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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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Neuquén. Los días 14 y 15 de mayo, organizado por el estudio 
Creative Dance y el portal Ballet Jazz, se realizaron los cursos de 
Actualización Pedagógica en Neuquén, del que participaron profe-
sionales de las ciudades de Neuquén, Cipolletti, Cinco Saltos, Cen-
tenario, General Roca y San Martín de los Andes. Este encuentro 
que contó con ayuda de Ache, Daycrom Software Factory, Giumo y 
la secretaría de Cultura de la provincia de Neuquén, versó sobre las 
diferentes Teorías de Aprendizaje y cuáles resultan más oportunas 
para la enseñanza de las actividades corporales, y profundizó so-
bre Planificación y Evaluación en relación a las teorías Cognitivas. 
Paralelamente se realizó un trabajo práctico sobre el Desarrollo de 
los centros de energía como motor del movimiento corporal.
Santa Fe. El día 22 de mayo con organización del Instituto Isadora 
dirigido por Silvia y Adriana Ferrara de la localidad de Casilda, se 
llevó a cabo el primer encuentro de Actualización Pedagógica, al 
que asistieron docentes de la región (Rosario y otros departamen-
tos). Esta reunión intensiva contó con el auspicio de la Municipali-
dad de Casilda y fue declarada de Interés Municipal como parte de 
los festejos del Bicentenario
El enfoque que Alicia Muñoz ofrece a estos cursos, es la unión de 
su larga experiencia docente que sustenta con en el marco teóri-
co que expone. Esta integración despierta en los asistentes un in-
terés evidenciado en sus consultas, en su nivel de entrega en los 
trabajos prácticos y en las evaluaciones anónimas realizadas al 
finalizar los encuentros. Se citan a continuación dos reflexiones 
realizadas por los participantes en estas últimas experiencias:
“La exposición fue muy clara, precisamente porque me marcaste, 

B A L L E T I N  D A N C E  D I D Á C T I C O

Jornadas de Reflexión Docente
En el marco de la colección de libros destinados a maestros de danza, Balletin Dance Didáctico Compartiendo 
Ideas, su directora Alicia Muñoz, realiza encuentros teórico-prácticos con maestros de todas las disciplinas 
de la danza y de trabajo corporal en diferentes ciudades del país.

me dejaste huella, me movilizaste, me hiciste sentir, reflexionar, 
pensar, y me motivaste para seguir trabajando y creciendo.”
“De todos los temas tratados, el trabajo de la “energía” fue un 
descubrimiento para mi. Porque pude sentir y mover mi cuerpo 
de una manera que nunca había logrado hasta el momento. Des-
cubrí cómo esa energía me permitía realizar movimientos que 
antes me eran dificultosos, como por ejemplo lograr el equilibrio 
de una manera fácil. ¡Gracias!. También fue hermoso poder sentir 
la conexión con el otro a través de la energía”.

PRÓXIMAS FECHAS
Buenos Aires 
Vacaciones de invierno
Asociación Arte y Cultura

NIVEL 1: APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS
Cómo aprenden los alumnos. Cómo lograr que puedan incorpo-
rar los conocimientos, comprenderlos y apropiarse de su meca-
nismo, de acuerdo a las nuevas corrientes pedagógicas. De esta 
manera se propone pasar del modelo de enseñanza conductista 
a uno constructivista.
Fecha: viernes 9 de julio. De 10 a 13 hs y de 15 a 18 hs (práctico 
y teórico)

NIVEL 2: PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN
A quién se enseña y para qué. Se adecuan las clases a los distin-
tos contextos en los que se está trabajando, se fijan objetivos y 
se establecen metas de acuerdo a esos argumentos, de acuerdo 
al modelo de enseñanza constructivista.
Fecha: sábado 10 de julio. De 13.30 a 16.30 hs y de 15 a 18 hs 
(práctico y teórico)

Profesionales de la provincia de Santa Fe, en las Jornadas de 
Actualización Pedagógica dictadas por Alicia Muñoz



JUNIO 2010 // BALLETIN DANCE / 21

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

NIVEL 3: PUESTA EN PRÁCTICA 
DE LOS NIVELES ANTERIORES

Ejercicios prácticos -en forma individual 
y grupal-, para emplear la información 
de los niveles anteriores. Se trabajará en 
base a problemáticas preestablecidas y a 
ejemplos ofrecidos por cada participante.
Fecha: domingo 11 de julio. De 9 a 12 hs 
y de 13 a 16 hs.

