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GABILY ANADÓNGABILY ANADÓNGABILY ANADÓNGABILY ANADÓNGABILY ANADÓN

“Si no nos Sostenemos entre Todos,   
Por Laura Lifschitz

La coreógrafa Gabily Anadón está al frente del área de danza del Centro Cultural
de la Cooperación “Floreal Gorini”. En diálogo con Balletin Dance Balletin Dance Balletin Dance Balletin Dance Balletin Dance explicó los
lineamientos del proyecto que lleva adelante en esa institución

Cuando el Centro Cul-
tural de la Coopera
ción “Floreal Gorini”

(CCC) de Buenos Aires
imaginó hace unos pocos
años la posibilidad de un
área de danza pensó en
Gabily Anadón para coordi-
narla. El desafío consistía
en que debía tener como
base la experiencia desa-
rrollada en el seno del mo-
vimiento cooperativo, para
así promover un espacio de
formación de nuevos artis-
tas de la danza.

Anadón, aun con su ju-
ventud a cuestas, tiene una
sólida formación y un derro-
tero que la llevó a graduar-
se como profesora de técni-

ca moderna en la Escuela Nacional de Arte de La
Habana, Cuba (ENA). Desde hace más de diez
años estudia historia de la danza y composición
coreográfica con Susana Tambutti y dirige su gru-
po llamado Reverso.

Luego de montar sus obras en el exterior y en
nuestro país, y de caminar hacia una profunda re-
flexión del quehacer de la danza entendida como
experiencia imposible de escindir de las demás
prácticas sociales, le llega a la coreógrafa esta
propuesta, sobre la que dialogó con Balletin Dan-Balletin Dan-Balletin Dan-Balletin Dan-Balletin Dan-
cecececece.

La charla resultó un rico muestrario de cómo
ciertos aspectos teóricos de una propuesta institu-
cional, tienen un correlato concreto y práctico en
lo referente al arte, y a la danza contemporánea
en especial. Una constante del diálogo fue dar
cuenta de la preocupación por generar espacios
participativos para artistas de diferentes vertien-
tes, en un afán por democratizar el campo de la
danza y de tal modo construir vínculos entre los
propios creadores, y entre ellos y la sociedad en
general.

LA RESPONSABILIDAD DEL BAILARÍN Y ELLA RESPONSABILIDAD DEL BAILARÍN Y ELLA RESPONSABILIDAD DEL BAILARÍN Y ELLA RESPONSABILIDAD DEL BAILARÍN Y ELLA RESPONSABILIDAD DEL BAILARÍN Y EL
LABORATORIO DE PRÁCTICA ESCÉNICALABORATORIO DE PRÁCTICA ESCÉNICALABORATORIO DE PRÁCTICA ESCÉNICALABORATORIO DE PRÁCTICA ESCÉNICALABORATORIO DE PRÁCTICA ESCÉNICA

El CCC hace ya tres años que creó el Labora-
torio de Experimentación Escénica que forma a

profesionales de la danza en relación con las
prácticas políticas cooperativistas. Aun cuando
esto pueda sonar extraño, el desarrollo condujo a
un ejercicio a través del cual el grupo discute sus
intereses sin verticalismo alguno y se perfecciona
no sólo técnicamente sino como sujetos sociales.
En ese sentido, el compromiso al que el bailarín
se enfrenta significa un paso importante en la ca-
rrera profesional. La experiencia propone también
el borramiento del paradigma clásico maestro de
danza-alumnos. Pero el proyecto también es el
resultado de la propia experiencia de Gabily Ana-
dón. Así señaló:

“Si pienso en cómo fue mi carrera, el hecho de
estudiar en Cuba, y en las particularidades que
siempre tuve como persona, entiendo el encuen-
tro que tuve con el CCC. El Centro llega a mi vida
en un momento personal donde había puesto en
duda todo acerca de mi profesión, del arte. Estar
acá reafirma la incertidumbre relacionada con un
quiebre profesional, en cuanto a la responsabili-
dad del coreógrafo como artista y en cuanto al
compromiso del artista como ciudadano, como
ente político. Sin duda este es un lugar donde la
información que circula y la manera de habitarlo
tiene que ver con la idea de un artista integral,
todo el tiempo vinculado a su hacer desde un po-
sicionamiento crítico, con la realidad social, en un
contexto político. En un primer momento, esto me
parecía muy complejo de abarcar, pero en la
práctica se fue haciendo cada vez más orgánico.
Hasta darte cuenta de que no es imposible. Uno
no tiene que dividirse en tantas partes, sino lo
contrario: todo eso está dentro nuestro y todo eso
forma parte de nuestras vidas. El tema es la con-
ciencia que uno tiene de eso y la aplicación que
uno hace”.

¿Cómo se logra esto en la danza, donde ge-
neralmente no existe la posibilidad de un discurso
hablado que mencione estas prácticas y esta con-
ciencia?

