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Tres Generaciones de Jean-Claude Gallotta, se estrenó en 
el Teatro Presidente Alvear, interpretada por el Ballet 
Contemporáneo junto a niños y bailarines invitados

La obra, creada en 2004, tuvo su punto de partida, en palabras 
de su coreógrafo, en “la necesidad personal, el deseo soñado, de 
hacer bailar la misma coreografía a tres generaciones diferentes: 
niños, adultos y personas mayores”.
Gallotta desplegó su deseo construyendo un espectáculo que, 
a grandes rasgos, está constituido por la presentación de una 
“misma coreografía”, según sus palabras, y la repetición por dos 
veces de esta por grupos etarios de menor a mayor. En rigor, Tres 
Generaciones tiene un cuarto momento, podría considerarse una 
coda, en que todos los bailarines están en escena.
En la primera vuelta coreográfica aparecieron los niños, atavia-
dos de negro, en vestuarios que sincretizaban lo callejero con 
ropa de ensayo. La sucesión de secuencias en las que ajustes 
recíprocos en las parejas que se formaban, con construcciones 
kinéticas que oscilaban entre juegos infantiles, juegos de mano y 
acción y respuesta, y otras formas de mayor despliegue técnico, 
fueron realizadas con precisión por el grupo de corta edad. Como 
en un diálogo vivaz y alegre, los cuerpos se conjugaban en rela-
ciones recíprocas y en asociaciones al paisaje musical (Strigall). 
Luego, los integrantes del Ballet Contemporáneo, también de 
negro, recorrieron las mismas secuencias. Igualdad coreográ-
fica en su concepto general. Las formas y los roles no fueron 

exactamente los mismos, al igual que los diferentes ámbitos que 
transitó lo musical. Sin embargo, en su construcción, se sostenía 
la similar manera de encabalgar movimientos, relaciones, juegos, 
dinámicas, solos, parejas o grupo y los diálogos entre bailarines 
y música. Aquí, a una precisión más rotunda en lo que hace a lo 
kinético, se agregó un color interpretativo más carnal.
Por último, los mayores, en la tercera vuelta coreográfica, de ne-
gro, recorrieron la escena reiterando desde criterios y concep-
tos la construcción de lo coreográfico (tendencia a pasar por los 
mismos espacios y dinámicas, formas en los cuerpos, en parejas 
y en grupo). Algo notable fue el aporte de un nuevo sentido al 
juego de las acciones, se diría cargado de memorias de otros (y 
los mismos) juegos.
Los niños de la “primera generación” (Maximiliano Ayosa, Valen-
tín Batista, Yamila Carrizo, Rodrigo Fredes, Luciano García, Susa-
na Gastrell, Constanza Iaconi Ingiulla, y Tamara Rocca) pasaron 
por su “parte” con la solvencia del saber qué hacer en térmi-
nos de “obediencia coreográfica”, esto es, siguiendo lo que las 
secuencias de Gallota imponían, comprendiendo el sentido de 
cómo hacer lo kinético, cómo cada momento se ejecutaba, donde 
los “juegos” eran los juegos de la pauta dada.
Los adultos, “segunda generación” (Flavia Dilorenzo, Ivana San-

C O M E N T A R I O

Juego de Tres Gracias
Por Román Ghilotti
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taella, Sol Rourich, Carolina Capriati, Sergio Muzzio, 
Gerardo Marturano, Diego Poblete y Matías De Cruz), 
hicieron lo suyo sin dificultad técnica y pusieron en 
marcha en el “juego” ese otro sentido que viene dado 
por los efectos de cuerpos ya maduros que incluyen 
tanto la erótica como la decisión: sus evoluciones en 
escena llevaban la impronta de otras seducciones, otras 
relaciones recíprocas, ya decididamente sociales como 
significancia en acto de intereses en marcha.
Y los mayores como “tercera generación” (Alberto Ar-
cajo, Margarita Bali, Norma Binaghi, José Campitelli, 
Gerardo Finn, Cecilia Gesualdo, Sandro Nunziata e Inés 
Vernengo), trajeron en ciernes al “juego” esos otros va-
lores que a veces se llaman experiencia y que se consti-
tuyen en tiempos y ajustes en las dinámicas, tanto kiné-
ticas como intersubjetivas,  que comprenden por dónde 
hacer pasar lo que pasa del juego.
Y concluyó la pieza en una reunión de todos los intér-
pretes que, conjuntamente, mezclados en edades, ce-
rraron en una breve secuencia que resultó tanto el final 
como el agradecimiento.
Los cuerpos en escena, más allá de los discursos críticos 
y hasta crípticos de las nuevas tendencias, siguen sien-
do cuerpos que manifiestan sus gracias. La gracia de su 
tiempo en la vida, tanto en lo particular, asociable a su 
edad y desarrollo, como en lo social, instalado en las 
funciones mutuas de unos con otros y las afirmaciones 
de las identidades en sus cambios y variaciones.
En las gracias de cuerpos en tres distintas plenitudes, 
que llevaron a mostrar un recorrido de lo vital en lo 
danzado, estuvo el gancho, el efecto y lo afirmativo de 
la concepción de Jean-Claude Gallotta para Tres Gene-
raciones. __BD

