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ENTREVISTA
Hernán Piquin

en la piel de Freddie Mercury

LA
 R

E
V

IS
TA

 A
R

G
E

N
T

IN
A

 D
E

 D
A

N
Z

A
IS

SN
 18

50
-6

27
5 

. A
ño

 18
 . 

Nº
 2

02
 . 

se
pt

ie
m

br
e 

20
11 

. R
ev

is
ta

 m
en

su
al

 d
e 

di
st

rib
uc

ió
n 

gr
at

ui
ta

 e
n 

Ca
pi

ta
l F

ed
er

al
 y

 G
ra

n 
Bu

en
os

 A
ire

s

 
Día de la Danza en la Argentina
40° Aniversario
 
Eleonora Cassano
Ultimo Tour
 
Maximiliano Guerra
en Córdoba
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Ya no se levanta cada día a las cinco de la mañana para tomar el tren 
en la estación Villa de Mayo y llegar a tiempo a su clase en el Colón, 
como cuando era niño. Pero la vida de Hernán Piquín no es hoy me-
nos sacrificada. Se presenta a un ensayo de su próximo espectáculo 
con el vértigo de quien se sabe con los minutos contados. Es que su 
agenda, siempre ajustada, suma ahora los compromisos derivados 
del estreno de Freddie, la obra musical de Ricardo Arauz que debuta 
el 15 de este mes en el teatro Astros.
Allí Piquín se pondrá en la piel de Freddie Mercury, nada menos, en 
una pieza que recorre, en versión libre, la vida del inolvidable líder de 
Queen sin evitar los claroscuros. Junto a él estarán dos de sus afec-
tos más cercanos, figuras también con peso propio: Cecilia Figaredo, 
encarnando a La Muerte, y Anita Martínez como la madre de Freddie. 
Una selección de dieciocho temas de la banda británica servirá de 
base para que se luzca el diseño coreográfico de Laura Roatta, den-
tro de una línea neoclásica y contemporánea. El cuerpo de baile se 
compone de catorce bailarines.
“Lo que más quiero con este espectáculo es que la gente se emocione 
como me emociono yo en el momento en que estoy bailando -dice 
Piquín-. Por supuesto que no voy a imitar a Freddie, voy a interpretar 
su música tratando de transmitir todo lo que al personaje le pasa por 
dentro en cada escena”. El relato se inicia en el momento del falleci-
miento del músico, en 1991, y a partir de ahí retrocede en el tiempo 
para contar sus días en la isla de Zanzíbar (Tanzania), donde nació; 
su estancia en la India, donde fue violado en un colegio de curas; la 
llegada a Londres escapando de aquel horror, el descubrimiento del 
primer amor, la separación de su esposa, el deslumbramiento con los 
hombres, el apogeo de su carrera artística, el momento en que se en-
tera que es portador de VIH y, finalmente, la desgarradora despedida. 

¿Cuál es el primer contacto con Freddie del que tengas 
memoria?

Desde chico, mi hermano Claudio era fanático de Queen y en mi 
cuarto siempre se escuchó la música de la banda. Yo no la en-
tendía, pero igualmente me gustaba. Cuando, hace dos años, me 
llamaron para este proyecto redescubrí aquellas canciones. En este 
tiempo junté mucha información de Freddie, llamé a Daisy May 
Queen, que es amiga, y le pregunté muchas cosas sobre él. También 
Ricardo Arauz, el director, me contó mucho de su vida. Reviendo su 
historia creo que fue un artista impresionante al que nadie ha po-
dido igualar. Pensá que cuando comenzó a cantar, los que hacían 
rock le decían que eso que él tocaba no tenía nada que ver con el 
género y ahora el rock se conoce por las canciones de Queen. Hoy, 

N O T A  D E  T A P A

Mi nombre es Freddie
Por Daniel Sousa

Hernán Piquín asume el desafío de encarnar a Freddie 
Mercury en una obra musical sobre la vida del 
recordado líder de Queen. No buscará imitarlo, aclara, 
sino transmitir las emociones que lo embargaron en 
diferentes momentos de su agitada historia personal. 
El bailarín habla además de su recuperación tras el 
accidente que protagonizó, de la relación con Julio 
Bocca y la mirada crítica de algunos de sus colegas

La obra hará una temporada de tres meses en Buenos Aires y 
luego irá a Mar del Plata
Foto . Tino Raimondi  
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con treinta y siete años, entiendo y disfruto a Freddie de otra 
manera, y descubrí en él a un gran poeta.

