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“Buscamos hacer un mapeo de lo que se está haciendo en danza contemporánea, y por exten-
sión en la danza-teatro, con un criterio federal”, explica el coreógrafo Juan Berrón, al referirse al 
Argentino de Danza, el encuentro que coordina y programa, cada otoño, en la capital santafe-
sina. En su séptima edición, celebrada entre el 5 y el 9 del mes pasado, ese afán se tradujo en la 
confluencia de once compañías de todas las regiones del territorio nacional que se presentaron 
en tres hermosas salas teatrales y en tres lugares públicos de la ciudad.
El evento es organizado por la Universidad Nacional del Litoral (UNL), que además tiene su 
propia compañía de danza con un peculiar sistema de directores rotativos, cada uno de los 
cuales dura en su cargo sólo un año. En ese lapso, debe preparar y estrenar una obra con 
bailarines siempre diferentes. “La idea es que el conocimiento vaya fluyendo”, justifica Berrón. 
Gracias a un convenio con el Instituto Universitario Nacional del Arte (IUNA), el resto del año la 
universidad pública local también impulsa la danza a través de seminarios a cargo de maestros 
invitados de Buenos Aires, intercambios con otros ballets universitarios del país, y un programa 
de “maestros tutores” que viajan dos veces por mes a Santa Fe para seguir el trabajo de coreó-
grafos locales.
Por otro lado, las entradas a los espectáculos en salas del Argentino cuestan apenas $ 10, en 
tanto otra buena parte de la producción reunida para el festival puede verse de manera gratui-
ta, lo cual facilita el acceso del público a las creaciones de los coreógrafos.
Respecto del criterio de selección, contó Berrón: “No hacemos una convocatoria abierta. Por un 
lado, recibimos videos de gente que ya pasó por el festival o que tiene algún contacto con no-
sotros. Por otro, algunos amigos me van informando qué encuentran de valioso en diferentes 
provincias. Todo eso lo evaluamos según su calidad y su funcionamiento, en cuanto a cantidad 
de funciones”. Las referencias de internet y de otros colegas también cuentan, según agregó 
luego el coreógrafo, director, y ex-rugbier. 

EL MUESTRARIO 2011
El festival arrancó este año con una libérrima versión de Carmen, la novela de Prosper Merimée, 
a cargo de la compañía tucumana La Quinta Pata. Tomando además la famosa música de Geor-

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

Como Agua Para Danza 
Por Carlos Bevilacqua

Allí donde el río Salado 
desemboca en el Paraná y 
en medio de lagunas varias, 
la ciudad de Santa Fe volvió 
a albergar la creatividad de 
diferentes regiones del país 
gracias al VII Argentino de 
Danza, organizado por la 
Universidad Nacional del 
Litoral

El Mismo Hilo de Milagros Betemps, 
fue el estreno de la compañía de la UNL

Fotos . José David
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ges Bizet como leit motiv, Entre las Piernas resultó una aguda re-
flexión sobre la condición femenina que, si bien tuvo momentos 
de una original fuerza dramática, pecó en otros de pretenciosa 
al aventurarse en demasiados mensajes, no todos debidamente 
acabados. Una idea que tuvo en Amelia Acosta a su protagonista 
central, más convincente en lo coreográfico que en lo teatral.
Esa primera noche tuvo continuidad en dos producciones del 
Elenco Patagónico de Danza Contemporánea, de Neuquén. La 
primera, Para Saber si Existe el Aire, fue un ameno inventario de 
posibles movimientos para quienes buscan correr los límites de 
un determinado espacio de acción, bajo la dirección de Juan Pa-
blo Ríos. La segunda, Antropomorfia, versó, entre otros asuntos, 
sobre los estados de ánimo y sus expresiones en el cuerpo con 
acciones por demás frescas y vitales, muchas veces generosas en 
buen humor, todas dirigidas por Leandro Kess.
La desolación femenina ante diferentes circunstancias fue la te-
mática que desarrolló la coreógrafa rosarina Paula Manaker en 
las siete piezas breves de ¡Oh, Imperfecta!, obra presentada en 
el primer turno de la segunda jornada. Dúctiles intérpretes, Ana 
Varela, Yerutí García Arocena y la propia Manaker, protagoniza-
ron una heterogénea pero consistente miscelánea que fue de un 
impensado bombardeo a una fiesta que no lo era tanto. El chelo 
de Florencia Martinucci y una serie de dibujos animados de Ange 
Potier fueron oportunos recursos auxiliares para varios de los 
siete relatos.
La programación de ese día se completó con Cariño, de la rea-
lizadora porteña Mayra Bonard. Dentro de una atmósfera pro-

miscua, la puesta revela las relaciones cruzadas entre tres jó-
venes que se expresan sin inhibir los impulsos más primitivos 
de dominación, sadismo y competencia. Más allá de la escasa 
cohesión narrativa entre las acciones, sorprendieron gratamente 
las capacidades de Ignacio Monna, Victoria Carambat y Federico 
Fernández Wagner, no sólo duchos en el manejo de diferentes 
lenguajes coreográficos sino también actores convincentes y 
hasta expresivos cantantes, dos de ellos.   

