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LIBRO

Taller de teatro musical

De Angeles Marcer

Editorial Alba (España) 2009

$ 112

Dirigido a todo aquel interesado en 

montar una obra de teatro musical, 

sea profesional o no. Orienta paso 

a paso, desde escoger la obra 

adecuada, hacer un buen casting y 

programar los ensayos.

VISITANOS
DE LUNES A VIERNES DE 10 A 17 HS

O COMPRALOS ON-LINE Y TE LOS ENVIAMOS A TU CASA

* Promoción válida para compras on-line (a través de internet).
Ingresá a nuestro portal: www.balletindance.com.ar con tu nombre de usuario y contraseña. Cargá tu carrito de compras. 

Continuá las indicaciones que te dará el sistema hasta  nalizar tu pedido. Seleccioná pago con tarjeta de crédito. 
Al  nalizar recibirás una copia automática de tu pedido en tu casilla de e-mail. 

Balletin Dance cuenta con los estándares de seguridad, homologados por las tarjetas Visa y Mastercard, para autorizaciones 
on-line instantáneas. Por cualquier duda consultá en el centro de atención al cliente de tu tarjeta de crédito.

3 CUOTAS 

SIN INTERES *

Y MUCHOS MAS, LIBROS Y DVD - CATÁLOGO COMPLETO Y ACTUALIZADO ON-LINE: W
WW.BALLETINDANCE.COM.AR

MEDIOS DE PAGO:

TARJETA DE CRÉDITO

TARJETA DE DÉBITO

GIRO POSTAL

EFECTIVO

DEPÓSITO O 

TRANSFERENCIA BANCARIA

PAGO MIS CUENTAS

A. ALSINA 943

4º PISO · OFICINA 410

C1088AAA

BUENOS AIRES

TEL/FAX: 4331-0412

ventas@balletindance.com.ar 

www.balletindance.com.ar
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DESTACADOS

LIBRO

Entre la política y la gestión 

de la cultura y el arte

Eudeba (Argentina) 2009

$ 42

Re  exiones sobre el lugar de la cultura 

en la Argentina. Compendio de ensayos 

de diferentes investigadores sobre 

nuevas formas de presentación de los 

hechos culturales.

LIBRO

Los niños y las inteligencias múltiples

Estrategias de enseñanza, actividades, 

juegos y propuestas

Editorial Nazhira (Argentina) 2011

$ 145

¿Cómo favorecer seres inteligentes? Destinado a 

padres y maestros de niños de 0 a 8 años. De modo 

sencillo y ágil brinda estrategias para reconocer y 

desarrollar sus talentos. Con juegos y propuestas 

didácticas.
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La Usina de Ideas es un antiguo proyecto del gobierno de la ciudad de Buenos Aires (ver Balletin 
Dance Nº 177, junio de 2009, también llamada Usina de las Artes o Usina de la Música) que 
busca, como epicentro, instalar en el barrio de La Boca un polo cultural. La antigua Usina de la 
Compañía Italo Argentina de Electricidad presentaba características más que propicias para esta 
adecuación, pues -entre otras- sus proporciones permiten lograr una buena acústica. Si bien 
en julio del año pasado se había realizado ya una inauguración, no contempló entonces la sala 
mayor de mil setecientas localidades. Oficialmente no se había develado al cierre de la presente 
edición el nombre de los artistas (nacionales y extranjeros) que participarán en estas funciones, 
ni el programa elegido, sin embargo BALLETIN DANCE pudo saber que una de las propuestas será 
Pulsos un estreno de Oscar Araiz.

Pulsos
“No se si es una obra, es como un ejercicio. Se gestó en la Universidad de San Martín el año pasa-
do -explicó Oscar Araiz al inicio de esta conversación-, donde hay un gran número de bailarines 
que vienen del folklore y tienen mucha técnica, tienen carácter, son muy musicales. Llegan con 
mucha prestancia, hay una cierta masculinidad inclusive, interesante. Entonces el año pasado los 
junté y les propuse hacer una investigación, un juego, con una música de un autor contemporá-
neo, John Adams, muy rítmica pero que no tiene nada que ver con la música folklórica, para ver si 
hay un punto de encuentro entre el zapateo argentino, o sea el malambo y estos ritmos que son 
diabólicos y muy contemporáneos. Es cortito, dura 13 minutos y bailan también las mujeres que 
saben malambo” anticipa el coreógrafo. “No se si para el público el resultado será tan interesante 
como fue para nosotros el proceso”, agrega.

