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En el Teatro del Abasto el grupo Los 
Celebrantes acaba de estrenar Dónde Mejor 
que en Casa, un espectáculo de danza teatro 
con dramaturgia de Laura Ferrari, con idea, 
coreografía y dirección de Vivian Luz

Dónde Mejor que en Casa muestra el modo en el 
que una madre devoradora, atrapa a toda su familia 
con el pretexto de preservarla de las acechanzas del 
mundo externo. Esta parábola orienta a reflexionar 
sobre los miedos que se instalan en una sociedad -o 
en un grupo- para dominarla y destruirla.
Los actores Laura Wigutow y Daniel Toppino bajo la 
dirección de Carlos Argento, y los bailarines Carolina 
Stefano, Vicky Larribó y Nicolás Illbele, dirigidos por 
Vivian Luz, fueron creando un clima que aumentó su 
densidad en el transcurrir de la obra.
La escenografía de Ángeles Miranda, el diseño de luces 
de Argento y la música de Cristóbal Barcesat y Ber-
nardo Scherman, se aúnan para resaltar la atmósfera 
asfixiante y agresiva, basada en el mito de Medea.
Un trabajo logrado por la coherencia entre la pro-
puesta y la realización . __BD

Una familia que antes fue feliz
Foto . gentileza de la producción

C O M E N T A R I O

Madre Hay Una Sola
Por Alicia Muñoz
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Cuando se baila no siempre se baila con otro, o para 
otro, o por otro, aunque se esté junto a ese otro y se lo 
intente

En El Camarín de las Musas se estrenó Solos al Baile, coreografía 
con dirección de Gabriela Prado e interpretación de Amaray 
Collet, Carla Di Grazia, Esteban Esquivel, Carla Rímola y Alejo 
Wilkinson Hassler.
Además de los bailarines y la danza, el espectáculo ofrece una 
pequeña muestra de pinturas de Alicia Leloutre, que se puede 
observar mientras se hace cola para entrar a la sala. También 
de la artista plástica son los diseños que se proyectan en el 
transcurso de la coreografía: pollitos, tan solitarios como los 
bailarines. Porque, básicamente, de esa soledad al baile se tra-
ta la obra. Una bailarina al principio, dos bailarines después. 
Distintas formaciones y reuniones o alejamientos de uno, dos, 
tres, cuatro o los cinco intérpretes, aunque siempre en soledad. 
Lo curioso es que toda vez que alguno de los que bailan “baila” 
con otra u otro, como si fuera por la compañía de alguien al 
bailar, sin embargo persiste en hacerlo en solitario. No es que 

C O M E N T A R I O

Bailar por Compañía
Por Román Ghilotti

no se rocen o toquen, agarren o entrelacen, establezcan se-
cuencias y asociaciones danzando. Muy al contrario, el trabajo 
está lleno de estos “encuentros” pero sin encuentro completo. 
Y esto se logra por el modo en que interactúan. A primera vis-
ta, pareciera que van juntos. En rigor, y claramente expuesto, 
se dan conatos de encuentro: los bailarines permanecen hie-
ráticos respecto de los demás. Aceptan la presencia y el es-
fuerzo de cualquiera de los co-bailantes, así como dan lo suyo, 
pero no terminan de modificarse por relacionarse con otros. 
Sí, para cada uno, en solitario, se dan variantes gestuales por 
los intentos de búsqueda recíproca o distanciamientos. Si se 
los considera personajes, y parecieran serlo, no concluyen de 
encontrar, en las reciprocidades de acción, tránsitos o pasajes 
que indiquen cambios de emociones o al menos actitudes: de 
algún modo continúan aislados en sus bailes. Si, desde otra 

