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LIBRO

Léxico de los bailes criollos

De Olga Fernández Latour de Botas-

Teresa Beatriz Barreto 

Editorial Academia Argentina de 

Letras

$ 40

Diccionario centrado en bailes con 

rasgos distin
tivos de los fenómenos 

folklóricos y que demuestran 

apropiación, arraigo y variación en el 

contexto rioplatense y en particular en 

el actual territo
rio argentino.

VISITANOS
DE LUNES A VIERNES DE 10 A 17 HS

O COMPRALOS ON-LINE Y TE LOS ENVIAMOS A TU CASA

* Promoción válida para compras on-line (a través de internet).
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Al  nalizar recibirás una copia automática de tu pedido en tu casilla de e-mail. 

Balletin Dance cuenta con los estándares de seguridad, homologados por las tarjetas Visa y Mastercard, para autorizaciones 
on-line instantáneas. Por cualquier duda consultá en el centro de atención al cliente de tu tarjeta de crédito.

3 CUOTAS 
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DESTACADOS

LIBRO

Amigos de la danza

De Silvia Kaehler 

Editorial: Libros del Rojas 

$ 40

Rescata la labor realizada por la Asociación 

Amigos de la Danza (1962/66 en Buenos Aires), 

dada la importancia y trascendencia de esta 

entidad y a los efectos de transmitir y
 divulgar 

la rica experiencia que posibilitó
.   

LIBRO

Léxico del tango-baile

De Olga Fernández Latour de Botas-

Teresa Beatriz Barreto 

Editorial Academia Argentina de Letras

$ 40

Diccionario de esta manifestación 

coreográ  ca que ha llegado a 

convertirs
e en uno de los principales 

patrim
onios culturales argentinos: 

el universo del tango y de sus 

bailes (m
ilonga, vals criollo y tango 

propiamente dicho).
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NOTA DE TAPA

Un boceto de Aliento en la Casa del Bicentenario de la ciudad de Buenos Aires
Foto . Liliana Okretich
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Ánimos
Juveniles

Por Agustina Llumá

Gustavo Lesgart estrena Aliento, su 
tercera coreografía para la Compañía 
de Danza Contemporánea del Instituto 
Universitario Nacional del Arte (IUNA) 
que dirige Roxana Grinstein, en el 
marco del Festival Rojas Danza 2013
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A pesar de haberse radicado en el exterior hace más de una dé-
cada, Gustavo Lesgart mantuvo contacto fluido con Argentina 
viajando cada vez que podía. Fue en estas visitas cuando cono-
ció al elenco universitario y como señaló en conversación con 
esta revista “cada vez que viajaba a Buenos Aires trabajaba con 
la compañía, dando clases o montando algún trabajo corto. En 
los últimos años monté para ellos Perro Suelto (Ciudanza 2010), 
Invisible (Villa Ocampo y Ciudanza 2011) y el año pasado empe-
zamos una suerte de bocetos, de primeras ideas, de lo que va a 
ser Aliento (un evento que hicimos en la Casa del Bicentenario)”.
“Para mi es muy simple y bastante directo el traslado de las ideas 
a sus cuerpos” explicó Lesgart en referencia a este conocimiento 
de los bailarines, sumado al trabajo realizado el año pasado y a 
las técnicas de entrenamientos que ellos dominan.

ALIENTO
La Real  Academia Española ofrece nueve definiciones para 
aliento. 1: Aire que se expulsa al respirar. Echar el aliento. Buen, 
mal aliento. 2: Respiración (acción y efecto de respirar). 3: Vida, 
impulso vital. 4: Espíritu, alma. 5: Vigor del ánimo, esfuerzo, 
valor. 6: Soplo del viento. 7: Emanación, exhalación. 8: Inspiración, 
estímulo que impulsa la creación artística. 9: Alivio, consuelo. ¿A 
cuál de todas ellas se refiere el título de la obra?
Por un lado, la música con la que se trabajó, proviene del disco 
homónimo de Diego Vainer. “En la universidad no tenés grandes 
presupuestos, había que conseguir música para hacer la obra 
y a mi no me gusta crear con música compilada. Entonces me 
acerqué a Diego Vainer, un compositor con quien trabajé en las 

LESGART
Desde aquellas experiencias de teatro físico junto a Inés 
Sanguinetti, haber trabajado con  Nucleodanza, El Descueve y 
De la Guarda, ha pasado mucha agua bajo el puente. Lesgart 
recibió el Diploma al Mérito de la Fundación Konex (2009) y el 
Premio Clarín al Mejor Bailarín por su trabajo en la obra Hondo, 
además de la Beca de la European Cultural Commission y la 
Beca de Perfeccionamiento en Danza y Subsidio a la Creación 
de la Fundación Antorchas.

