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Una gran cantidad de personalidades del espectáculo, el arte y 
el mundo de la política se habían dado cita esa tarde de martes. 
En términos relativamente puntuales hizo su entrada al salón el 
jefe de gobierno porteño, Ing. Mauricio Macri, quien aprovechó 
la oportunidad para dar cuenta de los gastos presupuestarios que 
la restauración del Colón había implicado. El jefe de gobierno se 
mostró satisfecho de haber llevado a cabo una cuantiosa inversión 
en el teatro, en desmedro de otras áreas quizá más urgidas de las 
esferas de gobierno -de los 700 millones de presupuesto en Cultu-
ra, el Colón ya se llevó 300, según las cifras oficiales. La razón de su 
orgullo es que el teatro es un símbolo de “la otra Buenos Aires que 
no tiene que ver con los cortes permanentes, la violencia, la exclu-
sión”. Macri agregó: “Esos 300 millones podrían haber ido a otras 
necesidades sociales, pero yo me sentí cómodo de elegir al Colón, 
porque tiene que ser un ícono. Poner al Colón en el lugar en el que 
alguna vez estuvo tiene que significar que todos podemos volver 
a estar en aquel mundo”. Sin mayores especificaciones históricas, 
entonces, Macri agregó que “la excelencia que hay que devolverle 
al Colón deberá funcionar como constructor de buenos hábitos. 
Ese es el sentido entre tanta pobreza que nos rodea”.
Por su parte, el director general y artístico del teatro, Mtro. Pedro 
Pablo García Caffì, mostró su convencimiento absoluto de su labor: 
“Deseo que todo lo sucedido nos ayude a comprender la extraor-
dinaria etapa de la cultura argentina donde un gobierno se hace 
eco de la demanda de la ciudadanía e instaura como un asunto de 
estado la recuperación del Teatro Colón”. Y agregó: “El camino que 
está llevando a cabo el gobierno de la ciudad de Buenos Aires es 
un camino que este país nunca debió abandonar”. 
Ni Macri, ni García Caffi, ni los participantes de los films que se 
exhibieron con imágenes tanto de la reconstrucción del edificio 
como de la temporada 2010, explicaron cuál será la situación de 
la planta de personal y las carreras de los institutos superiores de 
arte. Apenas dejaron la vía libre para aclarar que es un tema que 
fue impulsado por el gobierno y que ya tiene tratamiento en la 
legislatura en pos de reformar el estatuto y las directrices que ha-
bilitan la contratación de personal del teatro. Amparados por la 
tan perseguida y exitosamente conseguida autarquía del teatro, lo 
que implica su total deslinde de cuestiones de política partidaria, 
no hubo necesidad de ahondar en el asunto. 

A C T U A L I D A D

Macri y García Caffi 
confirmaron la reapertura del 

Colón para el Bicentenario
Por Laura Lifschitz

En el marco del lujoso Salón Emperador del 
Hotel Panamericano de Buenos Aires se ce-
lebró el pasado 10 de noviembre el anuncio 
de apertura del Teatro Colón, previsto para 
el 25 de mayo del año entrante. El jefe de 
gobierno de la ciudad de Buenos Aires y el 
director artístico del Teatro se mostraron 
entusiasmados por la temporada 2010

