Algo que no es (o no sea; o fuera posible de no ser) políticamente
correcto tiende a darse como acento en cada escena. Ciertas violencias, ejercidas particularmente en los cuerpos, otras de otros
grados de fuerza: morales, religiosas e ideológicas, alcanzan expresión en su presentación, tan al margen de valoración como
sea posible (por ello, valoradas). Distanciamientos y tomas de
posición respecto de temas y conductas, puestos en apariencia
en las escenas, con pulsos irónicos, iconoclásticos y hasta directamente bobos por triviales, arman discursos ambiguos, cambiantes, incluso de dudosas tendencias. No se trata de irritar por
irritar, aunque algo de eso hay (o habría); ni de ser gratuito en la
misma gratuidad que va desde el título a los juegos y cambios.
Pero constantemente se expone algo que no cierra, cerrando de
ese modo, que no pareciera justificarse mientras lo justifica su
posible referencia a posibles casos de aquello que se da por naturalización o realidad.
El Milagro entra en dualidades: es ficcional en sus caprichosos
juegos, en sus entramados textuales, y no lo es en sus maneras
del juego ni en sus temáticas que nadan en el límite entre lo
Arriba: Guilherme Morais y Sofía García. Abajo: Santiago Dragan, José
Antonio Más Morales, Lucía Lacabana, Leandro Valle, Gabily Anadón,
Pedro Zambrelli y Julieta Rosso
Foto . Andrés Goldberg

acostumbrado, lo aceptado y el horror (ese, naturalizante, tan
instalado cotidianamente, que suele causar risa y gracia).
El Milagro, también aunque no a todos, da que pensar. Para los
que lo gustan positivamente, los pocos recursos utilizados y los
simples puntos de ataque son ya de suyo síntesis y metáforas
(que hacen denuncia sin necesidad de denunciar al modo “corriente”, si existe tal modo) de otras formas de torturas y flagelos
e imposiciones por los que se vive (que, en parte, de esto trata; milagroso es seguir en cuerpo en medio e inmerso en estos
jugos). Para los que lo disgustan, positiva o negativamente, lo
trivial, el desajuste a cánones estéticos acostumbrados (o exigidos), hasta la falta de buen gusto o lo que se da en llamar falta
de respeto, da que pensar (en algunos) en qué sea la estética (o
lo estético, da igual), qué la tolerancia (o libertades creativas, da
igual), que la construcción de posibilidades de comunicación (y
no la información o catalogación de detalle, no da igual).
¡Qué se piensa desde, por, en, durante, después, etc., de El Milagro?
No sé. Algo (mucho-poco), quizá no se piense (¡no se piense?).
Algo que, pecador en gracia y por defecto en virtud, pienso por,
en y con El Milagro es que, coreográficamente, esto escrito en
estas líneas es una mitad agregada (por crítico -invitado-) a la
octava escena (de críticos -invitados-); es, entonces, la escena
81/2 (ni de cerca o lejos Otto e Mezzo; en cambio, sí, “choimedio”),
es decir: esto también es, coreográficamente, El Milagro. __BD

