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INSTITUTO DE DANZAS
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GURQUEL LEDERER
PASTEUR 170, 1º PISO (1028)
TEL. 4951-9189 CEL. 15-6620-2035
www.lederergurquel.com.ar

DANZA CLASICA
Alfredo Gurquel, Juana Lederer

Walkiria Appelhans, Geraldine de Crescenzo
Sonia Nocera, Gabriela Nuñez

Mariángeles Alé, Lorena Batista, Alberto Retamar
Florencia Calvino, María Victoria Velasco

DANZA CLASICA PARA VARONES
Principiantes e intermedios: Rodolfo Romero

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, Carol del Castillo

BARRA A TERRE
Clara Ramírez

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 PARA ACTUACIONES, CONCURSOS, EXAMENES E INGRESOS
Juana Lederer
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Entre el 18 y 20 de abril se llevó a cabo el 9no. Argentino 
de Danza, festival organizado por la Universidad 
Nacional del Litoral (UNL) y auspiciado por el Gobierno 
de la Ciudad de Santa Fe

EL FESTIVAL
En el Foro Cultural Universitario (UNL) y el Teatro Municipal 1° 
de Mayo, y al igual que en las ocho oportunidades anteriores, el 
festival constó de una serie de trabajos coreográficos de distin-
tas orientaciones estéticas, aunque fundamentalmente enrola-
dos en las nuevas tendencias de la danza. Es de lamentar que, 
pese a la buena y pareja calidad de la mayoría de las propues-
tas, sin embargo el evento se limitó sólo a muestras. Faltaron 
otras actividades, como charlas, seminarios, mesas de debate o 
de teoría, cosa que sí ocurría en anteriores encuentros. De todos 
modos resultó interesante la selección, a cargo de Juan Berrón, 
como también la publicación de un dossier, Apuntes de danza/#2 
2013 (idea, entrevistas y edición de Mili López), con aproxima-
ciones teóricas a la danza, fotografías y reportajes a algunos de 
los creadores participantes del evento. Más allá de ciertos no-
torios recortes presupuestarios, que posiblemente tornaron más 
compleja la convocatoria, la excelente disposición de los organi-
zadores creó la pujanza para llevar adelante los tres días del en-
cuentro (además de los citados Berrón y López, la amable y feliz 
gentileza y el buen trato de Fernanda Aguirre y Analía Batistela, 
con la responsabilidad de la producción).

LAS OBRAS
Siete propuestas, de las que tres fueron creaciones para la Com-
pañía de Danza UNL bajo responsabilidad de tres coreógrafos in-
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Un Argentino de/en Santa Fe
Por Román Ghilotti

vitados: La Gravedad de la Cosa de Edgardo Mercado, Azulnoche 
de Gustavo Lesgart y Oceánica de Ana Garat.
Las otras cuatro: Mi Cielo (Que ni es Cielo ni es Azul) de Ana Vare-
la (Rosario), Primer Segundo creación colectiva con dirección de 
Silvina Koss (Tucumán), Tushh Santa Fe del Combinado Argenti-
no de Danza con dirección de Andrea Servera (ver entrevista en 
esta edición) y Cuerpo Extranjero (ver recuadro).
Con La Gravedad de la Cosa, producción de 2012 de la Com-
pañía de Danza de la UNL, se jugó conceptual y visualmente 
con aproximaciones libres a caracterizaciones de la gravedad 
remitidas a tres ilustres físicos: Isaac Newton, Albert Einstein y 
Stephen Hawking. La coreografía firmada por Mercado, en cola-
boración con los intérpretes (Mauro Cappadoro, César Carosela, 
Sergio Coronel y Mariano Dufour) y la asistente (Claudia Correa), 
presentó tres momentos. De inicio, una especie de conferencia 
de los intérpretes, quienes, por unos veinte minutos, informaron 
sobre aspectos de la física y detalles circunstanciales de los fí-
sicos teóricos citados. Desde la “fuerza” a los “agujeros negros”, 
pasando por la “luz” y la “teoría unificada”, se tocaron, para en-
trar en clima, varios conceptos teóricos y algo así como chismes 
o anécdotas. Luego, lo visual: oscuridad interrumpida por tenues 
destellos o haces de luz, zonas pequeñas iluminadas, efectos lu-
mínicos de breves duraciones pero por un largo período (algo 
más de diez minutos). Y para cierre, lentas secuencias, muchas 
en canon, de los cuatro bailarines “contra” o “a favor” de la gra-
vedad hasta perderse en “agujeros negros” de desecho (bolsas 

La Gravedad de la Cosa de Edgardo Mercado
Fotos . María Magdalena Busaniche

Azulnoche de Gustavo Lesgart
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de residuo enormes). Todo esto sobre una plataforma que, pro-
mediando esta parte, comenzó a girar remedando movimientos 
siderales. En síntesis: un juego, básicamente visual, en pos de 
una poética gravitacional.
Lesgart apeló a una cita de Tomás Eloy Martínez como ángu-
lo desde el que concebir o pensar su Azulnoche. De Martínez 
transcribió, en el programa de mano: “Con las mujeres siempre 
es así… No pierden nada de lo que han vivido. Llevan de un lugar 
a otro todo lo que les sucede y, cuando acumulan demasiado, 
lo que les sobra sale a la luz sin que ellas puedan evitarlo. A 
veces es un vestido o un perfume, otras es una herida…”. Este 
universo de posible alegría o desgarro, de memoria y emoción, se 
transmutó en una construcción entre severa, fría y abstracta, en 
la que seis mujeres (Soledad Caamaño, Virginia Dida, Guadalu-
pe Ferrero, Gabriela Lavagnino, Victoria Roldán y Cecilia Romero 
Kucharuk) transitaron, sin solución de continuidad, formas y se-
cuencias corporales, recurriendo al canon las más de las veces, 
sobre una espacialidad básicamente circular, yendo de piso a lo 
alto, agrupándose y separándose, repitiéndose como variaciones 
de una misma mujer.

