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A pesar de vivir bajo otras reglas sociales, las diferencias no son 
un problema para la bailarina, que desde muy joven estuvo liga-
da a las colectividades que visitan los restaurantes locales. “Me 
adapté bien a la cultura. Por sus formas me doy cuenta si estoy 
ante un cristiano o un musulmán. El cristiano suele ser más libe-
ral, en cambio el musulmán aplaude el show y nada más; hasta 
es capaz de ni mirarte por respeto a la esposa que está presente. 
Pero depende mucho del estilo que le imprime cada bailarina. Lo 
mío es entretenimiento, gracia y expresión”.

DESAFIANDO LA ORTODOXIA
Recién llegada de una gira internacional por las ciudades de 
Jinju, Andong, Busan y Seul -Corea-, y Tokio, Osaka y Fukuoka 
-Japón-, Shahdana todavía recuerda aquella noche sesgada de 
emoción que dio origen a una danza muy particular: “Estaba en 
mi casa, algo deprimida, y me puse a escuchar música de Piazzo-
lla. En un momento suena el tango Invierno Porteño interpretado 
por la Camerata Porteña, en una versión bien melódica. Sin más 
empecé a bailar, a combinar movimientos, y terminé llorando. 
Enseguida pensé, si yo me genero esto a mí misma puedo tam-
bién expresarlo al público. Como toda novedad implicaba un 
riesgo, pero yo lo sentía tanto que tenía que hacerlo”.
Y así, con la carga emocional de quien apuesta a más, llevó su 
idea al tradicional Ciclo de Música que Mario Kirlis produce en el 
Paseo La Plaza. BALLETIN DANCE fue testigo de esa función, en la 
que el público aceptó sin mediar la propuesta de Shahdana. No 
sólo eso, sino que también presentó un número de Tap-Derbake 

Con apenas 21 años, Shayma decidió continuar 
su carrera en Medio Oriente

Foto . Nicolás Mango

en colaboración con los Gemelos Lombard, quienes ejecutaban la 
base percutiva con su zapateo. ¿El resultado? La coreografía fue 
tan aclamada que debió ser repetida en los bises.
A partir de ese momento comenzaron a abrirse las puertas para 
Shahdana, quien siguió incursionando en la variante del tango. 
“Una de las coreografías que más llamó la atención fue sobre 
el tema Zita, con velos atados en el cuello. Hoy veo a través de 
Youtube que mucha gente lo baila en un certamen o show. Siem-
pre quiero dejar en claro que mi intención no es hacer una fusión 
tango-árabe porque yo no bailo tango. Mi herramienta de danza 
es el árabe y expreso la música de Astor Piazzolla con el árabe. 
Bailo y me expreso con los pasos que me salen, y hasta a veces 
ni yo los entiendo”, explica la tenaz bailarina, que hoy está cum-
pliendo con todos los objetivos que se propuso y más.
“Todo esto que me está pasando en mucho más de lo que as-
piraba. Por eso trato de generar cosas nuevas, aprendiendo, 
probando y ensayando para desarrollar una estética propia”. 
Es así como en el año 2009 Shahdana viajó a Corea a brindar 
clases y seminarios por dos meses, y Oriente se vio atraído por 
este estilo atractivo y cargado de emociones. En octubre volvió 
a emprender viaje, esta vez a Singapur, y en julio de 2010 visitó 
nuevamente Corea y sumó a Japón a la lista. “La gente se entu-
siasma con el tango oriental. En los seminarios dedico parte del 
tiempo a hablar sobre Piazzolla, su vida, su música, su lucha. 
Personalmente me identifico mucho con su perseverancia, el 
intentar y ponerse metas; siento que hoy debo trasladar esa 
idea a otras personas”. __BD
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Maresia de Ruggeri, en el Teatro del Pueblo, 
y Sole. No.ID (3D) de Quintela, en el Teatro 
del Sur, dos muestras del ámbito actual de 
la danza en la ciudad.
Maresia, dúo interpretado por la coreógra-
fa junto a Matías Etcheverry, transitó un 
discurso relativo a la presencia y el espacio. 
Ambos intérpretes, caminando la escena, 
lado a lado las más de las veces, cambian-
do conjuntamente frentes y direcciones, se 
detenían en lugares donde desarrollaban 
breves secuencias o, apenas variaciones 
de formas. Apelando a tratos visuales y de 
contacto corporal lo más destacable resul-
tó el modo en que oscilaban los encuentros 
o las separaciones, entre esfuerzos netos y 
directos y roces o insinuaciones de rela-
ción. Los bailarines pasaban de francos in-
tercambios a solitarios tránsitos dando aire 
a una ambigüedad en sus relaciones: bien 
podía entendérselas como destinos com-