EN LA CALLE
La tercera jornada se inició con dos intervenciones urbanas. 
Por un lado, la graciosa yuxtaposición del mundo público con 
el privado que planteó Ricardo Rojas en Todo lo que Pasa será 
Usado en tu Cuerpo. El bailarín santafesino probó qué pasa con 
el público ambulante de la peatonal San Martín cuando uno se 
apoltrona en un sofá violeta y demarca un pequeño territorio en 
derredor con una cinta adhesiva amarilla. Como acentuando el 
contraste con el entorno, estaba de común quieto, aunque cada 
tanto defendía la caprichosa parcela con algunos movimientos 
de perro guardián. Por otro lado, el Grupo Sobredanza, de Ra-
faela, representó a pocos metros el intento por prolongar una 
relación que agoniza con una breve performance de un dúo, ba-
sada en movimientos típicos de la danza contemporánea. Fue el 
primer capítulo de los Dos Movimientos Alrededor del Amor. 
El segundo, ya cerca del atardecer y en otro ámbito (la Plaza de 
las Tres Culturas), también tomó movimientos contemporáneos 
clásicos, pero para referirse a los vínculos desgarradores a través 

Fernández Wagner, Monna y Carambat en un pasaje de Cariño
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de otro dúo de bailarines ataviados con unos ingeniosos trajes 
atravesados por barras de belcro, lo cual los retenía después de 
haber tomado contacto. Ambos movimientos llevaron coreogra-
fías de David Señoran. En ese mismo ámbito, unos minutos des-
pués, un Segundo Picnic del santafesino Matías Graizaro aflojó la 
tensión al presentar un simpático cuadro costumbrista entre dos 
jóvenes que comparten un tentempié sentadas sobre el pasto y 
tres varones que intentan seducirlas. En el camino, los gráciles 
donjuanes se topan con unos inoportunos mosquitos que com-
plican las gestiones, generando situaciones de tono clownesco 
gracias al original uso de la voz por parte de un guitarrista que 
va musicalizando las acciones.
La serie de trabajos callejeros se cerró con Órbita Prima, una 
creación del grupo local Ronda Tres que giró en torno a la idea 
de ese número en una breve performance, que ya había obtenido 
el primer premio en la novena bienal de arte joven, desplegada 
esta vez sobre la explanada del Teatro Municipal.

SOBRE TETAS, EXPOLIACIONES Y RECUERDOS 
Ese penúltimo día, las funciones teatrales depararon platos fuer-
tes. En primer término, el díptico Apriete la Teta + Potranquita 
Adorada dejó a los espectadores perturbados, luego de presentar 
alegorías del sometimiento entre pares, que se van turnando en 
los roles de víctima y victimario. El muy logrado clima opresivo, 
que incluye referencias a lo telúrico, es sostenido en la primera 
parte del díptico por Ayelén Clavin, Laura Figueiras, Victoria Mo-
lins, Marisa Villar y Natacha Visconti, y en la segunda por Luis 
Monroy y Silvina Grinberg, a la vez directora de ambas puestas.
La temática de la dominación volvió a ser protagonista en Potosí, 
una obra del cordobés Cristian Setién alusiva a la forma en que 
el imperio español explotó la plata en Bolivia durante la época 
colonial. Con una potencia expresiva que el público supo celebrar 
al final de la función, Darío Rodríguez y el propio Setién fueron 
notables intérpretes de ingeniosas coreografías. En las zancadi-
llas del dominante, en el humillante destino de servidor que se 

le impone al dominado, en una serie de movimientos con platos 
de loza y en la hipocresía de quien siendo dominador finge tener 
los mismos derechos, laten dramáticas metáforas sobre el yugo 
de clases.  
Durante la jornada final se presentó el llamado Producto Argen-
tino, una obra armada en apenas cuatro días por un coreógra-
fo invitado con bailarines de diferentes ciudades que no hayan 
trabajado juntos antes. El desafío recayó este año en Marcelo 
Alasino, un realizador oriundo de Rafaela que decidió montar 
una serie de cuadros evocativos de su infancia en la región, con 
alusiones a la dictadura militar, a un negocio rafaelino de aquel 
entonces y a un personaje de la televisión santafesina en la insó-
lita forma de un bailarín enteramente disfrazado. La puesta fue 
generosa en ideas y recursos, pero no cumplió con el espíritu de 
la consigna, ya que incluyó elementos pre-elaborados. Técnicos 
y estoicos ante un intenso frío, a las órdenes de Alasino se mo-
vieron Federico Fernández Wagner, Cecilia Priotto, Sergio Ortega 
Godoy, Fernanda Blainq, Elisa Pereyra, Paula Copello y Damián 
Carabajal. 
El cierre llegó con el estreno anual de la compañía de la Univer-
sidad Nacional del Litoral, una pieza enfocada en la memoria y 
sus proyecciones sobre el presente y el futuro. Bautizada El Mis-
mo Hilo, la creación de la santafesina Milagros Betemps fue una 
emotiva y rica reflexión apoyada en unos ovillos de franjas de 
tela como eficaces metáforas del tiempo. Audios con fragmen-
tos de poesías fueron guiando la interpretación de las imágenes, 
protagonizadas por Sofía Esper, Jimena Gagneten, Virginia Gu-
tiérrez, Viviana Lapalma y Emilia Prono.

