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Imágenes de la

Danzaterapia

Por María Fux

Lumen (Argentina)

$ 35.-

La capacidad de integrar lo

humano en la enseñanza

constitu
ye el mensaje más

profundo que María Fux

transmite, en la madurez

de su carrera profesional.

Biodanza

Lumen (Argentina)

Por Verónica Toro y Raúl Terren

$ 30.-

La disciplina que comenzó a

fines de los ‘60 en Chile.

Cuerpo, vivencia, música,

danza, poesía, el despliegue de

la afectividad en los grupos son

los fundamentos de esta

propuesta.

Grand Portés de pas de deux

Por Gilbert Serres

Paidotribo (España) 2009

$ 270.-

Guía pedagógica. Se ilustran y

describen las principales fases

del porté: im
pulso, punto de

contacto, ascenso, punto más

alto de la subida, sujeción y

descenso.

VISITANOS
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O COMPRALOS ON-LINE Y TE LOS ENVIAMOS A TU CASA

* Promoción válida para compras on-line (a través de internet) en enero y febrero 2010.
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 finalizar tu pedido. Seleccioná pago con tarjeta de crédito.
Al finalizar 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.
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SIN INTERES *
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DESTACADOS
El sis

tema de la técnica de la

Pared

Por
Paidotribo (España) 2009

$ 302.-

Es un método de trabajo

corporal basado en las técnicas

de la danza moderna, el yoga y

el método Pilates. Sólo se

necesita una pared.

MEDIOS DE PAGO:
TARJETA DE CRÉDITO
TARJETA DE DÉBITO
GIRO POSTAL
EFECTIVO
DEPÓSITO O
TRANSFERENCIA BANCARIA

A. ALSINA 943

4º PISO · OFICINA 410

C1088AAA

BUENOS AIRES

TEL/FAX: 4331-0400

ventas@balletindance.com.ar

www.balletindance.com.ar

LIBROS
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Beatriz Uhalte, Giovanni Mongelli y 
Jennifer Brie en Pavillon d’Armide de 
Matjah Mrozewski
Foto . Marie-Laure Briane
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Con la presidencia de la Princesa de Hanover, los Ballets de Monte-
Carlo que dirige Jean-Christophe Maillot, junto al Mónaco Dance 
Forum en su quinta edición, realizarán una completa serie de acti-
vidades para celebrar el centenario de la legendaria compañía.
El Principado de Mónaco ha unido a todas sus organizaciones de 
danza, ópera, música, artes visuales y cine, para este excepcional 
aniversario a nivel nacional, para organizar una apuesta ambi-
ciosa, un festival de artes escénicas, que estará dividido en tres 
períodos, el Primer Acto ocurrido del 9 de diciembre de 2009 al 3 
de enero de 2010, el Segundo Acto será del 27 de marzo al 15 de 
abril y por último el Tercer Acto se desarrollará desde el 2 al 23 de 
julio de 2010.

N O T A  D E  T A P A

Mónaco Celebra a Diaghilev
Del 9 de diciembre de 2009 al 23 de julio de 2010 el principado de Mónaco celebrará el centenario 
del debut de los Ballets Russes de Serge Diaghilev

Dice Jean-Christophe Maillot que detrás del famoso monóculo de 
Diaghilev, había una visión completamente ávida para capturar el 
espíritu de nuevos mundos. “En 1909, él organizó un equipo de co-
laboradores excepcionales para navegar la alta mar de la aventura 
artística, buscando el arte total. Cien años más tarde el Principado 
de Mónaco, donde Diaghilev pasó casi dos décadas creando, con-
tinúa con el mismo espíritu, el deseo de producir lo inesperado y 
de encantar al público”. 
Todo un año dedicado a la memoria de esta mítica compañía y del 
hombre que la creó como consecuencia de sus sueños y tempera-
mento. Con el patrocinio de Su Alteza Real, la Princesa de Hanover, 
las instituciones culturales de Mónaco, incluido el Mónaco Dance 
Forum y los Ballets de Monte-Carlo, se han organizado para fu-
sionar las artes, tal como era el sello del empresario ruso. Se trata 
de “una celebración, no una conmemoración, del espíritu vivo de 
Diaghilev”. Por eso no planearon “erigir un monumento estático, 
sino promover su herencia. El rico programa de actuaciones, en-
cuentros, visitas guiadas, talleres y acontecimientos relacionados 
ha sido orquestado para mantener viva la llama de la creación”. 
Un siglo de danza condensada en un solo año, con tres objetivos 
fundamentales, “ofrecer al espectador un amplio panorama del re-
pertorio histórico, ser fiel al ideal de Diaghilev de la colaboración 
sistemática entre todas las disciplinas artísticas y el tercer término 
simboliza el sueño de Diaghilev para Mónaco: un lugar donde el 
espíritu del arte siempre brillaría”.

