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Nuevas

Tendencias

Tangueras

La Compañía Corporación Tangos

estrena este mes Vibraciones del Alma

en el Teatro Broadway

E
l nuevo espectáculo de tango-danza, crea-

do por Alejandra Armenti y Daniel Juárez,

contará con la participación especial de

Esteban Riera.

El espectáculo recorrerá en tres actos “todos

los estilos y ritmos de tango, experimentando

nuevas tendencias en coreografías grupales,

cuyo fin es conservar siempre su esencia” seña-

laron los autores.

Cielo para el romanticismo, Tierra para las

tradiciones, e Infierno para la modernidad. Inte-

gran el elenco Alejandra Armenti, Daniel Juárez,

Maricel Gómez, Roberto Leiva, Andrea Metz, Fer-

nando Santillán, Yanina Bassi, Lucas Ameijeiras,

Cecilia Martin y Andrés Baigorria.

Miércoles a las 21 hs, en Corrientes 1155. �

Con idea y dirección general de Juan

Coulasso y Daniela Cuculiansky se estrena

este mes (de mi), en La Castorera

(
de mi) abordará las tensiones entre el mundo pri-

vado y la vida pública de seis personajes, a lo

largo de un día de sus vidas.

“Concebido a partir de impresiones y fantasías

surgidas de la convivencia con desconocidos en los

inacabables viajes en subte, en las largas esperas en

las filas de los bancos, en los efímeros traslados en

ascensores, y en las perpetuas caminatas sin rumbo

por la ciudad. A su vez, (de mi) es efecto de una in-

dagación sobre aquello que constituye la dimensión

de lo privado, o bien, la magnitud de lo íntimo, al

tiempo que pone en juego el despliegue del narcisis-

mo y las fantasías superheroicas de las personas co-

munes. Muy comunes. Tan comunes como vos y

como nosotros”, explicaron los autores.

Interpretan: Eugenio Davide, Gabriela Fiorentini,

Laura Tugentman, Laura Lebedinsky, Sergio Calvo y

Zaida Rico.

Domingos a las 20 hs, de mayo a agosto de

2009, en Av. Córdoba 6237. �

ACTUALIDAD

Otelo Bailado

Daniel Bartra estrena con su compañía

Tango en Clave de jazz el espectáculo

Cinco x 7, en la sala Gurquel-Lederer

L
a obra subtitulada Más allá de los tiempos,

está basada en la tragedia de William Sha-

kespeare Otelo, y se

presentará los sábados de

mayo.

Una fusión de tango y

jazz, da pie para que los bai-

larines Carol del Castillo,

Marysol del Carpio, Verónica

Vazquez, Mariana Suppicich,

Matias Pedemonte, Mauro

Ramell y el propio Bartra en-

carnen la trama de celos

nunca mejor narrada.

Sábados a las 21 hs, en

Pasteur 170. �

Actores y Bailarines 
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ACTUALIDAD

L
a programación 2009 -preparada por Euge-

nio Scavo- fue anunciada por las autorida-

des de Amijai en rueda de prensa el mes

pasado.

La apertura de la temporada de espectáculos

en la sinagoga fue con un recital exclusivo de la

cantante alemana Ute Lemper, acompañada al

piano por Vana Gierig. La convocatoria de público

fue masiva. Un acierto cultural y también econó-

mico, que se vuelca a la labor central del templo,

que es comunitaria”, explicó Scavo.

De todas formas, la crisis que afecta a los

centros neurálgicos de la economía mundial, se

está haciendo sentir también en los aportes de

sponsors corporativos, sostén principal de las

obras de acción social y educativas que se reali-

zan en la sede de Amijai, reconocieron sus autori-

dades.

En la dimensión cultural, la novedad para lo

que resta del año es que habrá por primera vez un

abono de ballet que incluirá actuaciones del Ballet

Argentino de Julio Bocca, primeros bailarines y
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El templo que la Comunidad Amijai tiene en el bajo del barrio de Belgrano, en

Capital Federal, se ha convertido en sólo tres años en un referente cultural de

la ciudad de Buenos Aires. Muchos de los principales músicos clásicos del

mundo han ofrecido conciertos en el espacio en que se ofrece el oficio religioso

solistas del Ballet Estable del Teatro Colón, y del

Ballet Contemporáneo del Teatro San Martín.

El programa musical incluye varias actuacio-

nes de gran interés para los melómanos. En

mayo, se presentará la violinista Maia Cabeza,

un prodigio de 16 años, de padres argentinos,

pero nacida en Japón; en junio la violinista Hilary

Han ofrecerá en el espacio de Amijai su único re-

cital en el país; en julio se presentarán los can-

tantes argentinos Susana Moncayo y Víctor To-

rres y regresará al templo el violinista Shlomo

Mintz y en octubre habrá un recital de Carla

Filipic-Holm; entre otros.

Además habrá un ciclo de teatro, uno de ho-

menaje a Mendelssohn, orquestas universitarias

y la presentación extraordinaria de la Orquesta

de la Universidad de las Artes de Taipei, Taiwan.

Finalmente Scavo anunció la inclusión de una

serie de recitales de música popular: María

Creuza, Alejandro Lerner y una noche para el Re-

cuerdo de San Remo con músicos que interpreta-

rán canciones del célebre festival italiano. �

• Junio. Miércoles 3, 20:30 hs.

Presentación del Ballet Argentino, dirección: Julio Bo-

cca y Ricky Pashkus. Director residente: Raúl Candal. Con

la participación especial de Eleonora Cassano y Cecilia Fi-

garedo. Elenco: Victoria Balanza, Lara Delfino, Ariel

Carames, Benjamín Parada, Lucas Oliva y Jonatan Luján.

Programa: Perfumes, Con esencias de tango, vals,

jazz y bolero, de Ana María Stekelman.