BALANCE EN CALIENTE
“Estamos contentos, no sólo con la calidad de los espectáculos, 
sino también con las devoluciones por parte de las compañías, 
que se sintieron muy contenidas por la organización. Creo que 
eso lo logramos gracias a un grupo muy sólido, muy atento a 
las necesidades de los artistas”, evaluó Berrón a poco de culmi-
nar el evento. Como particularidad de esta edición, señaló que 
hubo una mayor cantidad de funciones (en total fueron diecio-
cho) pero menos público que en otras. “Pienso que puede haber 
influido la mayor oferta de danza que hoy hay en Santa Fe en 
comparación con la que había años anteriores, y también que los 
medios de comunicación estuvieron saturados con información 
política”. (N. de la R.: para el 22 de mayo estaban previstas las 
elecciones internas abiertas en Santa Fe y el clima proselitista 
se respiraba por doquier). Acaso por esas razones, el público fue 
entusiasta y conocedor, pero estuvo compuesto casi exclusiva-
mente por estudiantes de danza, bailarines y coreógrafos. __BD
 

Setién y Rodríguez en Potosí
Foto . José David
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Comenzó el ciclo Cinco en Danza con coreógrafos regionales 
en el Teatro Colón de Mar del Plata

El martes 17 de mayo, se inició el ciclo anual que propone este año el 
teatro municipal, en el comparten escenario artistas locales.
Mayo fue el turno de Ana María Zaninetti con su La Nouvelle Danse y 
de Marta Sol Bendahan con su compañía A Escena.
El miércole s 22 de junio se presentarán los elencos Artizar de Silvina 
Spampinato y nuevamente A Escena. El primero mostrará Tangoballet 
con música de Astor Piazzolla y coreografía de su directora, mientras 
que Bendahan ofrecerá un fragmento de su último espectáculo Aro-
ma de Pueblos con música de Piazzolla y letras de Horacio Ferrer y 
Eladia Blázquez, a cargo de Solana Turiani y Gabriel Falabella en danza 
y Graciela Tonnier en canto.
El ciclo continúa el jueves 11 de  agosto con el Ballet de General Al-
varado y la compañía Siete Patas, y finaliza el viernes 28 de octubre 
con las agrupaciones de Montserrath Oteguí y Marta Sol Bendahan.

Por otra parte, la compañía A Escena presentará el solo Más allá de 
las Formas con coreografía de Marta Sol Bendahan e interpretación 
de Melissa Souto, que fue recientemente seleccionada para participar 
del concurso internacional de Danza Ciutat de Barcelona (España) que 
se realizará del 30 de junio al 4 de julio. __BD

B U E N O S  A I R E S

CONTEMPORÁNEOS COMPARTIDOS

Solana Turiani y Gabriel Falabella 
de la compañía A Escena

Foto . Adrián Uruzuna

En una acción conjunta con el Museo y Archivo Histórico del 
Instituto Cultural de la ciudad de Bahía Blanca se inauguró el 
mes pasado en el Teatro Municipal una muestra alegórica, con 
vestuarios y accesorios, algunas escenografías y elementos de 
utilería, fotografías, afiches y proyecciones vinculadas con la his-
toria del elenco del ballet estable.
Con la actuación de integrantes del Ballet del Sur, la Orquesta 
Sinfónica y la Escuela de Danzas cada sábado se destina a obras 
de su repertorio, hasta el 31 de julio, con entrada libre y gratuita.
Así ya pudieron verse fragmentos de coreografías de Victoria An-
siaume, Oscar Araiz, Mikhail Fokine, Marius Petipa y Lev Ivanov.
En lo que resta de la propuesta este mes, se ofrecerán espectá-
culos musicales, con el Concierto de Jazz- MIL 3 (domingo 12 de 
junio), Dúo de viola y piano de Dmitri Shostakovich (domingo 
19), Cuarteto de oboe y cuerdas para Wolfang Amadeus Mozart 
(sábado 25), siempre en el Teatro Municipal bahiano. __BD

La exposición por el 50º aniversario del Ballet del Sur 
continuará hasta el 31 de julio

MEDIO SIGLO DE HISTORIA

El provincial Ballet del Sur con sede en Bahía Blanca celebra este año sus bodas de oro, bajo la 
dirección de Ricardo Alfonso
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-flamenco
Barrio Gitano
Cante: Geromo Amador. Percusión: Pa-
tricio Contreras. Guitarra: Héctor Rome-
ro. Bailarines invitados: Yanina Martínez 
(sábado 4), Claudio Arias y Sebastián 
Sánchez (sábado 11), Eva Iglesias y Ve-
rónica Marcovsky (sábado 18) y Gua-
dalupe Aramburu (sábado 25). Sábados 
20:30 hs. Colmao de Arte en la Clac (Hi-
pólito Yrigoyen 1161, Tel: 4115-3511).

-infantil
Butohnes
De escaleras y amores. Para niños des-
de 3 años. Dramaturgia y Dirección: Luz 
Rodríguez Urquiza. Coreografía: Celes-
te Martínez y Julián Bass. Domingos 15 
hs. Auditorio UPB (Campos Salles 2145, 
Tel: 4701-3101).

