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LIBRO

Las Claves del Flamenco

De Pedro Ojesto

Ediciones Autor, España, 2008

$ 137.-

Herramienta para el estudio musical 

del  amenco para profesionales, 

estudiantes y docentes. Antología 

histórica, Clasi  cación de los palos. 

Análisis 
de la armonía y tonalidad. 

VISITANOS
DE LUNES A VIERNES DE 10 A 17 HS

O COMPRALOS ON-LINE Y TE LOS ENVIAMOS A TU CASA

* Promoción válida para compras on-line (a través de internet).
Ingresá a nuestro portal: www.balletindance.com.ar con tu nombre de usuario y contraseña. Cargá tu carrito de compras. 

Continuá las indicaciones que te dará el sistema hasta  nalizar tu pedido. Seleccioná pago con tarjeta de crédito. 
Al  nalizar recibirás una copia automática de tu pedido en tu casilla de e-mail. 

Balletin Dance cuenta con los estándares de seguridad, homologados por las tarjetas Visa y Mastercard, para autorizaciones 
on-line instantáneas. Por cualquier duda consultá en el centro de atención al cliente de tu tarjeta de crédito.

3 CUOTAS 

SIN INTERES *

REVISTA - TIENDA - EDITORIAL

Y MUCHOS MAS, LIBROS Y DVD - CATÁLOGO COMPLETO Y ACTUALIZADO ON-LINE: WWW.BALLETINDANCE.COM.AR

CD 

DVD

 

MEDIOS DE PAGO:

TARJETA DE CRÉDITO

TARJETA DE DÉBITO

GIRO POSTAL

EFECTIVO

DEPÓSITO O 

TRANSFERENCIA BANCARIA

PAGO MIS CUENTAS

A. ALSINA 943

4º PISO · OFICINA 410

C1088AAA

BUENOS AIRES

TEL/FAX: 4331-0400

ventas@balletindance.com.ar 

www.balletindance.com.ar

LIBROS. MATERIAL DOCENTE

 
DESTACADOS

LIBRO

Guía Libre del Flamenco

De José Manuel Gamboa

Ediciones Autor, España, 2001

$ 158.-

Completo directorio profesional. 

Fuente de referencias 

imprescindible con una amplia 

información sobre los más 

signi  cados protagonistas y 

creaciones coreográ  cas del 

 amenco. 

LIBRO

Antonio Gades

Fotografías y notas autobiográ  cas

Ediciones Autor, España, 2005

$ 275.-

Excelente volumen de tapas duras, con 

impactantes fotografías de todas las épocas 

del genial bailarín, realizado en su homenaje 

por la Fundación Antonio Gades. 
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Los españoles realizan esta gira por Sudamérica (Argentina, Brasil y Chile) con el espectáculo 
Camino al Sur, en el que se continúan los cuadros A Nuestro Son, Solo de Guitarra, Solea 
por Bulerías, Alegrías, Refugiados (en base a estudios de los niños refugiados identificados 
por la Comisión de refugiados de las Naciones Unidas), Solea, Esta Noche No Es Mi Día y La 
Campania (tributo a Antonio Visarriaga).
Las funciones están previstas en el Teatro de la Fundación Astengo de Rosario el jueves 30 
de septiembre, mientras que en Buenos Aires se presentarán en el Teatro Coliseo, en dos 
únicas funciones el domingo 3 de octubre.
Soledad Barrio invita a artistas destacados del mundo del arte flamenco para cada uno de 
sus espectáculos, tales fueron los ejemplos de Belén Maya, Alejandro Granados, Antonio 
Visarriaga, Rafael “Falo” Jiménez y David Serva.
El elenco de la gira sudamericana se integra con Antonio Jiménez y Juan Ogalla, además 
de la Barrio, los cantaores Manuel Gago y Miguel Rosendo, los guitarristas Salva de María 
y Eugenio Iglesias. Cuenta con coreografías de Martín Santángelo, Antonio Jiménez, Juan 
Ogalla, Soledad Barrio y de la compañía, sobre música original de los dos guitarristas. 
El grupo español que ya se presentó en Buenos Aires anteriormente, fue fundado en Madrid 
en 1993 por el músico Martín Santángelo y la bailaora Soledad Barrio.
Desde su inicio su principal objetivo ha sido mantener la esencia, la pureza y la integridad 
de una de las más complejas y misteriosas expresiones artísticas universales, el canto y la 
danza flamenca. 

