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Se abre este mes la convocatoria para presentar proyectos en el Programa Iberescena 2010/2011

AYUDAS CONCEDIDAS EN LA EDICIÓN 2009/2010 EN 
ARGENTINA, EL MONTO ESTÁ EXPRESADO EN EUROS.

Coproducción de espectáculos de teatro y danza iberoamericanos:

La Vida es Sueño 
 Argentina/España, 23.000.-
Las Reglas de Urbanidad de la Sociedad Moderna
 Uruguay/Argentina, 15.000.-
La República Análoga
 Ecuador/Argentina, 18.000.-
El Pecado del Éxito
 Ecuador/Argentina, 15.000.-
La Forma que se Despliega
 México/Argentina, 23.000.-
Estéticas Migrantes
 México/Argentina, 13.000.- 
El Caso Kuleshov
 España/Argentina, 18.000.-
A piece… together?
 España/Argentina/Brasil, 15.000.-
Los Sensuales
 España/Argentina, 12.000.-

Ayudas concedidas a la circulación de espectáculos a través de redes, fes-
tivales y espacios escénicos:

Señores Niños al Teatro
 Córdoba, 11.000.-
Festival Cocoa 2010
 Danza Contemporánea. Festival Local y Encuentro    
 Iberoamericano, 17.000.-
Xº Festival Internacional de Títeres El Cuyanito
 Banda espuma, Mendoza, 10.000.-
Otoño Azul
 Encuentro Internacional de Teatro, Equipo Delta,    
 Buenos Aires, 11.000.-

Ayudas concedidas a la creación dramatúrgica y coreográfica, todos por 
un importe de 4.200 euros:

En teatro se concedieron a Cecilia Propatto para Ovidio y Victoria, Agustín 
Toscano para Cuellos, Maximiliano Ignacio De La Puente para Proyecto 
Migraciones, y a Graciela Beatriz Repún y Martín Giner para trabajos sin 
título. 
En danza las ayudas para crear fueron para Milena Plebs con Tango Congo 
y Edgardo Javier Mercado por Raíz de Tres. __BD

El Fondo Iberoamericano de ayu-
da Iberescena fue creado en no-
viembre de 2006 sobre la base de 
las decisiones adoptadas por la 
Cumbre Iberoamericana de Jefes 
de Estado y de Gobierno celebra-
da en Montevideo (Uruguay), re-
lativas a la ejecución de un pro-
grama de fomento, intercambio e 
integración de la actividad de las 
artes escénicas iberoamericanas. 
El programa propone cuatro líneas 
de ayudas financieras: coproduc-
ción de espectáculos de teatro y 
danza; apoyo a redes, festivales y 
espacios escénicos para la progra-
mación de espectáculos; ayuda a la 
creación coreográfica y dramatúr-
gica y por último una opción para 
colaborar con la formación profe-
sional en producción y gestión.

Las bases de participación de este 
año estarán disponibles en internet 
www.iberescena.org, al finalizar la 
reunión del consejo interguberna-
mental en Costa Rica. En la Argen-
tina, la autoridad representante es 
el Instituto Nacional del Teatro, y 
Graciela Mendoza su coordinadora: 
www.inteatro.gov.ar 
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El Instituto para el fomento de la actividad de la 
danza no oficial de la ciudad de Buenos Aires, 
creado para subsidiar proyectos porteños anun-
ció cambios para este año

Nuevamente en Prodanza el anuncio de la convocatoria 
2010 para la presentación de proyectos llegó sin el tiempo 
necesario para difundirlo a toda la comunidad de la danza 
desde BALLETIN DANCE. Así unos pocos pueden acceder a 
este estímulo propuesto por el gobierno capitalino.
Sus directoras son desde el año 2009 Silvia Pritz y Valeria 
Kovadlof, quienes anunciaron algunos cambios en cuanto 
a los criterios de selección de las propuestas presentadas. 
La ley de Prodanza, es cierto, no permite demasiada crea-
ción en las políticas de acción desde el propio Instituto. 
Se colabora financieramente, de acuerdo al presupuesto 
gubernamental adjudicado, a grupos o coreógrafos para 
realizar una producción coreográfica escénica, a salas 
teatrales que programen espectáculos de danza y a en-
tidades con personería jurídica para concretar cualquier 
tipo de actividad. 
Así se anunciaron los ejes estratégicos de Prodanza para 
este año, que como siguen encuadrados en las leyes y 
decretos que rigen al instituto, no presentan grandes 
cambios.
Un “jurado de notables” integrado por Margarita Bali, 
Inés Sanguinetti y Gabriela Prado seleccionará a los 
próximos vocales de Prodanza, quienes serán a su vez, 
junto al directorio, los encargados de elegir las presenta-
ciones a las que se les adjudicará $ 10.000 para creación 
y $ 50.000 para el resto de las propuestas.

