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Así es como nacieron las danzas pélvicas 
con trajes diminutos, las gitanas artistas 
y esclavas entretenedoras con vestuarios 
más pesados y superpuestos que marca-
ban su figura, hasta el choque cultural 
entre Oriente y Occidente. “El personaje 
de la femme fatale deviene del cine y se 
concreta en esos espacios egipcios colo-
niales, culminando en el movimiento in-
ternacional actual, que a su vez sigue las 
tendencias cambiantes de nuestro siglo”, 
explicó Lena.
“La forma en que cada exponente de la 
danza árabe femenina se viste, sigue la 
misma trayectoria. El atuendo es la postal 
de hoy, independientemente de su estilo o 
nacionalidad”, concluyó.
Viviana Alioto indagó sobre el zar, un 
ritual de posesión de espíritus que en el 
siglo XX fue recreado desde la danza por 
Nadia Gamal. La investigadora explicó el 
origen de este culto femenino en Etiopía, 
el pacto de sumisión y aceptación que 
hace la poseída con el zar y la ceremonia 
de diálogo que establecen entre ambos.
Finalmente, la intervención de Belén Azar 
ofreció un interesante punto de vista so-
bre metodología de la investigación. Bió-
loga de profesión, su aporte echó luz a 
los curiosos que, en el afán por conocer 
otra cultura, basan sus saberes en textos 
dudosos, de esos que abundan por estos 
días en la web. Azar brindó pautas me-
todológicas básicas para ajustar criterios, 
basándose en un esquema de “preguntas 
concretas para llegar a conclusiones con-
fiables”.
Esta primera edición del Congreso resultó 
auspiciosa desde su propuesta, generan-
do un espacio de intercambio y debate 
sobre el qué y el cómo de la danza. “¡Tan-
to hablar de danza, necesito moverme 
un poco!”, exclamó una chica durante el 
coffee break. No es fácil detenerse en el 
movimiento, pero bien vale la pena inten-
tarlo. __BD

“La improvisación está históricamente ligada a la conexión con lo divino. El arte en 
Medio Oriente no aspira a la perduración, a lo eterno, porque lo único eterno es Alá. 
Esta condición es determinante en el rol del artista, donde prima el presente y con ello 
la improvisación”, aseveró Curtarelli.
A su vez, Leticia Martin y Belén Manuli acercaron las variables psicológicas que influyen 
en los bailarines a la hora de desplegar su labor. “La psicología cuenta con conocimien-
tos teóricos y prácticos que podrían contribuir a la preparación mental de los bailarines: 
la motivación, la autoconfianza, la activación y la concentración”, señaló Martin, quien 
brindó algunos consejos a la audiencia; mientras que su colega Manuli estableció pautas 
de estimulación y entrenamiento de la inteligencia, partiendo de la “Teoría de las inteli-
gencias múltiples” de Howard Gardner, que postula la existencia de ocho inteligencias 
semi-independientes, entre la que se encuentra la “espacial” que desarrolla el bailarín.

LA VUELTA A LOS ORÍGENES
La intervención de Paula Lena en la mesa Orígenes resultó atractiva. Apoyada en fotos 
y retratos de distintas épocas, la bailarina disertó sobre los trajes de baile, bedlah en 
árabe, para hablar de la mujer y la danza a lo largo del tiempo.

Paula Lena y el vestuario, acompañada por 
Viviana Alioto y Belén Azar 
Foto . Eliana Gissara
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T E A T R O  M U S I C A L

Artista a Tiempo Completo
Por Daniel Sousa

Nicolás Pérez Costa es actor, bailarín, autor y director de teatro. Lleva adelante su propia 
escuela y define la programación del teatro El Cubo. Además, es el coreógrafo y uno de los 
protagonistas de Calígula, reciente estreno del támden Cibrián-Mahler
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Cada tanto, ese creador enorme que es Pepe Cibrián Campoy 
vuelve sobre sus pasos, no para copiarse a sí mismo sino para 
ensayar una nueva mirada, siempre inspirada, de sus obras 
más célebres. Después de reponer, a comienzos de este año, 
El Jorobado de París y Dorian Gray, el Retrato, recuperó ahora 
Calígula, justo cuando se cumplen tres décadas del estreno en 