¿Por qué se demoró tanto el proyecto?
En el medio sufrí un accidente automovilístico muy serio (en 
noviembre de 2009, en Punta del Este), del que gracias a Dios 
estoy repuesto. A raíz de eso tuve que dejar de bailar el clásico 
más puro porque es algo que demanda mucho esfuerzo físico 
y yo tuve una fractura en la quinta vértebra cervical, con des-
plazamiento, que por dos milímetros casi me deja cuadripléjico. 
Lo cierto es que hoy no podría hacer un cambré en el final de El 
Corsario como el que hacía antes. Esto, sumado a la necesidad de 
encontrar productores que se comprometieran con el proyecto, 
hizo que la concreción se demorara.

Volver al ruedo
Al diagnóstico médico según el cual no podría volver a bailar, 
Piquín le respondió con esfuerzo y trabajo. Tanto, que a los pocos 
meses estaba nuevamente en carrera. Protagonizó una revista 
musical el verano pasado en Mar del Plata, y ganó el premio Es-
trella de Mar por su obra Pasión Tango, de la que se despidió en 
agosto en Buenos Aires pero con la que planea realizar una gira 
por Estados Unidos más adelante.

Después de haber trabajado juntos en Hernán Buenos 
Ayres, en Aniceto la película de Leonardo Favio y en 
Pasión Tango, vuelve a encontrarse con Laura Roatta. 
¿Qué significa para usted?

Con Laura, al igual que con Margarita Fernández, nos conocemos 
tanto, desde que yo tenía diez años creo, que existe una comuni-
cación increíble entre nosotros. En los ensayos de Freddie, Laura 
sabe lo que yo necesito decir y yo sé lo que ella quiere mostrar. 
Así es fácil y agradable trabajar, con gente que conoce bien has-
ta dónde le puede exigir a uno. En sus manos me siento muy 
cómodo. 

Aunque inicialmente se planeó que Hernán cantara alguna can-
ción a lo largo del espectáculo, el bailarín declinó amablemente 
el convite. “No chicos, para hacer un musical cantado me prepa-
ro todo un año y hago las cosas bien, pero esta vez no”, cuenta 
que le respondió a los productores. Sabe además que existe otro 
tributo al líder de Queen en cartel en el West End londinense 
(We Will Rock You), pero admite que no lo vio y que no ha tenido 
tiempo “ni siquiera para ver el material que me acercaron. Lo que 
tengo muy en claro es que no voy a imitar a nadie -reafirma-. 
No lo hice cuando bailaba clásico en el Colón, ni en los diez años 
que viví fuera del país (en Inglaterra, Venezuela, Estados Unidos), 
ni al lado de Julio Bocca. Tengo mi propio estilo, bueno o malo, 
pero único”.

Piquín anticipa una coreografía con fuerte acento en lo teatral
Foto . gentileza de la producción
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En lo personal, ¿qué puntos de contacto halla con Freddie Mercury?
Me gusta interpretar las melodías y las letras, y en el caso particular de 
estas canciones se trata de una música que invita al movimiento. Creo 
que acompañar con el cuerpo lo que propone la música de Queen me va 
a acercar mucho a la esencia de Freddie sin necesidad de imitarlo. Quiero 
que quienes vean la obra critiquen a Hernán Piquín y no a Freddie, que 
está más allá de todo.

¿Siempre le interesó lo teatral de la danza?
Siempre, siempre. Aun cuando es algo que te desgasta mucho anímicamente. 
Si te toca interpretar Romeo y Julieta, además del cansancio físico, lo actoral 
francamente te agota. Cuando bailé Giselle por primera vez casi termino in-
ternado. Se cerró el telón y me puse a llorar sin parar. Y con todo lo duro que 
puede resultar eso, es algo tan lindo… Lo recuerdo y se me eriza la piel.

BOCCA, EL MENTOR
¿Qué fue lo mejor que le dejaron los diez años de trabajo junto 
a Bocca?

Julio me dio todo lo que soy. Me brindó la enorme posibilidad de conocer el 
mundo y que el mundo me conozca. El artista que soy hoy en gran medida 
se lo debo a él. No nos vemos seguido porque él es medio ermitaño, muy de 
estar conectado con él mismo. Pero hace unos días, justamente, me mandó 
un mail a raíz de unas supuestas declaraciones que hizo sobre mi presencia 
en ShowMatch [el programa televisivo Bailando por un Sueño].

Hernán rescata el iPhone que tiene aprisionado entre los muslos, busca 
el mensaje y lee en voz alta: “Querido Piquín, me pusieron en la misma 
bolsa, pero quiero que sepas que nunca dije eso…”, y sigue, para terminar 
afirmando: “Cada uno tiene que hacer la carrera que quiere, como yo hice 
la mía. Besos y fuerza”.

