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El cuerpo de baile encabezado por Cecilia 
Figaredo, actuará junto al quinteto de An-
drés Serafini encargado de la dirección mu-
sical, para mostrar estas cuatro obras que 
conjugan el ballet clásico con las formas 
del tango tradicional. “La danza y la músi-
ca se elevan muy por encima de los clichés, 
siendo ante todo un ballet, con música que 
suena a tango” señaló la directora en parte 
de prensa.
Suite Guardia Vieja es una evocación de 
Alejandro Cervera a los personajes funda-

P R O V I N C I A S  /  S A N T A  F E

Cuatro Tangos
En el marco del 50º aniversario del Mozarteum de Rosario, Cecilia Figaredo estrenará 
Cuatro Suites para Ballet de Tango, el 18 de junio en el Teatro Astengo
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Boulevard Tango
Foto . gentileza de la producción

cionales del tango, continúa Boulevard Tango 
Suite en la que Laura Roatta utiliza los ges-
tos de tango del siglo XXI. Luego se verá Suite 
Gardel, una creación colectiva de la compañía 
Boulevard Tango sobre cuatro versiones del 
tango Volver (de Gardel y LePera), para finalizar 
el programa con Las Cuatro Estaciones Porte-
ñas de Roatta.
La compañía se integra en esta gira con los bai-
larines Cecilia Figaredo, Soledad Buss, Yanina 
Rodolico, Andrés Baigorria, César Peral, Hernán 
Nocioni y Federico Luna. __BD
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Los sábados a las 18 hs en el Teatro El Cubo, se está 
presentando el espectáculo de teatro-danza Sexo por Tres 
compuesto por Trapos al Sol de Analía González, Sátrapa 
de Diego Bros y Patria, Sexo y Otras Yerbas de Alejandro 
Ibarra 

“La idea de tomar como temática al sexo nace porque el anterior 
trío de Proyecto Dos (Surmenage a Trois de Alejandro Ibarra, Ka-
rina K y Gustavo Wons) no tuvo un hilo conductor aparente. Era 
un espectáculo de tres cuadros independientes entre sí, también 
de fusión entre danza y teatro. Entonces, ahora quisimos dar un 
mínimo lineamiento a las tres obras y para eso pensamos en una 
palabra clave que fue surgiendo medio al azar entre mensajes 
de texto y charlas informales de lo que se nos cruzó por la ca-
beza en ese momento”, cuenta Alejandro Ibarra -director de la 
compañía- sobre Sexo por Tres. Los otros dos que pusieron sus 
anhelos en juego para la realización del trabajo, Analía González 
y Diego Bros, coinciden en el surgimiento del entramado de las 
dos disciplinas mixturadas. 
“Trabajar sobre un tópico está muy bueno porque sirve como 
disparador de base, por eso de movida me gustó la idea; me fui 
metiendo cada vez más hasta que me di cuenta que como rea-
lizadora no podes obviar desnudarte íntegramente, entran en 
juego muchos rasgos personales. Encontré un contenido mucho 
más fuerte de lo que pensaba al principio, realmente me costó 

encontrar el Leitmotiv, la imagen o la cuestión certera de qué 
quería mostrar”, confiesa Analía González durante la entrevista 
que BALLETIN DANCE mantuvo con los tres coreógrafos. 
“Pensar en la sexualidad te puede llevar por muchos caminos; 
después revisando, es verdad, uno se va introduciendo de lleno 
en la propuesta y al bucear en mi memoria, por ejemplo, refloté 
Tres Veces Ana, una película argentina de la generación del ‘60, 
protagonizada por María Vaner que me sirvió para, desde ahí, 
narrar el tema del abuso a la mujer y la violencia de género”, 
completa Diego Bros.
Si bien comparten al sexo como denominador común, la obra 
está compuesta por tres interesantes puestas de danza contem-
poránea con una duración de veinte minutos aproximadamente 
y un elenco de actores y bailarines formado por Juan José Mar-
co, Florencia Viterbo, Ariel Juin, Agustina Leoni, Marcelo Aman-
te, Micaela Racciatti, Luciana Larocca, Gabriela Luque y Rodolfo 
Santamarina. 

¿Se pusieron límites?
AI: El tema no nos condicionó para nada, trabajamos con total 
libertad para expresarnos. La única dificultad, por ahí, fue ver 
cómo exudábamos lo que propone el título en un tiempo escaso 
de duración de cada obra, pero igualmente pudimos poner en 

E N T R E V I S T A

OTRA AUDAZ APUESTA DE PROYECTO DOS

De Eso Sí se Habla
Por Guillermo Chulak

Elenco completo de Proyecto Dos
Foto . gentileza de la producción

Bros, González e Ibarra, tres miradas del mismo tema
Foto . gentileza de la producción
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primer plano cierto tipo de historias que 
pueden ser conmovedoras para el público.

