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En Cuba la pareja de argentinos mostró Nostalgia, una de las primeras creaciones 
coreográficas de Francisco Lorenzo, que explota las potencialidades de ambos. 
Jóvenes y talentosos bailarines que partieron hace años de nuestra Argentina, 
para trabajar con los máximos exponentes de la danza en Europa.
En este dúo reservado, sobre música del Chango Spasiuk, ninguno hace alarde 
de sus condiciones físicas innatas para bailar, no hay acrobacia explícita, no hay 
efectos sobre-explotados. Se trata de una melancólica danza, de tenue luminosi-
dad, sobre los recuerdos de aquello que ya no está.

Cuando Francisco Lorenzo se fue de Argentina, asumía papeles protagónicos en 
el Ballet Contemporáneo del Teatro San Martín. “Fui primero a Francia, a buscar 
un poco de estudio, entre Lyon y París” recuerda junto a quien escribe. De allí más 
workshops y audiciones en Barcelona donde trabajó con el catalán Ramón Oller 
durante una temporada. “Entre medio de todo eso me llamaron de Madrid para 
audicionar, y ya son ocho años los que llevo como bailarín principal invitado (ese 
es mi contrato) en la Compañía Nacional de Danza de España”. 

¿Qué buscaba cuando fue a Europa?
No tenía muy claro lo que estaba buscando pero sabía lo que no quería: seguir 
en Buenos Aires haciendo lo mismo y trabajando en el San Martín, porque ya no 
representaba un desafío para mi. Estaba muy contento con el trabajo ahí, pero no 
había unas miras muy progresistas, como yo digo.

En la CND
La suerte de estar en esta compañía en España es justamente que manejamos 
un repertorio súper variado, allí pude trabajar con Wim Vandekeybus que era un 
tipo con el que soñaba trabajar, con Willy Forsythe y con Mats [Ek], en creaciones. 
Pero además con [Jirí] Kylián en persona que ya fue un súmmum. Y las posibili-
dades que me dio Nacho [Duato] de hacer y de descubrir cosas, como los talleres 
coreográficos, investigar, salir de la compañía como bailarín invitado para actuar 
en festivales y galas. Eso que en Buenos Aires es impensable porque está todo 
muy centralizado y que en Europa es más fácil, las distancias son más cortas y los 
permisos son más fáciles de conseguir. 

Los coreógrafos
De los más grandes, de estos nombres, la crème de la crème digamos… no sé 
exactamente qué edad tiene Mats, pero tengo un recuerdo muy claro de estar 
en el estudio trabajando con él, y de sorprenderme por la intensidad del traba-
jo, que habiendo hecho tantas coreografías y pasado por tantas compañías, me 
sorprendió mucho las ganas de seguir descubriendo -parecía un niño- de seguir 
creando, de seguir coreografiando. Con Kilyán fueron obras hechas, en las que 
él me ubicaba buscando que me pareciera -más o menos- al bailarín que había 
utilizado en la creación. Fue una experiencia diferente. 

N O T A  D E  T A P A

Un Dúo Talentoso
Por Agustina Llumá

Fotos de Alicia Sanguinetti

Los argentinos Luciana Croatto y Francisco 
Lorenzo se encontraron en España. Juntos 
presentan un dúo contemporáneo en 
galas y festivales. Así llegaron al Festival 
Internacional de La Habana donde se 
realizó esta entrevista
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Primeras coreografías
Hace dos años y medio comencé a coreografiar en los talleres 
coreográficos. Sin contratos, sin cobrar, simplemente con la 
oportunidad de tener un teatro, técnicos pagos, dinero para una 
pequeñísima producción y bailarines de la compañía, compañe-
ros, a quienes yo les proponía el proyecto y les interesaba. De a 
poco hubo gente que vio el trabajo y un representante me llamó 
desde Berlín -con el que trabajo ahora-, así comenzaron las pro-
puestas para bailar en galas.
 

Identidad
Quiero llegar al punto de hacer que en la coreografía se vea 
algo que solamente yo pueda hacer. Aunque es evidente que 
están todas las influencias de la gente con la que trabajé, por-
que es inevitable y además es una manera de aprender, intento 
que las coreografías sean un mensaje muy propio, muy mío. 
Incluso en la música que utilizo, voy a las raíces latinoamerica-
nas que en Europa no se ve demasiado y creo que me va a dar 
una identidad.

Escena del dúo de Lorenzo que la pareja 
presentó en el Festival de La Habana



8 / BALLETIN DANCE  // ENERO-FEBRERO 2011

¿Nostalgia por Argentina?
A veces. Los amigos. El trabajo: cómo me gustaría que las cosas 
fueran ahí bien diferentes a como son en realidad, por esas razo-
nes me fui. Respeto mucho como son, sólo que yo no encuentro 
mi espacio, mi lugar para desarrollarme.

