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 Improvisación, Performance

El Festival CoCoA 10 años (junio-
noviembre) ofreció espectáculos na-
cionales y extranjeros de fuerte inci-
dencia performática. Así, Danza Míni-
ma (a1/v1) por QuiatoraMonorriel de
México, un estudio mínimo de movi-
miento al borde de la quietud, o las
experiencias corporales suscitadas
por la brasileña Marcela Levi con ob-
jetos subjetivados en In-organic. En la
misma tónica, el seminario Perfor-
mance: nuevas estrategias de acción

(IUNA), trajo al performer australiano
Andrew Morrish (septiembre) y posibilitó
el estreno local (octubre) de The Show
Must Go On de Jerômè Bel, una de las
obras emblemáticas de la tendencia
performática del nuevo siglo.

Con el V Buenos Aires Danza Con-
temporánea 08 (diciembre), las tenden-
cias mencionadas volvieron a ser visita-
das, en un tono más morigerado.

En los extremos de la variedad, como
ejemplo: el ciclo Traducción (dirección de

Roxana Galand), conjunción
improvisada de danza, músi-
ca, imagen y palabras; en
teatrodanza ¿Quién no es sal-
vaje? (Mabel Dai Chee Chan)
trató la extrema violencia; la
chilena Carne de Cañón (Co-
lectivo de Arte La Vitrina) re-
unió danza, teatro, canto y
testimonio político; La Con-
cepción del Tiempo Imaginado
(Iván Haidar) o The Divine
Comedy (Luis  Garay) mues-
tras de libertades en la cons-
trucción de obra.

En la vereda tradicional,
Cisne Negro de Brasil presen-
tó Revoada, Cherché, Trouvé,
Perdú y Trama; en lo domésti-
co Los Procesos de Franz
(Compañía Móvil) correctísi-
mo Graham.

Ojos Bajos (Viviana Iaspa-
rra) o Lo (Carolina Herman)
constituyeron obras en las
nuevas zonas, y trabajos
como El Juego del Elástico (El
Descueve) y Despliegue 144
(Teresa Duggan) reafirmaron
tradiciones locales.

La Movemos Danza con D
(de Deseo), Cristina Moreira
con Graffiti, y Julietta de Clau-
dio Hochman, fueron obras en
que danza, circo, teatro,
music hall y clown coexistie-
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ron en disímiles dosis; también recurrieron a cru-
ces: Ciudad Off, Butoh Urbano (Gustavo Collini y
Roberto Galván, butoh y contemporáneo), Fronte-
ras de Encuentros (Liliana Toccaceli, contemporá-
neo, folklore y flamenco), y Cabina 6 y Hálito
(Sandra Reggiani, expresión corporal y teatro físi-
co).

Sumaron en performance Degusté de los fran-
ceses Emmanuelle Becquemin y Stéphanie Sagot,

y el Sinestesia Festival 2008 con trabajos libres
de Ceriani, Kesler, Iasparra y otros).

Muchas de las propuestas resultaron danza
en el sentido canónico acostumbrado, muchas
rozaron los cánones y los desarmaron, y muchas
los dejaron haciéndose fuertes en conceptualiza-
ciones sobre la danza.

Diógenes (siglo V a. C.) habría dicho: “El mo-
vimiento se demuestra andando”, como respues-
ta a Zenón (siglo IV a. C.), quien propuso la

aporía de “Aquiles y la tortuga”, según la
cual el movimiento es imposible si se lo
piensa. Lo de Zenón es un desarrollo de
conceptos (que puede rebatirse o no). Lo
de Diógenes es una apreciación
experiencial (que puede considerarse ade-
cuada o no).

Algo parecido pasa con la danza: más
allá de gustos coexisten formas desde lo
académico a lo puramente conceptual,
combinaciones de experiencias y concep-
tos, todas con igual derecho a la existen-
cia (como también participan de iguales
pretensiones argumentativas las proposi-
ciones de Zenón y de Diógenes). No sólo
del gusto se trata el asunto: concepciones
de mundo también. �

Barroco I de

Mariano Pattin

Ojos Bajos de Viviana Iasparra

2008 . DANZA
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2008 . TANGO

E
l año empezó con el polémico traslado
del festival anual que organiza el Go-
bierno de la Ciudad de marzo a agosto,
para fusionarlo con el otro gran evento

público que tiene el tango: el Campeonato Mun-
dial de Baile.

La experiencia resultó a medias favorable, ya
que si bien el octavo mes del año probablemente
pasará a ser identificado con el tango, se redujo a
la mitad la cantidad de períodos de magnetismo
tanguero y los números oficiales hablan de una
merma de público en comparación con la convo-
catoria que consiguieron los dos eventos por se-
parado en 2007.

La programación de conciertos fue generosa
en cantidad y calidad pero el auditorio de Harrods
(sede principal del festival) resultó demasiado chi-
co para la multitud convocada. Uno de los
sustratos más valiosos del encuentro fue la re-
construcción de las partituras perdidas de orques-
tas históricas, como la primera de Aníbal Troilo o
la de Cuerdas de Astor Piazzolla, lo cual quedó
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Más allá de cierta caída en la llegada de extranjeros en el

último trimestre, 2008 fue un año muy dinámico, con un

nuevo mes del tango instituido por las autoridades porteñas,

milongas y prácticas tan efervescentes como siempre y

diversos espectáculos de calidad en los escenarios teatrales

plasmado en fabulosos conciertos celebrados en
el Teatro Avenida. Allí se dio la insólita paradoja
de butacas vacías en funciones con entradas
agotadas varios días antes.

