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Desde Lejos en Montevideo
Foto . Carlos Furman Por otro lado, se creó este año el Centro Dramatúrgico de la Ciu-

dad de Buenos Aires, que comenzará a funcionar desde este mes 
en el Teatro Sarmiento, dirigido por Alejandro Tantanian. El Ce-
dram tiene como principal objetivo dar muestras de la centralidad 
de la producción dramatúrgica en la práctica teatral de la ciudad. 
Producirá textos de autores nacionales, cuyas obras serán publica-
das y presentadas al público, programará foros de discusión, semi-
narios, conferencias, y otras actividades. __BD

En la FotoGalería del Teatro San Martín, habrá una muestra foto-
gráfica en adhesión al 50º Aniversario del Teatro. 
Además se lanzó el Concurso para el Diseño de la Identidad Visual 
Conmemorativa del 50º Aniversario del Teatro San Martín de la 
Ciudad de Buenos Aires. 
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Se trata de una actuación interdisciplinaria en la que 
Greenfield proyecta en vivo fotos y videos, creando 
un ambiente intangible, laberíntico, en el cual Vacca-
ro se encontrará atrapado. “Una inyección de ener-
gía” como dijo The New York Times en 2009.
El piso espejado crea una extraña sensación de pro-
fundidad, la iluminación es surrealista de Al Crawford 
(Alvin Ailey Dance Company), mientras el corazón del 
bailarín resuena junto a la composición percusiva de 
William Catanzaro, interpretada en vivo por cinco 
músicos. El vestuario  es de Jorgelina Scheidegger.
Greenfield captura no solamente las formas acrobá-
ticas de la danza sino la pureza de sus movimien-
tos. En sus fotografías el bailarín parece una cria-
tura de otra especie, sin trucos, ni manipulaciones 
tecnológicas. Comenzó su carrera como reportera 
gráfica pero pronto descubrió el mundo de la danza. 
Ha fotografiado a casi todas las compañías de dan-
za moderna de Estados Unidos y sus obras pueden 
verse en famosas revistas, ha hecho publicidades, ha 
publicado dos libros, y sus exhibiciones se han visto 
en todo el mundo.
Vaccaro comenzó sus estudios en el Teatro Colón de 
Buenos Aires e integró el Ballet Argentino de Julio 
Bocca. Radicado en Nueva York se incorporó a la 
Twyla Tharp Dance Company, y actuó en compañías 
como Jennifer Muller/The Works, Cedar Lake Ensem-
ble, David Parsons Dance Company y The Metropo-
litan Opera Ballet.
En 2005, creó la Darío Vaccaro Dance Project para 
mostrar su propia visión de la danza, con actuacio-
nes en el John F. Kennedy Center de Washington, 
Jacob’s Pillow, Joyce Soho, entre otros y también en 
Europa y América Latina.  
Se transformó en vicepresidente de la Fundación 
Astor Piazzolla en 2008, coreografiando cantidad de 
trabajos sobre la música del genial compositor, inclu-
yendo Maria de Buenos Aires en Puerto Rico. __BD

Estreno: 29 de marzo de 2010, Viejo Cine Teatro 
Dante, Avenida Almirante Brown 1241, 
La Boca, Buenos Aires
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MovingStill Production. INC presenta en Buenos Aires Projected, el encuentro entre la percepción 
de la fotógrafa Lois Greenfield con la poética coreografía de Dario Vaccaro, iniciando una gira 
internacional

