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S A L T A

MILONGUERA,                 
EN EL PROVINCIAL

Este musical de tango, Milonguera, tiene la caracte-
rística de ser una obra en que se fusionan y cruzan 
milonga, tango y candombe con música electrónica 
y salsa. 
Protagonizado por Mora Godoy, se presentará en la 
ciudad de Salta el sábado 15, a las 22 hs., en el Teatro 
Provincial (Zuviría 70,Tel 0387 422-4515).

A V E L L A N E D A

DON QUIJOTE

La Escuela de Danzas Municipal de 
Avellaneda que dirige Elena de la 
Serna, continúa con sus presentaciones 
en el Teatro Roma

En el marco de un programa para la difusión 
del ballet, la Escuela de Danza de Avellane-
da, presenta un Don Quijote adaptado para 
ser presentado a alumnos de escuelas pri-
marias de la comuna bonaerense. 
Esta versión, a partir de la original creada en 
la escuela en 1999, ha sido modificada para 
las alumnas del establecimiento, a quienes 
se suman bailarines invitados del Teatro 
Argentino de la Plata en los roles centrales, 
entre los que se cuentan Martín Quintana, 
Esteban Schenone, Sol Iufer y Julieta Paul.
Las próximas funciones serán el 11 de mayo 
y el 10 de junio, a las 14 hs, con entrada 
libre y gratuita. Teatro Roma de Avellaneda 
(Sarmiento 109, Informes: 4205-9635).

B U E N O S  A I R E S

LA COMPAÑÍA EL CENTRO DE 
BUENOS AIRES EN EL GÜEMES

La compañía El Centro, de la Escuela de Actividades Artísticas 
homónima, con dirección general de Laura Aguerreberry, Jimena 
García Blaya, Mariela Bonilla y Nora Ivitz, se presentará como 
invitada en el evento Circuito Coreográfico en el Teatro Güemes 
de Mar del Plata, el sábado 15 de mayo.
Con una selección de obras de su repertorio que incluirá: Anahí, 
Orangotanga, Crunchi Granola Suite, I´gotcha y Blackbird.
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El ballet integral Don Quijote, con caballo y todo a 
cargo de alumnos y profesionales
Foto . gentileza Escuela Municipal de Avellaneda

Desde Buenos Aires llevarán Blackbird
Foto . gentileza Compañía El Centro
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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

PPROFESORADOS
TAMBIÉN PODÉS TOMAR CLASES COMUNES

CCL ASES COMUNES

Danza Jazz 
Niños de 5 a 9 años inclusive. Duración: 9 años

Juveniles de 10 a 13 años inclusive. Duración: 7 años 
Adultos de 14 años en adelante. Duración 5 años 

Master en Puntas, Barre à Terre y 
Entrenamiento Profesional

Danza  Clásica ✧ Comedia Musical 
Contemporáneo ✧ Estiramiento

 Danza  Arabe ✧ Hip-Hop
NUEVOS PROFESORADOS: 

Reggaeton
Salsa y Bailes de Salón

Taller de Puntas · Barre à Terre 
Pilates · Yoga para Bailarines
Iniciación a la Danza · Salsa · Tango 

Rikudim · Yoga · Brasilero · Aero Latino 
Latin Salsa · Canto · Danzas de Salón 

Tango para Niños · Reggaeton · Teatro 
Tac  (taller de abdominales y cintura)
Gap  (glúteos, abdominales y piernas) 
Brac (brazos, abdominales y cintura)

Taller de maquillaje artístico
PREPARACIÓN PARA INGRESO A INSTITUCIONES OFICIALES
Clases mixtas · niños adolescentes y adultos · masajes 

para bailarines • alquiler de salas

Villa del Parque:
Santo Tomé 3277 - Capital Federal - de 8 a 22 hs

Tel: 4504-4897 (líneas rotativas)

silvia@silvialagman.com.ar  ·  simopuk@silvialagman.com.ar  ·  
www.danzasilvialagman.com.ar
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La ciudad de Córdoba celebra este mes el aniversario 
de la inauguración del Teatro Nuevo o de la calle Ancha, 
como popularmente se llamaba al Teatro del Libertador 
General San Martín, ocurrida el 26 de abril de 1891

El Teatro del Libertador bajo la nueva conducción de Carlos del 
Franco, ha preparado una extensa agenda de actividades para 
este aniversario durante abril y mayo, a las que se suma una Gala 
Patria con motivo del Bicentenario de la Revolución de Mayo, 
que incluirá a todos sus elencos artísticos.
El 119° aniversario del teatro será festejado con una selección 
de arias y coros de la zarzuela cómica Luisa Fernanda bajo la 
dirección general de Oscar Gálvez Vidal.
Para los 200 años de la declaración de la Independencia, se ofrece-
rá un tributo a grandes autores y compositores argentinos. El Coro 
de Cámara de la Provincia interpretará el Concierto del Bicentena-
rio, el jueves 6 de mayo a las 19 en la Sala Mayor bajo la dirección 
de Gustavo Maldino, con obras de Emilio Dublanc, Carlos Gustavi-
no, Gilardo Gilardi, Agustín Dentone y Carlos del Franco.
En la Semana de Mayo, los cuerpos artísticos abordarán la in-