El Mundial también combinó una rica progra-
mación artística con falencias organizativas, por-
que así como clases y shows se diversificaron in-
cluyendo trabajos de mérito, la competencia se
desarrolló casi toda en un Estadio Obras cuyo
camarín era una incómoda carpa contigua y don-
de los jurados estaban demasiado lejos de la pis-
ta como para juzgar el desempeño de los bailari-
nes en la categoría Salón. El torneo coronó a dos
parejas que no habían brillado tanto como otras
pero de una prolijidad indiscutible: Daniel Naccu-
chio y Cristina Sosa, en Salón y José Fernández
y Melody Celatti, en Escenario. Ambos binomios
son integrados por profesionales argentinos, me-
nores de 30 años y fueron entrenados para la
ocasión por el coreógrafo Mario Morales.

En tanto, los encuentros impulsados por
agentes particulares, tuvieron en 2008 sus edicio-
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nes anuales, desde el clásico CITA (Congreso In-
ternacional de Tango Argentino) hasta el eclécti-
co Cambalache. El principal destinatario de estas
propuestas sigue siendo el público extranjero
que, a pesar de la crisis financiera internacional y
una inflación que ya no torna tan favorable el tipo
de cambio, sigue nutriendo la maquinaria econó-
mica del tango.

Sin embargo, la fiesta popular del tango late
sobre todo en las milongas, donde la gente con-
fluye en forma espontánea para improvisar de a
dos (muchas veces luego de haber tomado allí
mismo una clase), charlar, escuchar música y
deleitarse con exhibiciones de baile a cargo de
profesionales. El lugar puede ser Gricel, La Bal-
dosa, La Viruta, Niño Bien, el Parakultural, Porte-
ño y Bailarín o Sunderland, por citar los más con-
curridos. Fue en uno de esos ámbitos que Gra-
ciela González y Olga Besio recibieron merecidos
homenajes en reconocimiento a sus trayectorias
como docentes. En tanto, la veterana María Nie-
ves, pionera del tango de escenario, recibió en
abril el título de ciudadana ilustre de la ciudad de
Buenos Aires.

Las prácticas, menos atentas a los códigos
milongueros, renovaron su vitalidad con el auge
de sitios como Práctica 8, Postango y El Social,
el espacio cada vez menos "under" montado por
José Garófalo, Leni Méndez, Viviana Parra y Ma-
riano Pedernera en un galpón reciclado del barrio
de Once. Encuentros semanales que se suman a
otros de sostenida convocatoria como los del

club Villa Malcolm (templo del estilo conocido
como nuevo) y la Práctica X.

Al menos en Buenos Aires, los escenarios vol-
vieron a albergar obras de variado tono. Así como
la compañía de Miguel Ángel Zotto volvió a des-
lumbrar con recursos clásicos durante dos meses
en el Teatro Astral, el coreógrafo Gustavo Zajac
apostó el año pasado a Hugo Patyn y Laura Fi-
dalgo para encabezar el elenco del nuevo show
de Madero Tango, un soberbio musical de casi
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Página 18:

Los reyes del

escenario.

Celatti y

Fernández

saludan tras la

coronación en

el Mundial.

Página 19:

La euforia de los

campeones:

Sosa y

Nacucchio tras

escuchar el fallo

del jurado.

Abajo:

El club

Sunderland,

templo de la

tradición en

pleno Villa

Urquiza, un

sábado a la

noche.
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2008 . TANGO

dos horas ininterrumpidas llamado Bien Argenti-
no. Las 10 funciones que entre julio y septiembre
tuvo Corporación Tango en El Cubo constituyeron
un acto de justicia para con el esfuerzo y buen
gusto de esa compañía independiente. Para el co-
reógrafo y docente del IUNA Leonardo Cuello el
reconocimiento pareció llegar a granel en 2008
gracias a los laureles que consiguió su
Quintaesencia, serie de cuatro obras cortas que
impactan por musicalidad y despliegue técnico. El
que pasó fue también el año de los reestrenos de
Grotesca Pasión Trasnochada (el impiadoso fres-
co costumbrista de Silvana Grill), Brazos y Abra-
zos (personal puesta de Carina Pazzaglini que
volvió al Borges) y María de Buenos Aires (en la
exuberante versión de Marcelo Lombardero, tras
el estreno de abril). Ya en el campo de la fusión,
corresponde destacar los trabajos de Mónica
Fracchia (Febo Asoma), Leandro Kees (Soledad)
y Ana María Stekelman (Happy Hour, con la que
celebró los 15 años de su compañía Tangokine-
sis).

El grupo de casas de cena-show sumó dos
nuevos mega-locales: Tango Porteño, donde fun-
cionara el céntrico cine Metro y Tango Palace, en
un pabellón de La Rural que cada noche cobija un
portentoso show dirigido por Héctor Berra y cuyo
elenco encabezan Claudio González y Melina
Brufman.

No todas fueron buenas. A principios de año,
se supo que la Academia de Estilos de Tango Ar-

gentino (ACETA), organismo oficial encargado de
rescatar y difundir los movimientos de milongue-
ros mayores entre los jóvenes, no tendría conti-
nuidad por falta de presupuesto, según justificó la
Secretaría de Cultura de la Nación de la cual de-
pendía. A su vez, hubo que lamentar el falleci-
miento de Omar Vega, un especialista en milon-
ga con traspié que tenía sólo 49 años.

