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he mantenido siempre la distancia necesaria”,
aclaró. “Los bailarines están muy comprometidos
y contentos, trato de que todos bailen en todas
las funciones”, completó.

“Ya comenzamos a preparar la temporada
2010 con obras nuevas que se anunciará antes
de que finalice este año. Existe una lucha enorme
con el presupuesto porque los dineros no alcan-
zan. El presupueseto es acotado, como la reali-
dad del país, pero así y todo hemos logrado ofre-
cer espectáculos del mejor nivel posible, con mu-
cho esfuerzo.

Para el año próximo habrá programas mixtos
con creaciones nuevas. “Quisiera que no se recu-
rra todo el tiempo a coreografos extranjeros, so-
bre todo porque este es un país lleno de talento”.
Lastra Belgrano deslizó un adelanto para Balletin
Dance: “tendremos figuras invitadas del exterior,

habrá cuatro programas y además temporadas en
el Teatro Martín Fierro, en el Lago”. Allí serán dos
programas mixtos diferentes, uno en verano (mar-
zo) y otro en primavera. “Me interesa tener crea-
ciones innovadoras de coreógrafos argentinos,
además de los grandes espectáculos como Espar-
taco, Giselle, Carmen”.

PROGRAMAS DE DIFUSIÓNPROGRAMAS DE DIFUSIÓNPROGRAMAS DE DIFUSIÓNPROGRAMAS DE DIFUSIÓNPROGRAMAS DE DIFUSIÓN
Todos los espectáculos ofrecen entradas para

escuelas y jubilados, en el ensayo general, que es
prácticamente igual que una función. Llegan en-
tonces pequeños o grandes ómnibus desde dife-
rentes partes de la provincia. Y además desde el
estreno de Romeo y Julieta, se proyectó la fun-
ción en vivo en distintos teatros provinciales con
entradas pagas, a través de transmisiones sateli-
tales. 
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El Ballet Estable del Teatro Argentino de La
Plata presentó el mes pasado La Bayadera
en versión de Luis Ortigoza sobre la original

de Marius Petipa. Los roles protagónicos el día del
estreno recayeron en Genoveva Surur (Nikya) Ju-
lieta Paul (Gamzatti) y Bautista Parada (Solor).

La pieza que marcó el inicio de Luis Ortigoza
como coreógrafo de ballets integrales, fue estrena-
da en 2007 en Santiago de Chile y a fines de ese
mismo año se ofreció en La Plata con elenco local.

La gran cantidad de bailarines y figurantes en
escena, el variado y colorido vestuario, la esceno-
grafía que se acompaña por unas pocas proyec-
ciones que contribuyen a ubicar geográficamente
al espectador, sumado a la orquesta en vivo inter-
pretando la magnífica partitura de Ludwig Minkus,
dan como resultado un espectáculo imperdible
para todo aquel que guste de este arte. La histo-
ria mágica del templo hindú, con los fakires, las
bayaderas, los guerreros, sacerdotes y la noble-
za, narra una historia de amor, signada por la im-
posibilidad de concretarse, que finaliza trágica-
mente. El opio que permite mezclar la fantasía
con la realidad en una escena que trae a los
muertos a la vida y un final de destrucción causa-

da por el enojo de los dioses, es todo lo que se
necesita como excusa para presentar una serie de
hermosas danzas.

Con un cuerpo de baile que encontró mejores
lucimientos en la Escena de las Sombras del se-
gundo acto, solistas que entregaron su talento y
trabajo a la audiencia y protagónicos que fueron
completándose individualmente en el devenir de
la pieza, La Bayadera fue una acertada propuesta.

Genoveva Surur es una bailarina de sólida téc-
nica, lo que le permite expresar seguridad y entre-
ga en cada uno de sus personajes, y el día del es-
treno fue así, convincente en su papel, por lo que
pudo discriminar los sentimientos por los que atra-
viesa Nikya: amor, admiración, respecto, dignidad,
angustia, desilusión, traición, tristeza y muerte.

Julieta Paul de longilínea complexión realizó
una acertada estilización coreográfica, luciéndose
más por sus movimientos que por su actuación.
Las acompañó Bautista Parada quien todavía tie-
ne mucho más para dar a nivel interpretativo.

La Bayadera cuenta con algunos personajes
protagónicos -por su importancia en el relato dra-
mático-, de ellos Juan Manuel Ortiz logró destacar
del resto a su personaje de Fakir Líder. 

COMENTARIOCOMENTARIOCOMENTARIOCOMENTARIOCOMENTARIO
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Tribu Jiwu realizará la puesta en escena de
su obra Ritmo Rizoma Ritual, una produc-
ción de danza, música y teatro en código

afro. La propuesta fue seleccionada para ser pre-
sentada dentro del Ciclo de Teatro Independiente
que ofrece este año el Teatro Coliseo Podestá y
consistirá en una sóla presentación al público.

Este grupo de danza afro fue creado en el año
2006 por Mónica Champredonde, su actual direc-
tora. Platense de nacimiento, tuvo su primer con-
tacto formal con la danza a los 7 años cuando em-
pezó a estudiar clásico, adquiriendo luego otros
conocimientos artísticos como teoría musical, pia-
no, danza jazz, percusión y guitarra. Sin embargo,
ella misma destaca que fue durante su infancia
cuando adquirió “un conocimiento empírico del
quehacer escénico y musical, a través de la activi-

LA PLATA

Jiwu se presentará el 25 de
octubre en el Coliseo Podestá
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TANGOTANGOTANGOTANGOTANGO
En el marco de los habituales encuentros ciudadanos que orga-

niza la Casa del Tango de La Plata, los alumnos del conservatorio
de esa institución se presentarán el último sábado de octubre en el
Teatro Coliseo Podestá.

El objetivo de estos eventos es mostrar al público la evolución de
su desempeño, acompañados por intérpretes nacionales e interna-
cionales.

