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La despedida COMPLETA de Julio Bocca en el 

obelisco de Buenos Aires. Una nueva edición 

preparada especialmente por el genial 
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En entrevista exclusiva con BALLETIN DANCE, Alicia Alonso, una de las más importantes 
bailarinas de la historia repasa algunos aspectos fundamentales de su trayectoria.

Con motivo de su cumpleaños número 90, la gran bailarina cubana ha recibido cantidad 
de importantes reconocimientos en todo el planeta este año, además se deduce que el 
festejo en diciembre de este año en La Habana será encantador. Es que a Alicia Alonso 
siempre le ha gustado celebrar sus cumpleaños. “Armo tremendo escándalo -señaló hace 
un tiempo en entrevista a Luis Báez-. Me encanta que me celebren los cumpleaños por-
que estoy viva”. 
Para los extranjeros, habrá posibilidad de adentrarse en este especial mundo del ballet 
cubano, del 28 de octubre al 7 de noviembre cuando se realice el Festival Internacional 
de Ballet de La Habana, cita imperdible bianual para artistas y espectadores. Con cantidad 
de invitados extranjeros y eventos alusivos, una de las mayores expectativas se centra en 
las actuaciones del American Ballet Theatre y de un grupo de figuras del New York City 
Ballet (antiguo Ballet Caravan), por haber sido las compañías en las que Alicia Alonso se 
consolidó a la categoría de estrella mundial.
Hija de Antonio Martínez Arredondo y Ernestina del Hoyo Lugo, su nombre de nacimiento 
es Alicia Ernestina de la Caridad del Cobre. Fue en Estados Unidos donde se acostumbra 
a nombrar a las mujeres por el apellido de casadas donde saltó a la fama como Alicia 
Alonso. “Además, Martínez del Hoyo es muy largo, no es comercial, no es musical” explicó 
la propia bailarina a Báez.

Si algo no puede dudarse es la obstinación y perseverancia de Alicia Alonso, quien desde 
muy temprano, ha escuchado consejos de profesionales de todo tipo, indicando que no 
debía ni podría bailar, sin embargo, fuera de toda predicción, su carrera sobre el escenario 
ha sido una de las más largas, completas y exitosas. Y como ella misma explicó, no todo 
ha sido color de rosa.
A los 12 años, comenzó a dictar clases de ballet a tres niñas ricas de la capital isleña y 
desde entonces su vida transcurrió por y para el mundo del ballet. Bailarina, maestra y 
coreógrafa, continúa al frente del Ballet Nacional de Cuba con el cual ha realizado in-
creíbles acciones de difusión, preservación y creación, tareas que hoy se enmarcan bajo 
el nombre de gestión cultural.
Su voluntad es sin dudas, su mayor virtud. Su optimismo está siempre marcado por 
el realismo. Su más importante crítica es su conciencia. La disciplina la mantuvo a 
la cabeza de este emprendimiento nacional, una mujer que dedica las 24 hs del día 
al BNC, sin tomarse vacaciones, aprovechando cada minuto y cada experiencia para 
trasladarla a la danza.

N O T A  D E  T A P A

ENTREVISTA EXCLUSIVA A ALICIA ALONSO

Nueve Décadas
Por Agustina Llumá y Martín Goyburu

2010: Año Alicia Alonso proclamado por el Ministerio de Cultura de la 
República de Cuba, vigésima segunda edición del Festival Internacional de 
Ballet de La Habana (del 28 de octubre al 7 de noviembre) y cumpleaños nú-
mero 90 (21 de diciembre) de la etoile

Alicia Alonso en Giselle uno de sus 
roles preferidos 
Foto . Colección Museo Nacional 
de la Danza de Cuba

Alicia Alonso, se prepara para celebrar 
su 90º aniversario
Foto . Nancy Reyes
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Una de las poses que la caracterizó, en El Lago de los Cisnes
Foto . Maurice Seymour
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“Yo no soy bailarina para ser alguien. Bailo porque me gusta. Lo 
que yo hago no es para ser alguien. Es una necesidad para vivir. 
Tengo necesidad de existir. Lo que nunca quisiera que se dijera 
es que no soy útil. Me gusta mucho la vida y para mí la vida es 
bailar. Bailo, luego existo”, señaló en aquella oportunidad.

BALLETIN DANCE. ¿Cómo logró que el pueblo cubano tenga 
tal pasión por el ballet?