Informes: únicamente por e-mail: 
didactico2010@balletindance.com.ar
Lugar: sede académica de la Asociación 
Arte y Cultura: Guardia Vieja 3783 (y 
Bulnes)
Precio: 1 nivel: $ 110 - 2 niveles: $ 200 - 
3 niveles: $ 280.
Inscripción por e-mail: enviar nombre y 
apellido, lugar de residencia, Nº de DNI 
y a qué nivel asistirá a: didactico2010@
balletindance.com.ar

Participantes de Neuquén el segundo 
fin de semana de mayo.
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Del 19 al 30 de abril tuvo lugar en Buenos Aires la II 
Bienal Borges-Kafka. BALLETIN DANCE dialogó con el grupo 
Nanohach, que visitó nuestro país para presentar una 
obra basada en La Metamorfosis, en el Centro Cultural 
Rojas

Honza Málik y Jan Komárek -dos de los integrantes de la compa-
ñía que viajaron a Buenos Aires- explicaron el proceso creativo 
de la obra y dieron cuenta de las condiciones de trabajo para los 
bailarines en su país.
Nanohach significa en checo sobre las piernas.  Este grupo de 
danza contemporánea y teatral se ha presentado en  varias ciu-
dades del mundo. Tras haber participado de la primera bienal en 
2008, en Praga, fueron invitados a la edición de  Buenos Aires, 
que contó con el auspicio de la Secretaría de Cultura de la Na-
ción, la correspondiente cartera del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, el Centro Checo, la Embajada de la República Che-
ca en Argentina  y el Ministerio de Cultura de aquel país. 
Las obras presentadas fueron DeRbrouk y Behemot. El título de 
la primera está construido artificiosamente. Der es el artículo 
masculino en alemán, brouk significa en checo escarabajo. La 
idea era no presentar la obra en relación con el texto de Kafka 
directamente, sino aludir a ella: el cuerpo de un hombre en me-
tamorfosis  fue inspirador como tópico, pero la pieza va más allá 
de eso.  Se trata de una danza para un hombre, una mesa, una 
silla, un foco y un sonido. Es que tanto Honza Malík como Jan 
Komárek  son el resultado de una educación que no puede re-
ducirse a la formación académica en danzas.  Jan estudió diseño 
gráfico, actuó en teatro, residió en Francia y en Canadá, donde 
fundó Sound Image Theatre, un teatro visual, plástico y del mo-
vimiento. En 2001 regresó a Praga, donde coopera sobre todo 
con la escena del baile alternativa. Honza, por su parte, además 
de ser un bailarín contemporáneo, se dedica a trabajar y estudiar 
el folklore checo. 

¿Qué resulta de la combinación de estos saberes tan varia-
dos en una obra como la que presentaron en Buenos Aires?

Jan Komárek: Esta es nuestra primera cooperación. Desde hace 
veinte años me focalizo en el teatro de movimiento. Me gus-
tó montar una obra sin ningún aporte institucional, con finan-
ciamiento propio y sin necesitar un gran espacio para exhibirla. 

Cuando me encontré con Honza se me ocurrió hacer algo muy 
pequeño, sobre una mesa.

¿Por qué volver a Kafka desde el teatro del movimiento?
JK: El motivo no fue la metamorfosis, eso se desarrolló después. 
Aunque yo tengo una obsesión por Kafka. Cada palabra en su 
obra tiene su sentido. Y me parecía bueno aunar las ideas de 
Kafka con algún cuadro mío. Para mí Honza es un héroe muy 
dramático, y me pareció el indicado para trabajar en una obra 
kafkiana.  Ahora para la Bienal me sucedió algo curioso. Yo no 
había leído a Borges. Chequé algunas entrevistas con el escritor 
y me di cuenta que para él también eran muy importantes las 
palabras y lo que ellas podían hacer sentir, no sólo lo que sig-
nificaban. Aunque el español es un idioma incomparable con el 
nuestro, creo que Kafka y Borges tienen eso en común. 

Behemot fue la segunda obra que presentaron en el Rojas. Se 
trata de un solo con una sugerente música cercana al tango. 
Hace referencia a una novela de 1936 que narra la visita del Dia-
blo a una Unión Soviética fervientemente atea en ese momento.
Honza Malík: Behemot es un personaje de El Maestro y Margari-
ta, del escritor ruso Mikhail Bulgakov. Como no soy coreógrafo, 
monté los movimientos que se articulaban con una versión del 
tango más europea que porteña. 

E N T R E V I S T A

Bienal Borges-Kafka
LA ANGUSTIA DEL HOMBRE MODERNO BAJO LA MIRADA CHECA

Por Laura Lifschitz

Epígrafe: Honza Malík en Behemot
Foto . Vojtech Brtnicky



JUNIO 2010 // BALLETIN DANCE / 23

¿Cuáles son las condiciones para crear, trabajar y difundir 
este tipo de obras en su país?

