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INSTITUTO DE DANZAS
A·L·F·R·E·D·O  J · U · A · N · A

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, María Victoria Velasco

DANZA CONTEMPORANEA
Geraldine de Crescenzo, Romina Mancini

Gabriel Contreras, Fernanda Mascaró
Florencia Calvino

TÉCNICA MÜLLER: Mónica Fracchia
FLYING LOW: Mariela Salcedo

BABY CLASS
(NIños de 3 a 6 años)

Mariángeles Alé

ESTIRAMIENTO
Alfredo Gurquel, Juana Lederer, Celia Montini

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

TANGO
Gastón Olguin, Marcelo Odera y Carol del Castillo

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

Felicitamos a Balletin
Dance por estos 19 años
aportando con amor al
desarrollo de la danza...

los apreciamos mucho y les
deseamos lo mejor.
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El Ballet del Centro del Conocimiento, dirigido por Laura 
de Aira, repone Giselle en el Teatro Lírico del Centro del 
Conocimiento de Posadas, los días 20 y 21 de abril

Protagonizado por sus primeros bailarines Solange Álvarez Cara-
mes, Suellen Barboza Villar y Rodrigo Blanco Pérez, el Ballet del 
Centro del Conocimiento de Posadas, dirigido por Laura de Aira, 
mostrará Giselle, la obra cumbre del romanticismo. El elenco lo 
había estrenado en noviembre del año pasado, con la actuación 
de Erica Cornejo y Carlos Molina  (Boston Ballet de Estados Uni-
dos),  y reposición coreográfica de Viktor Filimonov.
Antes de este, el sábado 6 de abril el ballet misionero, realizó una 
función en el Polideportivo Municipal de la localidad de Puerto 
Rico (Misiones), que incluyó el primer acto y el Gran Pas de Deux 
de Don Quijote. __BD

Partida es una producción escénica gestada y dirigida por la cordobe-
sa Ariana Andreoli, bajo el asesoramiento de Wolfgang Pannek de la 
Compañía Taanteatro de Brasil. El proceso de este trabajo comenzó en 
la Residencia de Taanteatro que la argentina realizó en San Lorenzo de 
la Sierra, Brasil, en febrero de 2012 y culminó también allá en febrero 
2013. Partida se mostró como adelanto en 2012 (en el Centro Cultural 
España) y en enero de 2013 (en Ilhabela, Brasil), y su estreno oficial fue 
el 15 de marzo de este año en el Espacio Cirulaxia Córdoba.
“La propuesta artística se enmarca en la construcción creativa des-
de la mirada del taanteatro, siendo elementos de la Mitología (trans) 
personal los que dan el núcleo temático de la obra”, explicó Andreoli 
a BALLETIN DANCE. “La Mitología (trans) personal, se trabaja luego de 
conocer y experienciar los conceptos de tensión, ent(r)e y pentamus-
culaturauna;  más las prácticas de mandalas, caminatas, esfuerzo, 
esqueleto-masaje, rito de pasaje, elongación shiatsu. Como performer 
es ubicarse en el rol de autora, actriz y directora del propio trabajo” 
sentenció.
“Partida habla de un cuerpo-mujer atravesado por el dolor, en una 
(des) construcción temática que tensiona la mitología oculta de Lilith. 
Como signo y órgano vital femenino aparece el útero [...]. Fragmen-
tada y rígida entre mandatos […]. Y por otro lado, reafirmarse en la 
posibilidad de una develación del útero y los orgasmos”. __BD

Don Quijote, por el Ballet del Centro del Conocimiento
Fotos . Antonio Ramos

M I S I O N E S

Espectro Romántico

P R O V I N C I A S  |  C Ó R D O B A

Mitología Trans
Mudanzas Escénicas Clap! Compañía, presenta 
Partida, resultado de una residencia artística en 
Brasil, en la Sala La Luna, del barrio Güemes de la 
capital cordobesa, los viernes de abril, a las 22 hs

Ariana Andreoli, intérprete, autora y directora
Foto . Santiago Mondéjar
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P R O V I N C I A S  |  S A N T A  F E

Contemporáneos en Acción

El Colón de Gira
Con Trilogía Neoclásica el Ballet Estable del Teatro Colón, dirigido por Lidia Segni, 
emprende su gira nacional

El programa incluye tres ballets que “sin abandonar completamente el vocabulario clásico aportan nue-
vas formas, nuevas temáticas y nuevos enfoques de expresión ante la danza escénica” señaló Lidia Segni 
en parte de prensa (ver comentario de la última actuación en el Teatro Colón en esta misma edición).
Vivaldi en Concierto y Tango de la propia Lidia Segni, la primera con música de Antonio Vivaldi y la se-
gunda con tangos de autores varios, y Fuga Técnica coreografía de Éric Frédéric con música de Alexan-
der Balanescu. 
El cronograma iniciado a comienzos de este mes, los llevará al Teatro El Círculo de Rosario (3 de abril), 
Teatro Rafael de Aguiar de San Nicolás (5), Teatro Municipal 1º de Mayo de Santa Fe (7), Teatro del Li-
bertador San Martín de Córdoba (10 y 11), Teatro Independencia de Mendoza (13 y 14).
Por otra parte, el Ballet Estable del Teatro Colón emprenderá el próximo mes una gira internacional al 
país de Omán (suroeste de Asia), presentando este mismo programa en la Royal Opera House Muscat, el 
miércoles 15 y el jueves 16 de mayo. __BD

