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Tratado de danza clásica

basada en la metodología

de elongación

Por Alfre
do Gurquel

Presentación: agosto 2009.

Balletin Dance

Todos los pasos de la

técnica clásica explicados

en detalle desde el estudio

de la biomecánica

El Cuerpo Creativo

Taller para la enseñanza de

la composición coreográfica

Por María del Carmen Mena

Rodríguez

Colección Súlkary Cuba.

2009. Balletin Dance

Fundamentos para la

enseñanza de la composición

coreográfica

Balletin Dance didáctico,
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ndo ideas
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Catorce especialista
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la enseñanza

VISITANOS
DE LUNES A VIERNES DE 10 A 17 HS

O COMPRALOS ON-LINE Y TE LOS ENVIAMOS A TU CASA

* Promoción válida para compras on-line (a través de internet) en 2009.
Ingresá a nuestro portal: www.balletindance.com.ar con tu nombre de usuario y contraseña. Cargá tu carrito de compras.

Continuá las indicaciones que te dará el sistema hasta finalizar tu pedido. Seleccioná pago con tarjeta de crédito.
Al finalizar recibirás una copia automática de tu pedido en tu casilla de e-mail.

Balletin Dance cuenta con los estándares de seguridad, homologados por las tarjetas Visa y Mastercard, para autorizaciones
on-line instantáneas. Por cualquier duda consultá en el centro de atención al cliente de tu tarjeta de crédito.
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DESTACADOS
Danza, Acondiciomamiento

físic
o

Por Eric F
ranklin

2006. España

Principios básicos del

entrenamiento para la danza,

integrando los componentes

tradicionales de fuerza,

flexibilidad y nivel

cardiorrespiratorio desde una

perspectiva somática.
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ACTUALIDAD

La compañía Flamenco Urbano fue creada el
año pasado por Lorena Di Prinzio y Julio
Panno, para explorar variantes coreográfi-

cas y escénicas que renueven el estilo del baile
flamenco. El resultado de ese trabajo podrá verse
este mes con el estreno de Crash!!.

El grupo de bailarines provenientes del flamen-
co integrado por María Cecilia Maldonado, Cinthia
Angélica Marina, María Laura Donadini, Agustina
Callejo, Guadalupe Aramburu, Silvana Perdomo,
Diego Ferreira y Marcelo Santa Cruz con coreo-
grafías de Di Prinzio (asistida por Juan Manuel
Perez Barello y Silvana Perdomo) serán los encar-
gados de llevar a escena esta nueva propuesta de
Panno, junto a los músicos Fabian Fazio y Javier
Estrin.

El director, ha codirigido junto a Jorge Fama el
documental Paloma Herrera, aquí y ahora y ya
confirmó los próximos lanzamientos dedicados a
narrar las vidas de Mauricio Wainrot, Héctor Za-
raspe y Hernán Piquín, también en DVD.

La coreografía de Crash!! nutre al flamenco
con estilos de jazz, danza contemporánea y “dan-
zas percutidas”, afirmó Di Prinzio a Balletin Dan-
ce. La puesta en escena propone un fuerte impac-
to visual, con novedosa puesta de luces y “lengua-

je fílmico fusionado con la imagen en vivo” com-
pletó Panno.

La obra incuye temas musicales no tradiciona-
les como Shine On You Crazy Diamond de Pink
Floyd, el Bolero de Ravel cantado en africano y
The Hours de Philip Glasss, que se mezclan con
ritmos tradicionales como La Tarara y Soleá Blas
de Chano Dominguez Septeto. Habrá también
canciones compuestas especialmente, cantes,
poemas y collages musicales, en los que intervie-
nen sonoramente el tránsito caótico de la ciudad.

Lorena Di Prinzio tiene una amplia trayectoria
artística como bailarina, coreógrafa y directora de
espectáculos presentados en Buenos Aires y el
interior del país en teatros, tablaos, escenarios al
aire libre y espacios no convencionales.

Panno por su parte, es director teatral y cine-
matográfico, dramaturgo, guionista, escenógrafo y
diseñador de iluminación.