¿Qué métodos utilizaron para con-
formar las relaciones de elementos 
reales con la ficción de la escena? 

AG: Fue un laburo de hormiga, de expe-
rimentar como en un laboratorio. Si bien, 
en el caso de los tres, lo espontáneo sirvió 
de base a la creación de estos mundos, 
particularmente, seguí la línea de Jacques 
Le Coq. En los ensayos tomé la improvisa-
ción como filosofía de creación que deja 
márgenes a la actuación para complejizar 
a un personaje.
AI: Cada uno hizo su propia interpreta-
ción y eso está muy bueno. Para darte un 
ejemplo, a las tres obras juntas las vimos 
por primera vez poco tiempo antes del es-
treno y nos sorprendimos porque había-
mos hecho cosas totalmente diferentes 
con características de cada uno.
AG: Ale se reposó en la tranquilidad de 
saber que veníamos de lenguajes comple-
tamente diferentes. Fue asombroso ver 
productos muy distintos partiendo de un 
mismo concepto.
DB: Para dar un ejemplo, en un momento 
de la escena de mi puesta hay una suerte 
de representación del aborto. Llevé las co-
reografías para el lado de las risas frente 
a la aparición de un estado de desespera-
ción, como para alivianar el drama.
A través del movimiento, la música, el 
canto y la actuación, Proyecto Dos pien-
sa su trabajo como una lucha continua 
contra el empobrecimiento del espíritu 
a través del amor al arte. De esta forma, 
los coreógrafos encuentran una guía para 
su intuición creadora, en la obligación de 
realizar desde sus perspectivas los siste-
mas en los cuales están involucrados, con 
una calidad técnica increíble y una músi-
ca que acompaña y magnifica los senti-
mientos de los personajes (sobre el final 
de Patria, Sexo y Otras Yerbas de Ibarra se 
puede escuchar una impresionante ver-
sión instrumental grabada de Aurora para 
acrecentar el espacio que la docente Stella 
Maris está buscando). __BD

INSTITUTO DE DANZAS
A·L·F·R·E·D·O  J · U · A · N · A

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 
TÉCNICA MÜLLER: Mónica Fracchia

FLYING LOW: Mariela Salcedo

DANZA JAZZ
Manuel Vallejos (Profesor titular del IUNA) 

ESTILO BOB FOSSE: Luis López Morera “Colo” (Profesor titular del IUNA) 
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
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“La gira con los bebés”, coinciden entre sonrisas cuando se les 
pide alguna noticia fuerte, de esas que los periodistas necesita-
mos para justificar una nota. Padres por primera vez ¡y de melli-
zos!, al momento de la charla José Halfon y Virginia Cutillo esta-
ban planeando una gira de casi dos meses por Polonia, Alemania, 
Suiza e Italia. “Nos vamos con una de las abuelas para que nos 
dé una mano. Va a ser un experimento interesante”, calcula él. 
Es verdad: para los bailarines no es común, ni fácil, dar clases y 
shows en el exterior, viajando por diferentes ciudades con dos 
chicos de un año a cargo. Pero es que ellos como artistas tampo-
co son de manual. Jóvenes pero a la vez fogueados en diversos 
frentes, José y Vicky (como también se los conoce en el ambiente 
tanguero) lograron desarrollar una dinámica propia, elegante y a 
la vez audaz en cada exhibición.
Los dos son profesores de educación física, un rol con el que 
se ganaron la vida hasta 2003. “El haber estado frente a niños, 
adultos y mayores nos dio otra mirada en relación a determina-
dos desafíos a la hora de enseñar a bailar. Sabemos, por ejemplo, 
que para la mayoría el baile es algo recreativo, entonces bus-
camos que la persona aprenda, pero en un ambiente relajado, 
ameno”, ejemplifica ella. 
A fines de los ’90, cuando ya eran novios, José logró conven-
cerla de dejar Buenos Aires para irse a vivir juntos a San Carlos 
de Bariloche, donde él había trabajado varios veranos en cam-
pings y actividades de montaña. “Empezamos a tomar clases de 
tango recién allá, como un hobby, sin mayor expectativa, pero 
enseguida nos entusiasmamos y empezaron a surgir trabajos en 
milongas y restaurantes de Bariloche, lo cual a su vez nos mo-
tivó a viajar cada vez más seguido a Buenos Aires para tomar 
más clases. En ese momento hubo como un furor por el tango 
en Bariloche. Al poco tiempo, en 2002, empezó a hacerse allá el 
Festival Patagonia y Tango, con el cual nosotros colaboramos de 
diferentes maneras”, evoca él. “Ese festival fue clave, también, 
porque los maestros que llegaban de Buenos Aires nos abrían 
mucho la cabeza en cuanto a estilos y pedagogías”, acota ella. 
La avidez por crecer profesionalmente los llevó hace nueve años 
a volver a fijar residencia principal en la reina del Plata, don-
de viven la mayoría de los maestros más prestigiosos del tango. 
“Dejamos de lado nuestros trabajos como profes de educación 
física para dedicarnos de lleno a la danza y nos empezó a ir bien”, 
cuenta Virginia. 