Fue en la Sala Garnier de la Opera House de Monte-Carlo, donde 
en 1909 Serge Diaghilev, comenzaba su hazaña sin precedentes en 
la historia del mundo del ballet, con el desarrollo de este concepto 
de una compañía de danza que nuclearia a los más grandes artis-
tas del momento. Y que siempre tuvo entre sus sueños, aseguran 
los organizadores de esta celebración, realizar grandes festivales. 
Durante el año pasado, posters de El Fauno, pudieron verse en todo 
el Principado, el 9 de diciembre, en el puerto Hércules de Mónaco, 
se inauguró la quinta edición del Mónaco Dance Forum en que 
se celebra Le Centenaire des Ballets Russes, cuando la compañía 
Transe Express dio marcha a un enorme mecanismo humano cual 
reloj viviente. “Una extraña y constante impresión de la dispersión, 
sed para lo novedoso, que Jean Cocteau llamó sutilmente el olor 
del tiempo, acaba de cumplir un siglo”. 

A lo largo de los tres actos del festival, los cuarenta y ocho baila-
rines de Les Ballets de Monte-Carlo tendrán a su cargo revivir las 

Bernice Coppieters en Fausto de Jean-Christophe Maillot
Foto . Marie-Laure Briane
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mejores piezas de los Ballets Russes, que cautivaron a la audiencia 
a comienzos del Siglo Veinte: La Siesta de un Fauno (Vaslav Nijin-
sky-Claude Debussy, con escenografía y vestuario de Leon Bakst), 
La Consagración de la Primavera (Nijinsky-Igor Stravinsky, vestua-
rio y escenografía de Nicholas Roerich) y El Hijo Pródigo (Georges 
Balanchine, con vestuario y escenografía de Georges Rouault).
Pero además llegarán hasta la Costa Azul, 400 artistas de todo el 
mundo, habrá cuarenta programas, más de veinte estrenos mun-
diales e instalaciones coreográficas encargadas especialmente 
para la ocasión.
Paralelamente, habrá colaboraciones creadas con los mayores fes-
tivales europeos de danza, entre los que se mencionan el Impuls-
tanz de Viena (Austria), el Holland Dance Festival (Holanda), y con 
instituciones emblemáticas como el Sadlers Wells Theatre London 
(Inglaterra).

Fue en 1909, en uno de los más pequeños estados mundiales, un es-
cenario ideal, protegido del viento, entre el mar y la montaña, donde 
los Ballets Russes encontraron refugio bajo el patrocinio principesco 
y crearon un hito revolucionario en el mundo de las artes.
Cien años más tarde, en el mismo estado, una Gala Evening, dió 
tributo a todas aquellas increíbles mentes artísticas visionarias 
y mecenas del arte, el domingo 20 de diciembre en la Salle des 

