La Parka, la primera gran producción de Random Creativos

Mientras tanto, Seku seguía formándose. Estudió en el IUNA,
aunque no terminó la carrera, y comenzó a trabajar como bailarina junto a Enrique Pinti y con los Pimpinela en La Familia. Creó
también la coreografía de Cuando Callan los Patos, la exitosa
obra dirigida por Lautaro Metral.
A medida que pasaba el tiempo, el grupo creativo de La Parka
fue tomando mayor entidad, hasta constituir Random, productora en la que hoy están enrolados Rubiño, Peloni, Jorge Soldera,
Seku, Corán Oria y Tadeo Jones. “Somos un grupo muy sincero,
nos decimos todo en la cara”, arriesga la coreógrafa como la clave del éxito del trabajo en equipo.
“Un día, cuando ya habíamos terminado con La Parka, tuvimos la
loca idea de dejar de juntarnos en un bar para empezar a tener
una oficina. Así fue que caímos en La Algodonera, un edificio
tremendo, con pileta de natación en la terraza. Estábamos ahí y
no teníamos nada para hacer, no teníamos ideas. A Facundo se
le ocurrió entonces preguntar en Facebook “qué próxima obra
querés que haga Random Creativos”. Las propuestas eran “un
mundo devastado, en el futuro”, que es otra idea que tenemos
en mente; “la historia de una niña punk” o “Alicia en el País de las
Maravillas en versión freak”. Y ganó Alicia…. En febrero del año
pasado comenzamos a escribir el libro, convocamos a audiciones.
El armado nos demandó tres meses de trabajo furioso, y otros
dos meses de montaje”.

¿Qué es lo más difícil de trabajar en el off?
Nosotros somos buenos en la parte creativa pero en la producción estamos aprendiendo. No tenemos inversores de afuera ni
empresas que nos respalden. La gente de (la productora) Da Capo
nos ayudó a armar un presupuesto, que era de millones de pesos.
Parecía muy difícil de lograr. Pero el resultado superó nuestras
expectativas. Nuestro gran desafío era que la gente se olvide de
lo que fue La Parka. Nos planteábamos cómo hacer para que la
gente no crea que aquel éxito nos salió de casualidad. El suceso
de La Parka fue tan grande que no queríamos que se generen
comparaciones. Y por suerte eso no ocurrió. Alicia… es una obra
para toda la familia, con un público muy amplio. Abarca a varias
generaciones. Vuelve en abril al Complejo Cultural 25 de Mayo,
de Villa Urquiza.
¿La sorprendió el Premio Hugo a la Mejor Coreografía?
No podría adjudicarme nunca el premio solo a mí. El trabajo en
equipo con Diego (Corán Oria, el director) es impresionante. Los
números se van armando entre todos. Y en el montaje, yo no
podría hacer nada sin los cuerpos que tengo. Las cosas salieron
bien porque tuve a Pablo Sultani para hacer la Oruga, o a Angel
Hernández defendiendo que se puede volar mientras cantás y
hacés miles de cosas al mismo tiempo. Los movimientos de Alicia
(Mariel Percossi) son de Alicia. Yo pude haberle dicho “acá caete
y rodá con tal o cual energía”, pero los movimientos son de ella.
El premio es a un laburo de equipo, sin duda. Nuestro lema es
ENERO-FEBRERO 2013 // BALLETIN DANCE / 37

El cabaret de los hombres perdidos vuelve al
escenario de Moliere en marzo
Foto . gentileza de la producción

que las escenas siempre cuenten algo. No monté una sola coreografía por el solo hecho de que los personajes bailen, siempre
forman parte del relato.

En 2012 también estuvo en El Cabaret de los Hombres
Perdidos, otro suceso. ¿Qué balance hace de ese trabajo?
Cuando entré me decían: ´mirá que Lía (Jelín, la directora) no se
lleva bien con las mujeres´. Pero nada que ver. Ella viene de la
danza, de ahí pasó a actuar, y la tiene clarísima. Es viva, inteligente,
guarda mucha información. La obra pasa por distintos géneros y
Lía ha sido la directora indicada para poder llevarla adelante. Al ser
una obra tan teatral, la necesidad era que los actores no bailen.
Son personajes que se mueven mientras cuentan algo. Lía tuvo
mucha generosidad al dejarme hacer lo que quisiera. Los actores
(Omar Calicchio, Roberto Peloni, Esteban Masturini y Diego Mariani) han sido muy generosos también en proponer cosas. Incluso
algunos de ellos no son bailarines pero al ser actores tan potentes
pudieron contar cosas muy interesantes desde el movimiento. Regresan al escenario de Moliere a partir de marzo.

abril pasado saltó a los titulares de los noticieros, que no llegaban a comprender si era realidad o ficción el video de la chica
despechada que acusaba a su novio de haberla dejado plantada
mediante una carta escrita en una servilleta, poco antes de la
boda. El video se acerca ya a los dos millones de views y fue el
disparador del interés de la coreógrafa por trabajar en televisión.
Por lo pronto, el canal Ciudad Abierta le dedicará en breve un
programa completo a Random Creativos, en el que se mostrará
la cocina de una obra, desde la escritura del libro, las audiciones,
la coreografía y el diseño escenográfico, hasta el montaje completo en la sala 25 de Mayo. “Nos encanta hacer estas locuras en
televisión, es la gloria”, celebra Seku.
Ricky Pashkus (“un tipo muy culto, un gran generador”), Marcela Criquet, Fernando Villanueva, Elizabeth de Chapeaurouge (“la
persona que limpió mi estilo y me ordenó”) y Analía González
(coreógrafa de El Choque Urbano) figuran en su lista de “maestros de cabecera”. También Rubén Viani y Norman Briski en teatro. De todos ellos rescata Seku la pasión por la docencia, que
hoy ella misma ejerce en los estudios Proscenio y Jimena Olivari.

