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(1)

(2)

-teatro

BONDI

Sobre textos de Katherine
Mansfield y Giorgio
Manganelli. Dirección: Deby
Wachtel. Asistente
coreografico: Julieta Casa.
Domingos 18 hs. El Camarín
de las Musas (Mario Bravo
960, Tel: 4862-0655).

-teatro

A PUERTA CERRADA

De Jean Paul Sartre.
Coreografía: Luciana Prato.
Dirección: Alejandro
Magnone. Intérpretes:
Alejandra Vicco, Alejandro
Zanga, Analía Malvido,
Sylvia Tavcar. Sábados,
20:30 hs. Teatro del
ArteFacto (Sarandí 760, Tel:
4308-3353).

-teatro ciego

A CIEGAS CON LUZ

Autoría, dirección y producción
general: Centro Argentino de
Teatro Ciego. Incluye menú.
Domingos 21 hs. Centro
Argentino de Teatro Ciego
(Zelaya 3006, Tel: 6379-8596).

-teatro

EGO

Dramaturgia y dirección: María
Candelaria Sabagh.
Entrenamiento corporal:
Natividad Insúa. Sábados 23 hs.
Teatro del Pueblo (Av. Roque
Sáenz Peña 943, Tel: 4326-
3606).

-contemporáneo

ALGO DE MÍ, IN

MEMORIAM,

CHARANDA Y DIVINA

DANZA (4)

Coreografías de: Ramiro
Soñéz, Jack Syzard y
creaciones colectivas.
Compañía de Danza
Contemporánea Cultura
Nación. Miércoles 15 y
martes siguientes, 20:30
hs. Dirección Nacional de
Música y Danza (México
564). Entrada libre y
gratuita.

-teatro

CRUDO

Coreografía: Gabriela
Barberio. Dirección: Mariela
Asensio. Intérpretes: José
María Muscari, Maria
Soledad Tuchi, Mariana
Plenazio y Soledad Cagnoni.
Lunes 21 hs. Teatro Picadilly
(Corrientes 1524, Tel: 4373-
1900).

-teatro

ES OTOÑO

Coreografía: Carolina Borca.
Dirección: Emanuel Zaldua.
Intérpretes: Dina Fisher, Maia
Orihuela, Malena Medici,
Ignacio Gauna Alsina, Antonio
Brea y Julian Felcman.
Domingos, 20 hs. Espacio
Cultural Pata de Ganso (Pasaje
Zelaya 3122, Tel: 4862-0209).

(3)

(4)
-flamenco

CLAROSCURO (1)

Trazos Flamencos.
Coreografía: Sibila.
Intérpretes: Sibila, Ada
Álvarez, Claudia Bustos,
Anabel Cano y elenco.
Domingos, 19 hs. Centro
Cultural Borges (Viamonte
esquina San Martín, Tel:
555-5359).

-performance

B (3)

Creación e interpretación:
Alberto Ajaka, Luciana
Acuña, Leonardo Calogero.
Sábados, 21 hs. Sala
Escalada (Remedios de
Escalada de San Martín 332,
Tel: 4856-0277).

-tango

EPISODIOS CIFRADOS

EN TANGO (2)

Intérpretes: Melina
Brufman, Claudio González
y Guillermo Ibáñez. Martes,
20 hs. El Cubo (Zelaya 3053,
Tel: 5533-5533).
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-afro

KRONOS EN MOVIMIENTO

(2)

Likembé Danza. Dirección:
Ezequiel Barrios. Intérpretes:
Ana Guisado, Ezequiel Barrios,
Lucía Guisado, Sandra Lanteri,
Soledad Guisado y Valeria
Pardú. Sábados 22:45 hs. La
Ratonera Cultural (Corrientes
5552, Tel: 4857-2193).

(1)

(2)

-teatro

LA FABULOSA

HISTORIA DE LOS

INOLVIDABLES

MARRAPODI

Los Macocos. Dirección y
Puesta en escena: Javier
Rama. Coreografías:
Daniela Fernández.
Domingo 12, 12:30 hs. Teatro
de la Ribera (Av. Pedro de
Mendoza 1821, Tel: 4302-
9042).

-folklore

JUEVES DE DANZA (4)

Ballet Folklórico Nacional.
Director a cargo: Eduardo
Rodriguez Arguibel. Plegaria.
La Cita. Transfiguración del

Gaucho. Tangos. En el Monte

Santiagueño. Juegos

Pampeanos. Entrada libre y
gratuita. Jueves 30, 20 hs.
Centro Nacional de Música y
Danza (México 564, Tel: 4361-
1672).

-teatro

LA PECADORA

De Adriana Genta.
Entrenamiento corporal:
Melanie Alfie. Dirección:
Lorenzo Quinteros.
Sábados, 20:30 hs. Teatro
Del Pueblo (Av. Roque Sáenz
Peña 943, Tel: 4326-3606). 

-musical infantil

LA SIRENITA CARA-

COLA (1)

Coreografía y dirección:
Silvia Lagman. Viernes y
sábados. Estudio de Danzas
Silvia Lagman (Santo Tome
3277, Tel: 4504-4897).

