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Para la Attacch la mejor funcionalidad para un cuerpo de baile 
es una estabilidad en la que los únicos estables sean los cargos 
administrativos, técnicos y de producción. “No queremos cuer-
pos artísticos con artistas estables, sino que ellos tienen que re-
validar su título permanentemente. Planteamos contratos de dos 
años. En el ballet -donde la vida útil del artista se achica mucho 
más- decimos ‘contratos a término’ pero muy bien pagos, y si es 
con exclusividad también se tienen que pagar”, aseguró Botta.
“Tenemos un slogan para la danza que dice no perdamos la ale-
gría de bailar. Entonces, si nosotros logramos el pago, nuestra 
alegría es mayor. Pero fundamentalmente queremos bailar”.

LOS SUBSIDIOS
“Los subsidios no son eternos”, dice Botta para concientizar a 
quienes nacieron profesionalmente de la mano de estas ayudas. 
¿Qué significa ser una compañía independiente? “Si terminamos 
siendo dependientes de los subsidios, si el borderaux no me fi-
nancia el espectáculo, el subsidio me va a llevar a endeudarme 
con seguridad”, señaló el presidente de la Attach.
“Consideramos que el Estado no tiene la obligación de mante-
nernos. Al Estado le voy a reclamar cosas muy puntuales: que 
genere política para el desarrollo de mi actividad, que cuando 
me contrata me pague lo que yo merezco al pie del escenario y 
que me trate a mi igual que al que viene de afuera (como la ley 
de “compre chaqueño”). No le pido que me solucione la vida”. 

ALGUNOS PROYECTOS
“Acabamos de terminar La Danza en las Escuelas [N.deR. las pri-
meras experiencias se hicieron desde el Estado, y luego pasaron a 
ser organizados por la Attacch con subsidio estatal], un proyecto 
para la generación de público genuino, porque como los hábitos 
-buenos y malos- se toman saliendo de la pubertad y entran-
do en la adolescencia, el gusto por el consumo cultural también 
está ahí. ¿Y dónde tengo a todos los adolescentes juntos? en la 
escuela.
A fin de mes, a través del Instituto, empezamos una acción con el 
Ministerio de Educación que serán 70 funciones para los jardines 
de infantes. Tiene un objetivo económico porque es generadora 
de trabajo para un montón de gente, pero fundamentalmente es 
el inicio de una conversación. Empezar un proceso de contacto 
con las artes desde ahí. 
También hemos logrado que incorporen las danzas y el teatro 
en la Ley de Educación que se sancionó hace poquito, y hoy los 
egresados de la carrera que paga el Estado pueden tener acceso 
al sistema educativo y un medio de vida en él.”.
La Asociación además ha fomentado la organización de clases 
con maestros llevados al Chaco desde otras latitudes, y ofre-
ce a sus socios descuentos en locales con la presentación del 
carnet. __BD



20 / BALLETIN DANCE  // JULIO 2011

Las presentaciones se enmarcan en el Ciclo Fun-
dación Pro Arte Córdoba, y se realizarán el jueves 
14, viernes 15 y sábado 16 a las 21:30 hs, en la 
sala Mayor del Teatro del Libertador San Martín.
La compañía viajó al finalizar una breve tempo-
rada en Buenos Aires con el mismo programa 
que se integra con Alina, también de Wainrot, 
con música de Arvo Pärt.

Por otro lado, el Teatro que celebra su 120 tem-
porada este año, llevará al Auditorio Municipal 
Carlos Gardel de la ciudad de La Falda, a la Or-
questa Provincial de Música Ciudadana para abrir 
el 28° Festival Nacional del Tango, con la actuación del 
cantor Gustavo Visentín y los bailarines Walter y Rosalía. 
Es un espectáculo integral de música, canto y danza, que 
dirige el bandoneonista Damián Torres, el viernes 15 a las 
21:30 hs. __BD

La presentación oficial de la compañía se realizó fren-
te al Monumento a Güemes, el jueves 16 de junio, 
con entrada gratuita, con Güemes Vive en Nosotros, 
una obra histórica en homenaje al héroe gaucho, que 
relata hechos destacados de su vida.
El Ballet Folklórico está integrado por dieciséis jóve-
nes intérpretes, pero en este espectáculo se invitaron 
también a otros bailarines y profesores de folklore, 
contabilizando a más de cuarenta artistas en escena.
Se destaca la acción de la Agrupación Tradicionalista 
Gauchos de Güemes, sobre todo a Carlos Diez San 
Millán y a Jorge Virgilio Núñez, que además de invi-
tar al Ballet Folklórico en el marco de las actividades 
en homenaje al Güemes, brindaron un incondicional 
apoyo a esta puesta en escena. __BD

La nueva compañía en su debut
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EL SAN MARTÍN EN EL LIBERTADOR

S A L T A

NUEVA AGRUPACIÓN OFICIAL

El mes pasado debutó el Ballet Folklórico de 
la Provincia de Salta General Martín Miguel de 
Güemes bajo la dirección de Roberto Lazo Jiménez y 
Juan Carlos Vilca

El Ballet Contemporáneo del Teatro San Martín de Buenos Aires mostrará Carmina Burana coreografía 
de su director Mauricio Wainrot, sobre la célebre cantata de Carl Orff

Carmina Burana por el Ballet del San Martín
Foto . Carlos Furman
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S A L T A

CASCANUECES 
El Ballet de la Provincia que dirige Leandro Regueiro 
presenta El Cascanueces como Gala Patriótica

El Ballet oficial provincial junto a la Orquesta Sinfónica de 
Salta dirigida por Enrique Roel, tendrán a su cargo la Gala 
por el 9 de julio y para ello han elegido el tradicional cuento 
de navidad de Pitr Ilich Tchaikovsky: El Cascanueces en ver-
sión de Liliana Ivanoff, sobre la original de Marius Petipa y 
Lev Ivanov, con un cuerpo de baile integrado por cuarenta y 
seis jóvenes bailarines
La Gala propiamente dicha será con entrada gratuita el vier-
nes 8 de julio, a las 21:30 hs, en el Teatro Provincial de Salta 
(Zuviría 70) y la pieza se repondrá el sábado 9 y el domingo 
10, a las 20 hs. __BD

