
NOVIEMBRE  2009  BALLETIN DANCE  35

it’s amazing what goes into

making something effortless.
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COMENTARIOS

En un desfile de modas la pretendida imagen de dulzura o sensualidad de cuerpos
que se exhiben deja al descubierto violencia y desamparo
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En el Espacio Cultural Pata de Ganso se
presentó Dulce, espectáculo con coreogra-
fía y dirección de David Señoran e interpre-

tada por Sol Gorosterrazu, Carolina Bavio y Belén
Ortiz.

La escena mostraba una pasarela. Por ella
desfilaban una y otra vez las tres “modelos” en
sucesión con los cambios de vestuarios típicos.
De fondo: música casi anodina y un continuo de
imágenes vegetales en una gran pantalla. El ves-
tuario (Ezequiel Procopio), construido con ele-
mentos relativamente atípicos para ropa (cortinas
de baño o manteles con motivos florales), com-
pletaba el dispositivo objetual. Las mujeres, den-
tro de esta estilística y en sus continuos recorri-
dos por los caminos de pasarela, terminaban por
repetirse como objetos a los que sólo se les exi-
gía eficacia en su función: exponerse. El asunto

de mostrar vestidos de la colección terminaba por
revelar lo negativo: cuerpos  sometidos para verse
como objetos en su punto justo de perfección. En
definitiva, el asunto político de la manipulación y
estandarización sobre qué y cómo deba ser algo,
en este caso, lo femenino.

Las bailarinas, con expresivas y técnicas
performances, desfilaban y bailaban repitiendo es-
quemas, insistían una y otra vez en mecanizacio-
nes que se quebraban a veces dejando a la vista
padecimientos y despersonalizaciones, todo pues-
to al servicio de construir imágenes de deseo.

Dulce, por crítica y oposición a lo que podría
ser la dulzura femenina, pero sólo mostrando “el
desfile” en su crudeza y repetición vacía, recordó
parte de las disimuladas violencias cotidianas: no
sólo a las modelos profesionales se les impone
esa “dulzura de mercancía”. 

Carolina Bavio,
Belén Ortiz y
Sol
Gorosterrazu
construyendo
“sensualidad”
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El tránsito por tópicos de la identidad dan lugar a la expresión de lo íntimo como la
tensión permanencia-cambio

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

Sede CaserosSede CaserosSede CaserosSede CaserosSede Caseros
David Magdalena 3032

Tel. 4759-9613
arte_danza1@hotmail.com
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Tierra adentro, la construcción coreográfica
interpretada y dirigida por Eva Soibelzohn y
Paola Ayala y presentada en Querida Ele-

na, plasmó una lírica de presencia y memoria.
El dispositivo escénico ofrecía una suerte de

telar vertical a un lado desde el que fue tejiéndose
una trama de lanas que atravesaban el espacio.
Poco a poco, la compleja textura invadía el espa-
cio ocupado, además, por un pequeño banco, una
palangana y harina. Allí, las bailarinas desplega-
ron otro tejido, temporal, que se cruzaba con el
espacial. Sobre el soporte de música kelmer y
chamamés (Lerner-Moguilevsky dúo y Chango
Spasiuk), se sucedieron sin solución de continui-
dad recuerdos y actualizaciones en la acción. El
pasado, en parte vivido, en parte recibido como
herencia, se mezclaba con un tiempo “actual”,
más onírico e imaginario que efectivo.

El tratamiento de este universo virtual rescata-
ba del tiempo, por medio de estilizaciones y re-
cortes de bailes folklóricos y acciones cotidianas
de campo, una serie de fragmentos entre la me-
moria y la identidad. Simples referencias (a un
sulky, a cocinar pan, a una fiesta), en la
sumatoria de imágenes y desarrollos, construían
un relato no lineal que abarcaba generaciones:
desde antepasados inmigrantes conocidos por el
relato familiar a la instancia del presente de las
intérpretes.

Con potente y expresivo lirismo, particular-
mente construido en los detalles y las sutilezas
del gesto y su estilización, Soibelzohn y Ayala de-
jaron con Tierra adentro huellas de identidad que,
aunque privadas e íntimas en primera lectura,
constituyen atajos de comunicación con los pro-
pios trazos identitarios de cada espectador. 

Eva
Soibelzohn
entre tramas
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DIPLOMATURA

PILATES UAI

Método Pilates
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Retornó Don Quijote llevado a la escena del
Teatro Coliseo con las adaptaciones nece-
sarias por ser su escenario de menor su-

perficie que el de la sala de Plaza Lavalle. Feliz
idea la de remontarlo por quien lo hizo allá por
1980, y sucesivamente: el repositor croata Zarko
Prebil, quien estudió este ballet en la ex Unión So-
viética.

La obra está basada en episodios del libro de
Cervantes Saavedra, y tomando en broma al céle-
bre personaje, al punto tal que en algunos mo-
mentos se le asigna un tratamiento cercano al gro-
tesco. Sin embargo, el espectador lo recibe en for-
ma de comedia, aunque con todas las característi-
cas del estilo clásico académico del mismo perío-
do histórico de fines del siglo XIX. Cabe acotar
que la presencia del entusiasta Prebil, de 75 relu-
cientes años, con sus exigencias y y su perma-
nente colaboración, fue un ver-
dadero aporte de afecto hacia
el Ballet del Teatro Colón. El
elenco así lo recibió y su aplica-
ción al trabajo -por más incon-
venientes que ocurrieron- fue la
mejor demostración de querer
una solución a sus conocidos
problemas.

