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S A L T A

PROGRAMA MIXTO           
PROVINCIAL

El Ballet de la provincia de Salta que dirige Leandro 
Regueiro presentó el mes pasado tres funciones de un 
programa integrado por Baile de Graduados y el Vals 
de las Flores de El Cascanueces

En una prestigiosa escuela de señoritas vienesa las pupilas 
preparan su fiesta de graduación a la que asistirán los jóve-
nes cadetes de la escuela militar vecina, tal el extracto argu-
mental de Baile de Graduados, una sencilla y estereotipada 
coreografía habitualmente montada en elencos escolares de 
David Lichine sobre partituras de Johan Strauss hijo.
El Vals de las Flores de Marius Petipa-Lev Ivanov sobre el fa-
moso vals de Piotr Ilich Tchaikovsky, permite mostrar el estilo 
y la elegancia del conjunto, a la vez que destaca la actuación 
de los primeros bailarines y solistas.
Las reposiciones corrieron por cuenta del director del ballet 
junto a Liliana Ivanoff.
La provincia de Salta dispone desde el año pasado de boni-
ficaciones especiales del 50% del precio de la entrada para 
jubilados, pensionados y estudiantes, pero también pueden 
realizarse acuerdos especiales para permitir el acceso gratui-
to a los sectores más necesitados.
Al momento de preparar esta edición de BALLETIN DANCE el 
Ballet Provincial no había confirmado ninguna otra presen-
tación para los meses posteriores. __BD

B U E N O S  A I R E S

A MODO DE CICLO

Continúan en el Teatro de Ingeniero 
White (Bahía Blanca) los encuentros 
Danzarte coordinados por Pamela Lenzu

El ciclo está estructurado para satisfacer las 
necesidades de las instituciones formativas 
de danza de la región, pues permite que los 
alumnos se presenten en el escenario a la 
vez de captar nuevos públicos para disfrutar 
de la danza. 
Este domingo 22, será el turno de la 11º edi-
ción del Encuentro Danzarte que pretende 
vincular a los hacedores locales, ofreciéndoles 
un espacio libre para el desarrollo de alumnos 
y docentes, en un programa anual de presen-
taciones de diferentes estilos de danza. 
En el correr de estos encuentros que na-
cieron en 2006, han participado elencos de 
todo el país ante un público que promediaba 
los 350 espectadores por función.  __BD
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DIPLOMATURA

PILATES UAI

Método Pilates
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C Ó R D O B A

DOBLE PROGRAMA DEL BALLET OFICIAL

Del 26 al 31 de agosto el Ballet de la provincia dirigido por Adriana Fasolis, presentará un pro-
grama integrado por coreografías de Oscar Araiz y Guido De Benedetti

Junto a la Orquesta Sinfónica de Córdoba dirigida por Hadrian Avila Arzuza, el elenco estable mostrará El Amor 
Brujo de Oscar Araiz sobre la partitura del célebre Manuel de Falla y el estreno de Imágenes para Orquesta de 
Guido De Benedetti con música de Claude Debussy.
Manuel de Falla que nació en Cádiz (España) y murió en Alta Gracia, Córdoba (Argentina), compuso El Amor Brujo 
incentivado por la actriz y cantante Pastora Imperio, de origen gitano, quien logró entusiasmar al dramaturgo 
Gregorio Martínez Sierra, autor del libreto. Su partitura transmite el espíritu del universo gitano de Andalucía 
alcanzando momentos de gran belleza e intensidad que le han dado fama mundial. 
El relato devela un amor apasionado entre la gitana Candelas, el seductor Carmelo y un Espectro gitano que la 
asedia en sueños y pensamientos.
Una de las funciones será a beneficio del Seminario de Danza Nora Irinova.  __BD

FLAMENCO DE GIRA

En una breve visita a nuestro país, el bailarín argentino Gabriel Arango, radicado en España, rea-
lizará una gira con artistas invitados