N O T A  D E  T A P A

España Hacia el Sur
Soledad Barrio y Noche Flamenca presentan Camino al Sur en Buenos Aires y Rosario

Fotos . Fernando Lospice

Sangre flamenca camino al Sur
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Soledad Barrio nuevamente 
en la Argentina
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Así, la compañía se destaca por el virtuosismo de cada uno de 
sus integrantes y por su profunda comprensión del flamenco. La 
danza, la música y las canciones se interrelacionan por igual en 
Noche Flamenca, para dar vida a esa comunión espiritual y artís-
tica entre bailaores y músicos, que es en sí el verdadero corazón 
y el alma pura del flamenco.
La compañía pronto se posicionó en importantes ciudades de 
la escena teatral, sobre todo en Estados Unidos (que recorrió de 
Este a Oeste) y donde ha recibido el Premio Bessie (2007), que 
otorga la crítica de danza de Nueva York. Sus itinerarios incluyen 
los festivales de danza más importantes del país del Norte, en-
tre los que se mencionan Rabian, Wolf Trap Festival, Hollywood 
Bowl, Jacob’s Pillow Dance Festival, Festival Internacional de Flo-
rida y en el Appalachian Summer Festival entre otros.
Pero también sus obras, que se destacan por la creación conjunta 
entre músicos, cantaores y bailaores, se han visto en Sudamérica, 
Egipto, Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Portugal y Japón, ade-
más de España claro está.
La Barrio nació en Madrid y ha sido solista en espectáculos junto 
a Manuela Vargas, Blanca del Rey, Luisillo, El Güito, Manolete, 
Cristóbal Reyes y El Toleo, e integró las compañías del Ballet Es-
pañol de Paco Romero y el Festival Flamenco. Como solista actuó 
en toda Europa, junto a Alejandro Granados, Isabel Bayón, Jesús, 

Cortés, Miguel Pérez, Belén Maya, Manolo Marín, Javier Barón, 
Merche Esmeralda y Rafael Campallo. 
Su encanto escénico ha sido merecedor de una docena de pre-
mios en diferentes países por su excelencia como bailaora. Junto 
a su marido Martin Santangelo, es miembro fundador de Noche 
Flamenca.
Los dos bailarines invitados de esta oportunidad darán que ha-
blar en el público local. El gaditano Juan Ogalla formó parte de 
la Compañía Manuel Morao y como primer bailaor las de Cristina 
Hoyos, Manuela Carrasco y María Pages, entre otras. Ha actuado 
además en tablaos de toda España y en festivales europeos de 
danza (Mont-de-Marsan, de Granada, de Mahón y en Ceret).
Mientras que el ursaonense Antonio Jiménez (seis años acompa-
ñando a Barrios) comenzó su actividad artística en festivales, fe-
rias y peñas flamencas de Andalucía. Su formación no se vincula 
con ninguna escuela, sino que ha sido en compañía de cantaores 
y bailaores profesionales que le sirvieron como guía. Así, ha bai-
lado con el Ballet Nacional de España y compartió escenario con 
Carmen Ledesma en la Ópera Nacional de Tokio. Como solista 
actuó en Italia, Alemania, Holanda, Brasil, Japón, México y Nueva 
York, y ha realizado coreografías para Yoko Komatsubara. __BD

Soledad Barrio
Foto . Fernando Lospice
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Coreógrafos Contemporáneos Asociados (CoCoA) presenta 
su Festival anual con espectáculos, investigaciones 
escénicas y teóricas, y talleres, durante todo este mes.

