
SEPTIEMBRE 2010 // BALLETIN DANCE / 39

nombre que quede para siempre. Si nosotros dejamos de existir, 
el Ballet Salta puede continuar, no es personal. Por eso pode-
mos llegar a cumplir más años, aunque no estemos nosotros ya 
bailando. Esa es la intención y la buena orientación que nos dio 
Jaime Dávalos”, explicó el fundador.
En todos estos años los bailarines que integraron el Ballet Sal-
ta han permanecido durante un tiempo prolongado, así podría 
mencionarse que unos ochenta bailarines han transitado sus filas 
desde la creación, según un rápido calculo efectuado por Marina. 
“Comenzamos siendo cuatro parejas y hoy somos ocho” señala. 
“Es una gran satisfacción para nosotros, que la mayoría de los bai-
larines que se fueron, están bailando por todo el mundo tango y 
folklore. Ya sea en pareja, porque se han casado varios dentro del 
Ballet Salta, o solos.” Claro que a esto habrá que sumarle los inte-
grantes del Ballet de Jóvenes Adultos, “la escuela está armado un 
semillero, donde hay juventud, que viene pisándole los talones al 
Ballet grande ” y el tercer elenco es el Ballet Juvenil.
En los reiterados viajes por las provincias argentinas, en los que 
este cronista tiene oportunidad de encontrarse con bailarines, mu-
chos aseveran haber sido bailarines del Ballet Salta o del Ballet 
Brandsen… “hay algunos que se aplican. Todo bailarín bailó con 
el Chúcaro. Lo mismo pasa ahora con nosotros”, bromea Marina, 
mientras que Hugo completa “es lindo en este aspecto: en que si 
ellos no han podido cumplir una meta, por lo menos que en sus 
sueños hayan querido integrar el Ballet Salta. Tal vez han seguido 
el mismo estilo. Nosotros nos sentimos siempre muy halagados, 
que los chicos reconozcan esta forma particular de presentar un 
espectáculo: ser más bien tradicionalistas, arriba del escenario bien 
artísticos, pero siempre manteniendo esa fórmula”.

Y siguiendo con las estadísticas, mucho más complejo resulta 
contar los diferentes cuadros que se crearon en las cuatro dé-
cadas. “Muchos, muchos” dice Marina. “Llevaban un argumento, 
tanto épico como de creencias, hicimos cuadros de leyendas, 
como se hacía antes, con pedidos especiales de los festivales, 
cuando tenían otra óptica y otra idea. Montaban un espectáculo 
para el pueblo, donde el pueblo se sentía identificado porque 
contaba su historia. Y había que trabajar muchísimo para esos 
cuadros, junto al director artístico”. Y los argumentistas -aclara 
Hugo- eran “Armando Tejada Gómez, Jaime Dávalos, Julio Di Pal-
ma, Hamlet Lima Quintana, u otro poeta importante que hacía el 
argumento de todo el espectáculo, por eso había que documen-
tarse con todo lo que íbamos a presentar”.
En materia de vestuario cuarenta años de puestas en escena se 
traducen hoy a “dos habitaciones a tope con percheros, placa-
res, baúles y cajas” sonríe Marina. “Llenos. Tenés allí lo que se te 
ocurra. Un jesuita en vestido, un español conquistador de 1492, 
época en que llegó Colón  tenés militares para el Martín Fierro, 
Santos Vega, hay vestidos para la Misa Criolla, para la Leyenda 
de la Yerba Mate, Evaristo Carriego, para el entrerriano Pancho 
Ramírez, para Güemes, La Leyenda del Ceibo…” Y Hugo continúa 
con este repaso de las obras creadas, encarado desde el vestua-
rio, “hay trajes para la historia de La Fundación de Salta, para la 
historia del Señor y la Virgen del Milagro”. De a poco los recuer-
dos se refrescan y Marina sigue “La Navidad Nuestra… muchos 
cuadros que ya no se hacen, porque la gente nos pide cosas más 
convencionales. Ahora utilizamos el vestuario de todo el reperto-
rio que llevamos al exterior, que está basado en el tango y en el 
folklore. La gran variedad de vestuario en cada cuadro llama mu-
cho la atención del espectador, por ejemplo, en nueve cuadros de 
tango, se ve un despliegue de todas las épocas, desde 1900 hasta 
nuestros días, y la evolución del tango se ve a través de la música 
y a través de la elección del vestuario”.

Ballet Salta, 40 años al servicio del folklore nacional. 
Cuadro Norteño, Teatro Empire, Buenos Aires, julio de 2010
Foto . gentileza Ballet Salta
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¿Cuál es el cuadro que más les gusta y cuál el que más 
satisfacciones les ha dado?

Hugo: La pieza más linda que hice fue la de Güemes. Porque 
pude hacerla con los jinetes y en escenarios naturales. Es una 
obra musical, cantada y bailada, donde intervinieron músicos, 
cantantes, jinetes, bailarines y algunos actores. Lo pude hacer 
en un video y después en La Rural (Predio Ferial de Palermo), con 
todo lo que había puesto donde lo estrené: en el Monumento a 
Güemes. Pude traer treinta jinetes de Salta. 
Marina: A mí lo que siempre me ha gustado y me llega más, es 
todo lo que hicimos del Altiplano. Será como decía el gran locu-
tor Héctor Larrea, que es porque tengo la Cordillera de los Andes 
en la espalda, porque mi papá era boliviano, mi mamá chilena y 
yo he nacido en La Quiaca (provincia de Jujuy). Como bailarina 
uno hace todo, pero el que más me llega al alma, al espíritu, es 
el cuadro coya. 

