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PROYECCIONES          
DE DANZA

Con organización de Sonia Gili, se realizarán 
ocho encuentros abiertos al público en 
general, en el Cine Club Municipal Hugo del 
Carril (Boulevard San Juan 49)

Un sábado al mes, los asistentes podrán disfrutar 
de los videos con fragmentos de las obras, y lue-
go entablar un debate, en “un espacio informal de 
reflexión, ampliando la mirada propia mediante el 
intercambio de opiniones”, explicó Gili a esta re-
vista.
El cronograma de aquí en más incluye Don´t Look 
Back de Carolyn Carlson y El Presbiterio no ha Per-
dido Nada de su Encanto ni el Jardín de su Esplen-
dor (homenaje a Jorge Donn y Freddy Mercury) de 
Maurice Béjart (el 11 de junio). 
De DV8 se verá Strange Fish y Enter Achilles (16 de 
julio), de Sasha Waltz Dido y Aeneas (13 de agos-
to), de Pina Bausch El Lamento de la Emperatriz 
y Un Jour Pina a Demandé (10 de septiembre), de 
Anne Teresa de Keersmaeker Baile de a Dos y Fase 
(8 de octubre), de Philippe Decouflé Tricodex y 2 
Iris (12 de noviembre) y la última reunión del año 
será para Marie Chouinard con Body Remix y Va-
riaciones Goldberg y Wim Vandekeybus con Blush 
(10 de diciembre). __BD

Foto . gentileza Béjart Ballet Lausanne

VIDEOTECA DE DANZA 
Por otro lado se anunció la apertura de la primera videoteca especializada 
en danza de la provincia de Córdoba, destinada al público en general y en 
forma gratuita, que funcionará en la Medioteca Los 39 Escalones, del Cine 
Club Municipal Hugo del Carril.
Con sesenta obras, abre esta propuesta que permitirá a los interesados ver 
el material in situ o bien retirarlo sin costo durante tres días, merced a una 
donación de Sonia Gili.
El catálogo estuvo confeccionado por Cecilia Quiñones y las sinopsis de las 
obras corrieron por cuenta de Magdalena Arnao y Santiago Bernardi.
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Una curiosidad innata llevó a Federico Strumeio a experi-
mentar en terrenos disímiles a lo largo de su vida. Es abo-
gado, coreógrafo y bailarín de tango, artesano en la fa-
bricación de calzado para la danza, y se apresta a debutar 
como director de una obra de teatro musical pensada para 
preadolescentes. 
A sus treinta años, admite, se atrevió a romper con ciertas 
estructuras internas para darle forma a El Exótico Mundo 
de Ulises, un espectáculo en el que concreta algunas de las 
ideas que maduraban en él desde la propia adolescencia en 
su Luján natal. 
“Siempre tuve ganas de hacer algo para chicos porque allá, 
en vacaciones de invierno, a pesar de que la demanda era 
grande, no veíamos propuestas de gran calidad. Hace dos 
años recuperé esa inquietud y estuvo rondando la propuesta 
de hacer una obra infantil de tango, aunque finalmente me 
incliné por la historia de un ser extraterrestre que llega a la 
Tierra a raíz de un problema con su nave espacial”, comenta. 
El proyecto aúna dos disciplinas de gran impacto visual: el 
baile y el circo. Componen el elenco cinco jóvenes formados 
en la danza jazz, moderna y contemporánea, y otros tantos 
artistas circenses surgidos de una audición de la que Stru-
meio salió gratificado por la “alta profesionalización que 
existe en ese rubro”. 
“En la obra no hay actores que canten sin ser cantantes, ni 
bailarines que actúen sin ser actores. Quiero mostrar un bai-
le bien hecho porque considero que puede ser muy atractivo 
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para todo tipo de público”, refirma el crea-
dor de Bien de Tango, espectáculo que lleva 
casi dos años en cartel en la sala mayor del 
Centro Cultural Borges. 
La historia de Ulises posee un hilo argumen-
tal pero no un texto. “No me atrevo a escri-
bir canciones, al menos por ahora”, confiesa 
Strumeio, tomando distancia de otras pro-
puestas más convencionales orientadas al 
segmento teen.
Según el autor, que es también productor y 
director general, son las coreografías y las 
destrezas circenses (malabares, trapecio, 
monociclo, acrobacias con telas) las que, 
junto con una serie de proyecciones multi-
media, llevan adelante el relato a través de 
cuatro escenarios de ensueño: un bosque, el 
fondo del mar, un paisaje polar y el espacio 
exterior. El trabajo con esferas lumínicas, 
aros de hula-hula, patas de rana, cintas y 
pelotas, complejiza la labor corporal de los 
artistas y le agrega un riesgo extra al diseño 
de los movimientos.
Una de las claves del guión es que “en este 
cuento no existen conflictos entre buenos y 
malos, no hay luchas de ningún tipo, porque 
mi intención es ofrecer un mensaje muy po-
sitivo y para toda la familia”, aclara Strumeio. 
Componen el equipo técnico Silvana Ricutti-
ni (vestuario), Matías Canony (proyecciones y 
animación 3D) y Verónica Cadícamo (maqui-
llaje artístico). Las coreografías, que llevan la 
firma de Matías Zajic, fueron creadas sobre 
los lineamientos dictados por el director. 
El estreno está previsto para el sábado 2 de 
julio en el Auditorio Piazzolla del Centro Cul-
tural Borges, y las funciones continuarán los 
sábados y domingos a las 17, con presenta-
ciones diarias durante las vacaciones inver-
nales. Entretanto, en ese mismo escenario, 
Strumeio sigue protagonizando Bien de Tan-
go, los miércoles y domingos de junio, y los 
viernes y sábados de julio, siempre a las 20. 
A cuatro meses de comenzados los ensayos 
de la nueva obra, la expectativa del artista va 
en aumento. “Al ser tan curioso me involucro 

Federico Strumeio debuta como autor y director de un musical para preadolescentes que 
esquiva los lugares comunes del género. Entre malabares y coreografías cuenta una historia de 
ribetes fantásticos, con un lenguaje corporal y visual de alto impacto

Un mensaje positivo ofrece 
El Exótico Mundo de Ulises
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en todo -reconoce-. Yo mismo elegí la música 
y la estoy editando, colaboré con el diseño de 
vestuario y superviso la coreografía, y aunque 
mi idea es no subirme al escenario me prepa-
ro para ser cover de los bailarines”.

