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¿Qué mostrará en septiembre?
Ésta es una idea que tuvimos con el director musical y com-
positor, Andrés Serafini, que es también mi marido. Desde Julio 
Bocca a mis compañeros, todos me decían que hiciera un espec-
táculo propio, que dirigiera. Fuimos armando la idea y tuvimos la 
suerte de que Juan Lavanga (con quien había trabajado cuando 
fui invitada al Ballet Metropolitano de Leonardo Reale) nos pro-
pusiera producirla.
Una compañía de ocho bailarines con un quinteto musical en 
vivo ofrece Boulevard Tango. Cuatro Suites para Ballet de Tango. 
Es un espectáculo de danza sobre la historia del tango. Para eso 
convocamos a Alejandro Cervera y a Laura Roatta para coreo-
grafiar. Como en una avenida, es una mano que va y otra que 
viene. El espectáculo tiene dos partes, una basada en lo temporal 
y cronológico, la otra en dos íconos del tango. En la primera el 
tango de la guardia vieja (de Cervera, con toda su teatralidad) y el 

tango de hoy (Boulevard Tango de Roatta). En la segunda parte, 
esta vez dos personajes clásicos del tango convertidos en mitos 
internacionales, Gardel y Piazzolla (de Roatta, el tango escenario 
coreográfico en movimiento). 
Reestrenamos en septiembre con una gira por el país. El 4 de 
septiembre en Rosario, el 7 en Catamarca, el 8 en Santiago del 
Estero, el 10 en Córdoba, el 12 en San Juan y el 14 de septiembre 
en Tucumán.

¿Qué anécdota profesional que la haya marcado         
recuerda?

Hay varias, son momentos. Uno, que fue la única vez que bailé 
con las piernas temblando, que los nervios me hicieron aflojar 
las piernas, fue cuando bailé en la Ópera de París. Recuerdo el 
escenario tan inmenso, en la década de 1990, bailábamos La 
Consagración del Tango con Julio Bocca. Le dije a Julio: “Mirá 
que me tiemblan un poquito las piernas”. Si bien bailé en el 
Bolshoi y en otros teatros importantes, no sé por qué cuando 
bailamos en la Ópera Garnier me desarmó. Después, momen-
tos… Saber que en la platea está mirándote Vladimir Vasiliev, 
Mikhail Baryshnikov, Natalia Makharova que nos vino a ver a 
Londres. Inolvidable, poder saludar a esa gente, que te digan 
que te vieron bailar… Yo crecí admirándolos. Si no hubiera sido 
por ser la compañera de Julio no lo hubiera vivido nunca. Tra-
bajar con Marcia Haydée, Carla Fracci, Alessandra Ferri (para mí, 
la bailarina de este siglo).

Comenzó a tomar clases a los 12 años y a los 16 ya 
bailaba en el Ballet Argentino con Julio Bocca. ¿Qué 
deseaba cuando empezó y qué sueña para el futuro?

Yo quería bailar, bailar, bailar. Nunca pensé en que iba a ser 
primera bailarina. Siempre bailar. Cuando era chica fui a ver 
Coppelia al Colón y ahí descubrí que lo que quería era bailar, y 
bailar ballet. Si volviera el tiempo atrás, repetiría cada cosa que 
hice en mi carrera. 
Para el futuro, nunca fui de ponerme sueños. Todo se dio muy 
naturalmente, siempre viviendo el presente. Así llegaron cosas 
y las disfruté. Me es difícil pensar en el futuro, pero me veo 
enseñando y pasando lo que aprendí a otras personas (hace 
tres años que doy clases), transmitiendo lo que a mí la danza 
me dejó. No pienso en cuándo dejar el escenario, ni creo que me 
plantee ningún conflicto cuando suceda, porque tuve la suerte 
de bailar mucho y muchas funciones. Conocí el mundo, bailé 
con bailarines de diferentes lugares. Profesionalmente tengo 
una carrera muy rica, soy sin duda una afortunada. Me siento 
muy satisfecha. __BD

Cecilia Figaredo, Andrés Baigorria, Soledad Buss, César Peral, Valeria 
Celurso, Hernán Nocioni, Yanina Rodolico y Federico Luna, integrantes 
de Boulevard Tango
Foto . Hugo Goñi

