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¿Qué cambios produjo la televisión en su popularidad?
Talento Argentino me da mucha satisfacción; me gusta que sea 
federal, cultural, y familiar, y que la gente del interior tenga la 
posibilidad de mostrarse. Muchas veces ejercí ese rol de promo-
tor de talentos, como el caso de Marianela Nuñez, a quien llevé 
a Uruguay, España y Tokio cuando era adolescente. En cuanto a 
la popularidad, cambió el acercamiento con el público. La televi-
sión te permite vivir con ellos en el living de sus casas, por ende 
cuando salís a la calle te dicen lo mismo que le dirían a un vecino.

Este año también abrió su escuela Fábrica de Arte.
Sí, encontré un lugar que me fascinó por sus dimensiones. Allí 
pude colocar mi tapete, que es casi la medida del escenario del 
Teatro Colón. En los espacios propios se genera mucha libertad 
creativa y tener un salón para ensayar es bárbaro. Hay que ensa-
yar en grande, dejar que el cuerpo vaya a donde quiere ir.

Después de bailar en tantos escenarios del mundo, ¿cuál 
es el que más lo conmueve?

El Teatro Colón. Es el primer escenario que pisé cuando tenía 11 
años. Pero amo la Scala de Milán y el Kirov (Mariinsky). Recuerdo 
haber terminado una función en Rusia, a los 21, y el teatro de pie 
ovacionando mi labor… Se me caían las lágrimas. ¡Qué hacía yo 

ahí, un chico de Almagro! Soy una persona que se emociona en 
el escenario, me conmueve el público y me dejo llevar. Es parte 
de la vibración interna del alma.

¿Cuál es su relación actual con las autoridades del Teatro 
Colón?

No tengo relación. Me entero por colegas las cosas que suceden 
y me da mucha bronca que no tengan la humildad de reconocer 
sus errores y reflexionar. La soberbia mata al hombre y esto es lo 
que más me molesta de la situación. Dejaron al Teatro arquitec-
tónicamente bello para el público, pero se olvidaron que adentro 
viven almas. No poner pisos adecuados para bailarines es como 
cortarles las piernas, para eso es mejor disolver el ballet. Yo co-
nocí al Teatro Argentino de La Plata sin edifico. Había sobrevivido 
muchos años así, pero no importaba. Lo fundamental es la gente 
que conforma los teatros. __BD

Guerra y Patricia Baca Urquiza, Don José y Carmen. La coreografía de 
Carmen lució más austera e intimista
Foto . Carlos Villamayor
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Él cumplió su sueño. Fue feliz. Con intrepidez, redobló la apuesta 
y lo superó. Sigue siendo feliz. “Hoy busco ser más auténtico, ge-
nerando un estilo propio que logre la transformación en el otro. 
La finalidad del trabajo no es la exhibición de una destreza sino la 
doble  transformación; del espectador, por un lado, que mira y es 
conmovido por el arte, y del artista, por el otro, fomentando va-
lores y estimulando el crecimiento personal. El trabajo humano 
es tan importante como la creación del movimiento, porque al 
final del día somos personas y debemos comprometernos con la 
humanidad del trabajo. El arte debe ser transformador, siempre 
en forma pacífica”.
Bajo esta premisa se presenta Gustavo Zajac, una persona que 
trabajó sobre su propio destino y concretó lo que en retrospecti-
va imaginaba lejano. Diez años atrás daba por finalizado su ciclo 
como bailarín sobre un escenario, para ingresar a otro mundo, 
más plástico y creativo, como director y coreógrafo. Su debut 
fue como productor residente del musical Nine en Argentina, 
una pieza que posteriormente le abriría las puertas en la mítica 
Broadway Avenue de Nueva York.
Habiendo obtenido la Beca Fulbright, Zajac fue seleccionado en-
tre decenas de postulantes para estudiar comedia musical en Es-
tados Unidos. Al culminar el proyecto, hizo su debut como asis-
tente de coreografía en Wise Guys y se codeó con importantes 
figuras de la talla de Sam Mendes, Nathan Lane y Victor Garber. 
Luego regresó a Buenos Aires tras un año y medio intenso, y tra-
bajó para la producción de Diego Romay como director adjunto 
de La Tiendita del Horror, en el Teatro Broadway. 
“Hasta el momento mi sueño máximo había sido bailar en calle 
Corrientes. Pero nunca imaginé todo lo que vino después. Ahí 
estaba yo, entrando y saliendo de los teatros de Nueva York, tra-
bajando a sala llena en lo que fue mi segundo viaje a la Gran 
Manzana, volviendo a montar Nine con Antonio Banderas y Chi-
ta Rivera como coreógrafo adjunto”, comenta Zajac, con muecas 
de niño, mezcla de entusiasmo y arrebato.