ALICIA ALONSO. El baile es una expresión instintiva de los cubanos, 
forma parte de nuestra idiosincrasia nacional. Esto se encuentra 
en nuestro folklore, en los bailes populares. El trabajo que hemos 
hecho, fue llevar ese impulso natural a una disciplina técnica y 
estilística, dentro de un lenguaje teatral. Luego tratar de que el 
arte del ballet llegara a todos los sectores sociales. Con la Revo-
lución pudimos hacerlo a gran escala, y además, desarrollamos 
durante años un trabajo de captación de nuevos públicos, con 
charlas demostrativas en centros de trabajo, escuelas, y hasta en 
unidades militares. Los resultados están a la vista. Se ha logra-
do el gusto popular por el ballet, que puede usted constatar en 
cualquier sector del país.

De sus encuentros con Fidel Castro, guarda la Alonso gratos 
recuerdos. La primera oportunidad luego del triunfo de la Re-
volución cuando “conversamos de ballet, de lo que podía ha-
cerse, de cómo debía desarrollarse. Me dijo que teníamos todo 
el respaldo del gobierno revolucionario”, recordó junto a Báez. 
Y al poco tiempo realizaban su primera gira por América Latina 
como embajada cultural, que en particular en la Argentina ab-
sorbió cantidad de bailarines para los inicios del Ballet Nacional 
de Cuba, oficializado en 1960.

Durante quince años tuvo Alicia Alonso, prohibida la entrada 
a los Estados Unidos, desde 1960, a pesar del éxito que había 
allí consolidado como bailarina. Era la más cotizada en ese mo-
mento, como señaló la propia bailarina. “No solo era dinero, sino 
también publicidad, prestigio desde el punto de vista artístico. 
Todo el aparato publicitario estaba a mi servicio como figura ar-
tística de primerísima calidad”. Fueron varias las oportunidades 
en que el país del norte la presionó por cuestiones referidas a la 
Revolución encabezada por Fidel Castro. “Me plantearon que me 
daban la visa si me quedaba a vivir en los Estados Unidos, con 
la advertencia de que si regresaba a Cuba, no me volverían a dar 
visa de entrada. Mi respuesta fue un tajante no”.

BD. ¿Cuáles fueron los momentos más difíciles en su ca-
rrera? ¿Y los más gratificantes?

AA. Mis problemas visuales, que comienzan muy tempranamen-
te en mi carrera, y con pronósticos terribles. Cuando los mé-
dicos intentaron que no bailara más, lo cual nunca acepté. Los 
momentos gratificantes han sido muchos, por suerte. Me sería 
difícil enumerarlos, y mucho más, establecer categorías entre 
ellos. Constatar que logramos establecer una de las grandes 

compañías de ballet a escala mundial, y que nuestro pueblo ama 
al ballet y a sus artistas, es sin dudas algo que nos hace felices.

En efecto las complicaciones que Alicia Alonso tuvo que enfren-
tar desde temprano referidas a su visión fueron un punto neu-
rálgico en su actividad. Ambos ojos sufrieron desprendimiento 
de retina y múltiples operaciones, que terminaron por costarle la 
vista. En 1941, tuvo que hacer reposo absoluto luego de una de 
sus operaciones. A pesar de los pronósticos, ella aseguró que al 
año estaría bailando nuevamente, y así fue. De más está explicar 
lo que significa para una bailarina tener que permanecer inmóvil 
durante tanto tiempo. Finalmente cuando pudo volver a levan-
tarse tuvo que aprender a caminar desde cero.
Alicia Alonso bailó sin ver durante muchos años. Como la pérdida 
de visión se produjo lentamente fue supliéndolo con ejercicios y 
una especial forma de bailar, adaptándose. En escena utilizaba 
diferentes métodos para guiarse, como luces más fuertes o de 
distintos colores ubicadas estratégicamente. El público no se dio 
cuenta de su ceguera, aunque bailaba de forma diferente, como 
ella misma explicó en la misma entrevista citada anteriormente: 
“Mis movimientos eran redondos, un poquito más lentos. Con-
vertí en algo positivo todo eso. El baile cogió cierta fragilidad de 
cámara lenta, sin ser cámara lenta”.

BD. ¿Por qué cree usted que los bailarines del BNC aban-
donan la compañía? ¿el bailarín es un ser nómade?

