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Clásico
Sara Rzeszotko
Héctor Barriles
Luis Baldassarre
Rina Valver

Clásico para Niños
Mónica Revelli

Clásico para Adultos
Marcela Otero

MAYO:
EL CASCANUECES Y LAS PRINCESAS
ENCANTADAS
• 5 de mayo (16 y 18 hs)
Teatro Astengo de Rosario. Primeros Bailarines
invitados: Carla Vincelli y Federico Fernández

• Desde el 20 de mayo (todos los domingos a las 11 hs)
Ciudad Cultural KONEX. Primeros Bailarines invitados:
Julieta Paul y Federico Fernández
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Noviembre 2012
BALLET EN NEW YORK 2
ABIERTA LA INSCRIPCIÓN
Por cupos agotados se repite el tour a NY, con
el mismo cronograma de mayo en el New York
City Ballet

arteyculturaproducciones2@gmail.com

Organiza: Facundo Vidal y Asociación Arte y Cultura
fvidal@tour-cultural.com.ar

Contemporáneo para Niños
Paula Safar

Comedia Musical
(canto - danza jazz y teatro)
Nora Bender

Pilates
Clases personalizadas
Pilates para Bailarines

Guardia Vieja 3783 (y Bulnes)
4866-2671

arteycultura@arnet.com.ar
www.arte-cultura.com.ar

Junio 2012
III TOUR CULTURAL DE BALLET
Imperio Austro-Húngaro
Viena - Praga - Budapest - Varsovia y Cracovia
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IA Visitá nuestra TIENDA

probate la ropa para Ballet y Danza de

LR CONCEPTO ARGENTINO

Ya se ofrece nuestra indumentaria en la provincia de
Buenos Aires, en la ciudad de Paraná (Entre Ríos), en Jujuy
y en Santiago del Estero

NUEVOS DISEÑOS PARA TU MOVIMIENTO

2013
IV TOUR CULTURAL DE BALLET

El Ballet en Alemania
Stuttgart, Hamburgo, Dresden, Berlín y Munich
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Y una vez más el ballet Estable del Teatro del Libertador de Córdoba tiene nueva direc-
ción, se trata de Alejandro Cervera, quien ejerció excelente función hace unos años al 
frente del Ballet del Sur de Bahía Blanca.
Para iniciar este nuevo ciclo, el elenco mostrará en abril El Lago de los Cisnes en ver-
sión integral, sobre una coreografía de Mario Galizzi, con reposición y dirección co-
reográfica de Sabrina Streiff y Paulina Antacli.
Serán cinco funciones desde el jueves 19, junto a la Orquesta Sinfónica de Córdoba 
dirigida por Hadrian Avila Arzuza.
Como novedad, los dos ensayos previos al estreno (martes 17 y miércoles 18) serán 
abiertos al público con entrada gratuita, una modalidad que ya se estaba llevando a 
cabo con ensayos de la Orquesta y la Banda Sinfónica. __BD

P R O V I N C I A S  /  C Ó R D O B A

Inicio de Temporada                  
y Nueva Dirección

Alejandro Cervera es el nuevo director 
del ballet estable de la provincia de 
Córdoba, que a la vez ha tenido un 
cambio institucional: la Secretaría 
de Cultura pasó a ser el mes pasado 
Agencia de Cultura

El Lago arranca 2012
Foto . Alberto Silva | Agencia Córdoba Cultura
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El elenco nacional, comenzó este año con cambio de autoridades, la coordinación artística 
estará a cargo de Victoria Hidalgo, Ramiro Soñéz y Victoria Viberti, y con cinco nuevos 
integrantes.
Su temporada se inicia con esta gira para presentarse en el Abril Cultural Salteño, donde 
actuarán el miércoles 25 de abril, en espacios públicos de la ciudad de Salta, con fragmen-
tos de Monte, Tierra Cautiva de Ramiro Soñez, que transcurre en el monte chaqueño, y 
cuenta parte de la historia del pueblo Qom (toba).
Y al día siguiente, mostrarán La Que Sepamos Todos, Oda a Nosotros Mismos de Rakhal 
Herrero en el Teatro Provincial de Salta.
Además, como es costumbre del elenco y siempre con entrada y asistencia gratuita,  algu-
nos de sus integrantes dictarán seminarios de danza contemporánea 
El año continuará en mayo en su sede de Capital Federal, con el estreno de La Patriótica 
de Jorge Amarante, y en junio realizarán actuaciones y cursos en Puerto Madryn. __BD

P R O V I N C I A S  /  S A L T A

Gira Contemporánea
La Compañía Nacional de 
Danza Contemporánea inicia su 
temporada 2012, con una gira a 
Salta, para participar del Abril 
Cultural Salteño

Monte, Tierra Cautiva
Foto . Carlos Villamayor
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S A L T A

Mes de Cultura
En el marco del Abril Cultural Salteño, el Estudio de 
Danza Candela García presentará este sábado 14 el 
cuento-ballet El Pájaro Azul

La puesta es “una obra de ballet para toda la familia, que conjuga 
las danzas clásica, jazz y árabe, en una narración que muestra 
la eterna lucha entre el bien y el mal” explicó Candela García 
Schwarcz a BALLETIN DANCE.
“La protagonista realiza un recorrido por el pasado, el futuro, la 
tierra de la fantasía y la tierra del lujo, en busca del Pájaro Azul 
que la llevará a la felicidad. Se agrega a la producción una esce-
nografía virtual, que interactúa en la pantalla con los personajes 
del cuento y dinamiza la acción, con realización audiovisual de 
Eduardo Agüero”, finalizó. La función, que será en la Casa de la 
Cultura (Caseros 460), cierra una serie de actividades que inclu-
yeron conferencias a cargo de María Isabel Vega de Saravia, Ve-
rónica García, Candela García Schwarcz y Liliana Ivanoff. __BD

