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Tel. 4759-9613
arte_danza1@hotmail.com



38 / BALLETIN DANCE  // ABRIL 2011

Todo empezó en Facebook. Las alumnas del Instituto Arte Danza recrearon el musical Le-
galmente Rubia y quisieron que llegara a Broadway. Por eso contactaron a Nikki Snelson y, 
entre chat y chat, creció una amistad y las ganas de conocer Argentina. Antes de sus clases, 
la reconocida actriz de teatro musical recibió a BALLETIN DANCE.

¿Cuál fue el objetivo de la visita?
Suelo viajar mucho por Estados Unidos. También estuve en Londres y en Singapur. Y cuando 
surgió la idea de venir a Latinoamérica, pensé: “Tengo que estar ahí”. Mi objetivo es enseñar 
lo que sé, sobre todo el repertorio de las obras en las que estuve, como A Chorus Line, Legally 
Blonde y Sweet Charity. Y además, aprender cómo es acá la actividad con respecto al teatro, 
porque entiendo que hay mucho teatro musical pero seguramente muy diferente a la escena 
en Nueva York o en Londres.

¿Qué le dejan los intercambios con estudiantes y con otros colegas?
Aprendo mucho de la pasión y del ímpetu de quienes están empezando y estudiando. Gene-
ralmente, como pasa en muchas profesiones, después de un tiempo se vuelve un trabajo de 
oficina: estás en el teatro siete días a la semana, en muchas funciones… y conocer gente que 
está comenzando reaviva el fuego de esa pasión que siento por lo que hago. Además, me en-
canta compartir; aprendo más de los chicos que los chicos de mí. Encima, llego a la Argentina 
después de las vacaciones de verano, justo cuando la gente está con muchas pilas y energía. 
Compartir eso va a ser genial.

¿Cuál es su formación?
Soy de Saint Louis, Missouri, pero estudié en Boston. Crecí bailando en lo que en Estados Uni-
dos llamamos danza competitiva, que son competiciones de danza muy populares, y cuando 
terminé el secundario entré a la universidad de Nueva York. Pero luego pensé que la ciudad 
iba a ser demasiado para una chica tan joven, entonces me fui manejando con mi mamá 
hasta Boston donde entré al conservatorio. Fue algo fantástico. El conservatorio de arte de 
Boston es una escuela pequeña, para doscientos alumnos. Eso me encantó. A partir de ahí, 
empecé a empaparme en el teatro musical y me gustó muchísimo. Tuve suerte pero también 
trabajé mucho. Hoy vuelvo seguido a dar clases en el conservatorio.

¿Cómo y por qué se acercó a la comedia musical?
Creo que lo que más me influyó fueron los musicales de películas norteamericanas. Cuando 
tenía nueve años tuve una infección muy fuerte en los riñones y necesité quedarme mucho 
tiempo en la cama. Entonces, mi mamá me traía películas de musicales y ahí me “picó el bi-
cho” del teatro musical. Igual, me hubiera encantado ser bailarina clásica, pero no tuve esos 
dotes: ni mi plié ni mis pies eran los mejores, mi tendón de Aquiles es muy corto. De todas 
maneras a medida que fui creciendo descubrí que felizmente tenía una voz y un brillo para 
el teatro.

E N T R E V I S T A

Estilo Broadway
Por Mariana Fernández Camacho

Invitada por el Instituto Arte Danza, la consagrada actriz de teatro musical Nikki Snelson visitó por primera vez 
nuestro país para compartir las coreografías y experiencias de Broadway

Nikki Snelson
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Actriz, cantante, bailarina y coreógrafa ¿alguno de estos roles en particular le trajo 
más satisfacciones?

Es muy difícil de contestar. Fui bailarina toda mi vida y estar arriba del escenario siendo bailarina, 
actriz y cantante alimentó mi ego. Pero los bailarines tenemos una vida útil corta, y mis tobillos y 
mis rodillas ya no eran los mismos. Entonces, empecé a encontrar placer como actriz y cantante. 
Poder enseñar también alimenta mi alma y hoy voy por ese camino.