últimas creaciones con Carlitos Casella (el duo Eclipse y Zeppelin 
que hicimos para el Ballet del San Martín el año pasado), me 
gusta muchísimo lo que hace, entonces le pedí permiso para usar 
su música editada”. Por otra parte , “el aliento en la obra está 
muy presente: trabaja la cercanía de los bailarines, la  velocidad, 
el riesgo esp acial, el riesgo físico (hay un gr an desgaste). La 
palabra me resultaba atractiva en esas dos ideas: el aliento de 
dos personas  encontrándose de un modo muy cercano, y el 
alie nto que uno necesita para seguir soportando y corriendo”.

ESTRUCTURA
La versión realizada en 2012 incluía a todos l os integrantes de la 
Compañía, mientras que en esta ocasión, que se presenta en cali-
dad de estreno, solamente bailarán seis “tres varones y tres chicas. 
Son todos temas de relaciones entre las personas, el espacio que 
las reúne y el espacio que las separa. Hay un crescendo de baila-
rines a lo largo de la obra y hay un decrescendo. Es decir que es 
una obra que plantea una estructura simétrica. Comienza con dos 
intérpretes, se llena de intérpretes hacia la mitad y comienza a 
vaciarse, para terminar con otros dos intérpretes” explicó rápidam-
ente el coreógrafo. “También hay una simetría en cuanto a género, 
empieza un hombre y una mujer, luego se llena de hombres con 
una sola mujer, se vacía de hombres y quedan tres mujeres y un 
varón, y terminan siendo un hombre y una mujer en el final.

LENGUAJE
Como primera definición del lenguaje/técnica/estilo de 
movimiento de Aliento, Lesgart aseguró que “es un lenguaje 
de danza contemporánea”. Pero pronto completó “hay trabajo 
de contacto continuamente, que los reúne, y cuando no hay 
contacto entre los bailarines el espacio que los separa los está 
comunicando permanentemente. Es decir que siguen conectados 
todo el tiempo”. Como sello distintivo de sus últimas creaciones, 
aquí también habrá mucho trabajo de suelo. “He estudiado mucho 
flying low, passing through y he bailado mucho en compañías en 
las que la danza en colaboración era una constante, con lo cual 
mi background, mi lenguaje de danza está muy soportado por 
el contacto, y cuando es individual por el trabajo de suelo. Eso 
siempre se traduce a las piezas que hago. Estos bailarines tienen 
mucha exposición a este material”.

FUTURO
Además del estreno de Aliento este mes, Lesgart montó en abril 
Azulnoche con el elenco de la Universidad Nacional del Litoral 
(ver informe del Argentino de Danza en la edición de mayo de 
2013 de Balletin Dance) que siguen haciendo funciones en San-
ta Fe. “Luego voy a hacer una pieza para El Acople, una compañía 
independiente de San Nicolás (provincia de Buenos Aires) que se 
estrenará en el mes de octubre, en un pequeño festival que orga-
niza Fabiana Aguilar en esa ciudad, que es la directora del grupo. 

LA COMPAÑÍA DEL IUNA
Bajo la dirección de Roxana Grinstein (ver entrevista en esta 
edición de Balletin Dance), está integrada por alumnos 
del Instituto: Gastón Martín Barroso, Constanza Belgareto, 
Débora Britos, Sofía Crespo, Victoria Delfino, Federico Díaz, 
Lucia García Pulles, Leonardo Gatto, Martin Gómez Sastre, 
Samanta Leder, Inés Mass, Manuel Pacheco, Ignacio Plaza, 
Juliana Pongutá Forero, Camila Puelma Wright, Ignacio Sara-
ceni, Delfina Thiel, Obdulio Arellano, María Florencia Gómez 
Vara, Agustina Páez Frascaroli, Emanuel Palavecino, María 
Eugenia Roces, Joaquín Martínez, Sergio Vargas Arango
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FESTIVAL DEL ROJAS
Del 11 al 29 de junio tendrá lugar la tercera edición del Ro-
jasDanza bajo la dirección de Alejandro Cervera. Un festival 
que “propone un variado menú de estrenos y reposiciones, de 
coreógrafos consagrados y noveles, que ocupará La Cancha, 
la Batato, el auditorio Abuelas y el bar (espacios del Centro 
Cultural Ricardo Rojas de la Universidad de Buenos Aires). Se 
celebrarán los quince años de Castadiva dirigido por Mónica 
Fracchia y la saludable continuidad de las compañías univer-
sitarias del IUNA y la UNSAM”, expresó el organizador.
Serán dos funciones por día, en horario central (20:30, 21, 
22 y 22:30 hs) de lunes a sábados, con entrada a sólo $ 20. 
La programación completa puede encontrarse detallada en 
internet, en el sitio del Centro Cultural. Integran la progra-
mación, Stabat Matter (Damián Malvacio), Si me Miraras… 
(Federico Fontán y Kevin Litvin), Caetano por Divas y Divos 
de Castadiva, Pandemonium y Mozartiana (Mónica Fracchia), 
Sonidos Negros y Noche de Ronda (Oscar Araiz), Patética (Fa-
brizio Coppo), Lo que el Amor Revela (Lucia Fusari), Moeraki 
(Sebastião Soares), Partida Tres (Silvina Linzuain), Basto con 
Encimera (Soledad Gutiérrez), Caranegra (Natacha Visconti), 
Que tan Lejos (Milena Burnell y Catalina Valencia), Aliento 
(Gustavo Lesgart), La Intrusa (Víctor González), Fresco en el 
Bar del Rojas (Agustina Sario y Matthieu Perpoint).

