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que para la presentación de un concierto. Al unirse los cuerpos 
en OAS los técnicos han perdido su especialización (tal vez sea 
posible ofrecer jornadas de perfeccionamiento a cargo de sus 
pares platenses), para que el ballet pueda completarse.
Otro tema común a diferentes compañías estatales, consiste en 
la negativa de las orquestas de acompañar las funciones de ba-
llet. En general los reclamos de los músicos son variopintos, la in-
comodidad de los fosos, o bien porque no están acondicionados, 
o simplemente porque menosprecian la tarea cuando se realiza 
bajo el escenario. Nada se compara a una función interpretada 
por ballet y orquesta en vivo. Y la existencia de OAS hace pen-
sar que la orquesta y el ballet deben convivir para ofrecer un 
espectáculo integral. El público estará agradecido, y los artistas 
también.

Así este año, a modo de coordinadora artística Violeta Janeiro 
regresa al Sur. Su misión puntual fue configurar una temporada 
2010, tomando en cuenta las nuevas estructuras, con mudanza 
de las áreas administrativas, prensa y comunicación, y relaciones 
públicas, a un ámbito alejado del teatro, el prácticamente nulo 
presupuesto, y el desánimo de los bailarines causado entre otros 
motivos por una sensación de aislamiento.
Es que verdaderamente, ni un sólo funcionario de la capital pro-
vincial se ha acercado a ver de qué se trata el trabajo sureño. 
Aunque Reñones sea su nexo, nunca es igual recibir un informe 
escrito que ver con los propios ojos el arduo trabajo que implica 
cada puesta en escena y la profesionalidad con la que se trabaja.
Otro de los problemas ocurridos en estos últimos años ha sido, la 
desidia con la que los integrantes del elenco han trabajado. Con 

o sin razones y/o culpables, esto sí o sí los llevó -sobre todo a los 
integrantes masculinos-, a descuidar su entrenamiento. 

Por todo esto, la terea por delante que deberá enfrentar la direc-
ción será la de recomenzar, volver a poner en funcionamiento a 
un elenco que estaba dormido, a pesar de que muchos de sus in-
tegrantes hubiesen continuado con sus funciones. Esto significa 
reencontrarse con el montaje de las coreografías, la preparación 
de estrenos, las funciones frente al público, la prueba de vestua-
rio, las clases, los ensayos. 
Pero no todas son malas. El Ballet del Sur se rige por las mismas 
disposiciones que el Ballet Argentino, los sueldos no son malos, y 
cuentan con la posibilidad de las jubilaciones a los 40 años (y 20 
de servicio) con más del 80 por ciento móvil. Por ello el recambio 
generacional se da frecuentemente. 

Con buena aceptación de los bailarines, Janeiro presentó una 
temporada que contempla todas las complicaciones y ventajas 
del Ballet del Sur. Ella cuenta en su haber con la experiencia de 
haber dirigido a esta misma compañía con éxito, de conocer el 
funcionamiento de la administración pública. Y además a esto se 
suma, su capacidad artística, propia de aquella generación que 
tanto recibió del arte de la danza en nuestro país. Conocimiento, 
capacidad y talento.
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Este año comenzó con un programa mixto integrado por una 
obra neoclásica, una contemporánea y una clásica, con tres re-
partos y un asistente local para cada una. Natalia Gamón, Beatriz 
Piñeiro y Victoria Ansiaume, del mismo elenco, asisten en las co-
reografías y puestas de estas creaciones.
La presentación de abril se repitió el mes pasado, pues el público 
local estaba ávido de ballet, y así lo hizo notar, con el teatro lleno 
en su capacidad y eufóricos aplausos.
La función a la que asistió esta cronista en junio, se integró con 
Opus 64 de Ricardo Alfonso, un coreógrafo santafesino que ya 
tiene sus antecedentes con el Ballet del Sur, El Carnaval de los 
Animales del talentoso Oscar Araiz y la magnífica Carmen de 
Alberto Alonso.
La primera de base clásica, pensada exactamente para una com-
pañía clásica, mostró claramente que los bailarines deben trabajar 
mucho más para recobrar las líneas que el ballet académico re-
quiere. La segunda propuesta descubrió a un elenco de alta expre-

sividad, la obra apta para público infantil, es mucho más profunda 
de lo que parece a simple y primera vista. Excelente fue la actua-
ción del presentador Milo Ducó. Por último en Carmen, al elenco 
le faltó la composición de cada personaje, con algunos desaciertos 
también a nivel rítmico, y la falta de continuidad argumental.

Las necesidades están planteadas, las carencias identificadas, y 
la disposición por parte de todo el equipo que conforma al Ballet 
del Sur mira hacia la resolución de las dificultades. El trabajo 
que demandará la puesta a punto no asusta, sino que alienta, 
y con ese estímulo los bailarines, maestros y directivos vienen 
preparando desde abril los nuevos proyectos: La Fille Mal Gardée 
en julio y el siguiente programa Araiz en agosto.

