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una frondosa carrera en la compañía. La Orquesta Estable del 
Teatro Colón será dirigida por Javier Logioia Orbe, para acom-
pañar los siete espectáculos desde el domingo 1º de septiembre.
La tercera edición de la Gala Internacional será el miércoles 11 
de septiembre y contará con la actuación de bailarines extran-
jeros, no informados en el catálogo del año, con fragmentos del 
repertorio tradicional y obras contemporáneas, compartiendo la 
velada con las primeras figuras del Ballet Estable.
El estreno en nuestro país de La Cenicienta de Renato Zanella 
sobre partituras de Johann Strauss II, junto a la Orquesta Filar-
mónica de Buenos Aires dirigida por Hadrian Avila Arzuza, se 
repetirá siete noches a partir del domingo 10 de noviembre.
Y para finalizar el año, El Lago de los Cisnes de Peter Wright, 
sobre la magistral música de Piotr Ilich Tchaicovsky, una nueva 
mirada inglesa del emblemático ballet, que podrá verse en nueve 
repeticiones desde el martes 17 de diciembre, junto a la Orquesta 
Filarmónica bajo la conducción de Javier Logioia Orbe.
Por otro lado, el Centro de Experimentación del Teatro Colón 
bajo la dirección de Miguel Galperin proyectó dieciséis propues-
tas para este año iniciándose en abril, con varios encargos espe-
ciales. De ellos, en las vacaciones de invierno podrá verse Cielo 
Stravinski un espectáculo de danza infantil de Andrea Servera, 
sobre música de Lucio Capece (del 25 de julio al 3 de agosto). 

TEATRO SAN MARTÍN
El Complejo Teatral de Buenos Aires, que nuclea a cinco teatros 
públicos de la Ciudad (San Martín, de la Ribera, Presidente Al-
vear, Regio y Sarmiento) bajo la dirección de Alberto Ligaluppi, 
junto a Francisco Baratta y Héctor Calmet, anunció las produc-
ciones propias y asociadas para este año que comienza.
La temporada se inicia en verano, con distintas actividades en 
todas las sedes. En materia teatral (solamente se mencionan en 
este artículo las obras que cuentan con coreografías), la primera 
semana de febrero podrá verse nuevamente Macbeth de William 
Shakespeare en versión de Javier Daulte, con coreografía de Car-
los Casella. Y la segunda quincena de julio se estrenará Queri-
do Ibsen: soy Nora de Griselda Gambaro, con dirección de Silvio 
Lang y entrenamiento corporal de Alina Folini.

El Ballet Contemporáneo del Teatro San Martín dirigido por 
Mauricio Wainrot, actuará como es habitual en la Sala Martín 
Coronado del Teatro San Martín, comenzando también la pri-
mera quincena de febrero con la reposición de la recientemente 
creada Flamma Flamma, del propio director.
Para el siguiente programa, en mayo, bajo el nombre Jóvenes Co-
reógrafos, la dirección ha invitado a Anabella Tuliano que mon-
tará Ínfima Constante, Analía González creará Después del Sol y 
Juan Onofri trabajará sobre Los Trompos.
En octubre, también se verán obras de coreógrafos invitados: 
Daniel Goldín preparará una obra aún sin título, mientras que 
Margarita Bali desarrollará con el Ballet Contemporáneo su 
Homo Ludens Espacial.
Para finalizar el año, la Canción de la Tierra, una nueva creación 
de Mauricio Wainrot con música de Gustav Mahler.

La Temporada Internacional 2013, es decir, espectáculos pro-
venientes del exterior, incluye bastante danza: en abril vendrá 
DanceMotion USAsm, Compañía Doug Varone and Dancers de la 
Brooklyn Academy of Music de Estados Unidos para ofrecer un 
mix con coreografías del director (Doug Varone) en el marco de 
un programa del Departamento de Estado de los Estados Unidos, 
organizado por la Embajada de los Estados Unidos en Argentina 
en colaboración con el Complejo Teatral de Buenos Aires.
También en abril la Compañía Nacional de Teatro Clásico de Es-
paña, traerá al San Martín, La Vida es Sueño de Pedro Calderón de 
La Barca en versión de Juan Mayorga, con coreografía de Nuria 
Castejón, bajo la dirección de Helena Pimenta. Meses más tarde, 
el mismo elenco mostrará Los Áspides de Cleopatra de Francisco 
de Rojas Zorrilla con coreografía de Carlos Casella, en una co-
producción del CTBA y la Compañía Nacional de Teatro Clásico/
INAEM (el estreno de esta puesta será en enero en España).
Desde Alemania, anunciado como teatro musical, el Ensemble 
Modern ofrecerá en agosto Black on White de Heiner Goebbels 
en una coproducción entre el CTBA y el Teatro Colón
Y por último desde Japón, llegará al centro porteño en septiem-
bre, Tango, Noh y Shinnai Cuentan las Historias del Príncipe Genji 
basada en las Historias de Genji Monogatari, con bailarines y or-
questa de tango en vivo.
En el marco del ciclo Conciertos de Música Contemporánea el 
21 de noviembre, se realizará en la sala principal del Teatro San 
Martín la performance Le Sacre du Printemps con Xavier Le Roy 
(performer) y Peter Boehm (Ingeniero en sonido) en conmemo-
ración del centenario del estreno de La Consagración de la Pri-

