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N O T A  D E  T A P A

La Bella Durmiente
Por Agustina Llumá

Las dos principales agrupaciones de ballet del país, separadas entre sí por 60 kilómetros, presentan este mes La Bella 
Durmiente en versión integral

El Argentino de La Plata (capital provincial de Buenos Aires) realizará una versión coreográfica de su 
director Mario Galizzi con los protagonistas de la Opera de París Ludmila Pagliero (ver entrevista) y Yann 
Chailloux.
Mientras que el Ballet Estable del Teatro Colón dirigido por Lidia Segni mostrará la versión de Karl Burnett 
encabezada por los bailarines del Houston Ballet de Estados Unidos Karina González y Connor Walsh.

La Bella Durmiente integra la trilogía de Piotr Ilich Tchaikovsky, estrenado en 1890 en el Teatro Mariinsky 
de San Petersburgo, con coreografía de Marius Petipa, sobre el cuento publicado en 1697 del francés 
Charles Perrault La Bella Durmiente del Bosque (basado a su vez en un cuento de hadas popular nacido 
de la tradición oral europea).
El cuento que tan magníficamente Walt Disney llevó a la pantalla grande como dibujo animado, relata la 
vida de la princesa Aurora desde su nacimiento hasta su casamiento. En el interín hadas, brujas, embrujos, 
donación de dotes, fiestas en el palacio y fragmentos de otro cuentos como el Gato con Botas, El Pájaro 
Azul o Caperucita Roja se entremezclan para acompañar los cien años en que todo un reino permanece 
dormido a la espera del amor verdadero, o al menos, de un príncipe que quiera besar a la princesa.
Es uno de los ballets integrales del repertorio clásico tradicional que no pueden dejar de verse, menos aún 
con los invitados provenientes de la Opera de París origen del ballet clásico que pueden ofertar el preciso 
estilo que la obra merece.
El cuento no era tan encantador, en ninguna de las versiones alemana o francesa (los hermanos Grimm para 
La Bella Durmiente y Charles Perrault La Bella Durmiente del Bosque. Las siete hadas (13 para los primeros) 
ofrecen a la princesita en su bautismo belleza, bondad, gracia, baile, canto y tocar instrumentos musicales 
(los Grimm incluyen la inteligencia). El hada malvada entonces furiosa porque no la han invitado hechiza a 

Pagliero en Les Enfants 
du Paradis de Jose 

Martínez

Fotos . Raul Bolivar 
Seguel



JUNIO 2011 // BALLETIN DANCE / 7

LUDMILA PAGLIERO
Entrevista exclusiva

Ludmila Pagliero primera bailarina argentina que integra el 
ballet de la Opera Nacional de París (Francia), y lógicamente 
primera en haber ascendido a la categoría mayor del elenco, 
ha estado preparando sus actuaciones platenses en su esca-
so tiempo libre.
“La temporada de la Opera Nacional de París aun no ha ter-
minado. Mis días empiezan muy temprano, clase a las 10, 
ensayo de La Bella Durmiente de 11 a las 13:30 hs y des-
pués mis ensayos de la Opera hasta las 19. Tanto mis días 
de descanso como si termino antes, vuelvo a trabajar por el 
Ballet Argentino de La Plata, lo dedico a La Bella Durmiente”, 
señaló Pagliero a esta revista.
“Esta preparación del rol y del ballet en su contexto general, 
“la estoy haciendo junto a Aurelie Dupont bailarina Etoile de 
la Opera de París, quien ha trabajado mucho para La Bella 
Durmiente junto a Patricia Ruanne responsable de muchos 
de los ballets de Rudolf Nureyev”, agregó orgullosa la ar-
gentina. “Aunque la versión no es exactamente la misma, 
es uno de los pocos ballets clásicos que ha sido el menos 
transformado. Esto me permite poder fusionar estas dos ad-
pataciones, y seguir siendo fiel a la versión de Mario Galizzi”.