T A N G O

Creciendo Paso a Paso
Por Carlos Bevilacqua

Para llegar a brillar no hay un solo camino. Por si alguien todavía lo creía, José Halfon y Virginia Cutillo narran aquí 
el original camino que ellos eligieron recorrer. A poco de haber abierto su propia escuela, en esta entrevista también 
opinan sobre la actualidad del tango y hasta imaginan cómo podría ser más popular

También con un criterio ecléctico fue que se formaron, al tomar 
clases con Ramiro Nievas, Sergio Natario y Alejandra Arrué, y 
Pablo Villarraza y Dana Frígoli, entre otros. Por lo demás, fueron 
tan absorbentes como pudieron en cada ambiente tanguero que 
pisaron. “Siempre fuimos muy autodidactas en cuanto a obser-
var los movimientos de los demás y traducirlos a lo que nosotros 
sentimos. Tomamos mucho de muchos, pero tratando de ser sin-
ceros con nuestro cuerpo”, explica José. 
El siguiente gran trampolín fue la participación que tuvieron en la 
compañía internacional Otangó, de origen belga pero que supo gi-
rar por toda Europa. Cuenta José: “En esa época nuestros maestros 
eran Adrián Veredice y Alejandra Hobert. Cuando se creó Otangó, 
ellos fueron designados directores y nos eligieron como una de 
las parejas del elenco”. Luego llegarían las clases en El Tasso, in-
numerables audiciones, los bolos en Piazzolla Tango y un trabajo 
docente que también fue muy significativo para los dos: el que 
ejercieron en la Escuela de Carlos Copello. “Por un lado, nos entre-
nó mucho porque dábamos cuatro clases por semana y siempre 
había una buena cantidad de alumnos -cuenta él-. Y por otro, nos 
dio estabilidad económica para poder crear nuestras coreografías 
y hasta para hacer nuestras primeras giras solos”.
En ese ámbito del barrio del Abasto empezaron a forjar la que 
se transformaría en una marca de estilo de José y Virginia. Ante 
formas que no eran ni muy tradicionales ni muy modernas, los 
alumnos empezaron a preguntarles qué era lo que hacían. Esa 
necesidad tan humana de etiquetar los empujó a bautizar lo que 
hacían como “nuevo tango salón”, un nombre que resonó rá-
pidamente y que la pareja supo potenciar a través de un blog 
homónimo. Así lo definen ellos: ““Respetamos la tradición del 
abrazo tanguero clásico, pero a la vez lo hacemos flexible para 
que pueda contener movimientos más elaborados que los tradi-
cionales. Esa apertura nunca la planteamos como abrupta, sino 
gradual” (Virginia dixit); “El abrazo se abre para habilitar algunas 
formas como figuras fuera de eje o movimientos más ‘explosi-
vos’. Nos gusta mucho el tango tradicional, incluyendo toda su 
cultura, pero también nos enganchamos mucho con los movi-
mientos modernos” (José dixit).  

José y Vicky en acción durante una exhibición en una milonga
Foto . Urszula Softys
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El diálogo se desarrolla en uno de los ambientes de 2Perfiles, la es-
cuela de tango que la pareja inauguró a fines de 2011 en el barrio 
porteño de Balvanera, donde se imparten clases que van más allá 
de lo obvio (como compartir una pizza con vino malbec después 
de la lección). Y que le permitió a Viriginia establecer un punto de 
venta de la ropa para bailar que diseña con Florencia Caminiti. 
“Tener un espacio propio nos da mucha libertad. Siempre nos 
gustó trabajar en clubes de barrio porque representan lo más 
genuino del baile social, pero a su vez implica luchar contra la 
rigidez de la comisión directiva del club, o de la gente del buffet, 
o contra el Gobierno de la Ciudad, que se interesa mucho en el 
Mundial de Tango pero muy poco en facilitar el desarrollo del 
tango a nivel popular durante los otros once meses. Todo eso ge-
nera un desgaste”, asegura él. “Trabajar en lugares ajenos implica 
una gran inestabilidad porque es muy difícil darle continuidad al 
laburo -acota ella-. Acá, en cambio, las limitaciones están más 
lejos. Sabemos que este es un paso más y que en un tiempo 
vamos a querer dar otro. Pero estamos muy contentos con la 
posibilidad de tener un lugar donde enseñar y ensayar relajados, 
además de poder juntarnos con colegas a experimentar”. Antes 
habían tenido la experiencia de dirigir, con buena repercusión, 
la escuela Tango Brujo, donde ganaron experiencia en el rubro.
Llevados a señalar lo bueno y lo malo de este momento del tan-
go, José opinó: “Entre lo positivo, destacaría que hay muchísima 
gente bailando y haciendo música. El turismo internacional le da 
al tango una gran inyección económica, lo cual no tiene nada de 
malo. Supuestamente el rock es el aguante y el tango es careta, 
pero en realidad es al revés. Hoy en día al rock lo apoyan to-

