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cramé, ponían sobre sus cabezas de a una las

botellas, hasta llegar a sostener 6, mientras gira-

ban, se agachaban y no perdían el compás.

El grupo Ribinka, de Rosario, interpretó con

energía las acrobacias legendarias de los bailes

de Ucrania, Bielorusia y Rusia, en tanto que la

danza árabe masculina estuvo representada por

el excelente Abdul Mafud, pura garra y pasión.

Similares a bailes de Galicia, Portugal trajo fres-

cura y colorido, al ritmo del acordeón. Brasil fue

fogoso en el axé, el samba de enredo y la capoei-

ra, y más campesino en los bailes de los gaú-

chos del sur.

Pasaron por el escenario del Tajamar Alema-

nia, Polonia, Armenia, los Países Arabes. Los

vascos se mezclaron con los franceses. Las

alumnas dirigidas por Beatriz Moreschi, de esta

ciudad, dieron el toque de danza contemporánea

y jazz, así como el Ballet Municipal de Alta Gra-

cia, que dirige Mario Antero, fusionó contemporá-

neo con aires de chacarera.

En resumen, las seis jornadas fueron un ban-

quete para la vista y oídos, con mucho de apren-

dizaje y disfrute para el público. �
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1. Croacia

2. Caribe

3. México

4. Irak

Examen de ingreso directo: 25 de marzo de 2009
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(1)

(2)

-teatro

AY, LA PATRIE!

TRASTIENDA DE LA

HISTORIA (3)

Coreografía: Raúl Martorel.
Texto y dirección: Cristina
Escofet. Intérpretes: Pyr
Zenergam, Mercedes Fraile
y Florencia Kermen.
Sábados 21 hs. Manzana de
las Luces (Perú 272, Tel:
4342-9930 int. 107).

-clown

BODEGÓN (4)

Coreografía: Maria Laura
García. Texto y dirección:
Leticia Torres. Intérpretes:
Diego Hernán Fabi, Flavia
Ayelén Villegas, Gabriela
Torres y otros. Sábados
20:30 hs. Teatro Gargantúa
(Jorge Newbery 3563, Tel:
4555-5596).

-flamenco

BALLET

HISPANIA 25 AÑOS

Intérpretes: Graciela Ríos Saiz,
Omar Urraspuro, Natalia
Bonansea, Luciana di Lorenzo,
Eugenia Seijó, Nicolás Licera
Vidal y Claudia Soares. Única
función: viernes 13, 19 hs.
Auditorium del Consejo
Profesional de Ciencias
Económicas (Viamonte 1549).
Entrada libre y gratuita.

-tango y contemporáneo

BRAZOS Y ABRAZOS

(1)

Estreno: Quien les quita lo

bailado....a esos cisnes y

malevos. Dirección: Carina
Pazzaglini. Intérpretes:
Graciela Berttoti, Marta
Desperes, Igor Gopkalo,
Paula Budnik, César Rojas,
Hugo Mastrolorenzo y
Hernán Ojeda. Domingos
20:30 hs. Centro Cultural
Borges (Viamonte esq. San
Martín, Tel: 5555-5449).

-flamenco

DE TABLAO

Alicia Fiuri, Néstor Spada.
Sábados 7, 21 y 28, 21 hs.
Centro Cultural Borges
(Viamonte esq. San Martín,
Tel: 5555-5449).

-contemporáneo

ENTRESERES Y DOS UNO

UNO

Ciclo Menores de 25. Soledad
Mangia y Emanuel Ludueña.
Jueves 21 hs, sábados 23 hs.
Centro Cultural Rojas
(Corrientes 2038, Tel: 2009
4954-8352).

(3)

(4)
-tango

DESAFÍOS MAESTROS

Todos los martes de marzo,
a las 21 en Humboldt 1464.
Informes:
practicax.blogspot.com

-comedia musical

DOÑA FLOR Y SUS

DOS MARIDOS (2)

Intérpretes: Emme, Miguel
Habud, Marcelo Mazzarello,
Maria Concepción Cesar y
elenco. Hasta el 29 de
marzo: jueves y domingos
21 hs, viernes 21:30 hs,
sábados 21:30 y 23:30 hs.
Teatro Broadway
(Corrientes 1155, Tel: 4382-
2201).

-teatro

BONDI

Dirección: Deby Wachtel.
Asistente coreografico:
Julieta Casa. Domingos 18
hs. El Camarín de las Musas
(Mario Bravo 960, Tel: 4862-
0655).