los Teatros de San Telmo. En aquella ocasión, cuando el país se 
encontraba todavía sojuzgado por la dictadura, el rol protagó-
nico de esta pieza con un fuerte tono de denuncia recayó en el 
malogrado actor César Pierri, y el diseño coreográfico estuvo a 
cargo de Rubén Cuello.
El propio Cuello volvió a trabajar en la reposición del año 2002 
en el teatro Del Globo, mientras que en la de 2005, en el Premier, 
fue Daniel Fernández el encargado de delinear los pasos y movi-
mientos. En ambos casos, y también ahora en la sala principal de 
la Ciudad Cultural Konex, el tirano Calígula cobra vida en la piel 
de Damián Iglesias, un actor y cantante de descomunal entrega 
sobre el escenario.
La coreografía, en cambio, le fue confiada esta vez a Nicolás Pérez 
Costa, joven actor, bailarín y director, que tiene en su haber casi una 
decena de obras propias dentro del subgénero del teatro musical.
El shock por la convocatoria de Cibrián para coreografiar Calí-
gula le llegó a Pérez Costa cuando todavía no se reponía de la 
sorpresa luego de que el director le ofreciera encarnar a uno de 
los personajes centrales. “Un día, en diciembre, me llamó Pepe 
para interpretar a Mnester, el amante de Calígula -comenta-. 
Cortamos, y a los diez minutos volvió a sonar el teléfono. Era él, 
que esta vez me ofrecía ser también el coreógrafo de la obra”.
La relación de Pérez Costa con Cibrián es de larga data y ha 
transcurrido con intermitencias. A los catorce años, Nicolás (que 
hoy tiene 29) comenzó a formarse con el hacedor de piezas como 
Drácula y Excalibur. Estuvo a punto de participar de la obra con 
que se reabriría el teatro El Nacional, llamada Homenaje, que 
finalmente no se estrenó. Más adelante fue su asistente de direc-
ción en El Fantasma de Canterville y Edelweiss. Esta es la primera 
vez que el director lo convoca para sumarse a su equipo creativo. 
“Con Pepe tenemos un vínculo muy saludable de acercamientos 
y distancias”, lo describe.

¿Había visto el trabajo de Cuello y de Daniel Fernández?
Sí, tuve oportunidad de verlo y me había gustado mucho. Pero 
ésta es una puesta coreográfica totalmente nueva, original. Pepe 
es muy específico como director, sabe lo que quiere en cada mo-
mento. Comparto con él la idea de que en el teatro musical, la 
coreografía debe ser una parte más del relato. Por eso busqué 
hacer una puesta coreográfica que avance en la historia. La mú-
sica de (Ángel) Mahler es, además, una de mis preferidas porque 
es muy rockera. Como coreógrafo traté de acompañar el relato 
de una historia que es más bien conceptual.

Se observan matices muy marcados entre las coreogra-
fías del primer y el segundo acto...

Es cierto. El primer acto, cuando Calígula asume el poder y se 
empiezan a presentar los personajes y algunos de sus conflictos, 
trabajé en una coreografía cercana al lyrical jazz y el contempo-
ráneo, con líneas más endebles. Ya en el segundo acto, donde 

Diecisiete actores, cantantes y bailarines integran el 
elenco de la nueva producción de Cibrián-Mahler
Foto . gentileza de la producción
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se alcanza el climax dramático de la historia, el diseño es más 
hiphopero, de líneas cortadas.