partidos, asimilables uno a otro, como bien podía verse en sus devaneos de formas y 
direcciones como ruptura o fragmentación recíprocamente construida, tanto en las 
acciones netas como en lo sugerido. Dicha sugestión estaba reforzada por imágenes 
de ellos mismo que se proyectaban por detrás de los intérpretes: estados y modula-
ciones de afectos que se dejaban apreciar y redefinían las acciones que ocurrían en 
la escena.
Sole. No.ID (3D), título que permite reconstruir el término “solenoide” (bobinado de hilos 
conductores sobre un eje que, al paso de corriente eléctrica produce un campo magné-
tico en torno), jugó con la metáfora, expresada en el programa de mano, del accionar 
de “habitantes” pertenecientes a un circuito integrado. Adrede, en dicho programa de 
mano se dieron explicaciones incongruentes con fenómenos eléctricos o electrónicos, 
cosa que terminó expresándose como juego trivial en los desarrollos de los intérpretes 
en escena. Por otra parte, también en esta oportunidad proyecciones de imágenes ju-
garon un rol importante. En este caso se trató de proyecciones en 3D que, para verlas, 
requirieron el uso de lentes ad hoc. Lo bueno fue que, sin las lentes podía verse el 
espectáculo sin mayores pérdidas (las imágenes 3D daban un efecto de profundidad 
en algunos tramos, fundamentalmente con tratamiento decorativo). Los intérpretes (la 
propia Quintela con Jesica Josiowicz, Facundo Monasterio, Carolina Drughieri y Mario 
Rizzo) hicieron algunas secuencias, jugaron con juguetes, realizaron acciones con la 
expresa intencionalidad de ir haciendo patente un desarreglo creciente.
Como muestras de algo de lo que la danza ofrece en la ciudad en los tiempos que 
corren, la combinación de simplezas en los tratamientos de los cuerpos, aunadas 
con algunas secuencias con envíos a lenguajes contemporáneos, junto a cierto ni-
vel de complejidades conceptuales en las propuestas temáticas, con o sin humor, 
Maresia y Sole. No.ID (3D) permitieron apreciar una de las aristas más transitadas 
últimamente. __BD

C O M E N T A R I O S

Actualidad Contemporánea
Por Román Ghilotti

Dentro del marco del Festival 
Internacional de Danza Independiente 
Cocoa 2010 se estrenaron sendas 
piezas de Mariela Ruggeri y Marisa 
Quintela

Marisa Quintela y Jesica Josiowicz 
en Sole.No.ID (3D)

Foto . gentileza Cocoa 2010

Etcheverry y Ruggeri lado a lado en Maresia
Foto . gentileza Cocoa 2010
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Se presentó el espectáculo Esencias en el histórico Teatro 
IFT, con las actuaciones de Leandro Lovato y la Compañía 
Federal de Danzas que dirigen Glenda Casaretto y 
Fernando Muñoz

La noche comenzó con tres temas de Leandro Lovato y luego 
aparecieron en escena los bailarines, que interpretaron una suite 
titulada Violín del Alma (zamba carpera, chacarera y gatos). 
A sala llena, el espectáculo empezaba a tomar color y continuaba 
con una selección de zambas, todas reunidas bajo el título de Don-
de Mueren las Palabras, con un resultado coreográficamente muy 
bien logrado, muy buen clima y una excelente puesta de luces. 
Por momentos la música iba a una velocidad excesiva que des-
virtuó en más de una oportunidad la esencia de las danzas, fun-
damentalmente en la zamba: es imposible para los bailarines 
realizar el paso básico para los desplazamientos en situaciones 
como esas.
Así, como una de las tantas enseñanzas que me dejó mi padre es 
ser agradecido, Leandro Lovato destacó su reconocimiento eter-
no a quien lo introdujo en el mundo artístico y fue su trampolín 
profesional, la cantante que lamentablemente nos dejó tempra-
namente: Tamara Castro.
Esencias finalizó con el tercer cuadro coreográfico, un Patio San-
tiagueño integrado por malambo, remedio atamisqueño y gato, 
todo en homenaje a Don Sixto Palavecino.
La Compañía Federal de Danzas, ofreció -como en otras oportu-

nidades- una entrega total de los bailarines, con un vestuario ex-
celente y el sello creativo de Glenda Casaretto y Fernando Muñoz. 

Como en lejanos tiempos, Leandro Lovato programó su presen-
tación con bailarines motivo por el cual merece una felicitación, 
pues fanatismo aparte, son siempre quienes le otorgan un aire 
vistoso a los espectáculos musicales. Esta idea era la que antes 
han tenido Andrés Chazarreta, Santiago Ayala “El Chúcaro” (a 
partir de 1953) y los espectáculos de Joaquín Pérez Fernández, 
la Compañía de Ariel Ramírez (en 1964 Esto es Folklore, en 1965 
Otra vez Folklore y en 1966 Folklore 150), lo mismo ocurría con 
Magia y Misterio del Folklore (de 1965, con Los Cantores de 
Quilla Huasi, Atahualpa Yupanqui, Ramona Galarza y el Ballet de 
Santiago Ayala “El Chúcaro” y Norma Viola) y La Raíz y la Tierra 
(Teatro Odeón, 1966, con Mercedes Sosa, Los Trovadores, Chito 
Zeballos y el Ballet del Chúcaro). Todos estos espectáculos son un 
ejemplo de integración entre músicos y bailarines, que siempre 
brinda un resultado superior.