das las marcas de celulares, de cervezas y las multinacionales; al 
tango lo apoyamos nosotros y los turistas extranjeros. También 
me parece positivo que se vuelva al abrazo tradicional, haciendo 
aportes, entendiendo que el hombre y la mujer de hoy no son 
los mismos que hace 70 años. Entre lo negativo, encuentro que 
hay colegas que en vez de trabajar se la pasan chapeando en 
Facebook. Creo que corremos el riesgo de pensar que es más im-
portante conseguir 30 pulgares de ‘Me gusta’ que las conexiones 
con tus alumnos durante una clase”.
¿Por qué el tango no es más popular? La pregunta provocó en 
Virginia la siguiente reflexión: “Para bailar tango necesitás invo-
lucrarte más que con otras danzas. Por eso pasa que no todos 
se enganchan, pero el que se engancha está a pleno. También 
luchamos contra el prejuicio de que es cosa de viejos. En este 
sentido, pienso que sería muy bueno que se enseñe tango en la 
escuela primaria”. José, a su turno, observó: “Hoy en día la danza 
tiene muy poco espacio en la educación formal, a pesar de que 
hay mucha gente joven con mucha información que podría ser 
un puente directo con los chicos. Hace un tiempo armamos un 
proyecto para enseñar tango en las escuelas. Fuimos por las au-
las, sin disfrazarnos de compadritos ni de nada y hablando como 
hablamos todos los días. La principal dificultad no era la resis-
tencia de los pibes, sino el enorme proceso burocrático que se 
exigía para poder dictar el curso. Otro aspecto que influye es que 
el tango prácticamente no está en la televisión. Y cuando está, 
aparece a través de los mismos artistas consagrados de siempre 
que transmiten una imagen anacrónica del género”. __BD

El estilo de José y Virginia fue bautizado por ellos 
mismos como “nuevo tango salón”
Foto . Adrián González
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Staff de maestros
Sara Rzeszotko · Héctor Barriles · Luis Baldassarre · Rina Valver

Mónica Revelli · Marcela Otero · Paula Safar · Nora Bender
PILATES

SEDE ABASTO
Guardia Vieja 3783 (y Bulnes)

4866-2671

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

Fundación Beethoven
invita a la Asociación Arte y Cultura

para crear el área danza

BALLET y COMEDIA MUSICAL
para niños/as a partir de 5 años

Coordinado por
LEONARDO REALE y NORA BENDER

Clases dictadas en el escenario del Teatro Auditorium
 

El Teatro Auditorium pertenece a la Fundación Beethoven y en él se proyectan Operas
y Ballets desde el Metropolitan Opera House de Nueva York y desde el Teatro Bolshoi

de Moscú. Y será la nueva sede Barrio Norte de la Asociación Arte y Cultura

SEDE BARRIO NORTE
Av. Santa Fe 1452

4866-2671 · 15-5494-5267
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-contemporáneo
Caracoles y Mares
Compañía Tedancari. Dirección y co-
reografía: Marta Bercy. Viernes 18, 21 
hs. Sala Teatro El Juvenil (Av. Corrientes 
4534, Tel: 6091 9034).

-zarzuela
Doña Francisquita
De Amadeo Vives. Dirección: Guillermo 
Brizzio y Darío Dominguez Xodo. Co-
reografía: Nuria Castejón. Viernes 18, 
sábado 19, martes 22, miércoles 23, 
jueves 24 y sábado 26, 20:30 hs, do-
mingos 20 y 27, 17 hs. Teatro Argenti-
no de La Plata (Calle 51 e/ 9 y 10, Tel: 
(0221) 429-1700).

-ballet
El Lago de los Cisnes
Ballet del Teatro Argentino de la Plata. 
Dirección: Mario Galizzi. Del 16 al 24 
de junio. Con Viengsay Valdés y Dani 
Hernández del Ballet Nacional de Cuba. 
Teatro Argentino de La Plata (Calle 51 
e/ 9 y 10, Tel: (0221) 429-1700).

-teatro
El niño con los pies pintados
De Diego Brienza y Laura Fernández. 
Coreografía: Maia Menajovsky y Fede-
rico  Borensztejn. Viernes 23 hs. Abasto 
Social Club (Yatay 666, Tel: 4862-7205).

-teatro
En Tren de soñar
De Eduardo Rovner. Dirección: Corina 
Fiorillo. Coreografía: Mecha Fernandez. 
Domingos 19 hs. Teatro SHA (Sarmien-
to 2255, Tel: 4953-2914).