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

Final de Tres Generaciones: reunión de todos en los juegos

El mismo y diferente juego en niños, adultos y mayores
Fotos . Carlos Furman
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Puentes 3 (el número alude a su edición) es una propuesta del 
Centro Cultural Rojas que en palabras de sus coordinadores (Ale-
jandro Cervera y Patricia Dorin), apunta a “abrir caminos creati-
vos y compositivos” para los alumnos sobre su capacidad para 
“la creación en la danza escénica”. Por ello, Gerardo Litvak y Da-
vid Señoran se presentan como directores y no coreógrafos, de 
obras eminentemente coreográficas.
En esta entrega, fueron convocados con la consiga de desarro-
llar sus obras utilizando en intercambio los materiales de ambas. 
Las piezas verificaron algunas materialidades de construcción en 
formas en los cuerpos, dinámicas e incluso tratamientos espa-
ciales (más la obvia presencia “material” de algunos intérpretes 
en los trabajos).
En Planetario Litvak sostuvo un orden espacial en un tresbolillo 
irregular respecto de las ubicaciones relativas de los intérpretes 
(Nahuel Alegre, Natacha Berezan, Ana Galassi, Julieta García Ga-
gliardi, Rosina Gungolo, Jesica Josowicz, Inés Maas, Mailén Mad-
sen, María José Monje Rivadeneira, Nora Moreno Macías, Janet 
Parra Onego, Gisela Pellegrini y Luis Sodá). Lentas marchas en 
avance y retroceso, alternadas entre los bailarines, de espaldas 
a la platea, mantenían un continuum que organizaba la dinámi-
ca. Súbitos arranques de breves secuencias, también alternadas 
entre los intérpretes, acentuaban la variación dinámica que, pese 
a esto, insistía en mantenerse en un encuadre: las variaciones, 
tanto formales como de velocidad, regresaban al tresbolillo. Has-
ta que esta pauta de repetición se perdía. Los cambios, de ahí en 
más, aparecieron como intentos de desguace de la constante. Sin 
embargo, en una lectura abarcadora de la totalidad del trabajo, 

la tensión sobre la posibilidad de la ruptura quedaba puesta en 
duda: ¿es posible quebrar un orden “mecánico”, con sus vaivenes, 
sin apelar a un fondo temático que exponga qué es lo que se dis-
continúa? Y esto también abría la pregunta complementaria: ¿es 
posible establecer una constante que no comience, en su misma 
continuidad, a apelar a un fondo temático?
La buena resolución técnica de los intérpretes desnudó la sólida 
dirección de Litvak para esta pieza, centrada en cambios paulati-
nos y esfuerzos muy específicos y controlados.
Leve, a continuación, mostró otra faceta de los órdenes para los 
cuerpos. Sus intérpretes (a los anteriores Alegre, Berezan, Gar-
cía Gagliardi, Maas, Madsen y Sodá se agregaron Nicolás Baroni, 
Maria Celeste Gadea, Romina García, Martín Gómez Sastre, Irina 
Jabsa Luzcubir, Eliana Lion y Bárbara Valerga) transitaron diversas 
maneras de enfrentamientos, fundamentalmente desde perspec-
tivas corporales en movimiento. Acciones de choque, de maltrato 
recíproco, hasta alusiones a abusos corporales fueron apareciendo 
a lo largo del trabajo. El orden tácito de la intercorporeidad como 
limitaciones que posibilitan intercambios sociales parecía ser vio-
lentado. Esto, constituido como marca dominante del trabajo, 
hizo de constante relacional con un abanico rico de posibilidades 
de acción sobre el cuerpo de la otra o del otro, indistintamente. 
También, como en la pieza anterior, espacial y dinámicamente se 
sucedían variaciones de rítmicas y velocidades, ocupación de luga-
res y tránsitos que manifestaban un orden subyacente. Las pocas 
expresiones contundentes de los malestares que atravesaban los 
personajes alcanzaron, por omisión expresa, a puntuar una me-
cánica como disposición de lo que estaba impuesto: la violencia, 