La coreografía de los crea-
dores, la parte que puede adju-
dicarse como originada en
Prebil, sobre todo algunas
adaptaciones en función de la
capacidad de interpretación del
cuerpo de baile y solistas, no es
extraordinariamente dificultosa,
y tiene la particularidad de en-
ganchar al público que espera
atento el desarrollo de la ac-
ción. Integralmente es una obra
muy propia del estilo que primó
en la Unión Soviética durante el
siglo pasado, con notorio vuelco
hacia la acrobacia y manifiesto
realismo argumental, fruto de la
comprensión y de la amistad
entre Alexander Gorsky con
Stanislavsky. De lo que Gorsky
tomó “prestado” de Petipa sub-
siste el llamado “estilo español”
creado por el Petipa enamorado
de las danzas regionales de la
península cuando a mediados
del siglo XIX estuvo por allá ac-
tuando, pese a que salió de Es-
paña “debiendo quedarse”... por
problemas de haber enamorado

a la cónyuge de un diplomático destacado en Ma-
drid.

Casi todo el ballet proviene de la versión reali-
zada por Gorsky, ex alumno del maestro franco-
ruso, que fue a imponerla en el mismo Teatro im-
perial Mariinsky de San Petersburgo (Gorsky ha-
bía pasado a la troupe del Bolshoi de Moscú) . El
profundo fastidio que esto produjo en Petipa está
relatado en el pequeño libro de memorias que
éste escribió. Pese a todo, Gorsky hubo de triun-
far, y mucho, con su impresionante y arrolladora
entrada del Torero y su séquito ante la mirada cu-
riosa de la mujer de la calle, y para la cual agregó
otra partitura de Minkus, el ballet Soraya.

En lo que hace al Ballet del Teatro Colón, des-
pués de los exitosos protagónicos que continua-
ron al estreno de 1980 de Vladimir Vassiliev y la
inolvidable Ekaterina Maximova, y en medio del
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Estreno de Don Quijote de Minkus-Petipa-Gorsky-Zarko Prebil por el Ballet del
Teatro Colón dirigido por Lidia Segni, con Orquesta Estable en el Teatro Coliseo
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estado actual de cierre de la ilustre Casa, una pa-
reja excepcional, en notable estado físico, atrapó
la atención del numeroso público: Silvina Perillo y
Alejandro Parente.

Perillo simpática Kitri y magnífica
“technicienne” como aseveran los franceses, con
entradas en diagonal de grands jetés, giros preci-
sos que culminaron como exhibición de fuegos de
artificio en un juego escénico de total entendi-
miento con Basilio-Alejandro Parente decidido a
hacer lo propio de los grandes intérpretes: parte-
naire maleable, presencia de gran figura escéni-
ca, viril y refinado movimiento de brazos y manos
al estilo Vassiliev, y renovada técnica, a la cabeza
de los intérpretes de medio carácter. Ambos atra-
jeron los aplausos y ovaciones más efervorizadas
de los últimos tiempos.

El mejor bailarín de carácter: Vagran
Ambartsoumian encarnó al Torero con ricos mati-
ces expresivos acompañado por la vivaz Merce-
des (Myriam Coelho) quien siempre ha sido baila-
rina “de ataque”, y el grupo de toreros de fuerte y
fluida danza entre quienes están los jóvenes más
capaces de la Compañía: Gerardo Wyss, Matías
Santos, Federico Fernández, Igor Vallone, entre
otros con unos años más de edad, aseguran por
ahora cierta tranquilidad a los futuros repartos.

De la lista de solistas intérpretes destacamos
el Camacho cómico y efectivo de Sergio Walsh
que hace reir con graciosas y afectadas interven-
ciones, la precisión de Silvina Vacarelli (Cupido),
la concentrada danza de Miriam Barroso con sus
encantadores palillos (castañuelas), y de Nadia
Múzyka como reina de las dríadas. Notables Mar-
celo Antelo en su dinámica e ingeniosa composi-
ción de Sancho y de Victor Sunio como Don Qui-
jote.

La Orquesta Estable excelente con Miguel Pa-
trón Marchand, eficaz conductor uruguayo por
años al frente de la Orquesta del Teatro Municipal
de Santiago de Chile, donde intervino en estrenos
de ballets de gran importancia y trascendencia
cultural. Hacía tiempo que de ella no se lograba
escuchar una ejecución tan nítida y con los vien-

tos ajustados. Desde el punto de vista del acom-
pañamiento a la coreografía en algún momento
pareció ralentarse demasiado, pero la casi totali-
dad de la música fue parte de un integral éxito de
la première.

Concretamente, buena parte de lo logrado ha
sido obtenido con el esfuerzo de todos. Desde la
dirección del Teatro hasta la conducción de la
Compañía. Falta encarar ahora la renovación de
las filas en condiciones justas para la troupe, para
afrontar las exigencias del nuevo Colón el día que
lo abran definitivamente. 
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Silivna Perillo y
Alejandro
Parente, una
pareja
excepcional
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Respectivamente, los espectáculos presenta-
dos fueron: Stravinsky evening (Velada con
Stravinsky), Patchagonia y Are you really lost?, el
primero y el último en el Teatro San Martín, el se-
gundo, en el Presidente Alvear.