Encuentro con Luciana Croatto
Aunque se habían cruzado en el Instituto Superior de Arte del 
Teatro Colón, la diferencia de edades hizo que él no recordara 
cuando Luciana Croatto a los 12 años se “colaba” en las clases de 
Alejandro Totto. Sin embargo para ella “esa cara no se confunde”, 
aseguró en recuerdos pasados.
Luego de que unos amigos bailarines los presentaran en el Viejo 
Continente, Lorenzo se enteró que Croatto estaba trabajando en 
Zaragoza. “Entonces venía a Madrid de una manera bastante pe-
riódica a tomar clases con la compañía y surgió la posibilidad de 
hacer algo muy argentino hace dos años, con música del Chango 
Spasiuk que es lo que en realidad estrenamos ahora en La Haba-
na”, aseguró el bailarín. 

Futuro próximo
Firmé el mismo contrato con el Ministerio, otra vez, pero el di-
rector no es el mismo. Nacho Duato dejó la compañía, se fue a 
San Petersburgo a dirigir el Mijailovsky. El hecho de no tener 

esa presión, de un director como él tan cerca y con creaciones, 
me da la posibilidad de salir más afuera. Este año tengo algunos 
desafíos, me propusieron -por primera vez- hacer una pieza de 
treinta minutos para una compañía española y tengo algunas in-
vitaciones de galas, como invitado en festivales y en compañías. 
A fines de noviembre Bulgaria y con Luciana vamos a Berlín con 
Malakov and Friends a presentar un dúo nuevo.

Treinta minutos
Estoy trabajando con Pablo Allende, un músico argentino radica-
do en Madrid y con Tomás Muñoz, un escenógrafo de ópera, para 
el vestuario me va a ayudar Luciana, vamos a hacerlo juntos. 
Tengo unas cuantas palabras encadenadas, estados de ánimo, 
del alma, que todo el mundo ha pasado por eso. Serán cinco y 
todavía es una idea muy fresca. Furia, soledad, euforia, humor, 
traición, esperanza, no estarán ni el dolor ni el amor, no va a 
haber nada cursi. Espero llegar a la emoción de la gente con el 
ritmo y llegar al corazón con el feeling de la obra.

¿Qué futuro ve para la CND sin Nacho Duato?
Es bastante incierto. Este año por lo pronto está programado 
igual porque todas las giras y todas las actuaciones están ven-
didas con un año de antelación y mantenemos el repertorio de 
Nacho Duato, durante un año. Hubo un concurso y en diciem-

En la penumbra de Nostalgia



ENERO-FEBRERO 2011 // BALLETIN DANCE / 9

bre nombran al nuevo director [al cierre de esta edición se había 
confirmado al español etoile de la Opera de París, José Carlos 
Martínez como nuevo director], ahí veremos. Por los nombres 
que se barajan no creo que me interese demasiado. Pero este 
año me comprometí con Hervé Palito, ex asistente de Nacho y 
coordinador de la compañía, y con la compañía a cumplir con 
todas las actuaciones del año, y lo voy a cumplir. 

Utopía para el futuro lejano
Vamos a fantasear: un teatro. La dirección de una compañía. De 
hecho estoy empezando a armar un proyecto con un empresario, 
estamos desarrollándolo sin nada claro, podría dirigir él y yo ser 
un coreógrafo residente.

Consejo para quienes se inician en la danza
Que no bajen los brazos, que hagan el esfuerzo que vale la pena, 
es una carrera muy bonita. Que lean. Aparte de estirar los pies, 
que intenten cultivarse. Me gustaría que lo tomen en serio. Ins-
truirse, informarse en cultura general, del mundo. Es algo que a 
mi me llena, me hace seguir adelante, saber que hay tantas cosas 
por descubrir, por conocer.

Luciana Croatto por su parte, realizó una carrera diferente. 
Oriunda de Santa Fe llegó siendo niña a la capital argentina para 
estudiar en el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón, tenía 
diez años y viajó sin su familia. “A los 14 me fui a seguir estu-
diando a Bordeaux [Francia], luego empecé a trabajar con Mauri-
ce Béjart en la compañía como bailarina profesional, con el estilo 
de Maurice muy Maurice -dice en perfecto francés-: un poco 
teatral, un poco neoclásico, un poco moderno. De ahí fui a Zara-
goza a una compañía que se llama La Mov, de corte neoclásico y 
contemporáneo, donde invitan a varios coreógrafos jóvenes, así 
como Pancho [Francisco Lorenzo]. Me interesó mucho este cami-
no de poder compartir las nuevas ideas de las generaciones que 
fueron tocadas justamente por Kylián, Mats Ek, Forsythe y todos 
ellos. Ahora si bien sigo trabajando en La Mov y coopero prácti-
camente con todas las piezas que hay, me encuentro freelance, 
lo que me permite asistir a galas y otras cosas que van saliendo. 
También trabajo con teatro, que me gusta mucho, he tenido la 
suerte de poder trabajar como consejera gestual de actores pro-
fesionales de teatro en España.Luciana Croatto en la misma clase, poco antes de co-

