008 se

terminaron de

demoler las

lozas superiores

del segundo y

primer

subsuelos

(desapareció

todo hasta el

nivel de la

calle). Esta sería

según algunos,

la causa de la

ampliación de

la rajadura

estructural que

se muestra en la

página anterior.
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ENTE AUTÁRQUICO
A comienzos del año 2008 se cambió la plan-

ta estable agregándose directivos al coliseo.

En el medio de este terremoto de problemas,

con artistas internacionales como Daniel Baren-

boim o Luciano Pavarotti suplicando que alguien

salga en defensa del Teatro Colón, la legislatura

porteña (40 votos positivos, 12 negativos y 3 abs-

tenciones), el 11 de septiembre resolvió aprobar la

ley Nº 2855 que consagra la autarquía del Primer

Coliseo. El nuevo status jurídico de la sala le otor-

ga “personería jurídica propia, autonomía funcio-

nal y autarquía financiera, con la organización y

competencias determinadas en la presente ley”.

En su artículo 31 se señalan doce funciones

que, si bien hablan de la formación de artistas,

nada dice de los cuerpos artísticos, e indica que

la producción de los talleres podrá ser para es-

pectáculos de terceros. Entre las funciones del

Directorio, se incluye aprobar prestaciones gratui-

tas a terceros.

En el artículo 26 se señala que se mantendrá

“la estabilidad de todo el personal de planta per-

manente y de los cuerpos estables al momento

de la promulgación de la presente Ley”.

En el marco de esa ley, Mauricio Macri desig-

nó a su nuevo directorio: Horacio Sanguinetti

como Director General (que ya venía en el car-

go), Mariano Emiliani como Director Ejecutivo,

Laureano Daniel Escobar y Mónica Freda como

Directores Vocales. El otro director Vocal es re-

presentante de los trabajadores y sería elegido a

través del voto de los empleados. (No realizó por-

que no cubrieron el 60% del padrón).

Además, habrá un Consejo Asesor Honorario

(trabajarán ad honorem y se reunirán al menos

cada seis meses), integrado por once miembros,

entre ellos el ministro de cultura porteño, directo-

res del gobierno, representantes de los trabajado-

res y dos personas “con reconocida trayectoria en

el ámbito cultural”.

SUSPENSIÓN
Finalmente, el 2 de diciembre, toda la progra-

mación del Teatro Colón se suspendió hasta mar-

zo de 2009, por “motivos presupuestarios”.

Quedaron en el tintero funciones de Giselle y

un Homenaje a Puccini, que se pasaron a marzo

de este año que comienza. Total…

Gustavo López (actual subsecretario general de

la Presidencia de la Nación) pidió a la Comisión Na-

cional de Patrimonio Histórico (hasta aquí la Nación

no se había promulgado por el edificio) que inter-

venga en el caso haciendo un análisis rápido de la

situación del teatro y autorizando aquellas obras

que no perjudiquen el patrimonio arquitectónico.

“Después de haber gastado 18 millones de pe-

sos para ver cómo se reanudaban las obras, no

se reanudaron y no hay un proyecto definitivo”,

aseguró el alto funcionario nacional.

La 9 de julio,

sala de ensayo

del Ballet,

convertida en

depósito de

vestuario
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EDITORIAL

TRABAJADORES
Los trabajadores del Colón y otras áreas de la

cultura del país crearon una Comisión Organiza-

dora del Encuentro de Trabajadores de los Cuer-

pos Estables de la República Argentina, que

nuclea a 25 cuerpos artísticos y técnicos. La re-

unión realizada en la provincia de Tucumán a co-

mienzos de diciembre trató la situación especial

por la que atraviesa el Teatro Colón.

El 12 de diciembre Sanguinetti terminó de

enervar a todo el mundo. En una entrevista al

diario La Nación el director del Teatro anunció un

nuevo “Master Plan” (bastante diferente al ante-

rior presentado meses atrás), similar al primero

de todos, dijo (tocarían solamente la sala princi-

pal y el escenario). También aseguró que el “Ba-

llet ha estado un poco desamparado; fue el más

castigado...”.

Sanguinetti explicó que Hacienda retiró

1.600.000 pesos del presupuesto destinado a la

sala “porque nosotros cometimos el error de no

asignar a un espectáculo concreto ese importe”.