Foro Cultural, una de las sedes del Argentino de Danza

El Argentino de Danza nuclea lo mejor de la danza 
contemporánea del país (grupos independientes vin-
culados a las nuevas tendencias), bajo la curaduría de 
su director, Juan Berron, en tres jornadas intensivas. 
Así, cada año confluyen a la capital provincial, artistas 
de distintos puntos del país, para presentar y asistir a 
espectáculos, instancias de formación y capacitación.
Los espectáculos que se verán este año, en el Teatro 
Municipal y en el Foro Cultural, serán: La Gravedad de 
la Cosa de Edgardo Mercado a cargo de la Compañía 
de Danza UNL (Santa Fe), Mi Cielo (Que Ni Es Cielo Ni Es 
Azul) de Ana Varela (Rosario), Primer Segundo de Silvi-
na Koss (Tucumán), Cuerpo Extranjero de Inés Armas, 
Daniela Fiorentino, Fagner Pavan por la Compañía 
Móvil y Tushh Santa Fe de Andrea Servera por el Com-
binado Argentino de Danza (ciudad de Buenos Aires), 
Oceánica de Ana Garat y AZULnoche de Gustavo Les-
gart por la Compañía de Danza de la UNL (Santa Fe).
Además, Andrea Servera dictará un seminario de 3 
días, que finalizará con la puesta en escena de Tus-
hh Santa Fe (con aportes de hip hop, folklore y danza 
contemporánea) con esos bailarines que compartirán 
escenario con el grupo estable Combinado de Danza, 
en el Teatro Municipal 1º de Mayo. __BD

Del 18 al 20 abril se realizará en la ciudad de Santa Fe el 9º 
encuentro Argentino de Danza, organizado por la Universidad 
Nacional del Litoral
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Capacitaciones en Método Pilates                                                      
*Método Original por Joseph  H. Pilates

*Método Funcional para la Danza        

Centro de Ejercitación Física Especializada

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

Bailarina Egresada del Teatro Municipal General San Martín

Maestra Nacional de Danzas

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

Teléfono: 4383-1489             Sabrina Villalba  
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Después de Baile Flamenco llega a Buenos Aires Abolengo, 
el flamante espectáculo de Farruquito
 
Abolengo (de abuelo).
1. m. Ascendencia de abuelos o antepasados.
2. m. Ascendencia ilustre.
3. m. Lu gar de donde se es oriundo; nacionalidad, filiación étnica 
o biológica.
 
Como acostumbra, Farruquito se ciñe a los orígenes y tradicio-
nes más puros. En coreografía de Antonio Canales (también hijo 
y nieto de artistas) y dividida en cinco episodios (El Origen, El 
Camino, El Arte, La Inmortalidad y Final de Fiesta) se acompaña 
de Karime Amaya, nieta de Carmen Amaya, uniendo así dos abo-
lengos del flamenco más ilustre sin parafernalias.
En un alto en el estudio de grabación del guitarrista Manolo 
Sanlúcar, en Cádiz, Farruquito atiende su celular al otro lado del 
océano para conversar unos momentos con Balletin Dance. La 
pregunta sobre qué hace ahí se torna inevitable: “Manolo pre-
para una enciclopedia del flamenco que publicará en diez DVD 
frente a la falta de estudios y análisis profundos de este arte. 
Participarán más de cien artistas del género, desde Paco de Lucía, 
a Carmen Linares, Diego Morao o Eva Yerbabuena, José Mercé, 
Antonio El Pipa o Fernando de la Morena y yo, claro”, dice emo-
cionado, expectante además por el show que dará en abril una 
vez más en el Gran Rex.
 

¿Cómo nació el proyecto de Abolengo?
Este show se hizo casi, casi, porque sí. Surgió de esas conversa-
ciones que tenemos los flamencos en el camino difícil del arte 
que no es el comercial (pocos quedan de este estilo). Entonces, 
decidimos juntarnos con la bailaora mexicana Karime, nieta de 
Carmen Amaya, y yo descendiendo de los Farrucos, para que la 
gente entienda que seguimos luchando para no perder nuestras 
raíces y tradiciones. El ochenta por ciento del espectáculo es im-
provisado. Es como cuando ves a un torero: el que lo hace de 
verdad, según el toro, día y sentimiento con que se despierte, 
será un espectáculo distinto. El flamenco es pureza, vida. Si algo 
intento es conservar el baile que siempre hubo en mi casa, en 
mi familia, esa llama natural. Hoy el flamenco está en peligro de 
extinción porque bailaores y bailaoras jóvenes se inclinan hacia 
nuevas tendencias y formas de bailar alejadas verdaderamente 
de la esencia.

