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elemento distintivo unos muñecos animados por un bailarín, 
dando lugar a la sorpresa de los espectadores por la dinámica de 
movimiento coordinado de los miembros superiores e inferiores, 
y el desplazamiento por el escenario y hasta por el llano, entre 
las butacas. En la primera danza, el protagonista era un caba-
llo, símbolo de la inteligencia, obediencia y habilidad de seguir 
el compás musical. La segunda, más llamativa aún, tenía como 
figura central a dos hombres luchando cuerpo a cuerpo, pero 
animados por una sola persona. Acompañaba esta coreografía la 
música en vivo del mizmar, el derbake y el tabl.
Sin duda, la danza que cosechó más aplausos y caras de sorpresa 
entre los presentes -convocatoria colmada en todas las funcio-
nes- fue la Tanoura (la falda). Ejecutada por tres bailarines, esta 
danza recreaba el espíritu de la disciplina Mevlevi Sufi en la cual 
el hombre gira sobre su propio eje durante minutos, hasta in-
cluso horas. A diferencia de lo que sería un giro tradicional de la 
danza clásica, en estos rituales la cabeza del hombre acompaña 
la cadencia del cuerpo constituyendo un todo indisoluble, e impi-
diendo la fijación de la cabeza en un punto definido. Se requiere 
extremada concentración para realizarla. En este caso, mientras 
los bailarines giraban, iban desprendiéndose de sus amplias fal-
das haciendo figuras con ellas. No sólo se las quitaban, sino que 
también las doblaban cuidadosamente y hasta las flameaban con 
una mano sobre sus cabezas, tomando gran velocidad.
Mostrando una clara diferencia con respecto a la mirada occi-
dental de la danza árabe, las bailarinas no se lucieron tanto en 
estas presentaciones. Puede que su mejor momento haya sido la 
Danza del Candelabro, en la que, tal como su nombre lo indica, 
las mujeres utilizaban estos vistosos elementos sobre sus cabe-
zas, acompañando la coreografía con el sonido de los chinchines. 
Si bien las dinámicas coreográficas eran simples, no dejaban de 
ser bien desplazadas y refinadas en sus pasos, emulando los bai-
les cortesanos.
Especial mención merece el vestuario empleado: trajes típicos, 
faldas superpuestas, colores fuertes y túnicas de alto impacto, 
que bordaron cada escena para trasladar al público al más autén-
tico folklore egipcio, a miles de kilómetros de distancia. __BD

La danza de la Tanoura recrea la disciplina sufi
Foto . Pablo Navazo
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Era una imagen que se extrañaba la de la multitud bailando al 
aire libre con música en vivo. Desde que la gestión cultural de 
Macri decidió correr de marzo a agosto el Festival de Tango de 
Buenos Aires para satisfacer mejor las demandas del turismo ex-
tranjero, la ciudad había perdido esa fiesta popular. Para colmo, 
en marzo de 2007 (el último festival bajo la gestión anterior) la 
lluvia obligó a trasladar la milonga al aire libre de Diagonal Norte 
y Esmeralda a un salón de La Rural. Y las iniciativas de la cámara 
de empresarios gastronómicos de la Avenida de Mayo, con mo-
tivo del Día del Tango, no pasaron de remedos de lo conocido. 
Pues bien, la gran milonga al aire libre, con ese aroma romántico 
que le supimos reconocer entre 1998 y 2006, volvió a perfumar 
la noche porteña gracias al primer Festival de Tango Indepen-
diente, organizado por la Unión de Orquestas Tipicas (UOT) y el 
programa radial Fractura Expuesta entre el 7 y el 14 de marzo 
últimos.
Pero más allá de esta reunión de fuerte carácter simbólico (la 
gente en la calle y disfrutando con una expresión de la cultura 
popular), el gran mérito del Festival de Tango Independiente fue 
el de relacionar una serie de actores que vienen trabajando con 
una mentalidad afín en un evento masivo. ¿Cuál es esa mentali-
dad? En principio, una visión crítica del modelo “for export” del 
tango que manejan tanto los empresarios más exitosos del rubro 
como el Estado en buena parte de sus políticas. 
Claro que el concepto de independiente también se presta a 
múltiples interpretaciones y equívocos. Para Maximiliano Sen-
kiw, productor y conductor de Fractura Expuesta, la idea de inde-
pendencia pasa también por esquivar ciertos cánones del tango. 
“Nuestra idea es abrir el género a nuevas expresiones y nuevos 
públicos, sin desvincularlo de los que ya tiene. Para los artistas 
esto es muy importante porque favorece la posibilidad de darse 
ciertas libertades a la hora de tocar, componer, cantar o bailar”, 
explica. En tanto, Ildefonso Pereyra, coordinador de la UOT, opi-
na: “Los artistas convocados son independientes porque generan 
identidad, una palabra que para mí designa lo que en los ‘70 
llamábamos ‘patria’”.
Lejos de quedarse en el lamento, los artistas convocados se ca-
racterizan por asumir en sus propias manos las tareas de gra-