Juntos se proponen consolidar Flamenco Ur-
bano como compañía permanente, para la inves-
tigación del arte flamenco y sus posibles fusio-
nes con todo tipo de lenguaje artístico. Su objeti-
vo puntual es realizar en un futuro próximo ba-
llets argumentales con alto contenido multime-
dia. 
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Se estrena en el Centro Cultural Borges Crash!!
Flamenco de Ruptura, dirigido por Julio Panno
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Lorena Di Prinzio delante del Guernica de Pablo Picasso
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Escuelas Patagónicas
Estela Erman

en el

Festival Internacional de Ushuaia
5ª Edición - Mayo 2009

Gracias por pertenecer al Mundo Sublime de la Danza

Maestras patagónicas:
Carina Marzullo (Bariloche)
Noelia Fernéndez (Río Grande)
Celeste González (Río Grande)
Claudia Peluso, vestuarista

teatral
Estela Erman
Mónica Romano (Río Grande)
Vanesa Camaño (Río Grande)
Tatyana Kobzeva (Ushuaia)
Natalia Lasalle (Río Grande)

Agradecimiento
especial al
maestro Jorge
Uliarte por su
generosidad y
confianza en
nosotros, así
como a
Margareta
Uliarte

Agradecimiento al maestro Héctor
Zaraspe por su presencia y su sensible
interés por nuestro trabajo

La Escuela Coreográfica de Ushuaia ha sido invitada a
participar en el Festival Internacional de Ushuaia que se
viene realizando en esa ciudad desde hace 5 años. En esta
ocasión se contó con la participación de la Orquesta
Sinfónica de Moscú y grandes concertistas de trayectoria
internacional.
Con gran emoción el ballet de niñas de la Escuela
Coreográfica de Ushuaia de Tatyana Kobzeva con la
dirección pedagógica de la Sra. Estela Erman ha participado
en tan prestigioso festival con la obra «Cascanueces en la
Noche Mágica de Navidad», ballet-teatro creado por Estela
Erman.

Todas las maestras que conforman las escuelas patagónicas
se hicieron presentes para compartir este momento de gran
alegría y emoción, viendo la sala del «Las Hayas Resort
Hotel» desbordante de grandes personalidades del arte y de
la cultra de nuestro país e internacionales. Un logro muy
importante para estas jóvenes niñas del lugar más Austral
del Mundo, Tierra del Fuego. Ushuaia principio del fin.
Kayona todos somos uno a través del amor.

Jorge Uliarte

Estela Erman, Gastón Pasini y Ballet

Tatyana Kobzeva, Héctor
Zaraspe y Estela Erman
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ACTUALIDAD

Juegos Culturales Evita
Danza folklórica en los juegos culturales Eva Perón 2009

Premiaciones
Nueva entrega de los premios María Guerrero 2008

El 10 de junio se realizó la entrega de los premios María Guerrero, institui-
dos por la Asociación Amigos del Teatro Nacional Cervantes, galardones
que reconocen la actividad del teatro argentino.

La velada fue conducida por el locutor y periodista Martín Wullich e incluyó
la actuación del Ballet Metropolitano de Buenos Aires, dirigido por Leonardo
Reale.

También se otorgaron distinciones especiales (diploma y la estatuilla que re-
produce la figura de María Guerrero en el personaje de La dama boba con la
que se inauguró el Cervantes en 1921), adjudicando al productor de ballet Juan
Lavanga el «Emprendimiento y desafío». En su lugar, recibieron el galardón
Reale y el periodista especializado en danza Eduardo Giorello.

Por gentileza de la Asociación Amigos del Cervantes, cada bailarín del Ballet
Metropolitano recibió también un diploma y estatuilla por su participación en la
entrega.  

Los Juegos Nacionales Evita co-
menzaron en el país en el año
1948 como un modo de promo-

ver, a través del deporte, los valores
de la solidaridad, el trabajo en equipo
y el respeto. En 2005, la Secretaría de
Cultura de la Presidencia de la Na-
ción, firmó un convenio con la Secre-
taría de Deporte para incluir, algunas
disciplinas artísticas y culturales.

