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Por iniciativa de un grupo de 
integrantes del Ballet Folklórico 
Nacional, alumnos suyos, Giuliana 
Rossetti creó Abrázame, una obra que 
fusiona la danza contemporánea con 
la intensidad del zapateo. De cómo 
es trabajar de manera profesional 
en el circuito independiente, con un 
elenco de catorce artistas, habló con 
BALLETIN DANCE

E N T R E V I S T A

Brazos y Abrazos
Por Daniel Sousa

El vínculo de Giuliana Rossetti con la danza folklórica es de corta data. Acostumbrada a 
trabajar siempre en la línea del contemporáneo de la mano de Oscar Araiz y Ana María 
Stekelman, habiendo incursionado también en el tango junto a Leonardo Cuello, llegó 
tres años atrás al Ballet Folklórico Nacional para ejercer la docencia y la experiencia 
terminó marcando su carrera. Tanto, que con un grupo de bailarines de esa compañía 
oficial creó un espectáculo propio, complemente independiente, que mostró el mes pa-
sado en Hasta Trilce y promete reponer en marzo próximo en la misma sala.
“Hace un tiempo empecé a darles clases de contemporáneo a los chicos del Ballet Na-
cional -cuenta Giuliana-. Con ellos me fui empapando del folklore, sobre todo del ma-
lambo, que a mí me fascina. De algún modo, fueron ellos los que me impulsaron a 
hacer esta obra”. Se refiere a Abrázame, un trabajo sobre el amor de pareja en el que 
los sentimientos emergen a borbotones y cuyo sustento sonoro nada tiene que ver con 
zambas, gatos y bagualas, sino que abreva en composiciones de Astor Piazzolla, Karol 
Beffa y Bohuslav Martinú. Una rareza.
¿Cómo se conectan esas melodías con los repiques, escobilleos y chairadas propios del 
zapateo folklórico? Casi mágicamente, podría decirse, porque la coreógrafa ha sabido 
combinar la delicadeza propia del acercamiento amoroso con la urgencia del arrebato 
al que conduce la pasión. Y es esa briosa expresión del ser interior la que exterioriza a 
través del zapateo, que se hermana con la danza contemporánea de un modo armónico, 
natural, sin ruidos.
“Acercarme al folklore fue muy enriquecedor para mí -confiesa Giuliana-. Me encanta 
todo lo rítmico que tiene, el hecho de que los chicos trabajan mucho con el oído. Todos 
ellos poseen un oído tísico impresionante. Cuando coreografié sobre la partitura de Mar-
tinú, que es una música técnicamente muy difícil de contar, la trabajamos a oído, rítmica-
mente. Ahí no hubo cuentas como en los cánones de otros pasajes de la obra. Estos bai-
larines tienen un oído tan fino que es divino poder trabajar musicalmente de ese modo”.

Rossetti en acción, en una 
obra de marcada intensidad

“Sé lo que significa embarcarse en un proyecto 
amateur y profesional a la vez”, 

dice Giuliana Rossetti
Fotos . Gentileza de la compañía



DICIEMBRE 2012 // BALLETIN DANCE / 23

¿Cómo reelaboró los zapateos para acercarlos a la línea 
contemporánea?

Los bailarines me mostraban mudanzas y yo me dedicaba a des-
trozarlas (risas). En el malambo se trabajan sólo las piernas, no 
se ocupan mucho de los brazos o del torso. Es un solo de pier-
nas. Entonces yo les ponía marcaciones de brazos y los chicos 
quedaban descolocados. “¿Cómo hago ahora para zapatear con 
brazos?”, me decían. Para ellos fue muy difícil esta obra. Están 
acostumbrados a un despliegue muy fuerte de piernas, que tie-
nen sumamente afiatado y es maravilloso. Pero de la cintura 
para arriba no pasaba nada. Cuando yo los empecé a quebrar, a 
hacer que se tiraran al piso, que rodaran, que usaran el torso y 
los brazos, se les empezó a complicar eso que tenían tan seguro. 
Fue un cambio muy fuerte y a la vez muy rico para ellos. Están 
muy contentos.

La obra es de una intensidad poco frecuente…
Es cierto. Estos bailarines (Hernán Nocioni, Adrián Vergés, Maria-
no Luraschi, Alexis Ledesma, Alfredo Ribalta, Federico Santucho y 
Rodrigo Colomba) tienen una intensidad maravillosa. Es un poco 
eso lo que yo quise mostrar, llevar todo a un estado de intensi-
dad extrema y mantenerlo ahí. Esa es la propuesta de la obra, 
permanecer en el límite.

