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mujer. El hombre tiene mucha riqueza como hombre para dar, 
puede ser sensual y hacer un camello desde su masculinidad. 
Esto pasaba mucho en el baile flamenco y en la escuela bolera, 
en este sentido Antonio Gades hizo un importante aporte para 
revertir la situación. Hoy la gente se impacta por ver tanta mari-
coneada junta en un escenario. Es innecesario.”

¿Cómo ve la nueva camada de bailarines locales?
Estoy tremendamente sorprendido porque hay talentos muy jó-
venes, con experiencia, y un caudal de conocimiento increíble. Ni 
hablemos de los consagrados como Yousef, Yael, y del otro lado 
de Saida, Shanan.

¿Qué porcentaje hay en Amir Thaleb de bailarín, coreó-
grafo y maestro?

Como bailarín ya me voy despidiendo; estoy gastando las últimas 
fichas pero desde el lugar del placer, no desde el narcisismo. Hoy 
bailo las cosas que me gustan, por ende es mi momento más 
rico como bailarín. Con respecto a la enseñanza, soy una persona 
totalmente comprometida. Amo enseñar y soy exigente porque 
me gusta que la gente saque su potencial. Por último, trato de 
abrir un espectro del lado de la producción, lo que pasa es que 
no estoy en el mejor país para hacerlo. Hubo historias que conté, 
argumentales, que me emocionaron, como por ejemplo La Puer-
ta de la Alhambra con Maiada e Infinito con Saida. Ambas obras 
fueron muy movilizantes para mí.

¿Está pensando en el retiro?
No voy a hacer un retiro al estilo Julio Bocca. Los cortes abruptos 
traen mucho dolor. Yo ya me estoy retirando hace tiempo, pero 
nadie se dio cuenta. Si hoy vos ves mis espectáculos hago dos 
cuadros y el resto lo hace el ballet. Bailo en el EIDA porque la 
gente lo espera pero si fuera por mí no bailaría, porque ser pro-
ductor durante el día y ponerse la máscara de bailarín en cinco 
minutos es muy difícil. A mis 47 años logro transformarme en un 
chico de 20 por la energía y la polenta, pero las ganas cuestan. 
Hoy por hoy disfruto de la ceremonia del maquillaje; es la madu-
rez, el momento de degustar lo que hago. __BD

Reconocimiento internacional: Amir Thaleb 
junto al profesor Mo Geddawi en Egipto
Fotos . André Elbing

D A N Z A  Á R A B E

ÁNGELES CAYUNAO FUE 
PREMIADA EN EGIPTO

Por Eliana Gissara

Egresada de la Arabian Dance School y ex primera bailarina 
de la Arabian Dance Company, Ángeles Cayunao participó en 
el Festival Ahlan Wa Sahlan 2010 donde obtuvo una meda-
lla por su coreografía solista. La bailarina fue una de las seis 
premiadas entre las más de 500 presentadas en el certamen 
celebrado en El Cairo.
El galardón fue entregado por Mo Geddawi, uno de los Jura-
dos, en la Closing Gala del seminario. La coreografía de Ca-
yunao, en estilo argentino-egipcio no estilizado, fue sobre el 
tema Ana Bastanak con orquesta en vivo. “Estoy súper con-
tenta ya que no sólo obtuve el premio, sino que también fui 
contratada para regresar en el Festival el próximo año como 
profesora”, señaló a BALLETIN DANCE Ángeles Cayunao, minutos 
antes de embarcarse a los Estados Unidos donde se encuentra 
realizando una gira. __BD