C O M E N T A R I O

Los Límites del Orden
Por Román Ghilotti

En el Centro Cultural Ricardo Rojas se presentaron Planetario de Gerardo Litvak y 
Leve de David Señoran, dentro del marco del ciclo Puentes 3
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como un conato en tensión entre lo amenazante y lo operante de 
la presencia y presión del otro sobre cada quien. Se veía la violen-
cia como temática pero no se alcanzaban a dar detalles del porqué 
de esta. Nuevamente una doble interrogante se hacía patente: ¿es 
posible erradicar los conatos de violencia?, y, ¿es posible erradicar-
se de ellos? Señoran, con rigor en su dirección, planteó el asunto 
como problema a revisar.
Como además las dos obras se ofrecieron en el orden en que 
se vieron, resultaba inevitable hacer atajos y lecturas transver-
sales entre ambas, particularmente por las materialidades con-
gruentes en ellas. Forzados en sus límites, los órdenes que apa-
recían (para el caso, aquellas materialidades puestas en juego, 
en común, y diferenciadas desde las miradas de los directores), 
instaron a discursos posibles para contar algo que se imponía 
como temática que los desborda: en la frontera, a la vez que 
se afianza se quiebra el funcionamiento de las disposiciones 
puestas en juego. Esto constituye uno de los saldos creativos 
de Planetario y Leve. __BD

Un momento de “ruptura” del orden en tresbolillo en Planetario
Fotos . Prensa Centro Cultural Rojas

Inicio de secciones de violencia en Leve
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La directora de la colección BALLETIN DANCE DIDÁCTICO, 
destinada a docentes de danza, Alicia Muñoz, repetirá los 
encuentros en Buenos Aires con maestros de todas las 
disciplinas de la danza durante las vacaciones de verano

Si bien en su gran mayoría los profesores de danza se perfeccio-
nan sobre los contenidos de la especialidad que dictan (clásico, 
contemporáneo, jazz, entre otras) el qué enseñar, no suelen ac-
tualizarse en cuanto a la metodología a utilizar, el cómo enseñar, 
a quién enseñar, para qué enseñar, repitiendo algunas prácticas 
que a la luz de las nuevas investigaciones pedagógicas han que-
dado totalmente perimidas.
Estas jornadas teórico-prácticas están dirigidas a todo profesio-
nal que trabaje con el cuerpo humano.
Alicia Muñoz realiza sus exposiciones acompañadas por proyec-
ciones para facilitar la comprensión y el tomar apuntes y cada 
fundamento teórico se transcribe en hechos concretos de la vida 
del maestro de danza. De manera tal que luego del curso los 
docentes pueden implementar estos nuevos conceptos inmedia-
tamente en sus clases facilitando así su tarea cotidiana.

PRIMERA JORNADA. APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO
Sábado 12 de febrero de 2011
Teórico: de 10 a 13:30 hs. Práctica: de 15 a 17 hs.

Se establecerán cuáles son los mecanismos que realiza el alumno 
para aprender un movimiento, para permitir guiarlo eficiente-
mente a partir de los recursos que se brindarán en la jornada.
Los temas a tratar son: La Transmisión del Conocimiento (teo-
rías de aprendizaje, aprendizajes significativos, la formación de 
profesionales reflexivos, las inteligencias múltiples), La Expresión 
como Fin, el Cuerpo como Instrumento (las teorías cognitivas y 
su aplicación en la danza, el lenguaje del cuerpo, el exhibicio-
nismo del que enseña, el tratamiento de la expresión en la clase 
de danza).
En la clase práctica se desarrollará el uso de la energía como mo-
tor del movimiento para lograr cuerpos cada vez más conscien-
tes. Se trabajarán los centros de energía pies, cabeza y manos, su 
uso como motor del movimiento y su aplicación en la ejecución 
de movimientos pautados.

SEGUNDA JORNADA. PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN
Lunes 14 de febrero de 2011
Teórico: de 10 a 13:30 hs. Práctico: de 18 a 20 hs. 