N O T A  D E  T A P A

ENTREVISTA CON OSCAR ARAIZ

La Emoción es mi Termómetro
Por Agustina Llumá

El 26 de mayo se inaugura 
la Usina de Ideas, un nuevo 
centro cultural que albergará 
a dos salas de conciertos en 
la ciudad de Buenos Aires. 
Ese día actuarán entre otros, 
el grupo de danza de la 
Universidad de San Martín 
dirigido por Oscar Araiz

Se inaugura este mes la 
Usina de Ideas
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Educación
Oscar Araiz tiene a su cargo la dirección de dos carreras de ni-
vel terciario, por un lado en forma privada, la Escuela de Danza 
Contemporánea Arte XXI que enfatiza la formación del bailarín, y 
por otro de manera estatal la Universidad Nacional de San Mar-
tín (Unsam) con tres orientaciones (compositiva, pedagógica y 
terapéutica).
Dentro de la Unidad Académica de las Artes, la Unsam ofrece 
cinco carreras (cine documental, artes circenses, danza, títeres 
y objetos, y fotografía), que por ahora son diplomaturas. El área 
danza nació bajo la dirección de Araiz en marzo de 2010, con un 
nivel de perfeccionamiento y es “un programa de cuatro años 
dividido en dos ciclos. Cinco cuatrimestres, en que la concen-
tración está puesta en lo que la gente necesita y quiere en ese 
momento, que es bailar, moverse, técnica, aunque también haya 

materias teóricas. Después viene una última etapa en que la ca-
rrera se abre y puede ingresar gente que no ha hecho la primera 
parte, donde aparecen las especialidades (que comienzan a im-
partirse en el segundo cuatrimestre de este año). Son tres patas: 
el compositor, el coreógrafo, el director, el gestor, el promotor, 
todo lo que es la producción, artística y administrativa. La otra 
especialización es la pedagógica, la de maestro. Y la tercera es la 
de las terapias corporales, terapias físicas, que me parece que es 
una de las más interesantes en este momento, socialmente ha-
blando. Lo que me interesa es que los egresados tengan fuentes 
de trabajo, que vivan de lo que les gusta hacer”.

El Mar se mostró el mes pasado al Aire Libre en San Isidro
Foto . Sebastián Pasquet
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El grupo de la Universidad estará presentando El Mar en el 
Centro del Conocimiento de Posadas, Misiones, en julio y en 
agosto lo llevan a Salta. Pero también habrá presentaciones 
locales, donde mostrarán Rapsodia en los teatros Sala Plaza 
de la municipalidad de San Martín, Amijai y El Globo de la 
ciudad de Buenos Aires. Todas invitaciones que surgieron a 

GIRAS CON EL GRUPO DE LA UNSAM

través de gestiones realizadas por Nelly Skliar y Oscar Viaño. 
Junto al Municipio en el que residen cuyo “vínculo con la uni-
versidad es bueno, hay posibilidades de hacer funciones para 
escuelas, e incluso que las escuelas se acerquen al tanque para 
ver funciones.

En ambos centros educativos, el director propone concretar in-
tercambios institucionales “que se hagan acuerdos, que se com-
partan a veces algunos seminarios, que se inviten alumnos. Yo 
estoy haciendo eso, también con la escuela de Mariana Sirote en 
Neuquén, que es una escuela divina, por sus maestros y planes 
de estudio. Una vez por año enviamos un alumno y otro viene. 
Ella es una buena consejera. Nos gusta encontrar hermanos, te-
ner pares”.

La vida del bailarín
“La naturaleza del bailarín es orgánica. Es intelectual también, 
pero un gran porcentaje tiene que ver con su cuerpo, por eso ha 
sido como poco previsor del futuro (un hecho que está cambian-
do, porque ahora ya no lo es tanto). Mirá lo que veíamos antes 
en las compañías, que cuando se acababa el cuerpo se acababa 
la persona, es una cosa tremenda. Todo está cambiando, los sis-
temas están cambiando y las instituciones necesitan cambios, 

quizás en esos cambios podamos aprender que la danza no es 
solamente la historia de un cuerpo que cuando se… empieza a li-
mitar, se acaba, se queda en el aire, zumbando, porque hay otros 
aspectos que son muy interesantes” se refería Araiz en relación a 
las especializaciones de la carrera. 