Ha participado en varios programas de televisión y en cine ¿qué diferencias encuentra 
entre el escenario y la pantalla?

Estar en el teatro te ofrece un feedback inmediato, todo está sucediendo en ese momento y 
eso es impagable. Además, cuando haces películas o programas de televisión tenés que esperar 
mucho tiempo y a veces los rodajes se estiran. En la película Across the Universe, por ejemplo, 
éramos veinticinco bailarines, ensayamos durante muchos meses y luego vas, filmás y terminó. 
Pero, por otro lado, la plata es fenomenal. Gané mucho dinero y eso ayuda. Es decir, tiene su 
lado bueno: pagan muy bien. En el teatro no es lo mismo. Una persona que está en el ensamble 
en Broadway, por ejemplo, gana 16 mil dólares a la semana, y en Nueva York el costo de vida es 
loco. Yo he pagado hasta tres mil dólares de alquiler solamente, sin contar impuestos y demás 
gastos. Por eso estar en el ensamble en Broadway se hace difícil. 

¿Qué experiencia disfrutó más?
El teatro es lo que más me ha dado, sobre todo Tick, Tick, Boom, que es una enorme obra de 
teatro musical del mismo autor de Rent. Artísticamente, esa fue la pieza que más me dio, la más 
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grande. Pero no puedo dejar de lado Legally Blonde, porque fue muy divertida de hacer y 
marcó un antes y un después en mi carrera. Igualmente, enseñar a los chicos es algo que 
me está dando mucho. Hoy trato de encontrar puntos de quiebre, todos los días y en todas 
las cosas que hago.

Para muchos artistas, Broadway es la meca ¿qué significa para usted haber ac-
tuado en Broadway?

Cuando llegás es algo increíble. Te pellizcas para darte cuenta que sí estás ahí, que tu sueño 
se volvió realidad. Pero también sucede que después de muchos años de hacer lo mismo, 
te pesa y se vuelve un trabajo rutinario. Entonces, aunque es difícil, yo creo que siempre 
es importante recordar que hay gente que quisiera estar en tu lugar. Recodar que tenés 
mucha suerte, que no le pasa a todo el mundo y que es maravilloso.

Y teniendo en cuenta que llegó a la meta de muchos de sus  colegas ¿cuál es su 
máxima aspiración?

Me estoy mudando a California y me gustaría hacer un papel grande. Hace poco hice de 
Velma Kelly en Chicago en un teatro regional, y me encantaría hacer un rol así en Broad-
way. Saliendo del rubro musical, me atraería armar un unipersonal: escribir, cantar y ac-
tuarlo… y en eso estoy. 

Tiene previsto hacer simulacros de audición tipo Broadway en los workshop que 
ofrecerá en Buenos Aires ¿qué recomendaciones puede dar?

Hay muchas cosas que uno se olvida o da por sentado al momento de audicionar: cómo 
está armado el currículum (si está en orden y cómo está estructurado), cómo presentarse 
en el escenario, cómo vestirse, cómo tratar a la gente que está tomando la audición. Hay 
un montón de tips a tener en cuenta. Por ejemplo: si un actor se presenta a la segunda 
instancia de una audición, conviene que esté vestido de la misma manera para que puedan 
reconocerlo. O recordar que no hay que mirar a los ojos a quienes toman las audiciones, 
porque es algo muy intimidante. 
En las clases se entregarán unas tarjetas y se plantea un simulacro de audición. La idea 
es enseñar una coreografía muy corta y además que cada uno cante sus 16 compases de 
canción.  Eventualmente, elijo a la persona que se quedaría con el puesto.

