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El piso de Gricel es de madera flotante, de esos 
antiguos, a los que se les nota el vacío debajo. Por 
eso, cada vez que alguien cercano lo golpea, uno lo 
siente en forma de vibración. Apenas la Orquesta 
Color Tango atacó su primer tema (Del Dos al Mil, 
del tecladista Gustavo Hunt) empezaron a sentir-
se esas vibraciones por doquier. Es que los sonidos 
de la orquesta dirigida por el bandoneonista Ro-
berto Alvarez tienen la particularidad de satisfa-
cer los gustos de la mayoría de los milongueros, 
tal como pudo comprobarse el 17 de noviembre 
en la milonga de San Cristóbal. El enorme salón 
estaba colmado de bailarines aficionados y algún 
que otro profesional, todos devotos espectadores 
de la presentación de 20 Años, el décimo CD de 
Color Tango.
En la primera de las dos entradas, la orquesta en-
tregó contundentes versiones de algunos clásicos 
(El Abrojito, El Pescante, Ninguna y Caminito) y 
de otras piezas menos transitadas, como El Jar-
dín del Amor (idílica letra de Ivo Pelay para música 
de Francisco Canaro) y Poema (en el que el joven 
cantante Roberto Decarre sorprendió haciendo la 
parte cantable en trompeta con sordina). El con-
cierto fue presentado por el actor Lito Cruz, quien 
además protagonizó un par de fragmentos de la 
obra coreográfica-teatral Sueños de Milongueros, 
que viene ofreciéndose en el Teatro Maipo desde 
octubre.
“En nuestro país no se aprecia debidamente el 
patrimonio maravilloso que significa el tango. Sí 
hemos tenido cierta revitalización en la música 
gracias al interés que genera la danza”, opinó Al-
varez al tomar el micrófono por primera vez en 
la noche. Para cerrar esa primera parte del con-
cierto, se sumergió con los suyos en los compases 

de Bailemos y de Cardo y Malvón, un tema casi 
desconocido de Pugliese. El bis, casi inevitable, fue 
La Yumba, el tango paradigmático de esa peculiar 
marcación rítmica de don Osvaldo. A esa altura, 
los piecitos estaban a full.
Tras un intervalo en el que la multitud bailó con 
grabaciones seleccionadas de diferentes con-
juntos de la época de oro del tango, la orquesta 
retomó la generación de música, especialmente 
destinada al baile. Fue entonces cuando atrajeron 
hacia la pista a decenas de parejas con hermosas 
interpretaciones del tango Emancipación y de la 
Milonga de mis Amores. En esta última se sumó el 
veterano baterista de jazz Néstor Astarita en bon-
gós. Milonguero confeso, Astarita tuvo que dejar 
a su compañera de baile para acudir al llamado 
de la orquesta. Luego de la despedida, la fiesta 
tanguera continuó con más grabaciones. Como 
refrendando el peso de la reunión, entre los pre-
sentes estaba Lydia Elman, viuda de Pugliese. 
El disco en sí es una muestra más de las virtudes 
creativas e interpretativas del septeto para un re-
pertorio esta vez ecléctico, ya que abarca desde 
piezas clásicas hasta otras antiguas pero poco 
difundidas y un par de temas surgidos de la agru-
pación. En las diecisiete pistas, el estilo Pugliese 
es un signo más de identidad, ya no omnipresen-
te como en CDs anteriores y hay lugar para los 
arreglos de diferentes miembros de la orquesta, 
ahí sí en un deliberado parecido con la política de 
abrir el juego que pregonaba don Osvaldo. Simul-
táneamente, 20 Años significa la llegada al disco 
del primer cantante estable de Color Tango, el ju-
ninense Roberto Decarre, un joven de voz grave 
y por momentos endeble que nació (literalmente) 
hace justamente veinte años. 
Consultado por BALLETIN DANCE respecto de la pre-
ferencia que el público bailarín muestra por Color 
Tango, Alvarez respondió: “Tenemos un estilo muy 
rico en cuanto a lo rítmico, pero además con mu-