¿Hay antecedentes artísticos en su 
familia?

Tengo un tío que canta y dos hermanos 
que aprendieron música pero nunca toca-
ron profesionalmente. Comencé a estudiar 
danzas folklóricas en Luján a los seis años, 
y a los 16 me volqué definitivamente al 
tango. Dejé de bailar mientras iba a la uni-
versidad, hasta que me recibí de abogado, y 
cuando me vine a Buenos Aires ya no paré. 
Mis máximos referentes en el folklore son el 
“Pampa” Cortés y Marina y Hugo Jiménez, 
los directores del Ballet Salta, con quienes 
aprendí que existe una técnica clásica que 
todo bailarín debe tener como base. En el 
tango, Andrea Guassardo y Diego Arizaga 
me aportaron una idea integral de lo que es 
una puesta en escena, y Osvaldo Zotto me 
pulió en el estilo.
Confía Strumeio en que ahora su propuesta 
pueda despertar el interés por la danza en 
los chicos y chicas que acompañen al atri-
bulado Ulises en su viaje iniciático. __BD

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

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

DANZA CLASICA
Alfredo Gurquel, Juana Lederer, Walkiria Appelhans, 

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

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

PARA NIÑOS: Gabriela Nuñez, Mariángeles Alé

ESTIRAMIENTO
Alfredo Gurquel, Juana Lederer, Celia Montini

ELONGACION Y ACONDICIONAMIENTO 
CORPORAL POR BIOMECANICA

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

PREPARACIÓN ESPECIAL PARA ACTUACIONES, 
CONCURSOS, EXAMENES E INGRESOS

Juana Lederer

DANZA CONTEMPORANEA
Geraldine De Crescenzo, Romina Mancini, 

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

FLYING LOW: Mariela Salcedo

JAZZ
PRINCIPIANTES - INTERMEDIOS - AVANZADOS

Manuel Vallejos, Daniel Bartra,
Carol del Castillo, Fernanda Mascaro

BARRE À TERRE
Lorena Batista

NIÑOS BABY CLASS · NIÑOS INICIACION
Mariángeles Alé

Federico Strumeio propone una aventura que com-
bina varias disciplinas

Fotos . Matías Molina
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Desde la épica ciudad de El Cairo, BALLETIN DANCE dialogó 
con Mohamed El Sayed. El bailarín y percusionista 
egipcio reflexionó sobre su historia de vida y analizó las 
diferentes aristas que alcanzó la danza oriental en los 
últimos años

Egipto vive a través de los sentidos, con colores que transforman 
el paisaje Nilo abajo, texturas rugosas de una historia eterna, 
tamizadas por el aroma de sus especias y el sabor profundo del 
té con menta. Y la música, toda ella, presente a cada paso, orna-
mentada y armoniosa.
El Cairo es caótica. Basta con imaginar arterias tapadas de autos, 
edificios color ocre a medio terminar y 20 millones de personas 
pugnando por su lugar en el mundo. Pero es ese caos el que 
vuelve a esta ciudad tan encantadora, con comerciantes discu-
tiendo en las esquinas y mujeres celando a sus niños. La cultura 
“porteña” del bar está también presente aquí, con hombres fu-
mando narguiles y deliberando vaya a saber qué, en diminutos 
cafecitos escondidos en los pasillos del mercado.
Desde la magna Alejandría hasta la sureña Asuán, la danza está 
allí, agazapada, tras los velos de una sociedad llena de contradic-
ciones. Hay que desentrañar lo que Egipto muestra a simple vista 
para comprenderlo, un valioso desafío para el viajero. BALLETIN 
DANCE recorrió estas tierras acompañada por Mohamed El Sayed, 
bailarín y percusionista que aprendió aquello que más le gusta 
hacer en los profundos callejones de El Cairo.
“Es aquí donde aprendí a girar, descalzo, con una falda muy sucia. 
Mi maestro de giro, Bondok el Asmar, me enseñó la esencia de la 
técnica en la calle. He llegado a estar una hora seguida girando  
y si me detenía venía su hija y me pegaba un palazo”, recuerda 
entre risas Mohamed, quien hoy es uno de los mayores exponen-
tes del giro derviche en el mundo. “Es tan importante la técnica 
como la filosofía sufi que hay detrás del giro. El sufismo es el lado 
más místico de la filosofía, representa la sencillez, el desnudo de 
lo material. ¿Cómo se relaciona esto con la danza? A través de la 
conexión. El sufismo en la danza es la conexión entre la tierra y el 
cielo, donde el hombre actúa como un canal de energía. Las cosas 
que giran generan energía, por eso el hombre que gira se eleva 
y genera aún más energía. Es una forma divina de llegar a Dios”.
El Sayed es un discípulo del Maestro Shokry Mohamed, quien 
murió hace poco más de cinco años en España. Asegura que de 
él aprendió la filosofía del giro, en largas charlas que se prolon-

