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ca y danza (ofrecida por María Inés Flores, productora artística 
y ejecutiva), Introducción a la producción de discos para músicos 
emprendedores (productor artístico Juan Libertella), Las cinco 
monedas: el ejecutante, el compositor, el orquestador, el director, 
el arreglador (por Raúl Garello), Los tesoros: estilos fundamen-
tales del tango (Osvaldo Piro) y El tango y el cine (Gabriel Soria, 
vicepresidente primero de la Academia Nacional del Tango). 
También simultáneamente se ofrecieron clínicas musicales dic-
tadas por prestigiosos músicos: El bandoneón en el tango (Ho-
racio Romo), El violín en el tango (Rafael Gíntoli), El piano en el 
tango (Cristian Zárate), El tango cantado (Guillermo Fernández), 
El contrabajo en el tango (Sergio Rivas) y La Guitarra en el tango 
(Horacio Burgos).
Cada jornada tuvo su broche de oro, con alta calidad musical a 
cargo del cuarteto estable del encuentro: Oscar De Elía (piano, di-
rección y arreglos), Rafael Gíntoli (violín), Sergio Rivas (contrabajo) 
y Horacio Romo (bandoneón). Todos acompañaron a los cantores 
de cada una de las provincias y también interpretaron obras ins-
trumentales, a cambio de una contundente ovación. __BD
 

DELEGACIONES ARTÍSTICAS

Ciudad de Buenos Aires
Esteban Riera, Ana María Polito y Alberto Markus

Buenos Aires
Simón Fahey y Gladys y Julio

Catamarca
Alberto “Tito” Quinteros, Paula Tejeda y Lucas Carrizo

Córdoba
Silvia Lallana, Daniel Simmons, Lourdes y Nicolás

Corrientes
César “Tango” Musachi, Marian y Alejandro

Chaco
Melitón Medina y La Resistencia

Chubut
José Luis Acuña

Entre Ríos
Verónica Kuttel y Pablo Medici

Formosa
Gustavo Del Turco, Ana Liza y Julio

Jujuy
Ernesto Cacciabue, Silvana Torrejón y Gustavo Zelaya

La Pampa
Héctor Bergonzi, Clara María Mainetti y Fernando Gastón Rivero

La Rioja
Carlos Ferreyra, Erica Reinoso y Juan José Brizuela

Mendoza
Alejandro Verón, Paola y Javier

Misiones
Jorge “El tano” Fiorio, Cintia Sanabria y Luis María Gargantini

Neuquén
Pire Rayen Raiman, Laura y Mauricio

Río Negro
Fabiana y Ricardo

Salta
Gabriela y Fernando

San Juan
Claudio Rojas, Romina Oropel y Leonardo Ortiz

San Luis
Ángel Pando

Santa Cruz
Carlos Amar, Marta Estela Muñoz y Rubén Darío Suárez

Santa Fe
Eugenia Calligaro y Rogelio Marra

Santiago del Estero
Alfredo Olmos, Erika Reuter y Roberto Lovato

Tierra del Fuego
La Yunta

Tucumán
Julián Morel, Rita y Martín Correa

Laura Sidera y Mauricio Monzón (Neuquén)
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Se sabe: bailar es la forma más completa de vivir de la música. No hay como experimentar esa 
sensación de dejarse llevar por el ritmo. Hay quienes sienten que la música se apodera de ellos y 
quienes sienten que acompañan a la música. Lo seguro es que una sensación placentera, como 
de bienestar general, nos invade durante y después del baile. Por eso, no es extraño que la danza 
haya tenido una presencia importante durante la tercera edición del Festival Internacional de 
Folklore de Buenos Aires (FIFBA), un evento masivo enfocado sustancialmente en la música. 
Del 8 al 10 de abril, un sector del Bosque de La Plata se transformó en un gigantesco fogón criollo 
gracias a las diversas actividades programadas por el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos 
Aires, organizador del encuentro. Con entrada libre y gratuita hubo, además de recitales y concier-
tos multitudinarios, mini-fogones, shows de karaoke folklórico, gigantografías para sacarse fotos 
con los ídolos de la canción nativa y una kermesse con juegos típicos de campo. 
En materia de danza, la fiesta también tuvo una dimensión popular y otra artística-profesional. 
La primera latió principalmente en el zambódromo, un espacio especialmente destinado al baile 
que desde las 15 y hasta aproximadamente las 21 horas se llenó de parejas que dibujaron las 
líneas de gatos, chacareras y zambas con un entusiasmo contagioso. La música podía ser grabada 
(seleccionada por su carácter bailable) o en vivo (proveniente de un pequeño escenario contiguo).
Las dos primeras noches, una vez que la programación musical del FIFBA había terminado, la ce-
lebración popular se prolongó más allá de la medianoche con una versión al aire libre de la peña 
platense La Salamanca. 
Por lo demás, las danzas autóctonas surgieron espontáneas en el sentir del público durante algu-
nos de los recitales más multitudinarios. Así fue como pudieron verse sectores de brazos arquea-
dos en alto durante los shows de Raly Barrionuevo, el dúo Coplanacu, El Chaqueño Palavecino y 
Elpidio Herrera (el inventor de la sacha guitarra), entre otros.
En cuanto a baile profesional, la segunda jornada del festival trajo al hermoso anfiteatro del 
parque los logrados cuadros de Aire Ancestral, un espectáculo del Ballet Contemporáneo de la 
Quebrada de Humahuaca. Divididas en cuatro, las acciones fueron precedidas por recitados que 
introducían las temáticas a tratar, todas relacionadas con mitologías collas. 

