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ENTREVISTA A CAROLINA AGÜERO Y DARÍO FRANCONI

Con John Neumeier
Por José Luis Thomas desde Córdoba
En ocasión de la visita de
Carolina Agüero a nuestro
país, primera figura del Ballet
de Hamburgo que dirige
John Neumeier, BALLETIN DANCE
conversó sobre su actividad
en Alemania

Carolina Agüero, nacida y criada en Córdoba, viajó en sus vacaciones acompañada por su
marido Darío Franconi, también bailarín y cordobés. Teresa Del Cerro, bailarina y coreógrafa
reconocida internacionalmente, oriunda de la provincia mediterránea, fue una de sus principales maestras, y gracias a su gestión se acordó esta entrevista.
Precedida por críticas elogiosas que destacan la capacidad de Agüero para los roles dobles
como Odile y Odette en El Lago de los Cisnes -tanto que la consideran como a la legendaria
Margot Fonteyn-, la bailarina ha desarrollado un manejo técnico tan impecable que le permite
abordar el repertorio hamburgués con libertad absoluta dejando fluir el otro aspecto fundamental del ballet, que es la emoción, los sentimientos, para convertirse en parte de la música.
Verla bailar es realmente un placer estético y espiritual. Más aún al conocer la evolución que
alcanzó aquella niñita apasionada de la danza con enormes condiciones, al saber encausar su
carrera de manera eficiente. El trabajo y la aplicación diaria, incluso en estos días de vacaciones en que toma clases con Del Cerro, habla de un profesionalismo que merece ser destacado.
Su personalidad fuerte y arrolladora emana una energía especial desde el escenario que llega
a los espectadores, reconvirtiendo el instante en una suerte de vuelo nupcial.
Esta charla entre coterráneos se concretó en un bar del centro de la capital cordobesa.
“Salí de Córdoba, -dice con su voz dulce- fui a Buenos Aires, estuve trabajando un tiempo con
Julio Bocca, de allí a La Plata y después nos fuimos con Darío, mi esposo, a Chile, donde estuvimos un año con Ivan Nagy. El Ballet Municipal de Santiago maneja muy bien el repertorio
clásico, incluso antes de comenzar a trabajar vimos una función que no olvidaré nunca, nos
pareció europea. Esa experiencia hizo que quisiéramos abrir un poco más la cabeza y tratar de
realizar otras cosas, algo más neoclásico, trabajar directamente con los coreógrafos.”
¿CÓMO FUE LA EXPERIENCIA CUALITATIVA DE INTEGRAR DISTINTOS ELENCOS?
Fue un in crescendo muy positivo. En Europa se trabaja muy bien. Para un sudamericano al principio puede ser un poco shokeante porque uno tiene horarios y hay que respetarlos. Se trabaja
con disciplina, es todo un reto, pero es el camino si a uno le gusta y quiere seguir su carrera.
Quizás antes se trabajaba en el Colón de esta manera, algo que sé por mis maestros, Olga Ferri
por ejemplo, aunque no fue lo que viví. Pienso que ahora trabajando en Europa es lo mismo que
había sido en aquella época en Buenos Aires y me gusta mucho, lo disfruto. Siempre tengo algo
para aprender, de un bailarín, de alguien que me corrige, ver otra gente, es un placer.

Dario Franconi como Abderakman en Raymonda de Anna Marie Holmes-Kevin McKenzie
Foto . Sakari Viika | Ballet Nacional de Finlandia
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Carolina Agüero y Dario Franconi en El Lago de los Cisnes de Rudi Van Dantzing
Foto . Sakari Viika | Ballet Nacional de Finlandia
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UN TRANVÍA LLAMADO DESEO
“Seré Stella, tengo que estar rubia, con el estilo de los cincuenta,
es muy interesante para mí. Esa obra la creó en el ’75 o en el ’76.
La película que ví con Marlon Brando comienza cuando Blanche
va a ver a su hermana. Pero aquí en el ballet comienza por el
final, él tiene que explicar todos los personajes, y hay que hacerlo
con movimientos.”
¿QUÉ OTROS ROLES HARÁ AL REGRESAR?
“En Ilusión, que es la vida de Luis de Baviera, hago la princesa.”