En febrero se repone Flamma Flamma
Foto . Carlos Furman
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mavera de Igor Stravinsky, con el apoyo del Instituto Francés y 
el Servicio de Cooperación y Acción Cultural de la Embajada de 
Francia en Argentina.
Por otro lado, en el marco del ciclo Rituales de Pasaje que se 
desarrolla en el Hall Central Carlos Morel y otros ámbitos del 
Teatro San Martín, con curaduría de  Halima Tahan, Andrea Ser-
vera mostrará con el Combinado Argentino de Danza (CAD) una 
performance que destaca el carácter heterogéneo, híbrido e in-
terdisciplinario del arte, que habla de integración, diversidad y 
convivencia, desde el cruce de lenguajes nacidos en la calle con 
otros formales. También se realizará Mascarada, con coordina-
ción de Mario Buchbinder y Elina Matoso, un espectáculo escéni-
co colectivo de reconstrucción de imágenes, escenas y máscaras. 
En el Teatro Presidente Alvear, también integrante del Complejo 
Teatral de Buenos Aires, este año podrá verse desde el 18 de 
enero, el musical El Jorobado de París – 20 años de la dupla Pepe 
Cibrián Campoy - Angel Mahler. 
Mientras que en el Teatro de la Ribera del barrio de La Boca, en 
julio se montará Social Tango dirigido por Nora Lezano y Agusti-
na Videla, con coreografía de esta última.

TEATRO NACIONAL CERVANTES
El Teatro Nacional Cervantes anunció su temporada anual el 14 
de diciembre, en el Foyer, ante periodistas, autoridades, actores, 
directores escénicos, realizadores y personal. El director Rubens 
Correa y el subdirector Claudio Gallardou ofrecieron además el 
informe de la gestión 2012, en una mesa compartida también 
por Norma Duek presidenta de la Asociación Amigos del TNC.
Las actividades comenzarán en febrero, y en cuanto a los espec-
táculos que incluyen danza en la Sala María Guerrero se repone 
Locos ReCuerdos de Hugo Midón, con coreografía de Diego Bros, 
dirección musical de Carlos Gianni y dirección general de Lala 
Mendía. El espectáculo para toda la familia se presentará los fi-
nes de semana de mayo, y también habrá horarios especiales 
para escuelas.

También vuelve este año El Conventillo de la Paloma de Alber-
to Vaccarezza, con coreografía de Juan Carlos Copes, dirección 
musical de Gaby Goldman y dirección general de Santiago Doria. 
Se presentará todas las noches de junio, de jueves a domingos.
En agosto Iñaki Urlezaga y su compañía Ballet Concierto estrena-
rá Los Cuentos de Chopin que podrá verse de jueves a domingos. 
Y como novedad habrá un nuevo ciclo de Ballet Contemporáneo 
en noviembre.
Por otro lado continúan este año los programas Cervantes Fe-
deral con coparticipaciones y coproducciones en todo el país, el 
plan El Cervantes Por los Caminos (dentro del cual el espectáculo 
El Martín Fierro en versión de Claudio Gallardou con coreografía 
de Soledad Argañaraz recorrerá la costa bonaerense en enero y 
luego continuará con una gira nacional), el Plan Federal de Gi-
ras con varios programas distribuidos por toda la Argentina y 
el Ciclo Teatro del País con la puesta en Buenos Aires de obras 
provenientes de las provincias.
Como actividades de extensión cultural se repetirá la Feria del 
Libro Teatral en julio, el ciclo de música contemporánea, y el de 
cine en la Sala Trinidad Guevara. Además, el Teatro Nacional Cer-
vantes será sede para las actuaciones durante todo el año de la 
Orquesta de Música Argentina Juan de Dios Filiberto.
Por último, en el marco de El Cervantes va a la Escuela y La Escue-
la va al Cervantes, en convenio con el Ministerio de Educación, se 
incluyen un espectáculo para niños de nivel inicial, aún a confir-
mar, uno para escuelas primarias a cargo del grupo Libertablas 
y para nivel secundario Improvisaciones sobre la Temática: 30 
años de la Democracia de y dirigida por Ricardo Behrens. Estas 
propuestas se presentan tal el nombre del ciclo, en Buenos Aires 
y en gira por el interior. __BD

En febrero Locos Recuerdos en el Cervantes
Foto . archivo

En noviembre Xavier Le Roy
Foto . Vincent Cavavoc
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Dirigido por Ricardo Alfonso, 
el Ballet del Sur reiteró los 
días 14 y 15 de diciembre el 
muy esperado Carmina Burana, 
ballet oratorio en dos partes, con 
música de Carl Orff y coreografía 
de Adriana Coll, en reposición 
del director asistido por Victoria 
Ansiaume

