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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

Despertar de Primavera, premios al por mayor

PREMIADOS POR LA CRÍTICA

Se entregaron los premios a la actividad teatral, que 
cada año la Asociación de Cronistas del Espectáculo 
(ACE) ofrece para los espectáculos de la cartelera 
porteña

El gran premiado de este año fue el musical Despertar de 
Primavera, reconocido como mejor propuesta en su espe-
cialidad en seis rubros: Mejor espectáculo, actor (Federico 
Salles), actriz (Florencia Otero), coreógrafo (Gustavo Carrizo), 
escenógrafo (Jorge Ferrari) y producción (Cris Morena y RGB 
Corp).
La ceremonia de entrega de premios se realizó el 18 de agos-
to en el Teatro El Nacional, y correpndió a espectáculos pre-
sentados durante 2009/2010.
El ACE de oro correspondió al dramaturgo Mauricio Kartun, 
y en otros rubros vinculados con la difusión que desarrolla 
esta revista se cuentan el mejor espectáculo de music hall 
(M. el Impostor) y la dirección musical (Valeria Ambrosio por 
Pimpinela, La Familia). __BD
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Bailarines de cincuenta países (incluida la 
Argentina) pueden subir un video a Inter-
net, hasta el 10 de octubre, para participar 
de Smirnoff Nightlife Exchange un proyecto 
que espera contar con más de diez millones 
de participantes en un intercambio de expe-
riencias referidas a la vida nocturna.
El único requisito para participar es ser mayor 
de 21 años, y la postulación se concreta en 
tres pasos, todo desde Internet (www.smir-
noff.com). Primero descargar Celebration, el 
tema musical de Madonna, luego preparar 
un video de sesenta segundos como máximo 
que debe comenzar con una presentación del 
postulante de quince segundos (nombre, de 
dónde es y porqué quiere ganar este concur-
so), y los siguientes 45 segundos serán para 
mostrar su danza al ritmo de la canción. El 
tercer paso es subir el video a youtube (a tra-
vés de la página de Smirnoff).
La organización del concurso seleccionará a 
diez aspirantes que competirán frente a la 
propia Madonna, encargada de seleccionar al 
ganador, recompensado al participar en es-
cena de su próxima gira como miembro del 
cuerpo de baile.
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bailarín o bailarina que acompañe a la diva del pop en 2012

Madonna aseguró a la prensa, que la propuesta le interesó 
por “la oportunidad de descubrir a los mejores bailarines 
desconocidos”.
En su juventud Madonna estaba decidida a ser una bailarina 
profesional. Así fue como a los 18 años se dirigió a Nueva 
York para ingresar a la compañía de Alvin Ailey y aunque en 
la primera ronda de las audiciones quedó eliminada, allí le 
sugirieron adentrarse en la técnica de Martha Graham. “Yo 
sabía de su existencia -en el mundo de la danza tenés que 
estar mentalmente muerto para no conocerla-” afirmó hace 
unos años en entrevista con la revista Harper’s Bazaar.
24 hs más tarde Madonna estaba matriculada en la escuela 
de la legendaria coreógrafa, y meses más tarde tuvieron su 
primer encuentro. “Tuve el privilegio de conocer a Martha 
Graham y hablar con ella en varias ocasiones, poco antes de 
su muerte. Ella estaba absolutamente a la altura de todas 
mis expectativas con su ingenio, inteligencia y arrogancia”, 
recordó en aquella oportunidad. “Me deslumbraron con la 
técnica de Graham, que incorporé de una forma increíble-
mente hermosa”. 
Para finalizar Madonna confiesa: “Mucho nos ha sucedido a 
mi y a mi vida desde entonces. He estado en contacto con al-
gunos seres humanos verdaderamente asombrosos a lo largo 
del camino, pero nada va a disminuir el recuerdo de mi primer 
encuentro con esta mujer: la fuerza de vida”. __BD
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P R O V I N C I A S  /  B U E N O S  A I R E S

Crónica del Baile Marplatense
Por Juliana Lizardo Villafañe

Arte, cultura, congresos, colman los teatros de la ciudad. 
Diferentes compañías le ofrecen al público sus creaciones

En la Feliz, la danza y el arte en general cada vez suman mayor 
trascendencia, no sólo por el trabajo constante de los artistas 
sino también por la calidad que alcanzan sus presentaciones. La 
ciudad produce, experimenta, suda y logra crecer culturalmente. 
A pesar de ser turística, fundamentalmente de veraneo, sus ac-
tores, bailarines, compositores y maestros, se ocupan durante los 
doce meses del año y en este en particular ofrecen gran variedad 
de propuestas para toda clase de público. 