El matrimonio en Black Cake de Hans Van Mannen
Foto . Sakari Viika | Ballet Nacional de Finlandia

APASIONADA
“Soy muy perfeccionista, pero no loca, no obsesiva, tengo más
paciencia. Al salir de argentina creés que porque sabés girar, saltar y hacer piruetas ya está, pero hay otras cosas importantes
para hacer como afinar el cuerpo, la técnica. Todo se va logrando
a medida que uno va conociendo y ampliando su conocimiento,
hay que entender muchas cosas para que salgan bien.”
¿POR ESO TOMA CLASES AÚN CUANDO ESTÁ DE VACACIONES?
“Y sí, tengo que hacerlo (risas), por lo menos dos semanas antes de
que comience a trabajar tengo que ir un poco al gimnasio y hacer
algunas clases. Ahora al llegar hacemos Un Tranvía Llamado Deseo
y El Lago de los Cisnes y tengo que estar en forma.”
BALLET PREFERIDO
“En Chile hice La Bayadera y ese ballet clásico me encantó. En
Finlandia hicimos con mi marido la premier de El Lago de los Cisnes y fue muy lindo porque bailé con él cosa que no hacemos
habitualmente.”
EMOCIÓN
“Siempre me gusta preguntar hasta el último detalle del personaje. Tenemos la fortuna de trabajar con John Neumeier entonces puedo preguntarle a él directamente. Es una suerte tener al
coreógrafo vivo. Me gusta conocer al personaje para interpretarlo con mucha naturalidad.”
¿ODETTE U ODILE?
“El Cisne Negro por mi carácter. El Cisne Blanco es muy difícil,
pero creo hacerlo muy bien. Cuando uno tiene la madurez suficiente puede hacer profesionalmente cualquier cosa. Mi personalidad es fuerte, me gusta mucho el drama, Romeo y Julita
de John Cranko, me gusta mostrar sentimientos, pero creo que
recién ahora estoy aprendiendo, y en esta compañía se aprende,
aún haciendo drama.”
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¿CUÁNDO CONOCIÓ A DARÍO FRANCONI?
“Es cordobés, lo conocía porque íbamos a los mismos maestros.
Pero fue cuando me fui a vivir a Buenos Aires cuando comenzamos a salir, yo tenía veinte años él es un poquito más chico,
tenemos una muy buena relación.”
Darío Franconi a su lado, alto, muy escultural, permanece en un
silencio admirativo hacia su mujer.
“Me gusta mucho trabajar en la compañía de John Neumeier
-señala Darío-, es un desafío constante, hay mucho para bailar.
Creo que en los últimos cuatro años hemos bailado más que en
los quince anteriores de carrera. Tenemos más posibilidades de
bailar roles diferentes, que son ideales.”
¿QUÉ PERSONAJES INTERPRETÓ?
“Desde que estoy en Hamburgo bailé el príncipe de La Sirenita,
que es un ballet que John creó para la compañía de Dinamarca
y disfruté bailarlo. En Un Tranvía Llamado Deseo hago de Mich”,
destacó entre sus predilectos.
“Si no amás lo que hacés, no podés ir a bailar a Hamburgo, quedás eliminado de entrada. Y por otro lado uno tiene que aprovechar el tiempo, porque se baila hasta cierta edad y se pasa
muy rápido. Hay que estar en forma: terapia, masajes, descansar,
comer bien, para estar en pie y bailar al ciento por ciento. Cada
cambio que hemos hecho ha sido para mejor.”
Agüero agrega: “Estábamos en Finlandia, yo tenía 31 años, estaba muy bien, trabajamos con Neumeier tres semanas. Él explica
tan bien lo que quiere, habla desde su propia perspectiva, hacía
tiempo que queríamos algo así pero no sabíamos de su existencia y decidimos tirarnos el lance: le preguntamos si habría alguna
posibilidad de ir a su compañía. Teníamos una expectativa positiva porque habíamos sido interesantes para él en un principio.
Creo que no sabía que éramos pareja, lo que es muy lindo, cuando el coreógrafo gusta de las dos partes por separado. Hicimos la
premier en Finlandia y una semana después nos llamó diciendo
que nos contrataba para la temporada siguiente, el cambio fue
duro, pero muy positivo.” __BD

