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-danza en paisajes urbanos
Ciudanza
Festival. Del 14 al 17 de marzo. Parque 
Las Heras: coreografías de Gabriela 
Prado, Valeria Martínez y Natalia De La 
Vega, Lucas Coria y Silvana Pose. Plaza 
San Martín: obras de Edgardo Mercado, 
Celia Arguello, Iván Hardar, Baires Fa-
mily, Los Extraordinarios, Nelson Iván 
Simonelli. Parque Patricios: Susana 
Szperling, Julieta Rodriguez Grunberg 
y Ana Garat. Entrada gratuita.

-music hall
Delirio Gaucho
Canciones del interior. Dirección: Fa-
bián Luca. Alejandra Radano e invi-
tados (Lidia Borda, Diego Bros, Carlos 
Casella, Susanna Moncayo, Victoria 
Morán, Alejandra Perlusky, Elena Roger 
y Josefina Scaglione). Viernes de marzo 
y abril. Clásica y Moderna (Av. Callao 
892, Tel: 4813-9517).

-tango-folklore
El Sonido de Mi Tierra
Nicole Nau, Claudio Pereyra y elenco. 
Sábados 21 hs. Sala Siranush (Armenia 
1353, Tel: 4775-2877).
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-fusión
Abrazame
Coreografía y Dirección: Giuliana Ros-
setti. Sábados de marzo y abril, 21 
hs. Hasta Trilce (Maza 177, Tel: 4862-
1758).

-teatro
Anoche
Dramaturgia y Dirección: Paula Man-
zone. Entrenamiento Corporal: Natalia 
López. Sábados 23 hs. Teatro Defenso-
res de Bravard (Bravard 1178, Tel: 15-
6507-4348).
Foto: Gastón Colla

-teatro
Antonio y Cleopatra
Diego Ramos y Cristina Pérez, elenco 
y cuerpo de baile. Dirección: Patricio 
Orozco. Coreografía: Vanesa García 
Millán. Sábados y domingos 20:30 hs. 
Entrada libre y gratuita. Reserva on-
line: http://antonioycleopatra.com.ar. 
Teatro Shakespeare (Av. De los Italianos 
751, Costanera Sur).

-teatro danza
Brasil
Dirección: Ana Frenkel. Interpretación: 
María Ucedo. Sábados 21 hs. El Extran-
jero (Valentín Gómez 3378, Tel: 4862-
7400). 

-musical
Cachafaz
De Copi. Con Emilio Bardi y Claudio 
Pazos. Dirección: Tatiana Santana. Co-
reografía: Mecha Fernández. Miércoles 
20:30 hs. Teatro Del Pueblo (Av. Roque 
Sáenz Peña 943, Tel: 4326-3606).

-tablao flamenco
Cantares
Los músicos Geromo Amador, Rafael 
González, Montse Ruano en cante, y la 
guitarra de Nico del Cid acompañan a 
los bailaores que se alternan cada día: 
Alicia Fiuri, Marcos Dech, Alexis Frank, 
Lorena Di Prinzio, Hebe Zacco, Guada-
lupe Aramburu, Dania Rodríguez Mejía, 
Víctor Zapata, Laura Donadini y Rocío 
Aristimuño. Viernes y sábados 22:30 
hs. Cantares (Rivadavia 1180, Tel: 
4381-6965).
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El trabajo de Gonzalo Orihuela como director de Cram 
revela lo que puede generar la técnica de orquesta 
circular con intérpretes dúctiles y ocurrentes

La palabra que da nombre a la obra es a la vez enigmática y 
reveladora. Poco conocido en la Argentina, “cram” es un término 
del inglés que significa atiborrar y se suele usar para referirse a 
la necesidad de encerrarse en espacios reducidos, delimitados. 
“Krämer”, su parónimo del alemán, designa a un mercachifle 
(vendedor ambulante de baratijas). En sueco, “cram” tiene otro 
pariente sonoro llamado “krama”, que sirve para designar el 
abrazo. Los tres sentidos confluyen en las acciones seleccionadas 
por Gonzalo Orihuela, joven bailarín y coreógrafo que confirma 
sus dotes como director en Cram, un trabajo de fascinante origi-
nalidad que se estrenó en Buenos Aires a principios de febrero y 
estará en cartel hasta mediados del corriente mes.
Uno de los rasgos que más llaman la atención de lo que se puede 
ver sobre el escenario del Teatro del Abasto es la ductilidad de los 
seis intérpretes. Todos actúan y tocan música, casi todos además 
bailan y varios también cantan. Si bien cada uno tiene su historia 
que lo vincula más con determinado rubro, desarrollan las artes 
que menos dominan con notable solvencia y cumpliendo tareas 
difíciles.
Nadie desentona dentro del alto nivel interpretativo que de-
muestran. Ni los miembros fundadores de la compañía (la baila-
rina Solange Chapperon que además toca el bajo y el acordeón; 
el músico Julián Rodríguez Orihuela, que además actúa), ni quien 
está desde hace ya varios años (Rodrigo Fonti, bailarín capaz de 
tocar el bajo y manejar programaciones desde un teclado), ni 