F L A M E N C O

Bailar por el Origen
Por Guillermo Chulak

¿Cómo se define artísticamente? 
Como un modificador permanente, que varía su forma de inter-
pretar, de ver las cosas, aunque al mismo tiempo intento no sa-
lirme de los cánones del flamenco. Soy un buen aficionado al que 
le gusta muchísimo bailar. Nunca me interesó copiar a mi abuelo 
Farruco, por ejemplo, ni sentí presión por ser como él porque 
nunca habrá otro igual. Dicen que soy un gran bailaor tradicional 
contemporáneo y será así porque me gusta observar a todos y 
nutrirme con un poco de cada uno, pero lo más importante es no 
imitar a nadie, tienes que sentir tus propios impulsos. 
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EL FLAMENCO
Mi premisa siempre es transmitir sensaciones porque disfruto el 
baile en todo momento y me entrego de corazón porque si no es 
imposible lograr intimidad con el flamenco. El verdadero artista 
es el que comunica más allá de las apariencias. El flamenco se 
hace en la improvisación, intención del baile, lenguaje y, prin-
cipalmente, en la conexión entre bailaor, músico y público. Es 
más emocional que estético. El flamenco cala hondo, con todos 
mis respetos, cuando se hace de verdad, no a cualquier show se 
lo puede catalogar de flamenco; hay muchos por ahí que van 
engañando al público. Nosotros hacemos flamenco desnudo, de 
raíz, sin disfrazarlo con efectismos.

¿Cómo logró aunar esas características?
Yendo a las fuentes del flamenco, a investigar sus comienzos 
de un terreno cultural rico en musicalidades, danzas y narracio-
nes. En una entrevista publicaron que yo había dicho que no hay 
nada escrito sobre el género. No es así. Hay muchísimas formas 
para descubrir los orígenes para entender el concepto. También 
ahora estoy trabajando en el documental sobre la vida artística 
de los Farruco y un DVD sobre dos espectáculos en directo. La-
mentablemente, hay muchos que quieren ir primero por el teja-
do y después se dan cuenta de que se les derrumba la casa. Todo 
parte del conocimiento. Hay que ver a Farruco, Carmen Amaya; 
Pastora Imperio, Güito, la Faraona -mi tía- y a la Farruca, mi 
madre; hay que ver a los bailaores de antes. Aficionarte es como 

enamorarse.

¿De dónde proviene su fuente de inspiración?
Vaya, no lo se, pero dónde esté, estoy seguro 
que tiene agua. Tal vez la encuentre en la na-
turaleza, en si una noche salgo al tablao y tuve 

algún desperfecto técnico, por ejemplo, la halle en 
la rabia; junto a mis músicos, en cómo los 

mire y pueda entender qué me quieren 
transmitir y yo a ellos. Pero, lo más im-
portante, es verse hacia adentro. Siem-
pre espero que la inspiración me pille 

trabajando, buscando nuevas ideas, o 
sea, con las botas puestas sobre las tablas 

para expresar el idioma de la danza. 

Farruquito vuelve a Argentina muy ilusiona-
do después de haber sido padre de un niño hace 
casi seis meses. “Estoy mucho más ilusionado”, 

confiesa. “Encontré más sentidos después que na-
ció mi niño. Me di cuenta de que lo más im-

portante de este mundo es tener a personas 
a las que querer y que te quieran. Todos los 
problemillas de la profesión se llevan mu-
chísimo mejor”, asegura. __BD

¿Cómo se siente con respecto a la edad (cumplió 30)? 
¿Mayor?

Mi espíritu sigue siendo el de un niño que juega, trata de di-
vertirse por el solo placer de satisfacerse. Y en el flamenco soy 
todavía un bebé. En este arte a mi edad no se puede tener una 
gran experiencia. Mi abuelo fue lo que fue y logró esa madu-
rez para el baile después de mucho, mucho oficio. Nunca se es 
mayor en esta profesión tan difícil y amplia. Todavía hay mu-
chas cosas que aprender y descubrir. Es un principio vital. Por 
eso, analizo y veo luego en detalle mis actuaciones para ver si 
puedo hacer algo diferente, pero siempre tratando de plasmar 
un mensaje: si no lo tengo, no puedo entender qué espectáculo 
quiero ofrecer. 

¿A qué se debe su cambio de look (estrena nueva ima-
gen con bigote y barba candado)?

Bueno, justamente, necesitaba sentirme un poco más maduro, 
eso de verme en el espejo y decirme: “estás un poco más serio”. 
Pero, igualmente se que es una apariencia, si me afeito o algo 
por el estilo, no cambiará en nada mi personalidad. 

Farruquito y Amaya: los bailaores 
renuevan la fuerza de sus antepasados
Foto . gentileza de la producción
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-video instalación
Cuerpos Nebulosos,        
Lugares Otros
Margarita Bali. Homo Ludens y Detrás 
de Júpiter. Música original: Gabriel 
Gendin. Martes a viernes de 13:30 a 
20 hs, sábados de 11:30 a 15 hs (hasta 
el 10 de mayo). Arte x Arte (Lavalleja 
1062, Tel: 4772-6754).

