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Farruquito es nieto, hijo y hermano de una estirpe inagotable de 
bailaores -comenzando por su abuelo, el gran Antonio Montoya, 
Farruco, ya desaparecido. Como fieles exponentes del reflejo de 
la cultura de su tierra, crecieron rodeados de flamenco, aunque, 
a pesar de esa herencia gitana, también considera otros elemen-
tos esenciales para ser bueno en la danza: “Nunca quiero trans-
mitir nada cuando bailo; seguramente te equivoques si sales con 
esa presunción porque tienes que esperar que ese toque mágico 
llegue y no buscarlo por decisión propia”. 
Otras de las claves que alimentan su larga experiencia, dedica-
ción, esfuerzo diario y afición es que el último interés que per-
sigue es la rentabilidad. “El dinero que genera el flamenco es 
poco porque los teatros no son muy grandes, las entradas nunca 
deben ser caras; hay que pagar a toda la compañía... Por eso, 
elijo hacer cosas, casi por instinto, que satisfagan mi propio dis-
frute”, confiesa el heredero de una tradicional familia dedicada 
al género.
En ese sentido, Farruquito siempre antepone la calidad del ar-
tista a las grandes escenografías porque prefiere que queden en 
un segundo plano. “Lo más difícil del mundo se puede aprender 
dependiendo del entusiasmo que se ponga para llegar a lo más 

natural que hay en uno y es ahí donde aparece el artista desnu-
do, sin ropajes, él solo con su arte”, destaca.
Nuestra cultura avanza a base de estímulos visuales rápidos. Nos 
invade el frenético ritmo de las imágenes que nos asaltan en 
cada esquina. Pero hay observaciones profundas que se introdu-
jeron en su mundo y viajaron por su interior. El flamenco empe-
zó como una expresión del sentimiento de alegría, pero también 
cuando se quería expresar la tristeza, pena y rabia de los gitanos. 
Pasiones y emociones que hacen que este enamorado del arte 
siga creciendo. __BD

Farruquito asegura que no se puede imponer la llegada del duende
Foto . gentileza de la producción
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Joaquín Cortés presenta Calé en el Luna Park en una 
única función
 
Joaquín Cortés actuará un único día en la Argentina, el 23 de 
abril en el Luna Park, con su nuevo espectáculo Calé, que sig-
nifica gitano en su propia lengua, y es una retrospectiva de sus 
veinte años de carrera. 
En la pieza, Cortés marca su personal estilo de entender el fla-
menco, con sus influencias y vivencias, recogiendo la esencia 
de sus espectáculos anteriores, Cibayi, Pasión Gitana, Soul, Live, 
Amor y Odio y Mi Soledad.
Acompañado de quince músicos y ocho bailarinas, el show viene 
presentándose en todo el mundo, con música que fusiona géne-
ros a base de flamenco, uno de sus sellos distintivos.
De alma inquieta, Joaquín Cortés nació en el seno de una familia 
gitana, en Córdoba (España) en 1969 y pronto se radicó en Madrid 
donde se formó en danza. Integró el Ballet Nacional de España 
desde sus catorce años (a los diecisiete ascendió a solista) con 

Joaquín Cortés nuevamente en el Luna Park

F L A M E N C O

Gitano en el Luna

quienes recorrió en gira varios países. Luego se dedicó a actuar 
como invitado especial y coreógrafo en diversas galas y compañías 
hasta que en 1992 creó su propio elenco: Joaquín Cortés Ballet 
Flamenco. Su segundo espectáculo Pasión Gitana, estrenado en 
1995, fue visto por más de un millón de personas en treinta países.
El gitano, propone un baile de demostraciones virtuosas, que es 
el resultado de lo que él llama fusión, un trabajo serio, riguroso y 
continuado en el que refleja todas las influencias que recibió en 
su insaciable búsqueda de una identidad propia. 
Debutó en el cine con Pedro Almodóvar en 1995 y participó en 
Flamenco de Carlos Saura. Grabó el CD Gypsy Passion Band, en 
1997 y dos años más tarde participó en el video Gypsy de Jenni-
fer López, colaboró en la ceremonia de entrega de los Oscar (71st 
Annual Academy Awards) y continuó creando con su compañía 
al tiempo que cosechaba críticas y éxitos por su interpretación 
del flamenco. __BD
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D A N Z A  Á R A B E

En La Primavera de la Vida
Por Eliana Gissara

La joven bailarina realizando un show en 
Bourdeaux, Francia

Foto . Pierre Matthias Roussel

Con 20 años, Carla Pedicone se destaca como 
una de las revelaciones del bellydance: una 
combinación del “estilo argentino” y el frenesí 
de las grandes divas de Egipto

Comenzó a los seis años con clases de piano y dan-
za en una academia de San Pedro, Jujuy, su  ciudad 
natal. “Veamos cuánto dura esto”, le dijo su madre a 
Norma, la directora, antes de iniciar su primera clase 
de jazz. Doce años más tarde abrazó a sus profesoras 
de flamenco, jazz y danza árabe para probar suerte 
en Buenos Aires, la gran ciudad. 

¿Por qué decidió venir a Buenos Aires?
Desde muy chica tuve ganas de irme a estudiar a 
Buenos Aires. De hecho para mi cumpleaños de quin-
ce, le pedí a mis padres viajar una vez por mes para 
estudiar con Saida y poder rendir sus exámenes. Y 
así empecé a viajar 22 horas en colectivo para tomar 
clases por dos días y volver. Era un viaje larguísimo 

pero lo disfrutaba como nada. Finalmente, cuando terminé la secundaria, 
decidí irme a vivir allá y fue sin duda un gran cambio a nivel personal. Tener 
la familia lejos no es fácil, pero por suerte ya conocía mucha gente y me 
ayudaron a adaptarme más rápido. 