Ángeles Cayunao en El Cairo
Foto . gentileza de la bailarina
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La tournée que contará con la actuación de Cecilia Figaredo como bailarina 
invitada, abarcará las provincias de Santa Fe, Jujuy, Tucumán, Salta, Santiago 
del Estero y Córdoba, y se extenderá hasta el 19 de septiembre.
El Ballet Metropolitano, a través de su director Leonardo Reale, es Embajador 
de Paz por Mil Milenios de Paz y Fundación Paz, Ecología y Arte, Mensajeros 
del Manifiesto 2000 de la UNESCO. De base clásica, incluye en su repertorio 
obras de diversos estilos coreográficos. En esta gira en particular, contará con 
coreografías de Leonardo Reale, del entrerriano Rodolfo Romero y de la ca-
talana María Rovira, con la participación de Mario Galizzi como maestro de 
baile invitado, quien dictará clases gratuitas en todas las ciudades, en las que 
se otorgarán becas de estudio en la sede académica de la Asociación Arte y 
Cultura de Buenos Aires.
Las obras que presentarán son Noche de Verbena (Reale-Jules Massenet, 
Emile Waldteufel), A Mercedes (Romero-músicas interpretadas por Mer-
cedes Sosa), Tierra y Luna (Rovira-X Alfonso) y un cierre imponente con 
Bastones Dorados (Reale- W. Handy, B. Goodman, D. Ellington, Vivaldi).
Bailarines: Lucas Oliva, Yanina Toneatto, Martín Parrinello, Laura Donofrio, Mi-
caela Milanesi, Maia Cambero, Emiliano Pi, Matías Santander, Nicolás Merenda
La gira que comenzó en agosto, continuará este mes en el Teatro Colón de La 
Varillas (día 10), Ciudad de las Artes de Córdoba capital (11), Teatro Mayo de San 
Francisco, por el aniversario de la ciudad (12), Almafuere (15), Teatro Español de 
Corral de Bustos (16), Teatro Sorting de Laboulaye (17), Teatro Cooperativa de 
Vicuña Mackena (18), y Teatro Verdi de Villa María (19). __BD

Con dirección de Mercedes de 
Chazal, el Ballet Estable ofreció 
una función especial el   14 de 
agosto pasado en la Sociedad 
Española de Tafí Viejo

En el programa se desarrollaron La 
Bayadera de Minkus-Petipa, Ho-
menaje a William Shakespeare de 
Rubén Chayán (ex primer bailarín 
del Teatro Colón) y música de Ser-
ge Prokofiev, Edward Elgar y Felix 
Mendelssohn y Baile de Gradua-
dos con coreografía de Lichine-
Chayán. __BD

HOMENAJE A MERCEDES SOSA

En su tercera gira de la temporada 2010, la Gira del Bicentenario, el Ballet Metropolitano de Buenos 
Aires rendirá un tributo a “la negra” Sosa coreografiado por Rodolfo Romero

Leonardo Reale, mensajero de Paz
Foto . gentileza de la producción

T U C U M Á N

EL BALLET ESTABLE EN TAFÍ VIEJO

Homenaje a Shakespeare
Foto . gentileza Ballet de Tucumán
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ARTE SIN FRONTERAS
Por Juliana Lizardo Villafañe

En enero del año próximo se realizará en La Feliz el primer Fes-
tival Internacional de Arte Fronteras Mar del Plata, organizado 
por Khosro Adibi, coreógrafo belga-iraní, y coordinado, en esta 
ciudad, por Andrea Berutti

En el encuentro se reunirán artistas-pedagogos extranjeros y locales 
para llevar a cabo un trabajo voluntario de educación artística destinado 
a niños, adolescentes y adultos de sectores vulnerables. 
El Festival durará tres semanas, desde el 31 de enero hasta el 20 de febre-
ro de 2011, en las que los participantes se sumergirán en un momento 
de estudio y colaboración con la comunidad. El objetivo del proyecto es 
llevar el arte a lugares donde habitualmente no llega, utilizándolo como 
herramienta de transformación social mediante el aprendizaje, debate y 
el diálogo intercultural entre distintos lenguajes (danza, música, teatro, 
plástica, entre otros), según vayan gestándose con el paso de los días. 
Durante ese tiempo los artistas invitados brindarán talleres no conven-
cionales y workshops abiertos que conjugarán en cada clase dos ramas 
distintas del arte. A su vez, los maestros recibirán charlas pedagógicas 
diarias dictadas por Khosro Adibi donde tendrán la oportunidad de tras-
mitirse diversas ideas sobre la educación.
El Festival Internacional de Arte Fronteras ya se ha experimentado en Bra-
sil, Perú, México y Chile, mientras que en nuestro país ha tenido desarrollos 
en Rosario y se está gestando una edición en Buenos Aires. 
En Mar del Plata, se encuentran en plena actividad con la organización de 
actividades que contribuyen a solventar los gastos del próximo festival. Así, 
se están realizando espectáculos mensuales en los que intervienen diversos 
artistas marplatenses. Algunos de los grupos que han participado hasta 
ahora son el Ballet Ciento por Ciento Danza, El Chazarreta y Perculocos. 
Las próximas funciones son en la Biblioteca Municipal (25 de mayo y 
Catamarca) a las 21 hs, los días 9 de octubre y 13 de noviembre.
Ver en la sección BALLETIN INFORMATIVO de esta edición la convocatoria 
para integrar el staff de artistas-pedagogos. __BD

