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La Suma de los Detalles
Por Carlos Bevilacqua

Como coreógrafo y director,
Leonardo Cuello brilla con luz
propia en el mundo del tango
escénico. Tras sorprender gratamente en 2007 con cuatro obras
breves aglutinadas bajo el título
de Quintaesencia, expondrá otros
dos paquetes de cuatro puestas
durante el Mundial de Tango
este mes en Buenos Aires

Fotos . Antonio Fresco / Arte XXI
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En la siguiente entrevista Leonardo Cuello describe sus creaciones, la minuciosa elaboración
que las precede y reflexiona sobre los desafíos de tener su propia compañía.
El destino tiene sus vueltas. Cuenta el entrevistado: “Todavía era un bailarín folklórico amateur cuando un amigo me avisó que había una audición para el UBAllet. Fui, quedé seleccionado y bailé ahí durante tres años. Fue la directora de ese ballet, Beatriz Durante, quien me
abrió la cabeza para que yo me pudiera profesionalizar”. La primera prueba de fuego llegaría
poco después bajo la dirección de Oscar Araiz en la ExpoSevilla ’92. Superada, Leonardo
Cuello afrontó otro período clave en su formación al integrar la compañía Tangokinesis de
Ana María Stekelman. Ya en sus últimos años como bailarín, fue parte de puestas de Mora
Godoy, Eleonora Cassano y Silvia Vladimivsky, entre otras mientras paralelamente trabajaba
en diversas casas de cena-show dedicadas al tango.
Desde 2002 Cuello es profesor de cinco materias de tango danza en el Instituto Universitario
Nacional del Arte (IUNA). Hoy, a los 42 años, también es docente del Ballet Folklórico Municipal de Ituzaingó y del Laboratorio di Tango Argentino de Turín (Italia). Como si esto fuera
poco, además se desempeña como coach de Tanguera, la obra dirigida por Omar Pacheco
que realiza frecuentes giras por el exterior.
Quien quiera conocer su refinada estética tendrá este mes tres chances gratuitas enmarcadas en el Festival y Mundial de Tango de Buenos Aires: el 17 en Bartolomé Mitre 575, cuando
participe de un taller de composición coreográfica coordinado por Milena Plebs; el 24 en el
Teatro de la Ribera, cuando con el ballet de tango del IUNA presente las cuatro obras breves
que componen Viento Sur; y el 26 en el Teatro 25 de Mayo, con su propia compañía cuando
estrene otras cuatro creaciones breves bajo el título de Tetralogía.

El elenco de la compañía de Cuello está integrado por Rocío Leguizamón-Germán Filipelli, Milagros
Rolandelli-Lisandro Eberle, Ayelén Sánchez-Walter Suquía, Laura Zaracho-Ollantay Rojas, Paola Camacho-Sebastián Fernández, y Mara Craham-Gustavo Vargas. Con ellos estrena este mes Tetralogía.
¿En qué consiste Tetralogía?
Es mi segundo ejercicio como compositor, con un equipo creativo que es casi el mismo que el del
primero, Quintaesencia. Es muy comprometido afrontar un espectáculo de una hora y media desde
el tango, tratando de no repetir caminos hechos. Aunque haya algunos preciosos y muy valorables,
prefiero aquellos que sean míos, que hablen de lo que yo quiero contar o de las fantasías que me
produce el tango. Tetralogía es también un gran juego en torno a la fusión de lenguajes.
¿Qué lenguajes?
A la hora de echar mano no me remito sólo a la danza contemporánea, sino también a elementos
que pueden ser considerados clásicos, neoclásicos, o del fly low. No me considero un experto en
esas disciplinas pero me he nutrido de esos lenguajes.
¿Las cuatro piezas tienen algo en común?
No, y espero que cada bloque en sí mismo resulte un episodio de estudio, de investigación, un logro
diferente. Que cada uno rompa sorpresivamente con el anterior.
AGOSTO 2010 // BALLETIN DANCE / 7

