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-folklore
A raíz del baile
Koki & Pajarín Saavedra y Compañía 
Nuevo Arte Nativo. Artistas invita-
dos. Viernes 22:30 hs (hasta el 19). El 
Cubo (Zelaya 3053, Tel: 4963-2568).

-tango café concert
Arrob@leros
Canto y guitarra: Silvana Gregori. Mo-
nólogos y Letras de parodias: Rudy. 
Viernes 26 de noviembre y sábado 4 de 
diciembre, 21:30 hs. Café Montserrat 
(San José 524, Tel: 15-5996-6763).

-contemporáneo
Circunduce una reunión
Regreso. Coreografía y dirección: 
Mariano Pattin. Intérpretes: Adriana 
Amantea, Jorgelina Martínez D´Ors, 
Ana Nocito, Stella Maris Isoldi, Silvia 
Kaehler, Cecilia Gesualdo, Magalí Del 
Hoyo, Roberto Dimitrievitch y Mariano 
Pattin. Domingos 20:30 hs. Centro Cul-
tural de la Cooperación (Av. Corrientes 
1543, Tel: 5077-8077). Entrada libre y 
gratuita.

-flamenco 
Comolaluna
Sábados 20:30 hs. Castorera dique 
cultural (Av. Córdoba 6237, Tel: 4555-
4199).

-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. Martes, miércoles y jueves 
20:30 hs, viernes 21 hs, sábados 19 hs 
y 22:30 hs, domingo 20 hs. Teatro Lola 
Membrives, Tel: 4381-0076).

-flamenco
Cria Cuervos
Idea y dirección general: Erica Gigena 
“Paito”. Sábado 27, 22:30 hs. Medite-
rránea Espacio de Arte (Tucumán 3378, 
Tel: 4431- 4742).

-musical
Dijeron de mí
Coreografía: Cecilia Elías. Libro e in-
terpretación: Virginia Innocenti. Direc-
ción: Luciano Suardi. Jueves y viernes 
21 hs, sábados 20 y 22 hs, domingos 
20 hs. Maipo Kabaret (Esmeralda 443, 
Tel: 4322-4882)

-teatro
Dragón de komodo
Coreografía: Sol Camardella. Intérpre-
tes: Juan Manuel Cabrera, Laia Gran-
dinetti, Ale Gibeli y elenco. Texto y di-
rección: Cristian Morales. Miércoles 21 
hs. No Avestruz (Humboldt 1857, Tel: 
4777-6956).

-circo
Duet 
Compañía Aires del Circo. Coreografía 
y dirección: Fernanda Alessandro y Ju-
liana Alessandro. Intérpretes: Juliana 
Alessandro y Leo Basanta. Domingo 14, 
20 hs. El Núcleo (Calle 6 nº420, La Plata, 
Tel: 427-1069).

-contemporáneo
EAN 13
Grupo Cinético. De Eduardo Elli y Carla 
Berdichevsky. Coreografía: Carla Ber-
dichevsky. Domingos 19:30 hs. Ga-
rrick Arte Cultura (Av. Avellaneda 1359, 
Tel: 3526-7439).

-contemporáneo
Ecos en los sueños
Su-mar y Eco Artificial. Dirección: Ya-
mila Cruz Valla- Intérpretes: Yamila 
Cruz Valla, Ludmila Hlebovich, Patricia 
Duhart, María Marta Torrecilla, Eliana 
Giommi y elenco. Sábados 6, 20 y 27, 
21 hs. Centro Cultural Pasaje Dardo 
Rocha (Pasaje Dardo Rocha 50 e/6 y 7, 
La Plata).

-ballet
El Angel Vive 
Homenaje a Astor Piazzolla. Ballet 
Concierto. Iñaki Urlezaga. Camerata 
Porteña. Viernes 19 y sábado 20. Tea-
tro Coliseo (M. T. de Alvear 1125, Tel: 
5237-7200).

-ballet
El Cascanueces
Ballet juvenil de Quilmes. Participación: 
Leandro Ferreira Morais y Ariadna Cos-
tantini. Dirección: Teresa Costantini. 
Sábado 4 de diciembre, 20:30 hs. Teatro 
Roma (Sarmiento 109, Avellaneda, Tel: 
4205-9647).
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Del 24 al 26 de septiembre se realizó la segunda edición del Fes-
tival Nacional de Danza Española en el Centro Cultural Borges. 
Organizado por la profesora y coreógrafa Sibila Miatello y su Ba-
llet Al-Ándalus, artistas y escuelas de todo el país se reunieron 
para difundir el patrimonio cultural de la danza española en sus 
cuatro variantes: flamenco, escuela bolera, folklore y danza esti-
lizada. Así, durante tres días la ciudad de Buenos Aires fue sede 
de espectáculos de alto nivel artístico, con los mejores cantaores, 
guitarristas y bailaores argentinos. 
Una de las atracciones del Festival fue la presencia de la española 
Mariló Uguet, jefa del Departamento de Danza Española del Real 
Conservatorio de Danza de Madrid y discípula de la gran maestra 
Mariemma. Invitada por segundo año consecutivo, Mariló acercó 
su experiencia en la formación de alumnos y dictó clases magis-
trales de las diferentes técnicas y estilos de la danza española. 
Entretanto, dialogó con BALLETIN DANCE:

