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Prospect Future fue la primera obra
de Dubbe que interpretó Mancuso
Foto . Robert Benschop
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La
Argentina
de
Kylián
Por Agustina Llumá

Luego de seis años en el Nederlands
Dans Theatre, Carolina Mancuso bailará
por primera vez como profesional en la
tierra que la vio nacer y donde inició su
formación en la danza. En esta entrevista
anuncia sus próximos pasos europeos,
como bailarina freelance, una tendencia
en boga en su generación
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En Argentina

Totalmente entusiasmada por su debut local, Carolina Mancuso
conversó con Balletin Dance desde su casa en La Haya, Holanda. Llena de “emociones inmensas”, siente esta oportunidad de
poder mostrar a su familia (la mayoría nunca la ha visto bailar)
y al público argentino lo que aprendió en tantos años, como una
forma de “abrir los ojos a otras formas de arte”.
Era una chiquita hiperactiva, recordó junto a esta cronista, y fue
luego de ver La Fille Mal Gardée en el Teatro Colón, cuando Carolina Mancuso supo qué es lo quería hacer, ella soñó inmediatamente con “pertenecer a ese cuento” de ballet que transcurría en
el escenario. Pronto comenzó sus estudios e ingresó al Instituto
Superior de Arte del Teatro Colón. Estudió con Katty Gallo y Raúl
Candal, e integró el proyecto del Ballet Sub-16 de Julio Bocca.
“Me fui de la Argentina siendo muy chica, a los 15 años, para
mi era muy chica, tener 15 ahora es diferente”, partía con una
beca completa para estudiar en la mítica Escuela de Hamburgo. Luego de su graduación ingresó al elenco liderado por John
Neumeier donde permaneció interpretando todo su repertorio
durante cuatro años.

Carolina Mancuso actuará en la 3º Gala de Ballet de Buenos Aires (Teatro Coliseo, 29 y 30 de
agosto) en un dúo de Joeri Dubbe junto a Pablo
Fermani, integrante de la Compañía Nacional de
Danza Contemporánea de Argentina. Será un
fragmento de Trigger-Happy sobre música de
Thijs Kaldenbach y Marvin van Boven, creado
para el NDT2 (estrenado el 25 de enero de 2013)
y que es una co-produccion con Korzo Producties y Nederland Dans Theater.

Joeri Dubbe
Después de ser bailarín del Ballet Nacional de Holanda
y el Nederlands Dans Theater, Joeri Dubbe dedicó su
carrera como coreógrafo freelance. La mayoría de sus
obras son para su propio grupo, el Korzo Theater Productions, que realiza giras por Holanda y Europa, con
presentaciones en cantidad de festivales, pero también
crea con regularidad para el NDT.
Ha recibido el premio como Mejor Coreógrafo de Nederlandse Dansdagen (2011), y Mejor Producción Teatral por Chrono (2012) que llevará de gira por Rusia
este año. Su próxima creación será Solaris co-producida con Korzo Theater, que se estrenará en la edición
2014 del Holland Dance Festival.
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Esa chispa de su niñez, que Mancuso recuerda como algo único
y lindo de la Argentina, todavía está intacta a la hora de encarar
cada coreografía. Y fue esa “sed de querer aprender más” que
la llevó a Holanda, donde permaneció durante tres años en el
NDT2 (Nederlands Dans Theatre integrado por jóvenes bailarines)
y otros tres en la compañía principal. Allí tuvo el privilegio
de trabajar con coreógrafos “increíbles”, no solamente en
reposiciones sino también en creaciones, una experiencia que
revivió en varios momentos de esta extensa conversación. “Jirí
Kylián, Ohad Naharin, Marco Goecke, Paul Lightfoot y Sol León,
Stijn Celis, Johan Inger, Gustavo Ramírez Sansano, Alexander
Ekman, Crystal Pite, Joeri Dubbe y Marina Mascarell” entre tantos
otros, crearon sobre esta argentina. Definitivamente la danza
contemporánea era para ella, “es mi forma de expresar”, aseguró.