¿Qué lugar ocuparon las bailarinas en este entramado?
Las chicas (excepto Roxana Zelaschi, con la que bailamos juntas 
once años con Araiz) hace mucho tiempo que estudian conmigo. 
Soy un poco responsable de su formación en contemporáneo. 
Conocen cómo me muevo, cuándo respiro, saben por dónde voy. 
Tienen muy masticada mi propuesta, entonces me resultó fá-
cil trabajar con ellas. Todas vienen de la danza contemporánea 
(Zelaschi, Teresa Sevilla, Lara Cuffia, Yamila Ramírez, María Coli-
modio, María Cecilia Bazán), excepto Jimena Visetti, que si bien 
está en el Ballet Folklórico también estudia conmigo, entonces 
conoce mi estilo. Todos los bailarines  tenían el material muy 
profundizado, de manera que pude jugar mucho con eso.
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ELENCO NUMEROSO
Resulta infrecuente toparse con una obra de danza de tan alto 
vuelo, gestada de manera independiente e interpretada por un 
elenco de profesionales tan numeroso. Rossetti explica la razón: 
“Yo sé bien lo que significa embarcarse en un proyecto inde-
pendiente y profesional a la vez. Vengo de trabajar con Araiz, 
con Stekelman. Tengo una formación sumamente estricta en 
ese sentido. Entonces, si voy a hacer algo amateur, pienso que 
debo hacerlo de una manera profesional también. Tal vez por eso 
siempre tuve miedo de largarme a hacer algo sola”.
Cómo llegaron a ser catorce bailarines en escena también tiene 
una explicación. “Un día, tres de los chicos del Ballet Folklórico 
me pusieron contra la pared y me pidieron que empezáramos a 
armar algo. ‘Ok, vamos’, les dije. El lunes siguiente cuando nos 
reunimos me avisan: “genial, pero no somos tres sino seis”. Como 
yo quería montar algo de parejas, hombre-mujer, entonces ya no 
éramos seis sino doce. Finalmente, quise convocar a  Mariano 
(Luraschi), un bailarín al que quiero mucho y me encanta, que es 
el más contemporáneo de los integrantes del Ballet Folklórico. 
Así fue que, contándome a mí, terminamos siendo catorce”.

¿Cómo sintió la reacción del público?
Fue algo impresionante, una respuesta divina, muy fervorosa. 
Para todos nosotros fue un trabajo arduo, tuvimos un año de 
ensayos. Es que ensayábamos sólo una vez a la semana durante 
varias horas porque es el día que los chicos del Ballet Folklórico 
tienen libre.  Era nuestro único ensayo, independientemente de 

que mucho de lo que después fue a la obra lo trabajo yo en 
mis clases. Fue por eso que pudimos avanzar. Recién tres meses 
antes del estreno comenzamos a ajustar cosas y sumamos dos 
o tres ensayos por semana. Ahora están todos desesperados por 
seguir con la obra. Fue mucha adrenalina y mucho esfuerzo lle-
var esto al escenario. Cuando terminamos nos quedamos todos 
en el aire. Me gustaría llevarla a algún festival, y haremos otra 
temporada en marzo, seguramente en Hasta Trilce.

¿Qué balance hace de su trabajo con el Ballet Folklórico?
Es una compañía increíble. Yo trabajé con el Ballet del Colón 
cuando con Araiz montamos Flúmina. Trabajé en el Argentino de 
La Plata dando clases, también con el Ballet del San Martín. Pero 
el Ballet Folklórico trabaja con una intensidad admirable.  Casi 
no hay gente que se tire a chanta. Se entregan en la clase como 
si estuvieran en una función. Es un grupo de cuarenta chicos 
muy trabajadores, que profundizan, escuchan mucho, son súper 
respetuosos. Eso es maravilloso. Los varones, especialmente, son 
una cosa de locos. Algunos hace diez años que están en la com-
pañía y no hay uno que vos veas que durante la clase se sienta 
o se distrae. Aparte, los lunes, que tienen su día de descanso, 
vienen a tomar clases particulares. Evidentemente quieren supe-
rarse y crecer, tienen una motivación interna que es divina, y yo 
me identifico mucho con eso. __BD

Un año ensayaron Abrázame los catorce 
integrantes del elenco

Foto . Gentileza de la compañía
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Pegadizas melodías y simpáticos personajes componen el brebaje del mundo imagi-
nario que habita en la obra interpretada por dos bailaoras de flamenco (Eva Iglesias y 
Verónica Marcovsky), Enrica y Vicenta en la ficción, dos brujitas que viven en el fondo 
del mar con tareas bien definidas: una gestiona el día y la otra la noche. El cantaor y 
bailaor Maximiliano Serral también se suma para interpretar a un pescador y Romina 
Marcovsky (hermana de Verónica) hace de una luna enamorada; todo relatado, como en 
un cuento, por la voz en off de una abuela.
Al regreso de la gira por República Dominicana donde fueron convocadas a participar 
del Festival Iberoamericano de Teatro Infantil y Juvenil y luego de actuar el sábado 10 
de noviembre en el Museo Penitenciario de San Telmo en el marco de La Noche de los 
Museos, Verónica Marcovsky conversó en exclusiva con BALLETIN DANCE.
La bailaora que llega a la entrevista con una remera con la inscripción Camarón de la 
Isla tenía recién 30 años cuando decidió tomarse muy seriamente la profesión de baila-
rina de flamenco donde encontró una “magia” que le costaba lograr en otros ámbitos. 
“Nunca habíamos participado en festivales. Fue muy intenso y de mucho aprendizaje. 
Tuvimos que llevar una versión diferente de Las Brujitas porque, lamentablemente, no 
pudimos viajar todos, solamente fuimos Eva y yo”, describe Marcovsky quien junto a 
Iglesias ya había trabajado en distintos proyectos de flamenco para adultos en tablados 
profesionales. 
Las Brujitas Flamencas se ha presentado por más de un año ininterrumpidamente en la 
Boedga Cultural Libertarte y marcó la primera experiencia en la Argentina de un espec-
táculo de flamenco infantil, aunque sí habían existido algunas experiencias en España. 
“En el Festival había titiriteros, compañías españolas, pero como lo que nosotros hace-
mos no. En ese aspecto, sabíamos que nuestra propuesta sería infalible como primer 
acercamiento de los chicos al ritual de la danza”, aclara Verónica. 