Como actriz, Seku se lució en 2011 en Eh, No Sé Cómo Decirlo (Petit
Tabaris), obra que escribió, dirigió y coprotagonizó junto a Corán
Oria y Leo Bossio. Hoy está feliz de que la pieza tendrá en breve
dos nuevas versiones, en Córdoba y Rosario, con elencos locales.
En la calle, algunos la reconocen todavía como Rocío Linares,
el nombre de su personaje en Doble Click, la serie web que en

¿Cómo le cae el hecho de ser la única mujer en el equipo
de Random Creativos?
Me encanta (risas). Siempre tuve muchos amigos varones y en el
grupo soy la mimadita. Aunque ocupo también el rol de madre:
una vez que se integran los elencos y el trabajo comienza a tomar forma, todos los problemas vienen a mí. __BD

38 / BALLETIN DANCE //ENERO-FEBRERO 2013

JORNADAS DE ACTUALIZACIÓN DOCENTE
EN EL MARCO DEL

WORKSHOP DE BALLET Y DANZA - FEBRERO 2013 - BUENOS AIRES

Foto : Alicia Sanguinetti

DE LA ASOCIACION ARTE Y CULTURA: Guardia Vieja 3783 (y Bulnes) · Tel: 4866-2671

ALICIA MUÑOZ
Dirigidas a maestros, alumnos y toda persona que trabaje con el
cuerpo y el movimiento.

APRENDIZAJE - PLANIFICACIÓN - EVALUACIÓN

Primera Jornada

Segunda Jornada

Tercera Jornada

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO

PLANIFICACIÓN

EVALUACIÓN

Sábado 16 de febrero de 2013

Domingo 17 de febrero de 2013

Lunes 18 de febrero de 2013

Teórico: de 11 a 14 hs.
Práctica: de 16 a 18 hs.

Teórico: de 11 a 14 hs.
Práctica: de 16 a 18 hs.

Teórico: de 11 a 14 hs.
Práctica: de 18:30 a 20:30 hs.

Se establecerán cuáles son los mecanismos que realiza el alumno para aprender un movimiento, para permitir guiarlo
eficientemente a partir de los recursos
que se brindarán en la jornada.

Se expondrá acerca de la Planificación
como medio para mejorar las prácticas
docentes, Componentes básicos de una
planificación, por qué y para qué planificar, concepto de planificación: crisis y
vigencia, pautas para la elaboración de
una propuesta, niveles operacionales:
Plan-Programa-Proyecto. Proyectos
extracurriculares.

La Evaluación entendida como mucho
más que poner una nota. Para qué y
cómo evaluar, significados ocultos de la
evaluación, concepto de evaluación
dado por el constructivismo, la evaluación como herramienta para optimizar
los recursos didácticos, evaluación
diagnóstica, formativa y sumativa, jerarquización de la mirada.

En la práctica, se seguirán desarrollando los centros de energía para lograr
cuerpos cada vez más conscientes.

En la práctica se trabajará sobre otros
centros de energía: para lograr una
mayor conciencia corporal.

Los temas a tratar son: La Transmisión
del Conocimiento (teorías de aprendizaje, aprendizajes significativos, la formación de profesionales reflexivos, las
inteligencias múltiples), La Expresión
como Fin, el Cuerpo como Instrumento
(las teorías cognitivas y su aplicación
en la danza, el lenguaje del cuerpo, el
exhibicionismo del que enseña, el tratamiento de la expresión en la clase de
danza).
En la clase práctica se desarrollará el
uso de la energía como motor del movimiento para lograr cuerpos cada vez
más conscientes. Se trabajarán los centros de energía pies, cabeza y manos,
su uso como motor del movimiento y su
aplicación en la ejecución de movimientos pautados.

Inscripción por e-mail
Enviar a: inscripciones@balletindance.com.ar: nombre y apellido, Nº de DNI,
ciudad de procedencia y jornadas a las que va a asistir.
Entrega de certificados. Contra presentación de DNI.
Notas:
• Para las clases teóricas llevar material para tomar notas (lápiz y papel). Para
las prácticas se recomienda ropa muy cómoda y zapatillas blandas o medias.
• La inscripción puede realizarse por una sola jornada (completa) o a las tres.
Se recomienda realizarlas en el orden correlativo. En el caso de querer tomar
solamente la parte práctica, deberán cursarse los tres días.
ENERO-FEBRERO 2013 // BALLETIN DANCE / 39