¿Le afecta la crítica de algunos de sus colegas?
Maxi (Guerra) dijo que él nunca podría estar en un programa así, pero 
está en otro programa en el que aprieta un botón para decirle a la gente 
que no sirve. Igual, me llevo súper bien con él, cada uno tiene su forma 
de trabajar. También Iñaki (Urlezaga) dijo que no me conocía, siendo que 
hicimos el Colón juntos. En fin… A mí estar en una vidriera como Show-
Match me sirve. No voy al programa a hacer escándalos, sólo hago lo que 
creo que sé hacer, que es bailar. Es mi forma de demostrar que el arte 
también se puede compartir en un programa así.

Lo esperan tres meses de temporada con Freddie en Buenos Aires, y luego 
otros tantos en Mar del Plata. Aunque admite que un ritmo de trabajo tan 
intenso lo agota, dice que nunca vivió la profesión como un sacrificio. 
“Para mí, estar en el escenario es pura felicidad”, sostiene. No figura en 
sus planes el retiro de la carrera artística, y muchos menos uno al estilo 
del de Bocca o Eleonora Cassano. “¿Quién va a querer verme por última 
vez?”, bromea. “Un día alguien va a decir `¿te acordás de Piquín?´ `Uy, sí, 
pero se retiró hace rato´”. __BD

EL SUEÑO DE VOLVER AL COLÓN

¿Nunca más volveremos a verlo bailar clásico?
Tuve la suerte de bailar muchísimo clásico con la 
compañía de Julio Bocca: ciento ochenta funciones 
anuales, giras por todo el mundo... Hoy disfruto bai-
lando neoclásico y contemporáneo. Aunque sí me 
gustaría algún día volver a bailar en el Teatro Colón

¿Piensa que puede darse?
No lo sé. Creo que el teatro está acéfalo, y lo digo 
sin el afán de ofender a nadie. Yo sé lo que es estar 
en el Colón, lo complicado que es moverse dentro 
de esa estructura. Tuve a Lidia Segni como direc-
tora y me saco el sombrero ante ella. Nos dirigió 
en la compañía de Julio, cuando éramos todos muy 
chicos, y nos enseñó lo que es la disciplina y el res-
peto que uno debe tener hacia esta profesión. No 
creo que Lidia haya cambiado tanto en estos años. 
Siento que, tal vez en los cargos directivos, no hay 
gente que ame verdaderamente el arte; son sólo 
funcionarios, gente de paso. Nunca escuché a nadie 
que diga: “Este año vamos a hacer cien funciones”, 
y que lo cumpla. No es posible que una compañía 
tan grande, con bailarines excelentes, haga apenas 
veinte funciones anuales. Cuando yo estaba en el 
Colón, decir que eras bailarín de la compañía te 
abría muchas puertas. Ya no es tan así y es muy feo 
que se haya perdido ese respeto. Hoy los funciona-
rios anuncian ochenta funciones, terminan hacien-
do veinte y están conformes. Eso no es justo con 
los bailarines, que de por sí tienen una carrera cor-
tísima y sólo se pueden mostrar, con suerte, cinco 
veces al año. Perdés tu carrera y la vida ahí adentro.

¿Pensó alguna vez en formar su propia 
compañía?

Considero que para ser director tenés que ser sólo 
director. No podés ser, al mismo tiempo, director, 
bailarín y coreógrafo. Y lo mío en este momento es 
bailar. Sí me gustaría, tal vez, empezar como coach, 
hacer la asistencia de algún director interesante. Si 
el Colón va a montar El Lago de los Cines, por ejem-
plo, yo podría darles a los primeros bailarines y a 
los solistas algunas recomendaciones y secretos de 
aquello que a mí me ayudó y que fue bien criticado.
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“No voy a imitar a Freddie”, aclara Piquín. “Voy a 
tratar de transmitir lo que le pasa por dentro”
Foto . gentileza de la producción
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Este mes Balletin Dance lanza su nueva colección de clases 
de danza en DVD, se trata de dos clases imperdibles de 
Elongación x Elongación para profesionales y amateurs, 
del maestro Alfredo Gurquel

Como cada emprendimiento que encara la editorial Balletin Dan-
ce, las clases de danza en DVD vienen a cubrir un vacío en nues-
tro medio. De esta manera se facilita el acceso de los interesados 
a tomar clases con prestigiosos maestros sea cual fuere su ubi-
cación geográfica. Y en continuidad con los objetivos centrales 
de Balletin Dance, la colección incluirá todas las manifestaciones 
expresivas realizadas con el cuerpo humano.