T A N G O

La Unión Hace la Fuerza
Por Carlos Bevilacqua

Músicos, periodistas, gestores culturales y dueños de espacios de baile y música en 
vivo se asociaron para armar el primer I Festival de Tango Independiente, celebrado 
en marzo en Buenos Aires. Una experiencia positiva que vale la pena conocer.

Bailarines de todas las edades comulga-
ron en la milonga al aire libre. 
Foto . Sebastián Linardi
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lucrado en los procesos sociales argentinos, con la participación 
del historiador Gustavo Varela. Por último, el presidente de la 
Federación de Músicos Independientes de la Argentina, Diego 
Boris, y el luthier Oscar Fischer se refirieron a los alcances de 
dos legislaciones que pueden llegar a afectar sensiblemente las 
condiciones de trabajo de los músicos: el proyecto de Ley Nacio-
nal de la Música que ya tiene estado parlamentario, por un lado, 
y, por otro, la Ley de Protección del Bandoneón, sancionada en 
octubre último pero todavía no reglamentada para su puesta en 
vigencia.
El baile popular fue el marco de dos jornadas claves del festival: 
la citada milonga de apertura al aire libre (celebrada un domingo 
por la noche en Boedo y San Ignacio ante unas 3000 personas) 
y la noche de cierre, cuando las orquestas típicas El Afronte y La 
Vidú y el Quinteto Negro La Boca animaron la edición dominical 
de la milonga La Viruta, emblema de la nueva movida milon-
guera. En el camino, también fueron amistosas sedes del festival 
otros espacios de baile, como el Gardel de Medellín (un encuen-
tro creado por el fallecido gestor cultural Elvio Vitali frente al 
Parque Patricios), la Maldita Milonga (organizada por El Afronte 
en un salón de San Telmo) y su hermana Bendita, celebrada en el 
mismo lugar, pero los lunes. Un natural crecimiento del festival 
debería derivar pronto en una presencia explícita de la danza 
como expresión artística profesional a través de los bailarines 
autogestivos que nutren el circuito actual del tango.
El acceso a todas estas actividades fue, o bien gratuito, o con 
entradas muy accesibles. Para su realización, los organizadores 
contaron con auspicios del Banco Credicoop y de la Secretaría de 
Cultura de la Nación. Los resultados obtenidos, tanto en las ex-
presiones artísticas como en la infraestructura, la puntualidad, la 
convocatoria de público y las repercusiones en la prensa gráfica, 
dejan abiertas las mejores expectativas para marzo de 2011.
 

bación, difusión, representación y producción de actuaciones. 
Hablamos de gente como el cantor Hernán “Cucuza” Castiello, 
factótum del ciclo El Tango Vuelve al Barrio, espectáculo mu-
sical con mucho de peña que se lleva a cabo desde 2007 en el 
bar El Faro, de Villa Urquiza, una o dos veces por mes. O de la 
Orquesta Típica El Afronte, que dos veces por semana organiza 
una milonga en un salón de San Telmo, donde aprovecha para 
tocar, lo mismo que en la calle, a la gorra, todos los domingos 
por la tarde. Aunque con matices, comparten similares valores 
la cantante Analía Sirio, el dúo Pulice-De Vicenzo, el cuarteto 
de Julio Coviello y el cantautor Alfredo “Tape” Rubín, por citar 
algunos de los protagonistas de este flamante festival. “Cuando 
decimos ‘independientes’ nos referimos también a la capacidad 
de gestión de los propios artistas que pueden organizarse hasta 
armar un festival de esta magnitud”, ratifica Senkiw. 
Quien más, quien menos, todos los artistas mencionados tienen 
además la virtud de crear sus propios repertorios, algo especial-
mente valioso en un género que tiende a visitar una y otra vez los 
mismos clásicos de siempre. En lo estilístico, cubren una amplia 
gama de formas, desde el sonido áspero de Proyecto LCB hasta 
el lirismo del Alan Haksten Grupp. “La idea fue mostrar qué tiene 
para decir el tango a través de sus nuevos artistas. Queremos que 
el género siga vivo cuando por alguna razón dejemos de recibir 
el flujo turístico que hoy recibimos”, argumenta Pereyra sobre la 
selección de artistas, casi todos jóvenes.
El Festival de Tango Independiente incluyó además tres charlas 
que se erigieron en inusuales oportunidades para la reflexión 
sobre problemáticas de peso. En la primera, se disertó sobre “El 
tango en la economía y las políticas sociales” con la participación 
del Director Nacional de Artes, José Luis Castiñeira de Dios, el 
economista Jorge Marchini y el gestor cultural Ildefonso Pereyra. 
En una segunda sobre “Tango, identidad y participación social” 
se revisó la forma en que el género típico porteño se vio invo-