E N T R E V I S T A

El Viaje del Arte
Por Eliana Gissara

BALLETIN DANCE dialogó con el director, coreógrafo y profesor Gustavo Zajac, quien celebra diez años de exitosa 
actividad en el teatro musical y la danza jazz. Con tres obras actualmente en cartel en Japón, México y Argentina, el 
artista repasa sus logros profesionales y su visión sobre la coreografía, la creación y las tendencias en escena

La ruta Buenos Aires-Nueva York continuó con su participación 
en Aplausos, con Claudia Lapacó y Paola Krum, y El Violinista 
sobre el Tejado con Alfred Molina. Luego llegó el turno de probar 
suerte en Oriente, Japón, con una nueva versión de Nine, y su in-
cursión en otra danza, el folklore argentino, de la mano del mu-
sical Nativo en el año 2005. Si bien su lenguaje está ligado a la 
danza jazz, Zajac cree firmemente en la diversidad de estilos e in-
tercambio de géneros. De hecho tiene en su haber grandes éxitos 
ligados al tango for export en los espectáculos Tangorama, Bien 
Argentino y Puerto Buenos Aires, encabezados por Mora Godoy, 
Raúl Lavié, Valeria Lynch, Laura Fidalgo, Maximiliano Guerra y 
Patricia Sosa.
Ganador del premio ACE a Mejor Director de Musical por Víctor 
Victoria, Gustavo recorre todo el país sirviéndose de su otro rol, 
el de maestro. “Me gratifica el contacto con la gente. Creo que es 
importante equiparar los niveles de estudio. Cada año regreso a 
Buenos Aires a lo que yo llamo mi casa, junto a mis alumnos de 
la escuela de Olga Ferri”.

Barajar y dar de nuevo
El recorrido de Zajac en la danza también albergó un desvío, que 
fue sorteado con coraje y madurez. “Durante dos años me ale-
jé completamente de la escena artística para volcarme en una 
carrera académica: Relaciones Internacionales. Dejé todo y me 
instalé en Arkansas (Estados Unidos) donde obtuve mi título uni-
versitario. Fue una decisión muy dura porque pensé que aban-

Según el artista, hoy es más valorada la profundidad que la 
búsqueda de la destreza. En la foto como director general de 

El Violinista Sobre el Tejado en Japón 
Fotos . gentileza Gustavo Zajac
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donaba el arte para siempre, pero pude lograr la ecuación que 
más deseaba y unir mis dos pasiones: el interés por el mundo y 
el teatro. Esto me ha llevado a viajar y establecer un ida y vuelta 
con la gente; yo me formo a través de las personas que viajo 
a formar, conozco distintas culturas y convivo con todas ellas”.
En la actualidad, el director y coreógrafo tiene obras en cartel 
en Argentina, en México -Timbiriche- y en Japón -Spoon River-. 
Timbiriche fue estrenada en mayo y lleva más de doscientas fun-
ciones en el D.F., mientras que su par asiática se realiza a sala lle-
na en Osaka. “La experiencia de trabajar con artistas tan diferen-
tes entre sí es maravillosa, pero se requiere de un amplio elástico 
emocional y cultural para adaptarse a cada desafío”. En cuanto 
a su labor desde la creación, Zajac se inclina por el trabajo dra-
mático, el desarrollo de historias y la transición de estados: “Del 
uno al muchos, del amor a la tragedia, del presente al recuerdo. 
Cuando tengo el arco claro se me hace fácil trabajar. No se trata 
de armar ochos con la música sino saber cómo contar historias 
contemplando el espacio escénico, que no solamente tiene que 
ver con el movimiento sino con la ubicación y el desplazamiento. 

Eso es lo que hoy me identifica. No hay nada más valioso para un 
artista que generar un estilo, una marca registrada”.
“Todos recreamos trabajos, la creación es un paso más de algo 
ya creado, no creo en la creación desde lo nuevo. Trabajamos 
desde una mixtura de impresiones pasadas, lo que nos surge de 
adentro y lo que aportan los artistas con los que trabajamos”. Por 
otra parte, Zajac se confiesa fanático del Cirque du Soleil, y los 
coloca como paradigma de la evolución en el teatro: “Creo que 
vamos hacia ese concepto, la fluidez, la continuidad, el simbolis-
mo, el no apagón, el movimiento exquisito y el no sobreesfuerzo. 
Es más valorada la profundidad que la búsqueda de la destreza. 
Una linda pirueta es mejor que cinco”.
La agenda 2011 inicia con cursos en Buenos Aires y selectivas, de 
cara a la Beca que lleva su nombre en Pittsburgh -en los últimos 
años fueron elegidos treinta y ocho participantes-, el montaje 
de otra obra en Japón, y seminarios en Ecuador e Italia. “Espero 
haber tenido la generosidad de devolverle a la danza todo lo que 
el teatro me ha dado a mí en estos diez años”. __BD