las incorporaciones más recientes: Natalia Fures (milonguera y 
pianista), Juan Fossati (bailarín profesional con conocimientos 
de piano y bandoneón) y Mayumi Urgino (violinista filipino-es-
tadounidense que también supo desarrollarse como milonguera).
Otro aspecto inusual está dado por la convivencia entre tramos 
previamente guionados y otros improvisados, tanto en la danza 
como en la música. Eso da a cada función matices irrepetibles. 
Al respecto, señala Orihuela: “Trabajamos con la técnica de or-
questa circular, oriunda de Nueva York y que acá difundió mu-
cho Sami Abadi. Consiste en un grupo de artistas compuesto por 
músicos y no músicos que se juntan para improvisar a partir de 
las pautas que les va tirando, con señas, un director. Entre los no 
músicos puede haber algunos tocando un instrumento musical 
y el director, que dirige tanto música como baile o textos, puede 
ir cambiando”. A partir de ese método surgieron las ideas que 
impulsan las escenas definidas de Cram, y también el espíritu de 
los fragmentos improvisados.
Siempre atractivas, las músicas que ambientan las acciones (y 
por momentos las subrayan) destilan influencias múltiples. Ar-
mada a partir de timbres también numerosos, es una banda so-
nora propia, producto de los procesos creativos descriptos por 
el director. 
La frescura de las escenas también puede explicarse por el eclec-
ticismo que caracteriza a Orihuela, quien ya había impactado en 
2010 con El Sonido de las Caricias, presentada en Ciudad Cultural 
Konex, tras haber tenido muy buena repercusión en Alemania y 
Suiza. Acá vuelve a valerse de diferentes recursos: se basa en la 
danza y lo que va sugiriendo la música en vivo, pero no desdeña 
el rol que puede cumplir un monólogo en filipino (y otros dos en 
inglés), el humor o lo que pueden decir los cuerpos sin relación 
directa con la música. En cuanto a lo coreográfico, aparece bas-
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tante el tango y en menor medida la danza contemporánea, pero 
en ambos casos como gestos de lenguajes corporales amplios, 
desprejuiciados.
Todo en apenas una hora, sin baches ni partes que sobren. Y sin 
mayor artificio escénico que el de una plataforma móvil muy 
sencilla, pero simbólica. Porque, según se adelanta en un tex-
to promocional, Cram encierra preguntas sobre la identidad y la 
personalidad. “Como trasfondo psicológico de las acciones me 
interesaba pensar en cuántas cosas uno hace porque piensa que 
quiere y cuántas a uno realmente le dan satisfacción. Esa dis-
tancia que hay entre la persona que somos por mandato social 
o familiar y la que realmente querríamos ser. Me interesaba ver, 
también, qué pasa cuando uno trata de despegarse de lo uno 
para tratar de llegar a lo otro. No sé si el espectador llega a ver 
ese planteo psicológico, pero sí ve personajes que se van en-
frentando a situaciones relacionadas con ese conflicto”, opina 
el director.
Lo cual condujo la charla hacia el concepto de libre albedrío (tan 
presente en la religión católica) y a algunos recursos que distin-
guen a la obra. “En cuanto a lo musical, trabajamos mucho con 
el loop, o sea con la repetición, que es algo que te contiene pero 
al mismo tiempo te apresa. El loop es algo que te devuelve casi 

siempre al mismo lugar. Entonces, fue algo que usamos mucho 
como símbolo de este círculo donde el libre albedrío no existe. 
Tiene que ver con mi manera de ver el mundo en este momento, 
porque siento que el libre albedrío rige en una parte muy peque-
ña de nuestras vidas”, sostiene Gonzalo.
En ese sentido, son elocuentes los monólogos en lenguas ex-
tranjeras que interpretan Urgino, Fonti y Fosatti. “La obra tiene 
mucho que ver con lo que les pasa a los artistas cuando están 
viajando. Como los artistas con los que trabajo hablan varios 
idiomas, nos pareció que el tema idiomático, y sus dificultades, 
tenía que estar presente. A veces entendés y a veces no, lo mis-
mo que nos pasa a nosotros cuando viajamos a vender nuestro 
arte. Igual, ese efecto buscado de confusión se puede reducir 
leyendo la traducción al castellano de los tres monólogos que 
entregamos en el programa de mano, antes de ingresar a la sala”, 
cuenta Orihuela, que tiene una biografía curiosa: nació en Sud-
áfrica, se crió en General Roca (Río Negro) y ya acredita una 
vasta experiencia como bailarín, docente y coreógrafo de tango 
en Alemania. __BD

Los intérpretes de Cram muestran una llamativa ductilidad
Foto . Gentileza Gonzalo Orihuela

En Cram, los intérpretes se mueven en torno a un cúmulo 
de instrumentos musicales
Foto . Gentileza Gonzalo Orihuela
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formé parte del trabajo coreográfico. Es muy interesante para mí, 
porque es una de las pocas personas que puede unir el teatro con 
la danza, sabiendo además mucho de flamenco, lo que genera 
que en escena haya una dinámica diferente...”, expresó la baila-
rina en el bar escuela de Arias, donde transcurrió esta entrevista.
Mazzini ya realizó varias puestas relacionadas con García Lorca 
y con el flamenco, tanto en Argentina como en Estados Unidos y 
España, entre otros países. “Mi vinculación con el flamenco viene 
de los ‘90, ya van veinte y pico de años, la mitad de mi carrera. En 
Buenos Aires existe una corriente del género a través de muchos 
tablaos, pero en esta ocasión con la copla pensé en un público 
que tal vez no se siente tan atraído por el flamenco y por eso 
incluí más baile clásico español”, dice. La respuesta de la audien-
cia es muy buena, recuerda el director, “aunque no estemos en 
días centrales (lunes, martes y miércoles), en varias funciones 
la gente aplaudió de pie, les gustó y nos esperaron a la salida 
para decirnos cosas lindas”. Sobre la copla, continúa, no “hay un 
espectáculo integral” en la ciudad, si existen “artistas que suman 
el género a su repertorio. Pero la copla tiene una historia que la 
atraviesa, una historia teatral, digamos. Por eso, este show es 
diferente”, remarca.