-flamenco infantil
Enrica y Vicenta
Las Brujitas Flamencas. Eva Iglesias, 
Verónica Marcovsky, Maximiliano Se-
rral y Romina Marcovsky. Domingos 
16: 15 hs. Liberarte Bodega Cultural 
(Av. Corrientes 1555, Tel: 4375-2341).

-teatro, danza, multimedia
Estado de la Tristeza
Grupo Los Perros de Pavlov. Direc-
ción: Ezequiel Bianchi, Elián López y 
Cecilia González. Domingos 21 hs. Es-
pacio Cultural Pata de Ganso (Zelaya 
3122, Tel: 4862-0209).

-celtas
Festival Celta
Música, danza, feria y duelos me-
dievales. Grupos: The Clovers Celtic 
Spirit, Fiesta Noz, danza por el grupo 
Eire dirigido por Patricia Insúa. Sába-
do 12, desde las 19:15 hs. Auditorio de 
Belgrano (Virrey Loreto y Cabildo, Tel: 
4783-1783).

-videoinstalación coreográfica
Hombre Rebobinado
En versión personaje principal en vivo. 
De Margarita Bali. Con Sandro Nun-
ziata, Soledad Gutiérrez, Alejandra 
Márquez, Tomas González, Laura Ge-
rolimetti, Camilo Nunziata Ravenna, 
Sergio Chiocca y Ana Deutsch. Viernes 
20:30 hs. Sala Loft (Jorge Newbery 
3571, 1° 7, Reservas: 4553-4572).

-ballet
3e Étage
Primeras figuras del Ballet de la Opera 
de París. Jueves 17 y sábado 19, 20:30 
hs. Teatro Coliseo (M. T. de Alvear 1125, 
Tel: 4814-3056).

-musical
¡Bravo Nino!
Historia de un amor. Con canciones de 
Nino Bravo. Dirección y coreografía: 
Sebastián Codega. Con Alejandro Dam-
brosio y Anabella Boron. Lunes 21:30 
hs. Sala Teatro El Juvenil (Av. Corrientes 
4534, Tel: 6091 9034).

-contemporáneo
Bruma e Infi nita Gaia
Debut del Grupo Novus Corpus. Direc-
ción y coreografía: Jack Syzard. Jueves 
10 y viernes 11, 19 hs. Pabellón de las 
Bellas Artes de la Uca Puerto Madero 
(Av. Alicia Moreau de Justo 1300,  Tel: 
4349-0200). Entrada gratuita.
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“¡Vení a bailar!” era la frase que encabezaba el sitio web del festival durante los días pre-
vios. Podía pasar por un slogan publicitario más, pero la masiva participación de familias 
y jóvenes en el Festival Internacional de Folklore de Buenos Aires (FIFBA) terminó respon-
diendo positivamente a la convocatoria del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos 
Aires, organizador de este evento gratuito. Si bien el encuentro es básicamente musical, 
el enfoque de los programadores apunta a fomentar la celebración de lo que se escucha 
en los cuerpos. Como en otoños anteriores, la cuarta edición del FIFBA fue generosa en 
buenos momentos para quienes se acercaron al Bosque de La Plata del 13 al 15 de abril.
El baile popular latió en los multitudinarios cierres musicales de cada día. El viernes, en 
clave andina, con las sayas y los tinkus de Bruno Arias, primero; con las cuecas, bailecitos 
y zambas rápidas de Tomás Lipán, después, y con la fusión telúrica-rockera de Arbolito, 
al final. El sábado, en clave percusiva, a través de La Bomba de Tiempo, primero; del can-
tautor uruguayo Rubén Rada, más tarde y de la cantante colombiana Totó La Momposi-
na y sus tambores, en el cierre. El domingo, el eje temático fue el acordeón, primero con 
el mexicano Celso Piña liderando una banda cumbiera que no le teme al experimento y 
luego con el Chango Spasiuk como cerebro de un chamamé exquisito. Ese día el festival 
se coronó con un homenaje a Horacio Guarany, que despertó más romanticismo de 
pareja que alegría colectiva.

