
OCTUBRE 2010 // BALLETIN DANCE / 21

El maestro Kan en el workshop 
dictado en Buenos Aires

Foto . Matias Kritz
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de si butoh es un arte o una danza. Lo principal que quiero de-
mostrar es que butoh es un movimiento artístico, como el de la 
danza contemporánea. Y como cualquier otra experiencia artís-
tica, tiene sus diferentes líneas. Kazuo Ohno es como Isadora 
Duncan: filosofa y baila. Martha Graham ya tenía un estilo, y en 
ese sentido (Tatsumi) Hijikata está más cerca. Luego hubo una 
generación en la que estuvieron involucrados  Ko Morobushi, 
Carlota Ikeda y Yumiko Yoshioka, que se fueron a Europa en los 
setentas. Después se acercó Kazuo Ohno, Sanka Yuku y una vez, 
Hijikata. En las décadas de los ochenta y de los noventa muchos 
llegaron a Japón para estudiar butoh. Los occidentales que fue-
ron a estudiar no tienen mucha idea de lo que es butoh, aunque 
así lo creen: terminaron por estilizarlo y fijarlo en una estructura 
que poco a poco se apaga. La mayoría de esta generación en 
general fijó su imaginación, lo que provocó una cerrazón para el 
movimiento de vanguardia”.

Generalmente se ha asociado al butoh a las experiencias de Hi-
roshima y Nagasaki, concepto con el que Kan está en desacuerdo. 
De ser así, cualquiera interesado por el butoh estaría pendiente 
de encontrar el horror específico de esa etapa histórica de Japón, 
lo cual impediría un avance del movimiento de vanguardia. Lo 
que sí puede decirse es que butoh expresa lo no humano que hay 
en cualquier experiencia histórica, y por ende, humana.  “El pun-
to de la Guerra es un punto muy importante para guardar, para 
tener en cuenta. Pero no hay que creer que las bombas nucleares 
están relacionadas con butoh. El haber enfatizado este aspec-
to tiene que ver con cierto documentalismo que se difundió en 
Austria, relacionándolo con las deformidades producto de estas 
bombas. Especialmente los norteamericanos se sienten íntima-
mente culpables, y quizá por ello resultó atractivo para los eu-
ropeos dar esta mirada de butoh. Pero es muy peligroso, porque 
fija una mirada. Yo quiero destruir esto todo el tiempo. Porque 
este tipo de tragedias están pasando en todo el mundo aún hoy”.
El origen de butoh es otro. En 1959 se veía en Japón algo ínti-
mamente relacionado con el tabú, y el sinsentido, al punto que 
se acercaba, para Kan, a la estupidez. Así empezó. Luego de diez 
años, butoh se vio influenciado por la danza contemporánea y 
expresionista, principalmente por Mary Wigman. A partir de allí, 
también se comenzó a hablar de cuerpos grotescos. “No se busca 
la belleza, sino estar detrás de la belleza, incluido lo bello que hay 
dentro de lo grotesco. Ahora bien, qué de grotesco hay en butoh 
y qué de grotesco hay por fuera de butoh no podemos saberlo. Es 
muy difícil discernir la frontera entre una performance en donde 
estas consideraciones pueden ser entendidas como artísticas y 
las que no. En tanto haya algo nuevo -que muestre algo más 
que el acto de existir de un movimiento del cuerpo- sí hay arte”, 
asegura el maestro.

UN ARTE DE VANGUARDIA
¿Cómo perseverar en hacer de butoh un movimiento de van-
guardia que no pierda su dinamismo? Así lo explica Kan: “La ac-

titud que yo desarrollo en mi trabajo es que estoy interesado 
en algo, no enseño nada. Pero trato de guiar a la gente hacia 
movimientos que no sean humanos. En este caso, es interesante 
cuando esos cuerpos generan algo que no está relacionado con 
lo humano pero que resulta interesante en escena. En muchos 
casos, al no poder categorizar bajo ninguna danza occidental, 
quienes asisten a estos eventos dicen finalmente: “Ah, esto es 
butoh”.  Inclusive Kazuo Ohno e Hijikata al ser preguntados dicen 
que no hacen butoh, no se preguntan por ello, sino que siguen 
el propio interés conjugado con la realidad, es algo surrealista”.

EL BUTOH FUERA DE JAPÓN
Para Katsura Kan, “filosóficamente, en Japón, butoh está fijado”. 
Por este motivo, él trabaja en sus obras aspectos que lo acer-
can a otras experiencias de vanguardia no niponas, como la obra 
Quad de Samuel Beckett, que está siendo presentada en los Es-
tados Unidos junto a una serie de charlas que el maestro tiene 
planeadas para los próximos meses. Pues butoh no es un arte 
no verbalizable. Si bien su expresividad no sea la de un sistema 
filosófico, la articulación de un lenguaje para hablar de esta ex-
periencia más allá de lo humano es necesaria como búsqueda de 
este artista. 
En sus propias palabras: “Me fui de Japón porque allí no puedo 
sobrevivir como artista, pero además los artistas necesitamos 
trabajar más alrededor del mundo. Por otro lado, cuando vi bu-
toh fuera de Japón me di cuenta de que es sólo una imitación in-
correcta del cuerpo japonés. Por ello, Min Tanaka viene diciendo 
que butoh es sólo para un cuerpo japonés. No estoy de acuerdo 
con esto. Cualquier persona con un background cultural que le 
permita comprender la historia está disponible para trabajar con 
butoh. Mi propuesta es preguntar: ¿Podrías probar no ser un ja-
ponés haciendo butoh si no ir más allá de eso?”.