Un intento de reunión
Foto . Carolina Naranjo
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perspectiva, se los considera como funciones 
coreográficas, esto es, agentes de la construc-
ción en los cuerpos de lo bailado, se establecen 
como aproximaciones a estilos siempre frag-
mentarias (hay formas que remiten a diversos 
bailes de salón, otras a técnicas y modalidades 
de desarrollos modernos y contemporáneos, e 
incluso algunas acrobáticas), que también los 
proponen como variables independientes aun-
que actúen con apoyo en otro.
Con pasajes de ardua factura, acomodaciones 
y sincronías rítmicas variadas, atravesando di-
námicas que van de lo veloz a lo quieto, de lo 
marcadamente potente a sutiles configuraciones, 
la coreografía fue resuelta en su estreno con bue-
nas performances por parte del grupo, destacán-
dose Di Grazia.
Gabriela Prado, con una muestra de solvente ca-
pacidad en la dirección como en la puesta, armó 
en Solos al Baile un continuo de baile que pare-
ciera pasar de un cuerpo a otro como de una so-
ledad a otra. __BD

Desde 1983

Camargo 350 · Capital · Tel: 4854-5599
www.marinaconfalonieri.com.ar
info@marinaconfalonieri.com.ar

iniciación a la danza
danzas clásicas
modern jazz
tap dance
 amenco

hip hop
yoga

presentaciones profesorados
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Espaldas magníficamente iluminadas
Foto . Ramiro Peri
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La Compañía Nacional de Danza Contemporánea estrenó 
el mes pasado Ensayo Sobre el Final del Invierno de 
Emanuel Ludueña en su sede de la ciudad de Buenos 
Aires, el Centro Nacional de Música y Danza

Una obra presentada públicamente tiene ciertamente algo que de-
cir, un contenido. No necesariamente literal, sino más bien es una 
manifestación de una expresión. Este mensaje se emite a través de 
una forma, y el modo elegido es tan importante como aquello que 
se quiera expresar. Suele suceder que la morfología tergiverse el 
sentido de lo que se dice, así en la vida como en el arte. 
Emanuel Ludueña ha elegido un lenguaje de movimiento basado 
en los silencios, en las pausas, en la lentitud, en las caminatas, 
con muchos ejercicios de contact y flying low. La rítmica es exac-
ta a lo largo de toda la obra: un impulso (más o menos largo) 
que termina en una pausa (más o menos larga), y continúa un 
envión (más o menos enérgico) que se desvanece en un silencio 
(más o menos enérgico) y sigue una propulsión, que morirá en 
una relajación. 
La estructura de la composición resulta de alguna manera anti-
gua, en referencia a que las escenas bien podrían intercalarse en 
cualquier orden, es de aquellas obras que al terminar, el público 
ni siquiera ha comprendido si debe comenzar a aplaudir. Eternas 
escenas en silencio, miradas al público, y más caminatas, cuyas 
continuidades se descubren previsiblemente para el espectador, 
carentes de sorpresa, tornando a la obra algo aburrida. Es una 
-ya tradicional- forma de expresar algo, que ha tenido a sus 
grandes precursores en Europa, que nunca dejaban una forma 
vacía de contenido.

Ya sobre el final de la propuesta los bailarines, totalmente des-
nudos (innecesariamente), realizan lo mejor de la puesta en el 
piso: con bellas imágenes de sus espaldas magníficamente ilu-
minadas, se abre la puerta al mundo fantasioso del arte, aparece 
la sensibilidad.
En el programa de mano Ludueña transcribe unas palabras de la 
novela Las Olas de Virginia Woolf que nada tienen que ver con 
la visión coreográfica, pero que podría develar el por qué de esta 
forma elegida para narrar. La incógnita que quedará en el espec-
tador será justamente referida al contenido de su obra.
Los excelentes bailarines de la Compañía Nacional de Danza 
Contemporánea (en esa función: Yésica Alonso, Magali Del Hoyo, 
Enrique Gil, Victoria Hidalgo, María Kuhmichel, Virginia López, 
Darío Rodríguez, Cristian Setién, Juan Velazquez y Victoria Viber-
ti), dejaron ver en las breves secuencias bailadas sus habilidades 
y capacidades para el arte de Terpsícore.
Por último no es posible dejar de mencionar, que la noche del 
estreno, una de las primeras gélidas de este otoño invernal con 
unos cinco grados centígrados de sensación térmica, el Centro 
Nacional de Música y Danza (un deteriorado Monumento Histó-
rico del Centro Nacional) se encontraba casi sin luces y una vez 
más (ya había sucedido el año pasado) sin calefacción. Si bien la 
duración de la obra permitió que los espectadores se mantuvie-
sen sentados congelados durante sus 50 minutos de duración, 
es de suponer que para los bailarines se trató de una exigencia 
desproporcionada.
Las funciones continuarán los miércoles y jueves de junio a las 21 
hs, siempre con entrada  gratuita. __BD

