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elegir algunos espacios y descartar otros 
porque, si no, el recorrido hubiese sido 
demasiado largo. Además, es un lugar 
lleno de cosas, lo cual implica una fuerte 
competencia visual. Terminamos usando 
casi todos los ambientes excepto los del 
último piso”.
En la puesta original, los espectadores 
podían ir viendo situaciones diversas, 
todas relacionadas con la vida coti-
diana, algunas más íntimas, otras más 
públicas; algunas más femeninas, otras 
de energía claramente masculina. Todo 
a cargo de intérpretes dúctiles que van 
asumiendo los diferentes roles con ves-
tuario también cambiante, evocativo de 
otros tiempos. Los de Gardel reinando en 
el mercado discográfico, los de la París 
de los años locos y el crack del ‘30 en 
Wall Street, entre otros hitos de entre-
guerras.
Todo eso perdura en esta versión 2011 
de Fabulandia. A lo que se agregan 
varias novedades que alteran signifi-
cativamente el resultado final. Cuenta 
Castelli: “Hicimos un trabajo casi arqui-
tectónico, en el sentido de que todo fue 
adaptándose al espacio y el espacio fue 
proponiendo. Por eso, el lugar transfor-
mó mucho la obra. A su vez, agregué 
nuevas coreografías, tres de ellas con in-
tervenciones sonoras del músico Miguel 
Rausch. Él trabajó sobre el imaginario 
que evoca La Botica del Ángel. Una de 
las intervenciones ocurre en el llamado 
camarín de la discordia, porque es el de 
Eva Perón y Libertad Lamarque. Ahí se 
escucha algo así como un contrapunto 
fantasmagórico entre las voces de ellas”. 
La música, otro plano en el que la co-
reógrafa brilla por originalidad, también 
tuvo modificaciones. Así como un par de 
temas fueron dados de baja, se suman a 
la banda sonora Vida Mía, en la insólita 
versión de Osvaldo Fresedo con Dizzy Gi-
llespie, el vals Parece Mentira en boca de 
Nelly Omar y el bolero Ojos Verdes por la 
Orquesta de Feliciano Brunelli. 
Al igual que el año pasado, la prepara-
ción de la obra llevó alrededor de seis 
meses, con ensayos semanales que en la 
última etapa se duplicaron. Además de 
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las “pasadas generales”, la directora dispuso ensayos parciales de 
algunas coreografías particularmente complejas, como una en 
la que una pareja baila swing en una cornisa. “Es un tramo muy 
especial porque se mueven sobre el marco de una puerta que 
da a un patio y terminan yéndose por una ventana. Casi como 
gatos”, admite risueña. Respecto de su metodología de trabajo, 
se reconoció muy amiga de lo escrito: “Soy muy de anotar todo 
lo que puedo. Siento que lo que no se escribe, se pierde. Y no sólo 
tomo apuntes, también trabajo mucho con el plano del lugar, so-
bre todo cuando tengo que manejarme con uno como este, tan 
grande y lleno de peculiaridades, casi laberíntico”. Esas dificulta-
des se vieron compensadas por el buen trato que Castelli recibió 
por parte de los administradores de La Botica del Ángel, hoy en 
manos de la Universidad del Salvador. “Todo el predio, con su 
patrimonio, está muy bien conservado”, destaca la coreógrafa.
El proceso de elaboración tuvo su mayor obstáculo cerca del es-
treno, cuando se lesionó una rodilla el bailarín David Chartoriski, 
con quien se habían ensayado desde cero algunos cuadros nue-
vos. Aun incorporando a Javier Dessau en su reemplazo, la fecha 
de estreno debió postergarse un mes. “Fue complicado para to-
dos y estuve muy mal por lo que pasó. Pero pienso que David, 
que ya está en recuperación tras ser operado, va a poder estar 
en alguna de las últimas funciones”, contó la entrevistada, que 
además de coreógrafa es bailarina y docente.

Por otro lado, este año se sumó al elenco la pareja integrada 
por Verónica Alvarenga y Eduardo Arias. El resto de los bailari-
nes que lo integran ya habían protagonizado la primera serie de 
los episodios fabulosos: Andrea Manso Hofman, Natalia Bianchi, 
Gustavo Díaz, Andrés Sosa, Ivana Smoljanovich y el citado Char-
toriski.
Para la factura y puesta en escena de la obra, Castelli contó con 
la colaboración de Judy Weisz en producción y de Carina Mele en 
asistencia de dirección y producción.
Por una cuestión de espacio, la cantidad de espectadores que po-
drá acceder a cada función será reducida (no más de cincuenta), 
por lo que conviene realizar una reserva telefónica antes de ir a 
la Botica (ver datos en Cartelera).
Al margen de Fabulandia, que este año sumó dos reconocimien-
tos significativos (un subsidio del Fondo Nacional de las Artes y 
una declaración de interés cultural por parte de la Secretaría de 
Cultura de la Nación), Castelli tuvo este año otro motivo de or-
gullo llamado Tove’s Tango. Tal es el nombre de la obra de teatro 
y danza sobre la vida de la poeta danesa Tove Ditlevsen que ella 
dirigió y que en noviembre protagonizó la actriz (también dane-
sa) Lene Sörensen en la Iglesia Dinamarquesa de Buenos Aires, 
ubicada en el barrio de San Telmo. El año próximo esa original 
puesta llegaría nada menos que al auditorio de la Biblioteca Real 
de Copenhague, según anuncia la coreógrafa. __BD