¿Qué expectativas le generan los encuentros en Argentina?
Tengo algo de información del país porque dos tías vinieron a la Argentina hace poco. 
Pero lo que me ha sorprendido es que toda la gente que conocí tiene una pasión muy 
particular y estoy ansiosa de ver eso. Quiero vivenciar ese tipo de característica que tie-
nen los argentinos. __BD
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Snelson junto a los alumnos el mes pasado

Fotos . gentileza Arte Danza
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Como cada marzo desde 1998, el Congreso Internacional 
de Tango Argentino (CITA) reúne en dos noches a 
muchas de las mejores parejas del momento para que 
den exhibiciones de baile ante sus alumnos. Aquí, una 
crónica de lo ocurrido en la edición 2011

El Congreso Internacional de Tango Argentino (CITA) es un me-
ga-encuentro anual de ocho días cuyo foco principal es un vasto 
programa de clases de tango danza, consumidas casi exclusi-
vamente por extranjeros. Los segmentos más emocionantes del 
evento son las Noches de los Maestros, dos funciones teatrales 
en las que todas las parejas docentes ofrecen dos exhibiciones 
de baile cada una poniendo toda la carne en el asador. Este año 
las funciones fueron el 14 y 15 de marzo en el Teatro Astral de 
Buenos Aires. 
La primera velada fue abierta por el anfitrión -en tanto organi-
zador del CITA- Fabián Salas, en compañía de Lola Díaz. Dentro 
de un abrazo abierto y por demás flexible, dejaron un tendal de 
ganchos, colgadas y volcadas, figuras típicas del llamado “tan-
go nuevo”. A continuación, mostraron lo suyo Rodrigo Palacios 
y Agustina Berenstein, dos jóvenes talentos que habían sido la 
revelación de la edición 2010 de este mismo evento. Esta vez 
mostraron más vivacidad y originalidad en la milonga Repique 
del corazón que con el tango A fuego lento.

T A N G O

Cita de Estrellas 
Por Carlos Bevilacqua

Como el año pasado, Eduardo Saucedo y Marisa Quiroga volvie-
ron a pecar de pretenciosos en las dos intervenciones que tuvie-
ron para exponer sus destrezas. Algo más eficaces con la milonga 
que con el tango, probablemente dejarían una mejor impresión si 
concentraran su energía en menos movimientos. 
Por primera vez presentes en el CITA, Hugo Patyn y Celina Rotun-
do se acreditaron luego como precisos intérpretes de la música 
que eligieron para bailar: el electrizante tango 9 de Julio por Los 
Solistas de D’Arienzo, primero, y la milonga Se dice de mí con un 
vestuario acorde a la picardía de la letra, después.  
Experimentados bailarines, Sergio Natario y Alejandra Arrué 
fueron de los más destacados de esa primera noche, particu-
larmente al desplegar graciosos juegos de pies en un estilo bien 
milonguero. Dentro de una línea estética similar, pero con un 
espíritu lúdico todavía mayor, Christian Márquez y Virginia Gó-
mez se movieron a continuación técnicos y musicales en dos 
performances por demás contundentes. Bien podría hablarse de 
una escalada del buen humor, ya que lo que siguió fue el baile 
clownesco, siempre satírico, de Eduardo Cappussi y Mariana Flo-
res, notables intérpretes con una dilatada trayectoria. Alocados 
y belicosos primero sobre los compases de Felicia, demostraron 
más tarde que también pueden bailar “en serio”, aunque movién-
dose sólo cuando Julio Sosa recitaba la glosa de La Cumparsita 
en la antológica versión de Leopoldo Federico. 
Cerró aquella primera noche la creatividad de Mariano “Chicho” 
Frúmboli, el mayor referente actual del llamado “tango nuevo”. 
Abrazado a Juana Sepúlveda, combinó su repertorio de auda-
ces figuras, esas que parecen exacerbar adrede los efectos de 
la inercia. Esta vez lució su ingenio con una estética sutil, sobre 
músicas relativamente lentas.