Con coreografía de Ricardo Alfonso, el Ballet del Sur estrena este 
mes La Fille Mal Gardée, en versión integral, sobre música de Fer-
dinand Hérold. Una de las más antiguas historias coreográficas, 
que se estrenó en el Teatro de Bordeaux el 1º de julio de 1789 
con libreto y coreografía de Jean Dauberval, y causó revuelo po-
pular por lo atrevido de su guión. Desde entonces, se realizaron 
cantidad de variantes, coreográficas y musicales, con el correr 
de los años.
La versión de Ricardo Alfonso fue estrenada por la Escuela Nacio-
nal de Danza de Montevideo (Uruguay) en el Auditorio del SODRE 
en 2001, protagonizada por la entonces alumna María Riccetto 
(Lise), Javier Pérez (Colas) y Serguei Grigorovich (Simone). __BD
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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
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A no más de diez cuadras al sur de la ciudad de Buenos Aires, cruzando el Riachuelo, se em-
plaza el antiguo Mercado de Abasto y Frigorífico de Avellaneda. Allí y con el mismo nombre 
del Secretario de Educación, Cultura y Promoción de las Artes Alfredo Caruso se acaba de 
inaugurar un nuevo Centro Cultural, con una infraestructura de avanzada.
En El Centro Cultural Prof. Hugo Caruso funcionarán a partir de fines de agosto, tres ins-
titutos de formación artística, los institutos de Música y Fotografía y La Escuela de Danzas 
dirigida por Elena de la Serna. Los institutos harán sus inauguraciones a fines de agosto para 
que la gente pueda recorrer las instalaciones.
El proyecto que estuvo a cargo de la arquitecta Magdalena Sierra, directora de arquitectura 
y obras particulares de la comuna, incorpora además de las espaciosas aulas para cada insti-
tuto, una sala para representaciones, biblioteca, sala de computación, áreas administrativas, 
vestuarios, baños, patio interno y externo, decorado con esculturas de artistas locales.
En diálogo con BALLETIN DANCE Elena de la Serna destacó los cambios que la Escuela de Danza 
tendrá en el futuro cercano y a largo plazo.

La Municipalidad de Avellaneda 
encabezada por el intendente 
Jorge Ferraresi inaugurará un 
nuevo Centro Cultural en el 
antiguo Mercado del Abasto de 
la localidad bonaerense

E N T R E V I S T A

Un Nuevo Espacio para la          
Enseñanza Artística

Por Agustina Llumá
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“Las expectativas son muchas -aseguró la directora-, en lo in-
mediato vamos a poder desdoblar los turnos porque nuestros 
superiores nos han otorgado la posibilidad de contratar más 
profesores. Tenemos cursos de 35 nenas y es imposible enseñar 
danza de esa manera, sabiendo que ya nos íbamos a mudar to-
mamos más alumnos, aunque todavía hay muchos interesados 
en lista de espera”.

EL EDIFICIO
“El espacio que nos han dado es una maravilla, tenemos tres au-
las, una muy grande que es como la sala 9 de Julio del Colón, ya 
están los espejos, tienen piso flotante, aulas para la parte teórica, 
instalaciones de baños y vestuarios enormes, con duchas, para 
hombres y mujeres, sala de maestros, secretaría, depósito de es-
cenografía y vestuario. 
Hace 25 años, de la Serna comenzó en la localidad con el pro-
yecto de un curso piloto de danzas clásicas, abalado por el en-
tonces Secretario de Cultura. “Soy la primera asombrada de lo 
que ha pasado en Avellaneda, nunca imaginé que este objetivo 
de desmitificación de la danza se iba a realizar de manera tan 
efectiva. Los chicos se acercan, las madres se acercan a la Escuela 

Imágenes del Centro Cultural Prof. Hugo Caruso
Gentileza Escuela de Danzas de Avellaneda

Autoridades y alumnos de la Escuela de Danzas en la nueva sede
Gentileza Escuela de Danzas de Avellaneda
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ávidas de que sus hijos aprendan, que se cultiven dentro del arte 
clásico, a veces con posibilidades y otras sin ninguna posibilidad 
monetaria, muchas nunca asistieron a ver un ballet”. Es que la 
carrera de danza, que ofrece al finalizar un certificado de estudio 
es totalmente gratuita.
Ballets integrales
Los alumnos de la escuela han realizado cada año una puesta 
integral de ballet, con coreografías adaptadas para ellos y pro-
tagonizados por primeras figuras invitadas del Teatro Colón o 
del Teatro Argentino de La Plata. Respetando la estructura del 
ballet, el argumento, la música y la época, explica de la Serna. 
“Siempre fui criticada por estos ballets, pero tengo dos objetivos 
puntuales, por un lado mostrar que la danza clásica no es para 
una elite solamente, con las puestas los alumnos pueden apren-
der un poquito más que la técnica de la danza que se adquiere en 
las clases, y que sabemos es muy dura y el montaje los incentiva 
y les da la voluntad necesaria para seguir con las clases”. En las 
puestas participa todo el alumnado, incluso quienes recién em-
piezan logran interpretarlo a su manera, que lo hacen muy bien 
porque las criaturas son muy dúctiles”.

