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Se admiran, se incitan, se chicanean. “Nos conocemos hace veinte años”, sacan cuentas a dúo, 
y sellan la escena con una carcajada impúdica, estruendosa. Dos décadas intensas en las que 
crecieron en su faceta artística hasta convertirse en figuras destacadas de la generación inter-
media de coreógrafos y bailarines de danza contemporánea en la Argentina.
En todo este tiempo, David Señoran y Pablo Rotemberg -de ellos se trata- forjaron una relación 
signada por el afecto y el respeto. No son parecidos, no; más bien complementarios. David es 
la energía, la extroversión, un equilibrista en la altura trabajando sin red. A Pablo, en cambio, lo 
gana la formalidad, le cuesta soltarse. Claro que cuando lo hace es capaz de lanzar la pregunta 
más irónica o el comentario más insidioso con pasmosa naturalidad.
“No somos de ir a vernos, es una mala costumbre que tenemos los coreógrafos -admite Rotem-
berg-. Pero siempre estamos al tanto del trabajo que está haciendo el otro, te llega el comenta-
rio, alguien que fue al estreno te cuenta”. Reconocen ambos como punto de contacto entre sus 
creaciones cierto acento en lo teatral, más allá de que sus carreras no tengan un origen común. 
Pablo acusa una formación “muy atípica: estudié música toda mi vida, además de cine, agrono-
mía, teatro, y a través de una compañera llegué a Luis Baldasarre, que fue mi primer maestro 
de ballet, pero para entonces ya era grande, tenía casi veinte años”, rememora. Una elaborada 
síntesis entre todas las disciplinas en las que fue incursionando le permitió suplir aquel tardío 
ingreso al mundo de la danza. “El imaginario del cine está muy presente en todas mis obras, 
así como la estructura y el ritmo las acercan a la música de un modo casi intuitivo”, explica.
David, en cambio, siguió el derrotero de muchos de su generación: bailó folklore de chico, se 
inició en el clásico a los doce, siguió con el tap y el jazz, hasta llegar al Taller de Danza Con-
temporánea del Teatro San Martín, que fue su pasaporte para entrar al ya desaparecido Ballet 
Juvenil. Para poder dirigir estudió puesta en escena, y en 1998 se atrevió a probarse como 
docente, actividad que aún hoy ejerce.

N O T A  D E  T A P A

La Teatralidad en la Danza
Por Daniel Sousa / Fotos de Antonio Fresco

Figuras destacadas dentro de la camada intermedia de bailarines y coreógrafos de danza contemporánea, David 
Señoran y Pablo Rotemberg comparten sus impresiones sobre el presente de la actividad y la posibilidad de construir 
una identidad nacional a través del lenguaje de los cuerpos

Se admiran, se incitan, se chicanean 
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EN ESCENA

Atrevidos, jugados, provocadores: tal vez en el fondo no se pa-
rezcan tanto a la idea que uno se hace de ellos al ver las obras 
que hoy tienen en cartel. Señoran lo justifica: “En la vida diaria 
uno es bastante más tranquilo de lo que quizás se presupone 
a partir de un trabajo. Yo no voy por la vida vistiendo colores 
estridentes ni a los saltos. Esa cosa loca que me moviliza inte-
riormente la canalizo en cada coreografía”. De él puede verse 
actualmente Si me Colgás te Mato, un intenso dúo sobre el amor, 
la rutina y la violencia de género, con músicos en vivo, que se 
ofrece en el espacio de experimentación del Centro Cultural Bor-
ges. Entretanto, ensaya Euforia, una pieza sobre la violencia (uno 
de sus temas recurrentes) y el erotismo, protagonizada por siete 
varones, que estrenará en agosto en la sala Pata de Ganso.
Rotemberg, por su lado, va por la segunda temporada de La 
Idea Fija, crudo alegato sobre los cuerpos y el deseo, que sube 
a escena cada sábado en El Portón de Sánchez. Volvió a hacer 
Souvenir, con Karina K y dirección de Ricky Pashkus, en Timbre 
4 (trabajo por el que ganó el premio María Guerrero), y tiene en 
mente montar un solo con el que recuperaría el lugar de bailarín 
que abandonó en 2008. Está a la espera de un subsidio que lo 
haga viable. “Ya no quiero invertir tanto en cada obra -subraya-. 
Cuando uno va creciendo tiene que dar veinte millones de clases 

para subsistir y la posibilidad de producir es cada vez menor. La 
gente joven vive de una manera más hippie, tiene a los padres, 
necesita menos dinero… Pero fijate que a partir de los treinta y 
pico son pocos los que siguen produciendo. Se va dando, enton-
ces, una desvalorización de la producción más madura porque es 
muy difícil de sostener”. Señoran aporta su visión sobre el tema: 
“Tambien ocurre que los espacios convocan siempre a los nuevos 
coreógrafos, y yo pienso: ¿por qué no podemos entrar nosotros 
en ese circuito?”.