E N T R E V I S T A

Impronta Española
Por Mariana Fernández Camacho

En el marco del segundo Festival Nacional de Danza Española, la prestigiosa profesora Mariló Uguet visitó la 
Argentina para dictar una conferencia y clases magistrales a los participantes del evento

¿Cuál es el objetivo de los Festivales?
Engrandecer la danza española. Y estos intercambios me pare-
cen espectaculares. He notado un gran cambio en comparación 
con la experiencia del año pasado. Se nota que las maestras de 
las provincias han estado comunicándose entre ellas y ya no se 
sienten solas. Me encanta que el festival no sea una competición, 
sino un punto de encuentro. Ha venido mucha gente entusias-
mada y me llevo una sensación muy gratificante.

¿Cómo califica el nivel de nuestro país?
Con las clases que Sibila dicta en el interior, está subiendo el ni-
vel de la danza. Además, se conocen los del norte, con los del sur 
y los del centro y eso es una riqueza, porque se intercambian co-
nocimientos. Sibila hace un esfuerzo enorme. Aquí he visto una 
actividad constante y las niñas dejan la piel en todas las clases. 
Pero si contaran con apoyo podrían hacer una escuela con más 
horarios, se podrían tomar más clases de danza clásica, también 
sería fundamental empezar con niños. Pero eso es dificilísimo de 
mantener sin ayuda, y creo que vale la pena. 

EL LEGADO DE LA GRAN MARIEMMA
En alguna entrevista declaró que a Mariemma le debe su 
particular manera de ver la danza. ¿Cuál es esa mirada?

La danza puede ser una profesión o una búsqueda de algo que no 
es material. Y al mismo tiempo una necesidad. Es muy espiritual. 
Yo siempre he sentido la danza como algo espiritual, algo muy 
elevado. Lo que Mariemma me ha enseñado es que los pasos 
pueden cambiarse, pero tienes que buscar hablar con la música, 
transmitir tus emociones a través de la música. Es una vivencia. 
Cuando bailas así, te importa el público, pero no, porque es como 
si estuvieras en contacto con la naturaleza, con Dios o con algo 
trascendental. Es como un vicio que no puedes dejar. 

¿Qué legado le dejó Mariemma a la danza?
Fue una trabajadora incesante, que vivía por y para la danza, defen-
diendo el mundo de la danza. Le daba igual luchar con los políticos, 

Sibila Miatello, organizadora del festival, junto a Mariló 
Uguet en la conferencia que dictó en Buenos Aires
Foto . Carlos Villamayor
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Sibila en Arraigo 
Foto . Carlos Villamayor

si tenía que “leerles la cartilla”, lo hacía. A nivel de los estudios de 
danza, hay un antes y un después de Mariemma. Antiguamente los 
bailarines se instruían en la escuela bolera, o en folklore o en fla-
menco, pero no había un mismo sitio donde los alumnos pudieran 
formarse como bailarines completos. En 1969, Mariemma consi-
guió que en el conservatorio tuvieran las cuatro formas.

Mariló se emociona cuando habla de Mariemma, porque fue su 
amiga del alma, su gran maestra: “Era una persona muy musical 
y muy creativa, y compartíamos la misma sensación musical de 
las cosas. Aprendí mucho con ella. Por ejemplo, me sorprendía 
con algo nuevo todos los días y yo creo que la posibilidad de 
sorprender indica una capacidad de inteligencia muy grande”.

LAS CUATRO FORMAS BÁSICAS  
Existen dudas sobre las diferentes escuelas de danza española.

Hay tres formas: el folklore, que tiene raíz popular; la escuela 
bolera, que tiene un código; y el flamenco, que es el que todo 
el mundo conoce. De esas tres formas surge una cuarta: la dan-
za estilizada, que comienza con Antonia Mercé e incluye varias 
cosas para hacer un lenguaje nuevo y diferente. Por ejemplo, la 
Farruca del Molinero es una farruca, un baile flamenco, pero se 
ha hecho una estilización de esa música popular con un lenguaje 
universal. Esto también ocurre en el tango: tienes al tango nor-
mal y también tienes a Piazzolla. 