20 ANIVERSARIO
Por Juliana Lizardo Villafañe

El Ballet de Cámara de la Escuela Municipal de 
Danza Norma Fontenla, creado en 1990, celebra 
sus 20 años de baile

Para festejar las dos décadas de existencia, el Ballet de Cá-
mara -integrado por las alumnas con mayor nivel técnico 
de la institución- presentó el mes pasado en el Teatro Colón 
de Mar del Plata obras de corte clásico y contemporáneo. 
La festividad continuará el próximo 30 de septiembre a 
las 21 hs en el mismo escenario. Y, para finalizar este ci-
clo lectivo la Escuela promete la reposición del Ballet El 
Cascanueces en la que también participarán bailarines 
invitados de la ciudad de Buenos Aires.
El mes pasado, el público pudo deleitarse, por un lado, 
con un estreno de danza contemporánea denominado La 
Historia de la Maga y el Espejo de Marisa Gozzi en el que 
se invita a la reflexión sobre la actualidad y se acude a un 
regreso al ser espiritual. “En un mundo turbulento, lleno 
de agresiones y desastres ecológicos, el hombre busca su 
salvación en la naturaleza, en la mística”, explica el pro-
grama de mano de la obra. 
También se pudieron apreciar dos obras clásicas, el pas 
de deux Pass Paysan del primer acto de Giselle con repo-
sición de Mercedes Osta y Azuritas creación de Patricia 
Enciso, en la que las bailarinas como princesas azules, 
exponen su gran destreza técnica con una notable ex-
presividad. 
El Ballet de Cámara realiza ciclos de funciones mensua-
les para promover la capacitación de los estudiantes de 
la Escuela. “El objetivo es profesionalizar a los alumnos a 
través de la vivencia de trabajar dentro de un ballet, que 
implica un régimen de trabajo y presentaciones, mucho 
más arduo que en las clases comunes” expresó Gozzi, 
directora y coreógrafa del Ballet contemporáneo. __BD

P R O V I N C I A S  /  G E N E R A L  P U E Y R R E D Ó N

El ballet de Cámara en su 20º aniversario
Foto . gentileza de la Escuela Municipal de Danza
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DIPLOMATURA

PILATES UAI

Método Pilates
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P R O V I N C I A S  /  C Ó R D O B A