(3)

(4)
-clown

LA ÚLTIMA HABITACIÓN

El despertar de Clara. Sin
Pulgares Cía. Internacional
de comediantes. Dirección:
Walter Velázquez. Viernes
23 hs. Belisario Club de
Cultura (Corrientes 1624,
Tel: 4373-3465).

-music hall

OH!… JUREMOS CON

PLUMAS VIVIR

Dirección: Eduardo Solá.
Coreografías: Gustavo
Bertuol. Eduardo Solá. La
Divina Bijou, Lorena Casal y
elenco. Viernes y sábados
23 hs, domingos 22 hs.
Teatro Margarita Xirgu
(Chacabuco 875, Tel: 4300-
8817).

-teatro musical

LA NAVE

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

-performance

MANERIES (3)

Creación: Florencia Vecino
y Luis Garay. Performer:
Florencia Vecino. Sábados
21 hs (desde el 18). Portón
de Sánchez (Sánchez de
Bustamante 1034, Tel: 4863-
2848).

-teatro

LA RABIA

Coreografía: Juan Pablo
Gómez y Luciana Acuña.
Dirección: Juan Pablo
Gómez. Viernes 21 hs.
Belisario Teatro (Corrientes
1624, Tel: 4373-3465).

-comedia musical

PEQUEÑAS HADAS Y

SIRENAS

Dirección General: Gustavo
Bernal. Coreografía: Marisa
Ziccardi. Sofía Massarone,
Carolina Allende, Fernanda
Metilli, Yanina Cupini,
Martin Cadeville. Sábados,
domingos y feriados 16:45
hs. Espacio Artístico
Colette, Paseo La Plaza
(Corrientes 1660, Tel: 6320-
5346).

-performance

FORMATO LIVING

Enmarcado en Sintomática.
Intérpretes: Florencia Glei-
zer y Nicolas Poggi. Sábado
25, 22 hs. Centro Cultural
Zaguán al Sur (Moreno
2320, Tel: 4951-5366).

foto . Raúl Marego
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GABRIELA    PUCCIGABRIELA    PUCCIGABRIELA    PUCCIGABRIELA    PUCCIGABRIELA    PUCCI
Ex 1era. Bailarina del Teatro Colón

Ganadora del Premio a la Maestría Artística - Moscú 1977
Maestra y Ensayista del Ballet del Mercosur 2001 - 2002 / 2006

Coach personal de Maximiliano Guerra

Danza Clásica

Asesoramiento para Profesionales

Maipú 484  ·  3º piso  ·  Capital Federal

Tel: 4328-4990

gabrielapucci@fibertel.com.ar
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(2)

-infantil

SEGUNDA ÓPERA

PRIMA

Coreografía y dirección:
Gustavo Monje. Compañía
Teatro Musical del IUNA.
Dirección: Ricky Pashkus.
Sábados y domingos 16 hs.
Maipo Club (Esmeralda 449,
Tel: 4322-4882).

-café concert

QUIERO LLENARME DE TI

Homenaje a Sandro. Dirección
General: Diego Bros, Virginia
Kaufmann y Griselda Siciliani.
Elenco: Bros, Kaufmann y
Natalia Cociuffo. Coreografía:
Diego Bros. Sábados 00.30 hs.
Velma Café (Gorriti 5520, Tel:
4772-4690).

-danza teatro

QUIEN NO ES SALVAJE

Textos: Griselda Gambaro.
Coreografía y Dirección: Mabel
Dai Chee Chang. Intérpretes:
Yeruti García Arocena, Julie
Cristal, Agustina Menendez,
Ramiro Rosenvasser, y Gabriel
Greca. Viernes 22 hs. Espacio
Cultural Pata de Ganso (Zelaya
3122, Tel: 4862-0209).

LA PLATA

BUENOS AIRES

- celta

FESTIVAL CELTA

Celtic Argentina y músicos
invitados. Dirección:
Christine Rasmussen.
Dirección artística:
Dominique Dure. Domingo 19,
19:30 hs. Teatro Coliseo
Podestá (calle 10 Nº 733 e/ 46
y 47, Tel: 424-8457).

- muestra

PINTURAS DE DANZA

De María Estela Costa. Lunes
a Viernes de 8:30 a 18:30 hs.
Complejo Bibliotecario
Municipal Francisco López
Merino (calle 49 Nº 835 e/ 11 y
12,  Tel: 427-5795).

-contemporáneo

SERENATA DESTIEM-

PO

Dirección general,
coreografía e
interpretación: Laura
Garófalo, María de la Vega.
Sábados 20:30 hs. Teatro
del Sur (Venezuela 2255,
Tel: 4941-1951).

-music hall

SONG & TAP

Dirección Coreográfica:
Mónica Povoli. Intérpretes:
Mónica Povoli, Bebe
Labougle, Ezequiel Rocha y
elenco. Sábados, 21 hs.
Molière Teatro Concert
(Balcarce 678, Tel: 4343-
0777).