Gustavo Zajac dicta seminarios en el mundo 
y dirige una Beca en Pittsburgh
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Con su característico enfoque experimental, el Festival 
Cambalache dejó en diciembre varios trabajos de mérito 
en las tres funciones de obras cortas ofrecidas en el 
Complejo Cultural 25 de Mayo

Diversas expresiones artísticas que fusionan el tango con la 
danza y el teatro volvieron a conformar una atractiva progra-
mación en el Festival Cambalache, celebrado en Buenos Aires 
entre el 6 y el 12 de diciembre. En su séptima edición, el en-
cuentro estuvo organizado por los coreógrafos Alberto Gold-
berg y José Garófalo (además creadores del festival) y los baila-
rines Silvia Toscano, Andrés Alarcón, Cristian Catalán y Melina 
Brufman.
Como viene ocurriendo desde 2004, las obras breves constituye-
ron el principal foco de expectativa para el público en general. En 
esta edición, las obras seleccionadas fueron once y se repartieron 
en tres funciones ofrecidas en el Complejo Cultural 25 de Mayo, 
de Villa Urquiza.
La primera noche fue inaugurada por Los Abuelitos, una puesta 
del grupo Tango Mix que versa sobre el rejuvenecimiento de dos 
ancianos gracias al baile. La obra está basada en una coreografía 
de tono cómico con la que los intérpretes, Mario de Camillis y 
Bárbara Wainnright, habían competido en el último Campeonato 
Mundial de Tango.
A continuación pudo verse Cinnamon de Claudia Jakobsen y Eze-
quiel Farfaro que ya se había presentado en el Cambalache 2008. 
Las imágenes hablan de un hombre y una mujer caminando por 
avenidas paralelas de diferentes hemisferios, pero que terminan 
cruzándose. Todo en una lograda fusión de tango con danza 
contemporánea. Esta versión fue interpretada por Jakobsen (bai-
larina argentina radicada en Holanda) y por el colombiano John 
Galindo, una figurita repetida de este último Cambalache ya que 
también actuó al día siguiente en Deseos.
La noche deparó luego las acciones de Fragmento Tango, Per-
miso de Residencia, una producción holandesa dirigida por otro 
compatriota radicado en Holanda: Ezequiel Sanucci. La obra bus-
có enfrentar el mundo de una alemana racional con el de un ar-
gentino apasionado. Los protagonistas fueron el propio Sanucci 
y Lydia Müller.
Aquella primera noche cerró con las doce parejas de la compañía 
de tango del Instituto Universitario Nacional del Arte (IUNA) en 
Reina del Plata, un trabajo dedicado a una pieza musical para-
digmática del tango: La Cumparsita. El director de la compañía, 

T A N G O

Resultados de la Fusión
Por Carlos Bevilacqua

Leonardo Cuello, expuso una serie de figuras colectivas llenas 
de variantes, afines a una versión extendida de La Cumparsita 
especialmente compuesta para la ocasión por el músico teatral 
Sebastián Verea.

DESEOS EN MOVIMIENTO
La segunda noche arrancó dividida en los mundos domésticos 
que planteó la coreógrafa Flor Guerrero en Las Casas, una especie 
de collage de diferentes maneras de encarar la relación de pareja. 
A través de formas diversas que fueron del tango al flamenco, 
pasando por el malambo y la mera acrobacia, la puesta invita a 
espiar alternativamente los hogares con una luz seguidora como 
guía. En ese camino, los doce intérpretes entregaron imágenes 
de mucha belleza y originalidad, aunque en cuadros algo inco-
nexos.
Le siguió Quebrada, idea más teatral que coreográfica concebida 
por la francesa Karine Monneau sobre la identidad y su adap-
tación a los múltiples interlocutores con que nos encontramos 
a diario. La única intérprete es Marina Carranza, una argentina 
radicada desde 2001 en Francia. Ella es a la vez una alumna de 
tango en Buenos Aires, una colla en plena Quebrada de Huma-
huaca y una guía turística francesa. Al pasar de un rol a otro 
debe ubicarse en un nuevo marco de luz, como sujeta a la mira-
da ajena. Aun con destellos muy sugerentes, resultó una versión 
menos eficaz que la presentada en la edición 2008 de este mismo 
festival.
Con menos pretensiones, tuvo mucho más impacto la nueva 
propuesta de Cecilia Troncoso, titulada Deseos. Los cinco bailari-
nes del elenco generaron imágenes de gran sensualidad y belleza 
a través de movimientos de lograda fusión entre el tango y la 
danza contemporánea. Solos, primero; en interacción con telas, 
después; con una pared como punto de apoyo, más adelante y, 
sobre todo, con la música de Bajofondo, en un final con mucho 
“punch”.