D A N Z A  Á R A B E

Misr: Egipto desde sus Entrañas
Por Eliana Gissara desde El Cairo

gaban hasta la madrugada. “El mensaje fue escucharlo y captar 
la historia. La danza es un mensaje y ese mensaje cuando más 
noble es, más elevado hace al artista. Cuanto más avanza el arte, 
más avanza el ser humano. El arte te hace mejor ser humano, 
porque surge de la profundidad del corazón”.
“Shokry me enseñó las diferentes ramas del sufismo y la riqueza 
de sus poesías, por eso hoy puedo girar sobre cualquier música 
que me genere un significado, incluso sólo con la palabra. Lo ex-
presivo adquiere una importancia mayor para mí. Mi estilo en la 
danza lo definiría como una expresión contemporánea mística”.
Fue el Maestro quien cobijó a El Sayed, cuando a los 15 años 
dejó Egipto para instalarse en Madrid, España, dejando atrás una 
historia familiar difícil en una ciudad que creía que ser artista 
no llevaba a ningún lado. Mohamed memorizó calle por calle el 
camino de su nueva casa a la escuela. “Me pasaba horas ahí. Tra-
bajé con él como su asistente, recogiendo las panderetas que él 
lanzaba en los shows. Nuestro vínculo también se dio por el lado 
de la música y me enseñó a tocar el derbake. Mi relación con la 
música es muy particular, viene de niño, y es lo que me conecta 
con el recuerdo de mi madre que murió cuando era chico. Un día 
Shokry me invitó a hacer una clase; yo me moría de vergüenza 
porque eran todas mujeres y estaba bloqueado, pero de a poco 
me fui soltando y aprendí no sólo bellydance sino folklore y dan-
zas masculinas. La conexión con Shokry fue muy fuerte. Aparte 
del aprendizaje en la música y la danza, él me dejó parte de su 
alma. Lo siento como mi padre, mi maestro y mi amigo. A la 
distancia creo que sucedió así porque yo buscaba un padre y él 
buscaba un hijo”, reflexiona.

EL CAIRO PROFUNDO
Son casi las 4 de la madrugada. Infaltable té con menta en un 
bar de El Cairo. Una voz en árabe interrumpe la noche invitando 
a los musulmanes a rezar. Algunos salen de sus casas y van a la 
mezquita más cercana, otros despliegan donde están sus peque-
ñas alfombras y cumplen con una de las cinco oraciones diarias. 
Están aquellos que no siguen a rajatabla los preceptos de la reli-
gión y están bailando allí, en la calle, a metros del bar. Son en su 
mayoría hombres y sus movimientos son desalineados.
Bailan con desparpajo, como si estuvieran borrachos pero no. 
Hacen ademanes sobre una música de sonido actual, muy de 
PC. Es el shaabi, el estilo de baile popular que está imponiendo 
su marca en la danza de hoy. “Los movimientos de esta danza 
son urbanos, puesto que la inspiración viene de la “gente de la 
calle”. El shaabi se baila a menudo en los barrios más populares 



JUNIO 2011 // BALLETIN DANCE / 41

de El Cairo, su expresión es coqueta, con mucho humor, pero 
a la vez algo grotesca y desafiante. Ésta es la diferencia con el 
baladi, que aunque también es improvisado y popular tiene un 
tinte más refinado inclinándose a la insinuación y al coqueteo”, 
explica Mohamed, en lo que comienza una discusión apasionada 
sobre la danza en Egipto hoy.
“Egipto es la cuna de la danza oriental pero creo que ahora está 
pasando por un momento de decadencia. La decadencia es un 
proceso que sucede en los países que tuvieron un gran momento 
de auge cultural. Aquí fue en los años de oro: de 1920 a 1970. 

Fueron 50 años de esplendor que desembocaron en un estado de 
decadencia generalizada. No es casual que haya sucedido en la 
década del ´70, cuando el mundo entero cambió su orden”.
Desde su perspectiva, el bellydance es el estilo de danza oriental 
con mayor presencia internacional, aunque a menudo se lo en-
casilla como una expresión sensual y hasta sexual. “Por suerte y 
con los años la gente comenzó a investigar y la danza fue com-
plejizándose. Tomaron nota que existen otras variantes, como 
por ejemplo una expresión masculina; que está Líbano con sus 
particularidades, que está Siria también con su estilo y ambos 
difieren de lo que es Egipto”.
“Personalmente creo que el bellydance expresa sensaciones fe-
meninas. El cariño es femenino, la madre es femenina, el soni-
do del derbake es femenino, las cosas bonitas son femeninas. 
Cuando es únicamente una expresión sexual te deja encerrado 
en el aspecto físico y eso no genera energías que sumen a la vida 
como artista”, concluye.
Está por amanecer. Afuera, los chicos siguen bailando. No son 
artistas pero sin duda son el más fiel retrato de que Egipto, o 
Misr en árabe, vive y construye su historia a través del baile y de 
la música. Todas ellas. __BD

Giros en la danza con la Tanoura
Foto . Gentileza Mohamed El Sayed

Mohamed El Sayed y su colega Mustafa Sina brindando una clase de 
chinchines en pleno Desierto del Sahara, el mes pasado
Foto . Hossam Shaker y Tamer el Sharkawy
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Lola Brikman, al frente de la Fundación
 
Fotos . gentileza de la Fundación

¿Cuál es su formación?
Soy licenciada en Artes del Movimiento, especializada en nuevas 
tendencias de la danza. De joven me formé en el Instituto de Arte del 
Colón y en la Escuela Nacional de Danza como profesora.