De las novedades editoriales, cabe mencionar
las presentaciones de Yo Quería Bailar (biografía
del bailarín Carlos Gavito, escrita por Ricardo
Plazaola), Tango, Tangoing (libro de poemas y
dibujos de la vietnamita Mông Lang), Cabarete-
ras (novela del actor y bandoneonista Luis
Longhi) y El Tango en la Sociedad Porteña, 1880-
1920 (ensayo de Hugo Lamas y Enrique Binda
que ilumina la primera etapa del tango como
danza popular).

Con todo, la novedad más original del año fue
el Congreso Internacional de Tangoterapia, cuya
primera edición -celebrada en julio en Rosario-
fue un fructífero encuentro de médicos, kinesiólo-
gos, psicoanalistas y profesores de baile que vie-
nen usando la danza típica porteña como recurso
terapéutico ante diversos trastornos. El intercam-
bio académico, propiciado por la docente rosari-
na Marisa Maragliano, dio sustento científico a
esa sensación de bienestar general que hasta el
menos ducho de los milongueros experimenta
antes, durante y después de bailar, desplazándo-
se ¿casualmente? en sentido anti-horario. �

El elenco de

Corporación

Tango, la obra

que en 2008

consiguió estar

10 semanas

consecutivas en

un teatro.
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2008 . DANZA ARABE
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L
a síntesis del año 2008 marca un saldo
positivo, tanto en la danza profesional
como amateur. Por un lado, se incre-
mentó la cantidad de producciones ar-

tísticas de escenario con la formación de nuevos
cuerpos profesionales, que se sumaron a los ya
tradicionales ciclos de bailarines de primera lí-
nea y trayectoria. En segundo lugar, el inmenso
conjunto de aficionados volvió a mostrar su inte-
rés por la formación, fenómeno que se vio plas-
mado en el creciente número de seminarios,

workshops y encuentros llevados a cabo en Ar-
gentina.

Sin duda el evento del año fue el X Encuentro
Internacional de Danzas Árabes, cita que reunió a
más de tres mil personas de distintas nacionali-
dades. Para celebrar su décimo aniversario, Amir
Thaleb invitó a las maestras Raquia Hassan y
Randa Kamel, quienes incorporaron un poco de
“baladi” a una danza cada vez más occidentaliza-
da. Allí también se lucieron los artistas interna-
cionales Jillina, Virginia, Aziza y Shanan. Debido

a su convocatoria, producción y
envergadura, el EIDA es marca
registrada en el mundo de la
danza árabe, pudiendo ser com-
parado sólo con el Festival
Ahlan Wa Sahlan de El Cairo.

Otros seminarios que contri-
buyeron a hacer de la ciudad de
Buenos Aires una capital occi-
dental de la danza oriental fue-
ron los organizados por
Infoárabe, con la participación
del Maestro Mahmoud Reda
-mentor de la danza de escena-
rio-, Saida y Mario Kirlis, quie-
nes presentaron a Tito Seif,
Mariel Sitka, bailarina que orga-
nizó un curso intensivo con
Mohamed Kazafy de un mes de
duración, y Paula Lena, artista
que convocó a dos figuras de la
danza tradicional como
Mohamed El Sayed y Narjess
Montasser, ésta última nacida
en Túnez.

EN EL INTERIOR
Uno de los puntos más so-

bresalientes del año fue la proli-
feración de actividades artísti-
cas, emprendimientos, certáme-
nes y proyectos que surgieron
en distintos puntos del país. En
la provincia de Tucumán,

Argentina se ha convertido en un país referente a nivel internacional a la hora de

hablar de danza árabe. A lo largo del año, bailarines y maestros egipcios de gran

envergadura han decidido visitar nuestra Tierra para realizar seminarios, y todos

han coincidido en que sus expectativas se vieron superadas al tomar contacto con

cientos de jóvenes que apuestan por una danza remota desde su origen, pero cada

día más actualizada a los cánones occidentales

Pas de Deux bailado por Saida y

Yamil Annum en la Gala de Glamfo
to

 .
 Y

ib
ri
l



ENERO - FEBRERO 2009  BALLETIN DANCE  25

Stefanía Villagra está demostrando su calidad ar-
tística en las tablas y la Orquesta Al-Kámar ofre-
ce una variante más, cuando de música se trata.
2008 ha sido un muy buen año para estos jóve-
nes músicos, quienes viajaron a Buenos Aires a
principios de diciembre para realizar un concierto
de música y danza en el Auditorio de la Casa de
Tucumán. Sus integrantes son Ismael Adriss (di-
rector), Eduardo Espinosa, Fernando Beserra,
Karim Adriss y Horacio Perera, y cuentan con un
repertorio de temas clásicos, populares y folklóri-
cos que vienen perfeccionando desde el año
1997.

En tanto, en la provincia de Córdoba el certa-
men Danzamérica se consolidó ampliamente re-
presentativo de la danza oriental y consagró a
Geraldine La Lomía -Aaliah, bailarina egresada
de la Escuela Saida y miembro del Ballet
Rakkasah- como Mejor Intérprete.

Desde la Patagonia, la labor de Ángeles Ca-
yunao al frente de su Academia del Sur merece
ser subrayada. Año tras año sus coreografías
son las más esperadas en la Gala de las escue-
las del interior del EIDA, y sorprende su creativi-
dad a la hora de diseñar la idea, el vestuario y el
desarrollo de la performance. Como profesional
de la danza tiene un lugar destacado dentro en la
Arabian Dance Company y ha sido convocada

por la producción de Mario Kirlis para realizar una
gira por Latinoamérica en el espectáculo Noches
Árabes, tour en el que también participaron
Shanan, Yamila Alí y Ashanti.