Siete sedes tendrá este año el festival de danza contemporánea 
(ver abajo), en las que se presentarán las investigaciones es-
cénicas y teóricas, que se están desarrollando por asociados a 
Cocoa-Datei, trabajos del área de danza del Centro Cultural de la 
Cooperación coordinado por Gabily Anadón y del Instituto de In-
vestigación del Departamento de Artes del Movimiento del IUNA 
que dirige Susana Tambutti.
Estas investigaciones son Speak 3.0 de Alejandra Ceriani, Fabián 
Kesler y Francisco Costa Alisedo, Mi Familia también baila y Dúo 
de especialidades (Danza + oficios) de Susana Szperling, Miguel 
Ángel Baquedano, Valeria Martínez, Susana Temperley, Silvina 
Szperling y Mariana Di Silverio. El Milagro una investigación de 
Leandro Valle, Lucia Lacabana, Guillherme Morais, Santiago Dra-
gani, José Antonio Más Morales, Julieta Rosso, Laura Lisfchitz, 
Román Ghillotti y Ale Cosín, con coordinación de Gabily Anadón. 
Danza Comunitaria y desarrollo social de Norma Alcaide, Aurelia 
Chillemi y elenco Bailarines Toda la Vida, Los fenómenos rítmicos 
del agrupamiento y la organización arquitectónica en la danza 
de Perla Zayas Lima, Claudia Barretta, Leticia Miramontes y Aní-
bal Zorrilla, y El proceso creativo y el acontecimiento escénico 
a partir de la intersubjetividad. Una mirada compleja de Liliana 
Tasso, Laura Figueiras, Ayele Clavin, Natacha Visconti, Vicky Mo-
lina y Marisa Villar. 

Expondrán Román Ghilotti (Políticamente ¿Quién baila ahí?), 
Raquel Guido (Proceso creador, dimensión lúdica e improvisa-
ción), Laura Lisfchitz y Sofía García (Consideraciones acerca de 
la construcción de un proceso escénico), Leandro Valle, Santiago 
Dragani y Tony Más (La posibilidad del instrumento “Intercultu-
ralidad” como potenciador en el proceso creativo de la pieza “El 
Milagro”), Diana Rogovsky (Usos y concepto de espacio en danza 
contemporánea), Gabriela Romero (¿Cómo enseñamos Danza? 
¿Interpretes creadores o instrumentos? El “fin” de la formación) 
y Francisco “Pacha” Brandolino (La Pata Local).
Los talleres estarán a cargo de Rubén Segal (El Pulso silencio-
so. Presencia y Creatividad en escena) e Isabelle Paez (Ritmo del 
cuerpo, Método Dalcroze). 
Paralelamente, se realizará el Encuentro Iberoamericano, con 
muestras coreográficas, exposiciones teóricas (El proceso de 
investigación y creación de obras, Marcos regulatorios para el 
desarrollo de la danza independiente, El artista independiente y 
la gestión) y espectáculos escénicos provenientes de diferentes 
países, con coreografías de Mariela Ruggeri, Julieta Rodríguez 
Grunberg, Diana Rogovsky, Magdalena Giménez y Gisela Cariola, 
Laura Paulino, Marisa Quintela, Florencia Olivieri, Liliana Tasso, 
Gabily Anadón, Vivian Luz, Paula Manaker, Gubbay-Milsztein-
Goldstein, Vilma Rúpolo, Laura Kalauz y Martín Schick, Roxana 
Grinstein, Fedra Roberto, Gabriela Romero y Nicolás Diab, Ester 
Forment, Sebastián García Ferro, Valeria Pagola, Carla Berdiche-
vsky y Eduardo Elli, Gloria Morel-Laura Cuevas-Tamara Nayar, 
Gabriela Arango, Tamia Guayasamín, Eleonora Comelli, Besuie-
vsky-Chouhy-Steinman y Teresa Duggan.