Nacida como cantata, en la versión 
danzada la obra aparece enriquecida 
por el colorido y el notable brío que 
le aporta el ballet. La letra refleja di-
versos aspectos de la vida mundana 
(goce de la naturaleza, placeres terre-
nales, amor carnal); algunos poemas 
son también crítica satírica a dife-
rentes clases sociales o a la Iglesia; la 
música sugiere unas veces la algara-
bía de los bailes populares y otras el 
recogimiento del convento, pero es la 
fuerza expresiva lo que la caracteriza. 
La coreógrafa Adriana Coll se ha ser-
vido de tendencias, estilos y escue-
las de la danza de distintas épocas. 
De modo que se advierte la danza 
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contemporánea, compartiendo responsabilidades con el neo 
clasicismo y la pura academia. Al respecto cabe señalar cierta 
inconsistencia que se acentúa con un vestuario por momentos 
anacrónico.
Debido a reparaciones en el Teatro Municipal -ámbito habitual 
de labor del Ballet del Sur- el cierre de temporada debió efec-
tuarse en el estadio del Club Barracas. La orientación del esce-
nario, así como la ubicación de los dos coros y orquesta fueron 
resueltas inteligentemente, lo que permitió olvidar el entorno, 
verdaderamente diferente al de una sala de teatro. 
La función careció de programa impreso (se distribuyó a los 
asistentes un volante con datos de cartelera). Sin duda, Carmina 
Burana es una obra para disfrutar desde los sentidos, pero con 
una explicación clarificando su significado y estructura, el placer 
se experimentaría no sólo desde lo sensorial sino también desde 
lo racional.
La Orquesta Sinfónica Provincial bajo la batuta de Gerardo Mo-
reira, aportó el inefable encanto de la música en vivo; el Coro 
Estable que dirige César Tello fue impactante en su trascendencia 
sonora, sus solistas -Marina Torres, Sebastián Andrés y Alfredo 
Miranda- alcanzaron elogiable desempeño; junto al Coro de Ni-
ños de la Cooperativa Obrera conducido por Carmelo Fioritti, en 
correcta labor, los pequeños, superaron en mucho la actuación 
del estreno en el mes de abril. 
Una iluminación apropiada (con algunas insuficiencias), colabo-
ró para destacar la buena escenografía. Mientras que los soni-
distas del Ballet, merecen una mención elogiosa pues consiguie-
ron adecuar la sonoridad de los instrumentos y voces al ámbito 
acústico de un estadio.
La danza
El desempeño de los bailarines fue muy aceptable. La expresivi-
dad se notó, brotando de una conmoción interna, quizá producto 
del efecto de la música. Ésta -imponente y avasalladora- deter-
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mina un desafío a la coreografía y a la interpretación. De modo 
que la danza debe ser concebida desde una postura de dominio, 
a fin de que el sonido no supere a lo visual. Solistas y cuerpo de 
baile asumieron estas pautas. 
Uno de los tramos mejor logrados desde el punto de vista co-
reográfico es la escena de la Taberna. La autora Coll describe el 
Vicio con elocuencia. Una masa informe, pegajosa y repulsiva 
desenvuelve su labor destructiva. Javier Argañaraz, interpretan-
do al Vicio, dio todo de sí para defender su cometido ante los 
preceptos morales, representados por un aguerrido y finalmente 
atrapado monje, Alejandro Suárez. 
Cumplieron con la demanda técnica y emotiva Carolina Basual-
do-Manuel Martínez y Florencia Tegiacchi-Cristian Velazco en 
sendos pas de deux.

Tres escenas de Carmina Burana: 
El Triunfo de Afrodita, El Vicio y el Final
Fotos . Raúl Lázaro

O Fortuna es el trozo musical que identifica auditivamente la 
obra de Orff y enmarca el final escénico. María Filippi, en el rol 
de Fortuna, mostró notable fuerza interior mediante sus movi-
mientos firmes y definidos.
Para el brillante desenlace, en el que se reitera O Fortuna, es con-
vocado todo el elenco. El crescendo sonoro invita a los bailarines 
a brindarse generosamente en su danza. Una entusiasmada co-
munión unió en goce estético al público y sus artistas . Un rego-
cijo para el alma. __BD
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En su 43ª edición, el Festival 
Nacional de la Música del Litoral, 
celebrado en Posadas a fines de 
noviembre, fue rico en expresiones 
coreográficas

P R O V I N C I A S  |  M I S I O N E S

Levantando Polvareda Roja
Por Carlos Bevilacqua

El Ballet Esencia de mi Tierra 
reprodujo bailes sociales

Foto . Gentileza Alejandro Pedersen

Nació en 1963, durante el llamado boom del folklore. Hoy organizado por la municipa-
lidad de Posadas con apoyo del gobierno provincial, el Festival Nacional de la Música 
del Litoral tuvo desde un principio la misión de reivindicar la música de la región en 
un contexto que la menospreciaba, cuando no la obviaba. A poco de iniciado, el fervor 
del público se ocupó de consolidar el encuentro con una modalidad pintoresca: la de 
improvisar antorchas con papeles de diarios como manera de expresar aprobación ante 
determinados artistas. Desde entonces, ha corrido mucha agua entre Posadas y la ve-
cina ciudad paraguaya de Encarnación. El festival tuvo ediciones luminosas, otras más 
opacas y hasta tuvo que resignar su continuidad durante la última dictadura militar. En 
los últimos años recuperó una vitalidad contagiosa. Al menos así latió durante su 43ª 
edición, celebrada del 22 al 25 de noviembre últimos en la capital misionera.
Un promedio de trece números artísticos por noche, de gran diversidad estilística, ocu-
paron el escenario del Anfiteatro Manuel Antonio Ramírez, un hermoso auditorio a 
orillas del río Paraná que en esta edición se potenció con una enorme pantalla de video 
de alta definición.
De variados modos, la danza tuvo una fuerte presencia durante las cuatro noches po-
sadeñas. El mayor protagonismo lo tuvo el Ballet Oficial del Festival, que presentó dos 
espectáculos temáticos de gran elaboración. El primer y el tercer día ofrecieron una 
especie de collage de danzas regionales en lo que dieron en llamar Sin Fronteras, una 
obra que integró el chamamé argentino con la polca paraguaya y el vanerón brasileño. 
Mientras la pantalla esbozaba los rasgos de cada una de las banderas nacionales, tres 
decenas de dúctiles bailarines fueron enhebrando secuencias de impactante belleza, 
tanto en los grupales como en los tramos de parejas solistas. 
El segundo y el cuarto día, en cambio, los dirigidos por Sergio Macrón (a la sazón autor 
de las coreografías) pusieron en escena El Museo, un original juego entre la quietud y 
el movimiento. Tomado como reservorio del patrimonio histórico pero también como 
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“lugar de musas”, el museo dio lugar a un recorrido por leyendas 
y realidades de la idiosincrasia misionera. Con movimientos de la 
danza clásica, los primeros en moverse fueron dando vida a per-
sonajes prototípicos, como el guaraní, el gaucho y el inmigrante 
europeo. Así, grabaciones de Los Núñez con Ruiz Guiñazú fueron 
musicalizando cuadros cada vez más dinámicos.
Casi sobre el cierre del festival, la Compañía de Arte de la Peña 
Itapúa presentó un emotivo homenaje a María Helena, talento-
sa cantante que todavía permanece en la memoria colectiva del 