Pérez Costa señala un detalle particular que tiene Calígula por 
sobre otras obras en las que ha trabajado: los intérpretes trans-
curren toda la pieza sobre el escenario. Esto -dice- facilitó el in-
volucramiento del elenco en el relato total, de manera que las 
coreografías pudieran sostener e impulsar la narración. El mismo 
encarna a un bailarín de la corte del emperador romano, amigo 
y amante de ese ser despiadado al mismo tiempo, que, así en la 
historia como en la puesta escénica, señala el movimiento orga-
nizado de las filas.
Sobre el proceso creativo apunta el coreógrafo que “fueron dos 
meses y medio de ensayos, de una gran experimentación. Logra-
mos armar un cuerpo de baile con una energía muy particular 
y fue un verdadero reto poder canalizar esa fuerza y darle un 
propósito que sirviera a la acción”. 
Claro que a la par de su trabajo con Cibrián, Pérez Costa supo 
ganarse un espacio propio de reconocimiento en la escena local. 
“Siempre tuve el teléfono abierto”, justifica, dando a entender 
que es de los que no se casan con nadie. “Por fuera de Pepe, 
mi carrera ha sido muy autodidacta, de mucho riesgo artístico 
asumido. Siempre me esforcé por ponderar la actuación dentro 
del género musical. Aún en la danza, me gusta mostrar que son 
los personajes los que bailan, y no los bailarines. Insistí durante 
muchos años en eso”.
Junto a Nacho Medina, compositor y su gran compañero de ruta, 
creó seis obras: LVR, Desilusiones... De Putas y Payasos, Juicio a lo 
Natural, Atlántida, un Mundo Bajo el Mar; Pájaro Negro y Sádica 
(que le valió una nominación al Premio Trinidad Guevara). Intervi-
no también en diversos roles (autor, director, coreógrafo) en piezas 
como Why Me? (con libro de Viri Palomares) y Ángel, un Musical 
Queer (con música de Juan Manuel Bevacqua). En enero de este 
año fue nombrado director de Programación del teatro El Cubo.

En la danza ¿a quiénes considera sus maestros?
Mi acercamiento a la danza se dio casi por accidente. Siempre 
tuve condiciones para el baile. Tomé clases con Leandro Gazzia, 
hice seminarios con Chet Walker y con Rob Ashford, coreógra-
fos de Broadway. De chico, en la escuela, había hecho danzas 
folklóricas y tango, que nada tienen que ver con lo que hago 

ahora, pero que creo que me ayudaron a entender la rítmica, la 
música, qué es un cuerpo bailado. Y además tomé clases de artes 
marciales (risas). Aunque parezca mentira, eso me ayudó mucho 
a entender la mecánica del cuerpo. Admiro a los bailarines, su 
disciplina, su tesón frente al arte. No me considero un gran bai-
larín, ni siquiera sé si soy un gran coreógrafo, pero me quemo las 
pestañas en cada trabajo.

¿Cómo enfrenta a un cuerpo de baile a partir de estas 
limitaciones?

Al principio me generaba mucho resquemor: ¿cómo dirigir a un 
grupo de bailarines que saben mucho más que yo? Entonces me 
preocupé por aprender de qué forma debo pedir las cosas. La 
tensión del inicio así se fue aflojando. Hoy puedo decirles “sé 
como se hace tal paso pero no tengo el entrenamiento para ha-
cerlo”. Creo que, además, los bailarines con los que trabajé en-
contraron en mí algo que no ofrecen otros coreógrafos y es que 
le doy espacio al actor que el bailarín lleva dentro, al momento 
de la composición. Eso me fue dando cada vez más seguridad 
para trabajar. Cómo pedir sin hacer es un arte, al igual que cómo 
hacer sin temor a quedar en evidencia.

Pérez Costa dice admirar el trabajo de varios coreógrafos de su 
generación: Analía González, Alejandro Ibarra, Seku Faillace... 
“Aunque somos diferentes, tenemos búsquedas parecidas con 
las que nos identificamos”, opina. “No nos dejamos influenciar 
por demás por los que nos precedieron. Está claro que uno se 
debe parar en una baldosa para colocar la siguiente, pero tam-
bién debemos tener una identidad propia, que es lo más difícil. 
¿Cuál es mi gran objetivo como coreógrafo? Que aquel que vea 
una coreografía mía diga “eso es de Nicolás”, como yo puedo 
identificar un trabajo de Bob Fosse”. 
Entre sus proyectos inmediatos figura la reposición, el mes próxi-
mo, del ciclo Burlesque al Cubo, con Gabriela Bevacqua y Agustín 
Pérez Costa, su hermano (con el que también actúa en Calígula). 
En agosto, Nicolás dirigirá El Jardín de los Cerezos, con Rita Te-
rranova y Héctor Gióvine, siempre en la sala del Abasto. Mientras 
tanto, sigue adelante con su propia compañía de teatro musical 
en Rosario, a la que visita cada dos meses. Ya casi entrando en la 
primavera estrenará Corré, que está terminando de escribir con 
Nacho Medina, y con los alumnos de su escuela porteña, hará Los 
Hermanos Grimm, también de su autoría.