terpretación del legado histórico desde una visión artística del 
Siglo XXI. 
La puesta comienza con la Sinfonía N° 2 en Do menor, Op. 55 La 
Bruja de las Montañas, del compositor Alberto Williams (1862-
1952), estrenada en 1910 también enmarcada en los festejos del 
Centenario de la Revolución de Mayo. Presentada aquí en forma 
de ballet, a través de una coreografía original de Teresa del Cerro 
para la compañía oficial, dirigida desde marzo por Adriana Faso-
lis, y con la participación de la Orquesta Sinfónica de Córdoba, 
dirigida por Hadrian Avila Arzuza. 
Completará el programa Suite de Tango otra creación de Teresa del 
Cerro para el Ballet Oficial, con la participación de la Orquesta Pro-
vincial de Música Ciudadana bajo la dirección del bandoneonista 
Damián Torres, y el cantor Gustavo Visentín. Sobre las partituras 
de Loca Bohemia de Francisco de Caro, El Monito de Julio de Caro, 
Buenos Aires Hora Cero y Libertango de Astor Piazzolla.
Ambas producciones cuentan con diseño de escenografía y ves-
tuario de Santiago Pérez y diseño de iluminación de Francisco 
Sarmiento.
Las funciones serán el sábado 22 (estreno) a las 21:30, domingo 
23, martes 25, miércoles 26 y jueves 27 a las 19 hs, en la Sala 
Mayor. 

P R O V I N C I A S  /  C Ó R D O B A

Doble Aniversario en el Libertador

El Teatro del Libertador a 186 años de su inauguración
Foto . Susana Pérez
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OPERA ARGENTINA
Siguiendo la línea trazada por el año de la Independencia, en junio el Teatro pondrá en 
escena la ópera Lin Calel de Arnaldo D´Espósito, con reggie de Daniel Suárez Marzal.
La historia acontece en los tiempos previos a la conquista de América, y será protag-
nizada por Patricia González, Juan Carlos Vasallo, Enrique Gibert Mella, Juan Barrile y 
Alicia Cecotti, junto a la Orquesta Sinfónica de Córdoba (con dirección de Hadrian Avila 
Arzuza), el Coro Polifónico de la Provincia (dirigido por Oscar Gálvez Vidal) y el Ballet 
Oficial de la Provincia (con dirección de Adriana Fasolis).
El estreno será el viernes 25 de junio, con reposición los días sábado 26, domingo 27 y 
martes 29 también en la Sala Mayor. 

UN POCO DE HISTORIA
El Teatro Nuevo venía a cambiar la fisonomía de Córdoba, para dejar atrás el espíritu de 
aldea y convertirse en una ciudad. El gobernador Ambrosio Olmos anunciaba al iniciar 
las obras, que este espacio abriría una “nueva escena de estímulos intelectuales”, sería 
una “escuela de útil enseñanza” y “un monumento de ornato destinado a embellecer la 
ciudad”.
El diseño arquitectónico del Teatro quedó en manos del ingeniero italiano Francisco 
Tamburini, quien también tuvo a su cargo en Buenos Aires al nuevo edificio del Teatro 
Colón y culminó la obra de la Casa Rosada. 
El italiano Arturo Nembrini Gonzaga realizó las pinturas de las salas y cinceló el grupo 
de estatuas sobre el ático, el alto relieve sobre el mismo remate del frente, las pinturas 
del cielo raso y las paredes del vestíbulo, además de los pasillos y otros ambientes in-
teriores. 
El Teatro Nuevo abrió el 26 de abril de 1891 con una función a beneficio protagonizada 
por una orquesta de jovencitas que interpretó un repertorio sinfónico. Se lo llamó Ri-
vera Indarte hasta que en 1950 pasó a denominarse Teatro del Libertador General San 
Martín, y en 1991 fue declarado Monumento Histórico Nacional.
Hoy sirve de asiento para los cuerpos oficiales (Orquesta y Banda sinfónica, Ballet Oficial 
de la Provincia, coros Polifónico y de Cámara, y Orquesta Provincial de Música Ciudada-
na), y a su vez alberga el Seminario de Canto, el Seminario de Danza Clásica Nora Irinova 
y La Orquesta Académica Juvenil. __BD
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Adriana Fasolis nueva 
directora del Ballet Oficial
Foto . Natalia Ferreyra
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El sentido común (que suele ser el menos común de los sentidos) 
indica que las danzas típicas nacionales deberían ser números 
puestos a la hora de festejar un aniversario tan importante como 
el de los 200 años de la Revolución de Mayo. Sin embargo, al 
cierre de esta edición no fue posible que las dependencias cul-
turales de Nación y Ciudad dieran un panorama completo de las 
actividades oficiales que incluirán manifestaciones tangueras. Sí 
se sabe que el Ballet Folklórico Nacional realizará varias presen-
taciones durante la Semana de Mayo, una de ellas como parte de 
un desfile temático en un espectáculo a cargo del coreógrafo Di-
qui James. El otro gran cuerpo artístico de la Nación, la Orquesta 
Nacional de Música Argentina Juan de Dios Filiberto, ofrecerá un 
concierto el 26 de mayo a las 20:30 en el Teatro Cervantes con la 
dirección de Atilio Stampone y las participaciones de Raúl Lavié 
y María José Mentana como cantantes invitados. En el ámbito 
municipal porteño, la Orquesta del Tango de la Ciudad tocará el 
18, el 20 y el 27 del corriente mes en el Teatro Alvear y el 26 en 
el Complejo Cultural 25 de Mayo, de Villa Urquiza.
Más humildes pero muchas veces más previsoras, las milongas 
conmemorarán el bicentenario con algunos de los recursos con 
que festejan otros aniversarios significativos: exhibiciones de 

