movimiento sino que transferían, en sutiles modificaciones, variaciones de las
gestualidades asociadas a lo emocional.
En estos pasajes por los cuerpos se evidenciaban posibles maneras de estar. La
ira y la ternura, la desolación, el abandono o el fracaso, o la potencia efectiva
de la acción, la decisión y la imposición
sobre otro cuerpo, como en un caleidoscopio fragmentador de esos estados,
aparecían, se instalaban, evolucionaban
y desaparecían. Las mujeres, o simplemente los seres, representados en esos
cuerpos, no cerraban en algo previsible.
Por el contrario: el arco de las diferencias
humanas en lo que hace a conductas de
sojuzgamiento o padecimientos, fue rozado o aludido, reforzando un fondo de
igualdad (todos tenemos zonas positivas
y luminosas u oscuras y negativas, como
se suele decir) donde radica la diversidad
de cada quien: cada expresión es única,
con las similitudes del caso.
Un ajustado y notable manejo de la expresividad en los cuerpos, de las gestualidades contundentes o esbozadas,
fue la característica pareja del grupo. La
dirección de Volij también resultó notable y manifiesta en la exactitud puesta
para los límites hacia donde transitaron
las expresiones, logrando que fueran las
propias, “auténticas” como construcción
de las intérpretes, y, a la vez, sujetadas a
un discurso que funda su coherencia en
no desencajarse de cada intencionalidad
poética para cada tramo.
En el copete de este comentario se escribió “Tal vez, la auténtica presencia está
enmascarada…”. El “Tal vez…” apoya más
la duda que lo asertórico que sigue, que
afirma, al menos para el arte, que en lo
que se expone o representa (enmascarado) se abre una posibilidad de sentidos,
de significancia sobre lo humano, sobre
nosotros. Y, Breve Deslizamiento, en la
expansión de su discurrir de estados
emocionales, con envíos y signos de y
hacia la cultura y la naturaleza, puso en
juego una interrogante, un tal vez, una
zona de duda fértil para entrar en su reflexión poética, reflexión humana. __BD

INSTITUTO DE DANZAS
A·L·F·R·E·D·O

J·U·A·N·A

GURQUEL LEDERER

PASTEUR 170, 1º PISO (1028)
TEL. 4951-9189 CEL. 15-6620-2035

w w w. l e d e r e r g u r q u e l . c o m
EL MUNDO DE
LASDANZA
ARTES CLASICA
EN
Alfredo
Gurquel, Juana Lederer
MOVIMIENTO

Walkiria Appelhans, Geraldine De Crescenzo
Sonia Nocera, Romina Mancini,
Gabriela Nuñez, Victoria Mazari
TECNICA DE PUNTAS: Juana Lederer, Mariángeles Alé
AVANZADOS E INTERMEDIOS: Mariángeles Alé
PRINCIPIANTES: Nadia Batista, Katya Pazanin
PARA NIÑOS: Gabriela Nuñez, Lorena Batista

ESTIRAMIENTO

Alfredo Gurquel, Juana Lederer
Celia Montini

ELONGACION Y ACONDICIONAMIENTO
CORPORAL POR BIOMECANICA
(Creado desde el año 1970 por el maestro Alfredo Gurquel)

PREPARACIÓN ESPECIAL PARA ACTUACIONES,
CONCURSOS, EXAMENES E INGRESOS
Juana Lederer

DANZA CONTEMPORANEA

Geraldine De Crescenzo, Romina Mancini, Gabriel Contreras,
Nadia Batista, Julieta Rodríguez Grumberg
TÉCNICA MÜLLER: Mónica Fracchia
FLYING LOW: Mariela Salcedo

JAZZ

PRINCIPIANTES - INTERMEDIOS - AVANZADOS

Manuel Vallejos, Daniel Bartra, Carol del Castillo

BARRE À TERRE
Lorena Batista

NIÑOS BABY CLASS · NIÑOS INICIACION
Mariángeles Alé
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Nuevos Protagonistas
de la Escena Local
Por Enrique Honorio Destaville

Los Oropeles Acompañaron al Ballet del Teatro Colón
en el estreno de Manón el mes pasado, en la primera
actuación del elenco en su sede

Finalmente el 26 de julio se estrenó Manón, una de las obras
capitales del británico Sir Kenneth MacMillan. Y nuevamente entramos al Teatro Colón, luego del prolongado cierre para ser renovado. Y pudimos apreciarlo -al menos en una parte- realmente
reluciente y magnífico.
La reposición de la obra la efectuó el también británico Karl
Burnett quien laboró con entusiasmo profesional, de manera de
ayudar más allá de las dificultades propias de reponer una coreografía para una compañía con muchas dificultades y acostumbramientos que se presentaron a veces como escollos.
La escenografía de Peter Farmer pertenece a la producción del
Teatro Municipal de Santiago de Chile, y logra un ambiente apto
y contradictorio según las escenas. La iluminación, con matices y
sugerencias exactas, propias de un profesional, estuvo a cargo de
Rubén Conde. El vestuario resultó discreto y sólo algunas piezas
muy atractivas, aunque no se consignó autor.
Cuando la despedida de su brillante carrera, Julio Bocca eligió
este ballet como su último trabajo para la escena argentina, y el
montaje se efectuó en el Teatro Ópera. Entonces este suscripto
había adelantado su opinión sobre Manón, obra neoclásica con
fuertes vínculos académicos que la vinculan en algún sentido a
Marius Petipa.
Entendemos que el ballet tiene sobrada duración, sobre todo el
segundo acto, lo cual afecta la atención del público que se fatiga.
Probablemente debido a tener que utilizar música pre hecha, a
MacMillan le resultó imposible cortarla en lugar apropiado de la
partitura, y por tanto resultó excesivamente larga.
Como se mencionó, Manón está vinculada en algún sentido a
Petipa, esta relación se observa en el argumento y en su teatral tratamiento. Pero, la libertad de movimiento de los brazos
y algunos momentos coreográficos han servido como ejemplo
incluso a los coreógrafos de los nuevos tiempos y tendencias.
Tal como en Onegin de John Cranko, allí estaban la mesa escritorio y el lecho, curiosa coincidencia que no es tan casual... Por
años nos acostumbramos a que los coreógrafos tuvieran esas
“coincidencias”. Tan pronto salía uno a sustentar musicalmente
38 / BALLETIN DANCE // AGOSTO 2010