pueblo misionero, a pesar de haber fallecido en 1969 cuando tenía 
apenas 23 años, en un accidente vial. Su voz asopranada rimó con 
las coreografías sutiles, estilizadas, que a su vez se relacionaban 
con las obras del pintor Bernardo Neumann reproducidas en la im-
ponente pantalla del fondo. Así, los 32 integrantes del ballet diri-
gido por Luis Marinoni consiguieron conmover eludiendo lo típico.
Antes se había presentado el Ballet Esencia de mi Tierra, de la 
homónima academia de danzas y artes folklóricas de Eldorado 
(Misiones). Las ocho parejas dirigidas por Miriam Alvarenga re-

Capacitaciones en Método Pilates                                                      
*Método Original por Joseph  H. Pilates

*Método Funcional para la Danza        

Centro de Ejercitación Física Especializada

SABRINA VILLALBA
 Certificada en Método Pilates por Michel Miller Pilates School. USA.

Bailarina Egresada del Teatro Municipal General San Martín

Maestra Nacional de Danzas

Hipólito Yrigoyen 1350 1º D  CABA INFORMES: MetodoPilates@gmail.com

Teléfono: 4383-1489             Sabrina Villalba  

El Ballet Oficial del Festival en Sin Fronteras
Foto . Eduardo Fisicaro
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produjeron con criterio escénico los bailes sociales típicos del in-
terior provincial. Rondas y líneas fueron armando cuadros llenos 
de matices, gracia y alegría, sobre músicas que fueron del cha-
mamé a la polca rural. El trabajo dejó en claro por qué el cuerpo 
de baile, de apenas cinco años de antigüedad, había ganado el 
concurso pre-festival que se realiza en toda la provincia.
Otros que también llegaron al escenario ribereño gracias al con-
curso pre-festival fueron Laura Chávez y Marcelo Espinoza, efi-
caces intérpretes de variados ritmos en la apertura de la segunda 
jornada. El de la pareja fue un lucimiento solista, igual que había 
ocurrido cuando se consagraron en la instancia clasificatoria, ce-
lebrada en Puerto Iguazú. 
El encuentro tuvo además un gesto loable al incluir en su progra-
mación una obra preparada por la Escuela Especial Nº 1 Clotilde 
González de Fernández Ramos, de Posadas. Sus alumnos repre-
sentaron el calvario de Jesús en El Evangelio Criollo.
Por lo demás, el baile estuvo a la orden del día en diversas cir-
cunstancias. Muchos de los grupos musicales incluyeron núme-
ros coreográficos, como la representación del pájaro campana a 
cargo de Gladys Cabrera durante la actuación de Matías Figue-

redo Barrios, las mega marionestas danzantes del grupo Cosa 
Mostra durante el show de Joselo Schuap o el Ballet Andrés Gua-
curarí, de Apóstoles y el de la Asociación Ucraniana 27 de Agosto 
de Posadas, durante el show de Los 4 Ases.
En otros casos fueron los propios músicos los que bailaron como 
parte de sus actuaciones. Así ocurrió con Los Mitá (ganadores 
del premio Consagración 2012 que entrega el festival) y con los 
brasileños del grupo Minuano.
A su tiempo, el público supo improvisar una pista de baile en el 
proscenio del auditorio ante artistas de música especialmente 
festiva, como Rubén Rada, Los Alonsitos, el chamamecero Moni 
Encina y algunos de los citados.
La edición 2012 del Festival Nacional de la Música del Litoral 
tuvo también una dimensión teórica: unos días antes la Es-
cuela de Música de la Provincia fue sede de un simposio que 
incluyó disertaciones como “Las corrientes migratorias y las 
danzas del Litoral” (a cargo de Roberto Lindon Colombo) y 
“Las danzas folklóricas, entre la academia y la empiria” (por 
Azucena Colatarci). __BD

Sin Fronteras: chamamé argentino, 
polca paraguaya y vanerón brasileño
Foto . Eduardo Fisicaro
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-musical
Marabú
Compañía Exótica. Dirección: Luis Mar-
celo Correa. Viernes y sábados 0:30 hs. 
Sala Moulin Bleu (Rodríguez Peña 411, 
Tel: 4371-8672).

-musical
Simplemente Concha
Con Noralih Gago, Pablo Palavecino. 
Coreografía: Mecha Fernández. Viernes 
23:30 hs, sábados 0:00 hs. Teatro El Pi-
cadero (Pasaje Santos Discepolo 1857, 
Tel: 5236-3000).

-musical
Stravaganza
Water in Art. Con Facundo Mazzei, No-
elia Pompa y elenco. Viernes y sábados 
21 y 23 hs, domingos  20 y 22 hs. Tea-
tro Broadway (Av. Corrientes 1155, Tel: 
5237-7200).
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-musical
Dorian Grey
Pepe Cibrián Campoy, Angel Mahler. 
Miércoles a viernes 21 hs, sábados 
19:30 hs y 22:30 hs, domingos 20 hs. 
Teatro Lola Membrives (Av. Corrientes 
1280, Tel: 4381-0076).

-musical
El Impostor Apasionado
Martín Bossi. Bailarines: Gustavo Pe-
chetto, Damian García, Daniela Pan-
tano, Marina Alonso, Rocío Cagnones, 
Luciana Francheli. Dirección: Emilio 
Tamer. Coreografía: Alejandro Lavallén. 
Viernes 22 hs, sábados 20:45 y 23:30 
hs, jueves y domingos 21 hs. Teatro 
Astral (Av. Corrientes 1639, Tel: 4374-
5707).