La primera instancia de esta com-
petencia se desarrolla a nivel munici-
pal a partir de la convocatoria realiza-
da por aquellos municipios que inte-
gran la propuesta federal. Los gana-
dores, seleccionados por los gobier-
nos locales bajo un reglamento gene-
ral, tendrán acceso a la etapa provin-
cial de los Juegos, que se realizará en
forma de recitales abiertos al público.

Un ganador por disciplina y por

provincia será elegido para participar
en la instancia nacional que se reali-
zará en octubre en Mar del Plata. En
esta etapa final se dictarán clínicas y
talleres con especialistas en cada una
de las disciplinas, brindando así, nue-
vas herramientas de formación.

La convocatoria está dirigida a jó-
venes de 12 a 16 años y adultos ma-
yores de 60 de todo el país. En la ca-
tegoría Danza el certamen está dirigi-
do únicamente a pareja de danza libre
dentro del repertorio folklórico nacio-
nal. La dupla deberá presentarse ante
el jurado con la música con la cual ha-
rán su presentación. No se tendrá en
cuenta la vestimenta de los participan-
tes.

Todos los que deseen participar
pueden buscar las bases en los muni-
cipios adheridos al programa. 
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Ballet Metropolitano de Buenos Aires
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Visitas
En el marco de las Jornadas
de Investigación universi-
tarias habrá visitas del
exterior durante todo el año

Durante este año el Departa-
mento de Artes del Movi-
miento del Instituto Universi-

tario Nacional del Arte (IUNA) reali-
zará las III Jornadas de Investigación
Nuevas intervenciones artísticas y
académicas. El proyecto destinado a
alumnos, docentes y egresados de la
institución, incluye charlas, semina-
rios, work in progress, espectáculos
y un concurso coreográfico, pero
también tendrá algunas actividades
abiertas a la comunidad.

Del 29 de junio al 1º de julio se
realizó el primer seminario del año
impartido por Helena Katz (Brasil),
con cupos abiertos para los no-IUNA.
El segundo será El Cuerpo Pensan-
te: Taller de Composición e Interpre-
tación a cargo de la coreógrafa y bai-
larina Vera Mantero (Portugal), a fi-
nes de agosto e inicios de septiem-
bre, exclusivo para IUNA, Centro
Cultural de la Cooperación y Centro
Cultural Ricardo Rojas. Ella además
presentará tres de sus obras en el
Centro Cultural de la Cooperación.

El tercer seminario 2009, por Rui
Silveira (España), será: Introducción
a la Gestión y Producción de Proyec-
tos Artísticos y/o Culturales de Artes
Escénicas, del 2 al 4 de septiembre,
con cupos abiertos a la comunidad.

Y finalmente, Xavier Le Roy
(Francia) y Mårten Spångberg (Sue-
cia), coreógrafos e intérpretes, reali-
zarán el workshop Project in Buenos
Aires, entre octubre y noviembre, ex-
clusivo IUNA, CCC y CCRR. Ade-
más, Le Roy presentará su obra
Product of Circumstances y
Spångberg su Powered by Emotion,
también en el Centro Cultural de la
Cooperación.

Habrá encuentros con entrada li-
bre y gratuita en el IUNA, los días sá-
bados a las 16 hs, con Vera Mantero
(5 de septiembre), Xavier Le Roy y
Mårten Spångberg  (7 de noviembre).

Informes: Departamento de Artes
del Movimiento, Sánchez de Loria
443, Oficina de Alumnos, teléfonos
4954-5521 y 4954-5523. 

ACTUALIDAD

Donación
El gobierno de Japón realizó una importante donación para el
área audiovisual del Teatro San Martín

Por segunda vez Japón ha dona-
do dinero para el equipamien-
to del Teatro San Martín, a tra-

vés de su Fundación de Amigos.
La Embajada de Japón en Buenos

Aires viene asistiendo a la República
Argentina desde hace varios años,
con programas de cooperación inclui-
dos en el denominado Donación Cul-
tural Para Proyectos Comunitarios del
gobierno nipón.

En esta ocasión, la Fundación que
preside Eva Thesleff de Soldati, reci-
bió U$S 65.641 (dólares estadouni-
denses) para el mejoramiento de
equipos y materiales electrónicos del
Departamento de Producción Audiovi-
sual. En abril de 1986, el Teatro San
Martín había recibido de este mismo
proyecto, el sistema electrónico de ilu-
minación escénica para la Sala
Casacuberta del Teatro San Martín. 