¿Por qué cree que no hay propuestas para chicos en flamenco?
Tal vez porque tiene cierta sensualidad que obviamente los chicos no entenderían. En 
Dominicana hicimos funciones en el auditorio de un centro cultural con capacidad para 
500 personas y estaba lleno de morenitos que eran para comérselos, la mayoría de cinco 
años. Ahí tienen una idiosincrasia diferente, con más influencia de las telenovelas, del 
culebrón y al hacer nuestro antagonismo (bruja de noche y otra de día) los chicos nos 
definieron como buena y mala, que nunca nos había pasado. La del día, es más calu-
rosa, más luminosa (Eva) y la de la noche (yo), que parezco más lúgubre (ayudado por 
la puesta de luces que bajan y suben según las escenas). En Dominicana no te puedo 
explicar, fue una silbatina tremenda (se rie), una sorpresa, tuvimos que adaptar lo que 
venía fluyendo de esa manera a otra interpretación. Fue muy interesante porque los 
chicos expresan todo lo que se le pasa por la cabeza, son espontáneos. No tienen ningún 
protocolo.

¿Se plantearon hacer algo distinto al estándar de los espectáculos infantiles?
Creo que la nuestra es una idea novedosa, original e interesante para mostrar en tanto 
y en cuanto logremos soportar el ritmo. Por eso ya estamos escribiendo la próxima his-

F L A M E N C O

La Magia Llegó Lejos
Por Guillermo Chulak

UN POCO SOBRE ELLA
Verónica Marcovsky hizo natación y 
folklore en la escuela primaria y pú-
blica de su barrio de Villa Pueyrredón, 
también algo de ballet y más tarde 
jazz. Luego estudió una carrera de 
traductora literaria y trabajaba para la 
Unesco cuando en medio de un viaje 
como mochilera por América, vio en 
la televisión española al grupo Keta-
ma: “era muy chica cuando hice esa 
travesía , pero ahí me di cuenta que mi 
deseo tenía que pasar por ese tipo de 
baile”, dice. 
De ahí, vendría un camino imparable: 
con obras que llevó al teatro como Co-
razón Corazón, realizada con apoyo del 
Instituto Prodanza y Flamenco… En Mis 
Sueños te Nombro, los dos en el Centro 
Cultural Borges y Diquela el Flamenco, 
en el Teatro Metropolitan. También 
hizo una puesta en el Teatro Ciego que 
se llamó Postales Flamencas, una obra 
totalmente a oscuras (“tenemos ganas 
de retomarla en 2013”, adelanta). Entre 
los trabajos que realizó en televisión 
están las producciones para el pro-
grama de Diego Armando Maradona: 
La Noche del 10, y fue Pacotilla en La 
Peluquería de Don Mateo de Gerardo 
Sofovich que también la convocó para 
un cuadro flamenco en la obra de Flo-
rencia de la V en el Lola Membrives y 
en el Teatro Neptuno de Mar del Plata. 
Hace poco estrenó el show Bienveni-
dos al Embrujo de Alma Flamenca.

Las Brujitas Flamencas, un espectáculo que adoran los niños
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toria. Este viaje nos enriqueció mucho porque pudimos ver 
cómo trabajan otras compañías y encontrarnos con 
otras disciplinas que aportan como en el caso de los 
títeres. Hay algo en el movimiento de los objetos, 
que cobran energía a través de la manipulación 
que te ayuda a contar más cosas. Tenemos 
ganas de innovar en nuestro próximo es-
pectáculo de Las Brujitas.