Por las características de la localidad, Mar del Plata recibe del 
15 al 17 de septiembre, al IV Congreso Iberoamericano de Cul-
tura organizado por la Secretaría de Cultura de la Nación, bajo 
el lema Cultura, Política y Participación Popular, del que se des-
prenderán, en varios puntos del municipio, mesas de debate con 
exponentes iberoamericanos y locales de diferentes artes. Habrá 
teatro, música y cine para todas las edades. 

El escenario del inmenso Teatro Auditórium recibirá a los baila-
rines del Estudio de Danza Magenia Múgica que presentarán el 
viernes 23 un programa mixto que conjuga clásico y contempo-
ráneo con obras de los coreógrafos invitados Gustavo Lesgart y 
Sergio Yannelli. También se observarán piezas de Paola Martín y 
de la directora del ballet.

Mientras que la sala Roberto Payró del mismo complejo teatral 
conmoverá al auditorio, el viernes 9 a las 21 con el grupo de 
danza Siete Patas, que mostrará un fragmento de Raymonda y 
creaciones de la directora del grupo: Susy Alvarez.

El Teatro Colón recibirá el día 6 de octubre el espectáculo Multi-
plicidad de la compañía Montserrath Otegui que lleva el nombre 
de su directora, conformado por Yo-Es, un ballet experimental 
que resume aspectos psicológicos de la condición humana y 
Kathaka historias de amor narradas en distintos poemas, con 
coreografías de los intérpretes.
Al día siguiente sobre el mismo escenario, la compañía Danzares 
ofrecerá coreografías de Virginia Vega, Patricia Enciso y Bibiana 
Enciso que integran el repertorio del grupo.
Una noche más, el 10 de octubre, habrá funciones de danza en 
el Colón marplatense. Los elencos Neoballet y el Ballet Folklóri-
co Danza Libre comparten la función para ofrecer Homenaje a 
Nuestra Cantora, Mercedes Sosa. Será un recorrido por los gran-
des éxitos de la voz representante de la canción argentina, a tra-
vés de la danza neoclásica, contemporánea y el folklore.

Y finalmente como cada mes, el Ballet de Cámara de la Escuela 
Municipal de Danza Norma Fontenla dirigido por Patricia Enciso 
y Marisa Gozzi, presentará obras clásicas (Pas de Quatre de Cé-
sare Pugni y una Suite de El Cascanueces) y contemporáneas (El 
Grito), el 12 en el Teatro Colón. __BD

CON MI LATIDO DE MÚSICO
Por Juliana Lizardo Villafañe

A punto de cumplir un año de gestión, Luis Reales 
dirige el Teatro Colón de Mar del Plata con el palpitar 
del artista. Apasionado por su trabajo, la función 
pública, abierto a nuevas idas y comprometido con la 
sociedad, cuenta sus proyectos en esta entrevista

La función pública
Vine con la idea de conducir un teatro público, es decir no de 
manejarlo como a una empresa que tiene que dejar una renta-
bilidad sino, desde el lugar del cual poder generar una política 
cultural para toda la ciudad.

Gentileza del Teatro Colón de Mar del Plata
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Montserrath Otegui: “Cada pensamiento, cada sentimiento, cada 
sensación, cada deseo, cada gusto y cada aversión es un yo.”
Foto . gentileza de la artista
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Por lo tanto priorizo todo lo que tiene que ver con lo socio-
comunitario, con lo marplatense. No necesariamente con lo 
comercial, aunque hubo cosas que funcionaron muy bien y 
pudieron dejar ganancia. 
Este Teatro marcha con una recaudación muy baja, porque 
otorga a los artistas la sala, produce lo que es sonido y luces 
y les concede un 80% de la recaudación por venta de locali-
dades.

Eje de la gestión
He podido poner en práctica el proyecto a partir del cual el 
intendente se interesó en mí, que es el programa El Colón Ca-
mina. Yo había trabajado como músico en la gestión de Juan 
Carlos Gené en el Teatro San Martín de Buenos Aires, quien 
hizo que el arte se expandiera por la ciudad. Eso me quedó 
muy grabado y trasladé esa experiencia a Mar del Plata y al 
Colón. Poder hacer extensión cultural, salir a captar artistas y 
llevar arte a los barrios, que es un trabajo de doble inclusión.