F O L K L O R E

Una Gran Peña al Aire Libre 
Por Carlos Bevilacqua

El III Festival Internacional 
de Folklore de La Plata 
tuvo en el baile popular 
una expresión clave de su 
vitalidad. Además actuaron 
el Ballet Contemporáneo de 
la Quebrada de Humahuaca, 
la compañía Nuevo Arte 
Nativo y el Potro Ballet

El zambódromo a full, una de las 
tardes del festival

Foto . Gentileza FIFBA
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Los intérpretes, que sobre el final supieron manipular ponchos 
hacia imágenes simbólicas, fueron Martín Esquivel, Nadia Vive-
ros, Rodrigo Vega, Ayelén Molina, Rubén Luna, Daniela Cazón y 
Mariela Cazón, a su vez directora del grupo. Promocionada por 
el programa oficial como “la Pina Bausch de la Quebrada”, la 
bailarina contó que trabajan juntos desde hace diez años pero 
en diferentes formaciones. “Nuestras edades son heterogéneas 
y nuestras formaciones son eclécticas. En un pueblo de tanta 
tradición como Humahuaca siempre se plantea el desafío de la 
renovación. Nos enfocamos en el sentir de los pueblos origina-
rios. Por eso tenemos una visión muy particular del folklore, yo 
diría más bien ritualista”, señaló en diálogo con esta revista.
El último día fue el de un plato fuerte: los hermanos Koki y Pa-
jarín Saavedra presentaron un fragmento de A Raíz del Baile, el 
fabuloso espectáculo con el que vienen brillando desde que lo 
estrenaron, en 2009. Esa especie de recorrido por las regiones 
argentinas que más aportaron a la música folklórica estuvo esta 
vez restringido a cincuenta intensos minutos. Hijos del célebre 
bailarín folklórico Carlos Saavedra, Koki y Pajarín demostraron 
una vez más cuánto valen como artistas, capaces no sólo de bai-
lar técnicos y expresivos, sino también de tocar diferentes ins-
trumentos, componer parte de la música que interpretan, escribir 
las letras de esas piezas y dirigir a un preciso ballet de diez inte-
grantes. Esta vez, junto a Koki y Pajarín, los representantes de la 
compañía Nuevo Arte Nativo fueron Emilce Marcolongo, Victoria 
Cuesta, Bárbara Ibarra, Lucía Pochat, Rafael Cabello, Javier Santa 
Cruz, David Ávalos y Javier Franichevich en danza y Federico Pec-
chia y Emiliano López como autores de música en vivo.
“Quedamos muy conformes con la respuesta del público que ter-
minó llenando el anfiteatro a pesar de que no estuvimos en un 

horario central. Me gusta mucho la diversidad del FIFBA, combina 
tradición con innovación, por lo cual también nosotros nos senti-
mos muy a gusto”, observó Pajarín en diálogo con BALLETIN DANCE.
Ese mismo día, cerca del atardecer, otra agrupación de danza 
atrajo una buena cantidad de espectadores en torno al escena-
rio contiguo al zambódromo. Fue el Potro Ballet, caracterizado 
por el desarrollo de una fusión entre malambo y flamenco. En 
cuarenta minutos de solos, dúos, quintetos y cuadros grupales, 
el bombo legüero sonó como parte esencial de la puesta. Javier 
Gardella, fundador del ballet, contó después de la función: “Aho-
ra vivo en José C. Paz, pero soy de una familia del norte, de esas 
que llevan la música en la sangre, con varios cantantes y baila-
rines aficionados. Con mi hermano Isaac fuimos los primeros en 
tomarnos el baile más en serio, como profesionales”. Hoy están al 
frente de un grupo integrado además por Cristian Saldaña, Juan 
Manuel Amaya, Lucero Distéfano, Matías Lazo, Leandro Figueroa, 
Leandro Santander, Julieta Belatti y Franco Godoy. Como artista 
invitado, aquella tarde se sumó a ellos Nahuel Ledesma, solista 
que combinó movimientos de malambo con otros de contem-
poráneo.
Creado en 1998, el Potro Ballet se presentó varias veces en el 
programa de Susana Giménez y (con buenos resultados) en Ta-
lento Argentino. “Venimos trabajando muy a pulmón. Por eso, 
nos sentimos muy halagados de haber tenido un espacio así para 
mostrar lo nuestro”, agradece Gardella, quien en agosto prota-
gonizará una gira por Japón del espectáculo La Cruzada, el mis-
mo donde actuara Adrián Vergés, un especialista en la fusión de 
malambo con flamenco. __BD

Una de las escenas de Aire ancestral, una obra que llegó desde Jujuy
Foto . Gentileza Mariela Cazón
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Paula Lena reestrenó Agua, un espectáculo que combina 
danzas orientales, textos y mitologías con una marcada 
impronta teatral