Nuevamente con seis intérpretes (Mariel Barcos, Mauro Cappa-
doro, María Laura Citta, Pamela Rojas, Florencia Stechina y Va-
rinia Zelko), y también con recurrencias al canon, en Oceánica 
Garat estructuró un largo tejido kinético en el que los cuerpos, 
reuniéndose, solapándose, aislándose y volviendo a juntarse re-
medaban tensiones de masas atraídas desde lo alto y que volvían 
a un reposo más bajo. La intención de bailar con la metáfora de 
licuefacción de los movimientos de los cuerpos como un único 
objeto cambiante, como marea, fue resuelta por la coreógrafa 
poniendo en escena movimientos, secuencias, dinámicas y for-
mas enmarcadas en sutiles crescendo y decrescendo de tensio-
nes y configuraciones de grupo.
En otra cuerda, el trabajo de los rosarinos, Mi Cielo (Que ni es Cielo 
ni es Azul), intentó dar una muestra del riesgo del bailarín con su 
interpretación, de la cual se enamora porque lo ubica en un estado 
“celeste”. Así: un “cielo” sería bailar pero, como dice Bartolomé o 
Lupercio de Argensola “Porque ese cielo azul que todos vemos, / ni 
es cielo ni es azul…”, esto es: no existe esa idealidad perfecta, sólo 
ilusión. Y en Mi Cielo…, Varela eligió bucear, con base en improvi-
saciones, en ese límite que hay entre el hacer del bailarín, con su 
efectividad y poética corporales, y la posibilidad de alcanzar lo su-
blime, que no sería otra cosa que la plenitud del baile. Este desga-
jamiento quedó manifiesto en los intentos de acción estilizada, de 
descripción e instrucción verbalizadas de formas y secuencias, de 
conformación y disolución de una danza que se mantuvo, siempre 
eficiente, al borde de desaparecer. Uno a otro, a veces juntos, las 
más en solitario, se sucedieron los intérpretes (María Lorena Con-
cari, Ulises Fernández, Verónica Mensegues, Paula Valdés Cozzi y 
Soledad Verdun,  acompañados por el músico Alexis Perepelycia) 
en pos de alcanzar el imposible cielo.

Mi Cielo, de Ana Varela

Primer Segundo dirigida por Silvina Koss

Tushh Santa Fe de Andrea Servera
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Primer Segundo, con elementos folklóricos estilizados, músicos 
en escena y una dramaturgia trivial y directa, ancló en una anéc-
dota de pueblo, con bebidas, borrachos, engaños y celos, rasgos 
de un drama de pasiones en el que el movimiento surgía como 
arranques repentinos, improvisados. Los intérpretes y creadores 
(Hernán Juárez, Silvina Koss, Roberto López, Valeria Mendoza, 
Carolina Sánchez y Javier Seco) manejaron con soltura la voz, 
sonoridades musicales e instrumentales, además de recorrer tra-
mos de actuación y baile.

Tushh Santa Fe, la versión en esta ciudad del trabajo que hace 
el Combinado Argentino de Danza (CAD), dirigidos por Serve-
ra, reunió a los CAD con una veintena de bailarines locales. La 
idea se centra, para Tushh, en acoplar la propuesta que trae CAD 
(hip-hop- contemporáneo, folklore) con aquello que aporta el 
“combinado” de la localidad del caso. El tono festivo es lo que se 
busca y, en esta oportunidad, se logró. Humor, juego, destrezas, 
variaciones de géneros y estilos, con la infaltable invitación al 
público a sumarse a la danza en el final.
A estas obras hay que agregar Cuerpo Extranjero (ver recuadro), 
lejos lo más contundente del festival. __BD

Yo Soy el Otro

Cuando Arthur Rimbaud escribió “Yo soy el otro” abrió el ho-
rizonte de perspectivas a un infinito: todo semejante, cual-
quier semejante. Una ética y una estética del diálogo quedó 
inaugurada, enlace y vínculo con el otro, con ese cuerpo 
siempre extranjero, igual que es extranjero el propio cuerpo 
para todo otro (y también para sí).
Dentro del marco del 9no. Argentino de Danza, la Compañía 
Móvil ofreció su Cuerpo Extranjero, idea y creación de Inés 
Armas, Daniela Fiorentino (intérpretes) y Fagner Pavan (di-
rección), con coreografía de Armas y Gabriel Francisco Her-
nández.
La simpleza, en múltiples vertientes, transformando lo sen-
cillo en complejo, aunque en modo alguno complicado, fue 
el eje de construcción para una comunicación directa valién-
dose de la danza, el teatro de títeres, la imagen y el sonido. 
Lo comunicado: el asunto del cuerpo, eso de entrar y salir 
de acción, de darse o recibir al otro, de agredir o padecer, de 
gozar o alelarse.
Armas, bailando, fue títere de Fiorentino. Inerte, dejada a su 
inercia, rígida, floja, rebelde o sumisa, pasó por innumerables 
estados corporales y temples anímicos. Fiorentino insistía en 
el manejo del cuerpo de la otra, proyección de sus decisiones, 
deseos y caprichos, y hasta tal vez frustraciones. Desarmar-
la de humana para volverla a armar como humana, llevarla 
a tránsitos y obediencias, con mucho más rigor que lo que 
luego hiciera la titiritera con el muñeco, el otro protagonista, 
en principio el más extranjero de los cuerpos en escena para 
terminar siendo el protagonista fuerte.