Bailarinas interactúan con las proyecciones
Foto . gentileza de la compañía

Twins Tap Dance Center

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

twinstapdance@aol.com      www.twinstapdancecenter.com

Tap Dance - Jazz - Lyrical Jazz - Contemporary Jazz 
Theater Dance - Clásico - Hip Hop - Street Jazz -

- Reggaeton - Ritmos Latinos - Taller de Coreografía -
- Acrobacia - Iniciación al Movimiento - Mommy and Me -

 - Taller de Canto GLEE - Comedia Musical

24º ANIVERSARIO

STAFF DE PROFESORES 2012
Ale Castro Videla - Ati Castro Videla - Soledad Bayona

Yamila Embon - Selva Santagada - Leo Robaglio - Pedro Frias 
Mijail Sosa - Denise Gonzaga - Silvana Biselli - Agustina Vivone

Luciana Castro - Caro Mila Prats - Maria Noe Rodriguez
Mariana Szuchmacher - Vera Mauer - Ingrid Cataldo

Lucila Greco - Xoana Winter - Martina Sucari - Sol Aguiar
Johanna Sciarrotta - Natalia Avila - Melisa Freund.
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Reunidos en el Museo de Arte Tigre, a orillas del Río Luján y gracias a la gestión de Sergio Massa 
(Intendente de Tigre), Daniel Fariña (Subsecretario de Cultura) y a Diana Saiegh (Directora del Mu-
seo), los representantes locales del ballet popular dialogaron con este cronista.
El edificio ítalo-francés, que sirvió de marco para la sesión fotográfica que acompaña esta nota, obra 
de los arquitectos Luis Dubois (el mismo que hizo la Embajada de Francia en Buenos Aires) y Pablo 
Pater, inaugurado a principios del siglo pasado, está plagado de adornos, símbolos y detalles. Empla-
zado en un sitio privilegiado de la ciudad de las aguas, fue declarado Monumento Histórico Nacional 
en 1979 y luego de una ardua tarea de restauración, a fines de 2006, fue inaugurado como Museo.
En todo el territorio nacional, es seguramente la danza folklórica la que más adeptos encuentra. 
Cientos de agrupaciones, de numerosísimos elencos trabajan con esmero y dedicación para reflejar 
a través de sus coreografías una parte de nuestro saber popular, de nuestros orígenes. En todas 
ellas se reflejan las mismas características, reunidos por su pasión bajo la guía de un maestro, los 
entusiastas ensayan y se forman a la vez que actúan públicamente. Esta experiencia escénica que 
aparece desde las primeras clases, es la envidia de quienes se dedican a otros géneros coreográficos, 
que pocas veces tienen la fortuna de subir a un escenario. De allí se comprende fácilmente cómo 
tantos coreógrafos de danza contemporánea elijan a bailarines folklóricos para sumar a sus filas. La 
impronta de estos jóvenes es completamente diferente.

F O L K L O R E

El Poder de las Raíces
Por Juan Cruz Guillén | Fotos de Alicia y Ricardo Sanguinetti

BALLETIN DANCE convocó 
a cinco agrupaciones 
folklóricas de la zona norte 
del Gran Buenos Aires, 
para focalizar la atención 
en sus actividades
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SENTIR JOVEN

Javier Quiroz, a cargo del Área de Música, Danza y todo lo vincu-
lado al Folklore Argentino en la Dirección de Cultura de Tigre, es 
al mismo tiempo Director del ballet Sentir Joven, de la localidad 
de Benavidez, perteneciente a este partido.
Este elenco se inició en octubre de 2002, integrado por adoles-
centes -con su particular mirada sobre el folklore-, y actualmen-
te está integrado por veinte bailarines (otros tantos se están 
formando en la escuela del propio Quiroz). Ellos ensayan tres 
veces por semana en el Centro Cultural Alas al Arte de la misma 
localidad, y cuando tienen alguna presentación especial agregan 
ensayos los días domingos.
Como se repite en cada entrevistado, aunque los bailarines no 
reciben ninguna remuneración económica por sus actuaciones, 
la posibilidad de bailar como si fuesen profesionales vale la pena. 
La organización de diferentes eventos para recaudar fondos les 
permite continuar activos, y sumar más vestuario a su patrimo-
nio. Por otro lado, el Intendente Massa les ha otorgado un sub-
sidio para comprar los elementos más costosos. Ellos colaboran 
participando en todos los eventos en los que se los convoque.  Y 
además Javier Quiroz, planifica dos o tres salidas por año a otras 
provincias para participar de certámenes, a pesar de no siempre 
“compartir las diferentes miradas que tienen los profesores que 
integran los jurados, y los resultados a los que llegan”.
El Ballet tiene un estilo propio, y es “el que sus bailarines transmi-
ten al subir al escenario: el placer que les brinda lo que hacen; los 
bailarines disfrutan, y en función de eso se renuevan y hacen co-

sas diferentes”. Sin individualizar a un referente específico, Quiroz 
reconoce a Santiago Ayala “El Chúcaro” como muy importante, “al 
ver a otros colegas, uno va admirándolos porque cada uno se dife-
rencia en su trabajo”. Con respecto al repertorio, sus obras pueden 
ser adaptadas de acuerdo a las necesidades de cada actuación, 
tienen cuadros estilizados y tradicionales referentes a las distintas 
zonas del país: litoral, cuyano y pampa húmeda. 