La milonga al aire libre con la música 
en vivo de la orquesta típica La Vidú.
Foto . Sebastián Linardi

Maximiliano Senkiw (coordinador), Jorge Marchini, José Luis 
Castiñeira de Dios e Ildefonso Pereyra durante la charla sobre 
“El tango en la economía y las políticas públicas”.
Foto . Germán Marcos
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Del 20 al 31 de enero se desarrolló el Festival Nacional 
de Folklore de Cosquín, provincia de Córdoba, el más 
importante del país

Se celebraba este año la 50º edición del festival folklórico más 
importante de la Argentina y Latinoamérica, y daban comienzo 
las celebraciones por el Bicentenario de la patria. Para esta es-
pecial edición se programaron doce lunas coscoínas, en lugar de 
las nueve habituales.
A pesar de haber tenido poca difusión, cada noche actuó en el 
escenario mayor, una agrupación de baile folklórico diferente, 
con gran aceptación del público. El encuentro que se realiza en 
el Valle de Punilla reúne a artistas consagrados con las nuevas 
generaciones y asistentes de toda Latinoamérica. 
Todo el universo folkórico acudió a las múltiples actividades 
programadas en esta edición de oro, y cargadas de homena-
jes: sobre “el escenario mayor” de música y danza Atahualpa 
Yupanqui, y en la Feria Nacional de Artesanías y Arte Popular 
Augusto Raúl Cortázar, el Congreso del Hombre Argentino y 
su Cultura  en el salón de Convenciones, Encuentro Nacio-

nal de Los Poetas con la Gente, la Feria del Libro, el certamen 
para Nuevos Valores Pre-Cosquín, las muestras culturales, los 
talleres culturales abiertos y los escenarios callejeros y peñas.
El Ballet Camín, Gran Ballet Argentino, Ballet Salta de Marina y 
Hugo Jiménez, Ballet Raza de Juan Saavedra, Ballet Brandsen, 
Ballet del Litoral, Koki y Pajarín Saavedra, Ballet Folklórico Nacio-
nal, más las delegaciones provinciales e internacionales. Todos 
con una impecable actuación y aceptación del público.

F O L K L O R E

Danza en Cosquín
Por Juan Cruz Guillén

Excelente actuación del Balet Folklórico Nacional en Cosquín
Foto . José Luis Suerte
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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.

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

Stretching con análisis biomecánico
Pilates - 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

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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AQUÍ COSQUÍN
Desde su primera edición Cosquín impulsó una renovación de la música folklórica de 
gran alcance popular, especialmente entre los jóvenes y que ha persistido en el tiempo. 
Además de la competencia musical, el clima que se vive durante el festival trasciende al 
evento oficial con actuaciones espontáneas que se desarrollan durante las 24 hs diarias, 
en carpas y fogones, a la vera del río o no, donde artistas y espectadores cantan y bailan 
sin cesar. 
Ya desde 1962 Cosquín podía escucharse en directo en radios y repetidoras de todo el 
país, y desde 1984 lo transmite Canal 7, la televisión pública. Así millones de personas 
accedieron al lanzamiento de los artistas folklóricos más reconocidos de todos los tiem-
pos. Pronto se afamó el grito de inicio “Aquííí Cosquíííínnnn”, inventado por Alejandro 
Guinder en la primera edición y continuado por Julio Márbiz, presentador histórico del 
festival.
El inmenso escenario de hoy en día, se inauguró en 2001, con 50 metros de boca, 16 de 
profundidad y 6 de alto, puede girar 180° facilitando la sucesión de cuadros. El anfitea-
tro tiene una capacidad para casi diez mil personas sentadas. 