HM: Behemot también se hizo sin necesitar los medios y sin nin-
gún condicionamiento de tiempo de producción, lo que fue muy 
especial porque normalmente no se trabaja así en la República 
Checa. Fue un experimento y se pudo hacer porque no dependió 
de medios económicos ni de la burocracia oficial. Pero así debió 
ser. Sin estas limitaciones, con demasiado dinero o con las con-
diciones perfectas, no hubiéramos hecho lo mejor que podía-
mos, que fue esto. También tenemos limitaciones dentro de la 
compañía, porque los bailarines en general tienen otros trabajos, 
entonces es muy difícil encontrar la continuidad en la obra. Pero 
es lo más atractivo para obtener estos resultados.

Los siguientes planes Nanohach están enfocados  en un proyecto 
sobre Crimen y Castigo, de Fiodor Dostoievsky. Luego de DeR-
brouk, Jan y Honza creen que ya es tiempo de dejar descansar a 
Kafka y se mostraron entusiasmados por continuar con las acti-
vidades del grupo en Praga. __BD
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T A N G O

Milonga Tricolor
Por Carlos Bevilacqua

Una original producción del ciclo Tangos del Bicente-
nario permitirá disfrutar de tres milongas simultáneas, 
cada una representando diferentes tipos de reuniones 
bailables

Con el objetivo de dar un panorama de la actualidad del tango, 
el Centro Cultural San Martín y la Asociación TangoVía co-pro-
ducen desde fines de abril el ciclo Tangos del Bicentenario, cuyas 
funciones se llevan a cabo todos los miércoles a las 20:30 en el 
Teatro 25 de Mayo del barrio de Villa Urquiza. Como una de las 
actividades del ciclo, se anuncia para el 30 de junio la realización 
de una “Multimilonga”, concepto por demás interesante tanto 
para los milongueros como para los neófitos.
Quienes esa noche se acerquen al 25 de Mayo y paguen los cinco 
pesos de la entrada podrán experimentar las sensaciones que ge-
neran tres diferentes tipos de milongas: una dedicada a la época 
de oro del tango, otra animada con las expresiones tangueras 
contemporáneas y una tercera con eje en el llamado tango elec-
trónico, todas celebrándose simultáneamente en diferentes sec-
tores del teatro y a lo largo de al menos tres horas.
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Cada uno de esos bailes será “curado” por diferentes organiza-
dores de milongas. Así, Julio Dupláa se encargará de reproducir 
la atmósfera tradicionalista del club Sin Rumbo en el salón del 
primer piso, a través de la selección musical del DJ Oscar Mar-
celo, entre otros recursos. José Garófalo y Carlos Stasi, en tanto, 
armarán en el foyer otro baile de un eclecticismo similar al que 
caracteriza a Porteño y Bailarín, la milonga que organizan dos 
veces por semana en un salón céntrico. En ese sector, la música 
será elegida por el DJ Ricardo Salusky. Completando el abanico 
de opciones, Dina Martínez, Luciana Valle y Valencia Batiuk bus-
carán trasladar las audacias coreográficas que cada lunes propi-
cian en El Motivo al escenario del 25 de Mayo con la música que 
sabe seleccionar Batiuk como factor estimulante. 
Cada propuesta ofrecerá además la exhibición de una pareja de 
estilos afines a cada estética: el propio Dupláa bailará con Elsa 
Quattrocchi en el espacio milonguero más purista, Mario De 
Camillis se moverá abrazado a Bárbara Wainright en medio del 
clima más cosmopolita que se creará en el foyer y la práctica del 
escenario hará lugar a las volcadas, colgadas y ganchos aéreos 
que seguramente construirán Gastón Torelli y Moira Castellano.        
El público podrá cambiar de ámbito en cualquier momento y 

La baldosa será una de las superficies 
sobre las que se bailará en la multimi-
longa 
Foto . Gentileza Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires

cuantas veces lo desee, para sentir los contrastes entre las dife-
rentes energías. Para muchos será una oportunidad de conocer 
nuevas formas de concebir el tango, para otros la reafirmación 
o el cuestionamiento de preferencias previas. Y habrá, también, 
quienes concluyan que las expuestas no son formas excluyentes, 
sino más bien complementarias, cada una con sus respectivos 
encantos. Eso sí: quienes piensen probar las pistas deberían con-
siderar la posibilidad de llevar diferentes tipos de calzado, ya que 
una de ellas es de baldosa, otra de parquet y la del escenario, por 
naturaleza de madera, tal vez reciba un tapete ad hoc de incierta 
textura. 
José Garófalo, quien además de organizador de una de las mi-
longas convocadas, es coordinador del evento, valora especial-
mente la idea de llevar el baile social a un teatro, un ámbito de 
prestigio al que no suele tener acceso. “Por otro lado, celebro que 
participen milongas, docentes y organizadores que no son los 
más conocidos por ser de perfil bajo, pero que tienen indudables 
méritos”. Según asegura, los audios no se mezclarán, tanto por la 
distancia que hay entre los espacios como por la aislación acús-
tica que generan las puertas y los telones del teatro. 
¿Actividades como esta permiten concluir que el tango está 
aceptando su diversidad? “Creo que sí -responde Garófalo-. Al-
gunos organizadores de milongas son más papistas que el Papa 
y quieren erigirse en custodios de una especie de “tanguero-
prócer”, una categoría tan discutible como la del ser nacional. 
Sin embargo, son muchos los tangueros mayores que nos vienen 
a felicitar y a agradecer después de ver obras del Festival Cam-
balache por primera vez, diciéndonos que los artistas les habían 
abierto las puertas de un mundo nuevo. Ese es un síntoma muy 
claro. Esa gente común, de barrio, muchas veces es más arries-
gada que los intelectuales, que en muchos casos van a ver sólo a 
los artistas que ya conocen”. __BD
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-teatro
12 4
Dirección e intérpretes: Cecilia 
Blanco, Javier Drolas, Agustín Re-
petto y Fernando Tur. Domingos 
21:30 hs. Ciudad Cultural Konex 
(Sarmiento 3131, Tel: 4863-2848).

-contemporáneo
4 sustancias
Coreografía: Teresa Duggan, con 
colaboración de los intérpretes. 
Intérpretes: Maria Laura García y 
Giancarlo Scrocco. Jueves 21 hs. 
Teatro del Pueblo (Av Roque Sáenz 
Peña 943, Tel: 4326-3606).

-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.

-contemporáneo
Cabalgata
Coreografía y dirección: Oscar 
Araiz. Grupo de Danza de la Uni-
versidad Nacional de San Martín. 
Jueves, viernes y domingos 20:30 
hs, sábado 26, 20:30 hs. Teatro Del 
Globo (Marcelo T. de Alvear 1155, 
Tel: 4816-3307).

-danza teatro
Cariño
Dirección: Mayra Bonard. Intérpre-
tes: Ignacio Monna, Victoria Ca-
rambat y Federico Fernández Wag-
ner. Sábados 22 hs. Centro Cultural 
Rojas (Corrientes 2038, Tel: 4953-
3556).

-contemporáneo
Carmina Burana
Ballet Contemporáneo del Teatro 
San Martín. Dirección y coreogra-
fía. Mauricio Wainrot. Jueves 14 
hs, viernes y sábados 20:30 hs y 
domingos 17 hs (hasta el 13). Sala 
Martín Coronado (Av. Corrientes 
1530, Tel: 0800- 333 -5254)

-danza árabe
Ciclo de Danza Neo Baladí
Intérpretes: Alejandra Ayrala, Ara 
Nour, Carla Domínguez, Laura Mar-
tínez y Yesica Carmona. Domingos 
18 hs La Paila (Costa Rica 4848, Tel: 
4833-3599).

-musical flamenco
Corazón Corazón
Dirección: Claudia Bauthian. Baile: 
Claudia Bauthian, Verónica Marco-
vsky, Leticia Abella, Verónica Nie-
to, Luján Zanellato, Eva Iglesias y 
Maximiliano Serral. Viernes 20:30 
hs. Centro Cultural Borges, Sala III 
(Viamonte y San Martín, Tel: 5236-
3000).

-musial
Creo en Elvis
De Mariano Rochman. Dirección: 
Luciano Cáceres. Asesoramiento 
coreográfico: Cecilia Estévez. Tea-
tro 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).

-teatro 
Dinero-Heptalogía
Coreografía: Teresa Duggan. Direc-
ción y dramaturgia: Clara Pando y 
Héctor Levy-Daniel. Sábados 21 hs. 
Patio de Actores (Lerma 568, Tel: 
4772-9732).

-ballet
Don Quijote
Ballet Imperial de Rusia. Coreogra-
fía y dirección: Gediminas Taranda. 
Viernes 18 y sábado 19, 21  hs. Tea-
tro Coliseo (M. T. de Alvear 1125, 
Tel: 4814-3056)

-infantiles
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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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

-flamenco
Evolucionarte
Con Marcela Rodríguez y Adrián 
Vergés. Coreografías Marcela Ro-
dríguez y Laura Roatta, Domingos 
20 hs (excepto el 20). Centro Cultu-
ral Borges (Viamonte 525 esq. San 
Martín, Tel: 5555-5359).