• Julio. Miércoles 22, 20:30 hs.

Primeros bailarines y solistas del Ballet del Teatro Co-

lón, reunidos bajo la dirección artística de Tatiana Fesenko,

y dirección general de Martín Miranda. Bailarines: Karina

Olmedo, Alejandro Parente, Maricel De Mitri, Dalmiro Aste-

siano, Gabriela Alberti, Edgardo Trabalon, Nadia Muzika,

Federico Fernández, Rosana Pérez, Matías Santos. 

Programa: pas de deux de los ballets El Lago de los

Cisnes, El Corsario, El Cascanueces, La Esmeralda, Gise-

lle, Talismán, Carmen, Don Quijote y La Muerte del Cisne.

• Noviembre. Jueves 26, 20:30 hs.

Ballet Contemporáneo del Teatro San Martín. Director:

Mauricio Wainrot. Con la colaboración del Complejo Tea-

tral de Buenos Aires y programa a confirmar.
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EN FLORES

Mujer BonitaMujer BonitaMujer BonitaMujer BonitaMujer Bonita

�

��
�
�

��
�� �

�
��
� �

�

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

Estrenos televisivos

El canal de televisión por cable Film & Arts

anunció para este mes nuevos estrenos para no

perderse

D
os programas especiales sobre el célebre coreógra-

fo taiwanés Lin Hwai-Min, fundador del Cloud Gate

Dance Theatre, podrán verse el domingo 31 de

mayo en el marco del ciclo de danza del canal, Cursive II

(a las 19 hs) y el documental Art Files, Flotando sobre la

Tierra (a las 21 hs).

Lin Hwai-Min, fundador (en 1973) y director artístico de

la Cloud Gate Dance Theatre, es uno de los coreógrafos

más renombrados de Asia. Estudió el movimiento de la

ópera china en su ciudad natal, danza moderna en Nueva

York y danza clásica en Japón y Corea. Sus creaciones se

destacan por integrar formas innovadoras inspiradas en la

cultura asiática, fue proclamado Coreógrafo del Siglo XX

por Dance Europe (2000),  Personalidades del Año por Ba-

llet International y Mejor Coreógrafo en la Bienal de Lyon.

Cursive II, está inspirada en las imágenes de la caligra-

fía china, los bailarines imitan el recorrido de la tinta del

escritor, lleno de lirismo y puntuaciones, luego el movi-

miento se va combinando con sutiles efectos de cámara

lenta y ataques al estilo de las artes marciales que produ-

ce formas inimaginables. La escenografía recuerda a una

hoja de papel blanco que a medida que la obra avanza

evoluciona hacia los marrones al igual que la antigua cali-

grafía cambia a través de los siglos. La obra, Cursive II,

ganadora de los premios Critic Award y del Festival Patron

Award, es un estudio del tiempo.

Flotando Sobre la Tierra por su parte, muestra el proce-

so de cambio de Min desde su regreso a Taiwán (proce-

dente de Nueva York), cuando era “joven y engreído” y

quería probar que sus artistas eran iguales a sus

homólogos occidentales, llegando a su actual trabajo ha-

cia lo esencial, lo que él llama el “impulso” de la danza-su

razón de ser, su espíritu, no sólo su forma. �
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TANGO

E
n los últimos años el restaurant Madero

Tango viene estrenando para abril un mu-

sical de grandes proporciones destinado a

permanecer en cartelera al menos hasta diciembre.

Como en 2006 (con Tangorama) y en 2008 (con

Bien Porteño), el convocado para crear y dirigir el

de 2009 fue el prestigioso coreógrafo Gustavo Za-

jac. Y en una línea similar a la del año pasado,

montó en Puerto Buenos Aires una especie de

varieté tanguera de alto impacto visual por la varie-

dad de recursos utilizados, la cantidad de cuadros

y las figuras convocadas: los cantantes Raúl Lavié

y Patricia Sosa más los bailarines Mora Godoy y

Maximiliano Guerra, quienes encabezan un ballet

compuesto por otros 11 bailarines en escena.

El puerto de Buenos Aires es el eje en torno al

cual se intentan hilvanar una serie de situaciones

recurrentes en este tipo de espectáculos: la inmi-

gración, las peleas entre malevos, el baile popu-

lar, el amor no correspondido y, sobre el final, la

ciudad transformada en una megalópolis cosmo-

polita y nerviosa.. “La primera mitad del show tie-

ne como escenario el puerto de hace 100 años,

con los inmigrantes que van llegando de Europa

en busca de una vida mejor”, explicó Zajac en diá-

logo con Balletin Dance. De hecho, en los prime-

ros cuadros algunos solos de Godoy y grupales

de 4 parejas sirven de presentación para el resul-

tado más famoso de ese choque de culturas: el

tango. Como en buena parte de la obra, cada pa-

reja construye allí elaboradas figuras hacia dentro

del abrazo y también con las demás siguiendo la

música en vivo que desde un palco entrega un

quinteto de músicos dirigido por el violinista

Humberto Ridolfi.

Antes, Maximiliano Guerra había ofrecido un

solo en el que combinaba movimientos de la dan-

za clásica con algunas estilizaciones del tango.

“Guerra es como un narrador -informa Zajac-. Al

principio del show describe cómo era el tango en

sus comienzos, interpretando un tema de Borges

y Piazzolla llamado precisamente El Tango y al

comienzo de la segunda mitad nos introduce en

el tango del futuro, con Preludio para el año

3001, de Horacio Ferrer”.