menzar la función en el Teatro Mella de La Habana
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¿Qué es una consejera gestual?
Es la forma de actuar sin palabras. Cuando uno tiene un per-
sonaje, o un sentimiento, o lo que sea, todo nace en el pensa-
miento, luego tiene el sentimiento como es normal, y se refleja 
primero en el cuerpo para que salga la palabra, o la voz y el tono. 
Del tono no me ocupo porque no es mi trabajo. Tiene mucho que 
ver también la danza teatro. Estoy interesada por la danza teatro 
contemporánea y todo lo nuevo, sin dejar de hacer clase de ballet 
todos los días y sin dejar de admirar a Paloma Herrera, Tamara 
Rojo y Alicia Alonso.

Con Béjart
Maurice, para mi representó, además de mi coreógrafo, mi pri-
mer coreógrafo y mi guía espiritual en el arte en general, tam-
bién fue como mi abuelo. Me enseñó muchísimas cosas porque 
no sólo era un gran intelectual y un sabio, era una persona muy 
pero muy generosa y humilde. Me enseñó que en el trabajo se 
tiene que trabajar en equipo, que de solistas y de estrellas no 
se hace ninguna gran pieza ni ninguna gran obra de arte. Es un 
equipo desde el técnico hasta el bailarín, o el coreógrafo, cada 
uno tiene que estar en su sitio y todos colaborar entre todos y 
dar lo mejor de uno. Y quererse. Y después de bailar ir a comer 
juntos y hablar de otras cosas que pasan en el mundo y no vivir 
en un frasco de danza, maravilloso por supuesto, pero que tiene 
que ser nutrido con la realidad.

En Argentina el hecho de ser free lance a tu edad provoca 
un poco de miedo.

Pienso que hay algunas pautas empresariales del éxito -el bai-
larín es su propia empresa- y una de las más importantes es 
aprender a tomar riesgos, después si sale bien, si sale mal... Se 
puede. Soy una persona que me ha ido muy muy muy bien, he 
tenido muchísima suerte y estoy muy agradecida. También la 

vida misma me ha dado algunas pruebas muy duras, en donde 
he tenido que volver a empezar, de cero. Se decir que es una de 
las cosas más importantes que me pasaron, empezar de cero otra 
vez y saber tomar el fracaso de una manera inteligentemente 
emocional. Digamos que no existen los fracasos, todo está en la 
cabeza y hay que saber seguir adelante.

Usted siempre tomó riesgos. 
¿Yo? Sí. Pero riesgos pensados, no me tiro por ahí porque sí. No.
Hay personas que viven un poco pensando en ser alguien, o 
creen parecer alguien que quieren ser y nos olvidamos de lo más 
importante que es encontrarnos a nosotros mismos. Saber es-
tar y disfrutar de cada momento, que es lo más difícil que uno 
aprende en la vida y es lo único que nos queda, realmente, es lo 
que nosotros hemos disfrutado y vivido. Claro que es para com-
partir, sino no tiene gracia.

Planes a futuro
En este momento estoy teniendo bastantes posibilidades muy 
distintas, estoy en un momento de decisión. Siempre queremos 
hacerlo todo pero en realidad no se puede, tiene que ser una 
cosa, tiene que ser el todo y construir el resto alrededor de esa 
cosa. Entonces, sea la posibilidad danza-teatro, contemporáneo, 
o bailarina de coreógrafo, o seguir free lance, o meterme en una 
compañía fija: en todas pierdes y ganas. También es lo que se ve 
por el camino. Y siempre agradecida.

Consejo
¿Algún consejo? Que no se olviden que el arte son los colores del 
alma del mundo. Y que un arte por sí solo no es nada si nos olvi-
damos que somos seres humanos, que respiramos, que estamos 
hechos de sangre, de huesos, de alma, de espíritu también por 
supuesto. Que no dejen de creer en algo y que sin esfuerzo no se 
llega a ningún sitio.