Carolina Agüero en Illusions Like Swan Lake de John Neumeier
Foto . Holger Badekow, Hamburg Ballet
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Festivales
El área de Festivales del gobierno de la ciudad de Buenos Aires anunció el próximo Festival Internacional de Teatro
y Danza que se realizará en septiembre de 2011, nuevamente dirigido por Darío Lopérfido

Darío Lopérfido había creado este festival (FIBA) en 1997 -cuando era funcionario del gobierno de Fernando
De la Rúa- y desde entonces viene realizándose los años impares con cambios de lineamientos. Sin embargo
Lopérfido aclaró que la próxima edición retomará su concepción original: es un encuentro de teatro, que
puede incluir espectáculos de música y/o danza siempre y cuando signifiquen un aporte al arte dramático.
“Definimos hacer un festival en el cual el teatro sea lo dominante, pero que dejaba lugar a algunas expresiones
de la danza y de la música. El FIBA nació como un festival de teatro y las áreas de cruces tenían una intencionalidad teatral”, señaló en una entrevista el mes pasado.
En principió se adelantó que contaremos con la versión de La Flauta Mágica recién estrenada en París por
Peter Brook, Calígula del esloveno Tomaz Pandur, Macbeth interpretado por la española Helena Pimenta y la
actuación de la cantaora flamenca Estrella Morente. Lopérfido prefiere espectáculos internacionales de gran
escala para el FIBA, justamente porque son poco frecuentes en la ciudad de Buenos Aires.
Pero también habrá obras argentinas. Parte del presupuesto está destinado a ofrecer una decena de estrenos
que se seleccionarán por un concurso, cuyas bases se publicarán en diciembre.
Otro de los anuncios de Darío Lopérfido indicó que podrían agregarse más salas, estatales o no, en búsqueda
de mayor capacidad de público, inclusive se habló de incluir al Teatro Colón en la programación, de realizar
experiencias en “zonas conflictivas” de la ciudad, y de abrir un nuevo foco en la ciudad de La Plata y al Teatro
Argentino claro está. De todas formas quedaba mucho por confirmar al cierre de la presente edición.

Andrea Servera, Maria Fux, Silvina Szperling y
Marina Giancaspro
Foto . gentileza Festivales de Buenos Aires
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FESTIVAL BUENOS AIRES DANZA
CONTEMPORÁNEA
El mes pasado, el mismo organismo de la
ciudad de Buenos Aires, realizó el tan esperado (por los miembros de la comunidad de
la danza contemporánea) festival porteño,
para el que invirtió un millón de pesos, según expresó Hernán Lombardi (ministro de
cultura porteño). Bajo la dirección artística
de Marina Giancaspro, Andrea Servera y Silvina Szperling, se presentaron espectáculos,
encuentros teóricos y obras en proceso.
La programación puso énfasis en la experimentación y el cruce (de propuestas
artísticas y también de la reflexión y el
intercambio de ideas entre diferentes disciplinas), así fueron seleccionados nueve
espectáculos: Fuera de sí (Eugenia Estévez),
Hombre Rebobinado (Margarita Bali), Anclar. Imaginar el Opuesto (Fabiana Capriotti), Aniquilar a la Niña (Florencia Gleizer),
Maneries (Luis Garay), Pieza para Pequeño
Efecto (Fabián Gandini), Proyecto Vacío
(Silvina Linzuain), Tierra Adentro (Soibelzohn y Ayala) y Tres Orillas (Romero y Diab).
Las obras en proceso de elaboración pertenecieron a Carlos Casella, Gustavo Lesgart,
Juan Onofri Barbato, Rahklal Herrero y el
grupo Krap.
Francesco Scavetta fue el invitado extranjero que montó Surprised Body durante el
Festival, que fue interpretada por artistas
locales y extranjeros. En el segmento Repatriados cuatro artistas argentinos que
desarrollan sus carreras en el exterior
mostraron sus experiencias (Rodrigo Pardo, Malena Beer, Laura Kalauz y Ayelén
Parolin), se realizaron eventos que vincularon la danza con la indumentaria, las
artes plásticas, la arquitectura y la educación somática (Fabiana Capriotti, Silvia
Mato, Sebastián Schachtel, Martín Churba,
Bernardini y Andrea Saltzman). También
hubo una maratón de improvisación en la
terraza del Centro Cultural Recoleta y una
exposición de videos en pequeño formato
(con una importante respuesta a la convocatoria abierta).
El Festival comenzó con un exquisito homenaje a María Fux, en el Teatro 25 de
Mayo de Villa Urquiza, con un video documental que recorrió su vida. __BD