Stravinsky evening, que abrió el Festival (6 de
octubre), incluyó dos trabajos con música de Igor
Stravinsky y coreografía de Tero Saarinen:
Pretrushka, sobre la pieza musical homónima, y
Hunt, sobre “La consagración de la primavera”.

En Pretrushka, visitar nuevamente la historia
de amor de los muñecos constituye un desafío en
sí mismo. Tres bailarines (Carl Knif, Sini
Länsivuori y Henrikki Heikkilä) y dos acordeonistas
(James Crabb y Geir Draugsvoll) fueron puestos
en juego en la versión de Saarinen para construir
un relato que se apoyó en guiños de estética
modernista, a medio camino entre homenaje a los
creadores de este ballet a comienzos del siglo pa-
sado (Mijail Fokine, Sergei Diaguilev y Stravinsky,
1911) y una actualización ascética. Sin salirse de
los elementos de la danza académica, anexando
otros de clown muy bien dosificados, el coreógrafo
logró sostener el cuento y la dinámica de la pieza.
El interés estuvo mantenido por la calidad técnica
de los bailarines, el virtuosismo musical de los

ejecutantes de acordeón, el colorido vestuario y la
iluminación.

La última fue una de las características salien-
tes de la segunda obra, Hunt.

En esta, a diferencia de la anterior, distancián-
dose de la coreografía original de Vaslav Nijinski
de 1913 con “La consagración de la primavera”,
Saarinen construyó un solo del que fue intérprete.
Apoyado en una sucesión de imágenes que se
proyectaban sobre su cuerpo y el estilizado ves-
tuario (diseño de Erika Turunen a partir de un tra-
dicional traje de bodas japonés), la destreza téc-
nica del coreógrafo y bailarín se fusionaba con el
discurso de imágenes y de luz. El aporte de lo vi-
sual (multimedia a cargo de Marita Liulia), un con-
tinuo proyectado de colores, formas, cuerpos, ros-
tros y objetos, que alternativamente definía y con-
fundía gestos, signos, íconos y referencias actua-
les y tecnológicas, se completaba con la ilumina-
ción (Mikki Kunttu) que incluyó entre sus variacio-
nes efectos estroboscópicos. Hunt (Caza) se or-
denó como un diálogo, a veces frenético, entre lo
danzado y la actualidad tecnológica. La humani-
dad del protagonista, cruzada por virtuosismo de
movimiento, cataratas de imágenes sobre la pre-
sencia y la fragmentación generada por lo
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Tero Saarinen Company (Finlandia), Les Ballets C. De la B. (Bélgica) y Compañía
Foco al Aire Producciones (México) fueron tres de los grupos extranjeros del VII
Festival Internacional de Buenos Aires

En la desolación, intentos de protagonismo
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Camargo 350 · Capital · Tel: 4854-5599
www.marinaconfalonieri.com.ar
info@marinaconfalonieri.com.ar

danza
armonizadora
comedia musical
contemporáneo
barre a terre
clásico
jazz
tap
español
hip hop

Desde 1983

yoga
modeladora

presentaciones
profesorados

lumínico, terminaba por desaparecer o al menos
ser cuestionada.

Les Ballets C. De la B. (nombre con el que se
conoce a la compañía Ballets Contemporaines de
la Belgique), el 9 de octubre realizó su primera
función de Patchagonia, coreografía de Lisi
Estaras (bailarina y coreógrafa argentina, inte-
grante de la compañía desde 1977). Como su tí-
tulo lo indica, el espectáculo propuso una visión
particular de la patagonia. En un espacio casi va-
cío (un árbol seco en el centro, un caballo de ma-
dera caído, un recorte de piso en blanco que ocu-
paba la mayor parte) y con luz en blanco pleno,
los personajes, algunos echados desde el inicio,
uno deambulando, otros que llegan en hilera, ha-
bitaron lo inhabitable. La metáfora, de marcado
tinte beckettiano, trascendía la sola expectativa o
la espera. Los personajes ya ni esperaban. De a
ratos se entusiasmaban, o trataban de hacerlo.
En las variaciones de acción, música y baile se
desplegaban momentos de protagonismo, pero
era como si se tratara de protagonizar algo para
nadie. Una mujer (Sandra Ortega Bejarano) y seis
hombres (Ross McCormack, Nicolas Vladyslav,
Sam Louwyck y tres músicos: Tcha Limberger,
Vilmos Csikos y Benjamin Clement) simplemente
estaban, se acomodaban, desarreglaban sus aco-

modos, trataban de conectarse entre ellos, perma-
necían en esa tierra de nadie. Atisbos al horizon-
te, breves tránsitos en movimientos a veces
danzados, otras con reminiscencias circenses o
remedando animalidad. También música y len-
guas: zamba, chacarera y otros folklores, en gui-
tarra, violín y contrabajo; idiomas de incomunica-
ción.

Un exquisito manejo de los diversos registros
corporales de los bailarines, recorrieron
acrobacias, bailes populares y detalles de estilo
de lenguajes dancísticos, aunados con una poten-
te y expresiva teatralidad, lograron con
Patchagonia, obra instalada en algo que parecía
ya caído o abandonado, un recorte de mundo que
nunca decaía en su atractivo, al borde de la fasci-
nación pero siempre seco, riguroso, terminal.

Finalmente, en la última jornada del Festival,
se vio la última presentación de Are you really
lost? (¿Estás realmente listo?), coreografía de
Octavio Zeivy con la compañía mexicana Foco al
Aire Producciones.