¿Cuál es su creencia?
Suena un poco… creo en mi. Por eso soy de las personas que 
cuando me encuentro a alguien como Francisco Lorenzo -un 
gran bailarín y un gran futuro coreógrafo- también creo en él. 
Creo en la gente que tengo alrededor, la cuido y trato de darle lo 
mejor de mí. Y bueno, a veces se comen alguna cosa mala mía, 
pero eso hace parte a la familia ¿no?. __BDRecibí

BALLETIN DANCE
en tu casa todos los meses

SUSCRIPCIÓN A LA EDICIÓN IMPRESA:

Individual: $ 7 c/u
Grupal: $ 2 c/u

INFORMATE EN NUESTRO SITIO:

www.balletindance.com.ar

FORMAS DE PAGO: Depósito o transferencia bancaria
Giro postal, Tarjeta de crédito o débito / Pago mis cuentas, Personalmente en efectivo



ENERO-FEBRERO 2011 // BALLETIN DANCE / 11



12 / BALLETIN DANCE  // ENERO-FEBRERO 2011

Poco se sabía al cierre de la presente edición de cómo 
habían quedado conformadas las temporadas 2011 de 
los elencos de ballet estatales

El Teatro Colón no anunció oficialmente ninguna temporada para 
2011 (ni ópera, ni ballet, ni conciertos), ni ninguna medida concre-
ta para continuar su funcionamiento. Es cierto que el año finalizó 
de una manera poco habitual, con la suspensión de casi todos los 
espectáculos que estaban programados en diciembre. Los cambios 
y novedades se dieron casi a diario en este último mes, por lo cual 
mantener la actualidad desde estas páginas resulta imposible.
Judicialmente hubo dos importantes y opuestas decisiones. Por 
un lado la Sala II del fuero contencioso, administrativo y tri-
butario Nº 13 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dictó 
sentencia favorable al Teatro Colón y rechazó el amparo inter-
puesto por Máximo Parpagnoli, Pastor Mora, Diana Fasoli, Pa-
tricia Pérez y María Sara Tonazzi (iniciado en febrero de 2010, 
en referencia al maltrato del patrimonio histórico del Teatro, la 
acústica y la restauración del edificio entre otros tantos). Claro 
que casi un año después de haberlo presentado y luego de la 
re-inauguración en mayo- las cosas habían cambiado bastante.

Por otro lado, el Juzgado en lo contencioso administrativo y 
tributario de la ciudad, Nº 1, Secretaría Nº 1, a cargo del Dr. 
Cataldo, ordenó el 3 de diciembre al gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, que proceda a reparar las partes deterioradas de 
los pisos de las salas y escenario, garantizar seguridad en el 
foso de la orquesta de la sala 9 de Julio y habilitar su salida 
de emergencia, dentro de los 5 días, en los autos caratulados 
Crespo Favier Mariana y otros contra GCBA y otros sobre am-
paro. Esta revista no pudo saber oficialmente si estas reformas 
se realizaron o no.
También en los primeros días de diciembre Pedro Pablo García 
Caffi, director general del Ente Autárquico, realizó una confe-
rencia de prensa en la Jefatura de gobierno porteño, con aviso a 
los medios horas antes de iniciarla. Allí anunció que se aplicarán 
“duras sanciones sobre este pequeño grupo que impide el desa-
rrollo de las actividades, y que amenazan y chantajean al público 
y a otros empleados”. Según el director los trabajadores agru-
pados a ATE (Asociación de Trabajadores del Estado) rompieron 
el acuerdo que habían firmado sus propios representantes días 
antes, que establecía la conciliación obligatoria hasta el 16 de 
diciembre.

A C T U A L I D A D

Temporadas 2011
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Espartaco en la puesta 2010 del Teatro Argentino
Foto . Guillermo Genitti

De la actividad 2011, lo único que dijo García Caffi fue que “para 
febrero o marzo seguramente habrá aumentos de sueldos, por-
que es algo que se viene hablando”.

También en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, el Complejo 
Teatral que nuclea a cinco salas porteñas, entre ellas al Teatro 
San Martín, no había presentado -cuando ingresaba esta revista 
a imprenta- su ciclo anual, a cargo de la nueva dirección, lo que 
supone que este año comenzará algo atrasado.