Respecto de su visita a la Argentina, el maestro Kan ve que “acá 
todos tienen mucha experiencia y vienen de distintas áreas. Es 
como si hubiera ido a Europa y hubiera tomado un puñado de lí-
neas artísticas. No conozco aún otros países de Sudamérica, pero 
creo que puedo esperar que acá se vaya desarrollando un butoh 
bastante interesante. Nosotros nos enfocamos en el cuerpo y nos 
concentramos en la investidura del cuerpo. Quiero contribuir a la 
sociedad y a lo humano. No se trata de una psicoterapia. Somos 
lo humano, pero como proceso de la historia. Todavía no pode-
mos categorizar en qué aspecto somos humanos”. 
Para Kan, “butoh nace como invento de vanguardia. Es imposible 
conservarlo con el transcurso de los años. Es como una explosión 
que nació, pero debería seguir produciendo pequeñas detonacio-
nes. Ese es el modo de poder seguir haciendo butoh. Mi contribu-
ción es mostrar mi butoh para unirme a otros intentos, por eso 
estoy trabajando con la obra de Samuel Beckett y la tragedia de 
Edipo. Es parte de la búsqueda de un nuevo estilo en la historia del 
teatro y de la danza. Al mismo tiempo quiero compartir mi espíritu 
con las nuevas generaciones para que vayan más allá de mí”. __BD
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EN FLORES
Mujer BonitaMujer BonitaMujer BonitaMujer BonitaMujer Bonita

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

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

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

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

ArtículosArtículosArtículosArtículosArtículos
dedededede danza danza danza danza danza

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

TRAJES PARA
• Rikudim
• baile árabe

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

TARJETAS DE CREDITO - 3 CUOTAS SIN INTERES
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A los dieciséis años Richard Amaro era campeón nacional de Judo y tomaba clases de actua-
ción en una escuela de Miami, la ciudad donde se crió. Para cuando cumplió 23 ya entrenaba 
bailarines, alquilaba teatros, montaba escenarios y aparecía en la televisión japonesa como un 
gran maestro y coreógrafo norteamericano. En el medio, una audición en la compañía Alvin Ai-
ley cambió sus planes: “Estaba estudiando para ser actor y mi maestro me mandó a baile como 
complemento. Empecé a estudiar clásico, jazz y varias técnicas de ballet moderno. Después fui 
a la Universidad de Nueva York a audicionar como actor, pero me dieron una beca completa 
como bailarín. Probé suerte en Alvin Ailey y también me becaron. Nunca había bailado y empe-
cé en Nueva York”, recuerda el multifacético artista durante su corta estadía en nuestro país. 
Invitado por la profesora Silvia Briem Stamm, Amaro dictó clases de jazz en el espacio “Dance, 
Art & Movement”, en el marco de un intercambio cultural que también lo llevó a Brasil: “Siem-
pre quise venir a la Argentina y estoy encantado de estar aquí. Lo que enseño es que con una 
base fuerte de varias técnicas y aprendiendo diferentes estilos, se puede trabajar por muchos 
años como bailarín. Porque todos los trabajos se acaban y lo mejor es estar preparado para lo 
que viene. Yo aprendí de todo y ya llevo 33 años bailando, actuando y cantando. Esas son las 
experiencias que les paso a mis alumnos y que a mí me han enseñado los grandes maestros y 
coreógrafos”.
Es que Amaro tiene una larga experiencia en esto de codearse con los grandes: trabajó con 
Jerome Robbins en Broadway, con Prince y Tina Turner, lo eligieron entre seiscientas perso-
nas para bailar con Michael Jackson en el décimo aniversario de MTV, interpretó a Bernardo 
en una gira de West Side Story por Europa, fue partner de Chita Rivero y el coreógrafo de 
varios comerciales que dirigió Bruce Weber. “Es difícil decir con quién me gustó más trabajar. 

E N T R E V I S T A

Gitano del Baile
Por Mariana Fernández Camacho

Invitado por la profesora Silvia 
Briem Stamm, el mutifacético 
artista norteamericano Richard 
Amaro pasó cuatro días en 
Buenos Aires y dictó clases de 
jazz en un estudio de Vicente 
López
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Cada artista tiene su característica y es importante. Además, es 
totalmente diferente trabajar en el teatro, hacer baile concier-
to o pop. Pero si tuviera que elegir diría que bailar con Michael 
fue lo máximo. Era un genio. Él hacía todo: los ritmos, todas las 
canciones, los vocales de atrás, de adelante. Nadie fue igual. Y el 
público lo adoraba. Era increíble estar a su lado y sentir esa ola de 
energía”, confiesa bajito para no herir susceptibilidades.
Entre el escenario y la pantalla, también es clara su preferencia: 
“Me gustan las dos experiencias, pero prefiero el vivo, porque te 
emociona y sabés si al público le gusta o no lo que estás hacien-
do. Las películas o los comerciales a veces salen dos años des-
pués, cuando ya estás en otra vida -explica Amaro en un perfecto 
castellano que heredó de su padre cubano y de sus abuelos ve-
nezolanos y costarricenses-. Lo que más me gusta cuando estoy 
en el escenario es pensar en que el público se olvidó de todos sus 
dolores, y que durante esas dos horas cambió su vida. Es como 
sanar a una persona”. 
Coreógrafo, director y bailarín. Los tres roles le traen satisfac-
ciones y lo llenan de orgullo. Para Richard Amaro es como tener 