E

N

T

R

E

V

I

S

T

A

La Vida en Danza
Por Guillermo Chulak
La bailarina argentina Natalia Bonansea junto al Ballet
Hispania, el guitarrista Manolo Yglesias y un grupo
de músicos invitados, presentó un “espectáculo que se
realiza a través de nuestro lenguaje en una exaltación de
la naturaleza” en sus propias palabras
Fuera del escenario, ella es de contextura normal, sencilla, muy
calma al hablar y de dulce sonrisa. La magia del flamenco la
transforma sobre las tablas en una potente figura de la Soleá.
Natalia Bonansea desarrolla dos actividades: bailarina, y docente
de yoga y danza española. Considera que es importante ayudar
a las personas que se interesan por el flamenco aquí en Buenos
Aires, a conectarse con su cuerpo para acercarlas a su particular
lenguaje expresivo. “Este trabajo especial pude realizarlo gracias
a las nuevas técnicas que apliqué en mis clases” dice a BALLETIN
DANCE.
Sus ritmos y sus impulsos se apreciaron en una única función,
el sábado 22 de diciembre en la sala Astor Piazzolla del Centro
Cultural Borges, en el espectáculo Tributo a la Tierra - Ceremonia
Flamenca, donde se ensambló perfectamente la técnica con el
sentimiento.

¿Qué distingue a Tributo a la Tierra de otros shows que
también agradecen a nuestro planeta?
La primera parte es un espectáculo multimedia expresado a partir de los distintos estilos del lenguaje español (bolera, flamenco
y clásico o estilización). Mientras que en la segunda parte, Ceremonia Flamenca, celebramos junto a Manolo Yglesias los 50
años de su carrera artística.
Bonansea se considera “una privilegiada” dentro de su profesión,
porque si bien no lleva el flamenco en la sangre, lo aprendió con
el fervor de una gitana. Fue becada por la Agencia Española de
Cooperación Internacional, para realizar un perfeccionamiento
en España (2000- 2001) donde trabajó con maestros de la talla de José Antonio, José Granero, Alicia Márquez, Lola Greco,
Fernando Romero, Pedro Azorín, Joaquín Grilo y Currillo, entre
otros. Allá integró la compañía Indôme dirigida por el coreógrafo
español Aleco y la Compañía Marta de la Vega, y en 2002 se integró al elenco de Antonio Márquez. De regreso en la Argentina
y a pesar de tener una variada y prolífica actividad (además es
Intérprete Nacional Superior en Danza Contemporánea - Instituto Universitario Nacional del Arte), su corazoncito siempre estará
en el flamenco. Porque es allí donde su sonrisa dulce da paso a
la fiera que se “come” el escenario, montando una fiesta de furia,
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fuerza y fervor que contagia al público. Y eso la bailaora lo sabe:
“El flamenco es puro sentimiento. Se clava en los corazones. Por
más que uno estudie la técnica -que es algo que se debe hacer-,
si no hay corazón, no hay manera, no sale”.

Si bien es muy joven, lleva veinte años de carrera ¿cuáles
fueron sus mayores satisfacciones?
Han sido muchas. En este momento ser coreógrafa con Graciela
Ríos Saiz [NdeR: su madre] e intérprete de este Tributo… que incluye a Manolo Yglesias, Carlos Soto López, José Bazán (cajón),
Germán Pesaro (flauta), Jesús Romeu y Laura Sampayo (palmas),
las bailarinas solistas Luciana Di Lorenzo, Eugenia Seijó y Paula
Suárez, la participación de Gretel Dietrich, Paula Fazzioli y Juliana Gardien. Graciela Ríos Saiz en castañuelas y dirección junto
a Manolo Yglesias. Emilio Bonansea y Alejandro Molinari son los
encargados de la realización de luces, sonido, proyección y efectos especiales. Todo un lujo que me llena de orgullo.
¿Proyectos a futuro?
Continuar con este espectáculo en el 2013 y, en lo personal, seguir con las clases en el IUNA y en forma privada en este estudio
[donde se hizo esta entrevista, Hispania, sede del Ballet homónimo). “Estoy abocada a la tarea de ayudar a los bailarines a que
desplieguen en el escenario una danza española de calidad, nivel
y compromiso”.

Ceremonia Flamenca 50 años de carrera artística de Manolo Yglesias

Tributo a la Tierra una exaltación de la naturaleza
Fotos . gentileza de Natalia Bonansea

¿Qué fue lo mejor de este año?
Además de gestar Tributo… que es algo maravilloso, tuve la
oportunidad de participar en julio del III Congreso Internacional
Universitario de Investigación sobre Flamenco organizado por
la Universidad de Murcia (Universidad Internacional del MarFundación Cante de las Minas) en La Unión (Murcia, España).
Expusieron artistas, cineastas, críticos, escritores e investigadores del género, en la misma ciudad que desde hace ya 52 años,
se lleva a cabo el “Festival Internacional del Cante de las Minas”
cada agosto. Todos los años surge el mejor exponente del baile,

la guitarra, el cante e instrumentista flamenco. Pude ver, entre
otros, el espectáculo La Pepa de Sara Baras, que fue galardonada
con el Castillete de Oro del Festival.
En la Unión pudimos acercarnos a la raíz más profunda del flamenco, surgieron los palos más jondos: mineras, cartageneras.
Visitamos el Parque minero de La Unión para asistir al recital
de Flamenco de Encarnación Fernández y Antonio Muñoz, en el
interior de la Mina Agrupa Vicenta. Verdaderamente, fue asombroso. __BD
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Hoy Como Ayer
Por Laura Lifschitz
Los días 24 y 25 de noviembre, el
Teatro Nacional Cervantes fue sede
del Ballet del Teatro Argentino de
La Plata dirigido por Mario Galizzi,
quien ideó para la ocasión una gala
que recorrió la historia del ballet
desde su esplendor hasta llegar a
creaciones más actuales