El espectáculo se inició con una clima
pretendidamente onírico: aroma a café llegaba
desde la escena. Un hombre solo, iluminado por
una lámpara cercana a su cabeza, preparaba una
mesa para el servicio. Simultáneamente, diversos
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BALLET ESTUDIO
María Cecilia Díaz

Fundado en 1981

BALLET ESTUDIO
María Cecilia Díaz

Fundado en 1981

28 AÑOS
FORMANDO BAILARINES

EN SAN ISIDRO

Danza ClásicaDanza ClásicaDanza ClásicaDanza ClásicaDanza Clásica
Pilates - Stretching - BPilates - Stretching - BPilates - Stretching - BPilates - Stretching - BPilates - Stretching - Barre á terrearre á terrearre á terrearre á terrearre á terre

Danza Jazz - Danza Danza Jazz - Danza Danza Jazz - Danza Danza Jazz - Danza Danza Jazz - Danza ContemporáneaContemporáneaContemporáneaContemporáneaContemporánea

Principiantes-Intermedios-Avanzados

Piso con cámara de aire
  Clases especiales de puntas

  Clases con acompañamiento de piano
  Iniciación a la danza para niñas de 3 a 6 años

  Clases para niños, adolescentes y adultos
 en todas las disciplinas.

  Preparación para el ingreso a instituciones oficiales

Ituzaingó 407  (1642)  San Isidro
Tel. 4-747-5454  4-743-7421

e-mail: balletceciliadiaz@hotmail.com

bailarines deambulaban, sigilosos, por los pasillos
de la sala Martín Coronado. Con este tenor, pero
sin alcanzar a mantener sorpresas, contrastes o
hallazgos expresivos o narrativos, la pieza pasó,
fragmentariamente, por temáticas diversas. Se
mezclaban la posibilidad de un levante en un bar
con la representación, bastante típica, de ajetreos
de habitantes de ciudad, o bien detalles de intimi-
dad apenas esbozados que repercutían sobre los
anuncios en off, emitidos casi al comienzo del tra-
bajo, de fechas que recordaban episodios trági-
cos para diversos pueblos (2 de octubre de 1968
-matanza de Tlatelolco, México-, 6 de agosto de
1945 -bombardeo nuclear de Hiroshima, Japón-,
24 de marzo de 1976 -golpe de estado en nuestro
país). En esta diáspora temática se insertaban
formas de movimiento, secuencias y variaciones,
solos y de varios intérpretes, como también algu-
nos tramos más teatralizados. Yuxtapuesto, el
dispositivo lumínico ideado por la compañía habi-
litaba una simple segmentación espacial. Siete
lámparas que pendían sobre las cabezas de los
bailarines cambiaban su altura respecto de estos.
Cada una tenía una perilla que podía ser acciona-
da por un intérprete, lo cual daba lugar a que fue-
ran apagadas y encendidas, logrando dar un ma-
tiz extra a la expresión general de la pieza, ese in-
tento de mostrar la característica de estar o no
estar, a medias perdido, contemporáneamente.

Estas tres presencias de la escena de la dan-
za internacional en el VII FIBA, por el contraste
estilístico entre las mismas, permitieron observar
parte interesante del panorama mundial. 

ACTUALIDAD

Are you really lost?
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Profesores: Ale Castro Videla · Ati Castro Videla
Andrea Rossi · Alejandro Ibarra · Rodrigo Cristófaro
Selva Santagada · Gisela Munch · Carolina Amaya · Pedro Frías
Pablo Amodio · Yamila Embon · Caro Mila Prats · Andrea Candela
Agustina Vivone · Luciana Castro · Vera Mauer · Noli Rodríguez
Lucila Greco · Caty Romeo · Rosario Ruete · Claudia Palta
Mayra Garegnani · Ximena Catala · Flor Lopez Cabanillas

Niveles: Básico · Principiantes · Intermedios
Avanzados · Profesionales

invitados USA: Michele Assaf · Eugene Fleming · Mike
Schulster · David Marques · Gil Stroming · Slam

TTTTTwins Twins Twins Twins Twins Tap Dance Centerap Dance Centerap Dance Centerap Dance Centerap Dance Center

Juncal 1143 (e/ Cerrito y Libertad)
4812-2327 / 15-4497-9862

twinstapdance@aol.com      www.twinstapdancecenter.com
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DANZA ARABE

Soledad Drago nunca imaginó lo que vendría.
Nunca pensó que podría hacer a un lado
sus tan preciadas zapatillas de punta por

los talones contra el suelo. Tampoco pensó que
una contracción de torso podría devenir en una vi-
bración, algunos años después. Pero la danza tie-
ne eso, un ir y venir constante, una indagación sin
retorno del movimiento, en fin, la búsqueda de co-
municar estados del alma a través del cuerpo.

Con apenas diez años de edad, Soledad ingre-
só al Instituto Superior de Arte del Teatro Colón
iniciando así una profunda preparación en el ballet
clásico. Sus días alternaban entre la escuela, el
traslado y las clases en el coliseo argentino. “Ha-
blando con algunos de mis compañeros, me sien-
to una privilegiada por haber vivido los últimos

años de esplendor del Teatro. Recuerdo haber
visto ensayos de las más prestigiosas compañías
del mundo, espiando desde atrás de una cortina”,
explica hoy, café de por medio. Pero un día se
cansó. A los 19 años, habiendo finalizado la ca-
rrera, tomó un año de descanso para “vivir como
una persona normal”.