En el Mundial también se presentará la compañía de tango del IUNA, con muchos más bailarines.
Sí, son veinticuatro. Con ellos también trabajamos el formato de
cuatro episodios, pero con un enfoque diferente, bajo el nombre
de Viento del Plata. Como el elenco se renueva todos los años en
alrededor de un treinta por ciento, el trabajo es inevitablemente menos profundo. Vamos construyendo, procesando y enriqueciendo
el proyecto, pero en realidad el foco principal de la compañía es el
estudio. A través de castings, los mejores alumnos pueden vivir la
experiencia del ballet durante tres años y medio como máximo. En
general, lo abandonan antes porque van encontrando trabajo, de
hecho, en mi compañía tengo dos parejas y media salidas del ballet del IUNA. Los bailarines sólo cobran una pasantía de 300 pesos
mensuales. Sin embargo, en las audiciones se presentan entre 60 y
80 alumnos cuando las vacantes son 6 o 7, o sea que valoran mucho
el espacio de crecimiento profesional e investigación que implica.
El IUNA es como su semillero.
Más que eso, el IUNA es un espacio invalorable. Primero, porque
la relación que tenés con el alumno es sincera. Hoy el tango es
un enorme negocio, y en muchos estudios privados el alumno es
visto como un cliente. Aquí en cambio, un alumno es un alumno,
porque es una universidad pública. Por otro lado, el proceso que
iniciás no es menor. Al ser profesor en cinco materias anuales,
(¡puedo llegar a tener a un alumno durante cinco años!) me hace
sentir una enorme responsabilidad y un enorme privilegio por
todo lo que podemos crecer juntos.
8 / BALLETIN DANCE // AGOSTO 2010

Fotos . Antonio Fresco / Arte XXI

¿Cuáles son sus fuentes de inspiración para las obras?
Son diversas. Ahora estoy creando a partir de algunas letras de
tango, como hice para Entre tus Brazos, uno de los episodios de
Tetralogía. Cuando empecé a escribir el guión también recurrí a
vínculos que se habían dado en mi historia personal. El cine es
otra fuente de inspiración, porque retengo imágenes y sensaciones de algunas películas. La escena del picnic de Domingo (Viento del Plata), por ejemplo, recrea en danza la escena de la película
Mercado de Abasto en la que Tita Merello canta Se Dice de Mí.
Ahí pesaron también todas las anécdotas familiares de picnics
que me contaron mi mamá y mi suegra. Es más: el vestuario está
inspirado en una foto familiar.
¿A qué adjudica que sus obras hayan tenido buena repercusión entre el público?
Supongo que algunas cuestiones pesan más que otras. Una es
que respeto enormemente los procesos corporales de los bailarines. A tal punto busco que el bailarín esté cómodo en el movimiento que te diría que casi construyo a partir de ellos. Por
otro lado, la iluminación, la banda de sonido, el vestuario y el
maquillaje son para mí extremadamente importantes. El tango
como show está instalado en un lugar de comodidad por lo que
no asume riesgos. Y los lenguajes artísticos evolucionan cuando
los artistas se arriesgan.

¿Qué expectativas le genera volver a participar del Taller
de Composición Coreográfica del Mundial?
Espero sentirme tan bien como el año pasado, porque lo disfruté
mucho. La consigna es crear una coreografía de cuatro minutos
durante cuatro horas a la vista del público, para que se revele el
proceso de creación. Cada coreógrafo lleva la música y una o dos
parejas como para tener un anclaje en el elenco, pero el resto
está compuesto por bailarines que uno conoce recién al llegar.
¿Por qué dejó de bailar siendo todavía joven?
No fue una decisión que tomé de entrada. Había tenido un rol
protagónico en La Duarte, una obra de Silvia Vladimivsky en la
que además había participado del proceso creativo, una obra
fantástica, con tango, danza contemporánea, acrobacia... Para
hacer de Perón engordé seis kilos, me leí cuatro biografías escritas desde diferentes posiciones políticas, me morfé Sinfonía de
un Sentimiento de Leonardo Favio y hablamos muchísimo con
Silvia sobre otros libros que ella había leído. Cuando se terminó
esa temporada no encontré una opción de trabajo interesante.
No había otra cosa más que bailar La Cumparsita con el smoking
y la verdad que no quería retroceder. Entonces dije: “Bueno, me
construyo algo interesante”. Al principio intenté ser parte de la
compañía como bailarín y director, pero casi me vuelvo loco, me
resultaba imposible bailar y cuidar, así que decidí dedicarme sólo
a la coreografía y la dirección.