MAYO 2010 // BALLETIN DANCE / 37

C

O

M

E

N

T

A

R

I

O

S

A Manera de Unidad Separada
Por Román Ghilotti

La última obra de Ana Garat expone la paradójica continuidad de un
desencuentro entre dos cuerpos que construyen encontrándose uno a otro
Jujuy, estrenada en El Camarín de las Musas (idea
y dirección de Garat, responsable de la coreografía en colaboración con los intérpretes), evoca en
su título una geografía que no aparece. Y no sólo
lo típico o característico de lo jujeño está ausente: Jujuy pareciera señalar que no aparecerá lo
esperable. No es del NOA de lo que trata la obra
ni de lo parejo en común de una pareja.
Dos bailarines, Rosaura García y Emanuel Ludueña, presentes ya al ingreso del público, desarrollan series de movimientos que encadenan
formas y maneras de establecer relaciones entre
sus cuerpos. Fugaces tomas, algunas “naturales”,
como asirse en abrazos, apoyadas además por
miradas que rozan un diálogo no dicho, aparecen
combinadas con otras secuencias más “extrañadas”, con cruces de agarres y hasta espasmos que
no permiten totalizar la forma. Constantemente
pareciera que está por inaugurarse un abrazo o
un encuentro más pleno, hasta se diría cotidiano,
o bien, en su antítesis, un rechazo certero. Pero
nunca terminan de unirse o separarse. Hay esbozos de guiños, gestos a medio camino, actitudes
que apuntan o remiten al estar una con el otro,
él junto a ella, completando una pareja que “se
entiende”, que sabe de sus modos de estar. Como
tomadas de la vida diaria, de las relaciones al
uso esperables entre mujer y varón como pareja
de hecho y derecho, las acciones y su encadenamiento van tejiendo una trama que resultaría
simple si cumpliera con el encuentro o, negativamente, con ruptura. Sin embargo, desmintiendo
la reunión espacial que constituyen como dúo
que baila, estorbando la “armonía” posible que
en algo, oblicuamente, evoca trabajos de partenaire o pas de deux, el hecho de su conjunción
espacial y cinética nunca afirma una unión desde
los personajes. Y, a la vez, tampoco propone la
desunión, el rechazo, el desarreglo entre ellos. El
interesante juego así dispuesto por Garat y los
intérpretes centra la atención en fugaces tramos,
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en aquello que se da y queda como resquicio o grieta entre los cuerpos, entre las
miradas y los gestos, entre los movimientos y los cambios. En esos huecos, que
se vierten a la atención del espectador de a gotas, la expectativa de que algo que
junte o separe, de que algo de la historia afirme lo emotivo, va gestando una impronta melancólica que, para mayor fuerza como impronta, tampoco busca imponerse como dominante. La melancolía, que toma del pasado para presentificar
y hacer contraste con lo que no es (y, tal vez, tampoco fue), es la nota que recorre
el espectáculo. Su vehículo: secuencias, repeticiones, variaciones, y los cortes o
citas de esas mismas formas.
García y Ludueña, de notable performance en el estreno, más las propuestas de
simpleza, tanto del dispositivo escénico (A y B Realizaciones Escenográficas) que
sintetiza espacios de lo común para dos, del vestuario (Pilar Belmonte) con un
criterio de pasaje e intercambio de las presencias entre los intérpretes, como de la
música (Patricia Casares) y la iluminación (Luciana Giacobbe) con sutilezas y matices, todo lo presente es escena redunda en significancias de lo emotivo, vertidas en
dosis muy pequeñas y ajustadas, van instalándose sin vocación expresa. Lo que sí
resulta obvio, dado a la vista, son los modos de construcción, los recursos compositivos y su administración, sinceramiento de danza y espectacularidad. Y, sobre lo
anterior, finalmente es la melancolía lo que puede leerse como el hilo que guía esa
unidad nunca completa, desencontrada, y lo fragmentado de esos desencuentros
que no alcanzan a separar los cuerpos o las formas ni las emociones. __BD
Rosaura García y Emanuel Ludueña formando en sus
cuerpos estilizaciones que ni unen ni separan
Foto . gentileza de Jujuy
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Mínimo Estudio de lo Mínimo
Por Román Ghilotti

Se ha repuesto Pieza Para Pequeño
Efecto, creación de Fabián Gandini en
la Sala Escalada