“Yo no elegí el tema, tengo la sensación de que el tema me eligió 
a mí”, explica Paula Lena, tras realizar la primera función de Agua 
en Buenos Aires. El espectáculo, que se presentó reversionado en 
Barcelona y Lisboa, navega entre danzas de disímiles naturalezas 
inspiradas en el agua como tema central. Desde mujeres pertur-
badas y sumidas en llanto, hasta valientes doncellas faraónicas 
en búsqueda de un mejor destino: dentro del agua, a través de 
ella, sobre ella, hacia ella, por ella, con ella, de ella, o sólo ella.
Uno de los ejes centrales de la obra es una investigación desarro-
llada por el intelectual japonés Masaru Emoto sobre los “cristales 
del agua”. Según esta teoría, la forma del agua puede ser modi-
ficada físicamente a través de mantras o mensajes positivos, de 
amor o de agradecimiento. Ahora bien, ¿sucede lo mismo con 
nosotros, los humanos, que estamos conformados por dos ter-
cios de ella? ¿Podemos alterar nuestra salud mental viviendo en 
un ambiente más amigable? Lena conceptualiza estas ideas, se 

sirve de la expresión de las danzas más abstractas y deja el inte-
rrogante abierto al público que observa, sediento de respuestas.
En sus intervenciones como solista, la directora presenta dan-
zas de carácter más oriental como Reina del Mar, con técnicas 
marroquíes y del golfo Pérsico, y Novia del Nilo, donde recrea un 
ritual que se practicaba en el antiguo Egipto. “Quería hacer alu-
sión a algo que en realidad existiera. Entonces elegí representar 
este ritual donde se sacrificaba a una sacerdotisa virgen para que 
el río, que era considerado un dios, beneficiara con su crecida a 
la tierra en el período de la cosecha”.
En Iara, otro de sus solos, Lena recurre a su experiencia de vida 
en Brasil y recrea un ser mitológico, una vanidosa sirena de agua 
dulce que encanta a los hombres y los ahoga. En este caso, la 
bailarina realiza movimientos en el piso desplegándose por el 
escenario semicircular. El último cuadro que la tuvo como pro-
tagonista, Lavar el Alma, evoca las limpiezas rituales de todas las 

D A N Z A  Á R A B E

Femenina y Acuática
Por Eliana Gissara

Tradiciones y rituales en torno al agua, en la versión de Paula Lena
Fotos . Federico Bareiro



MAYO 2011 // BALLETIN DANCE / 41

religiones utilizando como elementos varios velos. 
Cabe destacar que la mayoría de los cuadros es-
taban enlazados mediante textos recitados por las 
mismas protagonistas, en clara referencia a la te-
mática del espectáculo. 
Es en las coreografías grupales donde Lena más 
se acerca a la danza teatro. De hecho es también 
donde lo que comúnmente se conoce como “dan-
za oriental” aparece en una segunda línea, como 
supeditado a otra significación que cobra sentido 
en un entramado más complejo. Ejemplo de ello es 
La Gota que Rebalsó el Vaso, inspirada en mujeres 
veladas del puerto de Nazaré (Portugal), lacrimó-
genas y consternadas. Igual caso es el de La Gota 
que Orada la Piedra, donde se pone el acento en 
situaciones cotidianas que tienen al agua como 
protagonista, por medio de una música percusiva.
Agua se presentará nuevamente en escena en Chi-
le, en una nueva versión, en el marco de una gira 
que realizará en las próximas semanas. “Estoy tra-
bajando en una modalidad que incluye a bailari-
nas de otros países en el proceso creativo. Cuando 
tengo este tipo de giras programadas suelo enviar 
el material inspirador del espectáculo -imágenes, 
videos, textos- para que ellos mismos coreografíen 
cuadros grupales. A mi llegada realizamos las mo-
dificaciones necesarias en donde superviso perso-
nalmente cada uno de los ensayos y lo presenta-
mos con la colaboración de artistas locales“, añadió 
Lena. __BD

Las bailarinas evocando a las abuelas inmigrantes transoceánicas
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D A N Z A  E S P A Ñ O L A

Mariemma
SE ESTRENÓ EL DOCUMENTAL       

MIS CAMINOS A TRAVÉS DE LA DANZA

El largometraje dirigido y producido por Daniel G. Cabrero que 
retrata la vida y los logros de Mariemma, bailarina, coreógrafa y 
pedagoga (1917-2008), supone un paso decisivo en la recupera-
ción y reivindicación del patrimonio coreográfico español. 
El film que acaba de recibir el premio al Mejor Documental Inter-
nacional en el Festival RIFF de Puerto Rico y ya se ha presentado 
en festivales de cine en España y Francia, ha demandado tres 
años de intensa labor. Y la Sociedad General de Autores y Edito-
res de España (SGAE) lo ha proyectado en su sede de Madrid, con 
motivo del Día Internacional de la Danza (29 de abril).
Para Cabrero, que aunque bailó jota de pequeño esta película 
significó descubrir el mundo de la danza, ha sido afortunado al 
ser el primero en dedicarse a realizar un documental sobre Ma-
riemma, pedido que recibió desde el Museo de la genial bailarina.
En la película pueden verse imágenes inéditas de Mariemma bai-
lando desde muy pequeña, todo el material que pertenece al Mu-
seo pero además cantidad de entrevistas realizadas en España y 
en París a Lola Greco, Enrique Morente, Aída Gómez, entre tantos 
otros que compartieron vivencias con la protagonista. Cada una de 
esas conversaciones fue tan fructífera que el director anunció que 
tienen en preparación, recuperar esas entrevistas en formato mo-
nográfico para describir aún más la historia de la danza española.
Al comenzar la charla con Morente -dice Cabrero- el maestro 
expresó: “tampoco se puede olvidar a otra gran figura como An-
tonia Mercé” alentándolo a que realice también un documental 
sobre su vida. __BD