MARTÍN FIERRO

Estela Ayerbe, directora del Ballet Martín Fierro, junto a Rafael 
Tapia, de la localidad de Campana, señaló que su agrupación 
nació en noviembre de 1988, con cuatro parejas de amigos. “Ac-
tualmente el elenco estable está formado por diez parejas de las 
localidades vecinas”.
El ballet ensaya cuatro horas los sábados en el Sindicato Munici-
pal de la Ciudad de Campana, donde les ceden las instalaciones 
gratuitamente (como único subsidio que perciben) y refuerzan 
los domingos cuando es necesario para alguna actuación. El ves-
tuario es patrimonio del Ballet y no de los bailarines. 
El último espectáculo que presentaron fue Cien por Ciento Ar-
gentino, integrado por un cuadro para cada región de todo el 
país, y en el cual hay ocho cambios de vestuario. Su repertorio 

Martín Fierro 
Estela Ayerbe y Rafael Tapia

Sentir Joven 
Javier Quiroz y Melisa Oviedo
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incluye otras cuatro obras diferentes, que les permiten responder 
a cualquier invitación que les hagan llegar. 
Su particular estilo, en palabras de Ayerbe es que “somos perso-
nales, somos nosotros mismos. Se hace camino al andar”, señaló. 
Por su parte Tapia aseguró que se nutrió y armó su identidad 
en la danza tomando de referente a “El Chúcaro”, “formador de 
formadores, junto a maestros de la talla de Jacinto Cesáreo, Luis 
María Bruno, el Pampa Cortés, Omar Ocampo, Juan Saavedra 
(fundamentalmente a través de las charlas que fue manteniendo 
con cada uno). Mientras que la directora, ubica a Norma Viola y 
a su estética como modelo a seguir. 
A propósito de Norma, Ayerba recordó “cuando era jurado de al-
gún certamen, tenía la deferencia de hacer la devolución a cada 
uno de los participantes. De esa manera se aprendía en tanto 
y en cuanto si no se ganaba, se sabía perfectamente qué es lo 
que había fallado o faltado. Visto desde ese lugar los certámenes 
sirven para educar”.
Para finalizar, ambos expresaron que “las danzas folklóricas ar-
gentinas no pueden tener techo, considerándolas como un he-
cho artístico y no un adorno. Siempre habrá inspiradores”.  

EL CEIBAL

Antonio Martínez dirige la Agrupación Folklórica El Ceibal de San 
Fernando, también en la zona norte del Gran Buenos Aires. Su fun-
dación fue en junio de 1981 con tres parejas:  Marisa Colovich, 
Adriana Calcagno, Norma Moyano, Martín González, Fernando 
Correa y Antonio Martínez, aunque actualmente cuenta con diver-

sas ramas: infantil, infantil de competencia, juvenil, mayor, papás 
(Grupo Añoranzas de adultos), y una escuela propia. 
El Ceibal ensaya en la localidad de Virreyes, y hace hincapié en 
la preparación de varios aspectos: físico, técnica coreográfica 
de cada grupo, estilización, expresión corporal, investigación de 
atuendos, música y danza. Antonio Martínez es acompañado en 
este emprendimiento por Yamila Siciliani (sobrina, profesora y 
coreógrafa) y por Franco Martínez (hijo,  campeón nacional de 
cuarteto de malambo de Laborde), para organizar a los noventa 
y dos bailarines que componen el elenco.
Para financiar el vestuario, que siempre es un tema primordial 
cuando de bailes populares se trata, la agrupación organiza pe-
ñas, rifas y venta de empanadas entre otras acciones, para re-
caudar fondos para la compra de las telas. Luego cada bailarín 
paga su propia confección, y si abandona el Ballet, su ropa que-
dará en poder del elenco. 
El Ceibal se distingue “por hacer una estilización propia, que 
incluso es destacado por otros colegas” expresó Martínez. Re-
gistran varias obras en su haber, con cuadros tradicionales y 
modernos, y con hasta veinte vestidos por cuadro: “Cuyo con 
la vendimia, el Litoral con los naranjos, el Centro con sus chaca-
reras, el Sur con los mapuches, el Norte con los coyas y Buenos 
Aires con su compadrito y el tango”.
A la hora de mirar atrás para buscar una guía en su creatividad, 
Martínez también menciona a “El Chúcaro”, de quien destacó “su 
excelente oído, y su capacidad única para crear estampas que 
hoy en día siguen vigentes y lo seguirán a través de los tiempos”, 
y a Oscar Murillo. 
Consultado respecto de los certámenes competitivos que se 
realizan en todo el país, el director  destacó su importancia “en 
tanto que se aprende de los otros colegas. Actualmente se está 
dejando de lado la competitividad, gracias a la influencia del Ins-
tituto Universitario Nacional del Arte (IUNA), que ha trabajado e 
insistido muchísimo en este aspecto”. 
Siguiendo el camino iniciado por Inés Sanguinetti en la villa de La 
Cava del partido de San Isidro, que inició hace décadas con la Fun-
dación Crear Vale la Pena, Martínez mencionó un Proyecto Cultural 
que está llevando a cabo en ese barrio carenciado, con el dictado 
de clases de folklore “atendiendo a jóvenes en situación de riesgo”. 
Mirando al futuro, y para finalizar, Martínez afirmó que advier-
te “un deseo de querer recrear a nuestros antepasados a través 
de las danzas, la música, los refraneros criollos, los usos y cos-
tumbres, y el saber del pueblo, en definitiva el folklore, como 
lo indicara William Thoms, para lo cual es fundamental seguir 
trabajando para reflotar nuestra historia”.