C O M E N T A R I O

Gélido Desenlace
Por Agustina Llumá

Capacitaciones en Método Pilates                                                      
*Método Original por Joseph  H. Pilates

*Método Funcional para la Danza        

Centro de Ejercitación Física Especializada

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

Bailarina Egresada del Teatro Municipal General San Martín

Maestra Nacional de Danzas

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

Teléfono: 4383-1489             Sabrina Villalba  
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El mes pasado el Ballet Metropolitano de Buenos Aires, 
dirigido por Leonardo Reale, estrenó el ballet para 
niños Pinocho y Coppelia en el Mundo Real, en la Ciudad 
Cultural Konex

La visión holística de un espectáculo evidencia aquello que lo 
hace más o menos atractivo, más o menos significativo, más o 
menos emocionante. En el caso de Pinocho y Coppelia… el saldo 
es positivo en todos los aspectos. La puesta, la producción técni-
ca y artística, han sido diseñadas en función del infante especta-
dor. Pero más allá de ello, y de cumplir con el objetivo, el guión, 

C O M E N T A R I O

Excepcional Propuesta
Por Agustina Llumá

las coreografías y los textos, el vestuario y la escenografía dicen 
tanto a niños como a adultos. Se trata de una obra que mantiene 
alerta al espectador a lo largo de sus dos actos, con un nivel 
digno para recomendar.
Pinocho y Coppelia, reúne -como su nombre lo indica- a los dos 
muñecos, en un ambiente mezcla de fantasía y realidad. Baila-
rines jóvenes y niños son los encargados de llevar a escena la 

Coppelius, Swanilda, Pinocho y Gepetto
Foto . Alicia Sanguinetti
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Jóvenes y niños en un cuento de fantasía
Foto . gentileza Fundación Konex

historia que narra con soltura y magnetismo Agusti-
na Ipiña (con un poco de actuación, canto y baile), en 
torno a divertidas actuaciones de Gepetto (Leonardo 
Reale) y el Dr. Coppelius (Leandro Ferreira Morais). 
Nina Zaera es el Hada Protectora, muy expresiva fue 
en el estreno Rocío Ruiz como Swanilda, Lucas Erni 
como Franz (este rol se alternará en algunas funciones 
con Vladislav Koltsov) y Rodrigo Fredes como Pinocho.
La pieza intercala coreografías de ballet, con otras más 
contemporáneas, en la ciudad y en el taller de los ar-
tesanos de muñecos, sobre partituras de Léo Delibes 
(Coppelia y Sylvia) con arreglos de Walter Oliverio. La 
ambientación traslada a los niños a la actualidad (in-
cluyendo computadoras), lo que facilita que la platea 
se identifique con la magia ofrecida en escena y de allí 
que logre capturar a los pequeños. Cada cuadro, breve, 
marca una acción insospechada, que sorprende y por 
tanto atrae: el auto con el que se desplazan los artesa-
nos, la explosión, los médicos y cirujanos, los muñecos, 
la plaza central, los niñitos, el hada protectora.
El proyecto incluye además un extenso programa de 
mano, con descripciones del arte del ballet, de la pues-
ta, del compositor musical, juegos relacionados con 
la obra y una página para autógrafos, que los niños 
completan felizmente al finalizar el espectáculo, con 
los artistas sentados al borde del escenario.
Con escasas localidades disponibles, Pinocho y Coppe-
lia podrá verse hasta fines de julio, los domingos a las 
11 hs. __BD

Twins Tap Dance Center

Juncal 1143 (e/ Cerrito y Libertad) 
4812-2327 / 15-4497-9862 

twinstapdance@aol.com      www.twinstapdancecenter.com

Tap Dance - Jazz - Lyrical Jazz - Contemporary Jazz 
Theater Dance - Clásico - Hip Hop - Street Jazz -