SANTIAGO DEL ESTERO
Una de las actuaciones destacadas fue en la Plaza Prospero Molina de Cosquín, cuando 
en la quinta luna la Delegación artística y cultural de la provincia de Santiago del Estero 
brindó un homenaje a Don Andrés Chazarreta, a cincuenta años de su muerte. 
Se trató de una recreación y puesta en escena de un espectáculo que el santiagueño 
había realizado en el Teatro Politeama de Buenos Aires en marzo de 1921 con su Com-
pañía de Arte Nativo del Norte, con coordinación de su nieto, Andrés Chazarreta Ruiz y 
asistencia técnica, coreográfica y puesta en escena de Víctor Giusto (Dirección Nacional 
de las Artes).
Don Andrés Chazarreta el “Patriarca del folklore”, fue uno de los precursores en plasmar 
al papel, las expresiones artístico-culturales del acervo folklórico de nuestro país, abrió 
las puertas del folklore del interior del país en la cosmopolita ciudad de Buenos Aires. 
La recreación de Cosquín logró mostrar la figura de Chazarreta, con variantes tempo-
rales que jugaban entre aquel contexto histórico y la música y danza modernas, sus-
tentado con un documental proyectado de fondo que avalaba la acción escénica. Las 
coreografías mostraron un trabajo de recuperación histórica, las chacareras y zambas 
por ejemplo no fueron como las que se bailan ahora, fusionando lo histórico con lo 
contemporáneo. Fueron 42 personas, 28 bailarines, 6 músicos y el cuerpo de dirección 
integrado por representantes de la Subsecretaria de Cultura de la Provincia y de la Di-
rección Nacional de Artes.
Esta actuación fue el inicio de un todo año de homenajes, que llevarán la propuesta  a 
diferentes ciudades. En abril, mes de la muerte de Chazarreta, actuarán en el Teatro 25 
de Mayo de Buenos Aires. __BD
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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

EL PORTÓN DE SANCHEZ
S. de Bustamante 1034
Tel: 4863-2848
portondesanchez@yahoo.com.ar

ALQUILER

DE SALAS

Estudio de Danza

CURSOS REGULARES A PARTIR DEL 1/02/10

CLASES PARA NIÑOS Y PREADOLESCENTES 

SEMINARIOS ESPECIALES SEMINARIOS INTENSIVOS
DE VERANO

- CLASICO 
HAICHI AKAMINE docente del Colon y 

del taller del San Martín 
LILIANA CEPEDA docente, coreógrafa y 

directora de festival 
WALKIRIA APPELHANS Docente del 

IUNA 
- JAZZ                    
MICHELLE KADISON (coreógrafa de USA) 
GUSTAVO MORO :coreografo, actor y 

couch televisivo 

- CONTEMPORANEO
RAMIRO SOÑEZ coreógrafo y docente 

en el IUNA 
MARCELA ROBBIO docente de danza 
FLORENCIA GLEIZER bailarina y 

coreógrafa 
ROMINA PEDROLI bailarina y docente 
YOHANA CESSIECQ bailarina y 

docente 
- ESTIRAMIENTO 
BARRA A TERRE LILIANA CEPEDA

- ARABE
AMARANTA bailarina y docente 
- TANGO
MAXIMILIANO AVILA bailarín y 

docente 

INTRODUCCION A LA DANZA , JUEGOS CORPORALES: MARCELA ROBBIO 

- TEATRO
ROBERTO CASTRO actor, director, 

docente de la EMAD, IUNA 
MANUEL LONGUEIRA actor, docente 

IUNA  

- COMPOSICION COREOGRAFICA
ROXANA GRINSTEIN: coreógrafa, 

docente del IUNA, directora de CIA 
- DINAMICA DEL MOVIMIENTO
ROXANA GRINSTEIN

- CONTEMPORANEO
18/01 AL 29/01 CARLOS TRUNSKY 
- TECNICA, IMPROVISACION Y 

COMPOSICION 
5/02 AL 7/02 KHOSRO ADIBI            

(BELGICA)  
- CONTEMPORANEO                     

INTERNACIONAL 
( A CONFIRMAR)  
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-infantil
Playa Bonita
Coreografía: Vivi Blosko. Música: 
Carlos Gianni. Libro y dirección: 
Hugo Midón.
Sábados, domingos y feriados, 15 
y 17 hs. Teatro La Comedia (Rodrí-
guez Peña 1062, Tel: 4815-5665).