SUBSIDIOS PORTEÑOS

No es para menos recordar que aquellos beneficiados 
con estos subsidios, tienen ciertas obligaciones que 
cumplir con el Instituto, entre ellas realizar un mínimo 
de cuatro funciones con la obra seleccionada. Quienes 
no las cumplieren serán sancionados (las sanciones no 
incluyen devolver el dinero recibido).
Por otro lado, la página web del instituto está un tanto 
desactualizada, pues faltan todas las actividades reali-
zadas en 2009, que entonces no pueden tomarse para 
las estadísticas de la gestión. 

INVESTIGACIÓN
Prodanza señaló a BALLETIN DANCE, que a través de un 
convenio de colaboración entre el Ministerio de Cultura 
del GCBA y la Asociación Civil Artes Escénicas, el Insti-
tuto impulsó el año pasado un Estudio de diagnóstico 
del escenario de la danza independiente en la Ciudad 
de Buenos Aires.
La asociación presidida por Claudio Pansera, propo-
ne “relevar y conocer los actores y los discursos de la 
comunidad; sus articulaciones; la situación histórica y 
presente; la relación con los medios, con el público y 
con Prodanza; en función de poder identificar necesi-
dades, expectativas y poder disponer de información 
actualizada”. El trabajo correrá por cuenta de las soció-
logas Mercedes Aramburu y Cecilia Sluga.
La investigación, está estructurada en seis módulos: 
Estado del Arte-Delimitación del objeto de estudio, La 
comunidad de la danza independiente, Los medios y la 
crítica, Análisis de casos, El rol de Prodanza y monitoreo 
de subsidios, El público. __BD

Los premios a la actividad teatral, incluyen entre otros 
rubros al mejor musical para el que se nominaron Cara-
van, Piaf y Umo, Cabaret Mágico. El mejor actor en mu-
sical 2009 será Omar Calicchio, Pablo Sultani (los dos 
por El Joven Frankenstein) o Alejandro Viola (Caravan) 
y como mejores actrices de musicales se escogieron a 
Karina K (Souvenir), Laura Oliva (El Joven Frankenstein) 
y Elena Roger (Piaf).
Además el jurado presidido por Roberto Dairiens, e 
integrado por Luís Mazas, Carlos Llorens, Ana Seoane 
y Ana Durán destacará a Alicia Berdaxagar y a Hugo 
Midón por su trayectoria. __BD

DISTINCIONES TEATRALES

El próximo mes la Casa del Teatro otorgará los 
tradicionales premios Florencio Sánchez corres-
pondientes al año 2009, en el Teatro Regina
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Se inauguró el mes pasado la Casa Nacional del 
Bicentenario

Un notable edificio del siglo XIX en Riobamba 985 del barrio 
de Recoleta, será la sede de este nuevo espacio cultural des-
tinado a recuperar la historia de los argentinos en sus múlti-
ples manifestaciones.
La noche de la apertura sus cuatro pisos se colmaron de in-
teresados, lo que provocó que la gente tuviera que esperar 
unas horas para poder entrar, en la medida en que se iban 
yendo unos podían ingresar otros, pues se había colmado la 
capacidad del recinto.
Exposiciones permanentes y transitorias pudieron verse en la 
inauguración. Entre ellas Muchas voces, una historia. Argen-
tina 1810-2010 y Mujeres. 1810-2010. 
Durante todo el mes pudieron verse actuaciones de la Com-
pañía de Danza Contemporánea Cultura Nación, una per-
formance con esculturas de León Ferrari intervenidas con 
coreografía de Gaby Prado, versátiles imágenes de danza 
proyectadas constantemente en planta baja (clásica, tango, 
flamenco, folklore). A estas manifestaciones se sumó el día de 
la presentación en sociedad, una proyección sobre la fachada 
del edificio de Margarita Bali y un montaje lumínico de Eli 
Sirlin. 
Con un lenguaje expositivo dinámico y contemporáneo (ins-
talaciones, multimedias y audiovisuales), la Casa ofrece al 
visitante un relato plural y, a la vez, la posibilidad de debatir 
sobre distintos aspectos de nuestra historia. __BD