-tango

CONCIERTOTANGO

Coreografía, guión y
dirección: Alicia Orlando.
Intérpretes: Alicia Orlando
y Claudio Barneix. Jueves 21
hs. Teatro Antesala (Gorriti
3956, Tel: 4865-4384).
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EN FLORES

Mujer BonitaMujer BonitaMujer BonitaMujer BonitaMujer Bonita
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ZAPATILLAS

• de 1/2 punta
(también de raso)

• de punta

• de jazz
(deportivas de jazz)

• ballerinas

• badanas
(metatarsianas de cuero)

• guillerminas
(de danza árabe)

ZAPATOS PARA

• baile español

• flamenco

• jazz

• tango

• tap

• folklore

• Torsos

• Mallas

• Enteritos

• Remeras

• Musculosas

• Caderines

• Pollerines

• Bermuda ciclista

• Pollerín para patín

• Pollerín con

bombacha

• Corset

• Tutus

Av. Rivadavia 6433 - Tel: 4633-5247

Galería Boyacá - Local 20

creacionestechi@yahoo.com.ar

�
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ArtículosArtículosArtículosArtículosArtículos
dedededede danza danza danza danza danza

�

• Guantes

• Mitones

• Punteras

• Polainas

• Calzas

• Castañuelas

• Estolas

• Saquitos de lana

• Cubre patín

• Accesorios danza

árabe

• Pestañas artísticas

para danza

TRAJES PARA

• Rikudim

• baile árabe

VESTIDOS

• de Rumba

• de tango

• de Fiestas

• de «15»

• de Madrinas

• de bailes de salón

• manguitas de

fiesta

• boleritos de piel

TARJETAS DE CREDITO - 3 CUOTAS SIN INTERES
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-teatro

ES INEVITABLE (3)

Texto y dirección: Diego Casado
Rubio. Coreografía: Daniel
Bartra. Domingos 20:30 hs.
Teatro La Carbonera (Balcarce
998, Tel. 4362-2651).

-folk celta

FESTIVAL CELTA SAN

PATRICIO

Participan: Irish Feet (danza
de Irlanda) y Beltaine, Brian
Barthe y Na Fiannna
(agrupaciones musicales).
Sábado 14, 21 hs. Auditorio
de Belgrano (Virrey Loreto
y Cabildo, Tel: 4783-1783).

(1)

(2)

- music hall

KARABALI, ENSUEÑO

LECUONA

Intérpretes: Los Amados.
Coreografía: Ignacio
González Can. Jueves,
viernes y sábados 21 hs,
domingos 20 hs. Teatro
Margarita Xirgu
(Chacabuco 875, Tel: 4300-
8817).

-music hall

EVA, EL GRAN MUSICAL

ARGENTINO

Coreografía: Gustavo Wons. Con
Nacha Guevara, Rodolfo Valss,
Juan Carlos Puppo, Cristina
Duran, Eduardo Paglieri y
elenco. De miércoles a sábados
21 hs, domingos 20:30 hs.
Teatro Lola Membrives
(Corrientes 1280, Tel: 4381-
0076).

-teatro musical

LA NAVE

El Choque Urbano.
Coreografía: Analía
González y Luciano Rosso.
Viernes 22 hs, sábados 0
hs. Ciudad Cultural Konex
(Sarmiento 3131, Tel: 4864-
3200).

-teatro

LA NOCHE QUE LARRY

KRAMER ME BESÓ (2)

De David Drake.
Coreografía: Gustavo
Carrizo. Intérprete: Javier
Van de Couter. Viernes y
sábados 21:30 hs. Teatro
Antesala (Gorriti 3956, Tel:
4865-4384).

(3)

(4)
-contemporáneo

NO SÉ HACER OTRA

COSA QUE CAER EN

TUS BRAZOS (4) Y

AMANECER

MOSCOVITA

Ciclo Menores de 25.

Exequiel Barreras y Pablo
Lugones. Jueves 23 hs,
sábados 21 hs. Centro
Cultural Rojas (Corrientes
2038, Tel: 4954-8352).

-danza teatro y
performance

FESTIVAL CÓDIGO

PAÍS

Del miércoles 11 al domingo
15, todo el día. Tribuna
Plaza (Av. Del Libertador
4405, Tel: 4787-6523). 

-contemporáneo

OPUS CORPUS II

Fuera de Eje Compañía de
Danza. Coreografía: Favela
Vera Ortiz. Viernes 13, 21:30
hs. El Portón de Sánchez
(Sánchez de Bustamante
1034, Tel: 4863-2848).

-circo y tango

NOCTURNA

Compañía de Circo Vaivén.
Coreografía: Gustavo
«Mono» Silva, Lucía Mazer y
Gabriela Gobbi. Jueves a
domingos 21 hs. Terrazas
del Centro Cultural Recoleta
(Junín 1930, Tel: 4803-1040).

-music hall

OH!… JUREMOS CON

PLUMAS VIVIR

Casi una revista en el Xirgu.
De Eduardo Solá.
Coreografías: Gustavo
Bertuol. Miércoles 20:30,
viernes y sábados 23 hs y
domingos 22 hs. Teatro
Margarita Xirgu (Chacabuco
875, Tel: 4300-8817).

-circo, danza, teatro

FALSA ESCUADRA (1)

Cía. Movimiento Armario.
Dirección: Iván Larroque y
Fernando Rosen. Viernes 20
hs. Parador Konex
( Sarmiento 3131).
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BALLET ESTUDIO

María Cecilia Díaz
Fundado en 1981

BALLET ESTUDIO

María Cecilia Díaz
Fundado en 1981

28 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

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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(1)

(2)

-ballet, contemporáneo

SECUENCIAS

Maximiliano Guerra y el
Ballet del Mercosur.
Viernes 13. Auditorio de
Belgrano (Virrey Loreto y
Cabildo, Tel: 4783-1783).