Darío Vaccaro
Foto . Lois Greenfield

Una escena de Projected
Foto . Lois Greenfield
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Luego de una importante gira internacional regresa a 
nuestro país la creación de Diqui James con funciones 
de miércoles a domingos. Fuerzabruta viene de presen-
tarse en Taipei (Taiwán) con más de 120 ciudades en 
su gira asiática y continuará sus actuaciones en Lisboa, 
Londres, Córdoba, Miami, Bogotá, Edimburgo, Berlín, 
México, Rosario, Caracas y San Pablo.
El espectáculo ya fue visto por más de 900.000 per-
sonas en distintos puntos del mundo, incluidas Nueva 
York, Londres, Edimburgo y San Pablo.
Diqui James (uno de los dos fundadores de De La Guar-
da) y Gaby Kerpel (compositor musical de De La Guarda) 
se embarcaron en este proyecto con el objetivo de con-
tinuar la búsqueda creativa, de motivación e innova-
ción, un sueño que creció en forma independiente. 
Aquí “todo lo que sucede es real. No hay convenciones 
teatrales. Todo tiene un rol en la acción. Y usted tam-
bién. Prepárese”, intimida el parte de prensa.
“El espacio se modifica durante toda la obra. Acompañe. 
Es fundamental que nada sea previsible. No le vamos a 
avisar. La sorpresa no es un efecto, es un estado cons-
tante y necesario para la efectividad de la obra. Para 
modificar profundamente la realidad del espectador. 
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Su realidad. El público no participa, forma parte. Herido. 
Festejando”.
Diqui James, es más claro: “Queremos quebrar el some-
timiento intelectual del lenguaje. Usar todos los medios 
que se dispone para operar eficazmente sobre la sensi-
bilidad del espectador. Traerlos a otros territorios donde 
existen otras leyes más poderosas.
Un espacio donde la presión de los sentidos afecte la 
mente. Donde la velocidad de los estímulos que reci-
ba el espectador supere a la reacción intelectual. Que la 
emoción llegue antes, siempre antes. Que pegue en el 
cuerpo, debajo de la ropa. Atrás de los ojos. Adentro.
Donde el espectador sabe que esta siendo conducido a 
estrellarse contra su propia sensibilidad. Una sensibili-
dad colectiva, universal. Sin traducción. Sin anestesia. 
Brutalmente feliz”. __BD

Vuelve a la Argentina Fuerzabruta, el espectáculo que recorrió el mundo, 
se presentará en la Sala Villa Villa del Centro Cultural Recoleta
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DIPLOMATURA

PILATES UAI

Método Pilates
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A pesar de las complicaciones surgidas por los cambios 
de funcionamiento del teatro, con la creación el año 
pasado del Ente Autárquico, y los lineamientos polí-
ticos de la gestión Macri del gobierno de la ciudad de 
Buenos Aires, que imposibilitan la actuación de gran 
cantidad de bailarines del elenco, el Ballet presentará 
este mes tres programas diferentes.
El primer fin de semana de marzo (viernes, sábado y 
domingo) mostrarán los dos primeros actos de Don 
Quijote encabezados por Silvina Perillo-Alejandro Pa-
rente y Maricel De Mitri-Juan Pablo Ledo.
La segunda propuesta, la semana siguiente (sábado 
a las 20 y domingo a las 19 hs) mostrarán Vivaldi en 

BALLET AL AIRE LIBRE

El Ballet Estable del Teatro Colón, dirigido por Lidia Segni, comienza este mes sus actuaciones 
2010, con funciones gratuitas en el Anfiteatro del Parque Centenario
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Concierto (Lidia Segni-Antonio Vivaldi), protagoniza-
do por Maricel De Mitri-Adrián López y Maria Clara Da 
Silva-Vagram Ambartsoumian, el pas de deux Diana y 
Acteón (Agrippina Vaganova, según Segni-Cesare Pug-
ni), por Carla Vincelli-Dalmiro Astesiano, Kicho (Julio 
López-Astor Piazzolla) por Gabriela Alberti-Alejandro 
Parente, y como cierre Pulsaciones (Vittorio Biagi).
El tercer fin de semana (sábado 20 de marzo a las 20 
y domingo 21 a las 19 hs), se mostrará nuevamente 
Vivaldi en Concierto y Kicho, junto al Pas d’esclaves 
de Corsario (Marius Petipa-Ricardo Drigo), a cargo de 
Silvina Perillo-Gerardo Wyss y el tercer acto de Don 
Quijote, protagonizados por Nadia Muzyka-Federico 
Fernández.
Las funciones se suspenden  en caso de lluvia. Las en-
tradas se entregan dos horas antes del inicio del es-
pectáculo. Capacidad Limitada.
Las actividades del Ballet Estable continuarán en junio 
con la presentación de Manón (Kenneth MacMillan-
Jules Massenet) en una co-producción con el Teatro 
Municipal de Santiago de Chile. __BD

Pulsaciones
Foto . Máximo Parpagnoli

Vivaldi en Concierto
Foto . Máximo Parpagnoli
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Jazz
Arabe
Tango
Clásico
Flamenco
Elongación
Biomecánica
Contemporáneo
Caribe Brasilero
Pilates Reformer