¿Qué fue lo que le atrajo de la danza árabe?
En un principio iba a aprender danza árabe como cualquier otra danza, me 
gustaba pero no más que las otras. Me acuerdo que un día caminando por 
la plaza de mi ciudad vi un escenario armado, y conocí a quien luego sería 
mi maestra durante muchos años, Virginia Lazcano. Ella estaba bailando 
con una panza de 7 u 8 meses de embarazo, la vi y me encantó, al poco 
tiempo estuve tomando clases con ella. Eso me marcó mucho y hasta el día 
de hoy agradezco haberla visto.

En sus visitas a Buenos Aires, Carla no dudó ni un instante dónde iba a 
estudiar. “Cuando vi a Saida en la tapa del CD de Mario Kirlis dije: tengo 
que conocer a esa bailarina. Así como la mayoría de las adolescentes llenan 
su cuarto con fotos de cantantes y actores de Hollywood, yo empapelé mi 
habitación con sus fotos. Le escribía mails todo el tiempo y soñaba con 
conocer su escuela, tanto que llegó a pensar que estaba loca… ¡y creo que 
algo de razón tenía! Con el tiempo se transformó en mi referente y ejemplo 
a seguir. Hoy la admiro como el primer día o más, pero tengo el placer de 
conocerla como persona, maestra y directora”, cuenta la joven bailarina 
que no sólo recibió su diploma de profesora sino que también fue elegida 
por Saida para integrar el Ballet Rakkasah en el escenario del Teatro Astral, 
luego de finalizada la gala show de fin de año de la primera bailarina.

Egipto, antes y después
“El viaje a Egipto me cambió la cabeza. Tenía 17 años y muchas ganas de 
conocer el mundo. Aprendí muchísimo, era increíble ver en vivo y en directo 
todo lo que en algún momento leí y estudié de libros y apuntes. Conocer la 
cultura de su gente, sus costumbres, sus formas, tomar clases con distintos 
maestros, sin duda influyó mucho en mi danza. Volví a Argentina con otra 
perspectiva y aún más apasionada e inspirada”.

¿Qué es lo que siente cuando sale al escenario? ¿Qué es lo que más 
le gusta bailar?

Cuando salgo al escenario me siento completa, siento que es ahí donde 
quiero estar el resto de mi vida. ¡Me gusta bailar todo! Amo los temas ára-
bes clásicos, me gustan mucho también las fusiones. Me apasiona la música 
y hoy en día agradezco a mis padres que no me dejaron abandonar mi 
carrera de piano, ellos insistieron para que me reciba de maestra. Me costó 
bastante y sin duda eso también influyó mucho, la música tiene un valor 
muy especial en mi vida. Es lo que me mueve, me transporta y me inspira. 
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En 2010 Jillina la convocó para su espectáculo Bellydan-
ce Evolution. ¿Cómo fue su participación?

Mi participación en Bellydance Evolution fue otra de las cosas que 
me marcaron para toda la vida. Trabajar con Jillina es sin duda 
un lujo, se aprende a cada instante. Compartí la gira por Estados 
Unidos, Venezuela y Argentina. Jillina fue súper exigente y me en-
señó muchísimo. No podía creer estar bailando y tener a mi lado a 
Sharon Kihara, Kaeshi o Paul Dinletir. Fueron semanas de ensayar 
8 o 9 horas diarias, tener la cabeza sólo en eso y trabajar mucho 
la energía en grupo. Bellydance Evolution me enseñó demasiado, 
entre tanto, la disciplina y la importancia del trabajo en equipo. Sin 
duda una experiencia inolvidable que espero repetir pronto.

Una agenda cargada
Actualmente, Carla se encuentra en Estambul, Turquía, dictando 
seminarios y shows en distintos festivales. A lo largo de los últi-
mos tres meses visitó Italia, Francia, España, Alemania, Dinamarca, 
Rumania y Grecia, en una gira que se reparte entre trabajo, estudio 
y vacaciones. “Este tipo de viajes enriquecen mi carrera universi-
taria, licenciatura en Turismo; cada lugar visitado fue ideal para 
estudiarlo. Pero también tuve el privilegio de compartir escenarios 
y cruzarme con increíbles maestros como Mayodi, Raqia Hassan, 
Amir Thaleb, Munique Neith, Mo Geddawi, Mohamed Shahin, So-
raya, Aziza, Amara, Ahmed Refaat y Mohamed Kazafy”. 
“Dando clases, tomando clases, aprendiendo, enseñando, estoy 
disfrutando de lo más hermoso que me regala el mundo de la 
danza: la posibilidad de traspasar fronteras haciendo lo que amo, 
conociendo lugares increíbles y encontrando personas maravi-
llosas y talentosas”. __BD
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Desde 1983

Camargo 350 · Capital · Tel: 4854-5599
www.marinaconfalonieri.com.ar
info@marinaconfalonieri.com.ar

clásico
jazz
tap
español
yoga
modeladora
hip hop
danza para señoras

presentaciones profesorados
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Al igual que Sandro (Por Amor a Sandro) y Fito Páez (Mi Vida Con Él), ahora también Charly 
García tiene un musical inspirado en sus canciones. Lo dirige Valeria Ambrosio, que de 
esto sabe, y mucho. Formada en la Escuela Nacional de Bellas Artes Prilidiano Pueyrredón, 
se hizo conocida en el ambiente artístico como escenógrafa (Jazz, Swing, Tap; El Violinista 
en el Tejado), primero, y luego como puestita y directora. En este último rol estuvo al fren-
te de una trilogía de obras que homenajeó a las grandes cantantes italianas de los años 
sesenta, setenta y ochenta: Rita Pavone (Boccato di Cardinale), Mina (Mina, Che Cosa 
Sei?) y Raffaella Carrá (Ella). Entre sus últimos trabajos en la dirección se cuentan además 
¡Mueva la Patria!, Las Mujeres de Fellini y Pimpinela, la Familia, todos en clave musical.
Y ahora Charly. O Frustrados en Baires, que es, en realidad, el título de la pieza que acaba 
de estrenar en la Ciudad Cultural Konex. La génesis del proyecto se conecta directamente 
con otra de sus creaciones. “Cuando estábamos haciendo Boccato… vino a verla Bruno 
Zampardi. El había escrito y dirigido una serie musical de ficción por Internet, que tuvo 
mucho éxito, y en aquel momento me propuso hacer una versión de esa misma historia 
para teatro. Me interesó e inmediatamente sentí que era Charly García quien tenía que 
acompañarnos en esa búsqueda”, cuenta Valeria. “Comencé a trabajar en el guión y escu-
chando las canciones de Charly entendí que no había otra forma de contar esta historia 
que no fuera ésta”.