¿Cómo es trabajar con Jirí Kylián?
Maravilloso. Fueron momentos muy cercanos en fecha, cuando
comencé a trabajar creaciones con Jirí Kylián y con Joeri Dubbe.
Ambos tienen formas similares de trabajo. Ellos me hicieron
descubrir que no soy una bailarina de repertorio. El primer día
que teníamos esta creación con Kylián, entramos a la sala yo
ya había trabajado con él pero el clima era diferente. El llegó
y se presentó, Soy Jirí. Hizo un resumen de dónde venía y nos
hizo preguntas a cada uno, diferentes, el ambiente cambió. Y
comenzamos a trabajar. Fue maravilloso. No había errores, es

Trigger-Happy está inspirada en la película de Stanley Kubrick
2001 Odisea del Espacio. “Joeri está fascinado por los desarrollos
globales y los efectos que tienen sobre la humanidad y la vida.
En esta obra se centra en el desarrollo de las emociones humanas (dolor, amor, ternura y terribles celos) y cómo a veces somos
vencidos por nuestras emociones, aunque por lo general nuestra mente domina. ¿Cómo va a ser en el futuro? ¿Habrá lugar
en nuestra sociedad para las emociones humanas? ¿O seremos
guiados por la razón?”.
Más allá de que en Buenos Aires se verá un fragmento de la obra,
el dúo elegido “estratégicamente” es una pieza en sí misma, con
inicio, desarrollo y final. “Me inspira que la creación nazca en las
sensaciones humanas, que no haya sobre-interpretaciones sino
que se combinen movimientos de la vida normal para expresarse”.
Mancuso llegará a Buenos Aires en julio para ensayar con Fermani. Más allá de que la coreografía ya está creada, con su estructura y sus pasos, a Dubbe “le interesa el intercambio con los
bailarines, para que la pieza siga creciendo con ellos. Así trabajaba Kylián también, así fuese una reposición, si ve que no es lo
que quiere de una persona lo va a cambiar”.

decir, nunca era una crítica, sino que emitía una sugerencia y
sobre lo erróneo él creaba. Todo se utiliza. Es fascinante y único.
Siempre manteniendo un trato de igual a igual con todos.

Carolina Mancuso en Gods and Dogs de Jirí Kylián (NDT2)
Foto . Daisy Komen

Freelance
“Tuve diez años de compañía. Aprendí muchísimo. Pude experimentar muchísimo con distintas personas, pero a corto plazo.
Todas las herramientas y la estructura de estas instituciones de
las compañías estables, son determinadas. El tiempo es limitado, tanto para el bailarín como para el coreógrafo. Después
de trabajar con tantas personas, con coreógrafos reconocidos
y emergentes, esas experiencias me llevan a preguntarme qué
hay afuera. Indagar, querer seguir otro camino. En este momento
necesito indagar dentro de mi y enfocar cada creación con más
tiempo y en forma exclusiva. Hacer una cosa a la vez, para poder
hacer zoom en las personalidades, para aprender más en el intercambio al momento de la creación”. Por otro lado, con el cambio
de dirección del NDT, lógicamente, hubo cambio de repertorio,
con otra visión y otra estética.

La danza en Holanda
La danza contemporánea tiene mucha belleza. En Europa existe
otro concepto, otra forma. Un respeto del pasado mirando hacia
el futuro. Los coreógrafos toman riesgos, así la danza sigue evolucionando abrazándose a los cambios. Se muestra otro color,
con diferentes tendencias. Europa está pasando por un momento difícil, con recortes financieros en todas las áreas. En Holanda
siempre se ha reconocido al arte, siempre se invirtió en el arte
(es un privilegio para el artista), eso hace que artistas de muchos
países lleguen y se desarrollen. Con la crisis, aunque se ajusten,
sigue habiendo progreso, pero sin arriesgar tanto, dándole mucho ímpetu a los coreógrafos ya reconocidos.
Próximas actividades
A partir de agosto empiezo mi carrera como bailarina freelance
trabajando con coreógrafos de alto rango de la danza contemporánea actual. Haremos Solaris, una pieza de larga duración de
Joeri Dubbe, emocionante. Somos cinco bailarines. Es un proJULIO 2013 // BALLETIN DANCE / 9