Por último, en la región mesopotámica Romi-
na Maluf continúa apostando por su Encuentro de
Danzas Árabes del Nordeste Argentino, evento
que reúne a profesionales y estudiantes de Argen-
tina, Brasil y Paraguay, en un fin de semana de
seminarios y gala show. En mayo de 2009 cum-
plirá su quinta edición.

LOS TALENTOS DE LA NUEVA GENERACIÓN
Si se pudiera viajar en el tiempo y jugar a ha-

cer un “balance del año 1998” sorprendería el vo-
lumen, espesor y densidad que ha adquirido la
danza árabe en la actualidad. Atrás quedaron
esos años en los que, para ver bailar árabe y es-
cuchar un tema de Abdel Wahab, había que ir a
cenar al restaurant Horizonte o sumergirse en al-
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2008 . DANZA ARABE

guna fiesta organizada por la colectividad libane-
sa. Hoy ya es costumbre que Amir Thaleb presen-
te, por lo menos, un espectáculo big stage en al-
guna sala de Buenos Aires, o que Paula Lena
despliegue sus dotes de bailarina y actriz en un
café-concert ambientado para la ocasión, o tam-
bién caminar por la chispeante calle Corrientes e
ingresar a ver a algún nuevo talento que esté dan-
do sus primeros pasos junto a la Orquesta de Ma-
rio Kirlis.

El semillero de bailarines y bailarinas formado
por los cuatro grandes de la danza árabe (Amir,
Saida, Sarat y Maiada) ya dispone del terreno
raso para construir su propia obra. Y así lo están
llevando adelante Yael Torchinsky, Shanan,
Yousef Constantino, Yamil Annum, Shahdana,
Érika González, Shayma, Yanel Pizzata, Ámbar,
Denise Arias, y muchos otros más que trabajan a
diario para encontrar su propio estilo.

En consonancia con el crecimiento de estos
talentos está el auge de nuevos músicos y or-
questas que enriquecen a la danza con el sonido
único de los instrumentos en vivo. A la consagra-
da orquesta de Mario Kirlis se suma la Horus
Arab Music, que ya cuenta con dos producciones
discográficas propias, la anteriormente mencio-
nada Al-Kámar, el estilo más moderno de la or-
questa de Sergio Montana, y la profundidad ex-
presiva de Tariq Al Ruh.

LA FUSIÓN O “ESOS RAROS ESTILOS NUEVOS”
Por último, pero no por eso menos relevante,

el foco este año estuvo colocado en la trillada pa-
labra “fusión”, concepto del cual se desprende la
integración de dos o más elementos en una sola
materia. Fusión tribal, fusión flamenco, fusión
jazz, fusión tango, fusión hip hop y hasta fusión
reggaetón fueron algunos de los experimentos
practicados por profesionales de todo el mundo,
tomando como eje la danza árabe… Unos con
más éxito que otros.

Todo indica que la tendencia actual es fusio-
nar. Quedará luego definir qué elementos son los
incorporados a la multiprocesadora de movimien-
tos, para que el resultado final no aspire a una
quimera entre el agua y el aceite. �
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Encuentro

Internacional de
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Mario Kirlis, al
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consagrada

orquesta que

lleva su nombre

Paula Lena, Magali

Freire, Luciana Di
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junto a Narjess

Montasser
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REFLEXIÓN

1909 vs 2009
Por Valerio Cesio

El noveno año del siglo XX fue paradigmático para la danza y tal vez

uno de los más esenciales para su definitiva visibilidad en el

panorama artístico del período

Preljocaj (arriba) y Wheeldon (abajo), son los

coreógrafos estrellas de este 2009

E
n el ’09 del siglo pasado, mientras Klint ter-

minaba El Beso y Kandinsky Crimolina

(aún con elementos figurativos), Marinetti fundaba el

movimiento de vanguardia futurista y dos artistas tomaban a

la danza como modelo: Pechstein con su pintura Danse y

Matisse con su inmortal La Danse.

Albéniz estrenó su Suite Ibérica; El Gallo de Oro de

Rimski-Korsakov tuvo estreno póstumo mientras tanto

Schoemberg estrenaba su primera composición atonal Drei

Klaviersilcke, iniciando uno de los giros más importantes de

la música del siglo XX.

Las pioneras de la danza moderna tuvieron una tempora-

da de inusual proyección, Isadora dió ese año recitales en

París bajo la dirección de Lugné-Poe, Loie Füller estrenó el

carismático Ballet de la Lumière, Ruth St. Denis preparaba

su Egypta y Maud Allan realizaba una gira por Londres,

Moscú y San Petersburgo.
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Pero fue el ballet el que dió uno de los pasos

más importantes de su historia en 1909, cuando

Les Ballets Russes de Serge Diaghilev hicieron

su primera temporada en París para cambiar los

rumbos en el desarrollo del género en Occidente.

En ese mismo año habían ingresado a la compa-

ñía del esteta y empresario ruso los hermanos

Vaslav Nijinsky y Bronislava Nijinska quienes jun-

to a la ya famosa Tamara Karsavina y a la estre-

lla Anna Pavlova estrenaron la versión definitiva

de Les Sylphides y también Cleopâtre, Le Festin

(con argumento de Diaghilev) y las Danzas

Polovtsianas de Príncipe Igor; todas creaciones

del coreógrafo Mikhail Fokine, que en ese año era

el centro de todas las miradas especializadas del

mundo de la danza.

También en ese entonces Anna Pavlova

abandonó Les Balles Russes para iniciar lo que

sería la carrera más internacional que una bailari-

na hubiese realizado.

Y mientras tanto, nacían Eric Hawkins en Es-

tados Unidos, Robert Helpman en Australia y

Antony Tudor en Inglaterra. El nuevo mapa de la

danza comenzaba a insinuarse.