¿Debe entenderse como una continuación de su serie de homenajes?
Sí, creo que había llegado la hora de rendirle tributo a un artista argentino. Y fue Charly, 
primero porque considero que es un genio, un verdadero artista. Y además porque me 
pareció lindo devolverle de alguna manera todo lo que él nos ha dado con su música, 
pintando esa misma música con actores, con arreglos corales, con luces, con una historia 
detrás. La obra original muestra a cuatro personajes que intentan alcanzar sus sueños, 
con todo lo difícil que es vivir en una gran ciudad, una metrópolis donde todo cuesta el 
doble. Mi guión incorpora otros cuatro personajes, ya que teniendo cuatro frustrados ne-
cesitaba otros cuatro seres que representaran el poder, los que le dificultan el camino a la 
gente que quiere crecer. Esto es algo que ocurre en todos los ámbitos de la sociedad: está 
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el chico que es ingeniero o abogado, al que le cuesta muchísimo 
llegar a recibirse y que, aun con las mejores notas, no logra el 
empleo que hubiese querido. Y le pasa tanto al abogado como 
al carnicero, eh. Después de haber estado tantos años ligada al 
teatro yo también veo que hay mucho talento, chicos que tienen 
mucho para decir, pero el ámbito en que consiguen moverse es 
muy limitado.

¿Se sintió alguna vez en esa situación?
¡Ahora mismo estoy en esa situación! Me pregunto si vale la 
pena seguir intentándolo, seguir deseando contar algo. Yo me 
formé en la plástica, soy escenógrafa y concibo el teatro desde 
un lugar de creación. Deseo que al espectador de verdad le pase 
algo, que no sólo se divierta y al rato esté pensando en el bife 
de chorizo que se va a comer. Esa búsqueda muchas veces es 
frustrante porque uno se pone en contradicción todo el tiempo 
preguntándose si será capaz. Esta historia muestra apenas un 

instante en la vida de los cuatro personajes frustrados; quizás 
a los dos años ellos se consagran. Pero nosotros mostramos 
esa instancia en la que parece que todo se viene abajo y uno se 
replantea cosas.

MUSICA CON CONTENIDO
¿Qué dirá Charly?, es la incógnita que sobrevuela, inevitable. En 
este punto, Valeria se muestra confiada. Lo conoce personalmen-
te porque ella tuvo a su cargo la dirección de arte del último 
videoclip del músico, sobre el tema Deberías Saber Por Qué. “Este 
es un regalo para él. Por suerte, al tratarse de un tributo no hay 
cuestiones de derechos en el medio. A mí me gustaría que pueda 
recibirlo como una devolución a todo lo que él me ha dado a mí 
personalmente. Le va a encantar, seguro, porque es un genio y 
como genio que es va a saber reconocer el trabajo de la gente 
que lo está homenajeando”, afirma la directora.

Valeria Ambrosio, acostumbrada a los tributos
Foto . gentileza de la producción

Jóvenes y entusiastas, los protagonistas juegan su partida
Foto . gentileza de la producción
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¿Qué dificultades le planteó trabajar con estas 
canciones?

Básicamente, que no son canciones pop con las que pueda con-
tar una historia de amor. Charly habla de todo y lo hace con 
mucha poética y profundidad. El y Spinetta son los dos grandes 
poetas de mi generación. Yo escucho las canciones de Charly y 
siento que van marcando décadas. Y todas tienen su contenido, 
sobre todo las de Serú Girán, sobre las que nosotros basamos 
esta obra.

El elenco de Frustrados en Baires está compuesto por Luz Ciprio-
ta, Juan Gentile, Elis García, Juan José Marco (uno de los prota-
gonistas originales de la serie televisiva), Mariana Jaccazio, Este-
ban Masturini, Belén Pasqualini y Roberto Peloni. Los arreglos y 
la dirección musical pertenecen a Gaby Goldman, y la producción 
general es responsabilidad de Maxi Ambrosio. “Busqué un grupo 
de gente que pudiera comprender este proyecto y comprometer-
se en contar algo que tenga un sentido. Estamos muy acostum-
brados en el teatro musical a las franquicias, en las que te viene 
el know how, lo que yo llamo ‘la Biblia’, y ahí te marcan todo lo 
que tenés que hacer. Pero en eso no hay riesgo. En cambio acá 
podemos hacer algo que esté buenísimo o podemos hacer una 
porquería”, se sincera Valeria. 
Lo corporal tiene una relevancia muy particular en esta obra. A 
Sebastián Codega, a cargo del diseño coreográfico, la directora 
le planteó como meta “que los artistas hablen con el cuerpo. No 
quise que bailen sino que dancen -confirma ella-. Por eso en 
este musical no se baila jazz, ni tap, ni swing. Tampoco danza 
contemporánea. Los actores expresan lo que les pide el cuerpo. 
Para eso lo llamé a Sebastián, con quien vengo trabajando hace 
ya unos años. A él le propuse que podamos usar el cuerpo más 
allá del virtuosismo de hacer piruetas o dar saltos. Le pedí que 
todas las partes del cuerpo pudieran expresar: un dedo, un pie, 
una mano. Por eso acá los artistas no pueden mentir; porque 
ya sabemos que siempre en un ensamble hay alguien que no 
se juega al ciento por ciento. Pero acá no. A los actores les 
demando que toda la carga expresiva, más allá de la fuerza 
de la música y de los arreglos corales, la tengan los cuerpos. 
Nos apoya en esto un soporte audiovisual que quisimos que 
no fuera el típico video que se usa en el teatro, sino algo más 
cinematográfico. La mezcla de todos esos ingredientes lo torna 
un ejercicio interesante”.

