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N O T A  D E  T A P A

Con la Pasión Intacta
Por Carlos Bevilacqua

Tras cumplir en junio 20 años como parte del American Ballet Theatre, este mes Paloma Herrera se dará el gusto de 
bailar El Corsario junto al canadiense Guillaume Côté en el Teatro Colón, el ámbito en el que se formó y al que sigue 
manifestándole gratitud. En la plenitud de su carrera, la talentosa bailarina revela su rutina de trabajo y reflexiona 
sobre los requisitos para destacarse en la danza clásica

Ya no es la adolescente prodigio que a principios de los ’90 sor-
prendió a propios y extraños con una técnica impecable. Sus ac-
tuaciones deslumbrantes ya son moneda corriente desde hace 
años. Son pocos los papeles del repertorio clásico que le quedan 
por interpretar. Sin embargo, Paloma Herrera sigue dando de 
qué hablar por sus logros como bailarina clásica. En junio último 
cumplió 20 años como integrante del American Ballet Theatre 
(ABT) de Nueva York. Con motivo de la efeméride, ese cuerpo de 
baile (uno de los más prestigiosos del mundo) decidió homena-
jear por primera vez a uno de sus miembros. ¿Cómo? Con una 
función especial en la que Paloma bailó Coppelia, la misma obra 
con la que había debutado en el Metropolitan Ópera House de la 
gigantesca ciudad estadounidense.
Entre aquel comienzo y este presente, Herrera recibió numero-
sos reconocimientos a partir de su trabajo sobre el escenario. 
En 1995, con apenas 19 años, fue elegida primera bailarina del 
ABT, la más joven de toda la historia de la compañía en alcan-
zar tal jerarquía. En ese carácter brilló tanto en las temporadas 
neoyorquinas del ABT como en sus frecuentes giras. Asimismo, 
fue estrella invitada de los más importantes ballets de Europa y 
América. 
La acumulación de halagos no parece haber afectado su sencillez 
al hablar con la prensa. Fresca, reflexiva, optimista y agradecida 
fue cómo se mostró en el siguiente diálogo, motivado por su 
inminente protagonismo, los días 18 y 20 de diciembre, en el 
último programa del año del Teatro Colón. Esos dos días será 
parte central del elenco que encabezará junto al bailarín cana-
diense Guillaume Côté para llevar al escenario del máximo coli-
seo argentino El Corsario, con coreografía de Anne Marie Holmes 
y música a cargo de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires 
dirigida por Hadrian Avila Arzuza.

¿Con qué expectativas viene a Buenos Aires?
Como siempre, con las mejores. De Buenos Aires yo tengo los 
mejores recuerdos, ya sea bailando en el Colón, en el Luna Park 
o en cualquier otra circunstancia. El público es increíble. Cada 
vez que vengo hago diferentes producciones. Trato de mante-
ner una relación lo más cercana posible con el público argen-
tino. Lamentablemente no pude bailar el año pasado por una 
huelga de los bailarines. Por eso hace tres años que no bailo en 

Buenos Aires, lo cual para mí es un montón de tiempo porque 
me gusta poder estar todos los años.

¿Qué le genera El Corsario?
Me gusta mucho porque es un desafío. Es una obra que te exige 
estar todo el tiempo en el escenario y que tiene muchas varian-
tes. Me parece que es un ballet que permite desarrollar no sólo lo 
técnico sino también lo lírico, o sea muchas facetas del persona-
je. La música todo el mundo la conoce. Otro rasgo que me gusta 
de El Corsario es que es tanto para público entendido como para 
gente que nunca fue a ver ballet, porque es una obra que impac-
ta mucho por su música, su coreografía y su puesta en escena. 
Yo la había hecho mucho con el ABT en giras por otros lugares 
del mundo pero nunca en Argentina. Me gusta hacer diferentes 
obras cada vez que voy, ya que la mayoría de la gente no tiene 
la posibilidad de ir a Nueva York. Por otro lado, ya trabajé mucho 
con Anne Marie Holmes, la encargada de reponer el ballet.