¿Cómo es la relación del público con el teatro hoy?
El público tuvo que sufrir una adaptación sobre todo porque 
el director anterior Willy Wullich (fallecido hace casi un año) 
tenía una relación muy intensa y cercana con ellos, hablaba 
mucho y para él el teatro era su casa. De todas maneras, yo 
estoy haciendo hincapié en que a la programación ya tradi-
cional, se le sumen todos los espectáculos que sean necesa-
rios para atraer nuevos espectadores. Con esto se logró que se 
acerque gente que nunca había entrado a un teatro. 

¿Músico o director?
Como artista me he movido dentro de un círculo limitado, y 
el ser director del teatro me dio la posibilidad de encontrar-
me con muchísimos artistas valiosos de todas las áreas, del 
teatro, de la danza, de la música y además con el público. Si 
bien toco mucho menos que antes, no puedo decir que dejé 
de ser músico, porque ya a los 50 años forma parte de mi 
identidad como persona. Incluso cuando viene un artista yo 
sé que es lo que necesita porque lo viví desde el otro lado. 
El latido con el que manejo el teatro, es el del músico, sigo 
sintiendo como músico y creo que eso tiñe mi gestión. 

Proyectos
Quiero insistir en que, a pesar de que Mar del Plata es una 
ciudad turística, debe haber propuestas escénicas durante 
los doce meses. Intentar dejar el 80% de la programación 
para los artistas locales y el 20% para los que vienen de 
Buenos Aires, que sean visitas esporádicas y no sólo en la 
temporada estival. Esto también va a obligar a las compañías 
regionales a levantar su nivel. Apuntamos a que crezca el El 
Colón Camina. 
Y a levantar el nivel del teatro en general: de los espectá-
culos, del edificio, de los técnicos, de los boleteros, de todo, 
incluso de mi capacidad como gestor. Porque creo que eso 
genera en el público la adhesión. 

CON MI LATIDO DE MÚSICO
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-multiplicidad
A los Hechos Pechos
Ballet 40/90. Dirección: Elsa Agras. 
Viernes 21 hs. Garrick Arte y Cultura 
(Av. Avellaneda 1359, Tel: 3526-7439).

-flamenco
Antígona Flamenca
Dirección y coreografía: Andrés Cam-
peri y Laura Garrido. Domingo 11, 
20:30 hs. Teatro Colonial (Paseo Colón 
413, Tel: 4342-7958).

-ode danzafro
Arí Axé. El eje sagrado 
Dirección: Laura Rabinovich. Con Ma-
ría Verónica  Apollaro, María Soledad  
Oyola, Vanesa Carpossi, Mariana Ca-
varozzi y Laura Rabinovich. Sábados 
20:30 hs. Experiencias en Escena. Cen-
tro Cultural Borges (Viamonte 525, Tel: 
5555-5359).. Foto: Martín Piccione

-flamenco
Apasionadas
Flamenco con estilo de mujer. Natalia 
Meiriño y Sibila. Domingos 20 hs. Cen-
tro Cultural Borges (Viamonte 525, Tel: 
5555-5359).

-danza y percusión
¡Baila!
El Choque Urbano. Autores: Santiago 
Ablín, Analía González y Manuel Ablín. 
Coreografía: Analía Gonzalez. Jueves 
20:30 hs, viernes y sábados 22:15 hs y 
domingos 17 hs. Ciudad Cultural Konex 
(Sarmiento 3131, Tel: 4864-3200).

-teatro
Cada una de las cosas 
iguales
De Alberto Ajaka. Asesoramiento en 
movimiento: Luciana Acuña. Lunes 21 
hs, viernes 23 hs. Sala Escalada (Reme-
dios de Escalada de San Martín 332, 
Tel: 4856-0277).

-tango
ConCiertoTango 
Guión, coreografía y dirección: Alicia 
Orlando. Domingos 20 hs. Centro Cul-
tural Borges (Viamonte 525, Tel: 5555-
5359).

-contemporáneo
Como Pez en el Agua
De Teresa Duggan. Con María Laura 
García, Giancarlo Scrocco y Teresa Du-
ggan. Sábados 18:30 hs. Patio de Acto-
res (Lerma 568, Tel: 4772-9732).
Foto: Nicolás Colledani

-comedia policial
Crimen en la Munich
Dirección: Pablo Sodor. Coreogra-
fía: Javier Zárate. Sábados 21 hs. Direc-
ción General de Museos de la Ciudad 
de Buenos Aires (Av. De los Italianos 
851, Tel: 4516-0944). 