UN VIAJE INTERIOR
Codega, que actualmente trabaja en el Teatro San Martín en 
El Burgués Gentilhombre, junto a Enrique Pinti, y como direc-
tor acaba de estrenar Bravo, Nino, en el Multiespacio El Juvenil, 
confirma que “la línea coreográfica de Frustrados… se asienta 
en lo expresivo. Yo soy egresado del Taller de Danza Contempo-
ránea del San Martín y con esta obra regresé a aquel principio 
-comparte-. Siento que Frustrados…, en alguna medida, somos 
todos, por eso recurrí a mi propio frustrado interior y recuperé 
aquellos movimientos aprendidos en los tiempos del San Martín 
para transmitir sensaciones”.

Antes de la obra ¿qué relación lo unía con las canciones 
de Charly?

Estas canciones fueron mi infancia y son un recuerdo muy fuer-
te. Me producen nostalgia, melancolía, la cabeza y todo mi ser 
se abren ante estas melodías. Por ejemplo, hay en la obra un 
momento de mucha inestabilidad interna y externa de uno de los 
personajes, que debía resolver. Yo perdí a mi padre hace algunos 
años, enfermo de Alzheimer y Mal de Parkinson, y ahora, frente a 
esa necesidad de la trama, recuperé aquella imagen de él tratan-
do de caminar y las sensaciones que me producía a mí verlo en 
ese estado. No quise hablar de la enfermedad pero, sin embargo, 
eso me sirvió para contar otra cosa.

“Yo asocio el proceso creativo de una obra con el momento 
en que me pongo a trabajar en una escultura -explica la di-
rectora-: no me gusta y la rompo, la hago otra vez y la rompo 
de nuevo, y luego otra vez más. Hasta que se pasa la vida y la 
suma de todos esos ejercicios termina siendo mi obra”, resume 
Valeria, feliz con este proyecto que de algún modo la refleja en 
cuerpo y alma. __BD
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 ALFREDO GURQUEL · CLASE MAGISTRAL

El creador del método

«Elongación x Elongación»

Alfredo Gurquel
con la colaboración especial de la maestra

Juana Lederer

dictará una clase magistral en su estudio de la
ciudad de Buenos Aires, destinada a profundizar
algunos aspectos fundamentales de sus investiga-
ciones.

• Presentación del método. Breve exposición
teórica con proyecciones ilustrativas

• Clase práctica de elongación

• Preguntas puntuales personalizadas

• Venta y firma de libros y DVD

«Elongación x Elongación»

• Entrega de certificados

• Se otorgarán dos becas de estudio para
continuar perfeccionándose en el método

Si ya tenés el libro y el DVD del maestro, no te pierdas
esta oportunidad única de tomar una clase con Alfredo Gur-
quel en persona.
Aprenderás a comprender mejor las nociones vertidas en el
libro, que luego te servirá como un ayuda memoria, mientras
disfrutás al practicarlo con tu propio cuerpo.
Además, al finalizar la clase, el maestro firmará ejemplares
para todos los interesados y habrá un momento extra para
aclarar dudas puntuales con todos los presentes.

No tenés excusas para faltar a este encuentro:
el viernes 25 de mayo es feriado nacional, podés aprove-
char el fin de semana largo para capacitarte. Y si estás lejos,
para visitar Buenos Aires.

INSCRIPCION:
Hasta el lunes 21 de mayo o hasta completar
la capacidad del evento (lo que suceda
primero).
Enviar un e-mail a:
elongacion@balletindance.com.ar
indicando
nombre y apellido - DNI

CUPOS
LIMITADOS

VIERNES FERIADO
25 DE MAYO DE 2012

CLASE MAGISTRAL
VIERNES 25 DE MAYO

a las 16 hs
PASTEUR 170, BUENOS AIRES

ELONGACIONXELONGACION
Método de trabajo corporal de estiramientos,
basado en el estudio de la biomecánica,
desarrollado por el maestro Alfredo Gurquel
durante más de 40 años.
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-flamenco para niños
Enrica y Vicenta
Las brujitas flamencas. Verónica Mar-
covsky y Eva Iglesias. Domingos 16 hs. 
Liberarte Bodega Cultural (Av. Corrien-
tes 1555, Tel: 4375-2341).

-musical
Frustrados en Baires
Dirección: Valeria Ambrosio. Coreogra-
fía: Sebastián Codega. Jueves, viernes y 
sábados 21 hs. Domingos 20 hs. Ciudad 
Cultural Konex (Sarmiento 3131, Tel: 
4864-3200).

-gala
Gala de Ballet
Día Internacional de la Danza. Orga-
niza: Consejo Argentino de la Danza. 
Lunes 8 de mayo. Solo con reservas. 
Teatro Presidente Alvear (Av. Corrient es 
1659, Tel: 4901-4715).

-neoclásico
Gala de Ballet
Compañía GDB. Domingo 15, 20 hs. 
Teatro Coliseo de Lomas de Zamora 
(España 55, Tel: 4244-4715).

-ballet
Giselle
Ballet Concierto. Dirección: Lilian Gio-
vine. Iñaki Urlezaga y Anastasia Kole-
gova. Viernes 4, sábado 5, 20:30 hs y 
domingo 6 de mayo, 19 hs. Teatro Co-
liseo (M. T. de Alvear 1125, Tel: 5237-
7200).

 -videoinstalación
Hombre Rebobinado
En versión personaje principal en vivo. 
De Margarita Bali. Viernes 20:30 hs. 
Sala Loft (Jorge Newbery 3571, 1° 7, 
solo con reservas, Tel: 4553-4572).

