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si funcionó bárbaro ¿Por qué no lo voy a volver a convocar si está 
haciendo otro proyecto muy bueno?”. 

EL PÚBLICO 
“En el marco del Festival la convocatoria es a veces mucho más 
masiva. Por ejemplo, la obra de Luis Garay Maneries, la traje el 
año pasado y había solamente quince personas en la sala, y este 
año quedó gente afuera de la sala y le encantó la propuesta”. 
“Buscando gente que nos interesa particularmente. Hay pocos 
coreógrafos nuevos, y hay que reconocer que la danza contem-
poránea no tiene un público masivo. Desde la Universidad po-
demos hacer este tipo de Festival, que si bien tenemos como 
parámetro que la convocatoria no va a ser como la del rock o del 
folklore, tiene su público”. 
“En la Universidad se cursa teatro, danza y coro, con la idea de 
generar un lugar de encuentro y la gente queda súper contenta. 
Para el año que viene, me gustaría agregar un nuevo espacio, 
donde quizás vayamos a cenar, así se puede ayudar a que se ge-
nere un intercambio de ideas más profundo. Facilitar que puedas 
cruzarte y hablar, incluida la prensa, para que se junten un poco 
más con los directores”. 

CONVENIO CON EL IUNA
“Este año hicimos un convenio con el Instituto Universitario 
Nacional del Arte, de colaboración entre universidades. La com-
pañía del IUNA ya había venido anteriormente, es un ballet dis-
tinto porque los bailarines no son profesionales, son estudiantes 
avanzados o egresados del IUNA, pero Roxana Grinstein es un 
referente de la danza y me parece bien que esté el elenco.”

PROGRAMACIÓN
En el marco del festival este año se presentó para el público san-
tafesino el Ballet Contemporáneo de Tucumán con tres obras, 
Bella Noche de Gerardo Litvak, Cuerpos en Foco de Patricia Sa-

bbag y Abrazada al Suelo de Gustavo Lesgart. Andrea Ramos, de 
Rosario, estrenó la pieza Después de Mi. De Córdoba la compañía 
Danza Viva exhibió Anoche Mariposa. Por segundo año conse-
cutivo Luis Garay llegó de la mano de Maneries. La compañía de 
Danza del Departamento de Artes del Movimiento María Ruano-
va del IUNA presentó Todo a Medias de Roxana Grinstein, Cuarto 
Creciente (poema visual) de Roberto Daniel Galván, Perro Suelto 
de Gustavo Legart y Al Ras o de Nada Vale que Corras Cuando el 
Incendio va Contigo de Grinstein.
El segundo estreno del festival fue Maya de Luis Garay con 
la Compañía de Danza de la Universidad Nacional del Litoral 
que este año contó con los intérpretes Patricia Alvarez, Mirna 
Cettour, Mariana Giordano, Matias Graizaro y Roberto Junco. 

PRODUCTO ARGENTINO
En la antigua pero recientemente remodelada Estación Belgrano 
se realizó la muestra final, Producto Argentino, donde participa-
ron nueve bailarines invitados de distintas ciudades del país. La 
obra, este año dirigida por Silvina Grinberg y Rakhal Herrero, es 
el resultado de cuatro días de intercambio de experiencias. Un DJ 
y un video acompañaron los movimientos de los bailarines que 
finalizaron invitando a bailar a la gran cantidad de público que 
estuvo presente.
“Producto Argentino reúne a bailarines de todas las provincias, y 
como muchas de ellas no tienen danza contemporánea, o no se 
conoce -comenta Berrón- es un buen lugar de intercambio, con 
un exponente de cada zona. Vienen, trabajan, y la verdad es que 
fue bárbaro”. __BD          

El Ballet Contemporáneo de Tucumán bajo la dirección de Patricia Sabbag 
por primera vez en Santa Fe
Foto . gentileza Argentino de Danza

Francisco Alvarez, Adrián Andrada, Iván Balsa, Carlos Cuello, Virginia 
Dida, Mariela Moreno, Victoria Roldán, Eugenia San Pedro y Florencia 
Vecino, en un ensayo de Producto Argentino 
Foto . gentileza Argentino de Danza
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Ex 1era. Bailarina del Teatro Colón