SEGUNDA NOCHE MAESTRA
El resto de los bailarines docentes se explayaron la noche siguien-
te en una función que tuvo a Cecilia González y Somer Surgit 
en primer término. Algo fríos, tal vez producto de los nervios, 
no llegaron a conmover demasiado ni con Decarísimo y -me-
nos- con Pata Ancha. Los adictos a emociones fuertes tendrían 
a continuación la oportunidad de deleitarse con los encantos del 
argentino Damián Rosenthal y la francesa Celine Ruiz, quienes 

Arce y Montes, una pareja que sorprende gratamente cada año
Foto . Gentileza de la pareja
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Flores y Cappussi volvieron a deleitar con su tango satírico
Foto . Carlos Vizzotto
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con un baile que arrancaba y se detenía a cada frase musical 
llegaron a desarrollar un lenguaje original en dos performances 
que además tuvieron mucho de teatral.
No fue mucho lo que pudo decantarse como original en las co-
reografías de Marcela Guevara y Stéfano Giúdice que siguieron a 
continuación. Es más: en la segunda tanda, parecían amagar con 
escarceos de un baile explosivo que nunca llegaba a concretarse. 
Aunque con algunos problemas técnicos, Carolina del Rivero y 
Donato Juárez al menos se distinguieron con vuelos y giros en 
la primera entrada y con una fusión de tango con danza clásica, 
en la segunda.  
El bailarín, docente, actor y productor cultural Luis Solanas hizo 
valer sus dotes histriónicos para interpretar recitando, primero 
y bailando, después, dos textos emblemáticos del imaginario 
tanguero: el poema El tango de Jorge Luis Borges y la letra de 
la milonga Amablemente, de Iván Diez. Todo un riesgo ante un 
auditorio compuesto en su mayoría por extranjeros. Más allá del 
estilo de baile acelerado, hasta algo brusco, que caracteriza a 
Solanas, su puesta fue sólida, con una gran interpretación de 
Maricel Giacomini como la víctima del segundo relato.
A partir de imágenes de tono satírico, el número en pareja de 
“Los Peluca” (Carlos Quiroga y Adriana Couto), prometió mucho 
más de lo que ofreció en una puesta pretendidamente humo-
rística. Sí logró atrapar y sorprender él, en una especie de coda 
unipersonal en la que interactuó con una percha, un saco y un 
perchero.

Dentro de una estética tradicional, más bien sobria, Adrián Vere-
dice y Alejandra Hobert se lucieron sobre todo por la comunión 
corporal que exhibieron en dibujos bellos, logrados gracias a un 
parejo nivel técnico. En el tándem Luciana Valle-Paulo Bernardo, 
en cambio, ella brilló mucho más que él, ambos como con de-
masiada energía puesta en los pasos en desmedro de la fluidez 
del baile.
La noche reservaba para el final dos platos fuertes. Por un lado, 
la garra de Rodrigo “Joe” Corbata en asociación con Lucila Cionci, 
poderosos intérpretes de Derecho viejo y Fandango en sendas 
muestras de virtuosismo. Por otro, la impactante capacidad téc-
nica de Sebastián Arce y Mariana Montes, quienes año a año cre-
cen en dominio corporal, expresividad y musicalidad. Lejos de las 
“herejías” que mostraron en otras ediciones, Sebastián y Mariana 
bailaron esta vez bien tradicionales, aunque con mucho factor 
sorpresa, tanto en el tango como en la milonga.
Ambas noches se cerraron con la confluencia de todas las pare-
jas en una ronda milonguera en la que podían verse, nítidos, los 
variados estilos que habían nutrido cada función. __BD

Ruiz y Rosenthal lograron desarrollar 
un lenguaje original

Foto . Gentileza de la pareja
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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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-contemporáneo
Primer programa
Ballet Contemporáneo del Teatro San 
Martín. Dirección. Mauricio Wainrot. 
Gershwin de Elizabeth De Chapeau-
rouge, En este momento nada hay que 
llegue a ser. En este momento nada 
hay que cese de ser de Mabel Dai Chee 
Chang y Beethoven B de Ana María 
Stekelman. Desde el 26. Sala Martín 
Coronado, Teatro San Martín (Av. Co-
rrientes 1530, Tel: 0800- 333 -5254). 

-circo
Rain
Cirque Eloize (Canadá). Dirección: Da-
niele Finzi Pasca. Miércoles 27, jueves 
28 y viernes 29, 21 hs, sábado 30, 22 
hs. Teatro Gran Rex (Av. Corrientes 857, 
Tel: 4322-8000). Además 21, 22 y 23 
de abril. El Círculo de Rosario (Laprida 
1223, Tel: (0341) 4483-7784.