Pasado un tiempo, las ganas por bailar volvie-
ron a apoderarse de su cuerpo. Sin embargo,
Drago prefirió cambiar el tutú y la coronita por el
lenguaje dionisíaco y así tomó contacto con la
danza contemporánea a través del Taller del Tea-
tro General San Martín. “Ingresar a este campo
me cambió la vida. Aprendí distintas técnicas de
danza contemporánea y sobre todo a tomar con-
ciencia que hay otras formas de mover el cuerpo,
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Balletin Dance Balletin Dance Balletin Dance Balletin Dance Balletin Dance dialogó con Soledad Drago, joven bailarina y coreógrafa egresada
del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón, quien actualmente aplica todo su
conocimiento de danza clásica y contemporánea a la danza oriental
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más sueltas, no tan rígidas”. A la hora de identifi-
carse con alguna escuela titubea, pero deja claro
que bailar el repertorio Graham fue una de las
mejores experiencias en su carrera como bailari-
na. “Agradezco el paso por el Taller porque trans-
formó mi visión sobre la danza en todo sentido”,
concluye.

Tres años de estudio en el San Martín. Tres
audiciones para ingresar al cuerpo de baile. Las
tres fallidas… Pero todavía faltaba una tercera
(¿la última?) danza por explorar: la danza árabe.
El vínculo con este otro mundo se inició un poco
por casualidad y otro poco por experimentación.
“Un día me acerqué a la Escuela Aladín, un tradi-
cional instituto de la zona sur de Buenos Aires, y
comencé a dar clases de danza clásica para bai-
larinas. Por segunda vez, me encontré con otro
mundo, pero ahora desde el lado de la docencia.
Quería transmitir toda mi técnica para que las
alumnas mejoraran la postura, la colocación, la
fuerza muscular y la limpieza en los pasos”.

Paralelamente, la bailarina seguía vinculada a
sus orígenes en la danza clásica formando parte
del Ballet Argentino de Julio Bocca. Tras dos

años intensos de giras, decidió volcar
completamente su experiencia al árabe
y aprehender su técnica, con la mira
puesta siempre en la enseñanza: “Uno
no puede enseñar algo que no pasó
por su cuerpo”, dice más tarde. “Obser-
vé cientos de videos, fui a ver espec-
táculos, conocí a los protagonistas de
la escena local y fundamentalmente
hice hincapié en aquellos detalles que
quizá los bailarines de esta danza no
tienen en cuenta, como pueden ser los
brazos -algo estáticos-, la firmeza de
los pies en el suelo, el desplazamiento.
¿Lo que más me gusta? Sin duda el
baladi, refleja la clave de la danza que
es la interpretación”.

Como coreógrafa, Soledad Drago
colabora desde hace unos meses con
el nuevo Ballet del Instituto Aladín, que
se presentó en el Encuentro Internacio-
nal de Danzas Arabes de Amir Thaleb,
en el mes de septiembre. En colabora-
ción con la profesora Analía Suárez, la
coreografía que presentaron en la Gala
fue de las más aplaudidas por el públi-
co, y refleja a la perfección la máxima
que la bailarina proclama: “Tratar con
respeto a todas las danzas”.

En una época donde la fusión es
moneda corriente, Suárez y Drago se
animaron a combinar elementos del
árabe, el contemporáneo y la danza
afro en clave tribal. “Hicimos un trabajo
importante de investigación, cambia-
mos muchas veces hasta que le encon-
tramos la vuelta”. La sorpresa llega en
el inicio del cuadro, cuando el grupo de
bailarinas comienza a desplazarse por

el escenario, sin música, siguiendo el sonido pro-
pio y constante de la respiración; “algo muy de
contemporáneo”, explicará luego: el génesis de la
percusión. “Queríamos resaltar la idea de tribu, de
grupo, pero también de individuo. Hay una tensión
cotidiana entre la vivencia grupal y la vivencia in-
dividual. El hombre vive en estado de alerta, aten-
to a todo lo que lo rodea. Pero su vida transcurre
en sociedad, se une a otros para luego intentar
destacarse”.

Con vestuario y maquillaje de claro estilo afro,
la coreografía tuvo momentos de destaque indivi-
dual a cargo de Soledad y también desplazamien-
tos grupales muy bien logrados, plasmando así
una conjunción atractiva y sobre todo, de calidad.
“Transformemos a la bellydancer en bestia”, fue
su grito de batalla, momentos previos a la salida a
escena. La proclama tuvo su correlato en el esce-
nario, siendo la interpretación el punto más desta-
cado de toda la performance. Como dirá más tar-
de, luego del café: “Ya no me quedo en el movi-
miento, a esta altura de mi vida me interesa que la
danza deje algo en el público. Si quiero ver técni-
ca me pongo a ver una gimnasta”. Que así sea. 

Creativa
coreografía de
Soledad Drago
y Analía Suárez
interpretada por
el grupo de
alumnas del
Instituto Aladín,
en el marco del
XI EIDA



50  BALLETIN DANCE  NOVIEMBRE  2009

TANGO

El paso del tiempo, ese tópico recurrente en
las letras de tango, es el principal eje temá-
tico de Wake up!, el espectáculo dirigido

por Ignacio González Cano que se estrenó el 17
de octubre en el Centro Cultural Borges. A través
de un lenguaje coreográfico bien tanguero, tres
parejas de bailarines van protagonizando cuadros
en los que aparecen referencias tanto explícitas
como metafóricas a esa dimensión tan subjetiva,
inasible, y muchas veces conflictiva sobre la que
organizamos nuestras vidas. Un sonido de campa-
nilla fácilmente asociable al cruel despertador,
pero que en un pasaje de las acciones pasa a ser
el timbre del recreo escolar, se va repitiendo pe-
riódicamente entre un fragmento y otro de la obra.
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Wake up!, obra de Ignacio González Cano que alude a nuestra relación con el
tiempo, fue una de las propuestas del Encuentro General de Tango organizado el
mes pasado por el Centro Cultural Borges

Otro sonido inequívoco que aparece es el impla-
cable tic tac del reloj, directamente relacionado
con el movimiento del segundero que imitan las
piernas de una de las bailarinas en un determina-
do momento de las acciones.

