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Thaleb. La figura central en esta edición fue el bailarín egipcio 
Yousry Sharif, de orientación jazzística. En materia de perfeccio-
namiento, su coterráneo Mohamed Kazafi brindó clases especiales 
durante el mes de julio producido por Mariel Sitka. La visita de 
este último, a su vez, marcó el debut oficial de la Kazafi Troupe, 
un grupo de bailarinas que propone continuar su legado artístico 
en Argentina. Las funciones llevadas a cabo por este nuevo ballet 
tuvieron buena repercusión entre el público que opta por un estilo 
más ligado a lo tradicional.
Más allá de las clases especiales de elementos y técnicas especí-
ficas de danza que la Escuela Aladín viene llevando adelante, el 
foco en la ciudad de Buenos Aires estuvo otra vez colocado en el 
XI Encuentro Internacional de Danzas Árabes, un clásico que contó 
con la participación de Mo Geddawi, Jillina, Natalie Becker, Amara, 
Angeles Cayunao y Amir Thaleb como figuras centrales. Si bien 
la cantidad de asistentes tanto a los seminarios como a las tres 
galas fue menor en comparación al año anterior, la modificación 
a último momento en el formato de inscripción (los chicos podían 
tomar clases diarias en vez del paquete entero de cinco jornadas) 
trajo óptimos resultados, sobre todo en la gente que venía desde 
el interior.
En cuanto a las producciones teatrales, Oscar Flores volvió a apos-
tar fuerte con Mosaico Oriental II, un show de impacto visual, con 
puntillosa confección de vestuario y esmeradas coreografías, que 
también fue llevado de gira por Colombia con renovado elenco.
Asimismo, con producción del músico y compositor Mario Kirlis, 
Saida se presentó en el Teatro ND Ateneo junto a Yamil Annum, 
Shanan y el Ballet Rakkasah, un día antes de la veda impuesta 
a causa de la pandemia. La mejor exponente de la danza en Ar-
gentina cosechó elogios por su siempre elegante técnica y estilo 
apasionado, un binomio muy personal que, curiosamente, cuenta 
cada vez con más seguidores. En tanto, la presentación de su ballet 
apuntó a los destaques solistas de sus integrantes para interpretar 
temas del repertorio clásico.

La bailarina Shahdana viajó a Corea y a Singapur para mostrar su 
talento en la fusión de tango-árabe 
Foto . Gentileza Shahdana
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El abanico de espectáculos alcanzó también a los 
artistas de convocatorias algo menores pero de 
notoria fidelidad, como el caso de la danza tri-
bal con la Tribu MEM y las Haflas estacionales, el 
Grupo Huma especializado en la fusión de estilos 
contemporáneos y el conjunto Bailarinas Unidas, 
que organizó una serie de festivales a beneficio 
congregando a reconocidos bailarines. En tanto, los 
amantes del género oriental en su estado más puro 
que tienen a Paula Lena como principal referente, 
tuvieron un intenso calendario de presentaciones 
con Narjess Montasser en el mes de julio, el show 
y lanzamiento del DVD con la orquesta Tariq Arruh, 
más La Negra de Barcelona como invitada especial 
en diciembre.
El circuito de la danza árabe se cerró con los clá-
sicos shows de restaurantes, el Parque Temático 

Tierra Santa, y los ciclos organizados por músicos, 
como Oriental Night de Armen Kusikian y Colet-
te en el Paseo La Plaza de Mario Kirlis, que agregó 
otra fecha semanal debido a la gran convocatoria 
de bailarinas que quieren iniciar su carrera en los 
escenarios.
El interior del país concentró seminarios y certá-
menes muy interesantes por la propuesta artística, 
el número de asistentes y la organización cada vez 
más profesionalizada: Romina Maluf en Posadas, 
Angeles Cayunao en Neuquén, Marcela Mortada en 
Comodoro Rivadavia, Elida Muga y Munir Nellmel-
dín en Rosario y Nora Tacca en Carlos Paz, por citar 
sólo algunos workshops de mayor solidez, que se 
sumaron al certamen que cumplió 15 años en el 
país, Danzamérica, en el que Pablo Acosta se alzó 
con el premio mayor: el viaje a Egipto.