- Reggaeton - Ritmos Latinos - Taller de Coreografía -
- Acrobacia - Iniciación al Movimiento - Mommy and Me -

 - Taller de Canto GLEE - Comedia Musical

25º ANIVERSARIO

STAFF DE PROFESORES 2013
Ale Castro Videla - Ati Castro Videla - Selva Santagada

Pedro Frias - Mijail Sosa - Denise Gonzaga
Silvana Biselli - Agustina Vivone - Luciana Castro

Caro Mila Prats - Maria Noe Rodriguez
Mariana Szuchmacher - Vera Mauer - Ingrid Cataldo
Lucila Greco - Martina Sucari - Johanna Sciarrotta
Mariana Barcia - Ximena Catala - Analía Bertaina.
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Leonardo Cuestas y Lila Flores invitados 
a celebrar las fechas patrias argentinas en 
Port of Spain

Del 20 al 27 de mayo de 2013, Leonardo Cuestas 
y Lila Flores, fueron invitados a dictar workshops 
y a realizar exhibiciones de bailes de salón estilo 
internacional, en Trinidad y Tobago.
Sus actividades se desarrollaron en el marco de los 
festejos de las fechas patrias argentinas celebradas 
en ese país, auspiciados por la Embajada Argenti-
na en Trinidad y Tobago y en el Hotel Hyatt de la 
capital. __BD

T R I N I D A D

Bailes de Salón al Mundo

El Ballet Folklórico de la Provincia de Salta se presentó el mes pasado en el Teatro Caupolican de Santiago de Chile

A R G E N T I N O S  E N  E L  E X T E R I O R  |  C H I L E

Nuestro Folklore en Santiago

Las presentaciones en Santiago del Ballet 
Folklórico de la Provincia de Salta Gene-
ral Martín Miguel de Güemes, dirigido por 
Roberto Lazo, se realizaron en el marco de 
la presentación de Salta Argentina como 
destino turístico. Así se cumple uno de los 
principales objetivos del elenco que es di-
fundir las danzas y la música folklórica en 
diferentes latitudes.
Además en la Embajada de la República 
Argentina en Chile se realizó un evento 
para enfatizar la actividad, que incluyó un 
desayuno, un show folklórico, degustación 
de productos regionales, sorteo de estadías, 
excursiones turísticas y entrega de material 
promocional. 
El Ballet ofreció La Colina de la Vida, Zam-
ba para Enamorar, Carnavalito del Duen-
de, Me Enamoré de una Zamba, Chacarera 
Enamorada y El Humahuaqueño, compar-
tiendo la noche con la actuación de Los 
Nocheros. __BD
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Clásico
Sara Rzeszotko
Rina Valver
Luis Baldassarre
Héctor Barriles

Clásico para Niños
Mónica Revelli

Clásico para Adultos
Yanina Toneatto

EL CASCANUECES
Y las Princesas Encantadas

Ciudad Cultural KONEX
JUNIO
sábados a las 15 hs
JULIO
sábados 13, 19 y 20  a las 15 hs
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Contemporáneo para Niños
Paula Safar

Comedia Musical
(canto - danza jazz y teatro)
Nora Bender

Pilates
Clases personalizadas
Pilates para Bailarines
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O

asoc.arteycultura@gmail.com
www.arte-cultura.com.ar

Asociación Arte y Cultura

Guardia Vieja 3783 (y Bulnes)
Tel: 4866-2671

PINOCHO Y COPPELIA
En el Mundo Real

Ciudad Cultural KONEX
JUNIO y JULIO
domingos a las 11 hs



JUNIO 2013 // BALLETIN DANCE / 49

Ca
rt

el
er

a 
2/

3

-flamenco
Gala
Héctor Romero, Rafael Gonzalez, Maxi-
miliano Serral, Loli Sabariego, Adrian 
Galia, Yanina Martinez, Yamil Rabaj, 
Mónica Romero, Eugenio Romero. Sá-
bado 22, 22:30 hs. Centro Cultural Bor-
ges (Viamonte 525, Tel: 5555-5359).