su estreno con música de Chopin escuchándose a uno o dos pianos sobre el escenario, que a la brevedad salía otro con la misma
idea concretada de la misma manera... y no es que esté mal. Simplemente, debe consignarse para que el público lo sepa y luego
opine en posesión de datos que sólo un crítico puede ofrecer.
La música de Jules Massenet resulta más que interesante, atractiva, típica de la creación melodiosa y dulce del compositor francés. Al fin y al cabo, ¿no ha sido catalogada como ejemplo del
“drame lyrique” entre músicos y operistas?.
Previo al estreno a cargo del Ballet Estable del Teatro Colón, dirigido por Lidia Segni, uno de los motivos que intrigaban al público
era el reparto que lo protagonizaría, porque -según la duda- los
papeles se habían adjudicado a gente muy joven sin la experiencia
necesaria. Manón fue ese día para Nadia Muzyka* quien ya fue
primera figura en el Teatro Argentino de La Plata, y que preparó
su papel acreedora del elogio mayoritario. Más todavía desde el
punto de vista técnico, obligada a ser una etérea figura con veloz
pas de bourré, vigorosas puntas y grácil apariencia con amplias
aberturas de piernas y estéticos arabesques, y unos brazos extraordinarios. Mientras debe expresar las alternativas viscerales de su
rol, manteniendo un vínculo de entente con su partenaire, teniendo en cuenta que sabemos hasta qué punto esa relación es típica
característica de MacMillan-coreógrafo. Y ello obliga al partenaire
a sostenerla desde diversos ángulos y según corresponda por lo
emocional y nervioso del climax que viven los protagonistas.
Simultáneamente, le chevalier des Grieux (Federico Fernández)
surgió de la fila con presencia y movimientos elegantes de notable nobleza. Alto y delgado, bailó con empeño para asegurar al
menos ciertas exigencias del protagónico, con posiciones altas y
su salto cayendo sin ruido, fue un excelente partenaire que lució
e hizo lucir a su compañera en atrapes con doble giro del cuerpo
de aquélla. Le falta aún volcarse a lo dramático-expresivo, pero
no se puede negar que el esfuerzo realizado por el joven bailarín
dio frutos que van a madurar prontamente.
Silvina Perillo (amante de Lescaut) acreditó su calidad y calidez
escénica, hermosa figura en entendimiento con des Grieux (Alejandro Parente), quien bailó e interpretó su papel como auténtico

Muzyca-Fernández, relación de entente
Foto . Máximo Parpagnoli

artista con brío y enjundia, que fue recientemente galardonado
con el Premio María Ruanova otorgado por el Consejo Argentino
de la Danza por su descollante trayectoria artística. El Monsieur
G.M. de Sergio Yannelli tuvo notable autoridad escénica. El cuerpo de baile y sus solistas actuaron con correcto desempeño en
su gran mayoría.
Fue lamentable que, por el motivo que sea, culpa de esto o aquello, sólo se hayan podido presentar dos funciones. Felizmente, en
la última, el actuar de los protagonistas Natalia Pelayo y Juan

Pablo Ledo fue también seguro de profesionalidad del Ballet del
Teatro Colón.
La Orquesta Estable ejecutó una versión acorde con el desempeño general, bien dirigida por José Luis Domínguez. __BD
* NdeR: el estreno fue cancelado en las fechas programadas, y
sólo pudieron hacerse dos funciones, el sábado a cargo de Nadia
Muzyca y Federico Fernández y el domingo protagonizado por
Natalia Pelayo y Juan Pablo Ledo.
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Anatomía de una Institución
Por Román Ghilotti

El mes pasado se estrenó en Buenos Aires la película La Danse, el Ballet de la Ópera
de París (2009), de Frederick Wiseman, en la Sala Leopoldo Lugones
Wiseman (Massachusetts, Estados Unidos, 1930), documentalista, se caracteriza por desarrollar en sus films, desde el lenguaje de las imágenes, una lectura crítica particularmente centrada en el funcionamiento de instituciones.
Entre su larguísima filmografía se destacan obras como
Titicut Follies (1967), Juvenile Court (1973) o La Comedie
Francaise (1996), trabajos en los que examina, respectivamente, un instituto de enfermos mentales, un juzgado de
minoridad, ambos estadounidenses, o el reconocido teatro
galo, atendiendo a lo que son e implican en tanto instituciones.
Algo similar es el hilo conductor de La Danse… En este
caso es el Ballet de la Ópera de París el establecimiento
que es protagonista del fílmico.
El recorrido que hace Wiseman, como era de esperarse,
centra sus momentos más desatacados en obras de danza:
ensayos, repeticiones, fragmentos de puesta y de función
ocupan la mayor parte de este largo documental (dos horas y treinta y ocho minutos de duración). Como contrapunto de lo coreográfico y, en cierto sentido, también con
una rítmica coreográfica impuesta al montaje (del propio
Wiswman junto a Valérie Pico), diversas actividades que
hacen al funcionamiento global de la institución aparecen
al ojo de su cámara que pareciera querer captarlo todo.
Así, momentos de discusiones técnicas, de producción, de
programación, con otros de carácter gremial y algunos del
mantenimiento edilicio o del trabajo en los talleres de escenografía y vestuario, cruzan apariciones con tomas generales de la ubicación urbana de la Ópera de París y, como
un homenaje a tantos films, documentales o no, realizados
en la capital francesa, también se muestran panorámicas
de y desde los techos de la Ópera.
El propio Wiseman ha definido sus trabajos como encuadrados en una estética de cine directo, dentro de la tradición documentalista, con enfático acento en mantener
la continuidad de lo filmado, sin obstáculos, sin música
agregada, captando sólo las conversaciones y sonoridades
propias de lo que registra. No agrega voces narrativas a lo
que se ve, como tampoco textos, ni siquiera indicaciones
de los nombres de las personas que aparecen. Este intento de registro directo, seco, mudo, con la menor manipu40 / BALLETIN DANCE // AGOSTO 2010

