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A C T U A L I D A D

Artes Teatrales 
El Teatro Argentino de La Plata presentó las renovadas propuestas de su 
Escuela de Artes y Oficios para el año que comienza

La Escuela de Arte y Oficios del Teatro Argentino de La Plata (TA-Escuela), inició sus 
actividades en 2011 con gran variedad de cursos gratuitos inherentes a la actividad 
teatral pero con el objetivo de que los oficios aprendidos sirvan a su vez para desem-
peñarse laboralmente en ámbitos no teatrales. Es decir que su primer objetivo es lograr 
capacitar a los interesados ofreciéndoles salida laboral, a la vez de recobrar algunos 
oficios que estaban próximos a desaparecer.
La respuesta de los inscriptos superó con creces la idea original del proyecto, que en 
2012 se presenta renovado, con opciones estructuradas como cursos, seminarios, con-
ferencias y proyectos. Los proyectos multidisciplinarios permitirán llevar a la práctica, 
en cada uno de ellos, una puesta en escena, en las mismas instalaciones del monu-
mental Teatro Argentino.
Los cursos de oficios serán cuatrimestrales y no se requiere experiencia previa para 
participar. Se ofrecerán este año carpintería escénica, zapatería escénica, restauración, 
bordado con perlas, lentejuelas y abalorios, tapicería, sastrería, maquinista/tramoyista, 
fotografía de moda, peluquería y posticería, escultura y utilería escénica y herrería. 
Los seminarios anunciados versarán sobre crítica del espectáculo lírico, dirección de arte, 
crítica de arte, crítica de teatro, herramientas para la difusión de espectáculos, intro-
ducción básica a las herramientas técnicas audiovisuales, y after effects y video digital. 
Serán nueve (en principio) proyectos multidisciplinarios (de 4 a 8 semanas de duración) 
que finalizarán con la puesta en escena de las obras. Como muestras, performances u 
otras actividades en el Espacio de Arte y Oficios (TA-Espacio) situado junto a las ins-
talaciones de TA-Escuela. Cada proyecto será encomendado a un equipo conformado 
por personas de todas las áreas que se desarrollan en la Escuela.
Por otro lado, los ciclos abiertos a todo público incluyen conferencias que anticipan los 
espectáculos de la temporada 2012, análisis del espectáculo, encuentros con artistas 
participantes de la programación anual y charlas con técnicos del Teatro Argentino y 
la Comedia de la Provincia de Buenos Aires.
Una extraña modalidad de inscripción regirá estos cursos. Los interesados en participar 
en las actividades deberán descargar un formulario de internet, que estará disponible 
desde el 8 de febrero en el sitio del Teatro Argentino (www.teatroargentino.gba.gov.ar), 
luego deberán depositar en un buzón ubicado en TA-Escuela (avenida 51 entre 9 y 10, 
primer subsuelo, La Plata) un sobre que contenga el formulario completado y firmado, 
fotocopia del DNI y constancia del número de CUIT, del 13 al 24 de febrero.
El 9 de marzo se dará a conocer la nómina de los postulantes preseleccionados que 
deberán realizar entrevistas personales del 12 al 30 de marzo, y el 4 de abril se infor-
mará a través de internet (facebook y la web del Teatro Argentino) la lista definitiva de 
ingresantes. Los cursos comenzarán el 9 de abril.

Además este año comienza el Programa de perfeccionamiento en oficios para tra-
bajadores de otros teatros, iniciando la experiencia con el Teatro del Libertador 
de Córdoba (fotografía del espectáculo, montaje lumínico, pintura escenográfica, 
maquinista/tramoyista, escultura/utilería escénica, sastrería, sombrerería y zapa-
tería). Las instituciones interesadas en unirse a esta propuesta deben escribir a 
taedireccion@gmail.com. __BD
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La puesta en escena de Excalibur promete magia e ilusionismo, creados por una estructura 
de más de seiscientos componentes lumínicos y una escenografía de cuentos que desa-
fiarán las leyes de la física.
El propio Cibrián afirmó que este musical nació casualmente, mientras miraba trucos de 
magia en You Tube: “uno me retrotrajo a Merlín. Un Merlín propio, diferente al anciano po-
deroso. Sin caballeros de la mesa redonda pero con un Arturo deseoso de cumplir un desti-
no. Con el poder del mal y el del amor. Un Merlín sabio y brillante, con humor y maestría”.
Este Merlín será interpretado por Juan Rodó, un mago heroico, tierno, atemporal. Integran 
el elenco, las revelaciones de Drácula 2011, Candela Cibrián y Luna Pérez Lening, entre 
otros artistas de aquella puesta. __BD