T A N G O

El Festejo de una Orquesta 
Milonguera

Por Carlos Bevilacqua

La orquesta Color Tango, una de las favoritas de los bailarines, festejó 
sus veinte años con un nuevo disco que presentó el mes pasado en la 
milonga Gricel
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chos matices. El nuestro es un ritmo más lento que 
el de otras orquestas como la de D’Arienzo, pero 
tenemos otras particularidades como los contra-
puntos y la polifonía. En cada frase, las diferentes 
secciones de la orquesta hacen distintas cosas y, 
por otro lado, pasamos rápidamente de segmentos 
muy fuertes, casi agresivos, a otros románticos de 
tan suaves y líricos. Paradójicamente, es un estilo 
más difícil de bailar, pero tal vez por eso la gente lo 
aprecia mucho”. 
Color Tango está hoy conformado por Roberto 
Alvarez y Hernán Bartolozzi en bandoneones, Fer-
nando Rodríguez y Ernesto Gómez en violines, Ma-
riana Diez en piano, Manuel Gómez en contrabajo, 
Gustavo Hunt en teclado y Roberto Decarre en voz. 
Como ex integrantes, pero que han participado du-
rante muchos años en el grupo, corresponde men-
cionar a la pianista Analía Goldberg, al violinista 
Diego Lerendegui y al contrabajista Amílcar Tolosa. 
Tanto Alvarez como Rodríguez, Tolosa y Lerende-
gui participaron de la orquesta de Osvaldo Pugliese 
en sus últimos años. Esos antecedentes, pero sobre 
todo la línea estilística que eligió la orquesta des-
de un principio hacen de esta orquesta uno de los 
exponentes más serios de la escuela puglieseana, 
por lo demás muy en boga entre las nuevas ge-

neraciones de instrumentistas. Pero Alvarez aclara: 
“No somos sólo Pugliese, también aportamos lo 
nuestro en una línea evolutiva que viene de Julio 
De Caro y Alfredo Gobbi, de quienes don Osvaldo 
también fue tributario”.
Uno de los rasgos más interesantes que Color Tan-
go heredó de Pugliese es el de funcionar como coo-
perativa. Esto quiere decir que todos los músicos 
son dueños de la orquesta y toman cada decisión 
entre todos, lo que no significa que todos ganen 
por igual: cada uno recibe un porcentaje variable 
que está determinado por la antigüedad, el rol que 
tiene en la formación y si son o no arregladores de 
los temas. 
Como valioso aporte formativo, en los últimos 
años el conjunto sumó a sus servicios un seminario 
sobre la historia musical del tango especialmen-
te destinado a los bailarines. De acuerdo a lo que 
puede verse en el DVD que lo resume, los músi-
cos van desmenuzando los elementos centrales de 
cada etapa con ejemplos de temas famosos en ex-
plicaciones sencillas y amenas. En la Argentina, ya 
lo han brindado en un par de ocasiones en el Salón 
Canning y en festivales internacionales. Una idea 
original como para tener en cuenta cada vez que 
vuelva a concretarse.  __________________BD

En
 su

 fo
rm

ac
ió

n 
ac

tu
al

, C
ol

or
 Ta

ng
o 

tie
ne

 m
ie

m
br

os
 d

e 
en

tr
e 

20
 y

 6
9 

añ
os

fo
to

 . G
en

til
ez

a 
Co

lo
r T

an
go



DICIEMBRE  2009 // BALLETIN DANCE / 41

DIPLOMATURA

PILATES UAI

Método Pilates
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Hugo Travers es un ejemplo que demuestra día a día el talento y el empuje que una vida en la danza 
implica. Participó tanto en obras de ballet, de folklore -fue de los primeros en integrar el elenco fun-
dado por Santiago Ayala El Chúcaro-, de danza moderna y contemporánea. Fue bailarín invitado del 
Ballet Nacional de Cuba, Ballet de Stuttgart, Opera de Berlín (Alemania) y del Ballet de Río de Janeiro 
(Brasil), entre otros. Bailó junto a Marcia Haydée, Richard Cragun, Nadia Nerina, Margot Fonteyn y 
Rudolf Nureyev.
Su vida fue tan fructífera que sus anécdotas parecen sacadas de cuentos de hadas. Como ejemplo, 
durante una gira que Travers hiciera por Medio Oriente, recaló en Irán durante cuatro años. Farah 
Diba, la esposa del Sha de Persia, le había propuesto trabajar para un grupo de danza neoclásica de la 
televisión de aquel país. 