Antecedente
Ludmila Pagliero había interpretado la obra en su paso por 
el Ballet Municipal de Santiago de Chile. Allí conoció las vir-
tudes y dificultades de la puesta, que asegura son muchas. 
“Demanda un esfuerzo físico muy fuerte. Es uno de los ba-
llets clásicos más largos, donde el cansancio se hace sentir”.
En cuanto a la composición del personaje la bailarina expre-
só que aunque parezca que encarnar a la princesa sea sen-
cillo o poco interesante, en realidad  “es todo lo contrario. Es 
un rol complejo, donde la bailarina puede mostrar tres eta-
pas diferentes. El primer acto comienza con el festejo de sus 

la pequeña: “a los dieciséis años te pincharás con una aguja y morirás”. 
Por suerte la séptima hadita buena -que todavía no había ofrecido su 
don- modifica la maldición cambiando la muerte por el sueño pro-
fundo.
El Rey ordenó que se destruyan todas las agujas (husos en el ballet) 
del reino, sin embargo fue en vano pues en la fiesta de cumpleaños 
de sus (quince o) dieciséis, la princesa se pincha y se duerme. Su 
padre la coloca en un lecho de oro y plata (cristal en el ballet), y nue-
vamente interviene el hada buena para dormir a todos en el palacio, 
que inmediatamente es tapado por un frondoso bosque que crece a 
su alrededor.
Cien años más tarde un apuesto príncipe montado en su corcel, pasa 
cerca del lugar y su caballo se detiene bruscamente, el bosque im-
penetrable se abre ante sus ojos, ve el castillo, e  intrigado, decide 

Yann Chailloux desde la Opera de París

entrar (el Hada Lila es quien le enseña el camino en el ballet 
y le explica que dentro está la princesa). Todos dormían, pero 
cuando vio a la princesa, asombrado por su belleza la besó en 
las mejillas (actualmente en la boca): ella despertó y también 
el resto de los habitantes del castillo, que contentísimos se 
pusieron todos a bailar. Al día siguiente se realiza una gran 
boda para unir a los enamorados. Las versiones (Grimm-Pe-
rrault, ballet) varían luego del despertar de la princesa.
En la puesta coreográfica, las intervenciones de Carabosse 
(hada mala) y el Hada Lila (hada buena) ocupan papeles fun-
damentales en la historia.
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15 años, una joven princesa que no ha conocido ni la traición, ni 
el dolor. El día más importante de su corta vida ha llegado, el día 
donde ella debe elegir un príncipe para casarse.
Este acto termina con la traición de Carabosse y la desesperación 
de esta joven Princesa que ha sido engañada.
En el segundo acto la visión de La Bella Durmiente debe ser muy 
dulce. A diferencia de lo que puede ser el segundo acto de Gi-
selle, La Bella Durmiente aparece frente al Príncipe como una 
aparición que lo llama y lo enamora para que venga a salvarla. 
Debe ser más dulce y delicada.
Después del gran beso que despierta a la princesa, llega el tercer 
acto, cien años después de esa fiesta donde todo se transformó 
en sombras. Cien años después, la madurez, la mujer, el camino 
a devenir una reina”.

Junto a Yann Chailloux
En Argentina será casi el debut de la pareja. “Es la primera vez 
que trabajo con él para una obra compleja. Tuvimos la oportuni-
dad de compartir muchas galas, y ver su progresión y su trabajo 
muy inteligente. Es un bailarín joven, con mucha energía y ganas 
de trabajar. El compartir esta aventura junto a él, me motiva mu-
cho, primero por su talento y su frescura, y el poder darle esta 
oportunidad podrá contribuir a su carrera de forma muy positiva. 
Su rapidez y concentración hacen que sea muy fácil el trabajo en 
conjunto”.

Lo que se viene
“En estos momentos estoy preparando Rain de Anne Teresa de 
Keersmaeker, ballet contemporáneo que debuta el 25 de mayo. 
La semana que viene empiezo a trabajar Les Enfants du Paradis 
de Jose Martínez, ultima producción de la Opera Nacional de Pa-
rís que ya he bailado en 2008. También tengo confirmadas unas 
galas por Valencia (España) y Estados Unidos. Y para el comienzo 
de la temporada 2011-2012 interpretaré La Source una creación 
de Jean Guilleaume Bart.
He tenido en estos últimos tiempos mucho trabajo, muchos 
encuentros con coreógrafos como Mats Ek, y también muchos 
clásicos. La vida en la Opera Nacional de París es realmente una 
aventura, tratamos todo tipo de estilos con los coreógrafos del 
momento. O como hace unas semanas que fui manequin para 
Christian Lacroix para la nueva temporada de moda que viene. 
Es una suerte que sigo agradeciendo a Dios todos los días”. __BD