¿Qué espera para los próximos años?
Siempre intenté llevar mi carrera adelante con una gran ética, 
y por eso he perdido algunos trabajos. Considero que ética 
y artista deben ir de la mano. Busco ser denunciante con mi 
teatro, querellante de algunos temas. Me interesa mucho lo 
social, no lo político. Con mi escuela he intentado profundizar 
mucho en eso. __BD
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En esta inquietud, que se ha 
transformado para quien escribe, en 
una costumbre, de recorrer toda la 
Argentina para conocer y difundir 
elencos de danza folklórica nacional, 
Balletin Dance llegó el mes pasado a 
la ciudad de Chivilcoy

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

Fusión de Estilos
Por Juan Cruz Guillén

En todas las latitudes de nuestro país, existen numerosas agrupaciones de danza folkló-
rica y todas ellas comparten la misma lucha para lograr sostenerse en el tiempo, con 
trabajo y pasión por su quehacer. Era 1993, cuando conocí a Facundo “Chango” Risso, 
mientras integraba el jurado de los Torneos Juveniles Bonaerenses y él ya participaba 
como bailarín, llegando siempre a finalista.
Junto a Liliana López, Risso dirige el Ballet Chivilcoy, un conjunto que formaron en 1979 
“con el fin de trabajar, estudiar, exponer y cuidar el patrimonio folklórico y el acervo 
nativo, su danza, su historia y su música”, según ellos mismos señalaron a esta revista.
Originalmente su danza tuvo un marcado carácter de estilización folklórica, pero con el 
correr de los años fueron perfeccionando su estilo y trabajando nuevas técnicas del mo-
vimiento, para ganarse un lugar dentro de los elencos más importantes de la Argentina.
Hoy, el Ballet Chivilcoy se caracteriza por haber logrado una acabada fusión de aquel 
inicio, “con la danza-teatro, la acrobacia y el arte multimedia, entre otros recursos ar-
tísticos”.
Es que López y Risso, señalaron dentro de sus referentes a un abanico importante de 
estilos, desde el Ballet Lausanne de Maurice Béjart, el Ballet Folklórico Argentino de 
Santiago Ayala “El Chúcaro” y Norma Viola de los años ‘70, el Cirque du Soleil hasta el 
grupo de arte alternativo La Fura dels Baus.
Siempre con el objeto de mostrar su arte, su trabajo y su lucha por los valores humanos, 
estéticos y morales, el elenco recorrió varios países, que les permitió conocer otras cul-
turas, llevando a la danza como bandera. Hoy con la fuerza de aquel comienzo y la expe-
riencia escénica y humana de su extensa carrera, sigue renovando su calidad coreográfica.

El lenguaje multimedia como recurso artístico
Foto . gentileza del elenco
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PRESENTACIÓN DE LIBRO
En el marco de la gira que Juan Cruz Guillén, realiza por 
todo el país, para presentar el libro de su autoría Antes 
y Después, Santiago Ayala “El Chúcaro” y Norma Viola, 
editado por Balletin Dance Ediciones, este mes estará 
en Casbas (Guaminí, provincia de Buenos Aires).
La conferencia que incluye la proyección de un docu-
mental con escenas inéditas de los geniales maestros, 
una exposición fotográfica con imágenes publicadas 
en el libro y una charla en la que el autor relata algu-
nas anécdotas vividas con Ayala y Viola, tendrá lugar 
el jueves 13 de junio a las 19 hs, en el Centro Cultural 
Municipal de Casbas.
Además, del 12 al 14, en la misma sede, Guillén realiza-
rá el taller Todos Sabemos Bailar destinado a todos los 
ciudadanos interesados en nuestras danzas folklóricas.
La presentación del libro, junto al taller, se repetirá en 
Altos de Casona (calles 12 de abril y Juan José Paso) 
Colón, Entre Ríos, del 5 al 7 de junio. Además se ofre-
cerá un taller de proyección folklórica en la Escuela 
Nº 1 Juan José Paso (Calle Bolivar 325. de la misma 
ciudad).