Los distintos segmentos del trabajo permitieron la inocencia ale-
gre de observar a uno de los más elementales títeres posibles, el 
muñeco de trapo, sin rostro ni vestuario, que llegó a ser repre-
sentación de monstruosidades violentas y hasta de auto aniqui-
lación, como también fue trabajado por tramos en presentacio-
nes de ternura infantil y amatoria.
Por su parte, Armas, recorrió zonas análogas o adyacentes. Su 
impecable trabajo, con dominio técnico preciso y potente y con 
un grado de expresividad y plasticidad exquisito para denotar 
cauces emotivos en un inmenso arco, reafirmaron la notable ca-
pacidad de la bailarina como intérprete-creadora.
En Cuerpo Extranjero se asistió al encuentro, cuerpo a cuerpo, 
de alguien (que, por extensión, es metáfora de cualquiera) con 
alguien (también, extensiva y metafóricamente, cualquiera, pero 
incluso uno mismo), sin dejar de lado todo lo ríspido y arduo, lo 
feliz y simple que pueda ser.

Inés Armas, Cuerpo Extranjero
Foto . María Magdalena Busaniche
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Romeo y Julieta, en una novedosa versión de Patricia 
Sabbag, se repone este mes en el Teatro San Martín 
de Tucumán

La recreación del drama de Shakespeare a cargo del Ballet 
Contemporáneo de Tucumán dirigido por Patricia Sabbag, 
cuenta con música de Héctor Berlioz y se estrenó a fines 
del año pasado, con diseño de vestuario de Claudia Flores y 
escenografía de Daniel Jiménez Alcorta.
La propuesta de la compañía, para este año 2013, es reponer 
este Romeo y Julieta en diferentes locaciones provinciales y 
nacionales “para convertirlo en un proyecto federal” según 
expresó la oficina de prensa del Ente Cultural Tucumán. 
Las próximas puestas del espectáculo serán los días 24, 25 
y 26 de mayo, en el Teatro San Martín de Tucumán, primer 
coliseo provincial, lo que marcará una experiencia casi inédi-
ta, ya que su escenario habitualmente está reservado para 
ballet y conciertos de repertorios clásicos. __BD

P R O V I N C I A S  |  T U C U M Á N
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El 25 de mayo se celebra el Día Internacional del Tap y 
en la Argentina sus principales exponentes se preparan 
para festejarlo del mejor modo: bailando

El tap es una de las pocas danzas que se pueden disfrutar hasta 
con los ojos cerrados, y es esa característica tan especial de ge-
nerar música y baile al mismo tiempo, lo que la hace tan atracti-
va como forma de expresión.
La fecha para el festejo se estableció en 1989 en homenaje al 
gran bailarín de tap Bill “Bojangles” Robinson, quien nació el 
25 de mayo de 1878 en Richmond, Estados Unidos. Robinson 
comenzó su carrera bailando en la calle desde muy pequeño y 
llegó a conquistar al público de Hollywood y Broadway. Muchos 
bailarines de tap fueron influenciados por sus célebres películas 
junto a Shirley Temple.
En la actualidad hay quienes descubren el tap atraídos por el 
sonido que emana de un salón de clases. Lo que quizás no todos 
conozcan es el componente de rebelión que tiene en sus oríge-
nes. El tap nace de la fusión de ritmos africanos e irlandeses, 
producto de la convivencia de los esclavos que trabajaban en 
Estados Unidos desde el siglo XVII. Cuando las Leyes de Esclavos 
les prohibieron el uso de tambores y otros instrumentos como 

A C T U A L I D A D

El Tap de Fiesta
Por Cecilia Werle Pinto

forma de comunicación, desarrollaron con las manos y los pies 
nuevos modos de percusión.
Es esa característica de rebelión y lucha, el principal rasgo del tap 
que sigue vigente hoy en día. Se observa especialmente en las 
nuevas generaciones, que ponen todas sus energías al zapateo 
para mantenerlo vivo.

“BOJANGLES TAP PARTY” EN BUENOS AIRES
Para festejar el Día del Tap, el bailarín y coreógrafo Leo Robaglio 
está preparando un megaevento, que se desarrollará los días 25 
y 26 de mayo. “La idea es que sea una fiesta, pero que a su vez 
los chicos se puedan instruir” comenta Robaglio. Por eso el sába-
do 25 comenzará con una serie de seminarios no solamente de 
tap, sino también de expresión corporal, house e improvisación, 
entre otros. “Estarán participando -continúa- grandes maestros 
como Bebe Labougle, Mónica Povoli, Jimena Olivari; también van 
a estar las chicas de Chakatá, Compañía Argentina de Tap. Me 
pareció muy indicado invitarlas, siendo que son las precursoras 
del lado under del tap. Son las creadoras de las Tap Sessions, un 
espacio para la improvisación de músicos y bailarines”.
“Luego de los seminarios -explica Robaglio- se va a realizar una 
suerte de ‘batalla’, que decidimos nombrar ‘cruzada’ de taperos, 
donde todos muestren lo que hacen, lo propio. Ese espacio va 
a ser totalmente nuevo en Argentina, y los semifinalistas van a 
participar del evento del día siguiente, que será en el Teatro IFT”.
Con el entusiasmo que lo caracteriza, Leo Robaglio relata su en-
cuentro con el coreógrafo norteamericano Jason Samuel Smith, 
en su visita a la Argentina el año pasado. “Tuve el honor de que 
venga a mi casa y conversando me dijo: ‘La única forma de evo-
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PARA PARTICIPAR DE LOS FESTEJOS

En Comodoro Rivadavia:
www.tapdanceargentina.com.ar

En Buenos Aires:
bojanglestapparty@gmail.com



MAYO 2013 // BALLETIN DANCE / 27

lución que tiene el tap es improvisando’. Esa idea me quedó 
sonando; por eso mi intención es darles el espacio a todos los 
alumnos, al que recién empieza, al intermedio y al profesional, 
para que todos en el Día del Tap festejemos bailando”.