Princes del Foro Grimaldi de Mónaco. Reunidos Jean-Louis Grinda, 
director de la Opera de Monte-Carlo y Jean-Christophe Maillot, 
director de Les Ballets de Monte-Carlo mostraron las Danzas Po-
lovtsianas de la ópera El Príncipe Igor que de acuerdo a la leyenda, 
tuvieron su origen de la mano de Diaghilev.
El Primer Acto estuvo dedicado a las creaciones de Nijinsky. La 
Siesta de un Fauno de 1912 y La Consagración de la Primavera 
de 1913, que inspiraron hasta el día de hoy a cantidad de coreó-
grafos, mostradas primero en su versión original por los Ballets 
de Monte-Carlo, y en la Tarde de Faunos Didier Sandre realizó el 
poema de Stéphane Mallarmé L´Après-Midi d´un Faune, seguido 
por cinco versiones de diferentes coreógrafos. La Consagración 
de la Primavera por su parte, se vió en las versiones de Maurice 
Béjart (1959), Pina Bausch (proyección del film de 1975), Marie 
Chouinard (1993), Carlotta Ikeda y Ko Murobushi (butoh, 1999), 
Shen Wei (2003), Georges Momboye (2005), Josette Baïz (2007) y 
la enigmática de Xavier Le Roy (2007)
Todo esto apoyado por proyecciones de films y documentales que 
brindaron información sobre la génesis de estos dos ballets ínti-
mamente relacionados.
También se pudo ver en esta primera etapa del Festival, un estreno 
de Jean-Christophe Maillot basado en Scheherazade que remonta 
la versión de Mikhail Fonkine de 1910, en la que los decorados y 
vestuarios mutan desde los de Jérôme Kaplan hasta los de Leon 
Bakst.

El Ballet de Hamburgo en Nijinsky
Foto . Marie-Laure Briane
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Finalmente, el escritor francés Jean-Marie Laclavetine realizó una 
disertación sobre Autores y creadores, la Asociación de Les Amis 
des Ballets organizó una serie de conferencias temáticas que tra-
taron sobre Diaghilev, el Arte del Ballet y la pintura, el libreto, la 
música y la técnica.
 
El Segundo Acto del Festival, se realizará en la misma tónica, recor-
dando la famosa frase del empresario ruso, “el mundo de ilusiones 
intenta satisfacer y entretener”, que la Princesa de Hanover califi-
caría más tarde como “brindar placer sin hacerlo deliberadamente”, 
los Ballets de Monte-Carlo ofrecerán Silent Cries y Las Bodas de Jirí 
Kylián y El Espectro de la Rosa de Marco Goecke. Mientras que en 
la función In the Spirit of Diaghilev se vieron obras de Russel Ma-
liphant, Wayne McGregor, Javier de Frutos y Sidi Larbi Cherkaoui 
(ver comentario en esta edición). El Hamburg Ballet mostrará Ni-
jinky de John Neumeier, con la participación de la Orquesta Filar-
mónica de Monte-Carlo dirigida por Yakov Kreizberg. 
Les Ballets Trockadero, mítico elenco integrado por bailarines varo-
nes que interpretan a bailarinas, llevarán un poco de humor al Fes-
tival homenaje, mostrando el otro lado de las bailarinas famosas 
de hace cien años. Las Maritimes Marionettes narrarán la historia 
de Petrushka sobre la música de Stravinsky, y Dominique Boivin 
ofrecerá en un sólo a su manera la historia de la danza, desde la 
época prehistórica hasta hoy.
También en marzo/abril, habrá instalaciones de David Michalek, 
William Forsythe y Marie Chouinard añadidas al camino inicial de 
la herencia de los Ballets Russes, concebidas por los estudiantes 
del Pavillon Bosio, el Instituto de las Artes Visuales del estado de 
Mónaco bajo la dirección de Isabelle Lombardo. 
Y no faltarán espectáculos ofrecidos por The Forsythe Company, 
Les Ballets de Monte-Carlo, Nederlands Dans Theatre e interven-
ciones con improvisaciones de Hip-Hop.
Un programa excepcional Cunningham-Rauschenberg-Cage pre-
sentado por la Cunningham Dance Company, mostrará otro de 
los grandes quiebres estéticos coreográficos de la danza, encara-
do por el genial estadounidense, fallecido a los 90 años en 2009. 
En una exposición retrospectiva, desde el primer al último trabajo 
creado en colaboración entre Cage y Cunnigham. 
En su nueva creación Daphnis y Chloe, Jean-Christophe Maillot 
compuso un ballet sobre la música de Maurice Ravel con la parti-
cipación de la Orquesta Filarmónica y Coro de Monte-Carlo bajo la 
dirección de Yakov Kreizberg. 
Durante 10 días seguidos, compañías jóvenes de Sudamérica, Asia 
y Europa se encontrarán en el Principado de Mónaco para una 
insólita audición: el Tremplin Jeunes Ballets, en la que directores 
internacionales buscarán a sus nuevos intérpretes.