“Esto tiene que ver con lo que estamos inten-
tando hacer, en donde se empiezan a jugar mu-
cho los roles de poder. No ejercés como líder
pero sufrís otros problemas. Las dificultades tam-
bién aparecen, como grupo de colegas. Nos di-
mos cuenta que había deficiencias en la educa-
ción de los bailarines: no coincidía la formación

Para Gabily
Anadón es
primordial,
generar desde
la institución
espacios
participativos
para artistas de
diferentes
vertientes
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  Nos Disolvemos”

de los intérpretes que teníamos con lo que se ne-
cesitaba para la escena. Quisimos crear un puen-
te para acercarnos a los lugares más concretos
de la ejecución. Así empezó el laboratorio, y al
iniciarlo nos encontramos con otras situaciones.
Hay muchísimos problemas de formación, sobre
todo pensando al intérprete de danza como un
posible artista, no un ejecutor de formas. Hay un
vacío muy grande, en donde creo que habría que
reevaluar el tema de la formación, de lo que esta-
mos ofreciendo”.

La propuesta del laboratorio es que los bailari-
nes que ya tienen alguna experiencia profesional
integren un grupo de investigación en el que se
profundiza la calidad interpretativa y donde se
cuestiona permanentemente el lugar de estos
profesionales en tanto sujetos sociales activa-
mente participativos. Es por ello que año a año se
agregan iniciativas al proyecto para permitir la di-
fusión y la expansión de sus resultados en dife-
rentes sectores sociales y en coordinación con di-
versas instituciones públicas.

EL PROGRAMA DANZA Y POLÍTICAEL PROGRAMA DANZA Y POLÍTICAEL PROGRAMA DANZA Y POLÍTICAEL PROGRAMA DANZA Y POLÍTICAEL PROGRAMA DANZA Y POLÍTICA
Gabily Anadón también se refirió al nuevo pro-

grama que acaba de iniciarse: “Danza y política”.
Su objetivo es construir un itinerario artístico-polí-
tico que confronte con la idea de obra acabada.
Se trata más bien de una praxis, una experiencia
colectiva.

El itinerario artístico se compone de tres mo-
mentos fundamentales: una investigación concep-
tual desde una perspectiva filosófica, ensayos
para la creación de una obra (diálogo y debate
desde la danza, el arte en general, la filosofía y
las ciencias sociales), que concluirá con la publi-
cación de un libro de ensayos.

“La danza tiene esa problemática justamente,
de aislarse de todo y de ensimismarse. Creo que
si hay algo que le falta a la danza es conectarse
con el afuera, con la vida. En ese sentido, para
mi, el encuentro con los colegas y con todas las
personas que trabajan en este lugar ha sido bri-
llante. Al contrario de lo que muchas veces pasa
en la danza: la crítica destructiva. Es algo que te-

El área de
danza
descubrió
carencias en la
formación de
bailarines
pensados
como artistas y
no como
ejecutores de
formas
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nemos que pensar mucho realmente, porque el
campo es chico, y porque no vamos a subsistir si
seguimos destruyendo al otro. Entonces la colabo-
ración, poder ver lo positivo de lo otro, aprender a
convivir con las diferencias,
sería el lugar a donde uno
tendría que llegar, o al que
tendría que aspirar por lo me-
nos”.

La primera experiencia
fue dirigida por Lucia Russo,
con asistencia de Lucas
Condro, y filosófica de Hector
Monteserin, bajo la dirección
de arte de Juan Gasparini, El
Borde Silencioso de las Co-
sas contó con la interpreta-
ción de Alejandra Ferreyra
Ortiz, Ana Giura, Carolina
Herman, Muriel Rebora y Na-
talia Tencer. Junto a Miguel
Solowej (diseño de ilumina-
ción), Victoria Latini (asisten-
cia general), Alfonso Tort
(asistencia escenográfica) y
Claudia Ganquin
(colaboracion artística).

‘‘El apoyo institucional
que recibe el área de danza
de parte del CCC es muy gra-
tificante en este sentido. Por-
que el proyecto estuvo a pun-
to de tambalear cuando se
cerró la posibilidad de recibir
un subsidio desde la gestión
pública.

Los inconvenientes que
causan la generación de fon-
dos no es un tema que deba
pasarse por alto, sobre todo
para una mujer cuyo compro-
miso con las prácticas políti-
cas es una tarea permanente.
Como directora del área,
Anadón también participa de
las reuniones entre todas las

instituciones relativas a la danza en nuestro país
en pos de ciertas conquistas aún no alcanzadas
en materia de la relación con los organismos de
control estatal, como la ley tan demorada para la
creación del Instituto Nacional de Danza.

“Creo que justamente lo que hace falta es la
sumatoria. Una de las pautas que me impuse al
llegar acá fue abrir el abanico, es decir, se nece-
sita aunar fuerzas, empezar a colaborar, a cons-
truir redes que se sostengan entre sí, por eso a
todo lo que le puedo decir que sí, le digo que sí.
Sino uno solo se destruye, el esfuerzo es tan
grande y lo que hay es tan poco que nos disolve-
mos en nosotros mismos. Si no nos sostenemos
entre todos nos disolvemos”.

Ese es el compromiso actual de la coordina-
dora: seguir creando -está en pleno ensayo de
una nueva obra para 2010 - con la posibilidad de
aportar espacios de reflexión y de conciencia par-
ticipativa, algo que promete un horizonte de
praxis político-artística que hace mucha falta en el
campo de la danza contemporánea local. 