Siete Palabras
Oscar Araiz presenta este mes una creación con
su Ballet de Bolsillo en el Teatro Sala Siranush

Las últimas Siete Palabras de Cristo en la
Cruz sobre música de Joseph Haydn,
op. 51, será interpretado por Yamila

Ramirez, Marcos Chaves, Javier Bazán e Ignacio
González Cano con coreografía de Oscar Araiz
asistido por Elena Ponce.

Haydn recibió el encargo de escribir una mú-
sica de meditación para la Cripta de la Santa
Cueva de Cádiz, que sería ejecutada durante la
Semana Santa de 1786.

El formato de Sonatas, luego de un preludio
de circunstancia, fueron alternándose con los
comentarios del Obispo. “Originalmente fue una
música sin texto, pero seguramente engendrada

por la palabra sagrada. Escuchamos a Jesús llamando a su
Padre: Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que ha-
cen (Lucas 23,34), dirigirse directamente a su madre: Mujer
he aquí a tu hijo (Juan 19,26-27), o repitiendo Dios mío
¿porqué me has abandonado? (Mateo 27, 46; Marcos
15,34), para finalmente expresar la solidez de una cadencia
perfecta sobre la que será construída su Fe, en la literal y
lapidaria: Todo está consumado (Juan 19,30)”, explicó el
autor sobre su coreografía.

Araiz eligió esta suite de sonatas al cumplirse 200 años
de la muerte de Haydn, que serán presentadas en el si-
guiente orden:

Maestoso ed Adagio. Amen dico tibi: hodie mecum eris
in paradiso (En verdad te digo, hoy estarás a mi lado en el
Paraíso). Sitio (Tengo Sed). Deus meus, Deus meus,
utquid dereliquisti me (¿ Dios mío, porqué me has abando-
nado?). Mulier, ecce filius tuus – Ecce Mater tua (Mujer, he
aquí tu hijo. He aquí tu madre). Pater, in manus tuas co-
miendo spiritum deum.(Padre, en tus manos encomiendo
mi espíritu). Il terremoto: Presto e con tutta la forza. 
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L
os dos triunfaron en Londres. Los dos
son argentinos. Los dos estrenan pro-
gramas en julio en Buenos Aires. Para
ellos Argentina es su lugar en el mun-
do. Máximos exponentes del teatro

musical ella y del ballet clásico él, relataron a La
Revista Argentina de Danza sus últimas vivencias
que les permiten la tan mentada libertad artística.

Elena Roger ganó este año el premio
Lawrence Olivier por su actuación como Edith
Piaf en Londres, con la misma obra que se podrá
ver este mes en el Teatro Liceo de Buenos Aires.
“Para mí fue el cierre de un ciclo. Irme afuera del
país no había estado en mi cabeza. Siempre -con
crisis y todo- como tenía trabajo en Buenos Aires,
todo estaba bien entre comillas. Luego salió la
oportunidad de interpretar el papel de Evita y vivir
un año en Londres, y después surgió otro trabajo
y pude hacer la Piaf. Todo eso era para mí: bueno
por algo estoy acá, vamos a aprovecharlo y lle-
varme un souvenir no estaba mal. Cerraba una
etapa. Ya sabía que íbamos a hacer Piaf en Bue-
nos Aires cuando me enteré de la nominación y
pensé que sería bueno si me lo daban ahora. Ha-
bía sido nominada por Evita el año anterior, pero
no lo había ganado. Me lo merecía (risas), eran
todas muy buenas. Piaf había tenido muy buenas
criticas, pero con el premio, me sentí contenta,
era un punto más para traerla acá”.

¿R¿R¿R¿R¿Recibir un premio de este tipo modifica la vidaecibir un premio de este tipo modifica la vidaecibir un premio de este tipo modifica la vidaecibir un premio de este tipo modifica la vidaecibir un premio de este tipo modifica la vida
o la caro la caro la caro la caro la carrera?rera?rera?rera?rera?

