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gente que mejor me conoce, con quienes puedo
tener el tiempo necesario para trabajar, para en-
sayar, para montar, para dirigir. Trato de no bailar
mis coreografías para poder tener una perspectiva
lo más lejana posible, pero esto es un sueño mío
y lo quiero hacer. Llevo dos años y medio pensán-
dolo y la verdad, honestamente y egoístamente
tengo muchas ganas de bailarlo. Tener mi gente y
mi espacio me da la seguridad para poder trabajar
tranquilo”, confesó.

Las experiencias que realizaron Roger y Urle-
zaga, los ubica en aquella instancia en la cual
pueden elegir con libertad cómo continuarán sus
carreras. ¿Cuál es la importancia que le dan a la
formación estos dos artistas consagrados?.

Para el bailarín clásico, “la experiencia hones-
ta y humildemente, te da la libertad necesaria
para después poder elegir lo que querés hacer. El
hecho de formarte y aprender para ser humilde
frente a eso, y frente al trabajo diario te permitirá
poder seguir creciendo, porque uno nunca llega a
nada. Es como la vida, uno está de viaje siempre,
de ida. Siempre te queda más por aprender que lo
que has realizado. La independencia que lograrás
tener en el futuro dependerá de tu formación. No
hay qeu preocuparse por ser alguien para el afue-
ra, sino en tu trabajo y en el saber actualizar tu
trabajo. Porque sabiendo hacer algo vas a ser in-
dependientemente libre, porque vas a poder cum-
plir lo que puedas generar”.

Elena Roger por su parte, está de acuerdo.
“Pienso exactamente lo mismo. Uno es artista
pero no solamente es un artista, Iñaki baila, ahora
dirige, monta coreografías, siempre uno tiene más
para barajar, más para aprender. En mi caso bai-
lé, escribí un guión. Pero también la humildad es
importante y en el arte lo importante es hacer las
cosas por lo que uno quiere decir y por la expre-
sión, y no para ser famoso o para ganar dinero.
Porque en eso se diluye el arte. Ahora vemos una
cantidad de programas que te dicen cómo tenés
que ser para ser exitoso, famoso, para ser, para
llegar ¿a dónde?, ¿y el arte?, ¿y lo que vos
querés decir?, ¿y lo que te pasa por dentro?, lo
que nos conecta con el mundo exterior ¿adónde
esta?. Eso me parece que es importante para los
chicos que recién empiezan, ver las críticas -no
tanto del otro sino ver lo que uno hace bien-,
aprender y seguir tratando de mejorar porque
siempre hay algo más arriba para hacer”.

¿Y el destino?¿Y el destino?¿Y el destino?¿Y el destino?¿Y el destino?
“Sí. Uno ayuda a forjar su propio destino, pero

si no tenés suerte en esta vida... por ahí te pisa un
tren ¿no es cierto?”, asintió Urlezaga. Mientras
que para Roger “uno genera una cantidad de co-
sas de las que pasan en la vida. Cuando las co-
sas no son tan buenas, es bueno irse un poco y
ver de qué se trata realmente. Qué es lo que uno
hizo y qué debería modificar. Porque todo es un
ida y vuelta”. fo
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Elena Roger, en Piaf
de Pam Gems, en

producción original
de Donmar
Warehouse

producida por
Adrián Suar y

Fernando Blanco, y
dirección musical

de Alberto Favero,
en el Teatro Liceo
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ENTREVISTA

Esta mujer de gran trayectoria
en el campo de la expresión
corporal y el desarrollo de la
creatividad conversó con Ba-Ba-Ba-Ba-Ba-

lletin Dance lletin Dance lletin Dance lletin Dance lletin Dance sobre sus esfuerzos para
mejorar la condición humana, entre
otras pequeñeces.

La Fundación Arte y Movimiento es
una ONG, fundada en 1991, que se
ocupa de incentivar la realización de
actividades artísticas y culturales, para contribuir a
mejorar la calidad de vida de las personas y de la
comunidad a través de acciones referidas a la re-
lación entre el hecho estético y el hecho científico.

Brikman desarrolla la danza en tres posibilida-
des, considera a la educación artística indispensa-
ble para el ser humano y sobre todo los niños (as-
pecto pedagógico), promociona el cuidado de la
salud (aspecto terapéutico) y perfecciona la danza
para la escena (producción artística).

¿Cuáles son los proyectos de desar¿Cuáles son los proyectos de desar¿Cuáles son los proyectos de desar¿Cuáles son los proyectos de desar¿Cuáles son los proyectos de desarrollo socialrollo socialrollo socialrollo socialrollo social
que realiza con su Fque realiza con su Fque realiza con su Fque realiza con su Fque realiza con su Fundación Arundación Arundación Arundación Arundación Arte y Movimiento?te y Movimiento?te y Movimiento?te y Movimiento?te y Movimiento?

“Acabamos de estrenar El Carnaval de los Ani-
males, una experiencia maravillosa en el Zoológi-
co de Buenos Aires. Junto a la Orquesta Sinfónica
Juvenil de Radio Nacional, que interpretó la parti-
tura de Camille Saint-Saëns a la que agregué el
sonido de los cóndores para situarlo en nuestro
contexto latinoamericano. La respuesta del público
de todas las edades fue fascinante, pero además
estábamos frente a la jaula de los elefantes que
respondían en coro, hablaban con la orquesta y se
llenó de pájaros. Ahora lo estamos llevando a las
escuelas (estatales especialmente) y es impresio-
nante cómo responden los chicos, su necesidad
de cultura es grande. Para mí los chicos son sa-
grados, en este momento de tanta globalización y
de tanta confusión, hay que llevarles cosas acaba-
das, para nutrirlos. El arte tiene una función en
ese sentido, te nutre de energía”.

¿Cómo es el trabajo con personas en situación¿Cómo es el trabajo con personas en situación¿Cómo es el trabajo con personas en situación¿Cómo es el trabajo con personas en situación¿Cómo es el trabajo con personas en situación
de riesgo?de riesgo?de riesgo?de riesgo?de riesgo?

“Son personas en situación de calle, que for-
man parte del Programa de Red de Hogares de la
Secretaria de Desarrollo Social del Gobierno de la
Ciudad [NdR: Hogares para personas con necesi-
dades especiales que se encuentran en situación
de calle en la ciudad, cuya discapacidad es sen-

sorial auditiva y visual, neurolocomo-
tora, mental (sin síndromes psiquiá-
tricos actuales) y/o visceral]. Allí to-
mamos aspectos terapéuticos de la
danza: nuestros pasantes del Profe-
sorado de Expresión y Lenguaje Cor-
poral estimulan a través de la danza.
El objetivo es detectar intereses y vo-
caciones latentes, dando a la gente

la oportunidad de expresarse. En esos hogares
se ofrece formación, información, capacitación,
actualización mediante actividades formativas, re-
creativas y de asistencia para el logro del mayor
grado de vida independiente posible para cada
persona. Nosotros nos dedicamos solamente al
“alimento cultural”. Son experiencias que ya tie-
nen tres y cuatro años. Por otro lado, trabajamos
junto a otras muchas instituciones, con diferentes
especificidades [NdR: personas en sillas de rue-
das, síndrome de Down, hipoacúsicos] y desde
este mes comenzamos una colaboración con un
centro que trabaja exclusivamente con ciegos”.