Por último en el Tercer Acto, del 3 al 23 de julio, las festividades 
comenzarán con una Noche Blanca para Ballet en colaboración 
con la Société des Bains de Mer del Casino de Monte-Carlo, y el 
estreno mundial de Para / Diso de Emio Greco.
Jean-Christophe Maillot estrenará una obra inspirada en Epaule 
cousue, bouche ouverte, c œ ur fendu con música original de Marc 
Monnet, director del Festival de Arte de Primavera de Monte-Carlo, 
con escenografía de Philippe Favier.
Se verá en esta etapa el resultado de las colaboraciones realizadas 
entre coreógrafos, artistas visuales y escritores que trabajaron jun-
tos durante la temporada. 
Seguirán la extensa programación las nuevas concepciones, van-
guardistas, de Krisztina de Châtel e Itzik Galili, Chris Haring, Shen 
Wei y Alonzo King trabajando alrededor de las actuaciones de Les 
Ballets de Monte-Carlo. __BD

Jeroen Verbruggen en El Espectro de la Rosa de Marco Goecke
Foto . Marie-Laure Briane
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RECONOCIMIENTO A UNA SALA EMBLEMÁTICA

El Teatro Del Pueblo ha sido declarado Sitio de Interés Cultural por la legislatura 
porteña

El 16 de diciembre fue colocada una placa en la puerta del Teatro del Pueblo (Av. Roque Sáenz 
Peña 943), en la que se señala la designación por parte de la Legislatura de la Ciudad de Bue-
nos Aires como Sitio de Interés Cultural. 
La fundamentación de la Legislatura señala, entre otros conceptos: “que el Teatro del Pueblo 
forma parte de la historia cultural de la Ciudad de Buenos Aires como precursor del movi-
miento de teatros independientes y por su lucha permanente en defensa de la cultura”.

MURGA INTERNACIONAL

En febrero se presentarán murgueros de Amberes (Bélgica) en el Centro Cultural 
Rojas

El movimiento belga se ha inspirado en el formato de las murgas porteñas como modalidad 
“para hacer frente a la falta de diálogo intercultural mediante la participación de todos los 
actores sociales de la región”, en palabras de uno de sus organizadores, el argentino Enrique 
Noviello.
La propuesta para febrero, encarada por el área Circo, Murga y Carnaval del Centro Cultural 
que coordina Coco Romero, serán cuatro días de actividades. La agenda incluye el lanzamien-
to del número 38 de la revista El Corsito, publicación especializada en la temática murgueril, 
y la proyección del video del Carnaval a Contramano del Rojas (2009), realizado en el marco 
del festejo de los 25 años del rojas (miércoles 17). 
Charla con los protagonistas (locales y extranjeros) más proyección de videos y música en 
vivo (jueves 18). 
Actuaciones de los murgueros belgas junto al coro La matraca y a murgueros porteños invi-
tados (viernes 19 y sábado 20).

ESTRENOS TELEVISIVOS

El canal de televisión por cable Film & Arts, ofrecerá durante enero La Bayadera, 
Romeo y Julieta, Raymonda, El Sueño de Medea y MC 14/22, Ceci Est Mon Corps

El ciclo Dancer’s Dreams (Sueños de bailarines), que se ofrece los domingos a las 19 hs, 
estará dedicado a Rudolf Nureyev junto a la Opera Nacional de París. Así el domingo 10, se 
verá La Bayadera, montada en 1992 en la que se destacan, las entonces jóvenes estrellas, 
Isabelle Guérin, Laurent Hilaire y Elisabeth Platel. El domingo 17 será el tiempo de Romeo 
y Julieta, con Manuel Legris y Elizabeth Maurin en los roles protagónicos. Y por último, el 
24, la primera producción de Nureyev en la Opera de París: Raymonda, con Elisabeth Platel 
(Raymonda), Charles Jude (Jean de Brienne) y Jean Guizerix (Abdurachman).
Para terminar el mes, el canal emitirá una propuesta de corte contemporáneo, que incluye dos 
trabajos de Angelin Preljocaj: El Sueño de Medea, con Marie-Agnès Gillot (Medea), Eleonora 
Abbagnato (Créüse, hija de Créon) y Wilfried Romoli (Jason), y MC 14/22, donde Preljocaj 
“pone en escena a doce bailarines y toma como referencia la célebre Cena de los Evangelios 
para explorar, entre violencia, exceso y dulzura, las posibilidades físicas del cuerpo desnudo 
y maltratado”.
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Balance Final                          
en el Campo del Ballet