A nivel estatal, fueron los elencos de la provincia de Buenos Ai-
res, los que anunciaron su propuesta 2011 a BALLETIN DANCE. El 
Ballet del Sur bajo la dirección de Ricardo Alfonso que se publicó 
el mes pasado y el Teatro Argentino de La Plata con seis óperas, 
nueve conciertos, cuatro ballets integrales, una temporada de 
cámara, el festival de cine de universidades y una intensa activi-
dad experimental.
El Ballet Estable a cargo de José Luis Lozano, comenzará el año 
con el estreno de Sylvia coreografía del propio director sobre 
partituras de Léo Delibes (16 al 20 de abril). Jorge Amarante es-
trenará El Pájaro de Fuego con música de Igor Stravinsky (17 al 
19 de junio en La Plata y 2 y 3 de julio en el Luna Park). Continúa 
La Fierecilla Domada de Kurt-Heinz Stolze con producción del 
Teatro Municipal de Santiago de Chile (16 al 22 de octubre) y 
finaliza la temporada con la reposición -una vez más- de Espar-
taco de Vilen Galstian sobre la partitura Aram Kachaturian.
Por otra parte, el Centro de Experimentación y Creación del Tea-
tro Argentino (TACEC) ofrecerá una prolífica cantidad de pro-
puestas, de todas, las vinculadas con la danza son: La Plata Arde 
plataforma para artistas de La Plata (música, teatro, danza) en 
marzo. Km. 29 de Juan Onofri Barbato, una obra por encargo del 
Teatro de la que participarán jóvenes pertenecientes al Centro de 
Día Casa Joven de González Catán que se verá en mayo. Interme-
dio una performance/teatro/new media dirigida por Claudia Bi-
llourou, con la participación de Minou Maguna  y Gustavo Basso 
en una co-producción con Black Trash Productions (Alemania) 
que estrenará en julio. También por encargo el grupo Krapp es-
trenará en agosto una obra que incluirá cine, aún sin nombre. 
Transcripciones (danza, video, música) será el espectáculo co-
reográfico dirigido por Diana Theocharidis, con la actuación del 
cellista finlandés Ansi Kartunen y del videoartista francés Jean 
Baptiste Barriere que podrá verse en octubre. El año finalizará 
para el TACEC con una performance en la vía pública denomina-
da El Gentío bajo la dirección de Ciro Zorzoli y la participación de 
los habitantes de La Plata, en diciembre. __BD
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Se entregaron los premios 2010 del Programa de 
ayudas económicas Iberescena

El proyecto Iberescena anunció a fines del año pasado, que 
se recibieron en la convocatoria 2010 cuarenta proyectos 
enmarcados en la línea Gestión, ciento cincuenta para Crea-
ción, ciento setenta y seis para Programación y ochenta y 
cuatro para Coproducción 84.
La inscripción para el ciclo 2011 estará vigente desde el 17 
de enero hasta el 31 de junio de este año. Información com-
pleta en Internet: www.ivberescena.org
 
Las ayudas a los procesos de creación dramatúrgica y coreo-
gráfica en residencia significó en 2010, una suma de cuatro 
mil euros para cada uno. Los argentinos ganadores fueron 
Lucia Russo (para su proyecto El Tiempo de los Gestos Salva-
jes), María Claudia Bellotto (Sin Título), María Cristina Niclison 
(Tamaña Soledad) y Matías Martínez Videla (La Primera Línea). 
En cuanto a los encuentros, talleres, seminarios y congresos, 
relacionados con al gestión y producción de las artes escéni-
cas, los montos variaron de acuerdo a cada postulante, pero 
todos a continuación están expresados en euros. En nuestro 
país resultaron beneficiados el Centro Latinoamericano de 
Creación e Investigación Teatral para su segundo foro sobre 
la producción escénica en Iberoamérica (5.000), la Come-
dia de la Provincia de Buenos Aires para su primera jornada 
de formación y reflexión en gestión en las artes escénicas 
(4.000) y la Universidad Nacional de Río Negro para la orga-
nización de su primer encuentro internacional de reflexión, 
pensamiento y práctica teatral (con 4.000).
La tercera línea de apoyo está relacionada con las copro-
ducciones de espectáculos de teatro-danza  y las vincula-
das con nuestro país fueron para Luis Garay (Estudio para 
Certezas de Incompletad, Brasil, 15.000), Mariano Cossa (El 
Plano Transparente, México-España, 15.000), Ulises Becáis 
(El Diablo y la Heladera, España, 10.000). Con sede en España 
se benefició a Euroescena (La Puta Enamorada, Argentina, 
10.000) y desde Uruguay a Valeria Piana (Olor a pobre, Ar-
gentina, 12.000).
Por último las ayudas a redes, festivales, y espacios escéni-
cos para la programación de espectáculos resultaron para 
la Asociación de Coreógrafos COBAI (XI Festival El Cru-
ce, 12.000), Asociación El Baldío (XV Festival de la Víspera, 
10.000), Asociación Mutual Catalinas Sur (IV Festival Inter-
nacional de Títeres al Sur, 21.000), El Rayo Misterioso Expe-
rimenta Teatro (Encuentro Internacional de Grupos, 12.000), 
Equipo Delta Trabajo Teatral (XII Festival Otoño Azul, 12.000), 
Mara Valeria Ferreira (V Festival Internacional de títeres iti-
nerantes del Niño Campesino 2011, 10.000). __BD