-tango

TANGO CORAZÓNICOS (1)

Coreografía y dirección:
Sabrina y Rubén Véliz.
Intérpretes: Melina Sol Greco,
Fernando Rodríguez, Camila
Alegre, Juan Pablo Del Greco,
Jimena Hoeffner. Héctor
Fernández. Lunes 16 y 23, 20 hs. 
Centro Cultural Borges
(Viamonte esq. San Martín, Tel:
5555-5449).

-contemporáneo

OCTUBRE (UN BLANCO

EN ESCENA)

Idea y dirección: Luis Biasotto.
Coreografía e interpretación:
Biasotto, Gabriela Gobbi,
Florencia Vecino, Vicky
Carzoglio, Noelia Leoncio, Diego
Franco y artistas invitados
Jueves 21 hs. Centro Cultural de
la Cooperación (Corrientes
1543, Tel: 5077-8077).

LA PLATA

BUENOS AIRES

- clásico

EL LAGO DE LOS

CISNES (4)

Sábado 21, domingo 22,
viernes 27, sábado 28 y
domingo 29. Centro de las
Artes Teatro Argentino (51 e/
9 y 10, Tel: 0800 666-5151).

- flamenco

...DESDE LAS ENTRAÑAS

Viernes 13, 22 hs. El Bebedero
(14 y 49, Tel: 423-2326).

-teatro

SUCIO

Dirección: Ana Frenkel y
Mariano Pensotti. Viernes y
sábados 23:30 hs. El Cubo
(Zelaya 3053, Tel: 4963-2568).

-infantil

TRES PARA EL TÉ (2)

De Omar Calicchio, Gustavo
Monje y Giselle Pessacq.
Colaboración coreográfica:
Diego Bros. Sábados y
domingos 17 hs. Centro Cultural
de la Cooperación (Corrientes
1543, Tel: 5077-8077).

-contemporáneo

TUALET (3)

Grupo Job. Dirección: Juan
Onofri Barbato. Intérpretes:
Nicolás Poggi y Sergio
Villalba. Viernes 22 hs.
Espacio Callejón
(Humahuaca 3759, Tel:
4862-1167)

-music hall

UMO, CABARET

MÁGICO

Coreografía: Bruno Lázzaro.
Texto y dirección: Adrián
Ferrán. Jueves y domingos
21:30 hs, viernes y sábados
23 hs. La Casona del Teatro
(Corrientes 1975, Tel: 4953-
5595).

-miscelanea

PARADOR KONEX

Playa, espectáculos,
gastronomía y
exposiciones. De lunes a
domingos desde las 19 hs,
hasta el 14 de marzo.
Ciudad Cultural Konex
(Sarmiento 3131, Tel: 4864-
3200).

(3)

(4)

-musical

QUIERO LLENARME DE

TI

Homenaje a Sandro.
Intérpretes: Diego Bros,
Virginia Kaufmann y Natalia
Cociuffo. Sábados 0:15 hs.
Velma Café (Gorriti 5520, Tel:
4772-4690).
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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

Desde 1983

yoga
modeladora

presentaciones

profesorados

Suscripción a la edición impresa de

Balletin Dance

Suscripción individual:

un ejemplar por mes durante un año completo.
$ 7 c/u

Suscripción grupal:

una encomienda con veinte ejemplares iguales de La
Revista Argentina de Danza. Para escuelas, locales o
un grupo de amigos.
$ 2 c/u

Informate en nuestro sitio de internet:
www.balletindance.com.ar

Formas de pago: depósito o transferencia bancaria, giro
postal, tarjeta de crédito, personalmente en efectivo

Recibí

Balletin Dance

en tu casa

todos los

meses

Profesores: Ale Castro Videla · Ati Castro Videla
Alejandro Ibarra · Selva Santagada · Gisela Munch
Carolina Amaya · Pablo Amodio · Yamila Embon
Andrea Rossi · Caro Mila Prats · Agustina Vivone
Luciana Castro · Vera Mauer · Noli Rodríguez · Lucila Greco
Caty Romeo · Rosario Ruete · Claudia Palta · Mayra Garegnani
Ximena Catala · Flor Lopez Cabanillas

Niveles: Básico · Principiantes · Intermedios
Avanzados · Profesionales

invitados USA: Michele Assaf · Eugene Fleming · Mike
Schulster · David Marques · Gil Stroming · Slam

TTTTTwins Twins Twins Twins Twins Tap Dance Centerap Dance Centerap Dance Centerap Dance Centerap Dance Center

Juncal 1143 (e/ Cerrito y Libertad)

4812-2327 / 15-4497-9862

twinstapdance@aol.com      www.twinstapdancecenter.com
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DANZA ARABE

E
l Weeklong 2009 contó con la presencia de
un colorido abanico de artistas nacionales e
internacionales, que se destacaron por la va-
riada temática que escogieron a la hora de

presentar sus clases. La estrella del evento, Yousry
Sharif, cosechó aplausos entre los asistentes al semi-
nario, llevado a cabo en la sala del Teatro Margarita
Xirgu. Su presencia era una de las más esperadas de
los últimos meses, luego de la visita de otros talento-
sos maestros al suelo argentino. Dueño de un incon-
fundible estilo moderno, podría decirse que Sharif es
el ‘Bob Fosse’ de la danza oriental. Su impronta repre-
senta un quiebre con la danza árabe tradicional al su-
mar elementos del jazz y otros géneros, dando luz a
lo que hoy se conoce mundialmente como
‘bellydance’.