Ahora con Ahora con Ahora con Ahora con Ahora con más salasmás salasmás salasmás salasmás salas
para ensayos y clasespara ensayos y clasespara ensayos y clasespara ensayos y clasespara ensayos y clases

25 AÑOS DE TRAYECTORIA EN LA DANZA
Callao 339, 2º piso · Tel: 4375-1394Callao 339, 2º piso · Tel: 4375-1394Callao 339, 2º piso · Tel: 4375-1394Callao 339, 2º piso · Tel: 4375-1394Callao 339, 2º piso · Tel: 4375-1394

www.danzasatenea.com.ar

Nueva Escuela
Nueva Escuela
Nueva Escuela
Nueva Escuela
Nueva Escuela

de Circode Circode Circode Circode Circo

Dir. Daniel Fernández

ClásicoClásicoClásicoClásicoClásico
Miguel Gómez

Coreógrafo y maestro
de la Escuela Cubana

de Ballet

Nuevas clases de

BollywoodBollywoodBollywoodBollywoodBollywood
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Más de 200 ejercicios ilustrados del revoluciona-
rio método de trabajo corporal basado en la biomecá-
nica. Un estudio de Alfredo Gurquel de más de 40 años
de investigación que se centra en la elongación como
punto de partida para toda actividad física.

Primer libro de Balletin Dance

T E R C E R A  E D I C I Ó N

elongaciónxelongación
del maestro Alfredo Gurquel

Consultá los puntos de venta en todo el país. www.balletindance.com.ar | 4331-0400m
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-folklore
A Dos Aguas
Compañía de Danza de las Trinche-
ras. Jueves 20:30 hs. Sala Hugo del 
Carril de UOCRA Cultura (Rawson 
42, Buenos Aires) Entrada libre y 
gratuita, se retiran de lunes a jueves 
de 10 a 19 hs.

-performance
Anclar. Imaginar el Opuesto
Concepto y dirección. Fabiana Ca-
priotti. Performers: Lucía Disalvo, 
Paula Müller, Ana Armas, Dalilah 
Spritz, Roberta Menzaghi, Elina Ro-
dríguez y Mariela Puyol. Jueves 21 
hs. NoAvestruz (Humboldt 1857, Tel: 
4777-6956).

-tango
Bien de Tango
Dirección: Federico Strumeio. Lunes 
y miércoles 20 hs. Centro Cultu-
ral Borges (Viamonte 525 esq. San 
Martín, Tel: 5555-5359).

-tango
Bs As Pasión de tango
Dirección: Jorge Sergiani. Intér-
pretes: Daniela González y Agus-
tín Camino, Natalia Turelli y Diego 
Cevallos, Débora Agudo y Marín 
Barbadori, Natalia De Assuncao Co-
rreia  y  Leonel Di Cocco. Viernes y 
sábados 20 hs. Centro Cultural Bor-
ges (Viamonte 525 esq. San Martín, 
Tel: 5555-5359).

-musical-circo
Desilusiones… De Putas y 
Payasos
Libro, coreografía y dirección: Nico-
lás Pérez Costa. Música: Nacho Me-
dina. Martes 21:30 hs. Teatro El Cubo 
(Zelaya 3053, Tel: 6379-8596).

-contemporáneo
Diálogo con Imágenes
Coreografía, textos e interpretación: 
María Fux. Imágenes: Emilio Renard, 
Pérez Celis, Vassily Kandinsky. Vier-
nes 12, 20 hs. Centro Cultural de la 
Cooperación (Corrientes 1543, Tel: 
5077-8077).

-ballet
Don Quijote y pas de deux
Ballet Estable del Teatro Colón. Direc-
ción: Lidia Segni. Viernes 5, sábados 
6, 13 y 20, 20 hs domingos 7, 14 y 21, 
19 hs. Auditorio Eva Perón de Par-
que Centenario (Pasaje Lillo y Avda. 
Leopoldo Marechal). Entrada libre y 
gratuita. Se suspende por lluvia.
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Tratado de danza Clásica basada
en la Metodología de Elongación

por Al fredo  Gurque l

El manual más completo de danza
clásica, escrito hasta el
momento!!!