Las escenas de Fabulandia se reformularon 
en La Botica del Ángel
Foto . Angie González
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Dedicado a “la noche, musa inspiradora de poetas y artis-
tas”, Amir Thaleb no se detiene. Luego de haber convocado 
a más de ochocientas personas en la XIII edición del En-
cuentro Internacional de Danzas Árabes (EIDA), el mentor 
de la danza oriental main stage realizó su tradicional gala 
teatral del año, acompañado por la Arabian Dance Com-
pany, el Ballet de Cámara y el grupo Ikaa del percusionista 
Matías Hazrum como invitados especiales.
Layali Al Fan -El Conjuro de los Artistas- mostró lo mejor 
de la danza oriental en Argentina. Coreografías dinámicas, 
técnica afinada y despliegue escénico hicieron de éste un 
espectáculo superior en la vasta carrera de Amir en su rol 
de director. Él, que en sus últimas apariciones públicas evo-
có la idea del retiro, demuestra cada día mayor vigencia. Así 
se lo vio en el cuadro Danza del Espíritu, en el que, apoyado 
por proyecciones fílmicas de guerra y manifestaciones po-
líticas de la contemporánea “primavera árabe”, transmitió 
los dolores del mundo a través del movimiento, en este 
caso espasmódicos y febriles.
El equipo coreográfico conformado por Leandro Ferreyra, 
Julia Berón, Daniela Vecchio y Thaleb tuvo su punto alto 
en Dark Sensation, una pieza de carácter místico, que pro-
fundizó en la oscuridad de las mujeres veladas. Muy bien 
aprovechados los crescendo de la música y el contrapunto 
con los chinchines, en un cuadro donde la coordinación de 
los elementos fue la gran vedette. Esta misma coordinación 
apareció también en el Tango Oriental, una versión que ha-
bía sido presentada en una de las galas del EIDA con exce-
lente repercusión. Se trata de una danza interpretativa que 
tiene a Vecchio, Ferreyra, Thaleb y Marianela Basone como 
protagonistas de una historia de milongas suburbanas.
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ra Amir Thaleb presentó Layali Al Fan, un nuevo espectáculo que combina diversas danzas de 
medio oriente. Participaron la Arabian Dance Company y el Ballet de Cámara, en una única 
función en el Teatro Avenida

Volviendo al árabe más tradicional, resalta-
ron los cuadros Muwashahat, de tipo corte-
sano, que incluyó la célebre melodía Lamma 
Bada, el Nubian Dance, una danza mixta del 
sur de Egipto, fresca y alegre, Dark Coal Eyes 
Dabke, con la furia masculina folklórica, y 
Aroma de Café, un montaje muy caracte-
rístico de Thaleb que reúne distintos estilos 
de danza oriental en secuencias sucesivas, 
siendo la selección de pasos y el vestuario 
los que marcaron las diferencias en el géne-
ro. El toque de humor lo dio el cuadro Arabic 
Doll, muy tradicional en el mundo árabe por 
estos días, que se vale del disfraz doble de 
un muñeco guerrero empuñado por una sola 
persona.
Los primeros bailarines de la compañía, Lean-
dro Ferreyra y Daniela Vecchio, tuvieron su 
destaque personal en sendas piezas de bo-
llywood occidentalizado y oriental clásico, 
respectivamente. Ferreyra también se lució 
en un dueto con Julia Berón, utilizando el 
lenguaje de la danza contemporánea con un 
gran trabajo de piso. La química de la pareja 
funcionó, dando lugar a una pieza romántica 
y apasionada.
Por último, la orquesta de percusión de Ma-
tías Hazrum acompañó al director en una 
seguidilla de ritmos variados, con cortes, 
alargues, redobles, golpes flamencos y mu-
cha vibración -la ductilidad y osadía de Tha-
leb lo condujo a hacer shimming sentado en 
una silla-. El bailarín también se dio el gusto 
de pasear por el escenario y bajar hasta las 
primeras filas para bailar con el público, una 
de las muestras de cariño que más le gusta 
hacer. Amir es puro presente por más que 
coquetee con su retiro. Minutos más tarde, 
en los saludos finales, tomará el micrófono y 
dirá: “A mí me falta poco ya  pero espero se-
guir creando nuevos artistas. Esto tiene que 
continuar”. __BD