Ya el noveno año del siglo XXI será un perío-

do de reconfirmaciones más que de novedades.

El Ballet de l’Opéra Nacional de París comen-

zará 2009 con un programa francecísimo: Suite

en Blanc de Serge Lifar, L’Arlésienne de Roland

Petit y el Bolero de Maurice Béjart, después ven-

drá la reposición de Le Parc de Angelín Preljocaj

y Proust ou Les Intermitences du Coeur de Petit,

un programa triple reunirá Hark! un estreno de

Emmanuel Gat, con White Darkness de Nacho

Duato y la obra maestra de Preljocaj: MC 1422 -

Ceci mon Corps y para volver a las tradiciones le

seguirá La Fille Mal Gardèe de Frederic Ashton.

El Royal Ballet de Londres comenzará el año

con generosas temporadas de dos clásicos: La

Bayadère y El Lago de los Cisnes, después será

el turno de un programa más contemporáneo que

incluirá The Seven Deadly Sins de Will Tuckertt,

Carmen de Mats Ek y DGV: Danse à Grand

Vitesse de Christopher Wheeldom, mientras que

el retorno a las tradiciones será con Ondine de

Ashton.

El American Ballet Theatre (ABT) de Nueva

York, iniciará la temporada con un programa tri-

ple que  incluirá Allegro Brillante de Georges Ba-

lanchine, Brief Fling de Twyla Tharp y Pilar of Fire

de Antony Tudor, después llegarán los grandes

ballets de repertorio: El Lago de los Cisnes (en

versión de su director Kevin McKenzie), Giselle,

Romeo y Julieta y El Corsario. También harán dos

programas celebrativos All-Balanchine/Tchaikovs-

ky Spectacular y All-Prokofiev Celebration, muy al

estilo de sus vecinos del New York City Ballet.

Y por hablar del NYCB, parece ser la compa-

ñía más activa y diversa en esta temporada que,

previsiblemente, comenzará con un programa All

Balanchine (Chaconne, The Four Temperaments

y Vienna Waltzes) y otro All Robins (Interplay, The

Cage, Tour Bagatelles y I’m Old Fashioned). En-

seguida vendrá Four Voices

(Chiaroscuro de Lynne Taylor-

Corbett, Papillons de Peter

Martins, Cocerto DSCH de Alexei

Ratmansky y Brahms-Schoemberg

Quartet de Balanchine). La com-

pañía lanzará cuatro programas

conmemorativos: Early Music

Masters, 20th Century Music Mas-

ters, Tradition and Innovation y

New Combination (A Tribute to Nu-

reyev) que incluirá After the Rain

de Wheeldon y L’Estravaganza de

Preljocaj, que al parecer son los

coreógrafos estrellas de este 2009

previsible pero competente. �

Tamara Karsavina

en Les

Sylphides,

estrenada en el

Théâtre du

Châtelet de París

el 2 de junio de

1909
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U
n rápido repaso permitirá trazar un diagnóstico

de las condiciones en que la danza argentina in-

gresa en un año que se anuncia particularmente

duro. La crisis de la economía internacional sin

duda repercutirá en nuestro país, con una fuerza que hasta

ahora parece subestimada. ¿Qué pasará entonces en el es-

cenario artístico oficial y el que recibe ayuda del Estado?

ESCENA PORTEÑA
El año que acaba de pasar descargó en la ciudad de

Buenos Aires cantidad de cambios tras la asunción de un

nuevo Jefe de Gobierno. Cabe recordar que la gestión de

Mauricio Macri trastabilló desde el comienzo en el área de

Cultura: anunció dos Ministros antes de que asumiera final-

mente Hernán Lombardi, fusionando Turismo y Cultura, en-

gendro que habla del rol subsidiario de la actividad comer-

cial que otorga el universo machista al arte y a la Cultura.

Como ocurre automáticamente en nuestro país, la nue-

va gestión se planteó pomposos objetivos refundacionales,

algunos funcionarios quedaron mientras que otros cargos

siguen siendo renovados de manera permanente.

PRODANZA
El organismo que se ocupa de otorgar subsidios a la

danza no oficial de la ciudad, Prodanza, estuvo acéfalo va-

rios meses hasta que se nombró una nueva Directora Eje-

cutiva, Silvia Pritz y una Directora Artística, Valeria

Kovadloff.

Esta demora marcó las primeras acciones del ente,

desatando polémicas en el ambiente de la danza porteño.

Se retrasó el anuncio de la convocatoria para otorgar los

subsidios de 2008, lo cual impidió una amplia difusión. Un

recorte en el horario de trabajo del ente generó una reac-

ción de los artistas que llevó al gobierno a rever su deci-

sión. Prácticamente se suspendió el Festival Buenos Aires

Danza (a cuya organización Prodanza aporta en tanto ins-

titución especializada) y también se informó su realización

y su convocatoria sin tiempo.

Las directoras de Prodanza se mostraron este primer

año de función más como coreógrafas que como funciona-

rias públicas. Se enfurecieron porque un grupo de perso-

nalidades de la danza presentó a la Legislatura un proyec-

to de ley que mejore las atribuciones de Prodanza. El mal

humor se tradujo en un comunicado que las directoras di-

fundieron por email.

Ciertamente la ley que creó Prodanza merece ser revi-

sada. De hecho, ese cuadro jurídico condena al organismo

a ser un distribuidor de escasos recursos, no piensa en el

futuro del sector ni en su verdadero desarrollo.

También se postergó este año la decisión en torno a la

institucionalización de la “Casa de la Danza” que desde que

se anunció, durante la gestión de Aníbal Ibarra, ya tuvo dos

sedes. Aún no hay fecha de inauguración ni ley que regule

su funcionamiento.