Los profesores de este baile rioplatense que tienen a cargo la
enseñaza y realización de estos eventos son: Carlos Gomez, Rober-
to Acuña, Marcos Huerta, Celeste Medina, Mariano Sanchez, Andrea
Guassardo, Fernando y Natalia y Ramón Zapata.

dad de mi madre como concer-
tista de piano, maestro de ópera
lírica y ballet clásico”.

Pero fue recién el año 2000
cuando comenzó a desarrollar-
se en la danza y percusión afri-
canas formando parte del grupo
Diama y posteriormente un dúo

con Vanesa Wainberg, su inicio en la coreografía
y la dirección. En la actualidad, además de su tra-
bajo como directora y coreógrafa de Jiwu, realiza
investigaciones acerca de las cultura afro y afroa-
mericanas.

Jiwu está integrado por Carolina Aguiar Mari-
no, Mariana Amuchástegui, Muriel Basile, Mónica
Champredonde, Florencia del Mármol, Soledad Di
Fulvio, Pablo Lugones y Verónica Morón en dan-
za; Cynthia Payne, en danza y acrobacia; Daniela
Sciascio en danza e intervención plástica; Raúl
Guiastrennec, Alejandro Romero, Marisa
Seminara y Gadi Slomka en percusión; Julieta
Pellizzari en voz y percusión; David Slomka en
flauta y Andrés Duarte Loza en guitarra. Dentro
de sus participaciones más destacadas, se inclu-
yen las realizadas en el III Congreso Internacional
de Culturas Afroamericanas (2006),  Inspiracio-
nes Africanas: entre la Modernidad y la Herencia
Ancestral (2008) y Día Internacional de la Danza,
organizado por la delegación del Consejo Interna-
cional de la Danza en Argentina (2009).

Respecto a Ritmo Rizoma Ritual,
Champredonde destaca que “la obra fue elegida
fundamentalmente por la originalidad de su pro-
puesta, el cruce de lenguajes artísticos y el resca-
te de una cultura frecuentemente marginalizada,
ya que se trata de una experiencia de integración
de danza, percusión, música, canto, actuación,
acrobacia aérea e intervenciones plásticas en
vivo, organizados en torno a cánones estéticos de
origen africano y afro-americanos, con una es-
tructura dramática en la que explora temas de la
existencia”. 

Llega a la ciudad Tribu Jiwu, para transmitir todo el
color, el sonido, las imágenes y los movimientos del
arte tradicional africano
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ACTUALIDAD

La Dama del Mar
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Regresa este mes a nuestro país
Soledad Barrio, “dueña del

flamenco más puro”, con un
espectáculo integral basado en La

Dama del Mar de Ibsen
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En una gira latinoamericana Soledad Barrio
y la compañía Noche Flamenca mostrará
El Mar, estrenada el año pasado. Así los

argentinos podrán disfrutarla en su quinta visita
al país, en Buenos Aires (del 22 al 25 en el Tea-
tro Avenida), Rosario, Córdoba, Mendoza, San
Luis y San Juan, para continuar luego su recorri-
do en noviembre con presentaciones en Brasil,
Uruguay, Chile y Estados Unidos.

El Mar es una adaptación flamenca de la pie-
za del conocido dramaturgo noruego Henrik
Ibsen (estrenada en 1888), que haciendo un pa-
ralelismo con el mar (como símbolo de libertad)
cuenta la historia de Ellida (Barrio). Ella será libre
para elegir entre permanecer con su marido doc-
tor y sus hijas, o regresar a un anhelado amor
(un marinero).

La artista española aseveró a la agencia EFE
“que dar vida al personaje ideado por Ibsen es
todo un reto”, pues la historia se narra únicamen-
te a través de la danza. El espectáculo está es-

tructurado en dos partes, la primera es “más tea-
tral y la otra llena de los palos clásicos del fla-
menco”. La acompañan músicos y cantaores de
alta reputación como Manuel Gago y la habitual
excelencia de los eximios bailaores, Juan Ogalla
y Antonio Jiménez «El Chupete», “artistas con
nombre propio”, dijo.

Ganadora del Premio Bessie, que otorga la
crítica de danza de Nueva York en 2007, para
Soledad Barrio “el secreto es hacer flamenco, del
de verdad. Hay que intentar hacerlo lo más ho-
nesto posible”. Los españoles a veces tenemos
complejo de lo nuestro. En vez de valorar lo que
tenemos, queremos hacer cosas más modernas,
hacer fusiones y mezclar el flamenco con el baile
contemporáneo, mientras perdemos la pureza y
la esencia de nuestra danza».

El año pasado el New York Times con motivo
del estreno de esta pieza la describió como “esa
bailaora casi despiadada y brutal que libra fero-
ces batallas internas sobre los escenarios”.  
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(1)

-contemporáneo

AL RAS
o De Nada Vale que Corras
Cuando el Incendio va Contigo.
Coreografía y dirección: Roxana
Grinstein. Intérpretes: Solange
Courel, Victoria Mollins y Cecilia
Pugin. Viernes 21 hs. Portón de
Sánchez (S. de Bustamante 1034,
Tel: 4863-2848).

-performance multimedia
ÁSPERA Y SENSIBLE

Grupo No Se Llama. Sábados 22
hs. Querida Elena Sencillas
Artes (Pi y Margal 1124, Tel: 4361-
5040). Sólo con reserva previa.

-expresión corporal

DERIVADA
Creación: Marina Gubbay,
Uriel Milsztein y Vanina
Goldstein. Interpretación:
Vanina Goldstein. Jueves, 22
hs. El Portón de Sánchez
(Sánchez de Bustamante
1034, Tel: 4863-2848).

-afro
FIESTAS AFROLUNES

Grupo Cheike Gueye
(Senegal). Lunes 23 hs.
UniClub (Guardia Vieja 3360,
Tel: 4867-1296).

-expresión corporal

CABINA 6 Y HALITO
Dirección: Sandra Reggiani.
Intérpretes: Josefina
Botto, Camila Di Fabio,
Marcelo Gerber, Bárbara
Gorini, Cecilia Grüner, Clara
Ingaramo, Micaela Labrador,
Carolina Molinero, Daniel
Porquet. Domingos 17:30 hs.
La Catedral (Sarmiento
4006, Tel: 4382-8855).