A C T U A L I D A D

Excalibur
La dupla más famosa del musical 
argentino, Pepe Cibrián Campoy y 
Angel Mahler, estrena el miércoles 
18 de enero Excalibur en el Teatro 
Astral

Elenco completo de Excalibur
Foto . gentileza de la producción
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El Ballet Metropolitano de Buenos Aires que dirige 
Leonardo Reale, propone una versión de El Cascanueces 
para niños, que además, al presentarse de gira, incluye 
el intercambio con artistas locales

En una interesante propuesta sobre idea de Juan Lavanga, el Ba-
llet Metropolitano estrenó en mayo de 2011 El Cascanueces y las 
Princesas Encantadas para niños, en el Centro Cultural Konex, 
los domingos al mediodía. Las funciones se llenaron de peque-
ños maravillados con el mundo del ballet, se extendieron durante 
tres meses y fue nominada a los Premios Ace. Los roles protagó-
nicos estuvieron a cargo de Karina Olmedo y Nahuel Prozzi.

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

De Gira con el Met
Por Agustina Llumá

Posteriormente la compañía inició una gira por diferentes ciu-
dades argentinas y chilenas con la actuación de niños locales, 
producción escenográfica también firmada por artistas de cada 
localidad alternando los bailarines en los roles protagónicos.
Así, en octubre estuvieron en el Teatro Astengo de Rosario con 
los niños del Koi Ballet y Carina Odisio como Reina de las Flores. 
Los protagónicos estuvieron a cargo de Natalia Pelayo y Federico 
Fernández, con producción escenográfica de los arquitectos Ma-
riano Balma y Marcela Giacometi.

En diciembre el Ballet Metropolitano llevó esta propuesta para 
niños, al Teatro del Lago de Frutillar (Chile) con los niños de la 
escuela de artes Casa Richter. En esta oportunidad fue prota-
gonizado por Carla Vincelli y Federico Fernández. Bajo una idea 
de Lavanga el segundo acto se ambientó inspirado en San Basi-

El Cascanueces en el Centro Cultural Konex
Foto . gentileza de la producción
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lio, con diseños del director técnico del Teatro, Mario Soave, los 
telones fueron pintados por escenógrafos del Teatro Colón de 
Buenos Aires, bajo las órdenes de Sara Tonazzi.

Ese mismo mes finalizaban el año con seis funciones en el Tea-
tro Nescafé de Santiago de Chile con los niños de la Academia 
Sara Nieto y Macarena Gimenez y Franco Cadelago en el pas 
de deux final.

El verano promete ver al Ballet Metropolitano el 22 de enero, en 
el Conrad de Punta del Este (Uruguay) con una suite, y en mayo 
regresan al Teatro Astengo de Rosario con el Koi Ballet.

LA PUESTA
La puesta, creación de Leonardo Reale, sobre una idea de Juan 
Lavanga, sintetiza en dos actos el célebre ballet con música de 
Piotr Ilich Tchaikovsky, adaptado para ofrecer a los niños la in-
genuidad, fantasía y magia que les son características. El cuento 
transcurre en navidad y se lo ha despojado de toda acción vio-
lenta y/o tenebrosa, para transformarse en un alegre relato, que 

Leonardo Reale en la puesta de Rosario
Foto . gentileza de la producción

Diseños del telón de fondo del segundo acto en Frutillar
Foto . gentileza de la producción

Diseños de la escenografía en Santiago de Chile
Foto . gentileza de la producción
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toma a Clarita (encarnada por la adolescente Rocío Ruiz) como 
centro de atención. La acompañan en su aventura Drosselmeyer 
(Christian Pérez) y Francisco, su hermano (el también adolescen-
te Luciano García).
Los ratones encarnados por los niños locales, realizarán una 
competencia de baile con los soldaditos, unos mostrarán sus vir-
tudes en el hip hop y los otros en breakdance.
El presentador de toda esta historia, que dialoga con el público, 
es un mago que hará dos intervenciones escénicas al iniciarse 
cada uno de los actos, con sus propios trucos.
En el segundo acto se suceden otros cuentos para niños, con la 
intervención de El Gato con Botas, Aladino y su Lámpara Ma-
ravillosa, Blancanieves y los Siete Enanitos, Cenicienta, La Bella 
Durmiente, el Mandarín Maravilloso, además de los pas de deux 
propios del ballet original.
Finalmente, una pareja de primeros bailarines (que variaron en 
cada ciudad como se mencionó anteriormente) del Teatro Colón 
o del Teatro Argentino de La Plata protagonizan el último pas de 
deux, el Hada Confite con su Príncipe.
Al término del espectáculo los artistas se quedan en el hall del 
teatro, con sus vestuarios, maquillajes y tocados, caracterizados 
aún como los personajes, para firmar autógrafos y sacarse fotos 
con los infantes, que se quedan fascinados ante la proximidad 
de los bailarines.