¿Qué lugar ocupa hoy la danza contemporánea?
Pablo Rotemberg. La danza, se sabe, es una disciplina muy sa-
crificada. Requiere de un tipo de entrenamiento muy intenso y 
prolongado. Sin embargo, y a pesar de eso, en casi todo el mundo 
la danza contemporánea es algo marginal. Aquí mismo no hay 
una tradición académica ni institucional que la avale socialmen-
te. Lo que no es danza académica y excede el Colón y el San 
Martín, es siempre off y alternativo. Hay que ver también que en 
la danza siempre ha habido un espíritu muy individualista, algo 

 No son parecidos más bien complementarios
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que no ocurre, por ejemplo, en el teatro. De cualquier modo, los 
chicos jóvenes tienen la cabeza un poco más abierta, hay una 
voluntad mayor de generar espacios comunes.

JÓVENES VALORES
¿Qué opinión les merece el trabajo de los jóvenes coreógrafos?

David Señorán. A veces me sorprende ver estructuras muy an-
tiguas en las obras, pero entiendo que son etapas que uno debe 
atravesar como parte de un proceso. Lo que me agrada es en-
contrarme con buenos caprichos, alguien que dice “quiero hacer 
esto” y lo hace, y al final sale de ahí una punta interesante, una 
visión descontracturada, menos prejuiciosa.
PR. Hay una nueva camada de chicos jóvenes que están proban-
do cosas radicalmente distintas a las que producimos nosotros, 
con una impronta muy europea, que tiene más que ver con lo 
conceptual, con un lenguaje más abstracto. Ideas más desvincu-
ladas de lo teatral, enfocadas en una danza muy pura o con una 
base filosófica. 

¿Aceptan que se considere a sus trabajos como danza teatro?
DS. Yo vengo investigando una teatralidad en la danza, pero me 
cuesta ponerle el nombre de danza teatro. ¿Por qué razón? Tal 
vez porque en otra época se usaba ese rótulo para hablar de 
aquel que no sabía hacer nada: “no actúa bien, no baila bien…ah, 
hace danza teatro”.
PR. La gran referente de la danza teatro fue Pina Bausch, que acá 
dejó una impronta muy fuerte en los años ‘80 y principios de los 
‘90, que fue cuando nosotros nos estábamos formando. Sé que 
la gente más joven reacciona muy fuertemente contra ese rótulo, 
pero yo no he encontrado todavía un término más adecuado. No 
hago performances, no hago una danza pura, no hago teatro 
físico: hago danza teatro.

¿Llegaremos a tener algún día una danza contemporánea de 
cuño argentino?

PR. La danza es un lenguaje internacional. Aquí estamos muy 
pendientes de lo que ocurre en Europa y nos vemos teñidos por 
todo eso. De cualquier modo, lo que se produce acá es argentino 

y tiene una impronta local. Si yo viviera en Berlín seguramente 
no crearía lo mismo que creo estando acá.
DS. Muchas veces nosotros mismos no trabajamos en la cons-
trucción de una impronta argentina. Es algo que a mí particu-
larmente me interesa y que lo analizo con mis alumnos. Evitar el 
reflejo de lo ya hecho, pensar en lo que nos pasa aquí y ahora. 
Justamente, lo contemporáneo remite a lo que ocurre en este 
momento, y no a la copia de la copia de la copia. Caer en la copia 
es como hablar con las emociones de otra persona. Creo que 
existe un espacio para empezar a construir una identidad en la 
danza, si no argentina al menos latina.