-musical
La Mansión del Herror
Coreografía, puesta en escena y di-
rección: compañía teatral Bla, Bla, Bo. 
Laurentino Blanco, Angel Blanco, Me-
chi Bove, Richard Manis, Anita Bestel, 
Julián Belleggia y Max Regueiro. Vier-
nes 23:30 Hs. Teatro Gargantua (Jorge 
Newbery 3563, Tel: 4555-5596).

-musical
Los Locos Adams
Texto: Marshall Brickman & Rick Elice. 
Letra y Música: Andrew Lippa. Adapta-
ción Argentina: Enrique Pinti. Dirección 
Original: Phelim Mcdermott & Julian 
Crouch. Dirección: Jerry Zaks. Directora 
Residente: Rocío Rodríguez Conway. 
Director Musical: Gerardo Gardelín. 
Coreógrafo Residente: Héctor Hernán-
dez. Con: Gabriel Goity, Julieta Díaz, 
Laura Esquivel, Santiago Ríos y elenco. 
Desde el 19. Teatro Opera Citi (Av. Co-
rrientes 860, Tel: 4326-1335).
Foto: Joao Caldas

-contemporáneo
Ensayo sobre el fi nal del 
invierno
Compañía Nacional de Danza Con-
temporánea. Coreografía: Emanuel 
Ludueña. Miércoles y jueves de junio, 
21 hs. Centro Nacional de la Música y 
la Danza (México 564, Tel: 4300-7384). 
Apta para mayores de 18 años. Entrada 
gratuita.
Foto: Ramiro Peri

-contemporaneo
Festival Rojas Danza
Lunes a sábados, del 11 al 29. Dos fun-
ciones por día, 20:30, 21, 22 ó 22:30 
hs). Centro Cultural Ricardo Rojas (Av. 
Corrientes 2038, Tel: 4954-5521).

-musical
Frida
Entre lo Absurdo y lo Fugaz. Dirección 
General: Carla Liguori. Coreografías: 
Nadia Saval. Entrenamiento acrobáti-
co: Aldana Queirolo. Lunes 20:30 hs. 
Teatro La Comedia (Rodríguez Peña 
1062, Tel: 4815-5665).
Foto: Gonzalo Guerechit Ratti

-contemporáneo
Lub-Dub
Coreografía y dirección: Roxana Grins-
tein. Con Carla Rimola y Julia Gomez. 
Sábados 21 hs. El Portón de Sánchez 
(Sánchez de Bustamante 1034, Tel: 
4863-2848).
Foto: Camila Castro

-teatro
Maravillosa Infancia       
Artifi cial
De Gustavo Cornillon. Dirección: Ger-
mán Rodríguez. Con: Alejandra 
D’Agostino, Paula Castagnetti y Ale-
jandro Schiappacasse. Miércoles 21 hs. 
Teatro del Abasto (Humahuaca 3549, 
Tel: 4865-0014).

-jazz
Mog
Mujeres de Ojos Grandes. Compañía 
Jazzencia. Dirección y coreografía: Sole 
Pertino. Con: Marcos Chaves, Florencia 
Forcatto, Guillermina Lamnek, Sole-
dad Ortega, Florencia Sainz Polo, Tini 
Santamaría y Julieta Zabalza. Sábados 
18:30 hs. Teatro La Mueca (Cabrera 
4255, Tel: 4867-2155).
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Una vez más, Paloma Herrera encabezará todos los 
ballets integrales de la temporada del American Ballet 
Theatre en el Metropolitan Opera House de Nueva York

La temporada del ABT en el Met, comenzó el 13 de mayo y se ex-
tenderá hasta el 7 de julio, allí nuestra compatriota, será la única 
bailarina del elenco en protagonizar todas las obras de noche 
completa. Incluido el estreno mundial de este ciclo de presen-
taciones, la obra Premiere de Alexis Ratmansky sobre música de 
Dmitri Shostakovich junto al primer bailarín David Hallberg. El 
resto de las obras serán Don Quijote, El Lago de los Cisnes y La 
Bella Durmiente con Cory Stearns, El Corsario junto a Marcelo 
Gomes (con la producción escenográfica del Teatro Colón, ver 