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

Coach personal de Maximiliano Guerra

Danza Clásica

Asesoramiento para Profesionales

NUEVA DIRECCIÓN
Maza 443 ·  Capital Federal

Tel: 6010-4559
gabrielapucci@fibertel.com.ar
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Con la propuesta de recuperar el repertorio musical nacional, que excede a “Astor 
Piazzolla y a Alberto Ginastera” Carlos del Franco propuso a Teresa del Cerro, re-crear 
para estas celebraciones la segunda sinfonía de Alberto Williams que había sido en-
cargada al compositor con motivo del centenario de la Revolución de Mayo.
La partitura fue compuesta en base a un poema que el propio Williams había escrito 
en las sierras cordobesas y comprende todo lo que una coreografía pueda necesitar. 
La Bruja de las Montañas, tal el nombre de la puesta que se vio el mes pasado en el 
Teatro Libertador, se centró en la lucha entre el bien y el mal. 
Del Cerro utilizó cantidad de símbolos del repertorio tradicional de ballet clásico para 
los personajes protagónicos, algo de danza contemporánea y jazz para los monjes, y 
algunas sugerencias del tipo neoclásico para el resto de los personajes que secunda-
ban a las protagonistas. La simultaneidad de la participación de todos ellos, resultó 
una mezcla de lenguajes no del todo compatible. La escenografía y vestuario por su 
parte, de estilo futurista poco se asemejaba a la concepción de la naturaleza que el 
propio compositor menciona en su poema, pero se trata de una re-creación y como 
tal fue ambientada.
El espectáculo arrancó con Suite de Tango, cuatro piezas sucesivas con una excelente 
actuación de la Orquesta Provincial de Música Ciudadana dirigida por Damián Torres. 
Se trató de una típica coreografía de tango para bailarines clásicos (sillas incluidas), 
con la justa combinación de entradas y salidas, grupos y solos, unísonos y secuencias 
espontáneas en parejas, en las que sobresalió Valeria Brizuela.

Poco antes de comenzar la función del sábado 22 se realizó un diálogo abierto con 
Pablo Williams (nieto del compositor y de singular semejanza física) y el crítico mu-
sical Rubén Wisner, en el que se centraron en la figura de Alberto Williams y par-
ticularmente en la partitura que se estrenaba esa noche. A continuación y con la 
presencia del gobernador, se realizó  la presentación de la restauración de la fachada 
del Teatro, una obra (concretada en menos de tres meses) enmarcada en el plan pro-
vincial de recuperación de edificios históricos. La ceremonia incluyó coro y orquesta 
y la muestra de la nueva iluminación que alcanzó su máxima intensidad justo al final 
del canto, entonces millones de papelitos celestes y blancos fueron expulsados desde 
la azotea del teatro, que cayeron con un efecto escenotécnico sobre el público que 
observaba desde la calle ancha. 

En diálogo con BALLETIN DANCE, el director del teatro, Carlos del Franco aseguró que 
éste será un año de transición. En febrero fue convocado por las autoridades provin-
ciales para ocupar una vez más la conducción de la sala, que luego de un año par-
ticularmente caótico, se encontraba en condiciones de extrema necesidad. No hubo 
transición alguna entre la gestión anterior y la actual, era “una situación bastante 
compleja, con cuatro cuerpos sin dirección y sin programación prevista”, explicó el 
músico. “Es como armar el auto mientras se corre la carrera” ejemplificó.
La antigüedad en la institución permitió que en poco tiempo “diseñemos una estra-
tegia para construir este año de transición, pero a la vez en el cual fijemos algunos 

P R O V I N C I A S  -  C Ó R D O B A

Bicentenario en el Libertador
Por Agustina Llumá desde Córdoba
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El Teatro del Libertador General San 
Martín, bajo la dirección de Carlos del 
Franco, celebró el Bicentenario con un 
espectáculo de ballet creado especial-
mente
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lineamientos que quedarán en forma estable. Dos cosas que se contraponen -la ur-
gencia y el largo plazo-, si uno se queda en la urgencia, algo frecuente en la función 
pública, los meses se van y la posibilidad de encarar una política de estado se te va 
de las manos”. 