Presentación del bailarín 
Pablo Acosta en México

Foto . Eduardo Gómez
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CURSOS DE VERANO FEBRERO 2010
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El ganador de Danzamérica y director del Centro Cul-
tural La Unión de la provincia de Tucumán merece es-
pecial mención dentro del segmento de artistas des-
tacados. Con sumo carácter expresivo, el bailarín de 
danzas árabes, españolas y folklore realizó a lo largo 
de 2009 giras como maestro y performer en México, 
Ecuador, Brasil y varias provincias argentinas. Acosta 
es también organizador del Festival Mega Dancing de 
Las Termas de Río Hondo, Santiago del Estero, y para 
2010 ya tiene compromisos en Estados Unidos, Méxi-
co, Ecuador, Sudáfrica y Egipto.
Shahdana -Melisa Pustilnik- es otra de las figuras que 
logró un gran crecimiento en el año. Egresada de la 
Arabian Dance School y la Escuela de Danzas Arabes 
Saida, Shahdana se destaca por la riqueza de movi-
mientos y un estilo refinado. La ascendente bailarina 
concluyó una gira por Corea en el mes de enero y 
otra por Singapur el pasado octubre, lo que marca a 
las claras el gusto oriental por nuestros artistas. Pro-
motora de nuevos desafíos, la argentina fue una de 
las pioneras en introducir ritmos no tradicionales en 
el árabe como el tap (junto a los Gemelos Lombard) 
y bailar los tangos de Astor Piazzolla. Como general-

mente ocurre con lo novedoso, este particular estilo 
genera atracciones y rechazos. Sin embargo, su apor-
te enriquece las nuevas tendencias que se vieron en 
escena este año y con las que han coqueteado gran 
parte de los bellydancers, sobre todo en lo que hace 
al 2 x 4.
La expectativa para el año que comienza abraza la 
búsqueda de una mayor cantidad de producciones 
de danza de escenario, en un género que goza de 
una alta calidad individual de bailarines pero carece 
de incentivo oficial para alcanzar el status que se 
merece. __BD

El espectáculo Saida 
en Buenos Aires II fue 

una de las propuestas 
más destacadas del 

año
Foto . Adrián Fiesta
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DIPLOMATURA

PILATES UAI

Método Pilates
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TEATRO ARGENTINO
Su temporada 2009 de ballet arrancó el 20 de marzo, bajo la direc-
ción de Rodolfo Lastra Belgrano, con una nueva producción de El 
Lago de los Cisnes. Como primeros bailarines invitados intervinie-
ron Natalia Lazebnikova y Jan Vana, del Ballet de la Opera Nacio-
nal de Ucrania, y del elenco local las parejas protagónicas fueron 
Julieta Paul y Bautista Parada, y Genoveva Surur y Jan Vana. Otros 
roles de importancia estuvieron desempeñados por Víctor Filimo-
nov, Martín Quintana, Leandro Ferreira Morais, Esteban Schenone, 
Paula Elizondo, Stefanía Vallone, Elizabeth Antúnez, Larisa Homi-
nal y Nahuel Prozzi. 
En el mes de junio subió a escena Romeo y Julieta, con coreo-
grafía de Maximiliano Guerra en estreno absoluto. Protagonizado 
por Elizabeth Antúnez y Bautista Parada en algunas funciones, y 
Genoveva Surur y Nahuel Prozzi y Paula Elizondo y Juan Manuel 
Ortiz en las siguientes. 
Septiembre y octubre fueron los meses de La Bayadera, con coreo-
grafía de Luis Ortigoza, en la que los principales roles fueron in-
terpretados respectivamente en distintas funciones por Genoveva 
Surur, Julieta Paul y Paula Elizondo como Nikiya; Bautista Parada, 
Víctor Filimonov y Mario Navarro como Solor y Julieta Paul, Stefa-
nía Vallone, Genoveva Surur y Alejandra Baldoni como Gamzatti. 
En diciembre cerró el año El Cascanueces, con coreografía de Iñaki 
Urlezaga. Nuevamente protagonizaron Julieta Paul y Stefanía Va-
llone como Clara y Nahuel Prozzi, Lisandro Casco y Franco Cadela-
go como el Príncipe Cascanueces. 
Además de esta temporada que se presentó en la tradicional Sala 
Alberto Ginastera, el teatro puso en funcionamiento un nuevo es-
pacio denominado TACEC, donde también se realizaron espectá-
culos coreográficos de danza contemporánea. Entre ellos: Tualet 
con dirección general de Juan Onofri Barbato, Maneries con idea 
y dirección de Luis Garay y La Mesa es un Pedazo de Madera de 
Diana Szeinblum.