Todos los pasos del ballet clásico,
explicados detalladamente, con
numerosas ilustraciones

400 PÁGINAS

En venta en librerías de todo el país
y en la Tienda Balletin Dance

www.balletindance.com.ar
Tel: 4331-0400
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El Lady’s Tango Festival, a realizarse este mes en Buenos 
Aires, se focaliza en las vicisitudes que viven las mujeres 
durante el baile. Su productora y directora, Johana Co-
pes, explica en esta nota en qué consiste el encuentro Durante décadas el tango se movió de acuerdo al machismo im-

perante. Hoy que la sociedad es otra bien distinta a la de mediados 
del siglo XX y las relaciones de pareja evolucionaron en general ha-
cia modelos de mayor igualdad, el género típico porteño también 
acusa recibo de la nueva relación de poder entre los sexos. En ese 
sentido pueden interpretarse tendencias del ambiente milonguero 
como una mayor consideración del rol femenino como parte de las 
explicaciones que se dan durante una clase de baile. 
De hecho, ahora casi todas las parejas docentes integradas por 
jóvenes ofrecen instrucciones que provienen de la mujer, aunque 
siga siendo el hombre el que lidera el discurso. El hecho de que el 
tango exija un rol conductor y otro de conducido no quiere decir 
que el segundo (por lo general ejercido por una dama) no tenga 
sus particularidades a estudiar. 
Ejemplo: la marca (esa señal corporal con que el conductor su-
giere el siguiente movimiento al conducido) sólo será efectiva si 
quien debe recibirla llega a sentirla debidamente. ¿Cómo hablar 
con total autoridad sobre la marca si nunca estuvimos, aunque sea 
imaginariamente, en el lugar del otro? Asimismo, la mujer tiene 
la necesidad de adaptarse constantemente a diferentes tipos de 
abrazos y marcas cuando va cambiando de compañero de baile 
en una milonga. ¿Qué es lo que debe priorizar para entender las 
intenciones del conductor pero simultáneamente disfrutar y darse 
lugar para mostrar lo suyo? 
El III Lady’s Tango Festival, a realizarse entre el 8 y 14 del corriente 
mes en Buenos Aires, buscará responder esos y otros interrogantes 
a través de la confluencia de bailarinas expertas en un atractivo 
programa de clases y actividades recreativas.
Como en las ediciones anteriores, el corazón del festival estará 
dado por las clases de técnica femenina que se brindarán este año 
en el majestuoso centro de espectáculos Piazzolla Tango, ubicado 
en el subsuelo de la céntrica galería Güemes. 
Las maestras convocadas para la ocasión son Corina de la Rosa, 
Vilma Vega, Natalia Hills y Lorena Ermocida, a las que se agregará 
por segundo año consecutivo Milena Plebs como invitada especial, 
así como la organizadora del evento, Johana Copes. “Hay una gran 
variedad de estilos pero todas bailan tango salón por gusto y con 
un exhaustivo conocimiento de la materia”, sostiene Johana, hija 
de Juan Carlos Copes, el bailarín acaso más renombrado de toda 
la historia del tango. 