SEDES
Teatro del Pueblo. Teatro del Sur. Sala Mediterránea. Portón de 
Sánchez. Espacio Pata de Ganso. Espacio Cultural Carlos Gardel. 
Centro Cultural de la Cooperación __BD

A C T U A L I D A D

Contemporáneos Primaverales

Sulky de Teresa Duggan
Foto de prensa
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En este libro Juan Cruz Guillén “Fierro”, rinde homenaje a 
quienes fueron sus principales maestros en el arte de las 

danzas tradicionales, Santiago Ayala “El Chúcaro” y Norma 
Viola, fundadores del Ballet Folklórico Nacional. 

 
Antes y Después, Santiago Ayala “El Chúcaro” y Norma 
Viola es un material imprescindible para los estudiantes, 

profesionales de la danza así como para los afi cionados y 
amantes de las tradiciones.

En venta en librerías de todo el país

Y EN LA TIENDA BALLETIN DANCE
www.balletindance.com.ar

4331-0400

Juan Cruz Guillén
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Esta obra de danza teatro y flamenco, inter-
pretada por Carolina Catalán Carabia, Gustavo 
Friedenberg y Gabriel Arango, también director 
de la compañía, podrá verse el 16 de este mes 
en la Sala Lavardén de Rosario.
También participará, en Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, en el Festival CoCoA 2010 (25 
de septiembre, Sala Mediterránea) y, posterior-
mente, en octubre, en el II Festival de Danza 
Españolas (Centro Cultural Borges).
Lo Que Deja el Viento, fue estrenada en Madrid 
(España) y ya presentada en el Miami Beach 
Dance Festival (Estados Unidos), y en gira por 
la Argentina desde fines de agosto en Santa Fe 
y Chaco. __BD

Se trata de una adaptación de la novela homónima del chileno Antonio 
Skármeta, ganadora del Premio Planeta 2003, que ha sido seleccionada 
por la Academia de Cine española para representar a España en los Pre-
mios Oscar 2010.
La historia transcurre en Chile y narra la llegada de la democracia. Cuando 
Victoria (Bodenhöfer) se cruce en el camino de los dos protagonistas (Da-
rín y Ayala), ladrones excarcelados, sus vidas darán un vuelco total.

A
ct

ua
lid

adDESDE ESPAÑA

La Compañía Contratiempo Tr3s se presenta este mes con Lo Que Deja el Viento, de Gabriel Arango

Lo Que Deja el Viento este mes en Buenos Aires
Foto . gentileza de los creadores

BAILARINES EN LA PANTALLA GRANDE

Ricardo Darín y Ariadna Gil en 
una escena de la película

El personaje de Victoria, señala el direc-
tor del film, “es el que más ha cambiado 
con respecto a la novela. Es una total 
recreación, una reinvención. Encontrar 
a la “nueva” Victoria era un desafío y 
mi intuición me decía que debía ser una 
bailarina”. Luego de realizar castings en 
diferentes países, “cuando estaba en 
Santiago de Chile buscando locacio-
nes para la filmación, pasé por la es-
cuela del Ballet Nacional en el Teatro 
Municipal y la ví, una cría de unos 16 
años”. A los actores, agregó el director 
a “una auténtica grande de la danza, 
la brasileña mundial Marcia Haydée” 
que protagoniza a la maestra de danza. 
La coreografía de Youkali Tango es de 
Georgette Farías. __BD

Llega este mes a los cines argentinos El Baile de la Victoria, una película del director Fernando Trueba, 
protagonizada por Ricardo Darín, Abel Ayala, Miranda Bodenhöfer y Ariadna Gil
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A C T U A L I D A D  /  B A L L E T

Gala del           
Bicentenario 

En homenaje al Día de la Danza en Argentina, el Teatro 
Coliseo de Lomas de Zamora organiza el próximo 9 de 
octubre, una función en recuerdo de los bailarines falle-
cidos en el trágico accidente de aviación

La Asociación Italiana Unión y Estrella, convocó una vez más a 
Alberto L. Desseignet en la dirección general para la organización 
de esta presentación que incluirá las actuaciones de primeros 
bailarines y solistas del Teatro Colón y del Teatro Argentino de 
La Plata, en una interesante propuesta, con dirección artística 
y coreográfica de Norma Molina y la participación de Guido De 
Benedetti como coreógrafo invitado.