E N T R E V I S T A

Un argentino célebre               
en el Ballet de San Pablo

Por Laura Lifschitz

Nacido y formado en la Argentina, Hugo Travers “bailó el mundo en-
tero”. En una entrevista exclusiva a BALLETIN DANCE, explica cómo se con-
virtió en fundador del mítico grupo Corpo y la intensa labor que hace 
tiempo realiza en el Ballet de la Ciudad de San Pablo
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Estos son sólo algunos de los hitos que salen vertiginosamente de la boca del maestro en su visita a 
Buenos Aires (para la presentación del libro homenaje a El Chúcaro y Norma Viola de Juan Cruz Guillén, 
editado por BALLETIN DANCE) para promocionar la actividad del Ballet de la Ciudad de San Pablo, del 
que fue bailarín, asesor, director artístico y ahora, maestro ensayista. La charla no tuvo desperdicio. Se 
transcriben a continuación unas pocas palabras suyas.

Antes de recalar en su actual labor con el Ballet de San Pablo, es imposible no hablar de su 
paso por el mítico Grupo Corpo. ¿Cómo fue esa experiencia?

Siempre fui buscado por mi técnica. Es así que a fines de la década de 1960 me llamaron del Ballet 
Contemporáneo del San Martín que dirigía Oscar Araiz, para trabajar con Mauricio Wainrot y Norma 
Binaghi en Escenas de Familia. La coreografía tuvo tanta repercusión que se hicieron dos giras, una en 
París y otra en el festival brasileño de Mina Gerais. Allí conocí a los actuales directores del grupo Corpo, 
los hermanos Pederneiras. Allí di clases durante un año y luego se convocó a Oscar (Araiz) para hacer 
María María con música de Milton Nascimento, que fue el boom del año. Estuvo en cartel seis años. 
Fuimos a París y estuvimos cuarenta y cinco días haciéndolo. En 1980, Oscar vino otra vez para montar 
El Ultimo Tren, sobre un problema social y político en Brasil y el día del estreno conocí al director del 
cuerpo de baile del Teatro Municipal de San Pablo, que ya era de danza moderna y contemporánea. 
Entonces dejé a la gente de Corpo, ya había enseñado todo, si bien me retiraba sabía que no los dejaba 
perdidos.

¿Cómo surge el Ballet de la ciudad de San Pablo?
Como compañía oficial, el Ballet de la Ciudad de San Pablo fue fundado en 1968 como ballet clásico, 
para acompañar las representaciones de la ópera. Pero luego se fue inclinando a la danza contempo-
ránea. En la actualidad tiene una fuerte personalidad cosmopolita, como la propia ciudad. En la década 
de 1980 fue justamente cuando la compañía giró hacia la creación de un espacio de experimentación, 
alentando a los propios bailarines a contribuir con sus ideas. Y pronto se pudo tener proyección inter-
nacional, que es lo que nos hace salir de la ciudad varias veces al año, principalmente a Europa. 

¿En qué se manifiesta ese cosmopolitismo del que usted habla?
Desde fines del siglo XX algunos bailarines del elenco crearon dentro del propio ballet un segundo grupo 
con el objetivo de ir a la vanguardia de las tendencias de danza contemporánea. Actualmente, la línea de 
ballet está definida por la presencia de las obras de coreógrafos tales como Vítor Navarro, Luis Arrieta, 
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do Ohad Naharin, Vasco Wellenkamp, Gagik Ismailian, Germaine Acogny, Mauro Bigon-
zetti, Angelin Preljocaj, Rodrigo Pederneiras, Henrique Rodovalho, Deborah Colker, Jor-
ge Garcia, Sandro Borelli, Mário Nascimento, Luis Fernando Bongiovanni y Maurício de 
Oliveira, entre otros. 
Dentro de la historia del ballet hay muchas coreografías para recordar, pero una de 
ellas fue la presentación en 1982 del Bolero, en el que se bailaba en una platafor-
ma -yo mismo bailaba, fue en la inauguración de un centro cultural- y los propios 
bailarines transportábamos al público con bolsas de arpillera, a otro escenario, una 
especie de Arena, donde un grupo de percusión recreaba el Bolero. Todo ello fue 
posible gracias al trabajo de Klauss Viana. 
Luego llegaron otros coreógrafos: Luiz Fernando Bongiovanni, Ohad Naharin, Jirí 
Kylián -del Nederlands Dans Theater-, Itzik Galili, Cayetano Soto, que montó para 
nosotros Canela Fina, una obra que despliega sobre el escenario una explosión de 
ese polvo.
Tenemos coreógrafos brasileños y extranjeros. Pero Oscar Araiz en la primera época 
fue un aporte importantísimo. En esa época montamos sus Escenas de Familia, Pre-
ludios de Chopin, Canciones. 