¿Cómo surge la idea de la Fundación?
En 1978, plena época del proceso, fundé la carrera de danza clásica. 
Porque, después de terminar mi formación profesional académica, 
veía falencias para la inclusión de la danza en la vida común. Fueron 
años en los que recibimos una formación muy sólida en la parte 
académica de la danza clásica propiamente dicha, pero por mi ex-
periencia como bailarina y como docente entendía que hacía falta 
ampliar el campo de acción. 
Es decir, faltaban elementos que los mismos contextos sociales esta-
ban demandando. Entonces, me uní al grupo de estudio de Patricia 
Stokoe en el Collegium Músicum de Buenos Aires, donde se hicieron 
las primeras experiencias pedagógicas en forma ordenada. Participá-
bamos Perla Jaritonsky, Haydee Dante, Mónica Penchansky, Regina 
Katz y Eliseo Rey, entre otros. Era el famoso grupo de los miércoles, 
en el que nos reuníamos constantemente a evaluar los estímulos 
adecuados para fomentar la presencia de la danza y del movimien-
to. Estos fueron un poco los orígenes desde la mirada pedagógica, 
porque la verdad es que el Collegium fue la primera institución que 
empezó a sistematizar y a pensar en una didáctica del movimiento 
aplicada a niños y a jóvenes, y no necesariamente para los escena-
rios.
En realidad, empecé los trámites ante el Ministerio de Educación con 
la idea de hacer expresión corporal, pero en la época del proceso 
estaba prohibida toda innovación. La carrera de danza clásica exis-
tía, pero yo agregué materias que tenían que ver con estos nuevos 
desarrollos. Hasta que con el advenimiento de la democracia decidí 
retomar la de expresión corporal. Especialmente, me interesaban las 
nuevas investigaciones y campos de aplicación escénica: agregar 
todo el camino que abría la semiótica del cuerpo. Así se generó la 
formación profesional en Expresión y Lenguaje Corporal, que es el 
primer término que tuvo la carrera. Y de ahí devinieron experiencias 
riquísimas en la pedagogía del movimiento corporal creativo.

Desde la Fundación marcan una relación entre el arte y la 
ciencia en los procesos de inclusión e integración social. 
¿Cómo es y cómo se da esa relación? 

El término inclusión da cuenta de la adaptación a una situación 
social y por otro lado, integración de la persona con sí misma en 
un grupo de pertenencia. Para mí, el arte tiene una función trans-
formadora. Mantenemos un convenio con el gobierno de la ciudad 
desde el año 1986. Empezamos con proyectos de diversidad cultural 
y ahora nos estamos dedicando a personas con discapacidad. Hace-
mos espectáculos, dictamos talleres de intervención desde el arte del 
movimiento y también tenemos científicos que nos acompañan: una 
médica pediatra, una genetista y psicólogos. Hay muchas cosas que 
aporta la ciencia. Es decir, trabajando conjuntamente se puede ayu-
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Arte y Movimiento celebra 20 
años de vida. Lola Brikman, 
su fundadora, habló con 
BALLETIN DANCE del largo camino 
recorrido y de cómo el arte 
nos ayuda a ser mejores 
personas
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dar a que el otro pueda vivir un poquito 
mejor. Pero ojo, porque digo que el arte 
puede ayudar, no solucionar. 

¿Cuál es el rol de la danza en es-
tos procesos?

La danza es una incógnita, es un mis-
terio que provoca la maravilla de que 
el público se impacte. Pero también es 
una posibilidad de desarrollo social. En 
la Fundación desde hace varios años 
trabajamos con personas con proble-
mas sensoriales, con problemas menta-
les y de la tercera edad entendiendo el 
arte del movimiento como la expresión 
personal “adecuada”. Lo adecuado sig-
nifica que tiene que estar guiado por 
profesionales que saben que hay que 
cuidar la regulación del tono, la respi-
ración, las articulaciones y que cono-
cen qué elementos de la danza pueden 
contribuir a mejorar la calidad de vida. 
Porque la expresión corporal es una 
parte esencial de la vida, siempre el ser 
humano la usó como una válvula de ex-
presión de sus deseos más profundos. 
En la danza es el cuerpo todo que tie-
ne su lenguaje puesto en movimiento. 
Ahí aparece la semiótica del lenguaje 
del movimiento corporal. Y el lenguaje 
tiene que ser claro, y el que está frente 
a un público tiene que estar preparado 
para lo que le significa a él ese dominio 
y al público recibir estas cuestiones. 
En ese marco, hay personas con disca-
pacidad que eligen entrenar y nosotros 
los incluimos. Ellos se entrenan y ha-
cen el mismo ensayo que el resto de los 
bailarines. Pero hay que tener gusto y 
vocación por la danza. Y también hay 
que decidir formar parte de un grupo y 
querer compartir con un público, por-
que para enfrentar a un público son 
necesarias fortalezas construidas.

Si hacemos un mapeo de las acti-
vidades que realiza hoy la Funda-
ción queda claro que todas com-
parten una misma impronta.

El trabajo de la Fundación es para nada 
asistencialista, porque la danza te en-
seña que el esfuerzo siempre da buen 
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resultado. Por eso los jóvenes con discapacidad saben que tienen 
que cumplir como cualquiera. Tenemos mucha disciplina.

¿Qué balance hace de estos 20 años de trabajo?
Humanamente hablando es muy fuerte para todos nosotros. Nos 
sentimos muy realizados y estamos agradecidos por la posibili-
dad de llevarlo a cabo. Siempre faltan apoyos, pero sin el apoyo 
concreto del COPIDIS (Comisión para la Plena Participación e 
Inclusión de las Personas con Discapacidad) no lo lograríamos. 
Tuvimos experiencias con personas en sillas de ruedas, con cie-
gos y en un hogar que aloja a mujeres en situación de violencia. 
Los resultados son sumamente alentadores. La verdad es que no 
hay palabras. Y toda la compañía comparte que no solamente 
se pueden orientar vocaciones, sino también mostrar otro modo 
de relaciones, otro modo de estimulación adecuada, donde se 
estimule la escucha, el permiso a ver, a compartir y a descubrir 
la poética.
Este año, por ejemplo, organizamos el programa de arte y ciencia 
en la diversidad Arte y Movimiento para Todos y vamos gratui-
tamente a las escuelas primarias estatales de la Capital Federal. 
Tenemos hechas más funciones que el Teatro Colón y todo es a 
pulmón. Pero lo más conmovedor es la respuesta de los chicos, 