¿El Ballet Salta va a continuar con sus hijos? 
Marina: Al llamarse Ballet Salta puede tener esa trascendencia, a 
través de los hijos y de los nietos. Uno tiene la esperanza de que 
todo siga bien aunque nosotros no existamos, y se lo hizo con 
ese pensamiento, de que los hijos tengan este legado. Ellos aman 
mucho la danza, ya en otro nivel, porque han estudiado más. 
Hoy en día, Diego, el menor, está en el Instituto Universitario 
Nacional del Arte (IUNA) pues quiere su licenciatura, es egresado 
en la Escuela Nacional en Danza Clásica y estuvo en el Taller del 

Teatro San Martín. El mayor, Anibal, también estuvo unos años 
en la Escuela Nacional de Danza, estuvo en el Instituto del Teatro 
Colón e integró el Ballet Contemporáneo del Teatro San Martín. 
El nieto, está en el sexto año del Colón. Por eso mi esperanza es 
que esto sea mejor todavía. El Ballet Salta se ha mantenido gra-
cias a la constancia, perseverancia y rectitud de lo que nosotros 
nos hemos propuesto para que esto tenga vida. Al no tener un 
respaldo económico es muy difícil subsistir, pero fuimos siem-
pre muy constantes y esos cuarenta años se ven reflejados en 
la disciplina. 
Hugo: Continuamos porque tenemos a los jóvenes que nos res-
paldan con su cuerpo, con su ensayo, con el mismo espíritu que 
teníamos nosotros cuando éramos jóvenes. Ellos son los que nos 
dan el aliento para seguir y por eso seguimos manteniéndonos, 
bailando -incluso- todavía. Nuestros chicos, los bailarines, son la 
parte fundamental para que el Ballet Salta continúe y siempre 
surgirán de la escuela. Nuestros hijos son maestros, ya siendo 
mayores podrán seguir manteniendo al ballet, como una institu-
ción. No cometería el error de darle el trabajo a la Nación o a la 
Provincia…  __BD

Hugo y Marina Jiménez en la Iglesia San Francisco de la ciudad de Salta
Foto . gentileza Ballet Salta
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fotografía

ballet · teatro · books

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

www.aliciasanguinetti.com.ar

alicia sanguinetti

4801-8358

Twins Tap Dance Center

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

twinstapdance@aol.com      www.twinstapdancecenter.com

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

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

Video Dance - Taller Comedia Musical

22º ANIVERSARIO

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

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

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

Agustina Vivone y otros.



42 / BALLETIN DANCE  // SEPTIEMBRE 2010

Del 24 al 26 de septiembre se desarrollara el segundo 
Festival Nacional de Danza Española a instancias de 
Sibila Miatello, el Ballet Al-Ándalus y el Centro Cultural 
Borges

El encuentro propone integrar en espectáculos escénicos a los 
mejores artistas profesionales del arte español flamenco de 
nuestro país, juntos y por única vez, a la vez de ofrecer un espa-
cio de exposición para escuelas de danza. También se contempla 
un encuentro de jóvenes coreógrafos, de centros españoles y de 
aficionados al flamenco, habrá conferencias, cursos, documen-
tales y clases magistrales a cargo de Mariló Uguet, del Real Con-
servatorio Profesional de Danza “Mariemma” de Madrid. 
Al cierre de la presente edición se había confirmado la actuación 
de Laura Manzella, Hugo Álvarez, Sibila, Diego Ferreyra, El Cen-
tro Galicia de Luisa Pericet, Alejandra García, Sofía Martín, Chela 
Fernández Belli, Roberto Rodríguez, Carlos Villamayor, Claudio 
Arias, Jorgelina Amendolara y Fabiana Pouso. Los músicos y can-
tantes Mariano Manzella, Antonio Montoya, Eugenio Romero, 
Rodrigo González, Geromo Amador,Juan Romero y Lisandro Pe-
hicovich. Y las maestras de las provincias argentinas del interior 

Karen Clark, Gisella Cramero, Fabiana Domínguez, Yesica Girollet, 
María Elena Oviedo, Aylen Puw, Nathalia Rodríguez, María José 
Ruiz y Laura Vignaroli.
Posteriormente el Festival continuará los sábados de octubre con 
la presentación del nuevo espectáculo de Sibila y su Ballet Al-
Ándalus: Arraigo, también en el céntrico Centro Cultural Borges, 
de Galerías Pacífico. 
Son los fines de este Festival, la difusión de la interpretación ar-
tística a nivel nacional, el incentivo a nuevas composiciones, la 
valorización de la danza española, la disposición de un apren-
dizaje directo de la danza desde sus fuentes y la promoción de 
jóvenes talentos. 
El Festival, como en su primera edición en 2009, abarcará las 
danzas flamenca, regional, estilizada (incluyendo la zarzuela), 
bolera y el flamenco, incluyendo sus nuevas corrientes de fusión 
con danza contemporánea y jazz, con el objetivo de contribuir a 
la difusión de los diferentes estilos, y promover la conservación 
del patrimonio español. __BD

D A N Z A  E S P A Ñ O L A

Encanto Español

Sibila estrena Arraigo en el Borges
Foto . gentileza del Ballet Ál-Andalus
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F L A M E N C O

Argentinos a 
Japón

Alicia Fiuri y Néstor Spada realizarán una nue-
va gira por Japón a partir de este mes y antes 
de irse, los porteños podrán verlos en el Teatro 
Broadway