Su compañía privada está cumpliendo 5 años. ¿Cómo se
hace para sobrevivir y además tener éxitos?
No le hago asco al laburo y no me gusta que lo hagan quienes
están conmigo. Esa es la base del trabajo independiente, poner el
hombro. Tampoco le hago asco a seguir invirtiendo, yo pago casi
el 90% de la producción, porque todavía no encontramos sponsors. Si tuvimos modestos éxitos creo que fue porque me he tomado tiempo, nunca quise apurar ningún proceso. Por otro lado,
me parece importante la sinceridad y la transparencia. Nuestra
compañía es una cooperativa, por lo cual lo que se recauda se
divide en porcentajes equitativos, según cada tarea, y todos saben cuánto gana el otro.
¿Cuáles son las principales dificultades en ese camino
independiente?
Es difícil el frente de la producción. Hay quienes están esperando que tengas el producto hecho sólo para explotarlo, y no
me interesa malvenderlo ni regalarlo. Me gustaría conseguir
más actuaciones pero es complicado porque las productoras,
en general, te ofrecen muy poco y te piden todo. Simultáneamente, los integrantes de mi compañía tienen que cumplir con
otros trabajos para sobrevivir. Entonces, el tiempo que pueden
dedicarle a la compañía es limitado. Si pudiese tenerlos cuatro
veces por semana durante tres horas, sería el tipo más feliz de
la Tierra. __BD
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Antes de Partir
Alicia Fiuri y Néstor Spada volverán a presentarse en gira por Japón este año, y antes de partir ofrecerán el mismo
espectáculo Flamenco Passion en el Teatro Broadway el 15 de septiembre
Con una compañía íntegramente formada por artistas argentinos especializados en el arte flamenco, Alicia Fiuri y Néstor Spada realizaron el año pasado su
primera gira con un espectáculo propio en Japón. De los mas reconocidos bailaores y coreógrafos del género, bailan juntos desde hace más de una década
y ya lo habían hecho en tres oportunidades anteriores en aquel país asiático,
aunque integrando grandes espectáculos que contenían un pasaje flamenco.
En octubre de 2009, Flamenco Passion fue recibido con la mejor crítica y el
más fervoroso aplauso en una gira por veinticuatro ciudades japonesas, por
una audiencia acostumbrada a consumir el mejor flamenco llegado desde España, e incluso a producir ellos mismos grandes espectáculos contratando a
los mejores solistas españoles, para reunirlos en un mismo escenario.
En este género, su pasión y capacidad de apreciación y consumo es similar a
la que sienten por el tango. Para Fiuri y Spada, el mayor elogio recibido en las
tierras niponas fue que los compararan como iguales con sus pares españoles.
Luego de estrenar Flamenco Passion en el Teatro Broadway , la compañía
ofrecerá veintiuna funciones en dieciséis ciudades japonesas incluido el importante Hishihiarai Bunka Hall de Tokio.
Este nuevo espectáculo -cuyo elenco completan Claudia Montoya en cante y los
guitarristas Hernán Dieguez y Fernanda de Córdoba- está pensado como una
serie de solos y dúos, que abarcan variados palos del flamenco, como martinete,
seguiriya, alegría, tarantos, tangos, tientos y un fin de fiesta por bulerías, donde
baila toda la compañía. Por ello se utilizan distintos elementos propios del flamenco, cada uno con su propia significación y técnica particular, entre los que
se mencionan bastón, mantón y bata de cola. Pero también habrá lugar para
algunos cuadros más abstractos, y un fragmento de Carmen. __BD
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Alicia Fiuri y Néstor Spada encabezan la primera
compañía argentina de flamenco que bailará en Japón
Foto . gentileza de la producción
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Katsura Kan en Argentina
Del 23 al 28 de agosto se realizará el I Butoh Workshop & Conferencia 2010, dictado por el maestro japonés de
danza butoh, Katsura Kan, referente internacional de esta disciplina desde sus comienzos
En su primera visita a nuestro país, Katsura Kan, realizará un intenso programa de acciones. Por un lado dictará una conferencia
con proyecciones de video y lecturas en la Dirección Nacional de
Música y Danza, con entrada gratuita, destinada especialmente a
las nuevas generaciones de artistas sudamericanos. Se mostrará
un panorama profundo acerca de este movimiento avant-garde
japonés en su 50° Aniversario, de la mano de unos de sus más
destacados protagonistas.
La danza butoh, señalan los organizadores locales de esta conferencia “es una corriente de vanguardia y de singular estética,
surgida en el Japón post-Hiroshima que pretende “recobrar el
cuerpo primigenio“ que nos liga con los procesos microcósmicos
hasta los grandes procesos universales de la naturaleza y los distintos paisajes de la esencia humana”.