-realismo mágico
Deportados de Neverland
Dramaturgia y Dirección: Walter Ve-
lázquez. : Coreografía: Julietta Cancelli. 
Elenco: Alejandro Paker, Gustavo Mon-
je, Gonzalo Alfonsín, Diego Recagno y 
Luciano Cohen.
Martes 20:30 hs. Teatro del Abasto 
(Humahuaca 3549, Tel: 4865-0014).

-musical
Dijeron de Mi
Dirección: Luciano Suardi. Coreografía: 
Cecilia Elías. Con Virginia Innocenti y 
Diego Vila. Martes 13, 20:30 hs. Tea-
tro Maipo (Esmeralda 443, Tel: 4322-
4882).

-contemporáneo
Euforia
De David Señorán. Con Boris Pereyra, 
Nahuel Leopoldo Ledesma, Oscar Fa-
rias, Nahuel Alegre Bartoli, Martin 
Gómez Sastre, Nicolás Baroni y Mauro 
Poledo. Sábados 21 hs. Espacio Cultural 
Pata de Ganso (Pasaje Zelaya 3122, Tel: 
4963-2568).
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INTERCAMBIO

CULTURAL

DANZA - BALLET

Patagonia - Francia

TIERRA DEL FUEGO / BUENOS AIRES / SAN LUIS

Agosto 2011 

con la participación

de los bailarines de

la laureada del concurso

de danza clásica de Grasse

LA OPERA NACIONAL DE PARIS

Emma D’Humières

Pierre Arthur Raveau

Diane Saller

junto a

Alumnas de las

Escuelas Patagónicas

Dirección General

Estela Erman

Estudios Coreográficos

Tatyana Kobzeva (Ushuaia)

Natalia Lassalle (Rio Grande)

Monica Romano (Río Grande)

Celeste Gonzales (Rìo Grande)

Carina  Marzullo (Bariloche)

Carla Celi (San Luis)

escuelaspatagonicas@hotmail.com
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-musical-teatro negro
El Libro de los Seres           
Imaginarios
Borges para niños. Musical de Marisé 
Monteiro. Sábados y domingos 16:30 
hs. Teatro Presidente Alvear (Av. Co-
rrientes 1659, Tel: 0800-333-5254).

-contemporáneo
Hasta que se Agota
Fabiana Capriotti, Lucía Disalvo, Gastón 
Palermo y Martín Piliponsky. Jueves 21 
hs. El Camarín de las Musas (Mario Bra-
vo 960, Tel: 4862-0655). 
Foto: Eduardo Del Burgo

-contemporáneo-música
Historia de mujeres         
intensas 
Dirección: Rubén Mosquera. Dirección 
musical: Ricardo Toro. Coreografía: Lu-
ciana Benosilio. Con Silvina Cortés, Vic-
toria Hidalgo, Magalí Del Hoyo, Victoria 
Viberti, Ariel Caramés, Pablo Fermani, 
Joaquina Serra, Carelí Amarante (o 
Yamila Guillermo, Yésica Alonso y Leo-
nardo Ressia). Jueves a sábados 21 hs, 
domingos 20:30 hs. Teatro Nacional 
Cervantes (Av. Córdoba y Libertad, Tel: 
4815-8808).

-contemporáneo
Kur tu Biji?
Compañía Castadiva. Dirección y co-
reografía: Mónica Fracchia. Sábados 20 
hs. Espacio Viceversa (Gorriti 5839, Tel: 
4773-5125).
Foto: Sophie Starzenski

-contemporáneo
La dicotomía del ser
Coreografía y dirección: Walter Artigas. 
Con Belén Sagula, Carolina Mirabella; 
Sabrina De Leon, Georgy Britos y Ho-
racio Castelli. Sábados 20:30 hs. Sala 
El Núcleo (Calle 6 N°420, La Plata, Tel: 
421-0589).

-teatro
La suplente
De Mariano Moro. Con María Rosa 
Frega. Asesor en Movimiento: Miguel 
Ángel Elías. Sábados 20:30 hs. Mo-
lière Teatro Concert (Balcarce 682, Tel: 
4343-0777).

-danza-teatro
Les roses rouges
Compañía MVC. Dirección y coreogra-
fía: Martín Vieyra. Sábados de octubre, 
16 hs. Centro Cultural Borges (Viamon-
te 525, Tel: 5555-5359).