EL TALENTO DE ARAIZ
El primer espectáculo de la última noche fue Armonía, anuncia-
do como un tango drama. Las acciones fueron mostrando el de-
sarrollo cronológico de una relación de pareja entre dos vecinos 
de una metrópolis indefinida, pero ubicada en diferentes meses 
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Maximiliano Ávila en La Última Curda
Foto . Gentileza Festival Cambalache 10
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de 2009. Los vaivenes del vínculo se cuentan en un lenguaje de 
fusión acabado, pero poco innovador en sus formas. Sus intér-
pretes, productores y directores fueron los eslovenos Blaz Ber-
toncelj y Andrea Podlogar.
La Última Curda, la obra que se ofreció a continuación, fue una 
confirmación de la madurez alcanzada por Maximiliano Ávila 
como intérprete de un solo relativamente breve pero contun-
dente. Él también fue el coreógrafo y director de esta puesta, 
caracterizada por un alto nivel técnico y expresivo para retratar 
a un varón desesperado ante la inminencia de la muerte. El tango 
homónimo de Troilo y Castillo, en una versión intimista de Su-
sana Rinaldi con reprise generado en edición, fue un oportuno 
contexto sonoro.
El argentino Hugo Mastrolorenzo y la letona Agnese Vanaga 
fueron luego protagonistas de una obra intensa: Sombras que 
se Alargan en la Noche del Dolor. Dos vestidos femeninos como 
metáforas de lo que fue, aparecen al principio de la primera es-
cena, mientras suena Nieblas del Riachuelo en la peculiar versión 
del cantante flamenco Bebo El Cigala. Los traen los bailarines, 
quienes en el resto de la puesta representan las tensiones de dos 
ex en un lenguaje predominantemente tanguero.
Los cuadros más interesantes de la noche llegaron recién con 

los fragmentos de Cabalgata la obra de Oscar Araiz estrenada 
en julio en el Teatro del Globo. Valió la pena esperar para ver 
la coreografías clownescas concebidas por el prestigioso direc-
tor como una miscelánea de posibles postales del sentir nacio-
nal. Ya sea con Memphis La Blusera o con Tita Merello sonando 
como impulso musical, los siete bailarines de la compañía de la 
Universidad Nacional de San Martín son dúctiles y expresivos 
intérpretes para ideas originales, no por ello inaccesibles. Hasta 
el menos versado de los espectadores puede conmoverse con 
los encadenamientos gestuales de Elena Ponce, Paula Almirón, 
Yamila Ramírez, Ignacio González Cano, Marcos Chaves, Roberto 
Bazán y Ollantay Rojas.

MUCHO MÁS QUE FUNCIONES TEATRALES
El Cambalache 2010 también tuvo facetas valiosas en lo forma-
tivo (con siete seminarios a cargo de especialistas), en lo musical 
(a través de cuatro conciertos de grupos de tango experimental), 
en las artes plásticas (a través de exposiciones y performances 
varias), y en una sección audiovisual (que tuvo una función algo 
accidentada, en buena medida por un erróneo cálculo de tiem-
pos que dejó afuera de la fecha original de proyección a siete de 
los veinticinco cortos programados). 
Hubo además dos eventos sociales con números artísticos: una 
fiesta de apertura con La Cumparsita no Aérea de Brenda Angiel 
y una fiesta de cierre en la milonga La Viruta, con un fragmento 
de la mencionada Los Abuelitos. __BD

Vanaga y Mastrolorenzo en un pasaje de Sombras 
que se Alargan en la Noche del Dolor
Foto . Gentileza Festival Cambalache 10
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Por Estela Maris

El 11 de octubre se fue Héctor Estévez; lindo bailarín, buen coreógrafo, amigo entrañable.

Nos conocimos cuando ingresó, casi adolescente, a la compañía de Ana Itelman. Desde entonces in-
terpretó obras de grandes coreógrafos y en diferentes escenarios en nuestro país y el exterior, entre 
ellos el Teatro Embasy, Teatro Municipal General San Martín, en televisión en Canal 7, en Río de Janeiro 
(Brasil), en Libia.
Su participación en Esta Ciudad de Buenos Aires (1955) con coreografía de Ana Itelman sobre poe-
mas de Fernando Guibert, mereció el elogio de la prensa especializada, como el que escribió Fernando 
Emery: “... El Porteño: tuvo su tango, la sugestión y la fuerza, el no sé qué, de liturgia profana, que 
reclama el momento ...”