Estancia de Carlos Trunsky
Fotos . Guillermo Genitti | Teatro Argentino
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Con esmero y cuidado, el Ballet del Teatro Argentino de La Plata se acercó hasta la ciudad de Buenos Aires durante el último fin de semana de noviembre. Pensada casi como
una pequeña muestra de la historia del ballet, la velada comenzó con el desafiante Adagio de la Rosa del ballet La Bella Durmiente, con coreografía del director, Mario Galizzi,
según la original de Marius Petipa. Se trata de un pas d’action ejemplar de la del ballet
imperial ruso, estrenado en San Petersburgo en 1890, el adagio recoge magistralmente
la depuración del vocabulario clásico de su época dorada.
Encarnado en una Princesa Aurora, frágil, pero que requiere de una técnica pura, fueron
Genoveva Surur y Elizabeth Antúnez en estas galas, quienes lograron mantener en vilo a
la audiencia con el famoso balance en punta, en el que por casi un minuto se sostienen
al tiempo que los cuatro pretendientes se alternan como partenaires (Juan Andrenacci,
Víctor Filimonov, Juan Manuel Ortiz, Mario Navarro y Ángel Gómez).
Tras ello, el Vals de las Guirnaldas, de la misma obra, resultó una danza de ensueño
-como el propio cuento de Charles Perrault- afirmado sobre el gran trabajo de vestuario
del Teatro Argentino.
Enseguida tuvo lugar la reposición del Gran Pas de Deux del ballet El Cascanueces
(1892), también signo inequívoco de la tradición de la escuela rusa. Aldana Bidegaray
se constituyó en una buena exponente para transmitir la delicadeza del Hada de los

Elizabeth Antúnez y Darío Lesnik
en el dúo de Coppelius

Confites, demostrando suma precisión, y Bautista Parada fue un
partenaire sólido, sobre todo en los momentos de mayor tensión dramática, recreados a partir de la partitura de Piotr Ilich
Tchaicovsky, a la vez que dio muestras de sus logrados saltos en
la coda.
El Lago de los Cisnes (1895) cerró el fragmento dedicado al gran
Petipa. El Grand Pas de Fiancées se inició con la simpatía y la
destreza técnica de las princesas, interpretadas por Alejandra
Baldoni, Mariana Antenucci, Mariela Milano, Paula Elizondo y
Nadia Osorio. Envueltas en una atmósfera pastel, semejaban cinco pimpollos llevados por la brisa del vals.
El mago Rothbart con su inquietante presencia dio lugar a la
aparición de Larisa Hominal y Miguel Ángel Klug para el pas de
deux de El Cisne Negro. Ella deleitó con un exquisito port de bras,
aptitud fundamental para el personaje de Odile y no faltó a la