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

Juan Cruz Guillén «Fierro», 
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Santiago Ayala “El Chúcaro” y Norma Viola
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En este libro Juan Cruz Guillén “Fierro”, rinde homenaje a
quienes fueron sus principales maestros en el arte de las

Antes y Después

-contemporáneo
Sudakas
Compañía Castadiva. Coreografía y 
dirección: Mónica Fracchia. Domin-
gos 18:15 hs. Cultural Adán Buenos 
Ayres (Av. Asamblea 1200 -debajo 
de la autopista-, Tel 4923-5876). 
Escenario al aire libre. Entrada a la 
gorra.

-contemporáneo
Voces del Silencio y       
Escrito en el Aire
Coreografías: Mauricio Wainrot y 
Oscar Araiz. Ballet Contemporá-
neo del Teatro San Martín. Martes 
20:30 hs, viernes 13 hs, sábados y 
domingos 17 hs. Teatro San Martín 
(Corrientes 1530, Tel: 4371-0111).
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C O M P A R T I  E N D O   I  D E A S

volumen 5

A l f r e d o  G u r q u e l

Tratado de Danza Clásica basada
en la Metodología de Elongación

Balletin Dance
Ediciones

Elongación x Elongación
“cuarta edición”

De Alfredo Gurquel

Tratado de Danza Clásica 
Basada en la Metodología 

de Elongación
De Alfredo Gurquel

LOS IRREPETIBLES
Colección homenajes

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

De Juan Cruz Guillén

Cantos y Exploraciones, 
Caminos de Teatro-Danza

De Susana Zimmermann

Balletin Dance Didáctico, 
Compartiendo Ideas

Colección dirigida por Alicia Muñoz

SÚLKARY CUBA
Colección dirigida por Mercedes 

Borges Bartutis
El Cuerpo Creativo

De María del Carmen Mena Rodríguez

Balletin Dance Ediciones

y en la Tienda Balletin Dance

C O N S E G U I L O S  E N  T O D A S  L A S  L I B R E R Í A S  D E L  P A Í S

Y además 3 cuotas sin interés *

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

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

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

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

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

www.balletindance.com.ar
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-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 jue-
ves de 10 a 19 hs.
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mROSELI RODRIGUES

19 de junio 1955 - 18 de marzo de 2010

La bailarina, maestra y coreógrafa brasileña Roseli Rodri-
gues, de 54 años de edad, falleció el mes pasado en San 
Pablo (Brasil) a consecuencia de un cáncer linfático.
Fue una importantísima figura dentro de la danza del Bra-
sil. Fundadora y directora de la Compañía Raça, agrupación 
con la que recorrió Brasil y países de América y Europa y 
que fue acreedora de más de 80 premiaciones.
Su característica vital y su dinámica netamente brasileña 
en la concepción de trabajos coreográficos fue la marca 
que imprimió en Raça y fue también la modalidad extendi-
da a todas sus creaciones para musicales, shows de cantan-
tes, films y publicidades televisivas. 
Viajó en numerosas ocasiones a la Argentina, para dictar 

cursos y presentar es-
pectáculos con Raça.
Su último trabajo para 
Raça, en 2008, Tango Sob 
Dois Loares, fue galardo-
nado con el Prêmio Teatro 
de Dança en 2009 (Brasil). 
También era reconocida 
como una de las figuras 
emblemáticas del Festival 
de Joinville donde parti-
cipara en innumerables 
oportunidades con sus 
trabajos. __BD

RAFAEL “EL NEGRO”
Triana 1935 - 17 de marzo de 2010

El bailaor Rafael García Rodríguez, marido 
de Matilde Coral, murió hospitalizado, como 
consecuencia de una grave enfermedad. 
Junto a Matilde Coral y Farruco, formó el trío 
“Los Bolecos”, que revolucionaría la danza fla-
menca y por el que recibieron en los años 70 
el Premio de la Cátedra de Flamencología de 
Jerez. 
Pertenecía a una familia de aficionados al fla-
menco, se inició en el baile flamenco de la mano 
de su compadre el Titi hijo. Pronto se incorporó 
en la compañía de José Greco con la que reco-
rrió todo el mundo e incursionó en la troupe de 
Manuela Vargas.
Conoció a su mujer, en 1954 en El Guajiro y una 
vez disuelto el trío Los Bolecos, la acompañó en 
todos los espectáculos de la sevillana hasta que 
una lesión de rodilla lo obligó a retirarse de la 
escena dedicándose a la docencia. Aunque no 
dejó de hacer pequeñas apariciones. En 1984 
participó en la III Bienal de Sevilla y recibió el 
homenaje de la III Semana Cultural Flamenca 
de Palma del Río. 
Matilde Coral dijo “No ha podido bailar un gita-
no ni moverse en la escena con más elegancia 
que como lo hacía Rafael. Pulcritud, sobriedad 
y unos brazos únicos”. __BD

