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.¿Y si 
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Tap
Una Mirada Desde el Hemisferio Sur

De Miguel Ludueña

$ 70

Historia del tap universal, historias de vida en Estados 

Unidos y en Argentina, con testim
onios en primera 

persona de Alberto Agüero, Elizabeth de Chapeaurouge 

y Bebe Labougle, entre muchos otros. Películas 

recomendadas y términos fundamentales.
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Curso introductorio anual de ingreso para la Carrera Profesional: 
Formación integral de intérpretes en Danza y Comedia Musical.

Duración: 3 años | Turnos mañana y noche

Examen directo a la carrera: 04 y 05 de Abril (Consultar horarios)

Abierta la inscripción 2013

Mariela Bonilla - Nora Ivitz
Dirección General

Eduardo Acevedo 71 - Caballito (alt. 4600 de Rivadavia)  Te: 011-4901-3358 | 3969-6020 

www.arteydanzaelcentro.com.ar | escuela@arteydanzaelcentro.com.ar  Chicos | Adolescentes | Adultos

Clase Magistral de Partenaire

dictada por

Karina Olmedo

En Abril

Primera Bailarina del Teatro Colón

 &    NAHUEL PROZZI

Alumnos de la Carrera sin cargo

Integrante del Ballet del Teatro Colón



6 / BALLETIN DANCE  // MARZO 2013

M
ón

ic
a 

Fr
ac

ch
ia

 ce
le

br
a 

lo
s t

re
s l

us
tr

os
 d

e 
Ca

st
ad

iv
a

Fo
to

 . A
lic

ia
 S

an
gu

in
et

ti



MARZO 2013 // BALLETIN DANCE / 7

Mónica Fracchia celebra los quince años de su compañía 
Castadiva con una serie de presentaciones en el Centro 
Cultural de la Cooperación. Antes del estreno conversó 
con Balletin Dance sobre su carrera, el reencuentro con 
sus ex bailarines y la danza como fuente de felicidad

Por elVicio
Bailar

de

N O T A  D E  T A P A

Por Daniel Sousa
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“¿Por qué me convertí en coreógrafa? Lo hice por necesidad, no 
es una fuente de trabajo, es un vicio. ¡Pero me hace tan feliz!”. 
Los ojos de Mónica Fracchia se iluminan súbitamente, se toma la 
cabeza con las dos manos, se acomoda el cabello corto alboro-
tado. Y continúa: “Tengo una compañía pero no soy una empre-
saria. Soy una artista igual que los bailarines, sólo que en vez de 
bailar, coreografío. Creo que lo nuestro, nuestro esfuerzo, como 
el de otras compañías independientes, es muy valioso y merece 
ser festejado”.
En eso anda Fracchia, atareada con los preparativos del espec-
táculo que ofrecerá los domingos de este mes a las 19:30 en el 
Centro Cultural de la Cooperación (CCC), como parte de la cele-
bración por los quince años de su compañía de danza contem-
poránea. Festejo que continuará en junio en el marco del Festival 
de Danza del Centro Cultural Rojas, y en julio, en el Auditorio 
Kraft, de Florida al 600. “De Castadiva no se come, los bailarines y 
yo misma vivimos de otras cosas, pero asumimos cada obra con 
absoluta entrega y compromiso”, se emociona.
Como pocas veces sucede, Fracchia decidió encarar estas fun-
ciones por los tres lustros de Castadiva como una suerte de ho-
menaje a los bailarines que forjaron la historia del elenco. Es así 
que en octubre del año pasado les escribió a cada uno de los 
que pasaron por la compañía en distintas épocas proponiéndoles 
volver a reunirse. Fue también -confiesa- una manera de resar-

cirse de una falta cometida en el pasado. “En 2010, los chicos 
quisieron hacerme un homenaje, se juntaron entre ellos y arma-
ron un paseo por el repertorio de Castadiva. Ellos solitos, yo no 
sabía nada. Lo presentaron en la Facultad de Derecho. Fue una 
función emocionante, pero yo soy muy crítica y creo que no fui 
lo suficientemente efusiva con ellos en el agradecimiento. En el 
momento no lo noté pero después caí en la cuenta del esfuerzo 
que les había demandado y pensé que no les había agradecido lo 
suficiente. Yo soy un poco así, doy más correcciones que felicita-
ciones. Es parte de mi trabajo estar viendo siempre lo que le falta 
al vaso. Es que si yo me enamorara de ellos y de cómo bailan, no 
podría ejercer mi rol de directora. Siempre tengo que ver lo que 
está mal, y es difícil”.
Por eso, ahora que cumplió sesenta y la compañía, quince, pensó 
que la mejor manera de celebrarlo era ésta. “Castadiva no soy yo 
sola sino toda la gente que me ha acompañado en estos años. 
Me parece muy emocionante poder hacer este reconocimiento a 
los bailarines”, reafirma. La lista de confirmados incluye a varios 
artistas que ya han tomado vuelo propio, como Soledad Buss, 
Facundo Mercado, Laura Torrecillas, Alexis Ledesma, Glenda Ca-
saretto,  Andrés Baigorria, Sergio Villalba, Nicolás Minoliti y Her-
nán Nocioni, junto con las nuevas adquisiciones.