INCLUSIÓNINCLUSIÓNINCLUSIÓNINCLUSIÓNINCLUSIÓN
“Con Arte y Ciencia en los Procesos de Inclu-

sión, estamos trabajando en villas con médicos y
genetistas. Los profesionales están detectando
que hay un mínimo porcentaje de personas con
problemas genéticos para la discapacidad, enton-
ces se los deriva a los talleres de movimiento que
estamos haciendo y que vamos a implementar en
el Jardín Zoológico, para que haya un contacto
con la naturaleza. La respuesta de la gente es
gratificante. Aquello de que el arte ya fue no tiene
nada que ver con la realidad que nosotros esta-
mos viviendo. Las denominaciones no me intere-
san, pero sí me interesa el resultado. Hay que
optimizar todas estas cuestiones que hicieron tan
feliz a una parte de la humanidad. Sabemos que
todo tiene que estar acompañado por un contexto
que ayude, pero también hay que ser el genera-
dor de estas propuestas. Colaborar al lado de
otros esfuerzos para mejorar la condición huma-
na, es una oportunidad muy valiosa y no hay mu-
cho tiempo para perder”.

En la agenda de Lola Brikman también hay lu-
gar para sus libros. Está por reeditar en versión
actualizada El Lenguaje del Movimiento Corporal,
mientras termina otro, basado en sus investiga-

LOLALOLALOLALOLALOLA
BRIKMANBRIKMANBRIKMANBRIKMANBRIKMAN
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Desde la Fundación Arte y Movimiento, Lola Brikman encara en este año
diferentes proyectos de desarrollo social vinculados al arte de la danza, en los que
destaca el derecho a la expresión de todo ser humano
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ciones en el Instituto Universitario Nacional del
Arte (IUNA) sobre la improvisación como desarro-
llo de la creatividad en el intérprete de la danza.

Brikman continúa como directora y represen-
tante legal del Centro de Educación Corporal, que
fundó hace tres décadas, con un plantel de doce
profesores y casi setenta alumnos. La carrera ter-
ciaria de expresión corporal que allí se dicta está
en camino a extenderse a cuatro años, pero tam-
bién cuenta con el posgrado Lenguajes Artísticos
para la Diversidad que brinda instrumentos artísti-
cos desde la práctica y su fundamentación como
facilitadores en el proceso de integración e inclu-
sión social y escolar de personas con diferentes
alteraciones: mental, sensorial, motora y social.
(Otorga un puntaje docente alto: 1,5 en Capital y
1,75 en provincia).

Fuera de las carreras, se ofrecen talleres y
cursos periódicamente en todos estos campos.
En julio se dictará uno de danzaterapia, musicote-
rapia, arteterapia y creatividad en movimiento,
que transmitirá la experiencia con personas en si-
tuación de riesgo.

LA EXPRESIÓN CORPORAL SEGÚN LOLA BRIKMANLA EXPRESIÓN CORPORAL SEGÚN LOLA BRIKMANLA EXPRESIÓN CORPORAL SEGÚN LOLA BRIKMANLA EXPRESIÓN CORPORAL SEGÚN LOLA BRIKMANLA EXPRESIÓN CORPORAL SEGÚN LOLA BRIKMAN
“Para mí la expresión corporal significaba y si-

gue significando la base de todos los entrena-

mientos corporales. Con Patricia Stokoe coincidi-
mos en el derecho a la expresión de todo ser hu-
mano sin excepción y en la necesidad de ampliar
el vocabulario corporal para mejorar la condición
humana.

Una diferencia que siempre cuido es que hay
distintos modos de expresión: popular, folklórico,
espontáneo, entre otros, pero para la producción
escénica se requiere un entrenamiento específico,
por muchísimas razones.

Para nosotros el hecho expresivo también es
un hecho formal. Así como yo para hablar necesi-
to modular bien, en el movimiento surge lo mismo,
y la gente se enriquece muchísimo con una devo-
lución precisa para expresarse adecuadamente,
para poner en movimiento lo que se quiere comu-
nicar de forma efectiva, pertinente y eficaz, no a
partir de la emoción (esa es otra diferencia que
presenta en relación a otras tendencias).

El riesgo que corre la expresión corporal ahora
es que se convierta en un facilismo, y que se con-
funda la cuestión emocional con la producción ar-
tística, que es otra cosa. Al decir de Umberto Eco,
“el arte es una forma formante”. No quiere decir
que no implique lo afectivo emocional. El derecho
a la exploración está, pero hay ámbitos para cada
cosa”. 

La obra que
rinde homenaje
a los animales
se estrenó en el
Zoológico de
Buenos Aires, y
en la actualidad
se está
presentando en
escuelas
primarias.
En la foto
(estreno), a
cargo del grupo
Aleph Danza y
bailarines
invitados
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ACTUALIDAD

Festival
Los jueves de agosto se desarrollará el
Festival de Invierno Buenos Aires
Endanza, en el Club del Bufón

Con dirección general de la bailarina y co-
reógrafa Liliana Cepeda, el festival de
danza contemporánea contará con trece

compañías que presentarán nuevas tendencias.
También ofrecerá talleres, videodanza y films de
danza alemana contemporánea.

La modalidad de presentación brindará tres
obras cada jueves. Entre otros grupos participa-
rán las compañías Asociación Ilícita, Tercer Movi-
miento e Insomnia. Entre los coreógrafos se con-
tará con obras de Liliana Cepeda, Jorgelina
Platanía, Víctor Hugo Campillay, Andrea Saltiel,
Gisela Fantacuzzi, Mariana Carli y Susana Clara
Munt.

Se dictarán tallares a cargo de Miguel Rausch
y Paula Rutschi, la charla Diferentes formas de
producción musical para coreografías y
performaces por Marcelo Katz y Rausch, y se pro-
yectará (con debate) La danza como exclusión a
cargo de Konstantina Bousmpoura (Grecia). Las
proyecciones de videodanza cuentan con
curaduría de Silvina Szperling y Cecilia Pujin y los
videos de danza contemporánea alemana que se
verán fueron cedidos por el Instituto Goethe. 

El Violín y el Tambor, con música de la cana-
diense Joni Mitchell, en colaboración con el
coreógrafo Jean Grand-Maitre de la compa-

ñía Alberta Ballet de Canadá, es una pieza en la
que “se reflexiona acerca de la naturaleza conflic-
tiva del ser humano y su responsabilidad con el
medio ambiente”. La primera proyección será el
domingo 12.