-tango-comedia musical
CUADROS DE MUJER
EN 2X4

Dirección: Marcia Rago y
Gabriel Wolf. Coreografía:
Mariela Kantor. Intérpretes:
Inés Cejas y Laura Garaglia.
Viernes 23:30 hs. Teatro La
Comedia (Rodríguez Peña
1062, Tel: 4815-5665).

(4)
-teatro danza multimedia

ENFERMOS DE TANGO  (4)
Coreografía: José Garófalo.
Dirección: Pinty Saba.
Intérpretes: Eva Victoria
Rodríguez, Paola Bordón,
Clotilde Meeroff y     elenco.
Jueves 21:30 hs. Teatro
Margarita Xirgu (Chacabuco
875, Tel: 4300-8817).

-music hall
EXÓTICA

Lírica entre las plumas del
humor. Coreografía: Noelia
Parra y Marcelo Correa.
Intérpretes: Raúl Colombo,
Marcelo Correa, Ariel Maida,
Noelia Parra y Leonel
Sorrentino. Viernes 23:30 hs.
El Baruyo Restó (Belgrano
3584, Tel: 4931-2479).

-teatro danza

DULCE (3)
Es fingir que tiene sentido.
Dirección: David Señoran.
Intérpretes: Carolina Bavio, Sol
Gorosterrazu, Jimena López
Salerno y Belén Ortiz. Domingos
21 hs. Espacio Cultural Pata de
Ganso (Zelaya 3122, Tel: 4862-
0209).

-todos los estilos

A TODA DANZA (1)
Dirección: Alba Serra y
Alicia Montis. Asistente:
José Luis Ramírez.
Intérpretes: Angeles Cataldi
y Mario Navarro (Argentino
de la Plata) y elenco.
Sábado 24, 16 hs. Teatro del
Globo (M. T. de Alvear 1155,
Tel 4816-3307).

-teatro físico

ENSEGUIDA
VUELVO… (2)

Idea e interpretación:
Roxana Rodríguez.
Sábados 21 hs. Redes
Club de Circo (Castillo
629, Tel: 4775-8898).

-ballet
GALA HOMENAJE 2

Día de la Danza. Escuela
Municipal de Danzas de San
Martín. Dirección: Loreley
Mónaco. E invitados. Miércoles
14, 20 hs. Sala José Hernández
del Complejo Cultural Plaza
(calle 89, Int. Campos Nº 2089,
San Martín).

-teatro
BRILLOSA

Grupo Teatro Crudo. Dirección:
Martín Marcou. Coreografía:
Aymará Abramovich.
Intérpretes: Laura Espinola,
Checha Amorosi, Valeria Actis,
Ana Rossi, Natalia D’ Alena,
Jimena Civelli. Jueves 21:30 hs.
Cámara de Teatro (Aráoz 1025,
Tel: 4777-0097).

(2)

-ballet

GALA HOMENAJE 1
Día de la Danza. Bailarines
del Teatro Colón y del
Teatro Argentino de La
Plata. Sábado 10, 21 hs.
Teatro Coliseo (España 55).

(3)
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Danza Clásica, Danza Jazz, Tap
Danza Contemporánea, Hip hop
Iniciación a la Danza, Flamenco

Español, Tango, Salsa, Gimnasia
Estiramiento, Danza Árabe

Yoga, Reggaeton, Theater Dance

Sede Belgrano
Delgado 1455
Tel. 4551-2183
info@arte-danza.com.ar

Sede Caseros
David Magdalena 3032

Tel. 4759-9613
arte_danza1@hotmail.com

Carla Celi (San Luis) · Celeste González (Río Grande) · Noelia Fernández (Río Grande) · Natalia Lasalle (Río Grande) · Estela Erman
Tatyana Kobzeva (Ushuaia) · Carina Marzullo (Bariloche) · Mónica Romano (Río Grande)

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

Escuelas Patagónicas
Estela Erman

Programa avalado por Secretaría de Cultura de la Nación
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(1)

-butoh

LA AURORA (1)
Existe por el Vacío que la Rodea.
Coreografía e interpretación:
Quío Binetti. Domingos 19 hs.
Beckett Teatro (Guardia Vieja
3556, Tel: 4867-5185).

-flamenco
LA DAMA DEL MAR

Soledad Barrio y elenco. Del 22
al 25. Teatro Avenida (Av. de
Mayo 1222).

-contemporáneo

PACK
Dentro de Algo. Compañía
de Danza del IUNA. Idea y
dirección: Juan Onofri
Barbato. Coreografía:
Agnese Vanaga y Juan
Onofri Barbato. Sábados
23:15 hs. Portón de Sánchez
(Sánchez de Bustamante
1034, Tel: 4863-2848).

-danza teatro

OCTUBRE
Un blanco en Escena. Idea y
dirección: Luis Biasotto.
Jueves 21 hs. Teatro del
Pueblo (Roque Sáenz Peña
943, Tel: 4326-3606).

-danza contemporánea

MUNDO PLANO
MUNDO. TEXTURAS
DE ROCK (3)

Compañía Vértice, dirección:
Carla Bertiz. Compañía
Código Cruce, dirección:
Natalia Guastavino.
Miércoles 4 y 11 de
noviembre, 21 hs.
Manufactura Papelera
(Bolívar 1582).

-musical
PÍDELE AL TIEMPO…
(2)

Dirección: Leo Bosio.
Intérpretes: Leo Bosio,
Lautaro Metral, Inés
Palombo y Josefina
Scaglione. Sábados 21 hs.
Palacio Barolo (Av. de Mayo
1370).

(4)
-clásico y contemporáneo

RAYUELA
Un Espectáculo para Andar…
Ballet Institucional de la
Escuela de Danzas «Aída V.
Mastrazzi». Coreografías:
Marcela Alvarez, María Elena
Anllo, Fabiana Bezenzette,
Nancy Bocca, Liliana
Herzkovich, Mariel La Salvia,
Silvana Sapia, Viviana
Taccone y Angeles Moar.
Dirección: Fabiana
Bezenzette. Viernes 16 y 23,
20:30 hs. Teatro Mario Sofici
(Bartolomé Mitre 1149).
Entrada a la gorra.