LA CREACIÓN… 
(ver Balletin Dance Nº 51, junio de 1998)

En las dos instituciones educativas, Oscar Araiz creó sendas com-
pañías de danza “Es el alma. En ese momento la gente quiere 
bailar” reiteró. Y lógicamente, sus bailarines encaran sus coreo-
grafías, pero también deben conocer otros estilos, tendencias y 
técnicas. “Por supuesto que coreografiar ha sido mi pasión siem-
pre, yo lo hago con mucho placer, pero decididamente lo intere-
sante es mostrar todas las cosas que se supone pueden convivir”.

El Mar este año en Misiones y Salta
Foto . Sebastián Pasquet
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¿Cuánto influye el bailarín al momento de crear?
“Muchísimo. Todo. Porque estamos trabajando con su materia, 
su técnica, sus conocimientos, con su capacidad de inventiva, 
de coordinación, de imaginación. En Pulsos, más que nada hago 
una coordinación, manejando el rol musical. Hice un análisis de 
la estructura musical y la puse en un pizarrón, ‘miren, esto es 
lo que vamos a hacer: observen lo que pasa acá, cómo cambian 
estos ritmos, cómo cambian estos climas, hay una estructura. 
Vamos a ver si la seguimos o si nos oponemos a ella’. De paso 
vamos estudiando cosas que tienen que ver con la música, con la 
percepción, con el teatro, con la emoción y con la técnica, bási-
camente. Es como un intercambio, es un ping-pong. Yo tiro esto, 
me devuelven lo otro y yo lo devuelvo cambiado”.

LA COMUNIDAD
Hace unos años las diferentes políticas de estado (nacionales, 
provinciales y municipales) han impulsado la creación de fondos 
para financiar al arte. La mayoría del dinero público se otorga a 
los artistas en forma de subsidios, seleccionando a aquellos pos-
tulantes que más lo merecen de acuerdo a las diferentes bases 
y requisitos de cada convocatoria. La danza no ha permanecido 
ajena a estas propuestas ganando cada vez más terreno, aunque 
siempre un paso atrás del resto de las artes. Esta situación (la 
entrega de subsidios) ha fomentado la invención de proyectos 

cuyo objetivo final es conseguir dinero (adaptándolos a las bases 
de participación), y no tanto como verídica necesidad creativa. 
Al respecto Araiz ensaya “En realidad la gente se junta porque 
salvo los modelos de las compañías oficiales, no existen compa-
ñías en sí mismas, entonces son grupos que se unen por afinidad 
artística o personal, es lo que se llamó la danza independiente. A 
veces es necesario reforzar un proyecto para justificar un pedido 
de dinero a una institución que gracias a Dios existe. Yo justifico 
que ocurra eso, porque capaz que con esa escusa (de conseguir 
dinero) suceden cosas más positivas y se puede hacer algo. A 
nivel humano”.

Más allá del aumento poblacional que ha sufrido la humanidad, 
estos grupos son cada vez más prolíficos y emerge entonces la 
pregunta: ¿tantos buenos coreógrafos están surgiendo en nues-
tro país? ¿Tantos creadores? ¿Tanta creatividad? A lo que el co-
reógrafo expresó: “yo nunca uso la palabra obra, ni la palabra 
crear, porque me parece que tenemos que ponernos de acuerdo 
de qué estamos hablando cuando mencionamos esas palabras. 
Eso de sentirse un artista, creador de obras, a mí siempre me 

Sonidos Negros de Araiz, estrenado el 
año pasado por el Grupo de la Unsam
Foto . gentileza del coreógrafo
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EN LA UNSAM

La sala de danza de la Universidad, está emplazada en el Cam-
pus Miguelete, un particular edificio rodeado de espacios ver-
des, aire y sol. “La universidad era un tornavía, parece un co-
liseo romano, es redonda, de arquitectura inglesa. Son todos 
arcos, en el medio hay un gran disco (como el del escenario 
que gira), que era donde la locomotora cambiaba de dirección 
para entrar al taller o a otras zonas. Ese edificio antiquísimo, 
ahora está todo techado y convertido en aulas, biblioteca, 
cine, bar, rectoría, la carpa que es preciosa, y hay dos tanques 
de agua que eran utilizados para alimentar a las locomotoras, 
que se convirtieron uno en laboratorio científico y el otro es 
el estudio de danza, que tiene 15 m de diámetro”.