Figaredo embarazada, una sesión fotográfica especial 
Foto . Carlos Villamayor
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Guido De Benedetti presenta Ballet para 
Despertar al Niño en el Centro Cultural 
Borges, una producción de su compañía 
GDB Danza que fusiona músicas y lenguajes 
corporales para interpelar a toda la familia 
a acercarse al mundo de la danza

Después de haber sido director y durante 22 años pri-
mera figura del Ballet Estable del Teatro Colón, direc-
tor Ejecutivo del Ballet Estable del Teatro Argentino 
de La Plata, el socio fundador y actual presidente de 
la escuela de danza Arte XXI sigue en movimiento. 
Desde su rol de músico y coreógrafo, creó su segunda 
obra para chicos -la primera fue El Gran Charles ins-
pirada en Charles Chaplin en 2007-, un espectáculo 
cuyos bailarines principales son Carla Vincelli, Franco 
Cadelago y Vagram Ambartsoumian.
La propuesta es desarrollada por la compañía GDB 
Danza, elenco que dirige De Benedetti, que funcio-
na como una cooperativa, y que se conforma de 
acuerdo a los proyectos y las necesidades de los 
bailarines. En esta entrevista, el director detalla los 
pormenores de Ballet para Despertar al Niño, una 
historia onírica narrada a través de situaciones 
que mezclan distintos estilos de música y danza.

¿Cómo surgió la idea de hacer esta obra?
Me llamaron del Centro Cultural Borges para ha-
cer algo para las vacaciones de invierno y se me 
ocurrió que podía ser un ballet para chicos con 
canciones de chicos. Como en general ese tipo de 
canciones están hechas de una forma muy simple, 
decidí hacer la música. Es la primera vez que hago 
una producción completa, es un desafío hacer la 
música, la coreografía, el guión y todo lo demás. 

La propuesta
Se trata de una joven, interpretada por Carla Vin-
celli, que quiere dormirse y a partir de los sueños 
se va comunicando con su niño interior. Pasa por 
todos los juegos, por todos los cuentos y hay mo-
mentos en que se mezclan las historias de los chi-
cos con ballets. Hay dos personajes más: el prínci-
pe o enamorado interpretado por Franco Cadelago 
y la pesadilla interpretada por Vagram Ambartsou-
mian, que es el lobo, el malo y el brujo, y que se va 
repitiendo y al que ella le hace frente. El mensaje 
para los chicos es que no hay que tener miedo, que 
una pesadilla es algo suyo que funciona como un 
mecanismo de advertencia. La idea es despertar a 
los chicos al ballet y al mismo tiempo despertar al 
niño interior de los grandes a través del ballet.
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¿Cómo fue el proceso creativo?
Tenía el guión que quería lograr y sabía qué era lo 
que necesitaba musicalmente para contar esa histo-
ria. Mientras componía y hacía arreglos pensaba en 
las escenas y recién cuando tuve la música vino la 
creación de la coreografía. Los pasos dependen del 
intérprete porque monto sobre la persona, viendo 
qué es lo que me da cada artista y teniendo en cuen-
ta sus necesidades. Es muy importante que el bailarín 
no sea una cuestión simplemente técnica sino que 
empiece por lo artístico. Si a cada movimiento se le 
da un sentido, el movimiento es más fácil de hacer. 

En este sentido de creación coreográfica, Carla Vin-
celli señala que le resulta muy fácil trabajar con De 
Benedetti -son pareja en la vida real- “porque él em-
pieza a crear a través de uno. Al poner los pasos no 
dice cómo hacerlos, sino que deja que cada bailarín 
lo desarrolle. Uno tiene que mostrar lo que tiene que 
suceder en la obra”.
Para Vagram Ambartsoumian, lo destacable es que 
“las obras no son respuestas, sino que dejan un signo 
de interrogación para el artista, el coreógrafo y el pú-
blico. Guido De Benedetti intenta que cada uno bus-
que en su rol y en su personaje una posible respuesta 
a esa pregunta”.