El 19 se verá La Cenicienta, coreografía de
Jean-Christophe Maillot para Les Ballets de Monte
Carlo sobre múscia de Serge Prokofiev.

De Angelin Preljocaj se ofrecerán dos obras a
cargo del Ballet de la Opera de París el domingo
26: El Sueño de Medea con música de Mauro Lan-
za, sobre el mito griego, y MC 14/22, Ceci Est Mon
Corps con música de Tedd Zahmal, en la que el
genial coreógrafo pone en escena a doce bailari-
nes tomando como referencia la célebre Cena de
los Evangelios para explorar, entre violencia, ex-
ceso y dulzura, las posibilidades físicas del cuerpo
desnudo y maltratado. Es
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Film & Arts
presenta este
mes, tres
nuevos
programas, los
domingos a las
19 hs, con
repeticiones

El Ballet de la Opera de París
en Ceci Est Mon Corps de
Angelin Preljocaj
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ENTREVISTA

Quien se encuentra con Inés Sanguinetti
advierte rápidamente el alto grado de
energía y empuje que emana de su
cuerpo y sus palabras. La bailarina y

coreógrafa que formara parte del legendario grupo
Nucleodanza y fuera la pareja artística de Gustavo
Lesgart, dirige desde 1997 la fundación Crear
Vale la Pena. El objetivo de esta institución es de-
sarrollar un programa de inclusión social para jó-
venes de la zona norte del Gran Buenos Aires,
conjugando la educación en artes, la producción
artística y la acción comunitaria. Esto ha derivado
en la creación de los centros culturales Puertas al
Arte y Joven Creativo.

La experiencia iniciada en 1997 ha sido tan
exitosa que entidades sociales y educativas a ni-
vel nacional e internacional solicitaron conocer el
proyecto. Y con los años, la cantidad de alumnos

INÉSINÉSINÉSINÉSINÉS
SANGUINETTISANGUINETTISANGUINETTISANGUINETTISANGUINETTI

formados dentro de la fundación permitió la
autogestión de los centros.

 Luego de este gran avance, Sanguinetti arre-
mete con una nueva etapa: multiplicar experien-
cias, igualar oportunidades sin ignorar las diferen-
cias, canalizar el objetivo social de cualquier ma-
nifestación artística y, fundamentalmente, produ-
cir obras de arte; es decir, producir cambios en la
conformación social de la comunidad. Ella sabe
que trabajar en una organización social “es un
bien público. Es el esfuerzo de mucha gente, le
pertenece a la comunidad. Por eso ahora vamos,
difundimos y entregamos nuestra base de recur-
sos. Porque nosotros consideramos que todo esto
es público”.

Esta labor significa la puesta en común de los
saberes relacionados no sólo con la sociedad ci-
vil, sino también con el arte como motor de la

Construcción de Ciudadanía
a Través de la Danza
Por Laura Lifschitz

La
bailarina y
coreógrafa
Inés
Sanguinetti
dialogó con
BalletinBalletinBalletinBalletinBalletin
DanceDanceDanceDanceDance
acerca de
su proyecto
integrador
de danza y
teatro en
los centros
culturales
barriales
de la
ciudad de
Buenos
Aires
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Inés Sanguinetti
durante el
proceso
creativo en el
espacio de la
fundación
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transformación de esta misma sociedad. “Los ar-
tistas tienen todos muchas dificultades”, reconoce
la coreógrafa. “Nuestra fundación parte de la
base que si en la Argentina el 35% de las perso-
nas viven bajo la línea de pobreza, tenemos en el
mundo de la danza por lo menos un 35% menos
de los artistas que debiéramos tener”.

En este sentido construir nuevos espacios
para la danza es también “construir escenarios de
integración social y escenarios de justicia”. Acor-
de con esta máxima se creó el proyecto de parti-
cipación ciudadana El Arte es Compartir-El Arte
es un Derecho, mediante un subsidio otorgado
por Prodanza, y el apoyo del INADI y de la Direc-
ción General de Fortalecimiento de la Sociedad
Civil del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
El programa consiste en un taller de participación
para bailarines de hip-hop de la fundación, artis-
tas callejeros, músicos barriales y todo aquel que
esté interesado en formar parte de una obra con-
junta de danza y teatro, junto con el Grupo de
Teatro La Maravillosa. Luego de cada presenta-
ción asistentes y artistas discuten de un modo es-
pontáneo y corporal el espectáculo. De esta ma-
nera, la Revolución de un Mundo -tal el título de
la obra- continúa en permanente estado de crea-
ción en cada centro cultural porteño.

Esta continuidad entre el trabajo en el Gran
Buenos Aires y la nueva propuesta que llega a la
ciudad se basa en la idea de construcción de su-
jetos a partir de su relación con el otro. Porque
según Sanguinetti, “la disposición hacia la fisicali-
dad que la danza tiene para enlazar y acercar
cuerpos, para acercar lenguajes creativos a tra-
vés del cuerpo, mejora los vínculos humanos en
cuanto a las relaciones interpersonales, grupales
y en cuanto a las relaciones políticas. El cuerpo
es un vehículo trascendente en la idea de las rei-

vindicaciones sociales, en la idea de emancipa-
ción, en la idea de pensar una nueva política”.

La práctica constante del arte como un dere-
cho ciudadano recorre esta iniciativa. Y en ese
sentido fue pensado por Inés Sanguinetti: “No se
trata de elegir entre el Estado o la sociedad civil
organizada. Es las dos cosas. Las políticas cultu-
rales tienen que ser construidas desde las prácti-
cas que ya han sido localizadas, que existen des-
de La Quiaca hasta Tierra del Fuego. Pero es el
Estado el que tiene que rescatarlas”.

El fruto del trabajo que viene llevando adelante
la bailarina junto con los integrantes de la funda-
ción es una alentadora noticia que merece la pena
ser escuchada. Y los resultados parecen ser muy
movilizadores para esta artista de amplia trayecto-
ria, tanto como para recuperar el sentido más pro-
fundo de su experiencia, algo así como “retomar
la vena que en Mar del Plata me hacía bailar con
los camisones de mi mamá en el living de mi
casa”. 

PROYECTO PROYECTO PROYECTO PROYECTO PROYECTO EL ARTE ES COMPARTIR – EL ARTE ES UN DERECHOEL ARTE ES COMPARTIR – EL ARTE ES UN DERECHOEL ARTE ES COMPARTIR – EL ARTE ES UN DERECHOEL ARTE ES COMPARTIR – EL ARTE ES UN DERECHOEL ARTE ES COMPARTIR – EL ARTE ES UN DERECHO
Para quienes estén interesados en el proyecto, la agenda de

presentaciones en los Centros Culturales de la ciudad de Buenos
Aires, siempre a las 19 hs, es la siguiente:
14 de julio: Centro Cultural Devoto
11 de agosto: Centro Cultural Baldomero Fernández Moreno
25 de agosto: Centro Cultural Boedo
8 de septiembre: Centro Cultural Homero Manzi
22 de septiembre: Centro Cultural Elías Castelnuovo
6 de octubre: Centro Cultural Lino Spilimbergo
27 de octubre: Centro Cultural Barrio Rivadavia

A fin de año se realizará una intervención colectiva con todos
los participantes del ciclo.
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El hip-hop es
una de las
danzas que se
enseña en la
fundación Crear
Vale la Pena
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Alejandro Ibarra comenzó su carrera
en la provincia de Córdoba. Allí estu-
dió teatro y recién a los 20 años co-

menzó las clases de danza. Se aproximó len-
tamente a la comedia musical, al princpio sin
saber exactamente qué nombre tenía.