MUCHA DANZA EN EL MUSEO
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PILATES UAI

Método Pilates
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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
od

el
o 

. L
or

en
a 

Sa
b

en
a

-contemporáneo
Ciclo de Danza              
Contemporánea
Nuevo Tango. Tangokinesis. Coreo-
grafía y dirección: Ana María Ste-
kelman, hasta el jueves 15.
Las Bodas: Compañía Casta Diva. 
Dirección: Mónica Fracchia. Obra 
sin título: Compañía SurDance En-
samble de Jorge Amarante (desde 
el jueves 22).
Jueves 21 hs. Teatro del Pueblo (Av. 
Roque Sáenz Peña 943, Tel: 4326-
3606).

-contemporáneo
Amor a Mano
Coreografía: Andrea Servera. Intér-
pretes: Gabriela Pastor y Nicolás 
Ramírez.
Jueves 22 hs. Portón de Sánchez 
(Sánchez de Bustamante 1034, Tel: 
4863-2848).

-contemporáneo
3 obras en 2 espacios 
Proyecto Vacío de Silvina Linzuain, 
Compañía Banfield Teatro En-
samble. Básico, Dirección: Nata-
cha Visconti. Intérpretes: Victoria 
Molins, Marisa Villar. Tris de Mi-
lena Burnell y Soledad Gutiérrez. 
Intérpretes: Carla Rímola, Alejo 
Wilkinson y Soledad Gutiérrez.
Proyecto Vacío + Tris: jueves 21 hs. 
Centro Cultural Banfield Teatro En-
samble (Larrea 350, Lomas de Za-
mora, Tel 4392-2011).
Proyecto Vacío + Básico: domingos 
21 hs (excepto 9 de mayo). Básico + 
Tris: Espacio Cultural Pata de Gan-
so (Zelaya 3122, Tel 4862-0209).

-performance multimedia
Áspera y Sensible
Grupo No Se Llama. Jueves 21:30 
hs. Querida Elena Sencillas Artes 
(Pi y Margal 1124, Tel: 4361-5040). 
Sólo con reserva previa. Se suspen-
de por lluvia.

-teatro
Batir de Alas
De Gilda Bona. Dirección: Paula Et-
chebehere. Intérpretes: Raquel Al-
béniz y María Forni. Sábados 23 hs. 
NoAvestruz (Humboldt 1857, Tel: 
4777-6956).

-performance
Ciclo Miradas
Ricardo Holcer, Natalia Maldini, 
Laura Kalauz, Anne Mercaron-Vir-
ginia Barcelona-Elina Rodríguez. 
Del 9 al 11.
Cecilia Pugin, Carmen Pereiro Nu-
mer, Florencia Daneu, Julio Pano-
Lorena Di Prinzio. Del 16 al 18.
Melina Martín-Josefina Zuain, 
Gabriela Montes, Mabel Dai Chee 
Chang, Andrea Servera-Karin Idel-
son. Del 23 al 25.
Jueves, viernes y sábados, 20:30 
hs. Casa de la Cultura (Av. de Mayo 
575).

-flamenco
Ciclo Por Flamencos 
Paula Montegrosso, Sonia Alonso y 
Maria de la Paz. Viernes 16, 21:30 
hs. Mariana Correa y Sebastián Vig-
nals. Viernes 23, 21:30 hs.  El Perro 
Andaluz (Bolívar 852, Tel: 4304-
5864).

-teatro
Chicas Católicas
De Casey Kurtti. Dirección: Alicia 
Zanca. Coreografía: Hernán Peña. 
Miércoles a viernes y domingos, 
20:30 hs, sábados, 20 y 21:45 hs. 
Multiteatro (Corrientes 1283, Tel: 
4382-9140).
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-musical
Despertar de Primavera
De Steven Sater y Duncan Sheik. 
Coreografía: Gustavo Carrizo. Di-
rección: Ariel del Mastro. Intér-
pretes: Fernando Dante, Florencia 
Otero y elenco. De miércoles a do-
mingos. Teatro Astral (Corrientes 
1639, Tel: 4374-5707).