Fuera del ámbito de la creación, Lesgart dicta clases en diversas 
ciudades del interior del país, “tengo un proyecto en el Instituto 
Universitario Patagónico de las Artes (IUPA) en General Roca, 
con continuidad, es decir que viajo cinco veces en el año para 
poder seguir avanzando en temas de composición, los estudi-
antes van creando obras y yo voy dando devoluciones, con la 
idea de tener unas pequeñas estructuras para hacer una muestra 
final en el mes de noviembre allá”.
En esta faceta docente, “en el mes de julio voy a España a traba-
jar en festivales de verano, para dar cursos de técnica”. Mientras 
tanto como gestor y organizador, junto a Martín Piliponsky se 
lanzó el año pasado en la aventura de traer a la Argentina a 
aquellos maestros que pudieran “seguir moviendo un poco la 
escena de la danza contemporánea independiente en Buenos 
Aires, y estamos pensando que posiblemente hagamos estos 
workshops intensivos una vez cada seis meses, sería ideal”. En 
2012 fue el turno del venezolano radicado en Holanda David 
Zambrano (creador del método flying low que indaga acerca de 
la relación entre el bailarín y el piso), en 2013 llegó a Buenos 
Aires Peter Jasko (del quinteto Les SlovaKs, eslovacos radicados 
en Bruselas) y de cumplirse el deseo de traer dos maestros al año, 
en diciembre vendría Kirstie Simson”. __BD

Relaciones entre las personas
Foto . Liliana Okretich
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El 11 de junio se realizará el acto de entrega de premios que organiza anualmente el Consejo 
Argentino de la Danza, presidido por Beatriz Durante. Balletin Dance será reconocida por la 
difusión que brinda al mundo de la danza

Ed
ga

rd
o 

Tr
ab

al
ón

 e
n 

O
ne

gi
n 

ju
nt

o 
a 

Ca
rla

 V
in

ce
lli

Fo
to

 . A
lic

ia
 S

an
gu

in
et

ti

A
C

T
U

A
L

I
D

A
D

N
ue

vo
 R

ec
on

oc
im

ie
nt

o 
pa

ra
 B

al
le

ti
n 

D
an

ce
El Consejo Argentino de la Danza (CAD), entidad no gubernamental creada en 1978 y 
miembro del Comité Internacional de la Danza del Instituto Internacional del Teatro (ITI) 
con relaciones formales de asociación con la UNESCO, otorga desde 1986 anualmente el 
Premio María Ruanova en homenaje a la eximia bailarina argentina a una personalidad 
del medio nacional, que se hubiera destacado el año anterior.
Además de homenajearse al acreedor de dicho galardón, en el mismo acto de entre-
ga del premio se revalora la actividad de cantidad de docentes de todo el territorio 
nacional.
En 2013, el premio María Ruanova recayó en Edgardo Trabalón, bailarín del Teatro Co-
lón de Buenos Aires, y será el martes 11 de junio, a las 18 hs. en el Salón Dorado de 
la Casa de la Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (Av. de Mayo 575), 
cuando se homenajee a los maestros Patricia Motos, Marilyn Granada, Alejandra Deza, 
Olga Besio, María y Erica Ferrazano, Hugo Jiménez y Doris Petroni. Además se otorgará 
una Mención Especial a Magdalena Bisogno y se designará Socio Honorario de nuestra 
Institución a Julio López. 
Balletin Dance, por su parte, ha sido merecedora del reconocimiento del CAD, con un 
Diploma de Honor “por la difusión que brinda al mundo de la Danza”.
Por otra parte, en instancias anteriores a esta ceremonia, Enrique Honorio Destaville 
hará entrega del Premio Elena Smirnova a Vagran Ambartsoumian por su trayectoria, y 
a Anabella Tuliano como revelación por su grupo Cadabra. __BD
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A C T U A L I D A D

Más Universitarios

Miguel Cabrera

Balletin Dance
Ediciones
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María del Carmen Mena Rodríguez