“Con mi hermano, que es músico, empe-
zamos a viajar, a ver obras y allí descubrimos
que eso que nos gustaba era el musical” re-
cordó en esta conversación. Luego entré en
el Taller del San Martín y en la Escuela de
Comedia Musical de Julio Bocca y Ricky
Pashkus.

Participó en algunos de los principales
musicales que se montaron en Buenos Aires,
Hairspray, Víctor Victoria y Aplausos. “Hace
unos años empecé a coreografiar, y luego
creamos los dos espectáculos de los Pepper Top
Singers, donde también fui director y productor.
Fue un experiencia buenísima”.

¿Qué identifica sus trabajos como director y¿Qué identifica sus trabajos como director y¿Qué identifica sus trabajos como director y¿Qué identifica sus trabajos como director y¿Qué identifica sus trabajos como director y
coreógrafo?coreógrafo?coreógrafo?coreógrafo?coreógrafo?

“Mis trabajos tienen en común que se sostie-
nen desde lo actoral. Hay música y danza, pero no
son comedias musicales. Feliz no es una obra de
danza y no es una obra de teatro, sería más bien
Teatro Musical. O algo así”.

¿Cómo surgió ¿Cómo surgió ¿Cómo surgió ¿Cómo surgió ¿Cómo surgió FFFFFelizelizelizelizeliz?????
“Quería presentar una obra para la Beca Jóve-

nes Coreógrafos, llamé a cinco amigos y empeza-
mos a trabajar sobre algunas ideas, buscamos
música y poco a poco me fue sorprendiendo. ¡Re-
cién al final le puse sentido!”, aseguró. La obra re-
corre el camino de una persona que pasa por si-
tuaciones que lo hacen sentir excluido, “hasta que
hace un cambio y deja de padecer. Descubre que
lo adverso puede ser un paso para ser feliz”.

LA FELICIDADLA FELICIDADLA FELICIDADLA FELICIDADLA FELICIDAD
Ibarra recordó junto a Balletin Dance que una

antigua novia le sugería siempre hacer algo feliz,
porque “es una energía que me identifica. No sólo
en los lugares oscuros y tristes se encuentra la
verdad. Entonces cuando estábamos montando

encontré un librito de casa de regalos que decía
que se puede encontrar la felicidad con la capaci-
dad de ver las cosas de otra manera. Eso tenía
mucho que ver con la obra”.

¿Cuáles son sus proyectos para este año?¿Cuáles son sus proyectos para este año?¿Cuáles son sus proyectos para este año?¿Cuáles son sus proyectos para este año?¿Cuáles son sus proyectos para este año?
“En julio estreno una coreografía para el Ballet

Argentino de Julio Bocca, dentro de un espec-
táculo nuevo, compuesto por obras de ocho co-
reógrafos. También voy a dirigir Inevitablemente
Tuyo con Jorge Priano y Flavia Pereda, y en sep-
tiembre viajo a Nueva York para hacer unos cur-
sos en Steps on Broadway y en el Broadway Dan-
ce Center. Pero mi proyecto más importante es
poder armar una compañía propia. Me encantaría
ser una marca registrada, tener mi propio sello,
sobre todo en relación al nivel, a ofrecer obras de
buena calidad. Eso es un reto en este país”.

¿P¿P¿P¿P¿Por eso poduce sus propios espectáculos?or eso poduce sus propios espectáculos?or eso poduce sus propios espectáculos?or eso poduce sus propios espectáculos?or eso poduce sus propios espectáculos?
“Si, me gusta hacer las cosas a mi manera,

ser el dueño de la pelota!!!. No quiero resignar al-
gunos elementos. Por ahora los produzco yo por-
que todavía no son rentables, pero lo considero
una inversión. Trabajo como bailarín y actor, y
doy clases, para poder ahorrar para producir mis
espectáculos. Creo que la mejor forma es hacer,
y de a poco tu mundito va creciendo y van salien-
do otros proyectos”. 
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A días de reestrenar Feliz, Como Sapo de Otro
Pozo, la obra con la que ganó la Beca Jóvenes
Coreógrafos ‘08 de la Fundación Julio Bocca,
Alejandro Ibarra, conversó con Balletin DanceBalletin DanceBalletin DanceBalletin DanceBalletin Dance

sobre esta nueva experiencia como coreógrafo,
director y productor

Con la actuación de Cecilia Estévez, Francisco Prieto, Juan José Marco, Esteban
Provenzano y Florencia Viterbo, Feliz, Como Sapo de Otro Pozo se presenta todos los sábados
de julio a las 17:30 hs, en el Teatro del Sur (Venezuela 2255).
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FOLKLORE
BALLETBALLETBALLETBALLETBALLET
FOLKLÓRICOFOLKLÓRICOFOLKLÓRICOFOLKLÓRICOFOLKLÓRICO
NACIONALNACIONALNACIONALNACIONALNACIONAL

En Buenas Manos…
y en Buenos Pies
Por Juan Cruz Guillén

El Ballet Folklórico Nacional, dependiente
de la Secretaría de Cultura de la Nación,
debutó en 1990, encabezado por Santia-
go Ayala «El Chúcaro» y Norma Viola.

“Desde sus comienzos tuvo personas muy
emblemáticas, lo que crea vínculos sumamente
paternalistas en la compañía”, comenzó a explicar
Margarita Fernández en un sintético racconto.
Siempre estuvieron acompañados por Nydia Viola
como maestra del elenco. Luego de la muerte de
Ayala en 1994 y en diciembre de 2005 con la des-
aparición física de Norma, Nydia Viola quedó a
cargo del BFN. “La muerte de Nydia fue inespera-
da. Ante las pérdidas de este estilo, no se puede
buscar inmeditamente una figura que pueda reem-
plazarlos. Son figuras irremplazables”.