Entre las obras del actual repertorio se mencionan Con 
Gloria Morir, Eva, La Mujer y 1982, que evocan hechos 
sobresalientes de la historia nacional. Líbranos del Mal un 
espectáculo de danza-teatro sobre la vida de Jesucristo, 
Postales del Alma una suite de danzas basada en la obra 
de Atahualpa Yupanqui y Gloriarock centrado en aquellos 
autores y músicos más influyentes del Rock Nacional. 
El ballet está integrado por veinte jóvenes profesionales 
de altos valores humanos (Mariana Risso, Carola Sosa, 
Malvina Vargas, Eugenia Rimola, Carolina Lopez, Camila 
Sosa, Sabrina Banchero, Stefanía Carabajal, Daiana Gia-
chino, Carla Chapeto, Vanesa Girotti, Ana Camardella, 
Julián Zuviría, Marcos Etchecopar, Aarón Rayu, Leonel 
Poltronieri, Jonatan Lasala, Hugo Lepne, Eloy Santos y 
Joaquín Martinez), que realiza aproximadamente ocho 
funciones mensuales en distintos espacios de las provin-
cias argentinas.
Como hecho singular, los directores mencionaron en esta 
conversación, que el Ballet Chivilcoy es el único elenco 
de danza en haber recibido el Premio Consagración del 
Festival de Baradero (en 2012). Realmente fue un gusto 
haberme reencontrado con ellos y verlos con el mismo 
entusiasmo que tenían cuando los conocí hace 20 años. 
Felicitaciones y como diría Don Atahualpa Yupanqui “Que 
nos vaya bien a todos”. __BD
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-flamenco
Dúas Flamencas
Érica Gigena y Eleonora Pereyra. Mú-
sicos: Esteban Gonda, José “Pájaro” 
Ausina y Augusto Reinhold. Sábado 
22, 21 hs. Hasta Trilce (Maza 177, Tel: 
4862-1758).

-múltiple
Egrégora
Nada está inmóvil, todo se mueve, todo 
vibra. De Néstor Lazcano. Con Lorena 
Fracchia, Claudio Antonelli, Ledi del 
Carmen Piorno y Ramón Medina. Sába-
dos 21 hs. Teatro Estudio (Calle 3, Nº 
386, La Plata).

-musical
El Principito
De Antoine de Saint Exupéry. Dirección: 
Eduardo Gondell, José Luis Massa. Co-
reografía: Hugo Gomez. Con Alejandro 
Paker, Carlos March, Rodolfo Valss, Pa-
tricia Browne, Hector Pilatti, Sebastian 
Francini, Martin Ruiz Thomas, Valentin 
Lepera y Julieta Poggio. Sábado 8 y 15, 
17:30 hs. Domingos 9 y 16, 17:30 hs. 
Teatro Coliseo. (Marcelo T. de Alvear 
1125, Tel: 4816-3789).
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a 
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-comedia
Anoche
Dramaturgia y Dirección: Paula Man-
zone. Entrenamiento Corporal: Natalia 
López. Sábados 23 hs. Club de Teatro 
Defensores de Bravard (Bravard 1178).
Foto: Gastón Colla

-musical
Borracho
Un After Musical. Perderse para encon-
trarte. De Leo Bosio. Puesta coreográfica: 
Seku Faillace. Con Josefina Scaglione, Flor 
Benitez,  Pablo Martinez y Leo Bosio. Mú-
sico en vivo: Jano. Jueves 23 hs. Sala Si-
ranush (Armenia 1353, Tel: 5237-7200).

-musical
Calígula
De Pepe Cibrián, Angel Mahler. Coreo-
grafía: Nicolás Pérez Costas. Jueves y 
Viernes 20:30 hs, sábados 21 hs y do-
mingos 19 hs. Ciudad Cultural Konex 
(Sarmiento 3131, Tel: 4864-3200).

-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         
Princesas Encantadas 
Ballet Metropolitano de Buenos Aires. 
Dirección: Leonardo Reale. Sábados 15 
hs (hasta el 22). Ciudad Cultural Konex 
(Sarmiento 3131, Tel: 4864-3200).
Foto: Carlos Villamayor

-musical-tango
Chantecler Tango 
De Mora Godoy. Equipo coreográfico: 
Mora Godoy, Horacio Godoy, Ignacio 
González Cano, Juan Manuel Firmani, 
Graciela Calo, Gustavo Wons. Miércoles 
a sábados 21 hs, domingos 19:30 hs. 
Teatro Presidente Alvear (Av. Corrientes 
1659, Tel: 4373-4245).