La Menage se Hace Fuerte en la Ciudad
Por Luisa Heredia desde Córdoba Capital

Se trata de uno de los eventos más importantes que se hacen en Córdoba vinculado a 
la danza contemporánea y al movimiento escénico en general.
Esta movida de Massa pone a disposición de la gente de la danza en particular y a los 
artistas en general, lo que se hace en materia de danza en otras partes de la Argentina. 
Pero también abre espacios de reflexión y conocimiento para hablar de movimiento 
y de danza.
En diálogo con BALLETIN DANCE, Massa señaló que “los talleres están repletos, los cursos 
completaron sus cupos y quedó gente afuera”. Esto no es casualidad, sino el trabajo 
constante de un creador que tiene siete obras en escena, tanto en Córdoba como en 
Mendoza y también en Montevideo.
Massa espera que el “Festival crezca y logre instalarse entre el público que habitual-
mente no ve estas obras y además que permita a los que recién se inician como crea-
dores, logren consolidarse como tales y sigan produciendo, dado que la cantidad de 
creaciones anuales en Córdoba es muy poca”.
La Menage trabaja a escenario caliente, y mientras en la sala Azucena Carmona, se 
muestran las piezas más intimistas, en el escenario mayor de la sala Carlos Jiménez 
subieron las obras de mayor despliegue escénico. En cinco días el Teatro Real fue un 
hervidero de bailarines, músicos, actores, iluminadores y mucho público que se acercó 
a ver esta propuesta distinta para la cartelera local. 
Los talleres, que se transforman en espacios de intenso aprendizaje, estuvieron a car-
go de reconocidas figuras. Esto llama a la reflexión sobre la importancia de abrir más 
espacios públicos y privados no sólo para el aprendizaje técnico de la danza, sino 
también para la reflexión y el conocimiento teórico del movimiento. En ese sentido 
Massa señaló: “que la danza contemporánea, en estos momentos, en Argentina, ne-
cesita repensarse”.
Además de las excelentes piezas seleccionadas para subir a escena, hay que destacar 
el espacio que año a año se abre el hip hop, que atrae a bailarines y creadores por las 
múltiples facetas que tiene a la hora de la concepción coreográfica.
La puesta de hip hop se realizó en el hall del Teatro Real, es otro de los aciertos de 
Massa, porque es un llamador para el público en general y sobretodo para los jóvenes 
que difícilmente se acercarían a la danza, si no fuera por esta puertita.
La Menage llegó para quedarse y enhorabuena para Córdoba.

¿QUÉ SE VIO EN LA MENAGE?
Anoche Mariposa por Danza Viva, creación de Cristina Gómez Comini (Córdoba)
Linde de Andrea Saltiel (Buenos Aires)
Oh Imperfecta de Paula Manker (Rosario)
Tierra Adentro de Eva Soibelzohn y Paola Ayala (Buenos Aires)
Intima, un Solo Sola de Florencia Pereyera-Massa (Córdoba)
Honolulu, Mon Amour de Malita Teatro (Mendoza)
Pieza para Pequeño Formato de Fabián Gandini (Buenos Aires)

EN EL CICLO NUEVOS CREADORES
Salvemos El Planeta, El final está cerca por la Compañía Elements de Louis Medina 
(Córdoba) __BD
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Por séptimo año consecutivo, el 
coreógrafo y dramaturgo Marcelo 
Massa le puso el cuerpo al Festival 
de Nuevas Tendencias, La Menage 
que se desarrolló en Córdoba del 17 
al 22 de agosto
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La compañía Danzares de Mar del Plata, con di-
rección de Patricia Enciso, presenta este mes un 
programa compartido con invitados porteños

El lunes 13, a las 21 hs, Danzares compartirá escenario 
con Susana Szperling, quien mostrará Las Hijas de Rosita, 
recientemente presentada en el Festival Blurred Borders 
de la Universidad de San Diego (Estados Unidos).
La función comenzará con una serie de solos y dúos y el 
estreno de Incomodidad Acústica, en la que participa todo 
el elenco: Marisa Salamán, Laura Severino, Belén Peralta, 
Lara Rodríguez, Daina Schimpf, Brenda Benavente, Juliana 
Lizardo, Matías Pilli y Lucas Di Genares.
La compañía creada en 1991 cuenta con coreografías de 
su directora y de Virginia Vega y Bibiana Enciso, creadoras 
reconocidas en la ciudad atlántica con los premios Estrella 
de Mar y Lobo de Mar, y cuentan con actuaciones en fes-
tivales argentinos y extranjeros.
Su búsqueda se enmarca en un lenguaje corporal vanguar-
dista, para lo cual han trabajado con Miguel Robles y Eric 
Bradley (Estados Unidos), entre otros coreógrafos. __BD
 

B U E N O S  A I R E S

CONTEMPORÁNEO EN EL COLÓN
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Los hermanos Cornejo regresan este año a bai-
lar a su provincia natal, San Luis, ocasión en 
que compartirán escena con el Ballet del Estu-
dio de Danza Balletto.