Pero a pesar de las diferencias, ¿se puede decir que los 
bailes comparten una misma raíz?

Sí, claro, el carácter español está impreso en todo. Eso les digo a 
las niñas en las clases, que no se fijen en los pasos porque yo voy 
a estar muy poco tiempo y cualquier persona tiene obligación de 
saber los pasos. Lo importante es la forma y el carácter que le 
doy. Yo no sé explicar cuál es el carácter español, no es tan fácil, 
lo tengo dentro de mí: son los acentos, los cambios de dinámica, 
poder sorprender. Estar siempre muy elegante y muy sobrio, y en 
un momento determinado recortar el movimiento y entrar por 
otro lado. Como somos nosotros. La impronta española está en 
todo. __BD
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Maximiliano Guerra y el Ballet del Mercosur continúa 
con sus giras por el interior de la Argentina, ha sido 
premiado en el Congreso de la Nación, abrió una nueva 
escuela y comienzan las emisiones en televisión del 
programa que lo tiene como jurado

En el marco de las actividades realizadas en el Congreso de la Na-
ción por el Bicentenario, y en conjunto con el Comitato Degli Ita-
liani de la ciudad de Buenos Aires, se entregaron el mes pasado los 
premios Raíces Italianas en la Argentina a destacados argentinos 
que son motivo de orgullo para Italia, tierra de sus antepasados. 
Así fueron distinguidos el 4 de octubre, en el Salón de los Pa-
sos Perdidos, Valeria Lynch, Susana Rinaldi, Guillermo Francella, 
Martín Palermo, Valeria Mazza, Antonio Cafiero, Estela de Agos-
tini, y Antonio Pujia entre otros.
Además de sus raíces italianas Maximiliano Guerra desarrolló su 
carrera durante dieciséis años en el Teatro Alla Scala de Milán, 
entre otros importantes coliseos europeos. 
Por otro lado, comienza a emitirse en noviembre el ciclo 2010 de 
Talento Argentino por Telefé. Un programa televisivo con espíri-
tu federal que ya recorrió teatros de Salta, Córdoba, Corrientes, 
Misiones, La Plata, Mar del Plata, Tucumán, Rosario y Buenos Aires 
en búsqueda de nuevos talentos. Ellos intentarán cumplir su sue-
ño al ser evaluados nuevamente por Catherine Fulop, Kike Teruel 
y Maximiliano Guerra, con la conducción de Mariano Peluffo.

A C T U A L I D A D

Estrenos para Guerra

Maximiliano Guerra y Patricia Baca
Foto . Alicia Sanguinetti

Pero además Guerra, abrió este año una nueva escuela, junto a 
su coach personal y maestra de la compañía Gabriela Pucci a la 
que llamó La Fábrica de Arte, donde ofrece clases de ballet para 
profesionales, a la vez de crear un semillero incluyendo a niños y 
adolescentes. La oferta curricular incluye todas las disciplinas de 
la danza, con una amplia gama de docentes.
Finalmente el argentino adelantó a BALLETIN DANCE sus próximas 
presentaciones con el Ballet del Mercosur, con el que continúa 
realizando giras en todo el país. La propuesta de este año fue 
Intimo, un espectáculo en dos actos y cinco cuadros que recrea 
la ductilidad y versatilidad del elenco, con coreografías de Ja-
vier Melgarejo, Mauro Bigonzzetti, Romina Guerra, Raúl Moreno, 
Mora Godoy y el propio director.
Este mes el Ballet del Mercosur estrena Carmen, en versión co-
reográfica de Pucci y Guerra, que podrá verse en Buenos Aires, 
los días 26 y 27 de noviembre, en el teatro ND Ateneo. Guerra 
debutó como primer bailarín a los 15 años, justamente interpre-
tando a Don José, por lo cual este proyecto encierra un plus de 
emotividad. 
Por otro lado, han confirmado actuaciones en Catamarca y Cór-
doba y en diciembre en el Festival Internacional de Tango de Jus-
to Daract (San Luis).
Por último, confirmaron que nuevamente este verano harán 
temporada en la Costa Atlántica con presentaciones en Mar 
del Plata y simultáneamente actuarán los miércoles en Buenos 
Aires. __BD

El Ballet del Mercosur en Tangos
Foto . Alicia Sanguinetti
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A C T U A L I D A D

BALLET A PLENO EN NOVIEMBRE

Iñaki Urlezaga con su Ballet Concierto presentan dos 
programas este mes, en el Teatro Coliseo de Buenos Aires