Junto a Ángel Corella en Coppelia en el 
homenaje que le hiciera este año el ABT
Foto . Matt Dine
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La argentina junto a su partenaire Guillaume Côté 
Foto . Jorge Fama
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2011 fue un año especial en su carrera porque cumplió 
20 años en el American Ballet Theatre.

Sí, uno no cumple 20 años en una compañía todos los años. Y la 
verdad es que me parece que fue ayer que empecé. Estoy muy 
feliz en el ABT, me ha dado todas las oportunidades. Era mi sue-
ño de chica, cuando miraba los videos de Mikhail Baryshnikov. 
Soy consciente de que soy una privilegiada y cada día agradez-
co esta posibilidad que tengo. El director me da mucha libertad, 
porque me deja ir a bailar en Buenos Aires y con compañías de 
otros países.

¿Cómo es un día tipo en la vida de Paloma Herrera?
En general, tenemos una clase a las 10 de la mañana y ensa-
yamos hasta las 7 de la tarde. Si es época de funciones en-
sayamos menos y descansamos un poco más para la función. 
También varía mucho la rutina si estamos de gira. Si estamos 
cerca de un estreno o el coreógrafo es nuevo, ensayamos un 
poco más. Por eso todos los días son diferentes. Siempre que 
puedo voy al teatro a ver otras compañías de ballet, obras de 
teatro del circuito comercial, otras del off-Broadway, concier-
tos y películas argentinas cuando se hace el Festival de Cine 
Latino. En ese sentido es una ciudad increíble en la que ya me 
siento como en casa. 

¿Sigue sintiendo las mismas ganas de bailar que cuando 
empezó?

Sí, por no decir más... Es muy loco, a mí misma me cuesta enten-
derlo. Por eso estoy tan agradecida. A veces me digo a mí misma: 
“¡Qué increíble que después de una carrera tan larga siga con las 
mismas ganas y la misma energía! Es increíble que después de 
20 años ningún día sea igual y ninguna función sea igual. Uno 

siempre está buscando más roles, buscando algo nuevo. Para mí 
cada día es especial. Me encanta el escenario, pero también todo 
el proceso de trabajo. 

¿Qué disciplinas auxiliares de la danza son útiles para los 
bailarines profesionales? 

A mí el yoga me ayuda muchísimo porque me lleva a hacer un mon-
tón de ejercicios de equilibrio y a trabajar partes del cuerpo que tal 
vez los bailarines no usamos tanto. Entonces, como complemento 
resulta maravilloso. Por otro lado, hago un estiramiento antes de 
mis clases y de las funciones, que es una mezcla de pilates y otras 
cosas. Pero pienso que cada uno tiene que encontrar lo que le sirva. 

¿Qué influyó más en sus logros: el talento natural o el 
trabajo? 

Todo. Me gustaría decir que si trabajás fuerte y duro vas a lle-
gar, pero no es así. Uno tiene que nacer con algo especial. Hay 
muchos factores que influyen: hasta el físico, los pies, las ex-
tensiones. Hay artistas que son técnicamente perfectos pero 
que les falta ese algo especial cuando están arriba del esce-
nario. Pero si uno tiene todo eso y no trabaja, se queda en el 
camino. Es muy difícil tener todos los atributos. Por eso tanta 
gente estudia danza y tan pocos llegan. Porque hay que tener 
ese don natural, más ese ángel sobre el escenario, más el tra-
bajo. Y pienso que un poco de suerte, también. Porque en el 
mundo del ballet hay muchas lesiones. Todo el tiempo estamos 
poniendo el físico en riesgo y hay quienes se lesionan mucho 
más que otros. 

¿Cuida mucho su alimentación?
Sí, la verdad que sí. Como súper-sano porque a mí me funcio-
na. Comer sano me permite estar bien y, cuando estoy bien, 
doy lo máximo. No es algo que me implique un sacrificio. Hay 
gente que me dice: “¡No puedo creer que no comas nada de 
chocolate!”, pero yo no lo extraño para nada. También conoz-
co bailarines que comen hamburguesas con papas fritas y son 
excelentes bailarines lo mismo. Cada uno tiene su fórmula. Hay 
quienes toman bastante, también. Yo jamás tomé una gota de 
alcohol y a mí me funciona. Pero no puedo afirmar que sea “la 
fórmula”.