La entrevista terminó con anuncios para

2009, en los que olvidó mencionar al Ballet.

Para finalizar, el periodista consultó sobre la

comisión directiva del Ente Autárquico:

“- ¿Cómo es trabajar con una comisión que, a

juzgar por sus currículums, no tiene experiencia

en gestión cultural?

- Mire -respondió Sanguinetti- el director eje-

cutivo Mariano Emiliani es un abogado laboralis-

ta muy distinguido. El contador Laureano Esco-

bar hace un año que está trabajando conmigo. A

la otra señora, la contadora, Mónica Freda, la co-

nozco menos, pero es una conocedora del mane-

jo administrativo de la ciudad. Yo estoy contento

con la comisión. Para hacer un presupuesto, pre-

fiero a un contador y no a un director de orques-

ta. En todo caso, para el tema musical estoy yo

con mi ignorancia total sobre números, cuentas y

demás” (!).

Otra imagen de la Sala 9 de Julio, que no es un lugar preparado para

estibar ese tipo de material, el riesgo en carga de fuego -por ejemplo- en

este momento es muy alto.
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KARINA OLMEDO
En una entrevista que ofreció Karina Olmedo,

única primera bailarina en actividad del cuerpo

estable del Ballet del Teatro Colón, también a La

Nación, la artista aseguró que “no es justo para

el pueblo, que nos paga el sueldo, ni para noso-

tros quedarnos sin programación. Un artista, más

allá del dinero, trabaja con su espíritu. El hecho

de no tener un proyecto, no saber lo que se va

hacer mañana, no tener ni siquiera una clase

para hacer a diario, da la sensación como que ce-

rraron la compañía. Entré al Ballet Estable a los

16 años, tengo 38 y nunca terminé una tempora-

da de esta forma”. �

EN VOZ DE TODOS
Balletin Dance recogió muchos testimonios,

de personalidades de la cultura y, en particular,

del ballet, de los cuales se seleccionaron los que

siguen.
• Juan Lavanga (productor teatral, presidente de la

Asociación Arte y Cultura): “Lo que pasa con el Colón

es un desastre desde el comienzo del Master Plan. Es

indudable que el teatro se tenía que restaurar, pero lo

que se ha hecho es una estafa increíble. Un engaño a

los contribuyentes. Al lanzar esa cosa ambigua que fue

el primer Master Plan, para después pasar a otras

obras, y terminar en otro distinto, se consumó una gran

estafa política. Que no la adjudico a la actual gestión,

sino que se viene arrastrando desde que el teatro se

cerró. Los improvisados directores políticos de turno,

que jamás habían entrado al Teatro, lo manejan como

si fueran “gestores culturales”.

Lo que esta pasando con el Ballet es inconcebible.

Cayó en un pozo del que no puede salir. ¿A qué puede

adjudicarse todo esto? Hay una gran incapacidad de

las direcciones generales del teatro y del ballet. A la di-

rección general no le interesa el ballet. No hay una pro-

gramación acorde, ni inteligente. Yo lo veo desde afue-

ra, trabajando para otras compañías. La producción

ejecutiva debe depender de la dirección artística del

ballet, no puede ser que los grandes artistas que están

a la cabeza de una compañía tengan que hacer el tra-

bajo administrativo ellos mismos.

Los bailarines muy jóvenes se van de la compañía,

cuando antes el Ballet del Colón era la meta. Si se va la

juventud, es que ya se está perdiendo casi todo”.

• Olga Ferri (directora del Ballet Estable del Teatro

Colón): “Es el momento de las vacas flacas y hay que

aguantar. Yo aseguro que el Ballet no se va a cerrar.

Es una idea traída de los pelos. La próxima temporada

se está programando, no la podemos dar a la publicidad

porque hay muchos problemas aún. No es muy fácil

programar cuando los talleres no pueden funcionar.

Hay mil problemas al tener que ir de un teatro grande a

uno chico. Los pisos, a lo mejor son duros o en ellos no

entra todo el cuerpo de baile; entonces hay que estar

mirando qué se puede hacer como programa. Si el foso

es grande, si entra la orquesta… uno debe evaluar

todo. Lo lógico es que el ballet trabaje con la orquesta,

pero si no se puede, el ballet se arreglará con cintas.