PIONEROS EN LA ARGENTINA
En nuestro país el tap no sería lo mismo sin Liber Scal y Alicia 
Batana. No sólo formaron a los maestros de hoy, también desa-
rrollaron un método de enseñanza que destaca la estética y la 
limpieza del sonido. Como representantes locales de la Asocia-
ción Internacional de Zapateo (ITA) colaboran en la promoción 
de esta danza y es gracias a Liber Scal que Argentina se incorporó 
a la celebración del Día del Tap.
Desde hace más de una década se encuentran radicados en Co-
modoro Rivadavia, provincia de Chubut. En el mes de junio reali-
zarán un importante evento para festejar el Día Internacional del 
Zapateo, el cual incluirá un seminario abierto, libre y gratuito, 
para zapateadores de toda índole y amantes del tap; una mues-
tra con sus alumnos en la cual invitarán a interactuar con ins-
trumentos de percusión; y una presentación gráfica histórica del 
zapateo americano, con fotos, programas de películas, eventos 
nacionales e internacionales, etc.
“En Argentina -opina Alicia Batana- hay mucho interés por esta 
forma de arte, pero aún falta profundizar. De todos modos en la 
Ciudad de Buenos Aires aumenta el número de seminarios ofre-
cidos y de espectáculos, incluyendo los encuentros de improvi-
sación. Como el maestro Liber Scal pidió hace muchos años, sería 
importante que los productores de musicales incluyeran más za-
pateo americano en sus obras”.
En la Escuela de Arte de Comodoro Rivadavia, Liber Scal y 
Alicia Batana continúan transmitiendo su pasión por el zapa-
teo. En el último tiempo han abierto la enseñanza del tap a 
adultos no videntes y actualmente están iniciando el mismo 
trabajo con niños.

“Sentimos un profundo respeto hacia toda forma de zapateo 
americano -expresa Batana. E invitamos a todos los zapateado-
res del país a que se comuniquen con nosotros, para contarnos 
qué están realizando, tanto en la docencia como en sus espectá-
culos y así poder difundir, a través de la Asociación Internacional 
de Zapateo, el crecimiento del tap en Argentina”.

NUEVO IMPULSO
Este año el tap vuelve a la calle Corrientes con el estreno de Todo 
Vale, la versión local del aclamado musical Anything Goes.
Mientras tanto en primicia exclusiva para Balletin Dance, Rosa-
rio Ruete adelantó que la Compañía Chakatá está preparando su 
primer espectáculo, para la segunda mitad del año. Y DesTAPa-
dos, el grupo que dirige Robaglio, estará de gira por el interior del 
país, al tiempo que preparan un nuevo show para las vacaciones 
de invierno.
Mucha energía y talento reunidos para que Argentina siga bai-
lando al ritmo del tap. __BD

Grupo DesTAPados
Fotos . Anita Da Silva
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-contemporáneo
Ensayo sobre el fi nal del 
invierno
Compañía Nacional de Danza Contem-
poránea. Coreografía: Emanuel Ludue-
ña. Miércoles y jueves de mayo y junio, 
21 hs. Centro Nacional de la Música y 
la Danza (México 564, Tel: 4300-7384). 
Apta para mayores de 18 años. Entrada 
gratuita.

-teatro físico, danza, música
Futuro
De Mayra Bonard. Intérpretes: Ema-
nuel Zaldua, Rocío Mercado y Damián 
Malvacio. Viernes 22 hs (hasta el 17). 
Espacio teatral El Kafka (Lambaré 866, 
Tel: 4862 5439).

-celtas
Gran Festival Celta
Exposición, duelos medievales, shows 
de música y danza: Higland Thistle. Sá-
bado 18, desde las 19:30 hs. Auditorio 
de Belgrano (Virrey Loreto y Cabildo, 
Tel: 4783-1783).

-contemporáneo
Inmovil
Idea y dirección: Emanuel Ludueña. 
Jueves 21 hs. Centro Cultural Ricardo 
Rojas (Av. Corrientes 2038, Tel: 4954-
5521).
Foto: Martin Wullich
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-teatro, danza, música
Alfonsina y los hombres
Dramaturgia y Dirección: Mariano 
Moro. Con Victoria Moréteau. Martes 
21 hs. El Extranjero Teatro (Valentín 
Gómez 3378, Tel: 4862-7400).
Foto: One Boutique Studio

-flamenco
Almagro Flamenco
De Clara Giannoni. Sábados de mayo 
y junio, 21 hs. Hasta Trilce (Maza 177, 
Tel: 4862-1758).

-comedia
Anoche
Dramaturgia y Dirección: Paula Man-
zone. Entrenamiento Corporal: Natalia 
López. Sábados 23 hs. Club de Teatro 
Defensores de Bravard (Bravard 1178).

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

-comedia
Canario Campeón
Direccion y texto: Fabricio Rotella. Co-
reografías: Ignacio Gonzales Cano. Sá-
bados 20:45 hs. Sala Escalada (Reme-
dios Escalada de San Martin 332, Tel: 
4856-0277 ).

-ballet infantil
Cascanueces y Las Prince-
sas Encantadas 
Ballet Metropolitano de Buenos Aires. 
Dirección: Leonardo Reale. Sábados 15 
hs (hasta el 22 de junio). Ciudad Cultu-
ral Konex (Sarmiento 3131, Tel: 4864-
3200).

-tango
Colección Tango
Ciclo de danza 2013. Coreografía y di-
rección: Leonardo Cuello. Jueves 20 hs. 
Centro Cultural de la Cooperación (Av. 
Corrientes 1543, Tel: 5077-8077).