¿Qué tiene previsto el Ballet para el año entrante?
Para 2010 tenemos una gira con mucha actividad en la que viajaremos más de cua-
renta personas. En abril vamos a estar en Alemania (Ludwigsbourg), Suiza (Festi-
val Internacional de Danzas Steps), Holanda (Groningen), regresamos a Alemania 
(Wiesbaden), hacemos dos espectáculos en la Opera y luego volvemos a Brasil. Y ya 
tenemos giras programadas hasta 2013.  _____________________________BD
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Tratado de Danza Clásica basada
en la Metodología de Elongación

Balletin Dance
Ediciones

Elongación x Elongación
“cuarta edición”

De Alfredo Gurquel

Tratado de Danza Clásica 
Basada en la Metodología 

de Elongación
De Alfredo Gurquel

LOS IRREPETIBLES
Colección homenajes

Antes y Después, Santiago Ayala 
“El Chúcaro y Norma Viola” 

De Juan Cruz Guillén

Cantos y Exploraciones, 
Caminos de Teatro-Danza

De Susana Zimmermann

Balletin Dance Didáctico, 
Compartiendo Ideas

Colección dirigida por Alicia Muñoz

SÚLKARY CUBA
Colección dirigida por Mercedes 

Borges Bartutis
El Cuerpo Creativo

De María del Carmen Mena Rodríguez

Para que en 2010 no te falte información
La editorial Balletin Dance te regala en estas  estas

20 % de descuento!!!!!
E N  T O D O S  S U S  T Í T U L O S

Y además 3 cuotas sin interés *

Medios de pago
efectivo
giro postal
tarjeta de crédito
tarjeta de débito
depósito o 
transferencia bancaria
* Promoción válida para compras on-line (a través de internet
Ingresá a nuestro portal: www.balletindance.com.ar con tu nombre de usuario y 
contraseña. Cargá tu carrito de compras. Continuá las indicaciones que te dará el sistema 
hasta  nalizar tu pedido. Seleccioná pago con tarjeta de crédito (para obtener la opción 
cuotas). Al  nalizar recibirás una copia automática de tu pedido en tu casilla de e-mail. 
Balletin Dance cuenta con los estándares de seguridad, homologados por las tarjetas 
Visa y Mastercard, para autorizaciones on-line instantáneas. Por cualquier duda consultá 
en el centro de atención al cliente de tu tarjeta de crédito.

Visitanos:
de lunes a viernes de 10 a 17 hs:

A. Alsina 943 · 4º piso · o  cina 410
A siete cuadras del obelisco

C1088AAA · Buenos Aires  · Argentina
Tel/Fax: 4331-0400

O compralos on-line y te los enviamos a tu casa
ventas@balletindance.com.ar 

www.balletindance.com.ar
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Durante febrero, Alicia Muñoz ofrecerá el segundo encuentro con 
docentes de todas las disciplinas de la danza en Buenos Aires, 
en un programa conjunto con la Asociación Arte y Cultura. Es-
tas Jornadas de Actualización y Perfeccionamiento Docente están 
centradas en la pedagogía (las diferentes maneras de transmitir 
conocimientos) y no en la didáctica (qué se enseña), es por ello 
que son de interés para maestros de cualquier técnica vinculada 
al trabajo corporal.
Muñoz, comparte en estos encuentros la manera en que las nue-
vas corrientes pedagógicas pueden emplearse en las clases que 
los maestros de danza dictan cotidianamente. Así en una charla 
teórica que se complementa constantemente con ejercicios prác-
ticos, los concurrentes afianzan conocimientos, reflexionan sobre 
su forma de trabajo y re-plantean diferentes propuestas en forma 
conjunta e individual.
En esta oportunidad se ofrecerán en la sede académica de la Aso-
ciación Arte y Cultura, dos encuentros. Uno para quienes se acer-
can por primera vez, y otro al que podrán asistir aquellos que ya 
hayan experimentado estas jornadas en cualquier ciudad del país.