Julio Balmaceda, quien junto a Corina de la Rosa tomará 
parte de los festejos “parakulturales”

Foto . Gentileza Julio Balmaceda

T A N G O

Milonga en Celeste y Blanco
Por Carlos Bevilacqua

La danza típica porteña estará presente de diversas maneras en los festejos del bi-
centenario. Aquí se adelanta la puesta que para la noche del 25 prepara la milonga 
del Parakultural, con la participación de dos parejas de tango, una de folklore y la 
música en vivo de una fabulosa orquesta

baile y/o música en vivo, más los infaltables mini-discursos de 
los organizadores o alguna idea original para la ocasión. 
Esta última posibilidad se concretará de la mejor forma en el 
Salón Canning la misma noche del 25, cuando el productor Omar 
Viola matice una de las tres ediciones semanales de la milonga 
Parakultural con un show temático especial, alusivo al bicente-
nario nacional. Si bien buena parte de la puesta se guarda en 
secreto para generar un efecto sorpresa, Balletin Dance pudo 
averiguar que participarán los bailarines de tango Julio Balma-
ceda y Corina de la Rosa, Rodrigo Palacios y Agustina Berenstein, 
la orquesta Color Tango y los bailarines de folklore Nadia Rat-
chitzky y Leonardo Freire. 
Como datos que generan expectativas favorables podría apun-
tarse que Julio y Corina constituyen una de las parejas más 
talentosas del tango salón de exhibición, con catorce años de 
trayectoria en el cultivo de formas tradicionales, a la vez que per-
sonales; que Color Tango (dirigida por un ex-bandoneonista de la 
orquesta de Osvaldo Pugliese) es una de las más apreciadas por 
los milongueros, en parte por su fidelidad al sonido pugliesea-
no; que Rodrigo y Agustina son dos jóvenes que constituyeron 
la gran revelación de las Noches de los Maestros del Congreso 
Internacional de Tango Argentino (CITA), celebrado en marzo úl-
timo en Buenos Aires; y que Nadia y Leonardo, bailarines tanto 
de tango como de folklore, ya supieron deslumbrar con la des-
treza de sus pies en anteriores presentaciones sobre el parquet 
del Canning.
“Originalmente habíamos pensado en programar toda una se-
mana de actividades alusivas al bicentenario, pero después nos 
pareció excesivo porque íbamos a alterar demasiado el transcur-
so habitual de la milonga. Entonces optamos por articular algu-
nas puestas coreográficas que nos parecen valiosas en una sola 
noche -cuenta Viola-. De alguna manera, va a ser como abrazar-
nos con artistas que queremos mucho en una fecha muy signi-
ficativa”. Aunque reticente a dar detalles, Balmaceda adelantó: 
“La idea es hacer algo fuerte, algo que va a impactar. Va a tener 
tramos de coreografía grupal y la orquesta va a estar integrada 
al concepto global del show”.
Consultado acerca de la función práctica que puede tener la 
conmemoración del bicentenario, Viola contestó: “A mí el bicen-
tenario me mueve más a la reflexión que al festejo. Es algo muy 
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personal, que me pasa también con mis cumpleaños o aniversarios. No soy de hacer 
grandes fiestas, me da más por la meditación, que no necesariamente tiene por qué 
adquirir un tono triste. En este caso en particular, me parece que cumplidos estos 200 
años seguimos teniendo deuda social muy evidente. Hay todavía mucha desigualdad y 
poco cumplimiento de los derechos humanos, que no son sólo una cuestión del pasado 
sino también del presente. Basta ver lo que pasa con el paco entre tantos chicos, por 
ejemplo. Ahí se da una situación delicada en la que mucha otra gente queda como 
rehén de la violencia que genera la droga. Por otro lado, hemos progresado mucho 
en nuestra forma de concebir la política. Llevamos 26 años consecutivos de democra-
cia, algo inédito desde la sanción de la Ley Sáenz Peña, en 1912. Además somos una 
especie de potencia en lo cultural. Hay muchísima producción original, profunda y 
creativa, en muchos casos llevada adelante a pulmón. ¿Qué mejor manera de celebrar 
un bicentenario que con una movida cultural como la que tenemos? En los últimos 
tiempos hemos tenido varias muestras del reconocimiento que nuestras expresiones 
artísticas reciben en el exterior. El tango, en particular, es una de las más valoradas por 
los extranjeros, lo cual nos llena de orgullo”.
Balmaceda, por su parte, entregó la siguiente reflexión: “El bicentenario es una fecha 
por demás interesante para pensar qué país tenemos y qué país queremos. A mí se me 
presenta como una bocanada de aire fresco entre tantos conflictos que se viven en la 
sociedad, a veces por cuestiones ideológicas, otras por cuestiones económicas o por 
el ritmo frenético de vida que muchas veces llevamos en las grandes ciudades. En ese 
contexto, pienso que el tango puede ser un gran nexo entre los argentinos. Necesita-
mos más abrazo en un sentido amplio de la palabra, involucrando el contacto físico 
pero también el diálogo, el esfuerzo por ponernos en el lugar del otro, algo que, por 
supuesto, es posible sólo después de conocer más o menos bien al otro”. 
Al imaginar qué rol podría cumplir el tango en ese conocimiento mutuo, describió una 
idea que fusionaría dos instituciones de la cultura porteña: el bar y la milonga. “Sueño 
con lugares que estén abiertos las 24 horas, donde se pueda tomar algo y a la vez bailar 
en un espacio despejado de mesas. Por momentos se bailaría y por momentos no, se-
gún el deseo de los parroquianos. Sería fantástico que el baile surgiese solo, como algo 
natural y relajado, porque bailar tango hace bien, es una actividad terapéutica”. __BD
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XX ANIVERSARIO
1990- 2010