T A N G O

En Busca del Equilibrio Justo
por Carlos Bevilacqua

Johana Copes, mentora de un festival de género.
Foto . Gentileza Johana Copes
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También hay hombres en la grilla de clases. Julio Balmaceda y Gabriel Missé, 
brillantes exponentes de dos generaciones distintas de bailarines, darán clases 
de técnica… femenina. Sí, leyó bien. “Muchos de los buenos bailarines varones 
tienen una visión muy machista de la mecánica del tango o directamente ig-
noran nuestras problemáticas. Julio y Gabriel, en cambio, tienen cosas intere-
santes para decir al respecto. Además se van a referir a una base técnica que es 
universal, más allá de que después exista una serie de nociones específicas para 
cada género”, justifica Copes. 
En total, las clases serán 16 y se dictarán todas en uno de los amplios salones 
de la Academia Nacional del Tango, en los altos del Café Tortoni. Para poder 
brindar una atención personalizada a cada alumna, se fijó un máximo de 40 
alumnas por clase.
Para que la teoría no se quede sólo en las mentes o en los ejercicios individua-
les de las clases, Johana dispuso también una práctica con asistentes varones 
para una de las noches del festival y una gran fiesta en conmemoración del 
día internacional de la mujer (que, si bien es el 8, se festejará el sábado 13) en 
la que habrá una milonga de gala, desfile de moda y exhibiciones de todos los 
docentes. 
El día de la apertura, las inscriptas podrán socializar durante una cena-show en 
Piazzolla Tango y para otra de las noches está prevista una salida conjunta al 
Teatro Alvear para ver Tramatango, la obra dirigida y protagonizada por Milena 
Plebs. Las interesadas pueden suscribirse a todo el paquete de actividades u 
optar por participar de alguna de ellas individualmente.
Según cuenta Johana, una de las temáticas femeninas más repetidas en las 
preguntas de las alumnas es la cuestión del balance o equilibrio. Las mujeres 
bailan casi siempre con zapatos de taco alto sobre pisos medianamente desli-
zantes y cumplen con muchos movimientos de pivot. Mientras conservan un 
abrazo con otra persona, claro. Otro tema recurrente, dijo, es la naturalidad de 
los movimientos, esto es la facilidad y comodidad con que son ejecutados. Por 
último, mencionó un clásico hoy en boga: el de los “adornos”, fantasías que la 
mujer puede dibujar con el pie libre para embellecer el paso que le marca el 
hombre.
¿Se está acabando el machismo en el tango? “Yo creo que sí. La mujer tiene 
ahora un lugar que no tenía y fue creciendo su peso por una evolución natural 
que se fue dando. Al principio el hombre se veía a sí mismo como maravillo-
so, imponía mucho su visión y la mujer era demasiado sumisa. Pero ojo que 
tampoco es necesario pasarse para el otro lado. Es bueno que la mujer siga 
ocupando un lugar diferente al del hombre. Creo que tenemos que trabajar 
para encontrar el equilibrio necesario como para que se luzcan los dos, o sea 
que brillen sin necesidad de eclipsar al otro. Para eso es necesario que bailen 
juntos, o sea formando una verdadera pareja”, opina Johana, quien a pesar de 
ser joven ya acumula una considerable experiencia como productora cultural 
ya que cada noviembre organiza también el Festival Bailemos Tango, otro even-
to internacional de la agenda tanguera porteña.
El Lady’s Tango Festival atrae a mujeres de los cinco continentes. En 2009 fue-
ron más de cien las inscriptas, con mayoría de argentinas y brasileñas. “El año 
pasado recibimos gente de nacionalidades que todavía no habíamos recibido, 
como una mujer africana y otra iraquí que nos pidió un programa sin las fotos 
de baile para no tener problemas al volver porque, según nos dijo, allá esas 
imágenes eran consideradas inmorales”. Se ve que al tango todavía le quedan 
barreras que derribar. Denle tiempo. __BD

XX ANIVERSARIO
1990- 2010

Guardia Vieja 3783 (y Bulnes)
4866-2671

arte.cultura@fibertel.com.ar
www.arte-cultura.com.ar

Marzo: Incio Ciclo Lectivo 2010

Clásico
Sara Rzeszotko
Héctor Barriles
Leonardo Reale

Contemporáneo
Facundo Mercado

Martín Alvarez

Clásico para Niños
Mónica Revelli

Clásico para Adultos
Marcela Otero

Griselda de Ritis

Contemporáneo para Niños
Paula Safar

Comedia Musical y Teatro
Nora Bender

Pilates
Gabriela Saenz, Yesica Alonso

Aimé Schwieters

JULIO

Tour Cultural de Ballet
PARIS - LONDRES
• Clases en European Dance

Center (París) y London
     Studio Center (Londres).
• Visitas a Museos y a la casa de

ANNA PAVLOVA
• Espectáculos: ¨Billy Elliot¨,
    ¨El Lago de los Cisnes¨, y
    ¨La Dame du Lac¨
• Cruce por Eurotunel
• Guía en español
• Aéreos
• Bus a disposición
• Hoteles con desayuno y cena

www.tour-cultural.com.ar/ballet
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fotografía