LEGISLACIÓN

El mes pasado se aprobó en Buenos Aires 
una nueva ley que beneficia a los pequeños 
espacios escénicos de la ciudad 

La nueva ley modifica el artículo 2.1.8 del Código 
de Habilitaciones y permite que las pequeñas salas 
funcionen desde que se inicia el trámite de habilita-
ción (antes debían esperar a que terminara). El ob-
jetivo: reconocer y proteger “la vitalidad y creación 
permanente de nuevos espacios culturales”.
Para aquellas salas con habilitación pero que deban 
mudarse se les otorgará seis meses de plazo para 
iniciar el trámite de habilitación en el nuevo edificio.
Además sobre fines del año pasado, dieciséis es-
pacios escénicos de la ciudad de Buenos Aires, se 
nuclearon en una entidad a la que llamaron Escena, 
que comenzó sus actividades con la organización 
de Semana Escena Dosmildiez, Primer Festival de 
Teatro y Danza Autónomo, y que han impulsado la 
sanción de esta nueva ley. __BD

EL IUNA
NUEVAMENTE 

EN ACTIVIDAD
El 6 de diciembre los ocupantes del rectorado 
del Instituto Universitario Nacional del Arte, 
entregaron el edificio de Azcuénaga 1129 
que habían tomado a fines de septiembre, a 
las autoridades de la institución

Además, pocos días antes, ya habían tomado po-
sesión del nuevo edificio de 5700 m2 ubicado en 
pleno centro de la ciudad de Buenos Aires.
Las actividades, señalaban los funcionarios en un 
comunicado de prensa, “se normalizarán paulati-
namente a medida que se realicen los respectivos 
controles a cuyo efecto serán convocados los res-
ponsables de cada área”. __BD



ENERO-FEBRERO 2011 // BALLETIN DANCE / 15



16 / BALLETIN DANCE  // ENERO-FEBRERO 2011

Subir las escaleras de Marcelo T. de Alvear 1435 hasta el primer piso es entrar a una 
especie de templo de la danza en pleno Barrio Norte porteño. No porque haya mu-
chos objetos recordatorios, sino por la vivacidad de los alumnos que prolongan una 
tradición de excelencia forjada a partir de 1970, cuando Enrique Lommi y Olga Ferri, 
primeros bailarines del Teatro Colón, abrieron el Ballet Estudio. “Quisimos un espacio 
que tuviera aire puro y luz natural. Cuando yo entré al ballet del Teatro Colón, la ro-
tonda donde ensayaban los bailarines ya había sido declarada ámbito insalubre cinco 
veces por la Municipalidad”, cuenta Lommi.
Su sobrina, Marisa Ferri, directora artística del estudio, aclara: “Ellos compraron el 
primer piso y, luego de 20 años, edificaron otro salón en el segundo. Enrique hizo 
construirlos con cámara de aire y cuando surgía algún problema, arreglaba madera 
por madera él mismo”.
Aunque más pequeño, el salón de 14 x 6 m del primer piso fue testigo de la época 
de oro del estudio. Allí dieron sus primeros pasos coreográficos Paloma Herrera, Raúl 
Candal, Roxana Grinstein, Ana María Stekelman, Susana Tambutti y Margarita Bali, 
según cuenta Marisa. “Ellos se formaron con Enrique y con Fredy Romero, que daba 
unas clases de Graham fabulosas -agrega-. También se formaron maestros, como Da-
niel Escobar, Daniel Negroni, Elena Orfila, Cecilia Díaz, Lidia De Rosa, Bettina Quintá 
y Gisela Munch”. 
En el Ballet Estudio siempre hubo becas sin que se las promocionara como tales. 
“Cuando vino alguien que no tenía plata pero que quería estudiar y tenía condiciones, 
le abrimos las puertas”, asegura Lommi. Así fue como un niño llamado Iñaki Urlezaga 
empezó a tomar clases con ellos. “Iñaki venía a acompañar a la hermana y se quedaba 
paradito contra la pared, mirando, pero cada tanto estiraba una pierna o un brazo. 
Un día le dije a la madre: ‘Me parece que le interesa la danza’. ‘Sí -me dice-, pero yo 
no puedo pagarles clases a los dos’. Yo le contesté: ‘¿Quién habló de plata?’. Estuvo 
tres años tomando clases”.
Un caso similar al de Marcela Goicoechea. Tras verla como jurado en un concurso 
infantil realizado en el Chaco, Olga llamó a la madre para decirle: ‘Señora: el día que 
quiera que su hija se forme como profesional, mi estudio está abierto para usted. 
No le puedo pagar la estadía, pero no se preocupe por el estudio’. “Pasó un tiempo 
y recibimos una carta de la madre, aceptando la invitación -narra Lommi-. Olga la 
preparó y después de un año y pico, entró al Colón”.
Uno de los nombres que más elogios despierta es el de Paloma Herrera. “Ella se 
formó acá. Ya de nena era muy tenaz y muy aplicada. Llegaba siempre un rato antes 
para prepararse. Cuando empezaba la clase, ya estaba transpirando. Además, era 
muy celosa de la maestra. Cuando tomaba clases colectivas, a veces, antes de irse, se 
paraba frente a Olga y le decía: ‘Usted hoy no me miró ni una sola vez’. Se daba vuel-