El programa está dividido en tres partes, y se integra con el Pas 
de Quatre (coreografía de Jules Perrot sobre música de Cesare 
Pugní) interpretado por Luciana Barrirero, Mariana Crespo, Silvia 
Grun y Rosana Pérez. 

Continúan los pas de deux de Llamas de París (Vasily Vainonen-
Boris Asafiev) por Julieta Paul y Edgardo Trabalón, Aguas Prima-
verales (Assaf Meserer-Sergei Rakhmaninov) interpretado por Lu-
ciana Barrirero y Nahuel Prozzi, Indo (Guido De Benedetti-temas 
musicales indios) bailado por Crespo y Vagram Ambartsoumian y 
Diana y Acteón (Agrippina Vaganova-Riccardo Drigo) interpreta-
do por Julieta Paul y Edgardo Trabalón.

Para finalizar este homenaje del Bicentenario, Carmen (Alber-
to Alonso-Georges Bizet-Schedrin) con la actuación de Karina 
Olmedo -en su regreso a escena luego de su reciente materni-
dad- (Carmen), Vagram Ambartsoumian (Torero), Igor Vallone (El 
Corregidor), Rosana Pérez (El Destino) y Mariana Crespo y Silvia 
Grun (Cigarreras). __BD

Fotos . gentileza de la organización

Nahuel Prozzi en Espartaco
Foto . Carlos Villamayor

Arriba: Karina Olmedo en Giselle
Foto . Carlos Villamayor



SEPTIEMBRE 2010 // BALLETIN DANCE / 15

Si
lv

ia
 G

ru
n

Lu
ci

an
a 

Ba
rr

ire
ro

Vagram Ambartsoumian en Carmen

Edgardo Trabalón en Le Sylphide

Julieta Paul en La Bayadera
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MERCADO CULTURAL

El viernes 13 de agosto, Débora Giorgi, Ministra de Indus-
tria de la Nación y Jorge Coscia, Secretario de Cultura de la 
Nación, firmaron el convenio de cooperación para realizar 
el Mercado de Industrias Culturales Argentinas (MICA)

Se trata del primer espacio en la Argentina que concentrará, en 
un mismo lugar, las distintas ramas que componen las industrias 
culturales, con el objeto de generar negocios, intercambiar infor-
mación y presentar su producción a los principales referentes y 
empresas del sector del mundo, lo que permitirá abrir oportunida-
des de negocios. El objetivo del MICA es posicionar a las industrias 
culturales argentinas en el mercado mundial, dando cuenta de su 
calidad y sus precios competitivos.
El MICA se realizará del 26 al 29 de mayo de 2011 en la Ciudad de 
Buenos Aires y contará con más de cien stands del sector (música, 
artes escénicas, servicios audiovisuales, diseño, editorial y vide-
ojuego), representado por cámaras empresariales, instituciones 
nacionales y pymes de todo el país.
En lo que hace a las artes escénicas se contemplan teatro, esce-
nografía, iluminación, teatro danza y vestuario. Los responsables 
destacan que además de los numerosos espacios de exhibiciones 
teatrales de todo el país, en esta área Argentina ofrece habitual-
mente Festivales en toda su geografía. El festival más importante, 
“es la Fiesta Nacional del Teatro, de cuya edición 2010 se seleccio-
narán diez obras para presentar en el MICA”.
Habrá espectáculos todos los días, y contará con un espacio des-
tinado a proyectos culturales de base social. __BD
Contacto: tel. (5411) 4129 2564/65; 
e-mail: mica@cultura.gov.ar

PREMIOS

El musical Despertar de Primavera 
obtuvo seis Premios ACE a la activi-
dad teatral 2009/2010