FICHA TÉCNICA. ESENCIAS
Coreografía: Glenda Casaretto, Fernando Muñoz
Bailarines: Sabrina Abbas, Ayelen Cantero, Glenda Casaretto, 
Romina Ferraro, Liz Maidana, Mariela Paredes, Agustina Pascual, 
Vanina Santicchia y Delfina Vivas. Diego Garcia, Gaspar Jofre, 
Mario Martinez, Marcos Olivera, Lucas Orcajo, Enzo Pascal, Angel 
Ruiz Fragola, Manuel Visetti e Ivan Wilhelm. __BD

C O M E N T A R I O S

Música y Danza
Por Juan Cruz Guillén
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En el Teatro Presidente Alvear, durante septiembre, el 
Ballet Contemporáneo del Teatro San Martín ofreció un 
programa con tres estrenos

Se trató de Intemperie de Diana Theocharidis, Syracusa de Carlos 
Casella y Chopin, Número 1 de Mauricio Wainrot.
En Intemperie Theocharidis propuso un juego espacial en el que 
las variaciones de las formas los cuerpos construían respuestas al 
viento u otros cambios atmosféricos. El viento, efectivo, soplan-
do desde bastidores, movía vestuarios y cabelleras de los baila-
rines. Estos, a su vez, desplegaban secuencias en las que troncos 
y extremidades parecían también ser arremolinadas, arrojadas, 
arrastradas o incluso suspendidas por el aire y sus empujes. Jun-
to a esto, y acercando una posible poética de relato de cuerpos y 
relaciones, encuentros de dos o más intérpretes parecían evocar 
cambios climáticos asociados a los modos en que se unían. Si 
bien tangencialmente, pequeños hechos de los vínculos, datos 
dados en miradas y contactos, abrían una gama de indicios, sólo 
indicios, de afectos e indiferencias. Los personajes sólo insinua-
dos (podrían ser todos simplemente transeúntes), expuestos a 
una doble intemperie, atmosférica y vincular, formalmente in-
gresaban y salían en sus secuencias, las pasaban de unos a otros 
con sutiles transformaciones, dejando con esto una impronta de 
soledades que cohabitan el espacio desguarnecido.
Syracusa, la pieza de Casella, en un registro disímil, presentó un 
juego espacial más rígido. La escena, seccionada a la mitad de 
proscenio a foro por un camino rojo, amplio, que fugaba a la 
altura, dio lugar a trabajos grupales a modo de coros. Alternan-
do momentos de simetrías circulares pivotadas en un intérprete 
central con otros de cúmulos dispuestos al tresbolillo u otros con 
agrupaciones a los flancos de la escena, algunos solos y dúos 

graficaban variaciones en las que, con cierto humor, formas que 
aludían a algunas artes marciales se combinaban con acciones 
propias de héroes y antihéroes de ciencia ficción del estilo de 
Matrix (los films dirigidos por Lana y Andy Wachowski). Para el 
final Casella reservó una entrada en estética cercana al art decó: 
un desnudo femenino que, sobre la alfombra roja y con el resto 
de los intérpretes a sus lados, daba una irónica relectura de la 
espectacularidad de los shows de escena con danza.
Wainrot, con su Chopin, Número 1, cerraba el programa en un 
tono casi académico. Siguiendo con ajustada referencia los 
pasajes musicales del Concierto Nº1 para piano y orquesta de 
Frédéric Chopin, la obra concentraba su armazón en las efica-
cias formales, claramente legibles, que conectaban estructura-
ciones corporales y espaciales con lo sonoro. Desde un enfoque 
romántico, a la manera del ballet de ese período, pero con toques 
contemporáneos (no había protagonistas netamente excluyen-
tes del resto, ni anécdota contada en peripecias como tampoco 
construcciones espaciales fundamentalmente frontales y de si-
metrías lineales), la sucesión de formas corporales casi vertidas 
sin pausa, reflejándose o haciéndose ecos unas a otras, la noción 
de musicalidad y las entradas de cadencias de movimiento pare-
cían expresar un diálogo entre piano, orquesta y bailarines.
Con diversidad estilística en las poéticas coreográficas, Intempe-
rie ocupada en metáfora del espacio afuera, Syracusa diseñada 
como espacio interior de teatralidad y Chopin, Número 1 alu-
diendo a la espacialidad propia del ámbito sonoro, el programa 
del BCTSM expuso la buena performance que tienen en esta eta-
pa sus integrantes. __BD

Intemperie, impronta de soledades
Syracusa al estilo Matrix

C O M E N T A R I O S

De Afuera Adentro
Por Román Ghilotti
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Un enfoque romántico para Chopin
Fotos . Alicia Rojo

Seis décadas 
comprenden la 
historia de la danza 
clásica en la vida de 
Beatriz Moscheni.
Los mejores 
maestros formaron 
su personalidad 
artística, hasta 
ingresar al Ballet 
del Teatro Colón 
y -por concurso 
también- a ganar el 
cargo de solista. Con 
una narración ágil y 
coloquial, Moscheni 
llega al presente 
como distinguida 
profesora egresada 
de la Escuela 
Nacional de Danzas.