Se expondrá acerca de la Planificación como medio para mejorar 
las prácticas docentes (componentes básicos de una planifica-
ción, por qué y para qué planificar, concepto de planificación: 
crisis y vigencia, pautas para la elaboración de una propuesta, 
niveles operacionales: Plan-Programa-Proyecto). La Evaluación 
entendida como mucho más que poner una nota (para qué y 
cómo evaluar, significados ocultos de la evaluación, concepto 
de evaluación dado por el constructivismo, la evaluación como 
herramienta para optimizar los recursos didácticos, evaluación 
diagnóstica, formativa y sumativa, jerarquización de la mirada, 
selección del objeto de análisis).
Por la tarde, se s eguirán desarrollando los centros de energía 
para el logro de una mayor conciencia corporal.

TERCERA JORNADA. PROBLEMÁTICAS COMUNES A LA 
PRÁCTICA DEL MOVIMIENTO

Martes 15 de febrero de 2011
Teórica: de 10 a 13:30 hs. Práctica: de 18 a 20 hs.

Se tratarán problemáticas comunes a la práctica del movimien-
to a partir de las situaciones expuestas por los participantes. En 
base al marco teórico visto en las jornadas anteriores, se estable-
cerán los mecanismos más acertados para afrontarlas.
En la clase práctica se desarrollarán otros centros de energía: 
lengua y pelvis, para lograr una mayor conciencia corporal. Se 
aplicará luego al uso de esos centros como motor del movimien-
to y su aplicación en secuencias pautadas.
Lugar de realización: sede académica de la Asociación Arte y 
Cultura: Guardia Vieja 3783 (y Bulnes, Palermo, ciudad de Bue-
nos Aires).
Inscripción únicamente por 
e-mail: jornadas2011@balletindance.com.ar
Enviar nombre y apellido, Nº de DNI y ciudad de procedencia. 
Precio: Cada jornada $ 100 (cien pesos)
El pago se realizará en efectivo en la sede de la Asociación, antes 
de comenzar cada jornada. Se solicita llegar con la anticipación 
necesaria para iniciar las clases puntualmente.
Entrega de certificados. Contra presentación de DNI.
Cupos limitados

NOTA
Para las clases teóricas se solicita llevar material para tomar no-
tas (lápiz y papel) mientras que para las prácticas se recomienda 
ropa muy cómoda y zapatillas blandas o medias. __BD

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

Nuevas Jornadas de Actualización
Docente en Buenos Aires
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 Alicia Muñoz
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–teatro
Palo y a la bolsa…
de Carla Llopis. Entrenamiento en tela: 
Luciana Bash. Dirección: Carla Llopis y 
Guillermo Parodi. Intérpretes: Adrián 
Garavano, Agustina Podestá, Alejandra 
Santángelo, Alejandro Massari, Ana 
Riveros y elenco. Hasta el 18, viernes 
y sábados 21:30 hs. Ecunhi Teatro (Av. 
del Libertador 8465 [ex ESMA], Tel 
4703-5089). Entrada gratuita.

-tango
Puro tango
Miguel Ángel Zotto y Compañía Tango 
x 2. Intérpretes: Miguel Ángel Zotto y 
Daiana Guspero, Pablo García, Giselle 
Avanzi y elenco. Coordinador musical: 
Pocho Palmer. Cantante: Claudio Gar-
cés. Martes a jueves 20:30 hs, viernes 
21:30 hs, sábados 22 hs. y domingos 21 
hs. Teatro Metropolitan (Av. Corrientes 
1343, Tel 5277-0500).

-teatro
La Anticrista y las            
langostas contra los         
vírgenes encratitas
Coreografía: Alejandro Ibarra. Texto y 
dirección: Gonzalo Demaría. Intérpre-
tes: Omar Calicchio, Daniel Campome-
nosi, Marco Antonio Caponi y elenco. 
Lunes 21 hs. IMPA/La Fábrica (Queran-
díes 4290).

-tango
Tango Permiso de             
Residencia
Coreografía y textos: Ezequiel Sanuc-
ci. Intérpretes: Ezequiel Sanucci y Lydia 
Müller. Los días 18 y 19, 21 hs. Espacio 
Cultural Pata de Ganso (Pasaje Zelaya 
3122, Tel 4862-0209).
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FESTIVALES 
DE FIN DE AÑO

Dance & Move
Muestra de alumnos y fiesta. Domin-
go 12, a las 20:30 hs. Roxy Live (Niceto 
Vega 5542, Tel: 4554-8991).