El Ballet Concierto, compañía liderada por Iñaki Urlezaga con di-
rección de Lilian Giovine, presenta este mes La Traviata una visión 
coreográfica de La Dama de las Camelias de Alejandro Dumas, con 
música de la ópera de Giuseppe Verdi adaptada por Luis Gorelik 
(del 11 al 14 de noviembre), junto a la Orquesta Sinfónica Nacional.
A modo de ciclo continuarán las presentaciones de El Angel Vive 
un homenaje a Astor Piazzolla junto a la Camerata Porteña diri-
gida por Marcelo Rodríguez Scilla (19 y 20).
El elenco, integrado por bailarines argentinos, cuenta entre sus 
principales figuras -además de Urlezaga- con Eliana Figueroa, 
Macarena Giménez y Franco Cadelago. __BD

D I S T I N C I Ó N

ALICIA MUÑOZ RECONOCIDA            
POR SU TRAYECTORIA 

El Centro de Investigación, Experimentación y Estudio de la dan-
za (CIEEDA) presidido por Aurelia Chillemi, ha decidido reconocer 
a Alicia Muñoz por su trayectoria artística.
La entrega del premio se realizará el viernes 3 de diciembre, a las 
20 hs, en la Escuela de Danzas Jorge Donn (Magariños Cervantes 
5068, Buenos Aires), de la cual 
Muñoz fue directora y docen-
te durante dos décadas. 
En el acto se realizará un es-
pectáculo coreográfico a car-
go de alumnos y egresados 
de esa institución, y colegas 
de la maestra que han com-
partido su trayecto artístico y 
docente. __BD

Twins Tap Dance Center

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

twinstapdance@aol.com      www.twinstapdancecenter.com

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

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

Video Dance - Taller Comedia Musical

22º ANIVERSARIO

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

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

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

Agustina Vivone y otros.

La Traviata, dramática historia de amor
Foto . Antonio Fresco
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Continúan los problemas en el Teatro Colón, 
entre los trabajadores (artistas, técnicos y 
administrativos), los directivos y el gobierno de 
la ciudad de Buenos Aires

Cantidad de inconvenientes han surgido en el funcio-
namiento del Ente Autárquico Teatro Colón, desde su 
re-apertura en mayo de este año (ver BALLETIN DANCE 
Nº 187, mayo de 2010). Al cierre de la presente edición 
los trabajadores habían convocado a un paro total de 
actividades a partir del 28 de octubre. Y acto seguido la 
Dirección canceló lo que restaba de la temporada 2010 
del Ballet Estable.
Las medidas adoptadas por los empleados causaron la 
suspensión de algunas funciones de ópera y ballet, y 
con el anuncio del cese total de actividades por tiempo 
indeterminado, igual destino caería sobre las funciones 
del ballet El Corsario protagonizado por Paloma Herre-
ra y Marcelo Gomes a fines de octubre. 
Agrupados en la Asociación de Trabajadores del Esta-
do (ATE) los funcionarios señalan fundamentalmente 
que no reciben respuesta de las autoridades a ninguno 
de sus planteos. Sus reclamos han sido realizados for-
malmente y en el marco legal que exige la actividad 
pública de nuestro país y apuntan siempre a proteger 
el patrimonio tangible e intangible del Teatro Colón y 
sus condiciones laborales.
En cuanto al ballet propiamente dicho, desde la re-
inauguración los bailarines han manifestado públi-
camente situaciones que dificultaban su tarea, entre 
ellas la mala calidad de los pisos de las salas de ensayo 
y escenario (diferentes a lo que había sido antes del 
cierre del teatro), la informalidad en la contratación de 
nuevos bailarines, y sobre todo hicieron hincapié en 
los maltratos recibidos por la directora del ballet Lidia 
Segni y el director del Teatro Pedro Pablo García Caffi.
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que señalaba las razones por las cuales cancelaba toda 
la temporada restante del Ballet, basadas en que habían 
sido los bailarines quienes habían incumplido sus labo-
res en el Teatro Colón, negándose a realizar los ensayos 
correspondientes y se incluía también la pérdida eco-
nómica que esto significa para los recursos del Estado 
porteño.
Por su parte los bailarines no demoraron en expresar su 
respuesta, en la que expresaron entre otros puntos, que 
los dichos de las autoridades del Ente Autárquico Teatro 
Colón resultan falsos y que en realidad evaden la res-
ponsabilidad que les compete, pues son ellos quienes 
incumplen sus obligaciones. También señalan que sus 
pedidos para mejorar las condiciones laborales han sido 
cursados legalmente y que no han recibido respuesta 
alguna de las autoridades. Formalizan en su carta, que 
la “falta de garantías del trabajo futuro de la compañía” 
la da la propia Dirección, por su inacción para solucio-
nar los problemas suscitados y los continuos malos tra-
tos a los que hemos sido sometidos”.
También en octubre en una decisión adoptada por la 
Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contencio-
so Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires se ordenó al gobierno de la ciudad de 
Buenos Aires a realizar los concursos destinados a cu-
brir las vacantes artísticas del teatro, en las actuaciones 
caratuladas Amarante Jorge Claudio GCBA Otros Proce-
sos Incidentales a cargo de los Jueces de Cámara Mabel 
Daniele y Esteban Centanaro. El último concurso fue 
realizado hace ocho años, y desde 1992 existen vacan-
tes para los diferentes escalafones del ballet -señalan 
los jueces- y el año pasado se contrataron a dieciocho 
bailarines con el sistema de “locación de servicios”, que 
fueron renovados en 2010.