El encuentro de culturas asume una forma de

contrapunto cuando la bailarina de flamenco Cla-

ra Giannoni y el malambista Adrián Vergés man-

tienen un especie de duelo. Los viajes marítimos

recuperan imágenes paradigmáticas con la inter-

pretación que Raúl Lavié hace de Volver con Car-

los Gardel acompañándolo desde la cubierta de

un barco en aquel famoso video-clip proyectado

en una pantalla gigante y con Nieblas del Ria-

chuelo, más portuario que nunca con unas pintu-

ras de Benito Quinquela Martín en video.

Lavié vuelve a ser ese cantor enfático y expre-

sivo en Tinta Roja, en cuyo final se dejan ver por

detrás las sombras de dos hombres en una tran-

sición a lo que vendrá: el baile presuntuoso de

cinco malevos al ritmo de La Cumparsita estilo

D’Arienzo. Cuatro de esos compadritos deberán

probar luego sus destrezas con el personaje de

bailarina ducha que interpreta Mora Godoy.
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Con cuatro estrellas en los roles protagónicos, el

nuevo show de Madero Tango mantiene la

espectacularidad que caracterizó a los dos anteriores
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En su primera aparición, Patricia Sosa prolon-

ga el tono de añoranzas cuando canta Nostalgias

y Pasional con ese estilo que la distingue como

cantante de baladas. Recién en El Corazón al Sur

encuentra una forma más afín al espíritu del tan-

go. Antes del intervalo, Lavié y Sosa confluyen

por primera vez para distender un poco el am-

biente con la interpretación de El Tango y la Mi-

longa, una pieza mucho más liviana, pero que

sorprende por su originalidad.

En la segunda mitad, más breve, los músicos

tienen una suerte de descanso porque la mayor

parte de la música es grabada. “Excepto un par

de temas, uno de ellos de Bajofondo, son todas

piezas que armamos ensamblando fragmentos

de otros temas o con música original de Gabriel

Goldman”, cuenta Zajac. Es el tramo en que los

artistas buscan recrear la atmósfera actual y has-

ta futurista de Buenos Aires no sólo desde la mú-

sica y los pasos de baile sino desde otros recur-

sos como el vestuario (más profuso en brillos) y

la iluminación (entre tenue y cambiante).

El barco que ahora se ve en pantalla es un cru-

cero de plácidos turistas, a diferencia de aquel car-

gado de urgencias. Otro contraste con el “puerto

viejo” es que en el encuentro flamenco-malambo

hay más integración de las formas, según explica el

coreógrafo y director. Godoy ya no es la chica de

barrio orgullosa de sus destrezas en la pista sino

una diva que baja de una plataforma (cual vedette

del viejo teatro de revistas) para inmediatamente

después turnarse, siempre técnica y atlética, en el

abrazo de diferentes compañeros. Es el tramo en

que el género tango más terreno cede al musical.

Sosa y Lavié se valen entonces de fragmentos

de tangos (más algún hit de ella) para sostener

una graciosa discusión-popurrí. La obra de Astor

Piazzolla, casi infaltable en las representaciones

de la modernidad, la audacia y el futuro, caracteri-

za a los fragmentos finales del show: una versión

extendida de Adiós Nonino con los primeros baila-

rines poniendo toda la carne en el asador y el sa-

ludo con bis al compás de Libertango, en el que

convergen todos los artistas.

Previas al show, hay dos sorpresas de dispar

efecto. Un falso incidente entre un mozo y una

clienta deriva en una breve coreografía en origi-

nal idea, primero. A los pocos minutos, un video

sobre las participaciones argentinas en los últi-

mos mundiales de fútbol (iniciativa de la casa,

según el descargo de Zajac) resulta improceden-

te, largo y hasta chauvinista. Otro dato llamativo

es que ningún tramo del video ni del show está

subtitulado, a pesar de que buena parte de la

concurrencia del lugar suele ser extranjera. “El

espectáculo llega más por la danza y la estética

general. Además, los extranjeros no son más del

30%”, justificó el director.

Puerto Buenos Aires es para Zajac el resultado

de dos meses y medio de trabajo. “El primer mes

fue de creación y administración de los roles. No

es fácil cuando hay 4 primeras figuras. Después

vino la etapa de ensayos, en la que tuve que divi-

dirme para estar con cada uno de los artistas un

total de diez horas diarias durante cinco semanas,

sólo en la última semana pudimos reunirnos todos

para los ensayos. Como siempre, los tramos baila-

dos fueron los más arduos. Para armar un cuadro

cantado puede alcanzar un día de ensayo, pero

para montar diez minutos de coreografía se nece-

sita a veces una semana", revela.

Completan el plantel de bailarines Soledad

Buss, César Peral, Natalia Patín, Jorge

Tagliaferro, Lucía Oyama, Juan Cupini , Manuel

Labarraz, Nicolás Cobos, Paola Jean Jean, Ale-

jandra García, Facundo Piñero y Miriam y Facun-

do Karazey. El show se desarrolla sobre una es-

cenografía creada por Alberto Negrín en tanto el

vestuario, compuesto por un centenar de varian-

tes, fue diseñado por Fabián Luca.

Como el espectáculo se ofrece los siete días

de la semana, los artistas protagónicos son reem-

plazados los lunes y martes por los bailarines

Marcos Roberts y Louise Maluccelli y los cantan-

tes Héctor Pilatti y Claudia Pannone.

La propuesta de Madero Tango tiene su otro

fuerte en una gastronomía de gran nivel. Para

abaratar el alto costo de la entrada es posible ver

el espectáculo tomando una bebida gracias a la

modalidad “Sólo show”. �

Página anterior:

Guerra y

Godoy, en uno

de los cuadros

en que son

protagonistas
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ENTREVISTA

“Yo quiero vivir en el circo”
Cuando Mariana era chiquita, jugaba en un

trapecio del Parque Centenario y decía que quería

ser contorsionista. Durante muchos años dejó esa

pretensión de lado, pero en 1993 viajó a San Pa-

blo, Brasil, para aprender, en el circo de los Her-

manos Fratelli. “Cuando llegué, estaban montan-

do la carpa y los ayudé. Cuando entré, dije: yo

me quiero quedar a vivir acá, este es mi lugar”,

contó Mariana Sánchez.