HACIA DÓNDE IR
“Primero, recuperar la dimensión que tiene este teatro, en términos de concierto 
nacional, merece un lugar en el cual hoy no está. Segundo, la importancia de la 
producción, este es un teatro de producción, no concebido como espacio físico, 
sino como una fabrica de sueños. Son casi 600 personas las que trabajan, quienes 
lo construyen”. Esto contempla a la Orquesta Sinfónica, Ballet, Seminarios de danza 
y de canto,  tres o cuatro coros dedicados a especialidades diferentes y la Orquesta 
de tango. 
Una de las medidas adoptadas por Del Franco fue que todos los directores de los 
elencos “fueran de la casa. Gente que comprende nuestros problemas, con quien 
podemos sentarnos a dialogar entre amigos y construir una cosa común. Con el 
asentamiento estructural inicial, podremos plantear lo que vamos a hacer, priori-
zando la producción propia y en segundo término, la interacción de los elencos y de 
las figuras privadas”. 
Del Franco hizo énfasis en esta conversación en rescatar el “inmenso repertorio que 
no está siendo tocado, interpretado, ni re-interpretado. Recuperar esas obras y re-
interpretarlas en un lenguaje del siglo XXI, con las condiciones de este siglo, con 
nuestro pensamiento en el hoy, de qué nos sirve eso hoy, para poder transitar un 
camino de construcción cultural”.
Si bien se revalorizarán las figuras locales, para lo cual el director recuerda la in-
versión realizada en el Seminario de Danza en el año 2000, que unificó criterios 
de enseñanza dentro de la Escuela Vaganova y que está dando sus frutos con un 
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mejor nivel de egresados, también habrá invitados. Del Franco se 
arriesgó a adelantar que seguramente el año próximo se monte 
Don Quijote en versión completa protagonizado por Iñaki Urle-
zaga.
Una de las mayores complicaciones que tiene la sala es que no 
existe en la ciudad de Córdoba un auditorio con capacidad para 
miles de personas que pueda albergar a los espectáculos que lle-
gan de la mano de productores privados. Así, la sala tiene que al-
ternarse con todo tipo de manifestación artística proveniente de 
distintas latitudes, y los elencos estables del mismo Teatro. “Esta 
sala ha quedado chica, cuando se construyó, Córdoba tenía cien 
mil habitantes y hoy tiene un millón seiscientos mil. Tenemos 
que empezar a pensar que el perfil de este teatro será dedicarse a 
ser una casa de opera y ballet”, pero para ello se deberá construir 
un auditorio que pueda albergar al resto de los espectáculos.

EL PÚBLICO
“Al público hay que ofrecerle continuidad, estabilidad en la pro-
gramación, y se ha estado trabajando muy espasmódicamente. 
Por eso en junio ya estaremos sentados con los directores de 
elenco, para construir la programación 2011, para presupues-
tarla en agosto y poder lanzarla en conjunto a la ciudadanía, 
ofrecerla en un paquete conceptual que tenga un hilo conductor 
y que establezca rutinas durante el año”. 

EL BALLET
La directora del Ballet de la provincia es Adriana Fasolis, artista 
de la casa, estudió en el Seminario de Danza, bailó en la compa-
ñía, trabajó un tiempo en Estados Unidos y luego regresó. ¿Con 
qué se encontró al asumir al cargo? “Exactamente con nada. No 
había programación, no había maestros, no había coreógrafos”. 
La gestión anterior dejó deudas contraídas con proveedores de 
todo tipo, maestros y coreógrafos (una situación lamentable-

mente, bastante frecuente en los teatros argentinos), por eso 
conseguirlos este año no fue tarea sencilla. 