AA. En todas las agrupaciones dancísticas del mundo hay bailari-
nes que dejan la compañía, por diversos motivos. Es curioso, que 
cuando se trata del Ballet Nacional de Cuba, esto causa en algunos 
medios un efecto especial, y se especula con un sinnúmero de po-
sibles razones. En primer lugar, el número de bailarines que dejan 
nuestra compañía es mínimo, insignificante en relación con los 
que se quedan en ella. En cierta forma, la preocupación por los que 
no se van nos halaga, pues quiere decir que sienten que el Ballet 
Nacional de Cuba es algo importante, que merece una fidelidad, 
una entrega. Las motivaciones de los que se van son muy diversas: 
cuestiones personales, fantasías sobre realizaciones individuales 
de manera personal dentro de un sistema internacional de estre-
llas, ambiciones económicas desmedidas, equivocación sobre el 
verdadero alcance de sus cualidades artísticas individuales, etc. En 
realidad los formamos desde pequeños, les ofrecemos una com-
pañía con un amplio repertorio con la que actúan en los grandes 
teatros del mundo. Y a veces algunos prefieren ir a vender en otra 
parte lo que aquí se les dio con generosidad y amor. Pero la mayo-
ría es fiel a la compañía, a su historia y su continuidad.

BD. En cada Festival los extranjeros podemos observar 
a nuevos intérpretes, siempre perfectamente preparados. 
¿Cómo trabaja la escuela cubana de ballet hoy?

AA. El trabajo de la Escuela no cesa, y la incorporación de nuevos 
alumnos suele ser masiva. Eso es notable en los varones, sobre 
todo si lo comparamos con lo que sucede en otros países.
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Dominio del equilibrio con suave port de bras, para Odette
Foto . Walter E. Owen
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El traspaso de la experiencia es para 
Alicia Alonso fundamental. A los jó-
venes, es necesario hablarles (radio, 
televisión y prensa impresa) de cómo 
enfrentarse a la vida, cómo preparar-
se para el futuro. No para un futuro 
distante sino para el día a día, para 
el mañana. Insistirles en la impor-
tancia del trabajo diario. Cada día es 
importante, no se puede volver atrás, 
siempre hay que ir hacia adelante. 
La responsabilidad de formarlos es 
nuestra. Ellos tienen facilidades que 
nosotros no tuvimos.

Tenemos muchos buenos maestros, la mayoría de los cuales proceden de las filas de la 
misma compañía. Algunos empiezan su trabajo docente, aún antes de dejar de bailar. 
Además, la Escuela Nacional de Ballet incluye la carrera profesoral, y también ofrecemos 
cursos especiales de metodología de la escuela cubana de ballet. 

BD. Si hoy (2010) tuviera que elegir una compañía que no sea el BNC para 
sumarse a sus filas ¿cuál sería y por qué?

AA. Nunca se me ha ocurrido plantearme esa alternativa. Existen buenas compañías en 
distintos lugares, y cada una con su personalidad y su interés. Por otra parte estoy en 
el que es, sin lugar a dudas, mi lugar. Para formar buenos bailarines es importante un 
gran trabajo de captación, para que no se pierdan talentos. Una selección rigurosa, y 
que los profesores de los primeros años sean de una calidad óptima. Hay que educar a 
los bailarines no sólo en la pura técnica (que es importantísima), sino en su concepto, su 
estética. De nada sirve una brillante mecánica técnica si no se usa artísticamente para 
expresar estilos, personajes, sensibilidad artística, y esta conciencia hay que crearla desde 
el comienzo.

BD. ¿Cuáles son y fueron sus amigos del alma?
AA. He sido y soy muy dichosa en ese sentido, tuve y tengo grandes amigos. Tengo una 
alta valoración de la amistad. Es una de las expresiones más puras y elevadas del amor.

BD. ¿Cómo es Alicia Alonso como amiga? ¿Cómo es como directora?
AA. Como amiga, infiera usted como soy de mi respuesta anterior. Como directora, no 
me corresponde a mí opinar. De todas formas, le advierto que no es fácil, ni mucho 
menos, complacer a todos. Hay que actuar con honestidad, y de acuerdo con principios 
correctos, y no preocuparse mucho del que dirán.

BD. ¿Quién podrá sucederla con eficacia en esta ardua tarea de dirigir el BNC? 
¿O tal vez sea necesario un equipo de varias personas para realizar sus funciones?