Contrapunto coreográfico en el Tango Oriental: 
Bassone y Ferreyra en primer plano
Foto . Alejandro Kamensky
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 La Danza del Espíritu y los dolores del mundo
Foto . Alejandro Kamensky
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Con sólo 19 años, Dariya 
Mitskevich es hoy uno de 
los mejores exponentes del 
bellydance en el mundo. De 
visita en Argentina, la bailarina 
ucraniana ofreció un workshop 
y una función a sala llena de 
la que también participaron 
Saida y Amir Thaleb

D A N Z A  Á R A B E

La Fuerza de la Juventud
Por Eliana Gissara

De izquierda a derecha: Mariana Gasali, 
Aaliah, Amir Thaleb, Saida, Mario Kirlis, 

Dariya, Leandro Ferreyra y Tony Mouzayek
Foto . Adrián Fiesta

Los ojos de Dariya están iluminados. Un grupo de chicas se organiza en una fila para sacarse 
fotos con ella, que mira sorprendida ante las expresiones de admiración que recibe. Su mamá, 
desde un costado, la asiste con un vaso de agua mientras intenta hablar con ellas en un im-
provisado ucrainglespañol. “Nunca pensé que la danza me iba a llevar a lugares tan remotos 
y menos a trabajar con personas que disfrutaba sólo viéndolos a través de Internet, como el 
Maestro Mario Kirlis”, comentó.
Dariya comenzó a bailar cuando era niña, en su Ucrania natal. Ya en los primeros años mostró 
una gran capacidad para aprender los pasos y fundirlos en su cuerpo robusto, que acompaña 
con una abundante cabellera. Su carrera marcó un ascenso vertiginoso. A los 17 años se 
presentó en el Festival “Ahlan Wa Sahlan” de Egipto consagrándose como la gran revelación 
del momento y logrando el reconocimiento de sus pares. Quizás una de las claves de ese éxito 
haya sido (y es) el repertorio: entre sus coreografías se destacan los temas cantados -Wael 
Kfouri es uno de sus intérpretes favoritos-.
La bailarina se presentó en octubre en Buenos Aires, en un evento organizado por Mario Kirlis y 
Aaliah. No fue fácil traer a la bailarina a Argentina. Ella misma aclara que al principio descreyó de 
ese primer mail de invitación enviado por el compositor. “Los primeros correos no los contesté 
porque pensaba que se trataba de una broma. Siempre escuché la música de Mario Kirlis, de 
hecho uno de mis videos más vistos en Youtube es de su tema Tamiil. No podía creer que él me 
estuviera convocando a mí”, asegura con timidez. 
El estilo de Dariya combina plasticidad con firmeza a la hora de marcar las melodías y los cor-
tes percusivos. Este contraste se refuerza con su capacidad de desafiar a la gravedad girando 
a velocidades asombrosas, como si se deslizara sobre patines en una pista de hielo. “Estoy 
viajando mucho, conociendo diferentes países, siempre acompañada por mi madre que me 
confecciona los trajes y me ayuda en el detrás de escena”, explica Dariya, quien ya tiene un 
grupo de fans propio en el país.

EL SHOW
La Gala del evento fue en esta ocasión por partida doble. El martes 25, al término del se-
minario del que participaron unas 300 personas, los organizadores decidieron agasajar a la 
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invitada con un mini show para que ella sea, por esta vez, una 
espectadora de los talentos argentinos: Shanan y Antonella Ro-
dríguez, acompañadas por la orquesta de Mario Kirlis y la voz de 
Mariana Gasali.
La noche del miércoles encontró a los asistentes del workshop y 
seguidores de la danza árabe en una función en el Teatro IFT. El 
programa mostró un abanico importante de estilos, con la pre-
sencia de escuelas invitadas (Leandro Ferreyra, Shahdana, Za-
frah, Ana Hayat, entre otros) y los grupos Reinas del Nilo y Baires 
O, este último en un derbake de gran coordinación. Por su parte 
Dariya se destacó en el clásico Amal Hayati, haciendo gala de un 
faldón estilo bolero, que desplazaba por el escenario con infinita 
soltura y elegancia. El broche de oro de esta pieza fue el solo de 
kanún que la bailarina interpretó con una vibración intensa de 
más de tres minutos.
Por su parte, Aaliah -quien formó parte de la organización del 
evento- mostró gran sensualidad en una versión más popular de 
Bahlam Beek. Sin dudas, ella integra el grupo de los mejores ex-
ponentes de la segunda generación de bailarines argentinos de 
danza árabe. El cierre de la noche lo marcaron los maestros de la 
danza oriental, Saida y Amir Thaleb, presentando versiones de Ma-
alima y Mashael, respectivamente. No es la primera vez en el año 
que ambos comparten escenario en un mismo evento. Si bien una 
gran parte de los aficionados del bellydance de hoy nunca tuvo 
la oportunidad de verlos juntos en un pas de deux, la expectativa 
entre los amantes de esta danza aumenta considerablemente tras 
estos encuentros. Sólo el futuro tendrá la última palabra. __BD

Impecable versión de Amal Hayati a cargo de Dariya Mitskevich
Foto . Adrián Fiesta
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-musical
Babooshka
Canciones de Mujer. Carlos Casella y 
Alejandra Radano. Martes 13, 21 hs. 
Viernes 16, 23:55 hs. Maipo Kabaret 
(Esmeralda 443, Tel: 4322-4882).