H O M E N A J E

Reconocimiento 
Alfredo Gurquel y Juana Lederer, fueron distinguidos 
por sus trayectorias el mes pasado en la ciudad de 
Firmat, provincia de Santa Fe

Con motivo de la inauguración del Estudio de Danza “Mar-
cela Arrieta” la ciudad de Firmat organizó diversas activi-
dades en homenaje a Alfredo Gurquel.
El viernes 25 de marzo, los maestros dictaron una Con-
ferencia de Prensa en el Hotel Posta de Juárez, en la que 
se repasó sus trayectorias artísticas. Representantes de la 
Municipalidad les dieron la bienvenida y les otorgaron un 
presente como “destacados visitantes de la Ciudad de Fir-
mat”.
A la noche se realizó la inauguración del Estudio de Dan-
zas. Gurquel, Lederer, Carlos Torres (Intendente Municipal), 
Lionel Maximino (Secretario de Gobierno) y Marta Ripoll 
(Subsecretaria de Gobierno, Cultura y Educación), corta-
ron las cintas inaugurales. Luego, al ingresar, el Maestro 
descubrió la placa del salón que lleva su nombre y se dio 
apertura al nuevo espacio cultural. 
Al día siguiente, tuvieron lugar las presentaciones de los 
dos libros publicados de Alfredo Guruqel (Elongación x 
Elongación y Tratado de Danza clásica basada en la me-
todología de elongación), y se proyectaron imágenes de 
funciones de la compañía Gurquel-Lederer. 
“Fue un sueño todo -señaló Arrieta a esta revista-. Nos de-
jaron todos sus conocimientos, y como dijo el intendente, 
son “destacados visitantes”, por su entrega y pasión para y 
por la danza. Una vida al servicio del Arte”. __BD

Arriba
Corte de cinta  inaugural del estudio

Abajo
Alfredo Gurquel descubre la placa del salón que lleva su nombre.

Fotos . gentileza de la organización

Daniel Cabrero al inicio de las filmaciones, 
entrevista a María Carmen Luzuriaga
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En este ciclo de jornadas docentes que Alicia Muñoz realiza desde el año 2009 por todo 
el país, se desarrollan encuentros con docentes de diferentes disciplinas de la danza en 
un marco teórico y práctico. Allí se traspasan las teorías de los aportes brindados por las 
corrientes cognitivas de aprendizaje al campo puntual de la danza, de manera participa-
tiva. De este modo los docentes pueden comenzar a utilizar estos conocimientos en sus 
clases diarias inmediatamente.
En abril, Muñoz viajó a Rosario, para desplegar esta propuesta en los temas puntuales 
de planificación y evaluación, con una organización impecable a cargo de Silvia Tani, 
directora de la Escuela Municipal de Danzas y Arte escénico “Fernando de Larrechea”. 
Dicha jornada contó con la presencia activa e interesada de los profesores de danza y 
de teatro de la institución, como así también de profesionales de otros establecimientos 
públicos y privados.
Al finalizar la jornada los participantes realizan evaluacio nes en forma anónima, y en esta 
en particular, sus escritos demuestran que el curso cubrió ampliamente sus expectativas. 
La mayoría de ellos, enfatizó el placer que les produjo el movimiento realizado desde el 
trabajo de la energía que propone Muñoz para concientizar el propio cuerpo, y señalaron 
el deseo de nuevos encuentros para profundizar en el desarrollo de los centros de energía 
entre otros temas tratados. __BDJornadas de Actualización Docente en Rosario

Foto . gentileza de Rudolf Lascano

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

Nuevo Encuentro en Rosario
El sábado 16 de abril, Alicia Muñoz, 
realizó una jornada de reflexión 
docente sobre los actuales criterios 
de planificación y evaluación a 
la luz de las nuevas corrientes 
pedagógicas
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-ópera y ballet
Royal Ballet en cines
Giselle y La Bella Durmiente. Con Ma-
rianela Nuñez. Salas del complejo Cine-
mark de todo el país. Fechas a confir-
mar en mayo y junio. Una sola función 
por día.

-teatro musical
Shangai
José María Muscari y Nicolás Pauls. 
Coreografía: Karina Kogan. Jueves y 
domingos 21 hs. Viernes y sábados 
23:15 hs. Chacarerean Teatre (Nicara-
gua 5565, Tel: 4775-9010).