EL SAN MARTÍN
El Ballet Contemporáneo del Teatro San Martín pade-

ció varios traspiés administrativos en 2008. La compañía

de danza contemporánea más importante del país, la de

mayor trayectoria, está dirigida por el coreógrafo Mauricio

Wainrot y depende del Complejo Teatral de Buenos Aires.

Sus bailarines tienen contratos renovables anualmente,

como trabajadores autónomos. O sea, no son empleados

de planta de la ciudad como los bailarines del Teatro Co-

lón. Este tipo de contrato laboral es defendido por Wainrot

tanto como por el director del Complejo, Kive Staiff, quie-

nes consideran que es la única forma de evitar la

burocratización del plantel y también de preservarse una

cierta flexibilidad necesaria para la creación.

Otra lectura, sostenida por los bailarines, apunta a se-

ñalar la precariedad asociada a esta forma de contrata-

ción: los bailarines son trabajadores que aportan al fisco

bajo el régimen de los autónomos: ellos tributan sus pro-

pias cargas jubilatorias y de salud.

En ese punto, a comienzos de 2008 estalló un conflicto

tras la lesión que sufrió una bailarina en un ensayo en 2007,

lo cual puso en evidencia la condición endeble del contrato.

Así, los intérpretes se lanzaron a una cruzada de pro-

testas que terminó mal para ellos. Iniciaron conversacio-

nes con el saliente gobierno de Jorge Telerman, que les

prometió solucionar cada uno de sus reclamos. Se afilia-

ron a un sindicato de trabajadores confrontado con el más

poderoso de la Ciudad.

Doce bailarines, entre los cuales se encontraban los

que hacían más intervenciones como solistas y que hacía

varios años que integraban la compañía, fueron despedi-

dos. Tras veloces audiciones se contrató a un nuevo elen-

co. Los flamantes bailarines, en su mayoría muy jóvenes,

fueron progresando rápidamente y sobre la marcha, mos-

trando su mejora hasta la última función del año.

NACIÓN OCUPADA EN OTRA COSA
Un coreógrafo asumió en el cargo del área danza de la

Secretaría de Cultura de la Nación en 2008. Julio López

pasó a ocupar el puesto que había quedado bacante con el

retiro de Rodolfo Lastra varios años atrás.

En el esquema de la Secretaría de Cultura de la Na-

ción, la danza no existe. No hay una subsecretaría, ni un

departamento, por eso el cargo de López no es de director.

En realidad la danza es una porción de la Dirección Nacio-

nal de Música a cuyos funcionarios, justamente, la danza

les importa poco.

2008 . GOBIERNOS

Resumen de Un Año Crítico
Por la redacción de Balletin Dance

Terminó 2008 con cantidad de cambios en las áreas artísticas de los

gobiernos Nacional, provinciales y en la ciudad de Buenos Aires, tradicional

sede de las dos principales compañías de danza clásica y contemporánea
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Balletin Dance ha pedido en reiteradas oportunidades

entrevistas con el Secretario de Cultura José Nun y con el

Director de Música Eduardo Rodríguez Arguibel sin éxito.

La parte de danza dentro de este ámbito está a cargo

de muy escasos funcionarios, aunque siempre ha estado

bajo la coordinación de la voluntariosa Mariela Queraltó.

Este año con nuevo coreógrafo las cosas no cambiaron

demasiado. Su tarea se centra fundamentalmente en otor-

gar ayudas, casi siempre en forma de pasajes, pero el

área no cuenta con presupuesto propio. No se formulan

proyectos de política cultural, no se incluye a la danza

dentro de los proyectos de la Secretaría de Cultura, ni de

la Dirección Nacional de Música.

Con la muerte de Nydia Viola, directora del Ballet Fol-

klórico Nacional, otro problema se presentó en el único

elenco de danza dependiente de la Secretaría de Cultura

de la Nación. Los artistas que recién en 2007 lograron ser

contratados como “bailarines”, ahora quedaban sin direc-

ción. Permanecieron a cargo de la compañía los asisten-

tes de dirección hasta tanto se decida cómo incorporar a

un nuevo/a director/a. Ellos siguieron trabajando con el

profesionalismo que los ha caracterizado desde su forma-

ción en 1990. Es de esperar que el patrimonio tangible e

intangible que dejaron los directores anteriores se conser-

ve y perdure en su historia. Rumores inquietantes de todo

tipo llegaron a la redacción de Balletin Dance.

Por otro lado, un grupo de hacedores de la danza, or-

ganizados en torno de Marcelo Isse Moyano, se encuentra

trabajando en la creación del proyecto del Instituto Nacio-

nal de Danza.

PREMIO CONSUELO: UN ELENCO MÁS SIN PRESUPUESTO
Otra noticia de 2008 fue la creación en la órbita de la

Nación de un nuevo elenco de danza, esta vez uno contem-

poráneo. La Secretaría de Cultura decidió contratar a diez

de los doce bailarines despedidos por el gobierno de la ciu-

dad, para la creación del grupo Nuevos Rumbos. Con el

mismo sueldo que los bailarines del Ballet Folklórico, esta

decena de danzarines ensaya por las mañanas en el mismo

ámbito que a las 13 hs es ocupado por sus colegas.

La nueva compañía creada lógicamente sin concursos,

no tiene director, ni maestros, ni coreógrafos. Son los mis-

mos bailarines, quienes a la vez se auto-dirigen y realizan

coreografías colectivas o individuales. La idea, anunciada

pero no realizada era contratar a un coreógrafo cada seis

meses para que trabaje con ellos como director/coreógra-

fo. De todas formas ya cuentan con algunas obras de Julio

López, entre otros coreógrafos argentinos que han colabo-

rado con ellos.