El compromiso
de la
coordinadora
es aportar
espacios de
reflexión y de
conciencia
participativa,
algo que
promete un
horizonte de
praxis político-
artística
necesario para
la danza
contemporánea
local
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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

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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Ramiro Tersse -«Ramiroquai» según su
nombre artístico- vive en España desde
chico. Entró a Mayumana hace dos años

tras quedar seleccionado en una audición a la que
se presentaron mil docientas personas y de la
que, tras seis intensos días, quedaron sólo seis
artistas. Allí tuvo que demostrar que además de
ser músico multinstrumentista, actor y atleta, tenía
dotes para bailar y la energía necesaria para sos-
tener un espectáculo de una hora y media a pura
intensidad.

Luego vinieron los seis meses de entrenamien-
to en la Casa Mayumana en Tel Aviv (Israel) -una
suerte de teatro-escuela-centro cultural del grupo-,
con clases de música, ritmo, ballet, percusión y un
amplio etcétera. Y todo el proceso creativo de
Momentum del que participó activamente.

“Cuando comenzamos estaba el esqueleto del
espectáculo, y sobre eso los actores fuimos apor-
tando nuestras propias ideas”, recuerda el artista
junto a Balletin DanceBalletin DanceBalletin DanceBalletin DanceBalletin Dance. “Queríamos jugar un poco
con la percepción del tiempo… Así iniciamos una
profunda investigación para ver cómo hacer un es-
pectáculo donde el público tuviera la sensación de
que controlamos el tiempo”. En ese proceso hubo
mucho ensayo-error, pero “hay muchos momentos
del espectáculo donde uno tiene la sensación de

RAMIRO TERSSERAMIRO TERSSERAMIRO TERSSERAMIRO TERSSERAMIRO TERSSE
Y JONATHANY JONATHANY JONATHANY JONATHANY JONATHAN
ELÍASELÍASELÍASELÍASELÍAS
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Mayumana está de gira en
nuestro país presentando su
nuevo espectáculo
Momentum. En esta
oportunidad, la compañía
está integrada por españoles,
suizos, belgas, israelíes y por
los argentinos: Ramiro
Tersse y Jonathan Elías

que el tiempo se detiene, incluso que va hacia
atrás, o se acelerara” comenta satisfecho.

Momentum fue estrenado en octubre de 2008
en Madrid y luego de cinco meses en cartel, está
ahora de gira por Europa y Sudamérica. A fines
de agosto se presentó en Córdoba y Rosario, y
del 6 al 13 de septiembre lo hará en Buenos Ai-
res, en el Teatro Gran Rex. Las cifras del show
son impresionantes, no sólo por la cantidad de
personas que lo han visto -cien mil en sólo cinco
meses-, sino por las horas de ensayo y el gasto
energético de los artistas que según Ramiro pier-
den cerca de dos kilos por función.

Para eso requieren una gran preparación físi-
ca y una formación integral. “Mayumana es para
cualquier artista una especie de gran master, por-
que tenés que poder hacer de todo”, acota. Su
entrenamiento incluye el trabajo de resistencia,
musicalidad y ritmo, y practican varias horas por
semana yoga, pilates y danza clásica. “Media
hora antes de salir a escena, nos juntamos todos
a calentar y nos conectamos”, cuenta Ramiro.
Algo muy importante en un espectáculo que re-
quiere muchísima sincronización y energía.

Esa simultaneidad de movimientos fue una de
las cosas que más horas de ensayo le costó a Jo-
nathan Elías, argentino nacido y criado en Bue-
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nos Aires, que entró a Momentum a principios de
este año. “Puede haber momentos de improvisa-
ción o reacciones en determinadas partes del
show, pero luego tenemos que estar todos super
sincronizados, con movimientos muy precisos, y
eso lleva horas y horas de ensayo”, explica Elías.

Jonathan, también músico y actor, se fue de
gira a España en 2001 y se quedó. Al poco tiempo
entró en una compañía, Yllana, que mezcla la mú-
sica con el humor. “Yo arranqué con la música -
cuenta-, y luego descubrí lo que es el teatro, la
acrobacia, los malabares y sobre todo el humor,
que me encanta”. En 2006 Yllana realizó en co-
producción con Mayumana un espectáculo que se
llamó Yanana. Allí lo conocieron y a fines de 2008
lo convocaron para la gira de Momentum.

Tras dos meses de mucho ensayo Jonathan
se sumó a la compañía para los shows de Madrid
y la gira que lo trae por primera vez de vuelta al
país no de visita sino como artista. “Mayumana es
un grupo que tiene mucha energía en escena, mu-
cha sincronización y mucho humor. Esas son las
cosas más características de este show” conclu-
ye. 

Control del
tiempo en la
nueva
propuesta de
Mayumana



24  BALLETIN DANCE  SEPTIEMBRE  2009

15º ANIVERSARIO
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Luego de las exitosas presentaciones de los nuevos títulos de Balletin DanceBalletin DanceBalletin DanceBalletin DanceBalletin Dance

realizadas el mes pasado, la editorial especializada en danza presentará en octubre
la nueva colección destinada a homenajear a los grandes artistas de la danza de
todos los tiempos. La colección Los Irrepetibles comienza dedicada a Santiago Ayala
“El Chúcaro” y Norma Viola
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Juan Cruz Guillén «Fierro», especialista de
folklore argentino de Balletin DanceBalletin DanceBalletin DanceBalletin DanceBalletin Dance,
quien mes a mes acerca a los lectores de

La Revista Argentina de Danza, toda la actualidad
nacional del universo de las danzas tradicionales,
tuvo a su cargo este compendio.