Preparación física para bailarinesPreparación física para bailarinesPreparación física para bailarinesPreparación física para bailarinesPreparación física para bailarines

JUAN MANUEL PEREZ BARELLOJUAN MANUEL PEREZ BARELLOJUAN MANUEL PEREZ BARELLOJUAN MANUEL PEREZ BARELLOJUAN MANUEL PEREZ BARELLO
Prof. Nacional de Educación Física

Instructor certificado por Polestar Education (USA)

MARIANA FERNANDEZ BARELLOMARIANA FERNANDEZ BARELLOMARIANA FERNANDEZ BARELLOMARIANA FERNANDEZ BARELLOMARIANA FERNANDEZ BARELLO
Prof. Nacional de Educación Física | Instructora certificada
Ex gimnasta ritmicodeportiva del Club Atlético River Plate

Entrenamiento personalizado-sistematizado-planificadoEntrenamiento personalizado-sistematizado-planificadoEntrenamiento personalizado-sistematizado-planificadoEntrenamiento personalizado-sistematizado-planificadoEntrenamiento personalizado-sistematizado-planificado
Equip. completo: reformer · cadillac · barrel · chair · mat · ball

perezbarellojm@yahoo.com  ·  15 54 74 82 95
Estudio Jimena Olivari · Venezuela 984 · 54 11 43 34 48 27

EN FLORES
Mujer BonitaMujer BonitaMujer BonitaMujer BonitaMujer Bonita

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

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

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

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

ArtículosArtículosArtículosArtículosArtículos
dedededede danza danza danza danza danza

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

TRAJES PARA
• Rikudim
• baile árabe

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

TARJETAS DE CREDITO - 3 CUOTAS SIN INTERES
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Porque así reza su partida de 
nacimiento en Buenos Aires: “(...) 
que el veintiseis del corriente, 
á las cinco de la tarde, nació 
la mujer María Magdalena, en 
su domicilio Chacabuco mil 
cuatrocientos cuarenta (...)” hecha 
la declaración por su padre Antonio 
Nile el 29 de diciembre de 1910. 
Pasado ese centenario, llegamos al 
22 de julio para recordarla en el día 
de Santa María Magdalena, en otro 
100º, que -según costumbre de 
España- ella era aún más festejada 
en su onomástico.
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lo recordaba: “Mi padre siempre con la guitarra a cuestas, 
porque era más clásico que flamenco, cuando me llevaba, 
siendo yo una criatura, sus amigos le decían: ‘¡Anda Antonio, 
toca algo!...’-, y observándome los mayores cómo yo marca-
ba el ritmo, me hacían subir a la mesa para que cantara en 
mi media lengua y bailara. Así fue como ‘me demostré’ entre 
amigos, paisanos de mi padre, sobre una mesa del Café La 
Armonía con apenas cuatro añitos, en un carnaval de la Ave-
nida de Mayo, ganándome una leche merengada, y allí yo me 
hice artista”. 
Y pronto pasó al escenario, dedicándose su padre a proteger 
su labor artística. La conoció Pastora Imperio quien, viéndose 
reflejada en la pequeña, la llamó La Petite Imperio. Pero, es 
más fidedigno su recuerdo: “En 1917 a mi hermana y a mí 
nos inscribieron en un curso gratuito de danzas clásicas que 
se abría en el Teatro Colón con la famosa Anna Pavlova. Ella 
enseñaría a las más adelantadas, y tenía un asistente, Ricardo 
Nemanoff que tomaba cuenta de nosotras principiantes...”.
Desde entonces, Magdalena o Malena, de un inmenso carisma 
y con gran intuición, fue dueña de un arte propio. Ya en gira, 
en Lima se encontraron con Jacinto Benavente, quien al verla 
le aconsejó cambiar su nombre artístico: Imperio (por Pastora 
Imperio) y Argentina (por Antonia Mercé “La Argentina”), en 
cante y danza, las artistas que el escritor más admiraba. Y 
sería Imperio Argentina hasta su muerte. 
En España y desde el Teatro Romea fue aplaudida por En-
carnación López “Argentinita”, quien -como hacen los to-

Imperio Argentina baila en la Cárcel de 
Mujeres de Las Ventas. Madrid, 1933
Foto . archivo Carlos Manso
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reros- le dio la alternativa, actuando juntas, entregándole sus 
palillos, y diciéndole al público: “Esta pequeña y grande artista 
que me va a suceder en la vida” nombrándose madrina artística 
de su paisana. 
Poco después la descubrió Florián Rey -director del cine aún si-
lente- y la contrató para encarnar a La Hermana San Sulpicio del 
escritor Palacio Valdés. Ese fue el inicio de una exitosa carrera 
cinematográfica que la Paramount llevó al estrellato, filmando 
en París junto a Carlos Gardel o a Maurice Chevalier. Su sonrisa 
inigualable y su canto expresivo seducen todavía hoy desde la 
pantalla. 
Volvió en otra versión -sonora- de La Hermana San Sulpicio y 
protagonizó Morena Clara, Nobleza Baturra, Carmen la de Triana 
(filmada en Alemania a invitación de Hitler), Tosca (en Italia), y La 
Maja de los Cantares, La Copla de la Dolores, Café Cantante (en 
Argentina), dejando aún en España: Aixa, Goyescas, Bambú, La 
Cigarra, Ama Rosa y tantas más. 
Me lo confesaba la actriz Delia Garcés: “Imperio Argentina ha 
sido una catedral en el cine hispanoparlante (...) con la fuerza que 