ballet · teatro · books

CALLAO 1475 (1024) BUENOS AIRES
alisangui@arnet.com.ar

www.aliciasanguinetti.com.ar

alicia sanguinetti

4801-8358
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Sábado a la tarde. El sol comienza a despuntar luego de dos jor-
nadas de copiosa lluvia. A pocos metros del Río de la Plata, va-
rios centenares de personas, sobre todo niños, van ocupando las 
primeras filas de cara al escenario o “Templo Hebreo”, según reza 
la leyenda ubicada en la parte superior de la construcción, que 
contrasta con los aviones que surcan el cielo, ahora celeste. El 
Aeroparque Jorge Newbery de Buenos Aires está justo al lado.
Músicos y bailarinas caminan por los pasillos del parque, prontos 
a empezar el show. En el recorrido el público se les acerca, les 
toma fotos y los saluda. Reina un espíritu alegre que se traduce 
en expectativa, conforme pasan los minutos.
Vuelve a cruzar otro avión y se abre el telón invisible, dando 
paso a las bailarinas que son, por los próximos treinta minutos, 
la máxima atracción del predio. Los espectadores celebran cada 

D A N Z A  Á R A B E

Tierra Santa, el Escenario Abierto
Por Eliana Gissara

A diez años de su inauguración, el Parque Temático Tierra 
Santa continúa ofreciendo un espectáculo variado de 
danza los días viernes, sábados y domingos, encabezado 
por el músico y director de orquesta Mario Kirlis

La danza del bastón, una de las grandes atracciones del espectáculo
Foto . Eliana Gissara
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EN FLORES
Mujer BonitaMujer BonitaMujer BonitaMujer BonitaMujer Bonita

ZAPATILLAS
• de 1/2 punta
(también de raso)
• de punta
• de jazz
(deportivas de jazz)
• ballerinas
• badanas
(metatarsianas de cuero)
• guillerminas
(de danza árabe)

ZAPATOS PARA
• baile español
• flamenco
• jazz
• tango
• tap
• folklore

• Torsos
• Mallas
• Enteritos
• Remeras
• Musculosas
• Caderines
• Pollerines
• Bermuda ciclista
• Pollerín para patín
• Pollerín con
bombacha
• Corset
• Tutus

Av. Rivadavia 6433 - Tel: 4633-5247
Galería Boyacá - Local 20
creacionestechi@yahoo.com.ar

ArtículosArtículosArtículosArtículosArtículos
dedededede danza danza danza danza danza

• Guantes
• Mitones
• Punteras
• Polainas
• Calzas
• Castañuelas
• Estolas
• Saquitos de lana
• Cubre patín
• Accesorios danza
árabe
• Pestañas artísticas
para danza

TRAJES PARA
• Rikudim
• baile árabe

VESTIDOS
• de Rumba
• de tango
• de Fiestas
• de «15»
• de Madrinas
• de bailes de salón
• manguitas de
fiesta
• boleritos de piel