S. de Bustamante 833 - TE (011) 4865-5500 
sibila  amenco@yahoo.com   www.sibilamiatello.com.ar
S. de Bustamante 833 - TE (011) 4865-5500 
sibila  amenco@yahoo.com   www.sibilamiatello.com.ar

CLASES 
REGULARES 

Flamenco
Danza Estilizada
Danza Regional
Escuela Bolera

Danza Teatro 
y Flamenco

Reeducación Postural

Sibila
CENTRO COREOGRÁFICO

CARRERA DE DANZA 
ESPAÑOLA
Curso Anual 
Preparatorio para 
Ingreso a Carrera
 
Curso de 
Perfeccionamiento 
Anual de Escuela 
Bolera y Danza 
Estilizada 
(3 días cada dos meses)
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Ouroboro, el último espectáculo de Luis Garay, se pre-
sentó en el Centro Cultural de la Cooperación

Cinco bailarines-performers ubicados, cuatro, sentados en las 
cuatro esquinas de un rectángulo amplio en la escena, y el quin-
to, en algún lugar del rectángulo, accionando. Como por turnos, 
cada uno de ellos bailaba en alguna parte del rectángulo. En 
otros tramos eran dos, tres, cuatro o todos. Sin utilizar vestua-
rios especialmente diseñados (parecía simplemente ropa de en-
sayo), sin construir secuencias de movimientos extremadamen-
te complejas (simples sucesiones de formas, signos corporales 
puestos en juego, relativamente breves, repetidos con algunos 
desplazamientos), sin que la música en vivo (Mauro AP) decidiera 
transformaciones (se la oía ahí, un elemento más del la totalidad 
presentada), sin escenografía (escena vacía), sin una iluminación 
que determine algo más que la posibilidad de ver lo expuesto (luz 
blanca bastante general). En suma, sin que nada de lo propuesto 
a la vista indicara una preponderancia expresiva por sobre los 
otros elementos de la construcción coreográfica. Así transcurrió 
Ouroboro.
El título de la obra fue tomado de la palabra “ouroboros” (nombre 
de un antiquísimo símbolo circular, generalmente representado 
por una serpiente que se muerde su cola, que envía a signifi-

caciones tales como infinito, eternidad, reunión de contrarios, 
como tierra-cielo, o eterno retorno). Con esta paratextualidad 
(si se entiende que el título no es parte del trabajo) o textualidad 
(si se lo comprende como parte) resultaba explícita una cadena 
interpretativa posible. Por cierto, amplísimas posibilidades de in-
terpretación, pero todas ellas tendientes a encontrar la continui-
dad de los elementos discontinuos (cuerpos, sus movimientos en 
secuencias repetidas, dispositivos sonoro, lumínico y de imagen, 
incluso en su aparente simplicidad o ausencia).
Conceptualmente, la obra de Garay insistió en que se centre la 
atención en un abanico que pedía ver detalles y totalidad. El 
tiempo, su duración, con la reiterada presentación de movimien-
tos y mecánicas de operación para la construcción de la pieza, 
resultaba una suerte de suspensión para apreciar lo dados como 
variaciones que, incluso, podían comprenderse como invariantes 
o, en el otro extremo, como fragmentos que se aglutinaban sin 
solución de continuidad.
Ver los cuerpos y las acciones de los bailarines (Leticia Mazur, 
Florencia Vecino, Ivan Haidar, Juan González y Nicolás Poggi), de 
exacta performance, y básicamente de modo frontal al público, 
en eso consistió Ouroboro, una ajustada y precisa presentación 
de qué hay para ver en movimiento cuando lo que hay parece 
cambiar sin cambio en sus detalles. __BD