12 / BALLETIN DANCE // AGOSTO 2010

KATSURA KAN
Nacido en Kyoto, Katsura Kan pertenece a las primeras generaciones de la danza butoh. Se formó con Tatsumi Hijikata (creador
del butoh), Yukihiro Hirota, maestro de la Escuela Kong de teatro
Noh, y con Ben Shuharuto, maestro de Danza Tradicional Javanesa en Jokjakarta, Indonesia.
Hace más de 28 años, Kan viene trabajando con “las danzas de las
minorías” en África, Europa y sur de Asia, generando una variedad de creativos proyectos dentro de sus cosmopolitas culturas.
Acaba de estrenar una oratoria de El Libro Tibetano de los Muertos en la universidad de Naropa (Colorado, Estados Unidos), y
continúa sus investigaciones en Becket Butoh Notation, en Nueva York. __BD
Katsura Kan
Foto . gentileza de Axis Mundi
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Actualidad

AGOSTO A PURO FLAMENCO
Del 12 al 29 de agosto, se realizará el ciclo Flamenco en
Movimiento en Mediterránea Teatro con espectáculos de
las nuevas formas de danza y música flamenca

Marcela Suez presenta Calles del Aire
Foto . gentileza del festival

Un despliegue de propuestas que dan cuenta de la vigencia y la
vitalidad que goza este movimiento artístico en Buenos Aires.
Mediterránea Teatro abre sus puertas transformando la antigua
casona del Abasto en un punto de encuentro entre artistas y
público, que puede disfrutar al mismo tiempo de unas buenas
tapas y una copa de vino.
Los espectáculos que podrán verse son Entre Penas Florece el
Flamenco, Vuelta y Vuelta, Calles del Aire, Arraigo y Umbría Flamenco, con figuras de la talla de Geromo Amador, Montse Ruano, Adrián Vergés, Marcela Suez, Sibila Miatello y su ballet que
mostrarán coreografías también de Mariemma.
La raíz flamenca llega hasta nuestros días en Buenos Aires cada
vez más potenciada y en esta serie de funciones podrán verse
y oírse canciones andaluzas y coplas populares pero también
aquellas composiciones clásicas que contemplan a Ravel, Albéniz, Granados y Jiménez __BD

BECAS EN EL COLÓN

FINALISTAS

Instituto Superior de Arte y la Fundación Teatro Colón
presentaron el Programa de Becas de este año

Rolex anunció a los artistas preseleccionados para el programa Mentores y Protegidos de este ciclo (junio 2010-junio
2011) en danza, música, literatura, artes
visuales, teatro y cine.
Trisha Brown será la encargada de elegir
entre los tres finalistas de danza: Lee Serle
(Australia, 27 años), Katarzyna Sitarz (Polonia, 24 años) y Bruce Wong (Hong Kong,
China, 31 años). El discípulo elegido tendrá libertad para organizar el trabajo en la
forma que considere más efectiva durante
los 12 meses que dura el periodo de orientación y tutoría.
Fueron 120 los candidatos de todo el
mundo (uno sólo de América Latina), que
fueron seleccionados luego de una búsqueda en la que intervienen paneles anónimos e independientes de profesionales
del arte, junto a una comisión interdisciplinaria de asesores artísticos. __BD