-ballet
Coppelius, el mago
De Marcia Haydée. Ballet del Teatro 
Argentino de La Plata. Dirección: Mario 
Galizzi. Con Julieta Paul y Luis Ortigoza. 
Domingo 18, 17 hs. Martes 20, miérco-
les 21 y jueves 22, 20:30 hs. Teatro Ar-
gentino (Calle 51 e/ 9 y 10, La Plata, Tel: 
(0221) 429-1732). Servicio de ómnibus 
desde y hacia Capital Federal.

-ballet
El Corsario
Ballet Estable Teatro Colón. Dirección: 
Lidia Segni. Con Paloma Herrera y Gui-
llaume Côté: domingo 18, 17 hs y mar-
tes 20, 20:30 hs. Elenco local: miércoles 
21 y 28, jueves 22, martes 27, 20:30 hs. 
Teatro Colón (Cerrito 628, Tel: 4378-
7100).
Foto: Gene Schiavone

-contemporáneo
Eleve
De Paula Etchebehere y La Chancha-
Teatro. Sábado 17, 21 hs. Noavestruz 
(Humboldt 1857, Tel: 4777-6956).

-tango
Fabulandia
Del miércoles 14 al sábado 17, 20:30 
hs. Museo Botica del Ángel (Luis Sáenz 
Peña 541, Tel: 4384-9396).
Foto: Angie González

-danza de la India
Festival de la India 
Cuarta edición. Hasta el martes 13. Ar-
tesanías, seminarios, danza, música, 
turismo, gastronomía, literatura, fo-
tografías, golf y polo. Centro Cultural 
Borges (Viamonte 525 esq. San Martín, 
Tel: 5555-5359).

-teatro de acción
Kotidiana
Teatro Sanitario de Operaciones. 15º 
aniversario. Sábado 17. Piedad: Sábado 
10, 21:30. Impa (Querandíes 4290. tel: 
4981-3730).

-multidisciplinario
Festival Destravarte
Tercer Encuentro de Arte Trans. Lunes 
12 al jueves 15. Dirección: Mosquito 
Sancineto. Teatro El Porteño (Av. Co-
rrientes 1630, Tel: 4372-5474) y Casa 
Brandon (Luis María Drago 236, Tel: 
4858-0610).

-flamenco
Raíces del fl amenco
De sefarad al cante jondo. Marcela 
Suez, Cristina Pérsico, Rubens Correa, 
Rafael Fernández. Viernes 21:30 hs. 
Mediterránea Café Teatro (Tucumán 
3378, Tel: 4863-7156).

-flamenco
Sentires Flamencos
Dirección: Marcela Rodríguez. Viernes 
y sábados 20:30 hs (diciembre, enero 
y febrero). Centro Cultural Borges (Via-
monte 525 esq. San Martín, Tel: 5555-
5359). 
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Yo y mi Singer 
De Erika Halvorsen y Mirta Wons. Con 
Mirta Wons. Dirección: Carlos Kaspar. 
Teatro N/Artaza (Av. Corrientes 1743, 
Tel: 5431-2985).

Arte XXI, Escuela de           
Danza Contemporánea
Dirección: Oscar Araiz, Alejandra Liber-
tella, Andrea Chinetti, Guido De Bene-
detti. Sábado 17, 17 hs. Centro Cultural 
Borges (Viamonte esq. San Martín, Tel: 
5555-5359).

Bailes de Salón de Alicia 
Sampayo
Gran Noche de Glamour. Sábado 17, 15 
hs El Pial (Ramón Falcón 2745).

Escuela de Actividades          
El Centro 
Martes 13, miércoles 21 y jueves 22, 19 
y 21 hs. Teatro Apolo (Av. Corrientes 
1372, Tel: 6020-3358).

Escuela de Ballet            
de Nora Ponce
Sábado 17, 19 hs. Casa de Rusia (Riva-
davia 4266, Tel: 4924-7379).

Escuela de Mimoteatro      
de Bernal 
Sueños de Libertad: sábado 10, 18 y 19:30 
hs. Aquellos Imprescindibles: miércoles 
14, 21 hs. Encuentro de Arte 2011: del 12 
al 17. Biblioteca Mariano Moreno (25 de 
mayo 292, Bernal, Tel: 4259-8786).