-ballet y otros
Gala
Compañía Gurquel Lederer. Direc-
ción: Alfredo Gurquel y Juana Le-
derer. Coreografías de Jorge Peña, 
Daniel Bartra, Gabriel Contreras, 
George Balanchine y de los direc-
tores. Viernes 2 de julio, 20:30 hs. 
Domingo 18 de julio, 20 hs. Tea-
tro Empire (H. Yrigoyen 1934, Tel: 
4953-8254).

-danza teatro
Gemma Suns
Dirección: Cecilia Hopkins y Etelvi-
no Vázquez. Sobre textos de Maxi 
Rodríguez. Interpretes: Cecilia Ho-
pkins y León Iskovich. Domingos 
18 hs. Espacio Templum (Ayacucho 
318, Tel: 4953-1513).

-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).

-teatro
La Gran Magia
De Eduardo De Filippo. Coreografía: 
Gustavo Lesgart. Dirección: Daniel 
Suárez Marzal. Intérpretes: Víctor 
Laplace, Gustavo Garzón, Karina K, 
Sandra Ballesteros y elenco. Miér-
coles a sábados 21 hs, domingos 
19:30 hs. Teatro Presidente Alvear 
(Av. Corrientes 1659, Tel: 4375-
5018).

-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).

Carlos Flynn
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T A N G O

Crónica de una Noche Emotiva
Por Carlos Bevilacqua

El 8º Campeonato de Baile de 
la Ciudad coronó a cuatro pa-
rejas campeonas, dos de las 
cuales representarán a Buenos 
Aires en la final del Mundial 
de Tango
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Por segundo año consecutivo, la final del Campeonato de Baile de Tango de la Ciudad de 
Buenos Aires se disputó en el impactante teatro del Colegio San José, ubicado en el barrio 
porteño del Once. Allí, entre columnas, telones, vitrales, y frisos del edificio histórico, se definió 
en mayo el más importante de los torneos de tango salón clasificatorios para el Mundial de 
Tango, a realizarse en agosto, también en Buenos Aires. El lugar es hermoso y original, pero 
inadecuado: la mayoría de los espectadores no puede ver los pies de los bailarines, una falencia 
esta vez atenuada por una pantalla gigante de televisión instalada detrás del escenario.
En dos vértices de la pista de añoso parquet se ubicaron las mesas del jurado, compuesto en 
esta ocasión por Eduardo Arquimbau, Daniel García, Julio Dupláa, El “Turco” Suaya, Olga Besio, 
Elina Roldán y Silvia Toscano. La primera categoría en desplegar sus pasos fue la de Tango 
Senior, constituida por bailarines mayores de 40 años. Tal como ocurrió el año pasado, fue 
una tanda despareja, con un nivel promedio inferior al de las demás, acaso por la participación 
relativamente escasa de los tangueros mayores en este tipo de competencias. Las ocho duplas 
finalistas bailaron Una Fija (por Di Sarli), No Nos Veremos Más (por D’Arienzo) y Cachirulo (por 
Troilo).
El nivel subió considerablemente con la llegada de los ocho duos finalistas de Tango Adultos 
(para menores de 40 años). Resultaba difícil elegir a la pareja preferida entre cinco o seis de 
similares méritos, más allá de que alguna se destacara por su personal estilo, como el caso de 
Alejandro Berón y Aldana Silveyra, quienes se constituyeron en una de las favoritas del públi-
co. Los diez y seis debieron bailar, simultáneamente, los compases de Seguime si Podés (por 
D’Arienzo), Abandono (por Láurenz) y Encanto Rojo (por Hager). Cabe recordar que, tal como 
ocurre en una milonga, los competidores no saben qué música van a bailar hasta el comienzo 
de la tanda y deben circular por la pista en sentido contrario al de las agujas del reloj.
Las últimas dos tandas estuvieron dadas por las categorías Milonga y Vals, que si bien no 
tienen continuidad en el Mundial resultan por demás interesantes por los respectivos mati-
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Cerquides y Manzanares, los mejores en 
Milonga, según el jurado
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ces de alegría y romanticismo que aportan en cada baile social. 
Como muchos de los competidores de Tango Adultos también 
eran finalistas en estas categorías, la serie sirvió para sopesar 
cuán dúctiles son ante músicas de otro tono. En ambos casos se 
repitió la paridad de Tango Adultos en un alto nivel promedio. 
Intercalados entre las tandas de baile, hubo números artísticos 
tan breves como celebrados. En primer término, la cantante Vic-
toria Morán acompañada por tres guitarristas para interpretar 
dos tangos y el oportuno gato patriótico El Sol del 25 (la final se 
disputó el 22 de mayo, en medio de los festejos por el bicente-
nario). Fue un gusto escuchar su afinada y expresiva voz, poco 
convocada a eventos masivos. Por otro lado, deleitó a la hincha-
da milonguera el ritmo frenético del estilo D’Arienzo que trajo 
la Orquesta Los Reyes del Tango. Y, como número coreográfico, 
deslumbró en un veloz vals la pareja integrada por Cristian Sosa 
y Lida Mantovani, bicampeones de Milonga y Vals en la edición 
2009 de este mismo campeonato.
No hubo que esperar más de quince minutos para que se cono-
ciera el veredicto del jurado. En Tango Senior resultó sorpresiva 
la coronación de Alberto Markus (69) y Ana María Polito (72), una 
pareja que no había brillado especialmente a simple vista. Según 
contaron luego de los festejos, hace sólo seis años que bailan 
juntos y despuntan el vicio sobre todo en El Pial, la milonga de 
Flores a la que representaban. Ninguno de los dos baila tango en 
forma profesional, si bien ella integró durante unos años el Ballet 
Senior de Gustavo Naveira, a quien nombró como su principal 
maestro. Él, en cambio, fue más autodidacta.