L A N Z A M I E N T O

Beatriz Moscheni,
en la Danza

B I O G R A F I A
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En agosto el Ballet Estable del Teatro Argentino de La 
Plata estrenó Espartaco de Vilen Galstian sobre música 
de Aram Khachaturian y la participación de invitados 
rusos, junto a la Orquesta Estable dirigida por Javier 
Logioia

C O M E N T A R I O S

Estreno de Espartaco
Por Enrique Honorio Destaville

Artem Pykachev como Craso
Foto . Guillermo Genitti | Teatro Argentino

El Teatro Argentino de La Plata tiene nuevo director y éste es José 
Luis Lozano, quien fue integrante de la Compañía, director del Ba-
llet Oficial de Córdoba y colaboró en otros del país. El elenco pla-
tense no tenía todavía en su repertorio una obra como Espartaco, 
caracterizado ballet de un momento brillante del período soviético. 
Por otra parte, por las fuertes características y exigencias técnicas 
de la pieza, el coreógrafo armenio Vilen Galstian llevó al cuerpo de 
baile masculino a  riguroso entrenamiento que resultó beneficioso 
desde que fue ostensible en el estreno, su exactitud y ajuste. Razo-
nes de comprensión histórica determinan que los elencos transi-
ten distintas vertientes dentro del estilo más visitado.
Espartaco tendiente a exaltar la lucha contra la esclavitud, re-
curre continuadamente a la gestualidad, incluso para dar cierta 
majestuosidad a su neoclásico, hallando la danza sus pasajes 
más descollantes en los encuentros del protagonista con Frigia. 
Momento en que también Khachaturian abandona su tesitura 
de ribetes grandilocuentes para dirigirse a una música de gran 
ternura y suave sonoridad que constituye una de las partes más 
exitosas de su partitura. 
La coreografía incluye difíciles y complicados adagios acrobáti-
cos como aquéllos cultivados en Occidente y en Rusia hacia la 
finalización de  los años veinte. Estilo ajeno a la compañía que, 
no obstante, supo salir airosa del compromiso. Los protagonistas 
locales e invitados foráneos, en cambio no encajaron totalmen-
te en sus personajes. Denis Morozov respondió técnicamente al 
virtuosismo exigido pero interpretó  por imitación remedando 
al esclavo gladiador, y Artem Pykachev (Craso) no dio imagen 
de malévolo y sanguinario aunque su línea de danza sea buena. 
Agustina Verde (Frigia) actuó con calidez y superó cierto temor 
ante continuas elevaciones (portés) requeridas por la coreogra-
fía, mientras que Stefanía Vallone (Egina) debe acentuar seduc-
ción y erotismo y los rasgos maléficos de la amante de Craso. 
La obra de Galstian recibió gran apoyo de la excelente escenogra-
fía evocativa del estado romano diseñada por María José Besozzi, y 
por el vestuario apto para la danza, también evocativo, de Mariano 
Toffi (demasiado “escueto” en los hombres). La iluminación de Es-
teban Ivanec fue certera en sus matices e intensidades. 
Y, ciertamente, uno de los componentes de este ballet es la cono-
cida partitura de Aram Khachaturian, con poderosa orquestación, 
momentos dramáticos y frecuentes ritmos marciales, danzas para 
mujeres y otras para hombres, y el bello adagio de amor pleno de 
lirismo, todo ello ejecutado por la Orquesta Estable con encomio, 
muy bien dirigida por el temperamental Javier  Logioia Orbe. __BD
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El año pasado Balletin Dance Ediciones inició una serie de 
libros-homenaje basada en investigaciones, sobre la vida y 
la trayectoria artística de algunas personalidades que con-
tribuyeron, notablemente, en la historia de la danza en la 
Argentina.
Cada libro está dedicado a un profesional, y como todo pro-
yecto encarado por la editorial, en él se contemplan todas 
las manifestaciones de la danza. Así comenzamos con An-
tes y Después, Santiago Ayala “El Chúcaro” y Norma Viola de 
Juan Cruz Guillén, en cuanto al desarrollo de la danza folkló-
rica de nuestro país.

Este es el turno del ballet clásico. El reconocido crítico e in-
vestigador Enrique Honorio Destaville ha elegido la figura de 
Esmée Bulnes para rendirle homenaje, la única maestra del 
Cono Sur que había estudiado con Enrico Cecchetti.
Esmée Bulnes, fue profesora de la Escuela de Baile del Teatro 
Colón, directora y repositora del Ballet Estable. Mientras que 
en la ciudad de La Plata trabajó concienzuda y talentosa-
mente en el Ballet del Teatro Argentino, y en la Escuela de 
Danza que ella fundó.
En la década de 1950 se trasladó a Italia donde se abocó a 
formar a nuevas generaciones de bailarines del Teatro alla 
Scala di Milano.
Destaville logra determinar y precisar la importancia de lo 
transmitido por Bulnes para la danza argentina, estudiando 
sus hallazgos, luego de haber investigado sobre sus pistas.

En el marco de la colección “Los Irrepetibles” Balletin Dance 
recobra la historia del patrimonio cultural de artistas de la 
danza argentinos que descollaron en sus disciplinas espe-
cíficas, proponiéndose con este proyecto editorial, contri-
buir a nuestra memoria con la recuperación de estas figuras 
poco o nada estudiadas hasta el momento. 
Convencidos de que nuevas generaciones de investigado-
res, profundizarán más aun en estos personajes “irrepeti-
bles” que la historia de la danza argentina, está obligada 
a recordar.