COPLA BAILADA
Claudio Arias irradia esa energía especial, tiene esa luz en la 
mirada que distingue a la gente que baila flamenco. Nació en 
Berisso (La Plata) y poco a poco fue destacándose como bailaor 
flamenco con un perfil propio, aunque su formación se integra 
en todo el espectro de la danza española. Participó en Carmen, 
La Zapatera Prodigiosa, Por las Calles de Madrid, entre otros tí-
tulos, mientras simultáneamente integraba la compañía estable 
del Teatro Avenida. Ha recibido el Diploma de Honor como Mejor 
Bailaor Flamenco de la Argentina (otorgado por la UNESCO, CIAD 
en el Día Internacional de la Danza) y fue distinguido por “su 
destacado aporte al Arte Flamenco en la Argentina y Sudaméri-
ca” (por el flamencólogo Pedro El Tío Rato de Almería).
“En cierta forma, los bailarines tenemos una faceta de teatro por 
la puesta en escena... Mi abuelo es español y cuando yo era chi-
quito me cantaba en gallego, de ahí me quedó su cante. Luego 
mi mamá me llevó a una academia española donde comencé y 
a los 15 años vine a Capital a estudiar, donde tuve una audición 
con Jorge Luis “El Chino” y Conchita España, al mismo tiempo 

D A N Z A  E S P A Ñ O L A

Arias y Mazzini, Señores Artistas
Guillermo Chulak

Claudio Arias y Jorge Mazzini participan en ¡Viva la 
Copla!, espectáculo que repasa el repertorio de la música 
popular española, en el Teatro Astral

 “Ese barco velero cargado de sueños, cruzó la bahía, me dejó 
aquella tarde agitando el pañuelo, sentada en la orilla. Marinero 
de luces, con alma de fuego y espalda morena, se quedó tu velero 
perdido en los mares, varado en la arena. Olvidaste que yo gavio-
ta de luna te estaba esperando”. Cintia Reina, cantante argentina 
de copla y flamenco, entona con vibrantes acentos Ese Barco 
Velero, de la más grande de la copla española Isabel Pantoja, en 
¡Viva La Copla!. El nuevo espectáculo dirigido por Jorge Mazzi-
ni, es interpretado por la compañía Cantares de España, con las 
actuaciones especiales de Maricruz Utrera, Liliana Benard y Juan 
Carlos Puppo y la participación del primer bailarín Claudio Arias 
junto al Ballet Clásico Español, integrado además por Marysol 
Calvo, Emilio Conte, Dante De La Barrera, Mónica Luque, Jessica 
Rosillo y Mariana Vergara.
Buenos Aires siempre ofrece la posibilidad de escuchar y encon-
trar en vivo a intérpretes de gran expresividad y dotes artísticas 
mayúsculas que se manejan con soltura y maestría en caminos 
que en algunos casos son reconocibles, pero bajo la mirada de 
un buen director, se transforman en paisajes novedosos para, en 
este caso, vivir ese espíritu andaluz, que se respira en cada copla. 
Jorge Mazzini, su creador y director, explica a Balletin Dance que 
“en mi casa, ya de pequeño, se escuchaba copla y zarzuela. Me 
interesa mucho el género del melodrama y la copla es un melo-
drama en cuatro minutos. Entonces, aprovechando este resurgir 
y replanteo de la copla, a partir de Miguel Poveda, Concha Buika, 
Estrella Morente, La Shica o Martirio, por ejemplo, me pareció 
que era un buen momento para ofrecerla a Buenos Aires como 
alternativa dentro del bagaje español”, argumenta sobre el es-
pectáculo que empezó el 11 de febrero y se extenderá por siete 
semanas, antes de partir de gira (aunque podrían agregar más 
fechas).
Mazzini es un viejo y querido conocido de Claudio Arias, quien 
junto a su pareja Jessica Rosillo, danzan en esta obra con enorme 
fuerza emotiva La Leyenda del Beso: “Con Jorge nos conocemos 
hace años, veníamos de hacer ¡Flamenco! donde se transitó por 
varias obras de Federico García Lorca y, como ahora, también 
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que conocí a Jorge Mazzini como director. Después 
vendrían los viajes a España”.
Tanta pasión por el baile tiene una explicación en 
la historia del director: “Como provengo del tea-
tro de prosa, de texto, es muy importante que el 
bailador comprenda la dramaturgia, sepa qué está 
pasando”, confiesa. “Este me lleva a trabajar desde 
lo actoral, por eso desarrollé un curso para bailari-
nes para que lleguen a los mismos puntos que un 
actor porque, en realidad, la interpretación es la 
misma”, puntualiza. Y también encuentra explica-
ción a por qué inició ese camino experimental: “Los 
que danzan tienen que también saber proyectar en 
imágenes, emocionar y no asustarse en la emo-
ción, saber manejar intenciones, conectarse con el 
otro y vivenciar. Conocer la técnica en profundidad 
es básico, pero si sólo te quedas ahí llegás a una 
apreciación intelectiva. Pero a mí no me interesa el 
público que solo aprecia desde la cabeza, a mí me 
interesa que el espectador se emocione”, finalizó 
Mazzini. __BD

El desempeño del Ballet Clásico Español suma 
calidad y energía al espectáculo
Foto . gentileza de los artistas
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A veinte años de su estreno, Pepe Cibrián y Angel Mahler 
repusieron El Jorobado de París en el Teatro Alvear, al 
tiempo que ofrecen Dorian Gray, el Retrato en el Lola 
Membrives. Juan Rodó, que actuó en la primera y hoy 
protagoniza la obra inspirada en el clásico de Wilde, 
habló con BALLETIN DANCE de este presente