¿Pudo hacer una carrera ininterrumpida en el

circo?
En mi primer embarazo, trabajé hasta el quin-

to mes, cuatro veces por semana, haciendo nú-

meros aéreos en un restaurante. Después hice

mucha ropa, bolsos, vestuarios. En el segundo

seguí dando clases, pero siempre mantuve la re-

lación con el circo. Tuve suerte en ese sentido.

¿Era difícil formarse en Argentina, dedicarse a

esto, cuando usted empezó?
Era imposible. No había nadie haciendo circo,

sólo los Videla y sus alumnos, que eran… siguen

siendo re machistas. Empecé a viajar. Con otro

cirquero probábamos hacer vuelo, pero no sabía-

mos nada. Nos llevó mucho tiempo de investiga-

ción, de probar y pensar. Ahora te metés en

YouTube y tenés mil trucos para copiar. Enseñan-

do también aprendí mucho, porque el momento

de comunicar al otro te hace desglosar, ver que

hay antes, y antes y antes de eso.

El circo tradicional es muy machista, por eso

yo no hice esa carrera. Una persona hace un nú-

mero toda su vida, y se lo enseña a su hijo, que

hace el mismo número toda su vida. Para noso-

tros una estructura así es difícil de imaginar. Hay

gente del circo tradicional que ve mis espectácu-

los y piensa que esto no es circo. ¿Por qué no te-

ner una cantante lírica mientras vos bajás en la

tela?, por ejemplo. En ese número no pasa nada

durante un minuto, pero en realidad pasan mu-

chas cosas en otros niveles. Supongo que lo que

yo hago debe ser muy femenino, en un punto, en

la receptividad, en la intuición. Acá siempre son

muchas mujeres y pocos hombres, entonces es

la energía que prima.

EL NUEVO ESPECTÁCULO: MANDALAH
El espectáculo colmado de danza aérea, se

presenta en el Club de Trapecistas Estrella del

Centenario, e invita a redescubrir la esencia de

los ciclos y ritmos de la naturaleza atravesando

desiertos, montañas y un mágico universo habi-

tado por flores gigantescas, seres que giran,

pendulan y vuelan “conduciendo al espectador

por un viaje fantástico hasta el centro mismo del

sol -gran Mandalah de la humanidad-”, explica

Sánchez.

“En el espectáculo anterior, Mamushka, se

veían los cuerpos como siluetas negras sobre un

fondo azul. En este, se ven las personas y los

personajes, y eso es ya muy distinto. Tiene una

puesta más teatral: cada uno es un alguien, y hay

MARIANA SÁNCHEZ
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Mariana Sánchez, directora de la Compañía Circo Negro que estrena este mes

Mandalah, conversó con Balletin Dance sobre su carrera, la situación de las
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una pequeña historia. Igual seguimos trabajando

en una parte con luz negra y con sombras, por-

que el espectador puede crear el resto de la ima-

gen que falta. Este es un proyecto que hago junto

a Pablo [Zarfati, marido y productor], yo no po-

dría sostener este espacio sola”.

UNA FORMACIÓN QUE NO TIENE FIN
“Ahora tengo 39 años, y empecé a hacer ex-

presión corporal cuando estaba en la escuela pri-

maria, son muchos años de entrenamiento. To-

das las técnicas aportan herramientas. El contact

me ayudó a improvisar en el trapecio, a crear.

Después empecé a hacer yoga, que me dio el en-

trenamiento correcto para el cuerpo. Antes no

elongaba tanto, ni tenía una conciencia completa

del cuerpo. El yoga me hace bien para tener el

cuerpo fuerte y flexible, y no lastimarme. El traba-

jo con la respiración y la concentración es funda-

mental, porque en el circo te caes de cabeza y

quedás en una silla de ruedas toda tu vida por un

segundo de distracción, tenés que estar muy pre-

sente en el momento”.

¿En qué disciplinas continúa formándose?
Estoy entrenando trapecio de vuelo, que me

encanta. Además, empecé un curso de pedago-

gía Waldorf, que ve al niño como mente, cuerpo

y espíritu. Muchas cosas que aprendo, las aplico

con los adultos, y me da muchos resultados.

También sigo con el yoga… No termina nunca,

ninguna formación termina nunca.

EL PROBLEMA DE LA SEGURIDAD EN EL CIRCO
“Nosotros nos esforzamos mucho por la segu-

ridad. Cada persona que llega tiene que comple-

tar una ficha de salud. Después, hasta que noso-

tros no pensamos que tenés la suficiente fuerza y

control, no se hace nada en altura… También te-

nemos mucho cuidado en los materiales, en revi-

sar cómo está colgado, cuánto resiste, quién lo

colgó. Todos los años se descuelga todo y se re-

visa antes de volverlo a colgar.

Ningún oficio, en ningún lado, se aprende en

un año, pero en este país, gente que toma un

año de clases, se pone a enseñar, y después los

alumnos se lastiman. Ahora el IUNA abrió una

carrera de circo... pero no se llamó a la gente que

sabe, para hacer una consulta. Se llama a una

persona, y se le dice “vení, hacete cargo”. Y qui-

zás, ese al que llaman, no tiene experiencia. Aho-

ra Macri hace un festival de circo. Tiene un con-

tacto con una persona, que organiza todo, pero

no se convoca a todas las escuelas, a todos los

maestros. No está bien, pero es como es. No hay

tampoco una inter-relación entre los que estamos

enseñando”.