-musical
Boccato di Cardinale
Rita Pavone. Dirección: Valeria Ambro-
sio. Direccion musical: Gaby Goldman. 
Diseño de Coreografía: Sebastian Co-
dega. Con Ivanna Rossi, Omar Calic-
chio, Ezequiel Carrone, Adrián Scara-
mella y músicos en vivo. Martes 21:00 
hs. Teatro Apolo (Av. Corrientes 1372, 
Tel: 4371-9454).

-flamenco
Caminando… a Nuestro 
Tiempo
Chela Fernández Belli, Silvana Perdo-
mo, Diego Ferreira y Roberto Rodrí-
guez. Sábados 19 y 26 de junio, y 3 de 
julio, 20 hs. Teatro Empire (Hipólito Yri-
goyen 1934, Tel: 4953-8254).

-contemporáneo fusión
Cariño
De Mayra Bonard. Canciones: Diego 
Frenkel. Interpretación: Ignacio Monna, 
Victoria Carambat y Federico Fernán-
dez Wagner. Sábados de junio y julio 
20:15 hs. El extranjero (Valentín Gómez 
3378, Tel: 4862-7400).
Foto . Ana Garabedian

-tango
Casas de papel
De Natalia Franchi y Federico Vuegen. 
Sábados 19 hs. Pata de Ganso (Zelaya 
3122, Tel: 4862-0209).

-ballet para niños
Cascanueces
Ballet Metropolitano de Buenos Aires. 
Dirección: Leonardo Reale. Idea, guión 
y adaptación: Juan Lavanga. Domingos 
11 hs. Ciudad Cultural Konex (Sarmien-
to 3131, Tel: 4864-3200).

-musical
Chicago
Coreografía: Ann Reinkin en el esti-
lo Bob Fosse. Repositor: Gary Chryst. 
Con Natalia Cociuffo, Melania Lenoir, 
Martín Ruiz, Georgina Barbarossa, Ho-
racio Vay y M. Rivero. Martes, miérco-
les, jueves y viernes 21 hs, sábados 22 
hs, y domingos 20:30 hs.
Teatro Lola Membrives (Av. Corrientes 
1280, Tel: 4381-0076).

-teatro musical
Circo a Upa
Primer teatro para bebés de 8 meses 
a 3 años Domingos 15 hs. Vacaciones: 
funciones diarias. Taller del Angel de 
Patricia Palmer (Mario Bravo 1239, Tel: 
4963-1571).
 

-circo
Circo Fokus Bokus
Grupo Kukla. Idea, puesta en escena 
y dirección: Antoaneta Madjarova. 
Sábados y domingos 16:30 hs. Vaca-
ciones: martes a domingos 16:30 hs. 
Sala Solidaridad, Centro Cultural de la 
Cooperación (Av. Corrientes 1543, Tel: 
5077-8000).

-contemporáneo
Como pez en el agua
De Teresa Duggan. Intérpretes: Teresa 
Duggan, María Laura García y Gian-
carlo Scrocco. Viernes 21 hs. Patio de 
Actores (Lerma 568, Tel: 4772-9732).

-musical
Eh… (no se cómo decirlo)
Dramaturgia, interpretación y direc-
ción: Leo Bosio, Seku Faillace y Diego 
Corán. Coreografía: Seku Faillace. Vier-
nes y sábados 23:30 hs. Teatro Tabaris 
(Av. Corrientes 831, Tel: 4394-5455).

-varieté
El Club del Teatro
Rotativos de actores, monologuistas, 
bailarines, cantantes, músicos, magos y  
artistas circenses. Puesta en escena y 
dirección general: Belén Rivero. Viernes 
10, 21 hs. Danza. Contact Improvisa-
tion Jam. Sábado 18, 17 hs. El Club del 
Teatro (Rivadavia 3422, Mar del Plata, 
Tel: (0223) 475-8790).

-contemporáneo
en3 (cuerpoobra)       
Grupo la Pava (danza dependiente). 
Coreografía e interpretación: Magali 
Canosa, Vanina Santicchia, Roberto 
Ariel Tamburrini. Viernes 23 hs (hasta 
el 17). Querida Elena, Sencillas Artes (Pi 
y Margall 1124, Tel: 43615040).
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it’s amazing what goes into

making something effortless.

representante marcela schiliro—atención personalizada
pedidos e informes al (00 5411) 4622-8594  cel: (00 54911) 4938-8240  e-mail: puntasballet@hotmail.com
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-musical infantil flamenco
Enrica y Vicenta 
La increíble historia de las brujitas fla-
mencas. Autoras: Eva Iglesias y Veró-
nica Marcovsky. Músicos y bailarines 
en escena. Domingos de junio y julio 
17 hs. Vacaciones: de miércoles a do-
mingos, 17 hs. Centro Cultural Borges 
(Viamonte 525, Tel: 5555-5359).

-flamenco
Entre las penas fl orece el 
fl amenco
Puesta en escena, coreografía y di-
rección: Catalina Gutiérrez y Eleonora 
Pereyra. Intérpretes: Mónica Romero, 
Romina Zambrano y las directoras. Do-
mingos 19 y 26 de junio, 3 y 10 de julio 
19:30 hs. Teatro Beckett (Guardia Vieja 
3556, Tel: 4867-5185).