VIAJE INTERIOR
Ya sea por la representación de sus obras en distintos festivales, 
o por su trabajo en la formación de artistas, tanto Señoran como 
Rotemberg viajan con asiduidad al interior del país. “Si fuera por 
ellos deberíamos quedarnos a vivir allá”, bromea David haciendo 
referencia a sus anfitriones provincianos. “Es que sienten una 
fascinación con la Capital, sobre todo en las ciudades menos 
centrales. Así como nosotros miramos al exterior, para la gente 
de las provincias Buenos Aires es el gran punto de atracción”, 
agrega Pablo. Y el primero completa: “Hay mucho hambre de 
conocimiento, aunque, como en todos lados, son sólo dos o tres 
en cada grupo los que, una vez que piden, pueden aceptar lo que 
uno les da”.

¿Cambió la demanda de los bailarines hacia los maestros con 
el correr de los años?

PR. Esta es una generación que, en relación con la nuestra, tie-
ne mucho más potencial, pero que al mismo tiempo sufre un 
exceso de comodidad. Hay algo de inercia en los jóvenes, que a 
mí me enerva. Cuando yo empecé a formarme, la única opción 
que tenía era el Taller del San Martín, y no pude entrar porque 
ya era grande. No había tantas escuelas como hay hoy, lugares 
donde por muy poco dinero uno puede formarse con los mejores 
maestros. En las clases veo gente con una actitud muy pasiva. 
Muchas veces en los chicos prima la fugacidad de las cosas y 
yo siento la necesidad de decirles que es éste el momento, que 
tienen que aprovechar las posibilidades ahora. Por otro lado, eso 
es algo que me obliga a mí como docente a reflexionar sobre mi 
propio trabajo.
DS. El arte es algo que te tiene que pasar por adentro. Yo, con 
el tiempo y la experiencia, detecto enseguida quiénes están real-
mente apasionados con lo que hacen. Y no es casual que esas 
personas sean las que después se me acercan. Recién cuando se 
produce ese encuentro uno toma la decisión de ser maestro y de 
ser alumno. Se da también una empatía porque uno se refleja en 
ese otro como persona y recupera las sensaciones que en algún 
momento vivió con su propio maestro. Es muy grato sentir cómo 
puedo colaborar en la construcción del otro y al mismo tiempo 
me lleva a pensar qué va a pasar con él cuando yo no esté, dónde 
irá a parar todo eso y cómo él va a legárselo a otra persona. __BD

Una relación signada por el afecto y el respeto
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 Señoran-Rotemberg, coreógrafos destacados de la generación intermedia
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LA MÁS PURA ESCUELA

La Familia Pericet en Buenos Aires anunció la 
visita del catedrático Eloy Pericet a la Argentina

Luego de su participación en julio en Ibérica Contem-
poránea en Santiago de Qerétaro, México Eloy Pericet 
viajará a Buenos Aires para dictar un curso de Escuela 
Bolera en el que se trabajará la técnica del método 
fundado por su familia.
Pero antes, con organización y auspicio del Consejo 
Argentino de la Danza presidido por Beatriz Durante, 
Eloy Pericet ofrecerá la conferencia magistral Influen-
cia Andaluza en la Escuela Bolera y se proyectará el 
audiovisual Familia Pericet, el 26 de julio, a las 18 hs, 
en el Salón Dorado de la Casa de la Cultura de la ciu-
dad de Buenos Aires (Av. de Mayo 575), con entrada 
gratuita. __BD

A
ct

ua
lid

ad
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

S
eg

u
in

os
 e

n
 f

a
ce

b
oo

k
ht

tp
:/

/w
w

w
.f

ac
eb

oo
k.

co
m

/p
ag

es
/B

al
le

ti
n-

D
an

ce
/2

61
31

07
92

8
0

8

Ya son más de 
16.000 
seguidores

MONUMENTOS HISTÓRICOS

Cantidad de teatros, centros culturales y cines argentinos, 
han sido declarados monumento histórico nacional y bien de 
interés histórico-artístico por el gobierno nacional