El 14 de julio fue presentado el programa destinado a promover
la formación de alumnos del Instituto Superior de Arte del Teatro
Colón (ISA) y a estimular la excelencia académica. La enseñanza que ofrece la institución es gratuita (danza, canto, dirección
orquestal, academia orquestal para instrumentistas y régie), por
ello estas becas contemplan una ayuda económica, y si bien el
programa existió siempre, este año se sumaron propuestas y el
monto de las mismas es mayor a experiencias anteriores.
El programa presentado incluye las becas y medias-becas Estímulo (hasta nueve becas de dos mil pesos mensuales de julio a
noviembre y hasta doce medias-beca de mil pesos), destinadas
a facilitar el acceso a la formación brindada por el Instituto a
alumnos provenientes de diversos puntos del país y del exterior,
ayudas para Viáticos (hasta veinte de quinientos pesos mensuales), las becas Excelencia (un máximo de seis de dos mil ochocientos pesos mensuales para el ciclo lectivo 2011), relativas a la
dedicación exclusiva de los alumnos del ISA al estudio y la actividad artística, y habrá lugar también para becas Extraordinarias,
para casos especiales y situaciones particulares. __BD
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El 1º de noviembre se realizará la primera Marcha Nacional de Organizaciones Culturales Comunitarias y del Arte Independiente, en la Plaza del Congreso de la Nación
Cantidad de redes, organizaciones, asociaciones, federaciones, grupos y artistas argentinos, con el apoyo de cientos de acciones latinoamericanas lograron que se proyecte la Ley de los Puntos de Cultura, que se encuentra en el
Congreso de la Nación para su tratamiento por los diputados y senadores.
Ya aprobada en el Parlamento del Mercosur, esta ley puede significar el apoyo económico y técnico a miles y miles
de experiencias comunitarias de arte, cultura y comunicación en todo el país si se le asigna, como plantean los
interesados, el 0,1% del Presupuesto Nacional (alrededor de 200 millones de pesos anuales).
“Somos miles de experiencias en todo el país que trabajamos con el arte, la comunicación y la cultura en la construcción de una sociedad más justa. Con el teatro, la plástica, la música, la danza, el cine y el video, la radio y la
televisión comunitaria, con las expresiones de las colectividades, tradicionales y nuevas, la murga, en centros
comunitarios, escuelas, plazas y barrios. Promovemos una democracia participativa e integral, rescatando la identidad y proyectando una nueva sociedad con la convicción de que otro mundo es posible”.
“Lo hacemos sin una legislación que garantice la continuidad de estas iniciativas y sin poder integrar nuestro
trabajo a propuestas sólidas de desarrollo e inclusión que promuevan efectivamente la creación comunitaria y
enfrenten la pobreza y los problemas de nuestros barrios y lugares con la acción cotidiana del Estado”.
La propuesta entonces, es que el 1º de noviembre (aniversario del nacimiento de Homero Manzi en Añatuya,
Santiago del Estero, hace 103 años) se inicie la organización de una acción nacional que instale en todo el país la
presencia pública de estas miles de historias culturales comunitarias.
La convocatoria es completamente abierta y las adhesiones institucionales se irán comunicando a medida que los
colectivos y grupos manifiesten su opinión y aportes a esta iniciativa. __BD