“Las sorpresas que la vida nos presenta, que
no son casualidades, sino causalidades, hizo que
me encontrara un día, casi sin quererlo, con quie-
nes cambiarían mi destino, harían que abandona-
ra mis estudios universitarios y marcarían mi vida
a fuego: el Maestro Santiago Ayala «El Chúcaro»
y su eterna e invalorable compañera, Norma Vio-
la”, señala el autor al comenzar este completo vo-
lumen.

Unión de recuerdos, testimonios de consagra-
dos artistas del folklore y cantidad de fotografías
inéditas, permitirán que el lector logre experimen-
tar el sentimiento de quienes han tenido la fortuna
de conocer a esta pareja que ciertamente cambió
el rumbo en los escenarios, no solamente de las
danzas nativas argentinas.

El libro se materializó porque era “una historia
demasiado rica para que quedara en el olvido y
porque en mi vida era una asignatura pendiente”,
asegura Guillén.

La presentación del libro en homenaje a San-
tiago Ayala y Norma Viola, se realizará en la Se-
cretaría de Cultura de la Nación, el jueves 15 de
octubre de 2009, a las 13 hs. Contará con la parti-
cipación de artistas del folklore, se proyectará un
documental sobre su vida artística y habrá tam-
bién algunas sorpresas para los asistentes.

La fecha no es casual, Guillén ha querido ho-
menajear al Maestro doblemente recordando su
nacimiento. Santiago Ayala «El Chúcaro», nació
el 16 de octubre de 1918 en Córdoba, y junto a
Norma Viola, fallecida en 2004, recorrió el país
entero con su arte, hasta fundar el Ballet Folklóri-
co Nacional que debutó el 9 de julio de 1990 en el
Teatro Colón de Buenos Aires. Ayala murió en
septiembre de 1994, hace exactamente 15 años,
pero su obra perdurará a través de la historia.

Juan Cruz Guillén recopiló cantidad de mate-
rial para este volumen, la mayoría de los testimo-
nios fueron escritos expresamente por personali-
dades que se encuentran hoy en diferentes latitu-
des del planeta.

Santiago Ayala y Norma Viola, podrán volver a
sentirse a través de sus propios relatos y también
a los de Horacio Guarany, Luis Landriscina, Car-
los Rivarola, Luis Pereyra, Dante Montero, Carlos
Di Fulvio, Paola Parrondo, Cuti Carabajal, Antonio
Terragó Ros, Juan Carlos Saravia, Suna Rocha,
Ramón Navarro, Los 4 de Córdoba, Albérico
Mansilla, Juan Saavedra, Nydia Viola, Hugo Jimé-

nez, César Isella, Juan Carlos Copes, Perla Ar-
gentina Aguirre, Miguel Ángel Gutiérrez, Cacho
Ritro, Juan Carlos Puppo, Noemí Cohelo, Rodolfo
Valle Poggini, Valentina Valle, Marcelo Simón, Ro-
dolfo Rodríguez, Hugo Travers, Titina Di Salvo,
Nelly Skliar, Alfredo Gurquel y del propio Guillén.

También se cuentan poemas, canciones y dé-
cimas dedicadas a los homenajeados por José
Curbelo, Horacio Guarany, Héctor Canteros, Hora-
cio Aguirre, Oscar Valles, Hugo Giménez Agüero,
Omar Ocampo, Éber Lobato, Carlos Carabajal y
Felipe Rojas.

El centenar de fotografías (Annemarie
Heinrich, Enrique Lemoni, Lalo, Marcelo Nieto, en-
tre otros) muestran a Santiago Ayala y a Norma
Viola junto a Horacio Guarany, Luis Landriscina,
«Fierro» Guillén, Titina Di Salvo, Adela Oliva, Su-
sana Dobarganes, Vilma Martínez, Mario Macha-
co, Nydia Viola, el Indio Pachaca, Armando
Tejada Gómez, Norma Ré, Amancay Ayala, Abel
Figueroa, Jorge Cafrune, Yamila Cafrune, Ernesto
Cabeza, Ramón Anello, Facundo Saravia, Ana
Paula Guillén, Irene Calviello, Rodolfo Poggini,
Irma Parafita, Valentina Valle, Carlos Finger, Beto
Crisó, Marcelo Simón, Mabel Sánchez, Juan Saa-
vedra, Juan Carlos Jiménez, Carlos Pino (Los Tro-
vadores), Polo Román, Juan Carlos Saravia (Los
Chalchaleros), Germán Cazenave, Jaime Dávalos,
los Cantores de Quilla Huasi, Raúl Córdoba, Rody
Cáceres, Julio Márbiz, Aldo Baravalle, Vilma Pé-
rez, Carlos Paliza (Los Tucu Tucu), Carlos Reyes,
Jorge Corrales, Mario Bustos, Raúl Córdoba, Pe-
dro Ortiz, Hugo Jiménez, «Chupete» Corrales,
Carlos Libares, Esteban Rodríguez, Jorge Corra-
les, el Padre Monguillot, Moreno (encargado de
escenario de Cosquín), Clara Smith, Valentina Va-
lle, Jorge Oliva «Olaf», César Isella, Juan Díaz,
Titi Charmielo, Oscar Coronel, Antonio «El salte-
ño» Ferreira, Mercedes Ferrero, Domingo Llanos,
Silvia Vera, Susana Dobarganes, el paisano Ro-
berto Rodríguez, Graciela Rodríguez, «Chacho»
Coronel, Adelia Alonso, Pedro Ortiz, Kelo Pala-
cios, Carmen «Heidi» Engel, Vilma Martínez e
Inés Parafita, Rodolfo Rodríguez, Julia Elena
Dávalos, Hugo Travers, Eber Lobato, Antonio
Ferreira (santiagueño), Los Trovadores, Mercedes
Sosa, Chito Zeballos, Luis Amaya, Alfredo Lucero,
Jovita Díaz, Don Atahualpa Yupanqui, Antoinette
San Martín. Y cantidad de escenas, cuadros y ba-
llets, que permiten apreciar la visión innovadora
empleada para escenificar las costumbres popula-
res argentinas.