Gandini y sus muñequitos
Foto . Luciana Acuña y Mariana Tirantte

El trabajo de Gandini se constituye a partir de
usos muy acotados, apocopados, de las posibilidades de los elementos puestos en juego,
enfatizando el recurso de reglas o disposiciones para el juego puesto en marcha.
La pieza utiliza muñequitos plásticos, una
pequeña cámara digital, recortes de papel
de lija, tijeras, reglas y otros elementos y
herramientas para su continuidad. También:
palabras que explican, indican organizan y
ordenan, y juegos de cambio de luces y determinaciones del espacio.
En escena, Gandini y un amigo-asistentecolaborador (Luis Biasotto). El último opera
luces y recuerda detalles o ayuda a la construcción de lo pequeño, o a su posibilidad.
Como en las cajas chinas, lo pequeño que se
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construye está dentro de otra construcción grande, la que se expone en la totalidad
(es decir: la obra propiamente dicha). La construcción de lo pequeño, que es la obra
dentro de la obra (que, para juegos especulares, es un remedo de la construcción
grande), pasa por Gandini, especialmente. Como un artífice construye y muestra lo
que se ve, y explícitamente, hasta didáctico, va enunciando y detallando lo que hace
(que es lo que se ve); opera los elementos y las herramientas y manipula los muñequitos y la cámara para montar la escena de la pequeña construcción de la obra. Una
vez grabadas se proyectan las imágenes (también, en otros tramos, se ven imágenes
no tomadas el día de función: son muy parecidas). El efecto visual es ver muñequitos
plásticos “bailando”. Lo interesante del trabajo es que Gandini expone y explica qué
se hace, cómo se hace, y además lo hace. Lo hecho, en definitiva, es esa construcción,
semi artesanal, cercana a la organizada y seria invención del juego (infantil o adulto),
para captar imágenes de los muñequitos que desarrollan la ilusión de coreografía
que monta Gandini, y que después también es expuesta por parte del bailarín y su
co-equiper-asistente-amigo-colaborador.
En síntesis el trabajo es coreografía que se muestra en sus detalles constructivos:
elaboración del set para grabar a los muñequitos; movimiento y grabación de los
muñequitos para proyecta esas imágenes; reiteración de las reglas impuestas a los
muñequitos ejecutadas por Gandini/Biasotto.
Pieza Para Pequeño Efecto, con eficacia lúdica, con transparencia constructiva, con
humor sutil es una propuesta en la que la utilización de recursos mínimos, la reiteración de operatorias y la variación de los anteriores expone algo trivial que no va
más allá de lo que se indica y, a la vez, abre la posibilidad de recorrer intersticios del
acto creador en lo que tiene de actividad que está en medio de efectos de significancia. __BD
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Estreno de Surmenage a Trois
Por Eva Alberione
Después de varios meses de ensayos, ansiedades,
maratones de clases para recaudar fondos y mucho
trabajo, el 11 de abril se estrenó Surmenage a Trois, el
primer espectáculo de la compañía Proyecto Dos dirigida
por Alejandro Ibarra
Con la sala del Teatro El Cubo casi colmada, la flamante compañía se presentó en sociedad mostrando calidad técnica, excelentes intérpretes y mucho humor, uno de los ingredientes fundamentales de esta nueva apuesta que se propone trabajar teatro y
danza como una unidad.
Los nueve actores-bailarines que conforman Proyecto Dos tienen formación en teatro, danza y canto, y han trabajado en
numerosos musicales del circuito comercial. “Éste es un espacio
para darle protagonismo a la gente talentosa que siempre está
atrás en los musicales”, bromea Ibarra, en referencia a que generalmente los mismos se centran en las figuras protagónicas.
El elenco a su vez es territorio de creación para directores y coreógrafos invitados.
En esta primera puesta que continúa presentándose este mes, el
director conjugó tres obras de teatro-danza, de menos de veinte

minutos de duración cada una. Para la primera, Vinilo convocó al
coreógrafo Gustavo Wons, quien presentó una pieza basada en
la nostalgia de las despedidas y los recuerdos, en la que los bailarines pudieron lucir sus cualidades técnicas y su veta actoral.
La segunda parte contó con el debut como coreógrafa de Karina K, con 3 Episodios Insistenciales 3, una más que interesante
búsqueda corporal del universo de los monos, que luego de encontrar una zapatilla de punta acaban bailando con la música de
El Lago de los Cisnes de Tchaikovsky. Inteligente y punzante, la
pieza arrancó más de una risa en la platea y dejó ver el intenso
trabajo de experimentación que tuvieron que llevar a cabo los
bailarines para convertirse en chimpancés.
El espectáculo cerró con Urbanopolis. Postales Diarias de Ibarra,
llena de personajes acelerados, algo desquiciados, que transitan
por una ciudad ajena e interactúan entre sí de múltiples maneras
que a la larga conducen a la violencia. Choferes, curas, secretarias, oficinistas, compradoras compulsivas, desfilan en este abanico cargado de ironía, reflejo de muchas de las situaciones que
se viven día a día en la ciudad.
La compañía lució pareja, con momentos destacados a cargo de
Milagros Michael, Ariel Juin y Juan José Marco. Poco más de una
hora le alcanzó para arrastrar al público a tres universos muy
diferentes entre sí, en un prometedor debut. __BD

La compañía en 3 Episodios Insistenciales 3
de Karina K
Foto . Esteban Bauty Torres
42 / BALLETIN DANCE // MAYO 2010

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

Estudio de Danza

CURSOS REGULARES A PARTIR DEL 1/02/10
- 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

Jazz
Arabe
Tango
Clásico
Flamenco
Elongación
Biomecánica
Contemporáneo
Caribe Brasilero
Pilates Reformer

SEMINARIOS ESPECIALES
- COMPOSICION COREOGRAFICA
ROXANA GRINSTEIN: coreógrafa,
docente del IUNA, directora de CIA
- DINAMICA DEL MOVIMIENTO
ROXANA GRINSTEIN