-contemporáneo
Dance Motion
Brooklyn Academy of Music (Estados 
Unidos). DanceMotion USAsm. Compa-
ñía Doug Varone and Dancers. Coreo-
grafías: Chapters From a Broken Novel, 
Carrugi, Home, Excerpt from Lux. Vier-
nes 19 y sábado 20, 20:30 hs. Teatro 
San Martín (Av. Corrientes 1530, Tel: 
0800-333-5254). 

-ballet
El Lago de los Cisnes
Ballet del Teatro Argentino de La Pla-
ta. Del 14 de abril al 5 de mayo. Teatro 
Argentino (Avenida 51 entre 9 y 10, La 
Plata, Tel: (0221) 429-1746).
Foto: Guillermo Genitti
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-danzas irlandesas
A Night With Celtic          
Argentina 
Celtic Argentina. Dirección: Christine 
Rasmussen. 34º Aniversario junto al 
grupo Celtic Nua. Viernes 27, 21 hs. 
Teatro Armenia (Armenia 1353, Tel: 
4772-3558).

-fusión
Abrazame
Coreografía y Dirección: Giuliana 
Rossetti. Sábados 21 hs. Hasta Trilce 
(Maza 177, Tel: 4862-1758).

-cine
Aniceto
Homenaje a Leonardo Favio. Con 
Hernán Piquín y Natalia Pelayo. 
Miércoles 24, 18 hs. Teatro Na-
cional Cervantes (Libertad 815, 
Tel: 4816-4224). Entrada gratuita.

-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).

-contemporáneo
Brumas Infi nitas
Compañía Novus Corpus. Dirección: 
Jack Syzard. Jueves de abril y mayo 
20:30 hs. Teatro Hasta Trilce (Maza 
177, Tel: 4862-1758).

-ballet infantil
Cascanueces y Las Prince-
sas Encantadas 
Ballet Metropolitano de Buenos Aires. 
Dirección: Leonardo Reale. Domingos 
11 hs (del 14 de abril al 12 de mayo). 
Ciudad Cultural Konex (Sarmiento 
3131, Tel: 4864-3200).
Foto: Carlos Villamayor

-tango
Chaucito, Historias de 
Milonga
Escrita y dirigida por Ramiro Gigliotti. 
Domingos 21 hs. Elkafka (Lambaré 866, 
Tel: 4862-5439).
Foto: Mariano Fernández Bussy

-contemporáneo
Chingulain + Autoretrato
Tinkunakuy Compañía de Danza. Di-
rección: Daiana Berlusconi y Maribel 
Rotela. Viernes 12, 23 hs. Café Muller 
Club de Danza (Lavalleja 1116, Tel: 
4775-5697).

-tango
Colección tango
Coreografía y dirección: Leonardo 
Cuello. Jueves de abril y mayo 20 hs. 
Centro Cultural de la Cooperación (Av. 
Corrientes 1543, Tel: 5077-8077).
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19 años dedicados a difundir la danza, a acer-
carnos a las actividades de otros colegas, di-
fundir las nuestras, informarnos sobre lo que 
pasa en el resto del mundo, actualizarnos y 
promover nuestro perfeccionamiento a través 
de los libros, los DVD y los cursos, todo con un 
espíritu totalmente abierto y democrático.
¡Cuántas cosas ha logrado Balletin Dance al 
cabo de estos fructíferos años! 
Por todo eso les deseo a todo el equipo un sin 
fínde felicidades!!!!!!!!
Alicia Muñoz
www.aliciamunoz.com.ar

Hola Balletin Dance, los felicito de todo corazón 
y les recuerdo que estoy con ustedes desde los 
primeros números de la revista y me pone muy 
contenta el enorme crecimiento que han tenido 
por lo cual vamos a festejar juntos los 19 años 
Feliz Cumpleaños
Danza y Movimiento
Martha Gomez Ramos

Como siempre acompañando a los bailarines 
argentinos!!! 
Les deseo un muy feliz cumpleaños lleno de 
Danza!!! 
Marcelo Carte

Felicitaciones para el cumpleaños de Balletin 
Dance. Es muy buena revista y a mi me gusta 
recibir cada edición.
Muchas gracias,
Nancy Lee Ruyter

Hola Agustina, Martín y a todo Balletin Dance,
Qué increíble cómo pasa el tiempo... me acuer-
do de los comienzos, los primeros números, 
de cuando nos conocimos, las entrevistas con 
Estela Erman, los encuentros en el hall de dife-
rentes teatros, etc, etc 19 años ya..... 
Quería felicitarlos y agradecerles por todo lo que 
han aportado a la historia y a la difusión de la 
danza en Argentina. A todos los que dieron a luz, 
y llevaron de la mano, hasta que se hizo grande 
e independiente, a esta revista que es la venta-
na abierta, la voz, los pies y las alas de la danza 
y la cultura argentina. Que haya una revista tan 
completa que difunda tanta información y que 
genere lazos a través de las distancias, uniendo 
a todas las provincias del país, Latinoamérica y a 
todo el mundo con Argentina, es enorme! 
Cuánto hemos aprendido y conocido gracias 
a ustedes. Gracias por ayudarnos a crecer, 
acompañarnos y hacernos descubrir siempre 
un poco más lo que tanto nos gusta y nos hace 
vibrar: la danza… Por eso, feliz 19 y por muchí-
simos años más!
Silvina Cortés
www.silvinacortes.blogspot.com