-musical
El Jorobado de París
Pepe Cibrián Campoy, Angel Mahler. 
Martes a viernes 20:30 hs, sábados 
18 hs y 21:30 hs, domingos 19:30 hs. 
Teatro Presidente Alvear (Av. Corrientes 
1659, Tel: 4373-4245).

-musical
Forever Young
De Eriv Gedeon. Dirección: Daniel Ca-
sablanca, Gaby Goldman. Coreografía: 
Elizabeth de Chapeaurouge. Miércoles, 
jueves y domingos 20:30 hs, viernes 21 
hs, sábados 20 y 22:15 hs. Teatro El Pi-
cadero (Pasaje Santos Discepolo 1857, 
Tel: 5236-3000).

-infantil
Grupo La Galera Encantada
Direción: Héctor Presa. María Elena y 
María Elena II, Los tres canchitos, Blan-
canieves y los ocho enanitos y C. Ni-
ciento. De miércoles a domingos, 18 hs. 
Jardines del Museo Larreta (Vuelta de 
Obligado 2155, Tel: 4786-0280).

-musical
Las Reinas del Streap
Dirección: Reina Reech. Música: Mauro 
García Barbé. Coreografía: Vanesa Gar-
cía Millán. Martes a jueves, 21 hs, vier-
nes y sábados 21 hs y 23 hs, domingos 
21 hs. Maipo Kabaret (Esmeralda 443, 
Tel: 4322-4882).
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La cartelera teatral se agita con varios estrenos y algunas 
reposiciones. El tándem Cibrián-Mahler vuelve al ruedo 
con El Jorobado de París y Dorian Grey, el Retrato. Reina 
Reech desembarca en el Maipo, ahora como directora, 
y siguen Stravaganza, Forever Young y El Cabaret de los 
Hombres Perdidos. Gustavo Carrizo habló con BALLETIN 
DANCE de su trabajo en Tango Feroz

El verano es tiempo de descanso y esparcimiento. Aunque no lo 
es siempre para los coreógrafos y bailarines profesionales, que 
suelen trabajar, y mucho, en los meses en que el calor aprieta. 
A las compañías que habitualmente salen de gira por la costa 
atlántica, como las de Maximiliano Guerra e Iñaki Urlezaga, se 
suman otras propuestas vinculadas con la revista y el teatro mu-
sical, que se cuentan por decenas este año, tanto en la Capital 
como en las dos grandes cabeceras de la movida estival: Mar del 
Plata y Villa Carlos Paz.
Buenos Aires es por estos días un hervidero ante la sucesión de 
estrenos y reestrenos (los ya acontecidos y los inminentes) que 
hacen que convivan con relativa armonía en la cartelera porteña 

propuestas de renovación como Stravaganza, el gran éxito de 
Flavio Mendoza, con otras más ´tradicionales´ como las creacio-
nes del tándem Cibrián-Mahler, El Jorobado de París y Dorian 
Grey, el Retrato. Y entre unas y otras, Tango Feroz, a veinte años 
de su estreno en el cine; el show erótico-musical de Reina Reech 
en el Maipo Kabaret, las imitaciones de Martín Bossi, el esperado 
regreso de Forever Young al Picadero, y el renacer del music hall 
revisteril con sus vedettes, transformistas y, claro, sus bailarines.
Los creadores de Drácula celebran dos décadas del estreno de 
otra de sus grandes obras, El Jorobado de París, en el renovado 
teatro Presidente Alvear, que para albergar la reposición de este 
musical basado en la obra de Víctor Hugo sufrió reformas e inau-
gura nuevas instalaciones. La puesta es una coproducción entre 
el Complejo Teatral de Buenos Aires, Angel Mahler y Julieta Kalik, 
y encabezan el elenco Ignacio Mintz como Quasimodo, Florencia 
Spinelli (Esmeralda), Diego Duarte Conde (Frollo) y Adriana Rolla 

T E A T R O  M U S I C A L

Un Verano a Toda Música y Baile
Por Daniel Sousa

Tango Feroz, uno de los estrenos más atractivos del verano
Foto . gentileza de la producción
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(La Paquette). Con igual ímpetu pero con más hermetismo, la 
dupla Cibrián-Mahler viene ensayando también una nueva ver-
sión de Dorian Grey, el Retrato (2005), con Juan Rodó, su actor 
fetiche, a cargo del rol principal. Se estrenará el 16 de enero en 
el Lola Membrives.
A una cuadra de allí, en el teatro Broadway, Facundo Mazzei (uno 
de los mejores bailarines que han pasado por ShowMatch) reem-
plazó a Flavio Mendoza al frente de Stravaganza, Water in Art 
y sigue dando que hablar. Lo secunda Noelia Pompa, mientras 
que Mendoza intenta repetir en Villa Carlos Paz el suceso de la 
temporada anterior, esta vez en compañía de Adabel Guerrero 
y el gimnasta olímpico Federico Molinari, en el teatro Luxor. En 
Buenos Aires, las localidades para este espectáculo cotizan a 320 
pesos las más caras y 180 las más económicas. Para pocos.
Martín Bossi retornó el 4 de este mes al Astral con El Impostor 
Apasionado, espectáculo en el que lo acompaña Manuel Wirtz, 
con coreografía de Alejandro Lavallén. Irá algunos días a Mar del 
Plata y también al Conrad de Punta del Este (21 y 22 de enero). 
Otro que no para de moverse es Hernán Piquín, que sigue ade-

lante con Freddie, donde baila las bellas secuencias coreográficas 
diseñadas por Laura Roatta. De martes a domingo se muestra en 
el teatro Del Lago de Villa Carlos Paz.

