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zan en las danzas clásicas de la India, 
como en el caso del Bharata Natyam. 
El bollywood, al ser una fusión de es-
tilos, toma elementos de las danzas 
clásicas: las posiciones de los pies, 
rítmicas, dinámicas coreográficas y 
algunos accesorios, como el caso de 
estas tobilleras.
Dentro de lo que fue el show se desta-
caron cuadros como Jai Ho, una ver-
sión bien moderna de este género que 
se permite incorporar canciones en 
inglés y movimientos recortados del 
hip-hop, y también Dola Re Dola, que 
se permitió jugar un poco más con el 
armado de figuras y desplazamientos, 
materias de menor preponderancia 
dentro del bollywood.
Bhangra Bistar fue una de las coreo-
grafías más vistosas, con la introduc-
ción del pañuelo como elemento dis-
tintivo. Mostrando un vestuario más 
despojado, se trata de una fusión con 
el Bhangra, folklore característico de 
la región Punjab de la India. Por otra 
parte tuvo especial destaque el grupo 
de la bailarina Manisha Chauhan en el 
cuadro Munni, de carácter más tra-
dicional. Oscar Flores fue uno de los 
invitados especiales del evento. Junto 
con Laksmi Devi realizaron un dueto 
de tinte melodramático, con movi-
mientos más estilizados y apelando 
a la interpretación en una historia de 
desamor.
Ante la presencia del Embajador de 
la India en Argentina, las danzas clá-
sicas tuvieron su merecido espacio 
con Laura Galucci en Bharata Natyam. 
Tanto en Varuna como en Ganapati, 
la bailarina respondió al llamado per-
cusivo de la música con el zapateo 
de sus pies descalzos y el sonido del 
ghungurus, exhibiendo buena técnica, 
colocación en las poses de equilibrio y 
fina expresión en el sutil movimiento 
de sus ojos.
Occidente está experimentando la cul-
tura hindú y con ello todas sus ma-
nifestaciones artísticas. El puente ya 
está tendido. Sólo hay que animarse a 
transitar por él. __BD
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Mica
Por Agustina Llumá

Del 2 al 5 de junio se realizó en Buenos Aires el primer Mercado 
Internacional de Industrias Culturales una colaboración de cinco 
ministerios nacionales argentinos

Ideado por Rodolfo Hamawi, director de Industrias Culturales de la Secretaría de 
Cultura de la Nación, el mega-encuentro de negocios contó con la participación de 
los ministerios de Industria, Relaciones Exteriores, Turismo y Empleo.
El MICA nucleó a seis áreas de industrias culturales: la editorial (donde participó 
BALLETIN DANCE) la audiovisual, música, diseño, videojuegos y las artes escénicas que 
hubiese estado mejor catalogada como “teatro” pues de danza hubo poco y nada.
El objetivo de este Mercado fue hacer negocios, vender nuestros productos cultu-
rales argentinos. Desarrollado en el inmenso Complejo Tribuna Plaza (en el hipó-
dromo de Buenos Aires) los participantes se dedicaron a comprar y a vender sus 
artes, actualizarse a través de muchísimas conferencias y disfrutar de excelentes 
espectáculos que cerraron cada día.
La inscripción y acreditación se realizó en forma totalmente gratuita durante los 
dos meses previos a través de internet y todos los inscriptos integraron un catálogo 
con completos datos de contacto (y algunos rubros tergiversados).
En el mundo escénico, las actividades más vinculadas con la danza fueron las char-
las a cargo del Programa de ayudas económicas Iberescena (con la presencia de su 
director, el español Luis Guillermo Heras y el colombiano Octavio Arbeláez, entre 
otros representantes) y la Red de Promotores Culturales de América y el Caribe (con 
Celso Curi (Brasil) y Cuauhtémoc Nájera (México), ambos provenientes del mundo 
de la danza, entre otros exponentes esa tarde). Las pocas actividades ofrecidas 
para la danza deben haber sido la causa por la cual prácticamente nadie de nuestro 
ámbito se hiciera presente, más allá de haberse inscripto.
El Instituto Nacional del Teatro, en cambio, seleccionó espectáculos de todo el país, 
que se presentaron en vivo ante los interesados productores, curadores y organi-
zadores de festivales teatrales internacionales. Realmente una pena que no se haya 
hecho esto mismo con danza, cuando existen en el país cantidad de propuestas de 
excelente nivel, que bien los podrían haber interesado, desde las compañías nacio-
nales hasta las más pequeñas propuestas alternativas.
Además se realizaron las Rondas de Negocios, de la misma manera en que se hacen 
en Ferias Internacionales, pero con la característica de que se eligió un enorme 
salón donde todas las industrias convivían en el mismo horario, organizadas por 
zonas. Eran poco más de 150 mesitas en las que se reunía un vendedor (local) con 
un comprador (del interior y del exterior), las estadísticas de la Secretaría de Cultu-
ra de la Nación informan que se realizaron 4500 reuniones allí. El Mica cubrió los 
gatos de sus invitados, cerca de 400 personas provenientes de otros países y de las 
provincias argentinas, para que pudieran conocer esta oferta cultural argentina. 
En el mundo editorial y en el año en que la Unesco ha designado a Buenos Aires 
como Capital Mundial del Libro 2011, lo más interesante, había sido presenciado 
por esta cronista en el Seminario Internacional Espacio Tendencias de las Jornadas 
para Profesionales de la última Feria Internacional del Libro en Buenos Aires (abril 
2011). __BD