Aunque más previsible, tampoco estaba entre las favoritas la 
pareja campeona en Tango Adultos, compuesta por Lucas Ca-
rrizo Lobo (24) y María Paula Tejeda (21), dos pulcros bailarines 
catamarqueños que ya habían logrado ser finalistas del Mundial 
en Tango Escenario del año pasado. Todavía emocionados por 
la excelente noticia, señalaron que hace cuatro años y medio 
que bailan juntos, desde que se conocieron en una milonga de 
San Fernando del Valle de Catamarca. Hoy, tres años y medio 
después de haberse radicado en Buenos Aires, bailan para un 
restaurant de Caminito. A la hora de mencionar docentes, no du-
dan en ponderar la formación que recibieron de Pablo Georgini 
y Noelia Coletti y en agradecer las nociones que en las últimas 
semanas les transmitieron Julio Balmaceda y Corina de la Rosa. 
Representaban a la milonga Parakultural (Palermo).
Los campeones en la categoría Milonga, en tanto, resultaron ser 
Ariel Manzanares (30) y Sol Cerquides (21). Representantes del 
club Sunderland (de Villa Urquiza), habían sido de los más lla-
mativos por la técnica desplegada. Con las palpitaciones todavía 
alteradas por los festejos, contaron que se conocieron (¡cuándo 
no!) en una milonga. Él quiso nombrar a Carlos y Rosa Pérez, 
Carlos Copello y Maximiliano Cristiani como profesores determi-
nantes en su estilo. Ella, a Rubén Véliz y a la Escuela de Fernando 
Galera y Vilma Vega. Ambos coincidieron en mencionar a Sebas-
tián Achával como el profesor con el que hoy en día amplían su 
gama de conocimientos.
Más que mareos, los infinitos giros del vals dejaron una linda por-
ción de gloria en manos de Sebastián Jiménez (18) y María Inés 
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Bogado (29), pareja representante 
de la milonga Viejo Correo (Parque 
Centenario) con una particularidad 
muy curiosa: él tuvo que esperar lle-
gar ala mayoría de edad para ano-
tarse, ya que esa es la edad mínima 
para poder competir. Ni hace mucho 
que bailan juntos (menos de un año) 
ni se prepararon mucho tiempo para 
la competencia (apenas 2 o 3 horas 
diarias en las últimas dos semanas). 
Él, sin embargo, danza desde los 10 
años, precocidad infrecuente en el 
tango. Ambos empezaron a bailar 
juntos en Morón y recibieron luego 
la instrucción cada vez más valorada 
de Carlos y Rosa Pérez.  
Las dos parejas campeonas de Tan-
go clasificaron así directamente a 
la final del Mundial, además de al-
zarse con un premio de quince mil 
pesos cada una. Ubicados entre los 
puestos 2º y 4º de ambas categorías, 
consiguieron el acceso a las semi-
finales del Mundial los binomios 
Ricardo Giménez-Victoria Terella, 
Ricardo Sotelo-Norma Fernández, 
Osvaldo Sánchez Bustillos-Vilma 
Martínez, René Torres-Yunko Mori, 
Néstor Azorín-Yésica Arfenoni y Ro-
berto Montenegro-Yuriko Kobayas-
hi. Mientras que los campeones de 
Milonga y Vals recibieron un premio 
de ocho mil pesos. 
El campeonato, organizado por el 
Ministerio de Cultura porteño, se 
había iniciado el 6 de mayo. Par-
ticiparon en total 603 parejas que 
en las instancias previas a la final 
compitieron en dieciocho milon-
gas. __BD