¿Qué la enamoró del flamenco?
Tomé clases en España con Pilar Ogalla, La 
China, La Truco, Manuel Reyes, Andrés Marín, 
pero la que más repercutió en mi ser fue Sa-
ray de los Reyes que se perfeccionó con “Los 
Farrucos”, ella me transmitió esa fuerza 
muy visceral y salvaje que me gusta mu-
cho del baile más gitano. En ese sentido, 
mantengo algo muy primario: me llega o 
no me llega. Me encanta cuando las bai-
larinas se despeinan y le imprimen humor 
al baile, cuando se animan a gestualidades y 
romper con cosas del lenguaje flamenco. 
Me fascina mucho el juego. El placer de 
bailar tiene que ser un juego, es algo 
más bien primitivo. __BD

Las brujitas de los chicos
Fotos . gentileza de Verónica Marcovsky
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-ballet
Gala de ballet
Ballet del Teatro Argentino de la Pla-
ta. Dirección: Mario Galizzi. Viernes 7 
y sábado 15, 20:30 hs. Domingos 9 y 
16, 18:30 hs. Teatro Argentino (Calle 51 
entre 9 y 10, La Plata, Tel: (0221) 429-
1732).
Foto: Guillermo Genitti

-cabaret tanguero
Loca por el Tango
De Mirta Katz. Dirección: Leandro Ro-
sati. Bailarines: Daniel Cruz y Eliana 
Mola. Sábados 22:30 hs (hasta el 15). 
Teatro Pan y Arte (Av. Boedo 876, Tel: 
4957-6922).

-ballet
Onegin
Ballet Estable del Teatro Colón. Direc-
ción: Lidia Segni. Coreografía: John 
Cranko. Música: Piotr Ilich Tchaikovski. 
Orquesta Filarmónica de Buenos Aires. 
Director: Javier Logioia. Viernes 21 y 
28, sábado 22, miércoles 26 y jueves 
27, 20:30 hs. Domingo 23, 17 hs. Teatro 
Colón (Tucumán 1171, Tel: 5533-5599).
Alejandro Parente. Foto: Arnaldo Co-
lombaroli
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-tango
Bien de Tango II
De Omar Fajardo. Dirección y coreogra-
fía: Federico Strumeio. Dirección musi-
cal: Gabriel Merlino. Viernes y sábados 
20 hs. Centro Cultural Borges (Viamon-
te 525, Tel: 5555-5359).

-tango
Buenos Aires Pasión de 
tango
Dirección: Jorge Sergiani. Coreogra-
fía: Agustín Camino. Dirección musi-
cal: Adolfo Gómez. Lunes 10 y Jueves 
27, 20 hs. Centro Cultural Borges (Via-
monte 525, Tel: 5555-5359).

 
-tango

Con Alma de Tango
Dirección: Jorge Sergiani. Coreogra-
fía: Agustín Camino. Miércoles 12, 19 
y 26, lunes 17, 20 hs. Centro Cultural 
Borges (Viamonte 525, Tel: 5555-5359).

-tango
Concierto Tango 
Autores e intérpretes: Alicia Orlando y 
Claudio Barneix. Martes 11 y 18, 20 hs. 
Centro Cultural Borges (Viamonte 525, 
Tel: 5555-5359).

-ballet
El Cascanueces
Despedida de Eleonora Cassano. Obe-
lisco de Buenos Aires (Av. Corrientes y 
Av. 9 de Julio). Sábado 22: Desfile de 
escuelas, 17 hs. Espectáculo: 21 hs.
Foto: Claudio Esses

-danza-teatro 
Exit
De María Belén Arena y María Celeste 
Gadea. Intérpretes: Ángeles Santorun, 
María Belén Arena, María Celeste Ga-
dea, Natalia Manrique y Salomé Bazán. 
Viernes 23 hs. Espacio Cultural Pata de 
Ganso (Pasaje Zelaya 3122, Tel: 4862-
0209).

-festival
Festival Destravarte
Cuarto Encuentro de Arte Trans de la 
Ciudad de Buenos Aires “Educación 
para la inclusión”. Teatro, danza, artes 
visuales, música, moda y diseño, litera-
tura, homenajes, charlas abiertas. Idea 
y dirección general: Mosquito Sancine-
to. Del 11 al 14. Centro Cultural Caras 
y Caretas (Venezuela 370, Tel: 5354-
6618). Entrada Libre y gratuita.
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Balletin Dance Ediciones

A l f r e d o  G u r q u e l

Tratado de Danza Clásica basada
en la Metodología de Elongación

Balletin Dance
Ediciones
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COLECCIÓN SÚLKARY CUBA dirigida por Mercedes Borges Bartutis
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F O L K L O R E

Homenaje al Ballet Brandsen
Por Juan Cruz Guillén

La Academia Argentina de Folklore 
distinguió al Ballet Brandsen, 
dirigido por Mabel Pimentel y Oscar 
Miguel Murillo, por sus 40 años de 
trayectoria ininterrumpida, el 6 de 
noviembre, en la Sala “E” del Centro 
Cultural San Martín