Balletin Dance
Ediciones

Bárbara Balbuena Gutiérrez

Balletin Dance
Ediciones
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B A L L E T I N  D A N C E  E D I C I O N E S

Colección SÚLKARY CUBA
Dirigida por Mercedes Borges Bartutis

SALSA Y CASINO
De la cultura popular tradicional cubana

De Bárbara Balbuena Gutiérrez
Decana de la Facultad de Arte Danzario y coordi-
nadora de la Maestría en Estudios Teóricos de la 

Danza del Instituto Superior de Arte de La Habana

EL CUERPO CREATIVO
Taller cubano para la enseñanza de la 

composición coreográ  ca
De María del Carmen Mena Rodriguez

Premio Anual de Investigación en el Instituto 
Superior de Arte de La Habana

EL BALLET EN CUBA
Nacimiento de una Escuela en el 

siglo XX
De Miguel Cabrera

Historiador del Ballet Nacional de Cuba 
dirigido por Alicia Alonso

Conseguilos en las mejores librerías del país y en la Tienda Balletin Dance: www.balletindance.com.ar

El programa que ofrecerá el Grupo de la Unsam se inte-
gra con Pulsos (ver entrevista a Oscar Araiz en Balletin 
Dance de mayo de 2012, Año 19 Nº  209) que vincula una 
partitura de John Adams, de música contemporánea de 
ritmos minimalistas con la técnica de danza del malambo 
argentino, en un juego de contrates y oposiciones. Será 
interpretado por Romina Alaniz, Romina Castillo, Pamela 
Martinotti, Griselda Montanaro, Rosalía Zanón, Rodrigo 
Calvete, Oscar Farias, Facundo Fleita y Juan Carlos Ojeda.
Pulsos compartirá programa este mes, con Piezas una co-
reografía de Alba Virgilio y Andrés Molina, interpretada 
por Agustina Albanessi, Eva Harvez, Soledad Azzati, Jési-
ca Saud, Mar Tosas, Natalia Serratto, Ana Ruiz, Florencia 
Cagnone, Florencia de la Fuente, Josefina Peres y Alba Vir-
gilio. Mientras que en julio será Bolero para Tres Cellos de 
Ana Garat la invitada de la noche. __BD

Pulsos investigación de oposiciones de Oscar Araiz
Foto . Antonio Fresco

La Compañía de Danza de la Universidad Nacional de San 
Martín (Unsam) que dirige Oscar Araiz se presenta en junio 
y julio en el Centro Cultural de la Cooperación, con artistas 
invitados
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El Ballet del Sur que dirige Ricardo Alfonso presentó El 
Lago de los Cisnes junto a la Orquesta Sinfónica Provincial 
de Bahía Blanca dirigida por Gustavo Fontana, del 10 al 
15 de mayo en el Teatro Municipal de esta ciudad

Las funciones se encuadraron en el marco de las celebraciones 
por el centenario del Teatro Municipal y al haber finalizado las 
obras de remodelación del foso de la orquesta, la función del 
reestreno (el día 10) contó con la presencia de Jorge Telerman, 
Presidente del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires 
(durante los dos primeros actos).
Posiblemente, la atracción que las obras del repertorio clásico del 
ballet ejercen sobre el público balletómano ha influido para que 
el Ballet del Sur, dirigido por Ricardo Alfonso, haya repuesto rá-
pidamente El Lago de los Cisnes, después de su exitoso re-estreno 
a mediados de 2012. Justo es decir, también, que no son los pre-
sentes, años gloriosos en materia de recursos y presupuesto. De 
modo que, a costo reducido de producción (por ser re-edición), 