DE GIRA
Las giras forman una parte importante en la vida de todo baila-
rín, unos más otros menos, saben recorrer largas distancias para 
mostrar su talento en distintas latitudes.
No es fácil encarar una función cuando se ha viajado por largas 
horas, sea por tierra, por agua o por aire. Sin embargo, esto que 
para cualquier mortal podría ser agotador, para los bailarines no 
resulta más que una anécdota. No siempre se tiene el tiempo 
suficiente para amoldarse a los cambios de clima, de horario, de 
costumbres, de comidas.
Más allá de estas cuestiones, los bailarines toman de muy buen 
grado los viajes, poder mostrarse a otros públicos siempre en-
ciende su interés y en los recuerdos profesionales de todos ellos, 
siempre estarán sus predilectos en aquellas travesías de juventud.
Las giras no son vacaciones. Sin embargo se asemejan mucho en 
el sentido del descubrimiento de las nuevas realidades. La ciudad, 
el teatro, el escenario, los hoteles. Generalmente en los viajes 
reina la camaradería y en grupo se aprovechan al máximo los 
poquísimos tiempos libres con las ofertas del lugar. Pero los bai-
larines nunca pierden de vista sus obligaciones, su clase diaria, 
atención a las comidas, las necesarias horas de sueño... siempre 
existirán las excepciones pero el pensamiento central en esos 
días será la función.

CON EL METROPOLITANO
Ya embarcar en el aeropuerto metropolitano con el grupo signi-
ficó una interesante experiencia, prácticamente sin dormir por el 
horario de los vuelos, un numeroso grupo de jóvenes caminando 
con la columna erguida y los pies hacia afuera, llamaba la aten-
ción de cualquier pasajero. 
Cargados con el vestuario que utilizarían en la función (casi nun-
ca se despacha por temor a las pérdidas de equipaje de las aero-
líneas) el entusiasmo se hacía notar. ¿Qué extraño bolso redon-
do llevan las mujeres colgados de sus hombros? tutús de ballet 
clásico. Una y otra vez habrá que mostrar su contenido en las 
diferentes secciones del aeropuerto. Migraciones... como señala 
Otto Werberg en su libro Un Hijo de Terpsícore: los artistas hacen 
todas las colas como cualquier persona.
Luego de un breve viaje a Santiago de Chile, con el cruce de 
la cordillera que se mostró imponente con sol radiante, nueva-
mente las colas, los tutús, las chaquetas, los accesorios, valijas 
perdidas, demoradas, encontradas. Y rápidamente abordar otro 
vuelo con destino a la ciudad de Puerto Mont. 
Con una organización impecable a cargo del Teatro del Lago, 
anfitriones de esta gira, varias camionetas esperaban a la comi-
tiva para realizar un último viaje hasta la ciudad de Frutillar. El 

Rocío Ruiz como Clarita, en el inmenso sillón
Foto . gentileza Teatro del Lago
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cambio de clima se hizo notar al caer la noche. Mientras tanto 
a descansar, estirar las piernas y comida equilibrada para prepa-
rarse para el debut.
El día siguiente, el del estreno, comenzó muy temprano con la 
clase diaria, el ensayo de piso (marcaciones espaciales), el in-
tercambio con los artistas locales, los niños que habían estado 
ensayando con Leonardo Reale (director, coreógrafo, maestro y 
bailarín en esta obra), luego una pasada general y a camarines.
El Teatro del Lago, recientemente inaugurado, cuenta con la úl-
tima tecnología en todas sus áreas, pero además la atención de 
su personal hacia los artistas y el público fue estupenda. La sala 
comenzó a llenarse de familias enteras que llegaban a la peque-
ña aldea alemana desde las cercanías. Y la función cumplió con 
las expectativas de todos.
El Ballet Metropolitano está integrado por Yanina Toneatto, 
Maia Cambero, Stephanie Kessel, Victoria Mazari, Maitane Acúa, 
Rocío Ruiz, Gustavo Bravo, Emiliano Pi, Isaac Castro, Federico 
Campos, Walter Centurión, Luciano García y Fernando Metitiere. 
Todos ellos ofrecieron en Frutillar un momento de mágico en-
cantamiento a niños, muchos de ellos en su primera incursión al 
ballet, que disfrutaron cada cuadro y llenaron el hall del teatro, 
correteando por allí en busca de su autógrafo personalizado, con 
cámara de fotos en mano.