-ballet
Trilogía Neoclásica
Ballet Estable del Teatro Colón. Direc-
ción: Lidia Segni. Nuestros Valses de 
Vicente Nebrada, Margarita y Arman-
do de Frederick Ashton y Sinfonía en 
Do de George Balanchine. Martes 19, 
miércoles 20 y sábado 23, 20:30 hs, do-
mingo 24, 17 hs. Teatro Colón (Cerrito 
628, Tel: 4378 7100).

-danza, humor, música
Urraka
Grupo Urraka. Emmanuel Calderón, 
Cristian de Castro, Hermes Gaido, Ro-
berto Gonzáles, Mariela Herlein, Luz 
Macías y Luciano Rosso. Sábados y 
domingos 17 hs. Teatro La Comedia 
(Rodríguez Peña 1062, Tel: 5236-3000).

-de todo
Vendimia en Buenos Aires
Idea original: Liliana Moreno. Dirección 
general: Lucas Marín. Degustación de 
vinos, aceite de oliva, tango y milon-
ga, poesía, conferencias, conciertos de 
jazz, proyecciones, folklore, espectá-
culos teatrales. Danza: coordinada por 
Inés Armas. Cuerpo extranjero (perfor-
mance de danza títere) y Asociaciones 
libres. Trinchera de Germinal Marín de 
Fagner Pavan. De jueves a domingos 
desde las 19 hs. Pan y Arte (Boedo 876, 
Tel: 4957-6702).

-danza y teatro
Viaje al Fondo de un Dúo 
en 2x4
De Silvia Copello. Coreografía y Direc-
ción: Mecha Fernández. Con Silvia Co-
pello y Jorge Capussotti. Viernes 21 hs. 
Teatro del Pasillo (Colombres 35, Tel: 
4981-5167).

Recibí
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

Colección

Súlkary Cuba
dirigida por Mercedes

Borges Bartutis

El Cuerpo Creativo
Taller Para la

Enseñanza de la
Composición
Coreográfica

María del Carmen Mena

www.balletindance.com.ar
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D A N Z A  Á R A B E

La Metamorfosis
Por Eliana Gissara

Jillina es una de las figuras que más transformó a la danza del vientre en la última déca-
da. Tanto desde la danza como desde la coreografía, su aporte llegó a todos los rincones 
del planeta a fuerza de imágenes transmutadas en bites. Esa misma tecnología fue la 
que la inspiró a realizar un casting digital entre cientos de profesionales de la danza 
árabe, con el fin de armar una troupe internacional en la que pudiera plasmar su tan 
ansiado proyecto: Bellydance Evolution.
A poco de visitar Argentina, Jillina dialogó con BALLETIN DANCE sobre el nuevo ribete que 
adquirió su carrera tras el éxito alcanzado con las Bellydance Superstars. “Luego de di-
rigir, coreografiar y bailar por siete años consecutivos en la compañía BDSS, necesitaba 
encarar otro desafío artístico y llevar mi visión como artista hacia otra dirección. Estoy 
un cien porciento volcada a este objetivo”, señaló Jillina.
Bellydance Evolution no sólo es el nombre de su nuevo espectáculo sino también un 
concepto sobre el bellydance, tal como la bailarina lo entiende: danzas egipcias, turcas, 
persas, georgianas, estilo tribal y fusiones modernas, que dan como resultado una danza 
teatral ecléctica. A través del drama argumental, Jillina recrea una historia de amor, celos 
y venganza mediante el lenguaje del movimiento.