Por Enrique Honorio Destaville

Cuando los últimos días de diciembre de 2009 nos marcan inexo-
rablemente el fin de temporada, aún ha de quedarnos sin cumplir 
este análisis respecto de dos obras a estrenar dentro del Ballet del 
Teatro Colón y del Teatro Argentino de La Plata. Se trata de los dos 
ballets finales que cierran la temporada 2009.
Inexplicablemente, ambos coinciden… se trata de El Cascanueces 
de Tchaikovsky, inicialmente puesto en los comienzos de 1971 por 
Rudolf Nureyev, repuesto posteriormente varias veces, siempre 
por la repositora autorizada Madame Aleth Francillon. Se laboró en 
medio de una de esas crisis tremebundas que siempre acosan a la 
Compañía del Colón, y que en esta oportunidad proviene de la in-
timación que habría mandado el Gobierno de la Ciudad a numero-
sos bailarines para que inicien el trámite de su jubilación (muchos 
de ellos superan los 50 años). [NdE: ver artículo en esta edición].
En medio de ese ambiente de nerviosismo, Lidia Segni continúa 
al frente de la troupe y ya presentó novedosa programación para 
el año 2010. Por su parte los bailarines se aprestan a interponer 
contra la intimación recursos de amparo.
Pero lamentablemente a la fecha de entrega de esta nota, nos 
queda sin ver ese Cascanueces que incluye el primer reparto con 
Silvina Perillo como protagonista femenina, y Juan Pablo Ledo 
como masculina, en segundos repartos se anunciaron  Federico 
Fernández un joven que tiene todas las condiciones para encajar 
en el papel y Carla Vincelli.
El otro Cascanueces, el de La Plata, es otro proyecto válido de Iñaki 
Urlezaga para afirmarse definitivamente como coreógrafo en un 
medio donde los que crean dentro de los estilos clásico-académi-
co o neoclásico sólo son un pequeño grupo en el que sobresalen 
aquéllos que han sido primeros bailarines en Europa, o bien en 
Chile, con la consiguiente cuota de conocimientos que no todos 
tienen, a lo que se suman experiencias vividas como intérprete y 
creador. Veremos estas obras y expresaremos -sin ambages- nues-
tra opinión. Sabemos -por ahora- que encarnará a la protagonista 
Julieta Paul, quien será acompañada en algunas de las representa-

Pocas funciones aunque con 
algunos logros brillantes

La pareja protagónica de Silvina Perillo con Alejandro Parente 
se mostró inmejorable en Don Quijote
Foto . Máximo Parpagnoli
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ciones por Lisandro Casco, otro joven bailarín de la 
Compañía, pocas veces visto en protagónicos.
Para el Ballet del Colón, quien ya a comienzos de 
2009 era conducido por Segni, la temporada se ini-
ció con la antológica Giselle de Adam, en versión de 
la directora, basada en la original de Jean Coralli y 
Jules Perrot. Encabezando el reparto vimos a Maricel 
De Mitri con Edgardo Trabalón. Ella arribó parcial-
mente con éxito a interpretar a la aldeana románti-
ca. Y fue en el segundo acto, cuando con la máscara 
fantasmal de la ideal willi De Mitri asentó su eterei-
dad, y compenetrada ya en el personaje recibió en 
el pas-de-deux la magnífica ayuda de su partenaire 
Edgardo Trabalón, también notable en su individua-
lidad, de gran presencia escénica, cuidados todos los 
detalles nobles, pese al engaño de las ropas aldeanas 
de Loys. Los mayores defectos se observaron en al-
gunos integrantes del cuerpo de baile, faltos de en-
trenamiento y de consustanciación con el estilo. 
Entretanto, el veterano coreógrafo Zarko Prebil, 
quien ha bebido indudablemente en la Fuente de 
Juvencia, preparaba al heterogéneo elenco para 