-contemporáneo
De Tangos y Soledades
Coreografías de Coreografía: Luis 
Miguel Zuñiga, Ghetti y Helena Wro-
blewski Viernes 14, 20:30 hs. Espacio 
Cultural Nuestros Hijos E.Cu.N.Hi  (Av. 
Del Libertador 8465). 
Entrada a la gorra.
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3º Premio / Obra: Sin título / Buenos Aires. 2012 / Fotógrafa: María Baumler
Bailarines: Nicolas Quieta, Jenny Micó, Victoria Alcala, Maria José Papalardo y Roberta Davagnino; en Volare
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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

El jurado presidido por Alicia Sangui-
netti, e integrado por Antonio Fresco, 
Guillermo Genitti, Máximo Parpagnoli 
y Agustina Llumá, se reunió la caluro-
sa tarde del sábado 9 de febrero, en el 
mítico estudio Heinrich-Sanguinetti de 
la ciudad de Buenos Aires, para selec-
cionar a los ganadores del Primer Con-
curso 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 llega-
ron a la instancia final, que acompa-
ñan estas líneas, provocó la extensión 
de la jornada para definir cuáles se-
rían las premiadas. Luego de un ex-
haustivo análisis, de cada obra, y por 
unanimidad, el jurado resolvió otorgar 
tres premios y dos menciones iguales.

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

2º Premio / Obra: Urban Dancer
Buenos Aires. 2012 / Fotógrafo: Hernán Conde 
Bailarina: Nira Bravo
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E N T R E V I S T A

Entre la Creación y la Gestión
Por Agustina Llumá

Roxana Grinstein estrena Lub-Dub, que se presentará los 
sábados de julio en su propia sala El Portón de Sánchez, 
a la vez de dirigir la Compañía de Danza del Instituto 
Universitario Nacional del Arte. En esta entrevista habla 
de las dos obras y las características de su gestión 

CORAZÓN VULNERADO
Por cada latido que realiza el corazón, emite dos sonidos, separa-
dos uno del otro por un silencio. Estos ruidos suelen describirse 
fonéticamente como “lub dub”, de allí el título del próximo estre-
no de Roxana Grinstein. El uso de las zapatillas de punta sumado 
a las tablas de multiplicación de las matemáticas, servirán de 
herramienta para esta metáfora, que se centra en los cotidianos 
ultrajes a los que nos vemos sometidos a diario los seres huma-
nos citadinos.
Carla Rimola y Julia Gomez serán las encargadas de relatar en 
cincuenta minutos, aquellas miserias cotidianas, desde hacer 
una cola para realizar un trámite, la visita al médico o estudiar. 

Carla Rimola y Julia Gomez en etapa de creación
Fotos . Camila Castro

“Las puntas y las tablas de matemáticas son dos metáforas por 
las cuales deambula el trabajo que tienen que ver con estos so-
metimientos cotidianos, pequeños, nada terrible, pero donde uno 
se va perdiendo un poquito” detalló Grinstein.
Para esta creación, la coreógrafa convocó a estas bailarinas “que 
fueron parte de la Compañía del IUNA años atrás. Es un proyecto 
que tenía en mente hace unos años, que tiene un subsidio de 
Prodanza”. Lub-Dub cuenta con asistencia coreográfica de Maite 
Salzs, música de Martín Ferres y Juan Pestaña, escenografía de 
Ariel Vaccaro e iIluminación de Alfonsina Stivelman.
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Carla Rimola y Julia Gomez en etapa de creación
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CLÁSICO, NEOCLÁSICO, CONTEMPORÁNEO
En esta necesidad generalizada de definiciones, o etiquetas, en reglas 
generales, cuando se habla de danza contemporánea con el uso de 
puntas, inmediatamente se piensa en un estilo neoclásico. Sin em-
bargo este no será el caso de Lub-Dub. “No, esto no es así”, afirma la 
coreógrafa. “Tomando algunas ideas para hablar de esto que es meter 
el cuerpo dentro de algo, tomé la idea de las puntas y la manera de es-
tudiar las tablas de multiplicar repetidamente, como lugares en el cual 
el ser humano se siente de alguna manera sometido, es una metáfora 
para hablar de este universo”. 