-musical
Feliz
Como sapo de otro pozo. De Alejandro 
Ibarra. Con Ariel Juín, Luciana Larocca, 
Juan José Marco, Milagros Michael, 
Rodolfo Santamarina, Florencia Viter-
bo, Agustina Leoni y Santiago Almaraz. 
Sábados 17 hs. Teatro El Cubo (Zelaya 
3053, Tel: 4963-2568).

-contemporáneo fusión
Fucsia
Coreografía y dirección: Gustavo Soto. 
Intérpretes: Sofía Aragón, Yamila Arn-
audo y Gustavo Soto. Sábados 2, 9 y 16 
de julio, 21 hs. Código Montesco (Go-
rriti 3956, Tel: 3968 4292).

-performance
Girondo
Compañía Elemental. Dirección: Miguel 
Rausch. Performers: Miguel Rausch, 
Patricio Ferraro, Emanuel “Kiki” Gaggi-
no y Juan Pablo Alquézar. Domingos 18 
hs (hasta el 3 de julio). ElKafka Espacio 
Teatral (Lambaré 866, Tel: 4862 5439).

-happening para niños
Gotitas de primavera
De Gustavo Monje y Giselle Pessacq. 
Coreografía: Milagros Michael. Direc-
tores: Mecha Fernández, Sebastián Pa-
joni, Nicolas Scarpino y David Señorán. 
Sábados y domingos 16 hs. Teatro La 
Comedia (Rodríguez Peña 1062, Tel: 
4815-5665).

-contemporáneo
Imagínese Acá Dentro
De Carolina Espósito. Interpretación: 
Carolina Espósito y María Eugenia 
Aquerman. Viernes 10, 19:30 hs. Ex-
periencias en Escena, Centro Cultural 
Borges (Viamonte 525, Tel: 5555-5359).

-ballet
La Bella Durmiente del 
Bosque
Ballet Estable del Teatro Colón. Di-
rección: Lidia Segni. Coreografía: Karl 
Burnett. Invitados: Karina González y 
Connor Walsh (Houston Ballet). Jueves 
30 de junio, 20:30 hs. Viernes 1º y 8, 
martes 5, miércoles 6 y jueves 7 de julio 
20:30 hs. Domingo 3, 17 hs. Teatro Co-
lón (Cerrito 628, Tel: 4378 7100).

-ballet
La bella Durmiente del 
Bosque
Ballet del Teatro Argentino de La Pla-
ta. Dirección: Mario Galizzi. Invitados: 
Ludmila Pagliero y Yann Chailloux (Ba-
llet de la Ópera de París). Jueves 16, 
viernes 17, sábado 18, 20: 30 hs. Do-
mingo 19, 17 hs. Servicio de transporte 
desde la ciudad de Buenos Aires. Teatro 
Argentino (Calle 51 e/ 9 y 10, La Plata, 
Tel: 0800-666-5151).

-contemporáneo
La Ola y Tibios Sacrifi cios 
Coreografía e interpretación: Jorgelina 
Mongan y Mercedes Falkenberg. Dos 
visiones sobre el cuerpo. Domingos 19 
y 26, 20 hs. Centro Cultural el Nucleo 
(calle 6 nº 420, La Plata, Tel: 482-5580).

-musical
La Parka
Dirección y puesta en escena: Diego 
Corán Oria. Coreografía: Agustina Seku 
Faillace. Asistente coreográfico: Juan 
Gentile. Lunes 21 hs. Teatro Tabarís (Av. 
Corrientes  831, Tel: 4382-9140).
Foto . Fuentes-Fernández

-danza-teatro
La última caravana
PiccoliProduction (Suiza). Intérpretes: 
Melina Seldes, Simone Blaser y Bruno 
Catalano. Coproducción de Gerssnera-
llee Zurich y espacio Lem. Sábado 25 y 
domingo 26, 18 hs. El Excéntrico de la 
18 (Lerma 420, Tel: 4772-6092). 

-musical
Las mujeres de Fellini
Dirección: Valeria Ambrosio. Dirección 
musical: Juan Serruya. Coreografía: Se-
bastián Codega. Con: Patricia Browne, 
Andrea Cantoni, María Susana Ceva, 
Georgina Frére, Iara Lublinsky, Coni 
Marino, María Roji y Juliana Ruiz. Lu-
nes 21 hs. Teatro Apolo (Av. Corrientes 
1372, Tel: 4371-9454).

-performance
Las relaciones móviles
PiccoliProduction y alumnos del progra-
ma de formación 2011 Lem. Jueves 23 y 
viernes 24, 20 hs. Entrada gratuita. Espa-
cio Lem (Fitz Roy 2290, Tel: 4775 0857). 
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P R O V I N C I A S  /  C Ó R D O B A

Danza en la Urbe
Por Román Ghilotti

El evento ofreció espectáculos de compañías nacionales y ex-
tranjeras, workshops, videos y talleres en escuelas, hospitales y 
un instituto penitenciario.