Completando el cuadro de figuras internacionales,
Aziza y Álika retornaron a la Argentina para brindar
combinaciones de movimientos y shimies en solos de
derbake, y nociones de árabe-flamenco, respectiva-
mente. En tanto, Yael, Yousef y Jonathan realizaron
coreografías de árabe-pop, estilo muwashahat y mo-
derno oriental. Amir Thaleb, organizador general del
weeklong, se remitió al compadrito porteño para ense-
ñar Tango Oriental. “Logré que la bailarina árabe sal-
tara, que levantara los pies del piso. Esto era impen-
sado 10 años atrás”, explicó Thaleb ante los aprendi-
ces de danza, que ensayaban sus primeras piruetas
de milonga. “La idea es dar conocimientos de inter-
pretación, ajustes de técnica, metáforas y ejemplos
del tango aplicados a nuestra danza”, concluyó.

ENTREVISTA CON YOUSRY SHARIF

En la calle, desierta, la sensación térmi-
ca acariciaba los 38 grados. En el bar del
teatro Yousry parecía no sentirlos. Café de
por medio, recordó sus orígenes en el mun-
do de la danza en su país natal, Egipto:
“Comencé a bailar desde muy joven. Tanto
la música como la danza siempre han esta-
do en mi sangre. Tenía 7 años cuando una
de mis actividades favoritas era bailar en las
celebraciones familiares. Cuando crecí estu-
dié folklore egipcio, jazz y ballet clásico.
Luego me mudé a Nueva York e incursioné
también en el flamenco”.

¿Cuáles fueron sus principales maestros?
Mi maestro predilecto es Sharif Adil, de

ascendencia greco-egipcia. Con él comencé
a estudiar alrededor de los 18 años, perma-
neciendo tres en su escuela. También tuve el
honor de haber trabajado con los principales
coreógrafos de Egipto a los que admiro.

Como coreógrafo, ¿cuál ha sido su

creación más importante?
Realmente no tengo una pieza favorita

ya que amo todo mi trabajo. Toda pieza de
música es individual y única, cuando trabajo
en ella doy todo para que así lo sea, por lo
tanto el momento de la composición es muy
especial.E
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Balletin Dance conversó con el bailarín y coreógrafo egipcio Yousry Sharif, en el

marco del Weeklong que organiza anualmente Amir Thaleb en Buenos Aires. En su

tercera visita a la Argentina, el maestro habló sobre el lugar de la tradición en la

danza de hoy y la relación que establece con la creación

ENTREVISTA A YOUSRY SHARIF
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¿Cómo considera a las danzas

tradicionales hoy?

¿Hay alguna tendencia hacia la cual el

bellydance se aproxime?
Considero que todas las danzas están en evo-

lución, las tradicionales y las contemporáneas.
Tanto nuestra danza como nuestra música tienen
vida propia. Se desarrollan y se adaptan a la cul-
tura en la que estén insertas. Es por eso que, si
hay alguna tendencia, es aquélla que existe en el
propio ambiente en donde se esté desplegando la
danza.

¿Cómo está posicionada la Argentina en la

escena mundial de la danza?
Argentina tiene mucho potencial. El país po-

see muy buenos intérpretes y maestros, siendo
piezas fundamentales para asegurar un próspero
futuro de la danza en las nuevas generaciones.

¿Cuándo supo que sería bailarín toda su vida?
Como mencioné anteriormente, supe desde

muy chico que iba a ser bailarín, coreógrafo y
maestro toda mi vida. Mi trabajo es mi hobby fa-
vorito. También me gusta pescar e ir al teatro. �

El bailarín y

coreógrafo

Yousry Sharif fue

la estrella del

Weeklong 2009,

evento que

Amir Thaleb

organiza todos

los años
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COMENTARIOS

U
mo..., que se ofrece en La Casona del
Teatro, escrito y dirigido por Adrián
Ferrán, con colaboración de Cipriano

Velásquez, se constituye formalmente como mu-
chos espectáculos del género del varieté: una su-
cesión de cuadros, con espíritu festivo y
pasatista, en la que la única conexión de continui-
dad parece estar dada por una especie de in
crescendo de talentos, habilidades, glamour y fas-
to de unos a otros.

Sin embargo, dentro de una corriente humorís-
tica bastante transitada en los últimos tiempos,
Umo... también explora el terreno de lo paródico y
lo irónico. Pero no lo hace a modo de humorada
que se queda sólo en el solaz del lugar común
para el esparcimiento. El tratamiento paródico es
exquisito, lo que da lugar a una ironía medida, in-
cluso reflexiva.