Lo llamativo de la propuesta es que se trate de la pri-
mera compañía íntegramente argentina de flamenco 
que actúa en Japón (su primera gira fue el año pasa-
do), con un espectáculo enteramente original. 
En Japón visitarán 16 ciudades con Flamenco Pas-
sion y para quienes quieran saber de qué se trata el 
15 de septiembre lo mostrarán idéntico en el Teatro 
Broadway de Buenos Aires. Tanto el público japonés 
como sus productores son sumamente exigentes a 
la hora de invitar artistas, montajes, y espectáculos, 
y si bien Alicia Fiuri y Néstor Spada, son dos de los 
mas reconocidos bailaores y coreógrafos del género 
en nuestro país, la re-invitación japonesa habla de su 
alto nivel.
Este nuevo espectáculo -cuyo elenco completan 
Claudia Montoya en cante y los guitarristas Hernán 
Dieguez y Fernanda de Córdoba- está pensado como 
una serie de solos y dúos, que abarcan variados palos 
del flamenco: martinete, seguiriya, alegría, tarantos, 
tangos, tientos y un fin de fiesta por bulerías, donde 
baila toda la compañía. __BD

Desde 1983

Camargo 350 · Capital · Tel: 4854-5599
www.marinaconfalonieri.com.ar
info@marinaconfalonieri.com.ar

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

yoga modeladora

presentaciones profesorados

Alicia Fiuri y Néstor Spada, bi-invitados a Japón
Foto de prensa
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¿Cómo es su vínculo con la danza?
Yo estudié danzas muchos años con muy buenos maestros. María y Angeles Rua-
nova fueron mis grandes maestras, así como Esmée Bulnes. Nunca pude ser pro-
fesional, porque eran otros tiempos y no me dejaban. Pero sí me dejaron enseñar. 
Pero probablemente si yo hubiera seguido mi carrera en la danza no hubiera po-
dido llegar a armar esto. Hubiera estado bastante más estructurada a mis 86 años.

¿Cómo define al Ballet 40/90?
Una de las cosas lindas que tiene el ballet es que la gente descubre que aún no 
habiendo bailado nunca, que aún teniendo más edad y teniendo los achaques 
propios de ésta, sin embargo bailar se puede. Depende del concepto que se tenga 
del bailar, que en nuestra compañía es una concepción placentera. Ese placer, esa 
alegría de estar en el escenario -quizá más alegría que placer- es lo que recibe 
la gente. Se convierte todo en un gran regocijo tanto desde el escenario como 
desde la platea. Pocas veces yo he visto una satisfacción tan grande, mezclado 
con un poco de emoción, como en esta gente.

Manejar un cuerpo de sesenta personas no debe ser nada fácil.
Como en todo elenco grande hablan, y además son todas mujeres. No son pro-
fesionales, pero entienden que es un grupo y cuando algo falla o cuando alguien 
tiene algún problema hay una solidaridad asombrosa. En el escenario se traslada 
eso, que para mí también es un asombro. La gente se cree que yo tenía una idea 
clara de lo que quería hacer. Cada vez tenemos gente más grande, desde cuaren-
ta y pico hasta dos mujeres de ochenta años, que son dos diosas en el escenario.

Respecto de la danza, ¿usted como creadora se siente incluida en alguna 
estética en particular?

Siempre me mantuve muy vinculada a la danza. Hace tres años fui a Alemania, 
a Wuppertal. Allí me recibió Pina Bausch en su camarín, y hasta estuve con su 
elenco. Le guardo una gran admiración. Muchas de las obras que monto están 
inspiradas en ella.  Soy muy irreverente con los pasos, y no son fáciles. Eso lo 
aprendí de Pina, admiro de ella la libertad y la inteligencia llevada al escenario.

Hay algo de lo social o de una danza enraizada en la conciencia ¿A eso 
se refiere?

Sí, creo que nuestro ballet lo que más transmite es ese sentido. Es la demostra-
ción de que la sociedad en la que uno vive, es una sociedad que te limita, que te 
hace pensar que al tener más edad uno ya no puede hacer nada, que es una islita 
que se va achicando hasta quedar solita ahí parada. 

E N T R E V I S T A

Cuando la Danza no es una 
Cuestión de Tiempo

Por Laura Lifschitz

A partir de una férrea convicción, Elsa 
Agras ideó hace quince años lo que hoy 
ya es un cuerpo de baile de más de sesenta 
personas adultas que siempre desearon 
bailar, el Ballet 40/90. En plena temporada 
anual la directora dialogó con Balletin 
Dance con motivo de la nueva versión de 
su espectáculo Sandunga, que se presenta 
en el Teatro Empire

El ballet 40/90 agradece en el escenario a Elsa Agras, 
su directora.
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Siempre hay humor en los espectáculos del ballet 
40/90.

Trabajamos mucho con el humor. Eso lo aprendí de mi 
maestro de clown, Marcelo Katz, y nunca voy a terminar de 
agradecerle ese nuevo modo de ver la vida, que he volcado 
en el ballet. E incluso aparece la sensualidad. No importan 
los cuerpos, importa el compañerismo y tomar el compro-
miso. Eso sí, yo siempre voy hacia el umbral más alto, no 
me conformo con que levanten el brazo hasta donde pue-
den. En eso soy absolutamente honesta: veo lo que cada 
una puede hacer y le pido que expresen hasta el límite 
cada una de sus emociones a través de su cuerpo.

