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LA ESCALERA
El centro de la escena estaba presidido por una escalera de enor-
mes dimensiones, casi una protagonista más de la obra. “Fue 
algo terrible trabajar con eso -recuerda Elizabeth entre risas-.  
Más que una escalera de vedette, esto era una tribuna y había 
que incluirla sí o sí en las coreografías. Aún hoy veo el video y no 
puedo creerlo. Además, la puesta de luces que había hecho Del 
Mastro era tan milimétrica que no te podías correr un centímetro 
del lugar indicado. Fue así que planteamos las posiciones en la 
escalera como si se tratara de una batalla naval: C 14, A 7”.
“En el final, el ensamble salía por orden alfabético y yo era el 
primero -aporta Mariano-. Saludé al público, me di vuelta, corrí a 
mi ubicación en la escalera y terminé estampado contra el piso. 
El escenario desnudo y yo ahí tirado. No fue imposible trabajar 
con eso, pero nos resultó difícil”. Vanesa lo ratifica: “Era una lo-
cura zapatear en la escalera, subiendo y bajando todo el tiempo. 
Pero cuando lo vi de afuera me di cuenta que era imponente”.
A diferencia de otros espectáculos del estilo, en Jazz Swing Tap 
no había bailarines de reemplazo. Botindari explica que “cada 
uno tenía uno o dos cuadros extra que debía saber por si faltaba 
alguien. Débora Turza y yo éramos reemplazo en la obertura, que 
era cuando todo el elenco estaba en escena, por lo que me tuve 
que aprender doce lugares por si había que cubrir a alguien”.
Elizabeth, que en 2003 ganó los premios ACE y Trinidad Guevara 
por la coreografía de esta obra, se saca el sombrero ante esos 
bailarines. “Fue un elenco soñado. Me encantaría volver a con-
vocarlos a todos y hacer algo juntos porque son gente que tiene 
un peso escénico que los bailarines jóvenes no tienen”. Mariano 
recuerda que muchas veces le han preguntado “cómo hacíamos 
para bailar tan iguales. Y lo genial es que no bailábamos todos 
iguales, el secreto era la coreografía de Elizabeth, que permitía 
que se nos viera iguales. Todos teníamos un muy buen estilo pero 
éramos de diferentes edades y con distintas energías. Sin embar-
go, la coreografía estaba armada de tal manera que se daba una 
uniformidad”. “El corazón del espectáculo eran las coreografías 
de Elizabeth”, remata Jimena.

SUEÑO CUMPLIDO
A Vanesa, además de gratísimos recuerdos, Jazz Swing Tap le 
dejó un marido: Rodrigo Cristofaro. “Nos conocíamos desde chi-
cos pero ahí empezamos a salir”, comenta. “Para mí, que toda la 
vida me gustó ser ensamble, espectáculos como éste eran algo 
soñado porque te la pasabas bailando de principio a fin. En las 
comedias musicales uno tiene tres o cuatro cuadros importantes 
y el resto del tiempo lo pasa en el camarín. Acá no, teníamos diez 
o doce números, todos divinos”. 
Rodrigo admite que “en aquella época no entendíamos bien por 
qué a la gente le gustaba tanto. ¿Tan bueno está?, nos pregun-
tábamos. Después de cinco o seis años vimos el espectáculo por 
primera vez en un video y nos dimos cuenta que era impresio-
nante”. 
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La obra fue un gran semillero de coreógrafos y bailari-
nes ¿Imaginaban que podía significar un despegue para 
ustedes?

(Vanesa) Fue muy loco todo lo que pasó. Con Rodrigo estamos 
a punto de empezar a coreografiar Anything Goes, otra obra en 
la que el tap es muy importante, y en algún punto creo que esta 
experiencia se conecta con lo que fue nuestra presencia en Jazz 
Swing Tap. Tal vez hoy no nos confiarían una coreografía tan 
importante de jazz y de tap si no tuviesen la confianza de que 
uno tiene claro cómo hacerlo.
(Mariano) Para mí fue una gran escuela. Yo no era muy experi-
mentado en tap y laburé mucho durante la temporada para estar 
a la altura del resto. Si bien estaba muy bien formado en jazz, en 
tap no estaba a la altura de Rodrigo, Vanesa o Jimena, que son 
unas bestias. Por eso tenía mucho miedo de que un día llegara 
Elizabeth y me hiciera sacar las chapas de los zapatos. Eso hubie-
se sido lo peor que me podía pasar.

A la hora de señalar los cuadros preferidos, las opiniones se di-
viden. Sandra recuerda “el tema que cantábamos con Elena, Él te 
Ama”, y otro, Yo Amo el Piano, con una expresiva puesta de luces 
de Del Mastro (muy elogiado por todos). “Después ya no volví a 
trabajar con Elena, pero los adoro a ella y a Diego, son dos ge-
nios. No sólo están dotados de talento sino que además han tra-
bajado como artesanos moldeando al artista que llevan dentro”.
Una escena famosa, la del vestido con cola, fue una de las pro-
puestas que el equipo creativo aceptó de buena gana. “Un amigo, 
José Muñoz, me hizo una sugerencia, vino la idea, lo comen-
té con James y con Fabián Luca, y ahí nomás nació el cuadro 
del vestido. El tema que cantaba era Teach Me Tonight. Es así: 
cuando la idea es buena y la gente tiene pasión por lo que hace, 
enseguida se nota”. 
El preferido de Jimena era Los Aburridos. “Un cuadro diferen-
te. Diez bailarines de tap que nos movíamos al ritmo del tema 
Tuxedo Junction, como cansados. En eso Rodrigo se encendía y 
nos contagiaba a todos. También me gustaba Crazy Rhythm, un 
típico número de tap. Quizás hoy a todos nos gustaría zapatear 
algo más moderno, pero ese era el clásico cuadro de tap de los 

espectáculos de jazz. Todos con nuestro frac, iguales varones y 
mujeres, preciosos. La gente moría”.
Mariano se inclina por lo que Murray bautizó como “la trilogía”, 
compuesta por Vos Mandás, que cantaba Sandra; Maldito Boo-
gie, que interpretaban Nicolás Armengol y Charly G, y un tercer 
tema de Reinhold con las mujeres. “Había otra canción que can-
taba Elena vestida de amarillo, junto con tres varones vestidos de 
gangsters. Yo era uno de ellos y me encantaba”, reconoce.
El elenco de lujo se completaba con Cecilia Estévez, Gustavo 
Carrizo, Fabio Gigli, Bebe Labougle, Bruno García, Carla Lanzi, 
Christian Giménez, Agustina Maier, Luis López Morera, Cecilia 
Sullivan, Ariel Pastochi, Nadia Saval, Darío Petruzio, Silvina Tor-
dente, Damián Zaga, Eugenia López Furgoni  y Patricia Tirelli. En 
los rubros técnicos aparecían también Valeria Ambrosio (diseño 
de escenografía), Gastón Briski (diseño de sonido) y Juanjo Ubiría 
(producción ejecutiva).