Tuve el honor de ser elegido por la Aca-
demia para llevar a cabo la ceremonia y 
luego de las palabras de presentación y 
bienvenida de Carlos Molinero (tesorero 
de la Academia), hice referencia a una 
frase del autor Carlos Vega: ... “la danza es 
un medio de expresión, pero ninguno de 
los medios humanos puede comparársele 
en complejidad”…
Luego de un recorrido por los nombres 
de los ballets y compañías de danzas que 
hicieron y hacen historia, se relataron co-
mentarios de Mabel y Oscar dichos hace 
35 años, considerando que en el auditorio 
había bailarines que no alcanzan los 30 
años de edad, consideré necesario refres-
car aquellas opiniones aún vigentes.
Sobre el final, y en nombre de la Academia 
se distinguió a Pimentel y Murillo, con el 
título de Miembros de Honor, que ambos 
agradecieron expresando sus sentimien-
tos individualmente.
Al acto asistieron invitados de lujo, entre 
ellos, Beatriz Durante, Beba Ganguitano, 
Olga Fernández Latour de Botas, Ati-
lio Reynoso, Felipe Vario, Kelo Palacios, 
Eduardo Corrado, Buby González, Lin-
don Colombo, Teresita Barreto, Raúl 
Chouliver, Azucena Colatarci y Miguel 
Ángel Elías. Cuatro bailarines de la prime-
ra época: Diana Beorlegui, Raúl García, 
Miguel Acosta y Cristina Díaz, y los bai-
larines de la actual agrupación: Matías 
Sotera, Emmanuel Soto, Maximiliano 
Soto, Lionel Maurice, Nicolás Cabrera, 

Mabel Pimentel y Oscar Miguel Murillo: 40 
años de trayectoria
Foto . gentileza de la organización

Mariela Sayago, Fabiana Beldoma, Flo-
rencia González, Melisa García, Clau-
dia Cisneros, Naciancena Rando, Ethel 
Álvarez, Gabriela Bertolotti, Juan Manuel 
Maidana, Ariel Nagen, Martín Calzón, 
Martín Poy y Verónica Aquino. __BD
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El análisis histórico-cultural de la 
danza árabe abre nuevas perspectivas 
a la hora de la comprensión, el 
desarrollo y la ejecución de los 
movimientos. ¿Es la danza una 
actividad asequible desde la 
corporalidad o interviene también 
una matriz social de pensamiento de 
quien la interpreta?

D A N Z A  A R A B E

La Investigación en Danza
Por Eliana Gissara

La academización de la danza árabe introdujo, junto con la nomenclatura de pasos bá-
sicos, conocimientos teóricos sobre la historia, la cultura y la religión de los pueblos de 
Medio Oriente. Así, los aprendices de esta danza comenzaron a hablar sobre faraones, 
rituales y profetas no sin cierta ligereza. El auge de los contenidos digitales contribu-
yeron en buena medida a profundizar esta tendencia, aminorada sólo con la visita de 
maestros internacionales que planteaban otra visión de la historia. ¿La real?
Pero en los últimos años surgió un interés genuino entre profesionales y amateurs de 
investigar y reflexionar sobre las condiciones de producción de esta disciplina artística. 
Tal es el caso de Marina Barrionuevo, bailarina y licenciada en Estudios Orientales por 
la Universidad del Salvador, quien desarrolló un programa de estudio teórico para las 
alumnas de su instituto respondiendo a una demanda de mayor aprendizaje.
Desde este espacio, Barrionuevo incorpora material de historia y literatura árabe, filosofía 
islámica, religión y antropología, y echa por la borda ciertas teorías del origen de la danza 
árabe que tuvieron gran predominio, sobre todo en Iberoamérica. “Uno de los supuestos 
más difundidos dice que surgió como una danza en honor a la mujer, relacionada a la 
fertilidad. Hoy está descartado científicamente al carecer de sustento. La teoría más acep-
tada está anclada en el origen de distintos tipos de danza en el Antiguo Egipto, que no 
eran realizadas por sacerdotisas precisamente. La evidencia arqueológica nos muestra que 
hubo danzas de guerra y danzas cómicas, ejecutadas por hombres y mujeres”, comenta la 
bailarina que está cursando actualmente una maestría en Antropología.

Danza del vientre, danza oriental, danza árabe, bellydance ¿Son términos 
equivalentes?

Ahora se usa mucho el término bellydance y me parece correcto porque refleja lo que 
es la danza ahora y es acorde al periodo histórico en el que surgió. Danza oriental no 
me parece adecuado porque oriente no es sólo la parte árabe, sino también China, Co-
rea, Japón. Además, el concepto de “lo oriental” tiene un tinte exótico e inferior, y está 
ligado a los estudios evolucionistas que concebían la historia en estadios, con el mundo 
oriental del lado de lo primitivo, cercano a la naturaleza y Europa como lo avanzado y 
cercano a la cultura. Hablar de oriente era hablar de algo primitivo e inferior. Incluso hay 
textos en donde se describe a las bailarinas como “criaturas”. 
Hablar de danza oriental tiene toda esa carga y por eso prefiero el término bellydance, 
porque allí estamos notando la influencia occidental sobre esta danza desde el jazz y el 
clásico. No sé si es lo mejor pero es lo que más se acota al estilo actual.