que no vuela una mosca desde que empieza hasta que termina 
la función. La obra se llama La Abuela Manuela Visita el Mundo 
de la Danza y de la Música, con canciones de María Elena Walsh, 
y partituras de Chopin, de Boccherini y dos violinistas. El hilo 
conductor es una abuela tierna que se comunica con sus nietos y 
uno pensaría que en pobladores con tanta sobre-estimulación… 
pero es increíble el interés que despierta, el silencio. Es decir, en 
un contexto de sobre-estimulación esto marca una posibilidad 
que puede abrir nuevos desarrollos. 
El lugar que ocupa la educación artística es una responsabilidad 
ciudadana, de todos nosotros. El arte y la creatividad pueden ser 
estimulados o anulados. Si le acercás a un chico una posibilidad 
de contacto con el hecho estético, cuerpo a cuerpo, podés abrir 
nuevos horizontes. 
Al término de cada función les dejo un espacio a los chicos para 
que pregunten; en la función de ayer un nene de cuatro años 
dijo: “¿Cuándo van a volver?” Cosas de esa índole son absoluta-
mente conmovedoras. __BD

El Aleph Danza en el zoológico, 
ofrece El Carnaval de los Animales
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-teatro
Negro sobre blanca
Dirección: Julio Baccaro. Coreografía: 
Leonardo Haedo. Jueves 20:30 hs. Tea-
tro del Pueblo (Av. Roque Sáenz Peña 
943, Tel: 4326-3606).

-infantil
Patas a la obra
Para niños desde 4 años. De Mariana 
Barrandeguy. Dirección: Walter Veláz-
quez. Domingos 15 hs. Liberarte Bode-
ga Cultural (Av. Corrientes 1555, Tel: 
4375-2341).

-teatro-acrobacia
Perderte otra vez
Autor e Intérprete: Emiliano Dionisi. 
Dirección: María Rosa Frega. Viernes 
20:15 hs. El Cubo (Pasaje de artistas 
Zelaya 3053, Tel: 4963 2568). 

-comedia cruda
Quiero pasar una tarde con 
Franco
De Martín Marcou. Coreografía: Ayma-
rá Abramovich. Viernes 23 hs. La Tertu-
lia (Gallo 826, Tel: 6327-0303).

-contemporáneo
Random
Idea y Dirección: Carlos Casella. Con 
Leticia Mazur, Noelia Leonzio, Marga-
rita Molfino, Pablo Lugones,  Mariano 
Kodner,  y Diego Stanga. Jueves de ju-
nio y julio 21 hs. Centro Cultural de la 
Cooperación (Av. Corrientes 1543, Tel: 
5077-8077).

-musical
Road Movie
Compañía El Centro. Bailarines, can-
tantes y actores. Dirección General: 
Laura Aguereberry, Mariela Bonilla, Ji-
mena García Blaya y Nora Ivitz. Sábado 
18, 20 hs. Espacio Cultural Julián Cen-
teya (San Juan 3255, Tel: 4931-9667).

-contemporáneo
Si me colgás te mato
De David Señoran. Intérpretes: Luis 
Sodá y Belén Ortiz. Sábados de junio 
y julio 21 hs. Centro Cultural Borges 
(Viamonte 525, Tel: 5555-5359).

-música y danza
Tangos ausentes 
De Carlos Trunsky. Con Maricel de Mitri 
y Haydée Schvartz. Viernes 17, 20:30 
hs. Entrada gratuita. Centro Nacional 
de la Música y la Danza, Sala Carlos 
Guastavino (México 564). 

-tango
Tangos para el nuevo      
milenio
Tributo a Astor Piazzolla. Guión, co-
reografía y dirección: Alicia Orlando. 
Viernes 20 hs. Centro Cultural Borges 
(Viamonte 525, Tel: 5555-5359).

-musical
Teenangels
Con Mariana Esposito, Rocío Igarzabal, 
Peter Lanzani, Gastón Dalmau y Nico-
lás Riera, Coreografía: Paula Attwell. 
Desde el 9 de julio. Teatro Gran Rex (Av. 
Corrientes 857, Tel: 5237-7200).

-musical
Tom y Jerry
Dirección: Leandro Panetta. Sábados y 
domingos 17 hs. Vacaciones: todos los 
días 15 y 17 hs. Teatro Lola Membrives 
(Av. Corrientes 1280, Tel: 4381-0076).

-infantil
Un ovillo con Pelusa
Para niños hasta 7 años. Dramaturgia: 
Mariana Trajtenberg. Dirección y pues-
ta en escena: Nelly Scarpitto. Sábados 
y domingos 16 hs. Vacaciones: martes 
a domingos 16 hs. Centro Cultural de 
la Cooperación “Floreal Gorini” (Av. Co-
rrientes 1543, Tel: 5077-8077).