LAS PUNTAS
Grinstein asegura haberse divertido creando esta pieza, sobre todo 
al descubrir en el uso de las zapatillas de punta, tan propias de las 
bailarinas de ballet, recursos externos a la danza contemporánea. 
“Sinceramente, encontramos un recurso muy generoso, curioso y di-
ferente. Por supuesto, en materia del cuerpo, nos lleva a otro lugar, 
que no es el cuerpo que estamos habituados a transitar desde el 
contemporáneo”. __BD

Roxana Grinstein, ámbitos público y privado
Foto . Camila Castro

cuando quiero armar una coreografía lo hago afuera”. Con la cris-
talización de convenios con diferentes organismos nacionales y 
extranjeros, maestros de variadas nacionalidades se han acercado 
a impartir sus métodos de trabajo, a la vez de haber viajado la 
compañía a otros países. 
El grupo se ofrece en una doble vía de profesionalización y expe-
rimentación. “Por un lado está la idea de los alumnos tomando 
estas clases, trabajando en la idea de una compañía con reper-
torio, con reposiciones y con repartos, y por el otro lado está 
la posibilidad para coreógrafos de acceder a un grupo humano 
de veintipico bailarines, en un espacio propio, que se consiguió 
últimamente”.
Por otro lado, el recambio de bailarines se produce en diferentes 
momentos, permaneciendo cada bailarín alrededor de dos años 
en el elenco. Esto brinda “la posibilidad de que más estudian-
tes puedan transitar este espacio, que cada dos años o tres a lo 
sumo, va cambiando su población”. En este período “unos bai-
larines les pasan el repertorio a otros”, formando también a las 
futuras generaciones “en los distintos rubros que el hacer de la 
danza nos invita a tener, desde ya sea por un lado intérprete, 
muchas veces reponiendo las obras (incluso cuando ya se han 
ido de la compañía), asistiendo a la compañía y también hemos 
hecho algunas experiencias de montajes para experimentar en 
términos de autoría”.

LA COMPAÑÍA DEL IUNA
Hace casi ocho años, Roxana Grinstein tomó la 
dirección de la compañía de Danza del IUNA (ver 
Nota de Tapa de esta edición). Desde entonces, 
“más que dirigirla, fue armar una estrategia con 
una estructura de compañía, una programación. 
Allí se trabaja de lunes a sábado, cuatro horas, y 
los alumnos tienen equivalencias” expresó la co-
reógrafa en su rol directivo. Así, el elenco, “tiene 
un diseño absolutamente personal que tiene que 
ver con estas estrategias, que priorizan el entre-
namiento, fundamentalmente, para que vaya acer-
cándose a la profesionalización y a la enseñanza de 
la profesionalización”.
Grinstein convoca a diferentes maestros y coreó-
grafos “para que los alumnos puedan ir descu-
briendo distintos materiales todo el tiempo, que 
estén estimulados” -y agregó- “he decidido bási-
camente que no sea una compañía de autor, que 
no sea una compañía personal mía, a tal nivel que 
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INSTITUTO DE DANZAS
A·L·F·R·E·D·O  J · U · A · N · A