El 10 de agosto, en el Teatro El Nacional, 
se realizó la 19º edición de la entrega de 
premios de la Asociación de Cronistas del 
Espectáculo (ACE). 
El musical Despertar de Primavera se 
quedó con los galardones a mejor es-
pectáculo musical y mejor producción 
(producida por Cris Morena y RGB Corp.), 
mejor actor en musical (Federico Salles) y 
mejor actriz en musical (Florencia Otero) 
mejor coreógrafo (Gustavo Carrizo) y me-
jor escenógrafo (Jorge Ferrari).
En otra área vinculada con la información que 
brinda Balletin Dance, se menciona M. el impos-
tor como mejor espectáculo de music hall y/o 
café concert.  __BD

Despertar de primavera

ARGENTINA-BRASIL

La Fundación Arte y Movimiento 
realizó el 1° Encuentro argentino 
brasileño “Arte y Movimiento, Pre-
sente y Futuro”.

En la sede de la fundación tuvo lugar el 
evento, llevado a cabo entre el 2 y el 4 de 
septiembre, en el que se abordaron mesas 
y ponencias relativas a los contextos de la 
danza y el arte del movimiento en gene-
ral en ambos países, rescatando líneas que 
apuntan a los futuros desarrollos. __BD
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Seis décadas 
comprenden la 
historia de la danza 
clásica en la vida de 
Beatriz Moscheni.
Los mejores 
maestros formaron 
su personalidad 
artística, hasta 
ingresar al Ballet 
del Teatro Colón 
y -por concurso 
también- a ganar el 
cargo de solista. Con 
una narración ágil y 
coloquial, Moscheni 
llega al presente 
como distinguida 
profesora egresada 
de la Escuela 
Nacional de Danzas.

L A N Z A M I E N T O

Beatriz Moscheni,
en la Danza

B I O G R A F I A

EN FLORES
Mujer BonitaMujer BonitaMujer BonitaMujer BonitaMujer Bonita

ZAPATILLAS
• de 1/2 punta
(también de raso)
• de punta
• de jazz
(deportivas de jazz)
• ballerinas
• badanas
(metatarsianas de cuero)
• guillerminas
(de danza árabe)

ZAPATOS PARA
• baile español
• flamenco
• jazz
• tango
• tap
• folklore

• Torsos
• Mallas
• Enteritos
• Remeras
• Musculosas
• Caderines
• Pollerines
• Bermuda ciclista
• Pollerín para patín
• Pollerín con
bombacha
• Corset
• Tutus

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

ArtículosArtículosArtículosArtículosArtículos
dedededede danza danza danza danza danza

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

TRAJES PARA
• Rikudim
• baile árabe

VESTIDOS
• de Rumba
• de tango
• de Fiestas
• de «15»
• de Madrinas
• de bailes de salón
• manguitas de
fiesta
• boleritos de piel

TARJETAS DE CREDITO - 3 CUOTAS SIN INTERES



18 / BALLETIN DANCE  // SEPTIEMBRE 2010

A sus 47 años, Amir Thaleb parece no detener nunca su actividad: 
bailarín, maestro, coreógrafo, y sobre todo mentor de una escue-
la que desde hace veinte años está presente en todos los baila-
rines de Argentina. Sólo en este 2010 visitó Venezuela, Ucrania, 
España, Bélgica, Italia, Inglaterra, España, Ecuador, Colombia, 
Egipto, Chile, y ni que hablar del interior de la Argentina. 
En octubre y noviembre aparecen en su agenda Estados Unidos y 
México, no sin antes llevar a cabo el XII Encuentro Internacional 
de Danzas Árabes -del 23 al 26 de Septiembre- en el tradicional 
Golden Center, más la gala de Sawt El Hob, el 7 de octubre en el 
Teatro Avenida, con la participación de la Horus Arab Music, la 
Arabian Dance Company y su nueva creación: El Ballet de Cámara.
Difícil encontrar un espacio para tan cargado calendario. Aún 
así, Amir Thaleb se las ingenió para recibir a BALLETIN DANCE en 
su escuela del Abasto, una vez terminada su jornada de danza. 

¿Cómo prefiere llamarla: danza oriental, danza árabe, 
danza del vientre?