¿Qué se podrá ver en Sandunga?
Sandunga es un espectáculo cuyo nombre viene del folklore 
mexicano, se dice que era una mujer muy linda que em-
brujaba a los hombres. El título salió porque me acordé del 
nombre de una canción que mi mamá me cantaba siempre 
cuando era chica, que está en el espectáculo. En total son 
veinte bailes que pasan por todos los géneros musicales: 
desde una milonga de Esteban Morgado, pasando por un 
cakewalk de la película El Golpe, un número flamenco-ára-
be. Además hay jazz, tap, actuamos, cantamos. Es una co-
media musical. En realidad, todo empezó sin que yo supiera 
mucho lo que quería hacer, y debo confesar que el ballet 
40/90 me hizo a mí, me fue moldeando y enseñando. __BD

El ballet 40/90 en todo su esplendor.
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La Escuela Municipal de Danzas y Arte Escénico Fernando de Larrechea, bajo la dirección de 
Silvia Tani, realizó el 30 de julio una Jornada de Actualización Pedagógica a cargo de Alicia 
Muñoz, con un grupo cálido y ávido de conocimientos de profesionales.
La escuela de amplios salones, pulcros, y con una organización impecable, recibió este 
curso teórico práctico, que plantea la reflexión para re-visionar el rol docente, los recursos 
pedagógicos utilizados en la danza, el tratamiento del error y el clima de la clase, entre 
otras temáticas. Su propósito: darle fundamento teórico a la práctica, para posicionarse 
desde una mayor profesionalidad, y obtener así, mejores logros.
Al finalizar cada encuentro Muñoz propone que cada participante, realice una evaluación 
anónima, cuyos escritos desde hace dos años, remarcan la importancia del curso por los 
temas tratados, por la claridad de la exposición y por los ejemplos brindados -producto de 
su amplia y rica experiencia-.
El otro tema que sorprende y fascina de las Jornadas Didácticas, es la utilización de la energía 
en reemplazo de la fuerza muscular, que Muñoz desarrolla en forma práctica. Este trabajo 
corporal, resulta para la mayoría de los profesionales, un descubrimiento pues no habían 
incursionado en tales conceptos, lo que les permite mayor libertad en el movimiento como 
resultado de la concientización  corporal. __BD

B A L L E T I N  D A N C E  D I D Á C T I C O

Jornadas de Reflexión Docente
Alicia Muñoz realizó nuevas encuentros de intercambio docente en Rosario

Profesionales rosarinos actualizan las 
teorías del aprendizaje en la danza
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volumen 5

A l f r e d o  G u r q u e l

Tratado de Danza Clásica basada
en la Metodología de Elongación

Balletin Dance
Ediciones

Elongación x Elongación
“cuarta edición”

De Alfredo Gurquel

Tratado de Danza Clásica 
Basada en la Metodología 

de Elongación
De Alfredo Gurquel

LOS IRREPETIBLES
Colección homenajes

Antes y Después, Santiago Ayala 
“El Chúcaro y Norma Viola” 

De Juan Cruz Guillén

Cantos y Exploraciones, 
Caminos de Teatro-Danza

De Susana Zimmermann

Balletin Dance Didáctico, 
Compartiendo Ideas

Colección dirigida por Alicia Muñoz

SÚLKARY CUBA
Colección dirigida por Mercedes 

Borges Bartutis
El Cuerpo Creativo

De María del Carmen Mena Rodríguez

Balletin Dance Ediciones

y en la Tienda Balletin Dance

C O N S E G U I L O S  E N  T O D A S  L A S  L I B R E R Í A S  D E L  P A Í S

Y además 3 cuotas sin interés *

Medios de pago
efectivo
giro postal
tarjeta de crédito
tarjeta de débito
depósito o 
transferencia bancaria
* 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 (para obtener la opción 
cuotas). 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.

Visitanos:
de lunes a viernes de 10 a 17 hs:

A. Alsina 943 · 4º piso · o  cina 410
A siete cuadras del obelisco

C1088AAA · Buenos Aires  · Argentina
Tel/Fax: 4331-0400

O compralos on-line y te los enviamos a tu casa
ventas@balletindance.com.ar 

www.balletindance.com.ar
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-musical
Corazón idiota
Dirección: Ana Frenkel, Carlos Casella 
y Daniel Cúparo. Intérpretes: Carla Pe-
terson, Griselda Siciliani, Fernando Tur, 
Leo Kraimer, Rakhal Herrero y Diego 
Rosental. Jueves 23:30 hs, viernes 0 hs, 
sábados 00:30 hs. Sala Pablo Neruda 
del Paseo La Plaza (Av. Corrientes 1660, 
Tel: 6320-5348).

-musical infantil
El Payaso de Oz y            
El Príncipe y la Rosa
La Galera Encantada. Versión libre: 
Héctor Presa. Domingos 16 y 17: 30 
hs. Teatro Larreta (Mendoza 2250, Tel: 
4771-9295).

-contemporáneo
Festival CoCoA 2010
Espectáculos con entrada libre y gra-
tuita.
-Teatro del Pueblo (Av. Roque Sáenz 
Peña 943, Tel: 4326-3606).
Maresia de Mariela Ruggeri: miércoles 
15, 20:30 hs. Ergo sum de Julieta Rodrí-
guez Grunberg y Sol i leweit de Diana 
Rogovsky: jueves 16, 20:30 hs. Partida 
de Florencia Olivieri: domingo 19, 20 
hs. ¡Oh! Imperfecta de Paula Manaker y 
Derivada de Marina Gubbay, Milsztein 
y Vanina Goldstein: martes 21, 20:30 
hs. Tras los Cristales de Alegres Venta-
nales de Vilma Rúpolo y Título de Laura 
Kalauz y Martín Schick: miércoles 22, 
20:30 hs. Tregua de Fedra Roberto y 
Tres Orillas de Gabriela Romero y Nico-
lás Diab: jueves 23, 20:30 hs.
-Teatro del Sur (Venezuela 2255, Tel: 
4941-1951).
Sole. No.ID (3D) de Marisa Quintela: 
sábado 18, 18 hs. E.A.N. 13 de Carla 
Berdichevsky y Eduardo Elli y Mangoré 
entre cuerdas de Gloria Morel, Laura 
Cuevas y Tamara Nayar: sábado 25, 18 
hs. Linaje de Eleonora Comelli: domin-
go 26, 18 hs. Historia del Frío de Be-
suievsky, Chouhy y Steinman: domingo 
26, 20 hs.