Nuevos Rumbos ya bailó en el Teatro Nacional Cervan-

tes, en la misma Sede del Centro Nacional de Música (no

es más “y Danza”), en sus orígenes junto al Ballet Folklóri-

co Nacional, y realizaron giras al exterior y al interior del

país. Precisamente lo que el BFN Nacional nunca logra

concretar porque entran en juego diferentes intereses aje-

nos al arte, a pesar de contar con invitaciones de diferen-

tes países.

Arguibel indicó a Constanza Bertolini, del diario La Na-

ción que tiene planeado “crear un espacio permanente no

sólo para continuar con Nuevos Rumbos, sino con otros

grupos independientes que necesitan un apoyo, un lugar,

una plataforma técnica” en el Centro Nacional de la Músi-

ca (donde el BFN realizaba funciones para escuelas todas

las semanas hasta que prohibieron el acceso de público

luego de la tragedia de Cromagnón). También anticipó

“que espera inaugurar en abril próximo una temporada cu-

rada con la colaboración de Julio López”. Se verá…

NUEVO ESPACIO CULTURAL DE LA NACIÓN
A fines de diciembre la Secretaría de Cultura de la Na-

ción presentó a los medios, La Casa del Bicentenario, un

nuevo Centro Cultural Multimedia, que comenzará a fun-

cionar en abril. El edificio albergará un archivo multimedia,

tienda de merchandising (administrada por el Fondo Na-

cional de las Artes), café bar, exposiciones, conferencias,

seminarios y ciclos de cine sobre la historia de nuestro

país.

Dirigido por Liliana Piñeiro, está ubicado en pleno cen-

tro porteño, Riobamba 935. Se trata de un edificio de cua-

tro pisos, con una inversión de la Secretaría de Cultura de

4.000.000 de pesos, y para su equipamiento, la Agencia

Española de Cooperación Internacional (AECI) depositó

hace ocho meses 300.000 euros.

Los guiones para las exposiciones salen de los libros

del historiador Fernando Devoto (para la permanente) y de

Dora Barruecos, Laura Malosetti y Mirta Lobato (para la

primera exposición temporaria La Mujer en la Historia Ar-

gentina).

Este centro reemplazaría al que estaba planeado en el

Palacio de Correos, que mientras tanto se quedó vacío y

sin actividad.

En síntesis, la danza sigue sin integrar las políticas cul-

turales de la República Argentina. No existe un sólo pro-

yecto desde el gobierno que atienda a las verdaderas ne-

cesidades del sector, pensando por una vez en el futuro.

Por el contrario, los anuncios de la temporada 2009 -cuan-

do la crisis internacional sin duda golpeará más brutal-

mente la recaudación fiscal- anticipan recortes presupues-

tarios, a nivel porteño e incertidumbre a nivel nacional.

De todas formas y como consecuencia del éxito televi-

sivo de programas musicales, la danza se popularizó. Las

academias privadas estuvieron repletas de alumnos, fenó-

meno que viene en ascenso desde hace cinco años. Las

inscripciones en las escuelas estatales (gratuitas) sobrepa-

sa los límites imaginados. Los espectáculos de danza no

oficial son cada día más y cada año se pueden constatar

mayor cantidad de representaciones de la misma obra.

Danza contemporánea, moderna, danzateatro,

videodanza, árabe, folklórica, ballet adaptado a pequeños

grupos, posmoderna, butoh, comedias musicales con pre-

ponderancia de danza, son hechos que plantean una opor-

tunidad. Saber aprovecharla o dejarla pasar dependerará

de la inteligencia (o su ausencia) de nuestras élites. �
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E
l Programa Iberescena es un fondo

concursable y no una forma de subsi-

dio, los postulantes son selecciona-

dos por un Consejo Intergubernamental. A

continuación el detalle de los seleccionados,

todos los importes figuran en euros.

Las ayudas concedidas para la copro-

ducción de espectáculos de teatro y danza

iberoamericanos de la convocatoria 2008/09,

fueron para:

Argentina: El Viento en un Violín, Espa-

ña/Uruguay/Argentina, Claudio Tolcachir

(19.230). Túpac, Cenizas y Memorias de

America, Argentina/España/Venezuela,

Nestor Zapato Arteon (11.538). El Mal de

Holanda, España/Argentina, Alberto

Ligaluppi (5.384).

Colombia: Corazón de Gorrión, Chile/

Colombia, Teatro La Baranda (19.230).

España: Sótano, España/Argentina,

Producciones El Zacatín (25.000). Habitan-

tes en Tránsito, España/Mexico/Argentina,

Marco Antonio Jiménez Landwehr (20.000).

Cuarto Piso sin Ascensor, España/Chile,

Provisional Danza, Carmen Werner

(20.000). Gare, España/Argentina/Uruguay,

Eccoli Producciones, David Amitin (10.000).

Venezuela: Las Bacantes, Venezuela/

México, Teatro Coordinación, Lusvio Ramí-

rez (19.230). El Animador, Venezuela/Co-

lombia, El Salamandro Teatro, Freddy

Pereira (15.384).

Las ayudas concedidas a la circulación

de espectáculos a través de redes, festiva-

les y espacios escénicos, fueron para:

Argentina: Festival Internacional de Tí-

teres al Sur (19.230), 11º Festival Internacio-

nal de Videodanzaba (9.230), Quinceavo

Festival de Títeres de Mar del Plata (9.230),

Festival Iberoamericano de Mar del Plata

(7.692).