Muchas Felicitaciones amigos y gracias por su genial labor. Adelante! 
Claudia y Miguel Pini 
Tangopini - www.claudiaymiguelpini.com.ar

Que los cumplan felices
Que los cumplan felices
Que los cumplan, queridos amigos de Balletin Dance,
Que los cumplan muy muy muy feliceeeeessssss !!!!!!!
Besos enormes para todos !!!!!
Con mucho cariño
Olga Besio

Felicidades en este cumple N° 19. Gracias por acercarnos, por generar 
comunidad entre los bailarines, docentes y amantes de la danza. A seguir 
creciendo juntos!
Cecilia Fatta
Munay Centro de arte - www.munaycentrodearte.com.ar

Gracias por acompañar siempre mi trabajo. Felicitaciones por los 19 
años. Todavía tengo los primeros números en blanco y negro... los acom-
paño desde entonces. Los espero en Reino Crepuscular...
Saludos.
Paula Lena

Felicidades y a seguir por muchos años más con tan hermosa labor !!!!!
Adriana Gañan
La Posta Folklore - www.lapostafolklore.blogspot.com

Querida Agustina, muchas felicidades por el arribo a los 19 años de vida. 
Sólo el amor y la entrega de ustedes ha hecho posible este logro. 
Muchas felicidades y que vengan muchos más!!!!!!
Wilfredo A. Ramos
Miami

Les deseo lo mejor y siempre leo su revista ya que estudio para profesora 
de danza y me es muy útil el material.
Cordialmente 
Nancy Zalazar

Felicidades Agustina, Martín… Uds se lo merecen largamente…
Abrazote.
Rodolfo Olguín
www.coelolguin.com

Alloooo a todosss... 
Millones de felicitaciones en este 19º aniversario!!!
Desde París, donde resido desde el 2005, les comento que leo atentamen-
te las informaciones de la revista, que siempre son muy interesantes.
Felicidadessssss!!!
Marisa Gent y Alejandro Ollivier

El Estudio de Danzas Stella Maris Sheridan, sede central de Mercedes 
(Corrientes) y las filiales en toda la provincia de Corrientes, que este año 
celebran 35 años de labor ininterrumpida, se congratula con Balletin 
Dance en este aniversario y brinda junto a sus mentores por muchos 
años más aportando al quehacer de la danza.
Un fuerte abrazo 
Stella Maris Sheridan de Vera
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T A N G O

Aguafuertes Porteñas
Por Carlos Bevilaqcua



ABRIL 2013 // BALLETIN DANCE / 33

En Chaucito, Historias de Milonga, quedan fielmente 
retratados los personajes que a diario animan los bailes 
sociales de tango

La milonga, en tanto lugar de baile social del tango, tiene mucho 
de teatro. No sólo por las máscaras más o menos verosímiles que 
todos de alguna manera lucen, sino también por esa especie de 
escenario que es la pista. Al acordar con alguien un abrazo por 
los nueve minutos que dura una tanda, se pasa de la masa anó-
nima al protagonismo, aunque no consten el nombre y apellido 
de los miembros de la pareja. De eso y muchos asuntos más ha-
blan las páginas de Veneno de Tango, el libro de Ramiro Gigliotti 
que compila algunos de los cuentos que había ido publicando 
hasta 2009 en la revista El Tangauta. Agudos, sensibles y muchas 
veces irónicos, esos textos constituyen una exhaustiva radiogra-
fía del sistema de valores que se maneja en torno a los bailes de 
tango en Buenos Aires.
Sin embargo, más allá de la calidad, no dejaba de ser literatura. 
Cuando a mediados del año pasado el autor se propuso llevar 
esos relatos a un formato teatral enfrentaba un desafío comple-
jo. No habían sido concebidos para ser actuados, transcurrían en 
un mundo marginal (o al menos subterráneo para la mayoría de 
la gente) y como director, el autor acreditaba muy poca expe-
riencia. Así y todo, los resultados, que desde principios de marzo 
y hasta fines de abril vuelven a estar accesibles en el porteño 
Teatro Elkafka, son por demás auspiciosos. Los siete cuadros de 
Chaucito, Historias de Milonga potencian la amena sociología de 
aquellos textos con una puesta muy teatral, que tiene la virtud 
de integrar la palabra y la danza al lenguaje general de la obra.
Con algunos recursos sencillos pero poderosos, se reproduce 
ese mundillo aparte que constituyen las milongas, con sus per-
sonajes novelescos, sus obsesiones, los famosos “códigos”, las 
diferentes sintonías que dominan las charlas entre varones y las 
charlas entre mujeres, y la siempre difícil convivencia con el pró-
jimo bailarín. Las escenas son casi siempre grotescas, igual que 
la mayoría de las que se dan en una milonga. Pero lejos de la 
apología, la mirada del autor-director parece oscilar entre la aci-
dez y la ternura, cuando no genera ambas sensaciones al mismo 
tiempo. Un fino sentido del humor sirve para sazonar (y suavizar) 
los trazos gruesos, como exacerbados, de lo que pasa sobre el 
escenario, fiel reflejo de lo que se vive a diario, cada noche, en 
las pistas porteñas.
Esa fidelidad es producto, entre otras razones, del conocimiento 
vivencial que tienen los intérpretes de la realidad que reproducen. 
Porque para encarnar a sus personajes, Ramiro Gigliotti eligió a 
una decena de milongueros, varios de ellos además bailarines 
profesionales. “Cuando ves a actores bailando tango, es como 
que se ve el truco. Se nota que tomaron un par de clases pero 