AA. Si está usted pensando en mi posible retiro, sepa que pienso vivir no menos de 200 
años y trabajar hasta los 199. A mi alrededor hay muchas personas de gran capacidad 
que me ayudan a dirigir. Lo importante en esta tarea es el estar dispuesto a dar la vida 
entera, nuestras horas privilegiadas, al arte y a la compañía.

BD. ¿Qué lugar ocupa la Argentina en su corazón? ¿Guarda alguna amistad 
especial, con quiénes?

AA. No es un secreto que para mí el público argentino ha sido algo muy especial. He 
recibido de él en todas las épocas, expresiones de admiración y respeto que nunca puedo 
olvidar. Tuve una ovación de más de cuarenta minutos en el Teatro Colón hace muchos 
años, que están entre mis records personales. Allí tuve y tengo grandes amigos, y no sólo 
en el campo de la danza. De los que ya no están, recuerdo entre otros a María Ruanova, 
Victoria García, Victorica, a Fernando Emery, a Annemarie Heinrich. Y aún presentes, a 
tantas figuras del Teatro Colón que trabajaron conmigo, y otros bailarines que integraron 
las filas del Ballet Nacional de Cuba.

BD. Consejo para las nuevas generaciones de bailarines
AA.¿Un consejo para las nuevas generaciones de bailarines?. Que amen la danza. Si no se 
trabaja este arte con amor, se siente que lo que la danza exige de nosotros es demasiado. 
Si se ama, nos trae la mayor felicidad a que podamos aspirar. __BD

En Carmen, creado para ella 
por Alberto Alonso
Foto . ICAIC
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E N T R E V I S T A

Una Deliciosa Máquina             
de Hacer Danza
Por Laura Lifschitz

Eliana Figueroa e 
Iñaki Urlezaga en 
La Traviata. Teatro 
Coliseo de Buenos Aires
Foto . Antonio Fresco
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Encontrarse con Iñaki Urlezaga remite siempre a una idéntica 
situación: proyectos, proyectos y proyectos. Es que luego de ser 
durante diez años primer bailarín del Royal Ballet de Londres e 
invitado especial de numerosas compañías del exterior, un buen 
día decidió seguir bailando sin exclusividad, para poder mostrar 
su arte al mundo y para poder, por fin, y de algún modo, volver 
a la Argentina. 
No es fácil vivir de la danza en nuestro país y Urlezaga bien lo 
sabe. Por ello tuvo la necesidad de armar su propio elenco, lo que 
le permitía también poder presentarse en nuestro suelo cuando 
la mayoría de los ballets oficiales están rogando por programa-
ción de ballet. Pero no está solo: más de treinta bailarines lo 
acompañan junto con su partenaire, Eliana Figueroa, que asume 
con absoluta pericia y dedicación el rol que le ocupa dentro del 
Ballet Concierto, y Franco Cadelago como primer bailarín, todos 
bajo la dirección artística de Lilian Giovine.
En una reciente entrevista a BALLETIN DANCE, ambos manifestaron 
el orgullo y el asombro por las tres presentaciones que brindaron 
a fines de agosto en la Exposición Universal en Shangai, como 
invitados especiales al pabellón argentino, proyecto llevado ade-
lante por la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación.
En principio, esta fue una buena nueva para el bailarín, acostum-
brado a solventar todas sus presentaciones con aportes privados. 
Y luego del desagradable episodio que lo enemistara con las ac-
tuales autoridades del Teatro Colón, por un incumplimiento en 
un contrato cuya resolución no logra destrabarse, el hecho de 
haber sido invitado y reconocido por un organismo del Estado es 
un motivo más para festejar.
No fue fácil: este año la compañía se divide en varios repertorios 
totalmente originales y coreografiados por Urlezaga, quien des-
empeña este nuevo papel con bríos renovados.
Las presentaciones en Shangai fueron tres, para escenarios y 
públicos variados: desde un gran teatro construido para la oca-
sión, hasta una presentación en la Plaza de las Américas, siempre 
acompañados por la Orquesta Sinfónica de Shangai, dirigida por 
Gao Jian, con quien la tarea de articulación fue, por lógicos mo-
tivos idiomáticos y culturales, bastante ardua. Aún así y gracias a 
ello, resultó una experiencia inolvidable para todos.
“Es muy lindo sentir que representás al país de origen, defen-
diendo tu lugar, sobre todo cuando te sentís respaldado”, señaló 
Urlezaga. Y agregó: “Yo siempre trabajé por mi cuenta, e incluso 
monté una compañía sin subvenciones. En este sentido me dio 
mucho placer representar a los argentinos oficialmente”.
La experiencia en Shangai fue magnífica para el Ballet Concierto, 
que dirige este primer bailarín. Construyeron para la ocasión, y 
en cinco meses, un teatro de dos mil butacas: “Es rarísimo que 
en la Argentina tarden veinte años para reconstruir un teatro y 

