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En el Portón de Sánchez, la Compañía de Danza del Instituto Universitario nacional del Arte que dirige Roxana 
Grinstein, presentó M, o Cualidades y Variantes de la Masa, un trabajo que recorre tópicos de agrupaciones 
caracterizadas como masas

C O M E N T A R I O

Ironía con Masas
Por Román Ghilotti

Con idea, dirección y coreografía de Edgardo Mercado, y 
colaboración creativa de los integrantes de la compañía, 
M, desde varias perspectivas, como pieza propone una 
caracterización de la masa, que no resulta ajena a ciertas 
maneras bastante acostumbradas de presentar a la dan-
za, en donde los grupos hacen su tarea en una supuesta 
libertad convencionalizada.
En el programa de mano Mercado cuenta sobre la obra: 
“La masa (m), como resultante de la sumatoria de indi-
vidualidades en busca de la utopía de presentarse como 
una multitud homogénea, ha sido el disparador de esta 
propuesta”. Aunque pareciera imposible (o quizá irónico) 
alcanzar a cubrir muchas “cualidades y variantes de la 
masa”, como anuncia el título, sí se rozan aspectos cen-
trales. 
Aquella tensión imposible, como utópica, entre la re-
unión de varios (“sumatoria de individualidades”) y un 
único sentido (“multitud homogénea”), aparece en M con 
una organización ordenada, cartesiana. Una masa supo-
ne, básicamente, un grupo. 
En este caso, analíticamente, el grupo se muestra desde 
el inicio separando lo distintivo de cada elemento: cada 
bailarín desarrolla un breve solo mostrando su motivo de 
movimiento, con percusión sobre su cuerpo, dando una 
rítmica repetitiva como un sello propio. Luego, mediante 
diferentes reuniones o pequeños subgrupos, en los que 
se combinan o superponen estos motivos, se van gene-
rando efectos sonoros y coreográficos más complejos, 
casi siempre frontales y escandidos con pausas de silen-
cios y movimientos “neutrales”, esto es, caminatas que 
sacan del centro a los intérpretes. 
Es decir, momentos de masificación y momentos en que 
reaparecen las individualidades. Hasta dar con el grupo 
completo como masa, manteniendo este juego de rít-
micas superpuestas que construyen posibles rítmicas 
comunes. Sin embargo, la masa así constituida, mues-
tra que no llega a “multitud homogénea”, a pesar de las 
constantes a la vista: vestuarios homologados para baila-
rinas y bailarines, estructuraciones espaciales, en recorri-
dos y frontalidad, temporales, como medidas de entradas 
y salidas, y formales, por ejemplo en la insistencia en los 

Un momento “neutral”, otra forma de verse masificado
Foto . gentileza Compañía de Danza del IUNA
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motivos particulares a la vez que ade-
cuados unos a otros.
Políticamente, la masa en M no llega 
a ser autónoma (lo que podría ser esa 
homogeneidad como multitud). Además 
de esas pequeñas marcas que podrían 
tomarse como autonomía, propuestas 
en los diversos motivos de los intér-
pretes (dudosa autonomía, o al menos 
precaria: todos visten igualado, todos se 
presentan similares), y que como suma-
toria de particularidades podría dar un 
tinte de albedrío a la masa como masa, 
nada hay que fortalezca un grado de li-
bertad para esta. 
Esto se acentúa con la entrada en escena 
de un nuevo personaje, una especie de 
director de orquesta, diferenciado en su 
vestimenta y su individualidad gestual y 
espacial (aparece en primer plano y de 
espaldas a la platea). El nuevo personaje 
opera sobre la masa como típica figu-
ra de líder conductor. La respuesta del 
grupo, pese a seguir estructurada sobre 
los motivos, resulta más decididamente 
heterónoma, acomodada a las sintéticas 
y elementales directivas que recibe (ata-
ques y detenciones, básicamente). 
Y como final, tras un apagón, grupo y 
director de espaldas, sentados en el piso 
como una fila cero adosada por delante 
de la primera de platea, aplauden, cosa 
que también hace el público, instado 
por alguna claque. Se habilita la imagen 
de todos los presentes en la sala como 
masa, heterónomamente inducida a re-
conocer una escena vacía.
Quizá este trasfondo irónico, crítico de 
convenciones y recursos que se quieren 
revisar en la danza, sea un punto central 
de M (nada, ni en el programa de mano, 
ni en la factura de la pieza, apuntala 
enfáticamente esto, lo cual, es cierto, 
pueda ser un toque irónico también). O 
quizá M trate de otra cosa. __BD