En 27’ 52’’ de Kylián (NDT2)
Foto . Daisy Komen

Hay una gran mezcla dentro mío.
Siento que no pertenezco a ningún lugar,
como algo que leí hace poco, y que da cierto
temor: no saber a dónde volver.
yecto de cuatro meses y medio de duración y haremos giras por
toda Holanda y Rusia. Todos hemos pertenecido al NDT y nos
fuimos en diferentes momentos.
Por otro lado, al regresar de Argentina intervendré en una película de arte y danza en España. Los ensayos se realizarán en
estudio, pero los fines de semana iremos a filmar en un bosque.
Es un proyecto de Marina Mascarell, que integra teatro y danza.

La transición
En Holanda, como en otros países europeos, sabiendo que la carrera del bailarín es corta (en relación a la mayoría), el Estado (a
través de los fondos de pensión o del seguro social) contempla un
sistema de reconversión de los bailarines, para que una vez que
se hayan retirado del escenario, continúen con una vida activa y
productiva en cualquier ámbito. Así, cada bailarín se prepara con
anticipación, capacitándose o formándose en una nueva carrera
que ejercerá hasta el momento de obtener su jubilación junto a
la llegada de la tercera edad.

“En los últimos dos años estuve desarrollando una faceta creativa como diseñadora de vestuario. Presenté el plan de estudios
para trabajar con diseñadores de escuelas privadas, que ya fue
aprobado, y ya hice pruebas junto a ellos, diseñando el vestuario
de distintos coreógrafos”. Una forma de seguir ligada al mundo
de la danza escénica desde otro lugar.

Despedida
No puede menos que resultar extraño, imaginar el NDT sin Jirí
Kylián, el coreógrafo que le dio una identidad excepcional con
exposición internacional. Con la idea de permitir la evolución
natural del arte, fue que el genial coreógrafo resolvió dejar la
dirección y convertirse en coreógrafo residente del elenco. Sin
embargo “hace tres años decidió no crear más para el NDT, pues
siente que el arte debe seguir creciendo” por otros caminos, ajenos a él mismo, detalló Mancuso ante la pregunta concreta de
esta revista.
“Kylián sigue trabajando con la misma gente que integraba el
NDT3 y repone sus obras en muchas compañías del mundo,
como Oslo o Munich”, continuó la bailarina. La temporada 2014
del NDT comenzará (en septiembre) con un “momento de cierre”.
Es decir que será la última vez que el NDT baile coreografías de
Jirí Kylián, hasta... “de momento sin fecha”.
Consejos
Tener la mente abierta, investigar, aprovechar youtube una herramienta que no existía en mi generación. Hay mucho para
aprender, mirar. Cuidar el cuerpo es fundamental, porque es el
instrumento, el compañero, no el sirviente. Comer bien es muy
importante, aunque nuestro ámbito apunte a un estereotipo.
Siempre habrá que dejar cosas de lado, para dar lugar a lo que
está por venir, si uno se siente mal ante una situación o lugar hay
que dejarlo. Hay que abrirse a nuevas formas de moverse, sumar
herramientas, para encontrar cuál es el fuerte de uno, según las
características propias. __BD
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Representante Marcela Schiliro – Atención Personalizada
Pedidos e informes al ( 00 54911) 4938 -8240 s E-mail: puntasballet@hotmail.com
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Ilusión Gastronómica
Consagrados artistas del Festival Internacional de Circo de Montecarlo traen
al Tattersal de Palermo Graf Story, una experiencia única e irrepetible que
combina la más alta gastronomía internacional junto a uno de los mejores
show circenses de Europa
Graf Story es una historia mágica que narra el triángulo amoroso entre un Ilusionista,
una Muñeca y una Cantante, y sumerge a los espectadores en una asombrosa velada
mientras degustan los mejores platos gourmet realizados por los prestigiosos chef del
Tattersall.
El show viene sorprendiendo a espectadores de todo el mundo con su combinación
de poesía, magia, humor, alegría y música que evocan a los orígenes del circo, a cargo
del ilusionista ucraniano Evgeniy Voroni (de una gestualidad y actuación increíbles),
la acróbata rusa Svetlana Perkhodova (con una romántica interpretación de su vida)
y la cantante inglesa Melanie Stace (protagonista en el West End de Inglaterra y en
programas televisivos). __BD
Svetlana Perkhodova, solamente por este mes en
Buenos Aires
Foto . gentileza agencia Tiff