pareció muy ridículo. Siempre. Me da como vergüenza. Porque 
no es que todos somos creadores, lo único que podemos crear es 
nuestra vida y con suerte.
Pero por otro lado -continúa Araiz-, hay una cierta creatividad 
natural en las personas, que se da hasta en el hecho de jugar, por 
ejemplo. Por supuesto que en el juego artístico intervienen ele-
mentos anímicos y espirituales que no se dan en uno deportivo”. 
Y para sintetizar el entrevistado sentencia: “Puede ser que lo que 
esté mal es que nos creamos todos creadores. Porque pienso que 
el creador en sí mismo no existe, como alguien que saca de la ga-
lera una cosa milagrosa. Todos los que trabajamos sabemos que 
es una cuestión de ponerse… en la danza: es cuerpo. El cuerpo es 
un organismo, tiene emociones y sensaciones muy fuertes, y a 
veces el aspecto intelectual queda relegado, porque esta es nues-
tra naturaleza. Por eso yo tengo bastante discrepancia con esta 
actitud de que ahora la danza tenga que pensar. Por supuesto 
que piensa, sino sería una brutita (risas), pero no lo es”. 

¿Tiene que ver con la moda del arte conceptual?
“Puede ser. Pero fijate que el arte conceptual en la danza es bas-
tante paralizante. Yo veo que lleva a una especie de parálisis: 
cada vez menos, se mueve menos, se piensa más, se actúa me-
nos. Esa es mi óptica y puedo estar muy equivocado, además yo 
pertenezco ya a una edad jurásica”, asegura mientras se ríe.
En este momento, hay formas de opinión, escuelas, tendencias, 
con las cuales yo tengo muchas dificultades, de comprender, en 
aceptarlas, en enterarme, en adoptarlas, y no se si me tengo que 
sentir obligado a eso. Decido sobre todo ser una persona de mi 
tiempo y considero que siempre lo fui, aunque ahora tengo al-
gunas dudas de si quiero ser parte de este presente. Me lo pre-
gunto. Mi característica presenta una diversidad que es propia de 
lo que fue el modernismo. Y el modernismo ya está superado. El 
modernismo, el posmodernismo, el posposmodernismo. Ya pasó. 
Yo nací, mamé, me tocó ese tiempo y estoy muy contento y feliz 
de haberlo vivido” afirmó.

LA EMOCION
La emoción es la marca, es mi termómetro. Cuando voy a ver 
algo, si no me toca emocionalmente me aburro mucho, me da 
la sensación de estar perdiendo el tiempo. Eso me sucede muy 
poco, pero sucede.

¿Cuando lleva la obra al escenario, piensa en el público: 
que no se vaya a aburrir?

(Risas). “A ver: ¿Quién es el público? ¿Qué es el público? Acla-
remos de qué estamos hablando. Hay tantos públicos, hay tan-
tas personas, hay tantos ánimos, depende de la obra, depende 
del día, depende de cómo estés. Cuando yo pienso en el público 
pienso en alguien que va gozar, o que por algún motivo va a 
asociar lo que está viendo con algún fantasma, con algún sueño, 
con algún deseo, con alguna persona. Cada uno es totalmente 
personal, no hay dos personas que vean la misma cosa.
Cuando yo digo que para mi el termómetro es emocional, es como 
cuando me encuentro por la calle con una persona de mi edad y 
me dice ¡Uy, yo me acuerdo de aquella escena en que rodaba por 
la escalera. Nunca me voy a olvidar! Eso, es lo único que vale de 
todo lo que hice. Que a alguien que habiendo pasado tanto tiem-
po le haya quedado esa emoción, como una marca, más que las 
reflexiones, los alumbramientos intelectuales. Pero no estoy en 
contra de ello, al contrario, estoy en una universidad, en un nivel 
académico. Te recomiendo leer la tesina que hizo Beatriz Lábate, 
al recibirse en Historia del Arte en la Universidad de Tucumán: 
Danza y Universidad. Es un estudio de las relaciones entre la 
danza y la universidad en la que habla mucho de la naturaleza de 
ambas y los cambios que hacen falta hacer para que se encuen-
tren, tanto la universidad con sus estructuras, como la danza 
con su pobreza intelectual (esboza otra sonrisa). Pero se pueden 
establecer”. __BD

Sonidos Negros de Araiz, estrenado el año pasado por el Grupo de la Unsam
Foto . gentileza del coreógrafo
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El grupo 3e Étage, integrado por once primeras figuras 
del Ballet de la Opera de París se presenta los días 17 y 
19 de mayo en el Teatro Coliseo