-contemporáneo
¿Dónde Mejor que en casa?
Idea, coreografía y dirección: Vivian 
Luz. Dramaturgia: Laura Ferrari. Sába-
dos 19 hs. Teatro del Abasto (Huma-
huaca 3549, Tel: 4865-0014).
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B A L L E T I N  D A N C E  E N  C Ó R D O B A

Santiago Ayala en Todo el País
Por Juan Cruz Guillén

Multitudinaria convocatoria del taller 
Todos Sabemos Bailar
Foto . gentileza Daniel Roggio

En el marco del ciclo de presentaciones del libro editado 
por Balletin Dance Antes y Después, Santiago Ayala “El 
Chúcaro” y Norma Viola, se realizó una nueva experiencia 
el mes pasado en Colonia Caroya

En la Casa de la Historia y la Cultura de Colonia Caroya de la 
provincia de Córdoba, el lunes 8 de abril se presentó el primer vo-
lumen de la colección Los Irrepetibles de Balletin Dance: Antes 
y Después Santiago Ayala “El Chúcaro” y Norma Viola escrito por 
Juan Cruz Guillén, este cronista, ante una audiencia integrada 
por una amplia variedad generacional. 
Entre ellos, hubo gente que conocía a los homenajeados, e in-
cluso que los habían visto bailar todas las veces que se presen-
taron en el Festival de Doma y Folklore de Jesús María (localidad 
pegada a Colonia Caroya), mientras que también se acercaron 

algunos jóvenes que no tuvieron la oportunidad de asistir a los 
espectáculos de los geniales maestros.
Como es habitual en estas presentaciones realizadas por todo el 
país, se proyectó el documental sobre sus vidas y se acompañó 
con una muestra fotográfica de lujo, con entrevistas e imágenes 
inéditas de la pareja. La organización -de excelente factura- es-
tuvo a cargo de la Directora de la Casa, Ely Martín con la colabo-
ración permanente de Daniel Roggio.
Además, del 8 al 10 de abril, en la misma locación, quien escri-
be ofreció el taller de danzas folklóricas Todos Sabemos Bailar. 
Se trató de la primera actividad ofrecida por la Casa de Historia 
inaugurada el 15 de marzo de este año y contó con una concu-
rrencia masiva. Al finalizar, se entregaron certificados a todos 
los asistentes y se organizó una peña libre, regada por el famoso 
vino patero y los irresistibles salames de la Colonia. __BD
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El Expresarte Ballet y el Quinteto 
Astormentados se asociaron para 
crear Astormentados, un espectáculo 
que en abril inauguró su segunda 
temporada

¿Cuántas veces el azar influye en 
nuestras vidas? Trabajos, amores, vo-
caciones, gustos. Todo está sujeto a las 
coincidencias en el espacio-tiempo. Un 
claro ejemplo es el espectáculo con-
junto del Quinteto Astormentados y 
el Ballet Expresarte que acaba de in-
augurar su segunda temporada en el 
Teatro Empire de Buenos Aires. Wálter 
Centurión, coordinador general de la 
compañía de danza, escuchaba desde 
su lugar de trabajo una música que lo 
conmovía, sin saber de dónde venía. Un 
día se encontró en la calle con Adolfo 
Trepiana, el bandoneonista que como 
líder del quinteto era el responsable de 
esos sonidos. De ahí en más, la idea de 
hacer algo juntos surgió naturalmente 
y pronto aunaron esfuerzos.
El resultado de la asociación fue Pen-
sando en Ástor, un trabajo de música 
en vivo y danza basado en obras de 
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Piazzolla que, que tras su estreno a mediados de 2012, inició 
el 14 de abril su segunda temporada con la particularidad de 
que se reeditará una vez por mes hasta agosto. La del repertorio 
musical fue una elección cantada: el quinteto se dedica a in-
terpretar el repertorio piazzolliano (tal como sugieren desde el 
nombre) y eran de Ástor aquellas melodías que subyugaron a 
Wálter mientras cumplía con su rutina. “Es un homenaje tanto 
a su obra como a su personalidad. Es más: en ciertos pasajes, 
que son solos de la orquesta, el homenaje es explícito, porque 
proyectamos fotos de él sobre el fondo del escenario”, cuenta 
Centurión. En otros pasajes, se escucha la voz del homenajeado 
fijando postura respecto a la evolución que debe seguir cualquier 
género musical, por tradicional que sea.
Pero el espectáculo es sobre todo una generosa ración de música 
y baile. Durante casi 90 minutos, y sin interrupciones, la primera 
es aportada en su gran mayoría en vivo por Astormentados, un 
solvente grupo integrado por Juan Esteguy (piano), Emilio Lon-
go (contrabajo), Nicolás Garay (guitarra), Javier Kase (violín) y 
Adolfo Trepiana (bandoneón). Ellos generan una banda sonora 
compuesta por logradas versiones de Revirado, Verano Porteño, 
Milonga del Ángel o Michelángelo 70 y Adiós Nonino, entre otras 
piezas del genial bandoneonista marplatense.
Ubicados sobre el fondo del escenario, ceden buena parte de la 
atención del espectador cada vez que alguno de los doce bailarines 
aparece para decir lo suyo con el cuerpo. La estructura de los cua-
dros coreográficos está formada por una mayoría de solos de pare-
jas y algunos grupales. Virtudes y defectos se reparten de manera 
equitativa en casi todos los segmentos. Por un lado, es evidente el 
grado de elaboración de la puesta, con gran cantidad de coreo-
grafías y de diversa índole, creadas por Sebastián Huici, Jorgelina 