P R O V I N C I A S  |  B U E N O S  A I R E S

Magia que Perdura
Por Stella Salomon

la magia inmortal de esta pieza logra que muchas almas sedien-
tas del alimento que ofrece el arte renueven su presencia con 
entusiasmo. 
Sobre música de Pitr Ilich Tchaikovsky, la versión coreográfica 
presentada pertenece a Ricardo Alfonso, quien, sin apartarse 
de la visión argumental que inspiró a Petipa-Ivanov, propone 
una innovación en lo psicológico, muy interesante. Esto se ve 
reflejado, especialmente en el conflicto de un Príncipe Sigfrido 
adolescente, obligado a tomar decisiones trascendentales como 
elegir esposa. Los demás conflictos (la maldad del brujo, el dolor 
de Odette, los tristes cisnes incapaces de quebrar el maleficio) 
coexisten con esta visión, que profundiza lo semántico desde lo 
psicológico.
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El programa de mano no alcanzó a brindar la totali-
dad de la información (afortunadamente esto no es 
habitual). Un tríptico presentaba: una buena foto, 
el argumento de la obra, un listado de autoridades 
provinciales y municipales y una breve reseña so-
bre la creación y performances históricas de este 
ballet. Esto último puso al público en situación de 
comprender la trayectoria de la pieza, en tanto obra 
centenaria, consagrada y requerida mundialmente. 
En cuanto a los verdaderos protagonistas de la pre-
sente puesta -los bailarines - el impreso sólo ofre-
ció los nombres de los cinco intérpretes principales 
y sus respectivas fechas de actuación. 
El presente comentario corresponde a la actuación 
del día 11, en la que se destacaron en el primer acto 
Marina Dello Ruso, Verónica Cebrián y Sebastián 
Ameris en el Pas de trois, y el primer bailarín Manuel 
Martínez como el príncipe Sigfrido, en su variación.
Los actos blancos permitieron apreciar buenas ac-
tuaciones por parte de los cisnes (solistas, Pas de 
quatre y cuerpo de baile). En apropiado desempeño 
técnico, una Odette trémula y doliente, fue bella-
mente interpretada por Carolina Basualdo. Excelen-
te, también su partenaire, Martínez. La iluminación 
de ambos actos fue adecuada aunque, por momen-
tos, la penumbra exagerada dificultaba la visión. 
Por su parte, los actos coloridos, con buena ilumi-
nación, mostraron los numerosos divertissements, 
en los que las seis princesas se mostraron muy 
correctas. También en aceptable nivel fueron las 
danzas Napolitana, Española, Mazurka y Czardas. 
 Significativa mención merece María Filippi por su 
encarnación de Odile, el Cisne Negro y una vez más, 
en este pas de deux, Manuel Martínez.
La Orquesta Sinfónica, apropiadamente conducida, 
aportó su calidez al espectáculo, y a pesar de ofre-
cer algunos desajustes en bronces, fue muy logra-
do el solo de violín en el adagio del segundo acto. 
El público, destinatario de todo esfuerzo e ilusión 
del artista, colmó la sala y se expresó en calurosos 
aplausos. __BD

Ajustado cuerpo de baile
Foto . Raúl Lázaro
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La edición 14 del Festival de 
Videodanza de Buenos Aires será en 
septiembre de este año, en una única 
sede, el Centro Cultural Haroldo 
Conti (ex ESMA). La directora del 
festival, Silvina Szperling, dialogó 
con Balletin Dance acerca de las 
novedades, la mirada pedagógica 
y la selección -próxima a cerrarse- 
de un festival que ya es un clásico 
internacional

Desde 1995, VideoDanzaBA, nacido como el Festival Internacional de Video-danza de Bue-
nos Aires, se plantea como una plataforma de difusión, formación, reflexión y desarrollo de 
redes, de las manifestaciones artísticas en torno al eje cuerpo-tecnología en sentido amplio.

EL EJE DE LA EDICIÓN 2013: “MEMORIA, CUERPO E IMAGEN”
“El festival ya tiene 18 años, es un camino largo. Era claro que teníamos que pensar en 
los 30 años de democracia en la Argentina y la forma de trabajar del Conti nos resultó 
-ya desde la edición anterior- muy buena. Por cuestiones personales mías y de cómo 
evolucionaron las cosas socialmente, decidimos trabajar ese eje con una única sede. 
La idea de la memoria es por supuesto en un sentido amplio. De hecho el video y la 
fotografía son herramientas de la memoria en el sentido de testimoniar una vida y una 
época. La posibilidad del Conti de recuperar un espacio tan maldito, tan lleno de evoca-
ciones trágicas y lastimosas, demostrada en esta inversión intelectual (en el sentido de 
“investiment”), torna importante el transformarse con una participación activa”.

LA VIDEODANZA EN LA ARGENTINA
“Ya no es momento de pensar en lo que a uno le cuesta, por más que la danza es un medio 
muy castigado y poco atendido, de ningún modo por la empresa privada y muy poco por 
el Estado -continúa Silvina Szperling al referirse a este género en nuestro país-. Lo au-
diovisual en cambio tiene una atención importante. Si bien yo empecé con la videodanza 
porque me interesó como lenguaje artístico, también resultó una forma de apertura para 
una coyuntura donde las industrias culturales habían avanzado más que la danza.

EL FORMATO (SOPORTE MATERIAL DE UNA OBRA) COMO CREACIÓN. EL 
LENGUAJE DE LA VIDEODANZA Y SUS MULTIPLICIDADES

“El lenguaje es maravilloso. Por un lado, la cultura audiovisual es parte de la base, del 
alfabeto de comunicación que todos comparten. Por otro, la danza y el cine son movi-
miento, trabajan con el espacio. Pero es lo suficientemente abierto para que estilística-
mente permita muchos caminos. Y es fundamental el hecho de la reproductibilidad y la 
portabilidad en un arte como la danza que es efímero, lo que paradójicamente es parte 
de su drama, de su magia y de su encanto. Es una vuelta de tuerca: que el registro sea 
el punto cero para una resignificación”.