¿Cómo sigue formándose como bailarina?
Pienso que uno tiene que seguir tomando clases todos los días. 
A mí me encanta seguir tomando las mismas clases de calenta-
miento y de barra que tomo desde los siete años. Me gusta seguir 
teniendo el maestro adelante y que siga haciendo correcciones. 
Uno a su vez trata siempre de mejorar. Me encanta esa búsqueda 
de algo más, de saber que no hay límites.

Con Roberto Bolle en Giselle
Foto . Gene Schiavone
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¿Qué se gana con el tiempo?
Mucho. Así como fui muy feliz a los 15, cuando al entrar al ABT 
sentí que tocaba el cielo con las manos, fui muy feliz durante toda 
mi carrera. Poder hacer diferentes roles tan joven y después poder 
hacerlos tantas veces fue algo fabuloso. No puedo elegir una etapa 
de mi carrera por sobre las demás, cada una tuvo lo suyo. 

¿Por qué cree que el ballet no es más popular?
Es una buena pregunta. Está instalada la idea de que el ballet 
es sólo para un ámbito y para un grupo muy selecto de espec-
tadores. Eso pasa en todo el mundo, pero más en la Argentina. 
Pienso que no es necesario saber muchísimo de ballet para poder 
disfrutarlo. Uno tiene que ir al teatro y ver qué siente. Es verdad 
que es difícil conseguir que la gente que no suele ir al teatro vaya 
al teatro. Pero me parece que influye mucho qué es lo que se le 
ofrece. Por eso, cuando voy a la Argentina trato de hacer espec-
táculos de muy buena calidad para que el público nuevo disfrute 
de la experiencia y quiera volver.

¿Está al tanto de los conflictos que hubo en el Colón?
Bueno, me tocó vivir uno de ellos porque el año pasado no pude 
bailar por un conflicto gremial. Pero yo nunca pertenecí a la 

compañía del Colón. Hice ahí toda la escuela, de la que tengo 
los mejores recuerdos. Siempre que me preguntan, digo que soy 
producto argentino, del Teatro Colón y de la maestra Olga Ferri. 
Pero después de estudiar ahí, me fui a Nueva York, o sea que no 
sé cómo se maneja todo, qué es lo que se estaba discutiendo en 
ese momento y traté de no meterme porque al no pertenecer me 
parece que no puedo saber lo que está pasando.

¿Y por la realidad del país en general se interesa?
Sí. Yo igual siempre trato de ver lo positivo. A mí me encanta mi 
país. Cada vez que en el exterior me preguntan por la Argentina, 
les digo: “Ay, es un lugar genial, divino, maravilloso”. Siempre 
trato de ver a mi país con ojos positivos, así que no soy muy ob-
jetiva. Es mi forma de tirarle buena onda. Me parece que si todos 
le tiramos tierra es peor.

¿Con qué sueña?
Me parece que a la hora de pedir algo hay que pedir para los 
demás. Si todos pensáramos un poco más en el otro, sería un 
mundo completamente diferente. Si todos pudiéramos vernos 
menos como un centro y cada vez que tenemos un sueño fuese 
un sueño colectivo, estaríamos todos en otra posición. __BD
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El Teatro Colón, anunció el mes pasado en conferencia 
de prensa su próxima temporada anual, integrada por 
ópera, ballet, conciertos, experimentación y formación