Por otro lado estas producciones permiten “mostrarle a la comu-
nidad de Avellaneda un ballet completo, que muchísima gente 
nunca había visto y eso para mi es una satisfacción enorme. Los 
alumnos y la gente me mantuvo tantos años en este esfuerzo, 
porque he venido luchando contra los molinos de viento”.
Pero además de estudiar ballet con Claudia Smiguel Walter Aon 
y Laura Aquino, en la escuela existen talleres abiertos a la comu-
nidad, que no requieren necesariamente estudiar durante diez 
años. Técnicas varias de danza y complementos, junto a la Aso-
ciación Cooperadora la escuela organiza además clases abiertas, 
clases magistrales y conferencias, con invitados reconocidos del 
medio, homenajes, viajes a Buenos Aires y a La Plata para asistir 
a las funciones de ballet, para ampliar su formación. 
Queda entonces, para los próximos pasos, que la Municipalidad 
de Avellaneda, cree la escuela con validez oficial, esto implica 
mayor cantidad de materias teóricas y prácticas, lo que implica 
superar el número de profesores. Los interesados son cientos y 
ya están enlistados, la infraestructura no podría ser mejor y con-
templa las clases prácticas y teóricas, la directora todavía tiene 
mucho por lo que seguir batallando para que los avellanedenses 
obtengan la mejor formación en danza.
“Ahora comienzo otro camino, más intenso que el anterior, para 
darle a Avellaneda lo mejor. Más allá de algunas no coinciden-
cias, tengo que agradecer este nuevo centro cultural, porque es 
muy difícil que un intendente de una comuna del lado Sur de 
tanta trascendencia al arte de la danza clásica”. __BD       

Vista interior del nuevo Centro Cultural
Gentileza Escuela de Danzas de Avellaneda
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-folklore
20º aniversario
Ballet Folklórico Nacional. Coordina-
ción: Margarita Fernández. Coreogra-
fías de Santiago Ayala y Norma Viola. 
Viernes 16, 19 hs. Bolsa de Comercio 
(Sarmiento y 25 de Mayo).

-ballet y contemporáneo
Alas
Ballet de la Escuela de Danzas Aída V. 
Mastrazzi. Dirección: Silvana Sapia. 
Viernes 12 de agosto, 20 hs. Teatro 
Roma (Sarmiento 109, Avellaneda). En-
trada libre.

-tango
Bien de Tango
Dirección artística: Federico Strumeio. 
Viernes y  sábados 20 hs (hasta el 7 
de agosto). Centro Cultural Borges 
(Viamonte esq. San Martín, Tel: 5555-
5359).

-butoh
Breve deslizamiento
Compañía Himenóptera. Dirección: 
Rhea Volij. Intérpretes: Laura Corral 
Fierro, Camila Di Mia, Ana Di Toro, Lisa 
Grass, Anastasia Peralta, María Floren-
cia Pereira Delorenzi, Amalia Van Aken 
y Marianela Guereñú. Sábados 21:30 
hs. Espacio Cultural Pata de Ganso (Pa-
saje Zelaya 3122, Tel: 4862-0209).

-danza teatro
Cariño
Dirección: Mayra Bonard. Intérpretes: 
Ignacio Monna, Victoria Carambat y 
Federico Fernández Wagner. Sábados 
22 hs. Centro Cultural Rojas (Av. Co-
rrientes 2038, Tel: 4953-3556).

-teatro
Creo en Elvis
De Mariano Rochman. Asesoramiento 
coreográfico: Cecilia Estévez. Direc-
ción: Luciano Cáceres. Sábados 23 hs. 
Teatro El Grito (Costa Rica 5459, Tel: 
15-4989-2620).

-flamenco de ruptura
Crash!
Dirección general: Julio Panno. Coreo-
grafía: Lorena Di Prinzio. Sábados 22 hs 
(hasta el 7 de agosto). Centro Cultural 
Borges (Viamonte esquina San Martín, 
Tel: 5555-5359).

-contemporáneo
Criollo
Coreografía: Gerardo Litvak. Intérpre-
tes: Víctor Campillay, Luís Monroy, 
Mauro Cacciatore y Esteban Esquivel. 
Viernes 23 hs. El Portón de Sánchez 
(Sánchez de Bustamante 1034, Tel: 
4863-2848).

-performance
Cuerpo y ciudad en el 
Rojas
Curaduría y dirección general: Adria-
na Barenstein. Intervienen: La Voraz, 
Valeria Polorena, Alina Follini, Sergio 
Pletikosic, Sofía Medici, Jessica Pinkus, 
Juan Pablo Amato, Quio Binetti, Alma 
Edelstein, Rosa Castilla, Rocío Pichon 
Riviere, Celia Argüello Rena y Gustavo 
Crivilone. Sábados 17 y 24 de julio y 7 
y 14 de agosto, 19 hs. Centro Cultu-
ral Rojas (Corrientes 2038, Tel: 4953-
3556).

-infantil-tango
¡Chapuzón!
Un abrazo del Tango para chicos, gran-
des y muy grandes... Libro y dirección: 
María Mangone y Estela Rufaldi. Sá-
bados y domingos 17 hs (vacaciones: 
todos los días). Centro Cultural Bor-
ges (Viamonte 525  esq. San Martín, 
Tel: 5555-5359).

-danzateatro
(de mi)
Idea, dirección y coreografía: Juan 
Coulasso y Daniela Cuculiansky. Sába-
dos 20:30 hs. IMPA La Fabrica (Queran-
díes 4290, Tel: 15-5179-0527).