El Ceibal 
Antonio Martínez

Mauro Delliac y Vanesa Méndez del 
Ballet Viene Clareando
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VIENE CLAREANDO

En abril de 1992, Mario Salvati erra con 18 años, creó el Ba-
llet Viene Clareando, “tenía muchas ganas de comparti r lo 
poquito que sabía - expresó en esta conversación- una nece-
sidad interna e insostenible de hacer.... Nació por esa nece-
sidad de hacer cosas”.
Salvatierra enseña desde los 13 años, cuando le montaba a sus 
compañeros breves coreografías para algún acto escolar y les 
enseñaba a zapatear. Ya a los 16, era “profe de zapateo del Ballet 
Inti Muyoj de Matheu (que aun hoy existe) y pronto se ocupó de 
hacer “algunos arreglitos coreográficos, a sumarle cosas a los 
movimientos de los chicos”.
Dos décadas después, el proyecto del joven emprendedor, está 
integrado por noventa y ocho bailarines “divididos en: Ballet Ma-
yor, Juvenil, Infantil y Adultos, que cada vez va tomando mejor 
forma, más los chicos del taller, que son los que recién se inician”.
El Ballet Mayor de Viene Clareando, ensaya unas siete horas a 
la semana “debimos ajustarnos a los tiempos que corren. Hoy 
la mayoría de sus integrantes trabajan y tuvimos que cambiar 
varias cosas para poder seguir bailando. Costó, pero seguimos 
luchando por lo que amamos” se escusa el director por el poco 
tiempo dedicado, que sin embargo alcanza para sus cuatro ac-
tuaciones mensuales promedio.
Cuando consiguen un contrato para actuar en alguna empre-
sa, “a veces una estancia para turistas o algún teatro”, los 
integrantes reciben una retribución económica. Pero la ma-
yoría de las veces “hacemos nuestras presentaciones gratui-
tamente. Si nos llaman de un evento a benefi cio, obviamente 
que vamos de onda” aseguró.
Como en el resto de los ballets folklóricos, el vestuario “lo sol-
ventamos con la realización de festivales y alguna rifa. La idea, 
es que los papás de los chicos no tengan que gastar en ropa. 
Algunos vestuarios del Mayor, los han heredado los bailarines del 
Infantil y el Juvenil, por ejemplo”.
“Tenemos un idioma propio” aseguró Salvatierra. “Fue un traba-
jo de años. Sacarse muchos tabúes, algunos que provenían de 

BALLET ESTUDIO
María Cecilia Díaz

Fundado en 1981

BALLET ESTUDIO
María Cecilia Díaz

Fundado en 1981

31 AÑOS
FORMANDO BAILARINES

EN SAN ISIDRO
Danza Clásica

Stretching con análisis biomecánico
Pilates - Barre á terre

Danza Jazz - Danza Contemporánea

Principiantes-Intermedios-Avanzados

Piso con cámara de aire
  Clases especiales de puntas

  Clases con acompañamiento de piano
  Iniciación a la danza para niñas de 3 a 6 años

  Clases para niños, adolescentes y adultos
 en todas las disciplinas.

  Preparación para el ingreso a instituciones o  ciales

Ituzaingó 407  (1642)  San Isidro
Tel. 4-747-5454  4-743-7421     

e-mail: balletceciliadiaz@hotmail.com
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la escuela donde me inicié... Luego se transformó en algo tera-
péutico (soy algo introvertido), y utilicé la danza como medio 
de expresión, de mostrar mi otra cara.  Sin temor a ruborizarme, 
creo que el “estilo VC”, como le decimos, lo terminé de encontrar 
hace unos diez años. Fundamentalmente, deseo hacer siempre lo 
que me viene en gana y normalmente voy en dirección contraria 
a los demás. Nosotros debemos conmover a nuestro público, so-
mos un ballet que compite y nos encanta correr riesgos. Soy muy 
obsesivo de ponerme en el lugar del espectador, estoy convenci-
do que si miro una película en el cine, y a los veinte minutos ya 
se cómo va a terminar, algo falló”.
“Cualquier trabajo coreográfico que iniciamos, comienza desde 
querer contar algo (una historia, una vivencia, algo que me con-
tó mi abuelo en mi infancia en Santiago del Estero), luego se 
inicia la búsqueda de la música y la investigación sobre lo que 
queremos decir.  Todo conforma una vivencia muy movilizado-
ra, hasta traumática: con tanta adrenalina, tantas revoluciones 
internas, la cabeza no para nunca. El desvelo es algo normal en 
épocas  de creación”.
Mi primer referente fue mi tío Jose Luis en Santiago del Estero, 
que bailo con Juan y Carlos Saavedra, luego mi maestro Roberto 
Canelo, quien hoy se dedica de lleno al tango. Y Juan Saavedra, 
quien me marcó a fuego, viéndolo en escena, además es herma-
no de mi madrina”.
La compañía tiene “cinco cuadros en movimiento, y estamos en 
pleno proceso de creación, para festejar nuestro 20º aniversario. 
Nos vemos en la obligación de mostrar algo nuevo, movilizador. 
Como dijo Carlitos Balá: como el movimiento se demuestra an-
dando, pues andemos”.

CHAKAYMANTA

En marzo de 1989 nacía en al localidad de San Isidro el Ba-
llet Chakaymanta a instancias de Andrea Fabiana Allende que 
hoy cuenta con ciento cincuenta integrantes (entre infan-
tiles, mayores y adultos). Cada categoría tiene horario de en-
sayo propio, destinando para el Ballet Mayor los sábados a 
la tarde y cuando están próximos a competir en un certa-
men agregan los domingos. “El resto de las categorías en-
sayan de dos a tres veces por semana, y todos tienen ade-
más tres días de entrenamiento y ensayo de malambo”.
El 80 % de sus actuaciones, suceden en “competencias de dan-
zas que son seleccionadas y planificadas al comienzo de cada 
año. Igualmente, el Ballet Chakaymanta colabora con entidades, 
escuelas y también con aquellas actuaciones solicitadas por el 
municipio de San Isidro o por su Dirección de Cultura”.