Dance, Art & Movement
Muestra de danza y comedia musical. 
Silvia Briem Stamm. Sábado 18, a las 
18 hs. Teatro de La Cova (Av. del Liber-
tador 13900, Martinez).

Escuela de Actividades 
Artísticas El Centro
Galas de fin de año: Martes 14 y 21, a 
las 19 y 21 hs, y lunes 20, a las 19 hs. 
Presentación de la Compañía de Danza 
El Centro: martes 21 a las 21 hs. Teatro 
Apolo (Av. Corrientes 1372, Tel: 3969-
6020).

Escuela Lidia de Rosa
Tarde de Ballet. Domingo 19, a las 
15:30 hs. Auditorium San Isidro (Av. 
del Libertador 16138, San Isidro, Tel: 
4790-5466).
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Espacio Cultural Hispania
Graciela Ríos Saiz. Sábado 18, a las 
22:30 hs. Centro Cultural Borges (Via-
monte y San Martín, Tel: 5555-5359).

Estudio de Danza y Arte 
Mayra Pierini
Muestra anual 2010. Domingo 12, a 
las 19:45 hs y sábado 18, a las 20 hs. 
Teatro Carlos Carella (Bartolomé Mitre 
970, Tel: 4921-3020). 

Estudio de danzas Silvia 
Roller
Festival de fin de año. Lunes 20, a las 18 
hs y 21 hs. Auditorio de Belgrano (Vi-
rrey Loreto 2348, Tel: 4781-4172).

Estudio Gurquel-Lederer
Muestra de fin de año. Lunes 13 y mar-
tes 14, a las 21 hs. Teatro Empire (H. 
Yrigoyen 1934, Tel: 4951-9189).

Twins Tap Dance Center
Ale y Ati Castro Videla. Un Cuento 
de Juguetes: lunes 6, a las 21 hs. Un 
Mundo de Maravillas... Wonderland!: 
martes 7, a las 21 hs. My Favorite 
Broadway Show!: Lunes 13,a  las 21 hs. 
Teatro Avenida (Av. de Mayo 1222, Tel: 
4812-2327).

Viceversa
Taller de Formación de Bailarines, a las 
17:30 hs. Muestra de alumnos, a las 
20:15 hs. Domingo 12. Teatro Apolo 
(Av. Corrientes 1372, Tel: 4773-5125).
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La Compañía Federal de Danzas que dirigen Glenda 
Casaretto y Fernando Muñoz, presentó Danzares en el 
Espacio Cultural Carlos Gardel

La sala de la calle Olleros 3640, perteneciente al Ministerio de 
Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, cuenta con un buen es-
cenario, planta de luces y amplia platea, allí el espectáculo de la 
Compañía Federal de Danzas comenzó puntualmente, una noche 
de luna llena.
Alma Santiagueña, abrió la función, con un buen desarrollo co-
reográfico que transitó vidala, zamba y chacarera. Incompren-
dida fue la función de la bailarina solista que no jugó ninguna 
participación con el resto del elenco. 
Luego llegaron los malambos, norteños y sureños, muy precisos 
en todos sus desplazamientos. Suele observarse en estos cua-
dros a los bailarines interpretar los zapateos con gestos enojados 
-que ocurrió aquí en algunos pocos integrantes-, sin embargo el 
malambo debe expresar el disfrute de la acción, que al bailarín le 
gusta lo que está realizando. Poner cara de malo no va a hacer 
que se baile con más fuerza. 
Continuó la noche con Fiesta del Litoral, una reposición que 
mostró un rasguido doble, un chamamé y una polka, una música 
cargada de alegría que los bailarines supieron disfrutar y trans-
mitir permanentemente. 