MAESTROS
“La actividad del ballet requiere dos maestros, uno para varones 
y otro para mujeres, en salas diferentes, y dos pianos, con dos 
pianistas”. Obviedades que no lo son tanto cuando esos requeri-
mientos no existen. Fasolis prohibió que las clases de la compa-
ñía sean dictadas por los propios compañeros del elenco, “acá va 
a venir a dar clase alguien que supere nuestro nivel, así vamos a 
crecer”. Este año Mariana Checchi es maestra residente y se han 
invitado a Guido de Benedetti, Victor Filimonov, María Alejandra 
Tosta y Andrés Walsh. Se alquiló un departamento cercano al 
teatro, lo que significó una reducción del costo habitual de ho-
teles y estos docentes invitados, trabajarán tanto con el ballet 
como con la escuela, para contribuir a la unificación de estilos. 
“Para los profesionales es bueno rotar los maestros porque en la 
variedad está la riqueza. Cada maestro da lo mejor de sí y hasta 
que el bailarín lo toma, lo internaliza, lo asimila, lleva un tiempo, 
por eso tampoco se puede cambiar de maestro cada mes”.
La formación es para Adriana Fasolis algo de suma importancia. 
Al punto de estar organizando cursos de formación docente y 
de pianistas acompañantes para ballet, pues no es posible que 
si por alguna razón no se puede invitar a alguien de afuera “nos 
quedemos sin tomar clase, es elemental”.

REPERTORIO
“Este año no se puede hacer repertorio, no hay posibilidades ni 
presupuestarias ni de espacio físico”. La Orquesta tendrá una sala 
de ensayo justo sobre la del ballet, que aún no está terminada, 
mientras tanto los músicos trabajan en el escenario, coartando la 
posibilidad de que el ballet disponga de él. “No es lo mismo en-
sayar en la sala que tiene dimensiones mucho menores y carece 
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DIPLOMATURA

PILATES UAI

Método Pilates
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de declive. Este escenario tiene una pendiente bastante impor-
tante y para los bailarines es matador, resulta tremendamente 
dificultoso”.

Luego de esta temporada también de transición para el ballet, 
2011 será un año dedicado al repertorio clásico con obras inte-
grales. “Tenemos el teatro ideal y los cuerpos artísticos, quere-
mos generar toda la producción nosotros, y todas la funciones 
-mientras esté yo-, serán con orquesta”.

CUERPO DE BAILE
“Queremos un cuerpo de baile con un buen nivel, no quiere decir 
por eso que no vayamos a trabajar sobre los solistas y los prime-
ros bailarines, pero lo que diferencia a un ballet importante de 
uno no tan importante, es justamente un cuerpo de baile real-
mente bueno, del que puedas decir: qué línea, qué perfección, 
qué estilo. Cuando hacés repertorio es el estilo en donde tenés 
que trabajar. Eso marca la excelencia”. 

Para un futuro no tan cercano Fasolis, pretende modificar el ho-
rario de trabajo de la compañía que actualmente lo hace tan solo 

en cuatro horas diarias por la mañana. Así la clase dejaría de ser 
obligatoria, y el total de las horas podrían utilizarse para ensayar 
las nuevas creaciones. Será un cambio de mentalidad que deberá 
plantearse en forma progresiva “ese es mi objetivo”. ¿Qué pasaría 
si los bailarines no se entrenan al no tener la obligación? “Es un 
riesgo que vale la pena correr, necesitamos bailarines conscien-
tes, que sepan que están para dar lo mejor cuando se levante el 
telón, y no por obligación sino porque realmente es su vocación. 
Tienen que aprender a ser responsables de ellos mismos”. 

También es muy posible que durante este año haya concurso 
abierto para cubrir las siete vacantes actuales más un par de 
cargos de bailarines que podrían jubilarse. “Tenemos dos con-
diciones fundamentales para la jubilación, la cantidad de años 
de servicio y la edad, y ya hay algunas personas que están en 
condiciones de hacerlo. Llamando a concurso vamos a hacer 
una renovación del elenco, y si hablamos de hacer repertorio 
el año que viene, necesitamos más bailarines”, finalizó la ex - 
bailarina. __BD

TEMPORADA 2010 DEL BALLET

Este mes, del 25 al 29, el cuerpo estable participará con coreografía 
de Angel Hakimian, en la ópera Lin Calel con puesta en escena de Da-
niel Suárez Marzal. La obra cuenta con música de Arnaldo D´Espósito 
y libreto de Víctor Mercante, y actuarán junto a la Orquesta Sinfónica 
dirigida por Hadrian Avila Arzuza y al Coro Polifónico de Córdoba con 
dirección de Oscar Gálvez Vidal.

En agosto (del 26 al 31), también con la Orquesta Sinfónica dirigida 
por Avila Arzuza, se mostrará un programa mixto integrado por Imá-
genes de Guido De Benedetti con música de Claude Debussy, y Amor 
Brujo de Oscar Araiz con la célebre partitura de Manuel de Falla.