GIRA Y DESPUÉS
A la temporada en el Broadway le siguió el viaje a Chile, donde 
la obra fue muy bien recibida. Los bailarines lo recuerdan como 
“el viaje de egresados”. “Fue algo inolvidable”, coinciden a coro. 
“El mejor cierre que podríamos haberle dado”. Más tarde hubo 
un intento de hacer Jazz Swing Tap II, esta vez con producción 
de Diego Romay, el hijo menor de Alejandro. Se ensayó durante 
varios meses con el mismo equipo creativo, y hasta se hicieron 
las fotos de promoción. Pero Gardelín, Chapeaurouge y Murray 
se alejaron cuando Romay hijo apareció con la idea de abando-
nar el formato de revista con cuadros musicales para orientar 
el proyecto hacia algo más narrativo, con una historia que le dé 
sustento.
Finalmente, esa obra, que se estrenó en mayo de 2009 en el tea-
tro El Nacional, fue Caravan, The Jazz Musical, con dirección de 
Omar Pacheco y coreografía de Gustavo Wons. Del elenco ori-
ginal quedaron Sandra Guida, Armengol, Cristofaro, García Mi-
llán, y se sumaron Ivanna Rossi, Rodolfo Valss, Gustavo Monje y 
Rubén Roberts, entre otros.
Chapeaurouge no permaneció de brazos cruzados. Ese mismo 
año escribió y dirigió junto a Gustavo Carrizo la obra Swing Time, 
que ocupó la sala mayor del Maipo. La acompañaron Gardelín 
en los arreglos musicales y Del Mastro en el diseño lumínico. 
Y del primer elenco, Christian Giménez (esta vez protagonista), 
Petruzio, Turza, Pastochi, Cecilia Sullivan, Nadia Saval y Cecilia 
Estévez. Pero esa es otra historia…
A una década del estreno se repiten las alusiones a Jazz Swing 
Tap como “un espacio de puro placer”. “Aunque siempre voy con-
tento al teatro, creo que no hubo en estos años otra obra en la 
que me haya sentido tan feliz cada noche”, resume Botindari. Y 
no cuesta creerle. __BD

Sandra Guida, Diego Reinhold y Elena Roger, protagonistas de lujo
Fotos. Archivo | gentileza Elizabeth de Chapeaurouge
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Felices 19 años!
Gracias por la incondicionalidad!!!
Abrazo!!
Marcela Robbio

Muchas felicidades!!!!! Desde Colonia, Uruguay, un enorme saludo, 
Balletin Dance no tiene fronteras. Agradeciendo toda la información y 
recordando la clase magistral Gurquel-Lederer que compartimos el año 
pasado, una experiencia fascinante.
Muchas gracias
Jeaninne Montans Dufour

Amigos de Balletin Dance
Un sinfín de felicidades para estos 19 años, antesala de unos 20 que su-
pongo se vienen “a toda danza”. Sin dudas se merecen los mayores éxitos 
en este camino, que han emprendido de a poco primero, llegando a esta 
actualidad, que los encuentra siendo una de las mejores revistas espe-
cializadas del mundo, sin exagerar. 
Un abrazo sincero
Walter Ariel Doria
Fotógrafo de Danzas

Hola gente, felicitaciones por este aniversario.
Palabras más palabras menos, me gustaría compartir este aniversario, 
ya que Balletin ha estado junto a Ballet Con Humor en reiteradas hermo-
sas ocasiones y vaya coincidencia vamos cumpliendo los mismos años.
Un abrazo a todos.
Adrian Dellabora 
Ballet Con Humor

Hola Chicos. 
Felicitaciones por los 19 años !!!!!!!
Algunos los vivimos juntos y fue un placer haberlos compartido.
Les mando un abrazo grande y que sigan cumpliendo muchos más.
Rodrigo Eduardo Ferrari Ayarragaray
www.ferraridigital.com.ar

Hola ¿se puede decir que estoy con ustedes desde que usaban pañales? 
Es un gusto seguir compartiendo el espacio de la revista que sigue cre-
ciendo ininterrumpidamente.
Un saludo
Silvia Roller

¡Muchas felicitaciones por los 19 años en favor de la cultura!
Les dejo un saludo desde la ciudad de Zárate, Buenos Aires
Julio Enrique López
www.revistademispagos.com.ar

La Escuela Regional de Danzas “Prof. Ethel Lynch”, en sus Bodas de Plata, 
saluda y felicita a Balletin Dance en sus 19 años, deseándoles continúen 
por muchos años más como la gran Revista de Danza en nuestro país. 
Felicidades!!!!!
Alicia Vitali

Desde Neuquén queremos felicitar a Balletin Dance por su incansable 
trabajo y aporte al arte y la cultura!
Les enviamos un gran abrazo y que siga el baile!
Tablao Ambulante 
www.tablaoambulante.blogspot.com

Felicitaciones!!! Por el aniversario. Es invalo-
rable vuestra información para los amantes 
de la danza.
Osvaldo Raúl Acevedo

Queridos amigos de Balletin Dance,
Les deseamos muchas felicidades en su ani-
versario N° 19 y larga vida!!
Débora Lachter y equipo

Estimados amigos.
Felicitaciones por su aniversario 19, espera-
mos que sean muchos más con éxito y profe-
sionalismo como hasta ahora.
La Federación Peruana de Danza realiza 
permanentemente actividades nacionales e 
internacionales con nuestros pares sudame-
ricanos que son las Federaciones Deportivas 
de Danza de Salón.
Quedo de Uds. atentamente.
Luis Valdelomar
Perú

Nuevamente un muy feliz cumpleaños !!!! Te-
nemos todos los ejemplares de Balletin. Nues-
tro instituto es uno de los más importantes de 
la ciudad de Córdoba con 22 años en la profe-
sión. También hemos estado en las oficinas de 
Balletin de Buenos Aires adquiriendo libros... 
Un gusto el contacto 
Gustavo Leymon
www.ceciliadericiadanza.com.ar

Estimados: 
AucaButoh les desea lo mejor en este Aniver-
sario y que continúen en esta hermosa labor 
con la Danza, que se valore el mensaje que la 
Danza le da al Universo.
Con cariño desde Chile
Carla Lobos 
Directora y coreógrafa
Chile

Felicitaciones! 
Un solo año para los 20..., el mundo de la 
danza no puede prescindir de Balletin. Qué 
haríamos sin sus noticias, comentarios, críti-
cas y todo el interesantísimo material infor-
mativo que nos brinda?. Ya es parte de cada 
uno de nosotros: “apurate... ya mandaste la 
gacetilla?, cierra el 20”. “Tenés alguna foto 
para publicar en Balletin?”, “Balletin vendrá 
a hacernos una crítica?”. Y así estamos, pen-
dientes de nuestra Revista.
Gracias! Balletin, te queremos y te necesita-
mos
Silvia Kaehler
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Desde hace más de seis años al frente del Ballet 
Metropolitano, el bailarín y coreógrafo Leonardo Reale 
dialogó con BALLETIN DANCE acerca de la reposición de El 
Cascanueces y Las Princesas Encantadas y del estreno 
de Pinocho y Coppelia en el Mundo Real, ambas 
adaptaciones para niños de los clásicos del ballet

A la par de su actividad como integrante del Ballet Estable del 
Teatro Colón, Leonardo Reale es básicamente un creativo in-
cansable. Como director del Ballet Metropolitano, este bailarín 
-además de repositor y ensayista- dio un salto fenomenal con su 
labor como coreógrafo. Siempre en busca de nuevas ideas junto 
al equipo de la Asociación Arte y Cultura, y en medio de la vorá-
gine de los ensayos de tres obras para ser presentadas entre abril 
y mayo (dos de ellas, estrenos), Reale se desvive en esta charla 
con el objeto de transmitir, aunque sea sólo a través de gestos 
y palabras, la energía creativa con la que el ballet le permite ex-
presarse cabalmente.