La Junta Interna ATE-Teatro Colón está peleando desde 
hace un par de años al menos, por diferentes aspec-
tos que tienen que ver con la preservación del edificio, 
de los elementos de utilería, escenografía, vestuario y 
biblioteca que forman parte del patrimonio del teatro, 
como así también de las secciones que habían sido eli-
minadas (y luego repatriadas al Teatro). Lo novedoso de 
este año es …“ la escalada de persecución, de represión 
e intento de amedrentamiento hacia los trabajadores 
del Colón, ordenada por la Dirección General del Ente 
Autárquico Teatro Colón y llevada a cabo por personal 
de seguridad privada” __BD

El Teatro Colón a telón cerrado
Foto . Máximo Parpagnoli
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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

fotografía

ballet · teatro · books

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

www.aliciasanguinetti.com.ar

alicia sanguinetti

4801-8358



30 / BALLETIN DANCE  // NOVIEMBRE 2010

Se celebró en la ciudad de Mendoza el XV Festival de Danza de Nuevas Tendencias 
organizado por la Cía. El Árbol Danza Teatro, C.I.U.Mza. y CoCoA Mendoza

Entre el 1 y el 3 de octubre, Vilma Rúpolo, Alejandra Tillar, Alejandra Peralta y Noelia Torres 
llevaron adelante la realización del evento que reunió obras de danza en espacios públicos, en 
sala, video danza, la presentación de un libro, dos mesas de encuentro y debate y un seminario.
En diversos puntos callejeros de la ciudad, como también en parques y paseos, las compañías 
Malakadura, Otro Ojo, El Árbol, CuerpoCon Texto, el C.I.U.Mza. (colectivodeintervencionesurbana-
senmendoza) y algunos artistas independientes realizaron diversas performances caracterizadas 
por juegos de índole teatral, dancística y circense. Algunas como breves acting que ponían el 
acento en una mirada distinta sobre el paisaje urbano y las conductas y hábitos que en él se 
practican, desde un simple detenerse a tomar sol a críticas con humor. También se incluyeron 
factores de sorpresa, como el desmayo de numerosos participantes inesperadamente en la pea-
tonal, o el simple hecho de que algo se iniciaba repentinamente y también de sopetón terminaba. 
En otros casos, con mayor elaboración estilística, y con anuncios, momentos más decididamente 
de circo, con malabares y trabajos aéreos con sogas y telas, o bien tránsitos críticos puestos en 
danza expresiva, como el caso de Por las Ramas (Malakadura), que presentó a sus performers 
ataviadas de basura, por cierto plástica y vistosa, emergiendo de acequias e invadiendo un árbol.
En sala, los espectáculos fueron mostrados en el Teatro Independencia.
El sábado 2 fue el turno de obras de Buenos Aires: Domingo de Eleonora Comelli y La Idea Fija 
de Pablo Rotemberg.
En Domingo Comelli dio paso a un cruce ficcional entre una perspectiva de índole testimonial y 
otra de corte esteticista. En la pieza, una mujer mayor (María Teresa Vlk, abuela de Comelli), daba 
inicio con su presencia, mientras el público entraba en la sala, a una temporalidad instalada en 
el recuerdo. Creación de un ámbito de memoria, y con recursos que reproducen zonas de coti-
dianeidades virtualmente presentes y pasadas (un rincón de una cocina, una heladera, un sillón, 
un perchero, una radio), la mujer cantó unas estrofas de un bolero y de allí en más se dio paso a 
la irrupción de personajes y transformaciones como surgidas de un álbum fotográfico. Los otros 
intérpretes (Débora Longobardi, Matías Etcheverry y Matías Barbero) desplegaron secuencias 
de diversas técnicas, acciones teatralizadas, reasumiendo fragmentos de historias que venían a 
cuento en algunos parlamentos. Una impecable ejecución en cada tramo de la pieza construyó 
un continuo de recuerdos encadenados hasta el final en que los cuatro se funden en una última 
imagen en quietud, fotográfica.
Rotemberg se dedicó a revisar lo que “la idea fija” más popular trae a mientes: genitalidad 
inmediata. Con una impronta rítmica rápida y marcada en la mayor parte de sus cuadros, La 
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Idea Fija expuso dinámicas de cuerpos exacerbándose en busca 
de satisfacciones eróticas de coito o masturbatorias. Una muy 
buena respuesta kinética en los intérpretes (Alfonso Barón, Ro-
saura García, Vanina García, Juan González, Mariano Kodner y 
Diego Mauriño), conjugada con un vestuario que combinaba la 
desnudez con atavíos al borde de lo sadomasoquista y otros con 
toques ingenuos (Gabriela A. Fernández), dieron lugar a que se 
expusieran actos, secuencias y gesticulaciones que recreaban 
iniciativas en principio discretas, pasibles de ser vividas por cual-
quiera, y que se llevaban, en su misma mecánica repetitiva, a 