-tango
Madero Tango (cena show)
Dirección: Nicolás Cobos y Paola Jean 
Jean. Lunes a domingos 20:30 hs. Ma-
dero Tango (Alicia Moreau de Justo y 
Brasil, Tel: 5239-3009).

-contemporáneo
Neón
Dramaturgia y dirección: Agustina Mu-
ñoz. Con Laura Paredes, Alberto Rojas 
Apel, Lalo Rotavería, Matías Umpierrez, 
Elisa Carricajo y Cecilia Rainero. Sá-
bados 23 hs. El Camarín de las Musas 
(Mario Bravo 960, Tel: 4862-0655).
Foto: Sebastián Arpesella
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El primer día de octubre el elenco rosarino ofrecerá un programa mixto en el Au-
ditorio de la Fundación Astengo, con la actuación de Franco Cadelago (del Ballet 
Concierto de Iñaki Urlezaga). Allí mostrarán un fragmento de La Bayadera, Valses 
Vieneses de Leonardo Reale y Bailar la Vida de Griselda Dahi.
Por otra parte, sobre fines del próximo mes, el 22 de octubre, se verá en el mismo 
teatro,  El Cascanueces y Las Princesas Encantadas, la versión infantil que el Ballet 
Metropolitano realizó en Buenos Aires, con coreografía de Reale sobre una idea de 
Juan Lavanga. El Hada Confite será esa noche Karina Olmedo mientras que Odisio 
será la Bella Durmiente, la Reina de las Flores y la Reina de los Copos de Nieve, 
acompañada por sus alumnas más pequeñas (entre 6 y 11 años) en los roles de 
ratoncitos, duendes cantores y enanitos. La puesta contará con una producción 
compartida entre Buenos Aires y Rosario.
El 30 de octubre el Koi Ballet, volverá a bailar La Bayadera en una gala por el Ani-
versario del Club Español de Rosario en el Parque España compartiendo la función 
con el grupo de Danzas Flamencas de la entidad dirigido por Ana Claudia Álvarez.
Para finalizar este ciclo de actividades, la rosarina ofrecerá el 10 de diciembre, 
la muestra anual coreográfica de su escuela, también en el Auditorio de la 
Fundación. __BD

P R O V I N C I A S  /  S A N T A  F E

Intensa Actividad de Ballet

El Koi Ballet en su espectáculo anterior, 
estilo Fosse
Foto . gentileza de Carina Odisio

La compañía Koi Ballet que lidera Carina 
Odisio, presenta a partir del 1º de octubre 
una serie de espectáculos con producción 
local y porteña
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Maximiliano Guerra, en un reportaje 
exclusivo para BALLETIN DANCE, antes de salir 
a escena en su versión de Carmen, junto 
a Patricia Baca Urquiza y el Ballet del 
Mercosur en el Teatro Del Lago de Villa 
Carlos Paz, Córdoba estas vacaciones de 
invierno

C Ó R D O B A  /  E N T R E V I S T A

Encarnar a los Personajes
Por José Luis Thomas / Foto de Norberto García Yudé

Dos horas antes de la función, sala vacía, escenario iluminado, bailarines ensa-
yando, la sensación única de sentir la dimensión del tiempo entre bambalinas, 
su olor especial, cables, objetos y trastos que quedan de otras puestas, y en el 
camarín Maximiliano Guerra y Patricia Baca Urquiza inician su conversación con 
este cronista. Ante los espejos comienza la lenta transformación de las personas 
en personajes, la realidad se vuelve una abstracción.
La cigarrera Carmen se impone concentrando las miradas en un creciente juego 
de sensualidad y fatalismo. El teatro repleto de un público atento como todas 
las noches -dice Guerra- experiencia que se repite desde Mar Del Plata, toda la 
Patagonia, Cuyo, el Noroeste, Olavarría y más…

¿Influyó su paso por el programa Talento Argentino en la afluencia de 
público?

Creo que sí, la televisión debe haber sumado público que quiere ver qué hace 
Maximiliano Guerra arriba del escenario, aunque siempre fui muy popular.
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Mientras su mujer aclara: “Maxi volvió a bailar clásico y la gente 
acostumbrada a verlo haciendo contemporáneo, rock, necesitaba 
este retorno a lo romántico. Su estampa viril, que se aprecia sólo 
con verlo caminar en el escenario, su vigor. En Carmen se lo ve 
como un hombre enamorado”.