En los cuadros grupales predomina el lenguaje tanguero
Fotos . Guillermo Dorfman
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Platania, Juan Manuel Genés y Mariana Gallo, a su vez directora del 
espectáculo. Por otro, la ejecución mostró -al menos la noche del 
14 de abril- algunas falencias técnicas significativas, de esas que 
opacan el todo, particularmente en las transiciones de una secuen-
cia a otra. Más que un problema de capacidades, parece haber un 
problema de pretensiones, acaso excesivas. El propio Centurión ad-
mite cierta falta de acabado cuando dice: “Hace casi dos años que 
estamos elaborando este producto. Sentimos que está casi termi-
nado, pero también es verdad que nos faltan cerrar algunas cosas”.
La riqueza del material expuesto también es de lenguajes: con 
base en el tango, se pueden ver recursos del clásico, del neoclá-
sico y del contemporáneo, por momentos en interacción con 
los músicos, que en algunos pasajes abandonan el fondo para 
ocupar, de a uno, la zona media del escenario. “Hacer Piazzolla 
nos libera de tener que hacer sólo tango porque su música está 
como abierta a cualquier lenguaje. Lo cual nos viene bien porque 
dentro de la compañía tenemos muy pocos bailarines específica-
mente de tango. Somos más del clásico, del neoclásico, otros chi-
cos vienen del folklore, hay quienes están terminando el tercer 
año del Taller de Danza Contemporánea del Teatro San Martín...”, 
había contado Wálter, unos días antes de la función.
Casi como un asunto aparte, el espectáculo incluye la partici-
pación de bailarines invitados. La noche del reestreno fueron 

Maximiliano Copello y Nadia Johnson, quienes brillaron por su 
musicalidad y estilo al moverse al compás de Quejas de Bandon-
deón. “Para junio, julio y agosto, posiblemente tengamos a una 
gran bailarina clásica llamada Silvina Vaccarelli, solista del Teatro 
Colón”, adelanta Centurión.
El Expresarte Ballet nació en 2008, por iniciativa de Centurión, 
como punto de apoyo para los bailarines del interior que se radi-
can en Buenos Aires. Uno de sus objetivos explícitos es dar opor-
tunidades de actuación en público a los miembros del elenco. Así 
lo justifica el líder de la compañía: “En Buenos Aires hay muchos 
bailarines y pocas oportunidades de estar sobre un escenario. 
Más con la situación actual de los ballets oficiales, que tienen 
pocas funciones. Pienso que parte importante de la formación 
se da sobre el escenario. Yo tuve la suerte de que me ayudaran 
mucho mientras me estaba formando y siento que tengo que 
retribuir eso, coordinando las acciones necesarias para que los 
chicos que se están formando tengan rodaje sobre el escenario”. 
Hoy, quienes gozan de ese privilegio en el show reseñado son 
Anabella Chinellato, Christian Herrera, Evelyn Bareille Hösel, 
Ariel Almirón, Aldana Jiménez, Jennifer Cerrotta, Gabriel Piñeiro, 
Candela Liss, Juan Manuel Genés, Sabrina Ramos Carrasco, Pablo 
Flores y el propio Centurión, bailarín de origen formoseño que 
se formó entre otros con Sara Rzeszotko, Héctor Barriles, Katy 
Gallo, Raúl Candal y Manuel Vallejos. Sobre las tablas, acredita 
experiencias en Asunción del Paraguay y Corrientes. 
La idea de abrir el juego se extiende al reparto de los segmen-
tos solistas. “En el show hay varias disciplinas también para que 
todos tengan protagonismo. Armamos muchos dúos. Práctica-
mente todos tienen su dúo, como para que todos pasen por la 
experiencia de la exposición en soledad”, explica el ideólogo de 
Expresarte. 
Pensando en Ástor se volverá a ofrecer los domingos 19 de mayo, 
16 de junio, 14 de julio y 18 de agosto, siempre a las 20:30 hs, en 
el Teatro Empire de Buenos Aires. __BD

El Quinteto Astormentados aporta la música en vivo
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El bailaor español Iván Carrillo Jiménez cuenta detalles 
de La Guapetona Peña Flamenca Itinerante

El bailaor español Iván Carrillo Jiménez participó en varias com-
pañías españolas en Argentina, hasta que hace dos años fundó 
La Guapetona Peña Flamenca Itinerante. Para celebrar su segun-
do cumpleaños, en abril realizaron el Encuentro Flamenco del Río 
de la Plata, donde se reunieron artistas del baile y la música de 
las dos orillas en las dos capitales, Buenos Aires y Montevideo. 
La fiesta del flamenco se realiza dos o tres veces al mes en dis-
tintos sitios de Argentina y Uruguay, y con el tiempo se profun-
dizó, sin perder su espíritu inicial, al punto que el último encuen-
tro, fue un multitudinario evento desestructurado en el Palacio 
Gurruchaga del barrio de Palermo en Buenos Aires, un espacio 
creativo ideal para producir obras de arte, cargado de imágenes, 
música y diseño, al que asistieron 300 personas.
Si bien el arranque de la experiencia, “fue muy bien por ser la 
primera en Buenos Aires, después fuimos cayendo en convoca-
toria”, explicó Carrillo Jiménez a Balletin Dance. Por eso agrega-
ron a un presentador (Bronis Scavia) encargado de permanecer 
con el público toda la noche, divirtiéndolos y haciéndolos reir, y 
pintura en vivo, a cargo de un artista sevillano “que dibuja un 