Cibrián Campoy, ‘Pepito’, tal vez el pilar más importante del tea-
tro musical argentino de las últimas tres décadas, dudó ante la 
posibilidad  de montar dos obras suyas en simultáneo en la calle 
Corrientes. Lo admite Angel Mahler, su otra mitad artística, el 
hombre que le ha venido poniendo música a sus sueños desde 
hace añares. “Fue hasta que escuchó el primer acorde”, confiesa. 
No hubo fantasmas ni temores cuando los buenos recuerdos se 
hicieron presentes. Y fue así que Cibrián puso manos a la obra 
para recuperar y poner en forma dos de sus creaciones más pre-
ciadas.
A veinte años del estreno en el imponente Luna Park (siguien-
do la huella del inesperado éxito que había resultado Drácula. El 
Musical), Cibrián y Mahler reestrenaron a principios de este año, 

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

Dos Regresos Bienvenidos
Por Daniel Sousa

en el Teatro Presidente Alvear, El Jorobado de París, versión mu-
sical de la novela gótica de Víctor Hugo Nuestra Señora de París. 
En una sala renovada para la ocasión, y merced a una coproduc-
ción entre La Cripta (Julieta Kalik-Angel Mahler) y el Complejo 
Teatral de Buenos Aires, volvió a escena este clásico del teatro 
musical, que había tenido sendas reposiciones en 1995 (también 
en el Luna), en 2006 (en el Opera) y en 2007 (en el Cervantes, con 
un elenco surgido del reality televisivo Aquí Podemos Hacerlo, 
de Canal 7).
Habían estrenado El Jorobado… en 1993, Carlos de Antonio 
interpretando el difícil rol de Quasimodo, la bella Paola Krum 
como Esmeralda (venía de sorprender como la Lucy en Drácula) 
y Fernando Ciuffo como Frollo (quien un año después encar-
naría al doctor Jonathan Harker en el intenso drama del conde 
transilvano). El elenco de esta rentrée, claro, no le va en zaga: 
Ignacio ‘Nacho’ Mintz entrega una actuación sobresaliente en el 
rol estelar, bien secundado por Florencia Spinelli (la gitana Es-
meralda), Diego Duarte Conde (Frollo, que había trabajado con 
Cibrián-Mahler en Otelo) y otros rostros conocidos dentro del 
género: Adriana Rolla, Nicolás Bertolotto (también a cargo de la 
reposición de la puesta coreográfica, sobre la original de Cibrián), 
Mauro Murcia y más.

Cuál es el costo de la eterna juventud: ese es 
el interrogante que sostiene la obra
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Mintz ya había encarnado con buena repercusión al traumado 
campanero de Notre Dame en la versión de 2006, en la que Juan 
Rodó, actor fetiche de la dupla creativa, vistió las ropas del archi-
diácono Claudio Frollo. Pero esta vez Rodó tiene un compromiso 
aún mayor, dado que la segunda obra que Cibrián y Mahler rees-
trenaron este verano en Buenos Aires es Dorian Gray, el Retrato, 
en la que el actor y cantante interpreta al protagonista, al igual 
que lo hiciera en el estreno, en 2005, en el teatro Opera.
“Este es un regreso muy esperado y muy querido por mí -admite 
Rodó en diálogo con BALLETIN DANCE-. Dorian es un rol con el que 
me encariñé desde el primer momento. Esta es la única obra de 
Cibrián-Mahler que no había tenido una reposición hasta ahora. 
Es una historia muy interesante, que parte de una novela ma-
ravillosa de (Oscar) Wilde. Este personaje fue para mí un gran 
cambio respecto de lo que venía haciendo hasta ese momento”.

Ha encarnado grandes personajes, muchos de ellos de 
fuerte personalidad. ¿Qué matices le atraen de Dorian?

Es un personaje que explora esa doble faceta que impera en el ser 
humano, la del narcisismo a ultranza, que produce lo que yo lla-

mo un ‘efecto Jekyll & Hyde’. Es decir, la presencia de un mons-
truo que vive dentro de un ser aparentemente normal. Este juego 
de claroscuros, de opuestos, me resulta muy atractivo. Siempre 
he tenido predilección por los personajes oscuros. Y éste es así, 
al que amo con la misma intensidad que amo a Jekyll & Hyde.

Pasaron ocho años desde el estreno. La obra habla, justa-
mente, del paso del tiempo. ¿Cómo lo sobrelleva?

La obra habla del paso de los años y de mantenerse joven y bello. 
Pero sobre todo habla de lo que uno está dispuesto a entregar a 
cambio de ser eterno. ¿Cuál es el costo que tiene ese capricho? Es 
una invitación a explorar la vanidad que el ser humano tiene, que 
es tan actual como en el tiempo en que Wilde escribió su obra. 
Justamente, Wilde hacía una referencia muy sutil a la sociedad 
victoriana que era muy ‘careta’, muy superficial, que miraba mu-
cho el afuera. Y subrayaba la necesidad de rescatar el alma. Ha-
biendo pagado el costo de su capricho, finalmente Dorian decide 
en forma heroica romper ese pacto y recuperar su alma. Ese es 
uno de los aspectos de esta versión que me conquista, ese he-
roísmo del personaje por recuperar su esencia.

Cibrián ha dicho que usted está en el momento físico 
y artístico exacto para encarnar este personaje. ¿Qué 
siente usted?

Tal vez cuando pasen unos años ya no podré hacerlo. Pero hoy 
estoy en un tiempo en que todavía le puedo hacer justicia al per-
sonaje. No soy, quizás, aquel joven que uno espera ver de Wilde, 
pero tengo un espíritu joven y creo que ahora entiendo mejor 
que antes su dilema.