YYYYYo diría iro diría iro diría iro diría iro diría irrepetibles.repetibles.repetibles.repetibles.repetibles.
“Claro. Vendrán otras personas. Como yo en

este caso. Para ser clara en cómo fueron los he-
chos, diré que el año pasado se estrenó ¡Giros!,
Nydia estaba con vida, y mi función era dar cla-
ses a los bailarines. El maestro Rodríguez
Arguibel [Director de Música y Danza] había pro-
puesto para fin de año un homenaje basado en
una poesía de Leopoldo Marechall sobre los cua-

tro elementos, que quedó pendiente, no se llegó
a estrenar. Cuando murió Nydia, Caballero esta-
ba a cargo de ese trabajo coreográfico y además
de la coordinación del ballet. Cuando me reinte-
gré a las filas el 6 de febrero y me enteré que el
maestro Arguibel -que es el director interino- ha-
bía tenido un ataque de hemiplejia, no lo podía
creer. Otra pérdida más -si bien ahora se está
reponiendo-, aquel fue un momento de incerti-
dumbre para la compañía. Yo me avoqué a las
clases, porque lo mejor es que la gente esté en
actividad y trabajando. Pero entonces el maestro
Caballero informó que por razones personales,
laborales y otras responsabilidades se iba a la
ciudad de La Plata”.

El es de La Plata.El es de La Plata.El es de La Plata.El es de La Plata.El es de La Plata.
“Así es. Quedó entonces la compañía con un

director interino convaleciente, un coordinador au-
sente y con una maestra y dos asistentes presen-
tes, Graciela Fernández y Oscar Rosales, figuras
con trayectoria y peso dentro del ballet. Se hicie-
ron varias reuniones en la Secretaría de Cultura
porque algo teníamos que hacer. Había pedidos
de presentaciones y funciones para la compañía,
y un ballet con ganas de trabajar”.

Margarita
Fernández
es desde
fines de
abril
Coordi-
nadora
Artística
del Ballet
Folklórico
Nacional.
No
proviene
directamente
del folklore
argentino,
sin
embargo su
experiencia
y conoci-
mientos le
permiten
llevar a
cabo esta
tarea
eficazmente
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Una directora que no viene del folklore, generaUna directora que no viene del folklore, generaUna directora que no viene del folklore, generaUna directora que no viene del folklore, generaUna directora que no viene del folklore, genera
al menos algunos interal menos algunos interal menos algunos interal menos algunos interal menos algunos interrogantes.rogantes.rogantes.rogantes.rogantes.

“No soy directora, soy coordinadora artística.
Llegué al BFN hace unos años, cuando estrené
Flores de Saligna con mi grupo independiente La
Rayuela en el teatro Metropolitan. Para ese es-
pectáculo se agregó a mi elenco Diego Franco,
un bailarín de la compañía y poco a poco, otros
bailarines del BFN se acercaron a tomar clases
particulares conmigo. En ese ínterin quedó acéfa-
lo el lugar de la maestra de clases y así comencé
yo. En ese tiempo tuve la suerte de que me con-
vocara Leonardo Favio para el film Aniceto y Ro-
dríguez Arguibel me propuso que prepare algo
parecido pero en folklore. Eso quedó pendiente”.

PLANES PARA EL BFNPLANES PARA EL BFNPLANES PARA EL BFNPLANES PARA EL BFNPLANES PARA EL BFN
“El objetivo principal de una compañía es que

esté arriba del escenario. En segundo lugar de-
fender el patrimonio cultural que tiene que es ex-
traordinario. Como profesional educada en el
Teatro Colón tengo una formación muy rigurosa
en cuanto a repertorio. Respetamos las coreogra-
fías tradicionales, lo que no quiere decir que no
se pueda aggiornar sobre el hoy. Y por otro lado,
en el marco de los Miércoles “Didácticos”, trata-
mos de lograr el acercamiento de la juventud”.

¿Considera que obras como ¿Considera que obras como ¿Considera que obras como ¿Considera que obras como ¿Considera que obras como La Chacarera de laLa Chacarera de laLa Chacarera de laLa Chacarera de laLa Chacarera de la
LunaLunaLunaLunaLuna u otros cuadros del estilo, se tienen que u otros cuadros del estilo, se tienen que u otros cuadros del estilo, se tienen que u otros cuadros del estilo, se tienen que u otros cuadros del estilo, se tienen que
seguir haciendo?seguir haciendo?seguir haciendo?seguir haciendo?seguir haciendo?

“Es difícil cuando tenés referentes máximos
dentro del ballet. Si nos hubiéramos quedado con
los pas de deux de Rudolf Nureyev o de Ekaterina
Maximova, no se tendrían otras versiones enrique-
cedoras, aunque los bailarines clásicos son for-
mados con un respeto y admiración muy grande
por los maestros. En este caso puntual, Mónica
Neiger es quien interpreta La Chacarera de la
Luna, y antes de actuar hace un trabajo previo de
meditación. Lo sé porque la veo. Ella dice que
cada vez que sale al escenario un poquito de Nor-
ma se le mete adentro del cuerpo. Es como una
especie de devoción, no se va a convertir en la
maestra, no tiene porqué, pero sí tiene que tratar
de sentir esa vibración y cuando está en el esce-
nario con esa gran responsabilidad, abordar el rol
que fue tan magníficamente desempeñado.

FUNCIONES EN BUENOS AIRESFUNCIONES EN BUENOS AIRESFUNCIONES EN BUENOS AIRESFUNCIONES EN BUENOS AIRESFUNCIONES EN BUENOS AIRES
Este año varios funcionarios de la Secretaría

de Cultura fueron a presenciar funciones del ballet
y se dieron cuenta que el BFN podría tener fechas
fijas, para toda la gente que viene del exterior.
También solicité un espacio para realizar charlas

ADMIRACIÓNADMIRACIÓNADMIRACIÓNADMIRACIÓNADMIRACIÓN
“Cuando en el año ‘90 vi debutar al Ballet Folklórico Nacional en el Teatro Colón (escondida detrás de una ventana)

se me heló la sangre. Eran un grupo de mujeres vestidas de blanco y unos hombres súper varoniles. Ese momento fue
mágico, nunca imaginé que esa compañía iba a ser la que me acompaña y a la que acompaño todos los días. Espero lo
mejor para los chicos hoy y en el futuro. Es el elenco que nos representa por excelencia y deseo que tenga el máximo
de difusión y proyección. Ojala que ocupe el lugar que merece como fue el deseo de “Los Maestros”, o sea, el legado.

Las coreografías son tan buenas y tan vigentes, que con un buen vestuario, buenas luces y proyecciones, se puede
lograr, porque hay muchas ganas de crecer. Quiero destacar que muchos de los bailarines son docentes del Instituto
Universitario Nacional del Arte (IUNA), y también a la gente de vestuario que día a día están cuidando mantener los tra-
jes en buen estado. Además al equipo técnico que trabaja muy bien en luces, aunque tienen muchas necesidades”.

El elenco
completo, en
una reciente
producción
fotográfica
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con invitados para los bailarines. El año pasa-
do estuvo el Dr. Cormillot para orientarlos a
llevar una buena dieta nutricional. Tenemos
planeado convocar a gente de la
deportología, para trabajar bien la musculatu-
ra de los bailarines y poder prevenir lesiones.