Si bien el Ballet Estable del Teatro Colón tendrá en 2012 más 
espectáculos, todos encarados por el elenco local (no se anunció 
ninguna invitación y tampoco se mencionaron los nombres de 
los coreógrafos repositores), la danza ha desaparecido de todas 
las otras áreas institucionales en las que se la incluía.
El Ballet que actuará siempre junto a las orquestas Estable del 
Teatro Colón y Filarmónica de Buenos Aires, bajo las batutas de 
Luis Gorelik, Javier Logioia y Carlos Bertazza, comenzará su tem-
porada 2012, bajo la dirección de Lidia Segni, el 1º de abril con 
Carmen de Mauricio Wainrot, una obra de danza contemporánea 
creada para el Royal Winnipeg Ballet de Canadá en 2007, sobre 
la partitura de Georges Bizet. Serán cinco funciones hasta el 8 
de abril.
Dos meses después, continúa La Sylphide de Pierre Lacotte, sobre 
música de Jean-Madeleine Schneitzhoeffer, una reposición de la 
puesta que el coreógrafo montara originalmente al elenco argen-
tino en 1973. Se ofrecerán seis espectáculos del 3 al 8 de julio.
Las vacaciones de invierno propone un espectáculo para toda 
la familia, es decir para los niños: Baile de Graduados de David 
Lichine con música de Johann Strauss, que se ofrecerá del 21 al 
29 de julio en cuatro únicas funciones.
Nuevamente podrá verse La Bella Durmiente de Karl Burnett 
sobre la homónima de Piotr Ilich Tchaikovski que se montó en 
2011, en cinco funciones del 8 al 12 de agosto. 
El miércoles 12 de septiembre habrá una Gala Internacional, re-
pitiendo la experiencia de este año, con bailarines invitados del 
exterior junto a los artistas locales, aunque no se anunció a nin-
guno ni tampoco su repertorio.

A C T U A L I D A D

Danza Que Se Va en 2012

La Segunda Trilogía Neoclásica (más contemporánea que clási-
ca) está anunciada en seis funciones del 14 al 20 de octubre, y 
se integra con Margarita y Armando de Frederick Ashton (Franz 
Liszt), Fuga Técnica de Eric Frederic (Alexander Balanescu) y Be-
fore Nightfall de Nils Christe (Bohuslav Martinu).
Para quienes se perdieron este año Onegin de John Cranko (Piotr 
Ilich Tchaikovski) podrán aprovechar el fin de año de 2012 para 
verlo alguna de las seis noches programadas del 21 al 28 de di-
ciembre.

El primer coliseo hace alarde de sus óperas y conciertos, tal su 
tradición (que en 2012 contará con muchísimos invitados ex-
tranjeros) y también se anunció la re-programación de algunos 
ciclos que resultaron convocantes e interesantes, pero en todos 
ellos la danza se muestra completamente ausente, como los Do-
mingos de Cámara bajo el nombre Intérpretes Argentinos, duran-
te todo el año con entrada gratuita. Como novedad de la próxima 
temporada se mostrará el ciclo El Colón Contemporáneo, “con 
música nueva, actual y reciente” con curaduría de Martín Bauer. 
Allí se realizará la tercera Residencia para la Creación de Microó-
peras (MOP), dirigido en 2012 por Francoise Rivalland
(Francia), Alex Babel (Suiza), Beatriz Quinteiro y Santiago Santero 
(Argentina), destinadas a dramaturgos, compositores y artistas 
visuales y un taller para performers enmarcado en el Instituto 
Superior de Arte del Teatro Colón (ISA).
Por su parte, el Centro de Experimentación descartó por comple-
to a la danza para el próximo ciclo anual. Aunque en Tríptico (del 
20 al 22 de septiembre) se desarrollará un taller de composición 

Nuevamente Bella Durmiente y Onegin

Fotos . gentileza oficina de prensa del Teatro
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para escena dictado por Gerardo Gandini, con obras de Valentín 
Pelisch, Luis Menacho y Fernando Aure, bajo la dirección escéni-
ca de Oscar Araiz.
Las entidades privadas (Mozarteum Argentino, Festivales Musi-
cales y Nuova Harmonía) que tradicionalmente dedicaban algu-
no de sus programas al ballet extranjero, también en 2012 han 
decidido volcarse de lleno a la música. 
Por último la programación 2012, que puede apreciarse en un 
hermoso catálogo de más de cien páginas, dedica un espacio 
importante al Instituto Superior de Arte del Teatro Colón, dirigi-

do por Eduardo Ihidoype, con cantidad de novedades. Intercam-
bios de alumnos y docentes con las provincias argentinas y con 
instituciones reconocidas en el exterior, visitas extranjeras de 
perfeccionamiento, nueva incursión en la educación a distancia 
a través de internet y algunos espectáculos en diversas sedes… 
pero ninguna de sus actividades se aplica a la carrera de danza 
cuya regente continuará siendo Tatiana Fesenko. __BD