Marie-Agnès Gillot (étoile) en Genus
Foto . Laurent Philippe

lación posible, construye, como es el caso de La Danse…,
películas que introducen al espectador en el mundo que se
muestra sin darle mayores indicios que los que la misma
institución, en su manera de operar, deja ver.
Resultado: si el espectador conoce de antemano algo del
funcionamiento, como de los personajes y personas que
aparecen, es decir, sabe ya de qué trata y de quién es el
“documento” que se le ofrece, tiene una posibilidad de comunicación en profundidad sobre aspectos centrales que
se exponen; mientras que, si el espectador resulta ser un
neófito en el tema, sólo alcanza a dar un paseo superficial
sobre lo que el film muestra.
En La Danse…, para quienes “sepan” algo sobre el recorte
del mundo del ballet y de la danza contemporánea que
actualmente es repertorio de la Ópera de París, coreógrafos como Sasha Waltz o Angelin Preljocaj, o figuras como
Emilie Cozette o Aurélie Dupont, serán parte importante
del interés que despierta la vista del documental. También,
obviamente, los fragmentos de las piezas Paquita de Pierre
Lacotte, El Cascanueces de Rudolph Nureyev o Genus de
Wayne McGregor, que entre otras coreografías integran el
“repertorio” que ofrece La Danse…
Para quienes no tengan ya una información que asocie
caras, obras y fragmentos, este film, como primera aproximación, también resultará de provecho.
En síntesis, un documental seco, con poca información explícita o explicada, pero en el que, a poco de adentrarse, a
pesar de su extensa duración, se ofrece la posibilidad de
tomar una gran cantidad de hechos, detalles y momentos
del arte coreográfico que habita hoy en la Ópera de París.
La proyección se repetirá este mes los días viernes 13, sábado 14 y domingo 15, a las 14:30, 17:30 y 21 hs. __BD

danza armonizadora
comedia musical
contemporáneo
barre a terre
clásico
jazz
tap
español
hip hop

EL CONSEJO ARGENTINO DE LA DANZA (C.A.D.)
ACLARA:
QUE HABIENDO TOMADO CONOCIMIENTO A TRAVÉS DE INTERNET DE UNA INVITACIÓN A UN EVENTO TITULADO “DANZARES
2010” EN LA CIUDAD DE ROSARIO, PROVINCIA DE SANTA FE,
PROMOVIDO POR UNA SUPUESTA ENTIDAD AUTODENOMINADA
C.A.D. ARGENTINA , NOS VEMOS EN LA NECESIDAD DE ACLARAR
ANTE LA COMUNIDAD DANCÍSTICA QUE NUESTRA INSTITUCIÓN
CONSEJO ARGENTINO DE LA DANZA (C.A.D.), FUNCIONA CON
CARÁCTER DE PERSONA JURÍDICA DESDE EL AÑO 1978 CON SU
DENOMINACIÓN LEGAL Y NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON
LA SIGLA UTILIZADA.

Desde 1983

yoga modeladora
presentaciones profesorados

Camargo 350 · Capital · Tel: 4854-5599
www.marinaconfalonieri.com.ar
info@marinaconfalonieri.com.ar
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MAURICIO WAINROT
REESTRENÓ EN BORDEAUX
El 30 de junio, el Ballet de la Opera de Bordeaux repuso El Mesías
de Mauricio Wainrot por tercera vez desde que subiera a escena
en 2004. Con música de G.F. Handel, escenografía y vestuario de
Carlos Gallardo e iluminación de Eli Sirlin, la coreografía fue creada sobre el homónimo oratorio de Handel.
Esta producción, figura en el repertorio de otras compañías, además de la mencionada, entre las que se recuerdan el Royal Ballet
de Flanders (Bélgica), el Royal Winnipeg Ballet (Canadá), Ballet
Nacional Chileno y el Ballet Contemporáneo del Teatro San Martín
(Argentina).
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ANA DEUTSCH
INVITADA COMO
ASESORA Y
MAESTRA

E S P A Ñ A

Y

P O R T U G A L

PAULA LENA
EN LA PENÍNSULA IBÉRICA
El mes pasado Paula Lena ha realizado su quinta gira
ibérica, esta vez por las ciudades de Leiria y Lisboa en
Portugal y Barcelona en España. En su tour, la bailarina,
coreógrafa y maestra de danza árabe desarrolló Femenina
Acuática, un proyecto que incluyó talleres y espectáculos,
particularmente centrados sobre el agua como temática,
tanto para danzas individuales como grupales.
Las producciones espectaculares fueron compuestas en
una modalidad mixta: armadas desde Buenos Aires y las
ciudades mencionadas, la mecánica de trabajo consistió
en comunicaciones vía Internet para ajustar temática e
ideas para las obras que fueron ensambladas completamente en los sitios de las presentaciones.
Colaboraron con Lena en esta tarea las bailarinas La Negra, Carolina Alejos, Cristina Manrique e Iris. __BD
42 / BALLETIN DANCE // AGOSTO 2010