-teatro

SUCIO

Ana Frenkel, Carlos Casella,
Juan Minujín, Guillermo
Arengo, Mariano Pensotti.
Viernes y sábados 23:30 hs.
El Cubo (Zelaya 3053, Tel:
4963-2568).

-cabaret

UMO CABARET

MÁGICO

Dirección: Adrián Ferrán.
Actúan: Ferrán, Marcelo
Iglesias, Fernanda «Chachi»
Telesco, Emanuel Zaldua,
Horacio San Yar, José
Telesco, Bruno Lázzaro.
Viernes y sábados 23 hs,
domingos 21:30 hs. La
Casona del Teatro (Corrien-
tes 1975, Tel: 4953-5595).

-melodrama

TORTITA DE MANTECA

Ruidos turbios que se
arrastran. Dramaturgia:
Martín Marcou.Coreografía:
Checha Amorosi. Sábados
21 hs, hasta el 30 de mayo.
Centro Cultural Plaza
Defensa (Defensa 535, Tel:
4342-6610).

(3)

-teatro

SABOR A FREUD

Texto: José Pablo Feinmann.
Dirección: Jorge Vigetti.
Intérpretes: Julio  Luparello y
Susana N. Fernández.
Sábados  21 hs. Boedo XXI
(Boedo 853, Tel: 4957-1400).

-teatro danza

PURA CEPA (1)

Grupo Compo. Dirección:
Ana Frenkel. Intérpretes:
Carolina Borca, Daniela
Bragone, Aldana Cal, Lucas
Cánepa y elenco. Miércoles,
21 hs. El Cubo (Zelaya 3053,
Tel: 5533-5533).

-tango

TANGO A TIERRA (3)

Guillermo Salvat y Silvia
Grynt y elenco. Viernes y
sábados 20 hs (hasta el 18).
Centro Cultural Borges
(Viamonte esq. San Martín,
Tel: 5236-3000).

(1)
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Celeste González (Río Grande) · Carina Marzullo (Bariloche) · Noelia Fernández (Río Grande) · Tatyana Kobzeva (Ushuaia)

Estela Erman · Natalia Lasalle (Río Grande) · Paola Menéndez (Río Gallegos) · Mónica Romano (Río Grande) · Vanesa Camaño (Río Grande)

Contacto: Espacio Artístico Colette. Corrientes 1660 - Tel: 6320-5346 - cel. 15-5809-1056 - estelaerman@gmail.com - www.espaciocolette.com.ar

Escuelas Patagónicas

Estela Erman
Programa avalado por Secretaría de Cultura de la Nación

CALZADO - INDUMENTARIA - ACCESORIOS

•Clásico
•Español
•Tap
•Jazz
•Gimnasia

Somos fabricantes  - Modelos exclusivos - Ventas por mayor - Envios al interior
Paraguay 947 (C1057AAM) Cdad. Autónoma de Buenos Aires
Tel/Fax: 4328-5821 - e-mail: info@diamar.com.ar  -  web site: www.diamar.com.ar
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hasta 50 % de dto en prendas y
calzados discontinuos
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TANGO

CASO 1

El transeúnte que un viernes a la noche cami-
ne por la avenida Caseros a la altura del Parque
Patricios percibirá un rumor de tangos justo don-
de entran y salen personas llenas de entusiasmo
durante toda la noche. Es que en El Gardel de
Medellín la entrada es libre y gratuita, entonces
hay quienes recién llegan, quienes salen a tomar
fresco y quienes vuelven para seguir bailando.
Adentro está todo servido para la gran fiesta del
tango: un rectángulo de piso de madera flotante,
mesas alrededor, una barra al fondo, un buffet a
precios económicos y la música del prestigioso
DJ Mario Orlando. Los concurrentes (son muchos
después de las 0:30) saben disfrutar de los víncu-
los que generan los movimientos abrazados del
tango. "La idea es que se crucen personas de to-
das las clases sociales, más allá de que sea un
lugar especialmente pensado para la gente de
menores recursos. Para ellos no es fácil poder ac-
ceder a un lugar de esparcimiento con un buen
espectáculo artístico", cuenta el bailarín Julio
Bassan, co-responsable de la milonga junto a
Franco Vitali. Entre ambos armaron un encuentro
que se caracteriza por integrar a un público muy
heterogéneo en cuanto a edades y estilos de baile
pero que en general muestra un muy buen nivel
de danza. La gente de la zona se mezcla con
milongueros de otros barrios, bailarines profesio-
nales y hasta algunos extranjeros que valoran la
frescura de cierta atmósfera barrial que flota en el
ambiente. En concreto, se nota que no hay ningu-
na regla tácita en cuanto a indumentaria, pero se
respetan los códigos milongueros más funciona-
les, como el sentido de circulación, el cabeceo y
la costumbre de pedir permiso para sacar a una
mujer que está en pareja.