tradición de los incontables fouettés de la coda. Klug consiguió
transmitir con prolijidad la fascinación del príncipe Sigfrido por
el enigmático, sensual y oscuro cisne, detalle no menor considerando el carácter fragmentario de toda gala.
La segunda parte de la noche ubicó al público respecto de otras
tradiciones y otros tiempos. El Pas de Deux de Coppelius, El Mago,
la coreografía que Marcia Haydée creara en 1993, fue interpretado alternativamente por Elizabeth Antúnez, Darío Lesnik, Agustina Verde y Lisandro Casco. El dúo permitió apreciar sobre todo
el nuevo modo de utilización de las posibilidades técnicas. Más
centrada en lo dramático, la coreografía de la brasileña tuvo
buenos representantes platenses que mantuvieron el clima de
ensueños entre el Hada del Amor y el Caballero.
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Aguas Primaverales fue la última miniatura de la gala, creada en
1957 por Asaf Messerer, legendario maestro del Teatro Bolshoi.
Tanto María de los Ángeles Cataldi y Esteban Schenone (en la
primer función) como Marianela Bidondo y Mario Navarro (en la
segunda) se llevaron una ovación de parte de un público embelesado por la técnica. Es que la coreografía recrea ciertos momentos que parecieran ser ráfagas pictóricas, tal como si hubieran
reencarnado los protagonistas de algún cuadro del clasicismo.
Hasta en alguna ocasión pudo verse un salto con partenaire semejante al movimiento del cuadro Cleopatra y la Áspide (1630),
del italiano Guido Reni.
Como corolario, se presentó Estancia de Alberto Ginastera con
coreografía de Carlos Trunsky. Tras décadas desde su primer estreno, esta suite del gran compositor argentino compuesta en
1943 a fin de difundir la idea de lo argentino al mundo, emergió
nuevamente en 2010 para los festejos del Bicentenario. A través
de los ritmos más puros de nuestra tierra, el cuerpo de baile -21
bailarines simbiotizados en una escena coreográfica estructurada geométricamente-, el coreógrafo contó su modo de entender
la argentinidad. Con el apoyo de una voz en off recitando fragmentos del Martín Fierro de José Hernández, la trama parece escenificar las luchas intestinas que signaron el territorio nacional.
Mediante la utilización del discurso martinfierrista (creado por
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Hernández frente a los comienzos de la llamada Generación de
1880, preocupada por regular la presencia tanto de las poblaciones autóctonas del territorio como de las primeras olas inmigratorias), Trunsky recrea la dicotomía del ser argentino tanto en la
maquinaria aceitada que representan dos bandos enfrentados
coreográficamente, cuanto en los solos -y aún más los dúos-, en
el que ambas pandillas -si uno pudiera pensarlo así- se fusionan,
hibridan, tal como esa Argentina considerada el “crisol de razas”.
Una mujer, etérea, eterna en altura, parecería recorrer la escena
tal como si fuera el concepto de lo nacional. Una paleta ocre
-a modo del constructivismo de las vanguardias- y una escena
despojada de artificios escénicos completaron este gran cierre
de la gala.
La última parte del programa demostró que el cuerpo entero
de baile del Teatro Argentino de La Plata está a la altura de las
compañías de renombre internacional, al haber agregado a su
repertorio obras contemporáneas y al ejecutarlas acertadamente
con una técnica y una interpretación por cierto muy disímil a la
del repertorio clásico.
En definitiva, se trató de un programa ilustrativo, por un lado, para
rememorar los hitos de la evolución del ballet y, por otro, para que
una vez más, la danza se permita hablar con su propio lenguaje de
sí misma, y lo que es mucho mejor, de su entorno. __BD
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SE CONVOCA A AUDICION
BAILARINES Y BAILARINAS
Sábado 23 de febrero de 2013
a las 16 hs.
Clase a cargo del
Mtro. Pablo Aharonian.
Jurado
CRISTINA DELMAGRO
RAQUEL ROSSETTI
CECILIA MENGELLE

Guardia Vieja 3783 (y Bulnes)
Tel: 4866-2671
arteycultura@arnet.com.ar
www.arte-cultura.com.ar

ENERO 2013
A partir del 7 de enero dictarán clases

LUIS BALDASSARRE y HECTOR BARRILES

FEBRERO 2013
WORKSHOP DE BALLET Y DANZA
Del lunes 11 al sábado 23 de febrero

BALLET

DANZA CONTEMPORÁNEA

PABLO AHARONIAN

LUCIANA BENOSILIO

Mtro. Internacional Invitado

Curso de técnica (flying low, realease, teatro físico)
Improvisación y creación coreográfica

Egresada del TTGSM y Posgardo en Folkwang
Hoschschule Dir. Pina Bausch
Maitre del Ballet de Santiago de Chile
Repositor en Australian Ballet
Opera de Estocolmo y Ballet Real de Flandes

JORNADAS DE ACTUALIZACIÓN
PEDAGÓGICA

SARA RZESZOTKO · RINA VALVER

Dirigidas a maestros, alumnos y toda persona que
trabaje con el cuerpo y el movimiento.

PRINCIPIANTES E INTERMEDIOS

APRENDIZAJE - PLANIFICACIÓN - EVALUACIÓN

ALICIA MUÑOZ

JULIO 2013
TOUR ARTE Y CULTURA: BALLET EN ALEMANIA
Hamburgo · Berlín · Dresden · Stuttgart · Frankfurt
Clases de Ballet - Museos - Espectáculos - Visitas a los teatros de Opera y Ballet de cada ciudad

Del 13 al 28 de julio de 2013
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MUSICALES-REVISTAS

-musical
Tango Feroz

Escandalosas

Dirección: Ariel Del Mastro. Guión: Aida
Bortnik y Marcelo Piñeyro. Dirección
Musical: Alejandro Devichenzo. Coreografía: Gustavo Carrizo.

Carmen Barbieri, Moria Casán, Adrea
Ghidone, Beto César, Federico Bal y
Victoria Xipolitakis. Dirección actoral:
Carlos Moreno. Música: Daniel Vilá.
Coreografía: Bárbara Fuente Rubio
y Leandro Angello. Sábados 21 hs y
23:30 hs, domingos 21 hs. Teatro Atlas
(Av. Luro y Corrientes, Tel: (0223) 4943240).

La Dama de Negro
Con Fabián Gianola y Nicolás Scarpino.
Dirección: Manuel González Gil. Teatro Güemes (Güemes 2995, Tel: (0223)
451-2725).

MAR DEL PLATA

Fort con Caviar
Ricardo Fort, Jean Francois Casanovas, Vanesa Carbone, Celeste Muriega,
Walter Soares, Eduardo Sola y Bárbara
Silenzi. Coreografía: Tamara Solange
Alvarez. Teatro Tío Curzio (Av. Colón
860, Tel: (0223) 451-5313).