En su visita a la Argentina Herman actuará en la gala 
de cierre del festival Danzamerica (Villa Carlos Paz, Cór-
doba, para continuar luego hacia la capital puntana.
Herman Cornejo (bailarín principal del American 
Ballet Theatre, Nueva York) y Érica Cornejo (bailari-
na principal del Boston Ballet) bailarán los papeles 
protagónicos de El Corsario, junto a Vagram Am-
bartsoumian (Ballet Estable del Teatro Colón) y las 
puntanas Martina de María e Inés Torres Cappiello. 
La Gala tendrá lugar el 26 de septiembre en la Sala 
Hugo del Carril del Centro Cultural Puente Blanco (San 
Luis Capital), en coproducción del Estudio de Danza 
Balletto y la Fundación Mecenas de la Danza. __BD

S A N  L U I S

HERMAN Y ÉRICA CORNEJO VUELVEN A 
BAILAR EN SU PROVINCIA

Este mes se estrena Incomodidad Acústica
Foto . gentileza de Danzares
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-clásico, contemporáneo, 
folklore

4 Momentos en 2x4
Ballet Institucional de la Escuela de 
Danzas Jorge Donn.  Jueves 9 y 16, 
20 hs. Espacio Cultural Carlos Gardel 
(Olleros 3640, Tel: 4552-4229).

-contemporáneo
Aniquilar a la Niña
Dirección e interpretación: Florencia 
Gleizer. Jueves, 22 hs. El Portón de Sán-
chez (Sánchez de Bustamante 1034, 
Tel: 4863-2848).

-teatro
Aureliano
Dirección: Román Podolsky. Intérpre-
tes: Roxana Berco y Mariano Pérez 
de Villa. Asesoramiento coreográfico: 
Mayra Bonard. Sábados, 21 hs. Abas-
to Social Club (Humahuaca 3649, Tel 
4862-7205).

-títeres adultos
Avenida Q
Coreografía: Alejandro Lavallén. Direc-
ción general: Natalia del Castillo. Intér-
pretes: Mariano Chiesa, Melania Lenoir, 
Federico Salles, Germán Tripel, Manuel 
Victoria, Silvana Tomé, Patricia Lorca y 
Micaela Pierani Mendez. 
Miércoles y jueves 20:15, viernes y sá-
bados 21 y domingos 20 hs. Sala Pablo 
Neruda del Paseo La Plaza (Av. Corrien-
tes 1660, Tel 6320-5348).

-danza teatro 
Bajo el Péndulo 
Lo que Juna decidió recordar. Direc-
ción: Melanie Alfie. Intérpretes: Silvi-
na Alfie, Ariel Sicorsky y Melanie Alfie. 
Sábados 21 hs. Centro Cultural Borges 
(Viamonte 525, Tel: 5555-5359).

-musical infantil 
Barrilete de Canciones en 
Primavera
Dirección: Magdalena Fleitas. Baila-
rinas: Jennifer Barón, María Trinidad 
Padilla y Mache Fignini. Sábados y 
domingos 16 hs (desde el 18). Teatro 
Metropolitan (Av. Corrientes 1343, Tel: 
5277-0500).

-musical infantil
Blancanieves y María Elena
La Galera Encantada. De Héctor Presa. 
Sábados y domingos 17:30 hs. Teatro 
La Galera (Humboldt 1591, Tel: 4771-
9295).

-flamenco
Camino al Sur
Soledad Barrio y Noche Flamenca. Do-
mingo 3 de octubre, 17:30 y 20:30 hs. 
Teatro Coliseo (M. T. de Alvear 1125, 
Tel: 4816-3789).