Todas las semanas toca en El Gardel de Me-
dellín un grupo diferente (con predominio de los
integrados por intérpretes jóvenes) y muchas ve-
ces hay además una exhibición de baile por profe-
sionales. A las 20, un rato antes de cada milonga,
se puede tomar una clase de baile de dos horas a
cargo de Samantha
Lauman, Lautaro Peyre y el
propio Bassan, todos egre-
sados de la Academia de
Estilos de Tango Argentino
(ACETA).

Esta milonga tuvo su
primera edición en enero
de 2008 por iniciativa de
Bassan y del gestor cultu-
ral Elvio Vitali, creador de
la Librería Gandhi, ex di-
rector de la Biblioteca Na-
cional durante la presiden-
cia de Néstor Kirchner y

autor de la ley de milongas como legislador de la
ciudad en 2006. Paradójicamente, Elvio no pudo
llegar a ver su sueño concretado, ya que falleció
a pocas semanas de la inauguración. En su ho-
menaje, hoy la pista lleva su nombre. La milonga
es una de las actividades del Centro Barrial del
Otro Lado, donde también se dictan talleres de
folklore, salsa, guitarra, pintura, escultura, gim-
nasia, yoga, asesoramiento jurídico y apoyo es-
colar. Para todos los cursos sólo se cobra un
bono contribución de $20 por mes a quienes pue-
dan pagarlo.

CASO 2

De pelo largo en rastas, remera afuera del
pantalón y léxico informal, Hugo Pendziuch no
encaja dentro del prototipo del milonguero clási-
co. Sin embargo, es un apasionado bailarín que
ya da clases para principiantes y organiza junto a
Martín Bel uno de los encuentros más sabrosos
de la ciudad: la Práctika 8. Surgida hace un año y
medio, esta reunión semanal convoca sobre todo
a jóvenes de nivel de baile alto o medio, tal como
puede comprobarse cada martes por la noche en
el club Fulgor de Villa Crespo. "Es un lugar lindo,
con buena onda, una entrada más económica
que la de una milonga clásica y no tan desboca-
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La movida milonguera de Buenos Aires se diversifica. En

los últimos dos años surgieron varios lugares interesantes

que ganaron popularidad gracias al boca en boca

El agradable tránsito de la Práctika 8, en su hora pico

fo
to

 .
 g

e
n
til

e
z
a 

H
u
g
o

 P
e
n
d

z
iu

c
h

fo
to

 .
 g

e
n
til

e
z
a 

Ju
lio

 B
as

sa
n



15º ANIVERSARIO   ABRIL 2009  BALLETIN DANCE  43

do como una práctica típica", define Pendziuch
mientras cobra las entradas y administra la músi-
ca desde una laptop al mejor estilo "yo la escribo
y yo la vendo". No miente: el pequeño, sobrio,
muy agradable salón de piso de mosaico va to-
mando color después de las 23 con la llegada de
decenas de bailarines ávidos de probar suerte en
los abrazos. La entrada sale 10 pesos, pero sólo
8 antes de las 24 y a veces hay promos de 2x1
para los que arriban antes de las 23:30. A pesar
de lo que puede suponerse por la edad e indu-
mentaria de los habitués, impera el más puro
tango de salón, más allá de las posibles salveda-
des de todo grupo abierto a lo diferente. La músi-
ca es una exquisita selección de las orquestas
más bailables de la época de oro del tango, en
tanto los profesores Dante Sánchez y Angie Gon-
zález, responsables de la clase previa, son culto-
res del estilo Villa Urquiza (modalidad basada en
la tradición del más elegante estilo de salón).
Como atractivo rasgo original, luego de la clase
de tango hay siempre una de milonga. Como si
esto fuera poco, en buena parte de las ediciones
de la práctica hay exhibiciones de baile a cargo
de parejas profesionales.

Pero Pendziuch no es un organizador clásico.
En un determinado momento de la noche toma la
bola de pool negra con el número 8 que descan-
sa sobre su mesa y la hace girar a lo largo de la
pista, como cumpliendo con su slogan de "Hacé
correr la bola". A un costado de la entrada se ex-
hiben remeras en venta con la leyenda "Pugliese
not dead", puntapié para ingresar en otro de los
temas que movilizan a Hugo. "Soy creador de
dos sitios sobre Osvaldo Pugliese -nos cuenta,
en referencia al mítico pianista, compositor y di-
rector de orquesta-. Además diseñé esas
estampitas que recién repartí. Me encanta su mú-
sica, pero además he comprobado personalmen-
te la buena suerte que trae" y narra anécdotas de
diferentes épocas. En tren de planes, cuenta que
le gustaría que el día del nacimiento de Pugliese
fuese un día de fiesta en su barrio (Villa Crespo)
y que está en conversaciones con Carla Pugliese
(nieta de Osvaldo) para formar una orquesta que
anime las veladas de la 8.