Allende aseguró que uno de sus objetivos a corto plazo, es lograr 
que los bailarines reciban algún tipo de remuneración por sus 
actuaciones, para ello “Estamos con reuniones periódicas con el 
municipio”. Chakaymanta es una Asociación Civil sin fines de lu-
cro, que recibe subsidios municipales e ingresos que provienen 
de peñas organizadas por ellos mismos, para costear los gastos 
que demanda el vestuario. “Además, en octubre realizamos nues-
tro Certamen de Danzas (anualmente, vamos por el 11°) que nos 
permite tener otra fuente de ingresos y que crece día a día, en 
convocatoria, en prestigio y calidad competitiva (el jurado está 
integrado por Hector Aricó, Omar Fiordelmondo, Teresita Barreto 
y Sergio Perez). El vestuario entonces, es de la Asociación, los 
bailarines no tienen que gastar dinero para el mismo”.
“Trabajamos muchísimos años para conseguir un estilo propio y 
sabemos que lo logramos” afirma sin dubitación Allende. “Igual-
mente todo evoluciona y hay que seguir incorporando nuevos 
conocimientos y nuevas técnicas, hay que saber adaptarse a los 
cambios. Nuestro referente fue el Ballet Horizonte de Conesa 
(provincia de Buenos Aires) del año 1994 al 97, cuyo profesor es 
Juan Angel Martínez.
Para responder a las frecuentes competiciones, el ballet debe man-
tener “la creación de cuadros en forma es continua. Si contamos 
los cuadros presentados en Cosquín, cuando resultamos ganado-
res en 2005, y solamente en la categoría mayor que dirijo junto a 
mi marido, tenemos quince obras y actualmente, nos encontramos 
en el armado de un nuevo cuadro coreográfico”. __BD

Estrella Dupont y Juan Manuel Morillo 
del Ballet Chakaymanta
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-teatro
2040
(Dos mil cuarenta). Dramaturgia y di-
rección: Elisa Carricajo. Movimiento: 
Leticia Mazur. Actúan: Paula Acuña, 
Mónica Raiola y Julián Tello. Sábados 
20:30 hs. El Camarín de las Musas (Ma-
rio Bravo 960, Tel: 4862-0655). Foto: 
Pablo Sternbach.

-contemporáneo
Adonde Van Los Muertos
(Lado A). Grupo Krapp. Luciana Acuña, 
Luis Biasotto, Gabriel Almendros, Ed-
gardo Castro y Fernando Tur. Sábados 
20:30 hs. La Carpintería (Jean Jaures 
858, Tel: 4961-5092).

-danza contemporánea
A talk with myself 
Idea e interpretación: Elia Mrak y Mar-
tin Piliponsky Braier. Domingos 19 hs. 
El Portón de Sánchez (Sánchez de Bus-
tamante 1034, Tel: 4863-2848).
Gira nacional: Santa Fe: viernes 20, 
21:30 hs, Teatro Municipal 1º de Mayo. 
Rosario: viernes 27, 21:30 hs. Tucumán: 
viernes 4 y sábado 5 de mayo, 21:30 hs, 
El Arbol de Galeano. Mendoza: viernes 
11 de mayo, 21 hs.

-flamenco
Baile Flamenco
Farruquito. Martes 24, 21 hs. Tea-
tro Gran Rex (Av. Corrientes 857, Tel: 
5237-7200).

-flamenco
Calé
Joaquín Cortés y elenco. Lunes 23, 21 
hs. Estadio Luna Park (Av. Madero 420, 
Tel: 5279-5279).

-tango
Chantecler tango
De Mora Godoy. Miércoles a sábados 
21 hs, domingos 20 hs. Teatro Presi-
dente Alvear (Av. Corrientes 1659, Tel: 
0800-333-5254). Foto: Federico De 
Bartolo.

-teatro
Citas
Dramaturgia: Jorge Goldenberg. Direc-
ción: Berta Goldenberg. Diseño coreo-
gráfico: Matilde Campilongo. Sábados 
21 hs. Teatro Anfitrión (Venezuela 
3340, Tel: 4931-2124).

-teatro
Cosas Tristes
Dirección: Nano Zyssholtz. Dirección 
Coreográfica: Laura Chidichimo. Sá-
bados 21 hs. Espacio Cultural Pata de 
Ganso (Pasaje Zelaya 3122, Tel: 4862-
0209).

-danza contemporánea
Cuerpo Extranjero 
Cia Móvil. Idea original: Inés Armas, 
Daniela Fiorentino, Fagner Pavan. Vier-
nes 21 hs (hasta el 13). Portón de Sán-
chez (Sánchez de Bustamante 1034, 
Tel: 4863-2348).

-danza contemporánea
Cuádruple
Coreografías de Natacha Visconti, 
Silvina Linzuain, Milena Burnell, Sole-
dad Gutiérrez. Sábados 21 hs. Centro 
Cultural Ricardo Rojas (Av. Corrientes 
2038, Tel: 4953-3556).

-musical
Desconchertados
Compañía artística Desconchertados: 
Luis Sticco y Andrés de la Cruz. Di-
rección: Walter Velázquez. Coreogra-
fía: Cristian de Castro. Viernes 22:30 
hs. Auditorio Losada (Av. Corrientes 
1551Tel: 4371-9098).