El curso para los docentes de las distintas disciplinas de la danza y 
del movimiento pone su acento en: 
a) Cómo enseñar: los pasos establecidos de cada disciplina para 
que el alumno pueda además de realizarlos correctamente, com-
prenderlos y apropiarse corporalmente de su mecanismo.
b) Para quién enseñar: se adecuan las prácticas a los distintos con-
textos en los que se debe trabajar.
c) Para qué enseñar: se fijan objetivos y se establecen metas de 
acuerdo a esos contextos.

Las evaluaciones anónimas realizadas al final de cada una de las 
jornadas permiten la reflexión constante, y demuestran la avidez 
de los participantes hacia la pedagogía.

Informes únicamente por e-mail: 
didactico2010@balletindance.com.ar

Fecha: febrero 2010
Lugar: sede académica de la Asociación Arte y Cultura: Guardia 
Vieja 3783 (y Bulnes)
Inscripción por e-mail: enviar nombre y apellido, lugar de residen-
cia, N° de DNI, y a qué curso se inscribe (primera o segunda vez) a: 
didactico2010@balletindance.com.ar 

B A L L E T I N  D A N C E  D I D Á C T I C O 

Jornadas Para Maestros
Próximas jornadas de actualización docente en la ciudad 
de Buenos Aires, a cargo de Alicia Muñoz, directora de 
la colección de libros destinada a docentes de danza Ba-
lletin Dance Didáctico, Compartiendo Ideas
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La Juventud de la Unión Cultural Argentino 
Libanesa realizó la tercera edición del Festi-
val Libanés, un encuentro de música, canto 
y danza que congregó artistas de diferentes 
estilos, en una iniciativa cultural abierta a 
toda la comunidad.

No hay celebración dentro del mundo árabe sin al-
guna pieza de danza. Ya sea profesional o amateur, 
el baile tiene un papel preponderante en cualquier 
evento familiar y ningún invitado se retira de la 
fiesta sin mover siquiera un brazo. La tradición, ese 
legado que invita a cumplir ciertos ritos y conti-
nuarlos aún sin saber por qué (sentido común, diría 
el filósofo Gramsci), tiene en la colectividad árabe, 
y más particular en la libanesa, una fuerte ligazón 
con las artes del canto, la música y el movimiento.

En Argentina, la colectividad libanesa es muy nu-
merosa y ya alcanza a la tercera generación. Ellos, 
que se criaron en un marco cultural mixto de “cos-
tumbres argentinas” y otras tantas, hoy rinden tri-
buto a sus antecesores con el objetivo de “revivir 
el patrimonio cultural y acercar a la sociedad ar-

D A N Z A  Á R A B E

Con el Corazón
en el Líbano

Por Eliana Gissara
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gentina una puesta tradicional libanesa, sin dejar 
de lado su mixtura con la cultura local”, explicó 
Silvana Rufail, Coordinadora del Tercer Festival Li-
banés en Buenos Aires.

El Encuentro, llevado a cabo el primer domingo de 
noviembre en el Teatro ND Ateneo, tuvo como fi-
gura central a la cantante Fairuz, apodada “La voz 
del Líbano”. Esta intérprete es la estrella máxima 
del ambiente artístico libanés. Nacida en 1935, su 
canto recorrió los escenarios del mundo, popula-
rizando un repertorio de más de 1500 temas gra-
bados. En los años ‘70 su casa fue bombardeada 
durante la guerra civil, pero aun así decidió que-
darse junto a su pueblo. Esa lealtad para con sus 
coterráneos, en consonancia con su lucha por la 
paz, se vio plasmada en “Li Beirut”, una oda clásica 
en su repertorio que emociona tanto por su poesía 
como por su musicalidad.