Este año en la Sala Alberto Ginastera, podrán verse el Ballet Estan-
cia de Carlos Trunsky sobre música de Alberto Ginastera (mayo), 
Giselle en reposición coreográfica de Gustavo Mollajoli con música 
de Adolphe Adam, e Iñaki Urlezaga y Silvina Perillo como prime-
ros bailarines invitados (abril), Espartaco con coreografía de Vilen 
Galstian y música de Aram Khachaturian (agosto); El Lago de los 

2 0 0 9  .  L A  P L A T A

Balance y Perspectivas             
de la Nueva Temporada

Por Claudia Jofre

A continuación, algunos de los espectáculos más im-
portantes de 2009 y anticipos de lo que vendrá en este 
2010, en tres de los géneros que más cautivan al público 
local: ballet, tango y contemporáneo

Tango platense en el 7º Mundial de Baile
Foto . gentileza Casa del Tango
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Natalia Lazebnikova en El Lago de los Cisnes
Foto . gentileza Teatro Argentino

Cisnes de Mario Galizzi-Piotr I. Tchaikovsky (septiembre-octubre). 
El Ballet Estable del Teatro Argentino de la Plata hará un programa 
mixto en el Teatro Martín Fierro, integrado por Raveliana, Pulcine-
lla y Carmen, (diciembre). Y en el TACEC se anunciaron Random de 
Carlos Casella (julio), Danza Contemporánea de Edgardo Mercado 
(septiembre), La Plata Arde, plataforma para artistas de La Plata 
(octubre-noviembre).

MUNDIAL DE TANGO
Los amantes de esta danza de salón pudieron disfrutar el año pa-
sado de la séptima edición del tradicional festival. Este mundial 

de baile de tango desde hace años se lleva a cabo en la ciudad de 
Buenos Aires y atrae a miles de bailarines y espectadores naciona-
les e internacionales. 
En esta oportunidad, La Casa del Tango La Plata y la Biblioteca Po-
pular Carlos Gardel fueron designados como organizadores de la 
Subsede Regional, que abarcó las localidades de Berisso, Ensenada, 
Berazategui, Florencio Varela, San Vicente, Coronel Brandsen, Ge-
neral Paz, Chascomús, Punta Indio y Magdalena.
Los ganadores de cada categoría clasificaron para las semifinales 
en la ciudad de Buenos Aires, además de recibir un contrato ar-
tístico.
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Nude, producción del Ballet Contemporáneo de la Escuela de Danzas
Foto . gentileza Ballet Contemporáneo