varios sombreros que cambia según la ocasión: “Cuando entro en 
algún espectáculo como bailarín es más fácil, porque sólo tengo 
que pensar en mí y en hacer lo mejor que pueda para el público, 
para mi pareja de baile y para la obra. Pero cuando soy el director 
y coreógrafo me gusta ver cómo otras personas interpretan mis 
pasos. Disfruto de hacer todo”.
De hecho, en Latin Rhythms Amaro es todos en uno -”En ese 
show bailo, dirijo, soy coreógrafo y productor asociado”-, y la 
mañana siguiente a la entrevista con BALLETIN DANCE volvía a los 
Estados Unidos donde lo esperaban varias reuniones con pro-
ductores interesados en el éxito de su espectáculo. También lo 
tienta la idea de repetir en diciembre el musical Babalu en Miami, 
en Broadway y en Las Vegas. Además de sus clases como profe-
sor de jazz en la escuela del Miami City Ballet. 
Y así sigue, valija en mano, la vida de Richard Amaro. Un gitano 
del baile. __BD

Son una base fuerte de varias técnicas y aprendiendo diferentes estilos, 
se puede trabajar por muchos años como bailarín
Foto . gentileza de Dance, Art & Movement
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Este estreno del ballet creado 
por Alejandro Cervera, con mú-
sica de Igor Stravinski, contó con 
la actuación del Ballet Oficial de 
la Provincia que dirige Adriana 
Fasolis, la Orquesta Sinfónica de 
Córdoba, los cantantes solistas 
María Gosso, Mauro Di Bert y 
Federico Finocchiaro, y con di-
seño de luces del propio Cervera 
y vestuario de Pilar Beamonte.
Completó el programa la reposi-
ción de El Amor Brujo, música de 
Manuel de Falla y coreografía de 
Oscar Araiz, con reposición de 
Paulina Antacli. __BD

Ricardo Alfonso, es egresado de la 
Escuela Nacional de Danza de Mon-
tevideo (Uruguay), donde integró el 
cuerpo de baile del Ballet del Sodre 
desde 1986, al mismo tiempo que 
inicia su trabajo como coreógrafo y 
repositor en Santa Fe.
Desde 1992 ha montado espectácu-
los propios para el Sodre, para el Ba-
llet Hoy de Uruguay y en Argentina 
para el Ballet de Cámara de Santa Fe, 
compañía El Saquito de Douglas y 
Ballet del Sur de Bahía Blanca. 
Como versionista ha creado sus par-
ticulares puestas para Don Quijote y La Fille Mal Gardée, y como repositor 
Gayané y La Bayadera (acto de las Sombras), entre otras.
Con la compañía bonaerense, el coreógrafo ha trabajado como maestro 
(1997) y como jurado en la selección de bailarines (1999), y este año re-
puso sus Opus 64 y La Fille Mal Gardée. __BD
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El Amor Brujo a principios de mes en Córdoba
Foto . Susana Pérez

CÓRDOBA

Entre los días 7 y 10 de octubre se presentó Pulcinella, con coreografía de Alejandro Cervera, en el 
Teatro del Libertador San Martín

B U E N O S  A I R E S

NUEVO DIRECTOR DEL BALLET DEL SUR

El Ballet del Sur de Bahía Blanca, tiene flamante responsable. Se trata de Ricardo Alfonso
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DIPLOMATURA

PILATES UAI

Método Pilates
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Se trata de una propuesta distinta que tiene como objetivo “ge-
nerar un ámbito para darle lugar a todos los coreógrafos y direc-
tores de la ciudad donde puedan indagar sobre la composición”, 
explicó Roxana Doglio, coreógrafa y directora de El Portón, en 
entrevista con BALLETIN DANCE.
Los dos ejes fundamentales del ciclo son el espacio no conven-
cional y el solo, que deberá surgir de ese lugar provocando una 
intervención creativa desde la imagen, el texto o el movimiento. 
“La elección de un ámbito es el disparador de los trabajos y la 
idea es que desde allí surja la puesta en escena, no que sea una 
adaptación” aclaró Doglio.
El proyecto, al apuntar a la investigación coreográfica y a la inte-
gración de disciplinas, abre sus puertas a diversos lenguajes ar-
tísticos que incluyen a bailarines de danza contemporánea, clá-

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

Ciclo No Convencional
Por Juliana Lizardo Villafañe

Una presentación en el hall
Foto . Agustina Villalba

La compañía de danza El Portón organiza la cuarta edición del ciclo Solos no Convencionales los días 6 y 7 de 
noviembre en el centro cultural Séptimo Fuego de Mar del Plata (Bolívar 3675)

sico y folklore, músicos, artistas plásticos y a todos aquellos que 
crean posible construir una obra dentro de una esfera inusual.
No sólo es una invitación interesante para los realizadores, sino 
que también es muy llamativa para el público que descubre una 
nueva forma de apreciar el arte. Durante la muestra un integran-
te del grupo anfitrión acompañará a los asistentes -como en una 
visita guiada- por las habitaciones y recovecos del Séptimo Fuego. 
En el transcurso del paseo los espectadores se encontrarán con 
creativas puestas en escena plasmadas en rincones poco comunes 
(escaleras, pasillos, baños, gradas de una sala o biblioteca).
Los artistas en acción serán aquellos que fueron seleccionados de 
una convocatoria, por el jurado conformado por Paola Belfiore 
(coreógrafa y directora de teatro), Jorge Taglioni (actor y director 
teatral), Sonia Basualdo (artista plástica) y la propia Doglio.__BD



OCTUBRE 2010 // BALLETIN DANCE / 29



30 / BALLETIN DANCE  // OCTUBRE 2010

Tratado de danza Clásica basada
en la Metodología de Elongación

por Al fredo  Gurque l

El manual más completo de danza
clásica, escrito hasta el
momento!!!