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

SEMINARIOS INTENSIVOS
DE VERANO
- CONTEMPORANEO
18/01 AL 29/01 CARLOS TRUNSKY
- TECNICA, IMPROVISACION Y
COMPOSICION
5/02 AL 7/02 KHOSRO ADIBI
(BELGICA)
- CONTEMPORANEO
INTERNACIONAL
( A CONFIRMAR)

iel
Dir. Dan

Fernán

Miguel Gómez

INTRODUCCION A LA DANZA , JUEGOS CORPORALES: MARCELA ROBBIO
- TEATRO
ROBERTO CASTRO actor, director,
docente de la EMAD, IUNA
MANUEL LONGUEIRA actor, docente
IUNA

Escuela
Nueva
o
de Circ dez

Clásico

CLASES PARA NIÑOS Y PREADOLESCENTES
- ARABE
AMARANTA bailarina y docente
- TANGO
MAXIMILIANO AVILA bailarín y
docente

Ahora con más salas
para ensayos y clases

Coreógrafo y maestro
de la Escuela Cubana
de Ballet
Nuevas clases de

Bollywood

25 AÑOS DE TRAYECTORIA EN LA DANZA

Callao 339, 2º piso · Tel: 4375-1394

www.danzasatenea.com.ar
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-infantil
Mayo en la Galera
Encantada
Blancanieves y los 8 enanitos, Hansel y Gretel y Operación Caperucita,
versiones de Héctor Presa. Sábados,
domingos y feriados 15 hs, 16 hs
y 17:30 hs. Teatro La Galera (Humboldt 1591, Tel: 4771-9295).

-danza independiente
Ciclo Miradas
Programa 2. Viernes 16, sabado
17, domingo 18, 20:30 hs. Pugin,
Pereiro Numer, Daneu, Panno/Di
Prinzio.
Programa 3. Viernes 23, sábado
24, domingo 25, 20:30 hs. Martín/
Zuain, Montes, Dai Chee Chang,
Servera/Idelson/Capece/ Scholnik.
Todas las fechas: Video Instalación:
Moguillansky. Entrada libre y gratuita. Casa de Cultura de la ciudad
de Buenos Aires (Av. de mayo 575).
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Cartelera

-musical
Maris
Autor: Lorenzo Anzoátegui, Franco
Bertolucci, Andrea Carballo, Rafael
di Veroli, María Virginia Godoy, Ana
Livingston. Diseño coreográfico:
Luciana Bash, Salomé Bejarano,
Julia de la Torre. Domingos 19 hs.
Ciudad Cultural Konex (Sarmiento
3131, Tel: 4864-3200).

-contemporáneo
Pieza para Pequeño Efecto
Coreografía y dirección: Fabián
Gandini. Viernes 21:30 hs. Sala Escalada
(Remedios de Escalada de San Martín 332, Tel: 4856-0277).
-danza teatro
Serán Otros los Ruidos
Coreografía e idea: Vivian Luz.
Puesta: Daniel Marcote. Intérpretes: Carlo Argento, Laura Wigutow. Domingos 18 hs. El Portón de
Sánchez (Sánchez de Bustamante
1034, Tel: 4863-2848).

-contemporáneo
Taller de Danza
Trabajos de investigación coreográfica de alumnos y maestros del
Taller de Danza del Teatro San Martín. Sábados 20 hs. Centro Cultural
Julián Centeya (Av. San Juan 3255,
Tel: 4931-9667). Entrada libre y
gratuita.

-tap
Tap sessions
Intérpretes: zapateadores, músicos
y público en general. Viernes 28,
0:30 hs. Buenos Aires Club (Perú
571, Tel: 4331-1518).

-teatro danza
Surmenage a Trois
Vinilo de Gustavo Wons, 3 episodios insistenciales 3 de Karina K y
Urbanópolis de Alejandro Ibarra.
Grupo: Proyecto Dos. Domingos 17
hs. El Cubo (Zelaya 3053, Tel: 49632568).