-danza y teatro
Viaje al fondo de un duo... 
en 2x4. De Silvia Copello. Coreografía 
y dirección: Mecha Fernández. Elenco: 
Silvia Copello y Jorge Capussotti. Vier-
nes 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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Luego de varias visitas al país, el coreógrafo franco-
argelino Redha Benteifour decidió estrenar Crash, su 
próxima obra, en septiembre en Buenos Aires. Dialogamos 
con él sobre esa pretenciosa puesta, su trabajo con Michael 
Jackson, la televisión y la danza en general

Ocurrió a fines de marzo en una improbable cuadra del barrio 
porteño de Chacarita. Un grupo de invitados especiales accedió a 
un adelanto de lo que será Crash, una obra multidisciplinaria del 
coreógrafo franco-argelino Redha Benteifour que se estrenará 
en Buenos Aires en septiembre con bailarines argentinos, france-
ses e italianos. La función especial, a su vez, sirvió para inaugurar 
El Galpón de Guevara, un espacio no convencional que se espe-
cializará en teatro físico, según anuncian sus administradores.
BALLETIN DANCE aprovechó para dialogar con Benteifour, una fi-
gura de la danza mundial que, además de montar puestas de 
ballet clásico en Estados Unidos y Europa, no tuvo prejuicio para 
incursionar en el mundo del espectáculo masivo como bailarín 
y coreógrafo. Así, llegó a trabajar con referentes del pop como 

Michael Jackson, Elton John, Robert Palmer, Tom Jones y Diana 
Ross, y a diseñar los cuadros de baile que se veían en el programa 
más popular de la televisión francesa durante doce años. 
Hijo de una actriz italiana y un futbolista argelino, Redha estudió 
danza con Rosella Hightower, en Francia y con Stanley Holden, 
Michael Peters, Claude Thompson, José Ferron y Jerry Grimes 
en la Graham School y la Horton School de los Estados Unidos. 
Desde hace 30 años tiene su propia compañía de baile, con la 
que creó coreografías para diversos programas de televisión en 
diferentes países europeos. Por la frescura y el entusiasmo con 
que habla, cuesta creer que tenga 55 años.

¿Dónde y cómo nació Crash?
Nació en 2007, cuando vine por primera vez a la Argentina para 
filmar un corto sobre el trabajo de la Fundación Crear Vale la 

E N T R E V I S T A

Enamorado de la Argentina 
Por Carlos Bevilacqua

Redha Benteifour, un coreógrafo que no tuvo prejui-
cios con la cultura de masas

Foto . Franck Laguilliez
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Pena en barrios carenciados del Gran Buenos Aires. Después de 
eso empecé a venir seguido a Buenos Aires y me vinculé con 
muchos bailarines y coreógrafos argentinos porque sentí que 
acá ocurría algo muy interesante, muy alternativo. Simultánea-
mente, siempre había tenido la idea de hacer una obra sobre la 
memoria y aquí esa idea reapareció con fuerza.

¿Por qué relacionó la memoria con la Argentina?
Porque viví hasta mis 17 años en Argelia y encuentro muchas si-
militudes entre la historia de aquel país y la de Argentina. No pue-
do ponerlo en palabras, pero es una sensación muy fuerte. Tal vez 
tenga que ver con una historia en común relacionada con la co-
lonización europea y la convivencia de diferentes etnias. Además 
en África vivimos dictaduras, igual que ustedes en Latinoamérica. 
Cuando empecé a trabajar en la obra ustedes estaban por festejar 
el Bicentenario. Yo además viví de cerca algunos grandes eventos 
como la revolución argelina, o los atentados a las torres gemelas, 
en 2001. Crash vino de todos esos sentimientos y esos recuerdos, 
elaborados junto a un gran autor argentino, Leandro Chamorro. 

¿Cuáles son los principales aportes de Crash al universo 
actual de espectáculos?

No sé. Como creador, uno siempre busca un estilo propio. Lo que 
me interesa de un bailarín no es tanto su técnica sino qué par-
ticularidades tiene. Porque en definitiva lo que tengo que lograr 
es que el intérprete entre en mi mundo. Me gusta jugar con las 
palabras y con cualquier otro elemento. No tengo límites. Por eso 
mismo uso el piso, pero también el aire. Amo la música, por eso 
Crash tiene música en vivo. Todo está integrado. 

¿Piensa que la confluencia de disciplinas es una tenden-
cia que será cada vez más frecuente en el futuro?

Pienso que depende mucho de la temática que se trate. Hay tra-
bajos que hago prácticamente con nada: tal vez una luz y dos 
actores. Esta temática de la memoria, en particular, es más com-
pleja. Ocurre también que llega un momento de la vida en el que 
uno tiene una sola cosa para decir, que es como la condensación 
de muchas otras cosas. Siento que necesito diferentes lenguajes, 

pero tampoco una superproducción estilo Hollywood porque no 
tengo un estilo estadounidense. Soy muy europeo y creo que 
siempre tendré eso. Fui muy influido durante mi niñez y ado-
lescencia por la estética de las películas italianas, francesas y 
egipcias de las décadas del ’50 y del ‘60. Veía alrededor de tres 
películas por día. Esa es mi cultura: literatura y películas.

Está filmando los ensayos, ¿podría contarnos para qué?
Siempre filmo lo que hago, tanto los ensayos como las funcio-
nes. Un show en vivo es una experiencia directa, pero unidirec-
cional. La filmación permite ver cosas que como espectador no 
se pueden ver. Con la cámara se puede explorar algo más íntimo 
o más personal. Eso es interesante para mis futuras creaciones y 
hasta para el mismo show filmado, en el que puedo llegar a usar 
las imágenes. Además de una referencia sobre nuestro trabajo, es 
una forma de investigar.

Trabajó mucho en televisión. ¿Qué representó para usted 
la pantalla chica?

Hice televisión durante 12 años, no sólo en Francia, sino también 
en otros países europeos. Durante seis años fui el coreógrafo de 
un show diferente, cada sábado a la noche, en un programa de 
la televisión francesa, llamado Champs Elysees. Cada sábado en-
trábamos en tantas casas… Cuando empecé en televisión era un 
desconocido para el ambiente mediático. Un mes después, casi 
no podía caminar por la calle. Lo que fue fantástico fue que, de 
pronto, los bailarines empezaron a ser reconocidos como artis-
tas. Eso no había pasado nunca antes en la televisión. 