EL MUNDO DE 
LAS ARTES EN 
MOVIMIENTO

INSTITUTO DE DANZAS
A·L·F·R·E·D·O  J · U · A · N · A

GURQUEL LEDERER
PASTEUR 170, 1º PISO (1028)
TEL. 4951-9189 CEL. 15-6620-2035
www. ledere rgurque l . com

CURSOS DE VERANO
Workshop de Jazz - Contemporáneo y Clásico

DANZA CLASICA
Alfredo Gurquel, Juana Lederer, Walkiria Appelhans, 

Geraldine De Crescenzo, Sonia Nocera, Romina Mancini, 
Gabriela Nuñez, Alberto Retamar

TECNICA DE PUNTAS: Juana Lederer, Mariángeles Alé
AVANZADOS E INTERMEDIOS: Mariángeles Alé
PRINCIPIANTES: Nadia Batista, Katya Pazanin

PARA NIÑOS: Gabriela Nuñez, Mariángeles Alé

ESTIRAMIENTO
Alfredo Gurquel, Juana Lederer, Celia Montini

ELONGACION Y ACONDICIONAMIENTO 
CORPORAL POR BIOMECANICA

(Creado desde el año 1970 por el maestro Alfredo Gurquel)

PREPARACIÓN ESPECIAL PARA ACTUACIONES, 
CONCURSOS, EXAMENES E INGRESOS

Juana Lederer

DANZA CONTEMPORANEA
Geraldine De Crescenzo, Romina Mancini, 

Gabriel Contreras, Nadia Batista,Facundo Mercado
TÉCNICA MÜLLER: Mónica Fracchia

FLYING LOW: Mariela Salcedo

JAZZ
PRINCIPIANTES - INTERMEDIOS - AVANZADOS

Manuel Vallejos, Daniel Bartra, Carol del Castillo

BARRE À TERRE
Lorena Batista

NIÑOS BABY CLASS · NIÑOS INICIACION
Mariángeles Alé
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A R G E N T I N O S  E N  E L  E X T E R I O R  /  M É X I C O

Agustina Galizzi en Onegin

El elenco del Instituto Nacional de Bellas Artes 
(INBA), estrenó Onegin de John Cranko en 1999. 
Pero fue a fines de 2010 cuando Agustina Gali-
zzi hizo su debut en el rol de Tatiana. Ella integra 
el elenco mexicano desde hace diez años, mientras 
que el cubano Rodríguez se incorporó a la troupe 
en 2003. Juntos “conforman una estupenda pareja” 
señaló  el crítico Mauricio Rábago Palafox. Agustina 
Galizzi “llena de expresividad y fuerza dramática, se 
transforma durante la obra de una adolescente, a 
una joven enamorada para finalizar como una mujer 
trágica”, continuó el escritor.  “Impecable en su téc-
nica, proyecta una madurez artística inobjetable, sin 
duda está en su mejor momento”. 
Los días 21 y 28 Sandra Bárcenas y Raúl Fernández 
como protagonistas marcaron su retiro definitivo 
de los escenarios. “Sabíamos que esto iba a ocurrir 
tarde o temprano, que tendríamos que decir adiós 
a la danza, pero cuando se te empiezan a notar 
los años, cuando los hijos requieren más aten-
ción, pero todavía estás bien y en forma hay 
que retirarse” declararon los bailarines en 
conferencia de prensa. __BD

Galizzi y Rodríguez en Onegin

Del 21 al 28 de noviembre la Compañía Nacional de danza de México repuso Onegin en la temporada de 
reapertura del Teatro de Bellas Artes, con Agustina Galizzi y Erick Rodríguez Fernández en los roles protagónicos
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Empezamos 
en Febrero
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A Julio Bocca se lo ve feliz, y él mismo no se cansa de repetirlo. 
Desde que dejó de expresarse con el cuerpo en los escenarios 
comenzó a hablar distendidamente, “estoy muy relajado, muy 
feliz, y muy seguro, que eso cuenta mucho”, confesó en esta 
conversación.
Nuestro compatriota es muy querido en Cuba, allí lo sienten 
como a uno más del Ballet Nacional. Es que desde que debutó en 
los escenarios del Festival en 1986, cuando acababa de alzarse 
con la medalla de oro del Concurso de Moscú, ha asistido regu-
larmente. Allí realizó su primer El Lago de los Cisnes y también 
su último. En palabras de Miguel Cabrera, historiador del BNC, 
“Siempre está él cuando se habla de la gente que ha puesto polvo 
de oro a la historia del Festival. Y hoy regresa con una responsa-
bilidad tan grande como la de revitalizar a una de las compañías 
más antiguas que tiene Latinoamérica, pues el Ballet del Sodre 
se fundó en 1935”.