Puerta de entrada al mercado cultural
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Juan Carlos Copes recibe cantidad de homenajes con 
motivo de sus 80 años de vida

En el inmenso Salón Dorado de la legislatura porteña, el viernes 
17 de junio, las sillas fueron llenándose poco a poco de artistas 
y entusiastas para asistir a este homenaje de vida. Juan Carlos 
Copes ya es Ciudadano Ilustre -mención otorgada por el mismo 
cuerpo de funcionarios en 2003-, sin embargo nuevamente se 
lo reconoció pues 80 años no es poca cosa, pero que además el 
genial bailarín continúe en actividad con funciones casi a diario 
es tarea para reconocer.
Para comenzar se proyectó en pantalla gigante un audiovisual al 
estilo video clip que daba cuenta de los logros más destacados de 
Copes, luego una serie de funcionarios se explayaron al público, 
para finalizar con las palabras del propio agasajado.
Primero agradeció el regalo de la familia, siempre presente, 
acompañándolo en sus logros y carrera, sobre todo hizo hincapié 
en sus dos pequeñas nietas. Luego el artista relató su carrera 
en un relato conmovedor que describió estos ochenta años de 
éxitos. Así los presentes viajaron a Estados Unidos, donde Copes 
compartía show (en el Waldorf Astoria y en el Chateau Madrid) 
con Astor Piazolla, Carlos Rauch, María Nieves, Santiago Ayala 
“El Chúcaro” y Norma Viola. 
Recordó también, el maestro, sus experiencias en Tangolandia 
con Francisco Canaro allá por el año 1957 y su primera gira por 
Brasil, Caracas y Cuba (la de Batista).
Fue entonces cuando ideó el concepto de “tango show”, man-
tener la improvisación en este baile de pareja, con sentimiento, 

C O M E N T A R I O

Homenaje de vida
para llevarlo al escenario. Así nació en los café- concert de la 
época el tango-danza, como oferta del menú porteño.
Era 1957 cuando Juan Carlos Copes recibía su primer contrato 
profesional, para actuar en el Tabarís, eran diez bailarines, y allí 
pensó “hasta Nueva York no paramos”, un año más tarde triun-
faba en Broadway.
Recordó puntualmente y en más de una ocasión sus amistades con 
Canaro, Piazzolla, Troilo y Pugliese. Simplemente Pichuco en 1975.
En tantos viajes en tantas décadas Copes “siempre se sintió un 
representante de la Argentina, un diplomático sin cartel” ahora 
la Unesco lo reconoce. El Tango es un patrimonio intangible cul-
tural de la humanidad.
En junio recibió una placa “Esta es la respuesta al desafío que 
tuve a los 18 años”. Y como Juan Carlos Copes sigue bailando, 
sigue creando y enseñando, anunció su próximo proyecto que 
llevará de gira a Italia junto a su hija Johana (también compañera 
de baile). Chevere, che (utilizado para referirse a una persona de 
origen argentino), ve (de Verano Porteño) y re (de Recuerdo).
Para finalizar y como si tuviera veinte años, bailó con Johana un 
tango y a pedido del público realizó otro más. Feliz cumpleaños 
Maestro.

El mes comenzó para Copes el 1º de junio, cuando recibió otro 
homenaje realizado en el Teatro Nacional Cervantes, con la ac-
tuación de artistas y personalidades de la cultura como Susana 
Rinaldi, Jairo, Jaime Torres, Eleonora Cassano, Raúl Lavié, Rodol-
fo Mederos, el saxofonista Julián Vat y el Octeto que dirige Oscar 
D´Elía, formado por músicos solistas de la Orquesta Nacional de 
Música Argentina Juan de Dios Filiberto. La noche conducida por 
Ana María Cores y Fernando Bravo, se cerró nuevamente con el 
baile de Juan Carlos y Johana Copes.
Además el 6 de junio la Academia Nacional del Tango de manos 
de su presidente Horacio Ferrer le otorgó el Gobbi de Oro a la 
trayectoria. El acto se realizó en el Salón de los Angelitos Hora-
cio Ferrer, del Museo Mundial del Tango, en la pintoresca Av. de 
Mayo. En el plenario público Las Estrellas del Tango Cuentan sus 
Exitos se designó a Juan Carlos Copes “Académico de Honor en 
su cumpleaños número 80”.
Ya finalizada la segunda temporada de El Conventillo de la Paloma 
con coreografía del maestro y asistencia de Johana Copes, este 25 
de junio viajaron a Torino (Italia) para realizar seminarios espe-
ciales y seleccionarán como jurado al representante italiano del 
próximo Mundial de Tango (agosto de 2011, Buenos Aires). __BD

Juan Carlos Copes en La Boca
Foto . Aldo Sessa
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Danza Clásica, Danza Jazz, Tap
Danza Contemporánea, Hip hop
Iniciación a la Danza, Flamenco
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Estiramiento, Danza Árabe

Yoga, Reggaeton, Theater Dance

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

Sede CaserosSede CaserosSede CaserosSede CaserosSede Caseros
David Magdalena 3032