La concepción coreográfica compartida entre Guerra y Gabriela 
Pucci mantiene el perfume de la versión de Alberto Alonso, que 
Guerra califica de genialidad, y aclara: “verán algo parecido con 
una concepción diferente. Nada es en vano, todo el camino que 
se hizo incursionando en el rock, en el tango, en lo contempo-
ráneo con obras densas como Consecuencia o El Mito, trajo un 
público nuevo de todas las edades”.

¿Cómo fue incluir en Carmen la visión de Manuel Callau 
desde lo actoral? 

Soy coreógrafo, director de la compañía y bailarín. Para hacer 
el proceso del personaje hay que llegar a una especie de crisis y 
no me sentía capacitado para conducir a los bailarines en esta 
experiencia, dirigirlos y al mismo tiempo trabajar como colega. 
Entonces monté la coreografía, la dejé en manos de Gabriela 
Pucci y convoqué a Manuel (tipo bárbaro, director genial) para 
que hiciera todo el proceso de dramaturgia con nosotros: cómo 
se llega a sentir, generar el rol, internalización de los personajes. 
Trabajamos intensamente el por qué de determinados actos y 
situaciones.
Tuve la suerte a los 14 años de trabajar la actuación con Jorge 
Roca, con improvisaciones en la búsqueda del personaje y a par-
tir de ahí lo implementé en todos los roles que hice en mi vida.

La técnica, la actuación
La música de los tangos que integran la primera parte del pro-
grama llega al camarín entremezclando a estos personajes de 
una historia clásica con ritmos que también despliegan, como la 
música de Bizet, sensualidad y dramatismo. En ese clima Guerra 
agrega “Siempre trabajé la técnica, pero para mi tiene mucho 
valor contar el cuento, que se entienda lo que pasa más allá de 
cuántas piruetas haga o de cuánto salte”.

El pasado
En la extensa conversación Maximiliano Guerra recordó entre 
otras muchas situaciones, cuando a los 18 años, luego de bailar 
con Julio Bocca y Vladimir Vassiliev en el Luna Park se hizo un 
brindis, y Vassiliev dirigiéndose a sus representantes dijo: “tienen 

Maximiliano Guerra y Patricia Baca Urquiza en la 
entrevista con BALLETIN DANCE, en los camarines 
del Teatro del Lago

que cuidarlos mucho, son dos joyas” es decir darles una educa-
ción artística integral. 
Al remontarse desde sus primeros años de estudiante, Guerra 
confiesa: “Cuando comencé pensé: ¡qué bueno sería bailar en el 
Teatro Colón como primer bailarín! Y un día me encontré a los 
21 años bailando en Leningrado (San Petersburgo) en el Kirov 
(Mariinsky), solito, saludando con un teatro que se caía”. En ese 
camino lleno de sorpresas “me sorprendió lo que dijo Nureyev 
de mí, el éxito en La Scala de Milán, las veces que giré el mundo, 
Japón, Moscú; que Griola me designara primer heredero de Vas-
siliev de Espartaco. También estas giras me sorprenden, que en 
Saenz Peña pusieran las entradas a la venta veinte días antes de 
la función y que se hayan agotado en solo dos jornadas.

Las tablas, la creación
Maximiliano Guerra se muestra como un hombre sencillo, de 
una dureza algo retórica y un sentido humano muy pronuncia-
do. Entre el bailarín y el coreógrafo le atrae más estar en escena: 
“Como coreógrafo me encanta manipular el espacio con cuerpos 
ajenos, está buenísimo. Me interesa que el bailarín esté cómodo. 
Es una acción muy creativa, placentera y como director soy muy 
exigente pero también muy cariñoso marcando lo que hicieron 
bien, aunque también por supuesto, les diré lo que hicieron mal.

¿Seguirá con propuestas coreográficas clásicas?
Lo mío siempre fue la danza clásica, y Carmen es una vuelta a la 
danza clásica desde el ballet argumental. En Intimo (el espectá-
culo anterior) bailamos con Patricia una coreografía mía llamada 
Cuando Bailamos con música de Emerson Lake & Palmer. Tam-
bién hicimos Paquita, Raymonda y Don Quijote, y La Última Luna 
con música de Rachmaninov, un pas de deux también clásico. 
Pero Carmen marca un retorno a contar una historia.