Como un subtema dentro de la compleja rela-
ción que mantenemos con el tiempo cronológico,
se recorta en Wake up!  (¡Despertate! o ¡Despiér-
tese!, en inglés) la cuestión del sueño, no tanto
como deseo sino como el estado de descanso
más acabado que podemos adquirir al dormir. En
ese contexto se inscribe la proyección de un frag-
mento de película en el que Carlos Gardel des-
pierta en un hotel junto a Betty, Mary, Peggy y
Julie, las famosas rubias de New York a las que
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les canta a poco
de despabilarse.
O las mini-almo-
hadas que los ca-
balleros se suje-
tan a los hombros
para llevar a las
damas abrazadas
(y dormidas) du-
rante la idílica co-
reografía del vals
Soñar y Nada
Más.

Más allá de
esas y otras alu-
siones a un tema
que da mucha
más tela para cor-
tar, en algunos
planos la puesta
de González
Cano no difiere
demasiado de la
mayoría de los es-
pectáculos de tan-
go. Así como la
estructura repro-
duce la alternan-
cia clásica de so-
los de pareja con
cuadros grupales,
el repertorio inclu-
ye algunos de
esos clásicos que
parecen inevita-

bles para un público compuesto en buena medida
por extranjeros. Sí aporta un matiz diferencial el
uso que por momentos se da al recurso del video,
proyectando sobre el fondo del escenario ora un
recorrido frenético por el subte porteño, ora un
videodanza de tono entre surrealista y cómico
protagonizado por el director semi-sumergido en
el mar.

El baile en sí mostró mucho para disfrutar,
tanto por las variantes en las formas (sobre el fi-
nal se ven hasta figuras del llamado tango nuevo,
infrecuente sobre los escenarios) como por el ni-
vel técnico promedio. Más o menos expresivos
según el caso, pero siempre musicales son los
movimientos de Malvina Gili, Sebastián Zánchez,
Jimena Heffner, Rodrigo Calvette, Ana
Wertheimer y Arturo Gutiérrez. Buena parte de
ese elenco acredita experiencias bajo las órdenes
de prestigiosos coreógrafos como Ana María Ste-
kelman y Oscar Aráiz, según señaló el director.

Toda la música en vivo que siguen los bailari-
nes es interpretada por el Quinteto De Atropella-
da, una formación de instrumentistas llamativa-
mente jóvenes que se revelan versátiles para ge-
nerar los diversos climas propios de cada seg-

mento. Asimismo, son capaces de imprimir un es-
tilo particular a piezas conocidas. Los integrantes
de esta meritoria agrupación son Mariano
Dugatkin en bandoneón, Federico Schmidt en
contrabajo, Paloma Bica y Valeria Velásquez en
violines y Leo Caldera en piano, arreglos y direc-
ción musical. En cuatro tramos se suma el cantor
Diego Restivo, afinado pero demasiado dulce
para el tono de las letras de En Esta Tarde Gris,
Suerte Loca y Milonga Sentimental.

Sin relación aparente con lo descripto, el actor
Mario Filgueira tiene dos participaciones
vodevilescas difíciles de justificar. Si bien de-
muestra capacidades artísticas varias (como la de
recitar a Borges con cierta solvencia o la de can-
tar Flor de Lino en italiano), no llega a causar la
gracia que se propone ni a conectarse de alguna
otra manera con el público. Esa fue, al menos, la
imagen que quedó la noche del estreno.

Pero la obra deja otras imágenes encomiables:
el cuadro en que los bailarines representan una
escena escolar luego del poema sobre la maestra
primaria de y por Héctor Gagliardi, la alegría de
un cuadro grupal a ritmo de milonga o el solo de
piano de Caldera en El Ultimo Café (con efectos
por momentos cercanos a los de una cajita de
música). Un fino vestuario y la oportuna ilumina-
ción coadyuvan para dejar en las retinas un saldo
positivo.

«La obra es una melange, algo muy ecléctico,
sin prejuicios en cuanto a los materiales usados
para montarla», explicaba González Cano a este
cronista unos días antes del estreno. Respecto de
la compañía, formada hace apenas un año, la de-
finió así: «Es un espacio creado para hacer lo que
realmente quiero con la más absoluta libertad»,
tras lo cual quiso agradecer a Guillermo Fernán-
dez por la oportunidad que les dio a los suyos de
bailar en Harrods durante la presentación de la or-
questa típica del cantante, dentro de la programa-
ción del último Mundial de Baile de Buenos Aires.
Al responder las preguntas, Ignacio estaba a pun-
to de viajar a Costa Rica para el estreno de
Evitango, un musical que cuenta la historia de Eva
Perón en clave tanguera.