-teatro performático
Instinto Humano
Grupo Euphoria. Dirección: Pablo Gol-
dberg y Alma Farinelli. Sábados 22:30 
hs (hasta el 12 de mayo). La Manzana 
de las Luces (Perú 272, Tel: 4342-9930).

-ballet
La Bayadera
Ballet del Teatro Argentino de La Plata 
dirigido por Mairo Galizzi. Coreografía: 
Luis Ortigoza. Primeros bailarines invi-
tados: Eleonora Cassano como Nikya y 
Thiago Soares como Solor. Dirección 
Musical: Carlos Calleja. Jueves 26, vier-
nes 27 y sábado 28, 20:30 hs. Domin-
go 29, 17 hs. Traslados en micro desde 
Buenos Aires. Teatro Argentino (Calle 
51 entre 9 y 10, Tel: (0221) 429-1732). 
La función se repetirá los días viernes 
29 y sábado 30 de junio y el domingo 
1º de julio, en el Estadio Luna Park de 
Capital Federal. Foto: Guillermo Genitti.

-danza contemporánea
La Idea Fija
De Pablo Rotemberg. Con Alfonso Ba-
rón, Rosaura García, Vanina García, 
Ezequiel Corbalán y Mariano Kodner. 
Domingos 21 hs (abril, mayo y junio). El 
Portón de Sánchez (Sánchez  de Busta-
mante 1034, Tel: 4863-2848).

-danza teatro
Lo Que Nos Toca 
O como el agua cuando cae una piedra. 
Dirección: Eva Soibelzohn. Intérpretes 
creadores: Carolina Rubin, Camila Di 
Mia, Lidia Epsztejn, José Arrué, Flo-
rencia Bié, Dinah Schonhaut y Gastón 
Tuno Aqueveque. Domingos (abril y 
mayo) 20:30 hs. Imprenta Recupera-
da Chilavert (Chilavert 1136, Tel: 15-
3349-8869).

-teatro
Mujeres en el aire 
De Mariela Asensio. Coreografía: Bar-
bara Hang. Actúan: Valentina Bas-
si, Érica García, José María Muscari, 
Pamela Rodríguez, Débora Zanolli y 
Valeria Alonso. Viernes y sábados 23 
hs. Ciudad Cultural Konex (Sarmiento 
3131, Tel: 4864-3200). Foto: Sol Levi-
nas Asensio.

-danza y percusión
Momentum
Mayumaná. Viernes 20, 21:30 hs, sába-
do 21, 19 y 22 hs, domingo 22, 17 y 20 
hs. Teatro Gran Rex (Av. Corrientes 857, 
Tel: 5237-7200). 

-musical infantil
¿Qué hago? 
La aventura comienza al preguntar. 
De Javier Zain. Sábados y domingos 
16:30 hs. Centro Cultural de la Coope-
ración (Av. Corrientes 1543, Tel: 5077-
8077).

-teatro físico musical
Soy3
Dirección: Ceci Elías. Coreografía: Ceci 
Elías y Miguel Elías. Intérpretes: Ceci 
Elías y Sergio Villalba. Lunes 20:30 hs 
(abril y mayo). Oihoy (14 de Julio 426, 
Tel: 4551-0070).

-danza contemporánea
Una obvia
Grupo del Patio. Dirección: Marisa Vi-
llar. Coreografía: Ayelén Clavin. Intér-
pretes: Ayelén Clavin, Fernanda Alon-
so, Laura Figueiras, Maitina de Marco, 
Marina Otero, Paula Ituriza y Natacha 
Visconti. Viernes 23 hs. Camarín de las 
Musas (Mario Bravo 960, Tel: 4862-
0655).
 

-varieté
Vidú Vidú
Dirección: Noralih Gago. Diseño coreo-
gráfico: Matilde Campilongo y Marce-
lo Keller. Con: Marcelo Keller, Matilde 
Campilongo, Silvia Villazur y Javier 
Gómez. Sábados 23:30 hs. Teatro Anfi-
trión (Venezuela 3340, Tel: 4931-2124).
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En la imprenta recuperada Chilavert se estrenó el mes pasado Lo Que Nos Toca o Como el 
Agua Cuando Cae una Piedra, construcción coreográfica de expresión corporal con idea 
y dirección de Eva Soibelzohn, que continúa presentándose en abril. La pieza, centrada 
en el sondeo sobre la identidad, expone la creación conjunta de sus intérpretes (Carolina 
Rubin, Camila Di Mía, Lidia Epsztejn, José Arrué, Florencia Bié y Dinah Schonhaut) y su 
directora, más la colaboración y asistencia artística de Paola Ayala. Tal como se expresa 
en el programa de mano, todos ellos pertenecientes a “una generación para la cual la 
pregunta por la identidad tiene la resonancia de la historia colectiva”.
Si algo es constitutivo de la identidad es que no permanece idéntica a sí, e incluso, en los 
retornos y las repeticiones individuales o los atravesamientos culturales y colectivos que 
la definen, la identidad se da en la diferencia de cada ocasión. Lo Que Nos Toca… muestra 
algunas de estas ocasiones.

C O M E N T A R I O S

En el Fondo y en la Superficie Como 
ni en el Fondo ni en la Superficie

Por Román Ghilotti

Encuadrar la identidad en los actos, 
los gestos y los discursos es algo que, 
a la vez que afirma a los individuos 
los muestra en sus evanescencias
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Ràfols dibujando (primer plano) y el grupo (segundo plano)
Fotos . gentileza Eva Solbeizohn