NOVEDADES DE LA EDICIÓN 2013
“El eje va a teñir muchas significaciones, y eso va a depender de la convocatoria que 
cierra el 15 de junio para video y el 30 de junio para foto. Obviamente, lo que sostiene 
el festival es la participación de los artistas. Exhibiremos la selección y haremos una 
muestra de las fotos elegidas. Tenemos un programa de becas para el interior del país y 
Latinoamérica. Eso con la ayuda de las instituciones que siempre nos han acompañado, 
con todas las dificultades conocidas, como el Instituto Nacional de Cine y Artes Audio-
visuales (INCAA), Instituto para el Fomento de la Actividad de la Danza no Oficial del 
gobierno de la ciudad de Buenos Aires (Prodanza), Industrias Culturales. Eso hace que 
sea muy accesible, porque es un festival gratuito.
Diego Trerotola, que preside el jurado integrado también por Rodrigo Alonso y Claudia 
Sánchez (video), va a hacer una curaduría a través de nuestro canal en YouTube. También, 

Silvina Szperling, directora del festival que ya 
lleva 18 años de actividad
Foto . Willie Campins

E N T R E V I S T A

En las Pantallas
Por Laura Lifschitz
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a través de la Embajada de Francia, vamos a contar con una se-
lección de películas francesas. Y vamos a trabajar con la gente del 
Proyecto Huella, además de obras en el auditorio.

ALA DIDÁCTICA: SIMPOSIO (SEDE IUNA)
El Simposio Internacional de Videodanza sirve de marco de re-
flexión interdisciplinaria al Festival Internacional de Video-danza 
de Buenos Aires. Este espacio busca construir vínculos que enri-
quezcan dicha tarea en la comunidad académica nacional e in-
ternacional, como así también profundizar la reflexión mediante 
la publicación de material teórico y científico sobre videodanza.

PROYECTO PEDAGÓGICO: ANTECEDENTES. CURSOS, 
RESIDENCIAS Y LABORATORIO

“Hace muy poquito se armó una red de festivales argentinos, 
RAFNA, que aglomera más de cien festivales. Todos nosotros 
tenemos una pata pedagógica, más en nuestro caso, porque el 
festival nació cuando la disciplina recién había comenzado. En 
principio trabajábamos trayendo a maestros del exterior para 
que inicien a gente acá. Yo me había ganado una beca para par-
ticipar en el American Dance Festival y se me ocurrió hacer el 
viaje inverso, traer al profesor para que más gente tuviera acceso 
a él. Así vinieron maestros muy importantes, generalmente del 
hemisferio norte, como Douglas Rosenberg y Elliot Caplan. De 
2005 para acá, hubo una movida en Brasil y Uruguay, donde 
surgieron más pares. Por eso ahora la mecánica es continuar esa 

tarea de iniciación con todos los becarios que conseguimos con 
profesores argentinos, porque ya tenemos un piso”.
En 2013 se desarrollarán una serie de residencias orientadas ha-
cia la intervención -con imagen y movimiento- de espacios pú-
blicos coordinadas por artistas argentinos y brasileños. Talleres a 
cargo de Claudia Sánchez, Osvaldo Ponce y Douglas Rosenberg. 
“En un nivel profesional más avanzado tenemos las residencias 
que significan una semana intensiva trabajando intervenciones 
en forma interdisciplinaria. El eslabón más profesional es el que 
tiene que ver con el laboratorio de desarrollo de proyectos: una 
asesoría muy personal, con el apoyo de la Fundación Teoría y 
Práctica de las Artes (Typa), que tiene como tutores a Estudio 
Segura-Galtés, Daniel Böhn, Margarita Bali, y Diego Vainer”.

MUNDO DE LA VIDEODANZA: PRESENTE Y FUTURO
“La videodanza hoy como lenguaje, casi como tribu, tiene una auto-
rización y presencia que justifica nuestra labor y energía. En el últi-
mo Festival de Cine de Buenos Aires (BAFICI) hubo un gran número 
de películas que involucraban la danza. Más allá de que el concepto 
videodanza no sea reconocido en algunos casos -no nos importa la 
territorialidad- es un hecho. Antes, la primera pregunta era ‘¿Qué es 
la videodanza?’. Ahora preguntan: ‘¿En qué está la videodanza aho-
ra?’ Lo único que nos falta es entrar un poco en la tele. __BD

Minna Tuovinen y Martin Heslop, de As2wrists Dance Company (Finlan-
dia), invitados del festival
Foto . Martin Heslop
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Tango Bistró, que estará en cartel hasta fin de año en 
el Centro Cultural Borges, es una amena y original 
propuesta que incluye música en vivo, danza y canto