-musical
Dijeron de mí
Libro e interpretación: Virginia Inno-
centi. Piano: Diego Vila. Coreografía: 
Cecilia Elías. Dirección: Luciano Suardi. 

Jueves a sábados 21 hs, domingos 20 
hs. Maipo Kabaret (Esmeralda 443, Tel: 
4322-4882).

-todas las danzas
El pueblo quiere saber
Historia de una emancipación. Ballet 
de la Escuela de Danzas Aída Mastrazzi. 
Coreógrafos: María Elena Anllo, Daf-
ne Bernaldez, Cristian Castaño, Karina 
Gatto, Mariel La Salvia, Romina Man-
cini, Irma Nieva, Silvana Sapia, Viviana  
Taccone y Viviana Virs. Idea y dirección: 
Mariel La Salvia y Silvana Sapia. Vier-
nes 27 de agosto, 20 hs. Centro Cul-
tural Munro (Av. Vélez Sarsfield 4365, 
Munro). Entrada a la gorra.

-contemporáneo y videodanza
Festival Endanza
2º edición. Dirección general: Liliana 
Cepeda. Teatro Beckett (Guardia Vieja 
3556, Tel: 4867-5185).
Jueves 12, 18:30 hs: video Yo Tenía una 
Cabeza, ... Este Mundo No de Johann 
Kresnik. 21hs: programa comparti-
do: JoSePhInE y fragmento de Novias 
de  Verónika Peluffo (Compañía Fårö). 
Victoria, Derrota o Empate de Johana 
Cessiecq y Karina Colmeiro (Compañía 
Pares Sueltos). Cualquiera Cosa de Ma-
ría Belén Gómez Ortiz y Paz Fernández 
Alonso (Compañía Cualquiera Cosa).
Jueves 19, 18:30 hs: video El Otro 
Cuerpo de Gerda König. 21 hs: progra-
ma compartido: Vaiven Es de Fabiana 
Maler (Compañía La Típica Danza). Óleo 
de Ayelen Graneros, Tik de Fabiana 
Aguilar (Compañía El Acople). 
Jueves 26, 16:30 hs, charla: Desarrollo 
del Discurso Musical e Imagen por Mar-
celo Katz y Gabriel Gendin. 18:30 hs: 
videos del Festival de Internacional de 
Videodanza. 21 hs: programa compar-
tido: Soledades Alternas de Jorge Ama-
rante (Compañía Surdance Ensemble), 
Solo de Andrea Saltiel; Orfeo y Euridice 
de Liliana Cepeda.
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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

-infantil
Ergott
Un mundo de superhéroes. Coreogra-
fías: Juanjo Barocelli. Libro, letras y 
dirección: Gastón Olivera. Sábados, do-
mingos y feriados 16:30 hs. (vacacio-
nes: del 17 al 21, 15:30 hs, del 22 al 26, 
16:30 hs, del 27 al 11 de agosto, 17:30 
hs). Terraza Teatro Bar Paseo La Plaza 
(Av. Corrientes 1660,Tel: 6320-5348).

-teatro
Estado de ira
Texto y dirección: Ciro Zorzoli. Entre-
namiento corporal: Eugenia Estévez. 
Estreno: 5 de agosto. Teatro Sarmiento 
(Av. Sarmiento 2715, Tel: 4808-9479).

-musical
Frankie Kein y Manuel Arte
Coreografía: Valeria Pérez Roux, Peter 
La Fox, Dee Deringer y Frankie Kein. 
Intérpretes: Frankie Kein, Manuel Arte, 
Lía Crucet, Mauro Troussel, Romina 
Corpucci y elenco. Jueves, viernes y sá-
bados 20:30 hs, domingos 18 hs. Teatro 
Margarita Xirgu (Chacabuco 875, Tel: 
4300-8817).

-ballet, neoclásico, contem-
poráneo

Gala de ballet
Grupo Gurquel-Lederer. Dirección: Jua-
na Lederer y Alfredo Gurquel. Western 
Union. Asistente de dirección: Marián-
geles Alé. Coordinación: Rocío Rodrí-
guez. Junto a la Cia. Tango en clave de 
Jazz y bailarines invitados. Coreogra-
fías de Daniel Bartra, Carol del Castillo, 
Gabriel Contreras, Jorge A. Alberto y 
reposiciones de los directores. Domin-
go 18 de julio, 20 hs. Teatro Empire (H. 
Yrigoyen 1934, Tel: 4953-8254).

-danza teatro
Gemma Suns
De Maxi Rodríguez. Dirección: Cecilia 
Hopkins y Etelvino Vázquez. Interpre-
tes: Cecilia Hopkins y León Iskovich. 
Domingos 18 hs. Espacio Templum 
(Ayacucho 318, Tel: 4953-1513).

-circo 
Grandes éxitos
Compañía Circo Negro. Dirección: Ma-
riana Sánchez. Jueves, viernes y domin-
gos 19 hs, sábados 19 y 21 hs. Club de 
Trapecistas Estrella del Centenario (Fe-
rrari 252, Tel: 4857-3934).