LO INTERNACIONAL
Como programación extranjera se presentaron la Compañía Oní-
rico (México), la Compañía Natxo Montero (España) y el Grupo 
Carpe Diem (Francia).
Los mejicanos, un grupo que en su definición trabaja “danza-
teatro del gesto urbana”, propusieron: En Espera y El Camino 
más Largo. Ambas piezas, de estética entre el mimo y el clown, 
construyeron relatos: la primera, dos marineros (Miguel Nieto y 
Ramón Solano) en un muelle a la expectativa de que llegue un 
barco; la segunda, dos mujeres en cola por un ómnibus. De pun-
tillosa técnica y control de gestos, los dos trabajos presentados 
en espacios abiertos (Centro Cultural, Gastronómico y Comer-
cial Paseo del Buen Pastor y Plaza San Martín, respectivamente), 
mostraban que, en rigor, fueron pensados para espacios cerra-
dos, probablemente, a la italiana.
Algo similar, en otro tono estético, ocurrió con los españoles. 
También al aire libre (Paseo del Buen Pastor) evolucionaron sobre 
un diseño para sala: sobre tapete rectangular, Patricia Fuentes 
y Natxo Montero desplegaron Carni di Prima Qualità (Carnes de 
Primera Cualidad), de fuerte trabajo físico con choques, agarres, 
golpes y empellones. Concreto recorrido sobre lo que la carne del 
cuerpo es en una instancia netamente material.
Los franceses, en el Teatro Real, presentaron Rivages (Riveras), 
suerte de ejercicio de equilibrio. Una mujer (Marie-Anne Michel) 
se mantenía separada del piso por sus esfuerzos sobre dos lar-

En la ciudad de Córdoba, entre el 5 y el 7 de mayo pasados, tuvo lugar la cuarta edición de Pulso Urbano 2011, 
Festival Internacional de Danza Contemporánea en paisajes Urbanos

gas pértigas que apoyaban un extremo en el suelo mientras eran 
sostenidas por el otro por un hombre (Lionel About). Diferentes 
maneras de continuar suspendida sobre las varas o sobre el cuer-
po del varón, con pértigas y vestuarios blancos y fondo negro, 
múltiples metáforas quedaban sugeridas: la ingravidez o el pe-
ligro del vacío, la noción de la mujer, imposible de ser idealizada 
como sutil, sostenida por el hombre, a la vez relato machista y 
crítica del mismo. 
Además de las presentaciones, la Compañía Onírico dictó el taller 
La interpretación a través de la mima corporal (Solano) y el espa-
ñol Montero un workshop de danza contemporánea.

DEL RESTO DEL PAÍS
La apertura y cierre del Festival estuvieron a cargo de Tangoki-
nesis, compañía que dirige Ana María Stekelman. Como inicio 
del evento: Tango y Folk, varias piezas cruzando lo folklórico y lo 
contemporáneo, en el predio de la Ciudad de las Artes, con frente 
al espacio abierto a modo de anfiteatro. Tangokinesis repitió la 
pieza para la clausura del Festival (Teatro Real) y mambos de 
Pérez Prado y Obras de Piazzolla, coreografía con menos apego al 
tango tradicional y algunos desarrollos más acrobáticos.
El otro aporte extra cordobés fue el Ballet Clásico-Contemporá-
neo Municipal de La Rioja. Su En vuelo, de neto corte contempo-
ráneo, presentó juegos de formas construidos entre las acciones 

Una vista (en sala, no en espacio público) de Carni di Prima Qualità

Situación de escape en Punto en Fuga
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Equilibrándose en Rivages
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de los cuerpos y el despliegue de las amplias y largas polleras 
rojas. Se vio al aire libre pero fue otro caso en que no se terminó 
de apreciar una utilización urbana del espacio público.

LO CORDOBÉS
Seis espectáculos representaron a los locales, dos de ellos pro-
ducciones del “Taller Interdisciplinario Danza y Música” del Tea-
tro Real: Calidoscopio y Em-plazamientos y Des-plazamientos.
El primero, coreografía de Teresa del Cerro, se presentó en el 
Patio Olmos (shopping). Trabajo contemporáneo, dividió en dos 
partes: la primera, con fuertes estímulos de música tecno, con 
vestuarios de calle muy coloridos; la segunda, tras un cambio de 
vestimentas a tonos pastel y menos de calle, con una dinámi-
ca más lenta y sostenida. Sobre secuencias de movimiento, con 
algunos solos y dúos simultáneos o momentos grupales, bien 
planteados y resueltos, lo particularmente urbano lo constituyó 
más el entorno y contexto (shopping) que la pieza..
El otro trabajo (Plaza San Martín), ya desde su título anuncia-
ba la interacción con el ámbito público. En Em-plazamientos y 
Des-plazamientos, lo de “plazamientos” separado en el nombre 
apuntaba a un posible juego urbano. Aunque recorrió cuatro án-
gulos de la plaza, se centró prácticamente dando un frente or-
todoxo. Dentro de una línea también contemporánea (vestuarios 
negros, secuencias en unísono, dualidad en lo dinámico), y con 
algo teatral, en general esta coreografía (Jorge Halac) tampoco 
se introdujo en el “pulso de lo urbano” a modo de intervención. 
Fue notorio el saludo final: pese a que había público en derredor, 
sólo se hizo hacia el frente casi excluyente que utilizaron.
Sillas, con dirección de Rubén Andalor, estuvo a cargo de un gru-
po del Seminario de Teatro Jolie Libois. Sobre técnicas teatrales y 
de movimiento, este espectáculo en la Plaza San Martín presentó 
a una veintena de intérpretes, en ropas de calle, sobre colores 
negro, blanco y rojo, quienes, muñidos de una silla por cabeza, 
llevaron acciones con pequeños retazos anecdóticos, trágicos la 
mayoría, donde no faltaron ni la sangre, ni el dolor ni el castigo. 
Panorama de soledades y padecimientos a modo de muestrario 
de alienaciones cotidianas.