Muchas compañías tienen médicos en suMuchas compañías tienen médicos en suMuchas compañías tienen médicos en suMuchas compañías tienen médicos en suMuchas compañías tienen médicos en su
staffstaffstaffstaffstaff

Eso sería lo ideal, pero como hay un re-
corte significativo de presupuesto de Nación
se complica. Por ejemplo tenemos cartas de
Tierra del Fuego solicitando que vaya el Ba-
llet, pero se está peleando para conseguir el
dinero para los pasajes. Las ganas están, el
dinero no está.

¿Quiénes considera que están en¿Quiénes considera que están en¿Quiénes considera que están en¿Quiénes considera que están en¿Quiénes considera que están en
condiciones de dirigir al Ballet Fcondiciones de dirigir al Ballet Fcondiciones de dirigir al Ballet Fcondiciones de dirigir al Ballet Fcondiciones de dirigir al Ballet Folkloricoolkloricoolkloricoolkloricoolklorico
Nacional?Nacional?Nacional?Nacional?Nacional?

No sé quién se va a postular. En nuestro
país hay gente súper idónea y bien formada.

No sólo se necesita ser o
haber sido un buen baila-
rín folklórico, sino que se
necesita ser una especie
de técnico, que sepa manejar
la situación del Ballet a nivel
Nacional. Y además que tenga
cintura para transitar los distin-
tos obstáculos que tiene nues-
tro país, que hoy en Cultura
más que obstáculos son agu-
jeros negros. Lo que es impor-
tante es que deben tener mu-
cha cultura para manejar
las diversidades que afec-
tan al mundo en general.

Quiere decir que noQuiere decir que noQuiere decir que noQuiere decir que noQuiere decir que no
necesariamente debe ser una personanecesariamente debe ser una personanecesariamente debe ser una personanecesariamente debe ser una personanecesariamente debe ser una persona
involucrada directamente con la danzainvolucrada directamente con la danzainvolucrada directamente con la danzainvolucrada directamente con la danzainvolucrada directamente con la danza
¿puede ser un buen coordinador¿puede ser un buen coordinador¿puede ser un buen coordinador¿puede ser un buen coordinador¿puede ser un buen coordinador, tener, tener, tener, tener, tener
cultura política, puede ser un buencultura política, puede ser un buencultura política, puede ser un buencultura política, puede ser un buencultura política, puede ser un buen
empresario que contrate a distintosempresario que contrate a distintosempresario que contrate a distintosempresario que contrate a distintosempresario que contrate a distintos
coreógrafos?coreógrafos?coreógrafos?coreógrafos?coreógrafos?

Sí, puede ser.

PRESENTACIONESPRESENTACIONESPRESENTACIONESPRESENTACIONESPRESENTACIONES
El Ballet Folklórico Nacional se presenta todos

los jueves con entrada libre y gratuita, en el Cen-
tro Nacional de la Música y Danza.

El programa incluye: Amanecer Salteño, co-
reografía de Norma Viola y Santiago Ayala con
música de Maranessi, D’Agostino y Attadía. La
Vendedora de Pescado y el Tape también de Vio-
la y Ayala sobre música de Antonio Tarragó Ros.
Tributo al maestro Osvaldo Pugliese de Carlos Ri-
varola sobre un poema de Lima Quintana, voz de
Rolando Alvar y música de La Yumba, Cardo y
Malvón y La Mariposa.

En la segunda parte se ofrece el Casamiento
correntino de Raúl Cerruti y Santiago Ayala sobre
partituras de varios autores correntinos. La cita
(dos danzas tradicionales argentinas) con música
de Cuchi Leguizamón. Malambeando pa’ los po-
bres de Andrés Baigorria y Fernando Mattoso con
música de Gabriel Ponce y Nelson Silva. Para fi-
nalizar con Pericón y Malambo de los fundadores
sobre partituras de Antonio Podesta y Oscar
Cardozo Ocampo.

CONCURSOCONCURSOCONCURSOCONCURSOCONCURSO
Margarita Fernández anun-

ció al igual que otros funciona-
rios de la Secretaría de Cultu-
ra de la Nación, que ya se en-
cuentra en camino el llamado
a concurso para el puesto va-
cante de director del Ballet
Folklórico Nacional, que sería
en octubre de este año. Sin
embargo al cierre de la pre-
sente edición todavía no se
habían difundido sus bases y
requisitos.

FOLKLORE

Por último Margarita Fernández resaltó que
“además tenemos la suerte de tener otra com-
pañía en la Secretaría de Cultura de la Nación,
de danza contemporánea, con destacados artis-
tas. Cuando en un lugar se empieza a nuclear
gente importante de la danza, hay que recibirlos
bien”.  

Más de 200 ejercicios ilustrados del revoluciona-
rio método de trabajo corporal basado en la biomecá-
nica. Un estudio de Alfredo Gurquel de más de 40 años
de investigación que se centra en la elongación como
punto de partida para toda actividad física.

Primer libro de Balletin Dance

T E R C E R A  E D I C I Ó N

elongaciónxelongación
del maestro Alfredo Gurquel

Consultá los puntos de venta en todo el país. www.balletindance.com.ar | 4342-3421m
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VESTUARIOVESTUARIOVESTUARIOVESTUARIOVESTUARIO
Todo el vestuario del BFN en realidad era pro-

piedad de los fundadores del elenco, Santiago Aya-
la y Norma Viola, y luego heredado por Nydia Viola.
Este sigue siendo un tema escabroso para el fun-
cionamiento del elenco, pues todavía no se ha de-
terminado la forma de proceder. Al respecto Fer-
nández señaló que “sé que el maestro Arguibel ha-
bló con la sobrina de Nydia sobre el tema, pero no
sabría decirle en que situación está”.
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ACTUALIDAD

El nuevo
espectáculo
coreográfico
original, concebido,
coreografiado y
dirigido por
Elizabeth de
Chapeaurouge se
estrena este mes en
el Teatro Maipo
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Swing Tap es el nuevo espectáculo ideado
por Elizabeth de Chapeaurouge y Gustavo
Carrizo interpetado por reconocidos artis-

tas del teatro musical, que podrá verse desde
este mes en el Teatro Maipo.

Un joven escritor abrumado por la rutina diaria
laboral presionado por un jefe autoritario y su so-
ledad sentimental, se crea un mundo mezclado
con la ficción de su novela y su realidad. Así se
entrelazan historias al ritmo de vertiginosas melo-
días de jazz, combinando canciones, swing, tap e
imágenes multimedia.

Actuan Christian Giménez, Fernando Dente,
Sebastián Codega, Déborah Turza y Dario
Petruzio junto al ensamble integrado por Mara
Moyano, Esteban Provenzano, Federico Salles,
Agustin Maccagno, Cecilia Sullivan, Nadia Saval,
Jesica Abouchain, Jonatan Robles, Jorgelina
Maglio, Juan José Marco, Milagros Michael, Ceci-
lia Esteves, Ariel Pastochi y la propia De Cha-
peaurouge.