-infantil
Hamlet
Milonguita entre fantasmas. Coreogra-
fía: Federico Lynch. Libro y dirección: 
Pablo Di Felice. Intérpretes: Mónica 
Spada, Pablo Di Felice, Daniel Chocarro, 
Nicolás Acosta. Sábados y domingos 
17 hs (vacaciones: martes a domingos). 
Concepto Cubo (Pasaje Zelaya 3053, 
Tel: 4963-2568).

-contemporáneo
Jujuy
Dirección: Ana Garat. Intérpretes: Ro-
saura García y Emanuel Ludueña. Sába-
dos 20:30 hs. El Camarín de las Musas 
(Mario Bravo 960, Tel: 4862-0655).

-musical
Juicio a lo natural
Libro, coreografía y dirección: Nicolás 
Perez Costa. Música: Nacho Medina. 
Intérpretes: Juan Carlos Puppo, Vicky 
Buchino, Germán Tripel y elenco. Mar-
tes, 21 hs. Concepto Cubo (Pasaje Zela-
ya 3053, Tel: 4963-2568).

-musical
La Bella y La Bestia
De Disney. Con Magali Sánchez Alleno, 
Martín Ruiz, Federico Moore, Carlos Sil-
veyra, Ricardo Bangueses, Marisol Ote-
ro, Rodolfo Valss, Roger González, Tiki 
Lovera, Ana Fontán y elenco. De martes 
a domingos. Teatro City-ex Opera (Av. 
Corrientes 860, Tel: 5237-7200). 

-teatro
La mujer 
De Juan Bosch. Grupo Tibai Teatro. 
Supervisión coreográfica: Héctor Díaz. 
Dramaturgia y dirección: María Isabel 
Bosch. Domingos 19 hs. Teatro Silencio 
de Negras (Luis Sáenz Peña 663, Tel: 
4381-1445).

-teatro
La revolución... épica saga
Dramaturgia y dirección: Leo Bosio. 
Coreografía: Yanina Groppo. Domingos 
20 hs. Teatro  El Piccolino (Fitz  Roy  
2056, Tel: 4779-0353).
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La Compañía Tango Furia volverá a presentar este mes 
Tango Criollo y Porteño en el Teatro Colón de Mar del 
Plata, bajo la dirección de Emanuel Marín, quien con 
sólo 25 años, también baila y monta las coreografías

Compuesta con motivo del Bicentenario de la patria, Tango 
Criollo y Porteño se estrenó el 13 de junio en el mismo teatro 
y fue declarada de Interés Cultural por el Municipio. En la obra 
se describe el camino por el que ha transitado este baile desde 
la llegada de los inmigrantes hasta nuestros días. “Se trata de 
recrear la historia del tango, desde la música y desde las repre-
sentaciones, y de homenajear a  aquellos que fundaron el tango” 
expresó Emanuel Marín.
El primer cuadro que aparece es un candombe, aquella danza tí-
pica que bailaban los negros a fines del siglo XIX en nuestro país 
y que dio origen a la expresión que caracterizó a los porteños en 
el mundo.
La escena concluye cuando se simboliza la llegada de las fami-
lias inmigrantes que vienen a la Argentina con la expectativa 
de conocer una nueva tierra que prometía un futuro lleno de 
prosperidad. Se pudo percibir en la sala la nostalgia y la espe-
ranza que inundaban el ambiente haciendo viajar en el tiempo 
al espectador.
El tradicional tango entre hombres no queda en el olvido en esta 
obra que le regala al público una pieza de milonga practicada por 
cinco bailarines. También se recrean los típicos cabarets y se elige 
una puesta donde una pareja baila arriba de una mesa mientras 
el resto los rodea. 
El musical tanguero agasaja tanto a aquellos que originaron la 
música y la danza del tango como a los que difundieron este 
arte. Por eso se dedica una parte de la función a la conocida Ra-
dio el Mundo y se representa el programa El Glostora Tango Club.
Esta selección permite apreciar las interpretaciones expresivas de 
los bailarines en los diferentes cuadros, como también la habili-
dad en la técnica al bailar el tango, con trabajos de pareja, gru-
pales y hasta un  cantante en vivo que es invitado en este show.
Para la realización de Tango Criollo y Porteño y de sus trabajos 
en general, Emanuel Marín se basó en la búsqueda de lo distinto. 
“Me gusta cambiar, no quedarme estancado”, dijo en la entrevis-
ta que realizó BALLETIN DANCE. 

Para ello, también se inspira en otro tipo de danzas: “voy a ver 
todo, salsa, jazz, flamenco. Creo que no hay que encerrarse en lo 
que hace uno mismo porque todo nutre, incluso las clases”. El jo-
ven coreógrafo modifica sus composiciones para hacerlas crecer, 
“cuando llego al máximo, hacemos una temporada de verano y 
después algo nuevo”, aseguró. “Aprendí mucho en mi carrera en 
la Escuela Municipal de Danzas Norma Fontenla y con la práctica 
de hacer y rehacer”.
Gracias a su esfuerzo y al acompañamiento de familiares y do-
centes pudo animarse a crear la compañía Tango Furia actual-
mente formada por doce bailarines. Ellos son: Tamara Bordet, Gi-
sele Gómez, Ibel Villareal, Alina Riccioli, Micaela Lozcalso, Leyla, 
Julieta, Gastón y Ariel Antúez, Maximiliano Schwarman, Gabriel 
Pérez Castro y Nahuel Gusman.
Desde 2006 hasta hoy lleva recorridas varias obras entre las que 
se cuentan Astor, Tango Furia y Tanguero. Con ellas ha ganado el 
Premio Vocero 2009 de La Paz y el Premio Lobo de Mar 2009 en 
la categoría de danza y coreografía. 