-teatro
El Lenguaje de las Flores
De Federico García Lorca. Coreo-
grafía: José Campitelli. Bailarina: 
Marcela Suez. Dirección: Rafael 
Fernández. Domingos 20 hs. Sala 
Mediterránea (Tucumán 3378, Tel: 
4863-7156).

-danza irlandesa
Festival de Otoño 2010
The Celtics Legends (Irlanda). Vier-
nes 23, sábado 24 y domingo 25, 
21 hs. Teatro Coliseo (M. T. de Al-
vear 1125, Tel: 4816-6115).

-contemporáneo
Jujuy
Dirección: Ana Garat. Intérpretes: 
Rosaura García y Emanuel Ludue-
ña. Sábados 20:30 hs. El Camarín 
de las Musas (Mario Bravo 960, Tel: 
4862-0655).

-performance
El Milagro
Dirección: Gabily Anadón. Intér-
pretes: Leandro Valle (Brasil), Lucía 
Lacabana (Venezuela), Guilherme 
Morais (Brasil), Santiago Dragani 
(Argentina) y José Antonio Más 
Morales (Cuba). Jueves, 20 hs. Cen-
tro Cultural de la Cooperación (Co-
rrientes 1543, Tel: 5077-8077).

-contemporáneo
Labial
Coreografía: Gustavo Soto. Intér-
prete: Yamila Arnaudo. Jueves de 
mayo, 21:30 hs. Pata de Ganso (Ze-
laya 3122, Tel: 4862-0209).

-contemporáneo
Objetos
Cía. Móvil. Dirección Inés Armas y 
Fagner Pavan. Viernes 21 hs. Por-
tón de Sánchez (Sánchez de Busta-
mante 1034, Tel: 4863-2848).

-teatro físico
Lo Trágico Cotidiano 
De Yamil Ostrovsky. Intérpretes: 
Leonardo Porfiri y Pablo Goldberg. 
Sábados 21 hs. Pata de Ganso (Ze-
laya 3122, Tel: 4862-0209).  

-musical
‘M’ El Impostor 
Con Martín Bossi. Coreografía: 
Rodrigo Cristófaro y Vanesa Gar-
cía Millán. Dirección: Ana Sans y 
Manuel Wirzt. Jueves a domingos 
21:30 hs. Teatro Broadway (Co-
rrientes 1155, Tel: 4382-2201).

-infantil
María Elena
Sobre canciones de María Elena 
Walsh. Dirección: Héctor Presa. Co-
reografía: Mecha Fernández. Sába-
dos, domingos y feriados a las 17hs. 
Teatro Apolo (Corrientes 1372, Tel: 
4371-9454).

-contemporáneo
Pieza para Pequeño Efecto
Coreografía y dirección: Fabián 
Gandini. Viernes 21:30 hs. Sala Es-
calada
(Remedios de Escalada de San Mar-
tín 332, Tel: 4856-0277).
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Desde este mes los libros editados por Balletin Dance se 
consiguen también en España

Balletin Dance Ediciones llegó al Viejo Continente. Sí, desde este 
mes, todos los lectores de habla hispana podrán acceder a los 
títulos editados por Balletin Dance, directamente en Madrid.

Elongación x Elongación, Método Basado en Biomecánica del 
Maestro Alfredo Gurquel

Tratado de Danza Clásica basada en la Metodología de Elonga-
ción, de Alfredo Gurquel

Colección Balletin Dance Didáctico, Compartiendo Ideas, diri-
gida por Alicia Muñoz. Volumen 5

Colección Súlkary Cuba dirigida por Mercedes Borges Bartu-
tis. El Cuerpo Creativo, Taller Cubano para la Enseñanza de 
la Composición Coreográfica, de María del Carmen Mena 
Rodríguez. __BD

Balletin Dance Llegó a España!!!!