Elizabeth de Chapeaurouge ha realizado las
coreografías y puestas musicales de las produc-
ciones más importantes de Buenos Aires de los
últimos tiempos: El Joven Frankenstein,
Hairspray, Cabaret, Ella, Peter Pan, Todos Pode-
mos Volar, Aladin, Será Genial, Houdini, Jazz

Swing Tap, Zorba y El Vio-
linista en el Tejado. Por ellas

ha recibido los premios Trinidad
Guevara y Ace.
Gustavo Carrizo por su parte, se des-

empeñó como coreógrafo en La Rotativa
del Maipo, La Vuelta al Mundo, Rent, El Musi-

cal, Peter Pan, Todos Podemos Volar en el
Credicard Hall (San Pablo, Brasil), Amantes Odio-
sas, Un País de Revista, La Noche que Larry
Kramer me Besó y Hedwig and the Angry Inch.
Por su labor recibió el premio ACE. Fue coach du-
rante varias temporadas en el programa televisivo
Bailando por un Sueño. 
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LA PLATA

Los días 24 y 25 de julio, la
ciudad será subsede re-
gional, nada más ni nada

menos, que del 7º Campeonato
Mundial de Baile de Tango. En
esta etapa clasificatoria para las
semifinales, llegarán participan-
tes de los municipios de La Pla-
ta, Berisso, Ensenada, Berazategui, Florencio
Varela, San Vicente, Coronel Brandsen, General
Paz, Chascomús, Punta Indio y Magdalena.

La organización a nivel local se encuentra a
cargo de La Casa del Tango La Plata y el punto de
encuentro será el Pasaje Dardo Rocha. En esta
oportunidad se seleccionará a los mejores bailari-
nes de las categorías tango salón y tango escena-
rio. Según señaló a Balletin Dance Fernando
Troncoso, coordinador general del evento en La
Plata: “los ganadores de cada categoría, además
de recibir importantes premios, clasifican para las
semifinales en la ciudad de Buenos Aires. Expli-
cándolo brevemente: el tango salón privilegia el
baile social improvisado con abrazo cerrado y bai-
le por el piso, mientras que el tango escenario tie-
ne como objetivo enriquecer la danza desde una
concepción coreográfica vinculada con el espec-
táculo”.

Troncoso además agregó que “hace una déca-
da en la ciudad de Buenos Aires se percataron de
la potencialidad turística del Tango y empezaron a
desarrollar el Tango como producto. Gracias a ese
trabajo, hoy el tango mueve millones de dólares al
año y genera miles de puestos de trabajo en la
ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, el empleo
del tango como atracción turística no es una ex-
clusividad de los porteños, de hecho ciudades
como Mendoza, Bariloche o Rosario han empeza-
do a ocuparse al respecto para ofrecer sus alter-
nativas al visitante. Pero además del desarrollo
del tango a nivel nacional, hoy en día vemos que

las ciudades más importantes de Europa y Esta-
dos Unidos también tienen sus grandes eventos
de tango que convocan a miles de personas. En
este escenario, teniendo la ciudad de La Plata
una innegable tradición tanguera, creo que sería
hora de empezar un trabajo en serio para desa-
rrollar el tango”. Y agregó: “el evento contará, en-
tre otras, con la destacada presencia musical de
la Orquesta El Batacazo y de la Orquesta Munici-
pal de Tango de la ciudad de La Plata, dirigida
por los maestros Carlos Rufi y Jorge Vignales. La
orquesta municipal nació de una  iniciativa de
Casa del Tango. Si bien tiene apenas un año de
existencia, ya cuenta en su haber con numerosas
actuaciones a lo largo de toda la ciudad”.

El mundial propiamente dicho se realizará del
23 al 31 de agosto en la Ciudad de Buenos Aires,
al igual que en las ediciones anteriores.

En otro orden, en distintos puntos platenses
se continuarán organizando las tradicionales mi-
longas, encuentros dirigidos a los amantes de
esta danza con el fin de disfrutar de alguna pre-
sentación y practicar el baile en todos sus niveles.

En el Pasaje Dardo Rocha, por ejemplo, si-
guen las reuniones los días sábados. Cristian
Mendez, explicó a Balletin Dance que “durante el
mes de enero se dictaron clases abiertas antes
del inicio de estos encuentros dirigidas a princi-
piantes y todos aquellos que quisieran participar.
Sábado a sábado se acercan cada vez más per-
sonas, la idea es continuarlo y enriquecerlo con el
aporte de todos”. 
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Como si se tratara de la protagonista
del mes en la ciudad de las diagonales,
el tango invade centros culturales y
bares para apropiarse de los espacios
que reúnen a milongueros de la nueva y
vieja guardia
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Cerca de treinta parejas competirán en la instancia local del Mundial
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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

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

PPPPPPROFESORADOS
TAMBIÉN PODÉS TOMAR CLASES COMUNES

CCCCCCLASES COMUNES

Danza Jazz
Niños de 5 a 9 años inclusive. Duración: 9 años

Juveniles de 10 a 13 años inclusive. Duración: 7 años
Adultos de 14 años en adelante. Duración 5 años

Sólo para profesionales de danza:

Master en Puntas, Barre à Terre
y Entrenamiento Profesional

Danza  Clásica
Contemporáneo ✧ Estiramiento
Danza  Arabe ✧ Hip-Hop

NUEVO PROFESORADO:

Reggaeton

Taller de Puntas · Barre à Terre
Pilates · Yoga para Bailarines
Iniciación a la Danza · Salsa · Tango

Rikudim · Yoga · Brasilero · Aero Latino
Latin Salsa · Canto · Danzas de Salón
Tango para Niños · Reggaeton · Teatro

Tac  (taller de abdominales y cintura)
Gap  (glúteos, abdominales y piernas)
Brac (brazos, abdominales y cintura)

Taller de maquillaje artístico
Nuevo:PercusiónNuevo:PercusiónNuevo:PercusiónNuevo:PercusiónNuevo:Percusión

PREPARACIÓN PARA INGRESO A INSTITUCIONES OFICIALES

Clases mixtas · niños adolescentes y adultos
masajes para bailarines • alquiler de salas

Villa del Parque:Villa del Parque:Villa del Parque:Villa del Parque:Villa del Parque:
Santo Tomé 3277 - Capital Federal - de 8 a 22 hs

Tel: 4504-4897 (líneas rotativas)

silvia@silvialagman.com.ar  ·  simopuk@silvialagman.com.ar
www.danzasilvialagman.com.ar
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FESTIVALFESTIVALFESTIVALFESTIVALFESTIVAL
En el Teatro Municipal de la Ciudad de San-

ta Fe se realizó el Sinestesia Santa Fe 2009
Del 11 al 14 de junio se desarrollaron los talle-

res teórico-prácticos y las performances de músi-
ca, imágenes y movimiento que constituyeron la
edición de este año de este ciclo que viene reali-
zándose desde 2004. En esta ocasión participa-
ron: Quío Binetti, Pablo Castronovo, Viviana Ias-
parra, Florencia Vecino, Jorge Grela, Alina Folini,
Gabriel Paiuk, Julia Masvernat, Luis Garay, Diego
Vainer, Marina Brusco, Pablo Reche, Milena
Pafundi, Luis Marte, Nacho Riveros, Dina
Roisman, Eduardo Maggiolo y Andrés Denegri.