También hay autores que no utilizan el término bellydance porque de alguna 
manera está ligado a lo sexual, al hablar de ombligo, vientre 

Sí, hay quienes dicen que contribuye a lo que se denomina “orientalismo”. El teóri-
co Edward Said desarrolló este concepto que representa la mirada de occidente sobre 
oriente. Muchos textos sobre bellydance tienen este tinte orientalista, sin embargo me 
parece importante ver cómo eso aparece y por qué. El ejemplo está en que cuando dice 
danza árabe se imagina a una mujer exuberante, semi desnuda, exótica, muy relaciona-
do a lo sexual. Esa es la visión que adquirió la mayoría de la gente sobre esa danza. Se 
heredó del paso de la historia y creo que nosotros también contribuimos a que se siga 

Marina Barrionuevo es uno de los 
referentes de la teorización 

de la danza árabe en Argentina
Foto . Fuentes Fernández
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reproduciendo con la “autoorientalización”, las bailarinas nos 
denominamos con nombres árabes. Nos cuesta salir de ese lugar. 
Por eso me parece importante valorizar la cultura por sí misma y 
mirarla sin los anteojos de occidentales, tratar de entender que 
tienen una estructura de pensamiento diferente, no es lo mismo 
ser árabe que ser musulmán. Hay redes conceptuales que son 
importantes conocer.

¿Qué rasgos del pueblo árabe pueden evidenciarse a tra-
vés de la danza?

Los pueblos se manifiestan a través de la danza, se plasma su 
historia y su sentir. En el culto del zaar, por ejemplo, está la 
creencia en el espíritu. En este ritual, que surgió en Etiopia y 
se fue expandiendo hacia Egipto, la persona trata de sacarse el 

espíritu de adentro pero lo hace bajo una especie de contrato 
porque el espíritu va a seguir estando allí. Del mismo modo, en 
Egipto, la danza individual de una bailarina está mal vista porque 
para ellos lo importante es el grupo. En el espacio de lo público el 
pueblo debe actuar en beneficio del grupo, de la tribu, entonces 
una persona que en el ámbito de lo público actúa de forma in-
dividual está mal vista. En cambio sí está bien vista en el ámbito 
de lo privado, al ser el lugar de expresión del sentido individual. 
A diferencia del ser occidental, para este pueblo vale más una 
persona generosa que una persona con status económico alto, 
que logró desarrollo individual. Este es un valor de la época de las 
tribus y se refleja en la danza.

¿Cómo interviene la mirada occidental a la hora de prac-
ticar estas danzas?

Occidente está permeado por ciertas teorías, como el feminismo, 
que afectan directamente a la práctica de la danza. En América, 
sobre todo en Estados Unidos, se relaciona el origen de la danza 
árabe con el feminismo, como una danza que ya no era exótica 
o erótica, sino que significaba la liberación de la mujer. Por eso a 
partir de la década del ‘70 se editaron videos de aprendizaje que 
articulaban la danza con el ejercicio físico, la pérdida de peso y el 
entrenamiento corporal, y eso es parte del movimiento feminista.

A partir del estudio de la cultura árabe y egipcia parti-
cularmente, ¿qué relación se establece entre la política y 
la danza?

La política ingresa fuertemente a la danza egipcia con el ex pre-
sidente Gamal Abdel Nasser, que estuvo al frente del gobierno en 
el período 1956-1970. Es el pico máximo de intervención de la 
esfera política. Nasser se valió de la Reda Troupe y de la cantante 
Um Kalthoum para transmitir los valores del nacionalismo árabe 
a través del arte. Él quería formar una imagen de Egipto que de-
jara de lado la visión orientalista y recurrió a estos dos paladines 
para hacerlo. Incluso las películas de la época tenían que reflejar 
los nuevos valores de la cultura egipcia. El bailarín y coreógrafo 
Mahmoud Reda inventa las danzas que conocemos hoy porque 
se necesitaba crear una identidad.
Hoy también hay una relación intensa entre la danza, la políti-
ca y la religión, con la llegada del mandatario Mohamed Mursi. 
Semanas atrás se desató un conflicto porque la famosa bailarina 
Dina bailó en una película que hace alusión a Fátima, la única 
hija del profeta Mahoma, fundador del Islam. Esto ofendió a la 
comunidad chií que pidió censurar parte del film. Es muy inte-
resante la relación que se establece entre la política y el arte. 
Por eso es fundamental que haya cada vez más investigación en 
danza con evidencia, con sustento antropológico e histórico. La 
rigurosidad avanzó pero aún falta metodología de investigación 
para estudiar el discurso del otro y captar su esencia. __BD

Marina Barrionuevo organizó la primera edición del Asia Fes-
tival, que tuvo lugar el 1° de diciembre en el Teatro Empire. El 
Asia Festival busca promover la valorización del patrimonio 
de las culturas de India, China, Corea, Japón, Medio Oriente y 
Sudeste Asiático. Este espectáculo de danza y música asiática 
contó con la participación de artistas de distintas discipli-
nas: Eminé, Paula Lena, el Centro de Giros Derviche, Manisha 
Chauhan, Silvia Rissi, Shinzui Daiko, Nuripae Samulnori, el 
Coro del Instituto Confucio de la Universidad de La Plata, el 
grupo de bailarines de la Embajada de Indonesia y la Compa-
ñía Sahar.