La buena parodia exige un conocimiento y do-
minio acabados del género parodiado. Sólo con
buen manejo del lenguaje se puede agregar el
plus expresivo que muestra los intersticios preca-
rios, las trivialidades de las mecánicas de cons-
trucción que aparecen en el mismo discurso que
se manifiesta. Por ejemplo, entre los distintos
cuadros del espectáculo, aparecen las representa-
ciones de Tita Merello, Sara Montiel, Carmen Mi-
randa junto a las Andrews Sisters o Ramona
Galarza en las que lo mimético respecto de las
personalidades tomadas se apoya en registros
gestuales, mesurados sin perder lo humorístico ni
llegar a exageraciones sobrecargadas para provo-
car la risa fácil. En una doble perspectiva, estos
momentos se presentan como recuerdo y home-
naje a artistas, estilos y épocas, y también como
lectura crítica de lo fútil y simple del placer que
brinda el show de puro entretenimiento inmediato,
y esto último Umo... lo hace sin menoscabo del

valor positivo que implica ese puro entretenimien-
to inmediato característico del cabaret.

En otros números se ven típicos cuadros de
varieté: actos de magia (algunos con fracasos
tontos de los trucos, otros resueltos con efectivi-
dad), canto tirolés, títeres, o la presentación del
espectáculo y su cierre, con todo lo glamoroso
que suelen implicar estos momentos. Por otra
parte, Umo... también toca distintas imágenes y
estilos desde el music hall al cabaret con directas
referencias que van desde el cabaret berlinés de
entreguerras a los peringundines porteños de las
primeras décadas del siglo pasado, a shows de
aspectos televisivos, del cine clásico americano y
del Cirque du Soleil.

En escena, los intérpretes (Ferrán, Marcelo
Iglesias, Fernanda “Chachi” Telesco, Emanuel
Zaldúa, Horacio San Yar, Diego Nocera y Bruno
Lázzaro) desplegaron trabajos notables, con pa-
rejas performances, destacándose Iglesias en
los personajes recreados, San Yar en su gestua-
lidad, dinámica y voz, Zaldúa como el mago
Garrick y Chachi Telesco por su gracia y talento
en sus múltiples facetas de cantante, bailarina y
actriz.

El notable vestuario (diseño de Ferrán y reali-
zación de Remy Villalba, Pablo Simón y Enrique
Betancourt) y las coreografías de Lázzaro,
esperables para el género, pero resueltas y reali-
zadas en síntesis muy distintivas y divertidas de
las marcas tradicionales de construcción para el
varieté o el music hall, completaban los elemen-
tos y la atmósfera del espectáculo.

Con una inteligente crítica irónica, corrosiva
sin ser cáustica ni grotesca, Umo... se planta
como un cabaret al que sólo le faltarían las me-
sas y los tragos para el público para disfrutar de
lo banal sin banalidades. �
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Inserto, y a la vez por fuera de la

tradición del cabaret, Umo, Cabaret

Mágico,  toma distancia del music hall al

tiempo que es, por derecho propio, un

espectáculo de variedades

Un tramo coreográfico frontal, directo y expuesto al

público (Bruno Lázaro, Chachi Telesco y Diego Nocera)
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COMENTARIOS
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G
anadora en 2008 del Premio Clarín Mejor

Espectáculo Off y del Premio Trinidad

Guevara Mejor Banda de sonido, Sucio se

originó como propuesta, según sus creadores,

cruzando lenguajes de teatro, música, danza y li-

teratura.

Sintéticamente, la pieza muestra a tres hom-

bres (Casella, Minujín y Arengo, dirigidos por

Frenkel y Pensotti) que es-

tán en un autoservicio de la-

vandería para realizar la lim-

pieza de prendas de sus

pertenencias. Allí, a partir

de charlas aparentemente

insustanciales, de una pesa-

dilla de uno de ellos que se

hecha una dormidita, un te-

léfono que suena y comuni-

ca con el padre de otro de

ellos, y un televisor que,

cada tanto, atrae sus intere-

ses, se desarrolla una peri-

pecia seccionada entre los

tres intérpretes. Argumental-

mente, con saltos de conti-

nuidad lineal de tiempos, es-

pacios y acciones, aunque

no temáticos (siempre ron-

dan la soledad y lo sexual

con humor), despliegan un

abanico que toca la homo-

sexualidad, la homofobia, la

desesperación, los manda-

tos socio familiares, el poder

y el sometimiento, todo teñi-

do de un tinte de amistad.

Se puede señalar un cruce de lenguajes a pe-

sar de que, en rigor, se trata de un espectáculo

eminentemente de teatro en el que hay, como

suele ocurrir, tramos en que lo literario pesa por

sobre la acción (i. e., la mera palabra poética se

torna acción), o en los que lo musical colma la es-

cena o alguien baila, cosas que siempre ha toma-

do el teatro jugando a ser un espejo sesgado de

la vida (incluso en la cotidianeidad más pedestre,

en medio de charlas triviales o no, no es extraño

que alguien cante o baile expresando parte de lo

que se trata en esa circunstancia).