Guardia Vieja 3783 (y Bulnes)
4866-2671

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

Clásico
Sara Rzeszotko
Héctor Barriles
Leonardo Reale
Luis Baldasarre

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

CUPO   COMPLETO
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-contemporáneo
Al Ras
O de nada vale que corras cuando el 
incendio va contigo. Coreografía y 
dirección: Roxana Grinstein. Inter-
pretes: Victoria Molins, Cecilia Pu-
jín y Analía Martorello. Sábados 21 
hs. Portón de Sánchez (S. de Busta-
mante 1034, Tel: 4863-2848).

-contemporáneo
A pesar de todo
Sobre temas de Eladia Blázquez. 
Ballet contemporáneo de Mariela 
Cambiasso. Cantante: Humberto 
Barrios. Sábado 29, 21 hs. Bibliote-
ca Juan B. Justo (Av. La Plata  85).

-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.

-ballet contemporáneo
Ballet Real de Suecia
Ballet Stockholm 59º North. Solistas 
del Ballet Real de Suecia. Pulcinella 
and Pimpinella (Birgit Cullberg), Pas 
de Danse (Mats Ek), Apartment (Ek), 
Cantus in Memory o The Dancing 
Queen (Giovanni Bucchieri), Tactile 
Affinity (Pontus Lidberg. Jueves 1 
y viernes 2 de julio, 20 hs. Teatro 
Coliseo (Marcelo T. de Alvear 1125, 
Tel: 4816-5943).

-contemporáneo
Básico + Tris
Básico. Dirección: Natacha Viscon-
ti. Intérpretes: Victoria Molins y 
Marisa Villar. Tris, de Milena Bur-
nell y Soledad Gutiérrez. Intérpre-
tes: Carla Rímola, Alejo Wilkinson 
y Soledad Gutiérrez. Domingos 21 
hs. Espacio Cultural Pata de Ganso 
(Zelaya 3122, Tel:4862-0209).

-contemporáneo
Cariño
Dirección: Mayra Bonard. Intér-
pretes: Ignacio Monna, Victoria 
Carambat y Federico Fernández 
Wagner. Música: Diego Frenkel. Sá-
bados de junio y julio, 22 hs (desde 
el 29). Sala Batato Barea, Centro 
Cultural Rector Ricardo Rojas (Av. 
Corrientes 2038, Tel: 4953-3556).

-contemporáneo
Ciclo de Danza Contempo-
ránea
Venecia sin Ti, Compañía Casta 
Diva, dirección: Mónica Fracchia. 
Soledades Alternas, Compañía Sur-
Dance Ensamble, dirección: Jorge 
Amarante. Jueves 21 hs. Teatro del 
Pueblo (Av. Roque Sáenz Peña 943, 
Tel: 4326-3606).

-teatro
Creo en Elvis
De Mariano Rochman. Asesora-
miento coreográfico: Cecilia Esté-
vez. Dirección: Luciano Cáceres. Sá-
bados 23 hs. Teatro El Grito (Costa 
Rica 5459, Tel: 15-4989-2620).