-contemporáneo

ROTA
Coreografía y
dirección: Verónica Pecollo.
Intérpretes: Déborah Turza,
Florencia Viterbo, Soledad
Galoto, Jorgelina Maglio y
Damián Martínez. Sábados 16 hs.
Centro Cultural
Borges (Viamonte 525  esq. San
Martín, Tel: 5555-5359).

-folklore celta

HALLOWEEN
Irish feet, Eire y Sapa.
Sábado 31, 21 hs y domingo
1º de noviembre, 20 hs.
Auditorio de Belgrano
(Virrey Loreto y Cabildo, Tel:
4783-1783).

-tango

TANGO EXPERIENCE (4)
Compañía TempoTango y
Quinteto de Atropellada.
Coreografía y dirección: Ignacio
González Cano. Intérpretes:
Mario Filgueira, Malvina Gili,
Sebastián Zanchez, Jimena
Heffner, Rodrigo Calvete, Ana
Wertheimer y Arturo Gutiérrez.
Sábados 23 hs. El Baruyo Restó
(Av. Belgrano 3584, Tel: 4931-
2479).

-flamenco-folklore-tango

fusión
MALA SOMBRA

Dirección coreográfica:
Alejandra Kogan. Dirección
general: Omar Pacheco.
Intérpretes: Marilia Quevedo,
Dabel Sanabria, Ivanna Carrizo.
Viernes y sábados 23:30 hs.
Centro Cultural de la
Cooperación (Corrientes 1543,
Tel: 5077-8077).

(2)

-musical

SANDUNGA
Ballet 40/90. Dirección: Elsa
Agras. Viernes 20:30 hs.
Teatro Empire (Hipólito
Yrigoyen 1934, Tel: 4953-
8254).

(3)

-tango y teatro

LALUJANERA
TANGO&TEATRO

Dirección: Omar Grosso.
Jueves 21 hs. Velma Café
(Gorriti 5530, Tel: 4772-
4690).
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GABRIELA    PUCCIGABRIELA    PUCCIGABRIELA    PUCCIGABRIELA    PUCCIGABRIELA    PUCCI
Ex 1era. Bailarina del Teatro Colón

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

Coach personal de Maximiliano Guerra

Danza Clásica

Asesoramiento para Profesionales

Maipú 484  ·  3º piso  ·  Capital Federal
Tel: 4328-4990

gabrielapucci@fibertel.com.ar

fotografía

ballet · teatro · books

CALLAO 1475 (1024) BUENOS AIRES
alisangui@arnet.com.ar

www.aliciasanguinetti.com.ar

alicia sanguinetti

4801-8358
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(1)

-music hall

UMO CABARET MÁGICO
Texto y dirección: Adrián Ferrán.
Intérpretes: Marcelo Iglesias,
Garrick (Emmanuel Zaldúa),
Horacio San Yar, Fernanda
«Chachi» Telesco, Diego Nocera,
José Telesco y Adrián Ferrán.
Sábados 23 hs. Teatro Moliere
(Balcarce 678, Tel: 4343-0777).

-expresión corporal

VA
Dirección: Mariana Carli.
Interpretes: Emiliano Formia y
Ramiro Bailarini. Coreografía:
Bailarini, Formia, Carli.  Jueves
21:30 Hs. Espacio Cultural Pata
de Ganso (Zelaya 3122, Tel: 4862-
0209).

-circo

VECINAS (2)
Compañía de circo La Caravana.
Idea y creación: Alfiz, Martinese,
Pujal. Intérpretes: Cora Alfiz y
Cecilia Martinese. Dirección:
Mariano Pujal. Domingos 17:30
hs. No Avestruz (Humboldt 1857,
Tel: 4777-6956).

-danza teatro

ENSAYO EN BLANCO Y
NEGRO

Dirección: Adriana
Falkenberg. Miércoles 14,
21:30 hs. Centro Cultural
Estación Provincial (Calle 17
y 71, planta alta).

- afro

RITMO RIZOMA
RITUAL

Tribu Jiwu. Dirección:
Mónica Champredonde.
Domingo 25, 20 hs. Teatro
Coliseo Podestá (Calle 10 Nº
733 e/ 46 y 47, Tel: 424-
8457).

-contemporáneo

TRE CI CLO
EspEspEspEspEspacio Cacio Cacio Cacio Cacio Cultultultultultururururural Cal Cal Cal Cal Carloarloarloarloarlosssss
GarGarGarGarGardel del del del del (Olleros 3640, Tel:
4552-4929), miércoles 20:30
hs, entrada libre y gratuita.

Miércoles 14: REM,
coreografía: Magdalena
Giménez y Gisela Cariola.
Pret a porte, grupo Lab
Laboratorio creativo,
dirección: Teresa Duggan.

Miércoles 21 y 28: A.N.S.,
grupo del patio, dirección:
Liliana Tasso. Jade y Ebano,
perla y amatistas y rosas
frescas con aroma a
sándalo. Rituales de la
memoria y de la luz. Grupo
cuerpo y alma, dirección:
Beatriz Zuloaga.

TTTTTeeeeeatratratratratro del So del So del So del So del Sur ur ur ur ur (Venezuela
2255, Tel 4941-1951). Tácito,
coreografía y dirección:
Laura Paolino y Luciana
Pesa. Miles de Pieles,
dirección y coreografía:
Carla Berdichevsky. Viernes
16, 21:30 hs.

EspEspEspEspEspacio Eacio Eacio Eacio Eacio Eclécticclécticclécticclécticclécticooooo
(Humberto Primo 730, Tel
4307-1966). Sábados 18 hs.
Sábados 10, 17 y 24:
aRRaSStra (un cuerpo
sonoro), coreografía y
dirección: Liliana Tasso.

Sábados 10 y 17: Sol I Lewitt,
dirección: Diana Rogovsky.

Sábados 24 y 31 de octubre
y 7 de noviembre: La
trampera, dirección: Marisa
Quintela. Aire, dirección:
Gabriela Romero.