Balletin Dance Ediciones

E N R I Q U E  H O N O R I O  D E S T A V I L L E

L O S  I R R E P E T I B L E S

E s m é e  B u l n e s
Maestra Incansabl e

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

Nuevo libro de Balletin Dance

En el marco de la colección “Los Irrepetibles”, Balletin 
Dance presentará el próximo mes, Esmée Bulnes, 
Maestra Incansable de Enrique Honorio Destaville



OCTUBRE 2010 // BALLETIN DANCE / 49

ENRIQUE HONORIO DESTAVILLE
Es historiador y crítico de ballet y danza desde hace aproxi-
madamente tres décadas y media. Nació en Chivilcoy (pro-
vincia de Buenos Aires) y desde que arribó a la capital ar-
gentina -donde comenzó a asistir a los espectáculos- fue 
balletómano. Es abogado en ejercicio de la profesión. 
Se inició formalmente como crítico especializado en el diario 
“Convicción” en 1978 y cuatro años más tarde pasó a escribir 
en el primer diario que se llamó “Tiempo Argentino”. Poste-
riormente se integró a la revista “Noticias” de Editorial Perfil 
y a “Balletin Dance, La Revista Argentina de Danza”, en las 
que continúa su labor.
Ha escrito en numerosas publicaciones culturales de nues-
tro país y del exterior, entre las que se menciona la revista 
del Teatro Colón. También tiene a su cargo los comentarios 
históricos de los programas de mano de los teatros Colón y 
Argentino de La Plata.
Creó  y condujo la audición “Panorama del Ballet y de la Dan-
za” transmitida por Radio Nacional Clásica y ha sido profesor 
de Historia de la Música y la Danza en el Instituto Superior de 
Arte del Teatro Colón durante los últimos diez años.
Es éste el primer libro de su exclusiva autoría. Ha colabora-
do en “Teatro Colón a Telón Abierto” (2000), en “Memoria y 
Presente del Ballet del Teatro Colón” editado por la Comisión 
de Homenaje al octogésimo aniversario del Ballet Estable del 
Teatro Colón (2005) y en “Historia General de la Danza en la 
Argentina” (2009) preparado por el Consejo Argentino de la 
Danza y editado por el Fondo Nacional de las Artes.
Presentado el titulado “Esmée Bulnes” tiene en preparación 
otras dos obras relacionadas con la danza y el ballet.

PRESENTACIÓN
La presentación del libro se realizará en la ciudad de Buenos 
Aires, la primera semana de noviembre, con entrada libre y 
gratuita. La fecha exacta y lugar, serán anunciados la prime-
ra semana de octubre, en el portal de internet: 
www.balletindance.com.ar
Te esperamos!. 
Se realizará un mesa redonda, se ofrecerá una copa de vino, 
y el autor autografiará ejemplares. __BD

Norma Fontenla, Ballet de la ópera Rigoletto, 
Olga Ferri y Mecha Quintana, son algunas de 
las fotografías que ilustran este libro.
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Delfino Larrosa
Por Enrique Honorio Destaville

Delfino Larrosa ya no está
Pequeña biografía en Homenaje al artista desaparecido el día 25 de julio 
de 2010.