“Si hubiese ganado el premio en Evita no hu-
biese hecho todo lo que hice después, el ciclo se
hubiese cerrado antes, me hubiese vuelto antes o
hubiese hecho cosas desde otro lugar. Ahora me
parece que me ha agarrado una madurez más im-
portante de mi persona, que el premio es mucho y
no es nada. Porque te lo está dando un montón
de gente que sabe de teatro y que dice que este
año fuiste vos la mejor. Pero en realidad no sos la
mejor de nada, podes haber tenido un segundo
de mejor de algo, y ya está, ya pasó, ya se fue.
Siempre hay que seguir laburando, siempre hay
que seguir planeando cosas hacia adelante, hay
que seguir trabajando para crecer como artista.
Entonces: un premio, sí, te puede dar orgullo; es
lindo, sí; y es una estatuita linda que tengo en mi
casa. Pero hay que seguir”.

BAILAR EN EL CERVANTESBAILAR EN EL CERVANTESBAILAR EN EL CERVANTESBAILAR EN EL CERVANTESBAILAR EN EL CERVANTES
En el nuevo ciclo de danza del Teatro Nacio-

nal Cervantes que se inaugura este mes, Iñaki Ur-
lezaga presentará junto a su compañía Ballet

Concierto, un programa contemporáneo. El pro-
yecto nacional permitirá el acceso de nuevo públi-
co, por contar con entradas económicas, e incluye
para el resto del año a Ana María Stekelman y a
Silvia Vladimivsky.

“Me parece bárbaro, creo no haber bailado
nunca en Buenos Aires con una entrada tan acce-
sible para el público. Cuando me llamaron para
hacerlo sentí que una gran parte de la población
podrá venir a ver una buena noche de danza, a un
costo mucho más accesible que el habitual. Ade-
más que se pueda hacer danza en un lugar tan
hermoso como es el Teatro Cervantes, que no se
lo da mucho para ballet, me da mucha alegría”,
afirmó el bailarín y coreógrafo.

Quienes quieran reencontrarse con Elena
Roger, descubrirán un cambio, “porque de hecho
nunca me han visto hacer lo que voy a hacer en

Balletin Dance reunió a Elena Roger e Iñaki Urlezaga para realizar esta entrevista
y las fotos que la ilustran, en vistas de sus actuaciones en julio en Buenos Aires

Roger-Urlezaga
en una divertida
producción
fotográfica
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Para Iñaki Urlezaga Iñaki Urlezaga Iñaki Urlezaga Iñaki Urlezaga Iñaki Urlezaga la formación es
importante para poder cumplir
aquellas metas que cada uno pueda
generar.
La independencia que puede
lograrse en el futuro dependerá de
la forma de trabajar y de actualizar el
trabajo.

Para Elena RogerElena RogerElena RogerElena RogerElena Roger, uno no solamente
es un artista, pues siempre hay más
para barajar, para aprender. Siempre
hay algo más arriba para hacer.
En el arte es importante hacer las
cosas por uno y no para ser famoso
o para ganar dinero.

NOTA DE TAPA
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esta obra, que nos pega a todos mucho, por don-
de la mires. La historia de la Piaf tiene una magia
enorme y es muy fuerte. Se presenta en un solo
acto de una hora y media, con sus canciones
-cantadas por mi, pero sus canciones al fin- que
tienen una melodía hermosa. Voy a cantar en
francés (igual que en Londres) pero los diálogos
son en español. En realidad no es completamente
un musical, es una obra de teatro con música, o
sea que la gente no se va a encontrar con una co-
reografía del personaje de Piaf cantándole a otro
personaje lo que le pasa. Se cantan solamente
las canciones que ella cantaba, que tenían que
ver con su vida. A veces se las sitúa en un con-
cierto y otras en su intimidad. Es muy biográfico,
pero no es una lección de historia, hay algunos
datos que obviamente no son exactos.

Los actores son divinos, buenísimos, somos
doce en el elenco y vinieron de afuera el director
Jamie Lloyd a poner la obra y algunos creativos.
El producto va a ser igual al de Londres, con
otros actores.

El público se va a encontrar con una Elena
que no es la que vio antes, si vió algo de mi an-
tes. Hace tres años que no actúo en Buenos Ai-
res. No es lo de Mina donde era todo alegría. Piaf
tiene también sus momentos de diversión, pero te
hace pensar mucho en la vida”, aseguró la can-
tante y bailarina.