Recién llegado de Shangai, Iñaki Urlezaga y Eliana Figueroa, la primera bailarina de su Ballet Concierto, dialogaron 
con BALLETIN DANCE sobre los diez años del Ballet Concierto, una compañía que posibilita no sólo la difusión del arte 
argentino en el exterior sino también el placer de bailar en tierra propia

logren rehacer el escenario y la parte visible y nada más. El resto 
nunca se sabe qué es lo que quedará. Y allá en cinco meses hicie-
ron un teatro”, dijo Urlezaga.

REPERTORIO
Respecto de su tarea como coreógrafo, Iñaki se maneja con la 
perspectiva generosa que todo buen director debe siempre tener 
presente: “Me preocupa mucho más encontrar un repertorio es-
table y artístico, que los haga a ellos crecer (por sus bailarines). A 
su vez voy pensando algunas cosas que me rondan por la cabeza 
y que pienso plasmar en un escenario. Por ahí hay algunas que 
se escuchan, y por ahí hay otras que no. No está en mí en la ac-
tualidad hacerme famoso como coreógrafo. Lo que me interesa 
es la exploración de ese tipo de trabajo y veo que no hay una 
gran capacidad en la Argentina, por tradición o por lo que puede 
verse, de tener coreógrafos que trabajen con bailarines clásicos. 
La danza clásica en nuestro país no tiene un rumbo fijo, porque 
no hay creadores”. Sobre esta afirmación, agregó: “Argentina 
siempre tuvo grandes producciones fastuosas que han venido 
de Europa. Sin minimizar a nadie, no sé de grandes producciones 
armadas desde lo local”.

Urlezaga sigue presentándose en todo el mundo con su exitosa 
Carmina Burana, a la que este año agregó una última creación: 
su versión de la novela La Dama de las Camelias de Alejandro 
Dumas, que dio origen a La Traviata, la excelsa ópera de Giu-
seppe Verdi. No fue fácil tampoco animarse a reversionar una 
obra lírica: “Cuando estábamos haciendo Carmina Burana se nos 
criticaba porque habíamos bailado una cantata. En ese momento 
ya habíamos empezado el proyecto de La Traviata y yo pensaba: 
¿entonces qué van a decir cuando vean un ballet que antes fue 
ópera?”, cuenta con un gesto risueño. Pero el hecho de contar 
con Eliana como musa inspiradora para el personaje de Violeta 
fue de gran ayuda. Por un lado, por las características de Figue-
roa, muy expresiva y teatral, y con un exquisito manejo del le-
guaje corporal. Por el otro, por el cuerpo de baile. “Somos todos 
arriba del escenario, no sólo Eliana y yo. Si no tenés un material 
apropiado para trabajar, no se puede llevar adelante un buen 
ballet”. Eliana está encantada con ser Violeta y así lo expresó: 
“A la hora de hacer La Traviata sentí la libertad de poder poner 
cosas mías, movimiento y sensaciones que Iñaki utilizaba para 
redondear el personaje”. 

SER BAILARÍN EN ARGENTINA
Iñaki sabe que para volver y no perder presencia en nuestro 
país, al que ama, el que lo formó pero también el que lo im-
pulsó a vivir en el exterior, debe hacer algunos sacrificios. Él es 
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conciente de que sin el impulso del mundo de la danza interna-
cional, él jamás podría haberse reinstalado en el público local. Y 
por ello cree que para brindar un arte de calidad debe día a día 
generar nuevas propuestas. Es que la danza no es considerada 
como parte importante de la cultura de nuestro país. Este es 
un hecho que ya está claro desde la formación de los baila-
rines, cuyo desarrollo está plagado de dificultades. Pero que 
no se viven como tales. Esa es la experiencia de Eliana. Tiene 
25 años, empezó a estudiar danza a los siete años, en Salta. A 
los doce años se radicó en Buenos Aires, en casa de familiares. 
Para ello dejó a su madre. Luego, hace ya cinco años, audicio-
nó para ingresar al Ballet Concierto, mediante el cual tuvo la 
oportunidad de volver a su provincia, ya en calidad de primera 
bailarina. En torno a las exigencias de su vida profesional, ella 
es sumamente agradecida: “En mi caso, ser parte de la compa-
ñía no implica el deber de tener que salir del país, porque acá 
no se puede bailar, sino que tenemos la posibilidad de bailar en 
otros lugares y eso es lo interesante”, indicó esta joven llena de 
energía y entusiasmo.