La bailarina, coreógrafa y maestra argentina Ana Deutsch fue invitada por el Laboratoire des Compangnies de Reims, institución cultural dirigida por la coreógrafa y
maestra Marilen Breuker.
Su misión será asesorar artísticamente a
jóvenes coreógrafos residentes, y dictar
clases de técnica de danza de la escuela
de Martha Graham, del 25 de agosto al 18
de septiembre próximos.
Estas actividades se enmarcan dentro de
un encuentro de reflexión teórica y práctica de coreógrafos y maestros de la danza
contemporánea europea sobre Teatralidad
de la danza: la expresión del gesto. __BD
Foto . gentileza de José Carracedo

Argentinos en el exterior

F

Sede Belgrano

Delgado 1455
Tel. 4551-2183
info@arte-danza.com.ar

Sede Cas eros

David Magdalena 3032
Tel. 4759-9613
arte_danza1@hotmail.com

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
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HERMAN CORNEJO,
INVITADO Y PREMIADO
Herman Cornejo ha logrado ser primer bailarín
del American Ballet Theatre (Nueva York, Estados Unidos) y simultáneamente es primer bailarín invitado en el Corella Ballet (Castilla y León,
España).
Los días 10 y 11 de marzo Cornejo participó en
calidad de invitado especial, en la gala en honor
de la gran bailarina Daria Klimentova en el Teatro Nacional de Praga.
Allí bailó El Espectro de la Rosa (coreografía de
Mikhail Fokine y música de Carl Maria von Weber), acompañado por Adela Ramírez (solista del
English National Ballet) y el solo de Within You
Without You (coreografía de Natalie Weir con
música de George Harrison).
Semanas después, el 2 de abril, se presentó como invitado en el IX International Ballet
Festival Dance Open en San Petersburgo junto
a Yevgenia Obraztsova, solista del Ballet del
Teatro Mariinsky. Bailó La Sylphyde y estrenó su
primera corografía, Tango y Yo, sobre la partitura Fuga y Misterio de Astor Piazzolla. Por estas
presentaciones, el jurado le otorgó el premio Mr
Expressivity que le fuera entregado por la legendaria actriz Alisa Freindlich.
Cornejo adelantó que volverá a actuar en nuestro
país, esta vez en el marco de la preselección Latinoamericana del Prix de Lausanne, en Villa Carlos
Paz, Córdoba, a fines de septiembre. __BD
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Melisa Maciuk con Rafael Amargo en Madrid
Foto . gentileza de la bailarina

PRIMER PREMIO PARA
MELISA SOLEDAD
MACIUK EN HUELVA

Herman Cornejo en El Espectro de la Rosa
Foto . Sasha Gouliaev

Argentinos en el exterior

E

Melisa Soledad Maciuk ganó el primer premio
del XI Certamen de Baile Joven de Huelva,
España lo que implica una beca de un año
para estudiar en la Fundación Cristina Heeren
de Arte Flamenco de Sevilla durante el ciclo
2010-2011. Entre los docentes que le impartirán clases se cuentan Milagros Menjíbar,
Rafael Campallo, Javier Barón, Ruben Olmos y
Urzula López. “Es una formación muy completa con clases de baile (técnica, coreografía y
elementos) y otras teóricas y de compás. Son
3 clases diarias que inician en octubre y finalizan a fines de junio” explicó la argentina a
BALLETIN DANCE.
Radicada en Europa desde el año pasado, Maciuk integró la Compañía Flamenca del bailaor
Rafael Amargo de Madrid con los espectáculos
Tiempo Muerto y La Dificil Sencillez. Con ese
elenco se presentó además en varios festivales
españoles, entre los que se mencionan Festival
D ´Estiu, Tarragona, La Unión y Belluga, y una
temporada en los Teatros del Canal de Madrid.
Integrada por once bailarines y un cuerpo de
músicos reconocidos como Juan Parrilla, Jose
Luis Montón, Juañares, Gabriel de la Tomasa,
Maite Maya, Manuel Molina, entre otros.
Por otro lado, actuó en el tablao El Cortigo de
Stuttgart (Alemania) durante tres meses. __BD
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El manual más completo de danza
clásica, escrito hasta el
momento!!!
Todos los pasos del ballet clásico,
explicados detalladamente, con
numerosas ilustraciones
400 PÁGINAS
En venta en librerías de todo el país
y en la Tienda Balletin Dance
www.balletindance.com.ar
Tel: 4331-0400

Tratado de danza Clásica basada
en la Metodología de Elongación
por Alfredo Gurquel

-performance
Lashhh

-infantil
Palabrelios

-danza teatro
Serán otros los ruidos

Improvisación danza e historieta. Performers: Mariela Puyol y Paula Müller.
Viernes 13 y 20, 21 hs. Centro Cultural Borges (Viamonte 525, Tel: 55555359).

Grupo Los MoNoVoCaLiCoS. Dirección
general y coreografía de tap: Carlos
Silveyra. Sábados y domingos. Espacio
de Teatro Boedo XXI (Boedo 853, Tel:
4957-1400).

Coreografía e idea: Vivian Luz. Puesta:
Daniel Marcote. Intérpretes: Carlo Argento, Laura Wigutow. Domingos 18
hs. El Portón de Sánchez (Sánchez de
Bustamante 1034, Tel: 4863-2848).

-flamenco
Passion Flamenca

-contemporáneo jazz
Sueños & Sonhos

Alicia Fiuri, Néstor Spada y elenco.
Miércoles 15 de septiembre. Teatro
Broadway (Av. Corrientes 1155, Tel:
4381-1180).