De todos modos, como cruce de lenguajes, en

lo teatral, la construcción de los tres personajes,

disímiles en apariencia y

conductas, aunque bastante

parecidos en lo íntimo inte-

riorizado, dan sustancia al

recorrido desesperado, con

cierta obsesión en la sexua-

lidad. En sus interacciones

y juegos aparecen cancio-

nes, presentadas casi a

modo de show, un par de

momentos danzados (reite-

raciones de caídas y recu-

peraciones en secuencias

simultáneas de Casella y

Minujín, ya un sello de inte-

grantes de El Descueve), y

algunos discursos de tenor

más lírico (particularmente

el que cierra el espectáculo

en la voz de Arengo).

El humor con que se en-

trega la obra esconde, en

parte, la desilusión que im-

pera en los tres personajes.

Como en una exhibición de

miserias que no termina de

verse, pero que se registran

para cada cual y los otros,

en Sucio sólo la amistad, que no ve todo y que

insiste, parece permitir la continuación de los tres

más allá de sus padecimientos y abismos emo-

cionales. Como dice el texto final: “Hay hombres

que son como chicos ciegos mirando un espec-

táculo de fuegos artificiales.” �

Arengo, Casella y Minujín en Sucio
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Sucio, la multipremiada creación colectiva de Carlos Casella,

Juan Minujín, Ana Frenkel, integrantes de El Descueve, junto a

Guillermo Arengo y Mariano Pensotti, se ha repuesto en El Cubo

CENTRO - BELGRANO - Zona  OESTE  y  SUR
Todos los Niveles!!!!   -   Niños  Jóvenes  Adultos

«CARRERA   de   DANZAS    ESPAÑOLAS»

Unite a nuestra  Red Federal de Formación:

PROGRAMAS -  SEMINARIOS – EXAMENES para todo el País

Niños desde los 3 años - Iniciación a la Danza

Director  Profesor

HUGO  SALVATIERRA

S a n  L u i s  3 0 8 9   C a p .  F e d .  4 9 6 2 - 6 5 1 0   e s t u d i o a l a s @ h o t m a i l . c o m
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ENTREVISTA

E
n una tarde fres-

ca del verano

porteño, el belga

Michel Wéry,

descalzo y comiendo

uvas, se explayó acerca

de la danza que practica,

iniciada por Gabrielle

Roth en los Estados Uni-

dos.

Wéry transitó las artes

marciales, la danza primi-

tiva con tambores y el

canto improvisado antes

de conocer la danza de

los 5 ritmos, todas conec-

tadas por la “búsqueda

personal”.

DANZAR LOS 5 RITMOS
“Para decirlo de ma-

nera muy sencilla, la dan-

za de los 5 ritmos es una

práctica en la que uno

pone su atención en su

cuerpo, en cómo el cuer-

po quiere moverse. Los

cinco ritmos son cinco

energías, típicas, que se

siguen una a la otra de manera muy natural, in-

cluso en la naturaleza”.

La tendencia general en diferentes acciones de

la vida, es que la energía se va acrecentando has-

ta llegar a un pico, para luego aligerarse y reto-

mar la tranquilidad.

Wéry entonces, describe cada uno de ellos.

“Uno siempre empieza con el ritmo fluido, que es

femenino, receptivo, que conecta a la tierra”, es

más bien introspectivo.

“Naturalmente, uno quiere utilizar esa energía

y llega al staccato. Es el ritmo masculino, el fue-

go. Nos enseña a focalizar, a direccionar a la

energía, a tener claridad en las relaciones, a es-

tructurar”.

Pero después de tanta estructura, comúnmen-

te “uno quiere relajar. Aquí se llega al tercer ritmo,

que es el caos, donde uno se suelta completa-

mente, se entrega a la danza. Generalmente es

en tiempo rápido y nos enseña a estar centrados

en el medio del caos”.
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Wéry señaló que si

bien “tenemos tendencia

a querer que nuestras vi-

das estén planificadas,

siempre llegan cosas im-

previstas: un accidente o

ganar el loto. En ambos

casos uno puede apren-

der a guardar su centro e

ir con el imprevisto”.

Continuando la suce-

sión de energías, se llega

entonces al ritmo lírico.

“Uno le devuelve a la tie-

rra lo que ya no necesita

en la danza. Es muy livia-

no, está asociado al aire,

al disfrute, a la jovialidad.

Es muy juguetón, creati-

vo e impredecible”.

Por último, se llega a

la quietud, “un espacio

donde uno está conecta-

do al mismo tiempo al in-

terior y al exterior,

meditativamente”.

Para ejemplificar esta

sucesión el docente se-

ñala dos acciones, el par-

to y hacer el amor. “Me gusta hacer la compara-

ción con un parto. La mujer embarazada está en

el fluido, en la tierra, en su cuerpo, es muy recep-

tiva. Cuando empieza el parto y las contracciones

son el staccato. Al salir el bebé es el caos, la li-

beración, la expulsión, un evento muy fuerte para

una mujer y su entorno. Después, cuando pasó,

entrá en un mundo nuevo en el que hay mucha

alegría, el lírico. Por último, la quietud. Haciendo

el amor, es lo mismo. Primero caricias, después

la acción, después el orgasmo y voila. Aunque no

siempre es así…”

Al utilizar el cuerpo, que es una parte muy

instintiva, “nuestra parte animal”, no se miente.