F O L K L O R E

Bailando en el Bosque
Por Carlos Bevilacqua

En su cuarta edición, el Festival 
Internacional de Folklore de 
Buenos Aires volvió a transformar 
el Bosque de La Plata en una gran 
fiesta popular
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Pero más allá de esos grandes shows, hubo espíritu festivo 
en los óvalos de chacareras, gatos y zambas que la gente 
dibujó sobre el pasto junto a los dos escenarios menores, 
montados a cien metros del principal. Las danzas típicas 
surgieron gozosas en el recital intimista que dio el viernes 
Raly Barrionuevo en el escenario Fogón, el mismo donde 
deleitaron al día siguiente Los Jóvenes Musiqueros y, el de 
cierre, el charanguista Jaime Torres. Figuras recreadas en 
mil estilos que, ya en un pulso más nervioso, siguieron el 
domingo las chacareras electrificadas del quinteto santia-
gueño El Vislumbre del Esteko.
En formas más anárquicas, pero de reminiscencias caribe-
ñas, la gente también bailó gracias a la cumbia. El ritmo 
típico de Colombia fue recreado de diferentes maneras no 
sólo por Piña y Totó La Momposina sino también por dos 
bandas argentinas de notable eficacia: La Delio Valdez y la 
Orquesta Popular San Bomba. Cabe consignar que el públi-
co del FIFBA está compuesto en una gran mayoría por jó-
venes, muchos de ellos estudiantes y algunos provenientes 
de otros países latinoamericanos. En promedio, unas treinta 
mil personas por día animaron el encuentro.
A nivel profesional, el FIFBA también tuvo qué mostrar. 
La inauguración oficial se realizó a través de un desfile de 
agrupaciones bolivianas residentes en la Argentina que, tras 
recorrer bailando una calle interna del parque, ingresó al 
centenario anfiteatro del Bosque y terminó mostrándose, 
desglosado en cuadros coreográficos, sobre el escenario. 
Precedidos por el Cuerpo de Danzas de Quilmes, mostraron 
su arte las fraternidades Tustas Wistus y Tinkus Wistus, la 
banda de vientos Central Acuario, los ballets Raíces y Ame-
rindia, y las delegaciones argentinas de Los Aymaras y de 
Huaicané. Fue una excelente oportunidad para acercarse a 
ese mundo de trajes coloridos y danzas rituales, casi siem-
pre acompañadas de cantos colectivos.
Esta vez no hubo clases de baile, como los años anteriores, 
pero se agregó un Mercado de la Música, para estimular 
el intercambio artístico con otros festivales del subconti-
nente y una aldea ecológica que buscó fomentar hábitos 
respetuosos del medio ambiente. A un costado del escena-
rio principal, se montó una estructura destinada a difundir 
el uso de energías alternativas, la preparación de huertos 
móviles y el uso de bombas de semillas para aumentar la 
producción de oxígeno en zonas abandonadas o desérticas. 
Una iniciativa valiosa, que hizo honor al fabuloso verde que 
da marco al encuentro. __BD

La fraternidad Tinkus Wistus, de Laferrere (provincia de Buenos 
Aires), rumbo al Anfiteatro del Bosque platense
Foto . Gentileza FIFBA
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El sonido, ese fenómeno que invita y seduce desde el éter y que luego se transcribe en caderas 
vacilantes. Los parches que oscilan y las manos que, en cada onda, redoblan su marcha hacia el 
centro para seguir escribiendo música en el aire. Son los percusionistas, aquellos que marcan el 
ritmo y le imprimen intensidad a la exposición.
“Los instrumentos de percusión tienen una capacidad de encantar, de hechizar, de penetrar, de 
llegar a lugares que sólo el que lo escucha puede saberlo. Los instrumentos no se eligen, ellos 
te buscan a vos”, dice Sergio Montana, que toca el derbake desde los 18 años y hoy dirige la 
orquesta Arab Rock. Su colega Daniel Shadrawy coincide con el espíritu magnético que tienen 
los tambores: “La percusión me eligió a mí. Toqué por primera vez en un escenario a los 4 años, 
como regalo de cumpleaños para mi abuelo. Antes del derbake, pasaron por mis manos varios 
instrumentos, hasta llegué a tocar un poquitito el bandoneón”.
Shadrawy, quien integró por muchos años la Orquesta de Mario Kirlis, erigió en el año 2006 
junto a otros músicos la Horus Arab Music a la que trata de darle un estilo egipcio por medio de 
sus creaciones. “No es fácil, ya que es un estilo prestado. Se mezcla mucho con el latino y con 
las nuevas influencias turcas, pero la esencia es egipcia. Me gusta mucho marcar contragolpes 
en velocidad”, ejemplifica el músico, padre de Abril, a quien le compuso un curioso tema utili-
zando como base sus latidos prenatales.
Matías Hazrum, actual derbakista de Kirlis, fue uno de sus alumnos estrella. De raíces árabes, 
inició su carrera profesional a los 13 años tocando el daff: “Siempre elegí la percusión porque 
me siento cómodo y puedo  expresarme más libremente. Si bien mis creaciones están un poco 
marcadas por el estilo de mis maestros, no busco darles un estilo definido. Lo principal es tratar 
de no caer en lo popular o en lo trillado. Pretendo hacer figuras que no sean las habituales o las 
comúnmente escuchadas”, explica Hazrum, que en 2010 editó su primer disco compacto con 
composiciones propias.