E N T R E V I S T A

Reale y el Ballet Metropolitano 
estrenan nuevo ballet para niños

Por Laura Lifschitz

¿Cómo fue la primera experiencia con El Cascanueces… 
para el Ballet Metropolitano, en referencia a la adapta-
ción de los ballets de repertorio para público infantil?

Siempre tuve un carácter de niño muy desarrollado. Siempre me 
gustó trabajar con los chicos, porque ellos tienen una entrega al 
trabajo muy diferente que el adulto. Lo difícil es cómo contener 
a un niño que se ha comprometido con una obra que debe ser 
representada en público sin perder el juego.
Cascanueces… se estrenó en 2011 en la Ciudad Cultural Konex, 
allí lo vieron 28.000 espectadores en las más de sesenta funcio-
nes realizadas hasta el día de hoy, y fue nominado a los premios 
ACE. Está estructurado en un acto sobre la partitura original de 
Tchaikovsky.

El mundo mágico de las princesas de los cuentos, 
representado en esta adaptación de Leonardo Reale

Foto . Gentileza Teatro Del Lago
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La idea surgió con Juan Lavanga, presidente de la Asociación 
Arte y Cultura, que fue el guionista y productor. A él se le ocurrió 
la idea de sumar gran parte de las princesas de los cuentos de 
hadas a la historia original del ballet, basada en el cuento de E. T. 
A. Hoffmann escrito en el siglo XIX. Nos reímos mucho armando 
esto, y sabíamos que si nos reíamos, iba a funcionar bien en es-
cena. El ballet tiene muchos guiños cómicos. Es decir, tiene todo 
lo tradicional del ballet, y se le agregaron códigos de la cultura 
actual, los géneros musicales y las danzas urbanas. Además, en 
las escenas de combate no hay violencia. Hay que bailar muy 
bien, pero con un guiño que a los chicos los atrape.
Cuando termina la presentación, los chicos se acercan al esce-
nario a dialogar con los personajes, hasta les piden autógrafos a 
cada una de las princesas, al Gato con Botas y a Carabosse. Las 
devoluciones son geniales. Y siempre tuvimos la suerte de llenar 
la sala.
En esta tercera temporada que se inicia en abril en el Konex, 
bailarán Christian Pérez, Rocío Ruiz, Rodrigo Fredes, yo mismo, 
Yanina Toneatto, alumnos de la Asociación, Nina Zaera, Ciro 
Mansilla, Matias Zeroni, Leticia Taguchi, Axel Klink, Dulce Gil y 
Walter Centurión, entre otros.

PINOCHO
En Pinocho y Coppelia en el Mundo Real vamos a ver la misma 
estética. Al igual que en Cascanueces… hay un presentador/a, 
con toques muy contemporáneos y tecnológicos. Aquí los per-
sonajes son Swanilda, Franz, el Dr. Coppelius, Coppelia, Pinocho, 

Geppetto y el mundo de la gente de la ciudad. Va a aparecer el 
tema musical de Pinocho, y la rapidez y la dinámica argumenta-
tiva que hoy en día uno ve en las películas animadas.
Si bien se trabaja con la composición musical de Leo Delibes de 
Coppelia, cuenta con arreglos del compositor Walter Oliverio. Es 
una comedia en dos actos y su estreno estará encabezado por 
Leandro Ferreira Morais, yo, Rocío Ruiz, Lucas Erni (que se va en 
julio a San Francisco respondiendo a una beca otorgada en Sui-
za en el Prix de Lausanne), Vladislav Koltsov (primer bailarín del 
Ballet de Salzburgo), Rodrigo Fredes, alumnos de la Asociación, 
Nina Zaera, Angel Prado Lima, Matías Zeroni y Axel Klink, como 
figuras principales.

¿Cómo fue la experiencia de trabajar con elencos 
infantiles y juveniles en todo el país y Latinoamérica, 
para montar Cascanueces…?

Eso se enmarca en mi cargo de Embajador de Paz, otorgado por 
la UNESCO, compromiso que renuevo este 15 de abril. La compa-
ñía también es embajadora itinerante. Mi labor es llevar la paz y 
el mensaje de no violencia desde mi profesión. Esa es una de las 
razones de salir por todo el país y trabajar con niños y jóvenes, 
porque mi compromiso es difundir este mensaje. Por eso, tanto 
cuando trabajo con la compañía, como cuando lo hago con los 

Escena de El Cascanueces y Las Princesas Encantadas 
durante la gira chilena en 2012
Foto . Gentileza Teatro Del Lago
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chicos, no hay gritos. Y si los hay, son de emoción, de pasión, 
pero nunca de maltrato.
En Chile lo montamos con los alumnos de la Casa Richter, unido 
al teatro Del Lago de Frutillar y resultó fascinante. Porque ade-
más de montar la obra, en cada ciudad, doy clases. Trabajamos 
también con Sara Nieto en el Café de las Artes de Santiago de 
Chile. Lo montamos con alumnos de Silvia Chalup en Catamarca, 
con alumnos de Eugenia Morán en Santiago del Estero y con el 
Koi Ballet de Carina Odisio en Rosario. Ahora vamos con alumnos 
a Paraná y Venado Tuerto. Se une la gente de Buenos Aires con 
los chicos de cada lugar y trabajás en coordinación.

¿Existe una línea, una trama en sus coreografías?
Lo interpretativo es fundamental. Uno puede crear movimientos 
muy interesantes, muy efectistas, pero si no tiene un contenido 
artístico, para mí no tiene sentido. Para los chicos eso pierde 
todo interés, pero lo mismo sucede con un adulto. Hacer movi-
mientos por hacer, no me sirve. Aunque he ido mutando como 
coreógrafo suelo empezar por temas, motivos o argumentos. Me 
resulta atractivo. Así fue con Suite Taurina, con Valses y Copas, 
los Valses de Viena y Tiempo Opuesto.
La compañía me hizo bajar a la tierra. Al principio coreografia-
ba sobre mi propio cuerpo, estaba en mi mejor momento como 
bailarín, y luego empecé a crear para el intérprete, dando todo lo 
que sabía para ver su crecimiento.

EN LA COMPAÑÍA
Es un trabajo integral, desde la técnica hasta cómo se comportan 
en escena, y es asombroso que a veces se logra en poco tiempo. 
Estamos montando dos obras en simultáneo, en dos meses, y con 
una tercera que se estrena el 15 de mayo en el Teatro del Círculo 
de Rosario (con el programa que el Ballet Metropolitano llevó a 
la Gira a Rusia en 2012). En febrero realizamos una audición en 

la que elegimos a cuatro parejas, excelentes bailarines, entre 80 
postulantes, con un jurado integrado por Raquel Rosetti, Chris-
tian Pérez y Cecilia Mengele.
Empecé a dirigir la compañía hace ya ocho años, a mis 30, en 
el pico más alto de mi carrera como bailarín, y haberlo acepta-
do y ser director tan joven me salvó la vida. Es un trabajo muy 
complejo, somos un equipo con Juan Lavanga. No se trata sola-
mente de armar una función llamando a primeras figuras de los 
grandes coliseos sino que también es “armar” bailarines, llamar 
a coreógrafos (Oscar Araiz, Jorge Amarante, Gustavo Mollajoli, 
Mario Galizzi, Paul Vasterling, Alberto Méndez, María Inés Ca-
mou, entre otros), generar una comunión artística. Muchos de 
nuestros bailarines hoy están trabajando en el Ballet del SODRE 
de Montevideo de Julio Bocca, en el Colón de Buenos Aires, en 
Córdoba. Esta compañía es una gran fábrica de bailarines. 