ROSARIOROSARIOROSARIOROSARIOROSARIO
El Koi Ballet presenta Don Quijote en el

Teatro Auditorio Fundación Astengo (Mitre 754,
Rosario).

El 19 de julio a las 20:30 hs. será la Gala, en
versión completa de Don Quijote, ya presentado
por la agrupación que dirige Carina Odisio a fines
del año pasado. La pieza se verá en reposición
coreográfica de Sara Rzeszotko, sobre el original
de Petipa-Gorski. El espectáculo contará con la
participación de Franco Cadelago (Figura del Ba-
llet Concierto de Iñaki Urlezaga) en el rol de

Basilio, Elisa Bennasar (bailarina del Ballet del
Sur de Bahía Blanca), Martín Lasiar, Federico Di-
namo, Jorge Benderman, Alejandro Genés, Ro-
berto Agüero y la propia Odisio.

Por otra parte, la segunda gala del año del Koi
Ballet será el 13 de septiembre con una obra de
tango (coreografía de Martín Lasiar) y participa-
ción en vivo de Víctor Digerolamo (cantante rosa-
rino), otra de folklore argentino (coreografía de
Ana Osella) y una pieza de jazz (coreografía de
Luciana Cattalín).

NUEVA SALA EN ROSARIONUEVA SALA EN ROSARIONUEVA SALA EN ROSARIONUEVA SALA EN ROSARIONUEVA SALA EN ROSARIO
El sábado 20 de junio El Rayo Misterioso,

grupo laboratorio de teatro, inauguró el Teatro
del Rayo, su nuevo espacio y el tercero en su
historia.

Cuenta con una sala polivalente para 150 es-
pectadores, lo que convierte al lugar en el más
grande del circuito alternativo rosarino. Además,
un espacio de encuentro, la biblioteca y el Café
del Rayo completan la nueva sede, donde el gru-
po mudará sus espectáculos de artes escénicas,
ciclos de cine, talleres y muestras. Este nuevo es-
pacio se encuentra en Salta 2991, Barrio Pichin-
cha (Rosario). 

El Koi BalletEl Koi BalletEl Koi BalletEl Koi BalletEl Koi Ballet
repone esterepone esterepone esterepone esterepone este
mes mes mes mes mes DonDonDonDonDon
QuijoteQuijoteQuijoteQuijoteQuijote, en, en, en, en, en
versiónversiónversiónversiónversión
completa, concompleta, concompleta, concompleta, concompleta, con
coreografía decoreografía decoreografía decoreografía decoreografía de
Sara Sara Sara Sara Sara Rzeszotko

PROVINCIAS
SANTA FESANTA FESANTA FESANTA FESANTA FE

BUENOS AIRESBUENOS AIRESBUENOS AIRESBUENOS AIRESBUENOS AIRES
Espectáculo de danza con música de Charly

García en Mar del Plata
Con el título Querido Charly, la coreógrafa

marplatense Guillermina Merlos ha creado un es-
pectáculo sobre una selección de temas del com-

positor.
Querido

Charly, que
está interpre-
tado por trein-
ta bailarines
en escena, se
ofrecerá los
viernes 24 y
31 de este
mes, a las 21
hs, en el Tea-
tro Güemes
de Mar del
Plata. 

TUCUMÁNTUCUMÁNTUCUMÁNTUCUMÁNTUCUMÁN
Homenaje a los 50 años

del Ballet Estable de la Pro-
vincia

Conmemorando sus 50
años, el Ballet realizó dos fun-
ciones a mediados del mes pa-
sado en el Teatro San Martín
de Tucumán. La agrupación,
bajo la dirección artística de
Mercedes de Chazal y la direc-
ción coreográfica Raúl Candal,
interpretó Las Sílfides, música
de Frèdèric Chopin y coreogra-
fía de Michel Fokin, reposición
de Candal y Victoria
Colombres, y Carmen, música
de Georges Bizet, adaptación
musical de Rodion Schedrin,
coreografía de Alberto Alonso,
reposición de Candal. 



JULIO 2009  BALLETIN DANCE  35

✁



36  BALLETIN DANCE  JULIO 2009

PROVINCIAS

✁

Del 18 de julio al 2 de agosto el Grupo de
Teatro Catalinas Sur -en su 25º aniversario-
realizará el tercer Festival Internacional de
Títeres al Sur, en la ciudad de Buenos Aires

El festival presentará diariamente espectáculos para
chicos y grandes de elencos nacionales e interna-
cionales (Rusia, Turquía, España, Italia, México,

Perú, Brasil y Colombia) con entradas gratuitas y a precios
populares.

En la edición 2009, este encuentro que trabaja en la in-
tegración con lo social se realizará en el renovado Galpón
de Catalinas (que se reabre con este evento), Teatro La
Mascara (única sala con entradas pagas), Comedor Los
Pibes, Circuito Cultural Barracas, Sociedad Luz (en Barra-
cas), Centro Comunitario Mate Cocido (Bajo Flores) y Cen-
tro Comunitario Santa María de Luján (Villa Soldati). Tam-
bién habrá funciones especiales en El jardín de los Abra-
zos (Ciudad Oculta) y en el E.Cu.N.Hi. (Espacio Cultural
Nuestros Hijos ex ESMA), otras cerradas para los chicos
de los institutos de menores San Martín y Roca y un ciclo
especialmente dedicado a los adultos en horario nocturno.

La apertura será el sábado 18 con un colorido desfile
en la Plaza de los Bomberos (Caminito y Lamadrid) desde
las 14 hs que recorrerá el barrio de La Boca hasta llegar al
Galpón de Catalinas donde se presentará la Orquesta de
Música Popular Catalinas Sur y a las 17 hs se realizará una
función gratuita de La Niña de la Noche.

Entre los multitudinarios elencos, estará en Buenos Ai-
res, Hugo e Inés, un grupo peruano que realiza sus espec-
táculos utilizando también los cuerpos de los titiriteros. En
su segunda visita a la Argentina, mostrarán Cuentos Pe-
queños, el viernes 24 y jueves 30, a las 21 hs y el lunes 27
a las 17 hs, en El Galpón de Catalinas (Benito Pérez
Galdós 93, La Boca). El miércoles 29 a las 18 hs estarán
en el Comedor Los Pibes (Suárez 421, La Boca). 
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