Dirección y coreografia: Claudio Alves.
Elenco: Abril Garay, Anabel Fontela, Ernesto Yanni, Macarena Luque, Melina
Foster. Domingos 19:30 hs. Teatro del
Sur (Venezuela 2255, Tel: 4789-.9386)

-danza teatro
Les roses rouges

-infantil
Payasos en peligro

Dirección y coreografía: Martín Vieyra.
Intérpretes: Martín Vieyra, Noelia Mitelli, Manuel Coggiol, Andrea Weinstein,
Karina Innamorato, Melanie Wilamovski, Rocio Díaz Pérez, Cinthia Nion,
Marianela Buttazzi, Luisina Fernández
Scotto y Romina Rozenszajn. Domingo
15, 17 hs. Centro Cultural Borges (Viamonte 525, Tel: 5555-5359).

De Manuel González Gil. Coreografía:
Carolina Pujal. Domingos a las 15 hs.
Auditorio Hugo del Carril (Rawson 42,
alt. Av. Rivadavia 4200).

-musical
Noctámbulo
Un amor prohibido. De Ariel Iannotti. Coreografía: María José Vexenat.
Intérpretes: Ariel Iannotti, Fernanda
Neil, Pablo Heredia, Germán Barceló y Lourdes Estrella. Dirección:
Jorge Mazzini. Lunes, martes y miércoles, 21 hs. Teatro Broadway 2 (Av.
Corrientes 1155, Tel 4382-2201).

Cartelera

3/3

-de todo
Sandunga

-teatro
Tatuaje
De Alfredo Arias. Elenco: Alfredo Arias,
Carlos Casella, Sandra Guida, Marcos
Montes y Alejandra Radano. Miércoles
a sábados 21 hs, domingos 19:30 hs.
Teatro Presidente Alvear (Av. Corrientes
1659, Tel: 0800-333-5254).

Ballet 40-90. Dirección: Elsa Agras.
Desde el 22, domingos a las 20 hs. Teatro Empire (Hipólito Yrigoyen 1934, Tel:
4953-8254).

-teatro imagen
Tapiz Pizarnik
-musical
Se me murió entre los
brazos
De Alberto Drago. Dirección: Héctor
Presa. Coreografías: Mecha Fernández.
Sábados 21 hs, domingos 20 hs. Teatro
La Galera (Humboldt 1591, Tel: 47719295)

Dramaturgia y actuación: Fabiana Rey.
Dirección y fotos: Nora Lezano. Viernes
20:15 hs. Centro Cultural de la Cooperación (Corrientes 1543, Tel: 50778077).

-musical
Viaje de invierno
De Alejandro Tantanian y Diego Penelas. Coreografía: Diego Velázquez.
Viernes 23 hs. Teatro Metropolitan 2
(Corrientes 1343, Tel: 5277-0500).
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Con los Pies en Hamburgo y el
Corazón en Buenos Aires
Por Laura Lifschitz
Lucía Ríos es una joven bailarina que en 2008 viajó a Alemania a
la afamada escuela del Ballet de Hamburgo, cuya dirección ejerce
John Neumeier, el gran discípulo de John Cranko. A los nueve
años Lucía había comenzado sus estudios con la maestra Katty
Gallo y había ingresado al Instituto Superior de Arte del Teatro
Colón. Sus excepcionales condiciones y su inagotable perseverancia lograron que cinco años más tarde fuera convocada por
Iñaki Urlezaga para integra el Ballet Concierto.
Ahora, ya a sus 17, logró lo que muy pocos de sus compañeros consiguieron: ingresar a la mismísima compañía de ballet
de John Neumeier, el Ballet de Hamburgo. De paso por Buenos
Aires, esta joven promesa dialogó con BALLETIN DANCE acerca del
camino que construyó hasta su ansiado presente.
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¿Cómo llegaste a audicionar para la escuela del Ballet de
Hamburgo?
“Por intermedio de Andrea Bengochea, que era mi maestra, y
estaba en contacto con la escuela. Ella me contó acerca de las
ventajas de estudiar allí, porque trabajan muy bien. Junto a Katty
Gallo preparamos el video en 2008 y lo mandamos. En junio me
avisaron que me aceptaban y en septiembre ya estaba allí. El
primer año bailamos muchísimo. Y terminando el último año
audicioné para incorporarme a la compañía, porque se acababa
mi formación en la escuela, y todos los alumnos teníamos que
empezar a buscar trabajo”.
Te fuiste a Hamburgo con apenas 15 años. ¿Tuviste dificultades para adaptarte?
“Siempre supe que quería ir al exterior a estudiar, pero no sabía
bien dónde. Tenía pensado el American Ballet Theatre, pero Eu-