Bajo al dirección de Samuel Murez, entre las figuras más rele-
vantes se encuentran los dos flamantes ètoiles, denominados 
los niños mimados de la Opera, la argentina Ludmila Pagliero y 
Joshua Hoffalt.
3e Étage mostrará en Argentina Nouvelles Virtuosités un espectá-
culo con el que ha cosechados abrumadores elogios en sus giras 
por Europa y Estados Unidos, que ofrece un balance entre excelen-
cia, humor, virtuosismo y diversión en diez piezas cortas en forma-
to de gala. Comienza con coreografías de George Balanchine, Raul 
Zeummes  y William Forsythe, para finalizar con el extravagante 
Epiphénomènes de Samuel Murez, considerado como uno de los 
jóvenes coreógrafos más destacados de la escena parisina.
Fundado en el año 2004 por el francés Murez (bailarín de la Ope-
ra Nacional de París) 3e Étage quería experimentar otro tipo de 
danzas. “Convoqué a aquellos bailarines de mi generación, que se 

destacaban por su talento”, señala el director de esta troupe. “La 
Opera de París posee una estructura jerárquica muy estricta, con 
siete categorías diferentes que van desde quadrille surnuméraire 
(cuerpo de baile) a danseur étoile (estrella). Y los camarines se 
asignan de acuerdo al nivel al que uno pertenece: los coreógra-
fos se ubican en el primer piso, los étoiles y primeros bailarines 
en el segundo piso, y los solistas junior y el cuerpo de baile en el 
tercer piso (3e étage)”. De allí el nombre del grupo inicialmente 
integrado por jóvenes de espíritu irreverente.
“Con el correr de los años los bailarines fueron promovidos a ca-
tegorías superiores, y ahora conforman la nueva generación de 
étoiles, primeros bailarines y destacados solistas. A pesar de que 
nuestros camarines ya no se encuentran en el 3º piso, el grupo 
ha mantenido su espíritu irreverente y creativo”, explicó Murez.
Este espectáculo forma parte del Abono de Ballet 2012, que 
propone la productora Grupo Ars (Liana Vinacur, Martin Bos-
chet y Diego Radivoy), que se completa con la 2º Gala de Ballet 
de Buenos Aires en agosto y los Reyes de la Danza en noviem-
bre, también en el Coliseo, con figuras provenientes del exterior 
y de la Argentina. __BD

A C T U A L I D A D

Visita Explosiva

Virtuosismo irreverente
Foto . gentileza de la producción
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Como cada año desde 1989, la comunidad mundial de la danza celebrará este 25 de mayo el Día 
Internacional del Tap. Rítmico, estilizado, de una energía contagiosa, este estilo de baile percusivo 
que nace de la fusión entre las danzas irlandesas y escocesas y ciertos ritmos africanos caló hondo 
en Estados Unidos hacia fines del siglo XVIII. Allí encontró eximios cultores, ganó en popularidad y 
consiguió que el Parlamento dispusiera un día del año para reverenciarlo. El 25 de mayo coincide 
con el recordatorio del nacimiento, en 1878, del gran bailarín de raza negra Bill ´Bojangles´ Robin-
son, astro del vodevil en Broadway y atracción de varias películas hollywoodenses de la mano de 
la adorable Shirley Temple.
Bailado en el principio por los esclavos, el zapateo americano (también llamado claqué en tiempos 
pretéritos) fue puliendo sus formas originales, incorporó elementos de otras danzas y cobró vuelo 
con las magistrales performances de Gene Kelly, Eleanor Powell, Fred Astaire, Debbie Reynolds, 
Ginger Rogers y Sammy Davis Juniors, recordadas por todos. A través de ellos llegó a nuestro país, 
aunque no supo conservarse en estado puro y terminó incorporándose al teatro musical.
Vivió épocas de gloria el tap en la Argentina, pero no son éstas, claro. “En los ´80 fue un boom”, 
confirma Alberto Agüero, maestro de maestros y uno de los referentes de la disciplina en la Ar-
gentina. “Fue a partir del estreno de Erase una vez en Hollywood (documental de la Metro que 
compilaba los mejores musicales del cine). Esa etapa duró casi veinte años y luego fue decayendo”.

¿A qué lo atribuye?
Las nuevas generaciones han ido perdiendo el gusto por la percusión. También el jazz declino en su 
momento. En los ochenta, con las grandes orquestas, causaba sensación y luego se apagó un poco. 
Algo similar le pasó al flamenco; son ciclos. Sin embargo, hoy hay una gran movida y un interés 
enorme por el tap en España, en China, en Japón. Los irlandeses son un poco los responsables de 
este renacimiento con sus espectáculos tan particulares.