¿Hay alguna clase de control del gobierno, de

las medidas de seguridad?
No, porque no tienen ni idea. Si el gobierno vi-

niera a controlar acá, lo que nos dirían sería tan

ridículo… El otro día vino una inspección y nos

dijo que nos faltaba una baranda en la escalera,

que es una taradez atómica. Si tuvieran que eva-

luar, pedirían cualquier cosa. Quizás te piden que

ignifugues una tela, cuando es algo tóxico que

vos te estás pasando por la piel. No hay ninguna

casa en Argentina que fabrique material de circo,

todo es importado. En general, las telas se com-

pran en Once, no están chequeadas por un inge-

niero para saber cuántos kilos resisten, cuál es la

carga de ruptura, cuánta duración tienen. Las

chequeamos nosotros usándolas. �
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Mariana se

especializa en

disciplinas

aéreas

Página anterior:

Mandalah se re-

estrenó el 2 de

mayo en el Club

de Trapecistas

Estrella del

Centenario. El

lugar había sido

utilizado por el

abuelo de

Pablo Zarfati

como circo
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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

O
rganizado por el Ministerio de Cultura del

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,

el campeonato se desarrollará durante

todo el mes en las clásicas milongas de la ciudad,

ofreciendo a los bailarines de tango porteños la

posibilidad de concursar (pasadas las rondas cla-

sificatorias, semifinales y finales) para la final del

Mundial de Baile en agosto.

Se compite en tango salón (adulto y senior),

milonga y por primera vez: vals. Habrá además

exhibiciones y orquestas en las sedes, y este año

serán dos las milongas al aire libre, en la

Glorieta en Barrancas de Belgrano y una nueva

en la Plaza Dorrego de San Telmo.

Las semifinales serán del 26 al 28 de mayo y

la gran Final donde se definirán los ganadores,

será en el Teatro del Colegio San José, el sábado

30 de mayo.

Las parejas ganadoras de tango salón, recibi-

rán diez mil pesos como premio y el pase directo

a la Final del 7° Mundial de Baile. Mientras que

las categorías milonga y vals, ganarán seis mil

pesos, y el pase a las semifinales del Mundial.

Para competir, inscribirse el mismo día de la

competencia en la milonga elegida, llevando su

DNI. �

Cristina Sosa y

Daniel Agustín

Nacucchio,

ganadores del

6º Campeonato

y Mundial de

Baile
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Hasta el 30 de mayo los barrios porteños y sus 22 tradicionales

milongas serán el escenario natural de la séptima experiencia

del Campeonato Mundial de Baile de la Ciudad
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B
eatriz Durante fundó hace más de 20 años

el Ballet Folklórico de la Universidad de

Buenos Aires, en el Centro Cultural Ricar-

do Rojas, el Uballet, conjunto al que dirigió por

dos décadas. Pero además, es la presidenta del

Consejo Argentino de la Danza, desde la muerte

de Orfilia Pérez Román, institución que el mes pa-

sado presentó un libro histórico, organizó dos ga-

las, y para el futuro próximo cuenta la entrega

anual de premios y un certamen de ballet.

El 22 de abril, se presentó el libro Historia Ge-

neral de la Danza en la Argentina, “después de 4

años de intensa labor, armado por el Consejo Ar-

gentino de la Danza (CAD) y editado por el Fondo

Nacional de las Artes. Para nosotros la danza es

una sola. Es la expresión del alma puesta en mo-

vimiento, no importa el lenguaje que se utilice. En

el libro hay danza contemporánea, clásica, la his-

toria de la danza del Teatro Colón, tango, folklore.

Todo desde el siglo XIX, hasta casi fines del siglo

XX”, explicó Durante.

La presentación realizada en el Teatro Nacio-

nal Cervantes, con entrada libre y gratuita, contó

con “la importantísima actuación del Ballet del

Teatro Colón y del Teatro San Martín, que son los

protagonistas de esta historia. Los dos grupos

más antiguos de la danza argentina”.

“El libro tiene 500 fotografías inéditas, de El

Chúcaro, de Norma [Viola], de Joaquín… recorrer

sus páginas es un volver a vivir”, contó con orgu-

llo Durante.

Por otro lado, el  29 de abril fue el Día Interna-

cional de la Danza y el CAD lo celebró en el Tea-

tro Presidente Alvear, “con un espectáculo del que

participaron el ballet del Teatro San Martín, el

Uballet por primera vez, Silvina Perillo como solis-

ta del Cuerpo de Baile del Teatro Colónla compa-

ñía de Leonardo Cuello, el grupo Pies Desnudos

de Laura Roatta, Noelia Garrigós (becada por el

CAD en Danzamérica de Villa Carlos Paz para

concursar en el Prix de Lausanne de Suiza), Sibi-

la, el Ballet Argentino de Julio Bocca, y el Ballet

Metropolitano, también con entrada libre. Y todos

los artistas, técnicos, vestuario tanto del Teatro

San Martín como del Teatro Colón que vienen a

participar en las galas que organizamos, ninguno

cobra nada”.

¿Qué va a pasar en junio?
“Tenemos la entrega tradicional del Premio

María Ruanova. El director del Salón Dorado de la

Casa de la Cultura del gobierno de la Ciudad nos

concedió una sala para el 2 de junio a las 19 hs”.

Cada año un grupo de críticos especializados en

danza de Buenos Aires, selecciona al galardón

anual, de acuerdo a la nómina presentada. “Le

voy a dar una primicia, este año será la categoría

coreógrafo”, confidenció la presidenta.

Además de este premio, el CAD, entrega “be-

cas a estudiantes de escuelas carenciadas de

danzas, de las escuelas oficiales. Le otorgamos

una medalla de plata al reconocimiento, al alum-

no que se esfuerza, trabaja y le corresponde”. Y

se distingue con diplomas, a maestros de todas

las disciplinas. “Nunca se los nombra, por eso

queremos reconocerlos. Tanto de capital como

del interior”.