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

w w w. l e d e r e r g u r q u e l . c o m
EL MUNDO DE
LASDANZA
ARTES CLASICA
EN
Alfredo
Gurquel,
MOVIMIENTOJuana Lederer

Walkiria Appelhans, Geraldine De Crescenzo
Sonia Nocera, Romina Mancini,
Gabriela Nuñez, Alberto Retamar
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,Facundo Mercado
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
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Ludmila Pagliero

LAS DECISIONES SALIERON DE MI CORAZÓN

Por Mercedes Borges Bartutis desde París

Entré a la Ópera de París por la puerta trasera, de la mano de una bailarina argentina, la única que aparece en la
nómina de esta antigua y prestigiosa compañía. Mi estancia en la Ciudad Luz ya casi terminaba, cuando finalmente
pudimos concretar la entrevista para BALLETIN DANCE
En la intimidad de su camerino, en penumbras y recién estrenado, surgió este diálogo con Ludmila Pagliero. Su trayectoria es bien conocida y ahora es una de las Primeras Bailarinas del staff
de la Ópera de París, status que logró atravesando todos los rígidos conductos de la formación
francesa.
Ludmila Pagliero estudió danza junto a Olga Ferri y destacados profesores en el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón. Luego, integró el cuerpo del Ballet del Teatro Municipal de Santiago de Chile, donde fue promovida a solista en la temporada 2000. Un par de años más tarde,
tanteando el terreno profesional, obtuvo la Medalla de Plata y el Premio Igor Youskevitch, en el
Concurso Internacional de Ballet de Nueva York (2003).
Estos reconocimientos le abrieron las puertas del American Ballet Theatre, con un contrato
anual. A pesar de tan seductora oferta, Ludmila torció su rumbo y decidió irse a la Ópera de París
por un contrato de tres meses. Ahí comenzó la aventura de escalar niveles en una compañía de
154 bailarines permanentes, donde lo que menos abunda son precisamente los extranjeros. Con
las interrogantes sobre esa primera etapa comenzó esta conversación.
¿Por qué la Ópera de París en lugar del American Ballet Theatre?
La respuesta es simple. Siempre tuve el sueño de trabajar y vivir en Europa, antes de que apareciera la danza en mi vida. Cuando se dio esta oportunidad de elegir entre estas dos grandes
compañías, opté por la Ópera porque sabía que era para estos lados que tenía que venir. Funcionara o no en la Ópera de París, iba a tener la oportunidad de moverme en un espacio geográfico
donde hay muchas compañías y podría probar en varios lugares. Por otro lado, también estuve
siempre más pegada a la Ópera de París que al American Ballet Theatre. También por mi carácter
y mi forma de ser, estoy más cercana de las maneras de hacer de Europa.
A la Ópera llegué en 2003 como refuerzo. Estuve a prueba por tres meses. Luego me alargaron
el contrato hasta el final de la temporada. Estuve un año más, así pude volver a pasar el examen
para quedar como titular de la compañía. Es un examen difícil porque también están las chicas
que vienen de la escuela de Ópera de París, que tienen mayor vínculo con la compañía. Pero hice
mi prueba y me titularizaron en 2005. A partir de ahí ya me podía presentar en el examen que se
hace en noviembre para subir de categoría.
Recorrí todos los niveles hasta noviembre de 2009, en que había solamente un puesto de Primera Bailarina, y bueno, después que pasé todas las pruebas resultó que me eligieron a mí, entre
ocho bailarinas que estaban compitiendo por el mismo puesto.
Concurso
En el examen hay un jurado de diez personas donde están la directora del Ballet, el director
del Teatro, dos maestros de baile invitados, y por votación del cuerpo de baile se eligen a las
personas de la compañía que se postulan para integrar este jurado. Todo se hace muy democrático. Se puede postular desde un bailarín del cuerpo de baile, hasta un Etoile (Estrella) que
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“ Manon tiene que ver con la
manera que yo tengo de bailar”
Foto . gentileza Ludmila Pagliero
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es el rango mayor. El jurado es bastante diverso, porque además
de la gente de la compañía que conoce el trabajo anual y puede
dar una valoración más completa y general de la persona que se
presenta al concurso, por otro lado, están los invitados de afuera
que llegan y el contacto es por primera vez; para ellos es como
un espectáculo de un día.
¿Cómo es el examen?
Es terrible. Hay una variación impuesta por la dirección para cada
categoría que tienen que preparar todas las participantes del
concurso. En mi caso, para la evaluación de Primera Bailarina,
eligieron la variación rápida de Other Dances de Jerome Robbins.
Nos designan un maestro de baile para que nos entrene durante
un mes, todos los días. Además de las clases de tu grupo, tenés
las clases con las chicas que concursan contigo, donde trabajás
la variación impuesta por la dirección.
Después cada bailarina tiene derecho a elegir una variación del