-Sala Mediterránea (Tucumán 3378, 
Tel: 4863-7156).
aRRaSStra un Cuerpo Sonoro de Liliana 
Tasso: domingo 19, 21:30 hs. Lo que 
Deja el Viento de Gabriel Arango y Dan-
zadensa de Tamia Guayasamín: Sábado 
25, 22:30 hs. Sulky de Teresa Duggan: 
domingo 26, 22 hs.
-Portón de Sánchez (S. de Bustaman-
te 1034, Tel: 4863-2848).
Serán Otros los Ruidos de Vivian luz, 
lunes 20, 21:30 hs. Al Ras de Roxana 
Grinstein: miércoles 22, 22 hs. Back de 
Ester Forment: viernes 24, 19 hs.
-Pata de Ganso (Zelaya 3122, Tel: 
4862-0209).
El Milagro de Gabily Anadón: domingo 
19, 22:30 hs. 
-Espacio Cultural Carlos Gardel (Olle-
ros 3640, Tel: 4552-4229).
R.E.M. Rapid Eye Movement de Magda-
lena Giménez y Gisela Cariola, Amarga 
Figura de Laura Paulino: viernes 17, 21 
hs. Eva Ave de Valeria Pagola, viernes 
24, 21 hs.

-flamenco 
Festival de danza española
Organiza: Sibila, Ballet Al-Ándalus y 
Centro Cultural Borges. Del 24 al 26 
de septiembre. Centro Cultural Bor-
ges (Viamonte 525, Tel: 5555-5359).

-flamenco
Flamenco Passion
Alicia Fiuri-Néstor Spada y elenco. 
Miércoles 15, 21 hs. Teatro Broadway 
(Av. Corrientes 1155, Tel: 5236-3000).

-contemporáneo
Intemperie, Syracusa y 
Chopin Número 1
Coreografías de: Diana Theocharidis, 
Carlos Casella y Mauricio Wainrot, res-
pectivamente. Ballet Contemporáneo 
del Teatro San Martín. viernes y sába-
dos 21 hs, domingos 17 hs y miércoles 
14 hs (hasta el 26). Teatro Presidente 
Alvear (Av. Corrientes 1659, Tel: 4375-
5018).
Foto . Carlos Flynn

-musical
Juicio a lo natural
Coreografía y dirección: Nicolás Perez 
Costa. Intérpretes: Juan Carlos Puppo, 
Vicky Buchino, Germán Tripel y elenco. 
Martes 21 hs. Concepto Cubo (Pasaje 
Zelaya 3053, Tel: 4963-2568).

-teatro
La Anticrista
y las langostas contra los vírgenes en-
cratitas. Coreografía: Alejandro Ibarra. 
Texto y dirección: Gonzalo Demaría. 
Intérpretes: Omar Calicchio, Daniel 
Campomenosi, Marco Antonio Caponi 
y elenco. Lunes 21 hs. Impa, La Fábrica 
(Querandíes 4290, Tel: 4983-5786).



50 / BALLETIN DANCE  // SEPTIEMBRE 2010

Cultora de la danza experimental, Érika González llevó al esce-
nario del Teatro Empire su última creación, Moebius, junto a 
su Trouppe Danzarama y artistas invitados -Gia Anjana, Emine, 
Vanesa Menalli, Amaranta, Sergio Bungalov y Babel Orkesta-. 
Moebius es una obra conceptual, con una estética definitiva-
mente posmoderna, y un fuerte anclaje en la interpretación de 
los sonidos. Ésta podría ser también una definición de Érika como 
artista, quien, habiéndose iniciado en la escuela de danzas árabes 
de Amir Thaleb, se alejó de los cánones clásicos del oriental para 
desarrollar nuevos estilos, incursionando en la fusión con otros 
géneros como la danza tribal, hip-hop, butoh y contemporáneo.
La fecha del espectáculo no fue librada al azar. Según indicó un 
video introductorio, el 25 de julio representa en el calendario 
maya el día Fuera del Tiempo, momento en el cual las energías 
que fluyen sobre la Tierra reflejan el infinito, “como danzar en 
una cinta de Moebius”, dice la cita. Experimentar el infinito… 
desde la danza. Tarea compleja, poco ortodoxa y sobre todo am-
biciosa para los mortales. Pero en el universo del arte la vivencia 
del tiempo parece no ser la misma que en la habitual cotidia-
neidad.
En estas casi dos horas, el programa recorrió dieciocho coreo-
grafías grupales, individuales e instrumentales de variada in-
tensidad. Si bien hubo un acercamiento constante hacia otras 
disciplinas, el espectáculo nunca se alejó del estilo tribal fusión, 
ya sea por la estética como por el tipo de movimiento -disociado, 
corto, concentrado-. De ahí en más, la música, bien ecléctica, 
ofició de acompañante y soporte para la danza, pero nunca fue 
protagonista.
En el cuadro Devenir, al inicio de la función, Elisabet Pisani tuvo 
una destacada participación como solista realizando un trabajo 
dramático en danza contemporánea, estático, casi sin desplaza-
miento, marcando el acontecer de una vida. La coreografía en este 
caso fue de Danzarama y Érika González. El destaque de esta úl-
tima como bailarina fue contundente en Frecuencias, con música 
de percusión, ajustando cada movimiento al toque del derbake. 
No dejó un solo músculo sin mover, esgrimiendo lo mejor en un 