Los distintos personajes en el País de las Golosinas
Foto . gentileza Teatro del Lago

En la fiesta, antes del sueño de Clarita
Foto . gentileza Teatro del Lago

Christian Pérez logró un Drosselmeyer con poderío de ilusionista 
pero a la vez con ternura, los adolescentes Rocío Ruiz y Luciano 
García actuaron con prolija técnica y cómoda expresividad. Con 
buen marco otorgado por el resto del elenco la pareja estelar 
realizó su pas de deux con variaciones, destacándose en su mu-
sicalidad. __BD
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T A N G O

Vidriera Irrespetuosa
Por Carlos Bevilacqua

Si bien la lluvia malogró la función de 
cierre, el 8° Festival Cambalache dejó un 

valioso saldo gracias a los seminarios, 
conciertos, películas, performances y obras 

que sí pudieron ofrecerse del 5 al 11 de 
diciembre en diferentes espacios de la 

ciudad de Buenos Aires

El Festival Cambalache es el encuentro de fusión más importante para el tango 
danza. Ya se transformó en un clásico de cada diciembre. Tal como su nombre 
lo sugiere, el Cambalache es un festival diverso, tanto por la variedad de activi-
dades que incluye, como por la índole de los trabajos que se presentan. 
Ya pasaron siete años de aquella edición inaugural, en el laberíntico espacio de 
Urania-Giesso, en el barrio porteño de San Telmo, donde un grupo de inquietos 
bailarines daban origen a una movida de un solo día, pero que ya se distinguía 
por su frescura. Desde aquel entonces, el festival creció mucho. Hoy se extien-
de por una semana entera y se desarrolla en espacios cada vez más amplios, 
ya conformando una asociación civil sin fines de lucro. De los organizadores-
fundadores, quedan al frente el bailarín y artista plástico José Garófalo y el 
coreógrafo y director teatral Alberto Goldberg, a quienes hoy acompañan en 
la dirección Melina Brufman, Andrés Alarcón, Silvia Toscano y Cristian Catala.
En su octava edición, celebrada el mes pasado en Buenos Aires, el Cambalache 
volvió a ser un rico muestrario de algunas de las posibilidades de la fusión entre 
el tango, la danza en general y el teatro. El festival tuvo su arranque formal el 
6 de diciembre con Cinefilia Tanguera, un ciclo de audiovisuales desdoblado en 
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dos días: el primero se proyectaron algunos en el Espacio Cultura 
Tanguera y, al siguiente, los demás en la Casa Nacional del Bi-
centenario. Fueron en total trece los cortos que se pudieron ver 
en forma gratuita, integrantes de una amplia gama que fue de la 
videodanza del polaco Szymon Orfin hasta la mera ficción, prota-
gonizada en uno de los casos por el mítico bailarín Carlos Gavito y 
en otro por la talentosa dupla Sebastián Arce-Mariana Montes. En 
la selección también hubo lugar para el documental (uno de ellos 
sobre la milonga El Pial de Flores) y para la animación, entre cuyos 
exponentes se destacó El Beso, un exquisito film del realizador pe-
ruano Ulises Piedra logrado a partir de las imágenes antropomór-
ficas que obtuvo con planos de detalle de dos fósforos.
A partir del 7 de diciembre, y durante tres días, se brindaron se-
minarios arancelados para bailarines profesionales o avanzados. 
Seductoras opciones que pusieron al frente de tres clases a Na-
tacha Iglesias (Tango Sensodinamia) y Nancy Lavoie (La Presen-
cia Escénica).
Otro eje frondoso del Cambalache 2011 fue el ciclo de música en 
vivo programado por el colectivo TangoContempo. El hermoso es-
cenario del Teatro Sha recibió durante tres días al Octeto Viceversa, 
la Orquesta de Cuerdas Elvino Vardaro, Los que vendrán (un selec-
cionado de bandoneonistas sub-23), el trío Zárate-Angeleri-Rey, el 
cuarteto de Pablo Agri y el Quinteto de Diego Schissi.
Como un oportuno condimento, esta edición del encuentro in-
cluyó una función del espectáculo humorístico La Conferencia 
del Tango, una puesta teatral del actor y bandoneonista Luis 
Longhi que se permite cuestionar muchos de los paradigmas del 
tango desde la voz de un personaje caricaturesco, el Licenciado 
Rataplán.