-contemporáneo
Si me colgás te mato
De David Señoran. Intérpretes: Luis 
Sodá y Belén Ortiz. Sábados (mayo, 
junio y julio) 21 hs. Centro Cultural 
Borges (Viamonte  esq. San Martín, Tel: 
5555-5359).

-teatro
Sueño de una noche de 
verano
Dirección General: Claudio Martínez 
Bel. Coreografía: Silvina Grinberg. Do-
mingos 20 hs. Teatro Beckett (Guardia 
Vieja 3556, Tel: 48675185).

-tango
Tango Doscientos Uno
Conciertos, exhibiciones y milonga. 
Miércoles 20:30 hs. Complejo Cultural 
25 de Mayo (Av. Triunvirato 4444, Tel: 
4867-4450).

-ballet, contemporáneo, jazz
Tardes de Ballet
Grupo Gurquel-Lederer.. Domingo 12 
de junio 17 hs (una vez por mes hasta 
diciembre). Teatro Empire (Hipólito Yri-
goyen 1934, Tel: 4953-8254).

-teatro
Te quiero poco…
…y todo lo demás de Adriana Gómez 
Piperno. Dirección: Juan Arena. Coreo-
grafía: Jimena Perz Salerno. Actúan: Xi-
mena Seijas y Cecilia Pertusi. Sábados 
23 hs. El Camarín de las Musas (Mario 
Bravo 960, Tel: 4862-0655).

-musical
Tita
Una Vida en Tiempo de Tango. Nacha 
Guevara, Alberto Negrin. Coreografía 
Julio Balmaceda y Corina de la Rosa. 
Miércoles y jueves 20:30 hs, viernes 21 
hs, sábados 20 y 22:30 hs, domingos 
20:30 hs. Teatro Metropolitan I (Av. 
Corrientes 1343, Tel: 5219-0648).

-teatro
Un hombre amable…
…entró a orinar
De Roberto Perinelli. Dirección: Corina 
Fiorillo. Coregrafía: Mecha Fernández. 
Sábados 21, domingos 20:30 hs. Teatro 
Anfitrión (Venezuela 3340, Tel: 4931-
2124).

-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). 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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15.600 
seguidores
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Durante el pasado mes de abril Buenos Aires cobijó a la 
bailarina Nina Dipla. Discípula de la gran Pina Bausch, 
esta bailarina franco-griega dejó excelentes charlas, un 
espectáculo tan potente como su propia corporalidad y 
un acercamiento al ambiente cultural argentino, al que 
promete volver el año que viene

Nina Dipla tiene largos cabellos rubios, es pequeña y trasluce una 
fisonomía ineludiblemente helénica. En su cuerpo puede rastrear-
se su formación en la Escuela Nacional Superior de Danza Rosella 
Hightower y en la Folkwang Hochschule en Essen, de Pina Bausch. 
Dipla fue miembro de la Folkwang Tanzstudio, donde ha trabajado 
como bailarina y asistente para Pina Bausch en La Consagración 
de la Primavera. Titular de un doctorado en danza contemporánea, 
comparte cursos de danza en Francia y en el extranjero. Invitada 
como coreógrafa/profesora en el Conservatorio de Arte Dramático 
en Montpellier, también se desempeña como colaboradora en los 
Ateliers en París - Carolyn Carlson - La Cartoucherie. 
Su visita a Buenos Aires fue gestionada por la Fundación Guas-
tavino y el grupo Axis Mundi. Aquí Dipla brindó un workshop 
sobre danza contemporánea, el que, una vez agotadas sus plazas, 
volvió a impartir a decenas de alumnos. 
Es tanta la vitalidad de Dipla, quien vino a nuestro país en com-
pañía de su hijo Hermes -ese pequeño dios de los viajeros-, que 
en su primer día de workshop impartió nueve horas de clase. 
Luego, brindó dos clases gratuitas de cinco horas en el IUNA, 
además de haber dado una charla en la Biblioteca Nacional. Una 
noche, tras su espectáculo Une Attraction Invisible -poema bai-
lado, inspirado en los cantos místicos del poeta sufí E-refo-lu 
Rumî- Dipla no dudó en acercarse hasta la radio de las Madres de 
Plaza de Mayo para charlar de su trabajo en nuestro país. 
En diálogo con BALLETIN DANCE, antes de su partida hacia la ciu-
dad de Rosario, Dipla se mostró abierta y sensible a tratar los 
temas que más le interesan de la expresividad de la danza con-
temporánea. 

¿Cuáles son los principios que hay detrás de su labor con 
la danza?

Mis preceptos son aquellos con los que trabajo en mis works-
hops: la cualidad del movimiento, los principios más básicos, que 
algunas veces se olvidan. Es importante no quedar en la super-
ficie del movimiento, en lo puramente estético. El movimiento 
se hace presente con todo el cuerpo y con toda el alma, en un 
instante. Si no hay una verdad, se ve que el movimiento no es 
genuino. Es muy importante el tiempo. En general, a los bailari-

nes les falta el tiempo de poder aprovechar el instante. Siempre 
están pensando en el momento siguiente, en el movimiento que 
sigue. Y eso es algo alienante.