Para finalizar un anexo con todos los bailari-
nes que integraron en alguna oportunidad el Ballet
de Santiago Ayala y una lista de sus creaciones
más destacadas. 

Te esperamos en la presentación:
Jueves 15 de octubre de 2009, 13 hs.
Sala Miguel Cané de la Secretaría de Cultura de la Nación: Av. Alvear 1690.
Se proyectará un documental de la vida artística de Santiago Ayala, habrá música en vivo y sorpresas para

los asistentes. Hablarán Marcelo Simón, Noemí Coelho, Juan Carlos Copes, Alfredo Gurquel, Hugo Jimenez,
Agustina Llumá y Juan Cruz Guillén.
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Arabe Internacional
Del 9 al 13 de septiembre se realizará la onceava edición del
Encuentro Internacional de Danzas Arabes que organiza Amir
Thaleb

Una vez más la sede del encuentro internacional será el Golden Center en
Costanera Norte de la ciudad de Buenos Aires, e incluirá clases, shows,
galas y stands con productos de la cultura árabe.

Desde el exterior llegarán Amara, Tony Mouzayek, Fla Gagliardi y Nasser
Mohamed (Brasil), Jillina y Gina (Estados Unidos), Natalie
Becker (Rusia) Mo Geddawi (Egipto), Sabri (Egipto-Chile),
Dana Amar y Naglah (Chile), Omar Al Khabir, Nazharit y
Angy Najla (Venezuela), Isis, Eileen y Majida Malak (Méxi-
co), Al Malike Faridhe (Paraguay), Sajeeva (Colombia),
Manisha (India), Dalal El Baba (El Líbano), Maged Almassri
(Siria).

Además se prevé la actuación de los artistas locales,
Arabian Dance Company, Sarat, Maiada, Romina Mustone,
Yael, Yousef Constantino, Yamila Masur, Jonathan Paler-
mo, Emine, Munir Nellmeldin, Samir Abut, Dorian, Zahyra,
Amaranta, Amir Mustafá, Horus Arab Music, Firqat Al Arz,
Osvaldo Brandán y Brian Brandán. 

El organismo rector de la promoción y apoyo de la actividad teatral en todo
el territorio de la Argentina, elabora una política federal prestando espe-
cial atención a obras de autores nacionales y colectivos que las repre-

senten. A través de subsidios y programas especiales, impulsa la actividad, fa-
voreciendo su calidad artística y posibilitando el acceso de la comunidad a esta
manifestación de la cultura. El INT realiza concursos, certámenes, muestras y
festivales, otorga premios y becas, se estimula la conservación y creación de
espacios teatrales, y la difusión del conocimiento teatral, su enseñanza, su prác-
tica y su historia.

Para el organismo nacional, se considera actividad teatral a toda representa-
ción de un hecho dramático, manifestada artísticamente a través de distintos gé-
neros interpretativos, que constituya un espectáculo público y sea llevado a
cabo por trabajadores de teatro en forma directa y real (no a través de sus imá-
genes), que refleje alguna de las modalidades teatrales existentes o que fueren
creadas (tragedia, comedia, sainete, teatro musical, leído, de títeres, expresión
corporal, de cámara, teatro danza y otras de carácter experimental, o sean sus-
ceptibles de adaptarse en el futuro), que conforme un espectáculo artístico que
implique la participación real y directa de uno o más sujetos compartiendo un
espacio común con su auditorio. Forman parte de la actividad teatral las crea-
ciones, investigaciones, documentaciones y enseñanzas afines al quehacer
descrito en los incisos anteriores.

Así Balletin Dance ha recibido el subsidio para la «edición de publicaciones
periódicas» o sea aquellas que tienen periodicidad y continuidad en el tiempo
en formato impreso. El Jurado Calificador de Proyectos evaluó a esta revista de
acuerdo al nivel y calidad de su contenido, el diseño y la diagramación, el creci-
miento, la frecuencia de edición y la cantidad de ejemplares, el área de distribu-
ción y el sostenimiento en el tiempo y los antecedentes del equipo de periodis-
tas. El Consejo de Dirección del INT, aprobó este subsidio en acta correspon-
diente. 

Jillina

Reconocimiento
Balletin Dance ha sido reconocida una vez más por el
Instituto Nacional del Teatro
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LA PLATA

CLARO OSCUROCLARO OSCUROCLARO OSCUROCLARO OSCUROCLARO OSCURO
El domingo 27 se presentará el grupo de Fu-

sión Oriental Contemporáneo Huma, dirigido por
María Lucila Belluscio Curi e integrado por Melisa
Alloi, Diana Bogado, Daiana Cumona, Lucía
Pursall, Melina Foster y Eugenia De Francesco.