A diferencia de otras obras de Cibrián en la que lo     
coreográfico se ceñía a los desplazamientos en escena, 
en Dorian Gray… se pone a la par del ensamble e inclu-
so baila en algunos pasajes. ¿Le interesa esta apertura?

Yo me divierto mucho. No me considero un bailarín pero sé que 
me puedo mover con gracia. Juego al baile desde el actor y eso 

“Hoy entiendo mejor su dilema”, dice Rodó sobre el personaje
Fotos . Gentileza de la producción

Como en 2006, ‘Nacho’ Mintz (en el centro, con 
corona) encarna a Quasimodo
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convence. A Pepe siempre le han gustado esos desafíos, plan-
tearme no sólo lo que es mi fuerte sino cosas que quizás no son 
lo que mejor hago, pero que las puedo hacer también. Ya había 
hecho algo parecido en Las Mil y Una Noches, una obra donde la 
coreografía era muy importante.

Habiendo trabajado en superproducciones como 
Los  Miserables y en buena parte de la producción 
de Cibrián-Mahler, ¿qué rescata de estas formas tan           
diferentes de encarar el teatro musical?

La primera gran diferencia es la inversión. Acá no podemos com-
petir con semejantes montajes. Menos aún en este país donde 
uno apuesta y quizás le va mal. Pero a veces siento que toda 
esa superproducción reviste una obra, pero la esencia de la obra, 
que está en su dramaturgia, no es tan sólida. En ese sentido no 
tenemos nada que envidiarles a los norteamericanos. Ellos hacen 
grandes obras súper montadas. Nosotros, en cambio, no tene-
mos toda esa parafernalia pero nuestras obras tienen un alma y 
eso se nota. Esto hace que una obra se sostenga más allá de los 
efectos, de las grandes escenografías y los vestuarios. En defini-
tiva, el corazón de una obra son su dramaturgia y sus actores.

Por último, el año pasado abrió su propia escuela de 
comedia musical. ¿Qué balance hace de la experiencia 
docente?

Es un proyecto al que le estoy dando mucho impulso porque creo 
que la experiencia de uno puede, no sólo disfrutarla el público, 
sino también ser útil para los nuevos artistas. En 2012 termina-
mos el primer año con un montaje de Drácula. El Musical en ver-
sión integral, con escenografía y vestuario, y para este año estoy 
planeando hacer Los Miserables, otra obra que protagonicé, de la 
que mamé la forma de dirigir de los ingleses. Es algo que quiero 
que los alumnos también vivan. Yo doy las clases de canto en 
forma personal, no puse sólo el nombre en la escuela. Mi idea, es 
estar ahí y formar desde mi experiencia.

Dorian Gray, el Retrato, donde Rodó comparte protagonismo con 
Luna Pérez Lening (Sibyl Vane), Gastón Avendaño (Lord Henry), 
Luz Yacianci (Hortense), Diego Rodríguez (Basil), orquesta y en-
samble, continuará presentándose en el teatro Lola Membrives 
hasta el 7 de abril, para luego iniciar una gira nacional. __BD

Es ésta la cuarta reposición de El Jorobado de París en dos décadas
Foto . Gentileza de la producción
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Balletin Dance Ediciones
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Tratado de Danza Clásica basada
en la Metodología de Elongación
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BALLETIN DANCE estuvo en el Festival de Música Popular 
Argentina de Baradero, provincia de Buenos Aires, que 
desde el 31 de enero celebró su 39º edición

El Festival de Baradero nació en 1965, y desde entonces ha logra-
do consolidarse como uno de los eventos del folklore y el tango 
más importantes del país. Del 31 de enero al 3 de febrero, se rea-
lizó la final de los certámenes del Pre-Baradero, en el Anfiteatro 
Municipal Pedro Carossi, donde una semana después comenzaría 
el tradicional Festival de Baradero, con capacidad para diez mil 
espectadores, y excelente sonido e iluminación.
La modalidad de este certamen consiste en que durante todo el 
año se realizan selecciones de artistas (de los diferentes rubros) 
en distintas partes del país y todos esos ganadores confluyen en 
la citada localidad bonaerense, distante a 140 km. de la capital 
argentina.
Con coordinación de Jorge Romero, Director de Cultura y Mar-
cela Peñalba, este año, el jurado de Danzas Folklóricas estuvo 
integrado por Hernán Cuevas (Las Grutas, Río Negro), Juan José 
Redondo (La Plata, Buenos Aires) y Juan Cruz Guillén (Ciudad 
de Buenos Aires). Mientras que el tango fue evaluado por Mario 
Morales, María Noel Sciutto y Javier Miranda.
Los rubros que compitieron fueron: Malambo solista (Sureño y 
Norteño), Pareja de Zamba (Tradicional y Estilizada) y Tango (Tra-