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

Protagonista Integral
Balletin Dance de mayo de 2013), Romeo y Julieta con James 
Whiteside y Sylvia junto a Jared Matthews.
Por otro lado, la televisora ESPN se encuentra realizando una 
producción referida a “las más importantes bailarinas y bailari-
nes del mundo” que será emitida en 12 países en el curso de este 
año y se encuentra en Nueva York, captando en las cámaras toda 
la actividad de Paloma de esta temporada. 

Paloma Herrera, una vez más al frente de todas las obras
Foto . gentileza Francisco Cerdán
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Otra de las constantes para la bailarina de los últimos 
años, es participar del jurado y de la ceremonia de en-
trega de uno de los premios más importantes en Esta-
dos Unidos, a la trayectoria en las artes del espectáculo 
(que ella misma cosechó anteriormente), el Kennedy 
Center Honors, National Celebration of the Performing 
Arts. Paloma ya ha recibido la invitación del Presidente 
Barack Obama para asistir a la Casa Blanca y a la Gran 
Gala de los premiados en el Kennedy Center Opera 
House, los días 1 y 2 de diciembre.
Por último, se develó el destino de la donación que el 
año pasado la argentina realizó al Instituto Superior 
de Arte del Teatro Colón (ISA). Paloma había sido in-
vitada para dictar clases magistrales a alumnas avan-
zadas de la carrera de danza, pero al no disponer de 
fechas decidió contribuir económicamente para que 
sea otra persona quien dicte los cursos. Así se resol-
vió contratar a una prestigiosa maestra rusa de la 
Academia Vaganova de San Petersburgo, que llegaría 
a nuestro país en diciembre. Al cierre de la presente 
edición no se sabía el nombre del docente, y por cier-
to la fecha resulta extraña puesto que termina el ciclo 
lectivo ese mes, pero además el instituto continúa sin 
sede. __BD
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Conmemorando los mil años de la fundación de la ciudad 
de Granada, del 21 de junio al 12 de julio, se realizará la 
62º edición del Festival Internacional de Música y Danza 
de la ciudad

El mítico encuentro que incluye cursos y -este año- 34 espectá-
culos en ámbitos emblemáticos de Granada (Palacio de Carlos V 
y los Jardines del Generalife, entre otros), celebrará con música 
sinfónica, de cámara, ópera, zarzuelas, danza, variadas obras es-
cénicas y lo mejor del flamenco actual, la creación de la ciudad 
(ocurrida en 1013 con la llegada de la dinastía africana Zirí), 
Además de haber sido capital del Reino Zirí de Granada (siglo 
XI) y del Reino Nazarí de Granada (siglos XIII y XV), fue capital 
del Reino Castellano de Granada (tras la toma de la ciudad por 
los Reyes Católicos, hasta 1833). Granada ha recibido corrientes 
inmigratorias de variada índole, y de allí la riqueza de la ciudad, 
con monumentos históricos inigualables, desde la Alhambra (Pa-
trimonio de la Humanidad desde 1984), el jardín del Generalife, 
el Albaicín hasta su catedral  considerada como la primera iglesia 
renacentista de España.
Como destacados de esta edición, el festival conmemorará  los 
bicentenarios de Giuseppe Verdi y Richard Wagner con cuatro 
grandes directores de orquesta europeos (Daniele Gatti, Vladi-
mir Fedoseyev, Harry Christopher y Christoph Eschenbah), dos 
destacados jóvenes violinistas (Arabella Steinbacher y Michael 
Barenboim), el Orfeo y Eurídice de Gluck a cargo de la Fura dels 
Baus, una innovadora puesta de El Retablo de Maese Pedro de 

Manuel de Falla, con marionetas y teatro de títeres, a cargo de 
Enrique Lanz (nieto de Hermenegildo Lanz, colaborador de Fa-
lla en el original de 1923), Ute Lemper, Michael Nymann, Jordi 
Savall y David Rusell, los ciclos Flamenco del Milenio y Música de 
Cámara a Media Tarde.