BAILARINES INVITADOS
Trabajamos con bailarines invitados del Colón y del Argentino 
de La Plata, como Karina Olmedo, Genoveva Surur, Miriam Coel-
ho, Julieta Paul, Alejandro Parente, Edgardo Trabalon, Bautista 
Parada y de compañías del exterior como Florencia Chinellato 
(Ballet De Hamburgo), Rubén Celiberti (Balletto Di Milano), Vla-
dislav Koltsov (Ballet de Salzburgo) , Lorena Sabena (Donlon 
Dance Company, Alemania) y Fausto Izzi (Brasil) junto a destaca-
dos solistas como Mariana Antenucci, Luciana Barrirero, Esteban 
Schenone, Martin Quintana, Federico Mastromarino (ya falleci-
do), Leandro Ferreira, Aldana Percivatti, Larisa Hominal, Yanina 
Toneatto, Aldana Jimenez y Martin Parrinello Torres. De hecho, 
hace dos años que viene Marianela Nuñez, y yo trabajo con ella, 
soy su coach en Buenos Aires. Eso me hace aprender mucho y 
aggiornarme para la compañía.

¿Cuáles son los próximos proyectos del Ballet Metropo-
litano?

Además de las presentaciones en el Konex, vamos con Cascanue-
ces… a Santa Fe y a Paraná en mayo. A fines de julio reinaugura-
mos el Teatro de Punta Arenas en Chile. En noviembre hacemos 
una gira por la Provincia de Buenos Aires, y en diciembre vamos 
al Teatro del Lago de Frutillar y Temuco (Chile). 
Para el año 2014 ya tenemos agendada la 2º Gala Latina Inter-
nacional de Danza en el Teatro del Lago de Frutilllar, dirigida por 
Marcia Haydée con Tangos de Astor, una coreografía de mi au-
toría. Y queremos adaptar con María Rovira su obra El Salto de 
Nijinsky. Como ves, toda esta organización sólo es posible con 
una institución, una sede como Arte y Cultura y un productor 
como Juan. Sin este respaldo, la compañía no existiría. __BD

Ensayo de la nueva creación de Leonardo Reale, 
Pinocho y Coppelia en el Mundo Real
Foto . BTR diseño
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El jurado presidido por Alicia Sanguinetti, e integrado por Antonio Fresco, Gui-
llermo Genitti, Máximo Parpagnoli y Agustina Llumá, se reunió la calurosa tarde 
del sábado 9 de febrero, en el mítico estudio Heinrich-Sanguinetti de la ciudad de 
Buenos Aires, para seleccionar a los ganadores del Primer Concurso de Fotografía 
especializada en danza organizado por Balletin Dance.
Las obras ganadoras serán publicadas cada mes en esta revista, a la vez de pasar 
a formar parte de los canales de difusión, impresos y digitales, de esta editorial.
La alta calidad de las fotos que llegaron a la instancia final, que acompañan 
estas líneas, provocó la extensión de la jornada para definir cuáles serían las 
premiadas. Luego de un exhaustivo análisis, de cada obra, y por unanimidad, el 
jurado resolvió otorgar tres premios y dos menciones iguales.
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Mención / Obra: Latidos / Mar del Plata. 2011
Fotógrafa: Laura Mercedes de Palma
Bailarina: Monthserrat Otegui; en Espíritu Nacional

Mención / Obra: Requiem del Fuego / Buenos Aires. 2012 
Fotógrafa: Guillermina Bruschi / Bailarines: Victoria Balanza 
y Nicolas Berrueta; en Flamma Flamma de Mauricio Wainrot

Carmina Burana DM, Buenos 
Aires, 2012 (Micaela Araceli 
Almirón, María Luján Burgos, 
Fiorella Federico y Paola 
Diosquez en Carmina Burana)
Foto . Julián Aguirre

Tranformación, Buenos Aires, 2009 
(Autorretrato)

Foto . María Martha Labella Esteva Saenz

Gala Contemporánea, Buenos Aires, 2009 
(Nora Robles en Happy Hours de Ana 

María Stekelman)
Foto . Alejandro Zambrano

Pasiones, Buenos Aires, 2012 
(Ballet Contemporáneo del 
Teatro San Martín en La 
Consagración de la Primave-
ra de Mauricio Wainrot)
Foto . Liliana T Veronesi

Esencia, Buenos Aires, 2011 
(Rocio S Rodriguez)

Foto . Maria Eugenia Pascariello

Violencia, Buenos 
Aires, 2012 (Javier 
Coronel y Mariel 
Naumazev en Helele)
Foto . Celeste Ailén 
Cibello

Leap, La Plata, 
Argentina, 2012 
(Lisandro Ezequiel 
Rosales) 
Foto . Elías 
Alejandro Gadan

1º Premio / Obra: Egocelula / Buenos Aires. 2012
Fotógrafa: Carla Rabuffetti
Bailarina: Ailén Cafiso



ABRIL 2013 // BALLETIN DANCE / 47

Primer Concurso de Fotografía 
de DanzaComo celebración del 19º aniversario de Balletin Dance, durante 2013, la editorial 

especializada en danza, publicará una serie de fotografías seleccionadas por los 
profesionales en la materia

2º Premio / Obra: Urban Dancer / Buenos Aires. 2012 / Fotógrafo: Hernán Conde / Bailarina: Nira Bravo
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-contemporáneo
Latinoamérica, Aquí Esta-
mos de Pie
Compañía de Danza Mitimaes. Coreo-
grafía y dirección: Facundo Mercado 
y Gabriel Contreras. Domingos 17 hs. 
Centro Cultural Adan Buenos Aires, 
Parque Chacabuco  (Av. Asamblea 
1200, Tel: 4925-3184). Entrada a la 
gorra.

-musical
Más de Cien Mentiras
Joaquín Sabina. Dirección: David Serra-
no. Dirección residente y coreografías: 
Elizabeth de Chapeaurouge. Dirección 
musical: Gaby Goldman. Teatro Liceo 
(Av. Rivadavia 1499, Tel: 4381-5745).

-teatro
Me Duele una Mujer
Autor y director: Manuel González Gíl. 
Coreografía: Carolina Pujal. Viernes 
20:30 hs, sábados 22:30 hs. Teatro El 
Tinglado (Mario Bravo 948, Tel: 4863-
1188).

-videodanza
Milongueros
Dirección: Alejandro Cervera. Sába-
dos 21 hs. Centro Cultural Ricardo 
Rojas (Av. Corrientes 2038, Tel: 4954-
5521).

-musical
Encerra2 En Un Club
De Rubén Roberts y Carlos Gonzá-
lez. Con Emmanuel Degracia, Ja-
vier Posik y Gonzalo Quevedo. Lu-
nes 20:45 hs. Teatro La Casona (Av. 
Corrientes 1975, Tel: 4953-5595).

-teatro
Escandinavia
Dirección: Rubén Szuchmacher y Lau-
taro Vilo. Actuación: Rubén Szuch-
macher. Interpretación de movimien-
to: Graciela Schuster. Jueves 21 hs. 
ElKafka Espacio Teatral (Lambaré 866, 
Tel: 4862-5439).