IR Y VENIRIR Y VENIRIR Y VENIRIR Y VENIRIR Y VENIR
Igual que Iñaki Urlezaga que se ha estableci-

do en La Plata, su ciudad, Elena Roger acaba de
regresar al barrio de Barracas. “Me di cuenta que
mi lugar es Buenos Aires. Por eso empaqué todas
mis cosas de Londres y las traje de regreso. Ba-
rracas o cualquier barrio pero en Buenos Aires.
Me moveré en cuanto lo necesite para la profe-
sión, donde tenga que ir, que me llamen y que yo
quiera. Me encanta Londres, esa cultura, su tea-
tro, es un mercado interesante, también es posi-
ble hacer Evita en Broadway dentro de en un par
de años, pero yo se que este es mi lugar” señaló.

Urlezaga ya hace tres años que es primer bai-
larín invitado en el Ballet Real de Holanda, luego
de doce en el Royal Ballet de Londres. Esta nue-
va forma de trabajo, le permite entre otras cosas
vivir en La Plata. “Mucho más libre. No cambió
mucho mi vida, porque siempre estuve viajando.
Pero me permite planear, por ejemplo haber podi-
do empezar a crear obras. Me dio la tranquilidad
de poder tener el tiempo necesario para poder
hacerlas. Si hubiese seguido con los ingleses, hu-
biese sido imposible porque no podía ausentarme
más de una semana de la compañía.

Quería hacer coreografías, y de hecho empe-
cé a montar mis propios espectáculos. Estar más
tiempo afincado acá (que en cierta manera tam-
bién es una mentira porque voy de gira, vuelvo,
tengo una vida bastante itinerante), trabajando

siempre con este grupo de gente, el Ballet Con-
cierto, me da la posibilidad de pensar mucho más.
Hacer lo que siento, que mi carrera tome el rumbo
que yo desee y no necesariamente lo que un di-
rector me diga. Ahora con el Ballet de Holanda,
todo es conversable y llegamos a un acuerdo, an-
tes era un sujeto dentro del teatro, que fue fantás-
tico pero para un determinado tiempo de la vida.
Cuando llegaste a encontrarte con vos mismo ya
no querés ser más un sujeto”, confesó Urlezaga.

Luego de ser primer bailarín de una de las
compañías más importantes a nivel mundial, ¿qué
más podría pedirse?. “No creo que los títulos te
den más” recapacitó el bailarín seriamente. “Re-
cién ahí empieza tu carrera en realidad. Después
que llegaste a lo que la gente cree que es la cum-
bre de triunfar, en un teatro prestigiosísimo como
es el Covent Garden al que no todo el mundo ac-
cede, para el artista en realidad esa es la única
manera de crecer verdaderamente. Poder apren-
der de los grandes directores, de los grandes
maestros, de las grandes fuentes, donde todo te
habla en primera persona, todo está realizado ahí,
no te dicen cómo son las cosas más o menos, ahí
se aprende en serio. A partir de que vos aprendes
la verdad de la danza, es que comienza tu carrera
y lo que vos puedas hacer con eso, sea en Ingla-
terra, Buenos Aires o en Hong Kong.

Me pasa lo mismo que a Elena, por muchas
cosas que yo hice afuera. El hecho de que si es-
tán bien hechas, tampoco caducan, entonces
volvés siempre afortunadamente, tiene que ver
con el respeto que hayas generado en los otros, si
no te llaman nunca más, algo malo habrás hecho.
Si vas y venís continuamente, aunque no estés to-
dos los días, no quiere decir que tu presencia no
sea requerida o necesitada”.