-contemporáneo
Criollo
Coreografía: Gerardo Litvak. Intér-
pretes: Víctor Campillay, Luís Mon-
roy, Mauro Cacciatore y Esteban 
Esquivel. Viernes 23 hs. El Portón 
de Sánchez (Sánchez de Busta-
mante 1034, Tel: 4863-2848).

-flamenco
Dos almas, un deseo
Dirección general: Roberto Rodrí-
guez. Intérpretes: Marina Scham-
pier, Chela Fernández, Luciana Ga-
roni y Dania Rodríguez. Domingos 
19:30 hs. Teatro Empire (Hipólito 
Irigoyen 1934, Tel: 4953-8254).

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

-infantil
El Payaso de Oz y Pinocho
Versiones libres de Héctor Presa. 
Sábados, domingos y feriados 16 
hs y 17:30 hs. Teatro Larreta (Men-
doza 2250, Tel: 4771-9295).
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-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).

-infantil
Feria de los Chicos
8º edición. Organiza: Revista Pla-
netario. Espectáculos, actividades, 
servicios y productos para los niños. 
Viernes 22 de 14 a 20 hs, sábado 23 
y domingo 24 de 11 a 20 hs. Cen-
tro de Exposiciones de la Ciudad de 
Buenos Aires (Av. Figueroa Alcorta 
y Pueyrredón).

-ballet y otros                               
Gala del Día Internacional 
de la Danza
Mabel Espert y José Zartmann, Cía. 
de Leonardo Cuello, Ballet Folklóri-
co Nacional, Ballet Contemporáneo 
del Teatro San Martín, Ballet Me-
tropolitano de Buenos Aires, Ballet 
Argentino, Luana Brunetti Mattion, 
Alejandro Malpezzi y solistas del 
Ballet Estable Teatro Colón. Mar-
tes 11, 20:30 hs. Teatro Presidente 
Alvear (Corrientes 1659, Tel: 4375-
5018).

-folklore celta
Gran Festival Celta 
Fest Noz: los bretones celebran 
Saint-Yves, el patrón de Bretaña. 
Intérpretes: War Zao (música y 
danza de Bretaña) y Sapa (música 
y danza de Escocia). Sábado 15, 21 
hs. Auditorio de Belgrano (Virrey 
Loreto y Cabildo, Tel: 4783-1783).

-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).

-contemporáneo
Labial
Coreografía: Gustavo Soto. In-
térprete: Yamila Arnaudo. Jueves, 
21:30 hs. Pata de Ganso (Zelaya 
3122, Tel: 4862-0209).

-musical
Los Últimos Cinco Años
Intérpretes: Germán Tripel y Mela-
nia Lenoir y elenco. Dirección: Juan 
Álvarez Prado. Miércoles, viernes y 
domingos 20:30 hs, sábados, 22:30 
hs. Ciudad Cultural Konex (Sar-
miento 3131, Tel: 4861-3110).

Danza Clásica, Danza Jazz, Tap
Danza Contemporánea, Hip hop
Iniciación a la Danza, Flamenco

Español, Tango, Salsa, Gimnasia
Estiramiento, Danza Árabe

Yoga, Reggaeton, Theater Dance

Sede BelgranoSede BelgranoSede BelgranoSede BelgranoSede Belgrano
Delgado 1455
Tel. 4551-2183
info@arte-danza.com.ar

Sede CaserosSede CaserosSede CaserosSede CaserosSede Caseros
David Magdalena 3032

Tel. 4759-9613
arte_danza1@hotmail.com

-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
Mi Bello Dragón
De Enrique Pinti. Coreografía: Ricky 
Pashkus. Sábados y domingos, 17 
hs. Teatro Maipo (Esmeralda 443, 
Tel: 4322-4882).

-ópera tango
María de Buenos Aires
Dirección: Julian Vat. Con el Quin-
teto Fundación Astor Piazzolla, 
Juan Vitali, Sebastián Holz y María 
Alejandra Perlusky, y elenco. Vier-
nes y sábados, 20 hs. Centro Cultu-
ral Borges (Viamonte 525 esq. San 
Martín, Tel: 5555-5359).
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Miguel Ángel Tapia comenzó a bailar danzas típicas argentinas siendo muy joven 
y “con la atrevida irresponsabilidad adolescente dirigí algún que otro pequeño 
grupo” recordó entusiasmado junto a este cronista. En 1966 “con mayor prepa-
ración y madurez, y con largas horas de ensayo logré el preciado título en una 
competencia que ese año se estrenaba: Primer Campeón Nacional de Malambo” 
de la cordobesa localidad de Laborde. 
Desde 1963 Tapia dirige el Gran Ballet Argentino, rol que paulatinamente fue 
absorbiendo todo su interés. Esta formación coreográfica es la de más larga 
trayectoria en el país. “Desde sus inicios trabaja con músicos en vivo y gracias a 
un trabajo responsable y claros objetivos, ha logrado una excelente reputación 
nacional e internacional”. En aquel entonces el bailarín estudiaba Ingeniería, 
“pero el afán por lograr niveles de excelencia al recrear las manifestaciones tra-
dicionales, me orientó a otros rumbos en la Escuela de Artes de la Universidad 
Nacional de Córdoba”.
Desde siempre el elenco se integró con jóvenes bailarines y músicos de todo el 
país. “Hacemos esfuerzos para que se puedan sumar a lo que hacemos, para que 
se superen artísticamente, adaptándose al rigor de un entrenamiento en el que 
no sólo se trabaja el cuerpo con la apoyatura de diversas disciplinas, sino que se 
hace lo mismo con la energía interior, con la comunicación, con la expresividad. 
De manera tal que todo movimiento, hasta el más pequeño, tenga una auténtica 
razón de ser”.