Al
in

a 
Co

jo
ca

ru
 b

ai
la

rá
 La

 b
ay

ad
er

a 
a 

fin
es

 d
e 

20
10

fo
to

 . B
ill

 C
oo

pe
r



DICIEMBRE  2009 // BALLETIN DANCE / 7

TEMPORADA 2010
En el ámbito del ballet hay que reconocer que la temporada 2010 
contará, lógicamente, con más funciones que la del año que ter-
mina. Por supuesto, el Ballet Estable estará presente en la Gala de 
Apertura, con una selección del tercer acto de El Lago de los Cisnes, 
de Tchaikovsky, cumpliendo los roles solistas los representantes 
del cuerpo del Teatro.
Luego se prevé en junio el estreno de Manon, de Massenet, con 
coreografía de Kenneth MacMillan, y producción del Teatro Mu-
nicipal de Santiago de Chile, con los miembros del Ballet y Or-
questa Estables. 
En septiembre se presentará un programa con coreografías de Ge-
roge Balanchine, Tema y Variaciones, sobre música de Tchaikovsky 
y Variaciones Donizetti de Donizetti, con reposición de Victoria 
Simon y la participación de Tiler Peck y Joaquín de Luz (New York 
City Ballet). Vittorio Biagi regresa a la Argentina para presentar la 
Séptima Sinfonía de Ludwig van Beethoven junto a la Orquesta 
Filarmónica de Buenos Aires.
A fines de noviembre, Paloma Herrera y Marcelo Gomes, estrellas 
del American Ballet Theater (ABT) de New York, protagonizarán El 
Corsario.
La programación cerrará en diciembre con la producción del Tea-
tro Colón para La Bayadera, con coreografía de Natalia Makarova 
protagonizada por Alina Cojocaru (Royal Ballet) y David Hallberg 
(ABT), también con la Filarmónica. 

CENTRO DE EXPERIMENTACIÓN
En lo que concierne al Centro de Experimentación del Teatro Colón 
(CETC), se presume para finales de agosto el estreno mundial de 
una obra encargada especialmente al coreógrafo Miguel Robles, 
con música de Marta Lambertini. Además, se estrenará en nuestro 
país El Testigo (Le Témoin), espectáculo del Centre Chorégraphique 
National de Nantes basado en la obra de Franz Kafka, con la direc-
ción de Claude Brumachon y Benjamin Lamarche.

INSTITUTO SUPERIOR DE ARTE
El futuro del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón, agregará el 
año entrante nuevas áreas de especialización, asegura la informa-
ción oficial, con la colaboración de un Consejo Externo de Artistas 
que periódicamente analizará la evolución del establecimiento y 
emitirá un informe público con su opinión y sugerencias. De todos 
modos, no hay muchas certezas al respecto, lo que preocupa tanto a 
maestros como alumnos. Pero sí se espera que haya cambios a partir 
de esta nueva etapa. El futuro de la Orquesta Académica, para dar 
un ejemplo, es uno de los casos muy discutidos, pues al parecer se la 
ha omitido de los nuevos programas de los institutos.

En definitiva, una cartelera en materia de danza que genera cier-
tas ansiedades por ver el futuro del Teatro Colón. En primer lugar, 
en lo relacionado con su restauración. Pero también se deberán 
poner todas las expectativas en lo que la autarquía pueda signi-
ficar tanto en el orden artístico como en el laboral para todos los 
trabajadores del teatro.____________________________BD

En septiembre Tiler Peck y Joaquín de Luz, Balanchine puro
foto . Paul Kolnik
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El Ballet del Teatro Argentino de la Plata, este año bajo la dirección de Rodolfo Lastra Bel-
grano, finalizará su temporada 2009 con la puesta “tipo” para las fiestas: El Cascanueces, 
la célebre historia de navidad, en la versión de Iñaki Urlezaga.
La dirección orquestal correrá por cuenta de Javier Logioia Orbe, el diseño escenográfico 
es de Juan Carlos Greco y la supervisión de vestuario de Eduardo Caldirola.
El Cascanueces, creación de Lev Ivanov, Marius Petipa y Piotr I. Tchaikovsky, fue estre-
nado el 17 de diciembre de 1892, en el teatro Mariinsky de San Petersburgo, y desde 
entonces, cantidad de visiones y variantes se presentaron en todo el mundo, siempre 
basadas en el libro de Ernst Theodor Amadeus Hoffmann El Cascanueces y el Rey de los 
Ratones (1816), o como el caso original de una adaptación que Alejandro Dumas (padre) 
hiciera de aquel cuento.