-danza teatro
Cariño
Dirección: Mayra Bonard. Intérpretes: 
Ignacio Monna, Victoria Carambat y 
Federico Fernández Wagner. Viernes 23 
hs. La Carpintería (Jean Jaurés 858, Tel: 
4961-5092).
Foto . Ana Garabedian

-tap session
Chakatá
Compañía argentina de Tap. Ciclo de 
improvisación. Tercer viernes de cada 
mes. Viernes 17, 00:30 hs. Buenos Aires 
Club, ex Arlequines (Perú 571).
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El Koi Ballet de Rosario bajo la dirección de Carina Odisio, 
se presenta el 12 de este mes en el Teatro Auditorio 
Fundación Astengo

El programa que presentará este mes el Koi Ballet se integra con 
Noche de Walpurgis en reposición de Leonardo Reale. Los roles 
principales estarán a  cargo de Franco Cadelago (Fausto), Martín 
Álvarez Kalbermater (Sátiro) y Carina Odisio (Ninfa). 
Desde Buenos Aires en calidad de artistas invitados, actuarán 
Cadelago que es primera figura del Ballet Concierto de Iñaki Ur-
lezaga y Kalbermater del Ballet del Teatro Argentino de La Plata.

P R O V I N C I A S  /  S A N T A  F E

NOCHE DE BRUJAS

Koi Ballet, ballet y 
modern jazz

Foto . gentileza de 
Carina Odisio

La función continuará con una Suite de Carmen en reposición de 
Carina Odisio y la participación de Cadelago (Don José), Kalber-
mater (Corregidor), Martín Lasiar (Torero), Cecilia Gassa ( Muer-
te), Carolina Bruno, Carolina Locascio, Griselda Dahi y Rocío Mai-
dán (Cigarreras), David Romero, Facundo Fleitas, Leandro Ruíz y 
Matías Vega (máscaras) y la propia Odisio (Carmen). 
Y para finalizar, Juegos un estreno de Noemí Coelho compuesto 
especialmente para el Koi Ballet, estructurado en cuatro seg-
mentos: Dúo (Vega y Luciana Catalín), Septeto (Romero, Fleitas, 
Bruno, Locascio, Mariana Ravizzini, Dahi y Gabriela Cuervo), Solo 
(Carina Odisio) y Grupal (todo el elenco). __BD
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Según dice el refrán popular, dos decenas de años es poco, pero no es así cuando se refie-
ren a una institución que es símbolo de la mejor y más destacada danza argentina. Estos 
cuatro lustros se desarrollaron con mucho esfuerzo y dedicación, dos motores imprescin-
dibles para seguir soñando.
A sala llena y con organización de la Dirección Nacional de Artes de la Secretaría de Cultura 
de la Nación, el Ballet Folklórico Nacional (BFN) celebró el miércoles 21 de julio sus veinte 
años de vida, reuniendo en el Teatro IFT de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la primera 
formación que tuvo en 1990, año de su debut, en el Teatro Colón de la Ciudad de Buenos Aires.
La creación más importante de la danza argentina tuvo su historia marcada por dos ini-
gualables bailarines: Santiago Ayala “El Chúcaro” y Norma Viola. Ambos fueron recordados 
por sus bailarines históricos y a través de un video que los reflejó bailando varios cuadros 
típicos que formaron parte del repertorio del BFN. 
También se montó en el hall del teatro a cargo de Raúl Jiménez, una muestra de treinta fotos 
históricas de El Chúcaro, Norma y La Dolores, pertenecientes al archivo personal de Juan Cruz 
Guillén, dando comienzo así a un itinerante recorrido por diferentes provincias argentinas.
Luego de la entrega de diplomas a los integrantes del Ballet Folklórico Nacional, el elenco 
actual, bailó entre otros cuadros La Santos Moreno, La Huella, un fragmento de la obra Giros, 
Danza de las Hilanderas, el Pericón Nacional y Malambo, todos ovacionados por el público.