Ludmila Pagliero trae a la Argentina el 
más puro estilo académico
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Cantidad de ofertas para jugar en Internet gratis, 
referidas a la danza

El mes pasado se lanzó Audition Latino, un mundo virtual 
en 3D, una plataforma de baile on-line que permite a cada 
usuario jugar, chatear, bailar y conocer a otros de toda 
América (de habla española). Ideado para los amantes de la 
música, el baile y la moda, se puede crear el propio avatar, 
eligiendo su ropa y accesorios, y los contactos se producen 
en la misma pista de baile. 
Allí se ofrecen varias modalidades de juego, individuales 
o grupales, cantidad de torneos y eventos semanales y un 
sistema de parejas para encontrar a tu enamorado virtual 
(podrán casarse y tener hijos siempre virtuales).
Sitio web: 
http://www.axeso5.com/games/audition/home#dvContent 
Además hay otras opciones en la web, como los Juegos de 
Chicas con dieciocho propuestas gratuitas para jugar con 
el baile en idioma español: http://www.juegosdechicas.com/
juegos/juegos_de_baile/juegos_de_baile.html
Por otro lado la página http://es.yupis.org/ ofrece variedad 
de propuestas vinculadas con la memoria y la musicalidad. 
Con papas o monitos bailarines, además de las personas.
También hay algunos juegos vinculados con dibujitos y bai-
les de calle (hip hop) y de discotecas en 
http://www.juegosjuegos.com
Y entre tantas otras opciones, también se cuenta el portal 
http://www.juegosbailar.com/  con sencillas opciones para 
mover con las flechitas del teclado. __BD

RECUPERACIÓN DE SALA

El 30 de mayo reabrió sus puertas el Teatro Astros 
de Buenos Aires

Anunciada para el lunes 30 del mes pasado, cuando esta 
revista estaba imprimiéndose, se realizaría la ceremonia de 
reapertura del Teatro Astros, que había permanecido cerra-
do durante una década. 
Totalmente renovado, el mítico teatro ubicado en la Ave-
nida Corrientes al 700, cuenta con una sala con capacidad 
para 500 espectadores y equipamientos de primer nivel, y 
llevará el nombre Jorge Guinzburg. La iniciativa impulsada 
por el empresario Daniel Comba, aún no anunció su progra-
mación. __BD
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ad JUEGOS EN RED
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Las funciones de El Cascanueces y las Princesas Encantadas 
que terminarán indefectiblemente el día 17 de julio, están 
protagonizadas por Karina Olmedo (Teatro Colón), Nahuel 
Prozzi (Teatro Argentino de La Plata) y Roberto Dimitrievich 
(como Drosselmeyer) retoman aquellos ciclos que años ha, 
organizara el Konex para acercar al público infantil al arte 
del ballet académico. 
Con coreografía de Leonardo Reale, el Ballet Metropolitano 
de Buenos Aires, que él mismo dirige, ofrece esta versión 
ideada especialmente para niños que transmite la fantasía y 
la magia del cuento de hadas, basada en el cuento original de 
Hoffmann, sobre la música de Piotr Ilitch Tchaikovsky. __BD

BALLET PARA NIÑOS

Los domingos a las once de la mañana, se presenta una versión del ballet El Cascanueces con 
primeros bailarines de la escena argentina, en el Centro Cultural Konex

Ratoncitos en escena
Foto . gentileza Centro Cultural Konex

NOVEDOSA PROPUESTA

El 15 de mayo comenzaron a realizarse las funciones regulares de Circo a Upa en el Taller del Angel, 
con la inauguración de la primera sala de teatro para bebés de la Argentina