Todas las fotografías son gentileza del 
Gobierno de la Ciudad

Bogado y Jiménez, los mejores en Vals, 
según el jurado

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 Baldassarre

NUEVO CURSO:
Iniciación a las puntas

Karina Olmedo

Contemporáneo
Facundo Mercado

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

2011 - JULIO

II Tour Cultural de Ballet
RUSIA

«Arte y Cultura»
Moscú
Perm

San Petersburgo

Informes:
Facundo Vidal

fvidal@tour-cultural.com.ar



34 / BALLETIN DANCE  // JUNIO 2010

D A N Z A  Á R A B E

Multiplicidad en Clave Oriental
Por Eliana Gissara

Si bien lo primero que alguien se imagina al 
hablar de danza oriental es a una bailarina 
contorneándose en un traje de dos piezas, 
la realidad indica que ésta es una visión 
algo desactualizada del asunto. Todo eso 
que se puede enmarcar en un espectáculo 
de danza árabe abarca en la actualidad una 
paleta de estilos, músicas, vestuarios, acti-
tudes y técnicas, tamizados por el mensaje 
que quiera comunicar el bailarín.
En esta urdimbre de géneros, se destacan 
aquéllos que logran plasmar de manera aca-
bada su idea. Y es así como pueden coexistir 
con buenos resultados todas las propuestas 
en una misma función. Es el caso de la Gala 
presentada por Mariel Sitka, el pasado 1° de 
mayo en el Teatro Empire, que contó con 
los más variados estilos en danza oriental: 

Mariel Sitka presentó en el Teatro Empire una gala con distintos estilos de 
danza oriental, en la cual participaron el bailarín Ozgen de origen turco, la 
Troupe Kazafi y Érika González, entre otros artistas invitados

clásico egipcio, bellydance, gypsy, romaní, turco, flamenco-árabe, sufi y tribal fusión.
En total, más de treinta bailarines participaron de la puesta: Ozgen, Mariel Sitka, Érika 
González, Ana Laura Estelrrich, Giselle Salomé, Sasha Kannan y los grupos Kazafi 
Troupe, Grupo Danzarama y Ballet Yawahir Kannan. La gala tuvo lugar en el marco 
de la visita del bailarín turco Ozgen, invitado por Mariel Sitka, quien impartió un 
seminario de su especialidad: los estilos turco y romaní. Los dos cuadros solistas que 
presentó en el evento llamaron la atención de los presentes, ya que no es un tipo de 
baile que suele verse a menudo en Argentina. Por un lado, el gypsy romaní dibujó a 
un hombre de apariencia más recia, con un vestuario cercano al bailaor flamenco de 
ambo y camisa roja con volados. El tipo de movimiento en esta danza estaba marcado 
por un zapateo y en ocasiones recurría al ademán para señalar acciones (acicalándose 
o lavando la ropa). También fue llamativo un momento en el cual el bailarín se sacó 
uno de sus zapatos y lo colocó en la cintura, colgando desde el centro. De acuerdo a 
lo posteriormente comentado por Ozgen, esta acción recrea una característica común 
del pueblo gitano que consiste en colgarse ropa y hasta botellas de agua en la cintura 
del pantalón.
La otra coreografía se asemejó más a las formas del bellydance, tanto desde la danza 
como desde la música. Quizá la mayor diferencia estuvo en el uso que el bailarín le 
dio al piso, con desplazamientos y poses; por supuesto no faltó la denominada “caída 
turca” con el uso de las rodillas al máximo.
Quien tuvo especial lucimiento en la gala fue Érika González, de la mano de la danza 
tribal fusión. Tanto en su rol solista como a cargo de la dirección de su Grupo Danza-
rama, la bailarina se vale de ritmos contemporáneos como el hip-hop y break dance 
para expresar una danza de estética robótica, que a priori tiene poco que ver con las 
ondulaciones del árabe, pero que González fusiona con éxito utilizando la máxima 
precisión, impronta teatral y conexión con el sonido. En estilo diametralmente opues-
to, la Troupe Kazafi volvió a apostar a las coreografías tradicionales con el sello de 
Reda. Entre ellas se destacó el saidi Luxor Baladna con la grabación musical original, 
una Mileia con modos más refinados y un prolijo solo de derbake del percusionista 
Hossam Ramzy.
También fue interesante la performance de Ana Laura Estelrrich bailando una versión 
de Bitwaness Bek en estilo egipcio clásico, con pasos suaves y copiosa expresión. 
Desde la platea, presenciaron el espectáculo grandes exponentes de la danza como 
Amir Thaleb, Saida, Fairuz, Paula Lena, Yamil Annum y Samir Abut, mentores, cada 
uno en su medida, de las bases de la danza oriental en nuestro país. Estas dieron lugar 
a posteriores mixturas con otros géneros, posibilitando la notable multiplicidad de 
estilos que pueden verse hoy sobre los escenarios de Argentina. __BD