Creado hace tres años por estas bailarinas
egresadas de la Arabian Dance School de Amir
Thaleb con el objetivo de explorar el desarrollo de
las danzas árabes, su trabajo integra: belly dan-
ce, danzas árabes, clásica, jazz, contact
improvisation, distintas corrientes de danza con-
temporánea, butoh, teatro, hip-hop, mudras hin-
dúes, danzas tribales y tailandesas.

Huma, que define su nombre como “un buen
augurio, algo nuevo que llega trayendo alegría y
es anunciado por un pájaro que lleva ese nom-
bre”, llegará en esta oportunidad para presentar
su espectáculo Claro Oscuro en El Teatro de La
Plata.

ENCUENTRO CIUDADANOENCUENTRO CIUDADANOENCUENTRO CIUDADANOENCUENTRO CIUDADANOENCUENTRO CIUDADANO
Con la actuación del Ballet Casa del Tango y

la participación de los bailarines Andrea
Guassardo y Carlos Gómez, se realizará un En-
cuentro Ciudadano el sábado 12 de septiembre
en la Sala Astor Piazolla del Teatro Argentino.

El evento contará con la presentación de la
Orquesta Jorge Vignales, con él mismo en guita-
rra y bajo, Daniel Martínes Prícolo en bandoneón,
Mariano Marino en piano y voz, Horacio Hongay
en guitarra y Jorge Troitiño en batería. Además,
los cantantes Jorge Vázquez y Griselda Barrué.

LA BAYADERALA BAYADERALA BAYADERALA BAYADERALA BAYADERA
También este mes se podrá ver en el Teatro

Argentino la reposición de La Bayadera de
Ludwig Minkus.

Se trata de la cuarta propuesta de ballet de la
temporada 2009 con coreografía del argentino
Luis Ortigoza, quien encabezó varias produccio-
nes con los ballet Estable del Teatro Colón, del
Teatro Argentino de La Plata, del Sur de Bahía
Blanca, de Sttutgart y del SODRE de Montevideo.

La escenografía estará a cargo de Fabián Gi-
ménez, quien se desempeña desde 1987 en ese
centro de las artes y el vestuario será de Viviana

Serafín quien, entre otros trabajos para ese coli-
seo, diseñó el vestuario de las óperas para niños
Alicia en el País de las Maravillas (1994) y El Ar-
cón de Sancho Panza (1997) y para el ballet Gaité
Parisiense (2004).

Al igual que en esta oportunidad, esta versión
de La Bayadera fue la cuarta producción coreo-
gráfica de la temporada 2007 del teatro, año en
que se celebró el 60º aniversario del primer es-
pectáculo integral ofrecido por el Ballet Estable
del Teatro Argentino.

Ocasión en la que Luis Ortigoza, quien se des-
empeña en el Teatro Municipal de Santiago de
Chile como bailarín y co-director describió que “vi
por primera vez La Bayadera hace muchos años,
cuando era muy niño. Recuerdo las imágenes que
en su conjunto se transformaron en un despliegue
impresionante
que me intro-
dujo en un
mundo místico
y mágico, por
el que desfila-
ban princesas
indias y otros
personajes co-
loridos, prota-
gonistas de
una historia
dramática, de
amor, poder y
traición”. 

Fusión, Tango y Ballet
Por Claudia Jofre

Llega a la ciudad una propuesta diferente para los amantes de la danza que funde
lo oriental con lo contemporáneo: Claro Oscuro. Continúan los espectáculos de
tango con un nuevo encuentro ciudadano después del mundial de baile. Y para los
amantes del clásico, la reposición de La Bayadera
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15º  ANIVERSARIO

Balletin Dance

Didáctico Jornadas

en todo el país

En el marco
de las
celebraciones
por los 15 años
de Balletin
Dance, desde la
colección
destinada a
docentes de
danza Balletin
Dance Didáctico,
Compartiendo
Ideas, su
directora Alicia
Muñoz, realiza
durante 2009
jornadas de
actualización
docente en todo
el país

15º ANIVERSARIO

Como celebra-
ción conjunta
del 15º aniver-

sario de ambas insti-
tuciones, Balletin
Dance y
Danzamerica,
obserquiarán a todos
los docentes que
asistan este año al
certamen en Villa
Carlos Paz, provincia
de Córdoba, un en-
cuentro sintetizado
con Alicia Muñoz, el
sábado 3 de octubre
de 2009.

La inscripción se
realizará únicamente
en persona en el
Teatro del Lago. 

Informes:
didactico2009@balletindance.com.ar

La compañía catalana Transit Dansa de
María Rovira traerá a la Argentina su
espectáculo El Salto de Nijinsky este mes
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La Compañía Transit Dansa, en cuyo elenco se
cuentan los bailarines argentinos Sol Váz-
quez, Damián Cortés y Julio Escudero, actua-

rá en esta gira argentina en Rosario, Córdoba, Jujuy,
Santiago del Estero, Tucumán, Mar del Plata y Bue-
nos Aires desde el 6 de septiembre, en una produc-
ción de la Asociación Arte y Cultura.

Rovira señaló en entrevista a Balletin DanceBalletin DanceBalletin DanceBalletin DanceBalletin Dance
(ver Nº 179, agosto de 2009) su entusiasmo por
poder realizar un circuito argentino tan grande y
remarcó la función gratuita que hará en el Anfitea-
tro Eva Perón del Parque Centenario de Buenos
Aires, el sábado 19.