Con respecto a las reformas edilicias no puedo ha-

blar porque no entro donde están las obras, tengo re-

uniones en un sótano con los directores. Está prohibido

entrar a ver las obras. Es más, ahora van a prohibir

todo el acceso, así que no se dónde vamos a reunirnos.

Es caótico, pero pasa en todos los teatros del mundo.

Pasó con la Scala de Milán, con La Fenice que se in-

cendió. Yo espero que nuestro querido Teatro Colon

quede precioso, no tiremos malas ondas, todos desea-

mos que se arregle pronto”.

• Oscar Araiz: “El Teatro Colón está en un estado

lamentable, es una vergüenza internacional. Eso englo-

ba muchas cosas: desde la ignorancia, la decidía, las

ambiciones, los valores. Hay una ausencia total de polí-

tica cultural”. �
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E
l Teatro Colón prosigue cerrado. Su octoge-
naria Compañía de Ballet es la más perju-
dicada, lamentablemente al llegar diciem-
bre se levantó el prometido regreso de Gi-

selle, que la directora artística Olga Ferri preparaba
para debutar el 19, y no habrá hasta el año próximo
otra actividad escénica.

El inicio de actividades en la sala del teatro Opera
con motivo del aniversario del centenario de la inau-
guración del Colón (1908) -nada menos- dio lugar a
varias funciones, cuando la troupe contaba todavía
con la dirección de Guido De Benedetti, quien pasó
fugazmente por el cargo.

Integró un programa con obras de la tradición aca-
démica, y se las presentó fragmentadas... Se invitó a
algunas figuras como a Iñaki Urlezaga y Ludmila

Pagliero, pero las de su elenco no respondieron en la
medida de lo que se aguardaba. Faltó el tapete cubri-
dor del escenario... -elemento hoy indispensable des-
de el punto de vista de la seguridad que ofrece a los
bailarines-. Tampoco respondió muy bien la Orquesta
Estable (dir. Benzecry) y así el todo escénico-musical
estuvo a media distancia de honrar al academicismo
de Petipa e Ivanov, con algunas excepciones.

Después -repentinamente- hubo cambio de auto-
ridades, con Jorge Amarante en la dirección y Olga
Ferri en lo artístico. Entre tanto, el elenco en trashu-
mantes viajes por otras salas como el Teatro Coliseo
o el Auditorio de Belgrano fue mejorando un poco su
rendimiento.

Hubo funciones en el Coliseo con inclusión de
Las Sílfides de Chopin-Fokin según el antiguo mon-
taje del coreógrafo para San Petersburgo, y a cargo

de la maestra rusa residente en Rosario
Tatiana Fesenko, pero no hubo grandes
destellos en el elenco. En cambio, los pun-
tos fuertes estuvieron en los pas de deux
como el de Espartaco basado en la versión
Labis (1978) donde descollaron Karina
Olmedo y Vagram Ambartsoumian en dra-
mática actuación. Amarante incluyó su obra
Momentos (2003) de factura contemporá-
nea, que incluye tangos, expresándose con
originalidad coreográfica y buen desempe-
ño del grupo de bailarines intérpretes des-
tacando sobre todo a Leandro Tolosa.

Entre tanto se aguardaba el arribo de la
bailarina estrella Paloma Herrera, del
American Ballet Theatre. La Compañía del
Colón había de acompañarla en el Luna
Park. El público ansiaba una obra comple-
ta, un ballet de los denominados “full-
length” que permitiera a Herrera expresarse
dramáticamente, y no los fragmentos de
obras académicas como el caso de
Raymonda de Glazunov-Petipa. No obstan-
te tratarse del “pas hongrois”, elegante di-
vertissement con estilizadas czardas, pre-
parado con dedicación por Amarante. Palo-
ma Herrera fue aclamada por su perfecto
desempeño y conocimiento del repertorio
histórico, al igual que en el divertissement
de Paquita, uno de los mejores que conser-
van el estilo “a la manera de Petipa”, según
se ha ido reconstruyendo desde hace más
de cien años. Pero una vez más se utilizó la
partitura de Minkus orquestada de una ma-
nera contraria al sentido majestuoso que
buscaba el compositor, y los efectos y con-
secuencias son otros. Completó la función
parte de una obra de Mauricio Wainrot so-