Muestra
Fotográfica
Martin Wullich inaugura su faceta de
fotógrafo con la muestra Desde la Butaca,
que podrá verse del 12 al 28 de julio en
el Centro Cultural Borges
La muestra expondrá más de sesenta fotografías del reconocido periodista y locutor Martin
Wullich, tomadas desde la butaca en su oficio
como crítico de espectáculos entre los años
2009 y 2011.
Con curaduría de Virginia Fabri y producción
de Lino Patalano, las obras corresponden a diversos espectáculos artísticos de teatro, danza
y algunas performances realizadas en grandes
teatros y en salas del circuito off, de toma directa, es decir sin ningún retoque digital.
La exposición se completa con proyecciones
de fragmentos de variados videos de espectáculos de danza y teatro, también tomados por
Martin Wullich. __BD

Una de las fotografías que integran la exposición
Foto . Martin Wullich
JULIO 2013 // BALLETIN DANCE / 13
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Nuevo Ballet Federal
El mes pasado el Ministerio de
Desarrollo Social de la Nación, a
cargo de Alicia Kirchner, anunció
el lanzamiento de una nueva
agrupación de ballet clásico, que
será dirigida por Iñaki Urlezaga
El proyecto anunciado se llama Con la
Danza más Desarrollo Social y se enmarca
en las acciones del ministerio que trabaja
“por la inclusión en todas sus expresiones.
La cultura y el arte son modos de decir,
participar y crear, porque desde ellas se
generan transformaciones en las personas y sus comunidades”.
La información oficial, asegura que “estamos creando un cuerpo de danza nacional, federal, social y popular, que de
cuenta de los talentos que están en cada
rincón de nuestra patria”. El Ministerio de
Desarrollo Social junto a la Asociación Civil Danza en Libertad, conformó “un equipo de trabajo que recorrerá la Argentina
realizando audiciones, conociendo talentos, visualizando a aquellos que formarán
parte de un gran cuerpo de danza, quienes luego recorrerán el país”.
Al cierre de la presente edición de Balletin Dance eran varios los puntos que
quedaban sin definir. El proyecto contempla dos instancias, la primera lanzada en
junio se ocupará del reclutamiento de los
sesenta integrantes del nuevo cuerpo de
baile (35 mujeres y 25 varones) con audiciones en todo el país (ver recuadro con
próximas fechas).
La segunda parte del proyecto estaba aún
sin precisiones pero extraoficialmente
Balletin Dance pudo saber que el elenco
federal comenzaría a trabajar en noviembre (o diciembre) de este año en la ciudad
de Buenos Aires, bajo las órdenes de Iñaki
Urlezaga (quien cerrará su propia compa-
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ñía: el Ballet Concierto, para dedicarse de lleno a este nuevo emprendimiento). Que sus
bailarines contarán con contratos anuales, con “buenos sueldos”, y que su repertorio
estará integrado por obras del repertorio clásico tradicional y/o piezas contemporáneas
de base clásica. No se pudo adelantar la fecha ni el lugar del debut del ballet.