Julio Bocca comenzó a dirigir el ballet uruguayo el 1º de junio de 
2010, realizando cambios inmediatamente, entre ellos incluir la 
palabra Nacional a su nombre. Esta propuesta que llegó de ma-
nos del presidente de la República Oriental del Uruguay, fue para 
él “una grata sorpresa”. El Ballet que acaba de cumplir 75 años, 
estuvo cuatro décadas sin sede tras el incendio del teatro, pero 
también junto a la asunción del argentino, se re-inauguró la sala 
principal y la compañía se trasladó al nuevo edificio. 
“He hecho muchos cambios -señaló el director- dentro de la 
compañía solamente trabajaban tres horas y ahora están traba-
jando siete. Al asumir hice una audición para incorporar a treinta 
y cinco bailarines con contratos anuales. Se está haciendo un 
cambio necesario para que el elenco recupere el nivel que supo 
tener y la única forma de tener una compañía de alto nivel y 
poder competir (en el buen sentido de la palabra) es trabajando” 
aseguró.
En sus primeros meses el elenco estuvo integrado por ocho bai-
larines argentinos, sobre un total de cincuenta. “Quince de la 
plantilla estable -es una compañía con una estructura de esta-
bilidad- que aceptaron trabajar en este nuevo reglamento y que 

I N T E R N A C I O N A L E S  / U R U G U A Y

Su Lugar en el Mundo
Por Agustina Llumá

Fotos de Alicia Sanguinetti

Julio Bocca asistió al Festival Internacional de Ballet 
de La Habana como director del Ballet Nacional Sodre 
de Montevideo que presentó Nuestros Valses de Vicente 
Nebrada en el Teatro Mella. En esta entrevista, el futuro 
de los vecinos del Uruguay

Bocca, feliz con la responsabilidad de revitalizar una de las compañías de 
ballet más antiguas de Latinoamérica 
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estaban en forma para bailar, el resto son de Venezuela, Para-
guay, Brasil y la mayoría son uruguayos”.
Para Bocca el sacrificio, el amor y la responsabilidad, hacen a la 
carrera que realizó y eso es “lo que uno está transmitiendo a la 
juventud”
La temporada a su cargo comenzó con Giselle de Sara Nieto, con 
once funciones a sala llena para un total de veintidós mil perso-
nas y en diciembre se montó El Lago de los Cisnes de Raúl Candal, 
ambas con producciones del Teatro Colón de Buenos Aires, y con 
bailarines invitados del Royal Ballet de Londres, del American Ba-
llet de Estados Unidos y del Royal Ballet de Suecia.
Insiste Bocca en su tarea de recuperar un público de ballet que 
se había perdido en Uruguay con una gira de tres semanas por 
el interior del país y sobre fin de año una función en el Teatro de 
Verano, donde los uruguayos suelen celebrar el carnaval. Tam-
bién en 2010 se realizaron los festejos por el aniversario con una 
gala el 23 de noviembre.

2011
“Ya tengo la programación hasta el 2013 -aseguró Bocca enor-
gullecido-. Con El Corsario completo, La Bayadera de Makarova, 
Un Tranvía Llamado Deseo de Mauricio Wainrot, La Viuda Alegre, 

obras de George Balanchine, coreografías de Nacho Duato, de 
Antony Tudor, de Alvin Ailey.
Mi idea es llegar a hacer una unión, por lo menos latinoamerica-
na, con los otros teatros para hacer coproducciones, pues sería 
mucho más fácil poder unirnos y hacer un gran poll de teatros. 
También haremos una gira a España e Italia para los festivales de 
verano el año que viene.”