¿Por qué cree que los bailarines la siguen?
Yo soy de puertas abiertas. Siempre les pregunto si quieren y 
pueden bailar. A veces no hay dinero, las taquillas no cubren 
nada. Otras tenemos un subsidio de Prodanza. Yo he perdido el 

Micaela Quesada y los nuevos bailarines de Castadiva
Foto . gentileza de la compañía
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enojo, los entiendo siempre, a veces demasiado. Y ellos saben 
que se van pero pueden volver. Respeto todas sus otras activi-
dades. Les pido compromisos puntuales: “¿estás en marzo? Ok, 
vamos…” También les pido que no estén con mil compromisos 
cuando asumen uno con Castadiva. Entiendo que necesiten bai-
lar, es natural a su edad querer anotarse en todo lo que puedan. 
La danza tiene un límite corporal que lo marca el tiempo. Pero si 
yo canté primero, les pido compromiso. Las únicas veces que me 
he enojado es cuando no se cumplieron esas reglas de juego. En 
un tiempo me molestaba ver que Castadiva era un club de ami-
gos, pero después me di cuenta que eso hacía que la compañía 
siga adelante.

¿Qué es lo que más valora de ellos?
El no cuestionamiento. Puedo pedirles la cosa más extraña, que 
ellos la hacen. Eso lo valoro mucho, me gustan esos bailarines. 
Yo misma fui así, le puse el cuerpo a los grandes y les di todo. Y 
estos chicos me devuelven eso.

Lo popular
No hay mayor orgullo para Mónica Fracchia que haber logrado 
que la gente pueda identificar con sus obras, su estilo de danza. 
“Eso para mí es haber crecido, haber podido encontrar una per-

sonalidad en el grupo, en lo que hacemos”, admite. “Creo que 
dentro de la danza contemporánea tengo un perfil bastante po-
pular, sin que esto desmerezca ni la danza ni mi trabajo. En lo 
que hago está mi vida cotidiana y la de todos. Tengo algunas 
obras más abstractas, que también me gustan. Pero siempre ne-
cesité insertarme en el país, en la sociedad”.

Integró el Ballet Contemporáneo del Teatro San Martín 
por más de una década. Incluso montó algunas obras 
para la compañía (Preludios en Juego, Trapos Viejos). 
¿Cómo vivió el día después?

Yo soy, ante todo, una ex bailarina que necesito ser coreógrafa. 
Lo necesité para expresar cosas. En realidad, yo era grande cuan-
do dejé de bailar, creo que con algo de (Ana María) Stekelman, a 
los 42 o 43 años. No era una niña aunque estaba muy bien física-
mente. Ahora también me siento bien, doy clases, me mantengo 
activa, pero digo: “qué suerte que bailan ellos” (risas). Para mí, 
cuando estás dirigiendo una compañía o una obra, lo mejor es 
siempre estar afuera. No podría bailar y estar mirando qué hacen 
los demás. Los chicos me lo han pedido muchas veces pero no 
quise. Cuando coreografié para el San Martin, donde era parte 
del elenco, no bailé mis propias obras. Me siento muy dichosa 
de tener quien me baile, quien ponga esa pasión mía en escena.