El Taller del Angel de la actriz Patricia Palmer, adaptó su 
espacio escénico para que los bebés puedan disfrutar me-
jor de los espectáculos que Proyecto Upa viene realizando 
desde hace años en Buenos Aires.
Este, entonces, es el segundo ciclo destinado a be-
bés de ocho meses a tres años, y se verá todos los 
domingos hasta el 15 de septiembre, incluyendo 
vacaciones de invierno (con funciones diarias). Can-
ciones a Upa y arriba el telón dirigida por Estela Rufaldi
se mostrará a la 15:30 hs, mientras que el estreno de Circo 
a Upa bajo la dirección de Ana Barletta será a las 16:30 hs. 
Las funciones tienen una duración de 35 minutos.
La sala fue diseñada por un equipo interdisciplinario en el 
que intervinieron Gabriela Hillar (directora del proyecto), 
Patricia Palmer (directora del teatro) y un equipo de ar-
quitectos y escenógrafos conducidos por Lydia Redelico, 
para brindar un ambiente agradable, seguro y apropiado 
para que los bebés interactúen entre sí y disfruten de la 
experiencia teatral.
Las paredes están propuestas para mirar y tocar hasta que 
se apaguen las luces para empezar la función, la platea es 
blanda con almohadones y hay colchonetas diseminadas 
al lado del escenario para que los bebés gateen libremente. 
Podrán ingresar a cada espectáculo 125 adultos con 60 
bebés. En el hall de entrada se dispone el “estacionamien-
to de cochecitos”, en los baños hay cambiadores y en el 
bar los espera un menú especial. __BD

Circo a Upa, primer espectáculo de circo para bebés
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EN FLORES
Mujer BonitaMujer BonitaMujer BonitaMujer BonitaMujer Bonita

ZAPATILLAS
• de 1/2 punta
(también de raso)
• de punta
• de jazz
(deportivas de jazz)
• ballerinas
• badanas
(metatarsianas de cuero)
• guillerminas
(de danza árabe)

ZAPATOS PARA
• baile español
• flamenco
• jazz
• tango
• tap
• folklore

• Torsos
• Mallas
• Enteritos
• Remeras
• Musculosas
• Caderines
• Pollerines
• Bermuda ciclista
• Pollerín para patín
• Pollerín con
bombacha
• Corset
• Tutus

Av. Rivadavia 6433 - Tel: 4633-5247
Galería Boyacá - Local 20
creacionestechi@yahoo.com.ar

ArtículosArtículosArtículosArtículosArtículos
dedededede danza danza danza danza danza

• Guantes
• Mitones
• Punteras
• Polainas
• Calzas
• Castañuelas
• Estolas
• Saquitos de lana
• Cubre patín
• Accesorios danza
árabe
• Pestañas artísticas
para danza

TRAJES PARA
• Rikudim
• baile árabe

VESTIDOS
• de Rumba
• de tango
• de Fiestas
• de «15»
• de Madrinas
• de bailes de salón
• manguitas de
fiesta
• boleritos de piel

TARJETAS DE CREDITO - 3 CUOTAS SIN INTERES



14 / BALLETIN DANCE  // JUNIO 2011

Del 17 al 22 de mayo se realizó una nueva edición del 
Festival Danza Libre, esta vez agrupadas junto a la 
Secretaría de Cultura de la Nación, las provincias de 
Corrientes, Chaco y Formosa

El festival que incluyó espectáculos y clases, homenajeó a la Re-
pública del Paraguay con motivo de su Bicentenario y fue marco 
para el primer Encuentro Federal de Danza ideado por la Direc-
ción de Artes de la Secretaría de Cultura de la Nación.
El encuentro que marcó a la danza argentina, se había suspendi-
do once años atrás, y este renacimiento demuestra la intensión 
de volver a colocar a la región en un polo central del desarrollo 
y fomento de la danza argentina. “Los sueños no envejecen” se-
ñalaron los mentores originales de Danza Libre, Marilyn Granada 
(Chaco) y Eduardo Sívori (Corrientes). 
“La danza es celebrar la vida, es fiesta, es el gozo compartido. Si 
nos preguntamos qué cultura queremos, y por lo tanto que dan-
za soñamos, el interrogante final es que Patria queremos cons-
truir, y entonces nuestra respuesta sería una Patria de hermanos. 
Creemos que Danza Libre ayudó,  y puede ayudar aún hoy a esa 
construcción”, aseguraron los organizadores.
Las actividades se realizaron simultáneamente en las salas tea-
trales principales de las tres provincias: el Teatro Oficial Juan de 
Vera y Anfiteatro  Mario del Tránsito Cocomarola en Corrientes, 
Complejo Cultural Guido Miranda, Auditorio Casa de las Cul-
turas, Domo del Centenario Zitto Segovia y Complejo Cultural 
Centro Chaqueño en Chaco, y el  Cine Teatro Italia en Formosa.