Paloma Herrera en Raymonda

fo
to

 .
 M

ax
im

o
 P

ar
p

ag
n
o

li

2008 fue un año con inocultables problemas en compañías de ballet de

nuestro medio. A continuación una síntesis del Teatro Colón, Ballet

Argentino, Ballet Concierto, Ballet del Mercosur y Argentino de La Plata
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bre tango, con Vagram Ambartsoumian y la bailarina
residente en los Estados Unidos, técnicamente exac-
tos, faltó en cambio aquel dejo de porteñismo. He-
rrera fue acompañada discretamente por el danseur
canadiense Guillaume Côté, buen partenaire y baila-
rín. El elenco del Teatro Colón cumplió bien sobre
todo en Raymonda. La visita de Paloma trajo tam-
bién un encuentro con público y periodistas en el Mu-
seo de Arte Latinoamericano (Malba), exhibiéndose
el film documental que sobre ella hizo Jorge Fama,
con exitoso resultado.

El Ballet Argentino es otra de las Compañías im-
portantes del país, sus gestores (Julio Bocca y Lino
Patalano) por razones probablemente válidas, redu-
jeron el plantel dejando fuera a varios integrantes (la
mayor parte de ellos con su tarea artística asegura-
da al incorporarse al Ballet Contemporáneo del Tea-
tro San Martín). El Ballet Argentino, conducido por
Bocca y Sara Nieto, se ha volcado hacia los estilos
neoclásico y contemporáneo, aunque las formas clá-
sicas influyan en los coreógrafos que colaboran. Ana
María Stekelman es ejemplo de ello. La troupe luego
de un breve fogueo en el Centro Cultural Borges con
la selección de Tango de Oscar Araiz, se encaminó
al estreno de Felicitas, Amor, Crimen y Castigo, de
aquella creadora (mayo de 2008) con numerosísimo
público, atraido por el montaje de la historia de la be-
lla y adinerada dama argentina que vivió su corta
vida en el siglo XIX. Interesante guión el de Elio
Marchi, sin truculentos episodios... que difiere en al-
gunos puntos de la realidad. Su evocación de la his-
toria cotidiana se vio reforzada por la escenografía y
pinturas diseñadas por Tito Egurza y la iluminación
de José Luis Fiorruccio. Más aún el originalísimo
vestuario de Renata Schussheim, pensado para la
danza, que no es recargado pero sí pleno de remi-
niscencias. Así, la puesta de Ana María Stekelman
es exitosa aunque su coreografía ostente disímil
gestación: eligió la estética de la belleza al fusionar
clásico con contemporáneo, con fuerte influencia ex-

presionista en la interpretación, expresividad y dra-
maturgia de la obra (las máscaras, los movimientos
de brazos, los giros como torbellino...). Incorporó un
personaje irreal de concepción béjartiana: El Mayor-
domo-La Muerte, al que dio peculiar plástica del mo-
vimiento y estudiados matices maléficos, interpretado
por el excelente Raúl Candal.

El elenco tuvo también funciones en el Ópera con
Nine Sinatra Songs y otros temas como el atrayente
Bésame Mucho también de Stekelman.

Particularmente destaquemos el importante apor-
te de Iñaki Urlezaga y el Ballet Concierto, dirigido por
Lilián Gióvine, en coparticipación con el Teatro Colón.
El danseur contrató al coreógrafo francés Jean Pierre
Aviotte para escenificar la cantata escénica Carmina

Burana de Egk. Para el montaje complicado por la
escenografía del mismo Aviotte, éste laboró desde el
mes de agosto estrenándose en el Teatro Opera. La
Orquesta Estable del Colón fue bien conducida por
Luis Gorelik, y los Coros Estable y de Niños, con fir-
me dirección de Caputo y Sciammarella más los can-
tantes Laura Rizzo, Alejandro Meerapfel y Pehuén
Díaz Bruno. Aviotte eligió el camino de la danza con-
temporánea sin perder vinculación con lo neoclásico.
Diseñó movimientos con brazos y manos más empa-
rentados con el oriente que con el occidente aún
semi bárbaro. Y por medio de una gran estructura de
aluminio y tela enlazó las idas y vueltas de la rueda
de la fortuna, y su fluctuación constante. Desde la co-
reografía aludió a los placeres de la carne, al juego y
la embriaguez aunque no siempre quedaron muy cla-
ras sus ideas. Como régisseur y coreógrafo careció
de espacio suficiente al tener durante toda la obra a
los dos Coros en escena.