Wake up! formó parte del Encuentro General
de Tango, un ciclo en el que el Borges reunió a lo
largo de octubre a espectáculos ya estrenados
con otros novedosos. En el campo de la danza,
pudieron verse Anoche (de Camila Villamil y Lau-
ra Falcoff), Brazos y Abrazos (de Carina
Pazzaglini) y Viento del Plata (de Leonardo Cue-
llo), entre otros. En cuanto a música en vivo, las
propuestas abarcaron desde el foco jazzero del
trío de Mario Parmisano para temas de Piazzolla
hasta el sonido más tradicional de la joven Or-
questa Tipica La Vidú, pasando por los aires rio-
platenses que cultivan la cantante Cecilia Bonardi
y su grupo Pulso Ciudadano. Todos buenos ante-
cedentes para un próximo Encuentro al que con-
vendrá prestarle atención. 

En Wake up!
abundan las
referencias al
tiempo
cronológico en
un contexto de
movimientos
predomi-
nantemente
tangueros
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15° ANIVERSARIO

Hace muchos años había un programa de te-
levisión llamado La Campana de Cristal que
terminaba con la frase «tarea cumplida». En

mi caso, después de varios años de deseos, puedo
decir ¡sueño cumplido!

En la sala Miguel Cané de la Secretaria de Cul-
tura de la Nación, el acto de presentación del nuevo
libro, estuvo a cargo de Marcelo Simón.

En primera instancia se proyectó un video de
veinte minutos, con imágenes de películas y testi-
monios de los maestros Santiago Ayala “El
Chucaro” y Norma Viola (facilitados por Hugo y Ma-
rina Jiménez, y Omar Ocampo).

Seguidamente fue la parte musical, infaltable en
una ceremonia de estas características. Los 4 de
Córdoba interpretaron la hermosa zamba de
Horacio Guaraní Del Chucaro. Continuó el bailarín
Omar Ocampo, que recitó el poema de su autoría a
Don Santiago Ayala. Hugo Gimenez Agüero, (quién
viajó más de 1300 km. desde la ciudad de
Rawson), para cantar en este acto su tema La Viola
(dedicado a Norma Viola).

El homenaje musical terminó con la cantada de
Cuti y Roberto Carabajal, con el tema Malambo del
Viento de Carlos Carabajal y Felipe Rojas. Por ini-
ciativa del Cuti, invitó a Hugo Jiménez y Omar
Ocampo a bailarlo.

Nuevamente Marcelo Simón, desde el escena-
rio llamó a los maestros Alfredo Gurquel, Juan Car-
los Copes, Noemí Coelho y Hugo Jiménez. Cada
uno de ellos dijeron palabras conmovedoras de Los
Maestros, especialmente, la emoción que trasmitió
Noemí Cohelo con su recuerdo.

En representación de Jorge Coscia y José Luis
Castiñeira de Dios, estuvo el funcionario Rubén
Verna, en nombre de la Secretaría de Cultura de la
Nación. Hugo Jiménez aprovechó este momento
para solicitar que el Ballet Folklorico Nacional, lleve
el nombre de Santiago Ayala “El Chucaro” y Norma
Viola.

Cerrando la lista de oradores, quién suscribe,
con todo mi agradecimiento, destaqué a Balletin
Dance que hizo posible la edición del libro y a todos
aquellos que asistieron y colaboraron en la realiza-
ción del acto.

Por último llegó la entrega de presentes. Los in-
tegrantes del primer Ballet que formó “El Chucaro”
en el año 1953, recibieron ponchos. Aunque parez-
ca redundante, empecé entregándole uno a José
Manuel Moreno, mi primer profesor de zapateo.

Rodolfo Poggini entregó otro a Hugo Travers,
maître del Ballet Moderno de la ciudad de San Pa-
blo, Brasil (que también viajó a nuestro país espe-
cialmente para la presentación) y Mario Bustos a
Alfredo Lucero.

Luego Marcelo Simón le pidió a Noemí Coelho,
que le obsequiara un ramo de flores a Antoinette

San Martín, coreógrafa, profesora y bailarina. Y las
bailarinas Valentina Valle y Paola Parrondo entre-
garon otro presente floral a Sabina (Titina) Di Sal-
vo, por ser la bailarina que más tiempo integró el
Ballet de los maestros (25 años).

Quiero trasmitir mi emoción, porque fue para
mi una fiesta inolvidable, una idea que venía ma-
durando desde hace mucho tiempo, y que ahora
se hizo realidad, gracias a Agustina Llumá y a la
editorial Balletin Dance.

No me alcanzan las palabras de agradecimien-
to, a aquellos que de un modo u otro, se sumaron,
e hicieron posible la salida a la luz del libro, y que
la presentación fuera un éxito en todo sentido.

Como diría El Maestro: Muchisisimas gracias!!

INVITADOS QUE PARTICIPARON DE LAINVITADOS QUE PARTICIPARON DE LAINVITADOS QUE PARTICIPARON DE LAINVITADOS QUE PARTICIPARON DE LAINVITADOS QUE PARTICIPARON DE LA
CEREMONIA:CEREMONIA:CEREMONIA:CEREMONIA:CEREMONIA:

Cantantes: Juan Carlos Saravia, Ramón Nava-
rro, Facundo Saravia, Cesar Isella, Antonio
Tarragó Ros, Adelina Villanueva, Raúl Palma, Blas
Martínez Riera, Estela Criscis (Voces Blancas),
Silvia Galeano (La propaladora), Mota Luna.