En la ciudad de Buenos Aires, señala el decreto publicado en el Bo-
letín Oficial, los nuevos Monumento Histórico Nacional son: los edi-
ficios del Teatro Liceo, el Teatro General San Martín, el Teatro Gran 
Rex, el Cine Teatro Opera y el Teatro Maipo. Mientras que el Centro 
Cultural General San Martín y el Cine Teatro Regio pasan a ser Bien 
de interés histórico-artístico.
Además contarán con esta protección, como Monumento Histórico 
Nacional el Teatro el Círculo de Rosario y el Teatro Municipal capi-
talino, ambos de la provincia de Santa Fe; el Teatro Municipal Rafael 
Aguiar de San Nicolás, el Municipal de Bahía Blanca y el Coliseo Po-
destá de La Plata en la provincia de Buenos Aires. Mientras que el 
Teatro San Martín y el Alberdi en Tucumán; el Teatro de la Fundación 
Héctor Astengo (y su fachada) de Rosario; el edificio original del Tea-
tro Independencia de Mendoza; el edificio del ex Cine Teatro Opera 
(hoy iglesia evangélica), el Teatro Colón y el Club Español, los tres de 
Mar del Plata (Buenos Aires); el Teatro Español de Azul; el Teatro Co-
liseo (sede de la Sociedad Unione Italiana XX de settembre) de Zarate; 
y el edificio de la Sociedad Española de Socorros Mutuos y el Teatro 
Español de Magdalena, todos estos últimos en la provincia de Buenos 
Aires, que pasaron a ser Bien de Interés Histórico-Artístico. 
En el Boletín se invitó a los propietarios de los edificios a “suscribir 
los acuerdos patrióticos con la Comisión Nacional de Museos y de 
Monumentos y Lugares Históricos para la adecuada conservación de 
dichos edificios de valor patrimonial”. __BD
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Allí se lanzó el canal de televisión en internet que seguirá las al-
ternativas del encuentro y el sitio web oficial, donde entre otras 
acciones, podrán inscribirse todos los interesados en asistir: 
http://culturaiberoamerica.gob.ar.
Habrá doce mesas de debate sobre seis ejes de discusión: Bio-
política, Innovación tecnológica, Geopolítica Sur, Diverso y al-
terno, Futuro y Economía y cultura. Personalidades y referentes 
de la cultura y la política iberoamericana dialogarán en forma 
abierta con el público. Se realizarán espectáculos de música, 
cine y teatro para grandes y chicos (nada de danza). Encuen-
tros cerrados de pares en los que reconocidos exponentes ibe-
roamericanos de la literatura, las artes audiovisuales, las artes 
plásticas y la militancia cultural debaten sobre el estado de 
situación de sus campos para generar manifiestos en torno a 
dichas temáticas. Se realizará el Segundo Encuentro de Perio-
dismo Cultural, organizado junto a la Fundación Nuevo Perio-
dismo Iberoamericano, el Seminario Iberoamericano de Políti-
cas de la Gestión Musical, el Foro Iberoamericano de Políticas 
Culturales y el Encuentro de Jóvenes Iberoamericanos. __BD

IÑAKI GRATIS EN EL CERVANTES

La Secretaría de Cultura de la Nación presenta a Iñaki Urlezaga y el 
Ballet Concierto junto a la Orquesta Nacional de Música Argentina 
Juan de Dios Filiberto y al Ballet Folklórico Nacional

El elenco platense presentará en junio y principios de julio Tangos con la Filiberto 
y los miércoles 20 y 27 Carmina Burana junto al Ballet Folklórico Nacional.
Las entradas se retiran en boletería una hora antes de cada función.
Entre medio, todos viajarán a la provincia de Salta para presentar Tangos junto 
a su partenaire, la salteña Eliana Figueroa, el martes 12 de julio, en el Teatro 
Provincial de la ciudad capital.
Se trata de la misma pieza, que fue creada para el Bicentenario y que el argenti-
no eligió para representarnos en la Expo Shanghai, Nueva York y México, sobre 
partituras de Astor Piazzolla, Mariano Mores y Gustavo Santaolalla, entre otros 
grandes de la música ciudadana.
La dirección artística de la troupe, corre por cuenta de Lilian Giovine. __BD

Aunque la actividad escénica de Buenos 
Aires bate records mundiales en cuanto 
a cantidad de espectáculos propuestos 
simultáneamente, se abre este mes un 
nuevo teatro en el barrio del Abasto
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Iñaki Urlezaga con agenda completa
Foto . Alicia Sanguinetti

La Secretaría de Cultura de la Nación 
Argentina presentó el 22 de junio en 
España, el IV Congreso Iberoamericano de 
Cultura, Cultura, Política y Participación 
Popular, que se llevará a cabo del 15 al 17 
de septiembre en la ciudad de Mar del Plata. 