Las funciones serán en el Teatro Colón de Mar del Plata, los vier-
nes 16 y 30, a las 20 hs. __BD

G E N E R A L  P U E Y R R E D Ó N

Tango del Bicentenario
Por Juliana Lizardo Villafañe desde Mar del Plata

Tango Criollo y Porteño
Foto . Alicia Chiarelo
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T A N G O

Tradiciones que Perduran
Por Carlos Bevilacqua

Con una fórmula sencilla pero eficaz, y celosa de ciertas costumbres ancestrales, la 
Milonga de las Morochas cumplirá este mes 10 años. Lo festejará con una edición especial

Al ser parte de la marea humana que circula de día por Corrien-
tes y Riobamba es difícil imaginar que al caer el sol ese punto 
de la geografía porteña se transforme en refugio de la bohemia 
milonguera hasta bien entrada la madrugada, tal como ocurre. 
El lugar (en rigor, un primer piso por escalera a pocos metros de 
la esquina) se llama hoy El Beso, pero arrastra una pre-historia 
de tango como Regin, sitio de ambientación mucho menos gla-
morosa que la actual, pero con un encanto reo que el cantautor 
Alfredo “Tape” Rubín supo inmortalizar en una canción de su 
disco Reina Noche.
Lo cierto es que una vez iniciado el siglo XXI, el salón empezó a 
lucir a nuevo, con piso de parquet, gruesos cortinados tenue-
mente iluminados en dos de los cuatro costados, espejos en otro, 
un largo sillón paralelo a otro y una estratégica iluminación en 
toda su superficie, todo en función del baile social. También con 
el nuevo siglo nació una de las milongas que pueblan las no-
ches de El Beso, nada menos que la del sábado. Por el biotipo de 
las organizadoras, tan argentino como el tango, fue bautizada 
la Milonga de las Morochas (en referencia a Gabriela Schaffer y 
Jimena Salzman). Este mes se cumplen diez años consecutivos 
del encuentro sabatino, lo cual llevó a las morochas a planear 
una edición especial para el 24 de julio con un número de tango 
aéreo protagonizado por una pareja de la compañía de Brenda 
Angiel, sorteos de órdenes de compra de ropa y zapatos de tan-
go, y una mega-torta de 5 kilos a repartir entre la concurrencia. 
En un mail que durante junio circuló entre los cibertangueros se 
adelantaban también algunas “sorpresas”. Esto no impedirá que 
la mayor parte del tiempo los habitués puedan disfrutar de las 
caminatas en abrazo que tanto aprecian.
De hecho, el foco puesto en el mero baile es uno de los rasgos 
de identidad más fuertes de la Milonga de las Morochas. Por 
eso, casi nunca hay shows que interrumpan el fluir de la pista. 
“Quisimos diferenciarnos del resto –cuenta Salzman, evocando 
aquellos comienzos en el año 2000– y como el milonguero es un 
poco egocéntrico, en el sentido de que no le gusta que le corten 

el baile, nos pareció una alternativa interesante la de no incluir 
nunca shows”.
La mayoría de su público es habitué, a simple vista se puede ver 
que impera un alto nivel promedio de baile y que se respetan a 
rajatabla determinados códigos milongueros, como el cabeceo 
para invitar a bailar. Otra particularidad de esta milonga es que 
casi todos sus asistentes son mayores de cuarenta años. “Eso se 
fue dando gracias al boca en boca, pero también nos sirve para 
marcar una identidad bien definida. Lo mismo que el hecho de 
ser una milonga para gente ‘suelta’. Nunca hay más de tres o 
cuatro parejas”, señala Salzman, encargada de ejecutar todas las 
decisiones, ya que Schaffer está radicada desde hace años en el 
exterior. A su vez, llama la atención cómo se separan hombres, 
de un lado del salón y mujeres, del otro. Revela Jimena: “Yo los 
alternaría, pero las mujeres en general me piden mesas del lado 
de Riobamba y, como consecuencia, los lugares que me quedan 
disponibles para los hombres, están del otro lado. A ellos les da 
lo mismo porque en algún momento de la noche dejan sus mesas 
y circulan, precisamente para poder invitar a bailar con un pa-
norama visual diferente del que tienen en sus mesas”. ¿Adónde 
suelen emigrar los hombres?… A la barra, un área muy caracte-
rística de El Beso, porque es proporcionalmente más grande que 
en otras milongas, suele estar llena y funciona como base de 
operaciones para el público masculino.