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

DANZA CLASICA
Alfredo Gurquel, Juana Lederer

Walkiria Appelhans, Geraldine de Crescenzo
Sonia Nocera, Gabriela Nuñez

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

DANZA 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, 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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Con la curaduría de su director artístico, 
Mauricio Wainrot, las piezas de este progra-
ma son: Los Trompos de Juan Onofri Barbato, 
Ínfima Constante de Anabella Tuliano y 
Después del Sol de Analía González.
Onofri Barbato eligió construir una ob-
sesiva coreografía fundada en el giro. 
Lenguaje: ballet. Forma: cuarta posición y 
pirueta en dehors. Mecanismo: insistencia 
en esto ad nauseam. Los quince bailarines 
que participan aparecen, uno, tres, varios, 
hasta que prontamente, todos en la esce-
na pelada (el espacio de la Martín Coro-
nado vacío), cada uno de ellos repite la pi-
rueta una y otra vez, con algunos detalles 
diferenciales. Como en una clase o ensayo 
o calentamiento, con vestuarios ad hoc. 
La coreografía es eso: queda tan lejos de 
alguna exaltación o mirada profunda so-
bre el virtuosismo, lo que se persigue en 
ello, como de proponer un remedo, entre 
crítico e irónico, a cualquier gran maes-
tro del lenguaje (piénsese en Homenaje a 
Bournonville, por ejemplo), lo que, por ex-
tensión, podría indicar una posible lectura 
actual respecto del intérprete, su rol y su 
tarea en el ballet. La pirueta-trompo en su 
construcción y deformidad, nada más.
Tuliano, con una configuración con carac-
terísticas minimalistas, cruzando elemen-
tos de ballet con otros contemporáneos, 
hace aparecer cuatro parejas, partenaire 
y bailarina, donde, decididamente, los va-
rones sostienen en equilibrio de fuerza a 
las muchachas que o bien van juntas, o 
bien en canon dos a dos, realizando len-
tos y pocos movimientos. Sobre un fondo 
que aparenta un enorme cielo nocturno 
con estrellas, llegan tres parejas, salen 
las anteriores, hay más movimientos y, 
esta vez, los partenaires dirigen, como a 
marionetas, a sus acompañantes. Luego: 
cuarteto, más movimientos, para concluir 
con un solo, básicamente a piso, con aún 
más formas y secuencias en variada di-

C O M E N T A R I O

Desde Antes
Por Román Ghilotti

Con tres nuevas obras que ostentan, 
como mayor signo de novedad, 
el hecho de ser estrenos, el Ballet 
Contemporáneo del Teatro San 
Martín lanzó su nuevo programa

námica. El orden, lo estricto de ese orden, 
que va quitando presencias a la vez que 
multiplica movimientos, como siguiendo 
el dictado que, directa e indirectamente, 
la tradición aconseja (piénsese en seña-
lamientos como los de Doris Humphrey); 

ese orden, prolijo, frontal y claro, más una 
sugerencia límbica, de recorte de figuras 
casi flotantes al comienzo para volverse 
más asidas a tierra hacia el final; y ese or-
den, movimientos yuxtaponiendo formas 
del ballet con otras contemporáneas, ree-
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Fuerza y sostén para sutilezas en Ínfima Constante
Fotos . Alicia RojoEl agotamiento y la insistencia en Los Trompos
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dita rasgos sobresalientes de la gran imagen espectacular de la 
danza de escena occidental más tradicional: levedad, encadena-
mientos, simetrías, planos frontales, claridad de formas.
González, con una proyección continua de fondo que estiliza una 
puesta del sol, armó un trabajo de retazos anecdóticos de seres 
que van por el mundo, encontrándose, separándose, enamorán-
dose, rechazándose, hasta jugando o intensamente ocupados 
en labores, quizá, dominantemente ciudadanas. Valiéndose de 
lenguajes de diversas vertientes contemporáneas, con mane-
ras que apelan a detalles callejeros, despliega cotidianeidades, 
en general, asociables, por contextos culturales insistentemente 
repetidos, a los esperables tránsitos, temples anímicos y actos 
de personajes típicos: los que trabajan y los que viajan, los que 
aman y los que buscan amar, los alegres y los apesadumbrados. 
Aunque, todo el juego funciona con la liviandad del discurso mo-

dernista sin crítica social, el que da por sentado que estas cosas 
son las que les pasan a los seres humanos (como en la ligereza 
que acostumbran muchos productos de industria cultural: films, 
sitcoms, variedades).
El grupo de bailarines del estreno del BCTSM, como acostumbra, 
con eficiencia, destreza y adecuaciones a cada una de las pro-
puestas, resolvió con holgura el programa.
Una impronta de rutina y efectividad de trabajo y fisicalidad (Los 
Trompos), otra entre melancólica y anhelante, en su sosiego de 
imagen (Ínfima Constante), y una tercera situacional y de ajetreos, 
de individuos en la masa (Después del Sol), tres muestras que dicen 
de tendencias que llegan desde antes, que aún perduran. 
Sin novedad en el frente, con tres novedades estrenadas. __BD

Pareja en un encuentro en Después del Sol
Foto . Alicia Rojo