ha tenido ha abierto grandes mercados, fue como una especie de 
mascarón de proa, debido gracias a ella”. Porque su arte -a más 
del cine- pertenece a las grabaciones, a sus actuaciones por ra-
dio, a su presencia en el escenario, ya con Ángel Pericet y Miguel 
de Molina, dirigida por Ernesto Halffter, cantada por los poetas 
Rafael de Penagos y Juan de Loxa, o sola desde el Carnegie Hall 
de Nueva York. 
Artista internacional con valor propio, triunfalmente aclamada 
y a la vez desdeñada por sus incomprendidos amores o factores 
políticos. Recibió el éxito como artista y el dolor como madre.
En Buenos Aires la conocí -corría el año 1994- actuando junto a 
Mercedes Carreras y Vicente Parra. Frente a mí tenía al ídolo de 
mi abuelo gallego,  que me llevaba de la mano al cine para ver 
sus películas. El mito viviente de Imperio Argentina.  Emoción y 
alegría. Un ser extremadamente generoso, sin límites... 
Ella me invitó a escribir sus memorias por lo cual la conocí ínti-
mamente, aquí o en Benalmádena, Sevilla, Espartinas, Madrid, en 
horas y horas donde su risa contagiosa, recordando humorísticas 
anécdotas, viviéndolas nuevamente, nos hacía llorar de risa. 
Donde ella apareciera, en las calles o en los restaurantes, en cual-
quier lugar, se sucedían los abrazos, los besos, las palabras de 
gratitud, de admiración, de reconocimiento de un público, argen-
tino o español -los que yo conocí a su lado- espontáneo, sincero, 
al que modestamente Malena agradecía. No era la estrella, era la 
joven abuela, bisabuela, que se enternecía ante los perros, que 
jugueteaba con los niños, que sufría ante los desvalidos. Un ser 
humano que quería ayudar, proteger, una mujer con gran ex-
periencia de vida que le permitía reconocer sus errores. Hoy la 
recuerdo en la alegría que me dio en la vida... de los sinsabores, 
Dios sabe la verdad. 
Imperio Argentina se fue desde Torremolinos el 22 de agosto de 
2003, a los 92 años. Que Dios le haya dado la paz que en su me-
dio le faltaba. __BD
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Imperio Argentina, triunfalmente aclamada
Foto . archivo Carlos Manso
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El primer día de abril de 2004 quien escribe llegaba a Santiago 
del Estero integrando la comitiva que iba a intervenir la provin-
cia dominada durante cuarenta años por Carlos y Nina Juárez. 
Pablo Lanusse fue el interventor, asesorado por Peteco Carabajal 
y mi tarea consistía en empezar a reconstruir la gestión cultu-
ral oficial. Fue una experiencia inolvidable haber sido designado 
Subsecretario de Cultura.
Los primeros pasos incluyeron convocar a un equipo de asesores 
en cada especialidad. En danza contamos con toda la experiencia 
de la profesora Mechi Messad, con quien tuve una inmediata 
relación porque hablábamos el mismo idioma y al poco tiempo 
se la designó Directora de Cultura de la Provincia.
Todo este introito es para remarcar que pude disfrutar muchas 
veces de los espectáculos del Ballet Latinoamericano, que me 
hizo remedar a los que armaba otro irrepetible de la danza como 
fue Joaquín Pérez Fernández. 
En el hermoso Teatro 25 de Mayo de Santiago del Estero, que 
tantos recuerdos me trae (con el Ballet de El Chúcaro y Norma 
Viola actuamos muchas veces y después lo tuve a mi cargo du-

rante un año), nos reunimos con mi amiga Mechi Messad, para 
conversar a cerca de esta agrupación que no tiene techo.

El Ballet nació en mayo de 1987, cuando el Superior Gobierno de 
la Provincia convocó a los bailarines surgidos del Estudio Supe-
rior de Danzas Folklóricas Argentinas y Latinoamericanas “Nilda 
y Eduardo Ballerini”, para representar a la provincia en la Feria de 
la República que se realizó en la Rural de Palermo de la ciudad de 
Buenos Aires. El Ballet Folklórico Latinoamericano “Santiago del 
Estero” (BAFOLSE) sintetizó la filosofía de la institución: formación 
disciplinar, producción artística y proyección a la comunidad.
De 1990 a 1999, la escuela y la compañía se trasladaron al Tea-
tro 25 de Mayo, y la agrupación pasó a ser Cuerpo Estable del 
coliseo, sostenido económicamente por la estructura académica. 
Actuaron desde entonces en importantes escenarios nacionales 
y festivales en el exterior, también realizaron giras por la provin-
cia y por la Argentina e incursionaron en televisión. 
El Bafolse ha recibido premios y distinciones que jalonan su tra-
yectoria, entre los que se mencionan San Gabriel, Sol Santia-

B A L L E T I N  D A N C E  E N  S A N T I A G O  D E L  E S T E R O

Latinoamérica en Santiago
Por Juan Cruz Guillén

Otro de los tantos viajes de Juan Cruz Guillén, permitió que el mes pasado se encontrara con Mercedes Ballerini en la 
capital santiagueña para hablar de la agrupación que dirige: el Ballet Folklórico Latinoamericano Santiago del Estero

Bafolse
Foto . gentileza de la agrupación
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gueño, Jóvenes del Año y Honor al Mérito. Desde 2004 comenzó 
a funcionar como Asociación Civil sin Fines de Lucro y al año 
siguiente consiguieron la personería jurídica, modelo de trabajo 
con el que hasta la fecha continúa.
Sus 18 bailarinas (Alejandra Habra, Fernanda Messad, Mercedes 
Castro, Fiorella Paoletti, Verónica Rajal, Valentina Divi, Mariela 
Ingratta, Florencia Moreno, Rocío Divi, Florencia Farías, Gabriela 
Tetta Pfeiffer, Ana Tahuil, Huerto Roger, Macarena Robles Avalos , 
Amira Cheeín, Sandra Tijera, Rocío Sánchez, Anabella Martínez) y 
18 bailarines (Mario Habra, Juan Santiago Messad, Valentín Divi, 
Jerónimo Acosta Sànchez, Mariano Messad, Ernesto Habra, Sebas-
tiàn Messad, Pedro Cruz, Alfonso Escobar, Martín Messad, Maxi-
miliano García, Ezequiel Reinoso, Juan Guillermo Nazar, Exequiel 
Paoletti, Gonzalo Ochoa, Pablo Reinoso, Juan Jiménez, Guillermo 
Beltrán), trabajan a las órdenes de Mercedes Ballerini de Messad 
con la asistencia de Sebastián Messad y Ramón Valenzuela, siendo 
sus maestros Juan Santiago Messad y Carlos Tijera.
Ellos se reúnen fuera del horario laboral para ensayar sus pro-
ducciones. “El elenco ensaya dos días a la semana de 22 a 00:30 
hs, que es el horario en que todos terminan de trabajar o sa-
len de las Universidades y Profesorados. Cuando estamos muy 
comprometidos con actuaciones o repertorios nuevos, agrega-
mos un día más, o cuando se está encarando alguna gira inter-
nacional los fines de semana ensaya el ensamble del grupo par-
ticipante con los músicos. Realmente es muy poco tiempo para 
tanto repertorio, pero al no estar profesionalizado (me refiero 
a remunerado) todos damos a este proyecto el tiempo que le 
robamos al descanso, la familia o a nuestras tareas específicas 
de trabajo o estudio.