RETIRO
“Hace dos años que vivo en Uruguay que es mucho más tranqui-
lo que Buenos Aires. Me retiré en 2007 y me tomé un año sin ha-
cer nada. Tomando cerveza, tomando mate, yendo a la playa, en-
gordé como unos diez kilos [que ya perdió], comencé a sentirme 
incómodo con mi cuerpo y empecé -de vez en cuando- a hacer 
una clase de ballet. Es la única forma en que me puedo mantener 
en forma. Es la única forma en que mi cuerpo conoce el ejercicio. 
Intenté con los gimnasios pero me parece muy aburrido.” 

TRANSMITIR
En este momento, Julio Bocca asegura no extrañar subir a un 
escenario. “Estoy muy feliz de poder llevar los contactos que 
tengo, de poder transmitirle a los jóvenes mis experiencias, mis 
charlas con Alicia [Alonso], con Misha [Mikhail Baryshnikov], con 
[Rudolf] Nureyev, por esa suerte que tuve de juntarme y de mez-
clarme con una época muy linda del ballet”.

El Ballet del Sodre de gira en Cuba, con Nuestros Valses de Nebrada



44 / BALLETIN DANCE  // ENERO-FEBRERO 2011

DOCENCIA
“Es para mi una felicidad enorme haber encontrado otro camino dentro de la danza. Empecé a dar 
clases -que siempre dije que nunca iba hacer, por suerte uno va cambiando, va aprendiendo, va cre-
ciendo- y la verdad es que me gusta. La cosa cotidiana de estar todos los días y de corregir muchas 
veces lo mismo, para envolver a los jóvenes en lo que es la maravilla de este arte, el conocimiento de 
cada personaje, de lo que se está interpretando, de lo que se está haciendo.”

PRESTIGIAR AL BALLET LATINO
“Anoche hablaba con Alicia y le decía que -separando las distancias- el camino que ella hizo y sigue 
haciendo de formar una escuela y defender lo latino, es un poco lo que yo hice en Argentina, llevar 
la danza para que todo el mundo conociera el ballet, que todo el mundo supiera qué es un bailarín y 
que sea respetado. Lo conseguí, se hizo. A mi última función en la avenida 9 de Julio fueron trescien-
tas mil personas y eso para mi fue y es muy importante. Ahora ya todos miran con diferentes ojos a 
los bailarines latinos, fue un trabajo difícil pero es lindo, y es lo que voy a seguir haciendo ahora en 
Uruguay, en un teatro que tiene su historia y de devolverle a ese Ballet su lugar en el mundo. Hay 
buenos elementos, buenos bailarines, hay buenos maestros. Creo que se puede lograr, por supuesto 
no es un trabajo a corto plazo, es un trabajo de constancia, de tiempo.
Alicia Alonso nos ha dejado esa fuerza, toda esa constancia, de seguir bailando, de seguir dirigiendo, 
de seguir luchando. Verla ayer de pie, y salir al escenario, y saludar, y seguir, y seguir. Creo que esas 
cosas son las que la gente joven tiene que ver y absorber, no solamente las maravillas que hizo en su 
época sobre el escenario -que eran y siguen siendo ahora increíbles-.”

NUESTROS VALSES
“Es una obra de Vicente Nebrada un gran coreógrafo venezolano, con el cual tuve la suerte de tra-
bajar y tener su experiencia y la musicalidad en cada paso que pone. Es una obra maravillosa, muy 
difícil para que el bailarín la incorpore, y que el Sodre está haciendo con su corazón, puesto que 
quiero ver personalidades arriba del escenario y no técnicos.
Nuestros Valses es una obra antigua maravillosa que sigue estando vigente, en un estilo neoclásico. 
Una de las cosas admirables de Vicente es que nunca un movimiento termina, siempre es una conti-
nuidad, estás para un lado y de golpe tenés que terminar abajo, entonces mirar arriba y de golpe es 
atrás y volver adelante, nunca tiene un final, ni un corte. Su musicalidad es increíble, en cada detalle, 
sus movimientos de cabeza que usa hasta el último pelo que tengas en la cabeza.”