Sábado 7 de noviembre:
Imán, coreografía e
interpretación: Guadalupe
López y Milagros Muro.

-musical  

VOS EN MÍ (1)
Autogestión de estudiantes
de comedia musical.
Sábados 19 hs. Liberarte
(Corrientes 1555, Tel 156-103-
9716).

-tango y teatro

LALUJANERA
TANGO&TEATRO

Dirección: Omar Grosso.
Jueves 21 hs. Velma Café
(Gorriti 5530, Tel: 4772-
4690).

LA PLATA
BUENOS AIRES

-árabe

TERCERA Y CUARTA
MARATÓN DE BELLY
DANCERS

Dirección: Aisha Khawala y
Kayla Nur. Sábados 10 de
octubre y 7 de noviembre, 21:30
hs. Olivia (Calle 6 e/ 44 y 45).

(2)

- tango

ENCUENTRO
CIUDADANO

Alumnos del Conservatorio
de la Casa del Tango La
Plata. Sábado 31, 21 hs. Teatro
Coliseo Podestá (Calle 10 Nº
733 e/ 46 y 47, Tel: 424-8457).

-varios

SEGUNDO ENCUENTRO
FITNESS-DANCE

Con la participación de
Marilynah y sus alumnas en
danza árabe. Sábado 7 de
noviembre. Club Estudiantes
de La Plata (Calle 53 Nº 620
e/ 7 y 8, Tel: 483-2249).
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15º ANIVERSARIO
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En el marco del 15º aniversario de BalletinBalletinBalletinBalletinBalletin

DanceDanceDanceDanceDance, la editorial especializada en danza
presentará este mes una nueva colección
destinada a homenajear a los grandes artistas
de la danza de todos los tiempos. «Los
Irrepetibles» comienza dedicada a Santiago
Ayala “El Chúcaro” y Norma Viola

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 quienes cambiarían mi desti-
no, harían que abandonara mis estudios universitarios y
marcarían mi vida a fuego: el Maestro Santiago Ayala «El
Chúcaro» y su eterna e invalorable compañera, Norma
Viola”, señala el autor al comenzar este completo volu-
men.

Unión de recuerdos, testimonios de consagrados artis-
tas del folklore y cantidad de fotografías inéditas, permiti-
rán que el lector logre experimentar el sentimiento de quie-
nes han tenido la fortuna de conocer a esta pareja que

Santiago Ayala y
Norma Viola,
fotografiados
por Annemarie
Heinrich
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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 en sociedad de este trabajo
en homenaje a Santiago Ayala y Norma Viola, se
realizará en la Secretaría de Cultura de la Nación,
el jueves 15 de octubre de 2009, a las 13 hs.
Contará con la participación de artistas del folklo-
re, se proyectará un documental sobre su vida ar-
tística y habrá también 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. Santiago Ayala y Norma
Viola, podrán volver a sentirse a través de testi-
monios escritos expresamente por personalidades
que se encuentran hoy en diferentes latitudes del
planeta. Canciones y poesías, se alternan con
casi docientas fotografías de diferentes décadas
que muestran no solamente a los artistas, sino
también a las puestas que los caracterizaron por
la visión innovadora empleada para escenificar las
costumbres populares 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 José Luis Castiñeira de Dios, Marcelo Simón, Noemí Coelho, Juan Carlos Copes, Al-
fredo Gurquel, Hugo Jimenez, Agustina Llumá y Juan Cruz Guillén.

IN MEMORIAM

Erick Erles
Bahía Blanca, 9 de abril de 1980
Buenos Aires, 7 de julio de 2009

Desde su infancia Erick Erles se sintió atraído
hacia la danza y comenzó su carrera en su ciudad

natal. Ingresó al Ballet del Sur de Ba-
hía Blanca, a los dieciocho años por su
talento innato donde se desempeñó
con excelencia en roles de primer bai-
larín y solista.

Tuvo una actuación destacada con
gran repercusión en el público en los
roles del Presentador en Variaciones
en Rag Time de Rodolfo Lastra, el Bu-
fón de El Lago de los Cisnes, el
Tamborillero de Baile de Graduados,
como James en La Sylphide, y una in-
terpretación impecable en el solo de
milonga de Tangos en Gris de Oscar
Araiz. Durante su permanencia en el
Ballet del Sur, se ganó el respeto y ca-
riño de toda la compañía.

En el año 2008, se trasladó al Ballet
Estable del Teatro Argentino de La Pla-
ta, en el que se destacó en roles solis-
tas del repertorio presentado en la tem-
porada. fo
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TANGO

OOOOOrganizado por el Gobierno de la Ciudad, y
desde 2008 unido al festival de música
como una misma unidad temática, el Cam-

peonato Mundial de Baile de Tango volvió a ser un
seductor encuentro multitudinario en torno a la
competencia en sí y a las actividades paralelas.
Los días que fueron del 23 de agosto al 1º de sep-
tiembre fueron muy estimulantes para todo aquel
interesado en la danza típica porteña, no sólo por
las performances de las 427 parejas oriundas de
veinticinco países, sino por una serie de concier-
tos, milongas con música en vivo, espectáculos,
charlas abiertas, películas y clases de baile (las
hubo genéricas para principiantes y temáticas
para avanzados). Todo fue gratuito, excepto las
clases temáticas, que igual tuvieron un precio bajo
respecto del que suelen tener en los estudios de
cada docente. Por segundo año consecutivo, el
epicentro de la movida fue la ex tienda Harrods,
por donde circuló menos público que en la edición
anterior. La merma podría explicarse en parte por
la difusión pobre y tardía que tuvo el evento este
año, pero sobre todo por los efectos que la crisis
financiera internacional y la gripe A tuvieron sobre
el habitual flujo de turistas extranjeros.