EL FUTURO DE LA COMPAÑÍA
La creación del Ballet Concierto aún cuando escapa a las contin-
gencias respecto del fomento a la cultura en nuestro país, tiene 
mucho más que ver con la coyuntura de lo que parece. Según 
Urlezaga, “a mí se me dio la posibilidad de fundar esta compañía 
con o sin crisis de los teatros oficiales, en 1999. Aunque sí me fui 
del país por una necesidad de encontrar una carrera. Y acá, si no 

sos reconocido, pareciera que no bailás bien”. El Ballet Concierto 
se solventa gracias al público, a la venta de funciones. Para ello 
el bailarín y coreógrafo es quien coordina el trabajo de toda la 
compañía hasta el punto de participar no sólo de la programa-
ción, para que sus bailarines no pierdan posibilidad alguna de 
bailar, sino también en los pormenores laborales. Ello, a veces, es 
lo más complicado. Porque Urlezaga es conciente de esto: “No 
tengo inconvenientes a la hora de crear, sí a la hora de poder 
hacer las cuentas para que esto sea redituable. Pero teniendo 
personas con la predisposición de manera conjunta, ese benefi-
cio se refleja sobre el escenario”.
Y en breve algunos pudieron y podrán disfrutar de ese trabajo: en 
septiembre, luego de la visita a China, el ballet presentó Carmi-
na Burana en México. El argentino Jorge Amarante estrenó una 
coreografía de rock para el elenco: Ópera Rock, que se presentó 
en la ciudad de Tigre.
En el futuro próximo, el Ballet Concierto repondrá en Estados 
Unidos Carmen, Don Quijote y Combate de William Dollar. Y en 
noviembre, vuelve La Traviata a Buenos Aires (Teatro Coliseo del 
11 al 14 de noviembre, con la Orquesta Sinfónica Nacional) y a 
Montevideo (Teatro Solís, del 2 al 4 de diciembre, con la orquesta 
Filarmónica de Montevideo). Un nuevo programa podrá verse en 
el Teatro Coliseo de Buenos Aires los días 19 y 20 de noviembre 
(Piazzolla Suite, El Angel Vive, con la Camerata Porteña dirigida 
por Marcelo Rodríguez Scilla). Más tarde viajarán nuevamente a 
Europa. El Ballet Concierto de Iñaki Urlezaga, una deliciosa má-
quina de hacer danza. __BD

Los protagonistas sobre el final de Violeta. 
Teatro Coliseo de Buenos Aires

Foto . Antonio Fresco
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A fines de noviembre Piazzolla en Buenos Aires
Foto . Antonio Fresco
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Los nuevos lanzamientos se unen a Let’s Play Ballerina que permitía aprender 
pasos de ballet, para una niña de 12 años y participar de pequeños juegos para 
ganar dinero y comprar vestidos y accesorios (para consolas Nintendo ds).
Pero los nuevos juegos, son para wii, uno con el mismo título y basado en ritmos, 
que permite a las jugadoras asumir el rol de bailarinas clásicas. Así deberán pre-
pararse, maquillarse, vestirse, y asistir a una audición en un reconocido Cuerpo de 
Baile. Debe realizar diferentes variaciones, clases y actuaciones. 
Y Diva Ballerina, también para wii, es la historia de una bailarina, que deberá rea-
lizar poses y movimientos de la danza rusa Trepak y de Giselle. __BD