CASO 3

Como antaño, el baile y la música en vivo se
saludan calurosamente en las Fiestas Tangueras
que una vez por mes organizan la bailarina An-
drea Uchitel y la guitarrista Amalia Fischbein en
un centro cultural de Palermo que pertenece al
Partido Socialista. Lejos de toda formalidad, uno
de los primeros viernes de cada mes (la fecha
exacta se difunde por mail un par de semanas
antes) al menos tres grupos o solistas de calidad,
pero poco difundidos, tienen la posibilidad de
mostrar lo suyo ante un público atento que en
ciertos tramos de la noche también dispone de
tandas con esas grabaciones bailables que resul-
tan irresistibles. El rasgo acaso más exótico de
las Fiestas Tangueras es la "Metangorfosis", un
segmento de difusión de nuevas letras de tango

escritas por Leandro Alva. A veces recitadas,
otras cantadas sobre música de Matías Wettlin,
los versos se mueven todos dentro de una misma
estética, con mucho lunfardo y un tono que remite
a La Metamorfosis, la novela de Franz Kafka.

De nuevo, la interacción con el otro juega un
rol fundamental en la dinámica del encuentro. Así
lo describe Uchitel: "Es un espacio para juntarse,
donde hay muy buena química entre la gente que
se acerca. Nos parece bueno volver a armar luga-
res de tango en los barrios, con una propuesta
abierta, entrada accesible y mucha calidad en lo
artístico". Por las dimensiones del salón de piso
de cemento, podría decirse que la casa es chica
pero el corazón es grande. El público habitué está
compuesto por vecinos de la zona, gente que fre-
cuenta el circuito de las milongas y músicos de-
seosos de escuchar a sus colegas. Las empana-
das caseras y la cerveza a precios económicos
son las estrellas del buffet que se arma para la
ocasión. Las actividades arrancan relativamente
temprano: a las 19:30 hay una clase de baile para
principiantes y desde las 22 hasta las 2 o 3 de la
madrugada ("según cómo venga la mano") discu-
rre la peculiar milonga-concierto. Para la edición
del 10 de abril se anuncian las actuaciones de
Proyecto Pugliese, Los Reynaldos, Alejo
Raimondi y el ensamble de vientos La Monzón.
Hasta las 23, la entrada cuesta $10 y apenas 2
pesos más después de esa hora. Como cada edi-
ción, la próxima probablemente provoque un in-
tercambio de impresiones en el blog exclusivo
que tienen las Fiestas Tangueras. Así son los
milongueros del siglo XXI…

Realidades similares se dan en el Buenos Aires
Club, la Práctica Rara, Boedo Tango, el Centro
Cultural Lola Mora, se dieron hasta hace poco en
El Social y se vienen dando desde hace años en
sitios como La Catedral, Plaza Dorrego, la glorieta
de Barrancas de Belgrano y el Club Atlético Fer-
nández Fierro. En todos los casos es emocionante
ver cómo la gente (en su mayoría joven) genera o
nutre las juntadas más espontáneas y desinteresa-
das, con el único objetivo de pasarla bien y expan-
diéndolas a través de un medio de difusión tan ele-
mental como eficaz: la recomendación personal.
¿Marketing? No, no les suena. �

Hugo Pendziuch
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Julio Bassan y

Franco Vitali,

junto a la placa

de homenaje a

Elvio
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COMENTARIOS

A
 cargo del grupo Fuera de Eje, tres viernes
consecutivos, en tres únicas funciones, la
pieza de Favela Vera Ortiz se presentó

como una adaptación y re-lectura -con colabora-
ción de las intérpretes- de la anterior de la misma
creadora Opus Corpus (2005).

Las tres bailarinas de Fuera de Eje, Melina
Martínez, Paloma Macchione y Marina Otomano,
aparecieron en sendos vestuarios que las aprisio-
naban. Como estaban confeccionados con micro
fibra (digamos pantys), la compresión sobre sus
cuerpos, sobre la carne, al ser traslúcida la tela,
destacaba sutiles deformidades que se construían
y dejaban marcar como efecto del tratamiento ac-
tivo de las intérpretes sobre sus cuerpos y el ves-
tuario. Esta segunda piel del vestuario no sólo
trastocaba las formas e imágenes de rostros;
también distintas zonas de sus anatomías se ofre-
cían como mutadas en seres que, aunque recono-
cibles como humanos, dejaban al descubierto el
componente animal de la especie. A pesar de las
transparencias y la obviedad de cuerpos de muje-
res evolucionando sobre la escena, sin embargo,
el aspecto genérico quedaba subsumido en una
inmediatez cruda, simple y abstracta: cuerpos a la
intemperie de posibilidades y necesidades bási-
cas, cuerpos tratados al modo de inicios de vivi-
secciones.

Los movimientos, cuando no cerraban en se-
cuencias que las tres cumplían con sincronismo,
perfilaban tensiones, escorzos en lucha, incluso
anamorfosis en algunos tramos, que llegaban a

hacer poco reconocible como humana la carne
que ahí se movía. Como si se tratara de un estu-
dio kinético elemental (la puja por mantenerse er-
guidas, o las variaciones para los desplazamien-
tos), el trabajo resultó una especie de mirada casi
científica, de laboratorio hacia esos cuerpos, re-
gistrando las conductas de sus animaciones. De
tales conductas podrían inferirse, o al menos
sugerirse, ciertas condiciones de sufrimiento que
prevalecían sobre satisfacciones. Pero el marco
abstracto, la elusión de referencias a casos o si-
tuaciones con algún parámetro cotidiano, no ha-
bilitaban más que rozar interpretaciones emotivas
particulares.