Financiamiento
El elenco se sostiene por la vinculación estrecha con el estudio de 
danzas del cual surgen los bailarines y es quien provee el lugar 
de ensayo, el vestuario y los maestros formadores. Los ingresos 
genuinos del Ballet derivados de contrataciones u otras fuen-
tes, son manejados por la Asociación Civil, que los administra 
conforme los objetivos de su creación: perfeccionamiento, viajes 

internacionales, organización de eventos vinculados a la difusión 
de la danza, entre otros.

Actuaciones
El grupo emprende desde el año 1991 hasta la actualidad, una 
o dos giras internacionales por año. Respecto a las actuaciones 
locales, se presenta un espectáculo integral por año que se lleva 
también a otras provincias o al centro turístico de Termas de Río 
Hondo donde el público se renueva. Partes de ese espectáculo u 
otros trabajos de repertorio que siempre están en “puerta”, son 
utilizados para requerimientos en actos oficiales o contratacio-
nes privadas de menor duración.

¿Tienen un estilo propio? 
Tenemos una impronta del original estilo artístico, didáctico y 
ético profesional de los fundadores del Estudio, que al arraigar 
en tierras santiagueñas se revitalizó sin perder la visión de aquel 
rumbo originario. Particularmente lo traduciría en una búsqueda 
respetuosa de las “maneras de hacer” de cada contexto socio 
cultural de donde emerge cada forma bailable, una preocupación 
por tratar de alejarse de los estereotipos y potenciar el desarrollo 
del estilo personal en cada bailarín, sin perder la idea central de 
un discurso corporal cohesivo que debe aparecer en la escena.

¿Quiénes fueron sus referentes?
El referente de todos los que tuvimos el privilegio de disfrutar 
de sus inigualables composiciones coreográficas y caracteriza-
ciones magistrales, fue el maestro Santiago Ayala “El Chúcaro”. 
Un claro ejemplo de la proyección artística conceptuosa, cargada 
de significación, producto de un profundo conocimiento de los 
“haceres” y los “sentires” del pueblo.

El repertorio del Ballet
El elenco tiene montados varios cuadros folklóricos de cada país: 
Argentina, Chile, Perú, Bolivia, México, Venezuela, Colombia, Pa-
namá, Cuba, República Dominicana y Costa Rica, aunque algu-
nos hace un tiempo que no los hacemos. __BD
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-música
Baila!
El Choque Urbano. Miércoles 20 y 27, 
17 hs. Ciudad Cultural Konex (Sarmien-
to 3131, Tel: 4864-3200). 
Foto: Beauty Torres

 
-ballet

Cuerpos en Poesía
Arte solidario. A beneficio de una 
alumna de la escuela. Participan: Free 
Dance Studio, Ballet de la Escuela CI-
MDIP. Dirección: María José Cimmino y 
Arte Ballet Argentina. Dirección: Marisa 
Fontana, Gustavo Marchioni y Leandro 
Ferreira Morais. Domingo 10, 18 hs. 
Polideportivo de la  escuela CIMDIP 
Miguel Cané (Laprida y Miguel Cané, 
Quilmes Oeste).

-musical
Deportados de Neverland
Compañía Internacional de Comedian-
tes Sin Pulgares. Dirección: Walter Ve-
lázquez. Coreografía: Julietta Cancelli. 
Elenco: Alejandro Paker, Gustavo Mon-
je, Gonzalo Alfonsín, Diego Recagno y 
Luciano Cohen. Martes 20:30 hs. Tea-
tro del Abasto (Humahuaca 3549, Tel: 
4865-0014).

-música
Desconchertados
Compañía artística Desconcertados. De 
Luis Sticco y Andrés de la Cruz. Direc-
ción: Walter Velázquez. Coreografía: 
Cristian de Castro. Domingos 19 hs 
(desde el 17). Beckett Teatro (Guardia 
Vieja 3556, Tel: 4867-5185).

-musical
El danzón de los Amados
Cena show, con pista de baile de los 
años 50. Viernes y sábados de julio y 
agosto, 21 hs. Sala Siranush (Armenia 
1353, Tel: 4775-2877).

-contemporáneo
Ergo sum 
Directora: Julieta Rodríguez Grumberg. 
Intérpretes: Verónica Maseda, Lia Mazza 
y Grumberg. Sábados, 19 hs. Teatro del 
Sur (Venezuela 2255, Tel: 4941-1951).

-teatro
Joda Tango
Texto y Dirección: Eduardo Lamoglia. 
Coreografía: Luciana Brillantino. Do-
mingos 19 hs. Teatro El Tinglado (Mario 
Bravo 948, Tel: 4863-1188).

-ópera
L’arbore di Diana
De Vicente Martin y Soler y Lorenzo 
Da Ponte. Lírica LadoB. Dirección: Ig-
nacio Dimattia. Coreografía: Germán 
Ivancic. Bailan: Matías Ramiro Pérez, 
Dannia Alejandra Pérez Carrasco y Ana 
Vega Olmos. Viernes 15, 20 hs. Teatro 
El Cubo (Pasaje Zelaya 3053, Tel: 5533-
5533).