El primer DVD a cargo del maestro Alfredo Gurquel, reúne dos 
clases en un solo disco, más el agregado de la aplicación del mé-
todo de elongación en el ballet clásico. El guión del video estuvo 
a cargo de Juana Lederer y la modelo fue Lorena Sabena, baila-
rina de la Donlon Dance Company (Saarländishes Staatstheater, 
Alemania).
La primera clase que integra este DVD, de un nivel principiante, 
recorre las nociones fundamentales del método de Alfredo Gur-
quel, basado en un riguroso estudio de la biomecánica y la ana-

tomía humana. Más de cuatro décadas de análisis condujeron al 
maestro a desarrollar ejercicios óptimos para concientizar sus 
explicaciones biomecánicas.
Gracias a la imagen en movimiento, y al virtuoso cuerpo de Lo-
rena Sabena, Gurquel puede explayarse en esta cinta como si 
estuviera frente a la clase del videoespectador. Con la ayuda de 
un moderno puntero, el propio Gurquel explica cada ejercicio en 
detalle en toda su extensión. El video también permite compren-
der el tiempo de duración de cada uno, y cumpliendo sus indica-
ciones, sin forzar al cuerpo, se lograrán resultados a corto plazo.
La segunda clase, es de un nivel avanzado, mucho más corta en 
su duración, y con mayores exigencias físicas. Sin embargo no es 
obligatorio seguir el orden en que son presentados, sino que se 
pueden realizar inclusive de a uno por día.
Finalmente se presenta a modo de “extras” la aplicación del mé-
todo en el ballet, esto es con los movimientos básicos que hacen 
a la técnica de la danza clásica: plié, battement tendu, cou de 
pied, passé retiré, grand battement, glissade, tombé en croix y 
changement de pied. 
Al comprender el sistema de trabajo que plantea Gurquel, que 
parte desde la elongación para realizar todo movimiento, la mus-
culatura trabaja más orgánicamente, por ello se evitan posibles 
lesiones comunes entre los bailarines, y a la vez, la danza se vuel-
ve más libre, más fluida y mucho más gratificante. __BD

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

Nuevas Propuestas en Video

Lorena Sabena (bailarina), Juana Lederer (guión y maestra asistente) y Alfredo 
Gurquel (creador del método y maestro en el dvd)

Prueba de luces y planos para el DVD 
Elongación x Elongación
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BALLETIN DANCE ANUNCIA EL LANZAMIENTO
DE LAS CLASES DE DANZA EN DVD

ELONGACIONXELONGACION
Método de trabajo corporal de estiramientos,
basado en el estudio de la biomecánica, desa-
rrollado por el maestro Alfredo Gurquel.

El DVD incluye:
• Clase completa de Elongación x Elongación 1

(nivel inicial)
• Clase completa de Elongación x Elongación 2

(nivel avanzado)
• Aplicación del Método de elongación en el

ballet clásico

A cargo del propio Alfredo Gurquel con la
bailarina Lorena Sabena

Alfredo Gurquel
Fue primer bailarín en compañías de la Argentina, Francia y Alema-
nia. Es Profesor Nacional de Danza de la República Argentina
(1946) y se especializó en diversas disciplinas corporales en el
extranjero, donde también se desempeñó como maestro, coreó-
grafo y repositor.
Fue director del Ballet Estable de la Provincia de Tucumán, del
Ballet del Teatro Argentino de La Plata, de la Escuela Nacional de
Danza de Buenos Aires, del Ballet Municipal Norma Fontenla de
Mar del Plata y de sus propias compañías en Buenos Aires y Tucu-
mán.
Por su trayectoria ha sido galardonado por el Centro de Investi-
gación, Experimentación y Estudio de la Danza (CIEEDA, 2003)
por el Consejo Argentino de la Danza (CAD, 2004) y por la Fun-
dación Arte y Movimiento (2004).
Dicta clases de danza clásica y de su método de elongación basa-
do en la biomecánica, en su estudio particular de Buenos Aires y
seminarios en el resto del país.
Ha publicado dos libros que completan las clases de su método:
“Elongación x Elongación” y “Tratado de Danza Clásica basada
en la metodología de elongación”.

Con la colaboración especial de la Maestra Juana
Lederer

PROMOCION LANZAMIENTO: HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE A SÓLO $ 68

Filmado en el Estudio de Danza Gurquel-
Lederer en Buenos Aires, julio de 2011.
ISBN 978-987-26210-4-9
Todos los derechos reservados.

Duración aproximada:
80 minutos

Idioma:
Español

Industria:
Argentina

Contiene:
1 disco

Desde el 1º de octubre
conseguilo en las mejores tiendas

del país
$ 85
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A C T U A L I D A D