Luego de estar siete años al frente 
de las Bellydance Superstars, Jillina 
decidió encarar un nuevo desafío 
coreográfico con sello propio. 
Bellydance Evolution, el espectáculo 
que ya dio la vuelta al mundo, se 
presentará los días 15 y 16 de abril 
en el Teatro Margarita Xirgu de 
Buenos Aires
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La particularidad de este proyecto es la inclusión de bailarines de 
distantes latitudes a la hora de organizar una gira internacional. 
Para ello, Jillina convocó vía Internet a cientos de profesionales 
que enviaron sus videos para alcanzar un lugar en esta compañía 
itinerante, que hizo su debut en 2009 en la ciudad de Los Ángeles 
(Estados Unidos). La bailarina estadounidense está más que sa-
tisfecha por la calidad de los elencos formados. “Es mi esperanza 
que los bailarines puedan no sólo disfrutar de esta experiencia, 
sino también lograr el reconocimiento que se merecen. Tal es el 
caso de Ángeles Cayunao, quien se unió a los shows de Nueva 
York y Los Ángeles y se cargó a los hombros uno de los roles 
principales de la obra, cuando una de las principales bailarinas 
de la troupe tomó licencia por maternidad”.

En Buenos Aires, la doble función tendrá lugar en el teatro 
Margarita Xirgu los días 15 y 16 de abril. Además de Jillina, el 
elenco local estará conformado por Sharon Kihara, Kaeshi Chai, 
Elizabeth Strong, Zurab, Gurami, las argentinas Ángeles Cayunao 
y Carla Pedicone -quien en 2010 participó en las funciones 
de Washington, Estados Unidos-, y los músicos Ozzy y Brad 
McDonald en percusión.
“Argentina es un lugar muy especial. Es uno de los primeros paí-
ses que visité en Sudamérica y por el alto nivel de danza siempre 
representó un desafío para mí como artista. Muchos de los fans 
han visto mis producciones solamente a través de videos, por 
lo cual será emocionante llevarles este show en vivo, que ya ha 
sido presentado en Nueva York, Corea, Bali, Alemania, Hungría, 
Marruecos, Taiwán y China. Para 2011 ya tenemos confirmados 
Venezuela y Japón”, comentó Jillina.
Con producción de su colega y amigo Amir Thaleb, la visita al 
país también incluye la realización de seminarios del 15 al 17 de 
abril. __BD
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El despliegue coreográfico es una de las claves de la artista
Foto . Carl F. Sermon
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Sudakas, pieza que cruza elementos de dan-
zas latinoamericanas, fundamentalmente 
argentinas, con construcciones de danza 
contemporánea, se constituyó como una 
pieza ofrecida en una sucesión de números 
con lazos de conexión sobre su temática 
kinética. 
Con fuerza en algunos tramos, con desplie-
gues más sutiles en otros, la obra mostró un 
grupo sólido en su performance, por cierto 
de exigencia física considerable. Entre las 
diversas secuencias se destacaban aquellas 
que, tomando sesgadamente lo folklórico, 
los juegos y las relaciones entre los intérpre-
tes mostraban competencias de habilidades 
con una marcada tendencia a oponer lo fe-
menino y lo masculino. Además, desarrollos 
sonoros de voces en cantos y efectos, como 
también percusiones sobre los cuerpos, die-
ron un marco extra de presencia de lo telú-
rico, sin entrar en lugares comunes. Algo así 
como una proyección de lo telúrico, pero en-
garzada en secuencias netamente contem-
poráneas, pusieron el acento en lo lúdico de 
esas relaciones mujer-hombre que evocaban 
tradiciones típicas de lo popular relacionado 
con los bailes de grupo latinoamericanos. 
Una suerte de identidad creada sobre la ob-
servación de detalles de las tradiciones fue el 
resultado que montó Fracchia.