BALLET CONTEMPORÁNEO
A fines de 2008 se creó el Ballet Contemporáneo de la Escuela de 
Danzas Clásicas de la ciudad y en 2009 se concretaron sus primeras 
presentaciones, cuyos integrantes manifestaron a BALLETIN DANCE: 
“era fundamental para los alumnos de la Escuela contar con un es-
pacio creativo, de ensayos y funciones, para poder aplicar todo lo 

aprendido en la carrera de intérprete y docente. Una vez definido 
el lineamiento de este nuevo espacio, iniciamos las actividades en 
abril de 2009. Casi treinta bailarines alumnos forman parte hoy de 
este Ballet, ensayando, aprendiendo y compartiendo con muchas 
ganas y entusiasmo los montajes de las obras”.
Con la coordinación de la profesora, coreógrafa y directora del Ba-
llet, Laura Cucchetti, se produjeron tres obras: Nude, Memorial y 
Lo Nuestro. El cierre de año fue con el festival Cielo Abierto, Parque 
Cerrado, en el Parque Saavedra.
“Para el próximo año 2010, tenemos las expectativas y ganas de 
seguir creciendo en este proyecto y artísticamente. Continua-
remos trabajando las obras ya mencionadas, y se incorporarán 
otras nuevas de la coreógrafa que nos dirige. También existe el 
proyecto de invitar un coreógrafo para que haya un intercambio 
de lenguajes”, destacaron desde el cuerpo de bailarines integrado 
por Adrián Albano, Agustina Campano, Agustina Dezeo, Anabella 
Bianchi, Florencia Bustos, María Florencia García Enríquez, Gabrie-
la Ageitos, Gala Hondagneu Roig, Ignacio Plaza, Luciana Blanco, 
Manuela González, María Sol Martinez, Mariana Serris, Marianela 
Audio, Mercedes Sánchez, Natalia Landa, Ramón Medina, Rocío 
Roo, Sabrina Soledad Milone, Sofía Eveleens, Valentina Rodríguez, 
Valeria Castro, Walter Artigas y Yesica Herrera. __BD

La Mesa es un Pedazo de Madera, en el TACEC
Foto . gentileza Teatro Argentino
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En este libro Juan Cruz Guillén “Fierro”, rinde homenaje a 
quienes fueron sus principales maestros en el arte de las 

danzas tradicionales, Santiago Ayala “El Chúcaro” y Norma 
Viola, fundadores del Ballet Folklórico Nacional. 

 
Antes y Después, Santiago Ayala “El Chúcaro” y Norma 
Viola es un material imprescindible para los estudiantes, 

profesionales de la danza así como para los a  cionados y 
amantes de las tradiciones.

En venta en librerías de todo el país

Y EN LA TIENDA BALLETIN DANCE
www.balletindance.com.ar

4331-0400

Juan Cruz Guillén
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SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO DE WILLIAM SHAKESPEARE, 
EN VERSIÓN INFANTIL, SE REESTRENÓ EN MAR DEL PLATA

La obra que realiza la Compañía de Danza Arballet, y que recibiera 
el premio Estrella de Mar 2009 al Mejor espectáculo infantil, volvió 
a subir a escena en los jardines de la Villa Mitre (Lamadrid y Matéu, 
Mar del Plata). 
Con adaptación, coreografías y dirección de Daniel Lambertini y 
Magenia Múgica, va todos los miércoles a las 20:30 hs.

Provincias
En verano como es habitual, habrá temporadas teatrales -fundamentalmente teatro de revista- en la costa atlántica y en 
las sierras argentinas. Este año la provincia de San Luis se suma a los centros más destacados veraniegos que continúan 

siendo Mar del Plata y Villa Carlos Paz

Con Valeria Lynch, Raúl Lavié, Jé-
sica Cirio, Flavio Mendoza, Martín 
“Campi” Campilongo, Marcos Bicho 
Gómez, Florencia Tesouro, Javier “la 
Pepa” Brizuela y elenco, ya se está 
presentando en el Teatro Candilejas.
El espectáculo, que recrea la es-
tética festiva mediterránea de los 
carnavales venecianos, cuenta con 
coreografía de Hugo Gómez, con la 
asistencia de Vanina Befaro.