La infancia, con su doble actualidad, se despliega en los in-
térpretes. Entre breves relatos, aparentemente triviales, y ac-
titudes rescatadas de lo vivido como niños, ponen en juego 
los presentes de la infancia: la propia en recuerdo y, a la vez, 
la constitutiva de lo íntimo aún para cada uno, afirmando 
que la infancia reaparece y permanece en la identidad. En 
el espectáculo, los cuerpos adultos no juegan a aniñarse, a 
representar-se en sus tempranas edades; en cambio sí des-
pliegan en su circunstancia de hoy lo que, como infantil, fue 
atravesado, vivenciado, ejercido por y desde otros que im-
primieron modalidades y disciplinas: marcas identitarias de 
época. Qué hacer con el pelo, con el lenguaje, con la aparien-
cia, con las maneras, con las relaciones. Distintas presiones 
y sujeciones, de pequeñas proporciones como actos pero de 
inmensas transfiguraciones como historia.
También, y en simultáneo con lo anterior, otras actitudes 
relacionales, de corte más adolescente, aparecen en los 
desarrollos de los tramos que se solapan en la obra. Re-
uniones de grupo, acechos a afirmaciones de femineidad y 
masculinidad, soledades y cambios entre euforias y melan-
colías, todas gestualidades puestas en baile y en acción en 
los cuerpos muy cercanos a las personas de los intérpretes. 
Porque, en otros momentos, la distancia de esos cuerpos se 
hace enorme, fantasmagórica incluso, con actos y relatos 
que abren camino a la memoria de los sucesos de Argenti-
na para los años de la dictadura. Con detalles, unos gruesos 
y otros sutiles, los intérpretes dan lugar a re-presentar-se 
en el dolor y el horror proyectado en actos e imágenes: co-
rridas, o bien persecuciones, huidas, apariciones y desapa-
riciones, o bien lectura de cartas o ratos de un ocio perdido 
en aquella libertad negada. Imágenes y actos que proponen 
poéticamente la violencia padecida, a la vez que denuncian 
cómo, para la identidad de cada uno, y la colectiva, estas 
huellas han instalado heridas.
En estas ráfagas de lo profundo que hay como constitutivo 
de lo propio en la identidad, sostenerse en ella, como tam-
bién caer y levantarse de ella, con y sin ayuda, o lo que es 
lo mismo, con y sin amor, recorre la pieza entera.
Las sólidas y cambiantes interpretaciones ofrecidas en el 
estreno, aunadas al acompañamiento claro, detallista y 
ajustado de lo musical en escena (Gastón Tuno Aqueve-
que), más una suerte de comentario plástico por la inter-
vención de Lluís Ràfols, quien realizó dibujos registrando 
momentos de lo que iba sucediendo, armaron esas ondas 
que se expanden y regresan a su centro de la segunda par-
te del título: …o Como el Agua Cuando Cae una Piedra, 
esto es, las irradiaciones de la identidad desde su núcleo 
duro que pesa en la superficie y desaparece hacia el fondo, 
pero que, cambiante, evanescente, perdura. __BD
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En la sede de Bartolomé Mitre del Instituto Universitario Nacional 
del Arte (IUNA), la compañía dirigida por Roxana Grinstein realizó 
cuatro muestras del trabajo durante la segunda quincena de marzo. 
La performance coreográfica se centró en la construcción de 
diversas secuencias de movimiento por parte de los intérpre-
tes, breves cada una de ellas, que fueron sucediéndose de un 
modo ajustado a decisiones no muy programadas, algunas a la 
manera de canon. La regla básica era que, frente a la situación 
de que algún bailarín inicie una de las secuencias, otros se su-
men a su iniciativa siguiéndolo o remedándolo en sus formas. 
De ahí, repitiéndose esta secuencia, poco a poco el número de 
ejecutantes iba aumentando hasta aludir a la posible totalidad 
grupal realizando lo mismo, cosa que terminaba por esquivarse 
en tanto algún otro, o dos o tres a veces, se separaba de dicha 

C O M E N T A R I O S

Sin Huellas y Justo Ahí
Por Román Ghilotti

secuencia e iniciaba otra. El encadenamiento se daba en cuanto, 
a estas nuevas secuencias que aparecían desde algunos, también 
se le sumaban otros (que, necesariamente, abandonaban la que 
venían repitiendo).
Al inicio, mientras el público iba entrando a la sala, a modo de 
presentador, uno de los intérpretes (Ezequiel Barrios), con mo-
ñito y sintético levitón, “presentaba” a sus compañeros, quienes 
andaban “sueltos” por el espacio con movimientos simples. A su 
vez, estos se auto-presentaban de diversos modos que luego se 
verían constituyendo parte de las construcciones. Como esto se 
iba sucediendo sin mayores expectativas de que el público pue-
da recibirlo calmada o silenciosamente (estaba entrando, con los 
habituales saludos y ruidos de las entradas de público), cierta 
transmisión de estado de juego o alboroto quedó impuesta. El 

La Compañía de Danza Contemporánea del Instituto Universitario Nacional del Arte presentó la performance 
coreográfica Sobre el Camino de los Pájaros, con idea y dirección de Rakhal Herrero
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En el fondo, “pájaros luchando” por su sitio
Fotos . gentileza Compañía de Danza del IUNA

otro “antecedente” a lo que luego continuaría (performático, se 
entiende), fue que, una vez completada la entrada del público, 
los trece intérpretes, en hilera frontal, muñidos con sendos pa-
peles en sus manos, leyeron conjuntamente una suerte de comu-
nicación donde se exponían algunos de los criterios de construc-
ción del trabajo. Aunque se comprendía la lectura (y el posible 
plan de obra), la superposición de voces tenía algo de algarabía 
confusa. Luego, en el trabajo, la impredecibilidad de qué secuen-
cia continuaba a cuál, cómo arrancaba o concluía, generó una 
espacialidad con la dual característica de aparecer con órdenes y 
organizaciones súbitas como también cercana a lo caótico.
Como contrastes a las engarzadas secuencias breves que se su-
perpusieron, un momento en que todos, pegados a la pared del 
fondo, “luchaban” por estar allí, empujándose unos a otros, u otro 
en que el grupo va arrinconando a una intérprete que los aleja a 
impulsos gestuales, “empujándolos”, pero que termina fagocitada 
por los cuerpos del resto. También dos momentos puestos por la 
palabra: en uno, una bailarina (Delfina Thiel), mientras el resto per-
manecía quieto y en actitudes gestuales, “dialogó” con voces que 
simulaban un idioma. Ella desplegó algo clownesco con deícticos 
e imitaciones de los gestos de los otros, pasando a relacionarse así 
con diferentes performers por medio de agitaciones, burlas y ecos 