La interpretación de “Li Beirut” (Para Beirut) en el 
festival organizado por la JUCAL estuvo a cargo de 
Dalal El Baba, la mejor exponente del canto en Ar-
gentina, acompañada por la orquesta Horus Arab 
Music, y Vanina Palomo junto a Samia Abait en 
danza. Pertenecientes a la JUCAL Dance -junto a 
Paula Yapur y Mariana Suanes-, ambas bailarinas 
plantearon una conmovedora coreografía en un 
dueto de danza contemporánea con toque árabes. 

Un tema tan representativo para la colectividad 
libanesa tuvo en estos tres ejes artísticos una des-
tacable versión, sensible y comprometida.

El programa de danza también contó con el debut 
de “Freak”, grupo dirigido por Hernán Soleimán 
que fusiona bellydance y danza contemporánea 
con base de música electrónica. Para quienes dicen 
que lo tradicional choca con la posmodernidad, el 
DJ Mariano Ganem ambientó la sala con el sonido 
de sus bandejas y realizó interesantes interven-
ciones en la musicalización de los temas clásicos 
de raksa. Del lado del canto, el coro “Voces por el 
Líbano” de Pablo Abdala tuvo su participación al 
inicio del espectáculo.

Ante la presencia de representantes diplomáticos, 
el grupo folclórico Al Gharam se encargó de revivir 
lo más autentico del dabke a través de los saltos 
y zapateos, en muy bien logradas coreografías 
grupales, donde primaban las formas circulares. 
Es en el dabke donde los límites entre el espacio 
del escenario y el espacio de la platea se disuelven 
conformando una gran ronda de baile, en la que la 
técnica cede su lugar al frenesí de la masa. No es 
casual que el último cuadro del Festival haya aca-
bado en un improvisado convite, como si el teatro 
en su totalidad hubiera mutado en el living de una 
casa, tan confortable y tan intenso a la vez.__BD
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El teatro está listo, se prueban luces y sonido, las chicas frenéticamente ensayan 
pasos, intentan trepadas imposibles, giran sin parar en las alturas. Los seguidores 
de luz hacen lo suyo y todo está listo para el gran show. No se trata de un concier-
to de rock ni de una comedia musical, sino del segundo campeonato argentino y 
primer campeonato sudamericano de Pole Dance.
Dejando atrás sus orígenes de cabarets y locales nocturnos, el Pole Dance hoy tie-
ne más que ver con la acrobacia y la danza que con el erotismo. Es practicado por 
cada vez más mujeres como una forma de hacer fitness sin ir al gimnasio ya que 
tonifica, trabaja la elongación y la fuerza de brazos y piernas, y además, divierte. 
A ello se suma la aceptación del propio cuerpo y el trabajo sobre la “autoestima”, 
porque como confiesan varias participantes las hace sentir “sexies y lindas”. 
Según señalan ellas, es una disciplina poco rutinaria que depende del rendimien-
to de cada una: se empieza con giros para trabajar la fuerza de brazos, luego se 
aprende a trepar, y más adelante siguen las figuras más complejas como la inver-
sión y las caídas, que implican más riesgo. 
En la sala se siente la tensión. Algunas participantes prueban los caños, giran, 
intentan subir a esas dos barras metálicas de cuatro metros y medio de altura 