DANZA EN LOS ANDENES

Nuevamente habrá danza en los andenes de los subterráneos de Buenos Aires

Tras presentarse en el Festival Lekuz Leku realizado en el Museo Guggenheim de la 
Ciudad de Bilbao (España), la Compañía Cuerpo y Ciudad vuelve a Argentina para 
presentarse en el Subte, los primeros jueves de septiembre, octubre y noviembre, a 
las 14:30 horas con una adaptación de La Tierra no se Mueve en la estación Perú de 
la Línea A.
Quienes utilizan con frecuencia la red de subterráneos de Buenos Aires, no tardan 
en identificar un abandono en sus instalaciones, andenes y escaleras cada día más 
sucias, trenes cada vez más espaciados, escaleras eléctricas y ventilación desconec-
tadas los fines de semana y feriados, hechos que hacen que -sumado al crecimiento 
poblacional porteño-, sea prácticamente imposible subirse a alguno de los trenes, no 
ya en horarios pico, sino a cualquier hora y hacia cualquier dirección.
Sin embargo para matizar un poco estos apretujados viajes, en el andén de una de 
sus estaciones bien céntricas, podrá verse algo de danza teatro a cargo de Adriana 
Barenstein (ganadora de la Beca Guggenheim 2011 en el área coreografía), Mariana 
Bellotto, Sergio Pletikosic (director teatral) y Juan Pablo Amato (músico y producción 
multimedial), quienes desde el año pasado desarrollan el Proyecto Cuerpo y Ciudad 
en el marco de un intercambio internacional.
La Tierra no se Mueve gira en torno a la construcción de mundos, de recorridos y 
viajes (tanto imaginarios como reales)  en un juego ubicado en la frontera reali-
dad-ficción. __BD
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Fue el 10 de octubre de 1971, cuando un grupo de primeros bai-
larines del Teatro Colón, partía desde el aeropuerto metropoli-
tano con destino a Trelew en el marco de una gira nacional que 
encaraban desde hacía tiempo.
El avión se precipitó sobre las aguas del Río de la Plata causando 
la muerte de todos los pasajeros y tripulantes, en lo que marcó la 
peor desgracia para el desarrollo del ballet nacional. 
La ciudad completa los despidió en el Salón Dorado del mismo 
Teatro Colón. Ellos eran: José Neglia, Carlos Schiafino, Carlos 
Santamarina, Antonio Zambrana, Rubén Stanga, Sara Bochous-
ky, Norma Fontenla, Margarita Fernández y Marta Raspanti.
Un año después se inauguraba la Fuente de los Bailarines fren-
te al primer coliseo, en Plaza Lavalle, donde los alumnos de la 
escuela del Colón suelen realizar ofrendas florales al celebrarse 

A C T U A L I D A D

Día de la Danza
Invitados de Lujo en el Colón

Y una nueva gala de artistas invitados del exterior, podrá verse este mes en el Teatro Colón con motivo de celebrarse 
el 40º aniversario del trágico accidente de aviación que marca el Día de la Danza en la Argentina

cada aniversario, a instancias del Consejo Argentino de la Dan-
za. La fuente incluye una escultura de Carlos de la Cárcova que 
representa a Norma Fontenla y José Neglia. Poco después el país 
tomó la fecha para celebrar a la danza.

Este año, al cumplirse cuarenta años de su pérdida física, el Tea-
tro Colón organizará una gala de ballet en su homenaje. Será el 8 
de octubre, y la organización incluye un programa de mano con 
cantidad de fotografías de la época.
Han sido invitados para participar de este acontecimiento los 
argentinos Herman Cornejo (American Ballet Theatre) y Erica 
Cornejo (Boston Ballet) quienes bailarán el pas de deux de Diana 
y Action, Sergio Neglia (Buffalo Neglia Ballet) bailará Niño Bru-
jo (obra cumbre de su padre José) junto a Silvina Vacarelli del 
cuerpo estable del Colón. Del Ballet Contemporáneo del Teatro 
San Martin que dirige Mauricio Wainrot, Sol Rourich y Leonardo Vladimir Malakov en La Muerte del Cisne

Foto . gentileza del artista
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Las Bodas de Aurora por el Ballet Estable del Teatro Colón
Foto . Arnaldo Colombaroli

Otárola mostrarán Chopin Nº 1 y en representación del elenco 
anfitrión actuarán Karina Olmedo y Juan Pablo Ledo protagoni-
zarán el tercer acto de La Bella Durmiente: Las Bodas de Aurora.
También intervendrán en esta gala artistas extranjeros: Vladimir 
Malakov desde la Opera de Berlín hará Boyage, Jesica Schapi-
ra y Sebastián Arias del Ballet del Sodre de Montevideo harán 
el mágico Adagietto de Oscar Araiz y Marija Rademaker y Maia 
Makhateli (Stuttgart Ballet) harán el pas de deux de El Casca-
nueces, según informaron al cierre de la presente edición. __BD
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A C T U A L I D A D

Tiempo de Despedidas
Eleonora Cassano anunció el mes pasado a un grupo íntimo de periodistas, su 
retiro de los escenarios con una gira que finalizará en diciembre de 2012 al aire 
libre en Buenos Aires