Alexis Ledesma y Eduardo Virasoro en Mozartiana (2007)
Foto . gentileza de la compañía



10 / BALLETIN DANCE  //MARZO 2013

¿Qué maestros la marcaron?
Como bailarina, Stekelman. Amé bailar sus obras. Lamentable-
mente, con Oscar (Araiz) trabajé muy poco, sólo bailé Cantares, 
porque no coincidieron nuestros tiempos en el San Martín. De 
cualquier modo, Oscar es el padre de la danza contemporánea 
argentina y así lo considero. Soy de las que creen que del pasado 
no se puede desechar todo, aunque tampoco guardar todo. Hay 
que tomar algo de ese pasado y unirlo con el presente-futuro. 
Los bailarines no nacimos de un repollo, debemos respetar esas 
fuentes. Ana Itelman fue muy importante para mí, y Renate 
Schottelius, de la que también bailé sus obras. De la gente del 
Ballet conservo recuerdos hermosos: Mauricio (Wainrot), Norma 
(Binaghi), Andrea (Chinetti), Alejandro Cervera…Ellos también 
son parte de la historia de Castadiva porque son parte de mi 
propia historia. Los del Ballet son mis hermanos, y los chicos de 
Castadiva son como mis hijos.

¿A qué se debe que varios de sus bailarines provengan 
del folklore?

Muchos son del interior. Cuando llegan a Buenos Aires arman en-
tre ellos una especie de gueto para protegerse, y se van trayendo 
unos a otros. Tengo muchos bailarines de las provincias, maravi-
llosos, que vienen de la danza folklórica. Sobre todo los varones. 
Generamos entre todos un vaso comunicante interesantísimo, 
porque ellos traen toda la tierra y yo vengo de un palo comple-

tamente contemporáneo. Esto tiene un origen: a principios de 
los ’90 vino a verme una bailarina del Ballet Folklórico Nacional 
(BFN), Mónica Neifert, y me contó que debía interpretar La Mala 
Suerte, un personaje de una obra de Santiago Ayala ‘El Chúcaro’, 
con una coreografía muy contemporánea. Pero ella sentía que 
no tenía los elementos para hacerlo. Yo la ayudé con todo gusto 
y después de eso varios de los bailarines del BFN comenzaron a 
tomar mis clases en el estudio de Olga Ferri. Más adelante Norma 
Viola me llevó a dar clases a la compañía durante un tiempo, y 
quedé ligada con esa gente. A mí me gusta lo que me pasa cuan-
do me dejo influenciar. No discrimino, todo me suma. También 
cuando tuve bailarinas clásicas lo aproveché y me sumó.

A raíz de esta costumbre de Fracchia de trabajar sobre proyec-
tos puntuales, la conformación del elenco para las funciones de 
junio y julio es todavía una incógnita. En el Rojas, casi seguro, 
repondrá Pandemónium, una obra que fue creada especialmente 
para esa sala, junto con otra pieza a definir según los bailarines 
con que cuente.
Entretanto, en el ciclo del CCC habrá una particularidad: actua-
rán una bailarina embarazada, Laura Torrecillas, que espera su 
primer bebé; y una mamá reciente, Glenda Casaretto, que hace 
apenas tres meses dio a luz a su segundo hijo. “Esta es una com-
pañía con historias. Historias de personas, porque los bailarines 
pueden ser grandes artistas y también compartirlo con sus fami-
lias normales. A mí siempre me imaginaban sola y sin embargo 
tengo una familia tipo, dos hijas y un marido hace más de treinta 
años”.

¿Qué mostrará los domingos de este mes en el CCC?
En mis obras hay siempre algo de sarcasmo e ironía, y ésta no 
será la excepción. En primer término presentaremos Para los Di-
vos de Castadiva, en la que trasvasé un dúo que habían bailado 
Andrés Baigorria y Facundo Mercado en 1999, lo puse sobre una 
música de boleros y lo amplié haciendo participar a todos los 
varones. A ellos les encanta bailar entre varones. Es como que se 
potencian, les gusta. Después haremos Para las Divas de Casta-
diva, una sucesión de los solos que a mí más me gustan y que las 
chicas ya habían bailado. Con música de Bach y Schubert, entre 
otros. Y para el final preparé Tribus, una obra que es pura energía 
y color. Para mí es muy difícil determinar cuál es mi mejor obra 
y cuál no. Y tampoco me importó eso esta vez. No prioricé las 
obras sino los intérpretes. __BD

“Me siento muy dichosa de tener quien me baile, quien ponga esa 
pasión mía en escena”, admite Fracchia
Foto . Alicia Sanguinetti
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INSTITUTO DE DANZAS
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GURQUEL LEDERER
PASTEUR 170, 1º PISO (1028)
TEL. 4951-9189 CEL. 15-6620-2035
www.lederergurquel.com.ar

DANZA CLASICA
Alfredo Gurquel, Juana Lederer

Walkiria Appelhans, Geraldine de Crescenzo
Sonia Nocera, Gabriela Nuñez, Mariángeles Alé