Lo Que el Amor Revela por el Ballet Contemporáneo 
de la ciudad de Mendoza

exageraciones que mezclaban humor y desesperación. Sólo hacia 
el final una nota relativa a modos más cercanos a la ternura 
dio un contraste al continuo agitarse de deseos obsesivos y de 
cuerpos ciegos a lo que no sea perseguir su satisfacción genital.
El domingo 3 la propuesta ubicó a las obras locales.
El Ballet Contemporáneo de la ciudad de Mendoza abrió la vela-
da con Lo Que el Amor Revela, con dirección de Valentina Fusari 
y coreografía de Lucía Fusari. Encuentros, reuniones, abandonos 
y separaciones, en un espacio ocupado por bailarines y sillones, 
y con música de Beethoven, expusieron un prolijo trabajo coreo-
gráfico, en lenguaje contemporáneo, para la primera obra de este 
nuevo grupo de la ciudad, integrado por María Ignacia Conalbi, 
Nadya Fernández, Priscila Resca, Paula Peiretti, Ximena Da Costa, 
Matías Figueroa, Dante Quevedo y Alfredo Tejada.
Luego se vio Urbanas, por el Colectivo Rojo Libre, con dirección 
de Alejandra Tillar. La obra, tematizando la vida urbana, con sus 
exigencias de productividad y sus urgencias en diversos órdenes, 
hizo una suerte de fresco plural en el que las intérpretes (Ale-
jandra Zícaro, Alicia Motta, Carla Ventimiglia, Carolina Correa, 
Carolina Mocayar, Cristina Moreno, Fabiana Paisani, Mariana 
Chirino y Romina Farías) atravesaban una jornada completa. Con 
sutileza y potencia en su manejo expresivo, sintetizaron aquellos 
aspectos que desembocan en la pérdida silenciosa provocada por 
los ajetreos cotidianos.
Un fragmento de Condición Vegetal, creación colectiva de Otro 
Ojo, puso en juego formas dentro del teatro danza con una dra-
maturgia de lo involuntario, por ello asociable en parte a lo vege-
tal, de sesgo entre naif y comic, muy bien resuelta por Santiago 
Centeno y Soledad Soria.Por las Ramas, intervención callejera
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Y cerró la Cía. El Árbol, con dirección de Vilma Rúpolo, con dos 
trabajos: La Flor y el Sillón un fragmento de Aria, interpretado por 
Priscila Resca, Francisco Molina y Mario Quevedo, que signó un 
contundente cuadro en términos de ejecución: notables fueron 
tanto los manejos corporales técnicos como las imágenes que 
perfilaron entre lo teatral y el baile. Y por último Tras los Cristales 
de Alegres Ventanales, una obra a modo de festejo por el nuevo 
espacio de la agrupación: La Casa del Árbol. En un continuo de 
fiesta y divertimento, con infaltables juegos de borrachos, de se-
ducciones y humoradas, con reminiscencias de una poética po-

pular y urbana, a los intérpretes anteriores se sumaron Marcela 
Nadal, Carolina Gutiérrez, Laura Morales Rúpolo, Fabiana Paisani, 
Romina Farías, Verónica Scerra, Hugo Marsala, Cristian Yago Lu-
cero, Francisco Álvarez, Maximiliano Cortés y Mario Ruarte.
Nuevas Tendencias había comenzado en la plaza San Martín, en 
la Carpa Feria del Libro, el viernes 1 con la presentación del li-
bro Artes Cruzadas -  Festival de Danza de Nuevas Tendencias 15 
años, recordatorio de toda la vida transcurrida del festival. En esa 
oportunidad Tamia Guayasamín presentó su obra Danzadensa 
(ver Diez Cruces en este mismo número) y una síntesis del Festi-
val de Videodanza de Ecuador (ediciones 2009 y 2010). También 
se vieron ese viernes dos videos danza más: Corazón Siempre 
Resiste de Guadalupe Guerrero (Córdoba) y Verónica de Alberto 
Ábrego (Mendoza).
Otras actividades fueron dos mesas debate, por las mañanas del 
sábado y el domingo, donde se dieron cita coreógrafos, organi-
zadoras, periodistas y público para charlar sobre lo visto, y un 
seminario: Análisis del movimiento Laban dictado por Matías Et-
cheverry (Buenos Aires). __BD