Eleonora Cassano en La Duarte
Fotos . gentileza de la producción

Como tantos grandes artistas, Eleo-
nora Cassano realizará una despedi-
da que durará casi dos años y la lle-
vará por las provincias argentinas y 
por el exterior, acompañada por una 
compañía creada ad hoc. 
A los 46 años Cassano anunció su fi-
nal sobre el escenario con la tournée 
¡Chapeau!, Último Tour, y para ello 
eligió tres espectáculos de técnicas 
versátiles, como fue su carrera. Tan-
gos de la mano de Ana María Ste-
kelman, danza-teatro encarada por 
Silvia Vladimivsky y también ballet 
y neoclásico con coreografías de Al-
berto Alonso y Gustavo Mollajoli.
Como otros niños-adolescentes de 
su generación Cassano comenzó su 
vida profesional a temprana edad 
de la mano de María Luisa Lemos, 
y también experimentó la escena 
internacional, pero fue junto a Julio 
Bocca desde 1989 y durante dos dé-
cadas, que las puertas del mundo se 
abrieron para ella. 
La Duarte es una obra que fue crea-
da especialmente para ella por Silvia 
Vladimivsky en 2004, sobre una idea 
de Lino Patalano y música original 

de Sergio Vainikoff. Aunque no relata biográficamente la vida de Eva Duarte de Perón, la 
pieza transcribe al mundo de la expresión física su fuerza, la personalidad de una mujer que 
modificó la vida de los argentinos durante el siglo pasado, en una versión renovada.
Tango, De Burdel, Salón y Calle es otro de los espectáculos que realizará la Cassano en esta 
gira, creado por Ana María Stekelman en cinco escenas que recorren además de la música 
ciudadana, el folklore argentino y latinoamericano. La historia del tango desde sus oscuros 
orígenes, el paso por los burdeles, su época de gloria y posterior decadencia y el regreso 
triunfal en nuestro país y el mundo.
Por último la sensual cigarrera de Carmen de Alberto Alonso compartirá la noche con Entre 
Tangos y Milongas de Gustavo Mollajoli sobre música de autores argentinos, ambas piezas 
que marcaron a la bailarina a lo largo de su carrera profesional.
¡Chapeau! se inicia este mes, en el Teatro Roxy de Mar del Plata, en octubre se verá en España 
(Madrid, Barcelona y otras ciudades), en noviembre y diciembre regresará a Buenos Aires para 
actuar en el Teatro Maipo, y en la temporada veraniega se hará un ciclo en diversos teatros 
de la costa atlántica bonaerense. 
Ya entrado el año próximo, la gira seguirá por distintos países de Europa, Asia y Africa para 
terminar en diciembre, seguramente en el Obelisco porteño.
En diálogo con BALLETIN DANCE, Eleonora Cassano, aseguró que las audiciones realizadas para 
conformar la compañía de su última gira, fueron arduas, pues debía encontrar bailarines dú-
ctiles, capaces de afrontar estos tres estilos bien diferenciados. Su compañero para las obras 
clásicas será Vagram Ambartsoumian, del Teatro Colón. __BD
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RECUERDOS QUE VAN CONMIGO
Por Enrique Honorio Destaville

Pocos días atrás, Eleonora Cassano anunció su retiro para después de efectuar algunas giras en los próximos meses. No creo que 
nunca se aleje de la danza, más bien es probable que se dedique a algunas actividades colindantes que ya no le exijan esfuerzos, 
verdaderos sacrificios que incluso la alejaban de su querida familia. Pero el estar con ella nuevamente conversando me acercó 
aquello de... “recuerdos que van conmigo”. 
Así, el proceso de recordarla cuando inició su carrera artística, me trajo a la memoria gratos momentos que fui hilvanando y co-
mentando a mi inseparable compañera desde hace la friolera de ¡34 años!... mi mujer.
Eleonora estudiaba en el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón cuando junto a otros compañeros integraba una juvenil com-
pañía de danza cuyo director y coreógrafo era Daniel Galvé, apenas de dos años más que Eleonora. Allá por 1979 ella bailó con 
Marcelo Antelo en el Teatro Blanca Podestá (hoy Multiteatro) la dinámica Sinfonía Clásica de Sergei Prokofiev. Fue ese año cuando 
también con sus compañeros actuó en otra obra de Galvé, ésta de plena época romántica llamada Le Diable à Quatre con música 
de Adolph Adam y que sirvió de acogedora escena la del Teatro Coliseo, en la calle Marcelo T. de Alvear.
Evidentemente, la Cassano se jugaba entera por la danza clásica que en poco tiempo la mostró como bailarina de perfecta técnica. 
Cuando ingresó al Ballet Estable del Teatro Colón, tuvo como partenaire a Maximiliano Guerra en el pas de deux de Bournonville 
Festival de las Flores en Genzano. Otro de los momentos especiales fue cuando interpretó con aquel destacado bailarín Daniel 
Escobar el pas de deux de John Clifford Poulenc à Deux.
Y más adelante, cuando su carrera inicial se agrandó con otras actividades escénicas como la revista y el tango, Eleonora Cassano 
-en el Gran Rex- fue la primera figura del ballet en bailar el pas de deux de Manón muestra cabal del arte coreográfico de Kenneth 
MacMillan. Lo hizo con Irek Mukhamedov, el danseur ruso que estaba en el fin de su carrera. Claro está, todo lo mencionado es 
parte ínfima de las actuaciones tenidas que exceden mis recuerdos... En todo caso, éstos son Recuerdos que van Conmigo... y se 
llevan en el corazón.
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Continúan los encuentros y festivales en Buenos Aires 
en materia de artes escénicas que incluyen a la danza