Florencia Vecino en 
signos de Ouroboro
Foto . gentileza 
de Luis Garay

C O M E N T A R I O S

En el Cambio de lo que no Cambia
Por Román Ghilotti



16º ANIVERSARIO // ABRIL 2010 // BALLETIN DANCE / 49



50 / BALLETIN DANCE  // ABRIL 2010 // 16º ANIVERSARIO

En El Portón de Sánchez se estrenó Objetos, un espectáculo de la Cía. Móvil que 
dirigen Inés Armas y Fagner Pavan.
Cuatro bailarines (Mar Codazzi, Emiliano Formia, Ramiro Soñez y Victoria Viberti) 
y dos músicos (Carto Brandán en batería y percusión y Marco Sanguinetti en pia-
no) dieron en la escena lo que podría denominarse un paisaje lírico de acciones, 
imágenes y sonoridades. Hacia el final de la pieza, la aparición en solitario y en 
primer plano iluminado de un cúmulo de objetos “cotidianos” (como, por ejem-
plo, un trapo, un trípode o una percha), ya aparecidos fugaz e individualmente 
en el transcurso del trabajo, dieron un cierre a algo así como un enigma, es decir, 
ofrecieron la solución a una propuesta libre de representación de objetos.
La riqueza de la obra radicó en que los desarrollos en movimiento, e incluso mu-
sicales, más que intentar una mimética tan “realista” como fuera posible, dejaron 
lugar a las interpretaciones que resultan por las vías de los usos, las vivencia 
y las experimentaciones sobre las posibilidades que encontraron los creadores 
referidas a tales objetos. Hay que destacar que, creativamente, tanto los direc-
tores como los bailarines y los músicos aportaron decisiones en las búsquedas 
y concreciones. Entonces, lo que se apreció no redundó en “representaciones” 
con características lineales, a modo de pantomimas o a la manera de lo que se 

C O M E N T A R I O S

Vivencias Materiales
Por Román Ghilotti

Codazzi, Formia, Soñez y Viberti objetuándose
Foto . Paula Schilling

Un juego de diferentes calidades y formas, 
propuestas en los cuerpos y las secuen-
cias, constituyó el atractivo de Objetos
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pretende como versión realista de las cosas tenidas 
en consideración. Por ejemplo, del trapo no se bus-
có sólo su estado inerte o sus variaciones de apoyos 
contra superficies, o del trípode sólo su verticalidad. 
Sin intentar “humanizar” en gestos y acciones a tales 
objetos, el despliegue tanto kinético como sonoro se 
abocó a zonas de comprensión más personales, más 
íntimas, habilitando discursos plurales, intersubjeti-
vos entre artistas, objetos y público. Así, los resul-
tados dieron en una combinatoria de operatorias 
interesantes entre rasgos referenciales a las cosas 
y estilizaciones, las más de las veces con fuerte im-
pronta técnica, muy bien resuelta, tanto en lo danza-
do como en lo musical.
Con esa excelente performance general en escena y 
una clara selección y disposición de partes y con-
tinuidades por mano de los directores, Objetos en-
tramó un juego comunicacional entre las cosas, los 
actuantes y los espectadores, entre una posible co-
tidianeidad habitada por cosas y una visión personal 
habitada por lo artístico. __BD
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El prestigioso concurso suizo de ballet clásico, tiene una 
estrecha relación con nuestro país, pues su oficina repre-
sentante en Latinoamérica es la Organización Danzamé-
rica presidida por Cristina Sánchez nada menos que en 
Villa Carlos Paz, una pintoresca ciudad serrana a orillas 
del lago San Roque, en la provincia de Córdoba
Allí se seleccionan anualmente candidatos latinoame-
ricanos que no han iniciado sus carreras profesionales, 
para participar en Suiza con todos los gastos pagos. Los 
premios: becas de estudio en las escuelas más prestigio-
sas de ballet del planeta.

Este año el máximo laureado en el Prix de Lausanne ha 
sido argentino. Cristian Emanuel Amuchástegui, criado y 
formado en Villa Carlos Paz, se perfeccionó en Buenos 
Aires en el Teatro Colón y en la compañía de Julio Bocca. 
Así llegó a obtener una beca de estudio en el Jacobs Pi-
llow (Estados Unidos) y en la School of American Ballet, 
para trasladarse luego a la Ben Stevenson Academy de 
Houston. Fue allí donde lo prepararon para concursar en 
el Prix de Lausanne.
Además de la beca de estudios, Amuchástegui fue selec-
cionado como el mejor participante por el público.