-contemporáneo
Mitimaes
Compañía de Danza Mitimaes. Viernes 
1º, 8 y 29, 20:30 hs. Espacio Cultural 
Carlos Gardel (Olleros 3640, Tel: 4555-
6523). Entrada gratuita.

-contemporáneo
Muestra coreográfi ca
Taller de Danza Contemporánea del 
Teatro San Martín. Dirección: Norma 
Binaghi. Miércoles 13, 14 hs. Teatro de 
la Ribera (Avenida Pedro de Mendoza 
1821). Entrada gratuita. 

-teatro
Neón
De Agustina Muñoz. Asistencia y co-
reografía: Bárbara Hang. Viernes 21 hs. 
El Camarín de las Musas (Mario Bravo 
960, Tel: 4862-0655).
Foto: Sebastián Arpesella
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fotografía: eduardo patino, nyc.  ©2009 gaynor minden, inc.

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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-contemporáneo
Partido y Compartido III 
Compañía Nacional de Danza Contem-
poránea. Dirección: Bettina Quintá, Vic-
toria Hidalgo y Ernesto Chacón Oribe. 
Obras: Vincula2 de Virginia López, Juan 
Cid, Diego Franco, Victoria Viberti, Lucia-
na Benosilio y Pablo Fermani, Con (fe) Fia 
de Luciana Benosilio. Grupos invitados: 
El Momento Distinto y Vericuetos del 
Ser. 12 y  13, 20 hs. Teatro IFT (Boulogne 
Sur Mer 549) Entrada gratuita.

-danza teatro
Solita 
Grupo Suri. Coreografía y dirección: 
Luciana Mónaco. Intérpretes: Ingrid 
Martin, Verónica Trigos y Mónaco. 
Viernes 23 hs. Espacio Cultural  Urbano, 
Acevedo  460, Tel: 4854-2257)

-tango
Tango y nada más
Compañía Tango + Tango. Idea, coreo-
grafía y dirección: Roberto Zuccarino. 
Viernes y sábados 20 hs. Teatro Marga-
rita Xirgu (Chacabuco 875, Tel: 4300-
8817). Foto: Alejandra Marín

-performance
Tatyana Polyakova
Desde Rusia. Viernes 15 y 22, 20:30 hs. 
Espacio Cultural Carlos Gardel (Olleros 
3640, Tel: 4555-6523). Entrada gratuita.

-tango fusión
Teatralogía
Coreografía y Dirección: Leonardo Cue-
llo. Miércoles y jueves de julio-agosto y 
septiembre, 20 hs. Teatro El Cubo (Pa-
saje Zelaya 3053, Tel: 4963 2568).

-teatro negro
Calidoscopio 
Antoaneta Madjarova y Grupo Kukla. A 
partir de los 3 años. Sábados y domin-
gos, 16 hs. Teatro del Viejo Mercado 
(Lavalle 3177, Tel: 2055-8500).

-circo
Canciones a upa
Proyecto Upa. Para bebés desde 8 me-
ses a 3 años. Canciones a Upa y arriba 
el telón: Martes a domingos, 15:30 hs. 
Circo a Upa: Martes a domingos, 16:30 
hs. En vacaciones funciones diarias. Ta-
ller del Angel de Patricia Palmer (Mario 
Bravo 1239, Tel: 4963-1571).

-musical
Caracachumba a la carta
Grupo Caracachumba. Arreglos y Di-
rección Musical: Javier Estrin. Domingo 
10, 15 y 17 hs. En vacaciones: todos los 
días, 15 y 17 hs. Teatro Picadilly (Av. 
Corrientes 1524, Tel: 4373-1900).

-circo
Circo Fokus Bokus
Grupo Kukla. Antoaneta Madjarova. 
Sábados y domingos 16:30 hs. En va-
caciones: de martes a domingos 16:30 
hs. Centro Cultural de la Cooperación 
(Av. Corrientes 1543, Tel: 5077-8000).

-circo
Cuento con vos
Dirección: Gerardo Hochman. Sábados 
y domingos, 15 hs. En vacaciones: de 
martes a domingo, a las 15 hs. Teatro El 
Tinglado (Mario Bravo 948, Tel: 4863-
1188).

-clown, baile, audiovisual
Cuentos animados
De María Elena Walsh, Elsa Bornemann 
y Javier Villafañe. Por Daniela Fioren-
tino. Sábados y domingos 16:30 hs. 
En vacaciones (del 26 al 31) 16:30 hs. 
Centro Cultural de la Cooperación (Av. 
Corrientes 1543, Tel: 5077-8000).
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El noveno Campeonato de Baile de la Ciudad, clasificatorio para el próximo Mundial, tuvo el 
mes pasado su desenlace. Al no poder participar, bailarines extranjeros acudieron a la Justicia 
y tendrían la posibilidad de competir en dos mini-torneos complementarios