Actualidad

ARTE ORGANIZADO
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Manso Reconocido
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El historiador e investigador Carlos Manso ha sido distinguido una vez más, el 18 de junio la
ciudad de Buenos Aires lo nombró Personalidad Destacada de la Cultura.
La ceremonia de entrega del diploma se realizó en el Salón José de San Martín de la Legislatura porteña, “con
mucho público que me acompañó con gran cariño y aprobación” aseguró Manso a esta revista. Se proyectó un
video documental de su trayectoria artística con realización de Sylvia Panal.
Pocos días más tarde el escritor, viajó a Madrid para continuar nuevas investigaciones, encontrarse con los
hijos de Ernesto Halffter y de Joaquín Rodrigo, y realizará la conferencia Tres Argentinas de España (Antonia
Mercé, Encarnación López e Imperio Argentina) en el Vº Barcelona Festival of Song.
Su gira continuará en Viena donde se encontrará “con mi vieja amiga Irina Borowska” y luego llegará a Frankfurt
para trabajar sobre un nuevo libro. __BD
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Carlos Manso con la diputada Gabriela
Alegre, en junio en la Legislatura
Foto . Sylvia Panal

EN FLORES

Mujer Bonita

I
I I
II
I
II
Artículos
de danza

ZAPATILLAS
• de 1/2 punta
(también de raso)

• de punta
• de jazz

(deportivas de jazz)

I
I
I I II
I
II

• ballerinas
• badanas

• Guantes
• Mitones
• Punteras
• Polainas
• Calzas
• Castañuelas
• Estolas
• Saquitos de lana
• Cubre patín
• Accesorios danza
árabe
• Pestañas artísticas
para danza

(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

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

I
III
II
I

TARJETAS DE CREDITO - 3 CUOTAS SIN INTERES

Av. Rivadavia 6433 - Tel: 4633-5247
Galería Boyacá - Local 20
creacionestechi@yahoo.com.ar
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C

Reggaeton

CLASES COMUNES

Iniciación a la Danza · Salsa
Tango · Yoga · Brasilero
Aero Latino · Latin Salsa
Canto · Danzas de Salón
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 adolescentesy 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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Para estas presentaciones el elenco contará con la actuación de
Cecilia Figaredo en calidad de invitada, y con Mario Galizzi como
maestro de baile.
El programa comienza con Fresco una coreografía del norteamericano Paul Vasterling, y continúa con A Mercedes (en homenaje
a Mercedes Sosa) del entrerriano Rodolfo Romero, Tierra y Luna
de la catalana María Rovira y el gran cierre con Bastones Dorados de Reale (obra seleccionada para los Premios Clarín).
El cronograma de la tournée es: Chivilcoy (Buenos Aires) el 28 de
agosto, Venado Tuerto (Santa Fe) el 29, y en el Teatro Mitre de
Jujuy con organización del Mozarteum local el 31 de este mes.
En septiembre podrán verlos en Teatro San Martín de Tucumán
enmarcados en el Septiembre Musical Tucumano (el día 3), en la
Casa de la Cultura de Salta (el 4), en los festejos del aniversario
del Teatro 25 de Mayo de Santiago del Estero (5), luego llegarán
a la provincia de Córdoba donde actuarán en las ciudades de Río
Cuarto (8), Teatro Colón de Las Varillas (9), Aniversario de la ciudad organizado por Secretaría de Cultura de la Municipalidad de
San Francisco (10), Teatro Verdi de Villa María (11), en la Ciudad
de las Artes de Córdoba capital (12), Vicuña Makenna (15), Corral
de Bustos (16), Laboulaye (17) y Villa General Belgrano (18).
Al mes siguiente, en octubre el Ballet Metropolitano estrenará
una nueva obra de su director, se trata de Tiempo Opuesto, con
música del cubano Marcos Pochi Fernández. __BD

Tierra y Luna por el Ballet Metropolitano
Foto . gentileza de la producción

NUEVOS PROFESORADOS:

Ballet y Contemporáneo desde la Gran Metrópolis

S
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Comedia Musical
Danza Jazz
Danza Clásica
Contemporáneo
Estiramiento
Danza Arabe ✧ Hip-Hop

R

O
TAMBIÉN PODÉS TOMAR CL ASES COMUNES

P

P

PROFESORADOS

El Ballet Metropolitano de Buenos Aires que dirige Leonardo Reale, realizará su tercera gira nacional de este
año la Gira del Bicentenario, durante agosto y septiembre, con un interesante programa confirmado por creaciones nacionales y extranjeras.