N O T A  D E  T A P A

Navidad en Escena
Por Agustina Llumá

Con El Cascanueces finaliza la temporada de ballet del Teatro Argentino de La Plata
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El argumento del ballet, desarrollado en varias escenas, trata sintéticamente de una fiesta 
de navidad centrada en el personaje de Clara (o María de acuerdo a la traducción), la hija 
de la familia anfitriona. No faltan magos, hechiceros ni sueños, que permiten todo tipo 
de extrañas situaciones, para finalizar nuevamente en el hogar. 
Un teatro de marionetas, bailes de los concurrentes, niños, regalos (entre ellos el muñe-
quito con forma de soldado que Drosselmeyer obsequia a Clara), un búo-reloj. Es me-
dianoche, y un divertido efecto escenográfico reduce a la niña al tamaño de una ratita, 
y efectivamente una manada de ratones surgen por doquier encabezados por su Rey, al 
sonar de las campanadas que marcan las doce. Es entonces cuando el cascanueces cobra 
vida, como jefe de los soldaditos de plomo e inician una no exitosa batalla contra los 
ratones, hay también conejos-tambores en algunas versiones. Finalmente es Clara quien 
consigue expulsar al Rey de los Ratones.
Su muñequito es ahora un príncipe, y la escena se ha transformado en un bosque in-
vernal, con hadas y reinas, adornado por la caída de suaves copos de nieve que bailan 
milagrosamente mientras la pareja como en un sueño, se transporta en una carroza.
En el segundo acto, una nueva batalla contra los ratones, en la que esta vez triunfa el 
Cascanueces, por lo que cantidad de muñecos y algunos gnomos celebran una fiesta. La 
pareja sigue rumbo hacia el reino de los dulces (a veces con Drosselmeyer), donde el Hada 
de Azúcar les ofrece un agasajo con bailarines de distintas partes del mundo, miembros 
eminentes de la corte, bailarines de danza española (chocolate), árabe (café), china (té) y 
rusa (bastones de caramelo, Trepak), pastoras, jengibre, polichinelas (bombones), flores.
Y así, el sueño de Clara se desvanece cuando ella despierta.

El Cascanueces incluido en el período romántico de Tchaikovsky, integra la trilogía de 
los ballets que compuso en la época de las grandes creaciones del imperio ruso, junto a 
La Bella Durmiente del Bosque y El Lago de los Cisnes. El compositor realizó además una 
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suite del ballet completo, que es conocida en todo el planeta inclusive por aquellos ajenos 
al mundo del ballet, así el grand adagio del grand pas de deux del segundo acto, el vals 
de las flores, el coro de niños, la danza rusa, la marcha, y la danza del Hada de Azúcar, se 
utilizan en televisión, cine o en fiestas particulares.

OTRAS VERSIONES
Coreógrafos de todo el mundo modificaron este ballet, generalmente abreviándolo, entre 
ellos Ede Brada (1927, Teatro Real de la Opera de Budapest), Nicholas Sergeyev (1934, In-
glaterra), Vassili Vajnonen (1934, Teatro Kirov de Leningrado), Alexandra Fiódorova (1940, 
Ballet Ruso de Monte Carlo en Nueva York), William Christensen (1944, Ballet de San 
Francisco), George Balanchine (1954, New York City Ballet, los protagonistas son niños, 
versión televisiva con Macaulay Culkin 1993), David Lichine (1957, London Festival Ballet, 
Londres), Yuri Grigoróvich (1966, Teatro Bolshoi de Moscú), John Cranko (1967, Stuttgart 
Ballet), Rudolf Nureyev (1968, Teatro Real de Estocolmo, es la producción con la que 
cuenta el Teatro Colón), Margaret Mehuys (1973, Ballet Ouest de Montreal), Roland Pe-
tit (1976, Ballet de Marsella), Mikhail Baryshnikov (1976, American Ballet Theatre y otra 
versión para televisión en 1977, mejorada técnicamente en 2004), Mark Morris (The Hard 
Nut televisada en 1992), Javier Mejía (2008, Teatro Municipal en Santiago de Cali), Javier 
Candia Cid (2008, Teatro Municipal de Antofagasta, Chile).