Tal como ocurrió en 2009 y 2010, el majestuoso edificio del Colegio San José fue el ambiente elegido por 
el Ministerio de Cultura porteño para la final del Campeonato de Baile de Tango de la Ciudad. Ubicado en 
pleno barrio de Balvanera, el interior del colegio es generoso en columnas, telones, vitrales y frisos en los 
contornos de techos altos. Allí, más específicamente en un amplio salón destinado a presentaciones artísti-
cas, compitieron el 21 de mayo último las veinticinco parejas finalistas en cuatro categorías: Tango Adultos 
(para bailarines de entre 18 y 39 años) Tango Senior (para mayores de 40 años), Milonga y Vals. 
Además de clasificar a diez parejas para instancias avanzadas del Mundial de Tango (a realizarse en agosto 
próximo en Buenos Aires), el certamen es el más trascendente de todos los clasificatorios para el Mundial 
por ser el de mayor nivel promedio en comparación con los que se realizan en otras ciudades del mundo.
Cabe recordar que, tanto en esta competencia como en el Mundial, pueden participar profesionales y tam-
bién aficionados, lo cual si bien a primera vista puede sonar democrático, implica una competencia desigual.
Los coronados este año en la categoría Tango Senior fueron Aldo Romero y Ana Lía Carrizo, un matrimonio 
de tucumanos radicados desde hace más de veinte años en Buenos Aires. Él taquígrafo del Senado, ella 
docente de tango, sumando sus destrezas ya habían logrado llegar dos veces a finales del Mundial. “Cuando 
nos nombraron como campeones no lo podíamos creer, sentí mucho orgullo por mi familia y por mis maes-
tros”, dijo él, todavía emocionado, unos minutos después del anuncio del fallo.
En Tango Adultos los elegidos como mejores fueron Pedro Ochoa y Natalia Almada, quienes bailan juntos 
hace apenas un año. Ellos no son pareja en la vida, pero comparten un abrazo profesional cada vez que 
actúan en Plaza Dorrego. “Yo ya había participado de otros torneos con otras parejas, pero nunca había 
llegado tan alto. Evidentemente, esto lo conseguí gracias a mi compañera”, señaló, gentil, el porteño Ochoa. 
Ella, en cambio, es santacruceña, pero está radicada en Buenos Aires desde 2002.
Ambas parejas ganaron un premio de $ 18.000 cada una, además de la clasificación directa a la final del 
Mundial.
Un caso curioso y digno de destacar es el de Mario De Camillis y Bárbara Wainnright, quienes se alzaron con 
el título de campeones en las dos categorías restantes: milonga y vals. Como si esto fuera poco, quedaron 
segundos en Tango Adultos. Merecidos premios para dos profesionales que vienen realizando elecciones 
estéticas originales y valiosas, no sólo en los espectáculos que protagonizan sino también cada vez que par-
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ticipan en campeonatos de baile. Él es un porteño de 30 años que 
hace ya una década dejó sus estudios de filosofía para dedicarse 
de lleno al tango. Ella, una fueguina de 24 que baila todo tipo de 
danzas desde los dos años de edad y desde 2005 adoptó Buenos 
Aires como lugar de residencia.
Entre los dos, ganaron dos premios de $ 9.000 cada uno y, si bien 
las categorías milonga y vals no tienen continuidad durante el 
Mundial, quedaron clasificados para competir directamente en 
las semifinales de ese certamen internacional al salir segundos 
en la categoría Tango Adultos.
Los otros clasificados para el Mundial fueron: Ricardo Gimé-
nez y Victoria de los Ángeles Terella, Gustavo Sorel y Cristina 
Conderanne, Carlos Tedeschi y Carina Cáceres, Héctor Donkhe y 
Manuela Requena (2ª, 3ª, 4ª y 5ª parejas, respectivamente, en la 
categoría Senior), Leandro Fernández y Corina Herrera, Cristian 
Correa y Manuela Rossi, y Carlos Vilte y Alejandra Zavala (3ª, 4ª y 
5ª parejas, respectivamente, en la categoría Adultos). 
El jurado estuvo compuesto por reconocidos especialistas en la 
materia: los bailarines Silvia Toscano, Daniel García, Olga Besio, 
Carlos Bórquez, Alejandra Mantiñán, Julio Dupláa y Daniel Rezk.
La primera instancia del campeonato se había desarrollado del 

4 al 15 de mayo en quince milongas de la ciudad, donde se pre-
sentaron un total de 380 parejas en las Rondas Clasificatorias. 
La siguiente instancia, de semifinales, se disputó durante dos 
noches en las milongas La Viruta y El Pial, con la participación 
de 86 parejas. Si bien en esas primeras etapas el nivel de los com-
petidores es por lógica más desparejo que en la final, la compe-
tencia tiene un encanto especial por desarrollarse como original 
número artístico en medio de una noche más de milonga, con 
una ambientación bien auténtica y un público conocedor, siem-
pre dispuesto a polemizar.
Esta edición, la novena del certamen, tuvo la particularidad de 
incluir tres milongas gratuitas especialmente organizadas por 
el Gobierno de la Ciudad en lugares públicos. Más allá de esos 
eventos publicitarios al aire libre (poco oportunos en épocas de 
frío), los propios números oficiales denuncian una considerable 
merma en la cantidad de participantes y de espacios involucra-
dos, incluso en comparación con otras ediciones organizadas por 
esta misma gestión de la ciudad.
Pero la principal contrariedad que debieron enfrentar los orga-
nizadores surgió a partir de un cambio en el reglamento. Hasta 
2010 el requisito que debían cumplir las parejas participantes era 
que alguno de los miembros tuviese residencia en la ciudad de 
Buenos Aires. A partir de esta edición, se empezó a exigir también 
que los dos fuesen argentinos. Algunas parejas que no cumplían 
con esos requisitos presentaron amparos ante la Justicia, que en 
un fallo de la jueza porteña Elena Liberatori anuló el campeonato. 
Tras varias apelaciones y una audiencia de conciliación, al cierre 
de esta edición el Gobierno de la Ciudad había ofrecido realizar 
otros dos mini-campeonatos complementarios, uno con parejas 
compuestas sólo por extranjeros y otro con parejas mixtas, para 
reparar lo que los demandantes tildaron de discriminación. __BD

El jurado de notables, atento a los movimientos de los 
competidores durante la final
Foto . Gentileza Gobierno de la Ciudad

Romero, Carrizo, Ochoa, Almada, Wainnright y De Camillis, 
campeones metropolitanos 2011
Foto . Gentileza Gobierno de la Ciudad
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Con clases y milongas a precios populares, el Festival 
Estilo Parque Patricios abre este mes al público argentino 
un formato por lo general restringido a los extranjeros

En el ambiente del tango el peso del público extranjero dentro 
de la vitalidad que hoy registra el género es un tema polémico. 
Quien más, quien menos, todos los actores del circuito tienen 
cierta dependencia de la demanda de clases, milongas, concier-
tos, discos y diversos servicios que ejercen “los gringos”, ya sea 
en la Argentina o en sus países de origen. Algunos de los inte-
rrogantes que con frecuencia despiertan opiniones encontradas 
son: ¿cuán ético es cobrar, por un mismo servicio, una tarifa di-
ferenciada según la nacionalidad del consumidor?, ¿qué grado 
de acercamiento a la cultura tanguera pueden llegar a tener los 
extranjeros?, ¿qué tan genuino es este reverdecer de la actividad 
sin un correlativo aumento en la cantidad de público argentino 
interesado en el tango?
Una respuesta práctica a esta última duda es el inminente Fes-
tival Estilo Parque Patricios, a realizarse en ese barrio porteño 
entre el 27 y el 31 de julio. Organizado por un grupo de bailarines 
jóvenes de meritoria formación, el encuentro se basará en clases 
de baile, milongas con música en vivo y exhibiciones de baile, y 
muestras de artes visuales focalizadas en la temática del tango. 