EL CORSARIO

Una nueva oportunidad para ver a Paloma Herrera en Buenos Aires en un ballet integral, y 
nada menos que en El Corsario en las funciones que se realizarán en nuestro primer coliseo 
el viernes 29 y el domingo 31 de octubre.
Paloma estuvo durante septiembre en el Teatro Colón, para el montaje y los ensayos de esta 
pieza, y en su estadía recibió del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, una medalla del 
Bicentenario “…a modo de agradecimiento y reconocimiento por la valiosa contribución que 
ha hecho a la sociedad de su tiempo”.
Además este mes, Paloma bailará nuevamente en Cuba, en el Festival Internacional de Ballet 
de La Habana, junto a su compañía, en un hecho de importante magnitud para la historia del 
ballet. El ABT no se presenta en la Isla desde hace 50 años, y esta visita se debe al particular 
homenaje que el mundo está realizando a Alicia Alonso. Paloma y Marcelo Gomes además de 
sus funciones con el ABT extenderán su estadía, a pedido de su director McKenzie, para actuar 
las dos Galas de Ballet en el Gran Teatro de La Habana los días 5 y 6 de noviembre. 
La agenda de Herrera, continúa sin pausa, en diciembre estrenará una muy ambiciosa produc-
ción de El Cascanueces, con coreografía de Alexei Ratmansky en Nueva York con el ABT, lo que 
la privará de celebrar el fin de año en Buenos Aires (como es habitual en su vida). Pero por otro 
lado, asistirá a la cita obligada de todos los años como jurado de los Kennedy Center Honours, 
del 5 al 6 de diciembre en la Casa Blanca de Washington, con la presencia del presidente de 
Estados Unidos y su esposa, y a la gala de los premiados en el Kennedy Center Opera House.
Para el año entrante Paloma ya tiene confirmados gran parte de sus días, con el ABT realizará 
giras internacionales y además participará como artista invitada en cuantiosas galas. Con la 
compañía tienen planeadas actuaciones en Londres y Rusia, y la temporada anual de dos 
meses en el Metropolitan Opera House estará dedicada a los festejos de los “Veinte Años de 
Paloma en el ABT” un hecho sin precedentes en los 70 años de historia del elenco. Allí la argen-
tina protagonizará el estreno de la temporada: The Bright Stream creado por Alexei Ratmansky 
para el Bolshoi Ballet, sobre música de Dmitri Shostakovich. 
Luego, funciones en Los Angeles y California (Estados Unidos), para regresar a Japón, Beijing 
y Taipei (desde el 18 de julio de 2011) mantendrán a Paloma alejada de Buenos Aires hasta 
mediados de agosto. __BD

Paloma en un ensayo
Foto . Jacques Moatti

A fines de mes el Ballet Estable 
del Teatro Colón reestrenará 
El Corsario con la actuación de 
Paloma Herrera y Marcelo Gomes, 
primeras figuras del American 
Ballet Theatre de Nueva York

VIDEOJUEGOS

Dos marcas se unieron para lanzar un nuevo video juego, Reppetto (indumentaria 
francesa) y Nintendo, ofrecen ser una bailarina en wii (con gráficos en 2 y 3 D)
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La ronda final y entrega de premios del concurso, se realizó 
el 1º de septiembre en la sala Casacuberta del Teatro San 
Martín de Buenos Aires. Este certamen destinado a jóvenes 
argentinos de 15 a 18 años, residentes en el país (con ins-
cripción y participación gratuita), tuvo a Oscar Araiz, Julio 
López y Gustavo Mollajoli como jurados en su primera ronda 
(preselección a través de videos). En las siguientes dos etapas 
eliminatorias, oficiaron de jurado Norma Binaghi, Luis Orti-
goza, Lidia Segni y el propio Julio Bocca.
El 1º Premio correspondió a Nahuel Alejandro Vega, de 17 
años, oriundo de Mar del Plata, quien se adjudicó la estatuilla 
(obra de Antonio Pujia), diploma y beca en el curso de verano 
2011 del American Ballet Theatre (con pasajes incluidos).
El 2º Premio fue para Ciro Ernesto Mansilla, de 16 años, de 
Paraná: diploma, medalla y beca en el Estudio Julio Bocca.
El 3º Premio: diploma y beca de estudio, fue compartido por 
Camila Sosa, 16 años, San Luis (beca en el Estudio Olga Ferri) 
y Agostina Moroni, 17 años, Córdoba (beca en el Taller de 
Danza Contemporánea del Teatro San Martín). __BD