CASCANUECESCASCANUECESCASCANUECESCASCANUECESCASCANUECES
A fines del año pasado Iñaki Urlezaga montó

Cascanueces en versión completa en el Teatro
Argentino de La Plata, que se repondrá en diciem-
bre de 2009. “Soy un defensor de la danza clási-
ca, me gusta mucho el baile académico, pero no
como Academia y nada más. Creo en la magia de
la danza clásica y creo que la construcción de la
obra tiene que ver con recrear el espíritu de lo que
ese ballet puede llegar a ser, un gran ballet de la
danza clásica. Que en mi concepción, la estrella
de la compañía es su cuerpo de baile y el
souvenir son los protagónicos. Nunca desarrolla-
ría una obra sobre una pareja protagónica, y esa
es una de las facilidades que ofrece esta manifes-
tación. Las dos primeras figuras vienen como la
frutilla del postre, a disfrutar de lo realizado por to-
dos sus compañeros, como si la compañía viniese
tirando el carro y cuando llegan los primeros baila-
rines ya está todo hecho, todo presentado para
poder terminar de encantar al público. En Casca-
nueces no quise hacerlo como un ballet infantil,

Interpretación y
creación para
estos dos
grandes artistas
que no se
conforman con
los logros
alcanzados
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para chicos. Quería un primer acto totalmente
dramático, con un costado oscuro como puede te-
ner Drosselmeyer. Creo que los ingleses manejan
de una manera exquisita la parte actoral, traté de
aprender con los años, de comprenderlo para po-
der volcarlo ahora. En el segundo acto donde no
hay un hilo conductor tan fuerte y sobre todo en el
grand pas de deux, quise desarrollar lo que era
puramente danza clásica. Un primer acto más na-
rrativo y un segundo acto más artístico. Traté de
respetar eso, con aciertos y con cosas que modi-
ficaría a futuro, pero encontré una versión que me
gusta ver”.

CREACIÓNCREACIÓNCREACIÓNCREACIÓNCREACIÓN
Antes de irse a Londres Elena Roger había

creado Mina che Cosa Sei, en Buenos Aires, un
espectáculo junto a Valeria Ambrosio que obtuvo
cuantiosos premios. “El show me encantó. Fue en
ese momento cuando empecé a descubrir lo bue-
no de decir cosas que salgan de uno, proponer y
no esperar a que te llamen o que estés haciendo
una audición. Yo venía trabajando muy bien, ha-
bía quedado como protagonista en Cabaret, que
no se hizo, justo hubo la crisis del país y eso hizo
que comenzara a cuestionarme qué hacer, cómo
mostrarme, cómo decir lo que me pasaba por
dentro. Nos juntamos con Valeria e hicimos este
show con canciones de Mina, que salió muy lindo,
fue algo especial. Por supuesto siempre quiero
seguir creando, hice un CD de tangos, de zambas
y de otras yerbas argentinas para venderlo en
Londres, que se vendió bien cuando estaba ha-
ciendo Piaf y ahora lo voy a editar en Buenos Ai-
res. Es totalmente independiente, una producción
mía con la idea de unir los dos mundos, porque
incluye unas canciones inglesas que tienen el sa-
bor argentino, de folklore o de tango. Cuando vas
haciendo cositas nuevas, todo son experimentos
y pronto será un show mío otra vez. También es-
tamos trabajando en un espectáculo de tango
para el Festival Querido Tango que se va a hacer
en noviembre en un línea de cruceros que parte
de Torino, Italia”.

En las seis funciones del Cervantes de este
mes, el público reencontrará Constanza, un pas
de deux de amor enmarcado en los cánones clá-
sicos ingleses, muy musical, que Urlezaga montó
hace un tiempo, “Bolero de Miguel Elías que hace
muchos años que la compañía no lo hace (desde
su estreno en 2001) y estrenamos Siempre Bue-
nos Aires unos tangos de Mora Godoy para cerrar
la función. Es un programa contemporáneo que
contrastará con lo que mostraré en diciembre. Es-
trenaré Traviata, la ópera llevada al ballet, que
será muy clásica.

Traviata va a ser totalmente diferente a lo que
he hecho hasta ahora en Argentina, porque nunca
hice un drama aquí, no hice Manon ni Romeo y
Julieta, no me han visto nunca en ese tipo de tra-
bajo. Es una cosa muy grande, que haré con mi
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Iñaki Urlezaga
junto al Ballet
Concierto, con
los primeros
bailarines Eliana
Figueroa, Franco
Cadelago y
Luciana
Barrirero, este
mes en el
Teatro Nacional
Cervantes