El Salto de Nijinksy, nació a partir de una vieja
fotografía donde el genial bailarín, está realizando
precisamente un salto. “Es un espectáculo de pura
y dura danza contemporánea bailada cien por
ciento. Técnicamente es complicado. Requiere
bailarines con mucha técnica, con cuerpos súper
dúctiles y que a la vez puedan bailar como Pe-
troushka” afirmó la coreógrafa. “Sus fotos cobran
vida, pero desdobladas: no sólo ves las fotos sino
también todo lo que hay detrás”. 
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Rituales, la última producción de Maximiliano Guerra y el Ballet del Mercosur,
comenzó en junio una gira nacional

para dirigirse luego al conurbano bonaerense. El
viernes 18 DE septiembre de 2009 podrá verse
Rituales en San Justo, el jueves 24 en el Comple-
jo Plaza de San Martín, el viernes 25 EN EL Cine
Teatro de Montegrande, el sábado 26 en el Teatro
Maipú de Banfield y el domingo 27 en el Teatro
Coliseo de Zárate.

A comienzos de octubre el Ballet del Mercosur,
actuará una vez más en Córdoba (jueves 1º en
Río Cuarto) y en San Luis (viernes 2 en Villa Mer-
cedes y sábado 3 en San Luis capital), en Mendo-
za (domingo 4 en San Rafael).

A comienzos de noviembre se podrá ver este
show en la provincia de Buenos Aires, en Olavaria
(6 de noviembre), Tres Arroyos (sábado 7), Tandil
(domingo 8), Necochea (viernes 13), Balcarce (sá-
bado 14) y Ayacucho (domingo 15). 

Luego de visitar Santa Fe, Rosario, Rafaela,
Córdoba, Villa María, Chaco, Santiago del
Estero, Tucumán, Jujuy, Salta, Paraná y

Sunchales donde Maximiliano Guerra recibió la
distinción de visitante ilustre, la gira sigue este
mes por más.

El bailarín alterna su participación en el pro-
grama televisivo con emisiones desde distintas
ciudades argentinas, con las actuaciones de Ri-
tuales, su último espectáculo, siempre con co-di-
rección de Gabriela Pucci. El espectáculo se inte-
gra con las coreografías 2 x Danza de Romina
Guerra y Raúl Moreno, Ritual de Javier Melgarejo
y las creaciones del propio Guerra: La Ultima
Luna, Arms (firmada por él) y Cuando Bailamos.

Septiembre comienza en el Teatro Plaza de
Mendoza, de ahí al Teatro Municipal de San Juan

Nuevo Elenco para Araiz

2 x Danza,
coreografía de
Guerra-Moreno,
radicados en
España

tado por cinco bailarines apoyados sonoramente
sobre los textos de Le Corbusier (Charles
Edouard Jeanneret-Gris) entre los asistentes de la
exposición, cuenta con vestuario de Renata
Schussheim.

“El ángulo recto no es sólo la base del pensa-
miento arquitectónico de Le Corbusier, sino tam-
bién un símbolo en el que resuena la conexión en-
tre una organicidad inefable y una matemática sa-
turada de significado que sólo alcanzamos a pen-
sar en términos de abstracción”. 

El Grupo
de Danza
de la
Universidad
de General
San Martín
debutó el 6
de
septiembre

Con el Poema del Angulo Recto de Le
Corbusier se presentó en sociedad este
nuevo grupo dirigido por Oscar Araiz.

“Amplificando el espectro de actividades artísticas
que la Universidad de San Martín ejecuta con ob-
jetivos de educación y sensibilización de las co-
munidades y de su contención social” explicó la
institución.

El debut se realizó en el marco de la Exposi-
ción de los dibujos y manuscritos del poema, en
el Museo Nacional de Artes Decorativas. Interpre-
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MISIONESMISIONESMISIONESMISIONESMISIONES

En Posadas se presentará la compañía Tango en
Clave de Jazz que dirigen Carol del Castillo y
Daniel Bartra

El grupo porteño actuará dentro del ciclo Noches de Ballet
organizado por la dirección de ballet y formación artística

del Teatro del Centro del Conocimiento a cargo de Laura de
Aira.

Castillo y Bartra, junto a los bailarines Verónica Guillermi-
na Vázquez, Mariana Supiccich, Candela Lucia Méndez y Ni-
colás Brandan, más la cantante bailarina Jimena María Gon-
zález, presentarán un programa “con un claro perfume
brechtiano, con nuestro lenguaje de tango y jazz, en algunas
piezas coexisten el canto, la danza y la actuación”, el domingo
27 en el señalado teatro de prosa. 

SALTASALTASALTASALTASALTA

Se estrena una pieza
coreográfica sobre
Edith Piaf

A fin de mes, el Ballet de
Danza Contemporánea

dirigido por Sandra Píccolo,
presentará Edith, obra que
evoca a la famosísima cantan-
te francesa.

La compañía, con más de
veinte bailarines en escena,
estará acompañada por la ac-
triz Cristina Idiarte. El guión es
de Víctor Fernández Esteban,
la escenografía de Miro
Barraza y la coreografía y di-
rección general recaen en
Píccolo.