-teatro
El Viejo Criado
De Tito Cossa. Dirección: Hugo Alvarez. 
Coreografía: Julieta Jones. Sábados 21 
hs, domingos 19 hs. Teatro La Mueca 
(Av. Córdoba 5300, Tel: 4777-0825).



34 / BALLETIN DANCE  // ABRIL 2012

Chantecler Tango, el nuevo espectáculo de Mora Godoy 
que se estrenará este mes con un total de veintinueve 
artistas en escena, está ambientado en un sitio clave 
para el desarrollo del género

Inaugurado en 1924, el cabaret Chantecler estaba ubicado en la 
calle Paraná, entre Corrientes y Lavalle, pleno centro porteño. Por 
ahí pasó buena parte de la historia grande del tango. Sobre su 
escenario tocaron las orquestas de Julio De Caro, Carlos Di Sarli y 
Héctor Varela, entre muchas otras. Se dice que ahí nació el estilo 
D’Arienzo, tal como hoy lo conocemos, con su ritmo marcado y 
rápido gracias a la incorporación del pianista Rodolfo Biagi a su 
orquesta. Vueltas de la vida mediante, la obra coreográfica am-
bientada en aquel mítico local nocturno que se estrenará el 12 
de abril en el Teatro Alvear se ofrecerá a sólo dos cuadras del lote 
que ocupó el cabaret hasta su cierre, en 1960.
Esa cercanía acaso dote de cierta mística al emprendimiento. 
Aunque la capacidad de los artistas involucrados y la estructura 
de producción hacen sospechar que el aporte de duendes bien-
hechores no será necesario. Chantecler tango es una coproduc-
ción del Complejo Teatral de Buenos Aires y la compañía de Mora 
Godoy que tendrá ocho cambios de escenografía como marco 
para intérpretes que a lo largo de cada función lucirán más de 
cien trajes. La ideóloga del show es la propia Godoy, una de las 
bailarinas más prestigiosas del momento que esta vez asumió la 
triple responsabilidad de bailar, coreografiar y producir.
Con un despliegue de veintidós bailarines en escena, el musical 
narrará una historia ficticia pero verosímil, en tanto está basada 
en atmósferas históricas reales. La trama argumental presenta 
a un joven de la actualidad que, interesado en comprar el viejo 
edificio del cabaret, lo recorre acompañado por la vendedora de 
la inmobiliaria y el sereno del predio, ya derruido y sucio. En los 
relatos del cuidador, que en su juventud había sido el famoso 
maestro de ceremonias conocido como “El Príncipe Cubano”, el 
espacio va recuperando la sensualidad de antaño. Así, cobran 
vida los personajes, las tragedias, las pasiones encontradas y la 
propia Rithana, bailarina estrella del lugar, en la obra interpre-
tada por Mora Godoy. En un constante viaje temporal entre el 
presente y el pasado, las historias paralelas de amor y traición se 
irán desarrollando cada vez que el relato retroceda en el calen-
dario, como en sucesivos “flashbacks”. 
Los movimientos de los intérpretes serán de una diversidad inu-
sual para un musical tanguero, según se anuncia. Por un lado, se 

podrán ver diferentes estilos del tango bailado. Por otro, habrá 
cuadros en los que predominará la danza contemporánea o el 
jazz, el género foráneo que más éxito tenía entre la población 
argentina durante los años evocados en la historia.
Esas coreografías, claro, requirieron saberes también diversos. A 
la hora de diseñarlas, Mora no estuvo sola. Armó un equipo inte-
grado por su hermano Horacio (bailarín, coreógrafo y docente de 
tango milonguero), Ignacio González Cano (ducho en las posibles 
fusiones entre el tango y la danza contemporánea) y Gustavo 
Wons (una autoridad en cuanto a jazz). Todos contaron con la 
asistencia coreográfica de Juan Manuel Firmani y Graciela Caló, 
a su vez integrantes del numeroso elenco de bailarines.
Además de contar con González Cano, Caló y Horacio “El Pebete” 
Godoy (quienes ya habían participado en Amor Tango, el anterior 
espectáculo de la compañía), el grupo de intérpretes incluye a 
Iván Romero y Marcela Vespasiano, consagrados campeones del 
mundo de tango escenario en Buenos Aires en 2004. El partenai-
re de Mora será Marcos Ayala, quien a pesar de su juventud acre-
dita una dilatada trayectoria en escenarios del exterior y también 
supo ganar un Campeonato Mundial de Tango, el celebrado en 
Tokio en 2006. Asimismo, entre las parejas convocadas está la de 
Gustavo Vargas y Chantal Fernández Crea, quienes supieron bri-
llar bajo las órdenes del gran Leonardo Cuello. El resto del elenco, 
producto de un exhaustivo casting, está compuesto por Micaela 
Spina, Arturo Gutiérrez, Silvia Fuentes, Magdalena Gutiérrez Cal-
viño, Ariel Pérez, Yanina Muzyka, Emmanuel Casal, Giovanna di 
Vincenzo, Sergio Almirón, Diego Amorín Hermeto, Cecilia Cape-
llo, Silvana Núñez y Juan Manuel Rosales.
Un plano fundamental de la puesta, en la que también se acu-
muló talento, fue el de las partituras que animarán las acciones. 
Bajo la dirección musical de Fernando Marzán, se escucharán 
composiciones especialmente escritas para la ocasión por Ge-
rardo Gardelín, jazz de los años ’40, y tangos de la misma época, 
muchos de ellos interpretados por la orquesta de Juan D’Arienzo 
y seleccionados por Horacio, quien además de bailarín es DJ en 
su milonga La Viruta. La música en vivo será interpretada por un 
sexteto típico al que en algunos pasajes se sumará el cantante 
Alejandro “Black” Rodríguez.
Para la dirección general del espectáculo, Mora convocó a un 
especialista: el británico Stephen Rayne, de extensa trayectoria 
al frente de musicales en todo el mundo. Entre sus antecedentes, 
Rayne cuenta con el de haber participado en la adaptación de 
Tanguera, aquel musical de Godoy que, si bien se estrenó a prin-
cipios de 2002 (cuando el país acababa de vivir una de sus peores 