Alejandro Cervera montará en octubre (del 7 al 10), Los Pájaros con 
música de Otorino Respighi y Pulcinella de Igor Stravinsky, con la 
misma orquesta, cantantes y solistas. En noviembre el Ballet parti-
cipará L´elisir d´amore de Gaetano Donizetti, sobre una puesta en 
escena de Patricia González. Y en diciembre la compañía viajará a 
Santiago del Estero para celebrar el Día Nacional del Tango.

“No hay que dejar de lado la utopía”. Adriana Fasolis
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volumen 5

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

Tratado de Danza Clásica basada
en la Metodología de Elongación

Balletin Dance
Ediciones

Elongación x Elongación
“cuarta edición”

De Alfredo Gurquel

Tratado de Danza Clásica 
Basada en la Metodología 

de Elongación
De Alfredo Gurquel

LOS IRREPETIBLES
Colección homenajes

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

De Juan Cruz Guillén

Cantos y Exploraciones, 
Caminos de Teatro-Danza

De Susana Zimmermann

Balletin Dance Didáctico, 
Compartiendo Ideas

Colección dirigida por Alicia Muñoz

SÚLKARY CUBA
Colección dirigida por Mercedes 

Borges Bartutis
El Cuerpo Creativo

De María del Carmen Mena Rodríguez

Balletin Dance Ediciones

y en la Tienda Balletin Dance

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

Y además 3 cuotas sin interés *

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

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

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

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

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

www.balletindance.com.ar

D
A
N
C
E



JUNIO 2010 // BALLETIN DANCE / 47

Ca
rt

el
er

a 
3/

3

-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 (Av. Co-
rrientes 1155, Tel: 4382-2201).

-contemporáneo
Pieza para Pequeño Efecto
Coreografía y dirección: Fabián 
Gandini. Viernes 21:30 hs. Sala Es-
calada (Remedios de Escalada de 
San Martín 332, Tel: 4856-0277).

-infantil
Princesas y Héroes
Disney On Ice. Del 16 al 25 de julio. 
Estadio Luna Park (Av. Madero 420, 
Tel: 5279-5279).

-teatro
Quiero pasar una tarde con 
Franco
Grupo Teatro Crudo. Dirección y 
dramaturgia: Martín Marcou. Vier-
nes 23 hs (desde el 25). La Tertulia 
(Gallo 826, Tel: 6327-0303).

-intervenciones de vanguardia
Rockelin
Club de Artistas. Intervenciones 
de vanguardia. Miércoles 22 hs. El 
Emergente Bar Club (Gallo 333, Tel: 
15-5185-8184).

-tango
Rojo pasión
Dirección: Jorge Sergiani. Sába-
dos 20 hs. Centro Cultural Borges 
(Viamonte 525 esq. San Martín, 
Tel: 5555-5359).

-danza teatro
Serán otros los ruidos
Coreografía e idea: Vivian Luz. 
Puesta: Daniel Marcote. Intérpre-
tes: Carlo Argento, Laura Wigu-
tow. Domingos 18 hs. El Portón de 
Sánchez (Sánchez de Bustamante 
1034, Tel: 4863-2848).

-flamenco
Solos
Belén Maya. Martes 22, miércoles 
23 y jueves 24. Teatro ND/Ateneo 
(Paraguay 918, Tel: 4328-2888).

-ballet
Stockholm 59º North
Compañía Stockholm 59º North 
(Suecia). Coreografías de Birgit Cu-
llberg, Mats Ek , Giovanni Bucchieri 
y Pontus Lidberg. Jueves 1 y vier-
nes 2 de julio, 20 hs. Teatro Coli-
seo (Marcelo T. de Alvear 1125, Tel: 
4816-5943).
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P R O V I N C I A S  /  S A L T A