B A L L E T I N  D A N C E  E N  B A R A D E R O

Tango y Folklore
Por Juan Cruz Guillén

dicional y Estilizado). En cuanto a los participantes, todas las ca-
tegorías demostraron un nivel parejo, es decir que no hubo casos 
extremadamente sobresalientes, por lo que la tarea del jurado 
fue arduo complicada.
Los premios otorgados en la final del Pre-Baradero fueron:
Zamba Tradicional: 1º: Micaela Muñoz y Gonzalo Zapata (Za-
pala, Neuquén). 2º: Gabriela Aguilar y Daniel García (Tucumán), 
3º premio compartido: Lilia Rodriguez y Miguel Frías (Santiago 
del Estero) y Gallo-Leguizamón (San Martín, Buenos Aires), y 4º: 
Pared-Romero (Barranqueras, Chaco).
Zamba Estilizada: 1º: Ismael Feito y Ana Belén Bracamonte Corno 
(Puán, Buenos Aires), 2º: Victoria Villareal y Adrián Coronel (Ciudad 
de Buenos Aires), 3º: Ramiro Iñigo y Cecilia Juarez (Tucumán) y 4º: 
Juliana Polola y Gonzalo Marcaida (Chivilcoy, Buenos Aires).
En este rubro se otorgaron tres menciones especiales a bailari-
nas que se destacaron y superaron a sus compañeros: Ana Belén 
Bracamonte Corno (Tres Lomas), Victoria Villareal (Monte Gran-
de) y Juliana Polola (Pergamino), todas localidades de la provin-
cia de Buenos Aires.
Malambo Sureño: 1º: Antonio Sánchez (Allen, Río Negro), 2º: 
Ismael Feito (Tres Lomas, Buenos Aires), 3º: Emmanuel Herrera 
(Llavallol, Buenos Aires) y 4º: Gonzalo Gómez (Miguel Riglos, La 
Pampa).

Micaela Muñoz y Gonzalo Zapata de Zapala, Neuquén 
(Zamba Tradicional)
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Juan Carlos Goyeneche (Las Voces Blancas), Diego Gallardo (Secre-
tario de Cultura y Turismo de Baradero) y Juan Cruz Guillén en la 
presentación del libro

PRESENTACIÓN DEL LIBRO
En la mañana del sábado 2 de febrero enmarcado en las acti-
vidades del Pre-Baradero, se realizó una presentación pública 
del Libro Antes y Después, Santiago Ayala “ El Chúcaro” y Nor-
ma Viola escrito por Juan Cruz Guillén y editado por BALLETIN 
DANCE dentro de la colección Los Irrepetibles.
La exposición tuvo lugar en la Casa de la Cultura de Baradero, y 
contó con la presencia de delegados de las distintas provincias 
argentinas, bailarines participantes del certamen, jurados de 
las distintas disciplinas en canto y danza y autoridades locales. 
Como suelen ser las presentaciones del libro que Guillén rea-
liza a lo largo y ancho de la Argentina, se proyectó un video 
documental que muestra a los maestros bailando en distintos 
momentos de su vida, además de fragmentos de entrevistas. 
Después de la charla en la que el autor relató algunas anécdotas 
vividas en su paso por el Ballet del Chúcaro y Norma, que deta-
llaron la personalidad que tenían, cómo se gestaban los cuadros 
escénicos y otras intimidades del grupo en giras, se produjo un 
interesante debate sobre las distintas formas actuales de bailar 
y fundamentalmente en el manejo del pañuelo. 
Así Baradero se sumó a la lista de localidades donde Los Irre-
petibles están presentes. __BD

Malambo Norteño: 1º: Pablo Daens (Tucumán), 2º: Rafael Lisboa 
(Resistencia, Chaco), 3º: Cristian Medrano (La Rioja) y 4º: Juan 
Barroca (Garín, Buenos Aires).
Tango Estilizado: 1º: Andrea Cano y Moisés Ocampo (Cata-
marca), 2º: Kraemer-Ramirez (Resistencia, Chaco), 3º: Virasoro-
Bevenutti (Resistencia, Chaco) y 4º: Cristina y Sergio (Ciudad de 
Buenos Aires).
Tango Tradicional: 1º premio compartido: Andrea Cano y Moi-
sés Ocampo (Resistencia, Chaco) y Iris Acuña y Mauro Ramirez 
(Resistencia, Chaco), 2º: Romina y Alan (Ciudad de Buenos Aires), 
3º: Diana Oliva y Sergio Gallardo (Miguel Riglos, La Pampa) y 4º: 
Carlos Rodríguez y Melina Gallastegui (Puán, Buenos Aires). __BD

Andrea Cano y Moisés Ocampo de Resistencia, Chaco (Tango Tradicional)
Fotos . Ezequiel Brioni | Dirección de Cultura de Baradero
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La bailarina y coreógrafa Myrta Barvié presentó, el 13 de 
diciembre, la segunda edición de su libro India, Sus Danzas 
Clásicas, en la Embajada de la India en Buenos Aires

Cálida, sencilla, atenta, Myrta Barvié contiene en su menuda si-
lueta a una gran artista que atravesó el mundo, uniendo Oriente 
y Occidente. Con tan solo 14 años ingresó al Ballet Estable del 
Teatro Colón y a los 17, fue elegida por la coreógrafa india Sri-
mati Rukmini Devi para estudiar en el famoso instituto de danzas 
Kalakshetra. Lo que describe como “un sueño cumplido” fue ape-
nas el inicio de una importante carrera.

¿Cómo describe el lugar de la danza en la India?
A través de las épocas la danza fue muy importante. Junto con la 
música formaba parte de los rituales de los templos, como una 
ofrenda a Dios, lo que le dio un lugar destacado en la sociedad.
Las danzas clásicas indias están muy ligadas a la religión, sobre 
todo dos estilos: el Bharata Natyam y el Odissi. Y tienen oríge-
nes milenarios: el Tratado sobre Danza Clásica más antiguo del 
mundo está escrito en sánscrito y pertenece al primer siglo de la 
era cristiana. Eso quiere decir que la danza existía desde mucho 
antes. En los templos, algunos de los cuales tienen más de mil 
años, se encuentran esculturas en las que se observan posiciones 
en dehors, attitude, etc.
En la actualidad, las danzas clásicas indias se estudian a nivel 
universitario, con títulos de Licenciatura y Doctorado.

¿Hay en la India un significado espiritual del arte?
Sí, tanto la danza como la música tienen mucha cercanía con 
la vida espiritual. El yoga, como disciplina sagrada, es la unión 
del alma con Dios, por distintos caminos: el control mental, la 
devoción, el conocimiento, entre otros. Al arte y a la danza en 
especial lo llaman Saundaraya yoga, el camino a Dios a  través 
de la belleza.