Desde la preselección latinoamericana realizada en octu-
bre del año pasado en Villa Carlos Paz, viajaron a Suiza 
con todos los gastos pagos, en enero de este año, dos 
postulantes, que si bien no llegaron a ser finalistas reci-
bieron becas de estudio anuales y totales. La argentina 
Wilma Giglio de 15 años, alumna del Seminario de Dan-
zas “Nora Irinova” del Teatro del Libertador San Martín en 
la provincia de Córdoba, estudiará en la National Ballet 
School de Canadá, donde se radicará desde julio. Y la pa-
raguaya Ana Belén Villalba de 18 años, alumna de la Aca-
demia de Danza Patricia Manabella en Asunción, lo hará 
en la Akademie des Tanzes de Mannheim, Alemania.

Emanuel Amuchástegui máximo premio en Lausanne
Foto . Jean-Bernard Sieber | Prix de Lausanne

A R G E N T I N O S  E N  E L  E X T E R I O R  /  S U I Z A

Primer Premio para un            
Argentino en Lausanne

Cristian Emanuel Amuchástegui preparado por la Ben Stevenson Aca-
demy del Houston Ballet, Estados Unidos fue el máximo galardón del 
Prix de Lausanne 2010
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-  B U E N O S  A I R E S  -  M E X I C O  -  I TA L I A  -

LOS GANADORES DEL PRIX DE 
LAUSANNE 2010

(Con el número de participante 433) 
Cristian Emanuel Amuchastegui, Ar-
gentina, estudiante de la Houston Ba-
llet Ben Stevenson Academy
(402) Francisco Mungamba Reina, Es-
paña, de la escuela del San Francisco 
Ballet y del Real Conservatorio Profe-
sional de Danza “Mariemma”
(101) Mariko Sasaki, Japón de la Yuriko 
Kawaguchi Ballet School de Toyko
(312) Caitlin Stawaruk, Australia, estu-
diante de la Tanz Akademie de Zurich 
y de la escuela del Australian Ballet
(414) Aaron Sharratt, Estados Unidos, 
de la Houston Ballet Ben Stevenson 
Academy
(201) Christopher Evans, Estados Uni-
dos del Ballet Met de Colombus
(423) Lewis Turner, Gran Bretaña, de 
la Elmhurst School For Dance de Bir-
mingham quien también se adjudicó 
el Premio a la interpretación en danza 
contemporánea __BD

La cordobesa Wilma Giglio parte este 
año a Canadá
Foto . gentileza Danzamérica
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H O L A N D A

SANUCCI DANZANDO 
FÚTBOL

Ezequiel Sanucci participa como bailarín en 
el Ballet van Leth, de la ciudad de La Haya, 
dirigido por Lonneke van Leth quien coreo-
grafió The Match que toma su temática el 
mundo del fútbol.
El espectáculo de danza teatro se está presen-
tando previo al mundial de Sudáfrica, hasta 
junio de este año en una gira que incluye di-
versas localidades de Holanda y Francia. __BD

A L E M A N I A  Y  S U I Z A

LA COMPAÑÍA EXPERIMENTAL 
DE TANGO ARTE REALIZARÁ      

UNA GIRA EN MAYO

Esta agrupación que dirige Gonzalo Orihuela, tras una temporada en el 
Teatro del Abasto con su espectáculo El Sonido de las Caricias, partirá a 
una tournée por ocho ciudades de Alemania y Suiza. 
La compañía fusiona tango con contemporáneo, teatro y clown, y se pre-
sentará, entre otras salas, en el emblemático Café Ada, apadrinado por Pina 
Bausch y “búnker” de la vida social de la que fuera su compañía. __BD

Fotos . Yavus Arslan

E S P A Ñ A

El Profesor y Licenciado Daniel Horacio Clavel, especialista en ki-
nesiología, dictó jornadas en Madrid y Barcelona el mes pasado
Clavel, especialista en los ámbitos de la danza y el deporte, ha 
sido invitado por la Fundación Omphis de España. Las jornadas 
serán sobre Tratamiento y recuperación funcional acelerada de 
las lesiones musculares. Abordaje teórico y práctico según pro-
tocolos internacionales.
“La realidad actual impone, especialmente a los bailarines, que 
los tiempos fuera del escenario o de los ensayos sean mínimos. 
Y los avances en tecnología y la evolución del conocimiento 
en técnicas manuales de tratamiento permiten devolverle a su 
actividad en tiempos absolutamente inferiores a los 21 pauta-
dos tradicionalmente. Estos conceptos teóricos y su aplicación 
práctica se desarrollaron dentro de estas jornadas para que los 
profesionales puedan incorporarlas a su práctica de manera in-
mediata”, explicó el especialista a Balletin Dance. __BD

Daniel Clavel en marzo en Madrid
Foto . gentileza de Daniel Clavel