Los argentinos podrán ver Lo Que Deja el Viento la última creación de Gabriel Arango, estrenada en Madrid, en 
el Teatro Municipal de Santa Fe capital (4 de septiembre), sala la Galera de Resistencia, Chaco (5 de septiembre), 
sala provincial Lavarden de Rosario (16 de septiembre) y en la sala Mediterranea de la ciudad de Buenos Aires, 
dentro del Festival Iberoamericano de Danza COCOA 2010 (25 de setiembre).
Para estas presentaciones llegarán desde España la bailarina Carolina Catalá Carabia y el bailarín argentino 
Gustavo Friedenberg. 
Arango adelantó en exclusiva a esta revista que este elenco ha sido seleccionado por la Bienal de Flamenco de 
Maracaibo (Venezuela) para presentarse en la próxima edición 2011 como cierre del festival. 
Antes de todo esto, y ya como solista Gabriel Arango, se presentará en Mendoza los días 14 y 15 de agosto donde 
también dictará seminarios en la capital y en Tunuyán. __BD
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BALLETIN DANCE entrevistó a Hugo Ifrán y a Abel Cerrutti, vice-presidente mundial del Consejo Inter-
nacional de Organizaciones de Festivales de Folklore y Artes Tradicionales (CIOFF) y presidente de 
la sección nacional respectivamente, para esclarecer algunos aspectos y objetivos de la institución.
Es que en septiembre se reeditará el Festival Internacional de Folklore en Argentina. “Es un gran 
desafío para nosotros” explica Abel Cerrutti, la última edición había sido en el año 2001 y “el 
único motivo por el cual debió suspenderse fue por razones económicas”. Hugo Ifrán amplía los 
motivos señalando “que la voluntad siempre existió, también los contactos a nivel internacional y 
la infraestructura desde el área humana se conserva intacta”.
Del 8 al 26 de septiembre la cultura de cinco países recorrerá una amplia región argentina en esta 
octava edición. “Será un circuito muy importante. Comienza en Buenos Aires y luego actuarán 
en distintas ciudades de las provincias de Córdoba y Santa Fé. Contaremos con la presencia de 
elencos de Colombia, México, Brasil, Paraguay y Venezuela, integrados por veinticinco personas, 
que realizarán unas veinte presentaciones cada uno”, explicó el presidente del CIOFF Argentina.
Nuestro país estará representado en las diferentes subsedes del evento por la Compañía Argentina 
de Danzas (Santa Fe), Ballet Pampa y Senda (Bell Ville), Ballet El Trébol (El Trébol) y Grupo El Bailarín 
(Brinkmann), según señaló Ifrán. Pero todavía quedaban al momento de esta entrevista posibilidades 
de incorporar otros grupos “con un alto porcentaje de autenticidad de la cultura argentina”.
Además de los espectáculos de una hora y media de duración (algunos compartirán escena y otros 
grupos actuarán solos), los invitados realizarán talleres “cuando permanecen más de un día en un 
lugar, además de audiciones didácticas en las que se enseña todo (costumbres, vestuario, etc) con 
entrega de certificados”, explicó Cerrutti.

CIOFF
La sede administrativa del Congreso está en Tailandia, donde reside el presidente internacional, 
hay dos vicepresidentes, uno polaco y el argentino Ifrán, un secretario francés y un tesorero 
finlandés, que conforman el Comité Ejecutivo. Ellos se reúnen dos veces por año. “El mes pasado 
fue en Corea y en el mes de octubre estaremos en Tahití en el marco de la Asamblea Mundial”, 
indicó Ifrán.

F O L K L O R E

El Folklore Anticipa la Primavera
Por Juan Cruz Guillén
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COMPAÑÍA ARGENTINA DE DANZAS 

Años atrás quien escribe, fue convocado junto a Sabina di Salvo, por la Secretaria de Cultura 
de entonces -Florencia Loccelso-, para preparar la inauguración del Campeonato Mundial de 
Voley realizado en la ciudad de Santa Fe. Ella resolvió hacer la apertura desde un punto de 
vista cultural en lugar de ser deportiva y nosotros propusimos que fuera la danza, puesto que 
es lo más llamativo de nuestro folklore. Participaron grupos coreográficos de las colectivida-
des de distintos países, y en representación del nuestro, actuaron la pareja de tango de Paola 
Parrondo-Víctor Nieva y la Compañía Argentina de Danzas de Santa Fe dirigida por Hugo Ifrán. 
“Ese día actuaron cuarenta parejas”, recordó el director, junto al conjunto de música en vivo. 
Fundada en 1965 la Compañía ya se está preparando para las celebraciones de sus 50 años de 
existencia. “No muchas organizaciones privadas llegan a mantener una permanencia durante 
tantos años”, evidenció el director. No solamente por las cuestiones materiales, sino que lo que 
cuesta “es sostener a un grupo humano, con motivación y contención”.
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Para pertenecer al CIOFF los grupos deben registrarse a nivel na-
cional “con su estatuto, que especifique que es abierto, partici-
pativo, representativo y democrático, es una de las exigencias a 
nivel internacional. Pueden ser instituciones que demuestren con-
templar los distintos aspectos de la cultura del país. Por ejemplo 
en Argentina también forman parte, investigadores, comisiones de 
jóvenes, directores, grupos de artesanos, gente que se ocupa de un 
banco de la memoria viviente, tenemos un museo del traje con ele-
mentos tradicionales nacionales y universales, que son verdaderos 
patrimonios” continuó Cerrutti.
Para que la Argentina continúe perteneciendo al CIOFF debe cum-
plir ciertos requisitos, entre ellos realizar el Congreso este año y 
sin sponsors ni subvenciones el tema se torna complicado. “Ese es 
uno de los problemas” aseguró Ifrán. “Solamente 50 Festivales en 
el mundo son reconocidos por el Congreso Internacional”. Todo 
está regulado por la institución, desde la atención de los artistas, 
la duración del evento, la realización continua y periódica. “Cada 
grupo que actúa, tiene que enviar un informe que señala cómo 
fueron las condiciones de alojamiento, transporte, comidas, todo”.
Las presentaciones de las delegaciones deben cumplir también 
con ciertas disposiciones internacionales. Cerrutti explicó que “el 
Organismo mundial ha establecido distintos niveles en cuanto a 