Posteriormente se realizará la primera expe-

riencia del Concurso Julio Bocca, en Buenos Ai-

res, para bailarines de técnica clásica, quienes

deberán demostrar sus habilidades en la danza

tradicional y también en la contemporánea. Los

laureados tendrán la posibilidad de concursar re-

presentando a la Argentina en certámenes inter-

nacionales realizados fuera de nuestro país.

FOLKLÓRICA
Beatriz Durante, egresó de la carrera de fol-

klore de la Escuela Nacional de Danza allá “en el

año ‘50, fue la segunda promoción de la escuela”

recuerda en esta conversación la bailarina, co-

reógrafa y maestra de danza.

De sus inicios en la Escuela Nacional de Dan-

zas Folklóricas, guarda los mejores recuerdos.

“Esa época fue gloriosa. Estaba Antonio Barceló,

Norberto Marana, Medici que fue el primer aban-

derado con medalla de oro de su promoción, e in-

mediatamente empezó como profesor, también

José María Hoyos, Isabel Aretz, Bruno Yacove-

lla… Haber tenido esos maestros, es algo que

nos llena el corazón de felicidad. Haber podido

conocerlos, disfrutarlos y obviamente haber

estudiado con ellos. Ahora está todo más diluido.

Porque el folklore es una sola cosa, con distintas

formas de expresarse. Debería haber un instituto

sólido, porque personas tenemos de sobra, y do-

centes también, pero creo que le falta un buen re-

conocimiento oficial”.

Mientras dirigía el Uballet, la compañía reali-

zó giras por el exterior y el interior de la Argenti-

na, con cantidad de espectáculos.

En ese momento algunos de los que integra-

ban el cuerpo de baile fueron, Paola Roldan, Ro-

mina Cardozo, Ariel Fernández, Mauricio Gómez,

Verónica Caetán, Martín Lescano, y puedo seguir

nombrando… “Hoy en día casi la mitad de los

bailarines que integraban el cuerpo de baile, es-

tán por el mundo dando clases”.

BEATRIZ DURANTE

Desde sus orígenes folklóricos, hasta la presidencia del Consejo

Argentino de la Danza, Beatriz Durante repasa junto a Balletin

Dance, sus inicios, la actualidad y las próximas actividades
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El vestuario era nada más y nada menos que

de Jorge Michelli… “Un gran crítico, una buena

persona, buen amigo y además muchos cuadros

del ballet los creó él”.

El Uballet le dejó satisfacciones y seguramente

algunos sinsabores.
Mis recuerdos sobre el Uballet son excelentes.

Fueron 20 años en los que tuve la suerte de tra-

bajar con gente espectacular. A lo mejor para

ellos no fue tan agradable, porque el régimen era

bastante severo, con mucha disciplina. La única

forma de trabajar es con disciplina, sobre todo en

arte. Cuando uno sale de viaje peor. Los bailari-

nes creen que al salir de Buenos Aires, se libe-

ran, piensan que todo está permitido. Para mí era

exactamente al revés. Primero porque íbamos re-

presentando al país. El comportamiento en el es-

cenario debe ser óptimo, porque aunque no había

premios, igual había confrontación con otros diez

o veinte grupos excelentes que representaban

otras partes del mundo. Cuidábamos todo, el

quehacer diario, la relación de la gente, cómo se

comportaban en las casas de familia donde nos

alojábamos, era todo un conjunto con una estric-

ta disciplina. A veces me costaba hacerles enten-

der que esta era mi forma de encararlo, pero con

los años no he recogido más que satisfacciones.

Me he ido de Uballet muy contenta, está en muy

buenas manos, el ballet sigue creciendo, traba-

jando y manteniendo aquella disciplina.

CHACARERA
Beatriz Durante

Si al bailar remonta vuelo

Casi sin mover los pies

Si la baila silenciosa

Ella ha de ser, ella ha de ser

Si con el pañuelo enreda

Los ojos de quién la ve

Y en el pecho se lo guarda

Ella ha de ser, ella ha de ser

Danzando pinta la vida

Limpios cielos, lino en flor

Y en su pollera los changos

Que enamoró, que enamoró

Beatriz Durante

Es una hermana del viento

Que va bailando en el aire

Pero con la tierra adentro

II

Si alguien con el bombo

Va queriendo echar leña a sus pies

Ahí nomás su alma se enciende

Fuego ha de ser, fuego ha de ser

Y si nadie la acompaña

Un rasgueo hace sonar

Y el acorde de su cuerpo

La hace bailar, la hace bailar

Levanta la polvareda

Un remolino de pasión

Y en el brillo de sus ojos

Se esconde el sol, se esconde el sol

Beatriz Durante

Es una hermana del viento

Que va bailando en el aire

Pero con la tierra adentro

¿Qué opina de los certámenes de danzas

folklóricas que hay en el país?
Hay algunos que han caído en una rutina co-

mercial, y no estoy de acuerdo. El jurado tiene

que ser gente muy seria y hacer una devolución a

los que participan, porque si no ganaron, deben

saber en qué fallaron. En mi caso particular, si no

existe la forma de poder explicar y fundamentar el

porqué a cada participante, no integro el jurado.

¿Qué opina de los grupos de danza folklórica

actuales?
Quien se dedica a la danza folklórica y la lleva

al escenario tiene una enorme responsabilidad.