Escuela Silvia Roller
Lunes 19, 18 hs y 21 hs. Auditorio 
de Belgrano (Virrey Loreto 2348, Tel: 
4781-4172).

Taller de Danza            
Contemporánea              
del Teatro San Martín
Dirección: Norma Binaghi. Jueves 15 y 
viernes 16, 19:30 hs. Teatro Presidente Al-
vear (Av. Corrientes 1659, Tel: 4373-4245).

Taller de Danza Española 
de Graciela Ríos Saiz
Espacio Cultural Hispania. Viernes 16, 
21 hs. Teatro La Comedia (Rodríguez 
Peña 1054, Tel: 4961-4358).

MUESTRAS / FESTIVALES / ESPECTÁCULOS DE FIN DE AÑO
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La provincia del Chaco es una de las pocas de nuestro 
país que cuenta con una dirección específica destinada 
a la danza. Es por ello, que en oportunidad de asistir 
al 5º Encuentro Provincial de Cultura por invitación 
de Silvia Robles, presidenta del Instituto de Cultura 
chaqueño, quien escribe entrevistó a dos miembros de la 
mencionada Dirección

El área de danza de la provincia del Chaco (ver Balletin Dance Nº 
200, julio 2011) se inició en diciembre de 2007, “Es un logro his-
tórico que la danza tenga un área, una dirección donde se lleven 
a cabo proyectos de política cultural referidos específicamente 
a esta expresión, es algo muy valioso, es un espacio que debería 
estar en todas las provincias” aseguró Marilyn Granada, directora 
de la Dirección de Danza provincial, en esta conversación.
El Instituto de Cultura provincial, tiene desde hace dos años al 
Ballet Contemporáneo dirigido por Mariela Alarcón y Lucas Gar-
cilaso, elenco que volvió “a colocar como posible el rol del baila-
rín profesional en el Chaco, una referencia de que se puede vivir 
y trabajar de la danza. Tiene una idiosincrasia bien chaqueña, sus 
bailarines vienen del folklore y del tango, zapatean muy bien, 
saben bailar las danzas tradicionales, mientras que las chicas 
provienen de una formación clásica, más contemporánea, aun-
que también han incursionado en el folklore” explicó la directora.

¿Qué ocurre con la danza en el interior del Chaco?
El Chaco es una provincia notable, ya que tiene muchísimos cul-
tores de la danza, mayoritariamente de folklore. No hay un sólo 
pueblo del Chaco donde no haya gente que baile folklore. Son 
sesenta y nueve municipios y en todos se enseña danza, con o 
sin título, con una formación a veces básica pero con todo el co-
razón. Danza folklórica, danza española, en las ciudades más im-
portantes hay danza clásica, y estamos teniendo una muy buena 
cosecha de bailarines de tango, en un sentido académico profe-
sional. Este año el ganador del Campeonato Mundial de Tango de 
Escenario es Max Van de Voorde, chaqueño”.

Regiones folklóricas
Hay tres en la provincia: la región litoraleña, donde tiene mucha 
influencia el chamamé, Corrientes y el Paraguay, por otro lado 
la región que tiene influencias de Salta y otra que toma carac-

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

El Folklore del Monte
Por Juan Cruz Guillén

terísticas de Santiago del Estero. Incluso la tonada, la forma de 
hablar, es diferente. Por ejemplo en Taco Pozo, que está en el 
“pico” del Chaco, están muy ligados al folklore y a las fiestas po-
pulares santiagueñas, hay cinco academias de folklore, y he visto 
a la gente bailando en los patios de una manera muy tradicional, 
muy interesante, donde no interesa para nada la estilización.

¿Hay algún ballet que sobresalga en la provincia?
Tenemos varios grupos. Amauta, al que yo respeto mucho por 
la seriedad de su trabajo e investigación, por su refinamien-
to creativo, utiliza elementos de un folklore estilizado y otros 
contemporáneos. También destaco la labor de la Escuela Musi-
cal de Resistencia Huellas Argentinas, que ha formado genera-
ciones enteras, cientos de maestros, campeones de folklore, es 
una escuela que ha dejado huella y la mayoría de los bailarines 
profesionales que tenemos han salido de allí. Hace cuatro años 
comenzó una carrera con título oficial terciario en el Instituto 
Superior del Profesorado de Ciencias Artísticas, Danza y Teatro, 
María Angélica Pellegrini, o sea que tenemos las primeras cama-
das de profesores con título oficial terciario. También debe des-
tacarse la peña Martín Fierro, con decenas de años comentando 
la danza folklórica, con Raúl Cerruti que llevó esa famosa prime-
ra delegación chaqueña a Cosquín, es decir, llevó el chamamé 
por primera vez a Cosquín.