las propuestas artísticas. Debe existir un buen porcentaje de au-
tenticidad tradicional, pero a la vez puede haber un margen esti-
lizado, conservando las raíces”. Para certificar a los espectadores 
“que cuando vayan a ver un espectáculo, tomarán contacto con 
la cultura pura de un país determinado” aclaró Ifrán.
Otra de las particularidades del CIOFF a nivel mundial, “es que 
plantea que los grupos de danza tengan el acompañamiento de 
orquestas o grupos instrumentales, para darle una mejor imagen 
a la cultura que está presentando”.
Estos conjuntos deben interpretar música de todas las regiones 
de su país. En el caso argentino deben incluir los instrumentos 
que dan el color característico, por ejemplo en el Norte no puede 
faltar el charango, las guitarras solas para la zona de Cuyo y si 
estamos en el Litoral, no podrá faltar el acordeón o bandoneón. 

ARGENTINA
Abel Cerrutti señaló que la CIOFF Argentina no sólo contempla 
los intercambios al enviar grupos al exterior y también al recibir, 
sino que hay otras actividades. “Argentina es precursora en con-
tar con una comisión de jóvenes que han presentado distintos 
proyectos con juegos tradicionales para niños, y también nues-
tros asociados participan en congresos y simposios”. __BD

En septiembre la cultura de cinco países recorrerá la Argentina. 
En la foto el elenco proveniente de Colombia
Foto . gentileza CIOFF Argentina



26 / BALLETIN DANCE  // AGOSTO 2010

Ca
rt

el
er

a 
1/

3

-ballet y contemporáneo
Alas
Ballet institucional de la Escuela de 
Danzas Aída Mastrazzi. Dirección: Sil-
vana Sapia. Viernes 12, 20 hs. Teatro 
Roma (Sarmiento 109, Avellaneda).
Entrada libre.

-contemporáneo
Andares: alma-raíces-
creación
Compañía de Danza Moderna Mapu. 
Dirección: Evet Gaiani. Intérpretes: Da-
niela Bedran, Jose Enderle, Javier Gros-
so, Melina Impini, Elías Sánchez, Vilma 
Santacruz, Sol Spinacci, Camila Suárez 
Barraza, Johanna Tocci. Jueves 26, 20 
hs. Teatro Roma (Sarmiento 109, Ave-
llaneda). Entrada gratuita.

-comedia musical
Blancanieves y La casa del 
árbol 
Dirección: Teresita Del Río. Coreogra-
fía: Daniel Galvé y Del Río. Sábados y 
domingos, 17 hs. Centro Cultural Bor-
ges (Viamonte 525, Tel: 5555-5359).

-danza teatro
Cariño
Dirección: Mayra Bonard. Intérpretes: 
Ignacio Monna, Victoria Carambat y 
Federico Fernández Wagner. Sábados 
22 hs (hasta el 14). Centro Cultural 
Rojas (Av. Corrientes 2038, Tel: 4953-
3556).

-teatro
Carne Sola
O Doña Rosita, el soltero. Grupo Car-
ne de Crítica. Dirección: Carlo Argen-
to. Coreografía: Vivian Luz. Viernes y 
sábados, 23:30 hs. Teatro La Comedia 
(Rodríguez Peña 1062, Tel: 4815-5665).

-tap session
Chakatá
Compañía argentina de Tap. Ciclo de 
improvisación. Tercer viernes de cada 
mes. Viernes 20, 00:30 hs. Buenos Aires 
Club, ex Arlequines (Perú 571).