UNOS VAN, OTROS VIENEN
Hay más reposiciones en Buenos Aires. Entre ellas, la de Forever 
Young en la sala del Pasaje Discépolo, ya sin Ivanna Rossi, a pun-
to de convertirse en mamá junto a su pareja, el bailarín y coreó-
grafo Sebastián Codega (Frustrados en Baires). Tampoco es de la 
partida esta vez Germán Tripel, enrolado en Tango Feroz. Una vez 
más, con coreografía de Elizabeth de Chapeaurouge y dirección 
general de Daniel Casablanca. También en el Picadero, acaba de 
regresar a escena Simplemente Concha, con Noralih Gago, Pablo 
Palavecino y coreografía de Mecha Fernández. Viernes y sábados 
en función trasnoche.
De entre los estrenos de este verano vale destacar Marabú, 
nueva propuesta de la compañía Exótica, con puesta en escena 
y dirección de Luis Marcelo Correa. Se trata de un music hall 
“de los de antes”, con veinticinco vistosos cuadros, siete ar-
tistas en escena y ciento cincuenta cambios de vestuario. Los 
viernes y sábados pasada la medianoche en la sala Moulin Blue. 
Pensando también en recuperar el brillo, el erotismo y la so-
fisticación que han ido quedando de lado con los años, Reina 

Erotismo y glamour en Las Reinas del Strip
Foto . gentileza Duche-Zárate
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vestuario de César Jurisich. Va de martes a domingo, con dos 
funciones los viernes y sábados.
Tal vez el estreno más esperado de este mes sea el de la versión 
teatral de Tango Feroz, a dos décadas de su llegada a las panta-
llas cinematográficas. El libro original de Aída Bortnik y Marcelo 
Piñeyro cobra nueva dimensión en las manos de Ariel Del Mas-
tro (Cabaret, Despertar de Primavera), director de esta puesta en 
el Tabarís, que tiene entre sus protagonistas a Fernando Dente 
(Tanguito), Florencia Otero (Mariana), Federico Salles, German 
Tripel, Tony Lestingui, Eliseo Barrionuevo, Mariú Fernández y 
más. Al igual que la película, la obra teatral es un drama histó-
rico musical basado en hechos reales que atraviesan una época 
dolorosa de la Argentina y retratan la necesidad de los jóvenes 
de expresarse en aquellos años de represión. Jorge Ferrari es el 
director de arte, al igual que lo fue en el film de 1993, y fue 
el encargado de la adaptación. Para el diseño coreográfico Del 
Mastro volvió a convocar a Gustavo Carrizo, con el que ya había 
trabajado en Por Amor a Sandro, Despertar… y La Casa de Disney 
Junior. Carrizo conversó con BALLETIN DANCE sobre su trabajo en 
el espectáculo.

¿Qué representa para usted esta obra?
La vivo como un desafío. Si bien la concepción general es que 
todo movimiento en el espacio forma parte de la coreografía, 
este trabajo en particular no está netamente ligado a la dan-
za, que es el lugar desde el que yo vengo. Acá no apelamos en 
ningún momento a lo técnico de la danza sino a lo expresivo. 
Dentro de lo que es el teatro musical, esto se acercaría más al 
teatro físico, es una puesta coreográfica. La obra está atravesada 
por la música pero tiene mucho texto, entonces las canciones 
no siempre entran, como en la comedia musical, para generar el 
baile, sino para acompañar la historia. Se acerca un poco a lo que 
hice hace unos años en Despertar de Primavera.

Piquín es Freddie Mercury, ahora en Villa Carlos Paz
Foto . archivo del autor

Con elenco renovado, volvió Forever Young
Foto . archivo del autor

Reech desembarca en la sala chica del Maipo como directora de 
Las Reinas del Strip. Promete “noches de lujo, glamour y belleza 
para celebrar con un brindis a las Nueve Reinas que, como dio-
sas mitológicas, desnudarán sus emociones y sus cuerpos”. Con 
Gabriel Usandivaras y una línea de vedettes-bailarinas impac-
tante. Coreografía de Vanesa García Millán y el deslumbrante 
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Algo completamente diferente a los bailes que montó en 
Por Amor a Sandro…

Totalmente, porque en el tributo a Sandro el baile tenía su pro-
pio protagonismo e incluso iba marcando las distintas épocas 
que recorría la historia. Por otro lado, en este elenco cuento con 
algunos bailarines pero que han sido convocados como actores, 
no para bailar. Tango Feroz narra la vida de Tanguito, que fue 
una vida atravesada por la música, entonces es desde ahí que 
la música y el movimiento aparecen para acompañar la palabra.

¿Había visto la película cuando se estrenó?
Sí, pero yo era chico y hubo cosas que mis padres no me dejaron 
ver. Me refiero, no tanto a lo ideológico, sino a los desnudos. 

Viene de trabajar en televisión, en La Voz Argentina. 
¿Qué es lo que más le atrae de esta vuelta al teatro?

Uno siempre está buscando hacer algo distinto de lo anterior. 
Pero disfruto cada trabajo y lo vivo con la misma intensidad y de 
la misma forma. Soy un bailarín neto, de formación, y tengo mis 
gustos, pero al haber trabajado con tantos directores de acá y de 
afuera aprendí a ver hacia dónde me quiere llevar cada uno, qué 
es lo que quiere contar. Ahora me sumé al nuevo proyecto de 
Cris Morena en televisión, y voy a seguir haciendo teatro y clips 
para Disney Junior; son experiencias buenísimas.