-ballet
Yo… Argentino
Maximiliano Guerra y el Ballet del Mercosur. Lunes y martes 21 hs. Sala Payró
del Teatro Auditorium (Boulevard Marítimo 2280). Además se presentará
en Villa Gesell, San Bernardo, Pinamar,
Necochea y Miramar.

Humores que Matan
Con Soledad Silveyra y Betiana Blum,
Alejandro Paker y Edgardo Moreira. Producción: Javier Faroni. Obra de
Woody Allen. Teatro Lido (Av. Santa Fe
1751, Tel: (0223) 494-3302).

-musical
El Conventillo de la Paloma
Con Juan Carlos Copes, Ana María
Cores, Claudio García Satur, Arturo
Bonin y Ana Acosta. Teatro Radio City
(San Luis 175, Tel: (0223) 495-8547).

Cartelera

2/2

Realidad en el City
Con Jorge Rial, Valeria Archimó, Claudio Rico y elenco. Viernes a domingos
21 hs. Teatro Radio City (San Luis 175.
Tel: (0223) 495-8547).

8 Mujeres
Dirección: José María Muscari. Lunes y
martes 21 hs. Teatro Güemes (Güemes
2995, Tel: (0223) 451-2725).

Toc Toc
Dirección: Lía Jelín. Mauricio Dayub,
María Fiorentino, Daniel Casablanca,
Melina Petriella, Eugenia Guerty y Diego Gentile. Teatro Neptuno (Av. Santa
Fe 1751, Tel: (0223) 494-3302).

La Cabra
Julio Chávez, Viviana Saccone y elenco. Teatro Bristol (Santa Fe 1751, Tel:
(0223) 494 3301).

Lo que vio el Mayordomo
Enrique Pinti, Luis Luque, Alejandra
Flechner, Paula Castagnetti, Abian
Vainstein y Andrés Portaluppi. Teatro
Neptuno (Av. Santa Fe 1751, Tel: (0223)
494-3302).
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Casi a Modo de Misterio
Por Román Ghilotti
Los casos mistéricos tienen marcas de imposibles, de
¿cómo es que puede ser eso? Y, muchas veces, también
tienen una cercanía cotidiana
En El Portón de Sánchez se presentó La Floresta, un espectáculo
de expresión corporal con idea y dirección de Marina Gubbay y
creación conjunta de la citada junto a las intérpretes: Mariana
Danani y Carolina Doartero.
El trabajo, basado en un breve relato de Clarice Lispector (“Como
una corza”, de Revelaciones de un Mundo), toma algo de la anécdota y mucho del carácter de crónica del texto. En efecto, el personaje del que narra Lispector se retira a “la floresta”, que no es
un espacio concreto y arbolado sino signo de una interioridad de
Eremita, tal el nombre de la protagonista (nombre no casual y
que, a todas luces, plantea el recorrido en soledad de la misma).
En el espectáculo se vieron los vestigios de esto: las dos intérpretes desplegaron secuencias y acciones similares, como en
canon, desfasadas por instantes. Implicaban una dualidad (¿dos
mujeres?, ¿dos aspectos o momentos de la misma?, ¿ecos y repeticiones, casi rituales, de los actos de su o sus vidas?) y, a la vez,

Danani y Doartero en
duplicación gestual
Foto . Guillermo Genitti
48 / BALLETIN DANCE //ENERO-FEBRERO 2013

daban noticia de planos sucesivos de zonas de vivencias, pero
como vistas desde una organización o un encuadre que se ocupara especialmente de dar características. Así aparecieron, sin
solución de continuidad, tramos de angustia, de alegría, de deseo, de padecimiento, momentos de sensualidad o recogimiento,
de espera o agitación, de lucha o sujeción.
Por otra parte, un diseño espacial de zonas e hitos definidos,
acentuando direcciones y puntos de paradas e insistencias de
recorridos, remarcado en las intenciones por la propuesta sonora
(Andrés Rubinsztejn) que modulaba tensiones, rítmicas y esfuerzos seguidos por los cuerpos de las bailarinas.
¿Qué hacían las intérpretes en los lugares y por sus acciones?
Itinerantes, pasaban por aquellos estados como recorriendo el
arco de posibles modos de lo íntimo, iban y regresaban a sus
“florestas”, inespaciales, recónditas, introspectivas.
Crónica de maneras de andar por lo íntimo, con eso de privado
que tiene cada ser en sus buceos interiores y qué, ordenadamente, pueden mostrar los estados y temples emocionales propios,
La Floresta, en sus personajes, ofreció partes de un paisaje en
actos de lo misterioso y cotidiano de la intimidad. __BD

Escuela de Danza

Contemporánea

Fuera

ddee EEjjee
Convocatoria 2013

Dirección: Verónica Maseda
Maestros: Emanuel Ludueña, Paula Almirón,
Julieta Rodríguez Grumberg, Verónica Maseda
(Cupo máximo 20 personas)

Consultar por clases de verano
Salguero 1708 Piso 1 y 2
Tel: 2055-9612
estudiofueradeeje@gmail.com
www.estudiofueradeeje.com.ar

BALLET ESTUDIO
María Cecilia Díaz
Fundado en 1981

32 AÑOS
FORMANDO BAILARINES
EN SAN ISIDRO
• Danza Clásica
• Stretching con Análisis Biomecánico
• Danza Jazz
• Danza Contemporánea
• Hip Hop New Style