Tel. 4759-9613
arte_danza1@hotmail.com
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Cuando se habla de un ballet de Marius Petipa, se entiende que el 
público sabe que el canevas coreográfico del maestro franco-ru-
so ha de presentarse tratando de serle fiel en los trazos y huellas 
profundas legadas por quien gobernó los Teatros Imperiales de 
Rusia y creó -con otros especialistas- la Escuela Rusa de Ballet. 
Tratándose de la “obra antológica” del período Clásico-Acadé-
mico, es decir La Bella Durmiente del Bosque, se contó a partir 
de los años ’20 del siglo pasado con la inestimable ayuda de los 
manuscritos de Nikolai Sergueyev (1), apuntes tomados por el 
sistema de notación musical creado por el lúcido ruso Vladimir 
Stepanov, muerto en 1896. Esos datos dieron lugar a que -en lo 
sucesivo- el ballet que aquí se comenta fuese más fiel a su autor.
Por su parte, el coreógrafo Mario Galizzi fue recogiendo en su 
extensa y destacada carrera, desarrollada sobre todo en Alema-
nia, comentarios que lo llevaron a opinar que La Bella Durmiente 
del Bosque es la obra “menos contaminada” de Marius Petipa. 
Con su rico bagaje Galizzi ha preparado una versión similar a 
la que se montó en el Teatro Colón de Buenos Aires alrededor 
de 1990. Prudentemente hizo uso de la tijera, para achicar la 
espléndida partitura de Tchaikovsky y la expurgó de fragmen-
tos coreomusicales cuidando de no perjudicar su majestuosidad. 
Acaso su estreno en 1890 ¿no se hacía en homenaje a los 300 
años de la dinastía Romanov?... 
Otra de las decisiones de Galizzi ha sido que la malévola Cara-
bosse no fuese “una bruja”, sino otro personaje feérico, lleno de 
maldad, pero hada al fin.
En la tarea de reposición contó con la eficaz colaboración de 
Cecilia Mengelle conocedora de esta versión que la vio brillar 
como Hada Lila o Hada Carabosse en el Teatro Colón, y de Sabri-
na Streiff, asistente del Maestro Galizzi. 
Para solaz de los platenses y foráneos, el coreógrafo tuvo exce-
lente vestuario de primer orden, pensado por la Producción del 
Argentino; y escenografía que recrea los ámbitos reales, “ver-
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El Mundo Mágico                         
de Marius Petipa

Por Enrique Honorio Destaville

El ballet antológico del academicismo: La Bella Durmiente... recreado con magnificencia el mes pasado en el Argentino 
de La Plata por Mario Galizzi. Protagonismo de Ludmila Pagliero y Yann Chailloux de l’Opéra de Paris

sallescos” y por tanto magnificentes, diseñados por Andrés Ta-
tavitto. Y Alberto Lemme proyectó la atractiva iluminación con 
notable criterio. 
En el deseo de crear mayor expectativa, Galizzi sumó a las auto-
ridades del Teatro que contrataron para el protagónico de Aurora 
(para dos de las cuatro representaciones) a la bailarina argentina 
Ludmila Pagliero, première danseuse de la troupe de la Ópera de 
París, y primera compatriota que integra su elenco. 
De fina figura, piernas delgadas, altas posiciones y decisión en la 
escena, Pagliero emprendió el Adagio de la Rosa con esos atribu-
tos que atrajeron aplauso y ovación del público que colmaba la 
sala. En ese mismo nivel de contenida expresión -como corres-
ponde al estilo clásico académico- caracterizó a la Aurora de la 
visión, y luego, con maestría, bailó el Pas de Deux junto al Prín-
cipe Florimond, con quien mantuvo su entente profesional en la 
interpretación. Logró allí el poisson (2) perfecto para terminar 
feliz esta actuación (3) junto a Yann Chailloux de estatura más 
alta que la media y buen manejo como partenaire. 
Si todo este ballet es muestra de la escuela rusa, Yann Chai-
lloux, integrante del elenco de l’Opéra, rescató toda la noblesse 
tradicional de l’école française, a lo largo de su actuación como 
Príncipe Florimond.
También se destaca la cuota de loas que le corresponden al elen-
co de la troupe plantense, que logró presentarse físicamente con 

La pareja de la Ópera de París rescata la noblesse 
tradicional de l’école française

Foto . Antonio Fresco
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fina figura. En segundo lugar dos de sus primeros bailarines (Ju-
lieta Paul y Bautista Parada) fueron protagonistas alternándose 
el papel con Mme. Pagliero y M. Chailloux. El Hada Lila o de la 
Bondad tuvo una suave y caracterizada interpretación de Paula 
García Brunelli, mientras que Aldana Bidegaray compuso el otro 
punto de la relación maniquea con cierta maldad que explicó 
elocuentemente en su pantomima. No hubo entonces personajes 
trasvestidos. 
En el Prólogo, las Hadas fueron encarnadas por artistas muy jó-
venes que ya perfilan su importancia. Entre ellas, la personalidad 
exultante de la blonda Larisa Hominal, Mariana Antenucci de 
gran capacidad técnica, Aldana Percivatti siempre fuerte en la 
técnica de su danza, la personalidad elocuente de Stefanía Vallo-
ne, Cecilia Matteoli elegante y simpática. 
Más adelante el Vals de las Guirnaldas movió numerosos baila-
rines sobre la conocida música del fragmento. La corte de Flori-
mond guardó el atractivo de la música de Tchaikovsky (La Visión) 
y su desarrollo cercano al romanticismo etéreo con las ninfas 
danzando.
Finalmente, el acto denominado Las Bodas, un divertissement 
brillante que enalteció Nahuel Prozzi bien noble, Mariela Milano 
y Paula Elizondo (oro, amatista y diamante), el famoso pas de 
deux El Pájaro Azul con la danza destacada de Esteban Schenone 