DANZA
En materia de danza, actuarán Les Ballets de Monte-Carlo con un 
homenaje a los Ballets Rusos de Serge Diaghilev (que actuaron 
en Granada en 1918) que contempla Las Mil y Una Noches y Vers 
un Pays Sage, el Ballet Nacional de Marsella (fundado por Roland 
Petit) mostrará Méthamorphoses bajo la dirección de Frédéric 
Flamand, el Ballet del Teatro de la Ópera de Roma La Sylphide (de 
August Bournonville), revisada por Rudolf Nureyev y Erik Bruhn 
y Don Quijote (de Marius Petipa) protagonizado por Tamara Rojo 
(directora del English National Ballet), la Compañía Nacional de 
Danza de España dirigida por José Carlos Martínez mostrará la 
versión de Romeo y Julieta de Goyo Montero (con música de Ser-
gei Prokofiev). 

I N T E R N A C I O N A L E S  |  E S P A Ñ A

Mil Años

Flamenco Hoy el homenaje de Carlos Saura
Foto . Juanlu Vela

Israel Galvan en Lo Real
Foto . Javier Del Real
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FLAMENCO
Bajo el lema Flamenco del Milenio, la programación 
musical contará a José Mercé junto a Javier Limón, 
Diego del Morao, David Peña “Dorantes”, Arcángel 
y el cierre magistral con Paco de Lucía (el 12 de 
julio) que estará acompañado por Alain Pérez (bajo), 
Antonio Fernández “Farruco” (baile), David de Jacoba 
y Antonio Flores (cante), “Piraña” e Israel Suárez 
(percusión), Antonio Serrano (armónica) y Antonio 
Sánchez Palomo (segunda guitarra). 
En materia de baile flamenco, Carlos Saura mostrará 
su Flamenco Hoy, con los bailaores solistas Valeriano 
Paños, Rafael Estévez, Rosana Romero, Ana Morales, 
sobre una partitura de Chano Domínguez y Antonio 
Rey (guitarra), junto a Javier Galiana (piano), Ernesto 
Aurignac (vientos) Martín Meléndez (cuerdas), José 
Córdoba (percusión) y Sandra Carrasco, Blas Córdoba 
e Israel (canto).
Además, Israel Galván ofrecerá Lo Real, un relato sobre 
el genocidio de los gitanos a mediados del siglo pasado 
a cargo del Nazismo, junto a Isabel Bayón y Belén Maya 
y un grupo de músicos, actores y cantantes. __BD
 

Centro Superior de Arte
SYLVIA GULIZIA

Av. Roca 1935
Hurlingham

Tel: 4665-4070
www.sylviagulizia.com
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• aikido

Méthamorphoses por el Ballet de Marsella
Foto . Pino Pipitone



JUNIO 2013 // BALLETIN DANCE / 55



56 / BALLETIN DANCE  // JUNIO 2013

Comenzó la primavera en el 
hemisferio norte de nuestro 
planeta, y con ella los festivales que 
perdurarán hasta el final del verano. 
El mítico Festival Montpellier de 
Danza, tendrá lugar del 22 de junio 
al 6 de julio

I N T E R N A C I O N A L E S  |  F R A N C I A

Primavera para la Danza
Memoria, Palimpsesto* y Modernidad será el lema subyacente de esta 33º edición del 
Festival Montpellier de Danza. La memoria, vista desde diferentes ángulos, según ex-
plicó Jean Paul Montanari, director del Festival: la histórica colectiva en las obras de 
Israel Galván (que mostrará su pieza relacionada al exterminio de miles de gitanos bajo 
el régimen nazi), Boyzie Cekwana y Panaïbra Gabriel Canda (una creación sobre los 
acuerdos Inkomati entre Mozambique y Sudáfrica de 1984), Angelin Preljocaj (con Mille 
y Les Nuits adquiere la memoria como el contenido mismo de la narración), al igual que 
Raimund Hoghe (con su estreno Cantatas), y también la memoria personal abordada 