repertorio activo de la Ópera de París que podés trabajar independiente con la persona que quieras. Escogí la de la habitación del ballet Carmen de Roland Petit. Hay que buscar salas que
estén libres para poder ensayar, porque todo el mundo quiere
entrenarse. Te preparás durante un mes y luego hay un ensayo
general en el escenario. Cada categoría pasa en su tiempo. Para
la competencia se adjudica una letra por sorteo, y a partir de la
que te toca y por orden alfabético, se organiza el listado de la
competencia.
Cuando llega el momento, una persona va anunciando a las bailarinas en su orden. Todo sucede en el escenario de la Ópera, pero el
público no puede aplaudir: la bailarina saluda en silencio, se retira
y espera a que suene una campanita, que indica que ya el jurado
ha decidido su puntuación y que puede comenzar la próxima competidora. Así se hacen todas las variaciones impuestas. Luego en el
mismo orden se hacen todas las variaciones libres.
Pero desde el comienzo hay un ambiente muy tenso, de examen, de concurso, pero un concurso diferente porque no hay
aplausos. Para las variaciones impuestas todas estamos vestidas
iguales, para que no haya diferencia, mientras que en las libres
se puede usar el traje de la obra.
Eso pasa un día en el año, en el mes de noviembre, un día para
las mujeres y otro para los hombres.
¿Cómo fue ese momento en que te dieron el resultado?
Éramos ocho bailarinas optando por una sola plaza, así que era
bien difícil, por eso yo no esperaba nada. Depende también del
gusto del que te está mirando desde el jurado, a veces es muy
subjetivo. Una siempre quiere mostrar su forma de ser, su forma
de bailar, entonces no hay comparación que hacer. Sinceramente, traté de hacerlo todo bien, pero no esperaba nada. Fue un
día de mucha tensión, las cosas llegaron de una forma en que
no tuve tiempo de cuestionarme si hice lo que realmente quería
hacer. Entonces, salí y me dije, “bueno, hay un puesto y veremos”.
Prácticamente no tenía ninguna esperanza.
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Después del examen, estaba en un bar sentada con unos amigos que me vinieron a ver, discutiendo, charlando, con bailarines
amigos que me aprecian, gente con la que trabajo con quienes
tenemos una complicidad mutua, y estaban ahí para apoyarme.
Sonó el teléfono y era la maestra que me preparó. Me dijo: “tienes el puesto”. Fue como una explosión. Me puse a llorar porque
no me lo esperaba y porque la presión de un mes empieza a bajar. Ya sabés que si ese día funciona, pasando a ser una primera
bailarina en la compañía te puede cambiar un montón de cosas.
¿En qué roles te has implicado y qué te ha dado mayor
satisfacción?
Antes de asumir esta categoría ya me habían puesto en el personaje de Clara de El Cascanueces, en una función de las 22 que
anunciaba la compañía. Fue mi primer protagónico como Primera Bailarina en la Ópera de París.
Fue toda una experiencia, porque cuando uno tiene un espectáculo bueno, te preparás para eso con empeño, y todas tus neuronas están en función de ello. Pasaron muchas cosas lindas ese
día. Por suerte mis padres pudieron venir desde Buenos Aires. Esa
noche de mi espectáculo fue el primer día que nevó en París, el
año pasado. Fue, realmente, un día inolvidable. A partir de enero
de 2010 hice la Dama de las Camelias de John Neumeier, interpreté los personajes de Manon y de Prudencia (bien diferentes),
también bailé otras cosas por suplencias, por bailarinas que se
lastimaron. Estaba tan feliz de todo lo que me pasaba en ese
momento, que no me pareció difícil asumir estas dos mujeres
del mismo ballet y con tantas funciones, porque esa obra tiene
que ver un poco con la manera que yo tengo de bailar. Enseguida me metí en los personajes, no me costó ni me dio miedo
hacerlo. Originalmente tenía dos espectáculos de Manon y tres
de Prudencia, pero por reemplazos terminé haciendo unos cinco
espectáculos como Manon.
¿Cómo te ha tratado la crítica francesa?
La crítica me ha tratado bien. En principio remarcando que soy
argentina, para señalar la diferencia con que no soy francesa,
hasta que se acostumbraron a ver el contraste como algo positivo. Al principio me molestaba un poco, porque formo parte de la
Ópera de París y trabajo para la Ópera de París como si trabajara
en Argentina, o en cualquier lugar. En fin, la crítica tampoco me
conocía demasiado.
Después de La Dama de las Camelia nos fuimos a Japón, donde
hicimos Cenicienta y Giselle. Volviendo de Japón tuve el hermoso
regalo de poder bailar In the Night de Jerome Robbins. Esa fue
una oportunidad circunstancial también, porque los bailarines
que asumían la pieza no estaban en París y con la explosión del
volcán y las cenizas no dejaban realizar los vuelos. Así que de un
día para otro me encontraba bailando In the Night, uno de los
ballets más maravillosos para mí.
En la Ópera de París solamente las Etoiles asumen ese pas de
deux. La crítica escribió elogios sobre mi presencia en la obra. Fue