Al atardecer de los dos últimos días (sábado y domingo), una 
insólita procesión recorrió varios de los caminos internos del 
Parque Centenario. Como una performance a la vez artística 
y promocional, un grupo de diecisiete intérpretes desfilaron 
-mientras bailaban- vestidos como personajes milongueros en-
tre reales y fantásticos. La parodia se extendía al propio festival 
que promocionaban, ya que varios encarnaban a supuestos va-
lores de improbables fusiones, como el samurai del tango o una 
milonguera-odalisca. 
La puesta, que se extendió durante algo más de una hora, obli-
gaba a quienes quisieran verla entera a acompañarla. Al mismo 
tiempo, sumaba espectadores parciales: aquellos que perma-
necían quietos cuando el grupo les pasaba cerca. Por eso, pero 
sobre todo por sus connotaciones, este hecho escénico móvil re-
sultó ser algo original, atractivo y profundo, que reveló además 
un intenso trabajo previo, atento a las posibilidades del espacio. 
Porque así como sobre un extremo del lago los personajes se 
detuvieron esparcidos en poses prototípicas que se iban trans-
mitiendo como en la ola de los hinchas de fútbol, en otro sector 
de la orilla se detuvieron para ser presentados uno a uno por un 
mimo con megáfono en hilarante seguidilla. En otra “estación” 
del desfile, los personajes compitieron en una extenuante mara-
tón de baile, que al dejar como saldo varias víctimas dio lugar a 
un abordaje cómico de un asunto naturalmente denso, como es 
el de la muerte. 
El plan de José Garófalo (responsable de la idea y puesta en 
escena), incorporó al desfile tanguero, otro que habitualmente 
cumple allí el grupo de candombe Kimba. Los bailarines y percu-
sionistas abrieron la procesión a puro ritmo afro, luego se sepa-
raron y cerca del final pasaron por al lado de los maratonistas. 

La Comparsa Tragicómica Tanguera desfilando sobre la orilla del lago
Foto . Nicolás Foong para Foong / Toscano PhotoStudio
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En diálogo con BALLETIN DANCE, Garófalo destacó la buena 
pre-disposición y los aportes creativos que realizaron los 
intérpretes durante los ensayos. Cabe destacar, entonces, el 
trabajo de Natalia Pombo, José Manrique, Fernanda Petrarca, 
Natalia Scholnik, Diego Corbalán, Vanesa Robles, Roxy Rivas, 
Adriana Viñals, Ricardo Fernández, Hernán Crida, Eduardo 
Luzzi, Mira Barakat, María Cecilia Pagués, Sebastián Horodes-
ki, Paola Chaparro y Dalia Hoffman, todos bajo la dirección 
de Germán Ivancic.
El domingo la comparsa estaba prevista como una entrada, 
previa al plato fuerte: las obras breves seleccionadas durante 
el año por un comité de expertos. Pero la lluvia malogró la 
función programada al aire libre, en el anfiteatro del parque. 
Sólo pudo apreciarse el prólogo musical a cargo del Octe-
to Viceversa y la ductilidad de Rocío Leguizamón y Germán 
Filipelli en Cálmame, una puesta breve, contundente pero 
sin mayores sorpresas, de Alberto Goldberg. Las otras cinco 
obras (concebidas por Cristian Miño y Paula Rubín, Ignacio 
González Cano, Verónica Litvak y Leonardo Cuello, respecti-
vamente) debieron ser reprogramadas para fin de mes, luego 
del cierre de esta revista.
El percance no afectó el ánimo de festejo que reinó luego en 
la fiesta de cierre, celebrada en la milonga La Viruta, con mú-
sica en vivo y el tríptico “performático” Tango (tabaco, alco-
hol, éxtasis) de la coreógrafa canadiense Nancy Lavoie. __BD