BALLET ARGENTINO
Eleonora Cassano es quien se encarga ahora del Ballet Argentino, ya a fines de 2010 Julio Bocca se 
desvinculaba por completo del elenco, en lo que significa un nuevo retiro. “Me quiero dedicar ple-
namente al Ballet Nacional del Uruguay. Esa etapa de mi vida también se cierra, después de veinte 
años en los que ha dado muchos frutos y muchos bailarines”. __BD

Danza Clásica, Danza Jazz, Tap
Danza Contemporánea, Hip hop
Iniciación a la Danza, Flamenco

Español, Tango, Salsa, Gimnasia
Estiramiento, Danza Árabe

Yoga, Reggaeton, Theater Dance

Sede BelgranoSede BelgranoSede BelgranoSede BelgranoSede Belgrano
Delgado 1455
Tel. 4551-2183
info@arte-danza.com.ar

Sede CaserosSede CaserosSede CaserosSede CaserosSede Caseros
David Magdalena 3032

Tel. 4759-9613
arte_danza1@hotmail.com

AUDICIONES
En noviembre de 2010 
hubo una nueva audición 
a la que se presentaron 
casi 150 bailarines desde 
México, Venezuela, Para-
guay, Costa  Rica, Ecuador, 
Perú, Brasil, Argentina, 
Chile, España y Uruguay. 
Las próximas audiciones 
serán en noviembre de 
2011, en Montevideo.”  
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COREÓGRAFOS INVITADOS
La compañía anfitriona invita a coreógrafos para que creen obras 
expresamente para los bailarines cubanos. En general viajan a 
la Isla algunos meses antes del Festival para seleccionar a los 
intérpretes y comenzar con el montaje. Luego, poco antes de que 
comience la locura del encuentro, terminan sus obras para poder 
estrenarlas durante los días del Festival.
Así, este año Alicia Alonso propuso al español Antonio Ríos “El 
Pipa” (flamenco) una versión de El Amor Brujo sobre la parti-
tura de Manuel de Falla que se estrenó en la Sala García Lorca 
del Gran Teatro de La Habana junto a la Orquesta Sinfónica del 
Teatro con la cantante Dayamí Pérez del Teatro Lírico Nacional.
El coreógrafo situó a la historia en un puerto, y en sus propias 
palabras tuvo poco de brujo y mucho de amor. Excelentes fueron 
las actuaciones de Viengsay Valdés (Candela) y Omar Morales 
(Carmelo), quienes cambiaron de amor por Jessie Domínguez 
(Lucía) y Alfredo Ibáñez (José). La obra comenzó con niños de la 
Escuela Elemental de Ballet Alejo Carpentier que recitaron algu-

Del 24 de octubre al 8 de noviembre se realizó el Festival Internacional de Ballet número veintidós presidido por la 
prima ballerina assolutta Alicia Alonso. Cantidad de bailarines y coreógrafos de todo el mundo fueron invitados para 
actuar, reponer y crear con el Ballet Nacional de Cuba

nas frases, palmearon y bailaron. “El Pipa”, cual Angel-Dios-San-
tero del amor, apareció digitando el destino de cada personaje, 
destacándose sus movimientos de manos y zapateos. El lenguaje 
usado para el BNC fue clásico mientras él se mantuvo en un 
flamenco puro, logrando combinar acertadamente los port de 
bras de ambos estilos, en una buena puesta en escena. Valdes, 
sólida en su actuación, convenció al público demostrando una 
vez más sus dotes actorales, inclusive al arrojarse desde el faro a 
los brazos de sus compañeros.
El canadiense Peter Quanz (contemporáneo) estrenó Le Papillon 
con música de Jacques Offenbach, también en el Lorca con su 
orquesta sinfónica. La puesta resultó un exquisito homenaje a 
Marie Taglioni y a su destacada y joven alumna Emma Livry, en 
una versión que no tiene conexión con la coreografía original 
sino con la relación de aquellas mujeres. Taglioni creó una úni-
ca coreografía que fue para su alumna más prometedora, quien 
poco después fue una de las tantas víctimas del fuego en el es-
cenario allá por el siglo XIX. Dice la historia, que una noche se 
negó a utilizar la protección que se exigía en la época -pues no 
le permitía moverse con libertad y además era antiestético- y 
envuelta en gasas y tules al acercarse a una luminaria de gas fue 
inmediatamente invadida por el fuego. La dramática historia no 
terminó ahí, sino meses después de una tremenda agonía. 