¿Qué hizo concretamente con Michael Jackson?
Trabajé para él dos veces. En el año ’79 estuve en un especial 
que se hizo para la cadena de televisión CBS para el lanzamiento 
de su disco Off the Wall. Yo era bailarín, estaba trabajando para 
Michael Peters, que fue un gran coreógrafo. Ensayamos un mes 
para hacer un número. Fue una experiencia increíble. Catorce 
años después, una agencia de publicidad me convocó para hacer 
el video In the Closet con Michael Jackson y Noemi Campbell. Ahí 
fui su coreógrafo. 
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¿Cómo era en el trabajo diario?
Era una persona increíble. Michael Jackson tenía una perfecta 
noción de quién era y de las posibilidades de su cuerpo. Como to-
dos saben, era muy tímido, pero con la suficiente fortaleza como 
para hablar sobre trabajo cada vez que era necesario. A mí no me 
consta todo ese mito de Michael como una diva intocable. Era 
alguien muy aplicado, siempre puntual e intentando una y otra 
vez hasta que la coreografía estuviera bien, afilada y clara. Ade-
más estaba siempre muy atento al intercambio que debe haber 
con el coreógrafo. 

¿Cuándo creó su propia compañía y por qué?
La creé en 1981. Era muy joven. Fue una cuestión de amigos. De 
hecho, se llamó así: “Amigos”. Éramos un grupo de gente cansada 
de hacer siempre las mismas cosas. Dijimos “vamos a un estudio 
a hacer algo concreto en vez de sólo quejarnos porque no somos 
elegidos en ninguna audición”. Éramos todos diferentes, en cuanto 

a razas, alturas y personalidades. Desde entonces no paré. No fue 
fácil, hubo momentos de muchas dudas. Pero fui afortunado, me 
encontré con grandes artistas, y además trabajé mucho.

¿Qué le parece especialmente seductor de la danza?
Todo. Estoy totalmente enamorado de la danza. El cuerpo es el 
más maravilloso regalo de la vida. Además de una actividad vital, 
la danza es lo más increíble que puedo reconocer en el otro: su 
capacidad de bailar. Hay algo en el baile que es mágico. ¡En el 
movimiento más simple se puede encontrar tanta información! 
Creo que la danza en sí es mucho menos elitista de lo que en 
general se cree. Los poderosos nos quieren hacer creer que es 
algo muy intelectual, aristocrático y, por ende, difícil. Pero si vos 
llevás un dueto de ballet al medio de la jungla, las tribus del lugar 
seguramente van llorar de la emoción. Porque el baile es algo 
orgánico, primitivo. __BD
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Del área de apoyo suele depender la posibilidad de 
sostenerse en altura, tanto como ley de la física como 
para ciertos acuerdos de relación

Sin proponerlo explícitamente, Natalia Franchi y Federico Vue-
gen, creadores e intérpretes de Casas de Papel, parecieran haber 
puesto en marcha un ejemplo de lo afirmado al comienzo.
La obra que presentan en Pata de Ganso recurre al juego trivial 
de armar estructuras con naipes, las casas de papel del título: ba-
ses anchas para que la unión de los extremos superiores se sos-
tengan de pie. En un comienzo, ella insiste en erguir con barajas 
esas edificaciones que, cosa curiosa, se hacen básicamente por 
puro ocio: no responden a cometidos especiales salvo el desafío 
a sí, o eventualmente a otro, por lograr que se sostengan. A la 
vez que ella hace esto, él también intenta erguir una estructura 
angulosa, como de superficies planas, pero no en cartas sino con 
porciones de su cuerpo. Trabajando articularmente, buscando 
ángulos pronunciados y, contraponiendo momentos de tensión 
localizada con relajaciones hasta el abandono de las zonas que 
trata, remeda el juego de ella. Y, también resulta curioso que, 
en principio, ninguno pareciera ocuparse de lo que el otro hace: 
soledades independientes.
Después sí: se interceptan, desarman las construcciones ajenas, 
se mezclan y desordenan cartas y cuerpos, participan tangen-
cialmente de los discursos poéticos que traen algunos tangos. 
Todo esto como un entrar y salir, o mejor, sólo rozar lo que pare-
ciera que anhelan, ese acuerdo de constituirse en pareja. Lo que 
ocurre, siempre como si sólo pareciera, se aproxima a indicar una 
indecisión entre comprometer una unión y rescatar una libertad 
personal. El “pareciera”, esa manera no plena de indicarse los 
temas que tratan, explicaría la presentación de unión y libertad 
como conductas y actitudes antagónicas, como señalando un 
difícil arte de estar juntos y disfrutarlo (o soportarlo).
Es que en esa relación de pareja, de amor que presentan, la com-
pañía de tangos paradigmáticos apunta a resaltar las distancias 
de la conjunción de intereses que parecieran desear y, al mis-
mo tiempo, refractar. Nada (Dames y Contursi) al comienzo, que 
dice: “nada queda de tu casa”; Rondando tu Esquina (Cadícamo 
y Charlo) luego, que habla de ese acercamiento de andar “ron-
dando siempre tu esquina”, que nunca se completa; Tango para 
Percusión (Lalo Schifrin), cuando bailan tango pero sin cerrarse 
completamente en fusión o abrazo; y Como dos Extraños (Lau-
renz y Contursi), como si ya todo hubiera finiquitado o nunca 
pudiera comenzar (están uno junto a otro y parecieran decirse, 
“parecemos, ya ves, dos extraños”, como en el tango). 