Lorena Batista, Alberto Retamar, Florencia Calvino

ESTIRAMIENTO
Alfredo Gurquel, Juana Lederer, Celia Montini

DANZA CONTEMPORANEA
Geraldine de Crescenzo, Romina Mancini

Gabriel Contreras, Fernanda Mascaró
Florencia Calvino

TÉCNICA MÜLLER: Mónica Fracchia
FLYING LOW: Mariela Salcedo

DANZA JAZZ
Manuel Vallejos (Profesor titular del IUNA)

Carol del Castillo, Silvia Briem Stamm
Carolina Muiña

NIÑOS · INICIACION A LA DANZA
Gabriela Nuñez, Mariángeles Alé

BABY CLASS
(NIños de 3 a 6 años)

Mariángeles Alé

DANZA MODELADORA
Romina Passadore

ELONGACION Y ACONDICIONAMIENTO
CORPORAL POR BIOMECANICA

(Creado desde el año 1970 por el maestro Alfredo Gurquel)

◗ Ex-bailarina solista del Teatro Argentino de La Plata
◗ Ex-primera bailarina del Ballet Nacional de Francia
◗ Egresada del Conservatorio Nacional de París

◗ Directora del Estudio Gurquel-Lederer
◗ Directora del grupo Lederer-Gurquel

Seminarios intensivos en todo el país

JUANA LEDERER
Técnica clásica y repertorio

PREPARACIÓN ESPECIAL PARA ACTUACIONES, CONCURSOS,
EXAMENES E INGRESOS

Juana Lederer
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El regreso de las vacaciones trajo consigo algunas 
escandalosas noticias vinculadas con entidades estatales 
de la ciudad y la provincia de Buenos Aires

ARGENTINO DE LA PLATA
En la bonaerense ciudad de La Plata, capital de la provincia, co-
menzaron a hacerse oír, diferentes reclamos relacionados con el 
magnífico Teatro Argentino. La prensa escrita local publicó al-
gunos artículos que daban cuenta del nivel de abandono en el 
que había caído el coliseo en época de vacaciones. Ciertamente 
a la mirada de cualquier transeúnte, se veía un teatro cerrado, 
abandonado a sus cuidados y aseos. 
Las noticias se divulgaron rápidamente a otros medios de comu-
nicación masiva, sumadas a ciertos desórdenes administrativos y 
financieros, que anunciaban algún peligro en la continuidad de 
sus actividades.
Sobre fines del mes pasado, los directivos del teatro habían re-
nunciado, de a poco, y al regreso de las vacaciones (Lombardero, 
director artístico; Alejo Pérez, director de orquesta; Miguel Mar-
tínez, de coro; y Mario Galizzi, director del ballet, lo había hecho 
a fines del año pasado). Al cierre de la presente edición, Leandro 
Iglesias (Administrador General) y María Laura García Cepeda 
(Directora de Servicios Administrativos Financieros) aún se en-
contraban en sus cargos. Lógicamente la temporada 2013 no fue 
anunciada, parecería que no fue programada, y que no podría 
desarrollarse como venía siendo el promedio de los últimos 20 
años (6 óperas, 4 ballets y 10 conciertos).
Las redes sociales de internet, se llenaron de avisos señalando 
deudas de esta, y anteriores, temporadas a artistas, técnicos y 
proveedores; importantes deterioros edilicios y falta de aseo ge-
neralizada.
Los trabajadores del teatro llamaron a un “abrazo” al Teatro 
Argentino, para el jueves 7 de marzo, para pedir: “No al vacia-

A C T U A L I D A D

Noticias del Verano

miento del Teatro Argentino”, a la vez de solicitar una auditoría 
“que establezca y dé a publicidad cuál es la real situación ad-
ministrativa, contable y patrimonial del Teatro y que detalle las 
condiciones de precariedad laboral en la que actualmente deben 
desempeñarse sus trabajadores”.