La búsqueda del aplauso fácil hace que se distor-

sione el mensaje... No se debe tergiversar el ori-

gen, la esencia de nuestra danza. Si los demás

países lo hacen, porque nosotros no. �
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15º ANIVERSARIO

Difusión por doquier para festejar el cumpleaños

M
uchos de los principales agentes de pren-

sa vinculados al universo de las artes es-

cénicas hicieron llegar a nuestra redac-

ción sus salutaciones con motivo de nuestro 15°

aniversario.

Los agentes de prensa son los eslabones in-

dispensables en la cadena de comunicación del

espectáculo. Desde el nacimiento de Balletin

Dance aquellos ligados a la danza han ido cre-

ciendo y hoy en día es común que también

quellos grupos pequeños o recientemente crea-

dos los contraten, para ayudarlos a atraer públi-

co, a comunicar sus actividades.

Queremos agradecer a los siguientes

comunicadores que estuvieron presentes en

nuestro aniversario:

www.tehagolaprensa.com.ar

www.agwprensa.com.ar www.tiff.com.ar

www.simkin-franco.com.ar

www.danielfalcone.com.ar

www.deboralachter.com.ar

www.duchezarate.com.ar www.flaviasalvatierra.blogspot.com

patryluduenia@yahoo.com.ar
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Julio Bocca y

Raúl Candal
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Arabe Desde La Plata
Por Claudia Jofre

L
a platense Sabrina Colman y su ballet Anjum Sahar se presentará el do-

mingo 17 de mayo junto al Maestro Mario Kirlis y su Orquesta, en un

parque temático de Capital Federal. El espectáculo, que constará de tres

funciones en distintos horarios durante esa jornada, se enmarca en las actua-

ciones que se encuentra realizando en forma mensual fuera de su ciudad.

Asimismo, se presentará el sábado 23 de mayo en el evento que se llevará

a cabo por el décimo quinto aniversario del Círculo de Profesionales de la Pro-

vincia de Buenos Aires, en la localidad de San Isidro. �

Sabrina Colman

y su ballet

Anjum Sahar
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A partir de este mes, Raúl Candal dirigirá el Ballet Argentino

de Julio Bocca

L
a actual dirección de Ballet Ar-

gentino, que comparten Julio

Bocca y Ricky Pashkus, consi-

dera un verdadero privilegio, contar

como director residente de la compa-

ñía al ex primer bailarín Raúl Candal,

quien tendrá de aquí en más la res-

ponsabilidad de supervisar y preparar

a los integrantes del elenco, para sus

próximas presentaciones.

El Ballet Argentino, está realizan-

do actuaciones con la obra Perfumes

de Ana María Stekelman en varias

ciudades del interior del país y en gira

por España, y comienzan a preparar

Tango de Burdel, Salón y Calle un

nuevo ballet protagonizado por Eleo-

nora Cassano, Cecilia Figaredo más

doce bailarines, orquesta y cantante

en vivo, que se estrenará en agosto

en Buenos Aires, para partir luego de

gira a Italia donde lo mostrarán en

Verona.

De esta manera, el Ballet Argen-

tino de Julio Bocca comienza una

nueva y auspiciosa etapa, de cara a

la temporada 2010 en la que feste-

jará sus 20 años de existencia y

para la cual se preparan grandes tí-

tulos y sorpresas, anunciaron los

directivos el mes pasado en parte

de prensa. �
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LA PLATA

Lo que pasa este mes en la ciudad. Espacios

de encuentro para aprender, disfrutar e

intercambiar experiencias

TANGO
La Escuela Taller del Pasaje Dardo Rocha organiza

encuentros semanales de tango y milonga a cargo de

Cristian Mendez, los sábados de mayo a las 18 hs.

Según señaló el profesor a Balletin Dance: “el objeti-

vo es contribuir a la difusión y aprendizaje de la danza y

crear un espacio donde la gente pueda expresarse, inte-

grarse y pasar un momento agradable”.

La idea de generar estos eventos surgió a partir de

las experiencias de distintos alumnos que se acercaron a

tomar clases durante el verano y de la necesidad de am-

pliar ese espacio de expresión artística, hacia todo aquel

que quiera participar.

CONTEMPORÁNEO
Diana Szeinblum, coreógrafa y ex bailarina del Ballet

Contemporáneo del Teatro San Martín (bajo la dirección

de Oscar Araiz en ese entonces), coordinará a partir del

10 de mayo una muestra de danza contemporánea, to-

dos los domingos en el Centro Cultural El Núcleo.

La selección de trabajos que se presentarán durante

las cuatro funciones previstas para el mes, incluye la par-

ticipación de María Laura Farabello, Julieta Ranno, Fer-

nanda Alessandro y Luciana Lima como bailarinas. �
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BUENOS AIRES

Día internacional del tap en

Bahía Blanca

C
omo todos los años desde 1989, el

25 de mayo se celebra el Día Inter-

nacional del tap. La fecha conmemora

el nacimiento de Luther Robinson, ac-

tor, cantante y bailarín, más conocido

como Bill “Bojangles” Robinson, quizá

el más famoso tap dancer de todos los

tiempos (1878, Richmond, Estados

Unidos - 1949, Nueva York).

Con tal motivo, la profesora de tap

Mónica Blanco realizará una gala de

zapateo americano en la que participa-

rán sus alumnos, de cinco años en

adelante, el 24 de mayo, en la Sala de

la Universidad del Sur (Colón 80, Ba-

hía Blanca). �

CHACO

La Compañía Posdanza de La

Rioja, presentó su trabajo

coreográfico en Resistencia

D
entro de la nutrida programación

teatral de la Fiesta Nacional del

Teatro, que este año se realizó en Re-

sistencia, también hubo espacio para

la danza. El 29 de marzo, enmarcada

en esa propuesta Posdanza ofreció su

obra Pasaje al infinito (de Adriana Na-

zareno y Mario Danna) en la Sala “Gui-

do Miranda”, el espacio oficial con ma-

yor capacidad de público de la capital

chaqueña.