C O M E N T A R I O

Tradiciones
Por Román Ghilotti

Con Bolero, además de entrar en lo que se puede considerar ya una tradición de 
la danza contemporánea (son innumerables las versiones de la obra homónima de 
Maurice Ravel), lo que ya es un desafío, también se puede considerar que hace a la 
tradición de la propia compañía ya que fue la primera pieza creada por su directora, 
en 1998, para la agrupación. 
Lo interesante de este Bolero redunda en que, hasta promediar la pieza, bailada por 
un elenco de veinte mujeres, las estructuraciones, si bien dan elementos de repeti-
ciones y secuencias altamente formales, aparecen desplegadas de modos fragmen-
tarios, en recortes de sus motivos, y no como acumulación paulatina previsible (lo 
que suele ser el eje de muchas versiones de la obra, siguiendo en esto lo que ocurre 
con la orquesta). 
Junto al material propiamente de movimiento, en el que se combinan formas en 
sincronía con contrastes en detenciones, la utilización de rollos de papel que, al ser 
desenrollados a lo largo de la pieza iban creando líneas y caminos sobre la escena, 
también construían un quiebre de la espacialidad que oficiaba como multiplicación 
de ámbitos. Así, cada espacio nuevo, ocupado o vacío, se sumaba a las imágenes 
que, a cada entrada de los dos temas de la pieza musical se iban generando por las 
bailarinas.
Con este programa, Castadiva dio cuenta de enfoques diversos de su quehacer: 
Sudakas, con temáticas y contenidos sudamericanos y populares; Bolero, con for-
malidad y construcción cerebral. __BD

En el Centro Cultural Carlos Gardel la Compañía Castadiva presentó dos 
reposiciones, Sudakas y Bolero, ambas creaciones de Mónica Fracchia, 
directora de la agrupación

Un momento íntimo en Sudakas
Foto . Pablo Peana
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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 - Theater Dance - Clásico - Hip Hop
 Reggaeton - Street Jazz - Ritmos Caribeños

Iniciación al Movimiento - Acrobacia - Canto
Taller de Coreografía - Taller de Comedia Musical

23º ANIVERSARIO

STAFF DE PROFESORES 2011
Ale Castro Videla · Ati Castro Videla · Andrea Rossi

Claudia Palta · Leo Robaglio · Selva Santagada · Carolina Amaya 
Pedro Frias · Yamila Embon · Vera Mauer · Noli Rodríguez

Luciana Castro · Ximena Catala · Ingrid Cataldo Rosario Ruete 
Agustina Vivone · Denise Gonzaga · Xoana Winter

Mariu Szuchmacher · Silvana Biselli · Roxana Gomez
Florencia Pena · Jhoanna Sciarrotta y otros.
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Sergio D’Angelo cubre la función de director 
mientras que Héctor Díaz y Gerardo Baamon-
de realizan la interpretación de esta creación 
colectiva, resultado de ocho meses de trabajo 
sobre lo tanguero: algo de sus códigos, sus fe-
tiches y, sobretodo, la presencia ausente de la 
mujer.
La anécdota, simple e inmediata: dos hombres, 
en rigor dos guapos, ambos llamados Julián, 
están en una sastrería. Ambiguamente se los 
puede comprender como clientes o sastres. 
También, ambiguamente, pasan por los temas 
que tocan, recurrentemente, por momentos 
intercambiando o diluyendo sus identidades. 
Los temas, típicos: la mujer, ese amor imposible, 
ausente, perdido; el machismo, como instancia 
de base de la personalidad de ambos; la trage-
dia y la muerte aludida a un afuera que acecha 
ominoso.
El tratamiento, en una línea que juega con re-
cursos propios del teatro de juego y con cierta 
tónica heredera del absurdo (como si coquetea-
ran con ecos del Esperando a Godot de Samuel 
Beckett, o de La Fiesta de Cumpleaños de Harold 
Pinter). Así, nunca se termina de saber a ciencia 
cierta qué les acontece en su peripecia, ni tam-
poco qué les pasó de pasado para llegar a la an-
gustia que domina la obra, aunque en clave de 
humor. Y ese humor pasa revista de lugares co-
munes, de fraseologías típicas del tango. Ellos, 
tan guapos en sus afanes, tan machos en sus 
contenidos, no sólo son, de algún modo, costu-
reritos (y no se indica, aunque se deja entrever, 
que dieron algún mal paso), sino que, además, 
continuamente presentan el costado débil, casi 
inválido propio de personalidades que rondan 
en el autoritarismo.