ropa es Europa. Cuando vi a Neumeier me encantó. Fue difícil
sobre todo los primeros meses, además el primer año vivís en un
internado, aunque en la compañía hay argentinos en la escuela
no. Ya el año pasado nos dejaron vivir en un departamento, con
una compañera. Pero allí sentí que logré el crecimiento que me
faltaba como bailarina y una de las cosas que más me llamó la
atención fue la materia Composición”.
¿Cómo se analiza desde allá, bajo otra perspectiva, tu
formación en la Argentina?
“Me di cuenta de todo lo que había aprendido acá. Por ejemplo
la experiencia que tuve con Iñaki en el escenario, fue increíble,
me dio muchos papeles importantes: variaciones en Paquita, en
Giselle en el Luna Park, el pas de deux de Esmeralda, Carnaval
de Venecia, tangos.. Las chicas de mi clase en Hamburgo nunca
habían estado en un escenario ni habían podido bailar grandes
cosas, porque son muy estrictos: primero hay que ocuparse de la
técnica. A lo sumo pueden llegar a bailar alguna escena grupal.
En cambio en Argentina si querés podés ir a un concurso, preparar tu variación”.
¿Todos los egresados de la escuela de Neumeier tienen
posibilidades de profesionalizarse?
“Cuesta un poco encontrar trabajo, hay que audicionar en todos
lados -aunque no fue mi caso- pero finalmente se consigue algo
aunque sea en una compañía pequeña”.
¿Qué repertorio bailaste en Hamburgo?
“Principalmente obras de John Neumeier: Daphnis and Chloe,
Vaslaw, su versión de Cascanueces, La Sylphide de Pierre Lacotte. Allí incluso él vino a montarlo todo otra vez, con producción
de La Ópera de París”.
¿Te resultó difícil adaptarte al lenguaje corporal que utiliza Neumeier?
“Al principio un poco, pero luego podés entenderlo. Es una misma esencia de movimiento. Es muy interesante: siempre indaga
algo del interior, expresa algo desde el alma. [Nota de la redactora: según la maestra Katty Gallo, ésta podría ser una de las
razones por las que Neumeier se interesa sobremanera en los
bailarines argentinos y latinoamericanos: su calidad interpretativa]. De todos modos también hay repertorio clásico, donde
apenas cambian las coreografías”.
¿Cuáles son tus expectativas para la temporada que se
inicia en septiembre y para tu futuro?
“Estar en el cuerpo de baile de la compañía. Vamos a hacer Nijinsky, Cascanueces, El Lago de los Cisnes. Lo bueno del ballet es
que hay mucha organización: tenemos la temporada detallada
del año que viene y una planificación de nuestras actividades día
a día. Me gusta mucho lo que estoy haciendo. Hasta estuve en
China bailando mientras estuve en la escuela. Me gustaría seguir
armando mi carrera allá pero también quiero volver a bailar aquí,
porque es mi país”. __BD
Lucía Ríos en Vaslaw de John Neumeier
Foto . Joachim Flügel
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Boda de Diamante del English
National Ballet
Por Fátima Nollén desde Londres

Actualidad, historia y anécdotas de una compañía ligada
a la evolución de la danza en el mundo y su relación con
Argentina

El English National Ballet, nació este mes hace 60 años en Londres, con el nombre de Festival Ballet y con dos grandes estrellas
británicas de la danza como fundadores: Anton Dolin y Alicia
Markova (provenientes de los Ballets Russes) a instancias del
empresario polaco Julian Braunsweg. Éste fue el último intento
de los bailarines, luego de varios fracasos, de crear una compañía
itinerante de ballet que perdurase en el tiempo, desligada de los
nombres de sus primeras figuras.
Fundamentalmente el conjunto inglés se dedicó además de presentarse localmente, a hacer giras alrededor del mundo, como
si fuese una embajadora de su nación. Y una característica que
le es propia es que desde sus comienzos apuntó a llegar a un
público masivo a precios accesibles y a representar su repertorio además de en los típicos teatros, en arenas de grandes proporciones, especialmente, producciones a gran escala, lo que no

siempre fue un paso exitoso en el caso de otros ensembles. Más
que generar nuevos ballets, su objetivo fue entretener al público.
En 1989 para reflejar el papel de proveedora de danza de alta calidad en todo el país, cambió el nombre de London Festival Ballet
por el de English National Ballet que usa hasta hoy.
Normalmente la compañía se presenta dos veces por año en
Londres (en diciembre en el Teatro Coliseum y en verano en el espectacular Royal Albert Hall), pero esta temporada estival agregó
también funciones en el Coliseum.
Hoy el ENB cuenta con 67 bailarines de 20 nacionalidades, orquesta propia, una escuela creada en 1988 y alcanza un público de
280 mil personas por año, con más de 150 funciones anuales y un
repertorio de ballets clásicos y creaciones nuevas en estilo clásico.
En estos 60 años ha visitado 207 ciudades en 47 países, incluida
la Argentina. Sus bailarines han usado 1000 tutús, 564 kilómetros de cintas para puntas y casi 3 millones de pares de zapatillas.
Al inicio de esta temporada de Diamante 2009-2010, que comenzó la pasada Navidad (acá invierno), la compañía anunció
oficialmente que había batido el record de venta de entradas en
toda su historia con 90 mil tickets vendidos en dos meses de funciones de Cascanueces y Snow Queen (La Reina de las Nieves),
ambos favoritos para ir en familia.
El año de celebraciones llegará a su punto máximo este 14 de
agosto con una fiesta central luego de una función de su famosa
versión de Cenicienta (de Michael Corder-1996), que marca la
fecha exacta de su primera actuación en 1950 y a la que se espera la asistencia de estrellas de ahora y de antaño.
LA RENOVACIÓN DEL MILENIO
Pero un gran cambio puede destacarse en el conjunto a poco
de entrar en el nuevo milenio. La contratación del canadiense
Wayne Eagling en 2003 como nuevo director creativo marcó un
giro determinante en la compañía. Así lo destaca en exclusiva
para BALLETIN DANCE el editor de la centenaria revista Dancing
Times, Jonathan Gray: “Hay mucho que admirar en el ENB bajo la
Alicia Markova y Anton Dolin en The Beloved One,
de Bronislava Nijinska, 1936
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Wayne Eagling y Dame Antoinette Sibley en un ensayo de Manon
Foto . Nobby Clark

dirección de Eagling. Realmente ha sacado adelante la compañía
trayendo buenos bailarines con mucho entusiasmo; diseñando
programas interesantes y eso se ve en las funciones que han
mejorado en calidad. Antes uno decía que era una compañía que
estaba bien, aunque no era excelente y ahora son excelentes. Es
hermoso ver ese cambio”.
Gray sostiene que los bailarines, al hacer tantas funciones durante prolongados períodos tienen más tiempo de trabajar sus
personajes desde todo punto de vista. Y al respecto destaca que
el English National Ballet “tiene un grupo de solistas y primeros
bailarines muy fuertes técnica y dramáticamente, en particular
las mujeres, que en casos superan a las bailarinas del Royal Ba-