En el primer acto de Giselle “
Quiero poder contar las historias como si las viviera”
Foto . gentileza Ludmila Pagliero
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una experiencia tremenda. Al tiempo que pasaba esto preparaba
un ballet de Jirí Kilyán y sabía que no podía descuidar nada.
¿Cómo te trata París?
Es fría y es gris… (risas). París es genial, es hermosa: la arquitectura, los museos, la cultura, los espectáculos, podés ver siempre
algo diferente. Hay muchas cosas que pasan en la ciudad. Lo más
difícil es el clima. Hay poca luz, poco sol, el invierno dura seis
meses. Más que nada es la luz, siempre está cubierto París, hay
un espíritu melancólico.
¿Te interesa ir a bailar a Buenos Aires?
¿Hay alguna posibilidad?
Bailé en la gala por los 100 años del Teatro Colón, en 2008. Después de un tiempo largo, el Teatro está reabierto, creo que todo

Estudio de Danza
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WALKIRIA APPELHANS Docente del IUNA
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tiene que volver a su lugar. Eso llevará una adaptación, porque
ellos hacían pocas funciones, no tienen el mismo ritmo de antes,
eso llevará su tiempo. Pero siempre me interesa volver a bailar en
mi país, enseñar lo que he aprendido acá.
¿Cuáles son las perspectivas de tu carrera artística?
Seguir trabajando a full y tratar de tener acceso a roles principales. Mis aspiraciones son ser bailarina Etoile de la Ópera de París.
Quiero hacer una Giselle, una Odette-Odile, el protagónico de
Romeo y Julieta. Lo que más quiero es poder contar las historias
como si las viviera, levantarme sabiendo que tengo un protagónico por delante, y al final de la noche, entrar a mi casa y decir
“fue genial”.
Futuro
En la Opera de París tengo la posibilidad de bailar y aprender
nuevas cosas, me están dando roles, oportunidades. Estoy motivada, así que la idea de irme a otro lugar no cruza por mi cabeza.
Además, hay artistas de mucha experiencia, con los que aprendo
cada día.
Consejo para bailarines que comienzan sus carreras
Creo que podría decirles que no hay que tener miedo a enfrentar
nuevos roles, sólo hay que estudiar y saber cuáles son tus posibilidades y potencialidades. La danza es un arte que necesita mucho trabajo, mucha tenacidad, tener una gran sensibilidad para
enfrentar el escenario. Para mi la humildad es lo más importante
en esta carrera, que es difícil porque tiene un alto grado de competencia, el ambiente del teatro también es muy particular.
Entonces, hay que cuidarse mucho, hay que saber lo que uno
quiere, saber lo que uno vale, y no dejar de trabajar y de soñar.
Tuve que dejar mi país, mi teatro para poder hacer las cosas que
quería, y aquí estoy, ya he logrado algunas, sé que me falta mucho y sigo en ese camino.
Hay que estar abierto a todas las posibilidades, y estar siempre
dispuesta a reemplazar, como me decía mi profesora, siempre
las puntas en las manos, bien peinada y maquillada, y si te dicen
puedes hacerlo, saber que sí puedes. Así son las oportunidades
en la vida, estar en el justo lugar, en el buen momento. Estoy