Como contraste a esto, las series repetitivas,
organizadas en tríos, aportaban otra zona en la
que las exploraciones sobre los cuerpos resulta-
ban mecanizadas, siempre sobre la idea domi-
nante de un sometimiento de las formas a las mi-
radas escudriñadoras.

Con buen manejo y dominio de tiempos, ten-
siones y formas corporales por parte de las intér-
pretes, el interés de la obra se mantuvo constan-
te, sustentado especialmente en los ángulos que
se ofrecían a la vista, también condicionados por
los juegos de luz y sombra que modelaban los
espacios (iluminación de Adrián Cintioli).

Opus Corpus ll, sin más pretensión que expo-
ner, desde una distancia abstractiva, organismos
en movimiento, logró entretejer rasgos de anima-
lidad en las posibilidades movientes de los cuer-
pos. �
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Opus Corpus ll, de la coreógrafa finlandesa-argentina

Favela Vera Ortiz, se ofreció en El Portón de Sánchez
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D
os mujeres a la espe-
ra del amor, pero ya
demasiado tiempo

esperado, sintetizaba el mar-
co de intriga de la obra, en
que el acicate de ensueños
no realizados motorizaba las
acciones que se sucedían al
compás de una interrumpida
banda sonora de melosas
canciones.

En la pieza, las acciones
propuestas discurrían en
contraste con la morosidad edulcorada de lo  mu-
sical. Es que ellas eran muestra de que cuando
las ilusiones se quedan atrás, fosilizadas, se
rompen como ilusiones dejando fragmentos sin
conexión de un largo discurso que hubiera sido.
Y lo que no fue se actualiza como vacío presente
que provoca ira y violencia.

Las creadoras e intérpretes de Serenata des-
tiempo, Laura Garófalo y María de la Vega, en el
espectáculo aparecían en paños menores, entre
aburridas, abúlicas y cansadas, en un continuo
perdurar en espera. Pero se trataba de una ex-
pectativa individual, solitaria, egoísta, cada una
al acecho de eso milagroso que cambie el sino
de su vida: un hombre-amor. Nunca aparecía.
Sólo como presencia de su ausencia, la irrupcio-
nes de ese hombre de sueños amantes (Fernan-
do Aldao), se cristalizaban como fugaces entra-
das en escena, cantando, tan meloso como la
banda sonora, para mayor irrealidad. Y sólo que-
daba, entonces, bronca y más frustración.

Objetos en la escena mostraban íconos e ín-
dices de aquellas ilusiones. Al modo de manda-
tos femeninos básicos propuestos por lo social,
aludían o referían a maternidad, belleza, éxtasis,
romance. Pero, en esa espera ya frustrada, deca-
dente y algo caótica en la que se cruzaban
fantasmalmente esos objetos con las potenciales

acciones de lo que hubiera sido, las cosas pre-
sentes oficiaban un doble juego: actualizaban
fragmentarias lo perdido (cabezas de muñecos-
bebés, a la vez imágenes de varones para amar,
o espejos como vigilancia de una belleza juvenil
ya desgastada) y servían de nexo entre las dos
mujeres en sus recíprocos competencias, renco-
res y agresiones (cada objeto era también arma o
signo de lo que la otra ya no podía).

Con desarrollos esencialmente centrados en
juegos teatrales y danzados, marcados por una
impronta de comicidad que iba de lo trivial anodi-
no e inocente hasta lo violento y grosero,
Garófalo, de sutiles expresiones, y de la Vega,
más fuerte en su gestualidad, armaban un patéti-
co intercambio de acciones como heridas de una
a la otra pero sufridas por ambas, siempre sobre
un trasfondo de desidia y derrota. Las incursiones
de Aldao creaban pequeños tramos, como clips
algo más esperanzados, aunque remitían a lo que
absolutamente no había sido y no sería: el amor y
sus concomitantes ilusiones.

Serenata destiempo, con humor a la vez
amargo y simplista, propuso un juego eficaz para
mostrar las secuelas de la desesperanza, cuando
de lo esperado sólo resulta nada, cuando lo ante-
cedente e ilusionado, como recuerdo, es lo único
que queda. �

A
n

te
ce

d
en

te
s 

si
n

 C
o
n

se
cu

en
te

s
P

o
r 

R
o

m
á

n
 G

h
il

o
tt

i

En el

Teatro del

Sur, la

compañía

de teatro-

danza El

Cóctel se

presentó

con su

última

creación:

Serenata

destiempo

Garófalo y de la

Vega en pose

de amar lo

imposible

fo
to

 .
 g

e
n
til

e
z
a 

D
u
c
h
e
 &

 Z
ár

at
e

COMENTARIOS



48  BALLETIN DANCE  ABRIL 2009  15º ANIVERSARIO

COMENTARIOS

Luego de haber recorrido el mundo por más de 20 años, la obra

maestra de Andrew Lloyd Webber llegó a la Argentina con gran

expectativa entre los amantes de la comedia musical
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P
resentadas por Time For Fun, las funciones
de El Fantasma de la Opera son de miérco-
les a domingo en el Teatro Ópera.