T A N G O

Historias de Cabaret
Por Carlos Bevilacqua
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Horacio Godoy, su hermana Mora y Marcos 
Ayala, en tres roles protagónicos de la obra

Foto . Federico De Bartolo
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crisis económicas) logró imponerse por su calidad en poco tiem-
po, primero en la Argentina y luego en el exterior.
El vestuario, un rubro del que cabe esperar mucho por lo que 
dejó verse en los ensayos, fue elaborado por Cecilia Monti, en 
tanto la escenografía es obra de Juan Danna y la iluminación 
estará a cargo de Christian Tateossian.

Los últimos espectáculos de Mora Godoy se habían presentado 
en teatros comerciales. Su desembarco en una sala del circuito 
oficial permitirá que una franja mayor de público tenga acceso 
a su arte, ya que los precios de las entradas parten desde los 
treinta pesos. Chantecler Tango estará en cartel durante ocho 
semanas, con funciones de miércoles a domingo. __BD

Mora, como femme fatale del cabaret, vigilada de 
cerca por Ayala, en el rol del comisario
Foto . Federico De Bartolo
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En su edición 2012, el Congreso Internacional de Tango tuvo menos despliegue que otros años, pero la Noche de los 
Maestros volvió a juntar a muchas parejas notables sobre un mismo escenario

Con un rico programa de clases temáticas como eje, el 
Congreso Internacional de Tango Argentino (CITA) es el 
gran evento anual que Buenos Aires tiene para ofrecer 
a los extranjeros que ya conocen nuestra danza típica. 
Durante una semana, una serie de destacados profesio-
nales comparten sus nociones en continuado, desde la 
mañana hasta el atardecer y algunas noches es posible 
probar lo aprendido en una milonga especial con núme-
ros artísticos. 
Este año, la crisis económica del hemisferio norte se hizo 
sentir claramente: clases y eventos se redujeron drástica-
mente, lo mismo que la cantidad de docentes convocados. 
Asimismo, los europeos ya no fueron la abrumadora ma-
yoría que solían ser entre los inscriptos mientras ganaron 
terreno los tangueros de otros países latinoamericanos, 
sobre todo los brasileños. El ajuste no le restó brillo a la 
Noche de los Maestros, el evento más excitante del CITA, 
ya que consiste en una función teatral en la que cada pa-
reja docente baila dos temas musicales cada una, buscan-
do dejar la mejor imagen posible. 
La versión 2012 de la Noche de los Maestros se desarrolló 
el 13 de marzo ante un colmado Teatro Sha. En ambas 
tandas, los encargados de inaugurar las exhibiciones fue-
ron Cecilia González y Somer Surgit. Primero, con un baile 
armónico, elegante y sugerente para una versión ralen-
tada del tango Nada; después más ceñidos a la tradición 
cuando aceleraron sus pasos ante una grabación de la or-
questa de Osvaldo Pugliese. 
A continuación se impuso la juventud de Rodrigo Palacios 
y Agustina Berenstein, que en la primera entrada fueron 
de menor a mayor en cuanto a precisión y musicalidad, y 
en la segunda fueron eficaces intérpretes del vals Idilio 
Trunco. 
En la progresión del cronograma fueron seguidos por la 
gran novedad de este año: el talento de Mariano Otero y 
Alejandra Heredia, quienes rompieron con varios cánones 
en la primera entrada, ya desde la música elegida (un bole-
ro). En la segunda, cautivaron a pura gracia y personalidad 
al moverse al ritmo marcado de la milonga Sacachispa.
Fabián Salas, el anfitrión de la noche, bailó luego junto a 
Lola Díaz en una demostración más de su vistoso estilo, 
hecho de frecuentes “colgadas” y giros a una velocidad 

T A N G O

Talento Condensado
Por Carlos Bevilacqua

Corbata y Cionci, audaces en ambas entradas
Foto . Alexander Portnoy
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que por momentos conspira contra la 
musicalidad.
En uno de los tramos más emotivos 
de la noche, el siguiente turno fue 
para los cada vez más afilados Adrián 
Veredice y Alejandra Hobert, esta vez 
portadora de un avanzado embarazo. 
Primero impecables intérpretes del 
tango Recuerdo y luego tan técnicos 
como románticos con Esta Noche de 
Luna, la pareja de tres consiguió una 
merecida ovación. 
Las entradas de Christian Márquez y 
Virginia Gómez dejaron en claro que 
son mucho más eficaces en los mo-
vimientos tradicionales (como cuando 
deleitaron con juegos de pies al bai-
lar El Buey Solo) que cuando exploran 
estilizaciones contemporáneas (como 
las que intentaron con Verano Porte-
ño de Ástor Piazzolla). 
Como había ocurrido en 2011, Rodri-
go “Joe” Corbata y Lucila Cionci des-
lumbraron de tan técnicos y creativos, 
esta vez bien audaces en ambas en-
tradas. 
No por repetida, la estética clownesca 
de Eduardo Cappussi y Mariana Flores 
deja de ser eficaz, sobre todo porque 
las escenas están bien armadas y ape-
lan a una sátira del tango en particular 
y de la condición humana en general, 
tal como pudo apreciarse este año. 
Mariano “Chicho” Frúmboli, por su 
parte, mantuvo la política de la hete-
rodoxia en sus ocurrencias coreográ-
ficas, abrazado a Juana Sepúlveda, su 
dúctil compañera. 
Las tandas fueron matizadas por la 
música en vivo del dúo de cantantes 
Agustín Fuertes-Ariel Varnerín, afina-
dos y carismáticos intérpretes de tan-
gos, milongas y valses con guitarras 
pulsadas por ellos mismos, sin ampli-
ficación alguna.
El cierre ritual volvió a juntar sobre 
las tablas a las nueve parejas, esta vez 
bailando en ronda, de manera más 
sosegada y trasladándose en sentido 
anti-horario, en un remedo de lujosa 
milonga. __BD
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GURQUEL LEDERER
PASTEUR 170, 1º PISO (1028)
TEL. 4951-9189 CEL. 15-6620-2035
www. ledere rgurque l . com