AUDICIONES
Podrán postularse jóvenes argentinos (o con residencia en el
país) de 16 a 33 años de edad, con sólida técnica clásica, para
realizar una audición que consiste en una clase de técnica clásica
(barra y centro) dictada por un maestro del equipo del jurado que
los evaluará (Balletin Dance, no pudo obtener ningún nombre
oficialmente) y una entrevista personalizada.
Quienes resulten preseleccionados participarán en una audición
final el 23 de septiembre en Buenos Aires, en la que deberán hacer una clase completa, mostrar una variación dentro de un listado que les será informado al momento de anunciarse su paso
a esta etapa (cuya música debe proveer el postulante) y ejercicios
de partenaire. Además de la nomina de los sesenta bailarines, el
jurado establecerá un listado con los participantes ordenados de
acuerdo a un puntaje, que podrían ser llamados en caso de que
alguno de los seleccionados no pudiera presentarse.

Iñaki Urlezaga dirigirá el nuevo ballet
Foto . Antonio Fresco

La inscripción para participar de las audiciones se realiza completando un formulario (archivo pdf) que debe enviarse por mail
a: danzamasdesarrollo@desarrollosocial.gob.ar.
PRÓXIMAS FECHAS Y CIUDADES
Durante el mes de junio y primeros días de julio, se realizaron
audiciones en diferentes ciudades, que dentro del proyecto fueron diferenciadas como Zona Sur de nuestro país (Ushuaia, Río
Gallegos, Caleta Olivia, Comodoro Rivadavia, Rawson, Esquel,
Bariloche, General Roca y Neuquén). Provincia de Buenos Aires
(Avellaneda y Mar del Plata), Bahía Blanca (12 de julio) y La Plata
(15 de julio).
Las audiciones de la Región Norte de la Argentina tocarán las
ciudades de Catamarca (18 de julio), Salta (20), Santiago del Estero (23) y Tucumán (26 de julio).
La Región de Cuyo incluirá San Luis (13 de agosto), San Juan (15)
y Mendoza (16 de agosto).
La Región Litoral contempla Corrientes (16 de agosto), Chaco
(17), Formosa (18) y Misiones (20 de agosto).
Por último será el turno de la Región Centro, con Córdoba (21 de
agosto), Rosario (23), Paraná (25) y Ciudad de Buenos Aires (26
y 27 de agosto). __BD

BALLETIN DANCE EDICIONES

Colección SÚLKARY CUBA

Balletin Dance
Ediciones

Nacimiento de una escuela
en el Siglo XX

Miguel Cabrera

SÐLKARY CUBA

SÐLKARY CUBA

María del Carmen Mena Rodríguez

EL BALLET EN CUBA

Taller Cubano para la Enseñanza
de la Composición Coreográoca

EL CUERPO CREATIVO

Bárbara Balbuena Gutiérrez

SÐLKARY CUBA

SALSA Y CASINO

de la cultura popular
tradicional cubana

Dirigida por Mercedes Borges Bartutis

Balletin Dance
Ediciones

Balletin Dance
Ediciones

SALSA Y CASINO

EL CUERPO CREATIVO

EL BALLET EN CUBA

De la cultura popular tradicional cubana

Taller cubano para la enseñanza de la
composición coreográoca

Nacimiento de una Escuela en el
siglo XX

De María del Carmen Mena Rodriguez
Premio Anual de Investigación en el Instituto
Superior de Arte de La Habana

De Miguel Cabrera
Historiador del Ballet Nacional de Cuba
dirigido por Alicia Alonso

De Bárbara Balbuena Gutiérrez
Decana de la Facultad de Arte Danzario y coordinadora de la Maestría en Estudios Teóricos de la
Danza del Instituto Superior de Arte de La Habana