llet”. Según Gray, eso, sumado a la introducción de programas
nuevos como Manon de MacMillan o Snow Queen de Michael
Corder, con desafíos de técnica pero mucho para bailar, “hace
que en este preciso momento de sus 60 años, el English National
Ballet tenga muchas razones para sentirse orgulloso de sí mismo.
Y el hecho de empezar a tomar bailarines de su propia escuela lo
hace verse más uniforme”, finaliza el editor.
LA VISIÓN DEL DIRECTOR
El director artístico del ENB, Wayne Eagling, quien bailó también
con el Royal Ballet y fue director del Dutch National Ballet (Holanda 1991-2003), armó la temporada de Bodas de Diamante con El
Lago de los Cisnes, Cenicienta, Romeo y Julieta, Giselle , Men y Men
y Cascanueces para las Navidades, tradición iniciada en realidad
en el mundo por esta compañía en tiempos de Dolin-Markova.
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Esta Navidad estrenará una nueva producción del propio director,
quien quiso “darle un toque más siniestro” al clásico Cascanueces.
En su versión, Clara es bailada por dos personas: una encarna a la
pequeña niña hasta que el reloj da las 12 horas, cuando es remplazada por una bailarina que hace la variación del Hada de Azúcar,
hasta que se despierta del sueño y aparece la niña nuevamente. Eagling volvió al cuento de hadas original, en el que el príncipe, desfigurado, sólo recupera su belleza al matar al Rey de los Ratones.
Respondiendo en exclusiva a BALLETIN DANCE, Wayne Eagling se
declaró muy entusiasmado con la próxima temporada 20102011 que además, “marcará el retorno de la inolvidable y apasionada versión de Romeo y Julieta de Rudolf Nureyev en la que
yo mismo aparecí cuando joven en el rol de Benvolio. Y ahora
me encuentro dirigiendo la compañía para la que Rudy especialmente creó esta magnífica producción (1977). Además este año
aumentamos nuestra presencia en Londres en el Teatro Coliseum
con funciones en primavera y verano”.
¿Cómo se siente dirigiendo el English National Ballet en
términos de lo que ha trabajado y conseguido con ellos
al llegar a su temporada número 60?
“Me da un gran placer liderar esta fantástica compañía desde
los ensayos hasta las lustrosas funciones que vemos en el escenario. En diciembre, Alicia Markova, cofundadora del English
National Ballet habría cumplido 100 años y sé que estaría tan
orgullosa hoy como cuando estaba personalmente involucrada
con la Compañía, lo que hizo hasta su muerte en 2004. Me siento
orgulloso de liderar el English National Ballet en su memoria”.
EL ENB Y LA HISTORIA CON ARGENTINA
Desde sus comienzos la compañía contrató invitados de todo el
mundo para enriquecer sus actuaciones. Encarar un repertorio popular les permitió hasta hoy, prescindir de varias horas de ensayo
de los protagonistas con el conjunto. Así en esta temporada actuó
la rusa Polina Semionova bailarina principal del Staatsballet Berlin.
En sus 60 años contó, entre otras, con estrellas de la talla de
Margot Fonteyn, Rudolf Nureyev, Galina Samsova, Natalia Makarova, Wayne Sleep, Sylvie Guillem o Tamara Rojo.
Y entre los bailarines invitados también los hubo de la Argentina,
como Irina Borowska quien bailó con Markova en Sílfides e interpretó numerosos papeles entre 1960 y 1963 tanto en Londres
como en giras.
También Olga Ferri, primera bailarina del Teatro Colón, directora,
coreógrafa y maestra de varias generaciones de bailarines argentinos, acompañó como Principal Guest al London Festival Ballet
en varias temporadas, siendo contratada por el mismísimo Anton
Dolin por primera vez en 1960, durante la celebración de Gala de
los 150 años de la Revolución de Mayo (compartieron el escenario las compañías del Marqués de Cuevas y del London Festival
Ballet que estaban casualmente de gira en Buenos Aires, junto al
Ballet Estable del Teatro Colón).
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Ferri, en su recuerdo para BALLETIN DANCE, cuenta que en esa primera
gira bailó El Cascanueces, estrenó en Londres el Gran Pas Fiancée de
Jack Carter como Princesa Húngara, que luego se incluyó en el Acto
III de El Lago de los Cisnes y Bourré Fantasque de Balanchine. En
Silfides hacía la Mazurka, mientras Alicia Markova hacía el Preludio.
Pero su sueño era hacer Giselle, rol que Dolin le asignó en plena gira
con un: “Olguita, vas a hacer Giselle, pero en Londres”. (Según el
Diccionario Oxford de la Danza, Ferri era considerada la mejor Giselle
de su era). Su Muerte del Cisne, preparada por Kathleen Crafton de
la Compañía de Anna Pavlova primero y con Markova en Londres
luego, obtuvo gran reconocimiento en giras. Lo mismo que sus apariciones en el Grand Pas Classique, preparado con Victor Gsovsky.
Su otro gran sueño cumplido fue bailar La Doncella de Nieve de
Bourmeister con el Festival, porque “la sentía muy en mi estilo”,
recuerda.
Olga Ferri continuó bailando con el Festival hasta 1966, estrenando
la versión completa de El Lago… de Jack Carter con John Gilpin y
Lucette Aldous como Odile: ”Esa fue mi última aparición ya que a
la próxima invitación no quería dejar a mi familia por tanto tiempo.
Las giras del London Festival Ballet comprendían siempre un largo
período y además quedé embarazada”, rememora para esta revista.