E N T R E V I S T A

Formadores de Talento
Por Carlos Bevilacqua

El Ballet Estudio de Enrique Lommi y Olga Ferri cumple en marzo 40 años de vida. Entre sus paredes se gestó buena 
parte de la historia grande de la danza en la Argentina

Olga Ferri y Rudolf Nureyev
Fotos . gentileza Ballet Estudio
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ta y se iba, ofendida. ¡Tenía 11 años!”, recuerda Lommi. Marisa, 
por su parte, señala: “Olga siempre fue una maestra integral, no 
sólo en lo coreográfico. Hasta le teñía las mallas y le pintaba 
las zapatillas a Paloma. ¡Hoy, con 82 años, mi tía le ablanda las 
zapatillas a sus alumnas!”
La charla se bifurca en decenas de datos, hasta que Marisa esta-
blece un hito fundacional: “El salón fue inaugurado por el maes-
tro Héctor Zaraspe. Cuando Olga y Enrique lo llamaron todavía 
no tenía el prestigio que tuvo después, pero ya elegía a sus alum-
nas”. Marisa era todavía una niña cuando entreabría la puerta 
para ver cómo Zaraspe le daba clases a Rudolf Nureyev y a Mar-
got Fonteyn. “Era algo increíble”, se maravilla al recordarlo. La 
figura de Nureyev también sacude la memoria de Lommi: “Vino 
dos veces a Buenos Aires, las dos contratado por el Colón. Era un 
tipo muy serio, muy concentrado en su trabajo. Cuando hizo El 
Cascanueces con Olga, yo tuve un choque con él porque, durante 
un ensayo en el que yo iluminaba, me dijo que le daba más luz a 
Olga que a él. Lo que pasaba era que como el círculo del reflector 
era chico, Olga entraba entera, pero él, que era muy alto, no”.
Llevados a mencionar visitas extranjeras célebres, Marisa se ufa-
na de haber tomado clases con Antonio Gades, la leyenda del 
flamenco, en ese ámbito. “Acá también estuvo (Mikhail) Barysh-
nikov cuando vino el año pasado”, acota la bailarina y docente. 
El mismo ámbito que recibió al argentino Jorge Donn cuando 
volvió al país para interpretar Nijinsky, Clown de Dios con Cipe 
Lincovsky. “Durante dos meses vino todos los días a tomar mi 
clase matutina”, recuerda Lommi. “Él dijo que cuando se tuvo 
que ir del país la única que le había dado una palabra de confian-
za había sido Olga”, aporta Marisa.

Según cuenta el maestro, ese primer salón del estudio también 
fue el trampolín de Noemí Coelho: “Ella introdujo el jazz en el 
país. Y acá dio sus primeras clases”.
Una vez en el enorme estudio del segundo piso (de 14 x 16 m), 
las palabras de Marisa conducen a una reflexión sobre el rumbo 
de la danza en la Argentina: “No hay en todo Buenos Aires un 
estudio como este. Enrique quiso construirle a Olga su propio Taj 
Mahal. En este salón predominó la comedia musical por sobre 
la danza clásica, reflejando el decaimiento general que sufrió el 
ballet en nuestro país”. El nuevo ámbito de techos altos y más 
ventanales luminosos albergó puestas de excelencia, como Chi-
cago, Piaf, El Beso de la Mujer Araña, unos interminables castings 
para el Cirque du Soleil y una obra que Ana María Stekelman y 
Alfredo Arias armaron para presentar en el Palacio de Versalles. 
Para los entrevistados, cada sector del salón supone imágenes de 
fuerte carga emotiva. Como la de Sylvie Guillem ensayando con 
los 60 miembros del Royal Ballet de Londres.
Pero no sólo de recuerdos vive el Ballet Estudio. Porque así como 
en los últimos años bailarinas de la talla artística de Ludmila Pa-
gliero, Carolina Agüero y Marianela Núñez pidieron consejos a 
Enrique y Olga antes de interpretar determinados roles, hoy ese 
mega-salón es cedido para que preparen sus coreografías direc-
tores como Jorge Amarante y Analía González.
“Yo, que soy de la generación que sigue, voy a hacer todo lo posible 
para que el estudio siga con la misma seriedad de siempre. Pero 
modernizándonos y sumando nuevos docentes de renombre, como 
por ejemplo Gustavo Zajac”, explica Ferri llena de orgullo. __BD