Viñetas Nacionalistas

Se abre una nueva temporada para el Ballet Sur, de la 
mano una vez más de Violeta Janeiro, que tan eficiente 
dirección había realizado hace unos años en la troupe de-
pendiente del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos 
Aires, con sede en Bahía Blanca.
Las funciones con las que debutaron en abril, serán re-
puestas este mes, por la amplia aceptación del público lo-
cal. Janeiro organizó El Carnaval de los Animales, de Oscar 
Araiz (con asistencia de Victoria Ansiaume), sobre música 
de Camile Saint Saëns y vestuario de Renata Schussheim. 
Encomendó a Ricardo Alfonso (también con antecedentes 
en el elenco sureño) un estreno, se trata de Opus 64 con 
música de Felix Mendelssohn y Felix Bartholdy, asistencia 
de coreografía de Nataliya Gamón y vestuario de Fernan-
do Conesa.
Para finalizar la función la celebrada Carmen de Alberto 
Alonso y Azzari Plissetski sobre partituras de George Bi-
zet con arreglos de Rodion Schedrin, esta puesta quedó 
en manos de la propia Janeiro con asistencia de Beatriz 
Piñeiro.
Viernes 11 y sábado 12, a las 21 hs y domingo 13 a las 
20:30 hs, en el Teatro Municipal de Bahía Blanca. __BD

Bajo la dirección de Leandro Regueiro la compañía provincial presentó en 
la función de gala del Bicentenario, Estampas de mi País de Rodolfo Lastra 
Belgrano

En el marco de los festejos por el Bicentenario de la Patria, Rodolfo Lastra creó para el 
elenco salteño una serie de situaciones donde se evocan las costumbres de las dife-
rentes regiones que conforman nuestro país. Así se suceden cuadros como Montañas 
y Valles, Esteros y Ríos, Soledad, Candombe Rioplatense, En el Rancho, Una Tertulia y 
Llanuras.
Con entrada gratuita el público apreció a fines del mes pasado esta obra sobre música 
de José Luis Castiñeira de Dios con vestuario de Alicia Gumá. __BD

Costumbres argentinas en el estreno salteño
Foto . gentileza Ballet de la Provincia

B U E N O S  A I R E S

Estrenos de temporada
El Ballet del Sur con dirección artística de Violeta Janeiro presenta obras de Araiz, Alfonso y Alonso

El Carnaval de los Animales de Araiz
Foto . gentileza Ballet del Sur
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Cecilia Figaredo llegó al estudio.

Los autógrafos no están incluidos.

(011) 4568.7365 | pedro lozano 4205 devoto | www.estudiolange.com.ar | info@estudiolange.com.ar
Directora: Lorena Gallo, egresada del Teatro Colón. Clásico | Jazz | Contemporáneo | Iniciación | Hip Hop | Yoga | Elongación.

Inscripción previa. Vacantes limitadas.
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La función que contempla a casi todas las manifestaciones de la 
danza, resultó muy atractiva y de alto nivel artístico. El ballet clási-
co estuvo presente a cargo de los jovencitos ganadores del Premio 
Julio Bocca 2009 (también a instancias del CAD) Luana Brunetti y 
Alejandro Nahuel Malpezzi. El Ballet Estable del Teatro Colón bajo 
al dirección de Lidia Segni, canceló la presentación de un pas de 
deux a último momento argumentando la lesión de un bailarín.
En un ámbito no tan tradicional las compañías Ballet Metropoli-
tano de Buenos Aires dirigida por Leonardo Reale, mostró Tierra 
y Luna de la catalana María Rovira, en una exposición que no del 
todo comprendió el alma española planteada por la coreógrafa y 
que marcó el regreso de Reale a los escenarios.
El Ballet Argentino de Julio Bocca (la división que dirige Ricky 
Pashkus) mostró dos breves piezas de Pablo Rottemberg (Joan 
Crawford) y de Alejandro Ibarra (Macho Pistola) encargadas el 
año pasado por la compañía, que resultaron muy amenas y acor-
des a este tipo de galas de tanta versatilidad.
El Ballet Contemporáneo del Teatro San Martín bajo la dirección 
de Mauricio Wainrot, mostró Chopin Número 1, un exquisito dúo 
en el tradicional lenguaje Wainrot, a cargo de Sol Rourich y Leo-
nardo Otárola.