Schaffer y Salzman, las morochas de la milonga.  
Foto . Miguel Laborde
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Joven pero experimentado DJ, Pablo Nieto se ocupa de administrar 
las orquestas preferidas de los habitués desde una cabina estra-
tégicamente ubicada en lo alto del salón. Desde allí organiza la 
música (de corte bien ortodoxo) en tandas de tres o cuatro temas 
cada una, separadas por una breve cortina musical de otro género, 
tal como se estila en los bailes tradicionales. El resto de las con-
diciones para pasarla bien llegan a través del aire acondicionado 
frío-calor que regula la temperatura del ambiente y de un servicio 
de bar con empandas para calmar el hambre más urgente.
Llevada a explicar qué la lleva a organizar un baile cada siete 
días, Jimena ponderó la posibilidad de generar un lugar de en-
cuentro con el tango como excusa. “Me gusta relacionarme con 
la gente. Y más todavía si mientras estoy brindando un servicio. 
Trato de armar un espacio para divertirse, donde la gente pueda 
vincularse a través de la música y el abrazo. Como buena parte 
de nuestro público se repite, se tejen relaciones muy cálidas, muy 
humanas. Es un lugar de mucho vínculo. Hay gente que tiene 
reservada la misma mesa desde hace diez años. Entonces, claro, 
si no vienen me informan, no sólo para que disponga de la mesa, 
sino porque es todo un acontecimiento y ellos sienten que co-
rresponde avisar”, cuenta Salzman, quien como bailarina aérea 
actuó varias veces con el grupo de tango electrónico Narcotango 
y participó en 2009 del show de tango y circo Nocturna, entre 
muchas otras performances.
Respecto del festejo del 24, explica: “Quisimos hacer algo origi-
nal y que tuviera que ver con nosotras dos (por las organizadoras 
de la milonga). Gabriela es bailarina profesional de tango y yo 

acróbata, así que nos pareció que un fragmento del espectáculo 
que Brenda Angiel montó el verano pasado en el Anfiteatro de 
Parque Centenario era algo ideal”. La torta de cumpleaños, en 
tanto, tendrá dos pisos y será cocinada por ella misma, según 
prometió.
Curiosidad de color: entre los códigos que se observan en la Mi-
longa de las Morochas está el de no sacar a bailar (los hombres, 
por supuesto) a las mujeres que están sentadas con su pareja en 
la misma mesa. Los integrantes de parejas que quieren bailar con 
otros se sientan entonces separados, y hasta llegan y se retiran 
por separado, como para preservar las chances de bailar en sub-
siguientes sábados. “En algunos casos nos hemos enterado de la 
existencia de algunas parejas varios años después de que habían 
roto, porque en su momento habían disimulado rigurosamente 
la relación”, recuerda Jimena.
Como atracción final, cabe señalar que, producto de la una ini-
ciativa de Schaffer, la Milonga de las Morochas tiene una her-
mana homónima, pero un poco mayor, en Toulouse (Francia), la 
ciudad natal de Gardel. Acaso la única milonga con una versión 
a cada lado del Atlántico. __BD

Varios abrazos en movimiento durante una edición 
de la Milonga de las Morochas.  
Foto . Gentileza Jimena Salzman
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No se contenta con ser el bailarín argentino con más prestigio en el mundo. 
Tampoco le basta con convocar a multitudes en sus ya consagrados encuentros. 
Ahora dirige no una, sino dos compañías de baile: a la Arabian Dance Company 
se le sumó el Ballet de Cámara Amir Thaleb, conformado por alumnos no profe-
sionales, en su mayoría de cuarto y quinto año, y egresados de la Escuela.
La creación de este cuerpo de baile tiene como objetivo completar la forma-
ción artística de los estudiantes con la práctica escénica, además de brindarles 
la oportunidad de bailar frente al público. “Contamos con un espacio ideal, el 
Centro Cultural Arte del Medio Oriente, que tenemos que aprovechar. Son 35 los 
bailarines que quedaron seleccionados luego del proceso de audiciones que llevó 
más de un mes. La elección fue realmente difícil porque hay muy buenos talen-
tos”, comentó la Directora del Ballet Yael Torchinsky, minutos antes de empezar 
la función del debut.

D A N Z A  Á R A B E

Corazón Perdido
Por Eliana Gissara

Amir Thaleb presentó el 9 de junio en 
Buenos Aires al nuevo Ballet de Cámara, 
formado por alumnos y egresados de su 
escuela de danza oriental, con la obra Co-
razón Perdido que se repetirá en los próxi-
mos meses

Amir Thaleb entregó un reconocimiento a Yael al finalizar la función debut
Foto . Balletin Dance
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Este proyecto, iniciado en agosto del año pasado, mostró su re-
sultado con el espectáculo Corazón Perdido, que contó con Tha-
leb como Director General y a Yael en su primera incursión como 
coreógrafa. “Algunas coreografías, sobre todo las del comienzo, 
son de Amir. Pero sus compromisos laborales hicieron que yo 
continuara con la creación y el pulido de la ejecución técnica”, 
señaló la joven bailarina, que está cumpliendo diez años de tra-
bajo a la par de su mentor.
Corazón Perdido marca la vuelta de Amir Thaleb a la obra argu-
mental, quizá una de las flaquezas más grandes que tiene la dan-
za oriental en Argentina. Tan desarrollada en aspectos técnicos 
y estilísticos, la danza árabe ha incursionado contadas ocasiones 
en el género, marcando una diferencia poco favorable con el res-
to de las expresiones de danza. El espectáculo está compuesto 
por cinco actos, a través de los cuales se van sucediendo bailes 
folklóricos, de fantasía, boleros, rumbas gitanas y oriental con-
temporáneo. Se destaca el movimiento continuo de los perso-
najes en escena y el color que le imprimen en su gestualidad. En 
este sentido, el trabajo de la actriz y bailarina Salomé Vega como 
coach de expresión teatral ofrece buenos resultados.
La acción dramática se desarrolla en un pueblo de pescadores, 
en donde van desfilando los personajes centrales como las cor-
tesanas, la alcaldesa, el mercader, los marineros, las sirenas, las 
gitanas, y las bellas hermanas, una de las que sufre por el desen-
cuentro con su amado. Tras un naufragio, enredos varios, tenta-
ciones y hasta un conjuro, el corazón siempre triunfa y el pueblo 
entero festeja la unión de los enamorados.