Los integrantes de la Comparsa Tragicómica Tanguera posando 
para el público en la primera parada

Foto . Nicolás Foong para Foong  / Toscano PhotoStudio
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Munir Nellmeldin es un joven referente de la comunidad 
libanesa en Argentina. Junto al grupo que dirige, Firqat 
Al Arz, lleva al escenario la danza folklórica conocida 
como “dabke” y mantiene vigentes las tradiciones de la 
colectividad

La nación argentina está conformada por una mixtura de razas y 
pueblos provenientes de distintas latitudes. Si bien hay un pre-
dominio de descendientes españoles e italianos, la colectividad 
sirio-libanesa es la tercera corriente inmigratoria de importancia 
en el país. La mayor parte de ellos se radicó en Buenos Aires y 
en las provincias del norte de la Argentina en los años del Cen-
tenario.

D A N Z A  Á R A B E

La Danza del Pueblo
Por Eliana Gissara

Una de las características de los sirios y libaneses es el lazo que 
mantienen con sus orígenes, ya sea a través de agrupaciones en 
clubes, la gastronomía, o la danza en una de sus manifestaciones 
folklóricas: el dabke. Este es el caso de Munir Nellmeldin, quien 
siendo adolescente comenzó a bailar en la Sociedad Libanesa de 
Rosario, Santa Fe, en el grupo Yabal Lubnan y  aprendió los pri-
meros pasos del dabke con Néstor Hage. “Del dabke siempre me 

El bailarín realizó una actuación en el marco 
del Festival Amani en Beirut

Foto . Gentileza Munir Nellmeldin
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atrajo la fuerza y energía que tiene esta danza, el sentir la garra 
de tus compañeros. Se trata de trabajar en grupo y desarrollar 
proyectos en equipo”, explica el bailarín de tradición libanesa. 

¿Cuál es la relación que establece con sus orígenes?
Mi familia es árabe por parte de mi padre. Mi abuelo, de apellido 
Najmeddine, nació en Lala, en el valle del Beckaa y el padre de mi 
abuela, de apellido Salum, nació en Kefraya, también en el valle 
del Beckaa. Aún tengo muchos primos segundos viviendo en Lí-
bano, los cuales voy a visitar cada vez que viajo. En el año 2000 
concreté mi primer travesía con mi abuela y ahí pude ver cómo 
se baila el dabke en los pueblos del Beckaa.

¿Cómo fue su formación artística en El Líbano?
Viajé dos veces, en 2008 y 2010, para estudiar folklore libanés 
en la Universidad Libanesa Americana de Beirut, con el profesor 
Mounir Malaeb, director y coreógrafo de Rajana Veda Lebanese 
Dance Group. También me formé en historia y origen del dabke 
en Baalbeck, con el profesor Amr Hamadeh, director y coreógrafo 
de grupo folklórico libanés Firqat Hayakel Baalbeck.

¿Qué cualidades debe tener un bailarín de dabke? 
Muchas ganas de bailar, dedicarle tiempo y responsabilidad ya 
que es un trabajo de equipo y esto es muy importante para el 
desarrollo de los grupos. Desde lo individual, el bailarín debe em-
plear mucha fuerza a la hora de danzar.

Firqat Al Arz
“Actualmente dirijo la compañía de danzas folklóricas libanesas 
Firqat al Arz de la Sociedad Libanesa de Rosario y la Escuela de 
Folklore Libanés que tenemos con los profesores de la compañía, 
inaugurada en 2010. Nuestro objetivo es generar nuevos gru-
pos de dabke en el país, hasta el momento ya hemos formado 

cuerpos estables en Buenos Aires, Comodoro Rivadavia, Paraná y 
Rosario”, comenta el bailarín, que participó de la Gala Show del 
EIDA 2011.

¿Qué tipo de danzas desarrolla Firqat Al Arz?
El grupo Firqat al Arz desarrolla el dabke en una forma muy am-
plia y abarcadora: desde un estilo elegante y señorial hasta la 
rusticidad de los varones y mujeres. No es muy común ver muje-
res bailando con nuestro estilo tan particular. Creamos espectá-
culos en los que la gente pueda entender qué es el dabke y cómo 
se puede expresar de manera seria y tradicional.

Este año dictó un seminario en un Festival en Beirut. 
¿Cómo vivió esta experiencia siendo un argentino en Me-
dio Oriente? 