Todos los pasos del ballet clásico,
explicados detalladamente, con
numerosas ilustraciones

400 PÁGINAS

En venta en librerías de todo el país
y en la Tienda Balletin Dance

www.balletindance.com.ar
Tel: 4331-0400
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-performance
4 performances                 
+ 4 artistas + 4 salas
Registro, un censo bicentenario por 
Oria Puppo y Espina No peito por Ma-
riana Obersztern (20 hs). Puré de to-
mate por Mauro Guzmán y Toda esta 
gente: una conferencia por Agustina 
Muñoz (21:30 hs). Sábados. Centro 
Cultural Rojas (Av. Corrientes 2038, Tel: 
4953-3556).

-teatro
Adorables criaturas 
De Laura Shaine Cunningham. Coreo-
grafía: Roberto Giovanetti. Dirección: 
Tatiana Santana. Intèrpretes: Paula 
Ettedgui, Soledad Rodríguez, Rosario 
Albornoz, Catalina Lescano, Lucia-
na Procaccini y Lucila Kairuz. Viernes 
20:30 hs. Andamio 90 (Paraná 660, Tel: 
4373-5670).

-folklore
A raíz del baile
Koki y Pajarín Saavedra y Compañía 
Nuevo Arte Nativo. Viernes 22.30 hs 
(del 22 de octubre al 19 de noviembre). 
El Cubo (Zelaya 3053, Tel: 4963-2568)

-flamenco fusión
Arraigo
Sibila y Ballet Al-Ándalus. Sábados 
20:30 hs. Centro Cultural Borges (Via-
monte 525, Tel: 5555-5359).

-teatro
Bestia de bestias
Coreografía: Luciano Rosso. Dramatur-
gia y dirección: Gustavo Lista. Interpre-
tación: Sebastián Iglesias. Jueves 21 hs. 
Teatro Anfitrión (Venezuela 3340, Tel: 
4931-2124).
Foto . Bauty Torres

-teatro
Cada una de las cosas 
iguales
De Alberto Ajaka. Asesoramiento en 
movimiento: Luciana Acuña. Lunes 21 
hs, viernes 22 hs. Sala Escalada (R. de 
E. de San Martín 332, Tel: 4856-0277).

-performance
Cuerpo y ciudad
Intervenciones urbanas, videoinstala-
ciones, proyecciones, charlas y perfor-
mances. Curaduría y dirección general: 
Adriana Barenstein. Intervienen: Néstor 
Tirri, Matxalen Bilbao, Pilar de Andrés, 
Leire Ituarte, Sergio Pletikosic, Juan 
Pablo Amato, Inés Armas, La Voraz y 
otros. Del 12 de octubre al 7 de no-
viembre. Espacio Itaú Cultural, Centros 
Culturales Rojas, Borges y estaciones 
de Subte.

-musical
Chicago
Coreografía: Bob Fosse. Coreógrafo 
repositor: Gary Chryst. Dirección musi-
cal: Gerardo Gardelín. Director residen-
te: Gustavo Wons. Intérpretes: Natalia 
Cocciufo, Melania Lenoir, Martín Ruiz 
y elenco. Desde noviembre. Teatro Lola 
Membrives (Av. Corrientes 1280, Tel 
4381-0076).

-tango
ConCiertoTango
Bailarines: Alicia Orlando & Claudio 
Barneix. Lunes 4 y 25, y todos los sá-
bados, 20 hs. Centro Cultural Borges 
(Viamonte 525, Tel: 5555-5359).

-tango
¡Despierta Buenos Aires!
Coreografía: Ignacio Gonzalez 
Cano. Música: Orquesta Deatropellada. 
Domingos 20 hs. Centro Cultural Bor-
ges (Viamonte 525, Tel: 5555-5359).



32 / BALLETIN DANCE  // OCTUBRE 2010

F O L K L O R E

Formosa de Punta a Punta
Por Juan Cruz Guillén

En el extremo norte de la República Argentina, lindera a Para-
guay, se encuentra la provincia de Formosa, una de las pocas 
que tiene dos folklores muy diferentes entre el este y el oeste, 
como así también sus acompañamientos musicales. En el prime-
ro totalmente litoraleño, las chacareras y zambas son los ritmos 
fundamentales, y también tiene toda la influencia de la música 
paraguaya con vestimenta propia y bien definida. Mientras que 
en el oeste puede observarse la influencia del Chaco salteño cuyo 
vestuario es: botas, bombacha, corralera y sombrero, totalmente 
distinto al antes mencionado.
Varias agrupaciones existen en Formosa de entre los que so-
bresalen aquellos con mayor alcance nacional como Patria y 
Tradición de las Lomitas y Estampas Gauchas del Pilcomayo de 
Clorinda. 