-contemporáneo
Inmovil
Idea y dirección: Emanuel Ludueña. 
Jueves de abril y mayo 21 hs. Centro 
Cultural Ricardo Rojas (Av. Corrientes 
2038, Tel: 4954-5521).

-contemporáneo
La Idea Fija
De Pablo Rotemberg. Domingos 19 
hs (hasta el 21). El Portón de Sánchez 
(Sánchez de Bustamante 1034, Tel: 
4863-2848).

-contemporáneo
La Lengua
Creación e interpretación: Leticia Ma-
zur. Viernes 23 hs. Espacio Callejón 
(Humahuaca 3759, Tel: 4862-1167).

-contemporáneo
Las Bestias
Dirección: David Señoran. Espa-
cio Cultural Pata de Ganso (Pasa-
je Zelaya 3122, Tel: 4862-0209).
Foto: Lucía Miranda

-teatro
Miserere Nobis
Compañía Banfield Teatro Ensamble. 
Dramaturgia, puesta en escena y di-
rección: Ignacio Gómez Bustamante. 
Sábados de abril y mayo 21 hs. Com-
plejo Cultural Banfield Teatro Ensam-
ble (Larrea 350, Lomas de Zamora, Tel: 
4392-2011).

-musical
Musicales on the Rock
Marisol Otero. Invitados: Florencia Ote-
ro, Germán Barceló y Paula Reca. Miér-
coles 17 y 24. Velma Café (Gorriti 5520, 
Tel: 4772-4690).

-contemporáneo
Nexus y Shakti
DeRose Art Company. Dirección: Adria-
na Bruer. Domingos (hasta el 5 de 
mayo) 20 hs. Domingo 12 de mayo, 22 
hs. Garrick Arte.Cultura (Av. Avellaneda 
1359, Tel: 3526-7439).

-contemporáneo
Noche Reversible
Dirección: Giselle Dana. Con David 
Señoran y Giselle Dana. Viernes 22 
hs. Querida Elena Sencillas Artes (Py y 
Margall 1124, Tel: 4361-5040).
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A un lado y otro del límite están las zonas que se 
conocen, a veces con claridad, a veces oscuramente y, 
en la frontera entre ellas, sólo quedan superpuestas la 
permanencia y la inestabilidad

En el Centro Cultural de la Cooperación se ofreció la única per-
formance Nuestra Señora de las Flores, creación e interpretación 
del portugués Francisco Camacho, pieza emblemática de la nue-
va danza lusitana, estrenada en 1993.
Camacho tomó para título de su espectáculo el de la primera 
novela de Jean Genet, escritor francés maldito entre los malditos, 
existencialista entre los existencialistas. El mundo de Genet es 
marginal y sagrado, habitado por ladrones, perversos, asesinos, 
traidores, religiosos, promiscuos, enamorados, presos, todos per-
sonajes desesperados, y todos homosexuales, en una época y so-
ciedad en que ser homosexual era considerado malsano, torcido, 
nefasto y peligroso.
Nuestra Señora de la Flores no es sólo el nombre del texto de 
Genet: así se llama el personaje central de la narración. Exalta-
do por su autor, narrador y también protagonista del texto (su 
obra literaria tiene mucho de autobiográfica), Nuestra Señora es 
prácticamente divino en esas páginas: un asesino perfecto, de-
lincuente inocente, imagen de pureza en medio de lo abyecto.
Si Camacho juega o no con lo que el relato genetiano expone, 
no resulta expuesto en su propuesta. Directa o indirectamente 
se podría considerar que cita, o ironiza, u homenajea, o simple-
mente asocia en libertad. El caso es que la construcción del co-
reógrafo se vierte en blanco, tanto en su imagen (el vestuario, 
de Carlota Lagido: ambo, tiradores y camisa, luego calzoncillo, 
después vestido antiguo de larguísimas mangas, prendas que, 
finalmente se superpone, todas blancas) como en su discurso en 
movimiento.
Un puñado de motivos: manos y dedos flotando en variaciones 
articulares, brazos apoyando expresiones verbales a punto de de-
cirse, saltitos, maneras de caer, variaciones de muecas, chillidos 
susurrados, gritos, sonora respiración. Estos motivos, presenta-
dos largamente cada uno de ellos, más adelante se repiten abre-
viados. El tejido así formado hace que se regrese a esos detalles, a 
su insistencia, y este volver de las gestualidades constantemente 
pareciera indicar que va a ocurrir aquello que… ¿se anuncia?, 
¿se anunció alguna vez? A esto se agrega que la música (a cargo 
de Jordi Savalla, musicólogo catalán especialista en música an-
tigua) recorre partituras de corte religioso y cortés, distanciando 

en épocas sonido y movimiento, alentando la multiplicidad de 
expresiones, entre las que hay que añadir la excelencia del con-
cepto lumínico (Frank Laubenheimer, alemán).
El personaje, en sus cambios (de hombre en traje a un Cristo en 
calzoncillo a una mujer con cierta gala), continuamente inicia 
sus devaneos movientes pero nunca pasa de ellos. Lo más que 
pasa es alguna agitación, alguna desesperanza en su porfiar, lo 
que provoca el abandono del motivo y la re/aparición de otro.
Quizá se conozca la trama de la novela de Genet: esta, no apa-
rece (al menos de modo intersubjetivamente explícito). Quizá se 
entienda que ciertos ademanes, algunas muecas, o bien innega-
bles gestualidades (o formas, más abstractamente) suponen un 
acto a ocurrir: la comunicación básica entre humanos suele ser 
así. Pero, en el espectáculo de Camacho, todo queda en suspen-
so, en blanco, en el límite de producirse o terminar de hacerlo. El 
bailarín permanece, inestable, en el borde mismo de pasar de un 
estado a otro, de cambiar el discurso comunicando.
Redundancia de un yo (más precisamente que un sujeto) que se 
muestra en esa zona liminar en la que se presenta a sí mismo, 
semejante a un acto de conciencia que se sostiene sin decidirse. 
Quizá, parodia existencial de un dios indeciso.
En función, el artista portugués reveló sus notables capacidades 
kinéticas, con sutilezas y detalles expresivos de rica composición, 
virtuosismo fuera de lenguajes esperables en danza, pero virtuo-
sismo al fin.
En síntesis, Nuestra Señora de las Flores, como ejemplo de las 
nuevas tendencias allá por sus orígenes, resultó una interesante 
pieza para la cartelera porteña. __BD

C O M E N T A R I O

Ademanes en el Borde
Por Román Ghilotti

Entregado a piso, uno de los motivos
Fotos . Susana Paiva
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BALLET ESTUDIO
María Cecilia DíazMaría Cecilia DíazMaría Cecilia DíazMaría Cecilia DíazMaría Cecilia Díaz