P R O V I N C I A S  /  C H A C O - C O R R I E N T E S - F O R M O S A

El Regreso de Danza Libre
Por Agustina Llumá

TALLERES
Danza Libre XXI, contó con clases gratuitas de capacitación en 
danza contemporánea y clásica (a cargo de los maestros Fran-
cisco Carballo y Natalia Fuster, del Ballet Nacional de Paraguay), 
danza y cosmovisión wichí, teórico-práctico (por Ernesto Pala-
cios, miembro de la comunidad wichí, bailarín del grupo Up Pa), 
tango (por Carlos y María Rivarola) y composición coreográfica 
(Carlos Veiga).

ESPECTÁCULOS
Durante los seis días del festival se realizaron espectáculos si-
multáneos en las diferentes salas teatrales. Danza Libre XXI se 
inició con un desfile de Comparsas correntinas frente al impeca-
ble y cuidado Teatro Juan de Vera y una breve participación del 
coro toba Chelalaapí. 
Una vez en el interior de la sala se entonaron las estrofas del 
Himno Nacional dividido en tres idiomas: toba, guaraní y caste-
llano, palabras de los funcionarios locales y nacionales, para dar 
paso al espectáculo coreográfico.
El Ballet Contemporáneo del Chaco dirigido por Mariela Alarcón 
y Lucas Garcilazo mostró esa noche fragmentos de Eva de Ale-
jandro Cervera una ajustada puesta en escena basada en hechos 
de la historia local (en la que se destacó Giselle Bogado) y el Con-
cierto de Aranjuez de la directora con la impactante partitura de 
Joaquín Rodrigo. Con coreografías de Garcilazo también hicieron 
Efímero y Padre Nuestro.

Comparsas correntinas frente al Teatro Juan de Vera
Foto . Arón Fisman (Corrientes)

Frente del Teatro Juan de Vera en Corrientes
Foto . Arón Fisman (Corrientes)
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Desde el Teatro Colón de Buenos Aires, Gabriela Alberti, Luciana 
Barrirero, Vagram Ambartsoumian y Edgardo Trabalón resalta-
ron las virtudes del ballet clásico tradicional con pas de deux del 
repertorio (El Corsario -con Lucas Garcilazo, radicado en Cha-
co-, El Talismán y Espartaco), desde Misiones Solange Caramés 
y Rodrigo Blanco Pérez hicieron la primera noche la escena del 
balcón de Romeo y Julieta, y en la misma técnica académica la 
chaqueña adolescente Emilia Peredo Aguirre mostró la variación 
de Carmen.
Carlos y María Rivarola cepillaron el piso del escenario con mú-
sica de Carlos Di Carli, Leopoldo Federico y Domingo Rulio. Y 

para finalizar un elenco creado ad hoc con lo mejor del chamamé 
correntino mostró Ñembo´ e Jeroky sobre música de varios com-
positores del cancionero popular de Corrientes.
Desde Paraguay llegó su Ballet Nacional, compañía de danza 
contemporánea liderada por Rolando Rasmussen, quienes mos-
traron Nostalgia una creación colectiva de los propios integran-
tes del elenco que sintetiza su propia identidad. Con cuantiosos 
textos recitados en español y en guaraní, cuadros de la vida co-
tidiana a modo de viaje al pasado y escenas totalmente bailadas, 
permitieron que el espectador local accediera a un pantallazo de 
la cultura de la nación hermana.