País Federal
Merced al programa televisivo que lo tiene como jurado, Guerra 
recorre todo el país en búsqueda de talentos, y considera que 
“es bueno que podamos darles una mano para que los vea todo 
el país”. Pasar por el concurso no es principio ni fin de nada. 
Ahora sí -aclara con la seriedad que lo caracteriza y los mismos 
ojos críticos cáusticos que utiliza al hacer las devoluciones a los 
participantes-: habiendo vivido sobre los escenarios y creyendo 
que es un lugar de gran posibilidad y vida, cuando le faltan el 
respeto me enoja mucho, no lo puedo evitar, y como soy honesto 
y sincero, les digo lo que tengo que decir. 
Por otro lado el bailarín confiesa: Mi carrera en el exterior fue 
fantástica, pero un día me cansé de viajar, las cosas cambiaron. 
Hoy prefiero viajar por mi país -y agrega- abrimos una carrera 
en Mendoza, en la Universidad, para generar bailarines profesio-
nales y profesores. En Córdoba también el seminario funciona 
muy bien. Formamos artistas dúctiles, que tengan posibilidad de 
expresarse. __BD
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El Ballet Salta que dirigen Hugo y Marina Jiménez se 
presentó los días 6 y 7 de agosto en el Teatro Empire 
de la ciudad de Buenos Aires, con su nuevo espectáculo 
Danza Querida 

El jueves 4 de agosto, Marina Jiménez dando una clase, al recien-
temente creado Ballet Folklórico Provincial de Salta (se trata de 
otro elenco), trabó el pie y se rompió el tendón de Aquiles, lo que 
para un bailarín o deportista debe ser uno de los peores acciden-
tes físicos. En el caso de Marina, los médicos pronosticaron que 
podría regresar a los escenarios para fines de febrero de 2012. 
Sin embargo como dijo Hugo Jiménez: “el espectáculo debe con-
tinuar” y así ocurrió dos días más tarde en el Teatro Empire.
La noche comenzó con un cuadro coya integrado por el Baile 
de los Mantones, una danza chapaca y un carnavalito jujeño de 
intervenciones muy ajustadas a cargo de los integrantes del Ba-
llet Salta. Luego se vio La Media Caña, el cuadro más logrado de 
todo el espectáculo, con el agregado de que fue bailada por los 
alumnos de la escuela de Hugo y Marina. 

F O L K L O R E

Danza Querida
Por Juan Cruz Guillén

Siguió una secuencia de tangos y milongas, en la que se destaca-
ron los bailarines Gustavo Chaile y Ayelén Morando. Él de apenas 
14 años, dejó ver claramente los comienzos de la carrera de un 
gran bailarín.
Como es habitual, Hugo y Marina presentan a conjuntos musi-
cales, dando posibilidades de actuar dentro de un espectáculo 
de jerarquía a nuevos valores. En esta ocasión se trató del gru-
po Kuna, conjunto venido desde Puerto Deseado (Santa Cruz) a 
quienes todavía les falta profesionalismo, su actuación no apor-
tó muchos arreglos y tanto su repertorio como sus voces resul-
taron muy parecidas al conjunto Los Guaraníes o al dúo Nacho 
Prado y Daniel Campos. Fueron demasiados temas, que cortaron 
el clima de la noche y además el volumen del sonido estaba tan 
fuerte que no dejaba disfrutar la presentación.
También participaron los integrantes del Ballet Renacer, con un 
Remedio Atamisqueño y un Escondido. Mientras que Jorge Gordi-
llo con su conjunto, ofreció un impecable aporte que contagió al 
público inmediatamente con la chacarera Cuando me Toque Volver 
y luego al bajar del escenario interpretando la zamba Siete de Abril 
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toda la audiencia espontáneamente empezó a 
revolear los pañuelos al compás de la música.
En el tramo final, Hugo Jiménez, explicó que 
continuaría un homenaje a Santiago Ayala “El 
Chúcaro” con una de sus creaciones: el Ma-
lambo de Lanza, que fue bien logrado por los 
muchachos. Como así también las chicas con 
una danza de palillos.
En una función muy charlada, Hugo explicó al 
público, que había aprendido una forma distinta 
de tocar el bombo, especialmente para sacarle 
sonidos diferentes a los aros, con Ismael Eche-
verría, fundador de Los Bombos Tehuelches.
También se ofreció un Contrapunto de Malam-
bo del Ballet Salta con el Ballet Renacer, para 
finalizar con el famoso malambo del ballet Es-
tancia de Alberto Ginastera.
Aunque faltaron Taquito Militar y la zamba 
Gallitos del Aire, fue encantador ver al abue-
lo Jiménez bailar una chacarera con su nieta 
Guadalupe, hija de Aníbal Jiménez, que además 
de bailarín ejerció la función de asistente de 
dirección. 
Danza Querida, es un nuevo espectáculo del 
Ballet Salta, con la calidad y continuidad que 
los caracteriza.