A Raíz del Baile es el título de este nuevo emprendimiento, creado 
por los reconocidos Koki y Pajarín Saavedra. Se trata de un ciclo de 
danza y música folklórica, que se estrena el 22 de octubre y se pre-
sentará todos los viernes.
Es una re-creación del espectáculo que habían gestado en 2009, que 
tiene dos ideas fundamentales como eje: el eclecticismo y la diver-
sidad. Los mismos artistas se expresan a través de la danza, también 
mediante el canto y la música en vivo, todo esto en una recorrida por 
diferentes ritmos musicales de nuestro país.
Como señalara Carlos Bevilacqua entonces: “Koki y Pajarín proponen 
un viaje imaginario por las regiones del país que más aportaron a la 
música folklórica. Así es como se escuchan huaynos, vidalas, chaca-
reras, zambas y un chamamé, casi todos tocados en vivo por los mis-
mos bailarines-músicos del elenco más la participación fundamental 
del guitarrista Federico Pecchia”. “Como muestra condensada de 
tantas capacidades, pueden por momentos generar ellos mismos 
la música que bailan, ya sea al zapatear con pasión un malambo o 
cuando golpean contra el piso las boleadoras que revolean de a dos 
con increíble destreza”. __BD
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Ciro Mansilla, Nahuel Alejandro Vega, Julio Bocca, Camila Sosa y Agostina Moroni.
Foto . Antonio Fresco

DESDE LAS RAÍCES

Koki & Pajarín Saavedra con su Compañía Nuevo Arte Nativo se presentan hasta el 
19 de noviembre en el Teatro El Cubo, con artistas invitados

Koki y Pajarín, nueva propuesta con invitados
Foto . gentileza oficina de prensa

PREMIACIÓN

El 1º de septiembre se entregaron los premios del 2º Certamen Nacional de Danza Julio Bocca 
organizado por el Consejo Argentino de la Danza
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El maestro Kan en el workshop dictado en Buenos Aires
Foto . Matias Kritz

Del 23 al 28 de agosto Katsura Kan, gran maestro de la danza butoh, visitó Buenos 
Aires y en diálogo exclusivo con BALLETIN DANCE, deslumbró por su brillantez para 
reflexionar sobre lo que  considera un arte de vanguardia en este siglo XXI

La razón de la estadía de Katsura Kan en la capital argentina, fue brindar un intensivo 
workshop para bailarines, actores y performers a la vez de una charla magistral abierta al 
público en general, que ofreció por invitación de la Dirección Nacional de Música y Danza 
de la Secretaría de Cultura de la Nación. 
Barrio de Almagro. La esquina de Billinghurst y Tucumán era testigo de dos mujeres que se 
movían al tiempo de un pianista. Desde una mesa, un hombre saboreaba un porteño café con 
leche. Era de mañana y pocos en el barrio sabían que quien miraba tras los vidrios de aquel lu-
gar era Katsura Kan, quien visitó nuestro país a fines de agosto para dictar un curso a aquellos 
interesados por este arte nacido en el siglo XX y que, según el maestro, nunca deberá perder 
su carácter de vanguardia. Sin embargo, Kan no había desembarcado desde Japón. Hace un 
tiempo que es un artista nómade, y actualmente transcurre su vida en los Estados Unidos, pues 
considera que allí hay buenos cimientos para desarrollar la danza butoh.
Katsura Kan pertenece a las primeras generaciones de este movimiento. Se formó con Tatsu-
mi Hijikata (creador del butoh), Yukihiro Hirota, maestro de la Escuela Kong de teatro Noh, y 
con Ben Shuharuto,  maestro de Danza Tradicional Javanesa en Jokjakarta, Indonesia. Ahora, 
Kan considera que el butoh en Japón se ha anquilosado y hasta es ignorado. Y más allá de la 
isla, la imagen que de la danza butoh se tiene parecería responder más al exotismo que a un 
movimiento genuino donde lo más humano del hombre debe ser conducido hasta los límites 
de lo inhumano y la no belleza. En eso el maestro Kan es claro y contundente. 

LA HISTORIA DE LA DANZA BUTOH REVISADA
Butoh es un movimiento artístico de vanguardia nacido en la Segunda Guerra Mundial. Lo 
interesante es que en Japón la comunidad accedió al butoh prácticamente dos décadas des-
pués, en 1976. Si bien la corriente había surgido en 1959, recién en la década de los sesenta 
fue conocida como arte performático, en sintonía con los aires de la época, como el grupo 
Fluxus, en el que artistas japoneses también participaban.
Pero el butoh siempre se enfrentó a las resistencias. Según Kan “los movimientos artísticos 
en cualquier caso siempre buscan por un nuevo vocabulario. Es difícil preguntarse acerca 