tranquila, porque todas las decisiones que tomé, hasta el día de
hoy, no hay ninguna que no haya salido de mi corazón.
Para finalizar
Pues, quiero ir a bailar algún día a Cuba. No conozco el país, pero
conozco a muchos bailarines cubanos. Una vez me dije, me voy
a ir a Cuba a hacer una temporada, para poder saltar como lo
hacen los cubanos que es impresionante. También me gustaría ir
a ver los espectáculos de la compañía. Vamos a ver cuándo tengo
la oportunidad. __BD
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La Compañía Nacional de Danza Contemporánea presenta todos los sábados y domingos de este
mes en el Teatro Nacional Cervantes su tercer programa del año, con entrada libre y gratuita
El elenco creado a comienzos del año pasado, con el objetivo de fomentar la búsqueda de un lenguaje que identifique a la Argentina en el ámbito de la danza contemporánea mundial, cuenta con dirección de Bettina Quintá,
Victoria Hidalgo y Ernesto Chacón Oribe, también intérpretes, y este mes estrena la tercera propuesta de 2010.
Se trata de Retazos Pequeños de Nuestra Historia más Reciente de Daniel Payero integrante de la compañía.
Con la interpretación de Luciana Benosilio, Juan Cid, Pablo Fermani, Diego Franco, Virginia López, Victoria
Viberti, el propio coreógrafo y los directores, sobre música de Raúl Barbosa, Chango Spasiuk, Victor Heredia,
entre otros.
Dice Payero de la obra: “Podrán hacer desaparecer todas las flores, pero la primavera jamás... renacerá... renacerá... como la luz que renace cada día”.
Los maestros de este año son Carlos Trunsky, Haichi Akamine y Emanuel Ludueña, la coordinación y gestión
corre por cuenta de Mariela Queraltó
El ciclo en el Cervantes comenzó con la reposición del programa anterior: Hamutay de Laura Roatta el
primer fin de semana del mes. Esta pieza representa, a través de la abstracción de rituales pertenecientes
a la cosmovisión de los pueblos originarios, la adoración a los cuatro elementos (agua, tierra, fuego y aire),
sobre música de Oscar Cardozo Ocampo, Chango Farías Gómez, Facundo Ramírez, Néstor Garnica y Leandro
Lovato. __BD
La compañía completa
en una escena de Retazos…
Foto . Marcelo Ragone
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Antes y Después
En este libro Juan Cruz Guillén “Fierro”, rinde homenaje a
quienes fueron sus principales maestros en el arte de las
danzas tradicionales, Santiago Ayala “El Chúcaro” y Norma
Viola, fundadores del Ballet Folklórico Nacional.
Antes y Después, Santiago Ayala “El Chúcaro” y Norma
Viola es un material imprescindible para los estudiantes,
profesionales de la danza así como para los aficionados y
amantes de las tradiciones.
En venta en librerías de todo el país
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El manual más completo de danza
clásica, escrito hasta el
momento!!!
Todos los pasos del ballet clásico,
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En venta en librerías de todo el país
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Tratado de danza Clásica basada
en la Metodología de Elongación
por Alfredo Gurquel
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