y Elizabeth Antúnez (Princesa Florine), y Pulgarcito con la destre-
za acrobática de Miguel Moyano. 
Todo culminó en la Polonesa con los distintos personajes bailan-
do para celebrar el matrimonio de Aurora y Florimond.
El muy joven director Diego Censabella obtuvo en el comienzo 
desempeño notable de la Orquesta Estable que acentuaba los 
gratos momentos melodiosos o dramáticos, luego algunos instru-
mentistas malograron lo que podría haber sido éxito total. Claro 
que fueron brevísimos esos momentos, pero se notaron.... __BD

(1) Nikolai Sergueyev, otro de los régisseur del Ballet Imperial que lo-

gró salir de Rusia cuando se desencadenaba la Revolución bolchevique 

(octubre de 1917) y se llevó el método de Stepanov, hoy bien guardados 

en la Biblioteca de una Universidad de Estados Unidos. 

(2) Figuración del pescadito para la bailarina dentro del grand pas de 

deux del tercer  acto de difícil formación.

(3) En el adagio del grand pas de deux, Aurora realiza unos movi-

mientos de cabeza en giro que son típicos de la obra, rozando el brazo 

izquierdo de Florimond. La primera Aurora (1890) que fue la italiana 

Carlotta Brianza casi pierde la peluca en la première cuando el pelo de 

aquélla se enredó en el puño del brazo izquierdo, el cual estaba tacho-

nado de piedras semipreciosas, pero en la rápida respuesta...  sólo perdió 

una mecha...

Pagliero y Chailloux bailaron con maestría el Pas de Deux 
Foto . Guillermo Genitti  / Teatro Argentino
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-clown
Hazañas
Dirección: Marcelo Katz y Marcos Ara-
no. Sábados 19 hs. Jueves 21 y 28, 
viernes 22 y 29, a las 19 hs. Teatro El 
Tinglado (Mario Bravo 948, Tel: 4863-
1188).

-música
Hey! 
Música para nosotros los chic@s. Ma-
riana Cincunegui y Bable Orkesta. En 
vacaciones (del 16 al 30) de jueves a 
domingos, 16 hs. Ciudad Cultural Ko-
nex (Sarmiento 3131, Tel: 4864-3200).

-tambores
La bomba de tiempo
Fiesta de tambores. Martes 26, 16 hs. 
Ciudad Cultural Konex (Sarmiento 
3131, Tel: 4864-3200).

-musical
La casa de Disney Junior 
Dirección: Ariel del Mastro. Coreo-
grafía: Gustavo Carrizo. Sábados y 
domingos 15:30 y 17:30 hs. Teatro 
Metropolitan (Av. Corrientes 1343, Tel: 
5236-3000).

-musical
La hora de (no) dormir
Dramaturgia y dirección: Anahí Berne-
ri. Coreografía: Diego Jaraz. Sábados 
17 hs. En vacaciones: (del domingo 17 
al 24, y del miércoles 27 al domingo 
31, 17 hs), funciones diarias. Teatro El 
Tinglado (Mario Bravo 948, Tel: 4863-
1188).

-ballet
El Cascanueces y las          
Princesas Encantadas
Ballet Metropolitano de Buenos Aires. 
Dirección: Leonardo Reale. Idea, guión 
y adaptación: Juan Lavanga. Primeros 
bailarines invitados: Karina Olmedo, 
Nahuel Prozzi y Lucas Oliva.
Domingos 17 y 24, sábado 30, 11 hs. 
Ciudad Cultural Konex (Sarmiento 
3131, Tel: 4864-3200).
Foto: Carlos Villamayor

-musical
El Flautista de Hamelin
Dirección: Fabrizio Origlio. Coreografía: 
Mecha Fernández. Con Millie Stegman, 
Florencia Otero, Germán Tripel y elenco. 
Del 2 al 17: sábados y domingos 16:30 
hs. Del 20 al 31: miércoles a domingos 
16:30 hs. Teatro Tabarís (Av. Corrientes 
831, Tel: 4394-5455).

-musical flamenco
Enrica y Vicenta
La increíble historia de las brujitas 
flamencas. De Eva Iglesias y Verónica 
Marcovsky. Alma Flamenca y Late Fla-
menco. Domingos 17 hs. En vacacio-
nes: de miércoles a domingos, 17 hs. 
Centro Cultural Borges (Viamonte 525, 
Tel: 5555-5359).

-musical
Gotitas de Primavera 
De y por Gustavo Monje y Giselle Pes-
sacq. Directores: Mecha Fernández, 
Sebastián Pajoni, Nicolas Scarpino y 
David Señorán. Martes a domingos, 16 
hs. Teatro La Comedia (Rodríguez Peña 
1062, Tel: 4815-5665).

In
fa

nt
ile

s 
2/

3

-teatro y objetos
Los Cazurros. Invasión
Los Cazurros. Sábados, domingos y fe-
riados 15 y 17 hs. En vacaciones: todos 
los días 15 y 17 hs. Teatro La Comedia 
(Rodríguez Peña 1062, Tel: 4815-5665).