URLEZAGA
Iñaki Urlezaga, acaba de estrenar La Traviata, un trabajo que le demandó dos años de 
preparación, y que se presentará este mes en Buenos Aires. Así continúa su tarea com-
positiva, destacada por la musicalidad, las influencias inglesas de coreografías clásicas 

El Teatro Argentino de La Plata, cuenta 
con un servicio de ómnibus que parte 
desde Buenos Aires hacia la capital pro-
vincial, y regresa al finalizar la función. 
Informes gratuitos: 0800-666-5151. 
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y el romanticismo. Esta adaptación de la ópera basada en La Dama de las Camelias de 
Alejandro Dumas (hijo) es un claro reflejo de ello. 
Con esta superproducción Iñaki Urlezaga celebra los diez años de su propia compañía, Ba-
llet Concierto, que dirige Lilian Giovine, y que continuará su actividad en Egipto e Israel. 
Transformar las partituras de una ópera (cantada) en ballet (movimiento) fue un arduo 
trabajo que el coreógrafo realizó junto a Luis Gorelik, director musical de esta versión.
En El Cascanueces, estrenada en diciembre del año pasado, Urlezaga hizo alarde de su 
experiencia con los grandes maestros de la coreografía inglesa, para relatar esta fiesta 
navideña. El desarrollo de la historia toma mayor reconocimiento, a la vez de hilvanar 
cada escena con perfecta naturalidad. Los roles de cada personaje están expuestos dra-
máticamente, revalorizando la mímica y la actuación. Música y coreografía son una sola. 
Técnicamente la coreografía presenta sutiles actualizaciones, complejas, de aquellas que 
suelen notar solamente los especialistas. El trabajo de partenaire es exigido, la pareja de 
bailarines se complementa transformándose en un solo ser, para lo cual todos sus movi-
mientos deben estar bien aceitados.
Ciertamente El Cascanueces es el ballet elegido para esta fecha en todo el mundo, es una 
oportunidad de acercar a los más pequeños al increíble mundo del ballet. Escenografías 
que se modifican a la vista del espectador, orquesta, coro, bailarines, muñecos, todo en 
su conjunto es mucho más que una historia de navidad en el hemisferio norte. Y Urlezaga 
logró con su versión, respetar a los grandes clásicos de manera actualizada y mantener 
al público atento en cada detalle, disfrutando con su propuesta a cargo de talentosos 
artistas. _________________________________________________________BD
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DANZA EN TELEVISIÓN

Los tres últimos domingos de diciembre, a las 
19 hs., el canal de cable Film & Arts ofrecerá 
sendos programas de danza

El domingo 13 se verá el Don Quijote del Ballet Na-
cional de Cuba, según la novela homónima de Miguel 
de Cervantes, con música de Ludwig Minkus. La co-
reografía corresponde a Alicia Alonso, sobre la ver-
sión original de Marius Petipa y Alexander Gorski, con 
libretos y diseños de Salvador Fernández. Intervienen 
como solistas Viengsay Valdes y Romel Frometa.
Para el 20 se anuncia Gala Tchaikovsky en La Scala 
(estreno). Se trata de una exhibición de virtuosismo 
en la que muestran algunos de los más rigurosos mo-
mentos de El lago de los Cisnes, La Bella Durmiente y El 
Cascanueces en la interpretación de figuras residen-
tes de La Scala y artistas internacionales invitados. 
Y el último domingo del año, 27 de diciembre, la se-
ñal pondrá en el aire Caravagio, ballet en dos actos 
coreografiado por Mauro Bigonzetti y con música de 
Bruno Moretti basada en Claudio Monteverdi. Bigon-
zetti ha producido la obra en colaboración con el Sta-
atsballett Berlin, dirigido por Paul Connelly. Con Vla-
dimir Malakhov, Polina Semionova, Shoko Nakamura, 
Michael Banzhaf, Leonard Jakovina y Beatrice Knop.

GUERRA EN MARCHA Y CONDECORADO

Maximiliano Guerra, recientemente galardo-
nado por la Unión de Cóndores de las Amé-
ricas, fue parte del comienzo de la Marcha 
Mundial por la Paz y la No Violencia en 
nuestro país

El pasado 2 de noviembre, en el Centro Armenio, Gue-
rra, junto al músico Adrián Otero, el actor Juan Acosta, 
la conductora Federica Pais y el chef Martiniano Moli-
na, colaboraron en la cena para recaudar fondos de la 
organización Mundo sin guerras y sin violencia. 
Ese día inició su recorrido planetario La Marcha 
Mundial Por la Paz y la No Violencia en la ciudad de 
Wellington (Nueva Zelanda). La cruzada finalizará en 
Mendoza, el 2 de enero de 2010.
Unas semanas después, el 23 de noviembre, Guerra 
recibió el reconocimiento Cóndores de las Américas, 
medalla y diploma que le entregó la Unión de Cóndo-
res de las Américas en mérito a su labor por la inte-
gración de la región.