Urbanas por el Colectivo Rojo Libre

La Idea Fija de Pablo Rotemberg
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María Cecilia Díaz

Fundado en 1981

BALLET ESTUDIO
María Cecilia Díaz

Fundado en 1981

29 AÑOS
FORMANDO BAILARINES

EN SAN ISIDRO
Danza Clásica

Stretching con análisis biomecánico
Pilates - Barre á terre

Danza Jazz - Danza Contemporánea

Principiantes-Intermedios-Avanzados

Piso con cámara de aire
  Clases especiales de puntas

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

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

  Preparación para el ingreso a instituciones o  ciales

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

e-mail: balletceciliadiaz@hotmail.com
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-contemporáneo y performance
Jornadas de arte y género
Coordinación: Carla Llopis. Sábados 19 
hs. El 13: Nervio, Grupo Entrelíneas, 
Laura Feijoó. El 20: Improvisación con-
temporáneo, Grupo Pies Desnudos de 
Laura Roatta. El 27: Hilos de seda, Da-
nae Cisneros, Noelia Larrasolo, Federica 
Presa, Verónica Cognioul, Emilia Du-
lom; a las 20 hs: Versus, Paralela Com-
pañía de Danza. Sábados de diciembre, 
20 hs: Bolero, Grupo Castadiva de Mó-
nica Fracchia. Ecunhi (Av. del Liberta-
dor 8465 [ex ESMA], Tel: 4703-5089).
Entrada gratuita.

-instalación multidisciplinaria
Lágrimas de Serafín 
La historia cobró vida… Coreografía: 
Sofía Aragón Pintos. Dirección: Maria-
no García Berardi. Intérpretes: Gustavo 
Soto, Alina Marinelli y elenco. Sábados 
20:30 y 22 hs. Impa (Querandíes 4290).

-ballet
La Traviata
Ballet Concierto. Iñaki Urlezaga. Or-
questa Sinfónica Nacional. Del 11 al 
14. Teatro Coliseo (M. T. de Alvear 1125, 
Tel: 5237-7200).

-ballet y neoclásico
Nuits de ballet
Despedida 2010. Grupo Gurquel Lede-
rer. Dirección: Juana Lederer, Alfredo 
Gurquel. Invitados. Jueves 18, 20:30 hs. 
Teatro Empire (H. Yrigoyen 1934, Tel: 
4953-8254).

-contemporáneo
Pies pa’ volar
Compañía En Movimiento. Coreografía: 
Analia González y Andrés Cárdenas. 
Intérpretes: Liliana Cepeda, Analía 
Guzmán, Maia Roldan, Soledad Man-
gia, Mariana Banfi y elenco. Sábados 
19 hs. El Cubo (Zelaya 3053, Tel: 4963-
2568).

-teatro
El conventillo de la Paloma
De Alberto Vacarezza. Dirección: San-
tiago Doria. Coreografía: Juan Carlos 
Copes. Intérpretes: Claudio García Sa-
tur, Arturo Bonín, Daniel Miglioranza, 
Horacio Peña, Ana María Cores, Ingrid 
Pelicori y elenco. Jueves a sábados, 21 
hs, domingos 20:30 hs. Teatro Nacional 
Cervantes (Av. Córdoba y Libertad, Tel: 
4816-4224).

-contemporáneo
Ergo sum 
Dirección: Julieta Rodríguez Grumberg. 
Coreografía: las intérpretes y Bárbara 
Hang. Intérpretes: Celia Argüello Rena, 
Lía Mazza y Julieta R. Grumberg. 
Domingos 19 hs. Espacio Cultural Pata 
De Ganso (Pasaje Zelaya 3122, Tel: 
4862-0209).

-afrobrasileño
Fiesta por el Día de la       
Conciencia Negra
Yuyú da Silva, Estela Delfino y Rena-
to dos Santos, Asociación de Capoei-
ra, Banda Me Leva Que Eu Vou. DJ: 
Cristian. Animador Paulino (Maluco). 
Domingo 14, desde 14:30 hs. Centro 
Armenio (Armenia 1353, Tel: 15-5117-
4479).

-musical
Flor de viaje
Ciertas Petunias. Jessica Dinzelbacher, 
Magdalena Barla, Camila Campodó-
nico, Natalia Guevara y Lucía Braude. 
Jueves 25, 21:30 hs. ND/Ateneo (Para-
guay 816).