DANZA CLASICA
Alfredo Gurquel, Juana Lederer, Walkiria Appelhans, 

Geraldine De Crescenzo, Sonia Nocera, Gabriela Nuñez, 
Mariángeles Alé, Fernanda Mascaró, Lorena Batista, Alberto Retamar

ESTIRAMIENTO
Alfredo Gurquel, Juana Lederer, Celia Montini

ELONGACION Y ACONDICIONAMIENTO 
CORPORAL POR BIOMECANICA

(Creado desde el año 1970 por el maestro Alfredo Gurquel)

PREPARACIÓN ESPECIAL PARA ACTUACIONES, 
CONCURSOS, EXAMENES E INGRESOS

Juana Lederer

DANZA CONTEMPORANEA
Geraldine De Crescenzo, Romina Mancini, Gabriel Contreras, 

Fernanda Mascaró, Jorge Alberto, Melisa Hermo. 
TÉCNICA MÜLLER: Mónica Fracchia

FLYING LOW: Mariela Salcedo

DANZA JAZZ
Manuel Vallejos, Daniel Bartra, 

Carol del Castillo, Cecilia Gutermann

BARRE À TERRE
Lorena Batista

NIÑOS · INICIACION A LA DANZA
Gabriela Nuñez, Mariángeles Alé

BABY CLASS
(Niños de 3 a 6 años)

Mariángeles Alé

En el mes de marzo hemos realizado una audición para renovar algunos bailarines 
de nuestra compañía de Ballet Gurquel - Lederer, con una excelente concurrencia. 

Como resultado han ingresado al grupo bailarines de excelente nivel y calidad artística. 
Agradecemos a Balletin Dance por su difusión. 

Juana y Alfredo
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El ídolo español vuelve a la Argentina para presentar 
su show Baile Flamenco en el teatro Gran Rex el 24 de 
abril. Luego, seguirá su gira el 25 del mismo mes en el 
Teatro Astengo (Rosario), el 26 en el Orfeo Superdomo 
(Córdoba), el 28 en el Teatro Oriente (Santiago de Chile) 
y, finalmente, el 30 en el Auditorio Angel Bustelo 
(Mendoza)

“Bailo con más fuerzas que nunca. Tengo muchísimas ganas de 
hacer cosas nuevas; no puedo desperdiciar esta potencia que 
nunca antes sentí. Soy muy joven, a mis 29 atravieso un mo-
mento de puro agradecimiento hacia mi profesión y al público a 
los que dedico, día a día, mucho amor. Me brindo plenamente a 
ellos y a mi trabajo porque son la base de mi reconocimiento a la 
vida”, dice para explicar su actual estado de ánimo.
Aunque Manuel Fernández Montoya (Farruquito) no quiere dia-
logar de eso con la prensa, el artista supo pasar instancias muy 
difíciles como en 2003 cuando en pleno auge de su carrera fue 
condenado por atropellar y matar a un peatón. Pasó catorce meses 
en prisión y, luego, volvió con actuaciones aisladas hasta que for-
mó Baile Flamenco donde interpreta seis piezas recopiladas de to-
dos sus shows anteriores con los que ha dado la vuelta al mundo.
El bailaor entiende que el flamenco tradicional no tiene nada que 
ver con quedarse estancado, por eso siempre busca evolucionar 
en sus presentaciones a través de su mirada curiosa. “El espec-
táculo nace casi por pedido del público. Siempre después de un 
show, hay personas que se me acercan para contarme qué par-
tes más les gustaron de algún tipo de baile. Entonces, en base a 
esos comentarios, rescaté lo mejor de esas vivencias. Igualmente, 
en las funciones improvisamos muchísimo porque así se genera 
más espontaneidad y transparencia a nuestra danza” dice por 
teléfono desde su casa en España, antes de empezar su periplo 
latinoamericano que lo traerá, una vez más, a la Argentina.
Se puede decir que Farruquito mantiene una relación de ambi-
valencia con nuestro país, de sentimientos mezclados porque en 
Buenos Aires murió su padre sorpresivamente en 2001 mientras 
dictaban un curso. “Fue muy dura esa instancia. Me llevó tiempo 
poder superarlo. Volver a la Argentina es encontrarme con esos 
recuerdos pero también con un público maravilloso que apenas 
me ve sobre el escenario ya empieza a gritar el típico “ole”. La 
gente de su país tiene mucho calor que me hace sentir como en 
casa; siempre me tratan muy bien y quieren que dicte alguna 
clase cuando voy de visita”, asegura.

F L A M E N C O

ENTREVISTA EXCLUSIVA CON FARRUQUITO

“Bailo con más Fuerzas que Nunca”
Por Guillermo Chulak

Baile Flamenco ofrece “lo natural” del artista sólo con su arte
Foto . gentileza de la producción