Conseguilos en las mejores librerías del país y en la Tienda Balletin Dance: www.balletindance.com.ar
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Continúan Reclamos en Teatros
Bajo similares planteos se realizaron
manifestaciones en la vía pública,
en el Teatro San Martín de la ciudad
de Buenos Aires y en el Teatro
Argentino de La Plata
Los reclamos llevan ya varios meses y la
situación pareciera no mejorar. Por un
lado, en el Teatro San Martín de Buenos
Aires, integrante del Complejo Teatral de
Buenos Aires bajo las órbitas del gobierno
de la ciudad porteña, actores denunciaron
el vaciamiento del teatro como medida
estratégica de las autoridades, para una
supuesta privatización de las instalaciones y/o de las producciones.
Una convocatoria realizada en mayo por
la Asociación Argentina de Actores llevó
a las calles a cientos de actores, autores
y técnicos teatrales, para indagar sobre la
destrucción de bienes y recursos del Teatro General San Martín. Alejandra Darín,
presidenta de la asociación aseguró que
“el cincuenta por ciento de las obras presentadas este año son coproducidas por
empresas privadas”.
En un comunicado la AAA afirmaba que
el teatro “ha sufrido la drástica reducción
en la programación propia, la coproducción de obras con empresas, los contratos
artísticos basura, la tercerización de los
talleres (de sastrería, escenografía) y el
alquiler del espacio para fiestas y eventos.
Una serie de hechos que da como resultado una privatización encubierta”.

Cientos de manifestantes
a favor de la cultura
16 / BALLETIN DANCE // JULIO 2013

Un mes más tarde, Lombardi adelantaba en entrevista a Alejandro Cruz el plan de refacciones previsto para el Teatro inaugurado en 1960 sobre la Avenida Corrientes (con
algunas variantes con respecto al anuncio anterior).
La idea era llevar a los periodistas a fines de junio (cuando esta revista ya había ingresado a imprenta) a una visita guiada por el Teatro San Martín, para mostrar el franco
deterioro en que se encuentra, mientras se explican las reformas que se realizarán allí,
en el Centro Cultural San Martín (salas AB y su hall, Alberdi y Muiño) y en el Teatro Presidente Alvear (impermeabilización de azoteas) quedando pendientes otras tantas obras
en los teatros Alvear, de la Ribera y Sarmiento (que pertenecen también al Complejo).
“Es evidente que se necesitan reparaciones de fondo” dijo Lombardi a Cruz. “¿Por qué
tardaron seis años en comenzar estas obras cuando, como usted afirma, se trataba
de un proceso de degradación que lleva décadas?” inquirió el periodista al Ministro
de Cultura, quien argumentó que entre las prioridades de su gobierno estos años se
contempló reabrir el Teatro Colón y el Museo de Arte Moderno, inaugurar la Usina del
Arte y el ingreso subterráneo del Centro Cultural San Martín, habilitar el cine El Plata y
modernizar la tecnología del Planetario.
El nuevo Master Plan significará una inversión de 72 millones de pesos, 40 millones provienen de la venta de terrenos del Estado en desuso. Por último el ministro dijo haber
aprendido de la experiencia del cierre del Teatro Colón que resultó traumática, para no
cerrar los del Complejo Teatral: “Las obras intentarán no modificar la actividad de cada
uno de los teatros. Eso dilatará un poco el trabajo, pero lo hacemos para no paralizarlos”.
Según los planes -señala Cruz-, la obra debería concluir en noviembre del año próximo.
Mientras tanto continúa la investigación referida al manejo del dinero que se destina al
Teatro Colón (también del gobierno de la ciudad, más allá de su autarquía), cuya auditoría
comenzó en septiembre de 2012. En su momento, Sebastián Alanis, abogado de los traba-