El mundo del Ballet ha perdido a una gran persona que contribuyó a la consolidación 
del ballet argentino y a difundirlo en el exterior donde vivió desde hace décadas... 
Delfino era un ser humano muy querible, muy educado y excelente persona. Había 
nacido en 1926 y por tanto estaba en sus 84 años, sufriendo las alternativas de la vida 
que él había elegido: su gran pasión por el arte del ballet, encarada un poco tarde y 
luego de varios años en el país donde vio la luz, en el que ganaba salarios casi misera-
bles, por lo que se radicó en Estados Unidos donde halló el reconocimiento en varias 
de sus ciudades de mediana importancia, sobre todo Miami.
También fue reconocido en otros países, como Israel en el que pudo ejercer sus ha-
bilidades coreográficas remontando algunas de las obras que sus maestros le habían 
enseñado en la Opera de Israel de Tel Aviv y donde también enseñó ocasionalmente. 
Por su parte, él bailó en papeles de solista estrenados en los ballets de la Compañía de 
Sergei Diaghilev, intervino en los Ballets Russes de Monte Carlo, felicitado por aquel 
primer bailarín que fue Anatole Wiltzak, dado sus conocimientos de ciertas obras que
se estrenaron y difundieron en el seno de aquel célebre vehículo de la cultura. Por lo 
tanto, Delfino bailaba Las danzas polovtsianas del Príncipe Igor, El Espectro de la Rosa, 
Las Sílfides, Carnaval y otras, todas de Mikhail Fokin.
Su primera maestra había sido Hilda Yussem, integrante del Ballet Estable del Teatro 
Colón. Más adelante, se decidió por continuar con Esmée Bulnes, en quien él aprecia-
ba una seria metodización de la enseñanza, y por detrás de su máscara severa, una 
sensibilidad que le llegaba. Así pasó a ser no sólo alumno de la pedagoga, sino tam-
bién un verdadero amigo, dentro de ciertos límites marcados por la personalidad de la 
maestra. Justamente la idea de irse del país se radicó en Larrosa luego de la decisión 
de Bulnes de salir de la Argentina. Entre tanto, había construido una amistad -a la que 
sólo destruyó la muerte- con algunos compañeros del Ballet que eran inseparables: 
Sabino Rivas, Ismael Guiser y también Rodolfo Danton. Ninguno de ellos vive, y sólo 
faltaba él para que tan fuertes sentimientos desaparecieran... 
No obstante fue alguien muy querido por sus compañeras o amigas como Carmen 
Panader (una de sus habituales compañeras de baile), Rina Valverde, Beatriz Mos-
cheni y otras. Con unos y otros integró el primer elenco del Ballet Estable del Teatro 
Argentino de La Plata. Testigo y coprotagonista de los primeros pasos de la compañía 
que condujo Bulnes, a quien vio poner coreografías y reponer otras, y ser testigo de 
su incansable enseñanza en la sala de baile. 
Lo conocí por intermedio del plástico Alfredo Caruso, cuando procuraba datos sobre 
alumnos de Elena Alexandrovna Smirnova en Estados Unidos. Luego nos perdimos 
el rastro por un tiempo, y reanudamos la relación al conocernos personalmente a 
comienzos de este año 2010. Allí, me manifestó su preocupación por el olvido en que 
estaba la figura de Esmée Bulnes. La Providencia quiso que me entregase no sólo sus 
apuntes, sino también sus propias fotos de actuación y otras, que sirvieron en mucho 
para la concreción del libro-homenaje a la maestra inglesa de mi autoría. __BD
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La función se integró con Variaciones Donizetti y Tema y Va-
riaciones de George Balanchine sobre partituras de Donizetti y 
Tchaicovsky y la Séptima Sinfonía de Vittorio Biagi con música 
de Beethoven, protagonizados por bailarines invitados y el Ballet 
Estable del Teatro Colón que dirige Lidia Segni, con la Orquesta 
Filarmónica de Buenos Aires.
Excelente propuesta el legado del ruso George Balanchine, gran 
creador del siglo XX. Más aún invitar a dos primeros bailarines 
del New York City Ballet con sus características. En general, el 
Ballet Estable del Teatro Colón, se ha inclinado hacia coreógrafos 
más “teatrales” con obras que compiten con la ópera, a la que 
siempre se ha dedicado la sala de Plaza Lavalle.
Los principales rasgos de la danza balanchiniana (velocidad, brío, 

musicalidad y cierto desinterés por la expresividad), no han sido 
los más cultivados por el Ballet Estable del Teatro Colón, en el 
transcurso de sus 85 años de vida. Esta vez, las fulgurancias se 
vieron, brillantes y admirables, en la pareja invitada: la norte-
americana Tiler Peck y el español Joaquín de Luz. Apabullantes 
energía, vigor y maestría técnica de estos dos extraordinarios jó-
venes que afrontan exhaustivo entrenamiento cuyo resultado es 
el que se apreció en escena. 
Primero, sobre la música, con toques de humor, del composi-
tor italiano, en las Variaciones Donizetti estrenadas en 1960, 
que contaron con nueve bailarines que se destacaron: Silvi-
na Vaccarelli, Natasha Bernabei, Gerardo Wyss, y Alejo Cano 
Maldonado. Luego, en Tema y Variaciones (1947) con el mag-

C O M E N T A R I O S

Velocidad, brío y decisión de            
llevar adelante la programación

Por Enrique Honorio Destaville

Dedicado al 85º aniversario de la creación del Ballet Estable se presentó el mes pasado en el primer coliseo argentino 
un programa con obras de George Balanchine y Vittorio Biagi
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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

nificente marco de homenaje a Petipa y 
al Ballet Imperial pomposo en la música 
de Tchaicovsky, finalizada en majestuosa 
evocación. Esta última también contó con 
las estrellas invitadas y su notable desem-
peño, como la relevante colaboración de 
los ocho solistas del elenco estable: Ma-
ría Clara Da Silva, Rosana Pérez, Natalia 
Pelayo y Sofía Menteguiaga con Stefanía 
Vallone, Vagram Ambartsoumián, Leonar-
do Reale y Gerardo Wyss. 
Buena resultó la tarea de reposición de la 
autorizada Victoria Simon. Ella fue bai-
larina de Balanchine y estudiosa de sus 
creaciones de manera tal que cumplió 
explicando también el ideario del maestro 
fallecido hace años pero perpetuado por 
estos discípulos como ella misma. 
El final de las siete funciones programadas 
fue para Séptima Sinfonía sobre música de 
Ludwig van Beethoven del italiano Vittorio 
Biagi, talentoso coreógrafo que se adapta 
a los requerimientos del Ballet Estable y 
transmite todo el espíritu renovador que 
inflamó a los creadores de los años ’60, 
como Maurice Béjart. Justamente Biagi in-
tegró el elenco del Ballet del Siglo Veinte 
y recibió allí las enseñanzas del maestro 
francés. De manera que el canevá de Biagi, 
exaltatorio de aquellas posturas y movi-
mientos no exentos de cierto humorismo 
en distintos planos, con montaje sobre pla-
taforma, fue exitoso. 
También fue visible que Biagi ha cambia-
do la coreografía de algunas partes de 
esta obra. La anterior puesta de la Sépti-
ma Sinfonía, efectuada en el Teatro Colón 
por el creador italiano data de hace más 
de treinta años. En esta oportunidad des-
collaron Silvina Perillo (gran técnica), Ale-
jandro Parente, Nadia Múzyca, Federico 
Fernández, Juan Pablo Ledo, Carla Vince-
lli, e integrantes del Instituto Superior de 
Arte del Colón, quienes gracias a su inter-
vención dieron mayor brío a esta delicada 
programación que debió encarar el elenco 
de Plaza Lavalle. __BD