¿Qué estilo tiene este espectáculo?
Si bien la base es la técnica clásica, fusiono muchas 
otras. La idea es que cada personaje pueda expresarse 
a través de un lenguaje que lo identifique. Hay cua-
dros que son clásicos, otros de jazz, de folklore, de 
Muller. En cuanto a la música, aparecen algunas can-
ciones para chicos como Puente de Avignon y el Arroz 
con Leche pero no son exactamente iguales, y otras 
que son composiciones originales para esta obra. A 
su vez hay una fusión de compositores clásicos como 
Mozart o Brahms con cumbia, zamba o tango. Es una 
mélange absoluta: el estilo es la obra en sí.

¿Cómo se sintió montando un proyecto para 
un público infantil? 

La danza es el arte corporal más popular que existe. 
Es algo natural como la música, son dos formas de 
expresarse del ser humano. Se trata de un idioma glo-
bal y el público infantil es el que menos necesita que 
lo estén guiando. Obviamente traté de ser más naif y 
el armamento psicológico de los personajes es más 
simple, pero los chicos están abiertos y son esponjas 
absolutas, y eso es bárbaro. __BD
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Carla Vincelli, Vagram Ambartsoumian y 
Franco Cadelago protagonistas de la obra
Foto . Antonio Fresco
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El mes pasado Juan Cruz Guillén 
presentó el libro de su autoría 
Antes y Después, Santiago Ayala “El 
Chúcaro” y Norma Viola de Balletin 
Dance Ediciones en la ciudad de 
Casbas

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

Una Nueva Presentación
En el Centro Cultural Municipal Sociedad Española de Casbas, y ante una buena concu-
rrencia, Juan Cruz Guillén presentó su libro, dedicado a los fundadores del Ballet Folkló-
rico Nacional, Santiago Ayala y Norma Viola, en el que cuenta vivencias compartidas y 
rinde homenaje a quienes fueron sus principales maestros en el arte de las danzas nati-
vas. “Eran unos genios y serán irrepetibles” fueron sus palabras en aquella presentación.
Rodeado por la muestra fotográfica, excelentemente dispuesta en el mismo espacio 
físico, el autor mostró mediante un video, testimonios de los propios protagonistas, 
fragmentos de actuaciones y anécdotas, que dieron cuenta de la increíble ductilidad de 
ambos para el baile, además de sus frases que reflejaban el amor que ambos sentían 
por la danza autóctona.
Entre otras descripciones, Guillén destaca en las páginas del libro, la asombrosa capaci-
dad de Ayala para conseguir música emanada de cualquier objeto, como por ejemplo, el 
transitar de un tren sobre los rieles o de cuatro máquinas de escribir sonando interca-
ladamente con las bases rítmicas de malambos, que luego eran sumandos a la temática 
de cada puesta en escena.
Además con el apoyo de la Dirección Nacional de Artes de la Secretaría de Cultura de la 
Nación, Juan Cruz Guillén junto a Sabina Di Salvo, dictaron talleres de danzas folklóricas 
de proyección, a los que asistieron más de doscientas personas de localidades vecinas. 
Estas danzas son las creadas por distintos profesores y músicos que se bailan en las 
peñas de la ciudad de Buenos Aires y alrededores, y no se conocen tanto en el interior 
del país. __BD

Juan Cruz Guillén, en la presentación del libro 
el mes pasado

Foto .María Neda Montes de Oca
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Josefina Scaglione y Sofía Pachano integran el elenco 
protagónico de Vale Todo, la versión del musical Anything 
Goes que acaba de estrenarse en Buenos Aires. Hablan 
de la exigencia de sus personajes y del sueño cumplido 
de cantar y bailar en esta obra  de Cole Porter

Y un día el gran crucero transatlántico S.S. American desvío su 
ruta entre Nueva York y Londres, y atracó en Buenos Aires… 
Luego de varios años en los que tuvo en su poder los dere-
chos sin poder concretarla, el productor Javier Faroni estrenó 
el pasado 5 de julio en el Teatro El Nacional una versión de 
la ya clásica comedia musical Anything Goes, aquí rebautizada 
Vale Todo. Con letras y música del gran Cole Porter, las cancio-
nes y los cuadros de baile son los máximos atractivos de esta 
obra que ha sido adaptada por Fernando Masllorens y Federico 
González del Pino, y cuenta con coreografías de Vanesa García 
Millán y Rodrigo Cristofaro. Dirige el complejo andamiaje Ale-
jandro Tantanián.
El elenco numeroso reúne figuras conocidas de la televisión y las 
revistas, con otras menos populares pero de sólida trayectoria 
en la escena teatral. Florencia Peña, Enrique Pinti y Diego Ramos 
conforman el trío protagónico, secundados por Roberto Cata-
rineu, Noralih Gago, Leo Bossio, Mariano Muso, Martín Salazar 
y un ensamble de catorce cantantes-bailarines. Pero hay en el 
equipo dos actrices que destacan en paralelo por su belleza y 
sus antecedentes artísticos, aunque provienen de ámbitos muy 
distintos. Josefina Scaglione y Sofía Pachano engalanan con su 
encanto juvenil la marquesina y en diálogo con Balletin Dance 
prometen diversión e inolvidables momentos musicales en me-
dio de una trama de enredos entre gánsters y marineros.