PARQUE CENTENARIO
Cuando el gobierno de la ciudad de Buenos Aires inició las obras 
de vallado (enrejado) del Parque Centenario, cantidad de vecinos 
y puesteros comenzaron a manifestarse en su contra. Una vez 
más, esta gestión, optó por reprimirlos  incluyendo agresiones a 
periodistas y camarógrafos. La asociación vecinal había iniciado 
reclamos judiciales y fue la justicia quien determinó la detención 
de las obras.
Esto ocasionó, entre otras secuelas, el levantamiento de la tem-
porada de espectáculos que se estaba desarrollando en el Anfi-
teatro Eva Perón, que integra el parque, con entrada gratuita. 
Allí este verano iban a presentarse el Ballet Contemporáneo del 
Teatro San Martín dirigido por Mauricio Wainrot y el Ballet Esta-
ble del Teatro Colón bajo la dirección de Lidia Segni. Actuaciones 
que no se realizaron.
Al cierre de la presente edición, las obras del Parque habían sido 
terminadas, sin embargo no se anunció si la temporada se rei-
niciaría o no.

TEATRO COLÓN
Escándalo se generó en funcionarios de la ciudad, habitués y pú-
blico en general, al confirmarse que en Mercado Libre (tienda 
líder de venta de artículos por internet) podían comprarse a 750 
pesos, radiadores de calefacción “pertenecientes al Teatro Co-
lón”. Esta nueva oferta, retomó antiguas denuncias, originadas 
al momento del cierre de nuestro primer coliseo, por las obras de 
refacción. Entonces, todo el patrimonio fue llevado a diferentes 
“depósitos” de la ciudad, sin haberse confirmado nunca, si los 
inventarios se realizaron de manera ordenada.

Teatro Argentino
Foto . Guillermo Genitti

Anfiteatro Eva Perón
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Lo cierto es que denuncias hubo muchas, de los mis-
mos trabajadores, señalando las malas condiciones 
en que se encontraban artículos de gran valor his-
tórico. BALLETIN DANCE publicó fotografías que daban 
cuenta de ello.
Ahora bien, años después, todavía se puede encontrar 
en Mercado Libre cantidad de productos que -dicen- 
pertenecieron al Teatro, aunque no ya los radiadores, 
sin embargo hay todo tipo de objetos. Y también se 
ofrecen en algunas casas de antigüedades del barrio 
de San Telmo, vestuarios y calzados del Teatro, con 
identificación precisa.
Se abrieron dos causas judiciales diferentes, para in-
vestigar estas ventas. Y se ha pedido la intervención 
de Interpol, puesto que incluso se ofrecen artículos 
en portales de ventas de Estados Unidos. 
Sin ir más lejos, Diana Fasoli que era la directora de la 
biblioteca del Teatro Colón durante todo ese período de 
vaciamiento (y hasta el 31 de diciembre pasado) afirma 
que estos “robos” comenzaron en el año 2006 con la 
reforma del teatro. Ella ha denunciado con minucioso 
detalle, cada uno de los artículos faltantes, entre los 
que se encuentran documentos históricos, manuscri-
tos, postales, cartas, fotos y programas, entre otros. 

LA ESCUELA DE DANZAS
La emblemática Escuela de Danzas de la calle Es-
meralda, aquella conocida como Escuela Nacional 
de Danza, que pertenece al gobierno de la ciudad 
de Buenos Aires, inició hace unos años la refacción 
de sus instalaciones. El antiguo edificio, se encon-
traba prácticamente en ruinas desde hace más de 
una década.
La refacción actual incluye su ampliación, con can-
tidad de entrepisos y aulas nuevas en la terraza. La 
obra debería haberse terminado en diciembre, sin 
embargo, poco se ha avanzado.

Radiador de calefacción floriado, con patas, estilo florenti-
no, tal se indicaba en Mercado Libre el mes pasado
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No sólo se trata de una obra en construcción de gran enverga-
dura, sino que pareciera que hubiese sido bombardeada, los es-
combros llenan todos los espacios, paredes derrumbadas a me-
dio camino, escaleras sin terminar y pocos, muy pocos obreros, 
para avanzar más a prisa.
De más está decirse que no se pueden dictar clases en la escuela. 
Es decir las clases no pueden comenzar, los exámenes de vera-
no no pudieron realizarse. Al analizar que efectivamente la obra 
tiene todavía mucho tiempo por delante, el gobierno analiza el 
traslado a una sede provisoria. Miembros de la Escuela abrieron 
una página en Facebook “Escuela de Danza A. Mastrazzi en emer-
gencia”, para anunciar a sus alumnos dónde deben presentarse 
y cuándo. Si bien se había mencionado la posibilidad de alquilar 
nuevamente las salas de la Sociedad Hebraica Argentina (aque-
llas que tuvieron el Instituto del Colón y el Ballet Estable cuando 
cerraron el Teatro por reformas, y que demostraron no ser aptas 
para bailar, por ello los volvieron a trasladar), todavía no se ha-
bían dado precisiones a la hora de entrar esta revista a imprenta.
Por su parte, también se dudaba cuál sería este año la sede de la 
escuela de danza del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón. 
Desde aquel cierre del coliseo, la institución ya ha recorrido va-
rios barrios de la ciudad, primero en la Sociedad Hebraica Argen-
tina (un lugar que se resolvió no era apto para tomar clases de 
danza), luego la Escuela de Danzas Nº2 Jorge Donn (que si bien 
su infraestructura es perfecta para la danza, la lejanía compli-
caba a los alumnos que luego debían retornar a sus escuelas en 
pleno centro porteño), para finalizar en el estudio de Olga Ferri-
Enrique Lommi (apto para la danza y cercano al Teatro Colón)