EN COSQUÍN
En la década del ’70 Miguel Ángel Tapia fue Director Artístico del Festival Nacio-
nal de Folklore de Cosquín y coreógrafo del Ballet Oficial del encuentro. “Fue una 
sugerencia de Santiago Ayala “El Chúcaro” y Norma Viola –reconoce- . Durante 
el período de mis gestiones  (1973 y desde 1975 a 1980), a la par de mi tarea 
específica, secundaba a mis muy admirados y queridos maestros en sus grandes 
montajes, él ha sido el gran creador dentro de nuestra disciplina y no creo que 
pueda ser superado. Fue una experiencia invalorable, a pesar de que la línea 
estética que sigo es diferente a aquella. 

CENTENARES DE ARTISTAS
A la hora de crear una nueva obra, Tapia se ve seducido por los espectáculos in-
tegrales, con gran cantidad de actuantes (bailarines, músicos, cantores, actores). 
Así lo ha plasmado con La Retreta del Desierto montada en los estadios mundia-
listas de Córdoba y Mar del Plata con 400 y 200 artistas respectivamente, Raíces 
en la que participaron 90 intérpretes, Soy Latinoamérica con 150, presentada 
en el Festival Nacional de Folklore de Cosquín y La Pampa en Llamas en la que 
intervinieron 300 artistas en el Festival de Doma y Folklore de Jesús María.

F O L K L O R E

La Identidad De Nuestro Pueblo
Por Juan Cruz Guillén

Artista de nivel nacional e internacional, 
Miguel Ángel Tapia, director del Gran Ballet 
Argentino de la provincia de Córdoba, 
rememora en esta conversación su carrera 
abocada a preservar la identidad de nuestro 
pueblo apoyado en la utilización de nuevos 
recursos
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Sus experiencias creadoras llegaron pronto hasta Canadá, donde 
fue contratado para montar un espectáculo de danzas argen-
tinas con bailarines del Centro Universitario St. Louis Maillet-
Edmundston “una experiencia interesantísima que disfruté mu-
cho”, o cuando en Puerto Rico dirigió la puesta en escena de 
El Nacimiento de la Plena Puertorriqueña “un desafío mayor” 
señaló Tapia.

EN EL EXTERIOR
Con su propia compañía ha realizado giras por todo el mundo. El 
año pasado se cumplió su tournée número 28. Diferentes aspec-
tos de la cultura argentina fueron vistos a través de sus espec-
táculos en reiteradas oportunidades en Francia, Suiza, Polonia, 
Perú, Brasil, Canadá, Estados Unidos, Portugal, España, Bélgica, 
Holanda, Alemania, Eslovenia, Paraguay, Panamá, Puerto Rico, 
Italia, Malasia y Chile.
La crítica internacional lo reconoció cuando en 2000 realizó los 
diseños coreográficos para la ópera El Matrero presentada en el 
Teatro del Libertador de Córdoba con solistas del Teatro Colón 
(Opera, Londres, Inglaterra. Octubre de ese año). También fue 
muy bien recibido por la prensa extranjera su trabajo de apertura 
y cierre del Festival de Martigues en Francia en 2008, una puesta 
con todos los bailarines y músicos participantes que fueron al-
rededor de 300.

¿A qué se refiere con disciplinas de apoyo?
“Cuando hago referencia a las disciplinas de apoyo para la 
proyección, la recreación o la estilización de las danzas tra-
dicionales argentinas (danza académica, jazz, danza contem-
poránea, entre otras), queda sobreentendido que solo nos 
valemos de ellas en tanto puedan brindar a los cuerpos elas-
ticidad, ductilidad, exactitud en los desplantes”.
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PREMIOS
A lo largo de todos estos años el coreógrafo y director fue ad-
judicándose reconocimientos importantes, entre ellos -señala 
puntualmente en esta conversación- el premio Consagración 
Cosquín del Festival de Cosquín (1992), el trofeo Estampas y 
Memorias-Cóndor en La Plata (1996), el Diploma de Honor del 
Consejo Argentino de la Danza-Unesco (2002) y el Reconoci-
miento al Mérito Artístico que otorgó el Gobierno de la Provincia 
de Córdoba a los artistas que “aportaron y enriquecieron la vida 
cultural del pueblo cordobés” (2009).
Este año, en las Bodas de Oro del Festival de Cosquín, la com-
pañía de Miguel Ángel Tapia, presentó el cuadro Raíces “una 
pintura del altiplano, con diferentes carnavalitos ensamblados 
en vivo por los músicos de la compañía y con 120 bailarines en 
escena, con un colorido y un despliegue muy importante, y lo 
que más ovacionó al público, fue que los bailarines terminaron la 
actuación mezclados con el público, por eso digo que el público 
nos aplaudió de pie”.