Me inclino más hacia danza oriental, porque abarca un espectro 
cultural mucho más amplio que la danza árabe. La danza orien-
tal contempla la parte árabe, turca, griega, andaluz, balcánica y 
también la occidental, debido a que hay un montón de estilos 
que surgieron en Occidente que no entrarían en el concepto or-
todoxo de danza árabe. La influencia mayor la tiene la danza 
árabe, pero no es absoluta.
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ra BALLETIN DANCE dialogó con Amir 
Thaleb, mentor de la danza oriental 
en Argentina, en la antesala del 
Encuentro Internacional de Danzas 
Árabes que este año alcanza su 
12º edición. En esta entrevista, 
el bailarín hace un recorrido por 
su carrera internacional, analiza 
la actualidad de la danza región 
por región y explica qué tiene 
de especial el “estilo argentino” 
que tanto llama la atención en el 
exterior

Festival 2010 Ahlan Wa Sahlan, celebrado 
en El Cairo en el mes de junio

Fotos . André Elbing
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¿Cómo están posicionados los bailarines argentinos en 
comparación con sus pares de otras regiones? 

Sacando a Egipto, hoy el liderazgo es compartido con Rusia y Eu-
ropa del Este, de hecho la ganadora del festival Ahlan Wa Sahlan 
fue una rumana con un nivel increíble. Ucrania a nivel artístico 
también es fantástica. Europa está en pañales con respecto a la 
danza oriental, son grandes admiradores nuestros. Mientras ellos 
tengan la mentalidad de la danza oriental como hobbie, va a ser 
muy difícil que se organicen como institución.

¿El lenguaje es una barrera para interpretar las canciones?
No, no creo que el lenguaje tenga que ver con la interpretación. 
A los egipcios les facilita los ademanes, pero nada más. Hay mu-
chos bailarines que son extranjeros y bailan muy bien las danzas 
latinas… Toda danza que respete la emoción y el sentimiento es 
bienvenida por ellos ya que detestan al mecanismo.

Teniendo en cuenta esta relación que se da entre las dan-
zas tradicionales y las nacionalidades, ¿el tango oriental 
respeta la esencia de nuestro baile? ¿Cómo surge esta 
tendencia?

Cualquier fusión que no pierda la esencia madre es válida. El 
tango oriental fue una idea que surgió de Yousry Sharif y me la 
comentó hace años. Sin embargo, las primeras fusiones surgie-
ron en Alemania porque en Europa se había puesto muy de moda 
la música de tango electrónico, y eso inspiró a muchos bailarines. 
Hay una gran falla cuando se hace fusión, que es utilizar la músi-
ca de tango auténtica para montarle los pasos árabes.
El verdadero tango oriental lo hice yo desde mi computadora, 
haciendo una mixtura en la música, que luego cedí a la Horus 
Arab Music para que ellos plasmaran. Para bailar esta fusión hay 
que adaptar el tango a un solo frente y  fusionarlo con la música 
árabe moderna que es la que se ajusta al tiempo del tango. La 
Cumparsita con shimming no va.

Amir Thaleb en el mundo
Uno de los grandes méritos de Amir es haber conquistado a los 
egipcios, un público con paladar exigente. Allí se dio el gusto de 
bailar y compartir vivencias con los principales referentes de la 
danza oriental. Su participación en el festival de Raquia Hassan 
es muy esperada por los asistentes al seminario y por sus pares, 
quienes reconocen el aporte personal que le concedió a la danza.
A pesar de ser un país que vive la danza desde la cuna, Amir no 
duda en señalar la ambigüedad en la que su pueblo está inmerso. 
“Hay una sociedad moderna y una sociedad religiosa que chocan 
constantemente. Se critica la danza pero todo el mundo la baila. 
Se critica a la bailarina oriental pero todo el mundo va a verla, 
hay una cosa contradictoria dentro de ellos mismos”. 

¿Existe un estilo exclusivamente argentino a la hora de 
bailar?