EN EL TEATRO MAR DEL PLATA DE LA CIUDAD FELIZ SE ESTRENÓ 
EL PUEBLO QUIERE GOZAR... LA REVISTA DEL BICENTENARIO

Con un elenco encabezado por Miguel Angel Cherutti, Iliana Ca-
labró Jorge Corona, Omar Calicchio y, como estrella invitada, la 
cantante María Martha Serra Lima, también significó el debut de 
Delfina Gerez Bosco.
Como detalle destacado, Calabró canta, realizando un desnudo to-
tal en Ni Diva ni Diosa (letra de Iliana Calabró y música de Carlos 
Nilsson), con coreografía de Vanesa Garcia Millán, en la que hace 
un repaso por su vida. 

MAR DEL PLATA, BUENOS AIRES

VILLA CARLOS PAZ, CÓRDOBA

SE ESTRENÓ CARNAVAL DE ESTRELLAS EN VILLA CARLOS PAZ
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La imagen se refleja, soberbia. El Guernica, esta fantástica crea-
ción de Pablo Picasso que retrató los horrores de la Guerra Civil 
Española, avanza sobre la retina del espectador que observa, tur-
bado, los movimientos rabiosos de una bailarina clásica que ha 
perdido su inocencia. Toda la furia de un pueblo sesgado por la 
violencia se plasma en el cuerpo de la ahora mujer, que zapatea 
al borde del abismo. “Tengo el corazón cansado, parece que voy 
a morirme”, dice el cantaor, en el verso final.
Puede que sea éste uno de los retratos más representativos de 
Crash!!! Flamenco de Ruptura, una obra donde definitivamen-
te no hay mantones ni peinetas. Tampoco batas de cola que se 
agitan al grito de olés. Sí un grupo entusiasta de bailaores que 
se sumaron a la idea de Lorena Di Prinzio y Julio Panno de crear 

F L A M E N C O

Flamenco Machine
Por Eliana Gissara

La Compañía Flamenco Urbano presentó nuevamente el 
espectáculo Crash!!! Flamenco de Ruptura, en el Centro 
Cultural Borges, bajo la dirección de Julio Panno y co-
reografía de Lorena Di Prinzio
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un estilo flamenco contemporáneo, con 
influencias posmodernas de otros géne-
ros artísticos, bajo un formato de video-
danza.
Una de las claves de la obra está en la 
producción musical. A diferencia de un 
espectáculo de flamenco tradicional, los 
creadores eligieron un lenguaje sonoro 
de procedencias heterogéneas que in-
cluyó temas como Shine On You Crazy 
Diamond de Pink Floyd, más una versión 
del Bolero de Ravel interpretada por una 
mujer en idioma africano, pasando por 
Camarón de la Isla y Paco de Lucia. Este 
eje centrado en la diversidad se vio re-
forzado por las voces de Sandra Guida en 
pequeños relatos y la música compuesta 
enteramente por Di Prinzio y Panno, en 
colaboración con otros autores.
En un recorrido por los doce cuadros in-
terpretados por la Compañía Flamenco 
Urbano se destacó Pink Day, un solo de 
Di Prinzio que recrea el vértigo cotidiano 
de la ciudad y la lucha individual por la 
supervivencia en el mundo 2.0. Aquí la 