Librería Deportiva ESM
Compralos personalmente en:
Calle Paz, 4 (28012) Madrid
Tel: 915213868 Fax: 915227873
Horario: 9:30 a 14:30 y de 16:30 a 20:00 hs.
O a través de Internet: www.libreriadeportiva.com
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En abril se realiza la segunda 
edición del Encuentro de Arte y 
la reposición de Edith en la capi-
tal provincial

El segundo Encuentro de Arte 2010, 
organizado por la bailarina, maestra 
y coreógrafa Sandra Piccolo, se rea-
lizará entre el 21 y el 24 de este mes. 
Con el título “los diferentes lenguajes 
artísticos y los movimientos sociales 
producidos”, contará con charlas, po-
nencias, mesas de debate, exposición 
de afiches y espectáculos a cargo del 
Ballet dirigido por Piccolo. 
Las funciones tendrán lugar en la 
Casa de la Cultura (Caseros 460), los 
días del Encuentro a las 21 hs.
Por otra parte, el mismo grupo re-
pondrá Edith, homenaje inspirado 
en la vida de Edith Piaf, estrenado en 
2009. Será el día 30, a las 22 hs, en 
el Teatro Provincial de Salta (Zuviría 
70). __BD

EL MUNDO DE 
LAS ARTES EN 
MOVIMIENTO

INSTITUTO DE DANZAS
A·L·F·R·E·D·O  J · U · A · N · A

GURQUEL LEDERER
PASTEUR 170, 1º PISO (1028)
TEL. 4951-9189 CEL. 15-6620-2035
www.lederergurquel.com.ar

DANZA CLASICA
Alfredo Gurquel, Juana Lederer

Walkiria Appelhans, Geraldine De Crescenzo
Sonia Nocera, Romina Mancini, 

Gabriela Nuñez, Victoria Mazzari
TECNICA DE PUNTAS: Juana Lederer, Mariángeles Alé

AVANZADOS E INTERMEDIOS: Mariángeles Alé
PRINCIPIANTES: Nadia Batista, Katya Pazanin
PARA NIÑOS: Gabriela Nuñez, Lorena Batista

ESTIRAMIENTO
Alfredo Gurquel, Juana Lederer

Celia Montini

ELONGACION Y ACONDICIONAMIENTO 
CORPORAL POR BIOMECANICA

(Creado desde el año 1970 por el maestro Alfredo Gurquel)

PREPARACIÓN ESPECIAL PARA ACTUACIONES, 
CONCURSOS, EXAMENES E INGRESOS

Juana Lederer

DANZA CONTEMPORANEA
Geraldine De Crescenzo, Romina Mancini, Gabriel Contreras, 

Nadia Batista, Julieta Rodríguez Grumberg
TÉCNICA MÜLLER: Mónica Fracchia

FLYING LOW: Mariela Salcedo

JAZZ
PRINCIPIANTES - INTERMEDIOS - AVANZADOS

Manuel Vallejos, Daniel Bartra, Carol del Castillo

BARRE À TERRE
Lorena Batista

NIÑOS BABY CLASS · NIÑOS INICIACION

La reposición de Edith de Sandra Piccolo
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A diferencia de lo que ocurre en otros encuentros folklóricos, 
el público es parte importante del espectáculo durante la Fiesta 
Nacional del Chamamé. De común afable, el correntino parece 
entrar en trance cada vez que suena un acordeón de acuerdo a 
sus preferencias. Y en el pináculo de la emoción puede llegar a 
soltar un sapukay, ese grito agudo y extendido que por lo general 
revela un estado de euforia. 
Las escenas de comunión con los artistas se repitieron, del 17 al 21 
de febrero últimos, en un ámbito encantador: el gigantesco Anfi-
teatro Mario del Tránsito Cocomarola. Ubicado en un barrio peri-
férico de la capital provincial, tiene capacidad para 7400 personas 
sentadas y otras 5000 paradas en sus inmediaciones parquizadas. 
El escenario no le va en zaga, con unos 60 metros de largo, una 
pantalla de alta definición cubriendo todo el fondo y un equipo de 
sonido capaz de hacerse oír con nitidez a 150 metros. 
Casi siempre completo, ese auditorio fue el marco en que se 
desplegó una programación riquísima en cuanto a estilos, cru-
ces y expresiones de la música litoraleña. Por el mega-escenario 