Fundado en 1981

Ituzaingó 407 (1642) San Isidro
Tel: 4747-5454  4743-7421

balletceciliadiaz@hotmail.com

32 AÑOS
FORMANDO BAILARINES

EN SAN ISIDRO

• Danza Clásica
• Stretching con Análisis Biomecánico

• Danza Jazz
• Danza Contemporánea

• Hip Hop New Style

Piso con cámara de aire

Clases privadas
Clases especiales de puntas

Iniciación a la danza para niñas de 3 a 6 años
Clases para niños, adolescentes y adultos en todas las

disciplinas
Preparación para el ingreso a instituciones oficiales
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El show En Busca Del Ritmo Perdido conjuga un poco de cada una de las fórmulas ensa-
yadas por Pángaro, esta vez autosometido a la dirección teatral de Fabio Alberti, quien 
también tiene una participación humorística en video.
Se agrega un recurso que aprovecha el espacio de la sala Siranush, una maravilla oculta 
detrás de la iglesia ortodoxa armenia de Palermo, que permite trazar una mini pista de 
baile entre las mesas en las que se ubica el público. 
El grupo, que integra desde siempre un componente festivo y coreografiado en sus 
espectáculos, a veces haciendo equilibrio en pequeñísimos espacios, incluye de esta 
forma una pista de baile para que el público salte de las sillas al ritmo de los clásicos de 
Baccarat (Bubaloo, Lluvia Dorada), las canzonetas italianas, o versiones cincuentosas de 
hits del rock y el jazz, interpretadas, siempre, con maestría y coherencia de estilo.
El show tiene también tres intervalos en los que un DJ juega a pasar por diversas eras 
de la música bailable del siglo XX.
El espectáculo es muy bueno, sin duda, aunque la espontaneidad de Pángaro y sus co-
ristas (por cierto, ¿qué pasó con Mercedes Moserrat?) es la base de su humor y padece 
un poco cuando se lo intenta encorsetar en un guión.
Y hablando de guión, en el estreno Pángaro demostró tener un soberbio sentido de la 
dimensión escénica de su espectáculo al ajustar los derrapes del argumento en el que 
una máquina del ritmo transporta a la banda al pasado. 
Baccarat es una compañía única en la escena argentina, que se basa en su inusual do-
minio de los códigos teatrales, visuales, musicales, escenográficos y lumínicos, sobre los 
que destaca la interpretación e improvisación de Pángaro (inteligente como pocos de 
los que se suben a escenarios en nuestro medio) y sus glamorosos músicos y coristas. La 
maquinola del tiempo no llega a empañar aquello, pero ciertamente… sobra.
Los demás, todo lo demás, lleva la firma de este artista sobresaliente y merece ir, sen-
tarse, escuchar y salir a bailar. __BD

 

C O M E N T A R I O

Baccarat Supernatural
Por Diego Llumá

Sergio Pángaro, el inmortal (no 
envejece y nadie sabe porqué), 
presentó un nuevo formato de sus 
espectáculos musicales en la sala 
Siranush que integra al público en 
un espacio destinado a bailar
 
El nuevo show de Baccarat, la mitológica 
banda de rock, pop, canciones italianas, 
francesas, bolero, jazz, lounge, funk y tam-
bién aquello que se corre de los géneros 
para calificar la música que hace la for-
mación que conduce desde hace décadas 
Sergio Pángaro, estrenó el mes pasado un 
ciclo de ocho funciones imperdibles.
La banda destaca por sus recitales intimis-
tas, en pequeñas salas gourmet, o el for-
mato más adaptado a la caja italiana, de 
recital musical propiamente dicho. El pri-
mero es el favorito de este cronista, cierta-
mente inviable desde el punto de vista eco-
nómico para los artistas en nuestro país, 
pero el más adecuado para esta banda.

Componente festivo y coreografiado en los 
espectáculos de Baccarat

Foto . gentileza de la producción
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Hola Agustina.
Te felicito y por tu intermedio a todos los que hicieron posible esta ma-
ravilla. Oh. Casualidad no tan casual El Centro de Educación Corporal 
cumple 35 años y lo vamos a celebrar con un homenaje a Helda Seró re-
poniendo una obra que hizo para el Aleph-Danza... con ex alumnas mías 
del IUNA. Contá con nosotros para la celebración.
Con el cariño de siempre
Lola Brikman
Centro de Educación Corporal

En una fecha tan especial, como el aniversario de Balletin Dance cómo 
no vamos a estar presentes para desearles lo mejor de lo mejor. Si gra-
cias a ustedes nos mantenemos informados de todo lo que sucede en el 
mundo del arte en todas sus formas!!! 
Quien más que Balletin Dance para impregnarnos de este conocimien-
to y sobre todo ayudarnos a promover la cultura!!! 
Como los seguimos desde siempre y sabemos de la lucha diaria y nece-
saria para poder llegar a donde Balletin Dance lo hace es que queremos 
desearles con todas nuestra energías, ganas y admiración que cumplan 
19 años!!!!! Y muchos más !!!!!
Es lo que se merece algo y alguienes que pueden lograr la admiración 
y agradecimiento de quienes nos dedicamos primero a leerla y luego a 
difundirla!!!! 
Feliz aniversario Balletin Dance!!!!!!! 
Y a todo su equipo!!! 
Balcón Ballet 
Villa Carlos Paz

La Organización Danzamerica y la oficina Representante del Prix de 
Lausanne en Latinoamérica saludan al equipo de Balletin Dance y en 
particular a Agustina Llumá, en su 19º Aniversario.
El trabajo, el esfuerzo y la dedicación no son más que una labor profe-
sional realizada con cerebro y corazón, más aún, cuando en la tarea de 
cada día está ausente el camino fácil, es ahí cuando sólo queda aferrarse 
al esfuerzo para continuar y cumplir objetivos.
Aquel sueño que más tarde fue un proyecto y hoy es una responsabili-
dad, necesita del apoyo para convertirse en éxito, podemos decir que casi 
sin apoyo… nuestro camino continúa, por el amor, por el respeto, por la 
responsabilidad y porque creemos que hoy somos necesarios.
Nosotros “Danzamerica” sabemos de sus comienzos porque los hemos 
acompañado durante muchos años y casualmente iniciamos nuestro 
camino juntos!!!
Feliz 19 años y muchos más… Balletin Dance!!!
Cristina Sánchez 
Organizacion Danzamerica  - www.danzamerica .org

El Centro Pro Danza de La Rioja hacerles llegar un afectuoso saludo a 
todos los integrantes de Balletin Dance en este nuevo aniversario, agra-
deciéndoles por la maravillosa tarea que cumplen de manera incansable 
y exitosa para logar la comunicación entre los hacedores de la DAN-
ZA del país y del mundo.
Adriana Nazareno
Centro Pro-Danza - Compañía Posdanza

Queridos amigos, desde Bolivia, de la ciudad de Tarija, fronteriza con 
ustedes, reciban nuestros mejores deseos de superación y éxito en su mi-
sión artística, Mil felicidades!!!
Edith Chamas de Barja

Hola Balletin Dance!
De parte de Festivales Celtas les enviamos 
nuestras más sinceras y cálidas felicitaciones!
Un muy feliz cumpleaños..!! Y que sigan cre-
ciendo como hasta ahora..!!!