En la variedad está el gusto, y en verano la oferta de teatro mu-
sical parece inagotable. Pero eso no es todo: si usted lector es de 
los previsores, vaya preparando sus ahorros porque a partir de 
marzo la cartelera se renueva con infinidad de títulos, a cual más 
atractivo. Anote: Más de 100 Mentiras (el musical con las can-
ciones de Sabina, desde abril en el Liceo, con Luz Cipriota y co-
reografía de Elizabeth de Chapeaurouge, entre otros), Anything 
Goes (con Florencia Peña, Diego Ramos, Enrique Pinti y Sofía Pa-
chano), Camila (con Natalie Pérez y Peter Lanzani, y producción 
de Sabrina Romay, en el Lola Membrives), Al Final del Arco Iris 
(homenaje a Judy Garland, con Karina K y Nicolás Vázquez dirigi-
dos por Ricky Pashkus), Canciones Degeneradas (Melania Lenoir, 

Anything Goes, una celebración del tap
Foto . archivo del autor

Marabú, un regreso al music hall revisteril
Foto . gentileza Duche-Zárate

Alejandra Perlusky y Diego Bros, desde abril en el Picadero), Los 
Locos Adams (en pleno proceso de audiciones, con Laura Esqui-
vel, la ex Patito Feo, ya confirmada), El Cabaret de los Hombres 
Perdidos (Calicchio-Masturini-Peloni-Mariani, en Moliere), La 
Novia de Gardel (Ana María Cores dirigida por Valeria Ambrosio), 
Alicia en Frikiland (el suceso del off en 2012, que arrasó con los 
Premios Hugo). Y por si fuera poco, se rumorea que volvería Piaf, 
con la gran Elena Roger. Una cantera inagotable. __BD
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Desde 1996, la glorieta de Barrancas 
de Belgrano es sede de un baile muy 
especial, que tiene durante el verano 
su temporada fuerte

T A N G O

Círculos Concéntricos
Por Carlos Bevilacqua

La Glorieta de Barrancas, una construcción de 
antaño que se disfruta hoy

Fotos . Carlos Bevilacqua

“Yo siento que esta milonga hace a la cultura y a la felicidad del pueblo. Con la música, 
el baile, el diálogo y el contacto con la naturaleza uno se gratifica el espíritu”, dice Mar-
celo Salas. Sus palabras pueden sonar exageradas, pero basta estar un rato en uno de 
los bailes que dos veces por semana llenan de tango la glorieta de la intersección de las 
calles 11 de Septiembre y Echeverría (en el barrio porteño de Belgrano) para comprobar 
que es así, nomás. Un concepto diferente al de las demás milongas domina la atmósfera. 
En cuanto a las condiciones materiales de existencia, las parejas se mueven abrazadas 
en un lugar bucólico, romántico, inequívocamente retro. La glorieta en sí es una cons-
trucción histórica, de forma circular, de unos doce metros de diámetro, delimitada por 
una filigranada baranda de hierro y madera, y que se proyecta en altura con robustas 
columnas de hierro y un techo curvo rematado en una estética propia de la época del 
Centenario. A pesar de estar a unos cien metros del nudo de transporte de Barrancas, 
está como aislada del mundo, en lo alto de la plaza central del parque, con las copas de 
los árboles como paisaje inmediato.
Si bien una milonga es, esencialmente, su gente, el lugar probablemente determine 
buena parte del carácter del encuentro bailable. Así explica Salas qué tiene de particular: 
“Me parece que acerca el tango de una manera diferente a la habitual. En principio (dato 
no menor), no hay que pagar para poder acceder. Además el baile se da en un lugar 
público, o sea que lo puede ver cualquiera que pase caminando y, si se interesa, puede 
quedarse a ver o directamente sumarse. Por otro lado, es un ámbito relajado, en el que 
cada uno se viste como quiere, por ejemplo de zapatillas o pantalones cortos”.
En concreto, el público de La Glorieta está compuesto por gente de todas las edades, con 
predominio de los que tienen entre 20 y 60 años. Los hay vecinos del barrio y quienes 
vienen de más lejos, hombres y mujeres en proporciones parejas, habitués y novatos, 
además de argentinos y extranjeros (no sólo por el boca en boca sino también porque el 

Marcelo Salas, factótum de un baile 
popular al aire libre
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sitio ya figura en guías de turismo y en las recomendaciones de 
paseos que da el Gobierno de la Ciudad).
“Además es una gran puerta al tango -aporta el organizador-. 
Mucha gente empezó a bailar acá. Es más: muchas parejas de 
la vida se armaron acá, algunas ya con hijos. Es algo que me 
emociona mucho. Es probable que eso ocurra porque acá se da 
mucha comunicación entre las personas, que se acercan de otra 
manera a la habitual en una milonga”. De nuevo, el entorno na-
tural, el aire libre y la fisonomía del sitio pueden ser factores 
patrocinantes. Son muy pocas las pistas circulares, que dan al 
movimiento de rotación y traslación de las parejas un efecto 
muy peculiar, sobre todo cuando uno termina de bailar. Pero 
además, al no haber mesas a las que volver, uno tiene contacto 
con más gente por noche, se puede cambiar de lugar de “residen-
cia” (mientras no se baila) y tener así diferentes puntos de vista 
del baile y de los bailarines.
Salas es el organizador de esta singular milonga desde su crea-
ción, en 1996, luego de conseguido el correspondiente permiso 
municipal. Desde entonces, el bailarín, docente, actor y desde el 
mes pasado también abogado, lleva él mismo el equipo de audio, 
sus cables y los CDs para luego administrar la música en tandas, 
según marca el canon milonguero. Lejos quedaron los tiempos 
en que hacía funcionar la música a fuerza de batería. “Ya puedo 
usar la instalación eléctrica del lugar y, después de la refacción 
de la glorieta que hizo el Gobierno de la Ciudad, las tomas son 
mejores. Además, en 2004 recibí un subsidio de ArteBA para re-
novar el sonido”, cuenta.
Sobre su módica mesa de DJ está el tubo que, a manera de gorra, 
va recibiendo los billetes de los milongueros como colaboracio-
nes voluntarias. Allí transcurre el diálogo, mientras muy cerca 
pasan las parejas que van progresando en sentido antihorario, 
impulsadas por una música sabiamente elegida. Por el aire sue-
nan las orquestas clásicas (Troilo, Pugliese, Di Sarli, D’Arienzo, 
De Ángelis, entre otras) pero también grabaciones infrecuentes, 
como algunas de Caló con la Orquesta de las Estrellas, Nelly 
Omar o Nina Miranda. Sólo una vez por noche el fluir tanguero 
se ve interrumpido, y es para cumplir con la “tanda folklórica”.
Es verdad que las comodidades no son las mismas que en un lu-
gar cerrado: no hay guardarropas (los abrigos, mochilas y demás 
pertenencias se suelen acumular en una abigarrada montaña co-
mún) y no hay mediación con las inclemencias que depare el cli-
ma, pero esas contrariedades son ampliamente recompensadas 
por el encanto de bailar al aire libre, con árboles añosos de fondo.
La magia de La Glorieta se reproduce cada sábado y domingo 
desde las 18 (con una clase) y desde las 19:30 (con el baile pro-
piamente dicho). Si bien el baile se realiza todo el año, la del 
verano es la temporada fuerte y el domingo, el día más concu-
rrido, acaso por su carácter de antídoto contra el típico bajón 
dominguero. “Pienso que para muchos es como la frutilla del 
postre, o sea una buena opción para coronar el fin de semana, 
pasando un buen rato y volviendo a casa temprano, porque a las 
23 levantamos campamento”, observa Salas. __BD