EL SAN MARTÍN
El Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires, incluye al pre-
ciado Teatro San Martín, para el cual la ciudad ya anunció el 
Master Plan, un programa de refacción edilicia similar al que rea-
lizaron en el Teatro Colón, en cuanto a su operativa. 

El edificio requiere restauración, de eso no cabe duda, sin em-
bargo el cierre del teatro podría ocasionar disturbios en su actual 
funcionamiento. Por lo pronto toda la actividad está normaliza-
da, con bajísimo presupuesto destinado para esta temporada, las 
producciones que podrán verse se repartirán entre las salas que 
integran al complejo. El Ballet Contemporáneo, está presentando 
Flamma Flamma de Mauricio Wainrot este mes, en la Sala Martín 
Coronado.
No corre la misma suerte el Centro Cultural San Martín, cuyo 
edificio emplazado justo detrás del teatro (es una entidad apar-
te), continua siendo objeto de tomas por parte de los trabaja-
dores. Las obras de ingreso al edificio fueron finalizadas el año 
pasado, con una pirámide al mejor estilo Louvre en miniatura, 
por la que se accede al subsuelo a través de escaleras mecánicas. 
Una vez allí todo es impecable.
La Sala Alberdi ubicada en el 6º piso (que no depende del Centro 
Cultural sino de la Dirección General de Enseñanza Artística del 
gobierno de la ciudad), lleva ya dos meses de toma, es decir ar-
tistas, estudiantes e integrantes de la Asamblea de la Toma de la 
Sala Alberdi acampan y viven (montaron unas cincuenta carpas), 
en la plaza seca de la esquina de Sarmiento y Paraná, dentro del 
enrejado, mientras menos de una decena de talleristas-docentes, 
permanecen adentro del edificio.
Este es un conflicto que llevan quienes allí trabajan (en forma 
autogestionada) con el gobierno de la ciudad desde 2006, con 
la primera toma en el año 2010, en referencia a su traslado a un 
ámbito de igual características (apto para enseñar) mientras se 
refaccionaba esta (cosa que nunca sucedió). 
Sin embargo el 3 de enero, con la excusa del cierre por vacacio-
nes del Centro Cultural, se montó un operativo de seguridad que 
impedía el ingreso de todos. Ahora es la Asamblea de acampe la 
que impide el ingreso de todos, por lo que el Centro Cultural se 
mantiene sin actividad. A pesar de haberse librado una orden de 
desalojo, al cierre de la presente edición las cosas seguían en este 
estado de situación. __BD

Movilización y clase pública sobre la calle Esmeralda

Unas cincuenta carpas por la Sala Alberdi
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Como todos los veranos, en la ciudad atlántica 
de Mar del Plata, se entregaron los premios 
Estrella de Mar con una ceremonia en el 
Teatro Auditorium