Abrazo
Alejandra Cullari
Noticeltas

Felicitaciones y enohorabuena por todos sus 
éxitos recogidos en estos años y que aun les 
esperan! 
Esperemos encontrarnos pronto ojalá por inter-
cambios artísticos entre Buenos Aires y Sicilia.
Queridos saludos,
Marco Pomara
Centro Culturale Biotos - www.biotos.it
Italia

A todo el equipo de Balletin Dance, les deseo 
muchas felicidades por estos 19 años con-
secutivos de una revista creativa, educativa, 
informativa, que tanto bien nos hace a los 
que amamos la danza en todas sus formas y 
disciplinas.
Gracias a todos y que continúen los éxitos.
Con todo cariño, los abrazo de corazón
Raquel Rossetti

Primero que todo me gustaría felicitarlos por 
su aniversario n°19. Hacen muchísimo por el 
mundo de la danza en Argentina, y de muy 
buena calidad. 
Ojalá que puedan seguir por muchos años 
con el éxito que han tenido hasta ahora.
Christine Rasmussen
Celtic Argentina - www.celticargentina.com

Querido Equipo:
Mis Felicitaciones por un nuevo aniversario! 
Conservo entre mis recuerdos más lindos el 
N° 4 de la Revista allá por el año 1994, en la 
sección jóvenes que prometen un nota que 
me realizaron. Ya pasaron 19 años…!! 
Los abrazo con amor y mis mejores deseos 
para todos Uds. 
Sonia López
www.fundacionsonialopez.org.ar

También recibimos mensajes de Nancy Gross 
(Galumphing Arts), Laura Hernando, Grace 
Urzalay, Nadia Naiarah, Isaac Eisen, Claudia 
Bedacarratz Gaggino, Andrea Feiguin, Floren-
cia Goldsman (Red Sudamericana de Danza), 
Beatriz y Rubén Herebia, Mayra Pierini, Fer-
nando Aguilera (desde India), María Cugno, 
Agrupación Danza Joven (Chile), Karen Con-
nolly (Chile), Rafael Leopoldo Aguilera y Sara 
Eliana Riquelme (Fundación Mestizoamérica).
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Un corrimiento en el mito de Edipo 
muestra la otra parte, la menos 
transitada, la posición femenina en 
todo ese asunto, con toda esa poesía

En El Extranjero Teatro, la compañía ca-
nadiense Singulier-Pluriel ofreció el uni-
personal Jocaste (Yocasta, adaptación del 
mito de Edipo de la uruguaya Mariana 
Percovich), interpretado y dirigido por Ju-
lie Vincent (Canadá), con coreografía de 
Estelle Clareton (Francia).
El mito edípico, desde el punto de vista 
de Yocasta, protagonista fundamental, 
y quizá la perspectiva más olvidada del 
asunto, es el hilo conductor de la pieza de 
Percovich. Es sabido por todos que Edipo 
comete incesto, sin estar al corriente de 
que lo hace, y que es parricida, también 
en desconocimiento de hacerlo. Matando 
a Layo, Edipo empieza a dar cumplimiento 
a la maldición que pesaba sobre su padre, 
aquella que presagiaba que su estirpe se 
eliminaría a sí misma. Esta maldición se 
debía al crimen de Layo, la sodomía con 
un efebo. Otros datos: cuando en Tebas 
se descubre que Edipo es hijo de Yocasta, 
con quien, a esa altura de la cosa, ya ha 
tenido cuatro hijos, sobreviene la cadena 
de aniquilaciones de la gran saga tebana. 
Yocasta, quien fuera casada niña aún con 
Layo, es la primera en morir: suicidio. Fin 
de Yocasta, y todo el peso importante de 
la trama suele caer del lado de Edipo y, 
hasta eventualmente, de Layo.
La posición que elije Percovich es el relato 
femenino: Yocasta cuenta su historia. Y, 
entonces, cuenta las cosas terribles: niña 
sodomizada, con lo que, en un universo 
machista quedaba expuesta a ser toma-
da por infértil aparentemente (ni Layo ni 
ella confesaban sus coitos), con la posible 

C O M E N T A R I O

La Otra Historia del Mito
Por Román Ghilotti

condena a muerte por ser reina que no da progenie. Además: insatisfecha en su deseo 
erótico y sexual, desplazada en su posibilidad de poder por ser mujer al servicio del po-
der, resulta madre a quien arrebataran su hijo, de quien recién sabrá cuando ya todo es 
tragedia. Negada, en resumen, como persona, sólo instrumento de otros.
Pero también cuenta lo bueno, porque, con Edipo sí atravesó felicidades femeninas, de 
sexo y de persona, ejemplificadas y plasmadas en los cuatro hijos, como también en 
que el tiempo que duró su segunda inocencia conyugal, la reina se sintió reina y mujer 
amada.

La felicidad y la inocencia de Yocasta
Fotos . Gentileza Cía Singulier & Pluriel
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Y, finalmente, cuenta su suicidio, que queda en el 
suspenso de que no fue tan exactamente tal: la 
primera gran culpable debía ser ella y se dan las 
noticias de su muerte, infringida por sí misma, sin 
que esto haya sido necesariamente así.
Este relato, además, carga con recordatorios a que 
ella, Yocasta, es el epítome de la mujer prohibida 
(y esto, más allá de lecturas freudianas, pero espe-
cialmente afirmado por estas).
Al comienzo, un breve video danza proyectó en 
el fondo a Vincent y un hombre joven. Las imá-
genes mostraban una relación de deseo y pasión 
que no terminaba de explotar en su riqueza ama-
toria: aproximaciones, cortos abrazos, tensiones, 
cuerpos que se anhelaban pero permanecían algo 
ateridos.
Luego, lo que hizo Vincent con Jocaste fue un 
enorme monólogo a voces: ella recorrió perso-
najes, desde la misma Yocasta al coro, presencia 
de los otros, desde los poderosos (Layo, Edipo, 
Tiresias, Creonte) a un impersonal testigo y otro 
impersonal comentarista ético, analista de los su-
cesos. Con una excelente capacidad de sutilezas 
en la voz y la mueca, Vincent recalcaba detalles 
poéticos en su decir, a veces estilizado hasta un 
canto hablado, pasando por el grito y el secreteo, 
las variaciones de ritmo y de timbre, y notables 
expresiones faciales en las miradas feroces y en 
las ciegas, en el asombro, la vergüenza, la alegría, 
el terror, el desafío, el miedo, la esperanza y la 
resignación. Además, midiendo cada acción, des-
provista de asociación trivial con lo que decía, po-
tente por sus muestras en metáfora o síntesis. Co-
reografía de mínimas formas, la construcción de 
Clareton instó a Vincent a expresividades nítidas 
y exactas: bajarse apenas un bretel o quitarse los 
zapatos fueron eróticas completas, llegar a piso 
y respirar entrecortadamente fueron, alternativa-
mente, zonas de terror, sojuzgamiento, y también 
sosiego y expectación.
Con poco movimiento, reticentes gestualidades, 
actos mínimos y un discurrir fónico (la Vincent 
actúa en francés -el espectáculo fue subtitulado) 
en una frontera o borde que rozaba la pasión san-
guínea y la razón helada, Jocaste fue un espec-
táculo pleno en términos coreográficos porque 
el cuerpo completo, incluida su voz, se manifestó 
como persona que baila en tanto varía en lo vital, 
siguiendo todos los devaneos de esa mujer mítica, 
los crueles y los dichosos. __BD
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El Ballet Estable del Colón, 
dirigido por Lidia Segni, inició la 
temporada 2013 en marzo, con 
Trilogía Neoclásica, es decir, tres 
composiciones de corte neoclásico, 
por tercer año consecutivo