de movimiento, entre sutilezas de la emisión de voz que incluyeron 
el chillido, el grito y la risa. El otro tramo puesto en palabras fue 
el que dio cierre: una intérprete (Constanza Belgareto) fue descri-
biendo espacios de una casa, con detalles caprichosos, al tiempo 
que oficiaba como “guía” del recorrido imaginario de tal casa. El 
resto la seguía atentamente, mimetizado en las gestualidades, es-
pecialmente ademanes, con que ella ilustraba su relato.
Tras esto último, en el final final, los intérpretes creadores (los ya 
citados más Gastón Martín Barroso, Débora Soledad Britos, Paola 
Alejandra Castro, Arnaldo Federico Díaz, Diego Marcelo Gómez, 
Samanta Leder, Lucía Llopis, Juliana Ponguta Forero, Lucía García 
Pulles e Ignacio Saraceni) desplegaron en congeladas actitudes 
corporales encadenadas una tradicional forma para representar 
a un pájaro aleteando, para cerrar abandonando la sala en una 
fila, caminando.
La potente imagen del título, eso que apunta a encontrar qué 
sea el camino de pájaros (senda que sólo es ruta por haber pasa-
do), se vio tratada en algunos aspectos de su impronta: de golpe 
todos, como aves, se alineaban tras uno, líder del momento, y 
lo seguían en su derrota; de repente esto se rompía y parecía 
que el espacio se volvía anárquico. Y esto en analogía a posibles 
dinámicas de agrupaciones de pájaros, con juego o alboroto, al-
garabía confusa, órdenes y organizaciones súbitas, algo caótico 
en medio de la calma del espacio, todo ahí. __BD
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El 5 de abril de 1912 nació en Santa Fe, Carlos 
Guastavino, ciudad a la que siempre cantó. De entre sus 
más de trescientas composiciones musicales, algunas de 
ellas fueron creadas expresamente para ballet

Santa Fe, la de su tierra virgen, de sus raíces, de la verdad de la 
naturaleza. Fue el despertar de su infancia y de su vocación por 
la música. Aquel paisaje de campo, de pueblo, de antiguo, de 
silencio, llevado en su alma por toda la vida, fue manantial de 
inspiración para sus creaciones.
Joven estudiante de piano, discípulo de Esperanza Lothringer, 
Carlos Guastavino fue descubierto en la capital santafesina por 
un artista de la talla de Héctor Ruiz Díaz 1, pianista y humanista 
de excelencia. Siguiendo su consejo y gestión obtuvo una beca 
del Ministerio de Instrucción Pública provincial para continuar 
sus estudios musicales en Buenos Aires.
Iba terminando la década del ’30 y la educación prevalecía desde 
las clases bajas a ‘la media’ en afán de superación, pese a los ava-
tares políticos que siempre cercaron al país y Buenos Aires, ciudad 
cosmopolita, recibía en brusco cambio, al muchacho del interior.
Aquí fueron sus maestros: Athos Palma (armonía y composición), 
Rafael González (piano) y Germán de Elizalde (lenguas). Y a la 
añoranza del hogar, de su entorno y cielo, comenzaron a es-
cucharse sus primeras obras que rápido eco encontraron en el 
ambiente musical porteño.
En el gobierno del Dr. Ramón S. Castillo, era Intendente Municipal 
de esta capital, el Dr. Carlos Alberto Pueyrredon. Un Directorio, 
integrado por personalidades de la cultura regía la temporada 
1942 del Teatro Colón que, para finalizarla, contrató al Original 
Ballet Russe del Coronel de Basil -en gira por Argentina- para 
alternar en sus funciones con el Cuerpo de Baile de la casa. Lu-
minarias de la época lo componían: Tchernicheva, Stroganova, 
Grigorieva, Petroff, Dokoudovsky, entre muchos más y, para pre-
sentar una obra argentina, se invitó a Guastavino a componer la 
música del ballet Fue una vez… De ese modo, De Basil quería que: 
“En el deseo de manifestar su gratitud al público argentino y al 
Teatro Colón por la hospitalidad recibida -según reza en el pro-
grama de mano- creó para su conjunto, a su iniciativa y cargo, 
una coreografía totalmente argentina”.
El estreno fue el 27 de noviembre, encabezando el reparto Nana 
Gollner, Roman Jasinsky y Kenneeth Mackenzie, con el elenco 
ruso. La trama fue de Wedebe, ‘regie’ de Serge Grigorieff, coreo-

1 Héctor Ruiz Díaz era tío de la bailarina de danza española Adela Ruiz Díaz y 
acompañante en sus recitales.

grafía de Silvia Pueyrredon de Elizalde 2, escenografía y vestuario 
de Ignacio Pirovano 3 -inspirados en las “acuarelas” de Carlos 
Pellegrini y en las litografías de Bacle- y la Orquesta Estable diri-
gida por Eugene Fuerst.
Recordándomelo así Guastavino: “Silvia Pueyrredon era muy 
sensible y de un trato cordial. Dueña de una gran cultura. Tuvi-
mos una relación artística en la creación de este ballet, breve, de 
unos 15 minutos, de argumento simple ambientado en el Buenos 
Aires de 1830. Utilicé un Preludio fugado a 4 voces, en un tono 
menor, que repetí en la danza final en forma de Gavota con flau-
tas y cuerdas en un tono mayor. El ‘pas de deux’ que bailaban 
Gollner y Jasinsky era sobre mi canción La rosa y el sauce, que 
volvía a repetirse en el feliz desenlace del argumento a plena or-
questa. En un ensayo fue filmado en película sin sonido… ¿dónde 
estará?.” 4