Carmen de Mauricio Wainrot el año próximo en el Colón

La Sylphide de Lacotte nuevamente en Buenos Aires
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Los trabajadores del Teatro Colón eligieron el mes pasado 
a Juan Manuel Bagattin, representante de SUTECBA, 
como delegado que oficiará con el cargo de director en el 
Ente Autárquico Teatro Colón

La ley del Ente Autárquico Teatro Colón del 11 de septiembre de 
2008, indicaba que su funcionamiento estaría regido -entre otras 
cosas- de acuerdo al siguiente artículo “Autoridades. La Dirección 
está a cargo de un Directorio integrado por cinco (5) miembros: el/a 
Director/a General, el/a Director/a Ejecutivo/a y tres Directores/as 
Vocales, uno de los cuales es en representación de los trabajadores”. 
Sin embargo fue recién el 24 del mes pasado cuando finalmen-
te se realizaron las elecciones válidas para completar el cargo de 
trabajadores en el Directorio, es decir que mientras tanto el co-
liseo estuvo actuando ilegalmente con un director menos en su 
organigrama. Con Pedro Pablo García Caffi, como director general 
y artístico, Esteban Gantzer como director de producción artísti-
ca y María Cremonte como directora escenotécnica, el Directorio 
actual está integrado por Mónica Freda como directora ejecutiva, 
Lucas Figueras e Inés Urdapilleta como directores vocales. 

El complejo Pilar Golf de la localidad bonaerense de Fátima, 
anunció el mes pasado la programación 2012 de sus Conciertos 
que incluye dos propuestas de danza

El complejo de estilo norteamericano, incluye un barrio country con vi-
viendas, una impresionante cancha de golf -de allí su nombre-, un club 
preparado para diferentes deportes (tenis, básquet, fútbol, vóley, gimnasio, 
piscina, entre otros), salones de fiesta, restaurantes, ubicado a 40 minutos 
por autopista desde la ciudad de Buenos Aires.
Pero además a instancias de su propietaria, Luisa Vara junto a Graciela No-
bilo, en 2004 se inició un ciclo ininterrumpido de actividades culturales 
destacando fundamentalmente a la música, con invitados de prestigio ar-
gentinos y también extranjeros.
Nobilo, que acaba de recibir la Orden de Caballero de las Artes y las Letras de 
la República Francesa, distinción entregada por Jean-Pierre Azvazadourian, 
embajador de Francia en la Argentina, realizó las presentaciones de su tem-
porada 2012.
Se puede obtener un abono anual para los ocho espectáculos propuestos 
o acceder a cada espectáculo en forma individual. En materia de danza, el 
ciclo contará con la presentación de Amor Tango de Mora Godoy (ver nota 
en esta edición) que se presentará el 30 de junio y Carmen de Iñaki Urlezaga 
y su Ballet Concierto que se ofrecerá al público el 15 de septiembre, con la 
primera incursión en ballet clásico para el Pilar Golf. __BD

A C T U A L I D A D

DIRECTORIO COMPLETO

“Sobre un padrón de 915 trabajadores, votaron 559 personas” se-
ñaló el Teatro Colón en parte de prensa, lo cual “cumple con el re-
quisito exigido por la Ley 2855 /08 que regula las actividades del 
Ente Autárquico Teatro Colón”. Esta aclaración es válida debido a la 
cantidad de intentos fallidos del pasado, no computables por una 
diversidad interesante de cuestiones, atribuibles a diferentes esla-
bones de toda la cadena de funcionarios públicos desde el mismo 
jefe de gobierno porteño hasta los empleados y los mismos gremios.
También ese día, se completaron por votación los cargos de Aseso-
res Técnicos por el área artística (Victor Hugo Gervini) y escenotéc-
nica (Julio César Galván), pertenecientes a la misma afiliación que 
el nuevo director, el Sindicato Unico de Trabajadores del Estado 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Este resultado deja a 
la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), el otro gremio que 
representa a los empleados del coliseo, fuera de cómputo. 
Juan Manuel Bagattin, actual Jefe de Utilería, ingresó al coliseo 
en 1968, Víctor Hugo Gervini, primer trombón solista de la Or-
questa Filarmónica de Buenos Aires, trabaja en el teatro desde 
1970 y Julio César Galván,  Jefe de la sección Tapicería está en el 
Colón desde 1983. __BD