Chile: Tercer Encuentro Mundial de

Teatro y Danza Infantil-Juvenil (11.538), Ver-

tientes, 2º Festival Internacional de Danza

Contemporánea Emergente (9.000), Festival

Danzalborde (8.000 •), Festival Santiago a

Mil (15.000).

Colombia: Festival de Teatro Callejero

al Aire Puro (19.230), Festival Internacional

de la Palabra Abrapalabra de Bucaramanga

(11.538), 20º Festival Internacional de Teatro

del Caribe de Santa Marta, Festicaribe

(11.538).

España: Festival Internacional de Títe-

res Galigreques (15.000), Festival Ulls

(15.000), Festival Cantabria Teatro (12.000),

Festival Iberoamericano de Teatro Contem-

ACTUALIDAD

Ayudas

Internacionales
El Programa Iberescena anunció el mes pasado, el listado de

ganadores de las ayudas otorgadas en la convocatoria 2008/09

poráneo (15.000), Festival Iberoamericano

de Teatro de Cádiz (25.000), 18º Edición del

Festival Don Quijote (18.000).

México: Fayuca 2009 Arte de Contra-

bando (23.076), Transversales, XII Encuen-

tro Internacional de Escena Contemporánea

(23.076), Encuentro Internacional de Danza

Contemporánea (13.900), 6º Festival Interna-

cional de Cabaret (15.384).

Perú: Cuarta Muestra Internacional de

Teatro (23.076), II Festival Internacional de

Mujeres Creadoras  (15.384).

Venezuela: 25º Edición Festival de Jó-

venes Coreógrafos (11.538), 15º Festival In-

ternacional de la Danza Maracaibo 2009

(15.384), Festival Internacional del  Títere

Comunitario de los Llanos Occidentales

(11.538), Unoes (7.692).

También se otorgaron ayudas concedi-

das a la creación dramatúrgica y coreográfi-

ca, en coreografías los ganadores fueron (to-

dos con 4.700 euros):

Argentina: Luciana Acuña, El Abismo

Que Sube y se Desborda, Gerardo Litvak,

Criollo y Miguel Robles, Archivos Akásicos.

Chile: Colectivo La Vitrina, Nelson

Aviles, Pequeñas Distancias.

Colombia: Victoria Valencia, Una Veró-

nica en la Cara y Olga Barrios, Nacer Mujer. 

España: Ismeni Espejel Enevold ID

Entre Ser y Estar, Pepe Sanchez Aaab,

Cristina Blanco Ciencia Ficción, Raúl

Parrao Ux De Betty Boop, Gabriela Medina

En Vida Hermana, en Vida y Carmen Co-

rrea Inevitable.

Peru: Mirella Carbone Pata de Gallo y Luz

Gutiérrez Privat El Juego de las Ilusiones.

Venezuela: Athenea Serrano Las Venas

del Calipso.

Por último se anunciaron los merecedo-

res a las ayudas concedidas a programas

de formación orientados a los profesionales

de producción y gestión de las artes escéni-

cas iberoamericanos, que fueron para:

Argentina: Matías Umpierrez, formación

en Festival Latino Internacional de Teatro en

Nueva York, Estados Unidos (5.400).

Chile: Janette Marin, Master en Gestión

de Instituciones Culturales en Barcelona, Es-

paña, en torno a la danza (5.900).

Colombia: Emilse Gonzales, pasantía

en Gestión y Producción en El Odin Teatro

Holstebro, Dinamarca (6.150).

Venezuela: Reinnier Piñeiro Lobo, Mas-

ter en Gestion Cultural, Música, Teatro y

Danza, en la Universidad Complutense de

Madrid, España (6.150). �
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T E R C E R A  E D I C I Ó N

elongaciónxelongación

Consultá los puntos de
venta en todo el país.

www.balletindance.com.ar
4331-0400
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del maestro Alfredo Gurquel

Más de 200
ejercicios ilustrados del
revolucionario método
de trabajo corporal
basado en la biomecá-
nica. Un estudio de
Alfredo Gurquel de más
de 40 años de investi-
gación que se centra en
la elongación como
punto de partida para
toda actividad física.
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Más Premiados
CLARÍN ESPECTÁCULOS

El multimedios Clarín otorgó sus premios el 1º de diciembre en

el Luna Park, televisado en directo por Canal 13

L
a figura del año correspondió a Diego Capusotto (quien además recibió

otros dos premios en el rubro televisión) y aquellos vinculados con la

danza, fueron en el rubro Teatro para Hairspray (comedia musical) y Mai-

po Siempre Maipo (teatro de revista). En el rubro cine la protagonista fue

Aniceto de Leonardo Favio que obtuvo los premios a mejor película, mejor di-

rector, mejor música y revelación masculina para Hernán Piquín.

El rubro danza distinguió a Vagran Ambartsoumian (figura), Lucas Segovia,

actualmente en el Washington Ballet (revelación) y Voraz de Carlos Trunsky

(obra).

ACTUALIDAD

TEATRO DEL MUNDO

El jueves 27 de noviembre, se realizó la entrega de Premios

Teatro del Mundo, en el Centro Cultural Rojas

E
l Centro Cultural Ricardo Rojas de la Universidad de Buenos Aires entre

gó los Premios Teatro del Mundo, en su 11º edición, a la actividad teatral

2008/09. En materia de danza fue galardonada Excusas para el Dolor de

Gabriela Prado (coreografía). �

Hernán Piquín en Aniceto, premiado como figura revelación del cine argentino

por los Premios Clarín al Espectáculo