-musical
Los Tres Mosqueteros
De Alice Penn. Dirección: The Stage 
Company. Coreografía: Alejandra Ra-
ppazzini. En vacaciones: (del 16 al 31) 
todos los días, 16 y 17:15 hs. Paseo La 
Plaza (Av. Corrientes 1660, Tel: 6320-
5300).

-danza y clown
Marisa y Simón
De Claudio Martínez Bel. Coreografía 
y dirección: Silvina Grinberg. Sábados 
y domingos 15 hs (hasta el 18 de sep-
tiembre). En vacaciones: (del 20 al 31 
de julio) miércoles a domingos. Teatro 
Nacional Cervantes (Av. Córdoba y Li-
bertad, Tel: 4815-8808).

-teatro, títeres, música
Mundo Arlequín
Dirección: Javier Herrero y Alejandro 
Carroll. Colaboración: Los Cazurros. 
Martes a sábados 15 y 16:30 hs. Do-
mingos, 15.30 hs. Ciudad Cultural Ko-
nex (Sarmiento 3131, Tel: 4864-3200).
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-teatro musical
Nati musical y sus amigos
Natalia Presa, Florencia Presa y Sol 
Chimento. Edad sugerida: 2 a 6 años. 
Sábado 16 y domingo 17, 17 hs. En 
vacaciones: martes a domingos, 17 hs. 
Auditorio Cendas (Bulnes 1350, Tel: 
4862-2439).

-teatro físico
Palabrelíos
Idea, libro y coreografía: Los MoNo-
VoCaLiCos. Coreografía de tap: Carlos 
Silveyra. Sábados, domingos y feriados 
17 hs. En vacaciones: todos los días. Es-
pacio de Teatro Boedo XXI (Boedo 853, 
Tel: 4957-1400).

-circo
Playa Caracol
Las Parlanchinas. Dirección: Martin 
Joab. Coreografía: Yamila Uzorskis. 
Para chicos de 1 a 8 años. En vacacio-
nes. Todos los días (desde el sábado 16), 
16 hs. Paseo La Plaza (Av. Corrientes 
1660, Tel: 6320-5300).

-musical
Robin Hood
Dirección: Héctor Presa. Música: Angel 
Mahler. Osqui Guzmán, Omar Calicchio 
y elenco. Sábados y domingos 16:30 hs. 
En vacaciones: todos los días 15 hs y 
16:30 hs. Teatro Apolo (Av. Corrientes 
1372, Tel: 4371-9454).
Foto: Gustavo Doradillo

-musical
Sana, sana, colita de rana
Grupo La Galera Encantada. Dirección: 
Héctor Presa. 100 funciones de dife-
rentes musicales. Se presentan tres di-
ferentes propuestas cada día, en cada 
sala, 15, 16:15 y 17:30 hs (desde el 16). 
La Galera Encantada (Humboldt 1591, 
Tel: 4777-9295) y Museo Larreta (Men-
doza 2250, Tel: 4786-0280).

-circo
Tiempos que corren
Grupo La Arena. Gerardo Hochman. 
Martes, jueves, viernes y sábados, 16.30 
hs. Miércoles y domingos, 15 hs. Ciu-
dad Cultural Konex (Sarmiento 3131, 
Tel: 4864-3200).

-música y baile
Tu propia canción
La Estrella Mochilera. Rosana Sardi y 
Eduardo Vázquez. Sábados y domingos 
15 hs. En vacaciones: todos los días 15 
hs. Auditorio Cendas (Bulnes 1350, Tel: 
4862-2439).

-musical
Una historia macanuda
Dirección: Martin Lavini. Coreografías: 
Aymará Abramovich. Del lunes 25 al 
domingo 31, 17 hs. Teatro El Tinglado 
(Mario Bravo 948, Tel: 4863-1188).
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Hecha de Aquellas, creación colectiva 
de expresión corporal, con dirección 
de Mariana Carli, se presentó durante 
mayo y junio en el espacio IMPA, La 
Fábrica.
Ocho mujeres en baile, acompañadas 
por otras cuatro haciendo música, en 
un galpón. Esta descripción sucin-
ta y lacónica da una de las medidas 
del espectáculo. En la pieza, un aire 
de desolación y aridez enmarcó a los 
cuerpos que instalaron historia o so-
ciología. Nada en figuras anecdóticas 
o estadísticas. Sólo algunas contun-
dentes presencias de esos cuerpos y 
algunas acciones, tramos de posibles 
modos de estar y tratar de estar. 
La simplicidad de cada uno de los 
tramos, sin solución de continuidad, 
fueron elaborando un relato de inci-
dencias sensibles: ternuras, alegrías, 
soledades, tristezas, compañías, 
pertenencias, desarraigos, esperan-
zas fueron sus contenidos. Algo se 
contaba sin terminar de decirse. Las 
responsables de la música (Milena 
Eibuszyc, Silvana Jara, Luciana Se-
gall y Gabriela Silinger) proponían los 
climas para esto. Algo era dicho sin 
concluir de contarse. Si en efecto, lo 
que llamamos emoción puede descri-
birse como algo que alguien expresa 
a alguien sobre algo, las ocho baila-
rinas, por sus cuerpos y en la música, 
dejaron las huellas de emociones en 
el espacio, esto es, allí donde había 
alguien para recibir. 
En la factura del espectáculo se cru-
zaron dos operatorias concurrentes a 