Anette Delgado y Yadil Suárez en La Noche del Eclipse 
estreno de Alicia Alonso

Antonio Ríos “El Pipa” encabezó su El Amor Brujo
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En el más puro ballet clásico, Valdés fue Taglioni, Elier Bourzac su 
partenaire y Carolina García una excelente y severa -pero afec-
tuosa- maestra. La escenografía discreta, de escenario desnudo, 
permitió ambientar una sala de ensayo del mil ochocientos con 
espejos incluidos, y a la vez un escenario, para un excelente final, 
mágico y cautivante.
El catalán Ramón Oller (contemporáneo) eligió una sucesión 
de postales habaneras en su Habanera Suite con las voces y la 
música de Liuba María Hevia, Marina Rossell, Carlos Cano (al-
gunas canciones de autores argentinos) y Steve Reich. Esta vez 
enmarcados en el lenguaje de la danza contemporánea, Annette 
Delgado y Alejandro Virelles encabezaron las piezas inconexas, 
entre ellas la apertura con el regreso al escenario de María Elena 
Llorente acompañada por Javier Torres, mientras que el final fue 
con Todo Cambia de Julio Numhauser, también en el Gran Teatro 
de La Habana.
Por otro lado, también viajan coreógrafos para montar obras 
creadas con anterioridad. El italiano Luc Bouy (partenaire de Ana 
Laguna en la Giselle de Mats Ek) llevó El Perfume un duo de amor 
sobre la encantadora voz de la portuguesa Dulce Pontes y par-
tituras de Frédéric Chopin. Aquí nuevamente Valdés se destacó 

Carolina García y Viengsay Valdés, acompañadas 
por el cuerpo de baile, encarnaron Le Papillon 
una puesta clásica con visión contemporánea

EL MUNDO BAILA EN LA HABANA por su calidad técnica, en pasajes del tipo cámara lenta perfecta-
mente acompañada por Elier Bourzac.
Víctor Ullate llevó un fragmento de Samsara (2006) con música 
oriental, que encabezó Bárbara García junto al cuerpo de baile 
y solistas cerrando la Gala de Clausura de este Festival. La obra 
completa se basa en algunos aspectos cruciales de la vida del co-
reógrafo. “Creer que podemos encontrar algún placer duradero 
y evitar el dolor, es lo que el budismo denomina el Samsara, un 
ciclo sin esperanza que se repite indefinidamente una y otra vez 
y nos causa grandes sufrimientos”, palabras de Pema Chödrön, 
es una de las frases que Ullate proyecta (no en Cuba) sobre el 
telón de fondo.
En cuanto a creaciones, también se presentaron a los trabajos ga-
nadores del Concurso Iberoamericano de Coreografía Alicia Alon-
so, que organizan en conjunto la Sociedad de Autores y Editores de 
España junto al BNC, en forma bianual. Por primera vez este año 
se dio el primer premio en forma compartida para Espectral de 
Maysabel Pintado (Cuba) y Entomo de y por Elías Aguirre y Alvaro 
Esteban (España). Esta edición de la competencia no hace más que 
confirmar que el mundo atraviesa una crisis creativa.

Víctor Ullate montó Samsara 
para el BNC protagonizada 
por Bárbara García
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CREACIONES CUBANAS
También hubo estrenos mundiales de Alicia Alonso como es ha-
bitual en los festivales, y de otros coreógrafos cubanos. La direc-
tora ofreció tres propuestas dedicadas a importantes figuras de 
la cultura de su país, en el Gran Teatro de La Habana: Muerte de 
Narciso sobre música del cubano Julián Orbón, en homenaje y 
sobre un texto homónimo de José Lezama Lima (en el centenario 
de su nacimiento), que fue encabezado por Yanier Gómez. La 
Noche del Eclipse sobre música del también cubano José Manuel 
“Lico” Jiménez, con vestuario de Frank Alvarez, un dúo de amor 
interpretado por Anette Delgado (súper musical) y Yadil Suárez 
basado en la historia real de Juan Borrero y Carlos Pío Uhrbach 
y relata su primer encuentro el 10 de marzo de 1896. La Flauta 
Mágica sobre la original de Lev Ivanov con música de Riccardo 
Drigo (que nada tiene que ver con la de Wolfgang Amadeus Mo-
zart), una obra que se había perdido en el tiempo y fue el director 
de orquesta Richard Bonynge quien la recobró para realizar una 
grabación con la Orquesta de la Royal Opera House de Inglaterra, 
en 1987. Y él mismo dirigió a comienzos de noviembre de 2010 
a la Sinfónica del Gran Teatro de La Habana para este estreno, 
protagonizado por Viengsay Valdés y Elier Bourzac. La coreógra-