El verdadero chamamé correntino
Foto . Alfredo Gil | Instituto de Cultura de Chaco

Ballet Contemporáneo del Chaco en Eva
Foto . Alfredo Gil | Instituto de Cultura de Chaco

El Ballet del Paraguay en homenaje por su Bicentenario
Foto . Alfredo Gil | Instituto de Cultura de Chaco
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El Ballet Folklórico Nacional llevó a las provincias del norte su 
última creación Juan Moreira, y un programa mixto integrado 
por obras de su repertorio tradicional.
Mientras que la Compañía Nacional de Danza Contemporánea 
presentó en diferentes noches y ciudades tres de sus últimas 
obras, destacándose Retazos Pequeños de Nuestra Historia Más 
Reciente de Daniel Payero. El elenco ya con 16 intérpretes, se con-
solida como la mejor compañía de danza contemporánea del país, 
que no solamente recorre todas las latitudes de nuestra geografía 
sino que se esmera en recobrar temáticas que hacen a la identidad 
nacional desde un lugar de compromiso y honestidad.
Por su parte el elenco local chaqueño, que apuesta al “compre 
chaqueño” está integrado por diez bailarines locales y posible-
mente su planta se acreciente con audiciones abiertas este mes. 
Se destacó de su propuesta, además, el Coral Terrestre de Ar-
mando Tejada Gómez con música de Naldo Labrín con excelentes 
músicos y voces elegidas expresamente entre lo mejor del Chaco 
para esta puesta, estrenada en diciembre 2010. La obra escrita 
durante el último proceso militar, que expresa la necesidad de la 
unidad latinoamericana, fue censurada en nuestro país (se había 
presentado solamente en México y Cuba) recorre en cada cua-
dro las culturas de nuestros países, Argentina, Brasil, Paraguay, 
Uruguay y Chile. La coreografía de Alarcón, irrumpe en algunas 
escenas con la intención de describir lo propio de cada región.
 

PRESENTACIÓN
El viernes 20, se realizó en el marco de Danza Libre XXI, la pre-
sentación del libro Antes y Después, Santiago Ayala “El Chúcaro” 
y Norma Viola de Juan Cruz Guillén, en el Museo de Bellas Artes 
de Corrientes. Disertaron el autor y Agustina Llumá, editora de 
Balletin Dance, luego se proyectó un documental de más de me-
dia hora de duración, con fragmentos bailados de los maestros 
en diversos escenarios, estudios de televisión y largometrajes, y 
entrevistas exclusivas a Norma Viola y El Chúcaro. Y para finali-
zar los concurrentes entablaron una fructífera conversación de 
recuerdos y anécdotas. Además durante toda la semana se pudo 
apreciar una exposición fotográfica con algunas fotos que inte-
gran el libro de los geniales creadores. __BD

ENCUENTRO FEDERAL

El miércoles 18 de mayo, en la recientemente inaugurada 
Casa de las Culturas, un moderno edificio de cuatro plantas 
que albergará -entre otros cuerpos artísticos- al Ballet pro-
vincial de Chaco, con deslumbrante vista a la plaza central de 
la capital, tuvo lugar el 1º Encuentro Federal de la Danza, al 
que se convocó a referentes de todas las provincias argenti-
nas, para reflexionar sobre políticas públicas para la danza. 
Se trató de un espacio inédito de evaluación y propuestas, 
íntimo y con pocos asistentes, encabezado por el Director 
Nacional de Artes de la Secretaría de Cultura de la Nación, 
que arrojó algunas definiciones y conclusiones, en cuanto a 
los proyectos a construir.
José Luis Castiñeira de Dios, aprovechó la ocasión para pre-
sentar uno de los tantos programas que esta gestión nacional 
impulsa con la idea de lograr un país cada vez más federal. 
Opera y Ballet Federal es el nombre del nuevo emprendi-
miento que busca fomentar las coproducciones entre pro-
vincias en un marco asociativo entre municipios, provincias 
y nación. Así el Ballet de Salta que dirige Leonardo Regueiro 
comenzará la experiencia en octubre presentándose junto a 
las orquestas y coros locales de Chaco, Corrientes, Santiago 
del Estero y Tucumán con el Programa Araiz que incluye tres 
obras del destacado coreógrafo argentino.
“Encontrar un camino de circulación para las puestas de to-
das las provincias -aseguró el funcionario-. En el futuro po-
drán ser proyectos estatales o particulares, institucionales, de 
ONG, de una cierta escala, con vocación de trascender”.
En cuanto a las conclusiones, se resolvió comenzar por un 
diagnóstico actual de la danza en la Argentina. Para ello se 
solicitará a las áreas gubernamentales de danza de cada pro-
vincia (si las hubiere) o en su defecto a Secretarías, Institutos 
o Ministerios de Cultura, responder un cuestionario tipo, con 
aquella información imprescindible para realizar una evalua-
ción.
Se propuso la conveniencia de que cada provincia, cuente 
con un especialista en gestión cultural relacionado con la 
danza, para lograr mejores propuestas de desarrollo. 
Castiñeira afirmó en esta reunión que la Nación no tiene en 
su agenda incluir un área dedicada específicamente a la dan-
za, y menos aún disponer de un presupuesto propio, puesto 
que como sucede desde años Mariela Queraltó dentro de la 