Lanzamiento en España del Congreso Iberoamericano
Foto . Secretaría de Cultura de la Nación

CONGRESO IBEROAMERICANO DE CULTURA

NUEVA SALA

El Tinglado Teatro se emplaza en lo que antes fuera un taller me-
cánico de automóviles, e incluirá en su programación inaugural 
obras de teatro, danza aérea, tango e infantiles, con artistas de 
reconocida trayectoria, entre los que se mencionan Edda Díaz, 
Sandra Ballesteros, Pablo Alarcón, Gerardo Hochman, Anahí Ber-
neri y Marcelo Katz. __BD
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La joven provincia del Chaco (cumple en agosto 50 años) ubicada al nordeste 
de nuestro país, cuenta con una de las poblaciones aborígenes más grandes de 
Argentina, un dato no menor a la hora de gestionar políticas públicas.
A fines de 2007, previa a la existencia del Instituto de Cultura de la provincia 
(creado a través de la Ley Provincial de Cultura en noviembre de 2010), Marilyn 
Granada comenzó a delinear los objetivos que tendría la actual Dirección de 
Danza provincial, convocada entonces por Francisco Romero. “¿Qué entendía-
mos sobre gestión y sobre el panorama de la danza?” fueron los puntos en que 
ella exigía comunión. Estar en el cargo de funcionario público es sobre todo 
para esta ex-bailarina, “un acto de servicio. Me siento profundamente compro-
metida desde este lugar para generar acciones en beneficio de toda la danza”.
Los proyectos que desde entonces se encararon, mucho tienen que ver con 
los antecedentes de la conducción, pues la directora comenzó a llevar su dan-
za -apenas terminada la escuela secundaria- hacia zonas más relegadas de la 
población. “En un convencimiento muy profundo, fui hacia la gente, fui y bailé 
en las plazas, en las cárceles, en las escuelas, en la ruta, bailaba con camiones, 
en el barro… era una militancia cultural”, agregó la directora en su sede de la 
ciudad de Resistencia.

GESTIÓN Y CULTURA
La provincia del Chaco, ha destinado a la promoción de la cultura un presu-
puesto anual de gasto público, del 1 % del PBI, siguiendo las recomendacio-
nes de la Unesco, que se reparten entre fondos municipales coparticiables de 
cultura, infraestructura cultural (se está construyendo mucho, varios centros 
culturales), sueldos y acción cultural, entre otros.
“Esa visión de que el arte está al servicio de la gente, que el arte puede trans-
formar la vida de las personas, puede incitarlas, darles sentido, puede sumarles 
autoestima, es la idea que tenía Romero y ahora tiene la presidenta del Insti-
tuto Cultural Silvia Robles. Con la cultura podemos transformar la realidad de 
nuestro pueblo, un pueblo empobrecido -no pobre-, en una provincia del norte. 
Nos planteamos que había que hacer una apuesta muy fuerte, muy seria y muy 
austera a la vez, sobre lo que es la política cultural como razón de estado”.
Marilyn Granada ingresó por concurso al primer Ballet Oficial de la provincia 
del Chaco, orientado hacia el ballet que se disolvió prontamente. Sin embargo 
permaneció en la planta de funcionarios públicos enarbolando la promoción de 
la danza con cero presupuesto. “Desarrollé un trabajo muchos años en relación 
al mundo indígena en el impenetrable chaqueño, en El Sauzalito, ahí di cursos, 
hice investigaciones y se formó el grupo U-Pa integrado por miembros de la 
comunidad wichí”.
La creación del área de danza, que (aunque parezca una obviedad) implica un 
equipo de trabajo (integrado además de la directora por Gabriela Avalos, Ce-
leste Reynoso y Sandra Forlin), permite desarrollar cantidad de proyectos en 
cuatro ejes de gestión, que Granada intentó en vano sintetizar y retomar, en 
esta extensa conversación.