Bagual Fuentes
Es un nombre que me trae grandes resonancias porque fue quien 
me definió para ser bailarina profesional. He tenido dos marcas 
en mi vida, mi maestra de danza clásica, Chichita Pellegrini y 
Bagual Fuentes, que fue mi profesor algunos años y me mar-
có profundamente porque no sólo era un maestro de folklore, 
era un maestro de la vida. A mí me llamaba mucho la atención, 
porque cuando yo era jovencita no había muchas referencias de 
bailarines profesionales y Bagual era tal vez el único que vivía de 
la danza. Enseñaba y tenía un ballet muy bueno, que lo sustenta-
ba y lo hacía viajar. Varias frases suyas recuerdo especialmente: 
“un bailarín profesional es alguien que si no baila no come” me 
marcó fundamentalmente. El tenía un método, en aquella época 
en las clases se usaban discos, él cambiaba constantemente de 
música y nosotros teníamos que seguir bailando la misma es-
tructura coreográfica. “Pasa cualquier cosa, ustedes siguen bai-
lando. No se queden como vacas cuando viene el tren”. Nos hacía 
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Marilyn Granada la danza toda en el Chaco
Foto . gentileza del Area Danza

escuchar una música de avanzada, como Waldo de los Ríos, que 
en ese momento nadie lo usaba, era un hombre de una gran 
cultura y hacía obras grandilocuentes. Nos decía que nos man-
tuviéramos atentos porque para él todo era coreográfico, todas 
las formas de la naturaleza, los ciclos del tiempo, mirar una pe-
lícula, analizar una batalla, era una coreografía, nos hacia mirar 
las ramas y el viento, el río, las formas de las flores, todo era 
coreografía. Otra frase que era signo de su gran libertad, era “Yo 
no soy un bailarín folklórico, soy un bailarín argentino, y puedo 
bailar lo que se me canta”.
En sus clases éramos todas chicas y sacó muy buenas zapateado-
ras, que no era mi caso. Me acuerdo también cuando trajo a sus 
bailarines para que bailaran la zamba con nosotras, nos dijo, “Fí-
jense cómo baila un chico y cómo baila un hombre. Un chico re-
volea el pañuelo todo el tiempo y no las mira a ustedes. Porque le 
importa lucirse. Cuando bailan con un hombre, el hombre no les 
quita la vista y apenas mueve el pañuelo. Muchos años después, 
cuando Bagual ya estaba más enfermo, le pedí que me enseñara 
nuevamente a bailar la zamba porque yo estaba haciendo una 
obra de raíz, de investigación folklórica. Y el tuvo la gentileza de 
venir a mi casa, de enseñarme, de regalarme música y montones 
de ideas de lo que era bailar la zamba, de su significado. Todo eso 
lo tengo anotado como un tesoro.

AMAUTA 
Por su parte, Gabriela Avalos es a la vez directora de la compañía 
de danzas Amauta de Resistencia, trabaja en la especialidad de 
folklore en el área de Danzas del Instituto de Cultura del Chaco 
y paralelamente, junto a Rolando Soto Delvay “mi compañero 
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de escenario y de la vida” trabaja en el rescate de las genuinas 
expresiones tradicionales de la región.
Avalos inició su formación artística en la escuela Huellas Argen-
tinas con Ester Giglio y Manolo Duarte, para continuar luego con 
Néstor “Bagual” Fuentes “quien me abrió al universo de la lectura 
y de la buena música -recordó en una amena conversación con 
este cronista-. ‘Vos tenés tu propia revolución senda’ fue su sen-
tencia a mis rebeldías de joven bailarina, creída de poder cambiar 
el  mundo con la estilización, sin percibir que el folklore no es el 
medio para canalizar vanidades, sino el hermoso legado que uno 
transita a través de un arte más personal. Y eso lo fui entendien-
do en el camino, en el hacer”.
En sus creaciones Gabriela Avalos se propone reflejar el claro 
dinamismo del danzar de los pueblos, delineando en cada una 
de ellas un estilo personal, audaz y renovador. “La estilización 
folklórica es, sin duda, lo que más estructura mi carrera, por la 
cantidad de obras y puestas producidas en mis ya veinte años de 
trabajo como artista independiente. Pero además junto a Rolan-
do Soto Delvay hemos recorrido diferentes escenarios con pro-
puestas que parten de la investigación en el ámbito específico 
de los bailes populares y de la vigencia de ciertas danzas. Una 
propuesta que viene a equilibrar mi posición frente a las pugnas 
que suelen suscitarse entre lo tradicional y lo estilizado”.
Avalos asegura que el Ballet Amauta, “se caracteriza por las co-
reografías creadas sobre música del litoral (Chamamé, Rasguido 
doble, Sobrepaso, entre otras). Y en los últimos años, el elenco 
ha planteado una estética de estilización basada sobre todo en 
las sensaciones internas que provoca la sonoridad de los ins-
trumentos tradicionales utilizados en la música propia de este 
lugar. En el uso sugestivo de los movimientos que, partiendo de 