que no suelen bailar. Por eso preferí apostar a gente que baila y 
que además pueda actuar”, justifica el director una decisión que 
implica resignar nivel actoral, según puede verse en varios pasa-
jes. “Además, me gusta que los actores entiendan lo que necesito 
desde la vivencia, más allá de lo que yo les pueda explicar. Eso 
permite que la situación dramática trascienda y funcione mucho 
con gente que no es del palo tanguero”, agrega como un cien-
tífico satisfecho ante su experimento. Las muestras, extraídas 
del corpus milonguero e inoculadas en el escenario de Almagro, 
tienen nombres y apellidos: Vera Czemerinski, Jennifer Roberts, 
Marina Svartzman, Paula Travnik, Analía Vega, Fandi Bufager, Lu-
cas Di Giorgio, Horacio Gabín, Claudio Strang y Marcelo Varela.
A ellos se suma una “pareja estelar” diferente en cada función. 
Además de participar en un par de cuadros como actores, entre-
gan una exhibición de baile similar a esas que se generan, cada 
tanto, de manera espontánea, en las milongas. “¿Viste cuando 
sale a bailar una pareja y por alguna razón los demás no salen y 
se quedan mirando?”, pregunta para definir la situación. 
Otra virtud de Chaucito, Historias de Milonga es que resulta 
atractiva tanto para el iniciado como para el neófito. El primero 
la encuentra sabrosa (se identifique o no con los personajes) y el 
segundo aprende o coteja sus sospechas con lo que va viendo. 
Según cuenta Gigliotti, no fue especialmente contemplativo con 
los ajenos al mundillo: “Se me planteó el dilema de hacer algo 
didáctico para el común de la gente pero que para los milon-
gueros iba ser parecido a un jardín de infantes o hacer algo más 
auténtico, con el riesgo de ser algo críptico para los que no son 
del palo. Opté por la segunda alternativa, porque creo que el que 
no es del ambiente igual intuye que hay algo más en esos guiños 
que tanto disfrutan los milongueros”.
La obra nació como resultado del taller de puesta en escena que 
dictan en Elkafka sus dueños, los dramaturgos Rubén Szuchma-
cher y Graciela Schuster. Luego de un año en el que se nutrió 
de abundante información, en el segundo año del taller Giglio-
tti empezó a probar cómo podía llevar al teatro algunos de sus 
cuentos. “En realidad llegué al taller con la idea de sumar algo a 
mis exhibiciones y con el tiempo me fui derivando hacia esto”, 
cuenta en referencia a una obra que este año sumó dos episo-
dios a los cinco que había mostrado en 2012, durante su primera 
temporada. 
La sagacidad del Gigliotti director probablemente se alimente de 
su talento personal pero también de su vasto currículum. Como 
bailarín profesional dictó seminarios y dio exhibiciones en 13 
países de América y Europa. Como escritor, además de despertar 
polémicas escondido detrás de un seudónimo en El Tangauta, 
supo escribir notas para la Revista Ñ del diario Clarín y hasta 
ganar el premio Oesterheld que otorga la Biblioteca Nacional por 
el guión de la historieta Superhéroes. En teatro, ya había he-
cho la puesta en escena de Campi, el unipersonal en Velma Café. 
Además es guitarrista aficionado. Tampoco le falta calle: desde 
hace décadas, es gustoso partícipe de esa dimensión paralela, 
fascinante, de la milonga porteña. __BD

Los personajes de la milonga quedan impiadosamente retratados
Fotos . Mariano Fernández Bussy
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Una nueva presentación del libro-homenaje a Santiago 
Ayala y Norma Viola, de la colección Los Irrepetibles 
de Balletin Dance Ediciones, acercó a los interesados 
fragmentos inéditos de la historia argentina

En el marco de la 41º edición de la Fiesta Nacional del Ternero y 
Día de la Yerra de Ayacucho, localidad de la provincia de Buenos 
Aires situada a 300 km de la ciudad porteña, quien escribe realizó 
una nueva presentación de Antes y Después. Santiago Ayala “El 
Chúcaro” y Norma Viola.
En la mañana del martes 12 de marzo, las grandes salas del 
Museo Histórico Regional –que además de ofrecer su muestra 
permanente integrada por hermosas piezas usadas en trabajos 
de campo y distintos elementos de los interiores de casas, al-
macenes de ramos generales y galpones- ofrecía a los visitan-
tes la exposición fotográfica sobre “El Chúcaro” que acompaña 
siempre a las presentaciones del libro que vienen realizándose 
en todo el país. 