El Ballet Estable en Séptima Sinfonía
Foto . Máximo Parpagnoli
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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
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Willy Wullich
Por Marta Sol Bendahan

La Partida de un Grande
30 de Enero de 1944 - 30 de Agosto de 2010

Muchos años, muchos días, muchas horas de aprendizaje 
constante, de respeto, de trabajo, de dedicación, de per-
manencia invalorable.
Muchas horas compartiendo espectáculos, analizando la 
vida, con el arte en las venas, haciendo historia con los 
recuerdos, haciendo huella con el quehacer diario.
Nos dejó un Grande en los pasillos del teatro, para ocupar 
el lugar de “Duende Mayor” del Teatro Municipal Colón de 
la ciudad de Mar del Plata.
Willy salió de gira, quizás para encontrar nuevos espectá-
culos y tocarlos con su varita de Duende Mayor y dotarlos 
del éxito que siempre auguró en tierra.
O tal vez con el Ahí va resonando en cada rincón y en 
cada fibra de los artistas que por allí pasamos, se arrai-
gue para siempre el camino del arte que elegimos como 
medio de vida.
Seguiremos cantando, bailando, teatralizando o haciendo 
música; seguiremos pidiendo fechas y horas de ensayo 
para desarrollar nuestra veta artística; seguiremos escu-
chando un claroooo como su signo de aprobación, por-
que Willy no se fue.
Preferimos quedarnos agarrados de su mano, de su pala-

bra, de su amor y seguir transitando la vida 
con la misma efervescencia de antes.
Ese día Mar del Plata lloró... ese día el cielo 
lloró. __BD
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Danza Clásica, Danza Jazz, Tap
Danza Contemporánea, Hip hop
Iniciación a la Danza, Flamenco

Español, Tango, Salsa, Gimnasia
Estiramiento, Danza Árabe

Yoga, Reggaeton, Theater Dance

Sede BelgranoSede BelgranoSede BelgranoSede BelgranoSede Belgrano
Delgado 1455
Tel. 4551-2183
info@arte-danza.com.ar

Sede CaserosSede CaserosSede CaserosSede CaserosSede Caseros
David Magdalena 3032

Tel. 4759-9613
arte_danza1@hotmail.com
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HOLANDA, ITALIA,               
VENEZUELA Y MÉXICO

Ezequiel Sanucci en gira

El coreógrafo y bailarín Ezequiel Sanucci, acom-
pañado por Lydia Müller, vienen presentándose 
en diversos festivales en Europa (Holanda e Ita-
lia) y América (Venezuela y México). 
El espectáculo con el que recorren el mundo es 
Tango Permiso de Residencia, creación del ar-
gentino. En diciembre presentarán un fragmen-
to de la obra en el VII Festival Cambalache de 
Buenos Aires, y la pieza completa en el Espacio 
Cultural Pata de Ganso. __BD

INGLATERRA Y ALEMANIA

Sanucci en Tango…

Marcelo Savignone, del centro cultural Konex a Europa
Foto . gentileza del actor

Raúl Gatto
Estudio de DanzasEstudio de DanzasEstudio de DanzasEstudio de DanzasEstudio de Danzas
Saenz 179-181, 1º piso Of. 1
Tel. 4243-9675
Lomas de Zamora, Bs. As.

raulgatto_16@hotmail.com

Ex primer bailarín, solista del
Teatro Colón

Director del Ballet Municipal
de Lomas de Zamora

Miembro del CID (Concejo
Internacional de la Danza
de la Unesco)

Docente de la Escuela de
Danzas de La Plata

Ex primer bailarín, solista del
Teatro Colón

Director del Ballet Municipal
de Lomas de Zamora

Miembro del CID (Concejo
Internacional de la Danza
de la Unesco)

Docente de la Escuela de
Danzas de La Plata

Vivo de Marcelo Savignone este mes 
en festivales europeos

Luego de sus presentaciones en la Ciudad Cultural Konex, 
Marcelo Savignone, llevará Vivo, espectáculo experimental 
de improvisación, a Londres y Würzburg.
En la obra el intérprete, director y creador, despojado de todo 
artificio lleva la actuación a sus estados más primitivos y car-
nales a partir de máscaras balinesas de tipo Bondres que sir-
ven como vehículo poético, con la asistencia de dirección de 
Luciano Cohen, Federico Costa e Ivan Selaive. En primer lugar, 
actuará en la London International School of Performing Arts 
(LISPA) en la que se formó como actor y perfeccionó en peda-
gogía teatral, además dictará charlas y seminarios. 
Luego continuará Savignone hacia el Festival Internacional 
de Improvisación en Würzburg (Alemania), donde también 
actuará y dictará seminarios para actores improvisadores. 
__BD
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CHILE, CANADÁ E ITALIA