Alrededor de 80 millones de personas aclama-
ron desde distintos escenarios del planeta la his-
toria que protagonizan Christine, una joven baila-
rina y cantante, Raoul, acaudalado noble, y el
Fantasma, un personaje que vivió en algún rincón
de lo que fue el Teatro de la Ópera de París, allá
por el siglo XIX. Con música de Andrew Lloyd
Webber y dirección de Harold Prince, El Fantas-
ma de la Ópera cumple con todos los detalles que
una obra de su peso y trayectoria debe tener: una
maravillosa puesta en escena, vestuario y
acertada caracterización de los personajes, dise-
ño de iluminación efectivo y una correcta traduc-
ción al español a cargo de Eduardo Galán.

En líneas generales, el espectáculo es entrete-
nido y sorprende desde los cambios escenográfi-
cos, que trasladan al espectador hacia los distin-
tos espacios del coliseo parisino. Desde lo musi-
cal, el trabajo del director local Gerardo Gardelín
es impecable, guiando la intensidad de cada uno
de los actos a través del sonido. Quizá uno de los
puntos más débiles de la puesta argentina sea el
de la interpretación de algunos personajes, quie-

nes carecen del carácter necesario para llevar
adelante el drama.

Cada representación del musical requiere la
participación de 130 personas, entre actores, mú-
sicos y técnicos, y utiliza en sus veintidós esce-
nas 230 trajes, 281 velas, 250 kilos de hielo seco
y 10 máquinas de humo. En tanto, la caracteriza-
ción de El Fantasma tarda dos horas en efectuar-
se, incluyendo dos postizos, dos micrófonos y
distintos pares de lentes de contacto.

Integran el elenco: Carlos Vittori, Juan Pablo
Skrt (ambos el Fantasma), Claudia Cota
(Christine), Nicolás Martinelli (Raoul), Mirta Arrúa
Lichi (Carlotta), Walter Canella (André), Ricardo
Bangueses (Firmin), Lucila Gandolfo (Madame
Giry), Santiago Sirur (Piangi) y Silvina Tordente
(Meg Giry), entre otros. Las letras de Charles
Hart y Richard Stilgoe sobre el libro de R. Stilgoe
y A. Lloyd Webber tienen adaptación y traducción
de Eduardo Galán. La dirección original es de
Harold Prince con Arthur Masella como director
asociado y la directora residente es Rocío Rodrí-
guez Conway. La coreografía original está firma-
da por Gillian Lynne con Denny Berry como co-
reógrafa asociada  y la dirección musical argenti-
na corre por cuenta de Gerardo Gardelín. �
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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

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

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



50  BALLETIN DANCE  ABRIL 2009  15º ANIVERSARIO

COMENTARIOS

E
l estreno que estaba previsto para el vier-

nes 20 de marzo, tuvo que postergarse

hasta el día siguiente ofreciendo en su lu-

gar un ensayo abierto al público. El espectáculo al

que asistió esta cronista (domingo 22) estuvo pro-

tagonizado por Julieta Paul (quien por una lesión

solamente realizó el primer acto) reemplazada por

Geneoveva Surur (segundo acto) y Bautista Para-

da. La inmensa sala estaba colmada de un públi-

co que reconoció la labor escénica con sus aplau-

sos.

Si bien la versión de Galizzi del gran clásico

de todos los tiempos, es una visión reducida (en

dos actos) continúa siendo una puesta de consi-

derable importancia en el repertorio de toda com-

pañía. Ciertamente no puede prepararse en un

mes (escenografía, vestuario, ensayos recién

regresados de las vacaciones). Así y todo el elen-

co local se mostró solvente en su desempeño.

También es difícil mantener la mágica ilusión,

en una función en la que la figura principal se le-

siona. Paul con total profesionalismo continuó su

danza hasta la llegada del intervalo, modificando

la coreografía sin que el público notara su situa-

ción. Genoveva Surur es una bailarina madura y

en toda su carrera ha demostrado por sobre todas

las cosas una solvencia y seguridad indiscutible,

por ello su entrada a mitad del show (para el cis-

ne negro) fue magistral. Sola, tuvo que ocuparse

de sortear las dificultades planteadas por su par-

tenaire (con quien no había ensayado) y con los

tiempos musicales del director de orquesta (Javier

Logioia Orbe) con resultado favorable.