correntino pasaron figuras consagradas como Ramona Galarza, 
Ofelia Leiva (del mítico dúo Rosendo y Ofelia), Antonio Tarra-
gó Ros, Teresa Parodi, Liliana Herrero, Raúl Barboza y el Chango 
Spasiuk, pero también otras menos conocidas en Buenos Aires 
que merecen una mención. Tal el caso del cantautor misionero 
Joselo Shuap, quien además de prolongar su prédica en defensa 
de las fuentes de agua dulce, dio muestras de sus notables con-
diciones artísticas. También creador de buena parte de su reper-
torio, “Coqui” Ortiz fue otro de los hallazgos para el oído porteño 
no interiorizado. Sobrio pero a la vez profundo, Ortiz ejerce una 
especie de magnetismo (los correntinos dirían payé) cantando 
acompañado por su guitarra y algunos instrumentos poco co-
munes en el género. Ya focalizados sólo en la interpretación, 
Gicela Méndez Ribeiro mostró una gran personalidad para usar 
su dulce y afinada voz, en tanto “Yayo” Cáceres (un correntino 
radicado en España) cautivó con su carisma y particular fraseo. 
Quien más llamó la atención por su popularidad fue Mario Bofill, 
un juglar a la antigua, de esos que además de cantar narran sa-
brosas historias relacionadas con las letras.
En el plano meramente instrumental se recortaron otros talentos 
ignorados en Buenos Aires como el del guitarrista Mateo Villalba 

F O L K L O R E

Una Sobredosis de Chamamé
Por Carlos Bevilacqua desde Corrientes

Con unas dimensiones impactantes, la Fiesta Nacional del Cha-
mamé se perfila como el encuentro más trascendente de los 
dedicados a un sólo estilo folklórico. En su última edición, dio 
abundantes muestras de la riqueza alcanzada por el género

El Ballet Oficial de la Fiesta 
en una de sus múltiples 

participaciones
Foto . José Luis Suerte
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GABRIELA    PUCCIGABRIELA    PUCCIGABRIELA    PUCCIGABRIELA    PUCCIGABRIELA    PUCCI
Ex 1era. Bailarina del Teatro Colón

Ganadora del Premio a la Maestría Artística - Moscú 1977
Maestra y Ensayista del Ballet del Mercosur

Coach personal de Maximiliano Guerra

Danza Clásica

Asesoramiento para Profesionales

NUEVA DIRECCIÓN
Maza 443 ·  Capital Federal

Tel: 6010-4559
gabrielapucci@fibertel.com.ar

Vista parcial de la bailanta 
popular de Puente Pexoa 
Foto . Carlos Bevilacqua
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y el del dúo Rudi y Niní Flores, hermanos radicados en Francia 
que llevan más de quince años probando nuevos caminos para el 
ensamble entre guitarra y acordeón.
Lo expuesto no fue óbice para que desarrollen su arte agrupacio-
nes bien tradicionales como Los de Imaguaré, el Cuarteto Santa 
Ana, los Hermanos Barrios o el Quinteto Alma de Montiel. En 
materia de cruces, también hubo de todo: desde los logrados 
abordajes de Soledad (sola y como invitada de Los Alonsitos) 
hasta otros menos felices como el de las Hermanas Vera con el 
Bahiano, ex cantante de Los Pericos.  
La danza tuvo un lugar relativamente menor respecto del poten-
cial que encierra. Con su abrazo estrecho, sus balanceos sobre 
rodillas flexionadas y los zapateos masculinos durante la vuelta 
de la mujer, el del chamamé es un baile por demás atractivo. 
Para reservarle un lugar específico, se reeditó por las tardes una 
bailanta popular en el camping aledaño de Puente Pexoa. Tal vez 
por el intenso calor húmedo que se imponía en Corrientes entre las 
11 y las 18 hs (horario dispuesto para la actividad), en esta edición 
la bailanta no llegó a convocar una cantidad considerable de pú-
blico. Sí funcionó como reservorio de los más fanáticos bailarines 
que se movieron ágiles sobre el pasto con ropas típicas de gaucho, 
en las que lucían leyendas bordadas tales como “Los incansables 
del chamamé”. Lo hacían al ritmo de grupos en vivo que los iban 
azuzando con música bien bailable desde un pequeño escenario.
En rigor, las principales expresiones de la danza llegaron por la 
noche desde el escenario mayor del Cocomarola. En primer tér-
mino, a través de parejas llevadas por algunas agrupaciones mu-
sicales como una atracción más de sus shows, en muchos casos 
con originales recursos. 
Por otro lado, intervino en cuatro de las cinco noches el Ballet 
Oficial de la Fiesta, una numerosa y dúctil agrupación que montó 
cuadros de gran impacto visual en los que llevaron el chamamé a 
hermosas formas estilizadas. 