¿Cómo influyó su dominio del ballet a la hora de estudiar 
las danzas clásicas indias?

Me facilitó mucho. Los maestros dicen que una bailarina de ba-
llet tiene la mitad del trabajo hecho, ya que posee dominio del 
cuerpo y de la posición en dehors.
Quizás lo más difícil de aprender sea la interpretación de las emo-
ciones. En India se estudian separadamente el aspecto técnico, nritta 
y el arte de la expresión, abhinaya. Cada gesto está estudiado deta-
lladamente. Esto fue algo nuevo para mí, pero muy interesante e 
incluso me ayudó mucho para ser más expresiva en el ballet.

En sus distintos viajes Myrta Barvié se especializó en los estilos 
Bharata Natyam, Odissi y Kuchipudi. Realizó innumerables ac-
tuaciones, no sólo en India y Argentina, sino también en ciudades 
de Asia, Medio Oriente, Europa, Estados Unidos y Latinoamérica. 
Tras difundir el conocimiento de las danzas clásicas indias como 
bailarina, maestra y coreógrafa, el Consejo Indio de Relaciones 
Culturales le encargó la realización de su libro.

“Desde que India alcanzó su independencia -explica Barvié- en 
el año 1947, toda una cultura milenaria que había sido relegada 
por el dominio británico, alcanzó un nivel enorme. El Consejo 
Indio de Relaciones Culturales, que está dentro del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, es el organismo que se encarga de difundir 
su cultura en el mundo. Yo fui becada varias veces, primero como 
estudiante y después como investigadora. Hablando con ellos 
surgió la necesidad de contar con un libro sobre danzas clásicas 
indias en idioma español, ya que no existía hasta el momento. 
Una opción era traducir un libro del inglés al castellano, pero 
ellos decidieron que era mejor que yo lo escribiera.”
El libro India, Sus Danzas Clásicas se publicó por primera vez en 
1996 y en diciembre último se presentó la segunda edición, am-

E N T R E V I S T A

Embajadora de la Danza
Por Cecilia Werle Pinto
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pliada, en un evento que contó con la presencia del Embajador 
Amarendra Khatua y destacados profesionales del mundo de la 
danza argentina.

¿Cuál es la situación de la danza clásica india en la 
Argentina?

En el mundo occidental en general, hay mucho interés por las 
culturas de oriente. Y acá mismo en Argentina hay un gran entu-
siasmo. Yo empecé a enseñar hace unos diez años, con un grupo 
chiquito de gente y cada vez venían más y más. En la actualidad 
tengo un grupo de alumnas muy adelantadas, que ya tienen sus 
propios alumnos.

¿Qué proyectos tiene para el 2013?
En el mes de abril, el Consejo Indio de Relaciones Culturales abri-
rá una sede en Buenos Aires. Será un centro cultural en el que 
se darán clases, conciertos y conferencias. Desde India vendrán 
maestros de baile, música y yoga. Allí estaré acompañando la la-
bor del Consejo y colaborando, junto con la Compañía de Danzas 
Clásicas de la India que dirijo.
Para ese mismo mes el Embajador está organizando un Festival de 
la India, con música y danzas, así que estamos muy entusiasma-
dos. __BD

 “Mi vida, durante mucho tiempo, 
estuvo parte en el Colón y parte en 

la India” recuerda Barvié
Foto . Gentileza Myrta Barvié 

En el Año de la Mujer, la Primera Ministra Indira Gandhi 
distinguió a Barvié por su labor artística y cultural
Foto . Annemarie Heinrich
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La identidad entre nacer y morir 
es una noción característica y 
extendida en muchas corrientes 
o sistemas esotéricos que suele 
representarse en tradiciones y 
rituales

En el Espacio Cultural Pata de Ganso, el 
15 y el 16 de febrero, el dúo colombiano 
Maldita Danza presentó su pieza Súper 
Tejido Limbo, creación de sus intérpre-
tes, Walter Cobos y Jorge Bernal, con 
dirección del último.
La obra, de corte contemporáneo, abre-
vó en discursos que hibridaban moda-
lidades del teatro Noh, la danza clásica 
hindú y ritmos tradicionales colombia-
nos. Esto en lo que hace a algunos ele-
mentos formales en la construcción en 
movimiento. Pero, junto a lo anterior, se 
destacaron contenidos y temáticas que 
aludían a un posicionamiento entre me-
tafísico y religioso, manifiestos a modo 