El Ballet Folklórico de la provincia de Formosa inició su actividad 
oficial el 28 de junio de 2005, “en lo que significó la concre-
ción de una larga aspiración de quienes cultivamos las danzas 
folklóricas, que encontró en nuestras autoridades la posibilidad 
de viabilizar este antiguo sueño”, señaló Carlos César Ramírez. El 
Subsecretario de Cultura, Fredy Jara, apoya permanentemente a 
las distintas expresiones culturales formoseñas.
Luego de una amplia convocatoria en toda la provincia, se se-
leccionaron sus actuales treinta integrantes, que ensayan cuatro 
veces a la semana “en el local del Anfiteatro de la juventud o 
eventualmente en las instalaciones del Centro Polivalente de Ar-
tes”. La preparación puede disfrutarse en sus cuantiosas actua-
ciones mensuales, “efectuamos entre cinco a seis presentaciones 
en festivales y actos patrióticos, tanto en la capital como en el 
interior. También representamos a nuestra provincia oficialmen-
te en otras y fuera del país”, aseguró el director.
Si bien los integrantes al momento solamente reciben una pe-
queña ayuda económica para cubrir gastos de transporte, cuen-
tan con un servicio de emergencia médica para casos de acci-
dentes y el Estado “provee el vestuario en su totalidad, que luego 

Carlos César Ramírez, director del Ballet Folklórico de 
la provincia de Formosa, relata en este encuentro las 
características propias de la danza formoseña

pasa a ser propiedad del ballet. Es mi deseo que en corto tiempo 
los bailarines tengan una estructura y sean remunerados de ma-
nera que les permita vivir de esta actividad”.

La mayoría de la presentaciones se centran en cuadros costum-
bristas, y en lo que va desde su creación han creado diez pro-
puestas. Entre sus mayores logros se cuenta el haber bailado este 
año en el escenario Mayor de Cosquín. “Cuando fuimos convoca-
dos para representar a nuestra provincia en el Festival Nacional 
del Folklore Cosquín de Oro, lo tomamos con gran emoción y res-
ponsabilidad. Luego de ensayar durante casi dos meses con 55 
bailarines, de los cuales la mayoría ya había pisado el escenario 
mayor en delegaciones al Pre-Cosquín, pero esa noche fue tanta 
la emoción que finalizado muchos se desmayaron y llorando ex-
presaban haber cumplido con éxito un largo sueño”, recordó sin 
exagerar el maestro formoseño.

Estilo propio
“Contamos con dos jóvenes coreógrafos que marcan el estilo y 
que le dan la característica al conjunto, los que propio de su 
juventud, insertan movimientos contemporáneos, pero cuidando 
la raíz sobre todas las cosas” explicó Martínez quien continuó: 
“Nuestros referentes como bailarines son El Chúcaro, Carlos Ta-
pia, Juan Saavedra y Carlos Passarelli de Formosa”.

Al Este y al Oeste
Tenemos un estilo propio que resalta lo formoseño y lo regional, 
cubriendo las distintas características de la danza de la provincia. 
La región del este con su influencia guaranítica y gran colorido, 
destacándose la mujer por su belleza y simpatía, y al oeste con la 
influencia salteña y la guapeza, del sufrido hombre de a caballo.

Los directivos del Ballet estamos comprometidos con los jóvenes 
y es por eso que tratamos de que los integrantes sean buenos 
bailarines, pero nuestro deseo es que también sean buenas per-
sonas, buenos formoseños y buenos argentinos. __BD
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Integrantes del ballet folklórico de la provincia de Formosa
Foto . Gentileza del elenco
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Las parejas consagradas en el reciente Campeonato 
Mundial tienen un rasgo en común: las damas superan 
ampliamente a los varones en edad. En la categoría 
Escenario se consagró la fórmula argentino-japonesa 
creada por una compañía

Por más que se repita año a año desde 2002, el Campeonato 
Mundial de Tango no deja de ser un evento curioso. Con mucho 
de juego, algo de mega-espectáculo y una gran cantidad de es-
tilos en pugna, atrae la atención del mundillo tanguero durante 
los nueve días de su desarrollo. Más allá de la dudosa compa-
tibilidad entre danza y competencia, resulta difícil coincidir al 
evaluar el desempeño de cada pareja. Abundan los puntos de 
vista, los gustos, las variables a considerar y, claro, los debates 
apasionados. 
Como cada año desde 2003, la competencia organizada por el 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se dividió en dos catego-
rías: Salón y Escenario. La primera, definida por los usos propios 
de las milongas. La segunda, abierta a todo recurso capaz de 
seducir al espectador. Las finales de ambas modalidades se ce-
lebraron los días 30 y 31 de agosto, respectivamente, ante una 
multitud que cubrió el ochenta por ciento del estadio Luna Park.

ARRABALEROS
En la final de Tango Salón se impusieron Sebastián Jiménez (18) 
e Inés Bogado (29), quienes brillaron entre las cuarenta parejas 
participantes a través de un baile elegante, muy musical y rico en 
matices. Él, oriundo de Rafael Castillo (partido bonaerense de La 
Matanza), empezó a bailar tras quedar fascinado con una mues-