A C T U A L I D A D

El Tap en su Laberinto
Por Daniel Sousa

El 25 de mayo se celebra el 
Día Internacional del Tap, 
disciplina que en nuestro 
país atraviesa una meseta 
en su evolución, al tiempo 
que añora los grandes 
musicales dedicados al arte 
del zapateo con chapitas. 
¿Cómo reflotarlo? Opinan 
Rodrigo Cristofaro, Bebe 
Labougle, Alberto Agüero 
y Aníbal Pachano, entre 
otros

Albero Agüero, 
maestro de maestros.
Foto . Antonio Fresco
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“Son momentos, circunstancias”, coincide Rodrigo Cristofaro, 
uno de los coreógrafos jóvenes de tap más requeridos. “Entra-
mos en una meseta, la disciplina se ha estancado. Hasta hace 
unos tres años todavía se veía un auge, pero el último par de 
años cayó mucho. En teatro, Carmen (Barbieri) incluyó algo de 
tap en su revista, y poco más. Tampoco han venido grandes mu-
sicales de tap de afuera ni se han montado acá, entonces la gen-
te pierde el interés”.
Para Aníbal Pachano, creador de la compañía Botton Tap junto 
a Ana Sans, “hay poco tap en el teatro porque hay pocos coreó-
grafos. Esa es una realidad. Y los coreógrafos que hay, en general 
necesitan ser dirigidos por directores o coreógrafos generales. 
Son pocas las personas que pueden realizar bien ese trabajo en 
nuestro país”. Según el hombre de la eterna galera y el bigote lá-
piz, “ahora en Estados Unidos el tap está volviendo a las fuentes, 
a lo más simple. La técnica del claqué, la que dominan los negros, 
es muy difícil y si no la encaran personas realmente preparadas 
es muy complicada de transmitir. Yo soy más de la vieja ola, del 

tap más tradicional, un tap que lo puede hacer cualquiera -con-
fiesa-. No me interesa buscar la complicación del virtuosismo 
para que después eso se ensucie y no sea efectivo”.
“Definitivamente, hoy el tap no está de moda”, remarca Bebe La-
bougle, otra de las figuras locales del zapateo americano. “A esto 
se le suma que los musicales que últimamente han venido no 
tienen tap. Si mañana llegara una obra como Crazy for You, al día 
siguiente explotarían las clases de tap. Lo mismo si se montara 
Fosse, se llenarían todos los cupos”. Lo que ha permitido mante-
ner a flote el zapateo americano “es el estilo urbano -dice-, y la 
unión con ritmos como el funk y el hip hop, más actuales”.
“En Nueva York y en Londres siempre hay en cartel algún musi-
cal con zapateo americano”, interviene Astrid ´Ati´ Castro Videla, 
una de las Twins Tap, un dúo de hermanas con muchos años en 
la docencia y el escenario. “En Broadway se puede ver Anything 
Goes con música de Cole Porter; y siempre está Calle 42, un clá-
sico. Acá, en cambio, no llegó ninguno de estos musicales za-
pateados”. En verdad sí: Calle 42 tuvo su versión local en 1989 
en el teatro Metropolitan, con Violeta Rivas y Rodolfo Valss a la 
cabeza del elenco, dirección musical de Angel Mahler, coreogra-
fía y dirección general de Ricky Pashkus, pero Alberto Agüero no 

Ale y Ati Castro Videla (atrás), 
Mónica Povoli y Bebe Labougle, en escena
Foto . Archivo del autor
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conserva un buen recuerdo de aquella puesta: “Ese es el musical 
más fuerte de tap, con casi cuarenta personas zapateando. Una 
pena que acá el resultado no fue muy feliz. Por un lado, porque 
hay ciertas letras que no se pueden traducir bien al español. Pero 
además, en lo coreográfico el resultado fue bastante mediocre 
porque en ese entonces no había bailarines preparados para tan-
ta exigencia en la Argentina”.
Cristofaro se entusiasma pensando que tal vez sean ciertos los 
rumores de que Anything Goes llegará en 2013 a la Argentina y 
se anota para coreografiarlo. Quizás así se saque la espina que le 
quedó clavada cuando, habiendo sido elegido por la producción 
de Alejandro Romay para montar Cantando Bajo la Lluvia, final-
mente el proyecto no llegó a concretarse.