ELENCO
Bailarines Ballet Salta: Aníbal Jiménez, Emma-
nuel Riquelme, Ramiro Espinoza, Cristian Za-
lazar, Gustavo Chaile, Karina Cáceres, Loreley 
Sandoval, Andrea Pastrana, Micaela Calapeña, 
Adriana Apaza. Invitados: Cecilia Espinoza, Ma-
galí Aval, Luciana Espinoza, Héctor Guantay, Se-
bastián Peña, Ayelén Morando. Pareja de Tango 
Solistas: Gustavo Chaile y Ayelén Morando.
Alumnos de la Escuela del Ballet Salta: Carmen 
Márquez, Liliana Lombardo, Horme Vargas, 
Inés Molina, Silvia Brahimsale, Isabel García, 
Mirta Liva, Mónica Azcurra, Juan Carlos Corro, 
Héctor Aparicio, Guillermo Quiroga, Marcelo 
Prado, Héctor Quiroga, Jorge Luis Vázquez, Yo-
natan Plaza, Dario Alegre, Exequiel Flores.
Ballet Folklórico Renacer: Javier Zarco, Ariel 
Zarco, Félix Benítez, Javier Velázquez, Agosti-
na Mancilla, Liliana Barahona, María Ordoñez, 
Susana Zaragoza. 
Coreografía de El Internado: Cristián Cisne-
ros __BD

El Ballet Salta en todo su esplendor
Foto . Roberto Ferriello
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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 
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(Creado desde el año 1970 por el maestro Alfredo Gurquel)
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Juana Lederer
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Geraldine De Crescenzo, Romina Mancini, 
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BARRE À TERRE
Lorena Batista

NIÑOS BABY CLASS · NIÑOS INICIACION
Mariángeles Alé
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El espectáculo del 9 de julio, en la hermosa sala del Teatro Municipal, con la capacidad para 
mil personas completa, comenzó en la calle, una hora antes de lo señalado. Como las entradas 
gratuitas y numeradas se retiraban antes del inicio de la función, se sabía que la gente iba a 
ir muy temprano, y el espectáculo comenzó con los pregones coloniales y con los personajes 
de aquella época: el velero, el sereno, el yuyero, el aguatero y el vendedor de pasteles, los 
bailarines se mezclaron con el público que llegaba en un candombe que contagió a todos los 
transeúntes de la plaza frente al teatro. 
Alternadamente en la calle paisanos y paisanas, y en el hall del teatro ambientado como un 
salón de la época con candelabros, rejas y sillones, hombres con frac y mujeres con miriñaque 
fueron mostrando sus danzas en ritmos de gato, cuando, firmeza, la patria, amores, zamba 
y triunfo, hasta que sorpresivamente llegó una volanta excelentemente cuidada tirada por 
un caballo y en la que venían tres personalidades de la cultura de Olavarría: el director de la 
Orquesta Municipal Mario Patané, el platero Eduardo Ferreyra y el maestro de música popular 
Carlos Rossi, que fueron recibidos por el Intendente municipal José María Eseverri y el Direc-
tor de Cultura Maestro Diego Lurbe. Los recién llegados serían los homenajeados dentro del 
espectáculo que se llamó La Argentina de los más Grandes. 
Una vez ubicado todo el público en sus plateas, dio comienzo un espectáculo sin fisuras, de 
alta calidad y algunas sorpresas. Abrió el Coro de la Asociación de Jubilados y Pensionados de 
Olavarría con dirección de Federico Sánchez, que interpretó dos temas con la fuerza y espon-
taneidad que ponen los adultos mayores. Luego fue el turno del Taller de Danzas Folklóricas 
Unión de Jubilados y Pensionados de la ciudad del Trabajo, dirigidos por Enrique Ortiz y bai-
laron el pajarillo y la jota criolla, muy bien resueltos a pesar de ser mucho más difícil cuando 
se hace solamente con mujeres.
A continuación, el Homenaje a los más Grandes, fue un momento muy emocionante pues 
todo el público ovacionó de pie a los grandes artistas, cuando la Municipalidad junto a la Se-

Ballet, para la función patriótica 
de Olavarría

F O L K L O R E

Velada en Olavarría
Por Juan Cruz Guillén

Función de gala patriótica en el 
Teatro Municipal de Olavarría, 
provincia de Buenos Aires