fa realizó una recomposición en base al argumento de Ivanov, 
a las partituras de Drigo y al dominio del estilo de la danza y 
la pantomima del período de la versión original, que dio como 
resultado un símil de Giselle. 
Eduardo Blanco estrenó expresamente para Yanela Piñera y 
Javier Torres Idilio con música de Luis Enrique Bakalov, tierno, 
amoroso, cariñoso, si bien mantuvo la estructura de un pas de 
deux clásico, ofreció algo diferente.
Por su parte el destacado coreógrafo Iván Tenorio creó Ellos Bai-
lan Preludios de Chopin, que fue interpretado por Anette Del-
gado, José Losada, Yanier Gómez, Serafin Castro, Osiel Gounod, 
Adrian Molina y Yonanh Acosta. Como su nombre lo indica fue 
una sucesión de preludios, con piano en escena (esta fue una 
edición del Festival con exceso de piano en escena) que permitió 
el lucimiento de las futuras estrellas del ballet cubano.
De las cuantiosas reposiciones firmadas por Alicia Alonso, se 
destacó Umbral con música de Johann Christian Bach, como 
muestra de prolijidad, de escuela, de comunión, con hermoso 
vestuario de Salvador Fernández y escenografía de Zaida del 
Río.

RECUPERACIÓN DEL PASADO
El Ballet Nacional de Cuba también revivió creaciones del pasado, 
olvidadas en la mayor parte del planeta. Fueron dos re-estrenos 

EL MUNDO BAILA EN LA HABANA 

En Tres Vírgenes y un Diablo 
de Agnes de Mille, todas tienen su precio
Foto . Nancy Reyes
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danza armonizadora
comedia musical
contemporáneo
barre a terre
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presentaciones profesorados

EL PORTÓN DE SANCHEZ
Sánchez de Bustamante 1034

Tel: 4863-2848 . portondesanchez@yahoo.com.ar
ALQUILER

DE SALAS

Estudio de Danza

CLASES PARA NIÑOS Y PREADOLESCENTES 

TALLER DE FORMACIÓN Y ENTRENAMIENTO ACTORAL

SEMINARIOS ESPECIALES

CURSOS REGULARES VERANO-INVIERNO

SEMINARIOS INTENSIVOS DE VERANO 2011

- ESTIRAMIENTO BARRA A TERRE 
LILIANA CEPEDA

- CONTEMPORANEO
RAMIRO SOÑEZ (Coreógrafo y Docente del 

IUNA) 
MARCELA ROBBIO (Docente de danza) 
FLORENCIA GLEIZER (Bailarina y Coreógrafa) 

- CLASICO 
LILIANA CEPEDA (Docente, Coreógrafa y 

Directora del Festival ENDANZA)
WALKIRIA APPELHANS (Docente del IUNA)
AGUSTINA KATZ (Prof. de Clásico)

- JAZZ                    
MICHELLE KADISON (Coreógrafa de USA) 
GUSTAVO MORO (Coreografo, actor y couch 

televisivo) 

-  INTRODUCCION A LA DANZA, JUEGOS 
CORPORALES: MARCELA ROBBIO 

ROBERTO CASTRO (Actor, director, docente de la 
EMAD, IUNA) 

- TANGO
MAXIMILIANO AVILA (Bailarín y docente) 

MANUEL LONGUEIRA (Actor, director, 
docente de la EMAD, IUNA) 

- LA CONTEMPORANEIDAD A PARTIR DE 
LA TRADICIÓN

PROF. CARLOS TRUNSKY (Coreógrafo, do-
cente del IUNA, maestro de La compañía 
de Danza Contemporánea de La Nación 
y miembro del Ballet Estable del Teatro 
Colón desde 1987)

- TÉCNICA Y CREACIÓN EN DANZA  
CONTEMPORÁNEA 

PROF. LAURA MARINI (Docente y bailarina 
radicada en Europa desde 1988 al 2010)

Duración: una semana 

- Segunda quincena de enero -

ABIERTAS LAS INSCRIPCIONES

- COMPOSICIÓN COREOGRÁFICA Y DINÁMICA DEL MOVIMIENTO
ROXANA GRINSTEIN (Coreógrafa, docente del IUNA, directora del CIA)
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firmados por Agnes de Mille que dieron una imagen del mundo 
creativo de la genial coreógrafa estadounidense. Tres Vírgenes 
y Un Diablo con música de Ottorino Respiggi, a cargo de Ivette 
González, Ivis Díaz, Gretel Morejón y Ernesto Díaz. Una Rosa para 
Miss Emily sobre partituras de Alan Hovhaness protagonizado 
por Bárbara García y Javier Torres.
Por otro lado se mostró La Muñeca Encantada (The Fairy Doll) 
de Nicolai y Sergei Legat con música de Joseph Bayer, un trío 
lúdico en el que dos bailarines vestidos de Pierrot, juegan a se-
ducir infantilmente a la muñeca (Bárbara García), con todo tipo 