T A N G O

El Tango Vuelve al Barrio 
Por Carlos Bevilacqua

Los docentes convocados son de lo más interesante que puede 
ofrecer hoy el género típico porteño. 
Lo peculiar del caso es que las entradas a todas las clases (las 
habrá comunes y magistrales) tendrán precios muy inferiores a 
los habituales, con el fin de abrir las puertas a una porción de 
público nacional que el resto del año no tiene posibilidades de 
pagar lo que esos artistas suelen cobrar por transmitir sus cono-
cimientos. “Buscamos que el arte no sea para unos pocos sino 
que esté al alcance de todos”, explica Julio Bassan, uno de los 
organizadores del festival. “Les damos la bienvenida a los que 
por primera vez se acercan al tango -agrega-, pero también a los 
intermedios, avanzados y profesionales, sin distinciones de edad 
ni nacionalidad. Con maestros de trayectoria internacional, que 
viajan por el mundo durante todo el año”.
Se refiere a bailarines de la talla artística de Nito y Elba García, 
Gustavo Naveira y Giselle Anne, Ricardo Barrios y Laura Melo, 
Guillermina Quiroga, Milena Plebs y Olga Besio (los maestros 
invitados), quienes agregarán atractivos a un staff docente 
compuesto además por Luiza Paes, Inés Muzzopappa, Jimena 
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Oris, David Palo, Frank Rossi, Federico Naveira, Hernán Leone y el propio Bassan. 
Los últimos cuatro constituyen el autodenominado grupo “Los Leones”, organi-
zador del evento. Como pareja invitada fue convocada la de Ariadna Naveira y 
Fernando Sánchez.
“Todos los docentes tienen una influencia notable en el tango actual a nivel mundial 
-observa Bassan-. El criterio para elegirlos pasó por las trayectorias y los importan-
tes aportes que hicieron al tango desde sus lugares. Algunos desde la milonga, otros 
desde el salón trasladado al escenario, otros desde la experimentación”. 
El lugar elegido por Los Leones para las actividades enumeradas es otra de las 
claves para aprehender el espíritu general del encuentro. Parque Patricios es uno 
de los barrios más tangueros de la ciudad, tanto por referencias de las letras 
como por los artistas que dio al género, el gusto musical de sus vecinos y hasta 
por la arquitectura de la primera mitad del siglo XX que todavía predomina en 
sus fachadas. 
Luego de una provechosa primera experiencia en la milonga El Gardel de Medellín, 
el festival se mudará en esta segunda edición unas cuadras (como moviéndose por 
la misma avenida Caseros) a la sede social de la institución acaso más emblemá-
tica del barrio: el Club Atlético Huracán. Al respecto, señala Bassan: “Es un ámbito 
mítico en el que transcurrió gran parte de la historia del tango. La milonga de 
Huracán fue muy popular hasta la década del ‘70. Fue un lugar por el que pasaron 
grandes orquestas, siendo la de Osvaldo Pugliese la favorita del barrio”.
Ahí se harán los bailes sociales del Festival Estilo Parque Patricios 2011, milongas 
animadas por la música en vivo de DJs de variadas inclinaciones, como el italiano 
Punto y Branca, la estadounidense Ilene Marder y los argentinos Gustavo Ro-
sas, Mario Orlando y Tomás Viola. Pero las grabaciones descansarán al menos un 
rato cada noche para permitir el lucimiento del Quinteto Viceversa, la Orquesta 
Bujacich-Domínguez, el cantor Hernán “Cucuza” Castiello con el guitarrista Maxi-
miliano “Moscato” Luna y el dúo vocal Fuertes-Varnerín. 
A la hora de pensar características en común entre esos intérpretes, Bassan los 
presentó como “gente con una visión amplia, no elitista, del arte. Son músicos 
jóvenes, son el presente y el futuro de nuestra música. Todos ponen alma, cora-
zón y vida en cada nota que tocan, en cada letra que reviven y en cada palabra 
que cantan”.
En el Buenos Aires de antaño, cuando el tango era una diversión de masas, se de-
linearon algunos estilos de baile propios de determinados barrios. El “estilo Parque 
Patricios”, por caso, fue temática de una original charla brindada el año pasado 
por Gloria y Eduardo Arquimbau como parte de la primera edición del festival. 
Pero no es por ese lado que puede explicarse la denominación del encuentro, 
ecléctico en sus contenidos pedagógicos. Así lo explica Bassan: “Parque Patricios 
es el barrio donde los organizadores crecimos como amigos después de muchas 
horas de intercambiar opiniones sobre tango, practicar pasos, compartir asados, 
mates e ideales. A raíz de estas confluencias surgió la expresión ‘estilo Parque 
Patricios’, que no tiene que ver con características de baile sino con una forma de 
vivir el tango”.
Consultado por este cronista con motivo de la primera edición del festival, Bassan 
había contado: “Lo de ‘leones’ tiene que ver con una forma muy visceral, muy 
animal de concebir el tango. Tiene que ver con estar muy decidido e ir en busca 
de eso que se desea. Surgió en reuniones que se daban espontáneamente luego 
de que se cerraba El Gardel de Medellín (ubicada en Av. Caseros al 3000). Algunos 
bailarines nos quedábamos charlando y discutiendo sobre tango a veces hasta las 
8 de la mañana”. Cualquier parecido con la pasión masiva que el tango despertaba 
en otros tiempos ¿será mera coincidencia? __BD
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BALLETIN DANCE estuvo presente en uno de los restaurantes flotantes más emblemáticos 
de El Cairo: el Nile Maxim. Randa Kamel, acompañada por una orquesta de 15 
músicos, demostró en una hora de show por qué es la bellydancer del momento