-danza teatro
¿Cómo saben mis Labios al 
besarlos?
Dirección: Paula Müller. Intérprete: Gi-
sela Fantacuzzi, Viernes 6, 13 y 20, 21 
hs. Centro Cultural Borges (Viamonte 
525, Tel: 5555-5359).

-teatro
Creo en Elvis
De Mariano Rochman. Dirección: Lu-
ciano Cáceres. Asesoramiento coreo-
gráfico: Cecilia Estévez. Domingos 20 
hs. Teatro El Grito (Costa Rica 5459, Tel: 
15-4989-2620).

-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
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 Gusta-
vo Crivilone. Sábado 14, 19 hs. Centro 
Cultural Rojas (Corrientes 2038, Tel: 
4953-3556).

-danza teatro
(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).

-episodios performáticos
El Cuerpo del relato
Del grupo Tríada de Fernando Blanco 
y Dominique Cuvelier. Colaboración 
coreográfica: Carla Llopis. Muestra: 
Armar un Cuerpo. Sábados 18:30 hs. 
Ecunhi (Av. del Libertador 8465, ExEs-
ma, Tel: 4703-5089).

-cuento teatral
El portero de la estación 
Windsor
De Julie Vincent. Adaptación: Blanca 
Herrera. Coreografía: Roxana Grinstein. 
Sábado 14, 20:30 hs (Vicent), lunes 16, 
21:30hs (Silvina Bosco). Sábados 20:30 
hs. El Portón de Sánchez (Sánchez de 
Bustamante 1034, Tel: 4864-2848).
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-de todo
El pueblo quiere saber
Historia de una emancipación. Ballet 
Institucional de la Escuela de Danzas 
Aída Mastrazzi. Coreógrafos: María 
Elena Anllo, Dafne Bernaldez, Cristian 
Castaño, Karina Gatto, Mariel La Sal-
via, Romina Mancini, Irma Nieva, Sil-
vana Sapia, Viviana Taccone y Viviana 
Virs. Idea y dirección: Mariel La Salvia 
y Silvana Sapia. Viernes 27, 20 hs. Cen-
tro Cultural Munro (Av. Vélez Sarsfield 
4365). 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 compartido: 
Compañía Fårö, Compañía Pares Suel-
tos y Compañía Cualquiera Cosa.
Jueves 19, 18:30 hs: video El Otro Cuer-
po de Gerda König. 21 hs: programa 
compartido: Compañía La Típica Danza, 
Ayelen Graneros y Compañía El Acople. 
Jueves 26, 18:30 hs: videos del Festi-
val de Internacional de Videodanza. 21 
hs: programa compartido: Compañía 
Surdance Ensemble, Andrea Saltiel y 
Liliana Cepeda.

-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).

-danza teatro
Fuerzabruta
Cía. Fuerzabruta. De martes a domin-
gos. Centro Cultural Recoleta (Junín 
1930, Tel: 5353-0606).

-cultura celta
Gran Festival Celta
The Highland Thistle Pipe Band (música 
y danza de Escocia), entre otros. Sá-
bado 21, expo: 19:30 hs, show: 21 hs. 
Auditorio de Belgrano (Virrey Loreto y 
Av. Cabildo, Tel: 4783-1783).

-performance
H.N.A.
Obra para danza y laptork orquesta de 
computadoras. Dirección y coreogra-
fía: Valeria Pagola. Intérpretes: Valeria 
Pagola, Esteban Insinger, Fabian Kesler. 
Jueves 21 hs. Centro Cultural Rojas 
(Corrientes 2038, Tel: 4953-3556).

-musical
Juicio a lo natural
Coreografía y dirección: Nicolás Perez 
Costa. Música: Nacho Medina. Intér-
pretes: Juan Carlos Puppo, Vicky Buchi-
no, Germán Tripel y elenco. Martes, 21 
hs. Concepto Cubo (Pasaje Zelaya 3053, 
Tel: 4963-2568).

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

-cine documental
La danse
De Frederick Wiseman. Viernes 13 a 
domingo 15, 14:30, 17:30 y 21 hs. Sala 
Leopoldo Lugones del Teatro San Mar-
tín (Av. Corrientes 1530, Tel: 0800- 333 
-5254).