¿Cómo fue su experiencia con Pina Bausch?
La gente se imagina que en Wuppertal o en la escuela de Pina en 
Essen se hacen cosas complicadas, o espectaculares. Pero en los 
ensayos uno se daba cuenta que era la sencillez lo que primaba: 
los principios del peso, del desequilibrio, las expansiones. Podía-
mos hace un pequeño movimiento durante cuatro años. Esta 
filosofía de la simpleza para buscar una cualidad basada en lo 
verdadero se ve en el escenario. Y eso se ve en las obras de Pina. 
Hay algo que parece inexplicable. Como si pudiera percibirse el 
volumen, como si uno pudiera dibujar el movimiento que se ve 
arriba del escenario. Como espirales imaginarios. Son ideas me-
tafísicas, son imágenes mentales que se traducen en el cuerpo.

Además de la espectacularidad, también se asoció a Wu-
ppertal con una expresividad del dolor.

El modo de danza de Pina en general ha sido asociado por algunos 
críticos con la violencia o lo dramático, lo trágico, el horror de 
nuestro mundo. Pero no necesariamente es así. El tipo de trabajo 
de Pina deja el margen de expresar luego lo que uno quiera. A pe-
sar de que algunos no hayan podido entenderlo, es un trabajo muy 
armonioso y suave, aunque el resultado final parezca chocante. La 
fluidez es el punto más importante de esta metodología. Si uno se 
queda con esas imágenes, se convierte en un cliché. Por eso lo más 
interesante en escena es cuando la obra le llega a los espectadores 
no filtrados por los conceptos de la danza. 

Su obra es el resultado de delicadas dosis de danza y tea-
tro. Y como maestra, disfruta mucho el trabajo con los 
actores. ¿Cómo surge este interés de fusionar ambas artes?

Mi trabajo con el teatro fue muy interesante. Sobre todo porque 
yo hasta los 15 años era gimnasta de competición. Durante mi 

Entrevista a Nina Dipla
EPPUR SI MUOVE O LA INDAGACIÓN SOBRE EL MOVIMIENTO AUTÉNTICO

Por Laura Lifschitz

Dipla en el workshop que dictó hace semanas en París
Foto . C. Chevallier
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adolescencia comprendí que quería hacer otra cosa, y comencé 
a estudiar en Francia con Rosella Hightower, a la par que hacía 
teatro, siempre con la carga de que al ser griega, lo mío debía 
ser la tragedia. En 2001 empecé a trabajar con Theodoros Terzo-
poulos y Tadashi Suzuki. Trabajé en Düsseldorf en una Olimpíada 
de Teatro. Fue un shock. Porque cuando conocí a Suzuki, yo, que 
venía con mi método de danza, descubrí otra forma: es impresio-
nante el modo en que Suzuki se focaliza sobre un pequeñísimo 
elemento del cuerpo, casi inmóvil, tan diferente a la danza, pero 
tan explosivo. Fue un momento muy importante de cambio de 
ideas. Allí empecé a darme cuenta de que no quería hacer cosas 
espectaculares, que no hacía falta. Ahora, en Cannes y en París 
trabajo en las escuelas de arte dramático, con la argentina Clau-
dia Stavinksky y Anne Alvaro.

¿Qué es lo que le interesa al trabajar con actores?
En realidad es interesante trabajar con bailarines y con actores al 
mismo tiempo. Porque ambos se complementan. Por ejemplo, du-
rante las improvisaciones, una vez que uno da una pauta, los acto-
res en seguida arrancan, se dejan llevar por la idea, sin importar la 
estética del movimiento. Mientras que los bailarines tienen siempre 
como objetivo la imagen, el resultado, aquello que los demás van a 
ver. Y en eso hay un problema: porque una estética es tan variable 
que nadie puede decir qué es bello y qué es feo. Por lo tanto, no 
puede utilizarse como un principio sobre el cual trabajar la danza.

¿Cuáles son sus próximos pasos como bailarina? 
En este momento estoy en una búsqueda con mi propio cuerpo. 
Y estoy indagando con el centro de mi cuerpo, para poder hacer 
foco en cualquier parte de él. Eso hace que mi búsqueda pase 
también por las artes marciales, particularmente el aikido. Y lo 
utilizo para darme cuenta de cómo generar un movimiento ge-
nuino desde el centro del cuerpo. Un movimiento es verdadero 
cuando allí se percibe la acción: eso que uno se asombra al ver la 
naturalidad del movimiento de los niños y de los animales.

¿Y como maestra?
Luego de haber conocido este país, me interesaría poder esta-
blecer un programa de intercambio de estudio con la Argentina. 
Desde París, en Ménagerie de Verre, la institución a la que per-
tenezco, sé que puedo brindar las clases y el alojamiento. Sería 
interesantísimo para mí como bailarina y pedagoga poder nutrir-
nos unos a otros. Algo así como lo que hacíamos con Pina: estar 
en un lugar y conocer a la gente, las costumbres y la cultura. Un 
conocimiento verdadero.