Con Gabrielle Roth, “esta danza nació de la im-

provisación y de la experimentación”. Si en las

religiones y los dogmas, por ejemplo, hay un

principio y un fin, regulando lo que está bien y lo

que está mal, en “los 5 ritmos son más salvajes,

tratamos de considerar que nada está mal, aun-

que también se valora la estructura”. Se deja de

MICHEL WÉRY

Michel Wéry visitó Buenos Aires en enero para dar un taller de danza de los 5

Ritmos. Balletin Dance lo entrevistó para conocer su trabajo y adentrarse en el

mundo de la danza instintiva, que propone dejarse mover y reunificar cuerpo y

espíritu, en lugar de hacer movimientos
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Wéry desea lograr un mayor intercambio entre

profesores de distintos países, trabajar con

refugiados sin papeles en Bélgica, y volver

pronto a Argentina
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lado la rigidez, “esto es así y no puede ser

de otra forma, porque la vida es más com-

pleja”, uno no deja de aprender, “tal vez lo

que siempre mirabas de un lado, de pronto te das

cuenta que tiene otra cara”, continuó Wéry.

TODOS PUEDEN DANZAR
Como este trabajo está relacionado “a lo que

uno es, y no a la experiencia que tenga con la

danza o a la condición física”, todos pueden

danzarla.

Pero entonces, ¿Cómo puede uno ir mejo-

rando, si no hay una manera de danzar bien o

mal?. “La medida no es hacia el exterior, sino

que se puede medir en relación con uno mismo.

La dimensión de lo que uno va a descubrir de-

pende de la capacidad de estar realmente entre-

gados al momento. Si realizo un ejercicio cien

veces, requiere que tenga la misma curiosidad

que cuando lo hice la primera vez”. Aquí tam-

bién importa el equilibrio, esto quiere decir que

no siempre va a suceder algo especial, y enton-

ces se trata “también de aprender a estar feliz

con lo sencillo, en lugar de estar siempre bus-

cando algo excepcional. La vida está hecha tam-

bién de cosas sencillas”.

Para comenzar, es importante bailar solos.

“No puedo tener una relación de calidad contigo,

si primero no estoy conmigo. Volver a uno mis-

mo”, recién entonces, se puede lograr que las

personas se encuentren.

Quienes nunca bailaron tienen una fuerza es-

pecial que es “la inocencia”, y al descubrir movi-

mientos que nunca hicieron, “es algo grande”.

Para quienes bailan “puede ser complementario,

porque ayudará a poner tu alma en tu danza”.

EN CLASE
“En las clases, siempre voy a privilegiar la

práctica. Las palabras son útiles para inspirar y

despertar la curiosodad, pero la gente aprende no

tanto de lo que voy a decir, sino de su propia ex-

periencia, que es mucho más profunda. Si quien

lee esto es de las personas que les gusta saber

todo antes de probarlo, yo lo invitaría a que trate

de cambiar y tome el riesgo, que no es muy gran-

de. Con los miedos, imaginas que hay un mons-

truo así de grande, y cuando miras debajo de la

cama, es sólo una hormiguita”. �
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“Esta danza no

es una terapia,

pero sí tiene un

impacto

terapeútico. Es

cada persona la

que explora en

su mundo

interior y puede

cambiar cosas.

Y yo veo mucho

cambio…”

Sede Belgrano
Delgado 1455
Tel: 4551-2183

Sede Caseros
David Magdalena 3032
Tel: 4759-9613
info@arte-danza.com.ar • www.arte-danza.com.ar • arte_danza1@hotmail.com

Hip-Hop
Danza clásica

Danza jazz
Iniciación a la danza

Tap
Flamenco

Español
Tango
Salsa

Estiramiento
Danzas árabes

Alquiler de Salas

ESCUELA DE
COMEDIA MUSICAL
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ITALIA

Gira de Miguel Angel Zotto y

la Compañía TangoX2

Desde comienzos de enero, Mi-

guel Angel Zotto y su compañía, han

venido realizando una tournée por

Italia con un espectáculo que lleva

por título: Miguel Angel Zotto é Bue-

nos Aires Tango (Miguel Angel Zotto

es Buenos Aires Tango).

En su recorrido han visitado con

la pieza las ciudades de Potenza,

Milán, Vicenza, Catanzaro, Brescia,

Bologna y Vercelli. �

CROACIA

Willy Terrazas dictó

seminarios de baile argentino

Guillermo Terrazas, director de la

Compañía HR Tango Argentina de

Buenos Aires, ha ofrecido diversos

workshops en las ciudades croatas

de Zagreb y Rjeka.