VOLVER A CASA
Para Josefina Scaglione, Vale Todo marca el regreso a la calle 
Corrientes después de alcanzar el punto más encumbrado de su 
carrera: protagonizar en Broadway. En 2008, a través de un vi-
deo en el que interpretaba una personal versión de Libertango, la 
conoció el ya desaparecido guionista y director estadounidense 
Arthur Laurents (Gipsy, La Jaula de las Locas), que se encontraba 
en la búsqueda de una actriz que pudiera interpretar a María en 
una nueva puesta de West Side Story (Amor Sin Barreras).
Fue convocarla y que ella acudiera rauda, para otorgarle el per-
sonaje por el que luego resultó nominada a un premio Tony, 
compartiendo la terna con la encantadora Sutton Foster, quien 
poco después encabezaría el elenco de Anything Goes en su re-
greso a Broadway en marzo de 2011. “Yo conocía la obra y me 

gustaba, pero lamentablemente ambas coincidieron en cartel en 
Broadway y no pude ir a verla”, se lamenta.
Aún antes de su incursión en la meca de los musicales, otra coin-
cidencia en la vida de Scaglione: la misma semana en que le llegó 
la convocatoria de Laurents desde Estados Unidos, le asignaron 
el rol protagónico de Christine en la versión local de El Fantasma 
de la Opera, el que debió rechazar. Por esos días interpretaba 
además a la caprichosa Barbie Von Tussle en Hairspray, junto a 
Pinti, Laura Oliva y Vanesa Butera, en el Astral. Allí fue reempla-
zada por Agustina Vera. 

¿Cómo llegá ahora a esta puesta en El Nacional?
Había tenido un proyecto previo con Faroni que no pudimos 
concretar porque todavía estaba en el exterior. Iba a ser Natalie, 
la hija de Casi Normales, pero no fue posible. Cuando Javier se 
enteró que regresaba al país me propuso el personaje de Hope 
Harcourt en Anything Goes y enseguida acepté. Me atrajo mucho 
el elenco: Enrique, con quien trabajé en Hairspray antes de irme; 
Flor Peña, a quien quiero mucho; Leo Bossio, que es un amigo… 
Gente muy talentosa toda.

¿Cómo es Hope?
Es una suerte de debutante, la hija de un magnate que ya no 
está, cuya madre, desesperada por el dinero, quiere asegurarse el 
bienestar económico de por vida casándola con un duque inglés. 
Ella sabe que ese no es el amor de su vida pero acepta el arreglo. 
Sin embargo, en un descuido se cruza con quien sí es su alma 
gemela, Billy Crocker (Diego Ramos), y se enfrenta a una decisión 

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

Un Viaje de Locura
Por Daniel Sousa

Bella y talentosa, Josefina Scaglione está de regreso
Fotos . archivo del cronista
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crucial: debe elegir entre el dinero y el amor verdadero. Es un rol 
muy divertido, y más porque a mi madre la interpreta Noralih 
Gago, que además es rosarina como yo (NdR: en realidad, Josefi-
na nació en Trelew pero vivió en Rosario desde los cuatro años). 
Nos divertimos mucho con ella.

¿Qué puntos de contacto hay entre usted y el personaje?
Hope es muy pituca, viste a la moda, es muy pícara, una lady. Tal 
vez nos parezcamos en lo picutas (risas).