Esta muestra está compuesta por una selección de las fotogra-
fías que integran el libro, en cuidadas ampliaciones, obras de 
los más destacados fotógrafos de la época. Y se complementa 
además por la proyección de un video documental con inéditas 
apariciones de los geniales maestros.
La charla se desarrolló en una de las salas del Museo, donde es-
tuvieron presentes Natalia Alzueta (Directora de Cultura de Aya-
cucho), María Cúlos (Directora del Museo), Alejandra Etcheverry 
(Presidenta de la Fiesta del Ternero), Milagros Duarte Araque 
(Reina 2012), Juan Carlos Carabajal (reconocido cantautor san-
tiagueño) y público en general que cubrió todas las ubicaciones.
En este libro rindo homenaje a quienes fueron mis principales 
maestros en el arte de la danza folklórica argentina, creadores 
del Ballet Folklórico Nacional, seres irrepetibles, que crearon una 
estética nueva para las danzas tradicionales, con obras argu-
mentadas y originales puestas en escena. Se completa con una 
cuantiosa visión testimonial de grandes artistas que compartie-
ron sus vidas profesionales con ellos. __BD

B A L L E T I N  D A N C E  E N  A Y A C U C H O

Más Homenajes 
Por Juan Cruz Guillén

Juan Carlos Carabajal, Natalia Alzueta y Juan 
Cruz Guillén, el mes pasado en Ayacucho
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Se estrenó el 5 de junio de 2003 pero los ensayos habían comenzado cinco meses antes y, 
previo a eso, la audición rigurosa, que dio como resultado un elenco soñado. Diez años se 
cumplen del debut de Jazz Swing Tap, la celebrada revista musical que produjo Alejandro 
Romay y que marcó una época en la historia reciente del teatro musical argentino.
Con Sandra Guida, Elena Roger y Diego Reinhold en los roles estelares, orquesta en vivo 
a las órdenes de Gerardo Gardelín, y un ensamble de 24 cantantes-bailarines, el recuer-
do de aquel espectáculo que se alzó con ocho Premios ACE en esa temporada sigue vivo 
entre los amantes del género.
“Esa obra es un mito -confirma Elizabeth de Chapeaurouge, quien estuvo a cargo del 
diseño coreográfico-. Quedó grabada en la memoria de la gente para siempre. Para mí 
es, quizás, mi obra más querida porque fue un trabajo completamente original. Hicimos 
un metié que acá nadie conocía, una mezcla de jazz antiguo con una connotación muy 
actual. Algo inolvidable”.
Fueron seis meses de funciones en el Teatro Broadway y a su término, una semana de 
presentaciones en el Teatro Municipal de Santiago de Chile.  Una temporada relativa-
mente corta que, como cuentan varios de los protagonistas que ahora se dedican a la 
docencia, aún hoy sigue acercando gente a las escuelas de danza y comedia musical. 
Mariano Botindari, que fue el más joven de los integrantes varones de aquel elenco 
(tenía apenas veinte años), admite que siente “mucho orgullo” cuando sus alumnos le 
dicen que empezaron a bailar después de ver Jazz Swing Tap. También Jimena Olivari, 
otra pieza fundamental dentro del ensamble, que no deja de sorprenderse de que la 

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

El Musical Inolvidable
Por Daniel Sousa

A diez años del estreno de Jazz 
Swing Tap, comparten sus recuerdos 
Sandra Guida, Vanesa García 
Millán, Mariano Botindari, Elizabeth 
de Chapeaurouge, Jimena Olivari y 
Rodrigo Cristofaro

Veinticuatro bailarines en escena, 
y una coreografía vibrante

Fotos. Archivo | gentileza Elizabeth 
de Chapeaurouge
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gente todavía le recuerde aquel trabajo, lo que la lleva a pregun-
tarse “por qué razón no lo han hecho nuevamente”.
¿Cuál fue el secreto de aquel suceso? Sandra Guida opina que 
“hubo un trabajo muy grande de Elizabeth, Gardelín (director 
musical) y James Murray (director artístico). Pero además, todos 
nos habíamos puesto el proyecto sobre los hombros. Lo parimos 
desde nuestras individualidades, aportando cada uno cosas inte-
resantes. Ese fue el gran acierto de los directores, que estuvieron 
siempre muy abiertos a las sugerencias y las propuestas”. Para 
Guida fue la oportunidad de hacer una rentrée gloriosa en Bue-
nos Aires, “con un espectáculo superlativo”, dice. Se había mar-