30 / BALLETIN DANCE  // AGOSTO 2010

El Encuentro de Maestros surgió a partir de una idea de Omar 
Ocampo y desde sus inicios, esta será la cuarta edición, lo acom-
pañaron en la organización Mónica Romero, Estela Ayerbe y Ra-
fael Tapia.
Participarán en esta reunión artistas de varias provincias argen-
tinas y también de Uruguay. “La apertura va a estar a cargo de 
Omar [Ocampo], como organizador, el que convoca, y a partir 
de allí empiezan a suceder todos los demás acontecimientos. 
También vendremos a Buenos Aires a ver el espectáculo Opera 
Pampa, de Oscar Murillo y Mabel Pimentel, que es un clásico 
para este Encuentro, donde hay pura sangre y que está muy bien 
montado”, explicó el entrevistado.
También participarán “Juan Saavedra, Marina y Hugo Jimenez, 
Mabel Pimentel y Oscar Murillo, Teresita Barreto, Fernando Mu-
ñoz, Fernando Montivero, Glenda Casaretto, Antonio Ferreira y 
Mario Bustos”, entre aquellos maestros confirmados al cierre de 
la presente edición.
“La recepción será en el edificio 6 de Julio, que es nuestra Casa 
de la Cultura y en el mismo edificio serán las clases principales. 
La Noche del Teatro va a ser en el Teatro Municipal Pedro Bar-
bero, el salón de los Bomberos Voluntarios será el lugar de peña 
del encuentro y el Club San Lorenzo albergará a la última clase 
que este año está a cargo de Juan Saavedra, para terminar como 
siempre a peña libre bailando todos juntos”.
Actuarán el Ballet Salta, la Compañía Federal de Danza, Mabel y 
Oscar Murillo, Juan Saavedra, el maestro Ferreira mostrará Ma-
lón Ballet con sus alumnos que harán un número de boleadoras 
y bombos, y también bailará el grupo Martín Fierro. Por otro lado, 
se desarrolla un taller municipal de folklore destinado a personas 
de 6 a 80 años. “Y por supuesto contaremos con la señora Estela 
Raval que es nuestra madrina del corazón”.

RAFAEL TAPIA
“Hace más de 30 años que estoy con la danza del folklore tradicio-
nal”, explica el maestro. “Empecé en la Escuela Municipal de Cam-
pana y a partir de los 15 años comencé a participar en elencos de 
ballets. Integré el Ballet de Campana de José María Bruno, también 
con Narciso  Cortes del Ballet Pampa y tuve algunas experiencias 
cercanas a Omar Ocampo. Hasta que empecé a formar mi propio 

ballet con la ayuda de Estela Ayerbe, hoy mi señora. Armamos el 
Ballet Martín Fierro en nuestra ciudad, para expresar nuestra idea 
de ver la danza tradicional, la de proyección, la estilizada. Princi-
palmente nos dedicamos a formar gente, es decir hacer escuela, 
que nos ha traído muchas gratificaciones, y hoy tenemos inte-
grantes del elenco que empezaron con nosotros siendo niños. Para 
eso tuvimos que capacitarnos, experimentar la experiencia de los 
certámenes, de Cosquín, Tandil, Laborde y el Festival de Malambo. 
Nos acercamos a maestros como Teresita Barreto y Silvia Tadei, 
entre otros, para instruirnos, e investigamos más”.
El Ballet Martín Fierro se inició el 5 de noviembre de 1988. Cuen-
ta con un elenco estable de ocho parejas de 20 a 24 años, y 
un “pequeño grupo que participa en la formación para poder 
integrarse”. En los ensayos que se realizan dos veces por semana, 
se trabaja bombos, boleadoras, coreografía de zapateo y “ahora 
estamos haciendo una capacitación de tango”.
“Debido a la demanda que tenemos para que combinemos tango 
y folklore, hace unos años empezamos este perfeccionamiento”.
Como suele suceder en casi todas las compañías de danzas 
folklóricas de nuestro país, los bailarines no viven de su arte. El 
grupo gestiona sus ingresos económicos a través de la organiza-
ción de peñas, encuentros y exposiciones. “No tenemos ningún 
tipo de sustento, ni municipal, ni empresarial”. La Municipalidad 
de Campana los reconoce como la agrupación más antigua de 

F O L K L O R E

100 % Argentino… Puro Arte Nativo
Por Juan Cruz Guillén

Rafael Tapia es el director del Ballet Martín Fierro, de 
la localidad bonaerense de Campana y a la vez  uno de 
los motores del Encuentro de Maestros, que este año se 
realizará del 2 al 5 de septiembre en esa misma ciudad
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la ciudad, y por ello los convoca frecuentemente, en estos ca-
sos colabora con su auspicio e incluso a veces con el transporte, 
como en la Fiesta del Isleño (septiembre 2010) y la Rural (octu-
bre). “Este año nuestro espectáculo fue la gala del Bicentenario, 
un evento muy convocante al que asistieron más de mil perso-
nas. Pero en realidad lo nuestro es autogestión”.
Yo trabajo para la Municipalidad de Campana, soy empleado y 
soy profesor de horas cátedras.