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

El Caso Chaco
Por Agustina Llumá

Marilyn Granada, directora de danza

Con la Creación del Instituto de Cultura de la 
Provincia, Chaco inaugura formalmente un 
área provincial dedicada exclusivamente a 
la danza. En esta entrevista con su directora, 
Marilyn Granada, se desarrolla la visión de 
la política de Estado centrada en el variado 
universo cultural chaqueño
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DESCENTRALIZACIÓN. PROMOCIÓN
Fundamentalmente la descentralización que regía sobre Resis-
tencia, capital de la provincia. “Siempre me conmovió el hecho 
de que las personas no tuvieran las mismas oportunidades. Me 
parece profundamente injusto que las personas por falta de 
información, de medios (en muchos pueblos de Chaco no hay 
internet ni señal para los teléfonos celulares), se pierdan oportu-
nidades de formación, de capacitación o de un premio, o que un 
bailarín del monte nunca pudiera llegar a Cosquín, simplemente 
porque no sabe cómo llegar a Cosquín. Y como las oportunidades 
tienen que ser para todos, no me da miedo viajar y enfrentarme 
con la gente cara a cara, en general ellos no piden plata, piden 
oportunidades”.
Y nuevamente Granada retoma el hilo conductor de los ejes de 
su gestión. “Por otro lado el tema de que la danza para mi son to-
das las danzas, aun la danza indígena. Me interesa perfeccionar 
sobre ese silencio que pesa por sobre la cultura indígena, de la 
invisibilización. Hablo desde el Chaco, vivo en una provincia que 
tiene claramente tres mundos culturales que conviven, de ahí el 
slogan del Instituto que es Chaco todas las culturas. No es una 
frase más, es proclamar algo que lleva un esfuerzo aceptarlo”.
Las tres culturas que conviven en el Chaco, son: “Las indígenas 
[N.deR. wichís, tobas y mocovíes], la inmigratoria -en los siglos 
XIX y XX hubo una fuerte corriente migratoria italiana y después 
viene toda una corriente de Europa del Este- y todo el acervo 
criollo con influencia de lo guaranítico, lo correntino, de Santia-
go, de Salta y hasta de Paraguay hay una impronta muy grande”.
“Nos ocupamos de la promoción del lenguaje (iniciación, forta-
lecimiento y producción), con atención preferencial por ONG o 

Forlin, Granada y Avalos, para la danza chaqueña

grupos de riesgo, por la gente de los barrios. Y además hay una 
nueva convocatoria de proyectos culturales que hace el Instituto 
directamente, con una ayuda económica importante”.

PRODUCCIÓN
La línea de producción del área organiza variados ciclos de danza. 
“Como el ciclo Danza en las Escuelas, un ciclo muy feliz y querido 
tanto por los coreógrafos y bailarines que participaron, como por 
las escuelas. Otro llamado 1 2 4 en la Casa de las Culturas, que in-
vita a los artistas y se les paga por su actuación, con un formato 
de espectáculos mensuales, en vacaciones de julio será destinado 
a los niños, en agosto al Día del Bailarín Chaqueño (aniversario 
de la muerte de Bagual Fuentes, un maestro maravilloso, que nos 
marcó a todos en el mundo del folklore). Otro ciclo es Tierra que 
Anda, con el acento en una temática americanista. Otro ciclo de 
espacio público, en el Paseo de artistas y artesanos, que tiene fijo 
todo el año el último domingo de cada mes”. 
Otras acciones fijas anuales son el Premundial de Baile de Tango 
“que ha tenido un crecimiento muy interesante coproducido con 
la Asociación de Coreógrafos y Maestros de Tango (enmarcada 
en la Attacch. Ver nota en esta edición). Un ejemplo de cómo hay 
que trabajar, fraternizar, unir esfuerzos y cómo eso da muy bue-
nos resultados” y la re-edición de Danza Libre por primera vez en 
esta gestión, que incluye espectáculos y que para Granada “más 
que un festival es productor de procesos de formación, fomento 
de nuevos coreógrafos y circuitos, y este año agregamos un es-
pacio de reflexión”.

BALLET PROVINCIAL
Otro de los hechos destacados culturales en la provincia, fue la 
creación -a instancias de la gobernación- del Ballet del Chaco 
(danza contemporánea) dirigido por Mariela Alarcón y Lucas 
Garcilazo, que se integra únicamente con bailarines chaqueños. 
La agrupación acaba de cumplir sus dos años de vida, con una 

“Las personas tienen derecho a la cultura, 
derecho a la belleza. A las personas pobres 

les interesa la cultura, el arte, la danza 
y la educación. 