C O M E N T A R I O S

Figuras en altura
Por Eva Alberione

El 20 de octubre se realizó una competencia internacional de Pole Dance en el Teatro Astral de Buenos Aires orga-
nizado por el Art Dance Studio, disciplina que hoy pelea por hacerse un lugar entre los deportes olímpicos 
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-una fija y otra giratoria- a la que en pocos minutos estarán encaramadas. Al verlas allí arriba, 
casi suspendidas, desafiando la ley de gravedad, todo parece sencillo, pero detrás de eso hay 
mucho esfuerzo.
Viviana Morales, participante de la categoría profesional, devela algunos de los secretos de la 
competencia: que los reglamentos imponen algunas figuras obligatorias (15 como mínimo 
para las amateurs, más para las profesionales), que las amateurs pueden usar un solo caño, 
pero las profesionales deben usar los dos, que para evitar resbalar se usa resina o spray, y 
muchos otros.
Paralelamente el backstage es todo euforia, mientras se maquillan y preparan, muchas de las 
participantes elongan. La brasilera Rafaela Montanaro, es gimnasta y acróbata. Se formó en 
técnicas de circo -parada de manos, trapecio, malabares- y hace solo seis meses que comenzó 
con el caño. “Me fascinó”, aseguró y agregó que desde que practica la disciplina perdió 10 
kg. “No por el esfuerzo físico, sino por la autoestima. Haciendo caño me sentí bonita”, detalló 
divertida. Su gran flexibilidad, la rutina impactante y su simpatía a toda prueba la convertirían 
luego en una de las ganadoras de la noche. 
Entre las amateurs se destacó Florencia Presas, quien se alzaría luego con el primer premio 
en su categoría. Ella hizo patín y danzas, y comenzó a practicar caño hace sólo nueve  meses, 
impulsada por la curiosidad que le e generó ver las rutinas por televisión, le pidió a su padre 
que pusiera un caño en su casa y probó las figuras que veía o bajaba de la web. Cuando decidió 
que le gustaba, se anotó en una escuela y preparó una rutina. 
De la competencia Argentina participaron diecisiete jóvenes, divididas en las categorías Ama-
teur y Profesional, mientras que para la competencia Sudamericana se sumaron dos represen-
tantes de Venezuela y dos de Brasil. El título de Miss Pole Dance Argentina, categoría Profe-
sional, quedó en manos de la rosarina María Luz Escalante, el segundo puesto fue para Jessica 
Wajner y el tercero para Laura Fantino. La ganadora del primer premio del rubro Amateur fue 
Florencia Presa, seguida de Lorena Farías (2°) y Natalia Gutiérrez (3°). El título de Miss Pole Dan-
ce Sudamérica fue para Rafaela Montanaro (Brasil), seguida en puntajes por María Luz Esca-
lante (Argentina) y Jessica Wajner (Argentina). Las ganadoras de la Miss Pole Dance Argentina 
y Miss Pole Dance Sudamérica representarán al país y a la región en el certamen mundial que 
la World Pole Dance Federation organizará en mayo del año próximo en Londres. _______BD
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Acuña propuso Ballet Para un Regimiento y Grin-
berg Puente La Vaca, ambas obras realizada por 
estudiantes de danza de la institución.
En la primera, el cruce de discursos militares y de 
ballet dieron lugar a una aproximación especta-
cular a medio camino entre el pastiche y la aso-
ciación formal, con agregados de teatralidad. Las 
16 intérpretes, casi como las famosas 16 vesta-
les fueron ocupando la escena para entregadas 
al sacrificio de hacer lo impuesto. Con vestuario 
(Mariana Tirantte) que podría representar ropa de 
fajina de las bailarinas-reclutas, construyeron di-
versos cuadros en los que el disciplinamiento de 
los cuerpos daba la pauta. O bien rigores castren-
ses en ordenamientos de filas o cumplimiento de 
órdenes para moverse, o bien instrucciones sobre 
fragmentos de secuencias de ballet, las intérpretes 
resultaban sometidas a diversas exigencias kinéti-
cas. Como el trabajo se desplegaba con músicas 

muy populares y conocidas (las marchas milita-
res argentinas Avenida de las Camelias, de Pedro 
Maranessi y Marcha de San Lorenzo, de Cayetano 
Silva, y fragmentos de El Lago de los Cisnes, de 
Piotr Tchaikovski), a lo que se agregaban actitudes, 
gestos, acciones y dichos circunstanciales de tono 
gracioso, pasos de ballet más fuertes improntas 
de respuesta en movimiento a disposiciones de 
corte casi militar, un costado humorístico soste-
nía, como plus, el juego entre grotesco e irónico 
elegido.
Por su parte, Puente La Vaca, plasmado sobre una 
escena cubierta de heno, mostró a 14 intérpretes, 
ataviadas con polleras y corpiños, en trabajos cor-
porales asociables a la animalidad, vacuna y de las 
otras, incluida la nuestra. En este trabajo lo feme-
nino se presentó en el límite de las discusiones de 
género. Además del vestuario, que imponía ciertas 
relaciones potenciales respecto de actitudes de 

C O M E N T A R I O S

Castrense y Pastoral
Por Román Ghilotti

En el Centro Cultural Rojas se presentó el ciclo Puentes 2, programa 
compartido por trabajos de Luciana Acuña y Silvina Grinberg
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