jadores, explicó los manejos irregulares de los fondos. Entre ellos
señaló “transferencias sin justificación desde el Teatro a la Fundación Teatro Colón” cuando en el caso de existir, deberían realizarse
transferencias bancarias desde la Fundación al Teatro, “compras
realizadas sin licitación” por fuera de la ley de contrataciones de
la ciudad, “contratación de empresas de publicidad por mas de
nueve millones de pesos, y el desmanejo de cajas chicas especiales
(fueron quince cajas de tres millones de pesos cada una de ellas)”,
entre otras irregularidades.
TEATRO ARGENTINO DE LA PLATA
Por su parte, el Teatro Argentino de La Plata que depende del
gobierno de la provincia de Buenos Aires de Daniel Scioli, cuyo
Instituto Cultural está liderado por Jorge Telerman, atraviesa una
situación similar a la del Teatro San Martín, que los trabajadores
anuncian como vaciamiento sistemático para una posible privatización.
Los artistas y técnicos del principal coliseo bonaerense se manifestaron en la calle, desde comienzos de este año, para denunciar el estado de deterioro de sus instalaciones, producciones
y pago de haberes del personal contratado. Además reclaman
por una programación artística propia que incluya a todos los
elencos estables, la aprobación definitiva de las estructuras y
planteles básicos para tener una carrera administrativa (este
punto al igual que en el Teatro Colón, todavía no se implementa), el nombramiento de los directores de los cuerpos artísticos
que están acéfalos, el pago de lo adeudado a los contratados

Trabajadores del Teatro Argentino
contra la privatización del coliseo

(todo el 2013) e interpelar a los funcionarios del Instituto Cultural para conocer cómo se manejan los fondos del coliseo.
En mayo antes del inicio de Carmina Burana, los artistas anunciaron al público en el hall del teatro, que consideran el vaciamiento del coliseo reflejo del “desinterés y desidia de quienes hoy
dirigen el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires y el
Teatro Argentino de La Plata”, agregando que se trata de una de
las “peores crisis tras el incendio que afectó al Teatro” décadas
atrás. También aseguraron que existe una gran cantidad de cargos ocupados por “personal contratado en pésimas condiciones
laborales” y compararon el nivel de deterioro y abandono de los
subsuelos tercero y cuarto, al “del Teatro Martín Fierro en el Bosque”, lo cual es mucho decir.
En junio los trabajadores doblaron la apuesta y luego del abrazo simbólico al teatro con interrupción del tránsito vehicular,
marcharon hacia la Casa de Gobierno. A los reclamos anteriores
sumaron la solicitud del pase a planta permanente de muchos
trabajadores contratados (poco a poco la planta estable es cada
vez más chica, puesto que no se llama a concurso para cubrir
los cargos que van quedando vacantes) y la preocupación por
la posible suspensión de lo que resta de la temporada 2013 (se
canceló un concierto de la orquesta que fue licenciada hasta el
25 de junio y se suspendieron los ensayos de coro y ballet que
tenía planeado montar El Cascanueces en versión coreográfica
de Iñaki Urlezaga, del 16 al 21 de julio). __BD
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Entre Amigos