CICLO CULTURAL EN LAS AFUERAS

Graciela Nobilo en la presentación el mes pasado
Foto . gentileza Pilar Golf
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Bajo el lema “Creciendo desde el pie, pensamiento nacional y cultura popular”, la 
novena Feria del Libro de la ciudad entrerriana de Chajarí se realizó en septiembre 
en el Club Santa Rosa con entrada libre y gratuita. 
En el encuentro que este año contó con el reconocimiento especial del Senado de 
la Nación, que destacó culturalmente al encuentro, Juan Cruz Guillén, se explayó 
acerca de su libro que recuerda y destaca la figura del gran bailarín Santiago Aya-
la, popularmente conocido como “El Chúcaro” y su inolvidable compañera artística 
Norma Viola, y proyectó el documental de casi una hora de duración con fragmen-
tos inéditos de los geniales artistas entrevistados y bailando. __BD

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

Homenaje en Chajarí
El libro Antes y Después, Santiago Ayala 
“El Chúcaro” y Norma Viola, se presentó 
en la Feria del Libro de Chajarí, en el 
marco de una gira que Juan Cruz Guillén 
-su autor- realiza por todo el país, para 
difundir y homenajear a los fundadores 
del Ballet Folklórico Nacional

De izquierda a derecha: José Ceña, Titina Di Salvo, 
Juan Cruz Guillén, Eduardo Viana y Eliana Abdala
Foto . Néstor Sirtori
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El talento y el trabajo dan sus frutos. La gratificación (a veces sólo simbólica, a veces 
también económica) puede tardar más o menos, pero cuando la capacidad se une al 
esfuerzo siempre termina imponiéndose. La reflexión viene a cuento a propósito de 
la cautivante puesta de Mora Godoy en su último espectáculo, titulado Amor Tango y 
estrenado el 14 de octubre en el Teatro Sha, de Buenos Aires.
Mora Godoy es una de las mejores y más activas bailarinas de tango de las últimas 
generaciones. Egresada del Teatro Colón, dio algunos de sus primeros pasos en el 
Modern Jazz Ballet. Pero fue con el tango con el que brilló desde principios de los ‘90, 
primero como solista en la compañía Tango x 2 y luego al frente de sus propios shows, 
de los cuales el más exitoso fue Tanguera (2002). Además dirige desde hace once años 
su propia escuela de baile, que es a su vez productora de espectáculos.
En Amor Tango la destacada bailarina reunió veintidós cuadros de alto impacto desde 
lo estrictamente coreográfico. Como ideóloga y directora del show, Godoy logra en-
tretener y sorprender aún a quienes más acostumbrados están a ver espectáculos de 
tango. Y no porque disponga de escenografías suntuosas, un repertorio inusual o de-
masiados artificios en la iluminación o el vestuario. Lo más influyente en el resultado 
final es la deslumbrante técnica de un elenco que ella misma integra. Otro punto cen-
tral a valorar es el tipo de coreografías que interpretan, a la vez tangueras y originales, 