remontar con éxito su versión de Don Quijote de 
Minkus-Petipa-Aleksandr Gorsky-Prebil. Con gran 
esfuerzo logró ajustadas reposiciones efectuadas 
en el Teatro Coliseo y ello, sumado al gran placer 
de la comedia bailada ocultó defectos existentes 
en algunos bailarines que salieron a “encarnar” 
personajes que hacía años no retomaban, y que no 
bailan ya… La pareja protagónica de Silvina Perillo 
con Alejandro Parente se mostró inmejorable, fí-
sicamente destacados, en el papel trabajado con 
vis cómica, y accionar armónico. El público premió 
con ovaciones su magnífica actuación.
Segni también contactó a Vittorio Biagi, bailarín 
y coreógrafo italiano, que fue parte del Ballet del 
Siglo Veinte, del fallecido Maurice Béjart. Biagi fue 
siempre muy apreciado y querido no sólo por el 
elenco del Teatro Colón, sino también por el enfer-
vorizado público de los años ´70 que destacó sus 
intentos de actualizar el repertorio con algunas de 
sus obras, como la sustentada sobre la Novena Sin-
fonía de Beethoven, o bien Pulsaciones sobre per-
cusión para jazz. En aquellos años la sala colmada 
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estallaba en vítores ante la ligereza y esfuerzo de 
los bailarines con el baterista Leo Jacobsen exul-
tante ante la visible batería situada a la derecha 
del escenario, de la que obtenía loables resultados. 
Ahora, la obra fue repuesta por Biagi en el Espacio 
del Parque Centenario, cuando aún reinaba el frío y 
público y bailarines lo sufrían a la intemperie. Este 
crítico no pudo asistir a esa función.
El Ballet del Teatro Argentino de La Plata inició 
tareas con su nuevo director Rodolfo Lastra Bel-
grano, quien se lanzó de lleno sobre una obra tan 
imponente como El Lago de los Cisnes de Tchaiko-
vsky-Petipa-Ivanov, versión de Mario Galizzi, y 
cuyos méritos han recibido amplia cobertura en 
diversos medios en los que escribe este suscripto. 
Sobre todo al lograr reducir en parte la extensión 
sin alterar el desarrollo dramático de la música. Y 
logrando junto a su ayudante Sabrina Streiff, exce-
lente disciplina en las filas. 
También Maximiliano Guerra montó su versión de 
Romeo y Julieta, y Luis Ortigoza (primer bailarín en 
Chile) repuso su notable versión de La Bayadera 
de Minkus-Petipa-Ortigoza, muy apreciada por el 

público desde su estreno en el mismo ámbito en 
2008, consagrándose como su notable intérprete 
Genoveva Surur.
En la esfera de las Compañías particulares no hay 
duda de que fue la denominada Ballet Concierto 
la más exitosa. Dirigida por Iñaki Urlezaga y Lilián 
Gióvine cuenta con algunos jóvenes artistas de ca-
lidad y futuro, pero evidentemente es la presencia 
de Urlezaga en los repartos, con la joven primera 
bailarina Eliana Figueroa, y el sólido Franco Ca-
delago los que dan los complementos y atracción 
mayor a los espectáculos. 
En el mes de diciembre Urlezaga-coreógrafo es-
trenó el ballet La Traviata sobre la ópera de Verdi, 
aunque no cantada. Fue éxito rotundo del bailarín 
en su faceta coreográfica ante notorio problema 
que plantea una ópera pasada al ballet. Al espec-
táculo montado en el Coliseo llevó a la Orquesta 
Sinfónica de Salta que condujo con precisión Luis 
Gorelik, a su vez adaptador de la música. __BD
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Entre los vaivenes que transitan los procesos creativos, tanto en lo 
genérico como en lo estilístico, no resulta atípico que se sucedan 
momentos de mayor búsqueda tras configuraciones llamadas for-
males y luego épocas en las que se va por andariveles contenidis-
tas. Más allá de que, rigurosamente entendida, la contraposición 
forma-contenido es vacua (contenido y forma suelen ser sólo ca-
tegorías de análisis; las obras no se aquietan o insisten solamente 
en un aspecto u otro; las obras son propias de sus contextos, nun-
ca ajenas a lo sociopolítico ni a otras perspectivas operantes en los 
pueblos y las comunidades donde ocurren); más allá de que entre 
las llamadas nuevas tendencias mucho de la novedad sea recurrir 
a y releer las operatorias de construcción coreográfica probadas 
en otras épocas (es notable la insistencia en proponer acciones 