Lo puedo afirmar, lo he comprobado 
cara a cara. En el Sauzalito”. 
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nutrida agenda de actuaciones y estrenos. “Tenemos muchísimos 
bailarines, entonces no necesitamos abrir un concurso buscan-
do afuera lo que ya tenemos en casa. Nos limitamos al “compre 
chaqueño”, queríamos que el ballet sea una fuente de trabajo y 
un centro creativo chaqueño, que hiciera cosas que hablen de lo 
nuestro”. 

FORMACIÓN
“Promoción, producción y formación -continúa la directora-, 
donde hemos apuntado a la formación del bailarín más que al 
maestro de danza. Nos dedicamos a aquellos aspectos donde el 
estado tiene que estar presente en toda la provincia. Hicimos 
Danza Chaco, que son seminarios intensivos en febrero (una 
época del año en la que hace muchísimo calor pero los jóvenes 
tienen mucha disponibilidad horaria) de más de una semana de 
una o varias  técnicas en Resistencia y en las localidades del in-
terior”.

“Hemos organizado cursos de danza clásica para varones, a los 
que se acerca gente que viene del folklore, la salsa, el tango (los 
varones acá tienen terror al tema de la malla y esas cosas), la idea 
es hacer técnica, para ser más libre. Si a alguno le gusta mucho, 
tiene vocación y condiciones, ahí tienen los caminos para ano-
tarse y formarse en clásico”. 
Además se propone un sistema de contraprestación de cursos, 
por ejemplo la delegación que viaja con todo pago al Mundial 
de Tango en Buenos Aires, al regreso, “tiene que devolvernos con 
una serie de cursos en toda la provincia. Es un ida y vuelta muy 
interesante”. 

INVESTIGACIÓN
La cuarta línea del área de danza, se centra en la investigación, 
“que es donde hay menos trabajo hecho. Hicimos una incipiente 
base de datos, como un centro de documentación, con todo lo 
que ha hecho la gestión, un registro de bailarines, academias y 
ballets de toda la provincia”. __BD

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

Malvinas en el Chaco en Ni aún Vencidos 
Foto . Alfredo Gil / Instituto de Cultura de Chaco

Desde el área danza “nosotros -en serio- 
construimos ciudadanía”.



JULIO 2011 // BALLETIN DANCE / 17

El ballet provincial chaqueño acaba de cumplir dos años

Con sede en el primer piso de la recientemente inaugurada Casa 
de las Culturas (un moderno edificio de corte contemporáneo) 
el Ballet del Chaco cuenta con todas las comodidades necesa-
rias para su funcionamiento. Oficinas, vestuarios, depósito de 
vestuario e impactantes ventanales con una magnífica vista a 
las palmeras de la plaza central de Resistencia (aunque todavía 
faltaba colocar el piso de la sala del ballet cuando asistió esta 
cronista).
Bajo la dirección de la chaqueña Mariela Alarcón y del porteño 
Lucas Garcilazo, el elenco pretende “asumir con compromiso y 
disciplina la profesión” señaló la directora a BALLETIN DANCE.
Con el objetivo de crear un espacio de crecimiento artístico y 
creativo en la provincia del Chaco, “el repertorio integra obras de 
coreógrafos locales como Marilyn Granada -inspirada en leyen-
das aborígenes-, Claudia Margosa -ritmos africanos, malambos 
y chamamés-, los invitados desde Buenos Aires Leonardo Cuello 
-con bellos tangos-, Alejandro Cervera -con su maravillosa Eva- 
y Facundo Mercado que estrena este mes Agua de mi Sed - mú-
sicas litoraleñas-”.

BALLET CONTEMPORÁNEO
Por Agustina Llumá También se cuentan en su repertorio obras de los directores: 