-imporvisación
Te lo Dedico
Dirección: Celia Argüello Rena. Intérpretes: Jimena Pérez Salerno,
Mariano Kodner, Pablo Castronovo
y Celia Argüello Rena. Domingos,
19 hs. Experiencias en Escena, Centro Cultural Borges (Viamonte 525,
Tel: 5555-5359).
-teatro
Tempo
Coreografía: Diego Bros. Dirección:
Marcelo Katz. Intérpretes: Hernán
Carbón, Gabi Goldberg, Virginia
Kauffmann, Martín López Carsolio
y Julieta Carrera. Viernes y sábados
20 hs. Centro Cultural de la Cooperación (Corrientes 1543, Tel: 50778077).
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El manual más completo de danza
clásica, escrito hasta el
momento!!!
Todos los pasos del ballet clásico,
explicados detalladamente, con
numerosas ilustraciones
400 PÁGINAS
En venta en librerías de todo el país
y en la Tienda Balletin Dance
www.balletindance.com.ar
Tel: 4331-0400

Tratado de danza Clásica basada
en la Metodología de Elongación
por Alfredo Gurquel
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Menos que Danza o Más que Danza
Por Agustina Llumá

Elenco completo de la Compañía de
Danza Contemporánea
Foto . gentileza del elenco

El elenco creado el año pasado continúa sus actividades en 2010, en esta segunda temporada con algunos cambios, entre ellos, el nombre (Compañía Nacional
de Danza Contemporánea), sumó maestros de danza al elenco, la dirección ha
pasado de ser del colectivo a una colegiada (Ernesto Chacón Oribe, Victoria Hidalgo y Bettina Quintá, también intérpretes) y se fueron algunos y se sumaron
otros bailarines, logrando completar un equipo de cinco mujeres y cinco varones
(Luciana Benosilio, Juan Cid, Pablo Fermani, Diego Franco, Virginia López, Daniel
Payero y Victoria Viberti).
Rakhal Herrero, joven cordobés, fue convocado para realizar esta primera creación, que se tituló La Que Sepamos Todos (Oda a Nosotros Mismos). Una obra
integral (a diferencia del año pasado) con mucho proveniente del campo dramático, del clown, del varieté.
Este nuevo lenguaje escénico (por compararlo con los inicios de la troupe), descarta escenas propiamente danzadas (por encasillar alguna descripción), para
integrar algo de teatro físico (por volver a encasillar). Textos, chistes, sketchs.
Escenas inconexas que se pasean por aquello que podría llamarse argentinismo,
desde la mirada de Herrero, o bien desde la mirada de un bailarín argentino.
La maqueta, o la estructura de la obra, es actual. Conviven y se entretejen realidades distantes, fantasías, ilusiones y verdades, organizados a la era digital. Con
un suave discurso social enlistado en los gustos de las clases altas y bajas, que en
su coexistencia, algunos despuntarán sobre el final.
Los bailarines de impecable condición y formación, se arriesgan en esta pieza
con el lenguaje hablado, que han trabajado y mucho, mas es el corporal el suyo
propio y allí está su virtuosismo. __BD

La Compañía de Danza Contemporánea de
la Secretaría de Cultura de la Nación, estrenó el primer trabajo de esta temporada
que continuará presentándose con entrada
gratuita, en el Centro Nacional de Música,
hasta el 9 de junio
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Perfectamente Incorpórea
Por Agustina Llumá

El mes pasado el ballet Estable del Teatro Argentino de La Plata dirigido por
Rodolfo Lastra, inició su temporada 2010, con el paradigma del romanticismo, Giselle, protagonizado por Anastasia Kolegova e Iñaki Urlezaga

Para evadir la realidad por algunas horas
nada mejor que asistir a una función de
ballet tradicional. Historias como la de Giselle, absorben al espectador en un mundo
en el que no existen geografías ni siglos,
aunque allí estén expresados.
Dos actos. Las danzas campesinas, el pueblo
en ebullición, la exposición de las castas, el
amor, la traición y la muerte por un lado.
A continuación un mundo fantasmagórico, un bosque, la luz de luna asomándose
temblorosa entre las ramas de los árboles,
las willis, el amor, de nuevo las castas y por
último el perdón. Todo esto acompañado
por la orquesta en vivo, escenografías y
vestuarios, dan el marco perfecto para una
noche de total ensoñación.
Es el personaje de Giselle ciertamente el
más comprometido en esta obra. Amén de
sus variaciones y pas de deux, ella debe enfrentar la famosa escena de la locura en el
primer acto (en la que termina muriendo,
también por su problema cardíaco) y luego
aparecerse cual fantasma durante todo el
segundo acto, pálida, etérea, incorpórea.
Anastasia Kolegova del Teatro Mariinsky
de San Petersburgo, ofreció en La Plata
una de las más claras demostraciones, de
estilo y técnica, del período romántico.
Destacándose sobre todo en el segundo
acto, el acto blanco. Verdaderamente ella
no tocaba el piso, levitó durante toda la
función.
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Kolegova y Urlezaga en una noche de total ensoñación
Foto . Guillermo Genitti | Teatro Argentino