¿Cuál es el aspecto más exigente de este rol?
Debo bailar, canto bastante. Estoy contenta con las hermosas 
canciones que me tocaron. La música de la obra es preciosa. Y en 
los números bailados tengo a Diego como partenaire. Estamos 
chochos. A Rodrigo y Vanesa no los conocía personalmente, sólo 
de nombre, pero es muy bueno el trabajo coreográfico que hicie-
ron, muy original. La obra quedó hermosa.

A la par de Vale Todo, Josefina Scaglione sigue adelante con las 
funciones de Borracho, Un After Musical, una singular “interven-
ción teatral” con Leo Bossio, Flor Benítez y Pablo Martínez, los 
jueves a las 23 en la sala Siranush. Dirige Bossio y el diseño co-
reográfico es obra de Seku Faillace.

Desde que regresó a la Argentina en diciembre pasado no ha pa-
rado un minuto. Esmerada bailarina de tango salón en pareja con 
Julio Bassan, ofreció exhibiciones en diferentes milongas. Para 
señalar sus inicios en la danza debe uno remitirse a la formación 
elemental que recibió en el teatro El Círculo de Rosario y luego, 
a su paso por la escuela de la Fundación Julio Bocca. “Si bien 
podría pensarse que ya llegué a la cima, que estuve en Broadway 
protagonizando, considero que todavía tengo un largo camino 
por recorrer y quiero seguir dando pequeños pasos. El escalón 
más alto ya lo subí, pero mi gran reto es lo que me queda por 
hacer, los roles que todavía me resta descubrir”, se emociona.

¿Tuvo propuestas para quedarse en Broadway?
Sí, quizás haga otro musical, que sería un estreno. Pero como los 
procesos de una obra allá llevan varios años, no es un proyec-
to inmediato. Hice una película y participaciones en televisión. 
Podría haberme quedado, pero tenía ganas de trabajar en la Ar-
gentina.

APRENDER A VOLAR
El de Sofía Pachano es, sin duda, un rostro más popular para el 
público argentino. Su carrera se ha desarrollado mayormente al 
amparo de la de sus famosos padres, Ana Sans y Aníbal Pachano, 
los creadores de la compañía Botton Tap. Sus incursiones en el 
teatro fueron en Pour la Gallery y Smail, compartiendo protago-
nismo con su progenitor. Obtuvo el premio Estrella de Mar 2011 

Estrenada en 1934, Anything Goes va por 
su cuarta reposición en Broadway
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como Revelación por la primera de esas obras. También se destacó 
en dos ediciones del certamen televisivo Bailando por un Sueño.
“Hace un tiempo me enteré que Javier tenía los derechos de la 
obra y le pedí que me dejara audicionar, pero en ese momento 
me respondió que no estaba seguro de que la fuera a hacer. El 
año pasado, cuando el proyecto ya estaba encaminado, me llamó 
él con la idea de que interpretara uno de los personajes. Yo ha-
bía visto Anything Goes en Broadway y en ese momento salí del 
teatro diciendo ‘algún día voy a hacer esta obra’. La convocatoria 
de Faroni fue la felicidad plena”, resume.

¿Cómo es Erma, su personaje?
Es una gánster, la protegida de Moonface Martin, el rol que in-
terpreta Pinti. Es medio bataclana, de carácter fuerte, un rasgo 
de personalidad con el que me identifico. Nunca me había to-
cado interpretar un personaje con una historia previa, aunque 
en las comedias musicales ocurre siempre que el background lo 
crea un poco uno mismo. Es un personaje muy actuado, con un 
único cuadro musical muy exigente, en el que canto y bailo. Co-
reográficamente es un tema muy fuerte, con muchos trucos, y he 
tenido que entrenar bastante porque cuando uno canta y baila a 
la par se agita mucho y es algo que debo evitar. Ya había trabajo 
anteriormente con Rodrigo y Vanesa, y esta vez ellos quisieron 
poner toda la carne al asador y me regalaron este cuadro para 
lucirme junto al ensamble masculino.

Como casi todos sus compañeros de elenco, Sofía destaca la ca-
lidez del grupo humano de Vale Todo, que hace que “aunque uno 
llegue cansado a los ensayos o las funciones, le den ganas de 
poner lo mejor de sí”. Es que a la par del teatro, ha comenzado 
a grabar una tira juvenil llamada Señales, a las órdenes del pro-
ductor Yair Dori, que aquí todavía no tiene pantalla asegurada 
pero ya fue vendida a Italia, España e Israel.