Garcilazo planteó identificarse con la historia nacional con 
Tabicados, un homenaje a las víctimas de la dictadura estre-
nada en el Bicentenario y Ni aún Vencidos cuya première fue 
en abril con motivo de recordarse un nuevo aniversario de 
la Guerra de Malvinas, entre otras creaciones no históricas.
Mariela Alarcón por su parte creó Senderos de proyección 
folklórica, Tributo al coro toba Chelaalapi con nativa percu-
sión, y Concierto de Aranjuez y Coral Terrestre que se presen-
tan con ensamble de músicos y voces en vivo.
El cuerpo de baile está integrado por diez bailarines chaqueños 
(posiblemente se hagan audiciones este año para ampliar su 
planta) Giselle Bogado, Betiana Pujol Cajal, Exequiel Etelechea, 
Nicolás Chávez, Rodrigo Pujol Cajal, Antonella Ojeda, Rocío 
Barreto Mercado, Lourdes Orellanoz, Martín Candia y Lisandro 
Sosa, quienes siguen las indicaciones de las maestras Érica 
Ferrazzano y Soledad Centurión.
“Estamos trabajando muchísimo en la región y gestionando 
viajar más por el país y Buenos Aires” señaló Alarcón.
El festejo del cumpleaños, se realizó el 20 de junio en el esce-
nario del Complejo Cultural Guido Miranda (también recien-
temente remodelado) en un programa compartido junto a 
Iñaki Urlezaga y su Ballet Concierto __BD
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Hace quince años nacía en Resistencia la Asociación 
de Técnicos Teatrales, Actores y Coreógrafos del Chaco 
(ATTACCH) que concretó variados logros para esas 
profesiones

En una templada tarde de mayo en la capital chaqueña, BALLETIN 
DANCE dialogó con el presidente de la Attacch, Hugo Botta, para 
rescatar algunas acciones que durante esta década y media allí 
se desarrollaron, al mejor estilo de casos de éxito del mundo em-
presarial.
Es cierto que muchos empresarios y funcionarios públicos se al-
teran al escuchar la palabra gremio, sindicato o asociación cuan-
do de artistas se trata. Variadas experiencias de la historia han 
logrado esa respuesta inmediata. Sin embargo en el caso de la 
provincia del Chaco y de esta Asociación se pueden enumerar al-
gunas maniobras que resultaron en provecho de unos y de otros.
Como logro principal la Asociación ha conseguido nuclear (y 
mantener nucleados) a artistas del mundo del teatro y de la dan-
za con los técnicos inseparables, en pos de evaluar propuestas 
que alienten al desarrollo profesional. 
Si bien la inmensa Argentina tiene problemáticas diversas en 
cada una de sus regiones y provincias, hay numerosos factores 
similares en estos ámbitos artísticos. Como por ejemplo, es el día 
de hoy, que siempre será más bajo el sueldo de un bailarín que el 
de un músico contratados por el mismo empleador. 
¿Es cierto que los gremios matan a los artistas? ¿Cómo conseguir 
que las nuevas generaciones que nacen con derechos adquiridos 
no los tergiversen en contra de la actividad artística? ¿Cuáles son 
los derechos de los artistas?
“Los jóvenes -dice Botta- tienen una impronta frente al trabajo 
diferente. No tienen la culpa de ser más jóvenes, pero no tene-
mos que perder la mística del trabajo. Desde la Asociación rei-
vindicamos permanentemente el derecho a cobrar por el trabajo 
artístico y un buen gestor es el que también gestiona su salario”.
“Las políticas tienen que ir acompañadas de procesos que pro-
duzcan revoluciones, cambios” señalaba el presidente de la Aso-
ciación también en su rol de funcionario público en el Área de 
Teatro provincial, nacida con la creación del Instituto Cultural de la 
Provincia a fines del año pasado. “De nada sirve que en Danza Libre 
gastemos como 400 mil pesos entre las dos provincias, si esto no 
produce un cambio por chiquitito que sea”, una transformación 
en las compañías de danza o en la generación de nuevos públicos, 
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Sindicato, Gremio, Asociación
Por Agustina Llumá

y eso debe producirse con recursos del Estado, asegura el titular.
Para multiplicar a la audiencia chaqueña “no alcanza con traer al 
Ballet Folklórico Nacional, hay que publicitarlo, buscar al público 
y traerlo” palabras que son literales en los emprendimientos que 
desarrollan desde el Área de Danza y Teatro, al destinar micros 
que llevan y traen a los espectadores a los diferentes espectácu-
los propuestos.
Otro tema que resulta de interés es que tanto la comisión direc-
tiva de la Attacch como sus asociados (unos 170), se conforma 
en partes iguales por actores y coreógrafos. 

SUELDOS
La Asociación ha delineado una tabla de haberes para la acti-
vidad, en la que se contemplan los salarios que debe percibir 
cada profesional en espectáculos ya concebidos, en ensayos y en 
procesos de creación de obras, que ha sido de utilidad y ya se ha 
tomado como referencia en la región.

Hugo Botta al frente de la oficina 
del Área Chaqueña