F O L K L O R E

20 Años es Mucho
Por Juan Cruz Guillén

Dos décadas atrás nacía en Buenos 
Aires el Ballet Folklórico Nacional, 
bajo la dirección de Santiago 
Ayala “El Chúcaro” y Norma Viola
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El BFN fue creado a través de la ley nacional Nº 23.329, del año 
1986, que consiguió su reglamentación en 1989 y el debut del 
elenco tuvo lugar el 9 de julio de 1990 en el impactante Teatro 
Colón de Buenos Aires. La iniciativa partió de numerosas per-
sonas, entre ellos José Luis Castiñeira de Dios (subsecretario de 
Cultura de la Nación de entonces), Susana Zimmermann (área de 
danza de la Secretaria de Cultura de la Nación en aquel momen-
to), diputados, senadores, el Chango Farías Gómez, entre otros 
grandes artistas.
En palabras de Margarita Fernández, actual coordinadora artís-
tica del BFN: “La función fue muy emotiva porque se acercaron 
bailarines que pertenecieron a las filas del Ballet desde el inicio, 
o aquellos que formaron parte del anterior Ballet Popular del 
maestro Santiago Ayala, o fueron discípulos o colegas suyos. 
Hubo otro reencuentro de gente que, en muchos casos, hacía 
mucho que no se veía. El marco permitió sentirlo festivo real-
mente. Sentir que el Ballet está vivo. Con la sangre nueva, sabe 
perfectamente cuáles son sus raíces: asentar nuevas propuestas 
pero tener presente el patrimonio coreográfico, siempre. Eso es 
importante para que la compañía no pierda su estilo. Aunque 
atraviese otras modalidades, que son bienvenidas, hay que tener 
siempre presente el ancla, para saber de dónde se parte. Porque 
si sabes de donde partís, tenés la posibilidad de ver nuevos rum-
bos y podes regresar, conociendo el camino de ida y de vuelta”.

Margarita Fernández encabeza la entrega de 
diplomas a los bailarines del Folklórico Nacional

El Ballet Folklórico Nacional celebra sus 
primeras dos décadas de existencia

Recuerda Raúl Marego, responsable actual del área producción 
y programación del BFN: “La mejor imagen que tuve del maestro 
Santiago Ayala fue la que transmitían Norma y Nydia Viola. La 
admiración que tenían por él era inmensa. Escucharlas, emocio-
nadas, cuando contaban su grandeza como bailarín, como crea-
dor, y cómo se habían impactado cuando lo vieron por primera 
vez al enterarse que estaba buscando bailarinas, ellas que se ha-
bían formado en el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón. 
Luego empezaron a crecer juntos en una compañía. . . Cuando 
uno hoy ve al Ballet, puede encontrar la magia de lo que ellos 
dejaron, porque se los ve. Entre los movimientos, la expresión, 
el estilo que consiguieron, las historias que querían contar, lo 
que investigaron previamente a sus creaciones (leían mucho) y 
buscaban o les componían la música que necesitaban. Esto lo 
inculcaban a sus bailarines, para que cuando fueran a emprender 
un proyecto, estuvieran muy bien informados para poder funda-
mentar sus propias propuestas coreográficas”.

¿CUÁL ES EL SECRETO DEL FOLKLÓRICO NACIONAL?
Margarita Fernández señala que “el ballet son los bailarines. 
Los bailarines tienen la suerte de trabajar coreografías excelen-
temente creadas, con músicas muy bien elegidas. Eso también 
permite que ellos se luzcan”. 

Antes de fin de año, el BFN estrenará Juan Moreira con coreogra-
fía de Margarita Fernández, bajo la dirección de “Cacho” Nápoli y 
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música de Luis María Serra, sobre el relato de Eduardo Gutiérrez 
y en eso están concentradas hoy todas sus energías. 