Por ejemplo, abundando en este reunirse-en-separación, un 
segmento muestra en él una de sus manos independizada de 
su voluntad. Con un juego clownesco, esa mano la toca a ella, 
pareciera desearla, y él da signos de que en verdad no es él quien 
lo hace. Y ella, que en principio rechaza estas intromisiones de 
esa mano, al comprobar la ausencia de dominio de las acciones 
manuales por parte del hombre, sí acepta y hasta obliga a que 
la mano la acaricie. Y cuando ella está plena de deseo y goce, él 
toma distancias.
La relación de ambos, armándose y desarmándose constante-
mente, sin embargo pareciera encontrar así su marcha. Hacia el 
final, en un mismo lugar de la escena, es decir, al menos espa-
cialmente juntos, levantan cada uno sendas construcciones con 
naipes, no ortodoxas, utilizando también como apoyos sus za-
patos y sus cuerpos. Endebles casas (o casa común titubeante), 
pero que, en la obstinación de hacerlas de algún modo perduran. 
Metáfora descriptiva de mucho de las relaciones humanas, par-
ticularmente las amatorias.
En función, el pasaje por los distintos tramos, algunos más tea-
trales, otros de estilísticas contemporáneas y unos más con tan-
go, fue resuelto con toques de notable manejo gestual y formal 
por la pareja.
Entre visos de humor y ácidas referencias a inadaptaciones de 
vínculo e ironías sobre la pareja, Casas de Papel constituye un 
recorrido divertido, eficaz y lúcido respecto de lo sentimental de 
a dos, vertido en movimiento. __BD

C O M E N T A R I O

De la Soledad de los Naipes
Por Román Ghilotti

Naipes en equilibrio, humanos en relación
Foto . Manuel Manso
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María Cecilia Díaz
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BALLET ESTUDIO
María Cecilia Díaz

Fundado en 1981

30 AÑOS
FORMANDO BAILARINES

EN SAN ISIDRO
Danza Clásica

Stretching con análisis biomecánico
Pilates - Barre á terre

Danza Jazz - Danza Contemporánea

Principiantes-Intermedios-Avanzados

Piso con cámara de aire
  Clases especiales de puntas

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

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

  Preparación para el ingreso a instituciones o  ciales

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

e-mail: balletceciliadiaz@hotmail.com



54 / BALLETIN DANCE  // JUNIO 2011

El Programa Formación de Espectadores, llevado 
adelante por el Ministerio de Educación del go-
bierno de la ciudad de Buenos Aires (a través de la 
Dirección Operativa de Extensión Educativa y Re-
creativa, de la Dirección de Inclusión Educativa, de 
la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación 
Pedagógica) fue creado hace siete años en el área 
del teatro y en 2006 se sumó cine. 
Este año se incorporó el área danza gracias a una 
coproducción entre el programa, el Instituto Pro-
danza (del Ministerio de Cultura porteño) y La Trama 
Asociación Civil de Difusión, Formación y Promoción 
de las Artes. Y cantidad de subsidios y ayudas de 
instituciones culturales estatales y privadas. 
Formación de Espectadores, está dirigido a alum-
nos de escuelas públicas de enseñanza media de la 
ciudad para unir a los jóvenes con la cultura. Espe-
cíficamente se centra en llevar a los estudiantes a 
concurrir a salas en las que se realizan funciones 
especiales, en horarios escolares.
Con ocasión del lanzamiento oficial del Área Danza, 
el 17 de mayo por la tarde se ofreció Domingo de 
Eleonora Comelli, en el Espacio Callejón (en reali-
dad ya durante el segundo semestre del año pasado 
se habían desarrollado como inicio del área con las 
piezas Ilusión de Leticia Mazur y Los Esmerados de 
Silvina Grinberg).

Domingo para adolescentes
Foto . gentileza oficina de prensa
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En la sala, se explicó a los concurrentes los rudimen-
tos básicos de qué significa ser espectador y cuáles 
son las conductas esperables con detalladas justifi-
caciones. Que se deben apagar los celulares ya que 
no sólo resultaría molesto el sonido del ringtone sino 
también el ramalazo de luz de la pantalla aunque esté 
en modo silencioso, incomodidad para artistas y pú-
blico (sería prudente recordarlo a no pocos adultos).
Luego se presenció la función y, acto seguido, la 
charla debate coordinada por Ana Durán y Sonia Ja-
roslavsky, que dio lugar a una interpretación de con-
junto, abierta y plural por parte de los adolescentes 
que asistieron (del curso 3° 3ª, del EMEM, Nº 2 “Ru-
mania”, del barrio de Villa Real).
Desde el comienzo hubo acuerdo en que no se tra-
taba de entender la obra, en el sentido de “saber con 
perfección algo” (segunda acepción del Diccionario 
de la Real Academia Española). Las enunciaciones 
que pusieron en el aire los estudiantes evidenciaban, 
como es de esperarse en la mayoría de los casos en 
que alguien dice algo sobre algo u opina sobre un 
asunto, un entendimiento desde sus propios valores 
y saberes que, en general, resultó por demás ajustado 
a lo que la propia Comelli y su grupo, co-autores del 
trabajo, signan como eje temático del espectáculo.
Esto, que las aproximaciones de todos y cualquiera 
sobre lo apreciado tienen y construyen significancias 
válidas, es de suyo lo más importante para compren-
derse como espectador: se es así co-partícipe de los 
intercambios comunicativos entre lo artístico y las 
vivencias contextuales que se suscitan.
Para completar la felicidad de todos los concurrentes, 
estudiantes, docentes, artistas, técnicos, autoridades, 
equipo del programa y periodistas, la reunión conclu-
yó con un pequeño ágape.
Además de las obras mencionadas, se han progra-
mado para la continuidad de este año: Calles de 
Aire (Marcela Suez), Parto (Luis Garay) y Pathos 
(Rakhal Herrero).
Además, a los docentes a cargo de los cursos, se les 
entregará en el futuro un cuadernillo didáctico con 
actividades propuestas para realizar en el aula y un 
manual teórico de análisis de las artes. Mucho de eso 
puede verse en el blog: http://www.formaciondees-
pectadores.blogspot.com. __BD

El mes pasado se dio apertura oficial al área danza del programa Formación de Espectadores