Fue integrante del Septeto 
de Danza cuya trayectoria 
marcó rumbos en la danza 
contemporánea, en Capital 
y en el interior del país.
Ya como coreógrafo se de-
dicó al espectáculo musi-
cal, siendo muy recordados 
los televisivos Casino Phi-
lips y El Show de Antonio 
Prieto para Canal 13, así 
como también su actuación 
como director en espectá-
culos teatrales para niños y 
adultos.
Se hizo acreedor de nu-
merosos premios por su 
trayectoria artística, sin 
pausa, seria y responsable 
ganándose el amor y el res-
peto de todos los que con 
él trabajaban.
He aquí mi homenaje a 
quien fuera un talento-
so artista y un invalorable 
amigo quien ya estará co-
reografiando, tal vez, a los 
ángeles. __BD
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it’s amazing what goes into

making something effortless.
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Elongación x Elongación
“cuarta edición”

De Alfredo Gurquel

A l f r e d o  G u r q u e l

Tratado de Danza Clásica basada
en la Metodología de Elongación

Balletin Dance
Ediciones

Tratado de Danza Clásica 
Basada en la Metodología 

de Elongación
De Alfredo Gurquel

Antes y Después, Santiago Ayala 
“El Chúcaro y Norma Viola” 

De Juan Cruz Guillén

Cantos y Exploraciones, 
Caminos de Teatro-Danza

De Susana Zimmermann

Cuerpos Amaestrados Vs 
Cuerpos Inteligentes

De Alicia Muñoz

El Cuerpo Creativo
De María del Carmen 

Mena Rodríguez

Esmée Bulnes 
Maestra Incansable 

De Enrique Honorio Destaville

EEsEs éméméee BBuBullnlnesesSalsa y Casino
De Bárbara Balbuena 

Gutiérrez

SSalllsa y CCa iisino

LOS IRREPETIBLES
Colección homenajes

SÚLKARY CUBA
Colección dirigida por Mercedes Borges Bartutis

Balletin Dance Ediciones

y en la Tienda Balletin Dance

C O N S E G U I L O S  E N  T O D A S  L A S  L I B R E R Í A S  D E L  P A Í S

Y además 3 cuotas sin interés *

Medios de pago
efectivo
giro postal
tarjeta de crédito
tarjeta de débito
depósito o transferencia bancaria
pago mis cuentas
* Promoción válida para compras on-line (a través de internet)
Ingresá a nuestro portal: www.balletindance.com.ar con tu nombre de usuario y 
contraseña. Cargá tu carrito de compras. Continuá las indicaciones que te dará el sistema 
hasta  nalizar tu pedido. Seleccioná pago con tarjeta de crédito (para obtener la opción 
cuotas). Al  nalizar recibirás una copia automática de tu pedido en tu casilla de e-mail. 
Balletin Dance cuenta con los estándares de seguridad, homologados por las tarjetas 
Visa y Mastercard, para autorizaciones on-line instantáneas. Por cualquier duda consultá 
en el centro de atención al cliente de tu tarjeta de crédito.

Visitanos:
de lunes a viernes de 10 a 17 hs:

A. Alsina 943 · 4º piso · o  cina 410
A siete cuadras del obelisco

C1088AAA · Buenos Aires  · Argentina
Tel/Fax: 4331-0400

O compralos on-line y te los enviamos a tu casa
ventas@balletindance.com.ar 

www.balletindance.com.ar

Cuerpos Amae tstraddos Vs

.......................

b a l l e t i n 
d a n c e
d i d á c t i c o
......................
v o l u m e n  6

Cuerpos
Amaestrados

Cuerpos
Inteligentes

VS

U N  D E S A F Í O  P A R A  E L  D O C E N T E

A L I C I A  M U Ñ O Z

U N D E S A F Í O P A R A E L D O C E N T EU N D E S A F Í O P A R A E L D O C E N T E
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-tango
Bs. As. Pasión de Tango
Dirección coreográfica: Agustín Cami-
no. Dirección general: Jorge Sergiani. 
Intérpretes: Daniela González-Agustín 
Camino, Verónica Luna-Diego Ceba-
llos, Débora Agudo-Martín Barbadori, 
Natalia de Assuncao Correia-Leonel di 
Cocco. Martes 20 hs. Centro Cultural 
Borges (Viamonte esq. San Martín, Tel: 
5555-5359).