CAMPO VS. CIUDAD
“Las danzas rurales y el tango integran nuestro repertorio. En 
los dos, damos importancia relevante al gesto, a la expresión, al 
mensaje. La búsqueda permanente en las prácticas es ir descar-
tando lo superficial y lo meramente marcado, reemplazándolo 
por la emoción a flor de piel. 
En esto maneja los hilos Carmen Estellés, mi compañera, y asis-
tente de Dirección del Ballet. Ella es egresada del Seminario de 
Arte Dramático del Teatro del Libertador de Córdoba, se ha espe-
cializado en trabajar el aspecto teatral en los bailarines y logra 

“Cientos de bailarines se han nutrido de mis conceptos y me 
enorgullece ver a muchos de ellos ocupando lugares impor-
tantes en el ambiente de la danza, tanto en Argentina como 
en el exterior.
Los años van pasando pero el objetivo sigue siendo el mismo: 
aunque con el apoyo de recursos nuevos, seguir preservando 
la identidad de nuestro pueblo”.

muy buenos resultados. Cuando algo sale bien, parodiando, digo 
a los cuatro vientos: Carmen tiene el 55% de las acciones!! Pero si 
ella se empecina en imponer una idea que no comparto, vocifero: 
El director soy yo!!”.

FAMILIA
Desde pequeño su hijo Alejandro los ha acompañado en las giras 
integrando el grupo musical como quenista y percusionista. Y ya 
hace unos cuantos años, aporta sus conocimientos actualizados 
de tecnología en materia de sonido e iluminación, “se ocupa de 
los contactos internacionales y, por supuesto, discute las puestas 
en escena”. __BD

El Gran Ballet Argentino este año en Cosquín
Foto . gentileza del elenco
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Mixtura de danza clásica hindú, ára-
be, hip-hop y jazz, el Bollywood es la 
nueva tendencia que se impone en el 
mundo de las danzas orientales. Ba-
lletin Dance dialogó con dos precur-
soras del género a nivel internacional 
y local: Meera y Laksmi Devi

En la década que recién comienza, India es 
señalada como una de las cinco potencias 
que experimentarán mayor crecimiento en 
los próximos años. Con una vasta población, 
su capacidad productiva se encuentra en 
ascenso en todos los sectores económicos, 
con mayor énfasis en lo que se denomina 
“la industria cultural”, una industria sin 
chimeneas de gran alcance a nivel mundial 
gracias a las nuevas tecnologías.
El gran producto de esta fábrica es el cine, 
cuya denominación comercial es Bollywo-
od, un juego de palabras entre Hollywo-
od -Meca del cine occidental- y Bombai 
-ahora Mumbai, capital de la India-. El Bo-
llywood es un fenómeno del cine que ge-
nera pasión entre el público. De temáticas 