chado a trabajar a México después del éxito de Chicago y Jazz 
Swing Tap que le permitió volver “feliz y orgullosa, y no perder la 
impronta que había marcado” con la obra en la que compartió 
cartel con Alejandra Radano en 2001.
Vanesa García Millán, para quien Jazz Swing Tap fue el primer 
trabajo importante en su carrera artística, cree que la obra “mar-
có un momento de la danza en la Argentina. Fue muy bien vista 
entre los colegas del ambiente y el público la aceptó porque era 
un espectáculo distinto. A todos los que estuvimos ahí nos dejó 
muy bien posicionados como bailarines”, señala.
El proyecto era un viejo sueño de Alejandro Romay: un show 

Cinco meses se ensayó la obra, que 
tuvo también una temporada en Chile
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brillante, con mucho baile y pinceladas de humor, al ritmo de 
las más populares partituras del jazz y con evocaciones a la 
época de oro de las películas musicales de Broadway. El resul-
tado estuvo a la altura del desafío. Colaboraron, sin duda, el 
excelente casting, el encomiable trabajo del trío de directores y 
los aportes de Fabián Luca en el vestuario y de Ariel del Mastro 
en la iluminación.
“Ya no se ven espectáculos de esta envergadura -se lamenta 
Guida-. ¡Hay que tener a un elenco tan numeroso ensayando 
durante cinco meses…! Es que acá estamos mal acostumbrados. 
Cualquier musical americano lleva cuatro años de proceso y un 
año de testeo en el interior, antes de llegar a Broadway. En ese 
período lo que no funciona se saca, lo que no gusta se corta. 
Cuando llega a Broadway, la obra ya tiene un año de trabajo 
sobre el escenario. Acá, muchas veces, se quiere sacar una obra 
en apenas dos meses”.
Botindari ratifica que en Jazz Swing Tap “se probó mucho. Si bien 
Elizabeth tenía una idea muy clara de lo que quería, las cosas 
iban cambiando todo el tiempo. No fue como esos proyectos que 
hay que tenerlos listos en dos meses salga como salga. No, acá 
no. Para hacer algo desde cero dos meses no alcanzan. Es distinto 
cuando viene un clon de afuera, porque ya está todo guionado. 
En este caso estuvo bueno tener tiempo de ir y venir, de probar”.

DON ALEJANDRO
La figura de Romay, su dedicación e interés en sacar adelante el 
proyecto, son rescatados por casi todos los que participaron de 
la obra. “Recuerdo que era una persona muy generosa -sostiene 
Olivari-. Es raro encontrar alguien así ahora. Cuando surge algún 
productor nuevo, uno siempre piensa ‘ojalá que tenga algo de 

Romay’ en el sentido de la generosidad. Se notó mucho su au-
sencia en el teatro cuando se retiró”.
Todos los integrantes del ensamble audicionaron para llegar a la 
obra (aun los que eran alumnos de Elizabeth en su estudio del 
barrio de Liniers). “Una audición bravísima -recuerda Jimena-. 
Canto, baile, actuación, y que te vea don Alejandro. El tipo la 
tenía re clara, sabía bien qué era lo que iba a funcionar”.
La de la obertura es una anécdota que cada uno repite agregán-
dole condimentos personales. “Era espantosa, a los bailarines no 
nos gustaba nada”, reconoce Olivari. “Demasiado tranqui, muy 
soft, de un Broadway de los años ’50”, la describe Mariano. El 
tema era que a Romay no le convencía. “Venía, se la mostrá-
bamos, y nada. Decía que la cosa no caminaba, pegaba media 
vuelta y se iba ofuscado. El creía que el primer cuadro tenía que 
explotar”. Fue así hasta que, a poco del estreno, decidieron sacar 
ese cuadro, que se llamaba Todos Tenemos Ritmo, y se montó In 
the Mood, una de las escenas más recordadas por su vibrante 
energía. “Ese acierto se dio por el ojo de Romay, al final tenía 
razón”, reconoce García Millán.
Los recuerdos emergen a borbotones. Jimena evoca que en la bús-
queda por encontrarle el rumbo a la propuesta, Romay les anun-
ció un día que sumaría a Las Trillizas de Oro. El desconcierto fue 
mayúsculo. Tanto como cuando trajo a un cómico al que puso 
a prueba delante de todo el elenco y que, finalmente, tampoco 
quedó. Para el estreno se rumoreó que vendría la mismísima Liza 
Minnelli pero el sueño terminó desvaneciéndose. Aunque hubo 
otra extranjera fanática del espectáculo: la uruguaya China Zo-
rrilla estaba haciendo El Camino a la Meca en el Multiteatro, a una 
cuadra del Broadway, y cada noche, al terminar su función, salía 
corriendo para no perderse los últimos minutos de Jazz Swing Tap.

La escalera como protagonista
Fotos. Archivo | gentileza Elizabeth de Chapeaurouge