Mariela Queraltó, Carlos Veiga, Juan Cruz Guillén y Gabriel Romero
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Dirección Nacional de Música, es responsable de la danza. Esto 
quiere decir que aunque el organigrama no lo contemple, la dan-
za forma parte de los intereses nacionales culturales. Un hecho 
difícil de interpretar: una sola persona no puede ocuparse de la 
danza en todo el territorio nacional.
“Siempre lo ha llevado tradicionalmente Mariela Queraltó -expli-
có Castiñeira de Dios-, que ha llevado todas las asistencias téc-
nicas, no con el rango institucional que tuvo en un momento en 
que sí hubo una dirección de danza. Nosotros quisimos reformar 
la estructura al llegar, no hubo forma. No pudimos hacerlo. Hay 
que ver que sucede en la gestión que se avecina”.

DESCENTRALIZACIÓN
También quedó asentado en esta reunión, que la Secretaría de 
Cultura de la Nación, especialmente esta gestión que se inició el 
año pasado, está abocada a la descentralización capitalina, por 
ende fomentará todo proyecto que tienda a la colaboración re-
gional, y al intercambio provincial. 

Así es como el Director Nacional de Artes, aprovechó el Primer 
Encuentro Federal de Danza para convocar a todos los hacedores 
del mundo de la danza, a presentar ante la Secretaría de Cultura 
de la Nación sus proyectos enmarcados en la política cultural 
propuesta. “Creemos en las virtudes de la descentralización”. Fo-
mentar la danza en todas sus posibilidades de expresión, buscar 
co-producciones, capitalizar experiencias de éxito de otras regio-
nes (ver El Caso Chaco en la próxima edición de BALLETIN DANCE), 
intercambiar información y conocimiento.

LEY DE DANZA
Aseguró Castiñeira de Dios, que no es viable en un futuro cerca-
no la creación de la Ley de Danza que algunos grupos autogesti-
vos pregonan hace un tiempo, incluso con la formulación de un 
pre-proyecto. Pero sí aseguró que está muy encaminada la Ley 
Nacional de Cultura, que podrá organizar todas las áreas que allí 
se nuclean, incluida la danza, el libro y la música. 
“Lo que sí fue avanzando, que sí ustedes conocen, es el proyecto 
de una Ley Nacional de Cultura, que reestructure la gestión a 
nivel nacional, con un concepto mucho más participativo, con la 
consagración de una asamblea, o consejo, mucho más potente, 
con mucha más responsabilidad y capacidad de gestión y esto 
está promovido desde la Nación. El mismo Nun [gestión anterior] 

Juan Cruz Guillén (Director Nacional de Acción Federal), Marilyn Grana-
da (Directora de Danza de la provincia del Chaco) y José Luis Castiñeira 
de Dios (Director Nacional de Artes)
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puso en marcha el proceso del primer Congreso en Mar del 
Plata, que fue reiterado en Tucumán y este último en San 
Juan que ya fue el operativo clamor que termina ahora con 
la presentación del proyecto de ley. Significa un intento de 
reorganizar todo, para responder a todos los ciudadanos”.