Silvina Perillo en La Bella Durmiente
en el Teatro Colón
Foto . Máximo Parpagnoli
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Un espectáculo mágico podrá verse
el sábado 28 de julio, en el Teatro
ND Ateneo, cuando un grupo de
compañeros del Ballet Estable del
Teatro Colón y amigos de Silvina
Perillo la homenajeen en el año de
su despedida del escenario
Cuatro meses antes de su retiro oficial,
que será en el Teatro Colón, con Don Quijote en versión de Lidia Segni (directora
del elenco) Silvina Perillo será homenajeada por sus propios compañeros con
quienes recorrió toda su carrera. Será una
producción de Ballet en Gala, en asociación con MediaMusic, bajo el nombre de
Gala Homenaje a Silvina Perillo.
Karina Olmedo, Alejandro Parente, Maricel De Mitri, Edgardo Trabalón, Gabriela
Alberti, Vagram Ambartsoumian, Carla
Vincelli, Gerardo Wyss, Luciana Barrirero,
Nahuel Prozzi, Luana Brunetti y Federico
Fernández (quien además es parte de la
organización y producción de la gala) y la
propia Perillo en Se Dice de Mi un solo de
José Luis Lozano hecho a su medida.
El programa es prometedor, incluye los
pas de deux del repertorio clásico tradicional más brillantes y encantadores, junto
a composiciones contemporáneas sobre
música de tango. El Cascanueces, La Bella
Durmiente, Espartaco, el duo del Mercader y la Esclava de El Corsario, Carmen, La
Cumparsita (de Julián Galván), A Buenos
Aires (Gustavo Mollajoli) y un cierre final
con puesta de Karina Olmedo. __BD
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Cecilia Figaredo.
Ballet, Tango y Vida
Por Laura Lifschitz
Cecilia Figaredo está bella y exultante. Hace poco más de
un mes nació su hijo Mauro y a poco de volver a pisar los
escenarios, repasa para Balletin Dance su carrera y los
nuevos proyectos, entre los cuales está Boulevard Tango
que reestrena en septiembre. Una charla íntima con esta
nueva mujer que renace como persona y bailarina
Pensar en Cecilia Figaredo es pensar en sus inicios en el Instituto
Superior de Arte del Teatro Colón, en las clases de Lidia Segni y
Wilhem Burgmann. Figaredo es también el Ballet Argentino (durante 20 años), es Julio Bocca, es la despedida de Julio en el Obelisco en 2007, es Llamas de París, es El Corsario, es Tchaikovsky
Pas de Deux, es Diana y Action, es Cisne Negro, es Don Quijote,
Coppelia, La Esmeralda, Paquita. Cecilia es la pasional Carmen,
es la trágica Felicitas de Ana María Stekelman, es también La
Muerte en Freddie, el musical de Hernán Piquín y es la sensualidad en Aniceto de Leonardo Favio. Ahora, Cecilia es la mamá de
Mauro. Y es una bailarina absolutamente completa tanto técnica
como interpretativamente que avanza, como lo ha hecho habitualmente, a grandes pasos. Por ello, éste es un momento ideal
para repasar su pasado y su futuro en la danza.

Su carrera como bailarina la condujo de interpretar
roles de ballet de repertorio, al contemporáneo, pasando
por espectáculos populares, hasta el tango. ¿Cómo se
define como bailarina?
Soy una bailarina clásica que se animó a diferentes estilos, y que
al descubrirlos, le encantó. El contemporáneo lo empecé a conocer a través de los coreógrafos que vinieron al Ballet Argentino,
lo mismo que el tango, y las obras con elementos de jazz. Por eso
seguí desarrollando esas facetas. Nunca tuve prejuicios, pero fue
un tema de madurez mía el abordarlos. Era otra época, ahora las
compañías clásicas ya encaran repertorio clásico. Uno ve cosas
increíbles, como Sylvie Guillem bailando Mats Ek o los bailarines
de Pina Bausch.
¿Qué significó la maternidad para su mente y cuerpo?
No tuve complicaciones con lo físico. Eso hizo que durante el
embarazo estuviera perfecta, lo viví muy relajada. De hecho bailé hasta los cuatro meses. Estaba de gira con Hernán Piquín en
Freddie. Lo último que bailé fue el homenaje a Leonardo Favio
con Hernán en el programa de Tinelli. Mientras, seguí dando cla20 / BALLETIN DANCE // JULIO 2013

ses. Creo que cuando vuelva al escenario voy a sentir que sin
duda no soy la misma. Cambia todo. El eje ya es otro, claro. El
artista se va nutriendo de su experiencia de vida, también. Ésta,
que es la más importante de mi vida, seguro me va a modificar.

¿Cómo es su relación con el tango?
Vengo de una familia de tangueros. Cuando empezamos a hacer
obras de danza con tango incluido en el Ballet Argentino, ya lo
tenía muy incorporado. Es que a mí me gustan las obras con
sentimiento más que la técnica pura.