El bailarín Ozgen, radicado en Londres, en una danza oriental turca
Foto . Pablo Navazo     
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De derecha a izquierda: Mariel Sitka, Ozgen, Kazafi Troupe y en el centro Érika González
Foto . Pablo Navazo

Joana Saahirah en Argentina
Por Eliana Gissara

La Gala Show realizada a principios de 
mayo, incluyó también la participación 
de la primera bailarina Saida, estrenando 
en escena su reciente embarazo, Jalilah, 
Eminé, Mayra Huzid, Hernán Soleimán y 
la Orquesta de Mario Kirlis, entre otros 
artistas de la danza.
Con una impronta audaz e histriónica, 
Joana conquistó al público argentino en 
su primera visita al país. Su danza repre-
senta el estilo egipcio contemporáneo, 
marcado por una fuerte interpretación de 
los temas musicales -ya sea desde la letra 
o tomando algún instrumento-, los pasos 
a tierra y los cambios de velocidades en las 

secuencias coreográficas. Ya en el primer 
cuadro, mostró su actitud al bailar sobre 
un acordeón con aires de tango. Minutos 
más tarde, la bailarina recorrió el escena-
rio con desparpajo, bajando hasta el llano 
para bailar entre un público entusiasmado.
También fue destacado su baladi con 
música en vivo, que culminó con la can-
ción popular Habibi a Ani que Joana se 
animó a vocalizar, y el tema clásico de 
Um Kalthoum con esos típicos pequeños 
movimientos de cadera de las bailari-
nas de los ‘50. En el solo de derbake, la 
portuguesa optó por iniciarlo ella misma 
mediante unas tobilleras con sonajas y 
la ayuda de los espectadores con unas 
palmas, integrándose una vez más con el 
público de la sala. Sin duda se trata de 
una artista con fuerte presencia escénica 
y que domina lo que propone. __BD

La bailarina portuguesa, residente en Egipto por más de una década, rea-
lizó un workshop en Buenos Aires más una presentación en el Teatro IFT

Joana Saahirah desarrolló su carrera en Egipto y se la puede ver 
actualmente en el famoso Crucero del Nilo Maxim
Foto . Francisco Capella
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Del 6 al 9 de mayo la Universi-
dad Nacional del Litoral organizó 
la sexta edición del Argentino de 
Danza en la ciudad de Santa Fe 
con obras de diferentes ciudades 
del país

P R O V I N C I A S  /  S A N T A  F E

SEXTO ARGENTINO DE DANZA 

Espacio de Encuentro Federal
Por Federico Llumá desde Santa Fe

Florencia Vecino en Maneries

Las rosarinas Elisa Pereyra y Eugenia 
San Pedro, en Después de Mi, una obra 

violenta que causó repercusión en Santa Fe

BALLETIN DANCE entrevistó al coreógrafo y director Juan Berrón, a cargo de la coordinación 
artística y programación del evento, quien explicó que “La idea es mostrarle al público lo 
que está pasando en el resto del país. El `Argentino´ es un lugar de intercambio que reúne 
a bailarines de todas las provincias, es un evento bien Federal”.
La Selección de las obras
“Me cuesta programar a grupos del interior, porque no conozco tanto, y pienso que en 
algunas ciudades no hay tanta danza contemporánea. Tratamos de mostrar lo que hay y 
salir al interior a buscar es difícil. Por eso traer al ballet de Tucumán me pareció interesante, 
porque es un ballet oficial que no había estado nunca en Santa Fe y así pudimos ver su mo-
dalidad de trabajo. Trato de traer distintas propuestas y modalidades de trabajo. Vemos que 
no hay muchos canales, y a pesar de la crisis tratamos de que el `Argentino´ se mantenga”.
“No hay un patrón de conducta en la elección. En general observo los videos, aunque no es 
lo mismo, porque el video te quita, y además siempre tengo referencias, por lo tanto conoz-
co quien está haciendo las cosas bien. Somos un equipo y vemos si la obra se puede hacer 
o no y si va a funcionar en Santa Fe. Tratamos de mostrar la diversidad, siempre con el 
cuerpo como protagonista, pero tomado de diferentes visiones y concepciones estéticas”. 
“Cuando tenemos estrenos, voy a ver los ensayos (como la creación de Rosario) pero igual 
confío en las personas, en su calidad para trabajar, uno se da cuenta. Me encanta que las 
obras se estrenen acá. Y no me preocupa traer a coreógrafos o artistas año tras año, pues 

Todas las fotografías son gentileza  de
Argentino de Danza