Periodistas: Roberto Quirno, Luis Digiano, Ri-
cardo Salton, Alejandro Iena y Ricardo Acebal.

Otros Invitados: Presidente de la Academia de
Folklore de la República Argentina, Antonio
Rodríguez Villa. Presidente de la Asociación de Bi-
bliófilos de la República Argentina, Vicente Ros. Di-
putada Nacional, Julia Perie. Intendente de Gene-
ral Belgrano, Germán Cestona. Integrantes del Ba-
llet Folklórico Municipal de Olavarría. Integrantes
del Taller de Danzas Folklóricas de Proyección de
Olavarría. Integrantes del Taller de Danzas
Folklóricas del Banco Central. Integrantes del Ba-
llet Folklórico Nacional: Raúl Marego, Mariela
Queraltó, Pirucha, acompañados por su directora
en la actualidad Margarita Fernández. Todos los in-
tegrantes de Radio Nacional Folklórica

Bailarines: Rodolfo Poggini, Mario Bustos,
Natacha Poberaj, Mónica Serrano, Mónica López,
Sandra Otero, Valentina Valle, Paola Parrondo,
Víctor Nieva, Gisela Cartier, Luís Sanda, Fabián
Irusquibelar, Héctor Canteros, Carlos López, Este-
ban Rodríguez, Oscar Rosales, Carlos Zapata, Titi
Charmielo, Susana Dobarganes, Ofelia Calviello,
Marian Ramírez, Marina Jiménez, Cristina Buis,
Mabel Sánchez, María Magdalena, Rodolfo Olguín,
Los Gromas, Susana Arev, Nino Contreras, Ethel
Lynch, Liliana Fort,  Miguel Ángel Tapia, Carmen
Estelles, Noemí Abuin, Martín Foronda- Osvaldo
Ciliento-Antonio Ferreira-Osmar Basteiro-Rubén
López y Graciela Soler.

Profesores: Miguel Ángel Elías, Rodolfo
Letamendia, Mónica Díaz, Daniel Rivero, Silvia Di
Joni. Y muchos amigos y familiares que se acerca-
ron desde distintos lugares del país. 
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El jueves 15 de octubre se presentó el libro Antes y Después, Santiago Ayala “El
Chucaro” y Norma Viola, para mí fue una fiesta, y para los invitados, algo
inolvidable
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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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COMENTARIOS

Del 30 de septiembre al 12 de octubre, Villa
Carlos Paz recibió a unos doce mil partici-
pantes argentinos, peruanos, brasileños,

paraguayos, chilenos y bolivianos que concursa-
ron en la 15° edición de Danzamérica. El certa-
men que se ha consolidado como el más impor-
tante del país, amplía su propuesta cada año, y en
2009 además de nuclear a todas las disciplinas de
la danza, incluyó la preselección latinoamericana
para el Prix de Laussane (enero 2010, Suiza), se
nombró representante del Dance Academy of
Beijing (China), y recibió al presidente del
International Sergei Diaghilev Competition of
Choreographic Art (Polonia).

Los concursantes encuentran en Danzamerica
además de los premios especiales, la posibilidad

de acceder a los prestigiosos concursos con to-
dos los gastos pagos, otros ganan viajes a Espa-
ña, Egipto, Suiza, Cuba y China de acuerdo al es-
tilo de su danza y también hay premios en dinero
para grupos. Además, la calidez de la pequeña
ciudad serrana que rodea al Lago San Roque
(este año casi vacío por la ausencia de las lluvias
de temporada) ofrece una excelente estancia
para todos los visitantes. La organización de pri-
mera linea, permite que semejante cantidad de
participantes y acompañantes, convivan en un cli-
ma de perfecta armonía, con exacta puntualidad,
confort, orden y limpieza.

El concurso se realizó en el Teatro del Lago,
mientras que hubo clases en diferentes salas de
la ciudad, incluida una acondicionada especial-

mente en el Hotel
Hipocampus.

El jurado que vio en total
unas 1700 coreografías en
sus diferentes modalidades y
categorías, estuvo integrado
por Alexandr Azarkevitch
(Polonia), Ana Botafogo,
Octavio Nassur y Mario
Nascimento (Brasil), Anna
María Prina (Italia), Belén
Maya (España) y los argenti-
nos Iñaki Urlezaga, Miguel
Angel Elías, Gustavo Carrizo,
Claudio Arias, Hector Aricó,
Mayra Huzid y Hernán
Soleiman, que fueron turnán-
dose de acuerdo a cómo se
sucedieron las diferentes ca-
tegorías.

SUIZASUIZASUIZASUIZASUIZA
Danzamérica contó con la

presencia de autoridades mu-
nicipales y provinciales, en
las diferentes ceremonias que
se celebraron al término e ini-
cio de cada una de sus pro-
puestas. El intendente Carlos
Felpeto, junto a su gabinete y
los miembros del Concejo de
Representantes, incluido el
presidente Esteban Avilés, el
coordinador de la Agencia
Córdoba Cultura de la Provin-
cia, Jaime García Vieyra, y
autoridades de instituciones
intermedias.

La preselección para el
Prix de Lausanne, reservado
para jóvenes que pretendan
seguir una carrera profesional
de 15 a 18 años, inició el
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El certamen internacional Danzamerica que preside Cristina Sánchez realizó una
edición de lujo para celebrar sus tres primeros lustros

Ana Belén Villagra
(Asunción del Paraguay)

Wilma Giglio
(Córdoba, Argentina)