C O M E N T A R I O

Baño de Luna
Por Juan Cruz Guillén
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Glenda Casaretto, directora, bailó sola la hermosa Zamba para 
Olvidar de Daniel Toro y Julio Fontana, que marcó un quiebre 
dentro del repertorio folklórico, en la increíble versión de Merce-
des Sosa. Para bailar una zamba tranquila, en ritmo y sin compa-
ñero, hay que ser muy buena bailarina y contar con una coreo-
grafía acorde a la fuerza del tema y de la intérprete, Casaretto lo 
logró ampliamente.
Se destacó del conjunto Bajo la Luna, un tríptico de aire de zam-
ba, vidala y huayno. Con excelentes coreografía e interpretación 
de los tres bailarines: Bárbara Ercole, Manuel Visetti y especial-
mente Eduardo Virasoro. Este último impresionó también por su 
técnica, un nombre que pronto dará un gran salto.
Y fue Danzares con Pericón y Firmeza, como finalizó la noche. 
Otra reposición que regocija al espectador cada vez que se pre-
senta en escena. 
La Compañía Federal de Danzas (integrada por Mariela Paredes, 
Gaspar Jofré, Sabrina Abbas, Enzo Pascal, Romina Ferraro, Ma-
nuel Visetti, Agustina Pascual, Diego García, Liz Maidana, Mario 
Martínez, Ayelen Cantero, Marcos Olivera, Delfina Vivas, Ángel R. 
Fragola, Vanina Santicchia, Sergio Romero, Bárbara Ercole, Lucas 
Orcajo, Nadia Batista, Iván Welheim, Daniel Jara, Eduardo Vira-
soro y Lucas Flores) demostró una vez más su profesionalismo y 
creatividad. __BD
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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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PERÚ

La Compañía Banfield Teatro Ensamble (BTE) 
se presentó el mes pasado en el Festival 
Internacional de Teatro y Artes Escénicas 
Máscaras del Tiempo de Arequipa

Del 10 al 21 de noviembre, la BTE participó en la oncea-
va edición del encuentro, con Proyecto Vacío de Silvina 
Linzuain, un espectáculo multimedia que cruza música, 
imágenes y danza, interpretado por Soledad Gutiérrez 
con música y tratamiento digital de Marcelo Lupis. 
La otra pieza, que explora técnicas teatrales y aplicación 
de recursos musicales a la creación escénica, fue Lima, 
una obra colectiva con dirección de Nelson Valente y 
Silvina Aspiazu, que fue interpretada por Victoria Bus-
tamante, Emilia Cecchet, Emiliano Dátola, Mariana Fos-
satti, Gabriela Grabowski, Gabriela Ledo, Juliana Simoes 
Risso, Juan Manuel Rodríguez, Sebastián Spano y José 
Pablo Suárez. __BD

Con debut el pasado 5 de noviembre, 
la tournée de Postales Tango abarcará 
durante dos meses diversas ciudades de 
India (Bombay, Bangalore, Hydebarad, 
Delhi) y Nepal (Katmandú). Las presen-
taciones se dan en el marco de las ce-
lebraciones por el Bicentenario Argen-
tino en esos países y marcan la primera 
oportunidad en que el tango-danza nos 
representa allí.
Convocados por el Consulado Argentino 
(a través del cónsul adjunto en Bombay, 
el sanrafaelino Jorge Lidio Viñuela) y 
por Fusión Fiesta (productora de la In-
dia), acompañan a Taber y Galera como 
intérpretes del show: Vanina Méndez, 
Damián Romera, Emilia Bassin y Juan 
Pablo Valdebenito. __BD

Tango Inc. en Postales Tango
Foto . gentileza de la compañía

NUEVA ZELANDA

El grupo Lado Ciego, con coreografías 
y dirección de Julio Zurita, participó en 
octubre, de tres festivales neozelandeses

Lado Ciego, conformado por bailarines de danza 
moderna y tango (Carolina Pujal, Poly Patroc-
chi, Juan Cupini y Zurita, presentó en Nueva 
Zelanda Peso Medio, que relata el “devenir de 
un guerrero de la existencia, en la parábola de 
un boxeador”. 
El espectáculo pudo verse en Otago Festival of 
the Arts (en el King´s and Queen´s Performing 
Arts Centre), en Nelson Arts Festival (Theatre 
Royal Nelson) y Tempo Dance Festival (Maidmen 
Theatre). __BD
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INDIA Y NEPAL

El grupo mendocino Tango Inc. Producciones Culturales encabezado por Malena Taber y Lucas Galera 
está presentando Postales Tango de gira por el sur de Asia
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I N T E R N A C I O N A L E S  /  C U B A

El Mundo Baila en La Habana 
(PRIMERA PARTE)

Por Agustina Llumá

Como cada año par, la capital cubana se llenó en octubre 
de bailarines, coreógrafos, productores y periodistas 
especializados de todo el mundo. Y este 2010 fue 
especial. Cumpleaños número 90 de la directora del 
Ballet Nacional, año Alicia Alonso declarado por el país 
caribeño

El 22º Festival Internacional de Ballet de La Habana se celebró 
del 24 de octubre al 8 de noviembre de 2010, fundamentalmente 
en la capital cubana aunque también se incluyeron otras ciu-
dades cercanas. Este encuentro se basa fundamentalmente en 
las presentaciones del Ballet Nacional de Cuba y de artistas y 
compañías invitadas del exterior, en un promedio de dos espec-
táculos diarios en tres teatros (Mella, Carlos Marx y Gran Teatro 
de La Habana). 