Marina Barrionuevo
Foto . Florencia Grassi
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Con motivo de la presentación del libro Antes y Después, 
Santiago Ayala “El Chúcaro” y Norma Viola, editado por 
BALLETIN DANCE en el marco de la colección Los Irrepetibles, 
quien escribe, recorre gran parte del país

En estos últimos meses, el libro fue presentado en Azul, provincia 
de Buenos Aires y en Virasoro Corrientes, junto a una exposición 
fotográfica que sintetiza las geniales imágenes del libro y un do-
cumental audiovisual, ambos con material inédito.

VIRASORO
La exposición en la provincia de Corrientes, se dio en el marco 
del Encuentro de Escuelas de Danzas Folklóricas Argentinas, una 
actividad que se realiza desde hace nueve años y corresponde 
a una iniciativa del Ballet Municipal Martín Fierro dirigido por 
Mariana Larroza. El elenco depende de la Secretaría de Cultura 
y Turismo del Municipio de Virasoro, cuya secretaria es Sonia 
Berwanger.
Fue Teresa Viana, anterior directora de cultura, “quién  nos in-
centivó a formar un grupo que pueda representar a la localidad 
en diferentes eventos”, señaló Larroza a BALLETIN DANCE. Era el 
año 2001 cuando se conformó un grupo de alumnos avanzados 
de la Escuela Municipal de Danzas, hoy llamado Ballet Martín 
Fierro, “nombre que consideramos símbolo de nuestras culturas 
populares”.
Con la coordinación de Cecilia Verón y Marcela Machado, las co-
reografías de Néstor Maidana y la asistencia de Matías Larentti los 
bailarines Elizabet Salinas, Mariana Larroza, Cecilia Verón, Mar-
cela Machado, Adriana Rodríguez, Maricel Meza, Amalia Gauto, 
Jacqueline Cáceres, Rita Pereyra, Luis Jiménez, Hernán Ferreira, 
Matías Larenti, Néstor Maidana, Andrés Chuquel, Damián Rivero, 
Claudio Galiano y Héctor Acuña, interpretan cuadros de gran va-
riedad. “Sureños, norteños, litoraleños, cuyanos, argumentados, 
estilizados y tradicionales. Hemos recibido influencias, pero con-
sidero que tenemos un estilo propio, aprovechamos lo aprendido 
en cada capacitación”, finalizó la directora.
El 27 de octubre, en el gimnasio Municipal de Gobernador Vi-
rasoro, las delegaciones fueron llegando desde muy temprano: 
Ballet Raíz Misionera de Posadas, Ballet Andrés Guazurarí de 
Apóstoles, Raíz de mi Tierra de Concepción de la Sierra, Tradi-
ciones Argentinas  de Concepción de la Sierra y Cruz del Sur de 
Garupá (Misiones), Taller de danza del Museo de la Artesanía de 
Corrientes Capital, Amigos del Folklore de Santo Tomé y Taller de 
danzas Mboreré de La Cruz (Corrientes), entre otras.

AZUL
Por otra parte, el 2 de noviembre, Antes y Después, Santiago Aya-
la “El Chúcaro” y Norma Viola, se presentó en el Festival Cervanti-
no de Azul realizado del 1º al 11 del mes pasado.
Con una serie de actividades educativas y recreativas organiza-
das por el Comité Directivo Azul Ciudad Cervantina (CoDACC) 
y la Secretaría de Cultura y Educación del Municipio, la sexta 
edición del Festival Cervantino incluyó la primera Feria del Libro 
Argentino y Latinoamericano.
La Feria del Libro se realizó en el edificio del Ex Suma (San Martín 
y 25 de Mayo) con entrada libre y gratuita, con una seguidilla 
de conferencias, mesas redondas y presentaciones de libros. La 
exposición de Santiago Ayala contó con la actuación de Yanina y 
Jesús Meira, dos bailarines folklóricos azuleños, y a continuación, 
el premio Nobel de la Paz Adolfo Perez Esquivel disertó sobre Los 
desafíos de la Paz en nuestro tiempo. __BD

F O L K L O R E

Balletin Dance Presente
Por Juan Cruz Guillén
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Reposición y estreno de la Compañía 
de las Trincheras dirigida por Rubén 
Suarez, en la Sala Hugo de Carril del 
Sindicato Obreros de la Construcción 
(UOCRA) 