de ceremonia o ritual, con connotaciones mágicas y esotéricas.
Por otra parte, tanto desde el vestuario (Ricardo Roldan Castella-
nos) como desde elementos de utilería, las estilizaciones de las 
hibridaciones y temáticas fueron reforzadas.
Bernal, con falda y corsé, lo suficientemente ambiguos como 
para no determinar necesariamente lo femenino o lo masculino 
separadamente, y Cobos, con delantal, pantalón y blusón, tambi-
én con ambivalencias, manipulaban patas de gallina, un pequeño 
cofre y un corazón como todo instrumental para lo que se fue 
constituyendo, ceremonialmente, en ritual.
Los atuendos daban enfoques múltiples, no sólo relativos al gé-
nero, abarcando a cualquier ser humano, sino además específi-
cos de lo hindú, japonés o folklórico. Eran y no eran una pareja 
de baile. Eran y no eran dos diferentes. Se consustanciaban tanto 
como se separaban.
Al inicio, como un juego de nacimiento, y desde lo que podría 
aproximarse a un demonio o figura con cierta monstruosidad so-
brenatural (aspectos que pueden asociarse al Noh, en alguno de 
sus momentos, o a lo hindú clásico, en algunas de sus escuelas y 
danzas típicas), apareció la figura única de Bernal, con su falda, 
que luego se alzaba enorme (en rigor, montado a horcajadas de 
Cobos). El primero manipulaba un corazón de carne, seco, col-
gando sobre su pecho como un collar. Al erguirse la figura, desde 
la falda colgaban patas de gallina. Sin que se trate de algo muy 
específico, como, por ejemplo, el vudú, la sola presencia de estos 
elementos instaló esa zona de magia mistérica e iniciática.
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Cobos y Bernal cruzando formas 
Fotos . gentileza de Maldita Danza
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Más adelante, ya independizados los dos intérpretes (Cobos ya 
liberado, “nacido”, de las faldas del otro), el primero trajo un 
pequeño cofre y nuevamente las patas de gallina, objetos que, 
tramitados manualmente, injertaron un modo de respeto a sus 
efectos como transformadores para los dos bailarines.
Lo sonoro (música original de Carlos Romero, Elsa por el Gru-
po Los Destellos, Here Before por el Grupo Fever Ray) combinó 
climas de expectativa con cumbia y balada en inglés. A esto se 
agregaban los golpes dados al piso por los pies y las rodillas de 
Bernal y Cobos y una breve canción entonada por el último en la 
que, explícitamente, se indicaba que morir y nacer son lo mismo.
Ambos bailarines desplegaron buenas performances kinéticas, con 
fuerza y variaciones rítmicas, con desarrollos en solos y dúos bien 
acoplados, momentos en los que se destacaron los trabajos de pies 
(sobre lo hindú), expresividades gestuales con ciertas contorsiones 
simples (Noh) y algunas secuencias de corte más latinoamericano.
Súper Tejido Limbo, que en su título indica lo que se instala por 
sobre (Súper), engarzando aspectos disímiles e hibridaciones (Te-
jido) y una región temporal de rasgos de inocencia feliz (Lim-
bo), intentó poner en la escena esa región mistérica, de difícil o 
extraño acceso, que propone un reconocimiento de esferas de 
orden extra mundano en el mundo, al borde de lo incomprensi-
ble, aunque con recursos sencillos, igual que hacen las magias, 
los rituales y la ceremonias, donde “se muere para nacer a otro 
estado”. __BD
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Ricardo Sburlati había llegado a la Argenti-
na en 1968, para organizar el área comercial 
de la empresa Parafina del Plata, en la que 
se desempeñó durante varios años. Luego 
de una etapa de trabajo realizado en forma 
independiente, asumió como Jefe de Prensa 
del Teatro General San Martín de Buenos Ai-
res, invitado por Ricardo Scwarcer, quien era 
su director administrativo. 
Sburlati trabajó en el San Martín durante 
más de 20 años, bajo la dirección de varios 
directores generales que lo respaldaron en 
su gran labor. Siempre fue una persona 
querida, respetada, muy competente y que 
estuvo realmente muy comprometido con el 
Teatro, con sus trabajadores y artistas. 
A pesar de haber sido un profesional de pri-
mera calidad, querido y respetado tanto por 
artistas como por periodistas, en el año 2000 
fue muy -pero muy- injustamente despedi-
do de su cargo por el Director General de 
ese momento. El Teatro quedó adeudándole 
nada menos que siete meses de vacaciones 
(que terminaron en las arcas de la Municipa-
lidad). Al poco tiempo, de tristeza, se jubiló, y 
se dedicó más y más, a la solidaridad, como 
su forma más importante de vivir.
Ricardo Sburlati fue un hombre muy pia-
doso, un hombre religioso que acudía casi 
a diario a la iglesia, que compartió su vida y 
muchas de sus cosas personales con amigos 
y desconocidos, con gente de la calle que no 
tenía donde dormir o un techo donde alber-
garse. Durante más de una década pasaba 
la Noche Buena en Mar del Plata, ayudando 
y sirviendo comida a la gente en situación 
de calle, que acudía a diferentes comedores 
creados en iglesias para esa fecha tan es-
pecial. 

Ricardo Sburlati
Génova, Italia, 16 de septiembre de 1928 - Buenos Aires, 19 de diciembre de 2012

Por Mauricio Wainrot

También durante muchísimos años trabajó con curas en 
la Villa 31 para ayudar a los numerosos niños que allí vi-
vían. Juntaba ropa, enceres y todo tipo de comida o ar-
tículos de primera necesidad para ellos y para la Igle-
sia del Carmen que frecuentó en los últimos 25 años.
No he encontrado persona más bondadosa y querible que 
Ricardo Sburlati, y no creo que la conozca en los años que 
me faltan. El 28 de noviembre de 1969 nos conocimos y nos 
hicimos inseparables por más de 43 años, incondicionales 
amigos como poca gente puede serlo. Fue todo para mi en 
todo momento, quien me ayudó en mis años de escuela en el 
Teatro Colón, me enseño a compartir, a conocer el mundo, y a 
comprender y a escuchar a los demás desde el corazón. Muy 
amigo de mi madre a quien acompañó en sus últimos años 
yendo casi a diario al geriátrico donde ella estaba, hasta que 
su propia enfermedad, el cáncer de pulmón que se lo llevó, 
no se lo permitió por falta de fuerzas. Ricardo fue uno de los 
más importantes amores que tuve en la vida, vivimos diez 
años juntos, y luego de esa convivencia continuamos siendo 
tan o más amigos que antes, convirtiéndonos en familia con 
mayúscula, como padre o hermanos. Su  muerte aunque es-
perada me ha llenado de muchísima tristeza y su ausencia la 
siento cada día, cada día más. El es una persona irremplazable 
e inolvidable. __BD