Más allá de los resultados, la competencia en
sí consolidó algunas tendencias que se observa-
ban en los últimos años: la mayoría de los partici-

pantes son profesionales o semi-profesionales, es
cada vez más difícil encontrar parejas mayores y
el jurado parece privilegiar la prolijidad al brillo.
En la categoría Salón (la del tango social, ese
que a diario se practica en las milongas) los cam-
peones fueron los japoneses Hiroshi y Kyoko
Yamao, quienes ya habían participado del certa-
men en cuatro oportunidades. De 39 y 35 años,
los Yamao son profesionales que tienen su propio
estudio de baile en Tokio. Al matrimonio nipón le
alcanzó con un estilo musical y fluido, pero relati-
vamente austero en los pasos. De hecho, el fallo
de los jueces Oscar Héctor, Gabriela Elías, Elina
Roldán, Olga Besio, Jorge Firpo, Daniel García y
María Nieves dejó un tendal de polémicas entre el
público. El segundo puesto fue para los colombia-
nos Edwin León y Jenifert Arango Agudelo, en
tanto quedó tercera una pareja binacional, la del
argentino Damián Mariño y la italiana Sara
Parnigoni.

Aunque en este caso no haya sido determi-
nante, resulta cuestionable la distancia de unos
40 metros que separó a los jurados de la pista
donde alrededor de once parejas bailan tres tan-
gos simultáneamente en una categoría en la que
se evalúan sutilezas más que trazos gruesos. Por
otro lado, es común que los jueces evalúen a
competidores amigos, alumnos, ex alumnos, ex
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Aunque con menos público que otros años, el 7º Mundial de Baile volvió a ser un
encuentro multitudinario y excitante. En las dos categorías de competencia se
impusieron parejas cuya característica más sobresaliente fue la sobriedad
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compañeros de trabajo o inclusive a participantes
preparados por ellos mismos. Esta situación poco
ética se da por la promiscuidad de un ambiente
en el que casi todos los bailarines más ambicio-
sos toman clases con los mismos 30 profesores
mejor conceptuados y porque esos docentes tan
bien estimados en general no se excusan de par-
ticipar ante tales circunstancias.

El gusto por la sobriedad imperó también en la
final de Escenario, cuando los jueces Leonardo
Cuello, Jorge Torres, Natalia Hills, Aurora Lúbiz,
Claudio González, Gabriel Missé y Guillermina
Quiroga eligieron como campeones de la catego-
ría que nuclea la estilización más espectacular
del género a Jonathan Spitel y Betsabé Flores.
Esta vez con algo más de consenso popular, los
expertos premiaron una coreografía sobria, pero
muy bien ejecutada sobre los compases del tango
Encanto Rojo. Uno de los principales méritos de
este cordobés de 28 años y esta zarateña de 20
fue el carácter netamente tanguero de los movi-
mientos. Caso curioso, hacía sólo cinco meses
que bailaban juntos y era la primera vez que parti-
cipaban del Mundial. El podio se completó con
Cristian Correa y Manuela Rossi (representantes
de Córdoba capital) y con Cristian López y Nao
Tsutumishita (representantes de Tokio). En am-
bas categorías el premio para las parejas cam-
peonas fue de $ 15.000. El binomio Spitel-Flores
accedió además a un contrato para actuar duran-
te dos meses en Japón.

Así como Tango Porteño para las semifinales
y el Luna Park para las finales fueron ámbitos
adecuados, La Trastienda no lo fue para las Ron-
das Clasificatorias, por su vestuario improvisado y
por una pista que resultaba chica. En esa instan-
cia se lució como presentador Pablo Banchero,
bailarín, cantor y ex organizador de la milonga La
Nacional. Digna de aplauso fue también la pun-
tualidad que caracterizó a todo el torneo.

De las actividades paralelas merece un lugar
destacado el homenaje que recibió Juan Carlos
Copes en el Teatro Avenida como apertura del
certamen. En una emotiva función producida por
su hija Johana y Aurora Lúbiz con la colaboración
de Myriam de Copes, un grupo de destacados
bailarines reprodujeron fragmentos de sus obras
y pasajes significativos de su vida, intercalados
por filmaciones de sus performances con María
Nieves a lo largo de cinco décadas y saludos gra-
bados de una decena de colegas famosos desde
una pantalla gigante. Sobre ese mismo escenario,
Iñaki Urlezaga desplegó al día siguiente una lo-
grada fusión de clásico y tango diseñada por
Mora Godoy como parte de la grilla de espectácu-
los.

Otra faceta valiosa de la programación del
Mundial fue el ciclo de cuatro funciones dedicadas
a la escena independiente en el cine teatro 25 de
Mayo, con Tango Elemento y Propuesta 5, dos
puestas de Maximiliano Avila y la compañía de
Esteban Domenichini. A su vez, Milena Plebs
montó en Harrods una novedosa experiencia con
el fin de revelar el proceso de creación coreográfi-
ca: un mismo grupo de bailarines cumplió con las
consignas de cuatro coreógrafos en otros tantos
días con la esperable disparidad resultante en los
productos finales. El horario, de 11 a 14 en días
laborales, restó visibilidad a la idea.

Por lo demás, en Harrods hubo mucho baile
popular, tanto entre un concierto y otro (con músi-
ca grabada) como en diversas milongas con músi-
ca en vivo, una de las cuales (la de cierre) se pro-
longó, por inducción del Ministerio de Cultura,
hasta la calle Florida. Expresión de un complejo
de culpa, fue algo así como un lejano remedo de
la milonga multitudinaria al aire libre que caracteri-
zaba al festival en la era pre-Macri y que con la
mudanza en el calendario de marzo a agosto pasó
a ser un motivo de nostalgia para los tangueros
más libertarios. 

Página opuesta:
Kyoko y Hiroshi
Yamao,
campeones
mundiales de
Tango Salón
2009

Arriba:
Flores y Spitel,
campeones
mundiales de
Tango Escenario
2009
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DANZA ARABE

Amir Thaleb es una persona apasionada.
Baila y se divierte. Cierra los ojos y se
deja llevar por el sonido vibrante del

kanún. Gesticula, canta y se ríe. Luego baja del
escenario, sigue bailando en el llano y se regodea
entre el público que lo ovaciona, por cierto. Toma
el micrófono y aparece junto a Fernando Corona -
ambos organizadores de la fiesta-, e invita a los
presentes a subir al escenario a bailar con los ar-
tistas internacionales, que miran sorprendidos y
encantados la pasión que despierta todo esto
(Amir, la danza del vientre, el Encuentro, ellos
mismos) en Argentina.