D A N Z A  Á R A B E

El Momento del Agite
Por Eliana Gissara

Los músicos Daniel Shadrawy, 
Sergio Montana y Matías 
Hazrum debaten sobre la 
importancia de la percusión 
en la música árabe y la 
relación que establecen con 
los bailarines a la hora de la 
improvisación

Para Matías Hazrum, la clave del 
solo de percusión es la relación del 

instante
Foto . Fuentes y Fernández
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La percusión en la música árabe
SI bien la percusión siempre ha estado presente en la música ára-
be, los instrumentos han ido cambiando con el paso del tiempo 
no sólo en su apariencia sino también en su forma de ejecución 
y el peso específico dentro de las obras musicales. En la época 
faraónica el bendir era el instrumento clave que marcaba el rit-
mo, aunque habitualmente su función era la de acompañar los 
rituales y ceremonias.
Hoy la percusión adquirió un carácter más ligado al espectáculo, 
tanto sea para asistir al resto de la orquesta como para coprota-
gonizar con la bailarina un fragmento esencial del show: el solo 
de derbake.  
“Cuando hago un solo para la bailarina tengo la obligación pro-
fesional de lograr que ella entienda lo que estoy tocando. De no 
hacerlo, no significa que esté bailando mal, sino que mi trabajo 
está mal hecho”, comenta Montana, asumiendo el riesgo que im-
plica la relación entre ambos. Hazrum, en cambio, coloca el eje 
del tema en el “entre” que se da entre músico y bailarín: “La rela-
ción que se establece es la que se genera en el momento. Eso no 
se puede imponer ni prever; es la que el bailarín esté dispuesto a 
tener, la que me proponga y la que me inspire”.
Shadrawy explica este vínculo desde la contigüidad, sosteniendo 
un punto de vista más corporal: “Creo que cada derbakista se 
conecta de manera diferente con la bailarina. En mi caso, es muy 
evidente... si la bailarina me responde, mi mundo se transforma 
en caderas, derbake, ella y yo, y todo lo demás deja de existir. Si 
no me responde, directamente no hay conexión”. Ahora bien, a diferencia de otras expresiones artísticas, en la 

danza oriental el concepto de “solo” -ya sea de derbake, kanún 
o nay- significa improvisación, tanto para el músico como para 
el bailarín. ¿Cuánto de azar y cuánto de técnica existe? ¿Quién 
marca a quien? O mejor dicho, ¿qué es lo que pasa ahí, en esa 
suma de pequeños instantes?
Así lo define Sergio Montana: “El solo es el arte de lo impensado, 
es un acto único e irrepetible en donde la bailarina tiene que 
desnudar y transmitir a través de sus movimientos el espíritu y 
el alma del músico. Es la gráfica corporal de sus sentimientos, es 
la que se compromete emocionalmente con él para una única 
vía de contacto con el público; una fusión de energía, ritmos y 
movimientos, la compenetración total para que ambos saquen lo 
mejor de adentro”.
Por su parte, Matías Hazrum aconseja quitarle la presión al mo-
mento y relajarse más: “La idea es que lo disfruten y estén tran-
quilos, de esa forma pueden dar el estilo que el solo de percusión 
merece. Esto aplica tanto a bailarines como a músicos. Muchas 
veces menos es más. Es preferible hacer algo simple y seguro a 
algo complejo y poco claro”.
Finalmente, y con un toque de humor, Dany Shadrawy apela a la 
metáfora de los cinco sentidos a la hora de dar el primer golpe: 
“El bailarín tiene que tener “vista” para conectarse con el derba-
kista, “olfato” para adivinar los juegos del derbake, “tacto” para 
zafar cuando no los adivina, “oído” para poder marcar los golpes 
y “gusto” para bailar un solo. __BD

Desde su orquesta Arab Rock, Sergio Montana imprime 
un estilo moderno
Foto . Gentileza Sergio Montana

Shadrawy destaca la importancia de los 
cinco sentidos a la hora del solo

Foto . Gentileza Daniel Shadrawy
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Lo pesado, lo melancólico, son notas de lo triste, pero también estas aflicciones estallan, sin 
abandonar por ello su ser tristeza 