La compañía Andanzas puso Dínamos en la sala alternativa del 
Teatro Real. Con idea y dirección de Silvia Vilta, e interpretación 
de Marcela Gutiez, Paola Nicolás, Elisa Sisterna y Sofía Zanetti, 
Dínamos, trabajo de danza teatro, recorrió como tema las tensio-
nes de lo cotidiano. Sin entrar en lo anecdótico, pero con poten-
tes imágenes y despliegues corporales, la notable interpretación 
de las bailarinas dejó a las claras lo tematizado y permitió desta-
car el trabajo de la coreógrafa quien, en espacio muy reducido, 
puso despliegues de velocidad, fuerza, encadenamientos grupa-
les y solos sutilmente distribuidos.
Las otras dos piezas, sí netamente urbanas, fueron las ganadoras 
de la Convocatoria Jóvenes Creadores realizada previamente al 
Festival.
A vuelo de pájaro, por la compañía Al Paso y con dirección de 
Cecilia Priotto, en Plaza San Martín, más particularmente, en tor-
no a la entrada a los baños públicos. Una rotonda de algo más 
de metro y medio de alto, en la que se inician las escaleras que 
descienden al subsuelo donde están los baños, fue el marco en 
el que dos performers corrían o bailaban alrededor. Acompaña-
dos por tres músicos callejeros (violín, bandoneón y acordeón), 
ubicados en lo alto de la rotonda, los bailarines remedaban movi-
mientos de palomas, de modo aniñado, o bien hacían secuencias 
de contemporáneo o forcejeaban en una lucha-juego. En el piso, 
la leyenda “La música es para bailar” signaba el espacio. El públi-
co, a instancias de los bailarines, fue invitado al baile y la partici-
pación resultó festiva. Simple trabajo de invitación a bailar, como 
corte en lo cotidiano de la ciudad.
La otra pieza ganadora, Punto en fuga, coreografía de Ariana An-
dreoli y a cargo del grupo Clap! Arte en movimiento, en el Paseo 
del Buen Pastor. Ningún otro espacio del mundo podría ser apro-
piado para este trabajo simple, directo y contundente.
El 24 de mayo de 1975, veintiséis presas políticas se fugaron de 
la Cárcel del Buen Pastor (lugar que había sido por casi un siglo 
cárcel de mujeres y que, desde años previos y durante la últi-
ma dictadura, albergó a mujeres presas políticas). Punto en Fuga 
propuso una visión del escape, nada anecdótica, en su misma 
estilización y metáfora sólo concreta.

Presencia en la plaza en Em-plazamientos y Des-plazamientos

Los marineros que aguardan (en sala) de la obra En Espera



JUNIO 2011 // BALLETIN DANCE / 33

Once intérpretes, ataviados de vestidos rojos, aparecían en dife-
rentes puntos del Paseo, separados, solos, de a dos o tres, mira-
ban, corrían, daban voces, se buscaban, gritaban, siempre como 
improntas, y se congelaban. Así hasta reunirse en grupo y correr 
por las calles en derredor del Paseo, con más gritos, silencios y 
detenciones. Esto obligaba al público a seguirlos con premura. 
Los intérpretes pasaban junto a los espectadores, raudos, sin ver-
los, ocupados en encontrar su foco de escape. Los que veíamos, 
como parte de la obra, repetíamos una mirada entre curiosa y 
distante, como muchos en aquellos años, o bien, más despiada-
damente, resultábamos perseguidores de quienes fugaban. Me-
táforas en concreto. Finalmente, tres de ellos huyeron por calles 
alejándose y el resto se acomodó como pudo dentro de un Falcon 
rojo que apareció en un cruce de calles, Falcon rojo en libertad 
o rojo en sangre.

EXTENSIONES
Dentro de la programación del Festival se realizaron otras ac-
tividades, como Moverse Adentro, seminario de dos jornadas 
realizado en el CeCAM (Centro Correccional de Adolescentes 
Mujeres), impartido por María José Díaz Cerutti (kinesióloga 
especializada en reeducación postural, bailarina y docente). En 
la propuesta, las participantes (unas diez adolescentes de entre 
14 y 18 años) transitaron aproximaciones a la danza desde una 

apropiación de sus esquemas corporales y con un sesgo lúdico.
También se realizó ¡Uy… Se ha Perdido la Historia!, espectáculo 
infantil de danza teatro, creación colectiva de la Compañía Vaci-
lante, que se presentó en el Nuevo Hospital de Niños Santísima 
Trinidad y el Hospital Pediátrico del Niño Jesús.
Sendos talleres de acrodanza, por la profesora Vilta (coreógrafa 
de Dínamos), en las escuelas Dr. Alejandro Carbó y Garzón Águi-
la, de los que participaron más de 700 niños.
Halac (director de Em-plazamientos y Des-plazamientos) dictó 
Sonidos y kinesis en la construcción de espacios.