T A N G O

Con el Poder de Mora 
Por Carlos Bevilacqua

Con dos únicas funciones, Mora 
Godoy presentó en Buenos Aires su 
nuevo espectáculo, Amor Tango, en el 
que confirma su condición de artista 
poderosa
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todas de un alto grado de elaboración y generosas en 
variantes entre sí. En ese plano, la coreógrafa se agenció 
la colaboración de Ignacio González Cano, Nicolás Co-
bos, Paola Jean Jean (los tres también protagonistas, el 
primero eficaz partenaire de Godoy) y de Gustavo Wons.
Otro síntoma positivo de Amor Tango es que es un show 
relativamente largo, pero en ningún momento se siente 
largo. Los sentidos quedan eclipsados como al margen 
del resto del mundo y recién cuando se baja el telón, 
uno toma conciencia del tiempo transcurrido. Tal vez 
porque siempre pasa algo interesante, como los solos 
de cada una de las parejas o los grupales, a veces con 
un dúo en primer plano, otras de figuración equitativa, 
siempre de estricta coordinación entre ellas y respecto 
de la música. 
Además de los mencionados, integran el elenco las pa-
rejas de Juan Manuel Firmani y Micaela Spina, Jorge Ta-
gliaferro y Natalia Patyn, y Emiliano Alcaraz y Graciela 
Calo. Cabe destacar que siendo la de mayor trayectoria 
y claramente la impulsora del show, Mora Godoy podría 
haberse rodeado de intérpretes de menos relieve para 
brillar aún más, como hacen otras estrellas del tango. 
Sin embargo, prefirió elegir bailarines de primera en un 
criterio que prioriza la jerarquía del espectáculo todo y 
termina hablando bien de ella. De hecho, en la segunda 
mitad, cuando el repertorio abunda en temas de Ástor 
Piazzolla, ella aparece poco y nada, cediendo protago-
nismo a sus compañeros de elenco.
Como en una dimensión aparte, Horacio Godoy (herma-
no de Mora) deleita con dos entradas llenas de gracia 
e inusitada musicalidad. Junto a Magdalena Gutiérrez, 
él se luce bailando dos temas grabados: una milonga, 
primero y un tango en armónica, después.
La música de Amor Tango proviene en su mayoría 
de un cuarteto que toca in situ, liderado por el ban-
doneonista Daniel Ruggiero e integrado además por 
Adrián Mastrocola (piano), Cristian Basto (contrabajo) 
y Juan Bringas (violín).
El espectáculo se presentó por dos únicas funciones 
(14 y 16 de octubre), como prólogo a una extensa gira 
por Europa Oriental (adonde la directora ya llevó su 
arte varias veces), con funciones en veinte ciudades de 
seis países. __BD

Mora Godoy encabeza un elenco parejo, de alto nivel técnico.
Foto . Federico De Bartolo
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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
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• folklore
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Av. Rivadavia 6433 - Tel: 4633-5247
Galería Boyacá - Local 20
creacionestechi@yahoo.com.ar

ArtículosArtículosArtículosArtículosArtículos
dedededede danza danza danza danza danza

• Guantes
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árabe
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• baile árabe

VESTIDOS
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• de «15»
• de Madrinas
• de bailes de salón
• manguitas de
fiesta
• boleritos de piel
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La coreógrafa Andrea Castelli lleva 
este mes las fantasías animadas de 
Fabulandia a La Botica del Ángel, 
un espacio que se presenta afín por 
originalidad y por mística

T A N G O

La Mudanza de los Duendes
Por Carlos Bevilacqua

No es una obra más. En principio, porque el público no permanece sentado en butacas, 
así como los artistas tampoco se mueven en un solo espacio escénico. Fabulandia tras-
toca los códigos espaciales clásicos. Los espectadores son llevados por las acciones, ar-
tísticas, gráciles, nada previsibles, a diferentes ambientes. En cada caso, los protagonis-
tas van moviéndose dentro de un amplio rango de formas, todas muy populares en los 
primeros cuarenta años del siglo XX, desde el swing al foxtrot, aunque con preeminencia 
del tango. Al mismo tiempo, lo estrictamente coreográfico adquiere una dimensión tea-
tral rica en mensajes, cuando no en micro-historias.
La puesta creada y dirigida por Andrea Castelli se estrenó originalmente en noviembre 
de 2010. Durante dos meses de funciones, cosechó entonces elogios de periodistas y 
público en Querida Elena, una casa de muchos ambientes devenida teatro en el barrio 
porteño de La Boca. Este mes, los días 5, 6, 14, 15, 16 y 17 los duendes bailarines volve-
rán a deleitar a quienes se animen a espiarlos en un espacio de por sí cargado de magia: 
La Botica del Ángel, el teatro-museo creado por el artista múltiple y productor cultural 
Eduardo Bergara Leumann en 1966.
Como entonces, el sitio vuelve a ser clave para el desarrollo de las acciones. “Es un lugar 
maravilloso -se entusiasma Castelli al describirlo-. Pero tiene 1500 m2, así que tuve que La
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