T A N G O

Ellas, Mayores que Ellos 
Por Carlos Bevilacqua

tra escolar de tango que vio mientras cursaba quinto grado de la 
escuela primaria. Ella también se interesó por el tango luego de 
verlo por primera vez en vivo, pero ya de adolescente y en Ezeiza 
(otro punto del conurbano). Sus caminos se cruzaron hace dos 
años en el club Sunderland, de Villa Urquiza, durante una clase 
de Carlos Pérez y Rosa Forte. Al poco tiempo, decidieron empezar 
a prepararse para el Mundial “tomando muchas clases privadas 
y practicando a más no poder”, según contaron en una rueda de 
prensa posterior a la coronación.
El segundo puesto fue para los rosarinos Diego Pérez y Soledad 
Cantarini (quienes ya habían salido terceros en 2006) y el tercero 
para la pareja binacional Cristian López y Naoko Tzutzumizaki 
(una fórmula de argentino y japonesa que daría que hablar al día 
siguiente). Como en las finales de Salón de los últimos dos años, 
el jurado estuvo ubicado a unos cuarenta metros de la pista, una 
distancia excesiva para poder apreciar las sutilezas del tango de 
salón, particularmente tratándose de grupos de diez parejas que 
van desplazándose (y por lo tanto, quedando tapadas unas por 
otras) a medida que fluye la música durante nueve minutos. Este 
año, los jueces encargados de calificar fueron Eduardo Arquim-
bau, Ana María Schapira, Julio Dupláa, Eduardo Masci, Pablo 
Inza, Julio Balmaceda y Javier Rodríguez.
Sobre el final de la noche, las parejas campeonas de otros años 
confluyeron sobre el escenario para ejecutar una puesta de la 
coreógrafa y crítica Laura Falcoff. En la línea de Anoche (la obra 
que Falcoff dirigió durante varios años con su hija Camila Villa-
mil), la llamada Cumbre de los Campeones tuvo la particularidad 
de imprimir visos teatrales al tango de salón.

UNA IDEA EXITOSA
La final de Tango Escenario implicó la consagración de una fór-
mula que viene observándose cada vez con mayor frecuencia 
en las últimas instancias del Mundial de Tango: un argentino 
con una japonesa. Esa combinación empezó a ser inducida por 
nuestro compatriota José María Luna, bailarín que en 2001, 
tras ejercer una intensa labor docente en Zárate y su zona 
de influencia, se radicó en Japón junto a su compañera Laura 
Mangione. Allá montó la compañía Luna de Tango, dedicada a 
la enseñanza y la producción de shows, milongas y... parejas 
profesionales. Ejemplo: Diego Ortega es un bailarín de apenas 
21 años que luego de formarse en la localidad bonaerense 

Kuwamoto y Ortega, campeones de Escenario, tras recibir el trofeo
Foto . Gentileza Gobierno de la Ciudad
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de Colón con Zulma y Roberto Aguirre, fue invitado por Luna 
hace dos años a radicarse en Tokio para trabajar con Chizuko 
Kuwamoto, una japonesa que si bien no quiso revelar su edad, 
doblaría la de su compañero, según trascendió. Tras meses de 
intensa preparación, fueron coronados como los nuevos cam-
peones mundiales de tango escenario.
Ortega y Kuwamoto constituyeron una de las mejores parejas de 
la final, al seguir con gran técnica y algunas formas muy origina-
les los compases de El Marne en versión de Forever Tango. Pero 
es discutible que hayan sido superiores a los porteños Cristian 
Correa y Manuela Rossi (segundos, tras mostrarse armónicos 
en una performance con algo de teatral), o a Cristian López y 
Naoko Tzutzumizaki (otra pareja binacional que quedó tercera 
luego de ejecutar con precisión una coreografía de estética bien 
tradicional). Otros binomios de méritos sobresalientes fueron 
Alejandro Berón-Aldana Silveyra (originales intérpretes de una 
insólita versión de Los Mareados por Roberto Goyeneche, como 
representantes de Monte Grande) y Diego Benavídez Hernández-
Natasha Agudelo Arboleda (colombianos de figuras clásicas pero 
muy bien ejecutadas, con una energía contagiosa). 
Esta vez, los ejes de las polémicas fueron Juan Carlos Copes, Clau-
dio Segovia, Melina Brufman, Miguel Ángel Zotto, Gustavo Russo, 
Alejandro Cervera y Guillermina Quiroga, integrantes del jurado.

Durante la espera del fallo, un homenaje a María Nieves llenó el 
ambiente de emoción. En brazos de “Pancho” Martínez Pey, la 
mítica bailarina se explayó en una fabulosa exhibición con un 
despliegue físico propio de una piba. Antes había aparecido por 
las pantallas de video en una filmación de 1987, primero bailan-
do con su compañero más famoso, Juan Carlos Copes, y luego 
pronunciando un breve discurso que terminaba así: “Yo nací para 
bailar tango y voy a morir con el tango”. Los seis mil espectado-
res la aplaudieron de pie durante casi un minuto.
La noche había arrancado con dos cuadros de la obra Cabalgata 
de Oscar Araiz, interpretados por miembros del Ballet de la Uni-
versidad Nacional de San Martín. Uno de ellos en clave cómica; 
el otro, en amalgama con la danza contemporánea. 
Las dos parejas campeonas se alzaron con un premio de $ 20.000 
cada una. La ganadora en Salón recibirá además dos pasajes a 
Madrid y la ganadora en Escenario un contrato para actuar du-
rante un mes en escenarios japoneses. También habría que con-
signar el enorme reconocimiento simbólico que habitualmente 
se traduce en una multiplicación exponencial de las oportunida-
des de trabajo. __BD

Bogado y Jiménez, los campeones de Salón, oriundos del conurbano
Foto . Gentileza Gobierno de la Ciudad