Desde la coreografía, los cuadros grupales se destacaron por las 
dinámicas y el enlace de personajes y estilos, sobre todo en la 
apertura y el final de la obra. El espacio escénico fue utilizado en 
su totalidad, incluido el entrepiso con el que cuenta la Escuela-
Teatro de Thaleb. La participación de los grupos “las sirenas” y 
“las gitanas”, cada uno en su estilo, mostró buena actitud en 
consonancia con la técnica. 
Las grabaciones musicales, en su mayoría instrumentales clási-
cos grabados en el mundo árabe, fueron acordes a la propuesta 
de danza, más cercana al oriental egipcio que al bellydance esti-
lizado. El vestuario de Fernando Corona selló el colorido de esta 
atractiva puesta en escena, que en su debut agotó las localidades 
de la sala.
Corazón Perdido es una doble creación de Amir Thaleb, en tanto 
promotor de la danza árabe y director de espectáculos. Las próxi-
mas funciones se llevarán a cabo los días 26 de agosto, 1º, 8 y 15 
de septiembre, 24 de noviembre y 1° de diciembre, en el Centro 
Cultural Arte de Medio Oriente, donde también tiene su sede la 
Arabian Dance School. __BD 

El espacio utilizado en su totalidad para destacar a 
los distintos personajes de la historia
Foto . Balletin Dance
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El año pasado los lectores de BALLETIN DANCE, descubrieron al ba-
llet que funciona en la Facultad de Economía de la UBA, este mes 
presentaré al Ballet Folklórico de la Facultad de Medicina, cuyo 
decano es Alfredo Bussi. La agrupación depende del Centro Cul-
tural José Ingenieros, con sede en la misma facultad (Paraguay 
2155), el Secretario de Extensión Universitaria es Julio Muñagu-
rria y el Coordinador de Cultura Mariano Corazzi.
Rolando González oriundo de Jujuy, donde había estado vincula-
do a la danza folklórica, se radicó hace diez años en Buenos Aires. 
“Vine por razones de trabajo en el área educativa -recuerda en la 
conversación-. Comencé a dar a algunas cosas propias en cuanto 
a la identidad de Jujuy y del norte argentino, y volví a tener la 
sensación y decisión de poder hacer algo por el folklore”.  
Tal vez fue por el alejamiento de su Tierra, “por extrañar las cos-
tumbres del pago”, que volvió a entrar en el circuito del folklore 
conjugándolo con proyectos educativos.
Antes de llegar a Buenos Aires, González trabajaba como profe-
sor de historia en un área del gobierno provincial, que abarcaba 
diversas escuelas de Jujuy capital, y en forma paralela desarro-
llaba su carrera dentro del folklore, allí integró los Arrieros Yani, 

F O L K L O R E

La Danza Folklórica Goza de 
Buena Salud

Por Juan Cruz Guillén

En esta entrevista Rolando González, director del Ballet Folklórico de la Facultad de Medicina de 
la Universidad de Buenos Aires, señala las características de la agrupación

“que fueron los primeros que representaron a la provincia de 
Jujuy en Cosquín”, explicó.
“En una primera etapa yo estaba muy consustanciado con el fo-
lklore, integraba grupos tradicionalistas, con conjuntos de baile y 
con eventos vinculados a la formación y promoción de la danza 
folklórica. Por intermedio de la Dirección de Cultura de la pro-
vincia me trasladaba a otros lugares. Llegaba inclusive a barrios 
carenciados, difundiendo como docente y produciendo activida-
des folklóricas (música y baile). Trabajaba entonces de lunes a 
domingo y llegó un momento en que me saturé, fue cuando sur-
gió la posibilidad de venir a Buenos Aires para hacer un trabajo 
diferente en el área de la educación”, afirmó el director.
Hace ocho años, ya instalado en la urbe metropolitana, González 
viajaba en un colectivo por la zona céntrica “del obelisco, y escu-
ché un carnavalito, que provenía de un evento folklórico. Me ol-
vidé a dónde iba y automáticamente me bajé en la primera para-
da siguiendo la música, eran unos chicos que estaban bailando”.
A partir de allí el jujeño se vinculó con la casa de la provincia de 
Jujuy, donde realizó algunos talleres y seminarios de folklore local. 
Cuando el lugar que tenía asignado quedó chico, se trasladaron a 
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