-teatro físico 
Hermana
Creación colectiva. Dirección: Sandra 
Fiorito. Lunes 20:30 hs. Teatro Calibán 
(México 1428 PB 5, Tel: 4381-0521).

-contemporáneo
Intima danza
Ciclo de danza contemporánea. Jueves 
20:30 hs. El 11: Suave final de satén, 
coreografía e interpretación: Ladis 
Osorio. La Playa, dirección y coreogra-
fía: Andrea Franco Medinaceli, intér-
prete: Claudia Gómez. Días 18 y 25: 
Eco Artificial de Yamila Cruz Valla. La 
Ratonera Cultural (Av. Corrientes 5552, 
Tel: 4857-2193).

-teatro
Julieta y Julieta
Coreografía: Celia Arguello Rena. Dra-
maturgia y puesta en escena: Lorena 
Romanin. Intérpretes: Sofia Wilhelmi, 
Lucila Németh, Pedro Pena, Emiliano 
Figueredo, Maria Elena Acuña, Agusti-
na Barach y elenco. Jueves 21 hs. El Ca-
marín de las Musas (Mario Bravo 960, 
Tel: 4862-0655).

Foto . Bauty Torres
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-tango
Porteño y Bailarín
Festejos por el 10º aniversario de la 
milonga. Martes y domingos, desde las 
22:30 hs (Riobamba 345).

-contemporáneo
Retazos
Compañía Nacional de Danza Contem-
poránea. Dirección: Bettina Quintá, 
Victoria Hidalgo, Ernesto Chacón Oribe. 
Tercer programa. Coreografía: Daniel 
Payero. Sábados y domingos, 15:30 hs. 
Sala Maria Guerrero del Teatro Nacio-
nal Cervantes (Av. Córdoba y Libertad).

-tango
Sin pecado concebido
Compañía No Bailarás. Dirección: Sil-
vana Grill. Interpretes: Julieta Biscione, 
Roberto Castillo, Paula Gurini, Mariano 
Bielak, Gimena Aramburu y Juan Fos-
sati. Jueves a sábados 20:30, domingos 
15:30 hs. Teatro de La Ribera (Pedro de 
Mendoza 1821, Tel: 4302-8866).
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-musical
Sobrevivientes 
Dirección y coreografía: Eliana García 
Fischer. Guión: Eugenio Romero. Tex-
tos: Oliverio Girondo. Escenografía: 
Gloria Rodríguez. Edición Musical: Juan 
José Rondinoni. Sábado 4 de diciembre, 
20 y 22 hs, domingo 5, 19 y 21 hs. 
Sábado 11, 19 y 21 hs. Teatro Beckett 
(Guardia Vieja 3556).

-musical
Stomp
Compañía Stomp. Jueves 18, 21 hs, 
viernes 19, 18:30 y 22:30 hs, sábado 
20, 17 y 22 hs, domingo 21, 16 y 20 hs. 
Teatro Ópera Citi (Av. Corrientes 860, 
Tel: 4326-1335).

-teatro danza
Surmenage a Trois
Compañía Proyecto Dos. Dirección: 
Alejandro Ibarra. Vinilo de Gustavo 
Wons.  3 episodios insistenciales 3 de 
Karina K y Urbanopolis de Alejandro 
Ibarra. Domingos 16 hs. Teatro El Cubo 
(Zelaya 3053, Tel: 4963-2568).

-teatro físico-musical
Tal vez el viento
Coreografía: Cecilia Elías y Miguel Án-
gel Elías. Intérpretes: Cecilia Elías, Pa-
blo Giménez y Sergio Villalba. Miércoles 
21 hs. Teatro Del Abasto (Humahuaca 
3549, Tel: 4865-0014).
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FESTIVALES DE FIN DE AÑO

Espacio Cultural Hispania
Graciela Ríos Saiz, Natalia Bonansea. 
Muestra anual del taller de baile espa-
ñol y flamenco. Sábado 18 de diciem-
bre a las 22:30 hs. Sala Astor Piazzola 
del Centro Cultural Borges (Viamonte 
esq. San Martín, Tel: 5555-5359). 

Bien Argentino
Espectáculo anual de la Academia Su-
perior de Danzas. Marina Confalonieri. 
Viernes 3 y sábado 4 de diciembre, 21 hs. 
Teatro Broadway (Av. Corrientes 1155).

Estudio Expresarte
Muestra de fin de año. Natalia 
Lusdulfo. Sábado 11 de diciem-
bre, 19 hs. Teatro El Cubo (Pasa-
je Zelaya 3053, Tel: 4822-6791).
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