El cuerpo de baile, se destacó por la caracteri-

zación de cada uno de los personajes. El primer

cuadro fue el más logrado, con paulatino ascenso

interpretativo. Los actos blancos mostraron un

extraño trabajo de brazos no del todo resuelto,

con movimientos de torso exagerados (están en

camino pero alejados de la línea estilística*) con

buen trabajo de pies y exactas ubicaciones espa-

ciales. Esta puesta, que exige caminatas y silen-

cios en escena, desluce la ilusión encantada de

los cisnes. Se destacaron los personajes encar-

nados por Victor Filimonov como Von Rothbart,

Martín Quintana como el bufón, Adrián Dellabora

preceptor del príncipe y Adrián Seijas como

maestro de ceremonia. De las princesas sobresa-

lieron Mariana Antenucci y Alejandra Baldoni.

* Las bailarinas rusas y europeas, en general

altísimas, destacan en El Lago de los Cisnes, los

(elongados) souplesse atrás con la zona superior

de la columna. Sus brazos (larguísimos) se mue-

ven en forma invertebrada como continuación del

torso y hasta el último milímetro de los dedos de

las manos. Sus cuellos (también larguísimos) les

permiten movilizar la cabeza cual verdaderos cis-

nes (sobre todo cuando se acerca el príncipe por

detrás). Estas aves palmípedas propias de Euro-

pa y Asia, tienen un plumaje blanco, cabeza pe-

queña, cuello largo y flexible, patas cortas y alas

grandes, son hermosas en el agua. Fuera del me-

dio acuoso caminan con cierta torpeza y emiten

graznidos disonantes. En nuestro país (y Chile),

en la zona de los Andes Australes, están los cis-

nes blancos, o gansos coscoroba, que son más

pequeños que los otros. �
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La temporada 2009 del

Ballet Estable del Teatro

Argentino de La Plata,

comenzó bajo la dirección

de Rodolfo Lastra, y el

estreno local de El Lago

de los Cisnes de Mario

Galizzi (con nueva

producción escénica a

cargo del coliseo

bonaerense), sobre la

partitura de Piotr Ilich

Tchaicovsky y artistas

invitados provenientes del

Ballet de Kiev
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Genoveva Surur: seguridad indiscutible
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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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ESPAÑA Y ESTADOS UNIDOS

Presentaciones de Gabriel Arango

El bailarin, quien se encuentra realizando

una beca de estudios de 5 meses en el Centro

de Arte Flamenco Amor de Dios de Madrid, ha

sido invitado con su compañía Tres (Arango,

Gustavo Fiedenberg y Carolina Catalán

Carabia) a presentarse en el Festival de Dan-

zas de Miami. El 1 de abril, con la Compañía

Flamenco La Rosa, dirigida por la norteameri-

cana Ilisa Rosal, participaron de una puesta

flamenca de Rey Lear, y el día 2, con músi-

cos locales, mostraron un show flamenco en

el Teatro Artime de Miami.

La compañía Tres, para mayo, del 21 al

24, tiene programado el estreno de su último

espectáculo Lo que deja el viento, en la Sala

Triangulo de Madrid, dentro del Festival

DanzaPies, constituyendo esta presentación

la primera de un espectáculo de argentinos en

el festival. �

ARGENTINOS EN EL EXTERIOR

BRASIL

Dimitrievich en San Pablo

Roberto Dimitrievich dictó clases de danza clá-

sica en la compañía Cisne Negro, que dirige

Hulda Bittencourt, del 26 de enero al 13 de marzo,

con motivo de la preparación del elenco para su

próxima gira a Alemania. �

POR EL MUNDO

Mario Galizzi reposiciones y clases

Mario Galizzi, ha realizado una amplia gira por

América y Europa, para dictar clases de ballet y

reponer alguna de sus coreografías. Así recién

llegado a la Argentina dió su punto final a la repo-

sición de El Lago de los Cisnes que se estrenaba

en el Teatro Argentino de La Plata el mes pasado.

A continuación iniciará sus clases en el Instituto

Superior de Arte del Teatro Colón y en el Ballet

Contemporáneo del Teatro San Martín, de Buenos

Aires. �

LETONIA

Obras de Wainrot en Riga

Mauricio Wainrot fue convocado por el Ballet

de la Opera de Riga, ciudad capital de la Repúbli-

ca de Letonia, para realizar el montaje de dos de

sus trabajos más emblemáticos: Tango plus y

Travesías, coreografías que tuvieron su premier

en la citada ciudad el pasado 20 de marzo. �

REINO UNIDO

Elena Roger ganadora del Premio

Olivier

El domingo 8 de marzo, Elena Roger recibió

el Premio Lawrence Olivier, como mejor intérpre-

te de musical, por su actuación en Piaf, que pro-

tagonizó el mes pasado en Londres.

La argentina ya había estado nominada por

su actuación inglesa de Evita, hace dos años,

para este prestigioso galardón, equivalente al

Premio Tony de Nueva York.

Roger adelantó a la prensa que presentarán la

obra en el teatro Liceo de Buenos Aires en agosto

de este año, “siento que este triunfo va a ser muy

lindo para mi país y que les va a llegar hondo. Es

un orgullo”. �

Mauricio

Wainrot al frente

de la Opera de

Riga