TARJETAS DE CREDITO - 3 CUOTAS SIN INTERES

acrobacia de las chicas pero sin duda hay dos segmentos del 
show que generan gran atracción: el Raks al Assaya o danza del 
bastón y el final del solo de derbake en un zaar. Todos se pregun-
tan si esas frenéticas rotaciones de cabeza lastiman el cuello de 
la protagonista o si efectivamente su mollera va a salir despedida 
hacia la platea. El público aplaude. Fin de la función.
El escenario de Tierra Santa ha sido visitado por los más grandes 
artistas a partir de su inauguración, allá por diciembre de 1999. 
Si bien comenzó siendo sólo un show de música instrumental 
en vivo, la danza no tardó mucho en llegar. “La idea original era 
interpretar música afín a la oferta del Parque Temático y la direc-
tora de Tierra Santa, María Antonia Ferro, eligió la música árabe. 
Así es como fui convocado junto con la orquesta para brindar un 
show con instrumentos típicos, pero a los tres meses le propuse 
que el espectáculo estuviera acompañado de danzas tradiciona-
les”, explicó el compositor.
En los comienzos, era Maiada la bailarina solista que animaba 
las tardes en el predio. Luego fueron convocados Amir Thaleb, 
Saida, Yamil Annum y Samir Abut, entre otros. “La mayoría de 
los profesionales de la danza árabe en Argentina estuvieron acá”, 
comentó Kirlis, quien tiene a su cargo la elección de los bailarines 
que pisan ese escenario. Según dice, la selección es muy rigurosa 
teniendo en cuenta los requisitos del parque en cuanto a la cali-
dad del show y el vestuario que se utiliza. En Tierra Santa abun-
dan las túnicas, los pañuelos en la cabeza, las faldas holgadas y 
las mangas acampanadas, que recrean una época, y poco tienen 
en común con los trajes de dos piezas de lentejuelas y monedas.
“En estos últimos 10 años la danza árabe tuvo su evolución y eso 
se vio reflejado en el parque. Ahora elegimos distintos grupos 
para los tres días y así sumar en variedad. Los bailarines parti-
cipan porque es un escenario muy lindo, grande y cómodo, con 
orquesta en vivo y la oportunidad de que los vea mucha gente. 
Una tarde de buen clima puede llegar a haber dos mil personas 
en la plaza, que es al aire libre”.
La Orquesta, compuesta por Gastón Chaade, Matías Hazrum, Ni-
colás Kirlis, Alejandro Curtarelli y Pablo Ventura, vuelve a subir 
al “Templo” para realizar el segundo show. Tras un recorrido por 
distintos temas del repertorio clásico -algunos de ellos presentes 
en el último lanzamiento discográfico del compositor-, el públi-
co celebra y participa del mismo cuando las bailarinas bajan al 
llano. La propuesta del parque es ágil y entretenida, siendo una 
importante atracción a la hora de la visita de turistas locales e 
internacionales. __BD
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Marián Ramírez es Profesora Nacional de Danzas Clásicas y tam-
bién de Danzas Nativas y Folklore, una formación que le brindó un 
variado conocimiento de técnicas de trabajo corporal. Sin embargo 
su pasión se centró en las danzas folklóricas nacionales, y ya en 
1977 creó el ballet Los Guachi Pampas que significa Hijos de las 
Pampas. 
“Antes fui primera bailarina del Ballet de la Escuela Nacional de 
Danzas dirigido en esa época por Beatriz Durante. Estuve en Raíz 
y Canto, y luego en el Ballet Salta, de Marina y Hugo Jiménez con 

quienes permanecí dos años en el elenco y luego en diversas opor-
tunidades reemplazando a Marina en la dirección”, recordó junto 
a Guillén la directora.
Los Guachi Pampas tienen un estilo propio, justamente es “una 
línea parecida al Ballet Salta”, explicó Ramírez. 

F O L K L O R E

Hijos de las Pampas
Por Juan Cruz Guillén

En un ameno encuentro con el autor de esta sección, Marián Ramírez 
directora del ballet Los Guachi Pampas enfatiza la importancia de 
mantener la esencia de las tradiciones argentinas

Los Guachi Pampa estilo propio en línea con el Ballet Salta 
Foto . gentileza del elenco
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Camargo 350 · Capital · Tel: 4854-5599
www.marinaconfalonieri.com.ar
info@marinaconfalonieri.com.ar

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

yoga modeladora

presentaciones profesorados

BALLET ESTUDIO
María Cecilia Díaz

Fundado en 1981

BALLET ESTUDIO
María Cecilia Díaz

Fundado en 1981

29 AÑOS
FORMANDO BAILARINES

EN SAN ISIDRO
Danza Clásica

Entrenamiento y elongación por biomecánica
Pilates - Stretching - Barre á terre

Danza Jazz - Danza Contemporánea

Principiantes-Intermedios-Avanzados

Piso con cámara de aire
  Clases especiales de puntas

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

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

  Preparación para el ingreso a instituciones o  ciales

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

e-mail: balletceciliadiaz@hotmail.com

Twins Tap Dance Center

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

twinstapdance@aol.com      www.twinstapdancecenter.com

Tap Dance  - Jazz - Hip Hop - Clásico - Theater Dance
Conteporary Jazz - Taller de Coreografía - Mommy & Me

Irish Tap - Iniciación al Movimiento
Reggaeton - Ritmos Latinos - Princess Ballerina

Video Dance - Taller Comedia Musical

22º ANIVERSARIO

STAFF DE PROFESORES 2010
Ale Castro Videla · Ati Castro Videla · Andrea Rossi
Michele Kadison · Milagros Michael ·  Claudia Palta
Rodrigo Cristofaro · Leo Robaglio · Selva Santagada

Carolina Amaya- Pedro Frias · Yamila Embon
Florencia Lopez Cabanillas · Vera Mauer

Noli Rodríguez · Lucila Greco · Luciana Castro
Ximena Catala · Ingrid Cataldo · Rosario Ruete