Sin lugar a dudas, Nina Dipla ha sabido absorber al máximo 
el principio de una de sus maestras: “No es importante cómo 
uno se mueve, sino lo que hace que se mueva”. Esa frase es 
fundamental para el trabajo de Dipla, porque en ella todo es 
genuino. __BD

Nina Dipla en Une Attraction Invisible
Foto . Éric Malot
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Con coreografía y dirección de María José Goldín e interpreta-
ción de Rhea Volij, una aproximación del trabajo en su estado de 
progreso fue presentada en Pata de Ganso el mes pasado.
A primera vista, lo mostrado por la dupla Goldín-Volij no parecía 
responder a un asunto de física, incluso a pesar de que en el pro-
grama de mano se daban escuetas indicaciones de fenómenos 
estudiados por esa ciencia. Porque, a primera vista, y como con-
traponiéndose a un supuesto rigor científico, el universo poético 
propuesto tenía algo de juego infantil, algo de asociaciones li-
bres o caprichosas y algo de romanticismo desencantado. 
Volij recorrió construyendo el espacio, vacío al comienzo, pla-
gado de objetos con reminiscencias de historias al final. No 
fueron tantas cosas las dispuestas: un bolso, unas piedras, tres 
vestidos. Pero cada objeto, al aparecer, sentaba su sola presencia 
para después transformarse, multiplicando sus lecturas. Con las 
acciones y tempos con que fueron puestos en lugares, esos obje-
tos se fueron imponiendo, a primera vista, y poco a poco fueron 
quedando cargados de potenciales fuerzas expresivas. 
Cómo una piedra fue piedra sacada del bolso, más tarde objeto 
mediador con el cuerpo de la bailarina, luego marca de un ca-
mino, y por fin memoria del espacio, entre otras operatorias, es 
sólo un sintético ejemplo del modo en que sentidos variados se 
superponían.
Volij, al comienzo, trató de moverse y evolucionar pero un “im-
pedimento gravitatorio” la regresaba a la pared donde terminaba 
apoyándose. Sin solución de continuidad, porque una vez que 
logró separarse no mostraba signos de tener que insistir en un 
esfuerzo sostenido para no volver a quedar pegada al muro, 
otras maneras de la gravedad “actuando” sobre el cuerpo fueron 
desplegándose. Algunos equilibrios precarios, formas corporales 
levemente descentradas, relaciones con el peso de las piedras 
y del cuerpo, la potencia de un vestido gravoso en su pesadez 
sobre la bailarina, fueron sucediéndose. 
Pequeñas pláticas, entre dichas y repetidas por la intérprete 
(¿con quién?, ¿consigo misma?, ¿con las piedras -ya no piedras- 
en diálogo?), dieron lugar a más posiciones de historias cuasi-
narradas: sólo alusiones (que cada espectador reinterpretaría, 
por caso), pero directamente dirigidas a lo imaginario por encima 
o solapándose a lo que se veía. 
La libertad del juego en escena obedecía a una notable carac-
terística de la dupla: Volij, de detalles sutilmente dosificados en 
el manejo corporal; Goldín, de puesta en seguimiento de esos y 
otros detalles, abriendo para cada uno abanicos de significancia. 
El trabajo transitaba alegría y algún dolor, intimidad de sí a sí y 

Que la gravedad sea atractiva tiene cierto atractivo, 
y esto parece ser la fuerza que impulsa el trabajo en 
progreso Onda Gravitacional

C O M E N T A R I O

El Peso Para la Levedad
Por Román Ghilotti
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un poco de sociabilidad con los objetos, atracciones 
de volúmenes y cuerpos como en un diálogo que 
humanizaba las relaciones, ponía historia en su na-
rrativa. Ninguna anécdota que quizá explique algo 
pero sí la posible comprensión de eso como propio 
de todos y cualquiera. El cuerpo que bailaba lo hacía 
en lo efectivo y concreto de sus movimientos y en la 
otra concreción que comunica lo inefable.
Si las gravedades son varias y variados sus efectos, 
desde lo muy cercano a lo infinitamente distante, en 
lo moviente del trabajo (lo kinético, lo imaginario, 
lo alusivo, lo lírico), esta suerte de estudio de física 
sobre la creación en danza y sus ondas que gravitan 
como peso en lo leve y levedad en lo pesado puso, 
con sus operatorias, un poco de lo poético ensan-
chando su discurrir de baile. Poético dicho en ana-
logía con aquello que señalaba W. H. Auden (poeta 
anglo-americano, 1907-1973): la poesía expande y 
mejora el idioma. __BD
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¿Qué ha sido y qué es, en estos tiempos, de la vida de las 
tres Gracias?, es una pregunta imposible de responder, 
pero sí de comentar

María Laura Barreiro, Anita Ceruti y Juliana López-López, crea-
doras e intérpretes, han estrenado en Pata de Ganso Las Tres 
Desgracias, una obra que se presenta entre los intersticios de 
la danza, el teatro y la performance, quizá sólo aspectos de la 
espectacularidad de escena.
El nombre de la pieza alude, con toda obviedad, a “Las Tres Gra-
cias”, figura y concepto asociados a la belleza y todo lo amable 
en occidente, desde griegos hasta hoy. “Las Tres Gracias”, desde 
el fresco de Pompeya y el relieve griego del siglo I, fueron re-
presentadas innumerables veces y en una variedad enorme de 
estilos. También constituyen uno de los temas epítomes de lo 
clásico y de la reapropiación que hizo el clasicismo.
Para torcer un poco el asunto, o mejor, ubicarlo más en tema, 