ESTILO PROPIO
“Formamos un estilo a través de los años. Se ha preparado el 
elenco para hacer un trabajo muy profesional desde el punto 
de vista estético sobre el escenario, y a la vez con el manejo 
que tiene que tener cualquier grupo, la manera de movernos, de 
presentarnos. Dejar una buena impresión para el público tanto 
arriba como abajo del escenario”.
“Preparamos a los chicos para que puedan adaptarse a todo tipo 
de estilo. Hoy tenemos un espectáculo que se llama 100 % Ar-
gentino, que recorre toda la geografía de nuestro país, ritmos, 
danzas, músicas bailadas e instrumentales en 120 minutos de 

duración. Están capacitados para adaptarse a un chamamé, un 
carnavalito o una huella. Para ello me ha servido mucho la corta 
experiencia que tuve con el maestro Santiago Ayala “El Chúcaro”, 
en cuanto a la formación del varón, el porte, la estabilidad y el 
carácter de los varones al zapatear, como en el Ballet Brandsen, 
que son muy ágiles”.
Las funciones son fundamentalmente integradas por suites de 
danzas, pues Tapia prefiere “manifestar con distintos ritmos, 
siempre manteniendo la esencia. Nuestra mejor arma es la raíz 
folklórica, es donde más cómodos nos sentimos”.
Otro de los puntos destacados de las agrupaciones folklóricas es 
el vestuario. Tapia explica que en el Ballet Martín Fierro han “ar-
mado un sistema de trabajo con un fondo común, excepto para 
el calzado que es muy personal. Tenemos un par de modistas 
(madres de los chicos) que han trabajado mucho para nuestro 
elenco, y también tenemos muchos otros elementos de utilería, 
que fuimos adquiriendo en estos veintidós años”. Todo esto se 
guarda en un pequeño depósito en el domicilio de los directores.
Es que para comprender claramente de la cantidad de atuendos 
de los que se hablan, hay que tener presente que para un espec-
táculo como 100 % Argentino, de dos horas de duración se uti-
lizan más de cien trajes, pues cada cuadro hay que multiplicarlo 
por dieciséis bailarines.
El trabajo de todo cuerpo de baile es arduo, son meses y meses, 
y horas de ensayo, para que luego el espectáculo dure apenas un 
ratito.  __BDFi
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Un artista se define, entre otras cosas, por la forma en la que lleva a cabo sus espectáculos. El 
programa de danzas, la música, la elección del espacio, las bailarinas y hasta el público. Nada 
está puesto allí al azar. Todo hace a la identidad de aquél que se expresa, en cualquier estilo o 
género de danza.
No es casual que Paula Lena haya escogido la atmósfera íntima de un bar de Palermo, en un 
primer piso sin decorados ni tarimas. Sólo mesas donde se servían delicias regionales (argen-
tinas) rodeando un espacio vacío, que luego tomaría la forma de un escenario circular. La 
iluminación, demasiado tenue por momentos, dificultaba en parte la apreciación de las danzas, 
sobre todo las grupales. Al igual que en las ediciones anteriores, el Ciclo estuvo orientado a 
mostrar una variedad de danzas orientales, folklóricas y tradicionales, con el sello de Lena y la 
impronta del Maestro Shokry Mohamed.
Seguidora de la escuela de Mohamed, Paula Lena continúa su legado en la danza oriental en la 
que lo más importante es la conexión del cuerpo, orgánico y natural, con la música. La expre-
sión tiene un papel preponderante, pues a través del movimiento el alma es la que expresa una 
historia, un estado, un sentimiento. Así lo hizo notar en cada una de las diez danzas represen-
tadas: Danza con candelabro, Gawazee, Jaligi, Andalusí, Danza con cántaros, Raqs al Sharqui, 
Hagalla, Saidi, Baladi y Danza Nubia.
La Danza con candelabro, a cargo de la propia organizadora, contó con una gran destreza 
para ejecutar suaves movimientos empleando también los chinchines. Cabe mencionar que las 
velas estaban realmente encendidas, algo no muy común actualmente teniendo en cuenta las 
disposiciones municipales y el uso de elementos de fuego. Sin duda la utilización del artefacto 
original enriqueció la puesta en escena.
La Danza Gawazee, del sur de Egipto, fue otra de las coreografías a destacar por su colorido, co-
ordinación y actitud alegre en sus protagonistas Ara Nour, Alejandra Ayrala y Carla Domínguez. 
Por otro lado, el cuadro Andalusí (Lena) lució por los contrastes musicales entre el movimiento 
de cadera y los silencios, más un zapateo bien a tierra que le dio un toque ibérico. Ella misma 
interpretó también el Raqs Sharqui sin abandonar el estilo tradicional que la caracteriza, acen-
tuando la base melódica y creciendo en intensidad musical.
Fue satisfactorio el intento por realizar una versión de la danza Hagalla (Laura Martínez y Yé-
sica Carmona) que dejara de lado la representación típica en la que la mujer es la que da el sí 
final ante la propuesta de matrimonio del varón. Si bien la cultura indica que es costumbre, la 
transposición de esta celebración al teatro debe ser libre en variaciones.
Finalmente, la danza Nubia contó con la participación del público (incluida esta periodista) 
realizando los característicos pasos: desde el pivote, en una ronda, para más luego formar un 
pasillo por el cual pasaba una pareja a la vez, practicando los ademanes tradicionales, con la 
indispensable ayuda de las bailarinas del Ciclo.  __BD