Del 24 de enero al 14 de febrero,

impartió cursos y seminarios de tan-

go y folklore, en distintos espacios

de dichas ciudades. Cerró su recorri-

da por Croacia presentándose el 21

de febrero, en Zagreb, con un espec-

táculo-demostración de estilos de

tango y folklore argentino. �

ANDORRA, ESPAÑA, ITALIA,
FRANCIA

Extensa gira europea de

Tango Metrópolis

La Compañía de danza Tango

Metrópolis, dirigida por Claudio Hoff-

mann, co-coreógrafo junto a Pilar Al-

varez y Marijó Alvarez, se presentará

en varios países de Europa entre el

12 marzo y el 11 de abril.

Acompañados por el Quinteto de

Daniel Binelli, los bailarines de la

compañía (sus tres coreógrafos más

Claudio Orso, Vidala Barboza, Omar

Cáceres, Soledad Rivero, Sergio

Cortazzo, Verónica López, Fabián

Irusquibelar, Sandra Bootz y Gabriel

Ortega), mostrarán sus trabajos en:

Andorra, Terrasa (España), Bologna,

Firenze, Treviso y Roma (Italia),

Saint-Cloud, Fontainnebleau, Noisy-

Le-Grand, Provins y Montargis

(Francia). �

ARGENTINOS EN EL EXTERIOR

MÉXICO

Daniela Lieban se

presentó en el DF

La coreografía de Danie-

la Lieban Un Latido para

Esculapio, fue presentada

dentro del marco del festival

Soliloquios y Diálogos Baila-

dos, organizado por el Cen-

tro Cultural Los Talleres,

cuyo objetivo es “favorecer

el intercambio cultural entre

México y otros países lati-

noamericanos y europeos”,

del 13 al 15 de febrero.

En el Distrito Federal, la

obra, que establece un diá-

logo de movimiento entre una bailarina y un títere-esqueleto,

fue interpretada junto a un bailarín mexicano del elenco dirigi-

do por Isabel Beteta, también directora del Festival.

En junio, la coreógrafa argentina estrenará Un Latido Pla-

netario, el cuerpo humano y su relación con el Cosmos, utili-

zando los recursos tecnológicos del Planetario de la Ciudad de

Buenos Aires, en sus 360º. �

ESPAÑA

Gira del Ballet de La Costa

La compañía ha sido invitada por segundo año consecuti-

vo, para un tour por el país ibérico a realizarse entre julio y

septiembre próximos.

Convocada por Pepser, productora española internacional,

llevará su espectáculo Che Argentino Soy en un recorrido que

tocará las más importantes ciudades españolas.

La propuesta, dividida en dos actos, y que ofrecerá una

mirada del folklore argentino y un tránsito por el tango, cuenta

con la dirección de Osvaldo Uez, y serán sus intérpretes: Ma-

riana Diógenes, Belén Espíndola, Ramito Hipólito, Natalia

Leiva, Julio Medina, Jorgelina Orduña, Mariano Romero y

Laureano Romero. �
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4554-1820

15-5044-2714

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
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ARGENTINOS EN EL EXTERIOR

El mes pasado Paloma Herrera, bailó por primera vez en la Scala

de Milán, en una nueva produción de Coppelia, un estreno

coreográfico de Derek Deane sobre la partitura de Léo Delibes

ITALIA
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n enero, con el alejamiento repentino de Elisabetta

Terasbust.

Coppelia estaba programada de antemano, es

de esperar que el georgiano, a su debido tiempo,

logre cambiar mucho de lo que hace a la compli-

cada compañía (cambios de conducción, de pro-

gramación, de lineamientos y también problemas

sindicales).

Así como ha incorporado coreografías en San

Petersburgo de Georges Balanchine, Hans Van

Manen, John Neumeier y William Forsythe, por

mencionar algunos, puede suponerse que se in-

cluyan también en Milán, junto a los grandes clá-

sicos rusos. Por lo pronto, el elenco continúa dis-

poniendo de cargos de bailarines estables pues

en las audiciones organizadas a comienzos de

año, Vaziev solamente admitió a tres. �
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A
compañada por Friedemann Vogel (Stutt-

gart Ballet) y el cuerpo de baile del Teatro

Alla Scala esta nueva Coppelia se encua-

dra en el clasisismo que Deane viene investigan-

do en sus versiones de los grandes clásicos, en

un «estilo inglés».

Paloma había planeado actuar junto a

Guillaume Côtè, quien imprevistamente no pudo

bailar. Deane se decidió entonces por Vogel que

había protagonizado junto al English National Ba-

llet su versión de La Bella Durmiente, la de El

Lago de los Cisnes, y la reciente Strictly

Gershwin.

Estas actuaciones se dieron en el marco de la

nueva conducción de Makhar Vaziev (ex director

del Ballet del Mariinsky de San Petersburgo) a

cargo del cuerpo de baile italiano desde el 1º de

C
on su espectaculo Homenaje a Piazzolla,

el rosarino Rubén Celiberti recorrió paí-

ses del continente americano.

De regreso en la Argentina, lo ofrecerá sola-

mente durante seis semanas antes de volver a

partir, en las ciudades de Buenos Aires, La Plata,

Mar del Plata, Rosario y San Pedro, alternándolo

con su anterior espectáculo A Puro Talento.

En ambas piezas, actúa, canta (tenor), baila y

toca el piano. �

AMÉRICA Rubén Celiberti en Perú, México y Estados Unidos