Last but not least, Iñaki Urlezaga fue el bailarín
estrella que lució magnífico como virtuoso no sólo en
la concatenación de los pasos contemporáneos, tam-
bién como partenaire (imponente Eliana Figueroa).
Urlezaga tuvo a su cargo un solo especialmente co-
reografiado para él, quien con su altura, dinámica y
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plasticidad en acelerante movimiento in crescendo
mostró saltos, piruetas y personalidad artística. En el
Ballet Concierto que dirige Lilián Gióvine descollaron
Natalia Mujtar de notable plasticidad en el movimien-
to, y  Maximiliano Chavarría en su descollante solo de
“break-dance”.

Maximiliano Guerra y el Ballet del Mercosur se
presentaron en el Teatro El Nacional. Las obras pro-
gramadas no fueron de alto nivel. La mejor fue CON-

SECUENCIAS, del mito (así escrito) cuyo autor es
Walter Cammertoni, coreógrafo cordobés de danza
contemporánea, aquí poco conocido. Introdujo a
Guerra en un mundo casi onírico, con impresionante y
sugestiva música proveniente de ritmos africanos -
donde predomina la percusión- y fragmentos de
Johann Sebastián Bach. El lenguaje contemporáneo
que utiliza se enriquece con gestualidad, y las ocu-
rrentes inserciones clásicas del coreógrafo quien
hace recrear a Maximiliano la “attitude” de la famosa
estatua del dios Mercurio de Giovanni da Bologna (en
la que el cuerpo se sostiene con una pierna, mientras
la otra se levanta hacia atrás esbozando el arabes-
que, y la rodilla se curva levemente hacia fuera).
Cammertoni creó también atmósferas de gran efecto
como la del final que sugiere quizá el diluvio...

Esta evaluación no puede dejar de mencionar la
actividad del Ballet del Teatro Argentino de La Plata,
pues por su proximidad con la gran ciudad capital,
también es parte de nuestro medio. Con problemas
financieros, redujo su actividad a reposiciones de lo
montado en 2007. Pero para despedida de este año
se convino que Iñaki Urlezaga -como coreógrafo- es-

trenara El Cascanueces. Urlezaga eligió trabajar su
versión dentro de los cánones clásicos de la tradi-
ción, basándose evidentemente en la primigenia
obra de Petipa-Lev Ivanov de neto estilo académico,
estrenada en el Teatro Mariinsky de San Petersbur-
go en diciembre de 1891. El coreógrafo también se
apoyó en la magnífica partitura de Tchaikovsky  con
lo cual su obra logró consolidar la unidad. Bien defini-
dos el mundo fantástico del viaje al país de los hielos
y el divertissement, para el cual diseñó nuevos pasos
en las danzas estilizadas y seudoexóticas que lo
componen.

El pas-de-deux da posibilidades de lucimiento a
la pareja central en este caso integrada por Franco
Cadelago y Julieta Paul. Relevante el paso de
“manège” de Cadelago y las terminaciones de aquél
con Julieta Paul en “pescadito”. En todo este desplie-
gue, la Compañía del Argentino contó con la acerta-
da conducción de Cristina Delmagro. Y el elenco
también respondió bien a este esfuerzo mancomuna-
do con actuaciones destacadas como la de Walter
Aón en misterioso y gestual Drosselmeyer, Claudio
González (padre), Caroline Queiroz y Lisandro Cas-
co (flautilla), Juan Manuel Ortiz (rey de los ratones), y
el desempeño del conjunto femenino en el vals de
los copos de nieve. �
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Iñaki Urlezaga en Carmina Burana, estreno de Pierre Aviotte
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noemí coelho     rodolfo olguín
Estudie con seriedad guiado por quienes introdujeron el MODERN JAZZ