lo emocional. Por un lado, acciones triviales, pequeñas, mirar por una ventana, bailotear en 
una fiesta con algo de alcohol, esperar, repetir gestos mecánicamente de rutinas estancadas 
en los cuerpos, o simplemente cantar, cada acción ponía en el ámbito su característica de 
excitación, a veces potente (una expansión en todo el cuerpo) otras sólo tenue (una mirada 
sólo detenida). Por otra parte, en la puesta de Carli, en el gran galpón vacío donde ocurría 
la pieza, el público fue invitado a ocupar el centro y todo era periférico, los hechos de esos 
cuerpos envolvían a la platea. Las acciones de esas mujeres, vestidas con simples vestidos, 
como indicando su feminidad inmediata, expresaban afectos traspasando lo socialmente 
instalado como lo femenino: eran cuerpos habitando (emocionados) el mundo.
Hecha de aquellas: Hecha, en singular, en la pluralidad de aquellas (de otras, de todas), tan 
cercano a ninguna en particular. Más allá del género: simplemente personas. Más acá del 
género, directamente hembras. Sin considerar el género, ellas se mostraban en acciones que 
hacen a políticas de ellas, de cuerpos, de presentaciones y ausentaciones en sociedad, y por 
esto, muestra de políticas de género, en fragmentos de actuaciones. Modos de estar o tratar 
de estar como seres con y en la historia, como personas en lo social, con sus particularida-
des pequeñas que hacían toda la diferencia.
Las intérpretes creadoras (Maia Bishop, Camila Di Mia, Mariana La Torre, Luciana Pedroni, 
Verónica Rodríguez, Nora Spatola, Jazmín Titiunik y María Marta Torrecilla) elaboraron un 
entramado de movimientos que ofrecía su riqueza en las diferencias de partes, de detalles, 
dentro de una construcción corporal de códigos débiles, nunca anónimos sino destacando 
los modos personales de apropiación y entrega.
Con este discurso austero, si consideramos el caudal de movimiento, pero hasta barroco, si 
rescatamos la suma de detalles personales, Hecha de aquellas sesgó aspectos emocionales 
en cuerpos sin quedarse en un plano melodramático sino encaramándose en lo político de 
lo emocional. __BD

C O M E N T A R I O

Fragmentos en Emoción
Por Román Ghilotti

Si algo se sabe de alguien suele 
ser algo parcial, aspectos, rasgos, 
recortados de sus múltiples 
presencias, a su vez recortadas 
por las múltiples recepciones

Cuerpos habitando el mundo
Foto . Emiliano Gómez de Saravia
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Elongación x Elongación
“cuarta edición”

De Alfredo Gurquel

A l f r e d o  G u r q u e l

Tratado de Danza Clásica basada
en la Metodología de Elongación

Balletin Dance
Ediciones

Tratado de Danza Clásica 
Basada en la Metodología 

de Elongación
De Alfredo Gurquel

Antes y Después, Santiago Ayala 
“El Chúcaro y Norma Viola” 

De Juan Cruz Guillén

Cantos y Exploraciones, 
Caminos de Teatro-Danza

De Susana Zimmermann

Cuerpos Amaestrados Vs 
Cuerpos Inteligentes

De Alicia Muñoz

El Cuerpo Creativo
De María del Carmen 

Mena Rodríguez

Esmée Bulnes 
Maestra Incansable 

De Enrique Honorio Destaville

Esmée BulnesSalsa y Casino
De Bárbara Balbuena 

Gutiérrez

Salsa y Casino

LOS IRREPETIBLES
Colección homenajes

SÚLKARY CUBA
Colección dirigida por Mercedes Borges Bartutis

Balletin Dance Ediciones

y en la Tienda Balletin Dance
C O N S E G U I L O S  E N  T O D A S  L A S  L I B R E R Í A S  D E L  P A Í S

Y además 3 cuotas sin interés *

Medios de pago
efectivo
giro postal
tarjeta de crédito
tarjeta de débito
depósito o transferencia bancaria
pago mis cuentas

* Promoción válida para compras on-line (a través de internet)
Ingresá a nuestro portal: www.balletindance.com.ar con tu nombre de usuario y 
contraseña. Cargá tu carrito de compras. Continuá las indicaciones que te dará el sistema 
hasta  nalizar tu pedido. Seleccioná pago con tarjeta de crédito (para obtener la opción 
cuotas). Al  nalizar recibirás una copia automática de tu pedido en tu casilla de e-mail. 
Balletin Dance cuenta con los estándares de seguridad, homologados por las tarjetas 
Visa y Mastercard, para autorizaciones on-line instantáneas. Por cualquier duda consultá 
en el centro de atención al cliente de tu tarjeta de crédito.