Sin duda, es el mejor bailarín contemporáneo.
A través de los años ha logrado el reconocimiento
de sus pares en los cinco continentes, incluyendo
también al país referente de esta danza: Egipto.
Llegar hasta allí no es fácil. Los protagonistas de
la escena egipcia en ocasiones han mirado con
reticencia a los extranjeros que viajaban a bailar a
sus tierras y aún hoy existe cierto prejuicio chauvi-
nista que cruza aquello que se denomina auténti-
co y nacional.

Pero la realidad parece estar cambiando. El
impulso que tomó la danza árabe en Argentina y
América modificó el “estado del arte” y artistas de
distintas latitudes son hoy tan o más valorados
que los egipcios. Es el caso de Jillina, pilar de las
Bellydance Superstars. Por segundo año consecu-
tivo, la bailarina y coreógrafa estadounidense se
presentó en el EIDA con una altísima aceptación

del público. Su estilo moderno, con toques de
jazz, elegancia y precisión de manual, fueron
apreciados por varios centenares de personas
que acudieron a sus clases y a la Gala del día sá-
bado. El repertorio de Jillina incluyó temas clási-
cos, solo de derbake y un dúo junto al cantante
Sabri Taghian en el tema Wahashtini.

También Rusia dijo presente en esta fiesta de
la danza, con Natalie Becker como protagonista.
La presencia de Becker aportó un género muy
rico en diversidad, relacionado con la migración
de los pueblos gitanos, árabes, moros y
balcánicos. Se trata del Gipsy, un estilo donde la
fuerza, el histrionismo y la garra juegan un papel
preponderante. Zapateos, saltos, giros y enérgi-
cos desplazamientos formaban parte de su per-
formance, presentada al público en la Gala Aper-
tura del día jueves.

“Es la primera vez en mi vida que doy una cla-
se con tanta gente junta. En Europa y Asia es co-
mún ver 200 personas como máximo en un semi-
nario pero nunca presencié algo así”, afirmó
Natalie Becker en diálogo con Balletin Dance. Si
bien hubo un leve descenso en relación a los
asistentes del año pasado, aproximadamente 500
estudiantes de distintos niveles, provincias y paí-
ses acudieron a los cinco días del seminario. La
organización del evento transcurrió sin inconve-
nientes, en un marco de camaradería por parte de
los artistas que en todo momento se mostraron en
comunión con el público, tomándose fotos o invi-
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Una nueva edición del Encuentro Internacional de Danzas Arabes tuvo lugar en
Buenos Aires, del 9 al 13 de septiembre. Los artistas invitados fueron Mo Geddawi
de Egipto, Jillina de Estados Unidos, Natalie Becker de Rusia, Amara de Brasil y
Angeles Cayunao de Argentina
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tándolos a subir al escenario.
La undécima edición del EIDA ganó en oferta

de clases y estilos. Desde Brasil, Amara concedió
el toque latino aplicando movimientos brasileros
en coreografías oriental-contemporáneo. El pro-
grama académico contó con bailarines argentinos
como Yael, Sarat, Romina Mustone, Jonathan Pa-
lermo, Maiada, Yousef Constantino, Yamila
Masur, Emine (Tribal) y Munir Nelmelldin (dabke).
Por otro lado, Angeles Cayunao logró su consa-
gración como bailarina mostrando su potencial
técnico y destreza en la danza del sable. Sin
duda, es una de las representantes de la segunda
generación de bellydancers a nivel nacional y su
futuro es auspicioso.

Entre los puntos más destacados del evento
tuvo lugar la entrega del Premio Amir Thaleb a la
trayectoria, otorgado este año a Sarat y al
derbakista Osvaldo Brandán en reconocimiento al
sendero que ambos iniciaron cuando poco (y
deficientemente) se conocía de esta danza. Este
último junto a su hijo Brian apostaron nuevamente
a variantes musicales sobre distintas danzas re-
gionales como saidi, dabke y shaabi. También
Amir Thaleb despertó emoción en el público en
dos oportunidades: un bolero de fantasía junto a
la Horus Arab Music y una danza conmovedora
sobre el Concierto de Aranjuez, en la voz de la
cantante Dalal El Baba.

En cuanto a las escuelas invitadas, sobresalió
la originalidad de la coreografía presentada por la
Escuela Aladín en un cuadro que comenzó con la
danza prescindiendo de la música, en un estilo
contemporáneo y africano, donde el destaque lo
tuvo Soledad Drago en breves ejecuciones como
solista.

MO GEDDAWI, 50 AÑOS EN LA DANZAMO GEDDAWI, 50 AÑOS EN LA DANZAMO GEDDAWI, 50 AÑOS EN LA DANZAMO GEDDAWI, 50 AÑOS EN LA DANZAMO GEDDAWI, 50 AÑOS EN LA DANZA
Doctorado en Medicina, Mo Geddawi fue uno

de los grandes protagonistas del workshop. Es
claramente un auténtico representante del estilo
egipcio clásico y la danza del saidi. Cofundador
de la Troupe Reda, el bailarín y coreógrafo visitó
Argentina por primera vez y se vio asombrado por
el interés en esta danza. “Amir Thaleb ha fomen-
tado este atractivo y le dio la oportunidad a mu-
chos estudiantes de tomar clases con maestros
de alta calidad. La técnica es buena, aprenden rá-
pido y están interesados en bailar”.

La experiencia adquirida de Geddawi lo llevó a
elaborar un supuesto sobre la evolución de un
bailarín: “Todo bailarín atraviesa tres fases: En la
primera imita a otros bailarines, en la segunda en-
cuentra su personalidad y la desarrolla, y luego en
la tercera despliega una relación más filosófica
con la danza, para llegar a ser creativo”.