EL MUNDO BAILA EN LA HABANA de destrezas que permitieron disfrutar de los talentos de Yanier 
Gómez y Osiel Gounod.
Entre muchísimas (verdaderamente muchas) reposiciones, el 
BNC volvió a reponer Apolo de Balanchine en versión original 
completa (que ya no se monta en ninguna compañía del mundo) 
y que estuvo magníficamente interpretada por Sadaise Arenci-
bia, Yanela Piñeira, Amaya Rodríguez, Ivette González y Javier 
Torres.
Y para la gala final el Grand Pas de Quatre de Jules Perrot sobre 
música de Césare Pugni por Viengsay Valdés (Taglioni), Yane-
la Piñera (Cerrito), Anette Delgado (Grisi) y Sadaise Arencibia 
(Grahn) en una excelentísima demostración del más puro estilo 
romántico. __BD

Escena final de Apolo de Balanchine 
en versión completa
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En Ecuador hay dos instancias muy importantes en la historia de la danza escénica, un movimiento 
relativamente nuevo. Por un lado, luego de la actuación de un grupo de zarzuela en el país que cau-
só gran interés en el público, el gobierno decidió invitar a uno de los integrantes, Raymond Mouge, 
para dictar clases de ballet en Quito. Como era  el único maestro de la especialidad sumó además 
una escuela en la ciudad de Guayaquil donde decidió instalarse definitivamente. Allí concurrían las 
niñas de la sociedad Guayaquileña. Mouge fue pionero en hacer sus presentaciones con categoría, 
es decir, coreografiadas, con luces y en teatros, una forma de profesionalizar este arte.
La segunda instancia se produjo en el año 1974 cuando se creó el Instituto Nacional de Danza con el 
apoyo del Ministerio de Educación, como bachillerato de danzas, fundado por Noralma Vera, Camila 
de Guarderas y Rubén Guarderas quienes forjaron e institucionalizaron el movimiento de la danza 
en Ecuador. La formación de este instituto motivó a varias generaciones que hacían danza de mane-
ra independiente a organizarse en un grupo, que al cabo de dos años hizo su primera presentación 
profesional que mostró un nivel superior.
Así, en el año 1976, se creó el Conjunto de Danza Nacional, que luego se llamaría Compañía Na-
cional de Danza, respaldado por los fundadores de la escuela a quienes se sumó Marcelo Ordoñez. 
Los diferentes apetitos que había en el interior de este conjunto los llevó a trabajar más la danza 
neoclásica que la folklórica, y como ya había un desarrollo de técnicas de diferentes escuelas se 
produjo un cisma que definiría diferentes líneas de acción y de trabajo.
Con este proyecto en mente un grupo de bailarines deciden formar el Ballet Ecuatoriano de Cámara 
en 1980 Fundado por Camila de Guarderas, Rubén Guarderas, Jaime Orbe, Cesar Orbe y Ramón 
Sulém con un sistema de trabajo más organizado y con reglamentaciones.
La existencia de estas compañías le da a Ecuador la oportunidad de tener movimientos bastante 
amplios e independientes, que hoy en día se mueven en el país con carteleras semanales de pro-
puestas actuales, en danza clásica, contemporánea y folklórica, y realizan giras al exterior, donde 
tiene gran acogida sobre todo esta última.
Poder contar con grupos profesionalizados y bailarines independientes, surgidos de ambos elencos, 
y que siguen en la búsqueda y aprendizaje de nuevas tendencias en el mundo de la danza, es muy 
enriquecedor para todos los bailarines nacionales y extranjeros que actúan en Ecuador hoy en día.
Ballet Nacional de Ecuador

I N T E R N A C I O N A L E S  /  E C U A D O R

Un Toque de Danza desde Ecuador
Por Rosana García* 

Ecuador es uno de los 
países latinoamericanos 
con mayor cantidad de 
habitantes indígenas que 
cuidan y protegen su 
cultura, su danza nativa y 
mestiza
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