La producción del elenco riojano

tuvo como intérpretes a Julieta

Tosolini, Cynthia Díaz, Huayra

Martincic, Luisa Tosolini, M. Agustina

Romero y Adriana Nazareno, sobre un

guión y selección musical de Danna y

dirección de Nazareno. �

El Ballet de la provincia de Salta repone Pedro

y el Lobo

A
 pedido del público, en el Teatro Provincial de la ciu-

dad capital, los días 30 y 31 de mayo, a las 19 hs, el

Ballet, dirigido por Leandro Regueiro, volverá a ofrecer Pe-

dro y el Lobo, sobre la partitura de Sergei Prokofiev, con la

participación de la Orquesta Sinfónica de Salta.

Más adelante, desde el 1º al 5 de junio, realizará dos

funciones diarias, gratuitas, con el mismo programa, para

Escuelas Salteñas, estimándose que unos quince mil niños

disfrutarán del espectáculo. �

PROVINCIAS

SALTA
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PROVINCIAS

Gira por la Paz

El Ballet Metropolitano que dirige Leonardo Reale comienza

este mes una gira nacional con variadas coreografías

E
l Ballet Metropolitano fue designado a fines del año pasado Embajador

de Paz, y bajo esa consigna recorre el país desde principios de 2009.

En mayo la compañía integrada por primeras figuras del Ballet Estable

del Teatro Colón y del Teatro Libertador de Córdoba, bailará en la provincia de

Buenos Aires en las ciudades de Bragado (día 21), Chivilcoy (22), Pehuajó (23)

y San Nicolás (Velada de gala por el 25 de Mayo). Y también habrá una función

en la provincia de Córdoba, en el Estadio Municipal de San Francisco, con en-

trada libre y gratuita (24, en conmemoración de la Fiesta Patria).

El programa para este mes de funciones estará integrado por Fantasía,

Arlequinade, Nosotros, A Buenos Aires y Bastones Dorados.

Ya para el mes de julio se propone otra tournée del 2 al 12 por diferentes

provincias argentinas. Córdoba (Capital, Río Cuarto, Villa María), Buenos Aires

(Junín, Baradero), Entre Ríos (Concordia), Santa Fe (Venado Tuerto), San

Juan, San Luis y Mendoza.

El programa incluirá en julio Suite Porteña de Gustavo Mollajoli, además de

las antes mencionadas.

En cada una de las ciudades donde actuará el Ballet Metropolitano, se dic-

tarán clases (con asistencia gratuita) en las que se otorgará una beca de estu-

dios para el Curso de Verano que organiza anualmente la Asociación Arte y

Cultura en Buenos Aires.

Elenco: Julieta Paul, Edgardo Trabalon, Martin Parrinello Torres, Silvia

Grun, Mariana Antenucci, Diego Gomez, Martin Alvarez, Yanina Toneatto,

Aldana Jimenez, Micaela Milanesi, Emmanuel Vazquez. �
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(1)

(2)

-tango

DEMOLIENDO TANGOS

Bailan: Carolina Pujal y

Guillermo Barrionuevo.

Sábados 23:30 hs. Molière

Teatro Concert (Balcarce

678, Tel: 4343-0777).

-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

12 4

Dirección e intérpretes: Cecilia

Blanco, Javier Drolas, Agustín

Repetto y Fernando Tur.

Miércoles 22 hs. Portón de

Sánchez (Sánchez de

Bustamante 1034, Tel: 4863-

2848).

-teatro

CRUDO

Coreografía: Gabriela Barberio.

Dirección: Mariela Asensio.

Lunes  21 hs. Teatro Picadilly

(Corrientes 1524, Tel: 4373-

1900).

-clown

BODEGÓN

De Leticia Torres.

Coreografía: Maria Laura

García. Sábados 23:30 hs.

Teatro Gargantúa (Jorge

Newbery 3563, Tel: 4555-

5596).

-teatro

BUSCADO

Texto y dirección: Agustina

Gatto. Coreografía: Silvia

Giusto. Entrenamiento

físico: Lucas Cánepa. Con

Germán De Silva, Oscar

Núñez, Silvia Giusto y Julián

Larquier. Viernes 21 hs.

Portón de Sánchez

(Sánchez de Bustamante

1034, Tel: 4863 2848).

-circo

COMEDIA CIRCENSE

Grupo Electrógeno.

Sábados 23 y 30, domingos

24 y 31, 18 hs. Carpa de

Circo Centro Cultural del

Sur (Avenida Caseros 1750,

Tel: 4305-6653).

(3)
-performance

B

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 (1)

Martes 20 hs. Teatro El

Cubo (Pje. Zelaya 3053, Tel:

5533-5533).

-teatro

ES INEVITABLE (3)

Texto y dirección: Diego Casado

Rubio. Coreografía: Daniel

Bartra. Intérpretes: Estela

Garelli, Patrizia Alonso y Lorena

Viterbo. Domingos 20:30 hs. La

Carbonera (Balcarce 998, Tel:

4362-2651).
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-teatro

A RÍO REVUELTO

El Baldío Teatro.

Dirección: Antonio

Celico. Sábados 20 hs.

Teatro IFT (Boulogne

Sur Mer 549, Tel: 4758-

7804).

-contemporáneo

ALGO DE MÍ, IN

MEMORIAM,

CHARANDA Y DIVINA

DANZA (2)

Coreografías de: Ramiro

Soñéz, Jack Syzard y

creaciones colectivas.

Compañía de Danza

Contemporánea Cultura

Nación. Martes 20:30 hs.

Dirección de Música y

Danza (México 564, Tel:

4361-1672). Entrada libre y

gratuita (retirar entradas

en boletería, a partir de

una hora antes de cada

función).