¿Cómo siente su experiencia en el London Festival?
“Aunque mi compañía de origen era el Teatro Colón a la que amo
profundamente, también sentí al London Festival como mía. Ellos
me hicieron sentir en casa. Había mucho compañerismo, nos cuidaban y valoraban y la cantidad de funciones era increíble. Yo
bailé 22 veces Lago con ellos. Y además pagaban muy buenos
cachets. Esta compañía inglesa está entre los recuerdos que atesoro de mi carrera”.
Otra argentina en el Festival fue la primera figura del Teatro Colón
Liliana Belfiore, hoy también coreógrafa y maestra. Se unió al elenco en 1975 y con ellos bailó Variaciones de Dvorak, Hijo Pródigo
(ambos de Balanchine), El Lago de los Cisnes, Etudes, Sheherezade
en la que interpretó a Zobeide junto a Rudolf Nureyev, y Rosalinda, una de sus últimas apariciones con esta compañía en 1979.
Finalmente, en 1988, Maximiliano Guerra, ganador del concurso
de Varna de ese año, protagonizó con ellos su tradicional Cascanueces.
El Festival o ENB también dejó su marca en Argentina cuando
su coreógrafo Jack Carter montó la misma versión de El Lago de
los Cisnes para el Teatro Colón, además de El Niño Brujo, ambos
interpretados durante varios años y por varias generaciones de
artistas de ese teatro.
LAGO EN REDONDO
Tradicionalmente, en verano el English National Ballet presenta
su versión “en redondo” de El Lago de los Cisnes. Una producción
de Derek Deane (1997) para adaptarse a la arena central del Royal Albert Hall, que generó alguna polémica en cuanto a la efectividad de la puesta que divide hasta hoy a quienes lo aprueban
y a sus detractores. Pero que ciertamente ganó la aceptación
popular al llenar cada noche la inmensidad de esa sala de conciertos que repite la forma de coliseo con gradas altísimas y toda
la acción sucediendo en el escenario circular.
El coreógrafo transformó de manera inteligente la coreografía de
cuerpo de baile y solistas de forma tal, que cambiando de frentes
constantemente (lo cual demanda muchísima claridad técnica y
espacial de parte de los bailarines), todo el público puede disfrutar de la danza ocurriendo de frente a ellos en algún momento.
El número de cisnes se aumentó a sesenta para llenar tremendas
dimensiones y las bellas formas en el escenario pueden apreciarse desde arriba y no sólo de frente.
Con varios bailarines ingresando y saliendo de escena a través de
las mismas escalinatas que utiliza el público, se genera la sensación de ser parte de la acción misma y no sólo observadores pasivos, pues hasta pueden oler sus resinas y perfumes o escuchar
el roce de tules y sedas.
La escenografía es inexistente, a no ser por unos pocos elementos de utilería y un cortinado que también da acceso a la escena.
Olga Ferri en Giselle, London´s Festival Ballet, 1963
Foto . Mike Davis
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BALLETIN DANCE asistió a la función del 16 de junio en la que la
georgiana Elena Glurdjidze y el cubano Arionel Vargas lideraron
el ensemble con sus Odette-Odile y Siegfried respectivamente
comportando una excelente pareja.
Mientras el cuerpo de baile demostró cohesión y compenetración
en cada personaje, la orquesta del ENB dirigida por Gerry Cornelius
acompañó con vehemencia y precisión al conjunto que en especial
en el comienzo del segundo acto creó una sensación mágica al llenarse de humo el escenario de donde emergen los sesenta cisnes.
Vargas, hizo un príncipe convincente, de fina estampa y consciente de que estaba siendo visto desde todos los ángulos. Sus
líneas largas y silenciosa agilidad contrastó con sus fantásticos
grand jetés en manège, aunque la inusual visión del público desde arriba quitase la posibilidad de apreciar la altura de sus saltos.
Generoso en el partnering, Vargas transformó su interés en pasión cuando el personaje lo requirió dándole gran veracidad a
los pas de deux con Odette u Odile. Manos de fina expresividad
y su dominio del drama no le impidieron alcanzar gran técnica,
tanto en sus solos como en adagios y en las variaciones de rigor.
Sólo en una ocasión, tal vez por los continuos cambios de frente,
mermó su fuerza en una levantada, que salvó con presteza manteniendo a su pareja en el lugar correcto.
Por su parte, Glurdjidze, una bailarina de técnica precisa y movimientos controlados, retrató una Odette resignada a la desesperanza en el amor y subyugada a los mandatos del perverso Rothbart
(interpretado por Tamás Solymosi con eficacia). Delicada y de apariencia frágil en Odette, Glurdjidze fue capaz de los más suaves movimientos al tiempo que de una increíble fuerza muscular. Brazos
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60 cisnes “en redondo”
Foto . Daria Klimentová

bellos, giros claros, rápidos passés, y equilibrios y atittudes de gran
control. El pase a la Odile de capciosa personalidad ocurrió sincero
y con bravura, mostrándola como una artista completa.
En esta puesta en redondo, Deane modificó detalles como el
famoso pas des quatre que aquí se presenta como dos grupos
de cuatro trabajando el escenario de espaldas mutuamente y
cambiando de frente constantemente, ejecutado con simultánea
brillantez por las bailarinas del ENB.
Igualmente, el Pas de trois del primer acto, se convirtió en un
conjunto de doce muy bien resuelto y vistoso.
Danzas de carácter fueron interpretadas con gracia, igual que
las danzas de conjunto en general, que unidas a la calidez de
colores pastel con brillos tenues de los trajes de Peter Framer y
la ingeniosa iluminación de Howard Harrison completaron un
acabado espectáculo.
En dos semanas esta producción de El Lago… que cuenta con
ciento veinte artistas en escena fue visto por cincuenta y cinco
mil personas.
Hay algo en la grandeza de la partitura de Tchaicovsky que mueve
el alma, y el gran final que reunió a Siegfried y a Odette -creados
con apasionada entrega por Vargas y Glurdjidze- girando en el
centro de la arena en un interminable promenade -casi como una
caja musical- hasta que oscurece, dejó al público con la certeza de
haber pasado un maravilloso momento de fantasía. __BD