The Goldlandbergs de Emanuel Gat, coreógrafo asociado 2013 
Foto . Emanuel Gat

Думи мої de François Chaignaud
Foto . Odile Bernard Schröder

Minute Papillon de Denis Mariotte
Foto . Louise Mariotte
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por Mathilde Monnier (para los bailarines del Ballet de Lorraine) 
y Akram Khan (con un solo basado en su infancia). 
El festival intentará abordar la relación entre la memoria y la 
modernidad. ¿Es o no, la memoria, una pre-condición para el 
surgimiento de la modernidad? “El riesgo en este tipo de progra-
ma es de caer en una especie de nostalgia, que es la última cosa 
que quiero” aseguró Montanari.
“A partir de esta idea, volveremos a ver May B (1981) de Maguy 
Marin, uno de los pilares de la danza contemporánea francesa. 
Y también he invitado a Simon Hecquet y Sabine Prokhoris, que 
después de haber visto Umwelt y May B en 2006, revelaron que 
la primera sirvió de modelo a la segunda y no al revés. Este será 
el punto de partida de su actuación en el festival”.
Con la programación 2013, se intentará contribuir con cierta 
reaparición de la teatralidad en la danza  pero que a la vez logre 
una comunicación exitosa. Al respecto la crítica francesa Agnès 
Izrine señaló que “Francia es profundamente teatral, por su re-
lación especial con el texto (el parangón del genio francés es 
Victor Hugo, un autor). La danza francesa contemporánea -con-
tinúa- se basa en esta noción del autor dando como resultado 
la minimización del papel de los bailarines. Los intelectuales sólo 
se interesan en la danza cuando se viste de teatro, mientras que 
cuando sólo hay movimiento su interés se tambalea. Si tomamos 
la danza contemporánea francesa en sus inicios, con Gallotta, 
Preljocaj y hasta cierto punto Bagouet, puede verse que todos 
trataron de volver a poner la historia (narración o proceso narra-
tivo) en la danza”.

The Inkomati (Dis)cord de Boyzie Cekwana y Panaibra G. Canda
Foto . Victor Bello

Virus de Akaji Maro
Foto . Nobuyoshi Araki-Junitsi Matsuda

Les Nuits de Angelin Preljocaj
Foto . Jean-Claude Carbonne
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Izrine profundizó en su teoría, al afirmar que “cuando contacta-
mos con la desaparición de los grandes coreógrafos como Merce 
Cunningham, Pina Bausch, Kazuo Ohno y hasta Maurice Béjart, 
resulta obvio para mí, que se ha pasado de una danza para co-
reógrafos a una danza para bailarines. Ya no se trata de esta-
blecer una visión o producción del mundo, sino de recrear una 
sensación -las sensaciones que experimenta el bailarín mientras 
baila-. Y eso es lo que se lleva a cabo en el escenario, excepto que 
es más difícil de transmitir a la audiencia -por lo menos existe 
el riesgo de alienar a la audiencia-. Aunque, de alguna manera, 
ellos realmente están más cercanos al deseo para el cuerpo que 
los coreógrafos de los ‘80”.
Para la intelectual “lo que realmente caracteriza a la danza es 
que está en constante búsqueda de lo que es, de su naturaleza. 
Porque eso es, básicamente, la cuestión fundamental de la dan-
za. ¿Qué es y qué no es?”. En otro orden de cosas, en esta misma 
sucesión de pensamientos en torno a las actuales propuestas 
de este género de danza, Izrine alabó la idea de palimpsesto de 
Emanuel Gat (que ofrecerá cuatro coreografías como coreógrafo 
asociado de este festival) “el hecho de que en cada creación re-
toma desde donde había dejado su obra, con el fin de escribir la 
siguiente, es fascinante”.

See her Change de Yasmeen Godder
Foto . Tamar Lamm

In The Upper Room Objets Re-Trouvés por el Ballet de Lorraine
Foto . Mathieu Rousseau

Cantatas de Raimund Hoche
Foto . Rosa Frank

Desh de Akram Khan
Foto . Richard Haughton