Mauricio Wainrot estrenó su obra Travesías en 
Santiago de Chile

En un programa compartido, a cargo del Ballet Nacional Chi-
leno (contemporáneo), en el Teatro de la Universidad de Chile 
desde el 24 de septiembre se vio Travesías (2005) de Wainrot 
(que ya ha montado más de diez obras en Chile), junto a otra 
pieza de un argentino, Escrito en el Aire de Oscar Araiz.
Poco después el Royal Winnipeg Ballet de Canadá repuso 
la Carmina Burana del director del Ballet Contemporáneo 
del Teatro San Martín, con 27 bailarines.
Por otra parte, Wainrot, actualmente está trabajando junto 
al músico, también argentino, Luis Bacalov. El proyecto que 
lleva adelante es una coreografía que se llamará Il Postino, 
basada en el conocido film homónimo de Michael Radford 
que tenía también música de Bacalov. La película inspirada en 
la novela Ardiente Paciencia (Antonio Skármeta) que tiene a 
Pablo Neruda como uno de sus protagonistas, se verá primero 
en versión operística, y la puesta de ballet de Wainrot prevé su 
estreno para 2012 en la Scala de Milán (Italia). __BD

Carmina Burana en Canadá
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U R U G U A Y

BOCCA VS. GREMIOS

Julio Bocca al frente del Sodre de Montevideo 
y sus primeros problemas gremiales

Con el primer programa integral de la temporada 
(Giselle) Julio Bocca vio cancelarse la función del 26 
de agosto, a raíz de un paro por reclamos salariales 
que había iniciado el sindicato de empleados estata-
les uruguayos, que afecta también al cuerpo de baile. 
En su momento Bocca anunció que sería la primera 
y la última vez que bajo su dirección se suspende un 
espectáculo.
La próxima huelga está anunciada para los prime-
ros días de octubre, justamente coincidente con 
funciones programadas por el ballet, por lo que el 
argentino volvió a expresar su desacuerdo con la 
cancelación de shows. Esto le trajo algunos roces 
con los trabajadores y con los directivos: el vice-
presidente del Sodre, Jorge Bruni, explicó que es la 
dirección del organismo la que toma decisiones y 
que Bocca no puede hablar en nombre de ellos. “Él 
está al servicio del Sodre, y no el Sodre al servicio de 
Julio Bocca”, aunque en simultaneo elogió su ges-
tión al frente del ballet. __BD

L U X E M B U R G O

A TODA DANZA
Por Mercedes Borges Bartutis, desde Luxembrugo

Esta ville silenciosa y tranquila, mantiene una atractiva 
programación en su Gran Teatro, una institución que in-
dudablemente está llevando a su escenario lo mejor de la 
danza de estos tiempos.
Su programación anuncia propuestas bien diversas. Para 
la temporada de danza 2010-2011, este coliseo abrirá 
en octubre con una versión de Romeo y Julieta a cargo 
de Thierry Malandain y el Ballet Biarritz, y sobre fines de 
ese mes, recibirá un proyecto entre el Ballet Preljocaj y el 
Teatro Bolshoi de Moscú. Esta es una coproducción Fran-
cia-Rusia patrocinada por la Bienal de la Danza de Lyon, 
el Teatro Nacional Chaillot de París, el BerlinerFestspiele, 
y el propio Gran Teatro de Luxemburgo.
Para el mes de noviembre y dentro del Festival de Danza 
de la ciudad, el Gran Teatro de Luxemburgo presentará 
a la Michel Clark Company con el espectáculo Come, 
Bee and Gone. 
Anne Teresa Keersmaeker abrirá el año 2011 con su 
compañía Rosas, y continuarán otros nombres de pres-
tigio como Lisi Estaràs, Javier Barón, Michèle Anne de 
Mey, Sylvie Guillem y Russell Maliphant. __BD

José Manuel Carreño se retira de los grandes clásicos

El cubano José Manuel Carreño anunció su despedida del American Ballet Thea-
tre, con una función especial el 30 de junio de 2011 en el Metropolitan Opera 
House de Nueva York. Será con El Lago de los Cisnes junto a Julie Kent (Odette) 
y Gillian Murphy (Odile).
Si bien anunció a la prensa que seguirá bailando, ya no serán los grandes clásicos. 
La carrera de Carreño ha sido increíble, pues integró las filas del Ballet Nacional 
de Cuba, el English National Ballet, el Royal Ballet (Inglaterra), y el American Ba-
llet. Pero además ha actuado en todo el mundo como artista invitado. Su fama 
comenzó a expandirse luego de haber obtenido la medalla de oro en el Concurso 
Internacional de Ballet de Nueva York (1987) y el Gran Premio en el Concurso 
Internacional de Ballet de Jackson, Mississippi (Estados Unidos, 1990). 
Carreño, estará también este mes en el Festival Internacional de Ballet de La 
Habana, y ya ha comenzado a incursionar en la docencia, tarea que podría en-
carar en el futuro en exclusividad. Hasta junio, entonces, se podrá disfrutar de 
su arte en escena, bailar es para él “lo que más placer” aporta a su vida, confesó 
a la prensa. __BD
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E S T A D O S  U N I D O S

EL RETIRO DE UN GRANDE

Carreño en un ensayo en la Casa del 
Ballet de La Habana, Cuba

Foto . Alicia Sanguinetti