Para finalizar Marego expresó que “es nuestro deseo que la gente 
se acerque al BFN. Que asista a sus espectáculos. A veces hay una 
mirada distorsionada de la danza folklórica. Algo contra lo que 
lucharon Norma y Santiago fue sacar a la danza folklórica del pa-
tio de tierra para llevarla a un escenario. Y ahí cambia, tiene una 
historia para contar, un sentimiento para transmitir, una técnica, 
un diseño coreográfico. . . Ellos casi no usaban escenografías, el 
escenario casi en exclusividad lo ocupaban los bailarines, con sus 
movimientos, su expresión, con su técnica, acompañados por un 
apropiado vestuario y sirviéndose de la luz teatral y una acertada 
elección musical para resaltar sus propuestas. Si uno mira hacia 
atrás, incluso en algunas filmaciones, comprueba que desde sus 
comienzos, ellos fueron visionarios. Porque los instrumentos que 
estaban a su alcance para realizar aquello que imaginaban eran 
muy precarios. A medida que fue transcurriendo el tiempo y que 
las posibilidades técnicas mejoraban las coreografías se nutrían 
de ello y pareciera que estuviesen recién creadas. Recuerdo por 
ejemplo, cuando mucha gente dice: esto nunca lo vi y Norma 
Viola respondía: esto lo estrenamos en el sesenta, lo que pasa es 
que volvían a reverlo, y lo rehacían con todos los medios nuevos 
que tenían a su alcance. Y hoy en día, la base es tan fuerte que 
siguen deslumbrando a la gente con sus composiciones.
Por otro lado, los bailarines se han ido perfeccionando dentro 

de la compañía. Diariamente, además del ensayo de repertorio o 
de los nuevos montajes, toman clases con distintos maestros en 
las que se les brinda la posibilidad de mejorar cada vez más y de 
desarrollar las condiciones que cada uno posee. 
La compañía hoy está integrada por cuarenta y siete personas, 
entre bailarines, técnicos y administrativos. Esperemos que todo 
continúe creciendo proporcionalmente, como así también el pre-
supuesto para posibilitarnos mantener vigente el repertorio he-
redado a la vez de encarar nuevos montajes, que permitan al BFN 
continuar siendo un embajador cultural. A lo largo del tiempo 
se han alcanzado muchos objetivos y reconocimientos y faltan 
otros más para que la compañía siga creciendo”. __BD

Este artículo fue realizado con la colaboración 

de Diego Vázquez  Comisarenco

Fotos . gentileza BFN

Integrantes de antaño en el foyer del teatro, donde se exponían 
fotos de Santiago Ayala “El Chúcaro”, Norma Viola y “Mercedes”
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Reunidos en su casa de la calle Viamonte de Buenos Aires, muy cerca de su academia, 
Marina Tondini y Hugo Jiménez dialogaron con quien escribe en referencia a este 40º 
aniversario de actividad ininterrumpida, que marca el hito histórico, de ser la primera 
compañía estable de danza folklórica que ha logrado perdurar tanto tiempo. “Es parte del 
empeño que tuve desde que intenté formar este ballet” aseguró Hugo Jiménez. El camino 
que transitaron no fue fácil, tenían “una propuesta distinta, para hacer más tradicional el 
estilo, y nos costó mucho mantenernos. Hasta que al cabo de los años se fue logrando esta 
institución. Formamos una escuela y empezamos a trabajar de otra manera. Al comienzo 
elegíamos o contratábamos bailarines, en cambio ahora, salen de la escuela, donde hace-
mos base, como realmente tiene que hacer un ballet profesional”. 
“Tenemos más de ochenta y cinco alumnos, entre ellos niños (que hacía mucho tiempo 
no los teníamos), jóvenes y adolescentes (con la idea de ser bailarines) y adultos”, señala 
Marina Jiménez. “Hay una exigencia mayor a la de una peña”. 
Para conformar a la gente, he aquí algunas estadísticas. Marina recuerda que “la primera 
actuación del Ballet Salta fue en un festival muy grande que se hizo en Tucumán en 1970. 
Entonces estaba integrado totalmente por bailarines salteños puesto que Hugo se había 
ido a formar el ballet a Salta”. Cuando estaba allá armando la compañía Hugo conoció a 
Jaime Dávalos “e hicimos una amistad. Él me orientó para que el ballet no lleve el nombre 
de las personas que lo integraban, como era habitual en esa época, sino que fuese un 

F O L K L O R E

Son de Salta y Hacen Mucha Falta…
Por Juan Cruz Guillén

El Ballet Salta de Marina y Hugo 
Jiménez celebra sus 40 años 
ininterrumpidos. En julio, a toda 
fiesta, se presentaron en el Teatro 
Empire de Buenos Aires y en una 
cálida nota con BALLETIN DANCE, 
recorrieron su extensa trayectoria 
dedicada a su amada danza 
argentina