O compralos on-line y te los 
enviamos a tu casa

ventas@balletindance.com.ar 
www.balletindance.com.ar

Cuerpos Amaestrados Vs

.......................

b a l l e t i n 
d a n c e
d i d á c t i c o
......................
v o l u m e n  6

Cuerpos
Amaestrados

Cuerpos
Inteligentes

VS

U N  D E S A F Í O  P A R A  E L  D O C E N T E

A L I C I A  M U Ñ O Z

U ÍU N D E SU N D E S A F Í O PA F Í O P A R A E LA R A E L D O C E ND O C E N T ET E

Danza. Investigación en 
Argentina

Vicky Olivares
Marcelo Isse Moyano

Danza. Investigación en

Visitanos:
de lunes a viernes de 10 a 17 hs:

A. Alsina 943 · 4º piso · o  cina 410
A siete cuadras del obelisco

C1088AAA · Buenos Aires
Argentina

Tel/Fax: 4331-0400
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Se trató de una trabajo de transbutô, modalidad corporal que se 
autodefine en los intersticios de la danza y el teatro, lo racional y 
lo irracional, lo espiritual y lo concreto, sin ser ninguna de estas 
categorías pero rozándolas a todas.
Como un desprendimiento o una transformación del butô, sin 
abandonar sus raíces pero diferenciándose, este estilo busca 
quebrar lo esperado, lo tradicional e internarse en una expresivi-
dad con otra libertad. Se nutre de lo inesperado, de aquello que 
escapa de lo previsible, de lo que es intencionalmente inacabado. 
A diferencia de recorridos ya típicos del butô, en el transbutô 
nada parece quedar presente en su búsqueda como una muestra 
de una seña completa o un encuentro fuerte o certero. La fugaci-
dad de los gestos, incluso su trivialidad y hasta, de a ratos, cierto 

C O M E N T A R I O

Oración en Movimiento
Por Román Ghilotti

Como manera de tornar visible lo invisible de un ruego, Magy Ganiko presentó PosTsunami en el teatro IFT

modo juguetón, anuncian contenidos que, finalmente, quedan a 
la deriva, flotando, sólo esbozados.
Tales esbozos, a lo largo de la pieza de Ganiko, no carecieron de 
momentos potentes contrastados con otros ligeros, al borde de 
lo imperceptible.
El bailarín y coreógrafo, discípulo del legendario maestro butôca 
Kazuo Ohno, estructuró en una serie de imágenes en movimiento 
su PosTsunami como un homenaje a las víctimas de la catástrofe 
que azotó Fukushima el pasado marzo. Entre movimientos con 
cierto dejo contemporáneo cruzados con expresividades sosteni-
das en gestos y tensiones provenientes del butô, con buen mane-
jo corporal transitó, a modo de una suite, diversos momentos en 
un libre relato de los sucesos, probables o no, que acontecieron 
durante aquel tsunami. Esto, además, acompañado por Zentoku 
Shimoyo, un anciano encargado del soporte musical con su can-
to y al sanshin (un instrumento de tres cuerdas similar al sha-
misen y que, literalmente, significa “tres cuerdas”), quien hizo el 
diálogo propicio que por momentos funcionó como un tándem 
expresivo para la oración. Porque, en efecto, PosTsunami se pro-
puso como una oración que en la modalidad del transbutô se 
consustanció como visibilidad de lo intangible del ruego. La letra 
de la canción, que acompañó el espectáculo (traducción ofrecida 
en el programa de mano), era eso: petición por aquellos cuerpos 
devastados por el cataclismo. La invisibilidad de esos cuerpos 
perdidos en agua, hechos mar, tal fue el núcleo que persiguió 
la pieza, recordatorio y ruego por esa carne y su espiritualidad.
Por momentos, con un críptico despliegue en movimiento de 
pequeños gestos y rasgos puestos en juego, que ni bien se pre-
sentaban se desvanecían, y otros momentos con desarrollos síg-
nicos concretos, directos en su construcción entre metafórica y 
elemental, como la gran ola que ocupaba toda la escena hecha 
de una enorme cortina de plástico transparente, PosTsunami fue 
una muestra objetiva de un cuerpo haciendo recordatorio de 
muchos otros, presentes en su doble invisibilidad (no estaban, 
obviamente, en escena, pero también ya no existen en el mundo 
como cuerpos), es decir, fue todo lo invisible de una oración a la 
vista. __BD

Ganiko y la ola
Foto . gentileza Magy Ganiko
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BALLET ESTUDIO
María Cecilia Díaz

Fundado en 1981

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

Desde 1983

Camargo 350 · Capital · Tel: 4854-5599
www.marinaconfalonieri.com.ar
info@marinaconfalonieri.com.ar

danza armonizadora
comedia musical
contemporáneo
barre a terre
clásico
jazz
tap
español
hip hop
yoga
modeladora

presentaciones profesorados
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C U B A

ACROBACIA ARGENTINA

La décima edición del Circuba, Festival 
Internacional de Circo en Verano de Cuba, se 
realizará del 8 al 14 de agosto en su capital

Varios países de Suramérica participarán este año del 
Festival de Circo cubano, transformando a La Habana 
en la capital mundial del circo en agosto. Competirán 
artistas circenses de Argentina, Brasil, Colombia, Chile 
y Venezuela y se hará el cuarto Concurso de Payasos 
Erdwin Fernández In memoriam, en las carpas Trompo-
loco y Azul y los Teatros Astral y Karl Marx.
Argentina exhibirá un hermoso adagio acrobático que 
integran Federico Placco y Maria Eugenia Porcel, ambos 
integrantes de la Compañía Barrilete. __BD

I T A L I A

EL IUNA EN ROMA

La Compañía de Danza Contemporánea del Instituto 
Universitario Nacional del Arte que dirige Roxana Grinstein 
participó el mes pasado en la Feria Universitaria de arte, 
diseño, turismo cultural y Artesanías (UNIART) 