Los Perros de Pavlov es un grupo de teatro-danza-multimedia que estrenó Estado de la Tristeza, en el 
Espacio Cultural Pata de Ganso, donde continúan los domingos de mayo.
La obra, ideada y dirigida por Ezequiel Bianchi, Cecilia González y Elián López, e interpretada por los ante-
riores más Ana Inés García, pasa revista a algunas modulaciones posibles de caracterizarse como estados 
en la tristeza.
Musicalmente acompañados por un gran número de grabaciones, desde temas populares hasta dodeca-
fonismo, más la apoyatura de proyecciones de video (Bianchi), también de variadas estéticas y temáticas, 
los intérpretes “dialogan” indirectamente con esos estímulos: sus actos, gestos y movimientos resultan 
resignificados al yuxtaponerse con los mensajes visuales y sonoros. Esto da un tono que va desde el video 
clip más aparentemente comercial a propuestas que rozan lo surrealista, con entradas a expresiones pop, 
naturalistas, académicas, absurdas, de music hall y gym.
Con estas modalidades y tratamiento, lo teatral y lo bailado, las más de las veces mostrado como frag-
mentaciones o síntesis de desarrollos que podrían ser mayores, construyen, sin solución de continuidad, 
rapsódicos tramos en los que se atraviesan corporizaciones de lo triste. Exasperación o bronca, quietis-
mo y mutismo, aproximaciones sensuales, rechazos violentos, desasosiegos, pequeños triunfos, fracasos, 
afirmaciones, derrotas, en fin, muy diversos acontecimientos en los cuerpos. Y todo ha de ser, o podría, 
tristeza, porque, ¿qué formas son propias y cuáles no para ese estado?
El humor de la propuesta termina por ocultar parte del fondo del asunto, como si se insistiera en señalar 
que, inconmensurable, la tristeza está abroquelada, potencialmente, en toda situación humana, y lo que 
se hace es padecerla y pelearla, con ese mismo humor, con esa impronta de instar nuevas posibilidades 
de acción.
En función, los intérpretes jugaron con buenas construcciones tanto individuales como colectivas para la 
expresión de los avatares fugaces de angustia, pérdida y dolor de los personajes. Pocas palabras, adrede 
a veces ininteligibles, pero claras manifestaciones gestuales, de a tramos puestas más en la acción “co-
tidiana”, por otros sólo en lo kinético, fueron rítmicamente bien encadenadas en la pieza. Lo corporal, en 
sus esfuerzos y ajetreos, y lo mental, en sus devaneos y agotamientos, pasaban como momentos en las 
interpretaciones de cada integrante del grupo haciendo patente ese estar casi al borde de la insania, con 
vacío de comunicación, como distintivos que tiñen todo en tristeza.
En Estados de la Tristeza, las metáforas y concreciones apuntan a hacer evidente que lo que se carga 
como tristeza es más que el pesar y lo mustio: también hay una violencia hacia sí y hacia el mundo que 
se despliega desde esa inmensa emoción. __BD
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En el Centro Cultural Ricardo Rojas 
se presentaron, los sábados de abril, 
cuatro trabajos de nuevas coreógrafas 
del medio local

El programa compartido, titulado Cuádruple, 
reunió Liebesträume de Soledad Gutiérrez, 
Tiempo Aquel de Milena Burnell, Horario de 
Descarga de Natacha Visconti y Parádoxa de 
Silvina Linzuain.
En Liebesträume Gutiérrez apeló a referen-
cias al romanticismo pero despojándolo de 
subjetividades apasionadas. En efecto, ya en 
su título, Liebesträume (Sueños de Amor), 
nombre de un trabajo de Franz Liszt, con-
sistente en tres canciones para piano y voz, 
se acerca a lo romántico, lo cual se sostie-
ne, además, por la música para la obra. Esta, 
creada e interpretada en vivo por Laura An-
tonelli, remeda el más famoso motivo del 
alemán en un solo de piano que también 
resulta vaciado de apasionamientos. En lo 
coreográfico, los bailarines (Gutiérrez más 
Alejo Wilkinson Hassler, Carla Rímola, San-
tiago Azzati y Mercedes De Cillis) desarro-
llaron pequeñas secuencias de movimiento, 
recorridos lineales, rectos, construyendo 
encuentros y cruces que, reflejo seco de 
relaciones concretas, sólo daban vestigios 
de intercambios entre cuerpos. Lejos de las 
expresiones de pujanza en el deseo, ya sea 
con goce o padecimiento, un romanticismo 
muerto, racionalizado, era lo que se propo-
nía en las formas y los contenidos de esos 
sueños de amor.
En Tiempo Aquel, Burnell afrontó la comple-
ja tarea de instalarse en un discurso sobre 
la temporalidad vista en un cuerpo y sus 
recuerdos. El solo, interpretado por Carla 
Rímola, sobre música de Erik Satie y origi-
nal de Pablo Berenstein, recorrió, a modo de 
muestras, varios segmentos en los que, en 
cada uno, aparecían maneras del movimien-
to y la gestualidad que supondrían distintas 
memorias del personaje reactualizadas en el 
presente. Algunas formas podrían haberse 
asociado a infancia, felicidad, desamparo, 
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soledad, etc., una larga lista de estados o situaciones. Pero 
esto, en definitiva, quedaba sólo en la recepción particular 
de cada espectador. Rímola, de intensa performance, ajustó 
los tramos al punto de ofrecer la separación neta de las dife-
rencias entre aquellos estados, es decir, se veían claramente 
los cambios de temples anímicos, las instancias de diferen-
cias emocionales, con independencia de toda anécdota.
Horario de Descarga, centrado en posibilidades de la dureza 
para lo coreográfico, tal como se aclaraba en el programa de 

Wilkinson Hassler manipulando a la rígida 
Gorostiza en Horario de Descarga

Foto . Antonio Fresco

Rímola sumida en una zona de recuerdo 
(Tiempo Aquel)

Foto . Mariana Fossatti