A su vez, el Ballet Folklórico Nacional (BFN) se presentó por pri-
mera vez en la fiesta. Conducido por Margarita Fernández, el 
cuerpo dependiente de la Secretaría de Cultura de la Nación pre-
sentó en una entrada su Pericón Nacional Argentino y en otra 
La Vendedora de Pescado y el Tape, cuadro cuya temática alude 
en tono picaresco a personajes prototípicos de la región. El BFN 
tenía previstas otras dos entradas durante la penúltima noche, 
pero debió cancelarlas luego de que una lluvia torrencial forzara 
a postergar las dos últimas fechas de la fiesta.
Esta vigésima Fiesta Nacional del Chamamé fue además la sexta 
del Mercosur. El subtítulo se justifica no sólo por la ubicación 
geográfica de Corrientes (con límites hacia Paraguay y Brasil que 
implican significativas influencias culturales) sino por la presen-
cia en la grilla de una decena de artistas de esas nacionalidades 
que cultivan diferentes formas chamameceras. 
Pero la manifestación más repetida de la integración regional 
se dio a través de un trío de conductores (uno de cada nacio-
nalidad) que matizaban los baches entre un número y otro con 
insólitos diálogos en castellano, guaraní y portuñol.
Como parte de la agenda oficial de festejos por el bicentenario 
argentino, la fiesta tuvo un fuerte apoyo de la Secretaría de Cul-
tura de la Nación y fue televisada en directo para todo el país a 
través de Canal 7. 
En total actuaron más de quinientos artistas distribuidos en 
maratónicas jornadas que arrancaban puntuales a las 21 hs y 
terminaban pasadas las 5 de la madrugada. Una desmesura que 
se vislumbró en los fastos inaugurales, cuando durante 5 minu-
tos el cielo nocturno se iluminó con fuegos artificiales, luego un 
gaucho a caballo llevó hasta el escenario una imagen de la virgen 
de Itatí y más tarde Julián Zini (el cura cantor) recitó visceral sus 
propios versos apologéticos del chamamé. Con el correr de los 
días, todo rimaría con la lógica de una tierra donde la naturaleza 
se expresa por doquier con similar grado de intensidad. __BD

El Ballet Folklórico Nacional
durante la interpretación del 
Pericón Nacional Argentino
Foto . José Luis Suerte
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El Conjunto Nacional de Artes Populares de Egipto se pre-
sentó en el mes de marzo en Buenos Aires, invitado por 
la Embajada de ese país en Argentina, en el marco de la 
conmemoración del Bicentenario de la Independencia

Con un espectáculo que reúne el baile tradicional con to-
ques de teatralización, el Conjunto Nacional de Artes Po-
pulares de Egipto visitó nuestro país y realizó presentacio-
nes de carácter gratuito, tanto al aire libre -Monumento a 
los Españoles- como en espacios cerrados -Centro Islámico 
y Cancillería de la Nación-.
Esta gira por Argentina se encuadró en los festejos por el 
año del Bicentenario y, en consecuencia, el gentil agasajo 
de la República Árabe de Egipto a nuestras raíces cul-

D A N Z A  Á R A B E

El Lenguaje Popular
Por Eliana Gissara

turales. El grupo de baile fue creado en el año 1960, y 
actualmente se compone de 45 bailarines y 35 bailarinas 
dirigidos por el coreógrafo Khaled Carioca y el Manager 
Hassan Ibrahim. Las funciones que se llevaron a cabo en 
la ciudad de Buenos Aires contaron con la presencia de 
ocho bailarines en total -cuatro hombres y cuatro mujeres-, 
acompañados por un notable músico especializado en la 
ejecución del mizmar (flauta árabe de sonido estridente).
Las danzas plasmadas por el Conjunto se caracterizaron por su 
profundo perfil localista, y en reiteradas ocasiones recurrieron a 
la actuación para contar pequeñas historias de carácter ruralista 
y tradicional. Esta búsqueda por el costumbrismo tuvo su mayor 
expresión en la danza Um El Julul, un cuadro coreográfico que 
retrataba la vida de un pueblo de pescadores con sus rituales y 
festejos en una acaudalada cosecha.
Otra recurrencia a la teatralización se vio en los fragmentos El Hi-
san (el caballo) y Fetwat Kabali (guapo). Ambos utilizaban como 