-musical
Cabaré de caricia y puntapié
Dirección: Alberto Castrillo-Ferrer. In-
térpretes: Carmen Barrantes y Jorge 
Usón. Enero: viernes 14 y 21, 20:30 hs, 
sábados 15 y 22, 21 hs, domingos 16 
y 23, 19 hs. El Cubo. Pasaje de artistas 
(Zelaya 3053, Tel: 4963-2568).

-teatro
Carne sola ó Doña Rosita, 
el soltero
Coreografía: Vivian Luz. Intérpretes: 
Claudio Pazos y Francisco Pesqueira. 
Dirección: Carlo Argento. Lunes 21 hs. 
Teatro La Comedia (Rodríguez Peña 
1062, Tel: 4815-5665).

-tango
Con Alma de Tango
Dirección coreográfica: Agustín Cami-
no. Dirección general: Jorge Sergiani. 
Intérpretes: Daiana Pujol, Filipe Lima 
Nobre, Nathalia Peña Muñoz, Gonzalo 
Ángeles, Natalia de Assuncao Correia, 
Leonel di Cocco, Solange Acosta, Max 
Van de Voorde, Talía Gorla, Leonardo 
Barri, Daniela González y Agustín Ca-
mino. Cantante: Hernán Frizzera. Lu-
nes y miércoles 20 hs. Centro Cultural 
Borges (Viamonte esq. San Martín, Tel: 
5555-5359).

-musical
Chicago
Coreografía: Ann Reinking. Coreógrafo 
repositor: Gary Chryst. Director resi-
dente: Gustavo Wons. Intérpretes: Na-
talia Cociuffo, Melania Lenoir, Martín 
Ruiz y elenco. Martes, miércoles y jue-
ves 20:30 hs, viernes 21 hs, sábados 19 
hs y 22:30 hs, domingos 20 hs. Teatro 
Lola Membrives (Av. Corrientes 1280, 
Tel: 4381-0076).

- flamenco
Gira fl amenca
Coreografía e interpretación: Alicia 
Fiuri y Néstor Spada. Cante: Claudia 
Montoya. Guitarras: Hernán Diéguez 
y Fernanda de Córdoba. Viernes y sá-
bados 21 hs, domingos 20 hs. Centro 
Cultural Borges (Viamonte esq. San 
Martín, Tel: 5555-5359).

-flamenco
Lorca, poeta de tierra
Coreografía e interpretación: Julieta 
Cancelli. Guitarra: Maximiliano Bus. 
Vientos y percusión: Germán Gigena. 
Sábados 20 hs. No Avestruz (Humboldt 
1857, Tel: 4777-6956).

-folklore
La peña eléctrica
Viernes de enero de 21 a 24 hs. El 14: 
Bruno Arias, Bondi Cultural. El 21: El 
vislumbre del Esteko y Terraplén. El 28: 
Tremor, Chango Farías Gómez. Ciudad 
Cultural Konex (Sarmiento 3131).

-visita guiada
Teatro San Martín
En español y en inglés (sólo para ex-
tranjeros). Martes a viernes 12 hs. Tea-
tro San Martín (Av. Corrientes 1530, 
Tel: 4374-1252).

MAR DEL PLATA

-musical
El diluvio que viene
De Pietro Garinei y Sandro Giovannini. 
Coreografía: Rubén Cuello. Dirección: 
Manuel González Gil. Intérpretes: Ta-
mara Álvarez, Victoria Dolan, Antonella 
Fucci, Melisa Fucci, Natalia Mouras, 
Andrea Oyantoi y elenco. Martes a vier-
nes y domingos 22 hs, sábados 21:30 y 
23:30 hs. Teatro Tronador (Santiago del 
Estero 1744, Tel: 0223 493-6513).



30 / BALLETIN DANCE  // ENERO-FEBRERO 2011

Juan Cruz Guillén expuso el martes 16 de noviembre en el panel de apertura del evento, junto a 
Olga Fernández Latour de Botas, Azucena Colatarci, Roberto Lindon Colombo, María Inés Palleiro 
y Patricia Herrero. Respondiendo a una invitación cursada por Rosa Castillo, presidenta de la co-
misión organizadora de este congreso que se realizó bajo el lema “200 Años de Resignificación de 
la Danza Folklórica en Latinoamérica: Mitos y Desafíos” y junto a las 11ª Jornadas por la Identidad 
Cultural Identificarte2010.
Como cierre de ese panel, Guillén ilustró una etapa fundamental del desarrollo de la danza folkló-
rica en nuestro país, con la presentación del libro y del video documental sobre los maestros Ayala 
y Viola. __BD