C O M E N T A R I O

Guapos ¿Eran los de Antes?
Por Román Ghilotti

En El Portón de Sánchez se estrenó Los Pollerudos, pieza teatral de Sergio D’Angelo, Héctor Díaz y Gerardo Baamonde

Baamonde (de pie) y Díaz (sentado), dos guapos en retroceso
Foto . Sergio D Angelo

Un humor que pasa de lo inteligente a lo previsible, pero con un ritmo bien con-
trolado, alcanzando el efecto del chiste cada vez que se lo proponen, también 
resultó manifiesto, en el estreno, por la sólida actuación de los intérpretes.
A esto se agregó el buen ajuste y la dosificación de los momentos coreográficos 
(la coreografía es de Díaz), vertidos como parodias de milongueros y también con 
desarrollos con toques payasescos.
Resultado: una buena comedia, con un poco de baile y una reflexión ácida sobre 
el mundo del hombre-como-guapo, esto es, hombres sostenidos por máscaras 
defensivas y marcadamente solitarios e incompletos. __BD
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María Cecilia Díaz

Fundado en 1981

BALLET ESTUDIO
María Cecilia Díaz

Fundado en 1981

30 AÑOS
FORMANDO BAILARINES

EN SAN ISIDRO
Danza Clásica

Stretching con análisis biomecánico
Pilates - Barre á terre

Danza Jazz - Danza Contemporánea

Principiantes-Intermedios-Avanzados

Piso con cámara de aire
  Clases especiales de puntas

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

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

  Preparación para el ingreso a instituciones o  ciales

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

e-mail: balletceciliadiaz@hotmail.com

Seis décadas 
comprenden la 
historia de la danza 
clásica en la vida de 
Beatriz Moscheni.
Los mejores 
maestros formaron 
su personalidad 
artística, hasta 
ingresar al Ballet 
del Teatro Colón 
y -por concurso 
también- a ganar el 
cargo de solista. Con 
una narración ágil y 
coloquial, Moscheni 
llega al presente 
como distinguida 
profesora egresada 
de la Escuela 
Nacional de Danzas.

L A N Z A M I E N T O

Beatriz Moscheni,
en la Danza

B I O G R A F I A

4963-2303
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Sergio Neglia con su Ballet de Buffalo estado de Nueva 
York, re-estrenó el mes pasado su versión de Romeo y 
Julieta, que protagonizó junto a Silvina Vaccarelli como 
invitada especial

Las funciones se realizaron en el Shea’s Performing Arts Cen-
ter junto a la Orquesta Filarmónica de Buffalo y según expresó 
el crítico especializado Steve Sucato “esta apasionada y trágica 
historia de amor, tal vez la más famosa de la literatura, parece 
haber sido hecha a medida para el director del Buffalo Ballet, el 
argentino Sergio Neglia, hijo del legendario José Neglia”.
La versión había tenido su debut mundial en el mismo teatro en 
2008, sobre la partitura de Sergei Prokofiev. En marzo el fraile 
fue interpretado por Angel Diaz, la nodriza fue Suzanne Evans, 
Mercucio fue Ilya Burov, Tibaldo fue Mindaugas Bauzys y Paris 
estuvo a cargo de Kurt Adametz.
En la primera escena de Julieta en su dormitorio junto a la nana, 
Sucato descubrió en Vaccarelli una actuación animada y de ar-
moniosa gracia “completamente encantadora, que serviría de 
precursora al desempeño estelar que daría durante el resto del 
ballet”.
El primer cruce de miradas de los enamorados se produjo con 
un “maravilloso encuentro de coreografía y baile […] Neglia y 
Vaccarelli realmente desarrollaron el guión con una combinación 
de bravura escénica y seductora reciprocidad”.
Ya en el Segundo acto el periodista encuentra la mejor escena 
de este Romeo y Julieta, en el duelo de espadas entre Mercucio 
y Tibaldo, que termina con la muerte del primero “los dos fue-
ron espectaculares en su actuación” y Romeo luego, matando al 
segundo.
Para finalizar Sucato asegura que esta producción “no sólo hizo 
justicia a la historia inmortal de Shakespeare, sino también al 
ballet clásico como forma de arte”. __BD

Escenas del final de la tragedia
Foto . gentileza Buffalo Ballet

Duelo de espadas en la plaza
Foto . gentileza Buffalo Ballet

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

Shakespeare triunfó en Buffalo