la técnica netamente folklórica de pareja de enlace, evoluciona 
en formas y secuencias, con un lenguaje que posibilita expresar 
esa esencia bailada en términos universales. No como un hecho 
aislado del entorno cultural que la origina, sino como parte del 
hombre mismo, de su universo de vivencias y sentidos”, explica 
detalladamente la coreógrafa. 
Y continúa: “Esta estilización de las danzas del litoral, fuera de 
la conceptualización académica, busca que cada obra refleje el 
ritual danzado del abrazo, del reconocimiento mutuo de dos 
cuerpos inmersos en una misma sonoridad y paisaje. El Ritual del 
Abrazo, propio de todas las parejas que encuentran en la música 
del litoral su modo de evasión y de esparcimiento. Se baila el 
sentimiento inicial”.
Describiendo sus composiciones, la directora del ballet explica 
“Desde la danza estilizada se busca evitar la ruptura entre la serie 
de movimientos y los pasos tradicionales, pues uno surge del otro. 
Se enredan, se sueltan sin dejar de percibirse, construyen diseños 
en el espacio que los vuelven a juntar en el abrazo y siempre vuel-
ven a encontrarse en la raíz madre, la danza o motivo tradicional 
expuesto como tronco que estructura toda la composición”.
No todo es litoraleño en Amauta, el grupo integra su repertorio 
“con obras de temáticas diversas, y más aún tratándose de una 
provincia donde la riqueza está basada en la diversidad cultural. 
Este año realizamos el ciclo de espectáculos Solsticio en diferen-
tes salas, donde el antiguo concepto místico de este fenómeno 
natural en la cultura andina fue el hilo conductor para encarar 
una retrospectiva que incluía obras coreográficas que conforma-
ron las raíces de la compañía y fueron renovadas en su diseño 
por los bailarines que la habían integrado en sus inicios y enri-
quecidas por la interpretación de quienes hoy la conforman. La 
compañía también cuenta en su repertorio con obras de jóvenes 
coreógrafos chaqueños como Nicolás Chávez y Rodrigo Pujol 
Cajal y se está terminando el montaje del estreno Telares, basado 
en poesías de Armando Tejada Gómez”. __BD

Solsticio, retrospectiva de Amauta
Foto . Alfredo Gil
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La anunciada reposición de Manón contribuyó a la atracción de la programación del Ballet Estable del 
Teatro Colón. Evidentemente, la gran obra de MacMillan es de alto nivel coreográfico, ejemplo del brillante 
ballet británico de los ‘70, hoy sin Frederick Ashton, MacMillan, ni Anthony Tudor.
Para remontarla el mes pasado en Buenos Aires, fue llamado nuevamente Karl Burnett, y la calidad de la 
puesta en escena se aseguró contratando a la producción del Teatro Municipal de Santiago de Chile. Mucho 
influyó en aquellos creadores alguno de los postulados modernistas de Fokin, y aquí esto es visible porque 
reinó el principio de congruencia artística, y el desarrollo de una sólida argumentación como resulta la no-
vela del Abate Prévost. Idéntico juicio merecen los temas musicales de Jules Massenet, provenientes de sus 
óperas, Cleopatra, Thaïs, Don Quijote, Bacchus, a lo que debe adicionársele algunas obras instrumentales del 
compositor francés, entre ellas, Escenas Alsacianas, Escenas Pintorescas y Escenas Dramáticas. Y hay más 
todavía. En definitiva, el reino musical de Massenet del cual emanaban los sentimientos del Drame Lyrique, 
donde goza de singular lugar preferencial la melodía según él la cultivaba.
Sugestiva impresión provocan los elementos simbólicos similares que hay en los escenarios de MacMillan, 
como en los de su amigo John Cranko (Onegin). A los emblemas heráldicos siguen escritorios y camas con 
dosel, donde se tejen situaciones de apasionado amor, o decisiones que se patentizan en cartas íntimas. El 
coreógrafo definió a su obra dentro del estilo neoclásico, y sin duda vertió en ella lo mejor de su creatividad. 
La compañía del Teatro Colón ofreció una buena interpretación, donde fue visible el retorno de un grupo de 
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lle El Ballet Estable del Teatro Colón dirigido por Lidia Segni, mostró el mes pasado Manón, 
ballet de Kenneth MacMillan sobre música de Jules Massenet, junto a la Orquesta Estable 
encabezada por Carlos Bertazza
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veteranos a quienes Manón brindó oportunidades de lucimiento. 
Así, la madama de María Rosa Magán, quien lujosamente ataviada, 
acentuó el destaque de sus pupilas. El Des Grieux de Juan Pablo 
Ledo lo acredita como un notable artista de primer nivel, que baila 
con elegancia e interpreta con discreción -en este caso- al caba-
llero enamorado. Silvina Perillo, otra de las atractivas mujeres que 
intervienen en el nutrido elenco, se hace admirar en su papel de 
Mistress; sus giros y prestancia la ratifican como grand danseuse 