36 / BALLETIN DANCE  // OCTUBRE 2010

T
A

N
G

O

Co
n 

lo
s 

D
ue

nd
es

 d
el

 G
ra

n 
Po

et
a 

Po
r 

Ca
rl

os
 B

ev
ila

cq
ua Inaugurado hace 10 años, el restaurant-concert Esquina Homero Manzi alberga un 

espectáculo dirigido por “Gachi” Fernández que logra satisfacer los paladares de argentinos 
y extranjeros

Para el tango, la de San Juan y Boedo es una intersección paradigmática. Inmortalizada por Homero Manzi 
en los versos de Sur, hoy es el epicentro comercial de un barrio con mucha tradición artística. En la esquina 
noroeste funcionó durante décadas un bar histórico que, tras años de ostensible abandono, debió cerrar 
sus puertas a fines de los ‘90. Una iniciativa privada permitió recuperar ese espacio luego de una extensa 
remodelación y ampliación del predio sumando al original otros dos vecinos. Hoy el enorme salón que los 
transeúntes pueden vislumbrar desde la calle a través de grandes ventanales, luce un hermoso piso de 
mosaico en damero negro y blanco, una pared decorada con fotos enmarcadas de celebridades tangueras 
(algunas de las cuales también aparecen retratadas por el dibujante Hermenegildo Sábat en una saga im-
perdible), arañas de modelo antiguo, mesas y sillas del típico cafetín porteño y una extensa barra profusa 
en revestimientos de madera, mármol y llamativas chopperas de bronce. 
En ese ambiente cargado de mística (tanto histórica como inducida), se desarrolla las 365 noches del año 
un espectáculo de tango que abarca expresiones de danza, música en vivo y canto, a la manera de tantos 
otros musicales basados en un género típico. Pero, a diferencia de tantos otros, el del restaurant Esquina 
Homero Manzi revela en sus contenidos cierta libertad creativa como para satisfacer las expectativas de 
los extranjeros (o lo que los empresarios turísticos pre-suponen que ellos esperan), sin dejar de ser intere-
sante para los argentinos, por lo general más versados en la materia.
A lo largo de 90 minutos, un quinteto de solventes músicos anima las acciones de tres parejas de bailarines, 
la noche de nuestra visita compuestas por Florencia Roldán y Juan Malizia, Ángeles González y Carlos Kerr, y 
Cristian Miño y “Gachi” Fernández. El elenco rotativo para cubrir tantas fechas se completa con Sabrina Mas-
só y Roberto Leiva y una pareja digna de atención: la de los talentosos Claudio González y Melina Brufman. 
Todos ellos son los protagonistas principales de cuadros grupales y solistas en los que despliegan un baile de 
escenario sobrio, que sólo en algunos finales o variaciones del bandoneón se eleva en los cuerpos de las mu-
jeres. Cumplen con coreografías frescas, proclives a la circularidad e hilvanadas de tal manera que fluyen sin 
cortes bruscos ni transiciones demasiado evidentes. Mucho tiene que ver con esas sensaciones la interpre-
tación impresa por los bailarines a los pasos previamente estipulados. Y acaso también el vestuario, sensual 
y llamativo a la usanza de los shows de tango, pero también original en muchos de los cortes femeninos.
El espectáculo está compuesto además por cuadros cantados, a cargo de Claudio Garcés y Karina Rivera 
(la noche de la cobertura) y de Carlos Rossi y Noelia Moncada. Son esos los segmentos más previsibles, 
tanto por repertorio (con las “inevitables” obras de Manzi Sur, Malena y Romance de Barrio, entre otras) 
como por el estilo exacerbadamente dramático de los vocalistas. Aunque abordando otro clásico, Garcés 
sorprende gratamente en un pasaje acompañándose a sí mismo al piano en una barroca versión de Volver.
El otro formato utilizado en la puesta es el de la música meramente instrumental, una faz aparentemen-
te secundaria, pero que en este caso transmite mucha energía, además de revelar la capacidad de los 
músicos. De hecho, a poco de andar entregan un rosario de juegos rítmicos al abordar A Fuego Lento de 
Horacio Salgán. Una actitud de búsqueda que tendría nuevas manifestaciones en Gachuno (tema escrito 
por el director musical del show, Julián Hermida) y en Último Tango en Buenos Aires (obra poco conocida 
del recientemente fallecido Rubén Juárez). Las ideas son llevadas a la práctica por el propio Hermida en 
guitarra, Adrián Fanelo en contrabajo, Clemente Carrascal en bandoneón, Juan Pablo Gallardo en piano y 
Paloma Bicca (reemplazante ocasional de Myrian Gandarillas) en violín. 
Además de una de las intérpretes, María Martha “Gachi” Fernández es la ideóloga, coreógrafa y directora 
general del espectáculo reseñado. En diálogo con BALLETIN DANCE se mostró satisfecha al trazar un balance 
de los siete años que lleva al frente de un emprendimiento tan demandante como el de un espectáculo 
diario que no admite feriados. “Valoro mucho la posibilidad de trabajar en un lugar tan lindo como este, 
con la gente que yo elijo y con la posibilidad de incluir temas desconocidos para los turistas, como por 
ejemplo Morena (N. de la R.: la milonga de Esteban Morgado). Con las coreografías también me muevo sin 
limitaciones. Hay determinados requisitos a cumplir, pero que no me impiden dar cauce a la creatividad 
en muchos pasajes”, contó.
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Como servicio complementario y opcional para los comen-
sales de cada noche, la casa ofrece una clase de baile para 
principiantes, con dos horarios, a las 19 y a las 20. La im-
parten la propia Fernández (o alguno de los bailarines de su 
elenco) en una especie de gran balcón del predio. 
Por otro lado, los viernes y sábados el devenir tanguero se 
prolonga en sendas trasnoches de música en vivo, una mo-
dalidad menos pretenciosa en cuanto a despliegue escénico 
pero que suele ganar en cuanto a conexión con el público. 
Se trata de una idea de “Gachi”, concretada por primera vez 
a principios del año pasado y que en sus primeros meses 
logró programar a artistas de la talla de Alberto Podestá, 
Nelly Omar, Roxana Fontán, María Graña, Guillermo Fer-
nández y el Quinteto Real, entre otros.
Si bien la cena-show tiene precios improbables para el ar-
gentino medio, existe una promoción de “copa + show” que 
los hace más accesibles. Las trasnoches, en tanto, se ofre-
cen a tarifas definitivamente atractivas. 
Al cierre de esta edición, Esquina Homero Manzi estaba a 
punto de festejar su 10° aniversario. Lo cual bien puede 
verse como una buena noticia para el tango, para el pa-
trimonio edilicio del barrio y para la rueda económica que 
alimentan los artistas. __BD