¿Quién dijo que a los turistas hay que darles siempre lo mis-
mo? El preconcepto que sostiene que el extranjero que va a ver 
un espectáculo de tango quiere encontrarse con una colección 
de estereotipos es un dogma que se fue afirmando más por la 
avaricia y la pereza que con datos objetivos. Por su ubicación 
y política comercial, el Centro Cultural Borges está claramente 
insertado en un circuito de turismo extranjero que, una vez en 
la Argentina, busca experimentar nuestra expresión artística más 
conocida a nivel mundial. Su último intento por seguir atrayendo 
parte de ese flujo de público ocasional demuestra que es posible 
armar un espectáculo que cumpla con las expectativas de los 
visitantes sin caer en cliché.
Estrenado a principios de abril, Tango Bistró reúne música en 
vivo, canto, danza, una mínima pero eficaz animación y hasta 

una degustación previa de fernet con bebida cola. No es en la 
estructura formal de los cuadros que la producción de Tatiana 
Kotzarew innova especialmente: sobre el escenario se suceden 
números instrumentales, otros cantados (los más) y muchos que 
incluyen danza, en su mayoría sobre grabaciones. Pero el reper-
torio no está integrado por los clásicos más obvios, sin por eso 
resignar belleza, calidez o “tangueridad”. Las versiones que en-
trega el trío de músicos en escena suenan con arreglos originales 
y oportunos. La danza es un rico muestrario de las posibilidades 
del tango como lenguaje abierto a diversas influencias, mate-
rializada además en los cuerpos de dúctiles intérpretes. Los seg-
mentos cantados tampoco tienen fisuras, gracias a la capacidad 
vocal y expresiva de Fabián Russo, un artista clave de la puesta 

T A N G O

Cafetín de Variedades
Por Carlos Bevilacqua

Zaracho y Rojas, a la izquierda; Suquía y Sánchez, a la derecha, todos 
delante del trío instrumental del show
Foto . gentileza Patricia Ludueña
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porque hilvana todo con breves comentarios a la manera de un 
maestro de ceremonias entre caballeresco y canyengue.
Como coordinador musical del show, Russo también es respon-
sable fundamental de los gratos sonidos que generan Carlos 
Filipo (guitarra), Luis Vázquez (bandoneón) y Roberto Amerise 
(contrabajo). Es más: llega a sumarse como guitarrista durante la 
interpretación meramente instrumental de Libertango. Los tres 
instrumentistas forman un equipo sólido, con variantes, que tie-
ne en Filippo a un músico capaz de introducir arpegios atípicos 
para el género pero de hermosos resultados. 
En tanto cantor, Russo es un artista de notables condiciones. 
Acaso por la gran cantidad de trabajo que lo mantuvo ocupado 
en el exterior, es poco conocido en el ambiente tanguero local. 
Sin embargo, ostenta varios méritos curriculares: fue voz de la 
Orquesta Color Tango, del Sexteto Canyengue y llegó a actuar 
con Osvaldo Pugliese y Roberto Goyeneche, glorias de la músi-
ca típica porteña ya fallecidas. Además, es miembro correspon-
diente de la Academia Nacional del Tango en Holanda. Entre los 
grabados en Argentina y en Europa suma seis discos. En Tango 
Bistró es un virtuoso y carismático intérprete de piezas más o 
menos frecuentadas como La Canción de Buenos Aires u Olvi-
do, algún que otro archiconocido hit (como Los Mareados o Por 
una Cabeza) y de muchos temas desconocidos por el gran pú-
blico, como Mi Noche y Yo (de Horacio Ferrer y Chico Novarro) o 
Milonga para Pepito Avellaneda (escrita por el mismo Russo en 
homenaje al famoso bailarín de pista).
Diseñados por el joven coreógrafo Leonardo Cuello, los tramos 
bailados están a la altura de sus producciones. Secuencias de lí-
neas cuidadas, muy tangueras pero no por eso previsibles, llenas 
de matices y con una teatralidad medida. Tal guión encuentra 
intérpretes de muchas condiciones en dos de las parejas de su 
compañía: Ayelén Sánchez y Wálter Suquía, por un lado, y Ollan-
tay Rojas y Laura Zaracho, por otro, quienes además confluyen 
en un par de escenas. Los primeros se lucen solos al ritmo del 
vals Flor de Lino, al principio del programa; en tanto los segun-
dos brillan con Pata Ancha, el tango instrumental de Mario De 
Marco, poco después, además de hacerlo con otras músicas. De 
todas las coreografías, se destaca por ingenio la que Rojas y Za-
racho protagonizan en interacción con una tela que cubre todo 
el piso del escenario, en un ámbito súbitamente invadido por 
humo artificial. Esta representación de la compañía de Cuello 
será parte de Tango Bistró hasta fines de mayo. Otras dos parejas 
-con otras coreografías y otros vestuarios- reemplazarán luego a 
las dos mentadas, aunque hasta fines de junio con Cuello como 
coordinador de los números de danza. 
Cerca del final del espectáculo, Russo define lo que él entiende 
por “bistró”, término del francés que alude a un cafetín en el 
que siempre aparece alguien que canta o muestra alguna otra 
destreza artística. El espíritu informal, hedonista y bohemio de 
esos reductos se respira como una pátina que distingue a este 
trabajo, que volverá a ofrecerse, una vez por semana, hasta fin 
de año. __BD
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Una interesante jornada de debate se 
vivió en el I Congreso de Historia de 
la Danza y la Música Árabe, llevado 
a cabo el mes pasado en la Biblioteca 
Nacional