Notables, Natalia Pelayo y Juan Pablo Ledo 
Foto . Máximo Parpagnoli

Otras noches el reparto fue protagonizado 
por Karina Olmedo y Federico Fernández
Foto . Máximo Parpagnoli

del Ballet. Cabe destacar también las actuaciones de Silvina Vaca-
relli y María Clara Da Silva como ejemplares solistas, y el grupo de 
jóvenes en el que sobresale el promisorio Alejo Cano Maldonado. 
Last but not least: la protagonista Natalia Pelayo, notable valor 
ascendente en el elenco, suma a su juvenil encanto, el senti-
miento, la pasión y el cinismo egoísta que requiere Manón. Ella 
llega al papel por cierta intuición, quizá si lo hubiera concebido 
intelectualmente (con la lectura de la novela, por ejemplo) ha-
bría logrado mayor profundidad. El imponente Monsieur G. M. 
de Sergio Yannelli merece ser destacado, y también el Lescaut de 
Edgardo Trabalón, quien actúa con soltura y bien compenetrado 
con su rol. En general, el elenco se desenvolvió con acierto en sus 
papeles, en el marco enjundioso de un ballet grande que le dio 
otro grande. __BD
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La memoria, que suele tenerse por un regreso de tiempo, 
se presenta como una reactualización, cosa que Margarita 
Bali aprovecha para contar

En el loft-estudio de Bali, espacio que fue sala y living del es-
pectáculo, se ofreció Hombre Rebobinado, videoinstalación que 
transitó el borde de las obras de escena.
Si para que una pieza sea de escena es imprescindible la pre-
sencia concreta de cuerpos de personas (los intérpretes que, 
eventualmente, pueden hacer personajes o ser funcionales a la 
acción), Hombre Rebobinado queda por fuera del límite de las 
obras de escena, pero, si por tales se entiende que son traba-
jos que ocurren en un ámbito donde se está como público (y se 
observan las peripecias de personajes o personas funcionales a 
la acción), Hombre Rebobinado está adentro de la frontera del 
espectáculo de escena.
La instalación de video de Bali brindó esta doble perspectiva: 
como instalación de o con video había en ella eso que se llama 
virtual (la ilusión de presencias que efectivamente en sus carna-
lidades no están). Pero, y a la vez, la caracterización del espacio 
(living de apariencia “real” por disposición y tamaños de objetos; 
figuras humanas de aspecto “real” por medidas y actuación con 
y entre objetos), en escala predominante de 1:1, propuso un en-
tretenimiento que ocurría en el lugar, en escena.
Esta construcción se sustentó en la utilización simultánea de 
ocho videos sincronizados, proyectados sobre objetos (por ejem-
plo un sillón de dos cuerpos, una alfombra) dando la ilusoria 
presencia concreta de cuerpos (sentados, echados). Fantasía no 
tan fantástica: los intérpretes fueron grabados con los mismos 
objetos que había en el ámbito (ese sillón o esa alfombra cita-
dos). Realidad no tan real: viendo el espectáculo se sabía que no 

C O M E N T A R I O

Virtud de la Memoria
Por Román Ghilotti

estaban esa mujer y ese hombre en ese sillón, a sólo un metro 
y medio, compartiendo el living con quien miraba y escuchaba.
El juego: un entramado de imágenes visuales y auditivas, una 
multiplicidad de entradas al texto en que se relataba por accio-
nes una historia trivial, aunque descompuesta en momentos y 
fragmentos. Los retazos, algunos con proyecciones que daban 
perspectivas de video danza, con imágenes para comprender en 
su dinámica y operatorias claras de manipulaciones de video, se 
unían a otras grabaciones “tradicionales” (casi de sitcom tele-
visivas, pero sin “pantalla aparente”). Estos videos se hilaban o 
avanzaban de a saltos absurdos y con humor desplegando una 
situación “familiar de clase media” en que se exponían circuns-
tancias cambiantes de un hombre.
La totalidad del juego se sostenía en la fusión de discursos y 
lenguajes. A las grabaciones en video, con su audio “directo” in-
cluido, se sumaban música (Gabriel Gendin), coreografía (Bali e 
intérpretes), el “argumento” teatral y los diálogos.
Los intérpretes grabados (Sandro Nunziata, Soledad Gutiérrez, 
Alejandra Márquez, Tomas González, Laura Gerolimetti, Camilo 
Nunziata Ravenna, Sergio Chiocca y Ana Deutsch) ofrecieron 
simpleza verosímil en sus acciones, que afirmaban lo que era 
ilusorio en la presentación espectacular.
Hombre Rebobinado, en su relato, rebobina o, mejor, recuerda 
momentos de la vida del protagonista, vertidos en la conven-
ción de asistir a la posibilidad de ver actualizados tales lapsos 
biográficos, es decir, como en el cine. Pero con la “presencia” 
en un espacio no cinematográfico. Si, como se sostenía clásica-