Postal Urbana de Crash!!!
Foto . Florencia de la Vega

bailarina saca su faceta más contempo-
ránea en clave de danza, haciendo carne 
una poesía de temática abrumadora; que 
finaliza con un furibundo zapateo, mien-
tras en la pantalla se refleja su cuerpo su-
mido en imágenes psicodélicas típicas del 
estilo Floyd.
Por su parte, Pajaritos muestra la des-
treza técnica en el trabajo de pies y cas-
tañuelas de la coreógrafa e intérprete, y 
Chapeau Petate despliega toda la expre-
sividad y labor musical del bailaor Diego 
Ferreira en un solo de pies en compás de 
martinete. Es de señalar también la labor 
de Cecilia Maldonado y Silvana Perdomo 
(asistente en coreografía junto con Juan 
Manuel Pérez Barello) a lo largo de todo 
el espectáculo, sobre todo en los cuadros 
de carácter grupal. Completan el elenco 
Guadalupe Aramburu, Agustina Callejo, 
Macarena Castaño, Eva Iglesias, Cinthia 
Marina, Dania Rodríguez y Marcelo Santa 
Cruz.
Los bordes del estilo flamenco se fran-
quean en dos coreografías: Sensu y Black 
Bolero. La primera utiliza un soporte 
musical cuasi-oriental, y es presentada 
por tres bailarinas que permanecen de 
espaldas, agachadas, utilizando abani-
cos en creativa y sobre todo sincrónica 
composición. Una estética impecable a 
cargo de Julio Panno. En tanto, Black 
Bolero muestra interesantes diagonales 
por jaleos utilizando como base musical 
el siempre multifacético Bolero de Ravel, 
mientras los bailarines esgrimen bastones 
para marcar el ritmo y sumarle fuerza a 
la melodía.
Sobre el final, un ejercicio musical y cor-
poral en Crash!!!, cuadro homónimo al 
espectáculo, que junto con Flamenco-
machine y The End resumen el espíritu 
urbano de la compañía, ya sea por la au-
togestión de la propia música con palmas, 
zapateos, chasquidos y golpes en sillas, o 
por la seguirilla en base a música formato 
Pro Tools. En definitiva, éste es el sello que 
plasma el grupo, con una puesta en esce-
na de fuerte impacto visual, cosmopolita, 
hibrida y audaz. __BD
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Apelando a la utilización de los diversos elementos como objetos de 
construcción de la propuesta, las coreógrafas e intérpretes pusieron en 
danza el espacio, la luz, los cuerpos, los sonidos y los tránsitos.
Querida Elena es una casona. Allí, las bailarinas habitaron posibilidades 
e instancias: el espacio de los cuartos, pasillos, escaleras, patios, y los 
tiempos fluctuando entre diversos efectos musicales que daban pautas 
y ajustes rítmicos y momentos de distensión o compactación de accio-
nes. En este juego de variantes se desplegó en una continuidad cons-
tituida por el simple fenómeno de que algo, una escena, comenzaba a 
languidecer, se quedaba en un loop o desaparecía (las intérpretes se 
retiraban) y, en otro lugar de la casona, algo comenzaba a ocurrir o 
seguía un curso ya iniciado. 
Siempre algo estaba pasando, con alternativas contrastantes, y siempre 
se construían tratamientos acordes a las posibilidades e inventiva de los 
movimientos en los lugares. 
Este abanico reunió situaciones y alusiones con distintos envíos y re-
ferencias. Danza callejera con la utilización de paredes, prostitutas 
amables recibiendo a los que llegaban, obreras en actitudes hieráticas, 
equilibristas en ámbitos inesperados y otros vestigios de personajes, sin 
clausuras temáticas ni narrativas, junto con momentos más puramente 
kinéticos, se entrelazaban con la música (Daniel Figueroa), un actuante 
más, con cruces grabados y en vivo. También lo lumínico, generado con 
dispositivos simples (linternas, faroles, veladores), como algunos cam-
bios de imagen y vestuario, hicieron de la creación del Grupo No Se Lla-
ma (Ximena Ayerbe, Mariana Carli, Guadalupe Seregni, Luciana Seregni 
y Luciana Spadafora) un diálogo abierto con el público.
Entre las asperezas de un relato hecho de fragmentos y adaptaciones a las 
circunstancias, la sensibilidad con la que se vertieron y fueron recibidos 
los momentos y las posibilidades a que daban lugar, es lo que dejó Aspera 
y Sensible como tejido interpretativo de performers y público. __BD
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El Grupo No Se Llama 
ha presentado su trabajo 
performático Aspera y 
Sensible en el espacio 
Querida Elena
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En el Espacio Cultural que funciona en la fábrica recuperada 
Grissinópoli, cedido por los trabajadores, desde 2002 tiene cede 
Bailarines toda la Vida, primer elenco de danza comunitaria que 
dirige Aurelia Chillemi. Allí se ofrece un Taller abierto a todos. Así 
es como, por ejemplo, entre los numerosos integrantes del grupo 
hay bailarines profesionales, estudiantes y vecinos. Coherente con 
uno de los principios de la expresión corporal, la construcción de 
obras, tanto desde el proceso como desde el producto, es resultado 
del aporte creativo de todos los participantes. 
El 18 de diciembre, al cumplirse siete años de trabajo, se pudieron 
ver ocho obras. Además de Bailarines toda la Vida fueron parte 
del evento Che! Isadora (grupo independiente formado por algu-
nos de sus integrantes) y Expresión de Buenos Aires, elenco del 
Departamento de Artes del Movimiento del Instituto Universitario 
Nacional del Arte (IUNA).
Dos características reúnen los lineamientos de estas agrupacio-
nes: por un lado, el aspecto comunitario, tanto desde el abordaje 
temático como desde el vínculo y la participación; por otro, estéti-
camente se encuadran en la expresión corporal.
Estas dos características quedaron plenamente plasmadas en la 
velada. En lo estético, la construcción de obra, recorriendo desde 
el movimiento operatorias que involucran la respuesta acorde al 
contexto en que se está, desarrollando improvisaciones composi-
tivas en las que resulta ineludible el trabajo con y por el otro junto 
a cada creador (y el otro involucra también al público), generó un 
texto de diálogo tanto formal como emocional. En lo que hace a lo 
comunitario, en rigor sin separarse de lo anterior, la gran temática 