PREMIACIÓN EN VIDEODANZA

Silvina y Susana Szperling premiadas en el 10° Concurso 
de cortometrajes realizados por mujeres

El Primer Premio La mujer y el cine 2009, del concurso reciente-
mente realizado en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos 
Aires (MALBA), fue otorgado a la pieza de videodanza Chámame. El 
jurado, integrado por Gabriela Toscano (actriz), Jorge Goldemberg 
(guionista), Maria Victoria Menis (miembro de la Comisión 
Directiva de la Asociación La Mujer y el Cine) y Luciano 
Monteagudo (crítico cinematográfico, al adjudicar el premio des-
tacó que el mismo era otorgado a Chámame “Por el desparpajo, el 
humor y la muy brillante ejecución de la realización integral”.

FESTIVAL DE TANGO QUEER

Del 7 al 13 de diciembre se desarrollará el III Festival In-
ternacional de Tango Queer de Buenos Aires en algunos 
de los principales salones y escuelas de la ciudad

 
La oferta del encuentro incluye milongas y prácticas todos los días, 
shows, orquestas, bailarines, performances y clases con prestigio-
sos profesores argentinos e invitados del mundo.
Algunos de los artistas, intelectuales, profesores, milongas y es-
pacios que participarán del festival son: Aurora Lúbiz, Augusto 
Balizano, Mariana Docampo, Claude Murga, Claudia Bozzo, Ale-
jandro Hermida, Quique Miller, Marcelo Varela & Analia Vega, Ma-
tías Soto, Debayres, Grupo Interferencias, Mario Orlando, Milonga 
Tango Queer, Milonga La Marshall, Confitería Ideal, La Escuela del 
Tango, Andrea Uchitel, Jorge Marcos Arbert, Juan Miguel Expósito 
& Daniela Peez Klein, Bien Porteño, Daniel Pereyra, Silvia Calvo. 
Información: info@festivaltangoqueer.com.ar
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Finalizando el año, el Teatro Argentino eligió para el cierre de su temporada de ballet 
la reposición de El Cascanueces con coreografía de Iñaki Urlezaga. De esta manera y 
al igual que en el 2008, la danza se despedirá del teatro hasta el próximo ciclo con la 
puesta en escena del clásico de Piotr I. Tchaikovsky. (Ver nota en esta edición).

MUSICAL DANZA SHOW
Como es tradicional en la ciudad de La Plata en esta época del año, las distintas 
escuelas e institutos se preparan para presentar sus espectáculos de fin de año (ver 
sección agenda).
Muchas de las propuestas se podrán ver en el El Teatro, que también será sede del 
Musical Danza Show.
El lunes 21 de diciembre la bailarina y coreógrafa Andrea Parisi presentará en esa 
sala un espectáculo que vincula técnicas y estilos de danza moderna, jazz, expresión 
corporal, latino, rock, por, disco y music hall, entre otros. 
El objetivo es poder acercarle al público el resultado de su trabajo, donde propone 
bailar con total libertad y sin ningún tipo de limitaciones a todo aquel que lo desee. 
Así, podrá verse sobre el escenario el producto final alcanzado por quienes sienten las 
ganas y necesidad de expresarse artísticamente a través de la danza.
La producción general del espectáculo consta de iguales características que la pro-
puesta de trabajo, donde los movimientos, los vestuarios y el maquillaje no tienen 
otros límites que los de la creatividad misma.