Creo que sí, es un estilo que impuse yo, y que luego fueron di-
fundiendo y recreando cada una de las discípulas. Cuando uno 
observa a los bailarines argentinos, si bien hay estilos más velo-
ces que otros, la esencia sigue siendo la mía. 
Yo entendí el estilo argentino a través de lo que recibí de los ex-
tranjeros. Según los egipcios, hay un estilo argentino que está 
marcado, no solamente en la forma de los pasos, sino el tempe-
ramento, y que no está presente en los europeos, los norteameri-
canos ni mucho menos los asiáticos. Cuando hablamos de “estilo 
argentino” no hablamos solamente de las ecuaciones coreográ-
ficas usuales de la danza, sino del temperamento interpretativo 
que posee la  bailarina argentina. Ahora bien, dentro de este gran 
estilo hay dos: uno que se mantiene dentro de las tradiciones -que 
es el que yo propongo- subrayando la importancia del baladi, y 
otro estilo inventado, demasiadamente fusionado con otras disci-
plinas, que se alejó totalmente del significado y de la esencia del 
baile, generando una fábrica interminable de pasos con carencia 
de emoción. Hay una camada, inclusive alumnas recibidas de mi 
escuela, que son grandes gimnastas pero no hay baile oriental.
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¿Qué países nunca pensó que iba a visitar como bailarín?
Rusia y Asia en general. Como estudiante de ballet amo el folklore 
y el ballet ruso: Vasiliev, Maximova, Moiseyev. Estuve dos veces en 
San Petersburgo y una en Moscú, ¡y no lo podía creer! Fue fantás-
tico, porque si bien el aplauso del ruso es lento y acompasado, a mí 
me aplaudieron en el mejor sentido latino. Y me encantó escuchar 
a los hombres rusos decir bravo, fue muy impactante.

¿Ve en la danza oriental de Rusia alguna influencia de su 
escuela de ballet?

Tienen la disciplina del ballet ruso. Bailen cinco o veinte personas 
son calcadas como en el Bolshoi. En Rusia no existe la chaba-
canería, no hay nada improvisado, se ensaya todo el tiempo. Lo 
mismo sucede con los asiáticos.

¿Cómo fue su experiencia como bailarín en Asia?
Me gusta Corea, pero en Taiwán me siento como en Argentina. 
Tienen un sentido muy argentino en su forma de ser. Me mara-
villó bailar en Japón, un país muy diferente para el artista. Bailar 
para ese público es muy especial, ellos tienen un sentido del res-
peto tan grande... Por ejemplo, me pasó en un espectáculo que 
estaba haciendo todos los movimientos que usualmente llaman 
la atención y levantan al público, y no pasaba nada. Ni gritos, 
ni aplausos… sudaba de los nervios. Terminé mi cuadro en una 

pose y nadie aplaudió. Dije bueno, ¡no vengo más! Pero ensegui-
da cuando bajé el brazo y saludé se vino el teatro abajo. Ahí en-
tendí que ellos no interrumpen al artista con el aplauso porque 
es una falta de respeto. También cuando las alumnas terminan 
una clase hacen una reverencia y nunca te dan la espalda, se re-
tiran caminando hacia atrás, porque darle la espalda al maestro 
es también una falta de respeto.

Los nuevos talentos
El comienzo de Amir como bailarín no fue fácil. Fueron muchas 
las barreras que debió superar: una sociedad que no contempla-
ba la danza en los hombres, el prejuicio hacia la masculinidad en 
la danza oriental y el escaso acceso a la (in)formación en Argen-
tina. “Yo soy producto de la prueba y el error. Hoy los bailarines 
tienen maestros y guías que les pueden marcar el camino, en 
cambio cuando yo empecé el único parámetro era el ballet. En el 
medio hice cosas que funcionaron bárbaro y otras no tanto, pasé 
del estilo clásico a la vanguardia y luego a lo autóctono, pero no 
me arrepiento porque todo me llevó a estar donde estoy hoy”, 
explica con convicción.
Minutos más tarde frunce el ceño para hablar de cierto estilo hoy 
imperante en los hombres, que según él han perdido la masculi-
nidad a la hora de bailar: “He visto hasta en el desierto de Egipto 
hombres travestidos, con gestos y movimientos que imitan a la 