Asimismo, el artista recordó su debut como
parte de la Troupe en un espectáculo que tuvo lu-
gar en El Cairo, allá por 1959. “Éramos muy jóve-
nes, haciendo algo que no estaba muy bien visto
hasta el momento. Logramos aceptación porque
los integrantes del cuerpo de baile éramos estu-
diantes universitarios. La reputación del bailarín
no era buena en Egipto pero nosotros cambiamos
ese paradigma. Las buenas familias nunca hubie-
sen enviado a sus hijos a bailar si no hubiéramos
aparecido. Creo que Amir hizo algo similar acá en
Argentina”, concluyó.

Para el 2010 se espera la visita de nuevas fi-
guras internacionales como Momo Koudus,
Mohamed Shahin y nuevamente Randa Kamel de
Egipto, más la presentación de Aziza (Canadá),
Yael y Amir Thaleb. 

Mo Geddawi,
auténtico
representante
del estilo
egipcio clásico
y la danza del
saidi, visitó
Argentina por
primera vez
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FLAMENCO

La relación entre Yolanda Heredia y la Argen
tina surgió hace nueve años, no sólo con su
gente sino también con su danza. Esta bai-

laora se animó a fusionar el flamenco -lo que de-
muestra que está vivo y sigue creciendo- con el
tango, tanto en espectáculos como en la enseñan-
za de la técnica de la bata de cola. Su búsqueda
hermana a esta maestra con el sentimiento de sus
alumnas argentinas, las cuales interpretan, ense-
ñan y sienten la danza de una tierra que les es le-
jana.

¿Cómo fue su acercamiento al manejo de la bata¿Cómo fue su acercamiento al manejo de la bata¿Cómo fue su acercamiento al manejo de la bata¿Cómo fue su acercamiento al manejo de la bata¿Cómo fue su acercamiento al manejo de la bata
de cola?de cola?de cola?de cola?de cola?

Pues, el primero fue así, temblando, muerta de
miedo y como un reto. Porque de alguna manera,
yo tenía cierta masculinidad. Bailaba desde un lu-
gar que ya me estaba lastimando, estaba teniendo
traumas y problemas, incluso con la expresividad.
Entonces fue mi reto, tenía que prepararme para
el concurso de Córdoba y consideré que era el
momento para ponerme un poquito las pilas con la
bata. Si no ocurría nada, pues, igual de bueno
porque ya me quedaba con el aprendizaje.

CONSEJO A QUIENES ESTUDIAN BATA DECONSEJO A QUIENES ESTUDIAN BATA DECONSEJO A QUIENES ESTUDIAN BATA DECONSEJO A QUIENES ESTUDIAN BATA DECONSEJO A QUIENES ESTUDIAN BATA DE
COLACOLACOLACOLACOLA

Lo hermoso que tiene la bata de cola es
que una recupera el poder de la femineidad.
Recupera el sentido de la sutileza, sin tener
que perder temperamento. Eso te da bastante
libertad y cierta autoestima, que no tiene mu-
cho que ver con el ego. Incluso hasta para
caminar como mujer también. A veces nos
complicamos mucho tratando de imitar a los
hombres, la forma de vida, la acción, esto y lo
otro. La bata de cola te simplifica eso bastan-
te, dentro, claro está, de la dificultad técnica
que tiene.

¿Qué relación encuentra entre el tango y el¿Qué relación encuentra entre el tango y el¿Qué relación encuentra entre el tango y el¿Qué relación encuentra entre el tango y el¿Qué relación encuentra entre el tango y el
flamenco?flamenco?flamenco?flamenco?flamenco?

Es loquísimo. No te puedo explicar cómo
pasó, pero fue una fusión real. Gracias a
Dios, tuve el privilegio de hacer distintos tipos
de espectáculos con referencia a esta bús-
queda. Ahora particularmente, aquí en Bue-
nos Aires es la primera vez que estoy dando
clase avanzada de bata de cola, en donde
comparto con todas las compañeras profesio-
nales, mi búsqueda con el tango y la bata de
cola… sin pareja. De alguna manera la cues-
tión es cómo invertir el proceso. La mujer tie-
ne que sentir la energía hacia adelante, en
este caso la está sintiendo en ciento ochenta
grados alrededor, gracias a la bata de cola.

Es un trabajo maravilloso de mucha femineidad,
de mucho equilibrio y de mucha sensibilidad por-
que casi todos los movimientos parten del tango,
y curiosamente, de la técnica del hombre.

DOCENCIA EN ESPAÑADOCENCIA EN ESPAÑADOCENCIA EN ESPAÑADOCENCIA EN ESPAÑADOCENCIA EN ESPAÑA
En Sevilla tengo mi cuartel general. Aunque

no tengo un estudio fijo, dicto clases en la acade-
mia Asomaté de mi comadre, una gran bailaora,
que se llama Manuela Reyes. Además dicto tango
y bata de cola en un estudio enorme y maravillo-
so, el antiguo estudio del maestro Mario Maya. Es
enorme, parece un teatro. Ahí voy, repartiéndome
entre esos dos lugares.

¿Cómo continúa su agenda?¿Cómo continúa su agenda?¿Cómo continúa su agenda?¿Cómo continúa su agenda?¿Cómo continúa su agenda?
Apretadísima, súper apretada. Voy de vuelta a

Chile, a un encuentro maravilloso de ceremonias
indígenas y de encuentro con culturas indígenas
que organizan unos compadres y unas comadres
que adoro, que se llaman “El Camino Rojo”. Tengo
un compromiso personal de asistir y estar, con
ellos y con mi propia conexión interna, hacia las
culturas indígenas, hacia la tierra y hacia la vida. 

YOLANDAYOLANDAYOLANDAYOLANDAYOLANDA
HEREDIAHEREDIAHEREDIAHEREDIAHEREDIA
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Durante septiembre, la reconocida bailaora española Yolanda Heredia dictó cursos
en diferentes provincias de Argentina. En esta entrevista habló sobre su interés por
la técnica del tango argentino, que ya enseña en España y con el que investiga para
generar un nuevo uso de la bata de cola
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con su arte en
acción