SHAHDANA
La bailarina de danza árabe llegará al Teatro Luz y Fuerza el domingo 13 de diciembre, 
para presentar su gala show Encantos del Sahara.
Shahdana es egresada de la Arabian Dance School de Amir Thaleb y de la Escuela 
de Danzas Arabes Saida. También se formó en jazz, modern-jazz, clásico, hip-hop y 
tango.
En esta oportunidad y luego de sus presentaciones en las provincias de Santa Fe y 
Corrientes, realizará una única función en la ciudad para presentar su trabajo. 
Entre los artistas locales que acompañarán el evento estarán Zafrah y el Ballet 
Dilshad. _______________________________________________________BD

L A  P L A T A

El Cascanueces cierra               
la temporada 2009

Por Claudia Jofre

Los ciclos de danza locales presentan sus últimas producciones y se des-
piden hasta el 2010. El Teatro Argentino lo hará con la reposición de El 
Cascanueces, coreografiado por Iñaki Urlezaga. También se realizarán los 
infaltables festivales de fin año de distintas escuelas e institutos.
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Hay una vida común, una vida que parece la más 
normal y lógica, hasta que uno descubre las bon-
dades del baile, ya no como espectador, sino como 
protagonista. A partir de entonces, uno empieza a 
experimentar otro tipo de vida, más sana y más 
estimulante, algo así como una versión 2.0 de la 
vida. La descripta es una realidad que muchos de 
los lectores conocerán de primera mano y que se 
percibe a flor de piel en eventos como el 8º Congre-
so Internacional de Salsa y la Semana Salsera que 
lo acompañó, celebrados en la ciudad de Mendoza 
del 1º al 8 de noviembre. Esa energía positiva que 
genera la danza se respiró en los talleres, shows, 
competencias y bailes sociales del encuentro, con-
cretado gracias a la esmerada organización de la 

bailarina Silvana Cascardo al frente de una decena 
de colaboradores.
La Semana Salsera arrancó el domingo 1º con 
un show de baile, música en vivo y clase masiva 
en la plaza principal de Godoy Cruz, una de las 
tres unidades en que está dividido el Gran Men-
doza. Los dos días siguientes se proyectaron dos 
películas relacionadas con el mundo de la salsa: 
El Cantante (sobre la vida de Héctor Lavoe) y Los 
Reyes del Mambo (con Antonio Banderas), ambas 
en el microcine Eisenchlas de la municipalidad de 
Mendoza.
El miércoles por la noche, la temperatura de los 
cuerpos empezó a subir con la llegada de la salsa, 
por primera vez, a la Plaza Independencia, la prin-
cipal de la capital mendocina. Allí, con el fondo 
de las aguas de una fuente, las copas de añosos 
árboles, un enorme escudo de Mendoza hecho 
con tubos de neón y, detrás de todo, los Andes 
recortados entre los últimos resplandores del sol, 
fue que empezó a sonar Kimbara, una banda de 
trece músicos (en su mayoría peruanos residentes 
en Mendoza) que cultiva las formas salseras más 
reconocibles y bailables con una notable solvencia. 
El público, compuesto por unas seiscientas perso-
nas, pudo apreciar luego seis coreografías a cargo 
de profesionales y además participar, bailando en 
parejas, los más conocedores y siguiendo las ins-
trucciones de una clase masiva, casi todos. 
La jornada del jueves tuvo dos etapas. Por un lado, 
otras seis exhibiciones de baile y la participación 
masiva del público en una sesión de “aerobics co-
reográfico” impartida por el carismático bailarín 
Marcelino Yamuri. Las actividades, acompañadas 
por una pantalla gigante en la que se proyecta-
ron demostraciones de bailarines profesionales, 
se llevaron a cabo desde las 21 en el Paseo de la 
Alameda, una amplia explanada arbolada paralela 
a la Avenida San Martín, eje de la ciudad. Por otro 
lado, desde la medianoche el Centro Cultural Taja-
mar fue sede de una noche enteramente dedicada 

P R O V I N C I A S  /  M E N D O Z A

Vida 2.0 al ritmo                  
vertiginoso de la salsa

Por Carlos Bevilacqua desde Mendoza

Además de revelar una impactante movida en torno al género 
caribeño, el Congreso Internacional de Salsa y la Semana Salsera, 
celebrados en Mendoza el mes pasado, nos recuerdan el poder 
transformador de la danza.
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