Las funciones tendrán lu-
gar en la Casa de la Cultura
(Caseros 460) el jueves 24 y
viernes 25 a las 22 hs. 

CÓRDOBACÓRDOBACÓRDOBACÓRDOBACÓRDOBA

El Ballet Oficial de la
Provincia
-nuevamente acéfalo-
estrena El Eco de tu
Perfume Todavía Está en
mi Piel de Alejandro
Cervera

Inspirada en la letra de Per-
fume de Jorge Drexler que

interpreta el colectivo
Bajofondo Tango Club, la obra
“gira alrededor del mundo casi
fantasmal que nos queda a las
personas luego de una sepa-
ración o de la partida de un
ser amado”, según señaló Ale-
jandro Cervera.

Con vestuario de Pilar
Beamonte, esta creación deli-
neada especialmente para
este elenco más un actor invi-
tado (maestro de ceremonias,
o destino), se presenta el jue-
ves 10, viernes 11 y sábado
12, a las 21:30, y el domingo
13 a las 20:30 hs, siempre en
el Teatro del Libertador San
Martín. 

Cervera ensaya
con el Ballet de
la provincia de
Córdoba
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(1)

(2)

-circo
CIRCO FOKUS BOKUS

Varieté de números circenses
con títeres, clowns, teatro
negro, láser y efectos
especiales. Grupo Kukla.
Dirección: Antoaneta
Madjarova. Sábados y domingos
16:30 hs. Sala Solidaridad del
Centro Cultural de la
Cooperación (Av. Corrientes
1543. Tel: 5077-8000).

-teatro
BUSCADO (2)

Texto y dirección: Agustina
Gatto. Coreografía: Silvia
Giusto. Entrenamiento
físico: Lucas Cánepa.
Intérpretes: Germán De
Silva, Oscar Núñez, Silvia
Giusto y Julián Larquier.
Miércoles 21 hs. Teatro del
Abasto (Humahuaca 3549,
Tel: 4865-0014).

-contemporáneo
AL RAS

o De Nada Vale que Corras
Cuando el Incendio va Contigo
Coreografía: Roxana Grinstein.
Viernes 21 hs. El Portón de
Sánchez (Sánchez de
Bustamante 1034, Tel: 4863
2848).

-musical
AMAPOLA (3)

(¿cómo puedes tu vivir tan
sola?). Dirección: Ricardo
Racconto. Coreografía: Darío
Lombardo. Sábados 21:15 hs.
Foro Gandhi (Corrientes 1743,
Tel: 4953-8255).

-contemporáneo
BLANCO SUSPENDIDO
Y LA FORMA

Mariana Bellotto y La
compañía. Intervienen el
espacio, obras del grupo
Mondongo y de Irene
Banchero. Blanco...: Viernes
11 y 18, sábado 12 y 19, 20:30
hs. La forma: Sábados 12 y
19, domingos 13 y 20, 19 hs.
Centro Cultural Moca
(Montes de Oca 169).

-danza moderna
BLANCA

María Laura Figueiras,
Marina Brusco, Marina
Sarmiento y Laura
Tabachnik. Domingos, 19 hs.
Belisario Club de Cultura (Av.
Corrientes 1624, Tel: 4373-
3465)

-teatro
AUTÉNTICO

Coreografía: Karina Kogan.
Dramaturgia y dirección: José
María Muscari. Intérpretes:
Mariela Asensio, Héctor Bordoni.
Diego Rinaldi, Emiliano
Figueredo y José María Muscari.
Lunes 21 hs, jueves 22:30 hs.
Teatro La Comedia (Rodríguez
Peña 1062, Tel: 4815-5665). A la
gorra.

(4)
-flamenco
CALLES DEL AIRE (4)

Bailaores: Marcela Suez,
Diego Ferreira y Adrián
Vergés. Músicos: Montse
Ruano, Rodrigo González,
Jeromo Amador, Manuel
Santiago y Juan Romero.
Viernes 21 hs. Mediterránea,
espacio de arte (Tucumán
3378, Tel: 4863-7156).

-tango
CAMPEONATO

Baile de Tango sin Distinción
de Sexo en los Roles.
Miércoles, desde las 22 hs.
(Maipú 444, Tel: 4300-3487).

-danza celta
CELTIC BEAT

Show 30 aniversario. Celtic
Argentina, ballet de danzas
irlandesas. Invitados: Sapa,
Calath, Brian Barthe, Athy,
Victor Naranjo, Mariel
O’Brennan, Augusto Canessa,
Ballet Llavallol. Sábado 26, 21 hs.
Auditorio Belgrano (Virrey
Loreto y Cabildo, Tel: 5237-7200).

-folklore
A RAÍZ DEL BAILE (1)

Koki y Pajarín Saavedra.
Nuevo Arte Nativo. Sábado
12, 21 hs. ND Ateneo (Para-
guay 918, Tel: 4328-2888).

-teatro

12 4
Cecilia Blanco, Javier
Drolas, Agustín Repetto y
Fernando Tur. Miércoles 22
hs. El Portón de Sánchez (S.
de Bustamante 1034, Tel:
4863-2848).

-varios
AVELLADANZA 2009

Organiza: Ballet Municipal
de Avellaneda. Dirección:
Daniel Galvé. Jueves 3, 10 y
17, viernes 4, 20 hs. Teatro
Roma (Sarmiento 109,
Avellaneda).

(3)
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