El Estudio hoy con su clase llena
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El primer bailarín Maximiliano Guerra culmina un año 
de intensa actividad y se prepara para la temporada 
2011, en la que repondrá su versión de Carmen en 
Buenos Aires y Mar del Plata, y la obra Íntimo en el 
interior del país

El Ballet del Mercosur, con Maximiliano Guerra como director, 
presentó en el Teatro ND Ateneo un programa doble compuesto 
por una primera parte titulada Tango Paradiso, y el plato fuerte, 
Carmen, con coreografía de Guerra y su mano derecha Gabriela 
Pucci. La primera recorre distintos estilos de tango a través de las 
coreografías de Romina Guerra, Mora Godoy y Raúl Moreno. En 
tanto, la versión de Carmen opta por un costado más despojado, 
carente del cuerpo de baile y focalizado en el trabajo actoral de 
los protagonistas.

Usted ha interpretado el papel central de Don José cuando 
apenas tenía 15 años. ¿Qué aspectos decidió subrayar hoy?

Mi primer rol en el Teatro Argentino de La Plata fue interpretar 
a Don José. Después lo bailé en el Teatro Colón, en Cuba, Japón, 
Italia y España, pero en esta oportunidad decidí darle una vuelta 
más a la obra. Creo que el personaje es muy rico para trabajar, 
con un arco interno muy importante. No es el mismo hombre el 
Don José que llega a la tropa, que aquél seducido por Carmen en 
el cambio de guardia. Personalmente quedé muy satisfecho por 
mi trabajo y todo lo que logró el Ballet, muy abierto a la propues-
ta de encarar la danza desde otro lugar. Siempre rescato que uno 
no debe bailar desde la técnica para elaborar un personaje, sino 
que la historia debe ser contada desde el mismo personaje, para 
que la técnica fluya y sea solamente un medio.

Asimismo realizaron variaciones en la puesta.
Sí, agregamos el personaje del Destino. Es curioso porque el des-
tino es aquello que existe cuando las cosas no nos salen tan 
bien... Pero después, cuando las cosas sí salen, las hacemos no-
sotros. Es un personaje siniestro, pero en el buen sentido, en lo 
que oculta, en lo que no se ve. También cumple la función de hilo 
conductor, ya que va generando las historias y conduciendo las 
figuras para que se vayan encontrando en la trama.
Carmen es una obra intimista, es teatro sin palabras. Utilizamos 
la técnica de la danza clásica con algunos cortes personales, y 
un fuerte trabajo actoral en colaboración con el director y actor 
Manuel Callau.

¿Cómo conviven en usted los roles de bailarín, director, 
coreógrafo y maestro a la hora de montar una obra?

Cuesta pasar de director a bailarín, porque para actuar el director 
tiene que generar en su grupo crisis internas en pos del perso-
naje. En esta ocasión deseaba que este trabajo lo hiciera otra 
persona, ya que es complejo producirles estas crisis a mis colegas 
y luego actuar con ellos. 
Cuando uno tiene que interpretar un rol debe estudiarlo, leer la 
obra, el autor, entender por qué escribe, saber cuál era la situa-
ción social del mundo. Como maestro trato de transmitir estas 
herramientas para que los bailarines puedan mejorar. Luego está 
la coreografía, el lado más creativo. Mi búsqueda en este caso es 
hacer lucir a la persona en cada coreografía. Mi creación parte 
desde un personaje con determinado cuerpo, virtudes y limita-
ciones.

Una agenda completa
El 2011 inicia con varios proyectos para Guerra. En conjunto con 
el Ballet del Mercosur, viajará a Mar del Plata para hacer función 
los fines de semana de enero, y giras por el interior del país y 
la costa atlántica con el programa de 2010: Intimo. En febrero 
volverán a presentar Carmen en el ND Ateneo, con la posibilidad 
de extenderlo a todos los miércoles del mes, sin abandonar las 
funciones en la ciudad balnearia. “Va a ser una temporada can-
sadora porque también en febrero se define el ciclo televisivo 
Talento Argentino con emisiones en vivo”, comenta el bailarín, 
que ya tiene confirmado en 2012 viajar a Alemania para montar 
Don Quijote en la ciudad de Stuttgart.

E N T R E V I S T A

Maximiliano Guerra:                 
La Construcción del Movimiento

Por Eliana Gissara