F L A M E N C O

¡Flamenco 
Para Todos!
Por Guillermo Chulak

cuadro relacionado con el flamenco, mientras estamos bailando 
y tocando, que al final del evento se sortea entre el público. Tam-
bién, hay comidas típicas y una clase inicial de rumba”. 
La finalidad de la peña “es que haya un ambiente festivo y musi-
cal”, relata el organizador. “Al final del espectáculo armamos un 
fin de fiesta, donde invitamos a todo el mundo a subir al tablao. 
Que no sea solamente cuando te guiñen el ojo o te hagan un 
cabezazo, como se dice acá, sino que ya antes de empezar este-
mos todos juntos ahí en el escenario. El que quiera hacer palmas, 
que las haga, el que quiera bailar, pues, adelante, el que quiera 
tocar, lo mismo, lo importante es que estemos todos ahí juntos, 
participando de la fiesta”. 
Con ese cuidado artesanal por preservar lo genuino, Carrillo Ji-
ménez elabora su  espectáculo para generar una velada distinta, 
que intuyó como posible contraoferta a las reglas habituales del 
género. “Me interesa que la gente entre y sienta que va a pasar 
una noche diferente, temática, donde se recrea el flamenco  que 
no sea como en otros sitios donde compras una entrada, te sien-
tas, tomas tu vino, ves el show y te vas”.
Por otro lado, Carrillo Jiménez analizó en referencia a las peñas 
flamencas propias de España, que “era una movida que no estaba 
en Argentina, aunque sí en el folklore de ustedes. Aquí el flamen-
co está más en la elite, pareciera que solo está hecho para gente 
que tiene plata. A mí me gusta el flamenco popular, cuando subo 
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el evento al Facebook, siempre pongo “¡La Guapetona, fla-
menco para todos!”. Quiero que llegue a todo el mundo y 
de todas las edades. En España, por ejemplo, hay flamenco 
para todos los sectores, desde lo más cheto, pero también 
lo más popular, que allá es lo más común, en realidad”.

DE RELIGIÓN FLAMENCA
Nacido en Barcelona, y de padres andaluces, Iván Carrillo 
Jiménez realizó diferentes estudios con maestros y bailao-
res de la talla de La Tani, Manuel Núñez, Bartolo, Yolanda 
Cortés y “la China”, entre otros, complementándolos con 
danza contemporánea y clásico.
Antes de recalar por estos lares, en su España natal, se nu-
trió del espíritu errante de los gitanos con cierto apego 
a una tradición aventurera que transformó en un combo 
itinerante para recorrer el mundo mostrando cómo vivió el 
flamenco en su barrio, con todos sus quejidos y alegrías. 
Hoy se dedica de lleno a la Guapetona, objeto central de 
esta entrevista.
Finalmente, observándolo en su baile, es difícil no pensar 
en Joaquín Grilo. “Admiro muchísimo a Grilo porque en-
tiendo que su arte implica planificación y trabajo. Este es 
un extenso camino de errores y aciertos que van constru-
yendo y configurando la expresión más cercana de lo que 
queremos decir y también de lo que somos al bailar”, ex-
plica Carrillo Jiménez. Esa labor proyectada, de búsqueda, 
pasos, descartes de figuras, conjunción y encuentro de la 
expresión, es la concepción que eligió para darle forma a 
La Guapetona. Allí traspuso sus límites para mostrar que 
sin aditamentos tecnológicos ni coreográficos, alejado de 
la idea del megaevento pop y refractario a cualquier tipo 
de fusión estilística, se puede lograr flamenco puro, o pu-
rista, si se quiere. __BD

El público observa el trabajo de diversos artistas
Fotos . gentileza del artista

Iván Carrillo Jiménez, espíritu flamenco

Desde 1983
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La adaptación estadounidense de 
Judy, la obra del argentino Alejandro 
Ullúa, se estrenó el mes pasado en 
Nueva York, en una única función 
para invitados especiales. Este mes 
viaja a Dublin y en junio regresa a 
la Gran Manzana. La coreografía es 
de Gustavo Wons

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

De San Telmo al ‘off Broadway’
Por Daniel Sousa

En un hecho que no reconoce antecedentes, una obra musical de autor nacional aca-
ba de ser adaptada y representada en Broadway en calidad de preestreno, teniendo 
previsto su debut oficial para el mes próximo. Se trata de Judy, escrita y dirigida por el 
santiagueño Alejandro Ullúa, quien la imaginó como un tributo personal a la figura de 
la recordada actriz de El Mago de Oz, y a través de ella, también a su padre, que tanto 
la admiraba.
Aquí, la obra se vio en dos temporadas en las salas Moliere y Maipo Kabaret, donde el 
año pasado la descubrió el que ahora es su impulsor en Estados Unidos y el mundo, 
Juan Chemes, también argentino, con muchos años de residencia en el país del Norte.
Del equipo original, sólo participaron en esta adaptación el autor y director, Ullúa, y 
el coreógrafo, Gustavo Wons. Los seis roles masculinos (que en Buenos Aires fueron 
cubiertos por Juan José Marco, Eliseo Barrionuevo, Pedro Frías, Adrián Scaramella, Se-
bastián De Lelis y Marcos Rauch) en el traspaso al off Broadway recayeron -audición 
mediante- en un elenco enteramente local.
Existen escasos precedentes de obras argentinas que hayan llegado a ocupar una mar-
quesina en la meca del teatro musical. Vale mencionar las temporadas de Tango Argen-
tino (del tándem Segovia-Orezzoli) en 1985 y 2000, y Tanguera (de Mora Godoy-Omar 
Pacheco), en 2009. Pero en esos casos no se trató de adaptaciones sino de propuestas 
originales llegadas especialmente desde Buenos Aires. De modo que la cruzada que 
emprendió Chemes ahora posee características únicas.
El argumento de Judy. A Tribute fue adaptado para un público ya familiarizado con la 
historia personal y artística de Judy Garland (aquí era más ‘didáctico’ en algunos aspec-
tos). El eje se corrió, pues, hacia la relación del autor con su padre, teniendo como marco 
escenas de películas y canciones popularizadas por la gran actriz y cantante. Adam Wier 
como traductor y Chemes como dramaturgo asumieron la responsabilidad de amoldar 
la pieza al gusto local.