C O M E N T A R I O S  /  D A N Z A  Á R A B E

Tribal Fusión Ecléctico
Por Eliana Gissara

Erika González presentó a fines de julio, Moebius, un espectáculo que recorre distintas 
variantes de la danza fusión tribal, a través de la experimentación con ritmos, imágenes 
y movimientos de opuestas latitudes

auténtico tribal fusión. Buen efecto causó el video en pantalla que 
acompañó este cuadro, traduciendo el sonido percutivo en líneas, 
formato Pro Tools. La bailarina también realizó un acercamiento 
a la música hindú de la mano de Sergio Bungakov en sitar. Su 
intervención musical fue muy lograda aunque demasiado larga en 
el contexto del espectáculo.
Las invitadas especiales Amaranta y Emine realizaron cada una 
un cuadro imprimiendo su estilo personal; Amaranta en una 
fusión con mayor recorrido cercana al bellydance, y una Emine 
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Final de cuadro en danza tribal fusión
Foto . Enrique Leliévre

PPROFESORADOS
TAMBIÉN PODÉS TOMAR CLASES COMUNES

CCLASES COMUNES

Comedia Musical
Danza Jazz 
Danza  Clásica 
Contemporáneo

Estiramiento
 Danza  Arabe ✧ Hip-Hop

NUEVOS PROFESORADOS: 

Reggaeton

Iniciación a la Danza · Salsa
Tango · Yoga · Brasilero

Aero Latino · Latin Salsa
Canto · Danzas de Salón 
Reggaeton · Teatro · Tac
(taller de abdominales y cintura)

Gap  (glúteos, abdominales y piernas) 
Brac (brazos, abdominales y cintura)

Taller de maquillaje artístico

PREPARACIÓN PARA INGRESO
A INSTITUCIONES OFICIALES

Clases mixtas
niños adolescentesy adultos

masajes para bailarines
alquiler de salas

Villa del Parque:
Santo Tomé 3277
Capital Federal

de 8 a 22 hs
Tel: 4504-4897 (líneas rotativas)

silvia@silvialagman.com.ar
simopuk@silvialagman.com.ar

www.danzasilvialagman.com.ar

muy orgánica utilizando como base un tema de tinte más rockero en idioma 
español. También fue atractivo el dueto con coreografía de Gia Anjana y Érika, en 
lo que sus protagonistas denominaron Tribal Burlesque inspirado en el glamour 
de las mujeres de los años ‘30. Sexy y provocador.
En cuanto a los cuadros grupales, éstos se caracterizaron por la sincronización 
de movimientos y la formación de figuras en el escenario. Las ideas de González 
como coreógrafa alcanzaron su punto más alto cuando se acercó al hip-hop y la 
danza robótica. Es ahí donde desarrolla el mejor potencial, al montar secuencias 
en el tiempo justo y diseñar movimientos de los más disímiles. Ejemplo de ello 
fueron Leve Sincronización y Moebius.
En el final sobrevino la sorpresa. La compañía musical Babel Orkesta montó un 
gran circo colectivo al mejor estilo Tiempo de Gitanos. Con aire tribal-balcánico, 
Érika acompaño en baile a la orquesta que aportó un intenso ritmo y color, se-
llando uno de los mejores momentos de la noche. __BD
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En El Cubo, a fines de julio, se presentó la Compañía 
Dimitri con su espectáculo El Jefe de Estación y la 
Bailarina

La compañía suiza de teatro y clown, en la que participa nuestro 
compatriota Gerardo Tetilla, fue fundada en 1978 por Dimitri, 
famosísimo payaso Suizo, quien estudiara con Etienne Decroux 
(conocido como el padre del mimo moderno) y formara parte de 
la compañía de Marcel Marceau.
El estilo de trabajo del grupo despliega varios lenguajes al ser-
vicio del clown: teatro, malabares, equilibrismo, canto, danza, 
ventriloquía, música. Otro rasgo estilístico, particularmente des-
plegado en El Jefe de Estación…, lo constituye la simpleza y lo 
inmediato de las líneas argumentales y las anécdotas que hilva-
nan sus espectáculos. Si bien esta es una característica bastante 
extendida en lo que al clown se refiere, el logro de la compañía 
está en sostener una atención que nunca se dispersa a pesar 
de ser previsibles varios de los recursos elementales que ponen 

en sus actos. Incluso, en algunos tramos, viejos trucos y gags 
repetidos llegan a ser reconocibles como tales una vez que están 
efectuados, es decir que, más allá de recurrir a típicas estructuras 
para el humor, logran recuperar la sorpresa del chiste y de la 
acción que se reinterpreta renovada. Como en un viaje conocido, 
se reiteran los espacios y los ámbitos; pero estos son lugares de 
lo imaginario, de lo poético y del juego.
En El Jefe de Estación…, una anécdota simple: en una estación 
ferroviaria hay un jefe a cargo; llegan tres pasajeros a esperar 
el tren. Se descubre que una es bailarina y que los otros dos un 
matrimonio. El tren no llega y entran en relación los personajes. 
Situaciones absurdas se instalan, como, por ejemplo, que el jefe, 
entre simulacro y simulacro de la llegada del tren, pues se está 
entrenando para cuando ocurra de verdad, convide café en la 
plataforma a los pasajeros. Y el asunto pasa, sin mayores solu-
ciones de continuidad, a armar, entre los cuatro, un show de tipo 
varieté. Esta excusa da lugar a las habilidades y a la fantasía de 
los cuatro. 