El Festival Amani se desarrolló en un clima muy ameno. Conocí 
colegas de diferentes lugares del mundo, aprendí muchísimo y 
me hice de un montón de nuevos amigos. Considero muy impor-
tante el hecho de compartir escenario con grandes artistas inter-
nacionales y poder aprender de ellos, conocerlos no sólo desde lo 
artístico sino también desde lo humano.
En esta oportunidad también realicé una visita al LERC (Lebanese 
Emigrant Research Center), un museo dedicado a la emigración 
libanesa, y fui invitado junto a mi grupo a realizar actuaciones en 
diferentes lugares de Líbano en 2012. Por otro lado ya tenemos 
para este año algunas presentaciones muy interesantes como la 
del Festival Internacional del Folklore en Novapetropolis (Brasil), 
en Buenos Aires Celebra el Líbano y en el Encuentro Nacional de 
Colectividades de Rosario.
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Iñaki Urlezaga montó en el Teatro Ópera Citi de Buenos Aires su versión de El 
Cascanueces con mucho público entusiasta que colmó la platea de la gran sala

Iñaki Urlezaga es el más fiel seguidor de las costumbres inglesas respecto del ballet. De allí 
que elige la famosa obra de Tchaikovsky El Cascanueces en su propia versión -también de neta 
influencia inglesa- para despedir la culminación del año 2011 y cerrar la temporada. Urlezaga 
es el bailarín argentino que más tiempo permaneció en la isla británica, como integrante del 
Royal Ballet. Probablemente sea otra famosa connacional, como Marianela Núñez, quien haya 
estado lapso tan prolongado.
Las evidencias demuestran que, durante los numerosos años de permanencia observó aten-
tamente las obras del repertorio, sobre todo fueron los magníficos exponentes de Frederick 
Ashton y de Kenneth MacMillan, aquellos que más lo impactaron. Y lo bueno de su paciente 
observación es que sus obras demuestran que sabe re-elaborar adaptando coreografías y no 
su mera copia. 
Así, en oportunidad de la reposición de su versión de El Cascanueces ha renovado la coreo-
grafía de los pas de deux y fragmentos elegidos (provenientes del diseño de Marius Petipa 

C O M E N T A R I O

Urlezaga y el Ballet Concierto en 
Cierre de Temporada 2011

Por Enrique Honorio  Destaville
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y Lev Ivanov), impregnándolos de aquellas características 
que mantienen a la bailarina sin tocar prácticamente el 
suelo, efecto logrado por la excelencia de la técnica de 
partenaire asimilada. La nutrida cantidad de ballets pro-
ducidos por los coreógrafos ingleses mencionados así lo 
revelan, y contamos con la constante preocupación de 
Iñaki por mantener tradiciones y costumbres del arte del 
movimiento.
De este Cascanueces se desprende alegría -mucha- y 
cabal conocimiento de ese ballet que tanto preocupó a 
Tchaikovsky, destinado en especial a los niños, con efectos 
elegidos para atraer su atención, como resulta la presen-
tación y escucha de nuevos sonidos provenientes de un 
instrumento musical -la celesta- antes nunca incorporada 
a una orquesta. El relato del cuento suavizado de E. T. A. 
Hoffmann (El Hombre de Arena) tiene atracción no sólo en 
las luchas figuradas de soldados y ratones caracterizados 
casi todos por niños, sino que también se excita la fantasía 
de los más pequeños con el episodio del Viaje al País de 
los Hielos, parte en donde la potente, sensible y atrayente 
partitura adquiere dimensiones dramáticas y majestuosas. 
Y ciertamente, se baila todo... Tanto Urlezaga como la pri-
mera bailarina que viene acompañándolo en los últimos 
años con dignidad y tesón por ser figura consustanciada 
con el repertorio y sus principales protagonistas, Eliana 
Figueroa Valdivia, han sido cabales protagonistas de esta 
obra. El, caballero del ballet, partenaire distinguido de só-
lida técnica, con personalidad escénica; y Eliana, con su 
arrobadora ternura, femenina y linda bailarina, que sabe 
emplear las puntas y acercarse a los papeles más dificul-
tosos del repertorio internacional. 
Jorge Amarante caracterizó el día del estreno interesante 
Dr. Drosselmeyer con imponente figura. El divertissement 
obtuvo gran repercusión en el público que siguió con 
atención las evoluciones de las exóticas danzas.
El elenco del Ballet Concierto cada vez más preparado 
para su desempeño escénico se movió mucho a lo largo 
del ballet y danzó compenetrado con las ideas del revisor 
Urlezaga. Decorados exuberantes, iluminación adecuada 
de Miguel García Lombardo y vestuario atractivo de Ro-
dolfo Sorbi completaron lo bueno de esta representación. 
Cabe también destacar la tarea de la directora de Ballet 
Concierto: Lilián Gióvine, en la obtención del notable nivel 
artístico de la troupe. La inmensa platea del Teatro Opera-
Citi así como sus localidades altas ostentaban el noir de 
monde en el estreno, con efervescente público que ova-
cionó a bailarines y responsables del espectáculo.