F O L K L O R E

Besos Robados
Por Juan Cruz Guillén

En la sala programada excelentemente por Gastón Barral, Besos Robados estuvo dividi-
do en dos partes, la primera, Flores del Alma “es un copilado de bailes que transitan por 
la tranquilidad y la dulzura de los valses criollos, la sensualidad de las zambas y el brío 
inigualable de las danzas del norte argentino”, según señaló Rubén Suarez, encargado 
también de la coreografía.
Fue particularmente muy bien logrado, el recorrido desde el Litoral hasta el Norte ar-
gentino, con un acertado empalme coreográfico entre un baile y otro, y vestuario de 
Marta Alvertinacci. La actuación de los bailarines fue excelente, con mucha fuerza (por 
momentos excesiva), las mujeres mostraron los diferentes matices, de acuerdo a los 
climas de cada pieza, expresividad que los varones todavía deben trabajar más.
Fue en la segunda parte cuando se mostró Besos Robados el estreno de Suarez que 
intenta ser “una mirada indiscreta, al apasionante y complicado juego de las relaciones 
amorosas. Está todo montado en un salón de baile donde se producen, los encuentros, 
enredos, engaños y desengaños, donde se liberan las alegrías y se producirán las emo-
ciones”, según expresó a BALLETIN DANCE.
El coreógrafo logró salir airoso de este nuevo desafío, puesto que es muy difícil coreogra-
fiar doce temas con una misma temática, como es este caso, aunque se trate de ritmos 
diferentes (valses, zambas, gato, bolero y chacarera), afianzándose año a año en su labor.
“Nació de la necesidad espiritual de canalizar emociones, imágenes y composiciones 
que han ido creciendo en mí”, dijo a este cronista, hace un tiempo en referencia al na-
cimiento del grupo. Ojalá que éstas sigan fluyendo en él, para que cada año nos regale 
cuadros que dejen esas ganas de volver a verlos; algo bastante difícil de conquistar 
tanto en la tarea creativa de coreógrafos. __BDUna de las plásticas imágenes del show

Foto . gentileza de la producción
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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

Twins Tap Dance Center

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

twinstapdance@aol.com
www.twinstapdancecenter.com

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

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

 - Taller de Canto GLEE - Comedia Musical

24º ANIVERSARIO

TWINS TAP LES DESEA UNAS MUY FELICES 
FIESTAS Y UNAS MERECIDAS VACACIONES! 
LOS ESPERAMOS A PARTIR DEL 1 DE FEBRERO 

DE 2013 PARA SEGUIR BAILANDO JUNTOS Y 
CELEBRANDO NUESTRO 25 ANIVERSARIO!

F E L I Z  A Ñ O !
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El 31 de octubre se presentó Recuerdos en el Teatro 
Margarita Xirgu, con dirección de Lisa Real e invitados 
especiales

… “Tras un largo camino recorrido, lleno de pruebas, mesetas, 
triunfos, siento que en esta etapa de mi vida comprendí que la 
mayor sabiduría que existe es conocerse a sí mismo y tener pre-
sente que estamos”, son palabras de Lisa Real que constituyen, 
en apretada síntesis, la génesis del espectáculo.
La directora, egresada de la Escuela de Danzas Aída V. Mastra-
zzi, ha incursionado en diversos géneros de la danza (tango, 
folklore y revista) e integró el Ballet Folklórico Nacional desde el 
año 2005. Para Recuerdos ha convocado a excelentes bailarines 
como Fabián Serna, Manuel Labarraz, Candelaria Torres y Adrián 
Bergés; este último protagonista de Nativo el gran espectáculo 
producido hace unos años por Diego Romay.
Merece destacarse en la primera parte del show, el bailecito, la 
cueca cuyana y la Zamba del Romero de los grandes maestros 
Cuchi Leguizamón y Manuel J. Castilla donde realizan un juego 
con las palabras del primero sobre la importancia del pañuelo en 
la zamba. Fue muy bien bailada e interpretada por Lisa Real, con 
el tiempo justo y movimientos que condicen con el estilo de esa 
zamba. 
Lo mismo sucedió con la Zamba de Lozano que fue bailada por 
Candelaria Torres y Manuel Labarraz. Pero no fue así en el último 
tema del espectáculo en el que Lisa Real y Fabián Serna mos-

traron la zamba Mujer y Amiga de Robustiano Figueroa Reyes, 
que interpretaron con movimientos bruscos y exagerados que 
no corresponden a la temática de ritmo de esa partitura, que “es 
un poema de amor en tiempo de danza”, según el dicho popular.
Del espectáculo también participaron Impacto Malambo, un 
grupo integrado por Fernando Mónaco, Fernando Leiva, Clau-
dio Miqueo, Facundo Lencina, Adrián Valdivia, Gonzalo Jaime y 
Fabián Serna que aportaron un exhibicionismo con bombos y 
boleadoras. También el guitarrista y cantante Cristian Caporelli, 
y el cantante y violinista Víctor Rotella, ubicados en un lugar 
protagónico del escenario con un cenital muy fuerte que distraía 
lo que estaba ocurriendo en el resto del mismo y que no tenían el 
vestuario adecuado para un espectáculo de esa jerarquía.
Sobre el final Caporelli y Rotella interpretaron cinco temas se-
guidos que lamentablemente le quitaron el clima y la fuerza ar-
tística con la cual se venía desarrollando el espectáculo. Si bien 
la propuesta de Recuerdos es muy buena, falta ajustarlo con 
algunos retoques, y lograr una mayor difusión para que pueda 
apreciarlo un público más numeroso, y fundamentalmente de 
bailarines. __BD

C O M E N T A R I O

Recuerdos
Por Juan Cruz Guillén

Invitados especiales, en Recuerdos
Foto . gentileza de la compañía