D A N Z A  Á R A B E

De Historias y Melodías
Por Eliana Gissara

Paula Lena realizó movimientos de piso y ondulaciones en la Danza del Candelabro
Fotos . Eliana Gissara

Paula Lena realizó durante el mes de junio el Ciclo de Danzas Folclóricas y Tradicionales de Medio Oriente en tres 
funciones, acompañada por bailarinas de su Escuela Neo Baladi
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En agosto, Buenos Aires volverá a ser 
sede del mega-evento tanguero que 
suponen el Festival y el Mundial de 
Baile. Un resumen de sus múltiples 
actividades

T A N G O

Un Mes con Mucho para Agendar
Por Carlos Bevilacqua

Fusionados en una misma unidad de tiempo, el Festival de Tango y el Campeonato 
Mundial de Baile de Tango volverán a copar este mes la atención de los aficionados 
a la música ciudadana con atractivas propuestas. Organizados por el gobierno de la 
ciudad de Buenos Aires, estos dos encuentros se llevarán a cabo entre el 13 y el 31 
de agosto en sedes que, al cierre de esta edición, todavía no podían ser confirmadas.
Como en ediciones anteriores, durante esos días los porteños y los visitantes tendrán 
acceso gratuito no sólo a la competencia del Mundial sino también a conciertos, 
espectáculos, milongas especiales, presentaciones de libros, un ciclo de cine, una 
feria de productos, exposiciones y clases de baile para diferentes niveles. Este año 
se sumarán las llamadas Noches de Recalada, milongas con música en vivo que se 
extenderán más allá de los horarios habituales para este tipo de eventos municipales.
De los dos encuentros, el Mundial volverá a ser el más focalizado en la danza. Por 
un lado se reeditará la competencia propiamente dicha, con más de cuatrocientas 
parejas de dos decenas de países, divididas en dos categorías: tango salón y tango 
escenario. En la primera categoría grupos de entre ocho y doce duplas bailan si-
multáneamente la misma tanda de tres tangos; en la segunda, cada pareja baila en 
soledad el tema musical que haya elegido para exhibir sus destrezas. En ambos casos, 
en sus tres instancias (clasificatorias, semifinales y finales) un jurado de expertos 
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elige a los que considera de mejor performance, ante una 
multitud expectante que también tiene a sus preferidos.
En paralelo a la competencia se ofrecerá una serie de 
interesantes espectáculos bailados. No bailarás, la com-
pañía de Silvana Grill presentará Sin Pecado Concebi-
do, una obra con música de Ramiro Gallo que promete 
nuevas dosis de “ironía mordaz, absurdo y desenfado 
erótico”, acaso en la línea de Grotesca Pasión Trasno-
chada. Alejandra Armenti y Daniel Juárez, directores 
de Corporación Tangos, volverán a integrar la grilla 
del Mundial con una nueva versión de Vibraciones del 
Alma, espectáculo de ingeniosos juegos coreográficos 
entre cinco parejas y que además cuenta con la partici-
pación del cantor Esteban Riera. Como director y prota-
gonista, Maximiliano Ávila presentará Dos Extraños Son, 
una audaz puesta minimalista en la que interactúa con 
Adriana Pérez. Por otro lado, la prestigiosa coreógrafa 
Laura Roatta presentará Deliciosas Criaturas Perfuma-
das, una puesta que se anuncia como “un relato casi 
onírico, atemporal, poblado de mujeres que circulan por 
la vida como una fauna tristonga y callejera”. El joven y 
talentoso coreógrafo Leonardo Cuello, en tanto, tendrá 
una doble participación: a través de la compañía de tan-
go del Instituto Universitario Nacional del Arte (IUNA) 
para la puesta de Viento del Plata y a través de su propia 
compañía para los cuatro episodios de Tetralogía, en los 
que se permite apostar a la fusión con otros lenguajes.
Bajo la coordinación de Milena Plebs, se reeditará la ex-
periencia de un original taller de composición coreográ-
fica dividido en cuatro jornadas. En cada una de ellas un 
reconocido coreógrafo trabajará con un mismo grupo 
de bailarines a través de ejercicios prácticos, improvi-
saciones y montajes grupales breves, con el objetivo 
de mostrar al público el proceso de elaboración de una 
puesta. Los convocados para este año son Pablo Inza, 
Alejandro Cervera, Leonardo Cuello y la propia Milena.
En materia de homenajes, se celebrará una milonga es-
pecial en recuerdo del bailarín Osvaldo Zotto, fallecido 
en enero último cuando tenía apenas 46 años. Asimis-
mo, la legendaria María Nieves Rego (todavía vital a sus 
71) tendrá su tributo durante la final del Mundial. __BD