C O M E N T A R I O

Estimulante Jovialidad
Por Agustina Llumá

Vivaldi en Concierto de Lidia Segni (de 2010) abrió el programa, sobre composiciones 
musicales de Antonio Vivaldi (preciosamente interpretadas por la Orquesta Filarmónica 
de Buenos Aires, bajo la batuta de Carlos Bertazza y la actuación de Hubert Mittermayer, 
fagotista traído ad hoc desde Alemania). Se trata de una sucesión de cuadros inconexos 
aparentemente, para el lucimiento de solistas, en una búsqueda de imágenes estéticas, 
que apela a toda estructura compositiva para lograrlo. Solos, dúos, tríos, grupos, entran 
y salen del escenario durante casi veinte minutos, sin descanso, para ofrecer todo tipo 
de saltos, giros, elevaciones de piernas, amén de variados desplazamientos y diseños 
espaciales, unísonos, cánones, simetrías, asimetrías. 
En la noche del estreno (17 de marzo) los bailarines realizaron su tarea sin demasiada 
comprensión para esta sucesión de movimientos. Las escenas grupales se mostraron 
desfasadas en su sincronía y algunas continuidades se vieron inorgánicas, causando 
cierta dificultad en la precisión de cada uno de los movimientos. 
Carla Vincelli mostró su dominio corporal habitual aunado a una musicalidad magistral 
en una compacta pareja junto a Vagram Ambartsoumian, mientras que Maricel de Mitri 
con Adrián López ofrecieron escenas de interesante compenetración.
En la noche del 19 de marzo, con el segundo reparto, la obra se ofreció más acabada, más 
interiorizada, otorgándole mayor sentido a tanto movimiento. Nadya Muzyca y Matías 
Santos se destacaron en un precioso duo de amor dibujado por extensas y etéreas líneas 
al tiempo de adagio, mientras que Natalia Pelayo -dulce, pero más a tierra- con Dalmiro 
Astesiano -en una excepcional interpretación- aportaron una arrebatadora energía.
Continuó FugA_technic@ de Eric Frédéric sobre una composición moderna de Alexan-
der Balanescu (en escena junto a su quinteto de músicos, igual que el año pasado), 
sobre una monótona base percusiva. Aquí el virtuosismo es protagonista de la obra, 
tanto en momentos de resaltar individualidades como en escenas grupales a cargo de 

Sinfonía en Do, homenaje al ballet clásico
Foto . gentileza oficina de prensa 

del Teatro Colón
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una impresionante cantidad de bailarines jóvenes, en excelente 
estado físico, moviéndose al unísono. Un trabajo aeróbico, ago-
tador, que requiere de mucha práctica para no quedarse en una 
exposición gimnástica, pero que al público encantó tanto como 
en 2012.
La noche del estreno, se destacaron Nadya Muzyca con Fede-
rico Fernández -cada vez más sólido en sus entregas-, por sus 
habilidades técnicas, en refinados movimientos con precisión 
técnica. Mientras que Carla Vincelli y Juan Pablo Ledo -ambos de 
reconocido dominio técnico/corporal- alcanzaron a impregnar 
cierta sensualidad, dada por el clima musical, para lograr mayor 
expresividad a sus aportes. 

Para finalizar esta trilogía, Sinfonía en Do de George Balanchi-
ne sobre música de Georges Bizet, para reconfortar los oídos de 
quien escribe, homenajeó al ballet clásico. 
Es una obra compacta, precisa, que requiere el dominio exacto 
que estipula la técnica del ballet, para exaltar la femineidad y 
un estado físico de alto rendimiento, aunque quede oculto en la 
misma coreografía. Y así y todo, fueron los integrantes mascu-
linos los que se destacaron en esta pieza, sobre todo Fernández, 
Astesiano y Mathías Iaconianni.
La noche del 17, el resultado del cuerpo de baile fue espléndido, 
prolijo, parejo y elegante. Ciertamente es el lenguaje en el que se 
han formado y el que más han experimentado. Karina Olmedo 
con Juan Pablo Ledo protagonizaron el primer movimiento, con 
buen trabajo de pareja, ella resaltando la interpretación por so-
bre la habilidad técnica; la dupla consolidada Muzyca-Fernández 
el segundo; vivaces Vincelli-Edgardo Trabalón para el tercero; y 
agraciados Pelayo-Gerardo Wyss el cuarto.
El reparto de cuerpo de baile del día 19 -en forma opuesta al 
estreno-, se mostró en esta Sinfonía desprolijo, cansado, des-
ordenado. Los movimientos estuvieron encabezados por Silvina 
Perillo -en una de sus últimas actuaciones antes de su retiro en 
septiembre de este año- con Federico Fernández; Gabriela Alberti 
con Dalmiro Astesiano, y los jóvenes y frescos Luciana Barrirero 
con Maximiliano Iglesias para el tercero, y Ayelén Sánchez con 
Emiliano Falcone. __BD

Primer reparto de FugA_technic@
Foto . Alicia Sanguinetti

Nadya Muzyca y Matías Santos en Vivaldi en Concierto
Foto . Máximo Parpagnoli



58 / BALLETIN DANCE  // ABRIL 2013

Gustavo Zajac vovió a estrenar en 
Seúl, Corea, continuó en Brasil y 
simultáneamente en cantidad de 
provincias argentinas

A R G E N T I N O S  E N  E L  E X T E R I O R  |  M U N D O

Jazz Argentino por Doquier
Gustavo Zajac acaba de estrenar en Seúl el revival del primer musical contemporáneo 
escrito en Corea: Sweet Come to Me Stealthily (Ven a Mi a Hurtadillas), que había tenido 
su primera versión en 1966, protagonizada entonces por la diva pop Patti Kim y ha sido 
repuesta cinco veces en la escena musical coreana. La misma Patti Kim colaboró con 
Zajac en las audiciones de esta nueva producción. 
La historia se basa en la novela Baebijang-jeon, que data del Reino Joseon (1392-1910), 
y transcurre en la isla de Jeju (una de las 7 Maravillas naturales del mundo), una histo-
ria de amor entre Aerang (una Gisaeng, cortesana coreana) y Bae Bijang (miembro del 
gobierno del nuevo ministro de la isla). 
Con este estreno -el tercero en la carrera de Zajac en Corea, luego de El Violinista Sobre 
el Tejado (2009) y Amantes en París (2012)-, se reabrió el teatro Towol en el Seoul Arts 
Center, el complejo teatral más importante de la capital coreana.
A su regreso a nuestro país, en marzo, el coreógrafo retomó el tradicional curso anual 
de Pittsburgh en el que otorga las becas de estudio que llevan su nombre y se desarro-
llan en la Universidad estadounidense. Después de la última clase se realiza el anuncio 
de los ganadores. “Es un día de gran emoción. Año a año ha sido un proceso de mucho 
crecimiento para los bailarines que han viajado, quienes hoy en día se han transformado 
ellos mismos en coreógrafos o maestros de danza”, aseguró Zajac a esta revista. 
En abril de 2013, incansable, el maestro participará del Curso de Danza Internacional en 
Grupo Raça Centro de Artes de la ciudad de San Pablo, organizado por Verónica Tandu-
ra, compatriota radicada en Brasil desde hace dos años. Allí, se otorgarán dos Becas para 
Point Park University de Pittsburgh, “iguales a las que Gustavo Zajac entrega en Buenos 
Aires” explicó Tandura a esta revista.

Imponente puesta en escena para el tercer estreno de Zajac en Corea
Foto . gentileza del director

Verónica Tandura y Gustavo Zajac junto a los ga-
nadores brasileros de las becas Pittsburgh 2012
Foto . gentileza Verónica Tandura