Piso con cámara de aire
Clases privadas
Clases especiales de puntas
Iniciación a la danza para niñas de 3 a 6 años
Clases para niños, adolescentes y adultos en todas las
disciplinas
Preparación para el ingreso a instituciones oficiales

Ituzaingó 407 (1642) San Isidro
Tel: 4747-5454 4743-7421
balletceciliadiaz@hotmail.com
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Lenguaz en Silencio
Por Román Ghilotti
No todo lo que se hace corporalmente es silencioso; pero,
y más allá de lo escatológico y lingüístico, bailar porta el
callado discurso que habla el cuerpo
En el Espacio Callejón se ofreció la última función de La Lengua,
creación e interpretación de Leticia Mazur con codirección de
Elisa Carricajo y Bárbara Hang.
En la construcción y la representación de La Lengua aparecieron,
como podría haberse esperado desde la indicación de su título,
movimientos y expresiones de mueca del músculo en cuestión:
Mazur sacó la lengua algunas veces y esto hacía culminación de
un anhelo de sentido lato: por fin algo de la lengua ocurría en La
Lengua. Pero, poco más así de trivial. Si bien hubieron palabras
dichas por la intérprete, estaban grabadas y aparecieron en un
casi off: en ese tramo, ella, en cuatro patas, deja ver su cuerpo
menos su cabeza, más allá de bastidores. Entonces: casi silencio
de lengua (como palabras pronunciándose, tanto en lo muscular
del caso como en lingüístico), casi quietud de lengua (nos sacó la
lengua un par de veces: el resto, bocca chiusa, los movimientos
del músculo en la boca: invisibles).
Lo que se dio fue, en su sentido de metáfora, en principio, la literalidad de qué sea la lengua del cuerpo. Pese a que en el juego

Mazur, la luz y la sombra
Foto . Sebastián Arpesella
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escénico Mazur recogió diversos modos de movimientos, formas
y secuencias que implicarían discursividades organizadas para
bailar y accionar (pasos y fragmentos reconocibles de ballet, estilos contemporáneos de danza, jazz, tap, entre otros, como también gestos de contextos cotidianos), más que algún lenguaje de
la danza y del cuerpo, lo expuesto fueron zonas y posibilidades
explícitas de lo que podemos denominar lengua de movimiento,
entendiendo esto como repuestas y proyectos de acción expresando un cuerpo en movimiento “para bailar y bailando”.
Un corrimiento de cada signo movente, cada rastro puesto en
marcha que se enviaba a otra interpretación, como movimiento,
mientras ocurría.
Con una decisión de operación estética que enraíza en tradiciones de larga data de clown, los distintos segmentos proponían,
por un lado una aparente significación inmediata (no ocurría más
que lo que ocurría ahí: caminaba, miraba, repetía una secuencia
en un determinado estilo, daba alguna información simple desde
lo gestual) pero, a la vez y por otro lado, dejaba lo expuesto en
el cuerpo como material a ser interpretado, casi inmediatamente, en variados sentidos: era susceptible de tomarse como triste
o esperanzado, triunfal o decadente cada acto, para al instante

reconstruir el sentido hacia algo distinto. Como una lengua
que, en vértigo y sobreexposición, todo lo dijera sin que se
alcance a cerrar alguna significación con más peso que otra.
Además, sobre este discurrir de lo kinético y entramando un
“diálogo” instruccional y admonitorio, la iluminación y las
sombras consecuentes dispuestas en el espacio también encuadraban el trabajo en un reacomodo continuo de lo que se
venía proponiendo (o diciendo). En el diseño de espacio y luz
(Alicia Leloutre y Matías Sendón) se anteponían, posponían o
instigaban a las acciones sus posibilidades de desarrollo y éxito
o fracaso, todo lo cual, más las concretas evoluciones de la
intérprete, armaban un tejido paralelo y simultáneo de experiencias y expresiones de lo emocional.
La Lengua también contó su cuento con humor amargo y
hasta hierático (ecos actualizados de Buster Keaton podrían
afirmarse del espectáculo), con una notable simpleza de recursos (por ejemplo, al comienzo se destejía un vestuario que
desnudaba lo que sería ese cuerpo-lengua-de-movimiento, y
lo que ocurría era que se veía cómo, sobre una Mazur en pose,
la hebra del hilado, tironeada, desarmaba la prenda).
El discurso del cuerpo como movimiento expresivo, con sus
cuotas y arreglos de signos y emociones, nunca demasiado
fijos, abriendo significancia, pero estructurados con solvencia
y rigor por Leticia Mazur, hicieron de La Lengua exactamente
eso: la lengua del movimiento. __BD