Agustina Vivone y otros.
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Ella se especializó por un lado en todo lo que se refiere a danza pero 
además, al uso de boleadoras, cuchillo y bombo. “Como siempre 
trabajé para turismo internacional, mostré danzas tradicionales, 
pero las estilizo para el espectáculo, sin que pierda la esencia, y 
también el show de boleadoras que tanto atrapa al extranjero. Hace 
mucho que no hacemos lanza, esto se debe a que los escenarios de 
hoy no tienen las dimensiones necesarias para hacerlo”, afirmó.
El ballet está integrado por cinco parejas, que ensayan entre dos 
y tres veces por semana, en la localidad de Almirante Brown, en 
la zona de José Mármol, de la provincia de Buenos Aires. Al igual 
que tantas agrupaciones, no cuentan con subsidios ni trabajan 
para la municipalidad, aunque hace unos años había un Director 
de Cultura que era de lujo, “Rubén  Palma. Sí. En su gestión fuimos 
contratados”, señaló.
Los bailarines cobran por actuación y por ello no trabajan en ex-
clusividad, muchos “están haciendo otra cosa, otras actuaciones, 
hacen suplencias. Algunos están estudiando en el Instituto Univer-
sitario Nacional del Arte (IUNA), buscan perfeccionarse. Están en la 
búsqueda, son muy jóvenes todavía, quieren aprender otras cosas”.

¿Qué opina de los nuevos cuerpos de baile, que pareciera 
que bailan todo igual, ya sea una zamba o una chacarera, 
simplemente corren de un lado al otro del escenario. O las 
nuevas tendencias en cuanto al manejo del pañuelo en la 
zamba?.

“Quieren hacer algo tan distinto a otros que terminan haciendo 
todos lo mismo. Hay una corriente moderna en la que el movi-
miento del pañuelo es hacia delante, como también el movimiento 
de los brazos. Pero entonces han perdido la esencia”

Hilda Herrera dijo una frase que yo adopté: se le faltó el 
pudor a la zamba. También resultan interesantes las caras 
que usan los bailarines, parece que están enojados, un día 

le van a sacar un ojo a una bailarina. Y claramente no noto 
un estilo propio como antes, cada ballet tenía su estilo.

“Esa es una de las razones por las cuales se realiza el proyecto con 
los Grandes Maestros de la Danza. En donde se busca una funda-
mentación, para poder lograr que se mejore todo eso”.

También hay grupos nuevos que valen la pena.
“Vi en Cosquín al grupo de Miguel Angel Tapia y me encantó, Ellos 
tienen realmente un muy buen despliegue”, continuó Ramírez, en 
esta coloquial conversación.
La compañía que tiene años de trayectoria, tiene muy buen mane-
jo de la gente. Tapia, “sale de la base de “El Chúcaro”, ves mucho 
trabajo, dice Ramírez y Guillén completa, “y de Aldo Besone, y ahí 
si ves creatividad”.

¿Qué opina de las danzas de proyección? Hay como tre-
cientas danzas…

“Yo tengo un compañero que inventó el gato cambiado. Es un 
poco difícil aprender todas esas danzas. Aunque no estoy en des-
acuerdo en que aparezcan nuevas formas”.
Para finalizar Juan Cruz Guillén aprovecha para dejar su impresión. 
Para él, “existe la danza tradicional por un lado, considero que una 
danza de proyección tiene que tener las danzas hibridas. Para que 
se vea una creación, la danza de proyección tiene que tener la 
música, la letra y la coreografía original”. __BD

Seis décadas compren-
den la historia de la
danza clásica en la vida
de Beatriz Moscheni.
Los mejores maestros
formaron su personali-
dad artística, hasta
ingresar al Ballet del
Teatro Colón y -por
concurso también- a
ganar el cargo de solista.
Con una narración ágil y
coloquial, Moscheni
llega al presente como
distinguida profesora
egresada de la Escuela
Nacional de Danzas.

Beatriz Moscheni,Beatriz Moscheni,Beatriz Moscheni,Beatriz Moscheni,Beatriz Moscheni,
en la Danzaen la Danzaen la Danzaen la Danzaen la Danza
BiografíaBiografíaBiografíaBiografíaBiografía

LANZAMIENTO

Marián Ramírez defensora de la condición nacional
Foto . gentileza del elenco
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