C O M E N T A R I O S

El Lugar del Viaje
Por Román Ghilotti
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EL MUNDO DE 
LAS ARTES EN 
MOVIMIENTO

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
www. ledere rgurque l . com

DANZA CLASICA
Alfredo Gurquel, Juana Lederer

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, Mariángeles Alé

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

Müller, Weinrieb, Braga y Tetilla en el convite 
cafetero
Foto . gentileza Compañía Dimitri

Dentro de esta misma línea de simpleza, 
la gestualidad y la potencialidad de las 
situaciones casi arquetípicas de la pieza 
(podría decirse que se trata de una de 
artistas de variedades, como se dice de 
films que son de amor o de guerra) con-
duce, entre lo esperable y la sorpresa, el 
decurso del espectáculo. La simpleza se 
comunica en acciones, relaciones entre 
los personajes y sus dichos. Estos últimos 
cobran un valor expresivo enorme pues, 
los idiomas (los personajes no hablan la 
misma lengua, incluso la mujer del ma-
trimonio es muda) y sus sonoridades y 
asociaciones dan lugar a manifestacio-
nes que también se ubican en el plano 
del gesto: las palabras comunican más 
por sus maneras de ser dichas, por sus 
irrupciones casi mágicas que por su fun-
cionalidad de significado y sentido den-
tro de una lengua. Y el público entra en 
sincronía con este ámbito de palabras en 
coordenadas lúdicas: todo se comprende 
en una suerte de lenguaje mundial e ima-
ginario. 
Los intérpretes (Luisa Braga, Kate Hannah 
Weinrieb, Gerardo Tetilla, Samuel Müller), 
con excelentes performances en los di-
versos lenguajes artísticos que manejan, 
dieron una rítmica ágil, por momentos 
vertiginosa y en otros pausada, encade-
nando pases de circo con pasos de baile 
junto a una teatralidad constante donde 
también se cantaba.
Un notable trabajo de clown, con anéc-
dotas pasatistas pero desarrolladas y 
aprovechadas en sus detalles hicieron 
de El Jefe de Estación y la Bailarina un 
pequeño espectáculo universal, sólido 
y poético. Y, por supuesto, hacia el final 
llegó el tren que nadie abordó: el lugar 
del viaje quedó entre los cuatro y en su 
propuesta creativa. __BD
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H. N. A. tiene como subtítulo Obra para Danza y Laptork Orquesta de Computadoras, sub-
título que brinda una mezcla entre lenguajes (“danza”, por un lado, más música, implícito 
en que se trata de una “orquesta”) e intérpretes (otra vez “danza”, que supone a alguien, o 
al menos algo que danzará, y “orquesta”, agrupación que interpreta música). Lo interesan-
te de este subtítulo es que da, en su descripción, una información bastante puntual de la 
calidad de performatividad que hace a la obra donde se conjugan intérpretes de lenguajes 
con las lenguas interpretadas. Porque de eso se trata: H. N. A. es performance.
Laptork Orquesta es el nombre de la agrupación musical que dirigen Esteban Insinger y 
Fabián Kesler y está integrada por Matías Sillitti, Piero Sabatini, Fernando Albornoz, Pablo 
Hernando, Camilo Gutiérrez, Esteban Martín, Oscar Gamarra, César Nieto. Su característi-
ca más importante es que constituye una orquesta, esto es, agrupación de instrumentos 
e instrumentistas musicales conformada para interpretar obras de construcción musical 
creadas para agrupaciones de este tipo. Lo importante redunda en que, sin abandonar 
la institución “orquesta”, incluso sosteniéndola en sus fundamentos, los instrumentos 
musicales están constituidos por computadoras, sensores electrónicos y altavoces, y los 
instrumentistas son músicos de formaciones musical y tecnológico-computacional. Y lo 

C O M E N T A R I O S

200 Años Después
Por Román Ghilotti

En agosto, en el Centro Cultural 
Rojas, se presentó H. N. A., creación 
conjunta de Valeria Pagola, Esteban 
Insinger y Fabián Kesler
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jugoso es que lo que interpretan lo hacen en vivo: 
no hay playback sino respuestas ejecutadas in situ, 
según “partitura” y a las órdenes de sus dos direc-
tores. Estos, señas mediante, algunas provenientes 
de la tradición musical de dirección y otras creadas 
ex profeso para Laptork, conducen el desarrollo de lo 
sonoro en sus espectáculos, como fue el caso de H. N. 
A. Performance.
Por su lado, Valeria Pagola desplegó en la pieza tra-
bajos de voz, canto y danza (y algunos hechos teatra-
lizados, en connivencia con los directores e intérpre-
tes de Laptork). Y ese despliegue tuvo también mucho 
de acto originado, bajo ciertas pautas previas, en el 
momento de su ejecución. Performance.
H. N. A. se llama así porque es versión del Himno Na-
cional Argentino (Parera-López y Planes). Responsa-
bilidad de los directores de la orquesta fue el recorte 
de tramos de la obra, su reorganización y la elección 
de sonoridades para construir la versión. Si bien con 
algunas secciones interesantes, en general pareció 
poco aprovechado el recurso de reelaboración de 
lo sonoro en sus parámetros, máxime considerando 
que se trata de una orquesta con ocho computadoras 
para producir su sonido.
Por el lado de Pagola, de buen manejo tanto vocal 
como de movimiento, también resultó simplista en 
muchos tramos el tipo de solución kinética elegida.
Como uno de los hechos-actos-rememoraciones-
festejos que se vienen desarrollando por el bicente-
nario de la Revolución de Mayo, la re-actualización 
de qué sea una orquesta, qué una interpretación de 
un himno (que siempre algo conmemora), entendida 
ahora con mayores libertades y apropiaciones (esto 
es: se lo baila, se lo suena en lectura renovada, se lo 
juega), se destacó por su sentido de experimentación 
y riesgo, que en algo vincula a H. N. A. con los hechos 
históricos que dieron lugar a su gestación. __BD