La crítica fue contradictoria, hubo elogios y vituperios, y el ballet 
Fue una vez... sólo se vio dos veces.
Entre 1947 y 1949, Guastavino vivió en Londres invitado por la 
BBC para ejecutar sus obras y también usufructuando una Beca 
del British Council. Allí la Orquesta Sinfónica de la BBC estrenó 
sus Tres Romances Argentinos dirigidos por Walter Goehr.
A diez años de su primer ballet, ya de regreso, surgió otra opor-
tunidad sin buscarla. En el Teatro Avenida estaba actuando el 
Ballet Español de Pilar López. En esos años existía una ley que 
obligaba a todos los artistas, argentinos o extranjeros, a ejecutar 
una obra de autor nacional. El hecho está en la palabra de Pilar 
López: “Así fue, me vi en tal apuro. ¿Cómo voy a venir a Buenos 
Aires a bailar música argentina?. Me parece un atrevimiento, casi 
una falta de respeto para los bailarines argentinos que se dedi-
caban a esto. Yo decía: nos van a tirar con tomates al escenario, 
con todo lo que tengan a mano y con razón. Pero no había for-
ma de eludirlo, había que hacerlo porque la Sociedad de Actores 

2 En su libro El Original Ballet Russe en América Latina, Victoria García Victorica 
la ignora, sustituyendo su nombre por el de Vania Psota. Silvia Pueyrredon 
(1916-1987) estudió danza clásica con Alexander Volinini en París, en Buenos 
Aires con Michel Borovsky, y danza española con Villar Eleta y contemporá-
nea con Renate Schottelius. A ella se debió el contrato de Balanchine con el 
Colón (1942), al igual que el del Original Ballet Russe (1942-43). Museóloga. 
Creadora y primera directora del Museo del Traje.

3 La confección del vestuario y realización del decorado fue hecho por María 
Tcherepennikova y Constantino Popoff, respectivamente. El vestuario se en-
cuentra en la Galería Nacional de Canberra (Australia) identificado por la his-
toriadora de la danza Claire H. Robilant, datos que me enviara desde Londres 
en febrero de 1985.

4 Entrevista con Carlos Guastavino en Buenos Aires, junio de 1990.

M Ú S I C A  Y  D A N Z A

En su Centenario
Por Carlos Manso
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insistía y me exigía una obra que durara 30 minutos!... En 
esos días asistí a un concierto de una joven soprano que 
cantó, como bis, Se equivocó la paloma y quedé encanta-
da de la canción. Supe que la poesía era de Rafael Alberti 
y la música de Carlos Guastavino, y me comuniqué con el 
compositor, que no conocía, para exponerle lo que ocurría. 
Combinamos cómo proyectarlo y presentarlo, creando la 
Suite Argentina con Gato, la canción que cantaba yo con 
las chicas: Zamba y Malambo. Mis bailarines eran buenos 
zapateadores de español, de flamenco, entonces recurrimos 
a Aurelio Molina, estupendo profesor, que les dio clases de 
folklore y les enseñó el zapateado del Malambo. Jorge Larco 
creó el decorado: un horizonte pampeano con un ombú en 
el centro y en el follaje se veían dos palomitas, con Roberto 
Ximénez hacíamos unos pasitos acercándonos al árbol, co-
gíamos las palomitas que eran dos pañuelos y bailábamos 
la Zamba. Guastavino quedó muy feliz, fue un trabajo muy 
positivo y la gente lo aceptó muy complacida, lo hicimos 
con un éxito fenomenal”. 5 
Yo fui testigo, y el crítico Fernando Emery lo documentó en 
ese 1952 en la revista Lyra: “(…) Milagro de comprensión 
y de amor a la raza: porque por primera vez en los anales 
coreográficos nuestros, se ve un ballet argentino creado, 
pensado y realizado por españoles, dentro de los cánones 

5 Entrevista con Pilar López en Madrid, noviembre de 2000.

Fue una vez..., música de Carlos Guastavino, Original 
Ballet Russe del Coronel de Basil, Teatro Colón, 1943
Foto . Archivo del autor
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más severos y al mismo tiempo, trasvasando en un exquisito 
modernismo, de una universalidad que lo hace apto para la com-
prensión de todos los públicos y de todas las sensibilidades.” 
El 25 de Mayo de 1953 por Radio del Estado, Guastavino estrenó 
su Romance de Santa Fe, concierto para piano y orquesta del que 
fue solista con el Conjunto de Cámara de Vieri Fidanzini y al año 
siguiente lo tocó en el Colón con la Orquesta Filarmónica dirigida 
por Juan E. Martini. 

A sus giras por Inglaterra, Irlanda, Brasil, Uruguay, Chile y Argen-
tina, en 1956, invitado por la Sociedad de Relaciones Culturales 
con el Extranjero de la Unión Soviética, ejecutó sus obras en Le-
ningrado y Moscú. Luego se trasladó a China actuando en Pekín, 
Cantón y Shangai, con cantantes locales que hicieron conocer 
sus canciones traducidas al idioma chino con gran suceso. 
Y su música siguió dando vuelta al mundo como genuino expo-
nente del sentir argentino.
En 1992, pronto a cumplir los 80 años -y no queriendo recibir 
homenajes- me confesó: “Veo con gozo mi pasado, y completa-
mente desvinculado del movimiento musical argentino, siempre 
tan embuído en mi obra, que asombrado descubro que en mi 
catálogo existen alrededor de 350. He sido honesto y quedo tan 
tranquilo dentro de mí mismo, porque la música es la cosa más 
bella que existe, y yo trato de escribir música que siento, que me 
conmueve, que es mi modesto mensaje”. 6

Volvió a su Santa Fe, enfermo, para abandonarnos el 28 de octu-
bre de 2000. __BD

6   Entrevista con Carlos Guastavino en Buenos Aires, marzo de 1992.

Suite Argentina, música de Carlos Guastavino, Ballet 
Español de Pilar López. Teatro Avenida, 1952
Foto . Annemarie Heinrich
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