B A L L E T I N  D A N C E  E N  L A  P L A T A

Congreso Folklórico
El mes pasado Juan Cruz Guillén presentó su libro Antes y Después, Santiago Ayala “El Chúcaro” y Norma Viola, de 
la colección Los Irrepetibles de Balletin Dance Ediciones, en el 3º Congreso Internacional de Danza Folklórica
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Cada uno de estos trascendentales bailarines le regalarán 
al público un recorrido por ritmos clásicos, como así tam-
bién tango, folklore y rock, durante los meses de enero y 
febrero para todos los residentes de Mar del Plata y los 
turistas que se acerquen a veranear.
Maximiliano Guerra, junto al Ballet del Mercosur, estrena-
rá en la Sala Payró del Teatro el 7 de enero y continuará 
de viernes a domingos durante la temporada. Traerán una 
obra clásica como Carmen -de espíritu rebelde, que refleja 
las características de una sociedad estructurada y llena de 
prejuicios- en una versión contemporánea en la que se 
apreciará la exquisita calidad de los bailarines.
Por otro lado, Iñaki Urlezaga regresará a La Feliz, junto 
a su compañía Ballet Concierto con dirección artística 
de Lilian Giovine, luego de su gira mundial. Junto a los 
primeros bailarines Eliana Figueroa, Macarena Gimenez y 
Franco Cadelago, presentarán las producciones del año 
2010 (La Traviata y El Angel Vive) los días 17 y 18 de ene-
ro en la Sala Astor Piazzolla. La gira internacional inclu-
yó numerosos países, con actuaciones en las ciudades 
de Shanghai, el Distrito Federal de México y Nueva York 
-donde obtuvo muy buenas críticas de parte de la prensa 
especializada y del público en general- entre otras.
Por su parte, Hernán Piquín y Cecilia Figueredo ofrecerán 
su espectáculo Pasión Tango en la magnitud de la sala 
Astor Piazzolla los días 24 y 25 de enero.
Esta propuesta del protagonista del film Aniceto de Leo-
nardo Favio, cuenta con la actuación de la compañía Ins-
piration Tango, bajo la dirección coreográfica de Laura 
Roatta.
El espectáculo está integrado por Tanguera, Oblivion, 
Yunta de Oro, Derecho Viejo, Invierno Porteño, Rezongo, 
La Luciérnaga, Balada Para un Loco, Milongueando en el 
40, Zum, Uno, Mala Yunta, Verano Porteño, Recuerdo para 
un Regreso, La Cumparsita y Michelangelo. __BD

G E N E R A L  P U E Y R R E D Ó N

Guerra, Urlezaga y Piquín          
en La Feliz

Por Juliana Lizardo Villafañe

Iñaki Urlezaga este verano en el escenario del Auditorium marplatense
Foto . Diego Mequetse

Esta temporada los marplatenses se enorgullecen al saber que recibirán a los máximos exponentes de la danza 
argentina en la actualidad. Maximiliano Guerra, Hernán Piquín e Iñaki Urlezaga se harán presentes en las salas de 
Auditorium (Boulevard Marítimo 2280) 
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fotografía

ballet · teatro · books

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

www.aliciasanguinetti.com.ar

alicia sanguinetti

4801-8358

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

23º ANIVERSARIO

STAFF DE PROFESORES 2011
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 · Denise Gonzaga y otros.

El estudio permanece cerrado en enero
Cursos de verano a partir del 1º de febrero



34 / BALLETIN DANCE  // ENERO-FEBRERO 2011

Todas las actuaciones serán con entrada gratuita y con la parti-
cipación de los bailarines invitados Julieta Paul (Ballet del Tea-
tro Argentino de La Plata) y Martín Parrinello (Ballet Oficial de 
Córdoba). También bailará el propio director (Teatro Colón) y los 
solistas Yanina Toneatto y Martín Alvarez, acompañados por el 
cuerpo de baile integrado por Aldana Jimenez, Maia Cambero, 
Micaela Milanesi, Nicolás Merensa y Matias Santander. Con la 
asistencia de dirección de Yanina Toneatto y los maestros de bai-
le invitados Sara Rszezotko y Mario Galizzi.
Para esta primera gira nacional el BMBA ha seleccionado un pro-
grama mixto compuesto por Tierra y Luna de la catalana María 
Rovira, Valses de Viena, Bastones Dorados y Tiempo Opuesto de 
Leonardo Reale y dos estrenos: una obra de tango a cargo de 
David Benitez (radicado en Londres con Tango Movement), y una 
nueva versión de Bolero de Ravel con acompañamiento y arre-
glos musicales de Marcos ¨Pochi¨ Fernández.
La compañía se presentará en las ciudades de Santa Rosa de 
Calamuchita (13 de enero), Embalse (14), Mina Clavero (15), La 
Falda (17), Villa Carlos Paz (18), Bell Ville (19) y en la explanada 
de la Catedral de Villa María (20).
A continuación el BMBA se trasladará a Uruguay para presentar 
un espectáculo el 23 de enero en el Hotel Conrad de Punta del 
Este.
Las actividades continuarán en abril con una nueva tournée de-
nominada Hasta el Litoral, que abarcará diferentes ciudades de la 
provincia de Buenos Aires hasta Paraná (Entre Ríos). __BD
 