C O M E N T A R I O S

Entusiasta Espectáculo                 
por el día de la Danza

Por Agustina Llumá

La danza española que tan desarrollada está en nuestro país 
prácticamente desde la Conquista estuvo a cargo de José Zart-
mann y Mabel Esper con varios fragmentos de El Amor Brujo de 
Manuel de Falla. Ella deslumbró con su movimiento de manos en 
esta profunda obra, que tal vez fue un poco largo para configu-
rarse dentro de un programa mixto.
La Compañía de Tango del Instituto Universitario Nacional del 
Arte con coreografía y dirección de Leonardo Cuello mostró 
(también un poco extenso) varios cuadros de Domingo, una pie-
za magnífica. Los bailarines aunque no son profesionales -son 
alumnos del IUNA-, mostraron una alta competencia.
Cerró el espectáculo el siempre encantador Ballet Folklórico Na-
cional con Margarita Fernández como coordinadora artística, 
quienes presentaron Amanecer Salteño, una de las glorias de 
Santiago Ayala “El Chúcaro” y Norma Viola. __BD

El mes pasado el Consejo Argentino de la Danza que 
preside Beatriz Durante, realizó su habitual función 
en conmemoración al Día Internacional de la Danza 
en el Teatro Alvear de Buenos Aires

Domingo
Foto . Antonio Fresco

Amanecer Salteño
Foto . Antonio Fresco
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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.

L A N Z A M I E N T O

Beatriz Moscheni,
en la Danza

B I O G R A F I A
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Estrenado en El Portón de Sán-
chez, Criollo cuenta con la inter-
pretación de Víctor Campillay, 
Luís Monroy, Mauro Cacciatore y 
Esteban Esquivel, cuatro bailari-
nes que sostuvieron por presencia 
y técnica la ardua tarea de bailar 
la pieza en su estreno.
Criollo se instala como un reco-
rrido sin pausa. Tanto en los as-
pectos formales que apelan a las 
danzas tradicionales como en lo 
musical, cruces, mezclas y solapa-
mientos estilísticos reúnen cade-
nas de información que configu-
ran el discurso coreográfico. Con 
vocación de punteo de referencia 
a signos, reconocidos o reconoci-
bles, en Criollo se implican al me-
nos dos lecturas contrapuestas de 
lo popular: aquella que afirma la 
“tradición” como una identidad 
fijada y la otra que encuentra en 
esa “tradición” un aspecto que 
es tomado y reinventado críti-
camente (sin fijaciones). Litvak 
despliega este enfoque dual ape-
lando a obvias estructuras, como 
la competencia de malambo, con-
traponiendo otras organizaciones 
de lo coreográfico como el cruce y 
la superposición para un pericón 
tan remixado como una rave.
El coreógrafo no toma partido 
abiertamente por centrarse en 
una línea de rescate o abandono 

C O M E N T A R I O S

Folk Bicentenario
Por Román Ghilotti

folklórico, tanto en lo estilístico como en lo ideológico, aunque los sutiles juegos del cuarteto 
ponen rasgos irónicos que parecen indicar el distanciamiento de Litvak respecto de lo “tradi-
cional” como eje de lecturas del texto de baile. Porque, por ejemplo, aunque el pericón es el 
baile nacional, del mismo modo que el ceibo es la flor nacional, el pericón en Criollo es mixtura, 
de algún modo reapropiación y relectura, que a la vez se propone distanciada del ser nacional 
como mito perenne como de una negación rotunda de rasgos identitarios. Lo que aparece en 
primer plano es la pregunta por qué será lo que pasa en esos cuerpos que bailan: ¿qué identida-
des (¿nacionales?) o qué aproximaciones a estas están en esos cuerpos que bailan? Otro tanto 
lo aporta la construcción espacial con recurrencias a una disposición en cruz entre los cuatro 
intérpretes. Dominado por esta condición de simetría, y girando, cada uno de los bailarines 
presenta, se presenta y representa a un mismo tiempo, con cada tramo que baila, zonas de lo 
bailado que quedan expuestas a su análisis: la (re)presenación, ¿es la tradición?, y la “tradición”, 
¿se ofrece “viva” en cada caso?
Con un recorrido entre obvio y sutil por los andariveles de lo establecido tradicionalmente desde 
lo folklórico, y con una apelación a una revisión a lo que media entre lo vivo del baile (popular 
–o no) y lo representado en el baile (como cuerpo otro del que baila que muestra la forma para 
ser reconocida, en este caso lo “tradicional”), Criollo se constituye como una interesante pre-
gunta (abierta) sobre los cuerpos que bailan en la tradición (folklórica) argentina. __BD