C O M E N T A R I O S

Discurso Comunitario
Por Román Ghilotti

Bailarines toda la Vida jun-
to con el grupo Expresión 
de Buenos Aires se presen-
taron para el festejo del 7º 
aniversario de Grissinópoli
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recorrida rescató especialmente el sentido socio-político desde la 
lectura autónoma de los participantes. 
Lo muy interesante fue que, si bien varias coreografías ostensible-
mente transitaron el arco que va de lo autoritario a la tolerancia 
(por ejemplo, El Baile, realización que recuerda los 15 años de la 
muerte del conscripto Omar Carrasco, sometido al abuso y maltra-
to militar, y que motivó el fin del servicio militar obligatorio; o A 
los Niños del Hambre, sobre la mortalidad infantil y La Oscuridad, 
dedicada a los desaparecidos de la última dictadura en nuestro 
país), también otras coreografías se ubicaron en lo socio-político 
más allá de su aparente temática más cotidiana. 
Trabajos como Identidad, La red, Segunda oportunidad, Gestándo-
nos y Desnudando el amor, mostrando relaciones humanas que 
oscilaban entre lo individual y lo social, no dejaron de aportar que, 
comunitariamente, nada escapa a que, desde la administración del 
dominio, no sólo gubernamental o estatal sino también entre los 
sujetos, la complejidad vincular está atravesada por el poder, nue-
vamente el arco entre el autoritarismo y la tolerancia.
El festejo por el 7º año de trabajo en Grissinópoli se mostró como 
una expresión acabada de estas perspectivas. Los intérpretes, que 
eran los mismos que recibían, atendían el buffet y bailaban, esta-
blecieron con sus actos lo comunitario. Ellos hospedaban a los que 
fuimos y, además, generaban que quienes allí estuvimos, a nuestra 
vez, hospedáramos lo que se nos ofrecía, en un intercambio llano, 
directo y complejo por rescatar las diferencias en la integración. 
La modalidad en que se brindó y fue tomado el evento hizo co-
munidad. __BD
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Un buen cuento de hadas es siempre bienvenido. 
Y cuando además ofrece una pareja de bailarines 
que se complementa con naturalidad y magia, el 
resultado es doblemente efectivo. 
Es el caso de La Bella Durmiente del Royal Ballet, 
que entre sus varios elencos incluyó en esta tem-
porada 2009-2010, la de la argentina Marianela 
Nuñez y el brasileño Thiago Soares. Y es que pocas 
veces se piensa en duplas artísticas que hacen hito 
por su asociación como ítem único en escena: Fon-
teyn-Nureyev, Maximova-Vasiliev, Bocca-Cassano, 
Bazilis-Candal y tal vez unos pocos más, son algu-
nos ejemplos que hicieron memoria. Pero esta pa-
reja sudamericana de jóvenes estrellas del principal 
conjunto del ballet británico, está recorriendo ese 
camino. 
Nuñez, con una fineza de estilo que desborda con-
fianza y veracidad escénica, a la que suma una téc-
nica impoluta, veloz, ágil o liviana según lo requiera 
la coreografía. Y él, elegante y seguro, generoso en 
el partnering. Ambos compenetrados en el roman-
ce de los personajes, lo que se ve favorecido en la 
imaginación del público por el conocimiento de 
que además son pareja fuera del escenario.