LA REALIDAD DE LA DANZA
“El marco del problema que tenemos que encarar es muy 
basto, muy amplio, hay cientos de alumnos de escuelas de 
comedia musical en todos lados, en cambio escuelas de danza 
clásica (o de tradición europea), cada año quedan menos y 
están sostenidas por el estado. Hay áreas que son descomu-
nales en su dimensión, que sin embargo parecieran no tener 
existencia, no tienen visibilidad, que son las danzas folklóri-
cas. La otra especie que es el tango, hoy reivindicado como 
una expresión coreográfica propia de cualquier argentino que 
quiera acercarse a ella”. 
“Tenemos un problema multiforme. ¿Qué política brindamos 
desde la nación y desde las provincias? Por un lado tenemos 
los elencos estables, y por el otro, tal vez el más importante, 
qué hacemos para abastecer esa inmensa necesidad de apoyo 
que existe en todo un país para la danza, que fue perdiendo 
en ese sentido espacio dentro del mercado”.
Algunas de las preguntas surgidas en este encuentro fueron, 
por qué el bailarín es habitualmente, el artista que menos 
cobra en la Argentina. E inclusive que está acostumbrado a 
bailar en forma gratuita. En algunas provincias se está usan-
do una tabla de salarios para los bailarines, a la cual se refiere 
tanto el empresario como el Estado a la hora de contratar 
bailarines.
También se habló de los miles de egresados de las escuelas de 
arte, y su real salida laboral. Para lo cual algunas provincias, 
incluyeron la enseñanza de las artes en la currícula de las 
escuelas primarias y secundarias, ofreciendo de esta manera 
una devolución a la comunidad de esos egresados.
También se conversó acerca de la confección de contenidos 
para los nuevos canales de televisión, que surgirán a partir de 
la digitalización de las emisiones, y regidos bajo la nueva Ley 
de Medios Audiovisuales.

CONVOCATORIA
• Diagnóstico de la realidad: “Nosotros les pedimos a todos 
que vayan pensando de acercarnos, para una reunión próxi-
ma, un diagnóstico provincial. Ir viendo de qué manera se 

hacen aportes para que haya espacio, y ver a dónde nos lleva, 
tratando de ser lo más realista posible con respecto a lo que 
se le pide al Estado” fueron las palabras textuales que pro-
nunció el funcionario nacional a la comunidad de la danza. 
• Actividades posibles para proponer y solicitar ayuda: “El 
otro aspecto es que piensen cuáles son las actividades posi-
bles a proponer, pensando en estos tres niveles: espectáculos 
de elencos profesionales convencionales que sostienen las 
provincias o los municipios, el segundo es proyectos artísti-
cos de la comunidad, proyectos independientes, agrupacio-
nes semi profesionales pero con una trayectoria y actividad 
continua (no efímeros), y el tercero la formación, que es algo 
que les toca a todos los interesados. No podemos crear es-
tructuras paralelas, todas las provincias tienen sus estructu-
ras pedagógicas. 
• Descentralizar: “Ver cómo es un ida y vuelta. Porque no-
sotros, quienes estamos en esta gestión, estamos hartos de 
imaginarnos desde Buenos Aires proyectando paracaidistas 
que llegan a distintos lugares con la verdad. Porque la verdad 
la poseen muchos artistas del país que no están trabajando 
en Buenos Aires, y para la Nación es muy factible poder hacer 
una elección de estas figuras para moverlas dentro del país. 
Es una forma de que se produzca otro tipo de relación que no 
sea la radial que nos ha hecho tanto daño. ¿Cómo se rompe 
esto? Primero peleando contra la idea de que uno hace algo 
prestigioso porque trae a alguien famoso, en realidad tendría 
que traer a alguien que sea muy bueno.
• Ahora: “El proyecto y el presupuesto para el año que viene 
debe hacerse ahora. Para avanzar hacia un ordenamiento en 
las tres líneas”.

PRÓXIMO ENCUENTRO
En el próximo encuentro se analizará el estado de situación 
de la danza nacional, se hará un análisis comparativo de ex-
periencias argentinas realizadas con éxito, y se tratará la pro-
fesionalización de la danza. 
Para ello: los encargados de danza de las provincias enviarán 
a la Dirección Nacional de Artes sus informes, luego se ele-
varán a la Asamblea General, “donde tenemos posibilidad de 
conseguir acuerdos. De otra manera, sería simplemente una 
comunicación de la política que nosotros queremos llevar 
adelante, sería una sola parte de la cuestión. Es importante 
lograr el compromiso, la participación de todos.” 
Y para finalizar José Luis Castiñeira de Dios analizó:  “¿Cómo 
se lleva a la práctica esta iniciativa?... por lo menos tenemos 
que hacer el intento. Apostamos a que empiecen a organizar-
se, entre todos, espacios comunes”. __BD
 