Por un lado el Festival Internacional de Teatro y Danza de Buenos 
Aires (FIBA), organizado por el área Festivales del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires, mostrará su octava edición del 24 de 
septiembre al 8 de octubre en salas oficiales y privadas de esta 
metrópolis.
La programación de este año, según el objetivo de su nuevo di-
rector (quien había sido el fundador del festival en 1997) Darío 
Lopérfido, se centra en el teatro, sin embargo habrá un espec-
táculo de danza que llegará desde San Pablo (Brasil) y algunos 
estrenos y reposiciones de otros nacionales. La agenda completa 
puede ser consultada en Internet en la página oficial http://www.
festivaldeteatroba.gob.ar. 
En ese delgadísimo límite que hoy separa a una obra de teatro de 
una de danza, varios coreógrafos argentinos mostrarán sus pro-
ducciones. La programación nacional se divide en cinco seccio-
nes: Concurso de Proyectos Teatrales (con seis estrenos curados 
por el Instituto Nacional del Teatro), Obras ya estrenadas (quince 

A C T U A L I D A D

Festivales
creaciones porteñas), Obras del Interior (seis), Proyecto Clásico 
(relectura de clásicos, curado por el Centro Cultural Ricardo Ro-
jas) y la Retrospectiva Claudio Tolcachir (tres).
Desde su primera edición el FIBA agotó las entradas de casi todas 
las propuestas, inicialmente cada invitado realizaba más de una 
función y había más danza extranjera en su programación. Para 
esta octava edición las entradas se ponían a la venta el 1º de 
septiembre, a través del sitio de Internet de Festivales de Buenos 
Aires (cuando anunciarían fecha y sede exacta de cada espectá-
culo).
En cuanto a danza, vendrá a Buenos Aires, la São Paulo Com-
panhia de Dança dirigida por Iracity Cardoso e Inês Bogéa con 
un programa mixto excepcional de cuarenta y dos minutos de 
duración, que se integra con Gnawa de Nacho Duato, Prélude 
à l’Aprés-Midi d’un Faune de Marie Chouinard y Sech Tänze de 
Jirí Kylián.
En materia de espectáculos nacionales, se presentaron 156 pro-
puestas de autores que residen en esta ciudad, para concursar 
en el rubro Proyectos Teatrales, el jurado integrado por Carlos 

Preludio para la Siesta de un Fauno de Marie Chouinard 
Foto : Joao Caldas
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EL OFF DEL OFF

Por otro, lado, el Festival Escena 2011, Espacios Es-
cénicos Autónomos anunció la realización de la se-
gunda edición de su encuentro del 17 de septiem-
bre al 8 de octubre, coincidiendo con el FIBA, con 
la particularidad de ofrecer todos los espectáculos 
que se presentan en las veintidós salas que integran 
esta asociación, con el mismo valor de entrada y 
económica. Además, habrá talleres, charlas abier-
tas, espacios compartidos y la presentación de un 
proyecto colectivo de intervenciones en todos los 
espacios participantes del evento Mapa Escena.
La grilla completa de obras, puede obtenerse en In-
ternet: www.espaciosescenicosautonomos.blogspot.
com.  En materia de danza los espectáculos se rea-
lizarán en el Teatro El Crisol (El Deseo de ser Cuer-
po de Joel Inzunza Leal), el Teatro del Perro (Algo 
0,10 de Fabián Gandini y junto al Proyecto ligado 
desde San Pablo,Brasil, se ofrecerá ¿Cómo Supe-
rar el Grande Cansancio? y Entre Contenciones de 
Eduardo Fukushima).
Habrá también charlas de danza a cargo de Lu-
cía Moujan, Laura Tabachnik, Marina Sarmiento, 
Wenderson Godoi, Maximiliano Avila, Romina 
Tomillo, Mariela Ruggeri, Eugenia Schvartzman, 
María Noel Sbodio, Graciela Rodríguez, Matias 
Sendón, Marina Sarmiento, Sebastian Arpesella, 
Kathy Frank y Juan Onofri Barbato.