2 0 0 9  .  C O N T E M P O R Á N E O

Panorama 2009
Por Román Ghilotti

Los recorridos de la danza contemporánea y de las nue-
vas tendencias en movimiento a lo largo de 2009 pre-
sentaron un corrimiento, cada vez más marcado, hacia 
el rescate de lo emocional

El Borde Silencioso de las Cosas
Foto . Juan Gasparini

Bajo el Mediodía
Foto . Iñigo Solano
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cotidianas, aquellas tasks -tareas- de las vanguardias norteameri-
canas de los ́ 60); y también más allá que en los creadores que tra-
bajan sobre códigos más reconocibles de la danza contemporánea 
del siglo XX, la reaparición afirmada de los elementos emocionales 
viene siendo una tónica en crecimiento.
De diferente modo a lo que fue casi canónico desde el romanti-
cismo, claro. El atravesamiento y reconocimiento de las dificulta-
des de sostener un sujeto pleno, protagonista conciente de sus 
vicisitudes, ha dado paso a lo largo de las últimas décadas a otro 
modo de reflexión sobre el individuo, además caracterizarlo en en-
tramados sociales que se superponen. Este cambio paulatino, que 
va desde el iluminismo a los debates contemporáneos, también 
ha inscripto sus marcas en el arte. Incluso, en ocasiones, las obras 
artísticas mostraron de manera anticipada lo que la reflexión lue-
go afirmó.
En el caso del arte de escena, y particularmente el del movimiento, 
gestos sueltos que fueron multiplicándose han dado cabida a los 
elementos más sintomáticos de este sujeto ya no tan potente. Los 
discursos se tornaron fragmentarios, las alusiones más que refe-
rencias envían a otras posibilidades, es decir, ya no hay a la mano 
panoramas significantes altamente seguros o convencionales y sin 
discusión. Hoy ver un espectáculo de danza es un propósito de 
co-creación por parte del espectador (si se insiste en ser rigurosos, 
siempre ha sido así, pero “antes”, digamos, el asunto venía algo 
predigerido). 
No es extraño que en salas o espacios de los llamados no con-
vencionales (lo que ya es una convención) se presenten trabajos 
de danza en los que se canta, se actúa, se reflexiona, se hacen 
chistes y casi nada se baila en los términos tradicionales. ¿Por qué 
es danza?, podría preguntarse (y se lo hace). ¿Por qué no?, podría 
re-preguntarse. En la plástica, la literatura o la música, las pre-
guntas análogas ya han sido formuladas (aunque aún se siguen 
formulando, en algunas perspectivas). En la danza, si bien no son 
nuevecitas, parecen aún urgir. 
Una de las características que sirve para aproximarse a las posibles 
respuestas (no definitivas, no exactas, siempre cambiantes) es re-
cordar que, en tanto se habla de danza (o, mejor, arte de escena), la 
reflexión y el modo de recepción (habría que agregar la manera de 
producción y creación) se ponen en tela de juicio. Pero, ese juicio 
es relativo a los lineamientos tradicionales. Al considerar las obras 
por sí, lo que se trata es de tener en cuenta qué pasa con esos 
cuerpos, con sus acciones y gestos (movimiento), con su interpre-
tación, tanto técnica y efectiva como haz de emisiones poéticas (y, 
paralelamente, qué pasa con la recepción de todo eso).
En 2009, trabajos como Sucio (Carlos Casella, Juan Minujín, Ana 
Frenkel, Guillermo Arengo y Mariano Pensotti), Giramar (Tamara 
Mesri, Grupo Copetín al Paso), Pertenezco, me Perteneces (Julieta 
Castro), La Bahía de San Francisco (Luciana Acuña y Fabián Gandi-