Ullúa, autor y director, ante el proyecto 
más importante de su carrera
Fotos . gentileza de la producción

El sexteto de cantantes-bailarines esta-
dounidenses, en uno de los ensayos

Foto Judy-Ullúa 



MAYO 2013 // BALLETIN DANCE / 37

El 20 de abril, después de dos intensísimos meses de ensayos, la 
obra se mostró por primera vez en el Jan Hus Theater, la histórica 
sala del off Broadway donde Barbra Streisand hizo su debut en 
la Gran Manzana en 1968. El elenco de esta versión está com-
puesto por Tony Ponella, Nick DeVito, Corey Thompson, Malcom 
Armwood, Chris Poeshl y Joshua Mc Kinney. El diseño de luces 
estuvo a cargo de Mike Herkiaoff y la dirección musical (que en 
la Argentina fue de Hernán Matorra) corrió por cuenta de Andy 
Collopi, también pianista en escena. El diseño de vestuario origi-
nal pertenece a nuestra compatriota Mini Zuccheri.
Pero no sólo en Nueva York conocerán la obra de Ullúa. Judy. A 
Tribute cruzará el Atlántico para presentarse en Irlanda del 13 
al 18 de este mes, luego de haber sido seleccionada para par-
ticipar como representante de nuestro país (aunque con elenco 

Rauch, Marco, Barrionuevo, Scaramella, Frías y De 
Lelis, el elenco que estrenó la obra en Buenos Aires
Foto . Fuentes2Fernández

estadounidense) en el International Dublin Gay Theater Festival. 
Silvia Aruj, una ex bailarina argentina radicada en Londres, co-
productora junto con Chemes, oficiará de stage manager en esas 
funciones y se ocupará luego de vender el espectáculo en Europa.

SUEÑO CUMPLIDO
El santafesino Chemes (oriundo de Santo Tomé), que el año 
pasado organizó la visita de la gran Susan Egan (La Bella y la 
Bestia) a Buenos Aires, aún no domina el entusiasmo que le 
provoca este sueño cumplido. Desde su casa en Nueva York 
conversó con Balletin Dance.
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“En tanto productor, he tenido que trabajar mucho más de lo 
que imaginaba. La cuestión de los derechos en Estados Unidos 
es algo impresionante ya que cada canción tiene quizás siete 
‘dueños’. Conseguir cada canción de la obra ha sido como com-
prar una casa con siete dueños y lograr que todos se pongan de 
acuerdo”, comenta. “Por otra parte, acá casi no existe el modelo 
de gestión en cooperativa. Los bailarines, por ejemplo, están pa-
gos desde el primer ensayo”.

¿Cómo financió la obra?
Armé una campaña en Kickstarter (un website que recibe dona-
ciones para sostener proyectos creativos). En estas plataformas 
uno informa cuánto dinero necesita para determinado proyecto. 

La ex bailarina Silvia Aruj coproduce la obra junto con Juan Chemes
Foto . gentileza de la producción

Nosotros pedimos 12.000 dólares para montar el show en Nueva 
York durante dos semanas. Las donaciones parten desde un dólar. 
Entonces vas mostrando el material con que contás para que la 
gente se entusiasme. En este punto debo agradecerle enormemen-
te al elenco original de Judy, que me permitió utilizar su imagen 
dado que era lo único que yo tenía para mostrar en el comienzo.

¿Cómo le llega la propuesta de Dublin?
John Pinckard, productor nominado al premio Tony el año pasa-
do, me sugiere anotar la obra en el festival pero ya había pasado 
el deadline. Igualmente me tomaron la inscripción. Al poco tiem-
po se cayó una obra de la programación y nos llamaron. De modo 
que después de la premier estadounidense, a la que convocamos 
a toda la gente que aportó el dinero, estrenaremos en Dublin el 
13 de mayo. Judy, es sabido, es un ícono enorme para la comu-
nidad homosexual.

Otra vez en carrera
Silvia Aruj se marchó de la Argentina en 1994 
persiguiendo el sueño de trabajar en Broadway. 
Aquí se había formado en el Instituto Superior de 
Arte del Teatro Colón, y con Wasil Tupin y Mer-
cedes Serrano. Integró el Modern Jazz Ballet de 
Noemí Coelho y Rodolfo Olguín, y -ya inclinada 
hacia el teatro musical- trabajó en las puestas 
locales de Jesucristo Superstar, Calle 42,  Molly 
Brown (con Susana Giménez, de la que fue una 
de sus asistentes en televisión) y Cats.
Llegó a Nueva York sin una propuesta laboral 
concreta y a los tres días ya había sido aceptada 
en su primera audición. La obra era Evita, pero 
no en Broadway sino en el Downtown Cabaret 
Theater de Connecticut. La vida le dio revancha y 
finalmente llegó a la meca de los musicales con la 
producción de Cats, en la que trabajó más de tres 
años. También estuvo en Aída, la creación de Tim 
Rice y Elton John, donde permaneció hasta 2001, 
cuando quedó embarazada. Un año más tarde se 
instaló en Londres y ya no volvió a bailar.
“En marzo del año pasado fui a Buenos Aires a 
visitar a mi familia y de paso vi Judy, que había 
coreografiado mi gran amigo Gustavo Wons. La 
obra me encantó. Después Juan Chemes tuvo la 

idea de llevarla a Nueva York y comenzó la campaña para recaudar fondos. 
Me entusiasmó tanto la iniciativa que decidí producirla junto con él. Soy, 
además, la representante de la obra en Europa”, explica desde la capital 
británica. 

¿Extrañás el escenario?
La verdad es que cuando uno es artista, nunca deja de serlo. Pero mi sueño 
de actuar profesionalmente ya lo he cumplido. Creo que hay un momento 
para todo en la vida, y así como antes me encantaba audicionar, ahora me 
sería muy duro competir con talentos mucho más jóvenes. Por eso, esta 
oportunidad es única para mí ya que permite volver a vincularme con el 
teatro.