Pacheco (crítico), Jorge Graciosi (director-actor) y Alberto Liga-
luppi (director del Complejo Teatral de Buenos Aires) seleccionó 
a seis ganadores, que contaron con 30.000 pesos cada uno para 
llevar adelante su trabajo. Entre ellos, Luis Garay mostrará Acti-
vidad Mental y Gerardo Hochman estrenará Leonardo. Trabajo 
práctico N° 1.
Entre las obras del interior del país, se verá un relato que pres-
ci nde de palabras y pone el eje en los cuerpos y la música, Pan de 
Cada Día, de Alfredo Badalamenti por La Compasiva Teatro de la 
provincia de Buenos Aires.
Luego, entre las obras porteñas ya estrenadas, de las 150 pro-
puestas recib idas un porcentaje mínimo incluía obras de dan-
za contemporánea. El jurado integrado por Gustavo Lesgart, 
Alejandro Ullúa y Alina Mazaferro, resolvió “-a priori- otorgar-
le un espacio a la danza para que, en la medida de lo posible, 
pudiera mostrar el abanico de las diferentes líneas expresivas 
locales, dentro de la heterogeneidad de sus lenguajes y bús-

quedas. Pero, fundamentalmente, decidimos privilegiar la ca-
lidad, el rigor y la solidez de los espectáculos seleccionados”. 
La selección incluye “propuestas sólidas en todos sus rubros ar-
tísticos, cuyo origen común es la autogestión. No solo figuran 
autores, directores y coreógrafos con una reconocida y elogiada 
trayectoria, sino también aquellos que, aunque tienen recorridos 
menos extensos, ofrecen abordajes novedosos y promisorios”. 
Los seleccionados son: Adonde Van los Muertos (Lado B) del Gru-
po Krapp, Ala de Criados de Mauricio Kartun, Amar de Alejandro 
Catalán, Anclar. Imaginar el Opuesto de Fabiana Capriotti, Cariño 
de Mayra Bonard, Cómo Estar Juntos de Luciano Suardi, El Ardor 
de Ricardo Holcer, El Secuestro de Isabelita de Daniel Dalmaroni, 
Hombre Rebobinado de Margarita Bali, La Familia Argentina de 
Cristina Banegas, Los Talentos de Agustín Mendilaharzu y Walter 
Jakob, Niños del Limbo de Andrea Garrote, Paraná Porá de Ma-
ruja Bustamante, Rosa Brillando de Juan Parodi, Rosa Mística de 
Ignacio Apolo y Un Hueco de Juan Pablo Gómez. __BD

Gerardo Hochman estrenará Leonardo. Trabajo práctico N° 1
Foto: gentileza del Festival 
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Se trata de un documental realizado en 
3D digital realizado por el cineasta alemán 
Win Wenders (Las Alas del Deseo, Buena 
Vista Social Club, entre otras) bajo el título 
Pina, que distribuye en nuestro país Zeta 
Films, de 106 minutos de duración.
Pina es una película de danza, interpreta-
da por la compañía Tanztheater de Wu-
ppertal de Pina Bausch, para destacar la 
creación única y personal de la coreógra-
fa alemana (quien murió a mediados de 
2009). Wim Wenders que fue un amigo 
íntimo de Bausch durante muchos años, 
traslada al público a un viaje sensual, vi-
sualmente aturdidor para descubrir en 
una nueva dimensión a la compañía con 
filmaciones en Wuppertal y sus alrededo-
res. En su sede, lugar que fue la casa de la 
coreógrafa durante 35 años.
Wenders no había encontrado el camino 
adecuado tecnológico para traducir la 
obra de Pina Bausch de movimiento, ges-
to, discurso y música en un film, hasta que 
el conjunto de rock irlandés U2 presentó 
en Cannes su película U2-3D producida 
digitalmente en 3D. Con esta nueva tec-
nología de las tres dimensiones el cineasta 
se atrevió a esta aventura, para trasladar 
adecuadamente la coreografía, incorpo-
rando la dimensión del espacio, y en 2008 
comenzaron juntos (Pina+Wim) a soñar 
con este documental.
El film, que aseguran es bellísimo e inol-
vidable, ya ha sido merecedor de varias 
distinciones mundiales para el género do-
cumental, pues ofrece una mezcla perfec-
ta de géneros y medios creativos. Por otra 
parte, Pina saldrá a la venta en Alemania 
como DVD y como Blu-Ray el 30 de este 
mes. __BD

A C T U A L I D A D

Pina en Argentina
El 29 de septiembre se estrena en Argentina el documental de Win Wenders sobre la vida de Pina Bausch
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