ni), Pura Cepa (Ana Frenkel), El Borde Silencioso de las Cosas (Lucía 
Russo), que ofrecieron cruces explícitos de los géneros de danza, 
teatro y música; o espectáculos como Aspera y Sensible (Grupo 
No se llama), Speak (Alejandra Ceriani y Fabricio Costa Alisedo), 
3m2[Tres Metros Cuadrados] (Valeria Pagola y Andrés Menutti), en 
los que el cruce parecía más centrado en los lenguajes musical y 
bailado; o piezas en las que lo expresivo se destacaba más puntua-
lizado en los cuerpos, como Partida (Florencia Olivieri), La Aurora 
(Quío Binetti), Derivada (Marina Gubbay y Vanina Goldstein), Tierra 
Adentro (Eva Soibelzohn y Paola Ayala) y Va: ( Mariana Carli); o 
bien aquellas obras de carácter más performático como Maneries 
(Florencia Vecino y Luis Garay), Bajo el Mediodía (Florencia Marti-
nelli), Opus Corpus ll (Favela Vera Ortiz, grupo Fuera de Eje), Octu-
bre (un Blanco en Escena) (Luis Biasotto) y Sobrenatural (Natalia 
Tencer); todos estos trabajos compartieron, en disímiles grados, 
la puesta en discusión del alcance y las posibilidades expresivas 
por medio de la danza, en muchos casos conjuntada con otros 
acercamientos artísticos.
Dentro de un registro con elementos más tradicionales de la dan-
za contemporánea, aunque siempre filtrados, releídos y vueltos a 
elaborar por sus creadores, las obras de la Compañía de Danza 
Contemporánea Cultura Nación, Dejame Hablar (Ramiro Soñez), 
In Memoriam, Madre e Hijo, Charanda, Divina y Partido Compar-

Derivada
Foto . gentileza de la producción de Derivada



18 / BALLETIN DANCE  // ENERO-FEBRERO 2010

tido (de distintos integrantes del elenco), o las presentadas por 
la Compañía de Danza Contemporánea del IUNA, Happening de 
Coreógrafos (Gabriela Prado, Gerado Litvak, Rodolfo Prante, Ra-
miro Soñéz y Roxana Grinstein), Pack. Dentro de Algo (Juan Onofri 
Barbato y Agnese Vanaga), o también las coreografías plantadas 
por el Ballet Contemporáneo del Teatro San Martín, Rotonda (Ed-
gardo Mercado), Descubierto (Gustavo Lesgart), Desde Lejos -From 
far Away y Voces del Silencio (Mauricio Wainrot) y Escrito en el Aire 
(Oscar Araiz); todas estas han sido presentaciones coreográficas 
que no apelaron a relatos tradicionales; subsumidas también en 
fragmentaciones y posiciones indirectas frente a las temáticas y, 
aunque en gran parte con efectivas soluciones formales, no resul-
taron vaciadas de comunicatividad gestual (en donde sí se recurre 
a convenciones). Estas fueron también modos de registrar, aunque 
más tibiamente, que los alcances y las manifestaciones de la danza 
se deslizan sutilmente expandiendo su campo más allá de puros 
lenguajes de movimiento.
Lo que se destaca en estas ampliaciones de la expresividad para 
los trabajos en movimiento pasa fundamentalmente por el plano 
de la humanidad de los cuerpos: no en un sentido meramente bio-
lógico y social, estos cuerpos habitan. Están en la escena estando 
en operatorias que promueven y proponen lecturas encarnadas, 
en las que, en las fragmentaciones con que se vierten sus trabajos, 
también es importante el pasaje, la variación y la diferencia emo-
cionales. Lo rico de esto, su novedad (ya no tan nueva) si se quiere, 
es que el costado emocional es puesto en juego de manera difusa, 

mezclada, sin la limpieza de emotividades puras y concretas (si 
las hay), aquellas que constataban el carácter de los personajes. 
Y esto hace un nuevo interés porque el fragmento da confusión, 
igual que los tránsitos emocionales, y es esto lo que se privilegia, 
ofreciéndolo escondido, camuflado, tergiversado y de a poco, es 
decir, tan confuso como efectivamente viene. Es parte de la cons-
trucción en movimiento, reasumida.
En lo que hace a la escena internacional, con variantes que abre-
van en recorridos análogos a los locales (y ya no se puede sostener 
que aquí se copia aquello: la globalización de lo cultural da en que 
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