El cuarteto en cruz de Criollo
Foto . José Carracedo

Criollo, coreografía de Gerardo Litvak, recoge en su mixtura estética algunos íconos 
del pretendido ser nacional puesto en baile
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BALLET ESTUDIO
María Cecilia Díaz

Fundado en 1981

BALLET ESTUDIO
María Cecilia Díaz

Fundado en 1981

29 AÑOS
FORMANDO BAILARINES

EN SAN ISIDRO
Danza Clásica

Stretching con análisis biomecánico
Pilates - Barre á terre

Danza Jazz - Danza Contemporánea

Principiantes-Intermedios-Avanzados

Piso con cámara de aire
  Clases especiales de puntas

  Clases con acompañamiento de piano
  Iniciación a la danza para niñas de 3 a 6 años

  Clases para niños, adolescentes y adultos
 en todas las disciplinas.

  Preparación para el ingreso a instituciones o  ciales

Ituzaingó 407  (1642)  San Isidro
Tel. 4-747-5454  4-743-7421     

e-mail: balletceciliadiaz@hotmail.com

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

Ahora con Ahora con Ahora con Ahora con Ahora con más salasmás salasmás salasmás salasmás salas
para ensayos y clasespara ensayos y clasespara ensayos y clasespara ensayos y clasespara ensayos y clases

25 AÑOS DE TRAYECTORIA EN LA DANZA
Callao 339, 2º piso · Tel: 4375-1394Callao 339, 2º piso · Tel: 4375-1394Callao 339, 2º piso · Tel: 4375-1394Callao 339, 2º piso · Tel: 4375-1394Callao 339, 2º piso · Tel: 4375-1394

www.danzasatenea.com.ar

ClásicoClásicoClásicoClásicoClásico
Miguel Gómez

Coreógrafo y maestro de la
Escuela Cubana de Ballet

Viviana Taccone
Clases especiales de puntas

César Díaz
Graciela Pellegrini

Niños

JazzJazzJazzJazzJazz
Luis Arce

Daniel Fernández
Eugenia Giudice
Johanna Sztryk

Nuevas clases:

BollywoodBollywoodBollywoodBollywoodBollywood
(danza hindú)
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Soledades Alternas de Jorge Amarante, fue interpretada por el propio coreógrafo junto a Wan-
da del Carmen Ramírez, Agostina Sturla y Eduardo Visaroro, con un lenguaje que toma como 
base al ballet clásico para desdibujarlo, mostrar y romper sus líneas, desarticulando los miem-
bros en cada bisagra corporal. 
Amarante -que ha transformado su cuerpo en una escultura griega- utiliza una estética mo-
derna, con cantidad de cambios de velocidad y dinámica inmersos en el mismo movimiento, lo 
que otorga una marca de imprevisibilidad. A esto se suma -generalmente en sus coreografías- 
una excelente iluminación, que delimita espacios, y en este caso puntual, esos ámbitos son a 
su vez determinados por una particular solución escenográfica: cinta de papel adhesivo que 
convertirá al escenario en una cárcel.
Si bien los cuatro protagonistas se relacionan, queda lugar para que cada uno de ellos exprese 
su propia soledad mayoritariamente como un encierro (de ahí el presidio), elegido o no. La 
soledad para Amarante no es agradable.
Por su parte Mónica Fracchia, presentó una versión de Las Bodas de Igor Stravinsky en la que 
continúa una línea que toma elementos del folklore argentino (excelentemente resueltos por 
sus bailarines varones, muchos provenientes de nuestras danzas tradicionales) y los combina 
con la danza contemporánea (que toma como base de partida la vertiente que creó Jennifer 
Müller). Tampoco faltó alguna referencia a Vaslav Nijinski, aunque la coreografía había sido 

C O M E N T A R I O S

De Clausuras y Rituales
Por Agustina Llumá

El ciclo de danza contemporá-
nea que se presenta todos los 
jueves en el Teatro del Pue-
blo, mostró el mes pasado un 
programa compartido entre la 
Compañía Surdance Ensamble 
de Jorge Amarante y Castadi-
va de Mónica Fracchia
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