Con una altura extrema que la dota de longilíneas posturas, su Giselle fue de este siglo.
Más que difícil resulta explicar con palabras cómo pudo mantener el estilo romántico
con una línea contemporánea. Cada uno de sus compases se veía matizado por una
combinación de dinámicas reflejadas en microescala. La perfección del dominio que
otorga la escuela Vaganova le permitió que sus brazos redondeados se vieran extendidos, que sus posiciones de piernas románticas fuesen altísimas, que el movimiento del
torso y la cabeza completaran su discurso, que las baterías y piruetas fuesen realizadas
a máxima velocidad por un alma en pena.
Iñaki Urlezaga por su parte, realizó una estupenda función, con sus dotes de nobleza,
provenientes de sus diez años en el Royal Ballet de Londres. Técnica cuidada sumada
a su caballerosidad escénica, lo mostraron como a un distinguido partenaire para una
delicada estrella. Resolvió con aristocracia la entrada al bosque del segundo acto, una
caminata que por tan sutil resulta tan complicada.
Esta versión coreográfica de Gustavo Mollajoli, presenta al cuerpo de baile con una
sencilla coreografía, con variados diseños espaciales sin complicaciones en las secuencias. La casual diferencia de estatura entre los protagonistas y el resto de los artistas
contribuyó a crear un ámbito irreal. Así, realizaron una correcta presentación en la que
inclusive se destacaron los solistas Victor Filimonov (Hilarión), Agustina Verde y Martín
Quintana (pas des paysans) y Alejandra Baldoni (Myrta). __BD
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Seis décadas
comprenden la
historia de la danza
clásica en la vida de
Beatriz Moscheni.
Los mejores
maestros formaron
su personalidad
artística, hasta
ingresar al Ballet
del Teatro Colón
y -por concurso
también- a ganar el
cargo de solista. Con
una narración ágil y
coloquial, Moscheni
llega al presente
como distinguida
profesora egresada
de la Escuela
Nacional de Danzas.
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EL UBALLET
REALIZARÁ UNA GIRA
EUROPEA DURANTE
LOS MESES DE MAYO
Y JUNIO
El tour que realizará el Ballet de Folklore y
Tango de la Universidad de Buenos Aires
(UBAllet) del 11 de mayo al 22 de junio,
incluirá cuatro festivales internacionales
de folklore y cultura tradicional, entre
los que se destaca el más importante de
Bélgica: Festival Mundial de Folklore de
Saint-Ghislain.
La agrupación, dirigida por Marcos Falletti, con una delegación de 30 artistas entre
bailarines y músicos, montará un espectáculo integral de folklore y tango que
también mostrará en teatros y centros
culturales, junto a la realización de ciclos
de conferencias sobre danza argentina y
talleres didácticos, en diversas localidades
belgas y francesas.
Desde su gira artística por Suiza y Francia
(2008) la Secretaria de Cultura de la Nación ha declarado de Interés Cultural la
participación del UBAllet en los festivales
europeos en el marco de los festejos del
Bicentenario Argentino.

1° Escuela de Bailes de Salón
Social y de Competición
Clases de técnica para mujeres y para parejas
Baile social y programas de competición
Ritmos estandard y latinos
Principiantes - Intermedios - Avanzados

ENTRENADORA

A LICIA S AMPAYO
ballroom2alicia@hotmail.com
Celu: 15-45407246
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Bajo la dirección de Marcos Falletti el Uballet nuevamente en Europa
Foto . gentileza prensa Centro Cultural Ricardo Rojas
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IÑAKI URLEZAGA ESTRENA
LA TRAVIATA EN MADRID
JUNTO AL BALLET CONCIERTO
El estreno de La Traviata (la extraviada) se realizó el 28 de abril y
las funciones se repetirán hasta fines de mayo, en el madrileño
Teatro Nuevo Apolo, protagonizadas por Iñaki Urlezaga y Eliana
Figueroa, un ambicioso proyecto que el bailarín desarrolló durante varios años.
Trasladar al ballet las partituras de la ópera no fue fácil. Con arreglos de Luis Gorelik se presenta esta versión de La Dama de las
Camelias, en un ballet integral de dos actos. Una de las historias
románticas más dramáticas de la literatura universal, centrada
en el personaje masculino (Alfredo) en el original de Alexandre
Dumas (h), en la ópera y en esta versión en ballet la historia gira
en torno a Violeta Valery que finalmente morirá de tuberculosis.