“Gachi” Fernandez (en la pareja del centro), protagonista y 
directora del show
Foto . Rocío Fernández Madero BALLET ESTUDIO
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Apenas siendo una niña, Shayma decidió que su vida estaría li-
gada a la danza árabe. Con solo 13 años debutó en el escenario 
del restaurant Fairuz, homónimo de su maestra y referente, y 
durante cinco años se dio el gusto de bailar con músicos en vivo 
y aprender en base a la experiencia frente al público. Todavía 
menor de edad, estaba por llegar la audición que la llevaría a 
viajar por el mundo árabe.
Todo es distinto en la historia de Shahdana. Concertista de piano, 
inició su aprendizaje “de grande”, como suele decirse coloquial-
mente, de la mano Amir Thaleb. Su disciplina en las clases fue 
aquello que la atrajo, y habiendo recibido su diploma de profeso-
ra, decidió explorar otros estilos junto a Saida. Un nuevo egreso 
en el 2006, y luego la función en el Paseo La Plaza que torcería 
su destino. Dos coreografías, dos apuestas, dos nuevas ideas: el 
Tap-Derbake y el tango Invierno Porteño, de Astor Piazzolla.

LA VIDA EN MEDIO ORIENTE
De vacaciones en Buenos Aires, Shayma dialogó con BALLE-
TIN DANCE sobre su actividad como bailarina en Medio Oriente. 
¿Cómo se vive? ¿Cómo se baila a 12.000 kilómetros de distancia? 
“Logré mimetizarme tanto con la cultura local que algunos no 
me creen que soy argentina”, explica entre risas. Shayma llegó al 
Líbano a través de un casting organizado por el músico Osvaldo 
Brandán, a través del cual se solicitaban bailarinas para realizar 
presentaciones en shows, hoteles y restaurantes de varios países 
de la región… por el término de tres años. El tiempo no ame-
drentó las ganas de la joven bailarina, quien, ni bien cumplida la 
mayoría de edad, se subió sin pensarlo al avión. Sólo ella.
Si bien transcurre la mayor parte de su tiempo en El Líbano, el 
trabajo incluye giras por los Emiratos Árabes, Yemen, y Dubai, 
entre otros destinos exóticos. “Estoy dos o tres meses en cada 
hotel, acompañada por la orquesta del lugar y un cantante. Los 
shows son diarios, he llegado a hacer tres presentaciones por 
día”, comenta. El show difiere enormemente del que se realiza en 
Argentina. De acuerdo a lo que cuenta Shayma, consiste en una 
presentación, un tema de compositor clásico, y un saidi con bas-
tón sobre la base musical de un dabke -tema que se utiliza para 
bailar entre las mesas y animar al público-. “Luego viene el halis-
hi, pero muy distinto al estilo occidental. En los países del Golfo 
Pérsico esta danza tiene otra cadencia, otros pasos, la música es 

D A N Z A  A R A B E

Historias Cruzadas
Por Eliana Gissara

Shayma y Shahdana son dos nuevos talentos que triunfan en el exterior. Ambas lograron abrirse camino a fuerza 
de perseverancia, talento y, por qué no, una pizca de audacia. La primera, cumpliendo su sueño de vivir y bailar en 
Medio Oriente desde hace más de dos años, la segunda, imponiendo un estilo propio dentro de la danza, que la llevó 
a embarcarse nuevamente en una gira internacional por Asia

Shahdana también 
cumplió con el sueño de abrir 

su escuela propia este año
Fotos . Javier Fuentes y 

Nicolás Fernández

más rítmica, y el movimiento típico de cabeza no se hace de for-
ma lateral sino hacia adelante. Después viene un tema lento que 
puede ser con elementos, bien típico de las bailarinas extranjeras, 
el taxim con baladi, y finalmente el solo de derbake. En total es 
más o menos una hora”. 

En cuanto al público, Shayma reconoce que suelen ser expertos 
en materia musical. “Allá van a escuchar música más que a ver el 
show. La mayoría de las personas pertenecen al turismo local o 
son habitués del restaurant, es una forma más de entretenimien-
to. La propina a la bailarina, tal como la conocemos acá, está 
prohibida. Dependiendo el país se le entrega el dinero al mozo, 
ofrecen una comisión por la bebida o simplemente tiran el dinero 
al aire y después el encargado del local lo junta”.