El elenco llevó a la segunda edición de aquel encuentro italiano Todo 
a Medias y Cenizas de Tango de la propia directora y un fragmen-
to de Cuarto Creciente de Roberto Daniel Galván, piezas que fueron 
bailadas por Julia Gómez, Bárbara Alonso, Ignacio Saraceni y Gastón 
Barroso.
El UNIART que se desarrolló del 14 al 19 de junio, estaba enmarcado 
en el Foro Universitario Italiano Argentino del que participaron más 
de cuarenta universidades de nuestro país, con motivo de los feste-
jos de los 150 años de la unificación de la República Italiana y los 
200 años de la Revolución de Mayo Argentina. __BD

       
  Argentinos en el exterior
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- A su regreso de Europa -

C l a s e s
Técnica de mujeres

Preparación de parejas Social y de Competición
Todas las categorías

Bailes de Salón de Competición

- A su regreso de Europa -

Alicia Sampayo

ballroom2alicia@hotmail.com - 15 4540 7246

Twins Tap Dance Center

Juncal 1143 (e/ Cerrito y Libertad) 
4812-2327 / 15-4497-9862 

twinstapdance@aol.com      www.twinstapdancecenter.com

Tap Dance - Jazz - Theater Dance - Clásico - Hip Hop
 Reggaeton - Street Jazz - Ritmos Caribeños

Iniciación al Movimiento - Acrobacia - Canto
Taller de Coreografía - Taller de Comedia Musical

23º ANIVERSARIO

STAFF DE PROFESORES 2011
Ale Castro Videla · Ati Castro Videla · Andrea Rossi

Claudia Palta · Leo Robaglio · Selva Santagada · Carolina Amaya 
Pedro Frias · Yamila Embon · Vera Mauer · Noli Rodríguez

Luciana Castro · Ximena Catala · Ingrid Cataldo 
Agustina Vivone · Denise Gonzaga · Xoana Winter

Mariu Szuchmacher · Silvana Biselli · Roxana Gomez
Jhoanna Sciarrotta y otros.
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A los pocos meses de que Monica Mason anunciara que su décima temporada en el 
Royal Ballet -la octogésima del elenco- sería su última, pues se retirará al finalizarla 
en julio de 2012-, la Royal Opera House (ROH) a través de su presidente Simon Robey, 
anunció el 14 de junio que Kevin O’Hare -actual director administrativo del ballet-, 
será el nuevo director de la compañía. 

EL HEREDERO
El director electo, que comenzará sus funciones de aquí a un año, fue alumno de la 
escuela del Royal Ballet. Primer bailarín del Birmingham Royal Ballet, su repertorio 
abarca desde los clásicos a Twyla Tharp, pasando por casi todos los coreógrafos del 
siglo XX. Al retirarse de las tablas en el año 2000 se unió a la Compañía Royal Shakes-
peare para entrenarse específicamente en Gerenciamiento de Compañías (Company 
Management), desde 2001 trabajó como Manager del Birmingham Royal Ballet y des-
de 2004 en similar puesto en el Royal Ballet, donde llegó hace dos años a ser Director 
Administrativo. La crítica Judith Mackrell escribió en su blog que esta última designa-
ción denota que “es un hombre muy competente y muy popular con la compañía” y 
que llega al puesto “sin ego artístico”.
Kevin O’Hare dijo que “es un gran honor para él” y reconoció que “bajo el inspirado 
liderazgo de Monica Mason el Royal Ballet ha tenido diez grandes años”. A su vez 
afirmó que planea reunir a los “artistas más talentosos del siglo XXI para colaborar 
en un mismo escenario: bailarines, coreógrafos, diseñadores y músicos de nivel in-
ternacional”.
Su objetivo será “utilizar todas las plataformas tradicionales y las nuevas disponibles 
para atraer al público a nuestro repertorio clásico, y a la herencia única del Royal 
Ballet” por un lado, y por otro, “continuar revigorizando al público con trabajos inno-
vadores y talentos nuevos”.
O’Hare reconfirmó que los coreógrafos Wayne MacGregor y Christopher Wheeldon, 
que trabajaron muy de cerca con Mason, aceptaron formar parte del equipo artístico 
principal, junto a Jeanetta Laurence que será la Directora Asociada.

Las autoridades de la ROH sostuvieron que las razones para su designación, luego 
de entrevistas con varios candidatos fueron, entre otras, su profundo conocimiento 
del ballet y de lo que se necesita para nutrir a los bailarines en todos los niveles de la 
compañía, su amplio conocimiento del repertorio de la casa, además de su increíble 
visión artística y capacidades para ser líder y productor.

Una vez más, como con Monica Mason en 2002, tras la polémica dirección del aus-
traliano Ross Stretton, el Royal Ballet elige a alguien de su casa, capaz de hacer una 
transición de bailarín a una posición gerencial. Una especie de heredero natural. La 
crítica de danza del diario The Independent, Zoe Anderson, señaló a BALLETIN DANCE 
que la designación de O’Hare sugiere continuidad ya que creció en el Royal Ballet y 
mantendrá muchas de las pautas marcadas por su antecesora. 

I N T E R N A C I O N A L E S / R E I N O  U N I D O

Royal Ballet: Herencia Natural
Por Fátima Nollén desde Londres

Con el anuncio de que en 2012 Kevin 
O’Hare remplazará a Monica Mason 
al frente de la dirección del Royal 
Ballet de Londres, finalizaron las 
especulaciones tejidas alrededor de 
este tema durante los últimos meses. 
Cómo la primera compañía británica 
planea realizar esta transición

Kevin O’Hare
Foto . Sim Canetty-Clarke | ROH