La Compañía de Danza del IUNA en África
Foto . gentileza del elenco

INSTITUTO DE DANZAS
A·L·F·R·E·D·O
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LA COMPAÑÍA DEL
IUNA DE GIRA POR
MOZAMBIQUE
Entre el 21 y el 30 de abril, la Compañía de
Danza del Departamento de Artes del Movimiento del Instituto Universitario Nacional del
Arte, dirigida por Roxana Grinstein, se presentó en el Teatro Avenida de Maputo, capital de
Mozambique. Además la directora y los integrantes del elenco dictaron workshops para
bailarines africanos.
Las coreografías presentadas fueron: Cuarto
Creciente (Poema Visual) con dirección de Roberto Galván, Todo a Medias (Solo) de Grinstein y Perros Sueltos dirigida por Gustavo
Lesgart.
La gira se enmarcó en el Proyecto Sur Sur AA
(del Programa de Promoción de la Universidad
Argentina del Ministerio de Educación), que
tiene como objetivos crear lazos horizontales
de conocimiento entre los diferentes sur, consolidar relaciones internacionales y generar
nuevas vivencias y experiencias.

J·U·A·N·A

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

w w w. l e d e re r g u r q u e l . c o m
EL MUNDO DE
LASDANZA
ARTES CLASICA
EN
Alfredo
Gurquel,
MOVIMIENTOJuana Lederer

Walkiria Appelhans, Geraldine De Crescenzo
Sonia Nocera, Romina Mancini,
Gabriela Nuñez, Victoria Mazari
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

Fiesta en la casa de Flora
Foto . gentileza Ballet Concierto

NIÑOS BABY CLASS · NIÑOS INICIACION
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17 de julio de 1931 (Buenos Aires) - 15 de abril de 2010 (Buenos Aires)

Por Carlos Bevilacqua

José Brahemcha, uno de los tantos milongueros geniales
que recién en los últimos años pudo vivir del tango.
Foto . Grupo de Brahemcha en facebook
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In Memoriam

Más conocido como “el Turco José”, el bailarín de tango José
Brahemcha fue uno de los más fieles representantes del llamado
estilo Villa Urquiza.
Nació en el barrio porteño de Saavedra, cuando Buenos Aires latía
al ritmo del tango (con Gardel todavía vivo) y pocos años antes del
furor de las orquestas. De niño se dedicó al ciclismo hasta que, ya
entrado en la adolescencia, su padre le sugirió aprender a bailar
“para relacionarse mejor con las chicas”. Luego de mucho observar
a bailarines experimentados y practicar con amigos del barrio, se
animó a ir a un baile de carnaval del club Montañés, en Colegiales.
Así fue como empezó a desarrollar unas formas bien personales,
sobre todo a partir de una obcecada política de ensayo y error en
prácticas como la del club Huracán de Villa Martelli.
Tiempo después se volcó al estudio del estilo que se practicaba
del otro lado de la General Paz, en Villa Urquiza. Se interesó en
particular por incorporar a su repertorio los movimientos de Luis
Lemos, alias “Milonguita”, para luego adaptarlos a sus modos.
“El del Turco José es un tango al piso, con una gran variedad de
figuras originales y un modo de moverse suave y elegante, con
energía y precisión, armonizando las figuras con la música”, según el texto de presentación de los docentes de la Academia de
Estilos de Tango Argentino (ACETA), órgano de la Secretaría de
Cultura de la Nación que entre 2004 y 2007 se dedicó a registrar
los estilos de grandes maestros milongueros.
Como la gran mayoría de los ases de la pista nacidos antes de 1970,
Brahemcha no se dedicó profesionalmente a la danza. Sustentó su
hogar trabajando el mimbre para la confección de cajas de bombones y carteras, entre otros objetos. Recién
en los últimos años de su vida empezó a ganar algo de
dinero dando clases de tango. Quienes lo conocieron
de cerca lo pintan como una persona muy culta, afable
y calma. Los parecidos entre su manera de ser y su
forma de bailar ¿habrán sido pura coincidencia?.