LA ENSEÑANZA
El de la enseñanza es un capítulo importante en esta historia y 
la clave para el pretendido resurgir del baile con chapitas. “Nos 
enfrentamos al problema de que todo lo que se ve en televisión 
son ritmos más movidos: hip hop, pop, salsa… Al tap no se lo ve 
en ningún lado. Y además hay otra realidad: la gente se dedica a 
los ritmos más sencillos de aprender, como el reggaetón”, con-
fía ´Ati´ Castro Videla. “Nosotras tenemos alumnos de todas las 
edades y hemos podido ver que la gente joven que se acerca lo 
hace porque sus abuelos o sus padres alguna vez le mostraron 
películas de Fred Astaire o de Gene Kelly. Las nuevas generacio-

nes que no reciben ese legado no tienen idea de quiénes fueron 
esos artistas. Pero afortunadamente siempre hay familias donde 
existen fanáticos de alguna película, o que tuvieron la oportuni-
dad de viajar y ver musicales afuera”.
En sus cuarenta años de trayectoria, Alberto Agüero ha sido 
“maestro de casi todos los que hoy enseñan”, afirma con orgullo. 
Y añade: “Me sorprende gratamente que están llegando a las cla-
ses chicos chicos, de ocho o nueve años. Es que el tap tiene que 
ver con la percusión y los chicos tienen un oído impresionante, 
mucho más que los adultos. En ellos no hay exigencia, juegan y 
en ese jugar, aprenden”.
Por suerte, aporta Bebe Labougle, “hay una nueva generación de 
profesores, continuadores de la nuestra, y eso está bueno. El tap 
se ha ido asentando como complemento de formación y todas 
las escuelas de comedia musical lo tienen entre sus disciplinas, 
cosa que antes no pasaba. Finalmente se entendió que es una 
rama muy importante en la formación del bailarín”. 

“Yo soy de la vieja ola, del tap que puede 
hacer cualquiera”, confía Pachano

Foto . Archivo del autor
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¿Qué le aporta?
Aprender tap no es solamente para que uno pueda bailarlo, le da 
al bailarín una formación rítmica que no le da otra danza y eso, 
sobre todo al bailarín de jazz, le aporta muchas más herramien-
tas para jugar con las dinámicas, con el estilo, con la sutileza. 
Quien estudia tap gana en matices. Los coreógrafos americanos 

que vienen a la Argentina a dar workshops siempre aconsejan a 
los bailarines estudiar tap. No se aplica sólo en un musical que 
tenga zapateo, sirve para todo.

Pachano asiente: “Yo soy un hacedor de la mixtura de técnicas. 
El tap lo podés meter en cualquier lugar si realmente tenés una 
concepción artística diferente. Es una disciplina de disociación 
(sonido, cuerpo, brazos, movimiento) que también se puede apli-
car para bailar una coreografía de jazz o de malambo”.
Cristofaro, orgulloso profesor de tap de la consagrada Elena Ro-
ger (“me emociona verme mencionado en su currículum”), cree 
que la nueva camada de artistas de teatro musical, de entre vein-
te y treinta años, ha entendido la importancia de esta disciplina. 
“Se preocupan por el tap porque más de uno ya se ha quedado 
afuera de alguna audición por no saberlo. Hoy el nivel es muy 
alto en la comedia musical, hay gente muy buena, y el tap puede 
inclinar la balanza a favor de uno u otro en una prueba”. Sin 
embargo, Agüero alerta sobre un mal muy extendido: “Muchos 
creen que si viene una comedia musical importante toman tres 
meses de clases y ya está, pero no es así. Esto es difícil, la del tap 
es otra técnica. No se olvide que tiene que ver con el golpe”.
Tal vez un golpe -pero de suerte- sea lo que está necesitando 
el zapateo americano para recuperar la visibilidad y el brillo de 
otros tiempos. ¡Chap, chap! __BD

“Muchos creen que toman tres meses de clase y ya está”, admite Agüero
Foto . Archivo del autor
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El 18 de mayo se estrena en el Teatro Argentino de La 
Plata la zarzuela Doña Francisquita dirigida por Jaime 
Martorell, con música de Amadeo Vives, libreto de 
Federico Romero Sarachaga y Guillermo Fernandez-
Shaw y coreografía de Nuria Castejón