Las funciones fueron programadas a las cinco de la tarde y a 
las ocho y media de la noche, pero durante el día las activida-
des comenzaban bien temprano. La Casa del Ballet Nacional de 
Cuba (BNC), ubicada en el barrio de El Vedado, a dos cuadras del 
Malecón que bordea el Mar Caribe, comenzaba a despertarse a 
las nueve. Clases del elenco local y de artistas invitados fueron 
impartidas por las más prestigiosas maestras de la compañía: 
Aurora Bosch, Marta García, Loipa Araujo, Svetlana Ballester, en-
tre otros. Simultáneamente comenzaban los ensayos en distintas 
salas, a cargo de diferentes maestros repositores y coreógrafos 
de variadas nacionalidades.
Mientras tanto, cruzando la calle, el Centro de Prensa del Festival 
recibía la visita de los invitados para reunirse con los periodistas 
especializados. Los noticieros nacionales transmitieron durante 
todo el festival informes especiales, y muchas funciones fueron 
transmitidas en directo por la televisión cubana. 
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El Ballet Nacional de Cuba en El Lago de los Cisnes
Foto . Alicia Sanguinetti

Anette Delgado y Javier Torres en el segundo acto 
de la incomparable Giselle cubana
Foto . Alicia Sanguinetti
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A continuación los días festivaleros continuaban con presenta-
ciones de libros, de DVD, de documentales, exposiciones de artes 
plásticas, fotografía, presentación del sello postal en homenaje 
a Alicia Alonso, el Ministro de Cultura Abel Prieto entregó la me-
dalla del Premio Lezama Lima a la máxima exponente del ballet 
cubano y hubo visita a la Escuela Nacional de Danza -semillero 
del BNC-, entre tantas otras actividades. 
Alicia Alonso, fue la gran homenajeada de este año, pero también 
ella realizó sus homenajes. Impecable a sus 90, estuvo presente 
en todas las actividades, incansable, con su andar en dehors y 
sus sabias palabras, cada vez que aparece sobre el escenario, los 
aplausos de su público se extienden varios minutos en el antiguo 
Teatro. El presidente Raúl Castro asistió a su lado en el palco 
oficial, a dos espectáculos, para disfrutar de las funciones y a la 
vez para remarcar el apoyo estatal a la compañía nacional que es 
fundamental para su perfecto desarrollo.
Se realizaron reconocimientos a Galina Ulanova (en el centenario 
de su nacimiento) y a Vladimir Vassiliev, ambos en la sala García 
Lorca del Gran Teatro de La Habana que comenzaron con exqui-

sitos documentales mostrándolos con escenas bailadas a lo largo 
de sus carreras. Hubo también una gala en homenaje al gran es-
critor Lezama Lima (centenario de su natalicio) en la que Alonso 
estrenó Muerte de Narciso inspirada en un cuento homónimo.
Por su parte Vassiliev como presidente de la Fundación Ulano-
va, homenajeó a la Alonso con el premio Galina Ulanova, una 
preciosa escultura, también le regaló una pintura original suya 
(además de pintar hace unos años lo hace bien) que muestra el 
primer acto de Giselle, y de ofrecer encantadoras palabras, re-
cuerdos y relatos de sus experiencias juntos.
El título de este artículo no es casual, tal el nombre del libro de 
José Luis Estrada Betancourt que compila entrevistas a invitados 
internacionales en diversas ediciones del Festival. El volumen fue 
presentado en el Museo Nacional de la Danza que dirige Pedro 
Simón, y cuenta con una alta calidad de impresión, papel y fo-
tografías a todo color. Allí se reunieron entre otras nacionalida-
des, a algunos argentinos: artistas de la talla de Paloma Herrera, 

EL MUNDO BAILA EN LA HABANA 

Vladimir Vassiliev y Alicia Alonso, 
homenajes mutuos y emotivos recuerdos

Foto . Alicia Sanguinetti