en la Argentina y formaron a los profesionales de hoy

modern jazz
NOEMI COELHO

RODOLFO OLGUIN

SONIA RUBBA

SOLEDAD PERTINO

MARTA NIETO

CAROL CHANA

CLAUDIO  ALVES

NURIA SANRROMAN

LUCIANA LERENDEGUI

FLORENCIA OTERO

modern jazz niños
SOLEDAD PERTINO

NURIA SANRROMAN

LUCIANA LERENDEGUI

tap
LUCIANA CASTRO

CENTRO: Tel: 4812-5483

Montevideo 787, 1º piso (1019)

Visite nuestra página: www.coelholguin.com.ar • E-mail info@coelholguin.com.ar

BELGRANO: Tel: 4781-0130

Blanco Encalada 2126 (1428)
CENTRO: Tel: 4812-5483

Montevideo 787, 1º piso (1019)

Visite nuestra página: www.coelholguin.com.ar • E-mail info@coelholguin.com.ar

BELGRANO: Tel: 4781-0130

Blanco Encalada 2126 (1428)

danza contemporánea
MARIA KUHMICHEL

estiramiento
SONIA RUBBA

LIDIA FORT

clásico
BABY PASCUAL

SONIA RUBBA

MONICA DI CARLI

ALEJANDRO SINOPOLI

LUCIANA LERENDEGUI (NIÑOS)

árabe
YOUSSEF CONSTANTINO

hip-hop

flamenco
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Contemporáneo, Danzateatro,   
Por Román Ghilotti

acostumbrado; los más urgidos por la nove-

dad sostenían “esto ya no puede ser danza”,

aludiendo a lo formalizado.

En videodanza, Mano de Obra de Artistas

(MOA), con tres ciclos en el año, mostró

cómo el género ha expandido su horizonte,

cosa reafirmada por el VideoDanzaBA 08

(octubre): a los registros de cuerpos en mo-

vimiento se suman peripecias técnicas para

construir las obras.

El II Encuentro Danza y Performance (fe-

brero) dio cita a artistas extranjeros y locales

en performances en que no siempre el

cuerpo en movimiento fue lo característi-

co. Como ejemplo, Speak de Alejandra

Ceriani y Fabián Kesler, que mostró a la

bailarina sentada y casi quieta frente a

una cámara de registro limitado, o El In-

térprete de los chilenos Sergio Valenzuela

Valdés y Nicolás Cottet, quienes desnu-

dos, con cámaras en sus cabezas, reali-

zaron uniones y separaciones de cuerpos

neutros.

En el Rojas, los ciclos Queerdance,

4x4x4x4, Festival RojasDanza 2008 y Ba-

rroco, recorrieron una zona intermedia

entre tradiciones de las vanguardias del

siglo XX y experimentaciones, como Mon-

tecarlo (Carlos Casella) o Barroco I (Ma-

riano Pattin).

El Ballet Contemporáneo del San Mar-

tín sostuvo una neta danza contemporá-

nea con reposiciones de Mauricio Wain-

rot, Marc Ribaud, Roxana Grinstein y Ana

María Stekelman y estrenos: Excusas

para el Dolor (Gabriela Prado), La Noche

más Negra (Pablo Rotemberg) y Tangos

Golpeados (Alejandro Cervera).

El año 2008 resultó un año muy rico por la variedad de las propuestas

de movimiento ofrecidas en la ciudad de Buenos Aires, desde

tradiciones contemporáneas a tendencias actuales

C
on más de 150 obras en salas y en es-

pacios no convencionales, muy diversos

gustos tuvieron oportunidad de ser sa-

tisfechos y defraudados.

Que no a todos les gusta lo mismo es una tri-

vialidad. Lo interesante de estas divergencias en

el año que pasó fue la polarización entre obras

“tradicionales” y las “nuevas tendencias”. Y tam-

bién la polarización del público: los más exigentes

de tradición explícita murmuraban “esto no es

danza”, cuando la experimentación superaba lo

Hálito, Soplo

Suave y

Apacible de

Aire de Sandra

Reggiani

Ballet

Contemporáneo

del Teatro San

Martín en Distant

Light de

Mauricio

Wainrot