iniciación a la danza
danzas clásicas
modern jazz
tap dance
Áamenco
hip hop
yoga

Desde 1983

presentaciones profesorados

Camargo 350 · Capital · Tel: 4854-5599
www.marinaconfalonieri.com.ar
info@marinaconfalonieri.com.ar
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Navidad
Por Agustina Llumá
Varios Cascanueces se mostraron en diciembre en Buenos
Aires, es que se trata del momento justo para compartir
el mítico cuento de Navidad, con música de Piotr Ilich
Tchaicovsky
IÑAKI URLEZAGA
Con una excelente producción, Urlezaga volvió a montar El Cascanueces en una revisión coreográfica propia -muy inglesa- para
su compañía, el Ballet Concierto que dirige Lilian Giovine. Las
funciones se realizaron en el Teatro Opera, junto a la Orquesta
Académica de Buenos Aires al mando de Carlos Calleja y el Coro
Kennedy dirigido por Raúl Fritzsche.
Convertida en la única compañía de ballet privada de nuestro
país, que se arriesga a montar un clásico completo, con orquesta
y coro, los resultados que deja en escena dan cuenta de un trabajo profundo, respetuoso y dificultoso.
Estructurado en dos actos, este Cascanueces se enmarca perfectamente en el estilo clásico que demanda, con exigencias técnicas de importancia, sobre todo en cuanto a manejo de partenai-
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re. Iñaki Urlezaga lo había estrenado en 2008, sin bailarla, por lo
que ahora protagonizándola él por primera vez, se dio el lujo de
realizar algunos pequeños ajustes en función de sus particulares
habilidades.
Eliana Figueroa encarnando a Clara, ha sabido otorgarle al personaje su niñez inicial, segura técnicamente y agraciada para este
lenguaje corporal, en el correr de la historia devino en mujer. Se
destacó fundamentalmente en el pas de deux final, un casamiento en un mundo de fantasía, bien acompañada por Urlezaga, un
bailarín sólido y prolijo.
Jorge Amarante tuvo a su cargo el papel de Drosselmeyer, muy
convincente, mientras que Celeste Losa como Odalisca en la danza árabe, lució las eternas líneas de sus extremidades.

Urlezaga y Figueroa emprenden vuelo en el mundo de la fantasía
Foto . Pablo Gabriel Ramirez

Julio Bocca y Eleonora Cassano en un último saludo escénico
Foto . Alicia Sanguinetti

ELEONORA CASSANO
Con gran difusión y promoción, Eleonora Cassano anunció su
despedida del ballet clásico, a los 47 años, con una función en
el Obelisco de la ciudad de Buenos Aires. El 22 de diciembre, al
aire libre, en una excepcional noche porteña, pudo verse (con
transmisión televisiva) una extraña versión de El Cascanueces
encargada a Liliana Belfiore.
La puesta que se sintetizó en un acto, fue acompañada por la
Orquesta Académica de Buenos Aires dirigida por Carlos Calleja,
un Coro de Niños conducido por Rossana Judith Bravo, cantidad de jóvenes estudiantes de danza de diversas provincias y
una escenografía kitsch, centrada en proyecciones de animación
computada sobre el inmenso telón de fondo.
El espectáculo comenzó con una clase para todos los bailarines,
en el escenario de 40 metros de frente, a cargo de Julio Bocca,
íntimamente ligado a la carrera de la Cassano.
Desde Nueva York, llegó Herman Cornejo, para coprotagonizar
la pieza -casi sin ser difundida su presencia-. El genial argentino
que reviste como primer bailarín del American Ballet Theatre lució en Buenos Aires magníficamente controlado, tal vez debido
a la inestabilidad del piso del escenario, tal vez por la extrañeza
de la coreografía.
Al final del espectáculo, la propia Cassano, micrófono en mano,
agradeció emocionada por el largo camino recorrido, a quienes
iban acercándose a la escena: Hernán Lombardi (ministro de
cultura porteño), Lino Patalano, Julio Bocca, su marido (Sergio
Albertoni), sus hijos.
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El Rey de los ratones
Foto . Johan Persson

DESDE EL ROYAL
Por último, en diciembre pudo verse en Buenos Aires la transmisión en vivo (y en diferido) de El Cascanueces del Royal Ballet de
Londres, directo desde el Covent Garden. Si bien no puede compararse asistir a un espectáculo y a un cine, tener la posibilidad de ver
en alta definición el espectáculo tal como se presenta en Inglaterra
en el mismo momento, es una oportunidad para no dejar pasar.
Las proyecciones comenzaron con varios cortos “detrás de escena” (que pueden verse en internet en el canal de youtube de
la ROH) en los que se mostraron desde el ingreso de los niñosbailarines al teatro, la escenografía, el vestuario, clases, ensayos
y hasta brevísimas entrevistas, para colaborar con el relato de la
historia que comenzaría en minutos.
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La transmisión del jueves 13 de diciembre, contó con las actuaciones de Meaghan Grace Hinkis (Clara), Ricardo Cervera (Cascanueces), Gary Avis (Drosselmeyer), Roberta Marques (Hada de
Azucar) y Steven McRae (Príncipe). Marques-McRae ofrecieron
un encantador pas de deux, plagado de elegantes sutilezas y
energía embelezada. Con una puesta impactante, de genial vestuario y escenografía, con efectos muy logrados que dieron más
magia a la narración (crecimiento del árbol, reloj en movimiento,
copos de nieve cayendo por doquier, vuelo de niño, entre otros
tantos), la escuela inglesa de ballet pudo verse en cada paso
realizado sobre las tablas, con una pulcritud técnica y estilística
digna de análisis. __BD