La producción de La Bella Durmiente en este caso, 
está intrínsecamente relacionada con la historia 
del Royal Ballet, ya que con este ballet la compa-
ñía retomó sus temporadas exitosamente después 
de la Segunda Guerra Mundial, al tiempo que hizo 
también con Bella su reputación internacional en 
su primera visita a Nueva York en 1949.
A la coreografía original de Marius Petipa se unen 
arreglos posteriores de Frederic Ashton, Anthony 
Dowell y Christopher Wheeldon para una puesta 
que resulta sólida, atrapante y verdaderamente 
mágica. 
Decorados, luces y trajes realzan y complementan 
cada acto de forma lujosa y certera. Mientras la or-
questa siguió con atención las necesidades de los 
bailarines en la fabulosa partitura de Tchaikovsky. 
La compañía, al mando de Monica Mason, se des-
empeñó con cohesión estilística, disciplina (brazos 
y piernas a la misma altura de todo el cuerpo de 
baile), y técnica brillante y pareja. Los exigentes 
port de bras, cuartas posiciones, attitudes y pirue-
tas, todo se pudo leer con claridad, a la par de las 

escenas mimadas y hasta con cuotas de humor en 
el caso de Carabosse, interpretada por Kristen Mc-
Nally con justo drama.
Las hadas se sucedieron con gran nivel, destacán-
dose Laura Morera con su hada de la Vid Dorada 
(variación de los dedos) y claro, Laura McCulloch 
con su ampulosa y regia hada Lila.
Marianela Nuñez, en Aurora, sobresalió en equili-
brios, giros e interminables penchés en su variación 
con los príncipes, robándose el aliento del público. 
Controlada, pero con fluidez de movimientos. Rá-
pida, pero sin perder delicadeza. 
Thiago Soares como el Príncipe Florimund, por su 
parte, se destacó en sus variaciones con gran pre-
cisión, musicalidad y suaves terminaciones. Con su 
porte y pasión, proveyó belleza y firmeza en el pas 
de deux a las poses de acabado fotográfico y pirue-
tas terminadas en pescado. Ella, en entrega total 
bailó como si no le costara, como si realmente las 
hadas la hubieran tocado con su varita. Sólo en la 
coda, El, trastabilló apenas en sus piruetas a la se-
gunda volviéndolo humano por un instante.
Los relatos del divertissement agregaron alegría 
destacándose nuevamente Laura Morera y Kenta 
Kura en el Pájaro Azul. Ella con exactitud y veloces 
echappés y él con magníficas baterías y sostenidos 
brissés.
El gran final rebozó frescura cerrando la noche con 
éxito y dejando en el recuerdo las imágenes de ro-
mance, de hadas, de final feliz y de una pareja que 
se destaca en el universo de las estrellas.  __BD
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s El Royal Ballet de Londres ofreció durante esta temporada en el Covent Garden, La Bella 

Durmiente que interpretada por Marianela Nuñez y Thiago Soares se transformó en un 
cuento inolvidable

Marianela Nuñez y Thiago Soares, se posicionan 
como una de las parejas de baile que marcarán la 

historia del ballet 
Foto . Bill Cooper | Royal Ballet
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