Más allá de la adecuada pertenencia o no a lo que pueda ser 
descripto como arte en el ámbito público, Pulso Urbano, como 
señalaba su director, Raúl Sansica, permitió acercamientos es-
pontáneos del público a diversas tendencias de lo que en danza 
ocurre, uno de los cometidos principales del Festival. __BD

Tangueando en Tango y Folk

Fotos . gentileza Pulso Urbano        
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Hace una década nacía en Neuquén la Escuela 
Experimental de Danza Contemporánea a instancias de 
Mariana Sirote y hoy se consolida como un centro de 
desarrollo en la formación, investigación y creación

La escuela municipal, en sí, forma profesionales de la danza de 
manera gratuita (profesores, bailarines o coreógrafos), conside-
rando a la técnica como herramienta fundamental dentro de ese 
proceso, que permitirá lograr el dominio corporal en todas sus 
posibilidades, y que cuenta con la supervisión artística de Oscar 
Araiz.
Pero este es solo uno de sus objetivos, pues tan importante re-
sulta conseguir “un movimiento gestual y significativo, una con-
junción entre la gran fisicalidad y la expresión teatral” expresó la 
directora a  BALLETIN DANCE.
Pero además esta institución responde a diversas demandas 
locales, y por ello cuenta con un curso introductorio anual, 
un elenco profesional de bailarines avalado por la Universidad 
Nacional del Comahue, una escuela para niños y adolescentes, 
talleres de danza abiertos a la comunidad, y seminarios de capa-
citación para alumnos, profesores y bailarines.

P R O V I N C I A S / N E U Q U É N

Polo Contemporáneo Sureño
Es decir que como polo del arte contemporáneo coreográfico 
en aquella zona de la Patagonia, Sirote ha lanzado cantidad de 
programas que permiten ampliar su accionar. Por ejemplo, los 
intercambios de capacitación junto a la Secretaría de Cultura de 
la Nación, el proyecto El Rojas fuera del Rojas del Centro Cultural 
Ricardo Rojas de la Universidad de Buenos Aires o el reciente-
mente concretado acuerdo con el Instituto Universitario Nacio-
nal del Arte a través del Departamento de Artes del movimiento. 
En su décimo aniversario la escuela apuesta al Elenco Patagónico 
de Danza Contemporánea como espacio generador de creación 
artística y puesta en marcha de un equipo artístico profesional, 
también se presentará Danzadulta, un proyecto artístico inclusi-
vo para  mayores de 60 años que intervendrán en un espectáculo 
de danza contemporánea y se realizará la quinta edición de Esto 
es Ritmo, puesta en escena de obras coreografiadas por alum-
nos de escuelas secundarias, con música en vivo ejecutada por la 
Orquesta Sinfónica de la Provincia de Neuquén, que cuenta con 
respaldo de la Dirección General de Enseñanza Media del Conse-
jo Provincial de Educación de Neuquén. __BD

Desarrollo de la danza contemporánea en Neuquén
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Danza Clásica, Danza Jazz, Tap
Danza Contemporánea, Hip hop
Iniciación a la Danza, Flamenco

Español, Tango, Salsa, Gimnasia
Estiramiento, Danza Árabe

Yoga, Reggaeton, Theater Dance

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

Sede CaserosSede CaserosSede CaserosSede CaserosSede Caseros
David Magdalena 3032

Tel. 4759-9613
arte_danza1@hotmail.com



36 / BALLETIN DANCE  // JUNIO 2011

El tradicional elenco mediterráneo, acarrea desde hace décadas dificultades con la 
conformación de su organigrama. Los directores a cargo han ido modificándose de-
jando entre ellos siempre algún hueco temporal.
Marcela Reartes, nueva directora general del Teatro luego de los concursos pertinen-
tes, indicó a BALLETIN DANCE a través de su oficina de prensa, que antes de fin de año 
se realizará la selección del próximo director del ballet estable.
Alejandro Godoy montó esta puesta cordobesa inspirado en la de Vilen Galstian, en-
cargado de la creación de la primera presentación de Espartaco en Latinoamérica 
(Ballet del Sodre de Montevideo (Uruguay), 1987), en la que encarnó el rol principal.
Los roles protagónicos serán interpretados por miembros de la compañía: Marcelo 
Mangini y Martín Parrinello (Espartaco), Julieta Morchio y Valeria Brizuela (Frigia), 
Matías Mauro y Pablo Villalba (Crassus), Mariela Ragessi y Laura Pérez (Egina). __BD
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Ensayo del Ballet Oficial de Córdoba
Foto . Alberto Silva

C Ó R D O B A

ESPARTACO

Nuevamente sin 
dirección, el Ballet 

Oficial de la provincia 
de Córdoba presenta 

este mes Espartaco, en 
versión del uruguayo 

Alejandro Godoy