Desde 1974, la Municipalidad de General Pueyrre-
dón es la encargada de otorgar los premios a lo me-
jor de la temporada veraniega de la ciudad de Mar 
del Plata, centro indiscutido del espectáculo en la 
temporada estival. 
El 4 de febrero se realizó la ceremonia en la que se 
entregaron veinte galardones, contando el gran Pre-
mio Estrella de Mar de oro que recayó en el actor 
y director Julio Chavez. De ellos, los vinculados al 
mundo de la danza, fueron para Clásicos y Acústicos 
de Baglietto-Vitale (espectáculo musical), Escanda-
losas (revista), Baila! de El Choque Urbano (varieda-
des), Maia, sucesos del no tiempo por la Compañía 
de danza Montserrath Otegui (espectáculo de danza 
marplatense), Valeria Archimó por Rialidad en el City 
(coreografía), Argentino de y por Maximiliano Gue-
rra y el Ballet del Mercosur (espectáculo de danza) y 
El danzón de los Amados (music hall). __BDM
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Se conocen de adolescentes, egresaron de la misma escuela y hasta pertenecieron al 
mismo ballet. Sin embargo nunca habían bailado juntas hasta que Mario Kirlis las reu-
nió por primera vez para que formaran parte de su grupo. El desafío era grande, una 
gira en Asia por cuarenta y cinco días. Muchos shows por delante y las ganas de con-
quistar un público ávido por el ya consagrado “estilo argentino”.
Y así comenzaron, con un tímido encuentro en donde delinearon qué perfil le darían 
al espectáculo y los aportes que cada una haría, fiel a su estilo. Juntas decidieron los 
temas a bailar, montaron las coreografías en dúos y también se dieron la libertad de 
sugerir tips para las performances individuales. “Nos llevamos muy bien, nunca tuvimos 
un problema y eso que es difícil porque en las giras compartimos habitación, cenas, de-
sayunos, camarín”, comenta Shanan. Y Antonella Rodríguez agrega: “Y estar en países 
tan lejanos, con otras costumbres. Somos las dos únicas mujeres del grupo y por alguna 
razón la misma situación nos hizo unirnos más como dúo”.
Las primeras coreografías contaron con la supervisión de Kirlis, director del grupo de 
músicos y bailarines “Noches Árabes”. De hecho, para la primera gira a oriente, las chi-
cas habían pensado iniciar el show con un abanico gigante, en representación de los fan 
veils que comenzaban por ese entonces su época de auge. “Pero cuando en el primer 

D A N Z A  A R A B E

Danza Para Dos
Por Eliana Gissara

Desde hace tres años, Shanan y 
Antonella Rodríguez comparten 
escenarios y giras acompañadas 
por la Orquesta de Mario Kirlis. A 
poco de partir a China, las bailarinas 
dialogaron con BALLETIN DANCE sobre la 
convivencia, las rutinas de trabajo y 
sus cualidades como bellydancers

En abril, Antonella y Shanan volverán 
a Asia por tercera vez

Foto . Gentileza Gina Chen
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ensayo grupal le llevamos la idea ¡nos miró con una cara! Así 
que preferimos usar sólo los abanicos de seda”, recordó Shanan 
entre risas.

¿Qué le aporta cada una al show?
Shanan: Por suerte tenemos estilos bien diferenciados. Yo suelo 
hacer temas de presentación bien movidos y ella va más a lo 
romántico, lo clásico. También me inclino más por los elementos. 
La idea es que el show sea entretenido y variado; con el estilo 
de cada una eso se logra perfectamente. Es más, suele pasar que 
cuando Mario está componiendo los temas ya nos damos cuenta 
si le queda mejor a una o a la otra.

¿Qué cualidades tiene Antonella como bailarina?
S. Antonella es pura sensualidad, los temas románticos son para 
ella. Ya en el temario de los seminarios que damos se eviden-
cia esta característica: a ella le piden que enseñe coreografías 
romántico oriental o baladi y a mí siempre me dan el solo de 
derbake. En ese sentido creo que yo soy más familiar y ella es 
más seductora del público masculino.
De hecho, nos pasó que al terminar un show en Corea, una señora 
del público me regaló un ramo de flores. Al rato vino un señor con 
otro ramo gigante para Antonella. La miré y le dije: “claro, yo soy 
más familiar, a mí me felicita una abuela”. Y nos tentamos de la 
risa… Pero está bueno porque demuestra que la gente ve variedad 
en el show y es el complemento necesario para que sea exitoso.

¿Cómo es Shanan en el escenario?
Antonella: Ella tiene incluso más variedad que yo porque maneja 
súper bien todos los elementos, capa, velo, doble sable, lo que le 
des lo maneja espectacular. Y es muy enérgica, alegre y carismá-
tica. Ella puede bailar un baladi, una presentación o un saidi y el 
público estalla. Nos ha pasado de estar en un show y que haga 

un simple ademán a la platea con los bastones y la gente sola se 
levante para bailar con ella.