Urlezaga y Figueroa en el trineo que vuela en el País de los Hielos
Foto . Pablo Gabriel Ramirez

Twins Tap Dance Center

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

twinstapdance@aol.com      www.twinstapdancecenter.com

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

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

24º ANIVERSARIO

Buenos Aires Summer 2012
CURSOS DE VERANO INTENSIVOS - FEBRERO Bailando en TWINS TAP

• Clases para PRINCIPIANTES Absolutos
• Seminario Intensivo de TAP
• Workshops para MAESTROS

• Intensivos de VERANO: Ritmos latinos - Street Jazz 
Femme Style Reggaeton - Styletto - Contemporary y Clásico

• Entrenamiento para Bailarines.

MAESTROS INVITADOS EN FEBRERO 2012
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-musical
Casi Normales
De Brian Yorkey. Dirección: Gaby Gold-
man, Luis Romero. Con Laura Conforte, 
Alejandro Paker, Mariano Chiesa, Fer-
nando Dente, Florencia Otero, Matías 
Mayer, Alejandra Perlusky, y Manuela 
del Campo. Teatro Liceo (Av. Rivadavia 
1499, Tel: 4381-5745).

-flamenco
Enrica y Vicenta
La increíble historia de las brujitas fla-
mencas. Musical infantil. Verónica Mar-
covsky y Eva Iglesias. Sábados de enero, 
febrero y marzo, 17:15 hs. Liberarte (Av. 
Corrientes 1555, Tel: 4375-2341).

-musical
El Danzón
Los Amados. Espectáculo musical bai-
lable. Sábados 21 hs. Sala Siranush (Ar-
menia 1353, Tel: 4775-2877).

-musical
Excalibur
Pepe Cibrián, Angel Mahler. Miércoles, 
jueves y viernes 20:30 hs, sábados 19 
y 22:30, domingos 20 hs. Teatro Astral 
(Av. Corrientes 1639, Tel: 4374-5707).

-musical
Judy
Un homenaje a Judy Garland. De Ale-
jandro Ullúa. Coreografía: Gustavo 
Wons. Martes 21 hs. Teatro Maipo Ka-
baret (Esmeralda 449, Tel: 4322-4882).

-infantiles
La Galera Encantada
Miércoles a domingos 18 hs. Jardines 
del Museo Larreta, al aire libre (Vuel-
ta de Obligado 2155, Tel: 4786-0280). 
Miércoles: Hansel y Gretel, jueves: 
Blancanieves y los 8 Enanitos, viernes: 
Los Abuelos no Mienten, sábados: Los 
Tres Chanchitos, domingos: C. Niciento. 

-musical
Por Amor a Sandro
El Musical de América. Dirección: Ariel 
del Mastro. Coreografía: Gustavo Ca-
rrizo. 
Con Natalia Cociuffo, Fernando Samar-
tin, Christian Giménez y elenco. Teatro 
Broadway (Av Corrientes 1155, Tel: 
4382-2201).

-flamenco
Sentires Flamenco
De Marcela Rodríguez. Con Cristian 
Riveros, Darío Oliva y Rodríguez (bai-
le), Hernán Dieguez y Emiliano Cabrera 
(guitarra), Daniel López (bajo), Demián 
Gómez (percusión), Pablo Agrech 
(cante), Rubén Housevyan (violín). 
Música y dirección musical: Hernán 
Dieguez. Viernes y sábados de enero y 
febrero, 20:30 hs. Centro Cultural Bor-
ges (Viamonte 525, esq. San Martín, 
Tel: 5555-5359).

-contemporáneo
Su Frida viva la vida
Coreografía: Teresa Duggan. Compañía 
Duggandanza. Domingos 20 hs (desde 
el 12 de febrero). Celcit (Moreno 431, 
Tel: 4342-1026).
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