D A N Z A  Á R A B E

Del Cine al Escenario
Por Eliana Gissara

variadas, hay sólo un elemento que nunca puede faltar: la pieza de danza. Con el correr 
de los años, esos fragmentos fílmicos de baile han tenido su correlato sobre el vivo del 
escenario, originando compañías y espectáculos, y generando una danza nueva, de 
estilo animado y sobre todo muy vistosa en sus formas.
“El Bollywood dance es el resultado del trabajo de muchos coreógrafos a lo largo de los 
años. Es básicamente una fusión de los estilos clásicos y folklóricos de la India, enrique-
cidos con elementos de otras danzas. En los viejos films podemos ver danzas clásicas; 
con el devenir del tiempo, tanto la música como las danzas se fueron ‘modernizando’ y 
fusionando con hip hop, jazz y danza árabe, dando lugar a lo que conocemos hoy como 
estilo Bollywood”, explica Laksmi Devi, precursora de este género en Argentina, que dio 
sus primeros pasos a nivel profesional en el año 2004.
Si bien en un comienzo era una danza realizada por mujeres, las películas muestran en 
la actualidad hombres de todas las edades bailando interesantes secuencias, algunas 
cantadas, a través de las cuales se cuenta una historia. En cada film de Bollywood hay 
un grupo de actores - bailarines y coreógrafos que ostentan la misma jerarquía que un 
elenco tradicional. 
En tierra oriental, una película sin danza difícilmente es concebida. “La fascinación por 
el Bollywood es un fenómeno global que entró a la cultura pop y al mainstream muy 
rápidamente. Occidente está experimentando la cultura hindú y hoy es tendencia mun-
dial, utilizada por artistas como Britney Spears, Jay Z y Shakira, entre otros”, analiza 
Meera. Hija de una bailarina de danza oriental e hindú y un músico de tabla que vivió 
en Egipto, Meera destaca la expresividad y diversidad que tiene esta danza.
Si bien ha participado como invitada en algunas de estas películas, la vida artística de 
la bailarina pasa ahora por el escenario. “El Bollywood se nutre de las danzas clásicas 
hindúes. Personalmente me gusta emplear fusiones de diferentes estilos que aprendí 
-por ejemplo Kathak, Bharatanatyam, y Odissi-, dependiendo de la música. Es una dan-
za que te permite ser creativa, respetando siempre los orígenes”.
Por su parte, Laksmi Devi fue formada en el ballet, la danza contemporánea y el folklore 
argentino. Con el deseo latente por la actuación, el imán hacia las danzas hindúes se 
despertó años más tarde y fue en el Bollywood donde Laksmi encontró esa veta de 
actriz que tanto añoraba. “Del Bollywood me atrajo todo, su música, su colorido, su 
diversidad, su estética y por sobre todo la variedad coreográfica que posee este estilo. 
El hecho de que te permita trabajar con elementos de distintas danzas, crear y contar 
historias mientras bailás es lo que lo hace atractivo”.
En la actualidad, el Bollywood cuenta con muchos adeptos en la región y gran 
parte de las compañías de danza árabe de Argentina, sobre todo aquellas más 
relacionadas con el bellydance, incursionaron en este género en el que el len-
guaje de las manos -mudras- es protagonista. Por otro lado, ya hay academias 
que incorporaron al Bollywood dentro de su programa de estudios, y en todo 
seminario de envergadura hay un módulo dedicado exclusivamente a esta dan-
za, lo que demuestra que el abanico de danzas no tradicionales en nuestro país 
continúa enriqueciéndose en su variante de estilos. En tiempos de Youtube, la 
industria cultural se despliega como una máquina en constante expansión, que 
no conoce fronteras ni delimita su alcance. __BD

La danza Bollywood, originada por la in-
dustria cinematográfica de la India, tiene un 
gran despliegue de vestuario y accesorios
Foto . Gentileza Laksmi Devi
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Foto . Gentileza Meera 
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En el Centro Cultural de la Cooperación se presenta El Milagro, 
espectáculo enmarcado en el Programa Danza y Políticas de la 
institución, y que he podido y podré ver desde adentro

Este comentario sobre El Milagro cuenta con pecado y gracia 
originales que son a la vez su virtud y su defecto: el autor, yo, 
aunque algo tangencialmente, es (soy) parte del espectáculo. 
El espectáculo es, en principio, por su construcción originaria, 
trabajo de varios improvisadores, reflexionadores, hacedores: 
Gabily Anadón al frente y por detrás, dirigiendo-creando a seis 
intérpretes-creadores de hibridaciones en pos de lenguaje que, 
ufanamente, decimos hacen una muestra de Latinoamérica en 
hibridaciones, esto en virtud de accidentes tales como, por citar 
un par, lugares de nacimiento (pintorescos para ser híbridos) y 
contextos y arrastres culturales de sus historias particulares (hí-
bridas para ser lenguaje): Leandro Valle (Brasil), Lucía Lacabana 
(Venezuela), Guilherme Morais (Brasil), Santiago Dragani (Argen-
tina) y José Antonio Más Morales (Cuba). 
Este grupo, con apoyo y asistencia efectiva de Sofía García, lle-

gado un punto encontró asociados para avanzar en las estructu-
raciones-improvisadas: Julieta Rosso, cantante que también está 
en la escena, en las escenas, Pedro Zambrelli edificando espacios 
y tiempos por sonidos y luces, y tres tangenciales críticos (invi-
tados) para comentar lo que creyeran comentable en el momen-
to que creyeran oportuno: Ale Cosin y Laura Lifschitz, más yo, 
el que escribe. Con este último agregado crítico, o este último 
crítico agregado, El milagro inició su andar de espectacularidad, 
incluso tratando de estar al margen de lo espectacular en algu-
nas operatorias, buscando manifestarse sólo como evento. Difícil 
marginalidad, de a ratos lograda, de a ratos no.
Siete escenas, agrupadas en el orden del día (de cada función), 
consecuencia del azar de ese mismo día (de-función) y de las 
elecciones de tarjetas con los nombres de las escenas, por parte 
de espectadores que no saben que están eligiendo un orden, un 
encadenamiento, un discurrir. Además, intervenciones por parte 
de los críticos (invitados), algo ad libitum, un poco ad hoc, y así 
a fortiori encabalgadas sobre algo que ocurrió, ocurre u ocurriría 
en la pieza, despliegan en parte una octava escena (escandida 
por esas intervenciones).

C O M E N T A R I O S

8 1/2 o Una Mirada Interior
Por Román Ghilotti