¿Cómo trabajan el espectáculo en el segmento en dúo?
S. La apertura del show siempre la hacemos en dúo, con temas de 
Mario Kirlis que tengan variaciones, partes lentas, rápidas, cortes. A 
partir de ahí vamos alternando entre nosotras. Por ejemplo en Hong 
Kong la función fue muy intensa porque nos cambiábamos mien-
tras la otra bailaba, no dejábamos baches en el medio y la gente veía 
algo lento, una percusión, elementos, gipsy. Todo en una hora.
A. Nos entendemos muy bien haciéndonos señas desde el esce-
nario, calculando el tiempo en que la otra cambia vestuario, o 
mismo bailando miramos para el costado para ver si ya está lista, 
así podemos marcar el final. Somos compañeras en eso también.

¿Hacen una evaluación al terminar la función?
A. Si podemos filmamos el show y lo vemos juntas, tanto las 
partes individuales como las solistas y los dúos. A mí me sirve 
mucho verme aunque no me guste.
S. Los dúos los corregimos un montón, de hecho en febrero vol-
vimos a bailar una de las coreografías de Asia en una presenta-
ción del Espacio Collete y corregimos una parte de giros que no 
se veía igual. Siempre estamos mirando qué corregir y emprolijar. 
Somos obsesivas y si no nos sentimos seguras continuamos en-
sayando incluso en camarines. Tenemos que sentirnos seguras 
para disfrutarlo bien.

También con Kirlis, otro dúo que hizo historia fue el de 
Saida y Maiada. ¿Se sienten reflejadas?

S. No, son dos personalidades muy fuertes. Además si bien am-
bas trabajaron con Mario no sé si hacían tantas cosas como dúo. 
De hecho a los 16 años me tocó realizar una gira con ambas a 
Perú y compartí la experiencia de bailar con ellas. Aprendí mu-
chísimo en ese viaje, el primero al exterior en mi carrera.
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Rumbo a oriente
En abril, Antonella y Shanan iniciarán su tercera gira asiática, 
esta vez a China. Representantes del estilo argentino, causan fu-
ror entre las bellydancers locales que copian hasta la perfección 
sus coreografías vía Youtube. “El público es muy observador, te 
miran con atención y hasta que no terminás el show no sabés si 
les gustó o no. Acá estamos acostumbrados al grito de la gente 
en el medio de un tema… pero ya en el segundo viaje que hici-
mos el entusiasmo era más visible, ¡quizás se argentinizaron!”, 
explica Antonella.

¿Por qué el público oriental se vuelca al estilo argentino?
S. La que impuso esa marca fue Saida, la admiran muchísimo. Por 
eso la gente confía en que las bailarinas argentinas que siguieron 
su escuela van a tener ese estilo. También está creciendo el es-
tilo ruso, sobre todo en Corea. Me ha pasado de estar en Egipto 
tomando clases con chicas de Corea y China y que me digan a 
simple vista que yo era egresada de Saida, sólo por el movimien-
to y la técnica. Se dan cuenta quién es de su escuela y quien no, 
lo que logró en Asia es impresionante.

Ustedes también tienen su público allá 
A. En Hong Kong, Shanan la “rompe”, como se dice comúnmente.
S. Y ella tiene su público en Taiwán. De hecho la volvieron a con-
vocar sola. Nosotras nos damos cuenta de eso y lo charlamos, 
notamos la diferencia.

Una anécdota
“Esperamos que en este viaje no nos pase lo mismo que en Co-
rea”, dice Antonella, a lo que Shanan ríe y se muerde el labio. “En 
el primer cuadro de una función, la producción salpicó por todo 
el escenario un colchón de papelitos rojos que lo cubría com-
pletamente  ¡Un minuto antes de salir a escena vimos eso y nos 
queríamos morir! Nos miramos desde lo lejos, porque estábamos 
cada una del otro lado del escenario y con señas acordamos bai-
lar todo en planta, con extremo cuidado”, recuerda Shanan.
Antonella agrega: “Adaptamos la coreografía en el momento y 
por más que fue un momento difícil se vio lindo. El efecto de los 
papeles en los giros... Bailamos todo el show con esos papelitos. 
Y ella, al finalizar su solo de derbake, tomó un puñado de papeli-
tos y los arrojó al aire, como señal de revancha”. 
“Sí, me acuerdo como si fuera hoy. No quería que fuera un impe-
dimento, así que antes de terminar el solo visualicé dónde estaba 
el montoncito más grande, me detuve para la pose final y los tiré 
para arriba. ¡A la gente le encantó el efecto! Definitivamente, en 
estas situaciones es cuando se percibe nuestro compañerismo y 
cómo con una simple mirada o gesto nos entendemos”, concluye 
Shanan.__BD

Los abanicos de seda son clásicos del show
Foto . Gentileza Helene