Barreiro, Ceruti y López-López subtitularon su trabajo: “La belle-
za es una carga imposible de soportar”.
Las tres mujeres, jóvenes y, en principio agraciadas (aunque qué 
sea la gracia termina quedando en discusión), aparecieron sen-
tadas en un sillón de dos cuerpos, algo incómodas. A lo largo de 
la pieza se acomodaban y reacomodaban en el sillón, se para-
ban, deambulaban poco, volvían a instalarse, sentándose como 
podían. Una de ellas siempre gimiendo, otra llorando, la tercera 
riendo, sin que en ninguna de ellas se dé cuenta de porqué tales 
actitudes. Sus movimientos se mostraban difíciles y forzados a 
pesar de que sus acciones eran triviales: sentarse, desplazarse, 
mirar. Así, desgastadas desde la presentación, continuaron su 
derrotero de desgaste. 
Si bien no estaban desnudas, como habitualmente se representa 
a las Gracias, con lo concomitante positivo que se suele asociar 
a la desnudez de cuerpos justamente “graciosos”, sus vestuarios 

La desgraciada ausencia de la gracia
Foto . gentileza de Barreiro, Ceruti y López-López

C O M E N T A R I O

De la Vida de las Estatuas
Por Román Ghilotti
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tendían a dar cierta armonía al uso de cómo verse bellas. Pero lo 
doloroso de sus tránsitos negaba esa posibilidad. 
También, de las Gracias, son mayoritarias las representaciones y 
referencias a que siempre bailaban, siempre estaban de festejo. 
Las Tres Desgracias recuerda todo esto casi ausentando cada po-
sibilidad de danza o de belleza “armónicas”. Las tres intérpretes, 
a diferencia de las estatuas sí se movían, pero lo hacían en un 
registro diverso de las alusiones propuestas en muchas escultu-
ras clásicas y neoclásicas que, quietas, remiten a movimientos 
elegantes o amables o “graciosos” (resulta inevitable el adjetivo 
que redunda con las Gracias).
Eso fue todo, lo que no fue poco si se considera la buena per-
formance de las bailarinas que sostuvieron las tensiones que se 
impusieron durante casi cuarenta minutos de gemir, llorar, reír. Y 
lo más destacado es la decisión de mantener esta perspectiva sin 
recurrir a gestualidades exacerbadas de un humor fácil. 
Bien puede considerarse a la pieza como una tragedia de tercera 
generación: no una de dioses interviniendo en las peripecias del 
hado, ni tampoco una de heroínas enfrentando las situaciones 
dadas. Sí una en que, condiciones y circunstancias, con implaca-
ble desinterés de destino, dan muestra de cómo la felicidad, en 
este caso como belleza, resulta imposible. Más que “carga impo-
sible de soportar”, en Las Tres Desgracias la belleza está ausente, 
sólo queda el comentario de aquello clásico de las Gracias, esas 
chicas-diosas que ya no son. __BD



54 / BALLETIN DANCE  // MAYO 2011

En medio del convulsionado escenario que atenta contra 
el Teatro Colón, se inició el mes pasado la temporada de 
ballet 2011

Bajo la dirección de Lidia Segni y acompañados por la Orques-
ta Estable de Buenos Aires el Ballet del Teatro Colón presentó 
Trilogía neoclásica, un programa integrado por coreografías de 
Vicente Nebrada, Frederick Ashton y George Balanchine.
El día del estreno (19 de abril) el teatro estaba repleto, el público 
apoyó de esta manera el accionar de la compañía que hacía tan-
tos meses no se presentaba en escena, con ruidosos aplausos y 
ovaciones al finalizar la función.
Nuestros Valses de Nebrada abrió la noche, con reposición de 
Zane Wilson y Yanis Pikieris. Una coreografía difícil técnicamen-
te, pues requiere un manejo corporal diferente al riguroso estilo 
clásico, sobre todo en cuanto a los movimientos fuera de eje 
de las mujeres que requiere una atención extra por parte de los 
varones. Los valses de Teresa Carreño que parecen no tener fin, 
son reflejados en cada paso que el venezolano creó para su obra. 
Círculos que se entrelazan en constante pas de vals, entrecruzan 

C O M E N T A R I O

Primer Coliseo
Por Agustina Llumá

parejas solistas que interpretan diferentes cualidades del amor. 
Así Silvina Perillo, Federico Fernández, Sofía Menteguiaga, Juan 
Pablo Ledo, Luciana Barrirero, Edgardo Trabalón, Natalia Pelayo, 
Alejandro Parente, Carla Vincelli y Emiliano Falcone (reparto del 
estreno) sortearon -con algunas dificultades- la dinámica pro-
puesta.
Es que las secuencias sin final con ampulosos movimientos de 
cabeza entorpecen el equilibrio y precisan mucho tiempo para 
que los bailarines puedan incorporarlas y transformarlas armó-
nicamente en agradables valsecitos. (Ver entrevista a Julio Bocca 
en Balletin Dance Nº 195, enero 2011). La pieza fue interpretada 
en escena por el pianista Leonardo Marconi.

Nuestros Valses para el inicio de la temporada