Considerada una de las más importantes creaciones de la zar-
zuela, Doña Francisquita se estrenó en Madrid en 1923 en tres 
actos, con un éxito descomunal. Muchos historiadores la definen 
como ópera cómica o comedia lírica. 
Para esta coproducción argentino-española se conformó un 
cuerpo de baile integrado por catorce bailarines, que actuarán 
junto a solistas líricos (la protagonista será encarnada por Mari-
sú Pavón y Eleonora Sancho alternadamente), coro y la Orquesta 
Sinfónica del Argentino de La Plata.
Muchos de los bailarines convocados para esta puesta, habían 
trabajado ya con Nuria Castejón en la zarzuela Pan y Toros reali-

zada en el Teatro Municipal de Santiago de Chile en 2008, bajo la 
dirección de Emilio Sagi. Ellos eran Chela Fernandez Belli, Alexis 
Frank y Roberto Rodríguez, quienes tuvieron a su cargo la selec-
ción del resto del elenco junto a la coreógrafa. “No ha sido una 
labor fácil, dado que no es común encontrar bailarines que estén 
técnicamente preparados, sobre todo varones, para poder reali-
zar las cuatro escuelas de la danza española (flamenco, regional, 
estilización y bolera)” señaló a BALLETIN DANCE Fernández Belli. 
El cuerpo de baile quedó conformado por los antes mencionados 
junto a los bailarines de Buenos Aires, Tucumán y Corrientes: 
Sibila Miatello, Alejandra Garcia, Leila Pajón, Laura Acosta, Lu-
ciana Garoni, Raquel Galan Rojas, Maximiliano Avila, Ricardo De 
Garay, Daniel Corres, Fabián Del Valle y Carlos Valenzuela. __BD

A C T U A L I D A D

La Picardía del Amor

El cuerpo de baile reunido en su primer ensayo el mes pasado en las 
instalaciones del Teatro Argentino de la Plata
Foto . gentileza de los artistas
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Tamara Bisceglia presenta Obsesión Tango, los 
jueves y sábados en el Centro Cultural Borges

Se trata de un espectáculo refinado y elegante, de gran 
elaboración estética, que incorpora composiciones de 
grandes autores, interpretadas por un cuarteto de alto 
nivel liderado por Fernando Marzan. 
“De inspiración divina, Obsesión Tango es una mágica 
experiencia que realza la nobleza y sensualidad de este 
arte popular, desde los tangos tradicionales hasta las 
composiciones de Astor Piazzolla”, expresó la directora 
y coreógrafa.
Con la interpretación coreográfica de Tamara Bisceglia 
y Federico Paleo, Sara Grdan e Iván Terrazas, Carla Es-
pinoza y Gerónimo Dorkas, y Florencia Zárate y Guido 
Palacios. __BD

El Ballet Contemporáneo del Teatro San 
Martín estrena este mes su primer programa 
del año: Zeppelin de Carlos Casella y Gustavo 
Lesgart y La Consagración de la Primavera de 
Mauricio Wainrot

Bajo la dirección artística de Mauricio Wainrot con 
Andrea Chinetti como directora asociada, el elenco 
del gobierno de la ciudad de Buenos Aires estrena 
Zeppelin montada especialmente para la ocasión so-
bre partituras originales de Diego Vainer.
La pieza con una estructura formal de un zeppelín, 
expresa con dieciocho bailarines “la sumatoria y la 
cuenta regresiva. El sinfín que va del 1 al 10 y del 10 
al 1”, en palabras de sus creadores. El centro y cora-
zón de la obra es el encuentro entre lo masculino y lo 
femenino que cambiará el relato desde lo más abs-
tracto y físico inicial a lo teatral y onírico. En realidad 
se trata “de un ejercicio de construcción coreográfica 
pero también lo es sobre la fantasía”.
Por su parte, La Consagración de la Primavera sobre 
la magistral música homónima de Igor Stravinski fue 
estrenada en 1999 por el Royal Ballet of Flanders 

A C T U A L I D A D

Inspiración Divina

Consagración Sinfín

(Bélgica) y en 2002 por el Ballet Contemporáneo del Teatro San Martín. 
Para Wainrot es esta composición musical “el hito más importante de todas 
las partituras creadas para danza en el siglo XX”, estrenada en 1913 por los 
Ballets Russes de Sergei Diaghilev con coreografía de Vaslav Nijinski. Se 
divide en La Adoración de la Tierra y El Sacrificio, “la idea de base de mi ver-
sión reposa sobre el sentimiento ambiguo de triunfo y de crueldad ante la 
proximidad de la primavera y sobre el proceso ineluctable del renacimiento 
de la naturaleza” explicó el coreógrafo. __BD
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Obsesión Tango en el Borges
Foto . Carlos Villamayor