Funciones gratuitas en enero en Códoba
Foto . Inés Quinteros Orio
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l Auspiciado por la Agencia 
Córdoba Cultura, el Ballet 
Metropolitano que dirige 
Leonardo Reale se presentará 
este mes en las principales 
ciudades turísticas de verano 
de la provincia mediterránea
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Koki y Pajarín Saavedra presentaron A Raíz del Baile en 
el Teatro El Cubo, con diferentes artistas invitados en 
cada presentación

Cómo me hubiera gustado ver el espectáculo A Raíz del Baile sen-
tado en la platea junto a los Carlos: me refiero a Carlos Saavedra 
y Carlos Carabajal, padres de Koki y Pajarín, y de Peteco, porque 
lo hubieran disfrutado tanto o más que yo. Pensándolo mejor, 
ellos lo vieron desde arriba y para ver un ballet es el mejor lugar.
Si bien muchos de los cuadros no eran estrenos, siempre se les 
descubre algo nuevo. En la Vidala Homenaje a Santiago del Este-
ro, Koki le puso música al poema de Atahualpa Yupanqui que me 
trajo un recuerdo hermoso, puesto que es el mismo poema que 
decía Santiago Ayala “El Chúcaro” en el cuadro Vieja Danza Que-
rida, cuando bailaba con la luna que personificaba Norma Viola.
Los malambos con boleadoras de Koki y Pajarín Saavedra son 
siempre creativos y muy efectivos. De todos, se destacó el que 
hicieron tres muchachos con una sola bola, distinto, actuado y 
con buena sincronización.
Durante los cinco viernes que se presentaron en El Cubo, tu-
vieron como invitados a: Teresa Parodi, Liliana Herrero, Graciela 
Carabajal, Peteco Carabajal y Paola Bernal.
El día que asistí fue el turno de Peteco Carabajal como invitado. 
Tuve la suerte de trabajar codo a codo con él en Santiago del Es-
tero (2004-2005) durante la intervención federal a esa provincia, 

C O M E N T A R I O

Cómo me Hubiera Gustado…
Por Juan Cruz Guillén

y desde entonces mantenemos una entrañable amistad. Peteco 
cantó primero la zamba de su autoría Bailar, Vivir, que está dedi-
cada a Carlos y Adela Saavedra, ambos padres de Koki y Pajarín. 
Se trata de una hermosa obra que en la segunda parte dibujó 
coreográficamente Koki. Lo mismo ocurrió con una chacarera, 
que fue interpretada por Pajarín y terminó el bloque con un gato 
a cargo de los tres artistas.
Como es habitual en los hermanos Saavedra, el espectáculo no 
pierde el ritmo en ningún momento, no tiene baches y posee la 
duración justa. Es una oportunidad para recomendar a esa gran 
cantidad de bailarines que siguiendo el estilo de Koki y Pajarín 
(iniciado por su tío Juan Saavedra hace muchos años en Europa) 
no imiten solamente sus movimientos y coreografías, sino tam-
bién que aprendan de ellos cómo se arma un espectáculo (sin 
descuidar las luces, el vestuario, la ubicación de los cuadros, la 
selección de los músicos), todo lo necesario para que al finalizar 
el espectador se quede con ganas de más.
Fue interesante la participación del músico Federico Pecchia y 
del grupo Locos por el Bombo, que merecen una felicitación por 
amenizar en el patio interior de la sala El Cubo con canciones 
y diferentes ritmos, el ingreso del público a la sala (entre ellos 
Oscar Araiz, Alicia Fiuri y Néstor Spada). 
Excelentes los bailarines Emilce Marcolongo, Victoria Cuesta, 
Letizia Arabia, Bárbara Ibarra, Lucía Pochat, Javier Santa Cruz, 
Santiago Azzati, Rafael Cabello, Javier Franichevich, David Ávalos 
y por supuesto, Koki Saavedra, Pajarín Saavedra. __BD
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