Pagola bailando frente a la Laptork Orquesta
Foto . Bárbara Scotto

BALLET ESTUDIO
María Cecilia Díaz

Fundado en 1981

BALLET ESTUDIO
María Cecilia Díaz

Fundado en 1981

29 AÑOS
FORMANDO BAILARINES

EN SAN ISIDRO
Danza Clásica

Stretching con análisis biomecánico
Pilates - Barre á terre

Danza Jazz - Danza Contemporánea

Principiantes-Intermedios-Avanzados

Piso con cámara de aire
  Clases especiales de puntas

  Clases con acompañamiento de piano
  Iniciación a la danza para niñas de 3 a 6 años

  Clases para niños, adolescentes y adultos
 en todas las disciplinas.

  Preparación para el ingreso a instituciones o  ciales

Ituzaingó 407  (1642)  San Isidro
Tel. 4-747-5454  4-743-7421     

e-mail: balletceciliadiaz@hotmail.com
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Tanguera, que se estrenó en Buenos Aires en 2002, ya visitó países de América, Eu-
ropa y Asia, con sus treinta bailarines en escena junto a una orquesta instrumental.
Las actuaciones en el Sadler’s Wells Theatre de Londres, marcaron el regreso de Ma-
ría Nieves (La Madame) a la capital británica luego de veinte años cuando ya había 
triunfado con Tango Argentino.
Este musical de Diego Romay estuvo en cartel del 3 al 22 del mes pasado y causó re-
vuelo entre el público, entre ellos, Ron Wood (The Rolling Stones) fanático del tango.
Tanguera estuvo protagonizado en el West End londinense por Leticia Fallacara, Ju-
nior Cervila, Esteban Dominichini, con dirección de Omar Pacheco y coreografía de 
Mora Godoy. __BD

A R G E N T I N O S  E N  E L  E X T E R I O R  /  I N G L A T E R R A

Nieves en Londres
El espectáculo Tanguera realizó una exitosa temporada londinense

María Nieves rodeada del elenco masculino 
el mes pasado en Londres
Foto . gentileza de la producción
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GABRIELA    PUCCIGABRIELA    PUCCIGABRIELA    PUCCIGABRIELA    PUCCIGABRIELA    PUCCI
Ex 1era. Bailarina del Teatro Colón

Ganadora del Premio a la Maestría Artística - Moscú 1977
Maestra y Ensayista del Ballet del Mercosur

Coach personal de Maximiliano Guerra

Danza Clásica

Asesoramiento para Profesionales

NUEVA DIRECCIÓN
Maza 443 ·  Capital Federal

Tel: 6010-4559
gabrielapucci@fibertel.com.ar
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B R A S I L

FOLKLORE ARGENTINO

El Ballet de Arte Folklórico Argentino (BAFA), de Miguel Ángel Saravia, 
se presentó en Rio Grande do Sul

Entre el 24 y el 31 de agosto, como parte de los “Encuentros Folklóricos Artístico-Culturales” y dentro de su “XX Gira 
Internacional Gravatai - Brasil 2010”, el BAFA ofreció su espectáculo junto a otras compañías folklóricas provenien-
tes de Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú, España y Portugal.
También participó de esta gira, constituida como homenaje al Bicentenario del país, el Grupo Musical Nogal que 
acompañó a la agrupación en sus presentaciones. De esta manera se cumplió con el objetivo de estos encuentros: la 
integración de los países participantes. __BD

M É X I C O

REVOLUCIÓN BAILADA

Mariana Bellotto estrenó identiKIT con la compañía Fóramen M en el Teatro Ocampo de 
la ciudad de Cuernavaca, en el estado de Morelos

Bajo el título R-evolución 20-10 Fóramen M presentó un programa integrado por dos estrenos mun-
diales, identiKIT de la argentina Mariana Bellotto y Ecos Líquidos de la mexicana Paula Rechtman. Las 
funciones se completaron con En mí sin Sostenido y Epidermis, ambas de Beatriz Madrid, directora 
artística del elenco y Solo x 1… Instante (Premio INBA-UAM 2002) de Marcos Ariel Rossi, director 
general de la compañía.
“identiKIT trata del sujeto contemporáneo, en una confrontación de cuestiones antagónicas y con-
tradictorias como los sistemas de jerarquía, las formas de control y el afán de seguridad, contra la 
posibilidad del azar, del goce y de lo imprevisto” señaló la coreógrafa a BALLETIN DANCE. La pieza fue 
interpretada en julio y agosto por Alejandra Aparicio, Daniela Armenta, Diego Basantes, Beatriz Dá-
vila, Karina López, Areli Marmolejo, Hugo Molina y Paula Rechtman. 
El trabajo que Bellotto realizo en México se hizo posible merced a la beca Conaculta (México) en 
cooperación con la Secretaría de Cultura de la Nación (Argentina). __BD
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