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 - Reggaeton
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Mommy & Me

25º ANIVERSARIO

CURSOS INTENSIVOS DE VERANO EN FEBRERO 2013
Recibí toda la Info escribiéndonos a: twinstapdance@aol.com

Este 2013 festejamos nuestro 25º aniversario!! Por eso estamos 
organizando un año súper especial, con muchas clases, shows 
y una gran GALA!... Sumamos nuevos Maestros, con invitados 
especiales, haciendo reformas en el estudio... En Febrero... 

volvemos con TODO! Los esperamos!!!!
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Fue una de las grandes sorpresas del teatro musical en 2012. Se llama Agustina ‘Seku’ 
Faillace, tiene sólo 27 años y llegó a la actividad artística casi por casualidad. En los 
últimos dos años estrenó ocho obras como coreógrafa y otras dos como actriz, y es un 
pilar fundamental dentro de Random Creativos, esa usina de ideas que dio a luz traba-
jos memorables como La Parka y que el año pasado se alzó nada menos que con ocho 
Premios Hugo (incluidos Mejor Producción Integral y Mejor Coreografía de Musical In-
fantil/Juvenil) por Alicia en Frikiland.
Hace una década, Seku, nacida en el seno de una familia de médicos, soñaba con ser 
bióloga molecular. Aprobó el CBC y se disponía a arrancar la carrera cuando una antigua 
compañera de la primaria, a la que hace tiempo no veía (y no ha vuelto a ver), le pidió 
que la acompañara a anotarse en el Escuela de Comedia Musical de Julio Bocca, así en 
el trayecto charlaban un rato. Llegar a ese lugar fue revelador para Seku. Tanto, que 
también se anotó, y aunque la “pobre Mica” dejó al año nomás, ella siguió a paso firme.
“De chica nunca había hecho nada vinculado con lo artístico -recuerda-. Bah, en rea-
lidad estudié danza con Majo Agüero, pero era para escaparme de las clases de piano 
a las que me mandaba mi mamá. Ibamos con mi hermana a divertirnos, nada más”. 
Le encantaba, eso sí, ver películas como La Novicia Rebelde y El Mago de Oz, tal vez el 
antecedente más remoto de su vínculo con lo musical.
Casi sobre el final del primer año de carrera, su compañero Diego Corán Oria fue víctima 
de un hecho delictivo y recibió un disparo en la calle. “Esto hizo que nos uniéramos mu-
cho como grupo”, cuenta. Fue así que junto con Facundo Rubiño, Roberto Peloni y otros 
alumnos comenzó a gestar La Parka, un musical cuasi catártico que presentaron en un 
concurso organizado por la Fundación Julio Bocca y que terminaron ganando. El premio 
era montar la obra en el Maipo Kabaret y ahí fueron. “El proyecto recibió muchos apor-
tes de parte de Ricky Pashkus, de Gonzalo Demaría, y fue creciendo. Después pasamos 
a Liberarte, en el súper under. Volvimos al Maipo, y luego la obra durmió durante un 
tiempo, hasta que Peloni nos escribe un día a las siete de la mañana diciendo ´soñé que 
volvía La Parka´. En realidad, más tarde nos enteramos que era mentira. Pero a partir 
de esa supuesta señal recuperamos el impulso de volver. Estuvimos en El Cubo y luego 
pasamos al Tabaris, donde se dio el verdadero estallido”, lo que la transformó en una 
obra de culto dentro del circuito del teatro musical independiente.

T E A T R O  M U S I C A L

Esa Chica Tiene Swing
Por Daniel Sousa

Seku Faillace fue la coreógrafa 
revelación del teatro musical en 
2012. Ganó el Premio Hugo por 
su trabajo en Alicia en Frikiland y 
recibió elogios por Cuando Callan 
los Patos y El Cabaret de los Hombres 
Perdidos. Y pensar que llegó al baile 
por casualidad

Seku se formó con Ricky Pashkus, 
Elizabeth de Chapeaurouge, Analía 
González y Norman Briski
Foto . gentileza de la artista

Alicia en Frikiland se llevó ocho 
Premios Hugo

Fotos . gentileza de la producción