Mucho tránsito en El Cairo. Desde el puente que cruza el río Nilo se alcanza a verlo. El barco está 
todavía ahí, amarrado sobre un pequeño muelle que da a la calle Mohamed Abdel Wahab, quien 
fue uno de los cuatro grandes de la música árabe, autor de los clásicos Ya Msafer y Aziza. ¿Ca-
sualidad? No, en Egipto la música está en todas partes.
La embarcación zarpa a las 20 hs., puntual. Tanto el hall de entrada como el salón restaurante se 
asemejan a los amenities de los hoteles de categoría, con arañas colgantes, alfombras mullidas y 
apliques de bronce. La disposición del escenario, al ras del suelo, es semicircular, con una veintena 
de mesas que no serán ocupadas hoy en su totalidad (el turismo aún es reticente a las tormentas 
políticas que azotaron al mundo árabe). Los instrumentos ya están colocados, listos para deleitar 
los oídos de los comensales que apuran la ingesta del segundo plato.
La orquesta abre el show con un tema instrumental. Suenan teclado, violín, guitarra eléctrica, 
acordeón, nay, mizmar, rabab, mazhar y dos derbakes. La danza inicia con un cuadro de tannura, 
de gran despliegue visual, con la particularidad de que el bailarín lleva en su vestuario luces de 

D A N Z A  Á R A B E

Una Noche en el Nile Maxim
Por Eliana Gissara desde El Cairo

Show de Randa Kamel: vértigo 
y emoción a bordo del crucero
Foto . Eliana Gissara
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leds multicolores. Aplausos. Se suma una 
voz masculina, dando paso a la gran bailari-
na de la noche: Randa Kamel. Su entrada es 
vertiginosa, bien podría ser comparada con 
un huracán por su potencia y la energía que 
transmite en la expresión de su cuerpo. Re-
corre todo el escenario con sus particulares 
caminatas, apenas flexionando sus rodillas. 
Hace vibraciones inexplicables y descadera-
dos milimétricos. Randa es de esas artistas 
que envuelven al espectador y lo llevan a 
otro nivel de sensibilidad, para sufrir junto a 
ella cada melodía o saborear el instante del 
silencio. No en vano es la bailarina más im-
portante que dio Egipto en los últimos años.
Su presentación está dividida en tres partes 
a lo largo de la noche. La pausa oficia de bo-
canada al público ante tan apabullante per-
formance. En su segunda entrada cambiará 
el vestuario y hará su aparición el mizmar, 
instrumento típico del baile saidi. En esta 
danza, Randa marca el ritmo con los talones 
y juega junto al público con el bastón. Apa-
rece también una cantante para dar lugar a 
un tema de los llamados “populares”, en el 
que Randa no deja ni un instante de seguir 
vocalmente la letra con la mímica. Gesticu-
la, mira al cielo, señala su corazón. Mientras 
tanto, las luces de El Cairo destellan a través 
de la ventana. Todos siguen navegando en 
el crucero.
En la última entrada, el público adquiere 
una medida de protagonismo. La bailarina 
pasea entre las mesas e interactúa con la 
gente, maneja el salón a su antojo y hasta se 
da el lujo de hacer pasar al escenario a dos 
espectadoras, de distintas nacionalidades, 
a hacer una especie de “concurso de baile” 
nada más y nada menos que con un baladi 
tradicional como telón musical. A diferencia 
del show típico de restaurante, el solo de 
derbake no aparece dentro del repertorio de 
la noche que giró en torno a temas clásicos, 
mucho estilo baladi y algo de folclore.
Queda en el público una sensación de pleni-
tud. En casi una hora de show, Randa Kamel 
despliega la síntesis exacta entre sensuali-
dad, energía, técnica tradicional y un toque 
exclusivo de arrabal egipcio. __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
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La bailarina Laksmi Devi presentó Shakti, un espectáculo 
íntegramente dedicado al bollywood y a las danzas de la 
India, en una única función en el Teatro Empire

Un puente une dos puntos distantes entre sí. Es casi imposible 
determinar qué parte del puente pertenece a un extremo y no al 
otro. Ambos confluyen y se fusionan. El propio camino los amal-
gama. Y cuando el puente es cultural, más indefinida se torna la 
segmentación. Del cruce entre Oriente y Occidente nace el bo-
llywood, un fenómeno del cine hindú que popularizó fragmentos 
musicales danzados en las películas.
En esta amalgama tan particular, ambos puntos aportan lo suyo: 
danzas clásicas de la India, danzas orientales, hip-hop y jazz, 
bajo el paraguas de una prolífica industria cultural. Laksmi Devi 

D A N Z A  Á R A B E

Shakti Show
Por Eliana Gissara

ha sido precursora en Argentina de un género que para muchos 
resultaba ajeno a nuestro paladar. Pero la realización del primer 
espectáculo local inspirado en el bollywood despierta ávidas in-
tenciones de profundización en esta vertiente.
Organizado en dos partes, Shakti presentó diez coreografías de 
distintos estilos de bollywood y dos cuadros de Bharata Natyam. 
Entre cada coreografía, en su mayoría grupales, se escuchó un 
mantra recitado por Ravi Shankar. El espíritu de la propuesta 
apareció claramente en la apertura, con gran despliegue y co-
lorido, en una danza de carácter alegre. Sobresalió el trabajo de 
manos a través de los distintos mudras -cada uno guardando su 
significado-, el pivote del talón en el piso y la actitud jubilosa.
La caracterización de las bailarinas fue uno de los puntos altos, 
con elaborado vestuario, maquillaje y peinados típicos -largas 
colas de caballo trenzadas en hilos-, y los accesorios, sobre todo 
en el rostro. Uno de estos accesorios, las tobilleras con sonajas, 
resultan esenciales a la hora de la danza. Su nombre es ghun-
gurus y tiene que ver con las diferentes rítmicas que se utili-Folk del Punjab en fusión de Bollywood
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