Como el año pasado, el público podrá ser protago-
nista durante las milongas gratuitas
Foto . Gentileza Gobierno de la Ciudad

fotografía

ballet · teatro · books

CALLAO 1475 (1024) BUENOS AIRES
alisangui@arnet.com.ar

www.aliciasanguinetti.com.ar

alicia sanguinetti

4801-8358

Twins Tap Dance Center

Juncal 1143 (e/ Cerrito y Libertad) 
4812-2327 / 15-4497-9862 

twinstapdance@aol.com      www.twinstapdancecenter.com

Tap Dance  - Jazz - Hip Hop - Clásico - Theater Dance
Conteporary Jazz - Taller de Coreografía - Mommy & Me

Irish Tap - Iniciación al Movimiento
Reggaeton - Ritmos Latinos - Princess Ballerina

Video Dance - Taller Comedia Musical

22º ANIVERSARIO

STAFF DE PROFESORES 2010
Ale Castro Videla · Ati Castro Videla · Andrea Rossi

Milagros Michael ·  Claudia Palta
Leo Robaglio · Selva Santagada · Hugo Valía
Carolina Amaya - Pedro Frias · Yamila Embon

Florencia Lopez Cabanillas · Vera Mauer
Noli Rodríguez · Lucila Greco · Luciana Castro
Ximena Catala · Ingrid Cataldo · Rosario Ruete

Agustina Vivone y otros.



36 / BALLETIN DANCE  // AGOSTO 2010

Breve Deslizamiento, un espectáculo de butoh presentado en Pata de Ganso por la Cía. 
Hymenóptera, con dirección de Rhea Volij, bien puede ofrecerse como un ejemplo de lo 
afirmado, dubitativamente, más arriba.
Una sentencia u oración es asertórica cuando afirma o niega algo que no es necesariamen-
te cierto. Pero, más allá de que sea forzosa o no su verdad, afirma o niega. De igual modo 
proceden las operatorias del arte: es absurdo, en cierto sentido, exigirle al arte que sea 
verdadero por fuera del simple hecho de ser algo en el mundo. Pero, en otra perspectiva, 
es innegable cómo el arte, directa o indirectamente, alude, señala, mienta, cita o remite a 
valoraciones: gnoseológicas, estéticas, éticas. Es que, en definitiva, el contexto último donde 
funciona el arte, por abstracto o concreto que sea, es el ámbito de lo humano, espacio de 
valoraciones.
Breve Deslizamiento se presentó con siete bailarinas (Camila Di Mia, Anastasia Peralta, 
Amalia Van Aken, Marianela Guereñú, María Florencia Pereyra Delorenzi, Lisa Grass, Laura 
Corral Fierro) de las ocho que conforman la compañía (Ana Di Toro, lesionada, no fue de la 
partida) la velada del 17 de julio. Si bien hubo dúos, solos y grupos pequeños hasta sextetos, 
el número de intérpretes de cada momento no fue lo sustancial. 
Con tiempo extendido, como si se tomara ese tiempo y se lo entregara para ser recibido 
por los espectadores, los cuerpos se expusieron en acciones y estilizaciones construyendo 
imágenes de sí, de sus presencias, representándose a sí. Lo que se ofrecía a la atención eran 
modificaciones de estados, pasajes de formas corporales que no eran sólo imágenes en 

Anastasia Peralta, Camila Di Mía; 
Amalia Van Acken, Maia Guereñú, 
Lisa Grass y Laura Corral Fierro
Foto . Paula Zacharías

C O M E N T A R I O S

La Asertórica Liminar
Por Román Ghilotti

Tal vez, la auténtica presencia está 
enmascarada en la representación 
de lo que va de la construcción de 
un gesto al amplio espectro que 
deja su expresión