Argentinos en el exterior

JOSÉ BRAHEMCHA

E S T A D O S

U N I D O S

VIDEODANZA
El 11 de abril comenzó en Washington el programa Argentina at the Smitshonian 2010 en
el marco de las celebraciones por el Bicentenario, la muestra más grande de arte contemporáneo argentino que se haya realizado en
Estados Unidos, que incluye exposiciones de
arte, talleres interactivos con artesanos, charlas y disertaciones, entre otras actividades.
Así a se proyectó un ciclo de videodanza nacional New Dance, Movement and Animation
from Argentina en el Museo Hirshhorn de la
ciudad capital.
Con organización del Smithsonian Latino
Center y de nuestra Secretaria de Cultura de
la Nación, cuenta con apoyo de la Embajada
Argentina en Washignton y de la Embajada de
Estados Unidos en Buenos Aires.
Participaron en la inauguración, Jorge Coscia
(secretario de Cultura de la Nación), Héctor
Timerman (Embajador argentino en Estados
Unidos), Eduardo Díaz (director ejecutivo del
Centro Latino del Instituto Smithsoniano),
Marcela Cardillo (subsecretaria de Gestión
Cultural de la Nación), John Finn (agregado
cultural), Silvina Szperling (directora del Festival de Videodanza de Buenos Aires), la bailarina Laura Urgüelles (Washington Ballet) y
otros artistas argentinos.

Festival de Videodanza Argentina en Washington
Foto . gentileza Secretaría de Cultura de la Nación

- B U E N O S A I R E S - M E X I C O - I TA L I A -

Travesías en la puesta porteña
Foto . gentileza Complejo Teatral
de Buenos Aires

E S T A D O S

U N I D O S

WAINROT
ESTRENÓ

VOYAGES EN
NUEVA YORK
A principios de abril Mauricio Wainrot
puso en el Joyce Theater de esa ciudad
su coreografía Voyages, estrenada en
2004 en el Teatro San Martín de Buenos Aires bajo el título Travesías.
La pieza ha sido creada sobre músicas
étnicas y folklóricas de diversas culturas y cuenta con escenografía y vestuario de Carlos Gallardo.
En Nueva York fue interpretada por el
Richmond Ballet, compañía del Estado
de Virginia, que con estas actuaciones
marcaron su segunda presentación
en la ciudad y su segunda experiencia
con Wainrot como coreógrafo.
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Nacho Duato abandonará a la
Compañía Nacional de Danza
El mes pasado Nacho Duato anunció que dejará su cargo de director un año antes de lo previsto, luego de dos décadas en sus
funciones.

La Compañía Nacional de Danza de España (CND), depende de la Dirección
General del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM),
El director del INAEM, Félix Palomero, anunció que la CND debería incluir en su repertorio obras clásicas y neoclásicas además de las contemporáneas, y por sobre todo de varios coreógrafos diferentes, y que
el proceso de transición se realizaría durante el próximo año. Sin embargo Duato ha preferido retirarse antes, más precisamente en julio.
Lógicamente con esta nueva política de compañía la CND dejará de ser lo que
hasta hoy se conoció. Épocas de cambios profundos, mantienen en velo a los
bailarines del elenco que no encuadrarán en la nueva formación y que no
comprenden porqué el Estado decidió cambiar un modelo que llevaba tanto
tiempo de éxito internacional. Muchos de ellos aseguraron que abandonarían
el elenco en el mismo momento en que lo haga su actual director.
La CND realizará una gira por Estados Unidos hasta mediados de mayo, el 25
de junio actuarán en el Teatro de la Zarzuela en España y el 30 bailarán en el
Teatro Bolshoi de Moscú, en lo que supone la despedida formal de Duato.
Otro de los temas que ya se habían polemizado hace unos cuantos meses,
es qué ocurrirá con el repertorio actual de la CND, casi todas coreografías
firmadas por Nacho Duato y de él dependerá en el futuro que puedan seguir
mostrándolas. Rumores de pasillo aseguran que no lo permitirá.
Por otra parte, ya suenan varios nombres que podrían adjudicarse el cargo
de la dirección, entre ellos se han mencionado a Tamara Rojo y a José Carlos
Martínez, ambos españoles primeros bailarines del Royal Ballet de Londres ella
y de la Opera de París él. __BD

Con el retiro de Duato en julio, el futuro de
la CND es ambiguo
Foto . Michael Slobodian

Primer libro de Balletin Dance
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elongaciónxelongación
modelo . Lorena Sabena

del maestro Alfredo Gurquel
Más de 200 ejercicios ilustrados del revolucionario método de trabajo corporal basado en la biomecánica. 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.

Consultá los puntos de venta en todo el país. www.balletindance.com.ar | 4331-0400
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