No es fácil detenerse en el movimien-
to. Mucho menos sustraerse de él para 
analizar críticamente su despliegue en el 
espacio y el tiempo. Aquí y ahora. Ayer y 
también allá (del otro lado). Mañana. Pen-
sar la danza es un desafío que bien vale la 
pena para saber dónde estamos parados, 
hacia dónde nos movemos y qué busca-
mos cuando buscamos.
Sobre estas preguntas versó el I Congreso 
de Historia de la Danza y la Música Árabe, 
organizado por el Estudio Sahar a cargo de 
Marina Barrionuevo, con entrada gratuita. 
Doscientas personas se dieron cita en la Bi-
blioteca Nacional para escuchar a los once 
oradores que, desde distintas áreas, apor-
taron conceptos teóricos para el debate. 
La jornada estuvo segmentada en cuatro 
mesas temáticas de abordaje: Actualidad, 
Fusión, Psicología de la danza y Orígenes.
Barrionuevo, investigadora y docente de 
Usal, inició el ciclo con una discusión eti-
mológica. ¿Danza árabe, danza oriental o 
bellydance? ¿Qué término es el más apro-
piado? La bailarina indagó cada una de las 
denominaciones, incluyendo los prejuicios 
simbólicos que encierran. El primero por 
ser inexacto, el otro por derivar del exotis-
mo y la imagen de Oriente como “paraí-
so de mujeres semidesnudas”. Y el actual 
bellydance, resistido por algunos, que da 
cuenta del proceso de globalización que 
atraviesa también a esta danza.

D A N Z A  Á R A B E

Pensar la Danza
Por Eliana Gissara

Esta cronista fue invitada a disertar en la mesa de Actualidad junto a la organizadora 
del evento. Allí trazó un recorrido histórico de la danza en su carácter de espectáculo, 
entendiendo al escenario como “espacio dinámico”, de transformación. Esta mirada his-
tórica advirtió tres etapas: el origen ligado a circuitos de recreación y esparcimiento en 
los ‘70; el surgimiento de la academia a mediados de los ‘90, la profesionalización y el 
salto al “main stage”; y por último, la intervención contemporánea de Internet en lo que 
llamamos “la era de la pantalla”, el poder de la imagen.

APORTES DE OTROS SABERES
El debate sobre las fusiones tuvo su eje en tres géneros muy en boga en el bellydance: 
el tribal, el tango y la comedia musical. Eminé realizó una genealogía de la danza tribal 
y su antecesora, el estilo tribal americano. La bailarina especializada en este género 
abordó la historia, técnica, estética y filosofía del tribal, destacando la importancia de la 
comunidad. “Bajo esta noción se agrupa el sistema de comunicación e interpretación de 
esta danza”, señaló. Por su parte, Candela Gutiérrez desarrolló su ponencia sobre el mé-
todo “Fustang Arab” de fusión tango-árabe, que se apoya en la Danza Movimiento Tera-
pia (DMT) que promueve la integración emocional, cognitiva, física y social del bailarín.
Oscar Flores realizó un aporte sobre la comedia musical oriental, una variante que está 
comenzando a implementarse, que combina la danza y el canto, “que hace especial 
hincapié en la interpretación”. Según el bailarín y productor, la incursión en la comedia 
musical oriental “aporta más herramientas al trabajo de los bailarines orientales, brin-
dando nuevas técnicas y formas de expresión, oral y corporal”.
En otro orden, la mesa sobre Psicología brindó interesantes apreciaciones en el cruce 
de ambas disciplinas. Desde una perspectiva filosófica, el músico Alejandro Curtarelli 
apuntó sobre la relación entre la religión y la improvisación en Medio Oriente. En este 
sentido, el psicólogo afirmó que “las diferencias filosóficas y religiosas entre Medio 
Oriente y Occidente generaron en cada una de estas culturas formas diferentes de va-
lorar y realizar las producciones en la música y la danza”.

Eliana Gissara y Marina Barrionuevo
en la mesa de Actualidad

Foto . Karina Gazcue