¿Y qué dice Aníbal ahora que se alejó de su lado para 
encarar otros proyectos?

En realidad, no tenía ninguna propuesta concreta cuando decidí 
hacer Vale Todo. En un primer momento no le gustó, claro, pero 
después, cuando le conté sobre la obra, se puso feliz y no para de 
enviarme mensajes diciéndome lo orgulloso que se siente.

No es para menos: Vale Todo es uno de los grandes estrenos de 
teatro musical de este año en Buenos Aires. Entretanto, la repo-
sición de la obra que debutó en Broadway en 2011 (la cuarta en 
Nueva York desde el estreno en 1934), que se hizo acreedora de 
un Tony al Mejor Musical, sigue su gira nacional por Estados Uni-
dos a todo vapor. Hasta el 17 de este mes se ofrece en el Kennedy 
Center de Washington DC. Un suceso con el que se ilusionan en 
los camarines de El Nacional. __BD

Pachano x 2: Sofía y Aníbal en escena
Foto . archivo del cronista
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-folklore
Emocionarte
Ballet Folklórico Nacional. Dirección: 
Omar Fiordelmondo. Martes 30 de ju-
lio y 13 de agosto, 20:30 hs. Teatro del 
Globo (Marcelo T. de Alvear 1155, Tel: 
4816-3307).
Foto: Mariano Longo

-danza teatro
Exit
De María Belén Arena y María Celeste 
Gadea. Sábados de julio y agosto 21 hs. 
Pata de Ganso (Pasaje Zelaya 3122, Tel: 
4862-0209).

-tango
Fiesta de Gala
10º Aniversario de la milonga La Mar-
shal. Viernes 12, 23 hs. Organiza: Au-
gusto Balizano. Baile: Elizabeth Gue-
rrero, Coca y Osvaldo, Ballet Tango y 
Expresión. DJ: Mario Orlando y Javier 
Guiraldi. Salón El Beso (Riobamba 416, 
Tel: 15-5458-3423).
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-contemporáneo
Acto Blanco
Dirección: Laura Figueira y Carla Ri-
mola. Coreografía: Bárbara Alonso, 
María Sol Gorosterrazú, Marisa Villar, 
Natacha Visconti, Ayelen Clavín, Laura 
Figueira y Carla Rímola. Viernes 23:15 
hs. El Portón de Sánchez (Sánchez de 
Bustamante 1034, Tel: 4863-2848).
Foto: Eleazar Cremona Romano

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

-ballet
Carmen
Ballet del Mercosur. Coreografía y di-
rección: Maximiliano Guerra. Viernes 2 
de agosto, 21 hs. Teatro ND (Paraguay 
918, Tel: 4328-2888).
Foto: Alicia Sanguinetti

-contemporáneo
Como si Afuera Hubiese 
Nada
Coreografía: Verónica Pecollo. Ac-
túan: Carolina Barbosa, Lucrecia Ge-
lardi, Luis Miguel Forza de Paul, Miguel 
Israilevich, Javier Rodríguez, Luciana 
Dulitzky, Pablo Robles y Guillermo Her-
mida. Domingos 23 hs. El Portón de 
Sánchez (Sánchez de Bustamante 
1034, Tel: 4863-2848).

-teatro
Cortina de Abalorios
Dirección: María Moggia. Entrena-
miento Corporal: Gisela Nomdedeu. 
Sábados 19 hs. Pata de Ganso (Pasaje 
Zelaya 3122, Tel: 4862-0209).

-contemporáneo
Desamarrados
Coreografía: Ramiro Soñez. Con Luis 
Deharbe, Germán Farias, Federico Fon-
tan, Eduardo Virasoro, Ariel Almiron, 
Maia Roldán, Candela Rodriguez y 
Melina Giambastiani. Domingos 15 hs, 
15:45 hs, 16:15 hs y 16:45 hs. Explana-
da del Anfiteatro de Costanera Sur (Ro-
sario Vera Peñaloza 700). Se suspende 
por mal tiempo (informes en facebook: 
compañía d e s a m a r r a d o s).

-contemporáneo
¿Dónde Mejor que en casa?
Idea, coreografía y dirección: Vivian 
Luz. Dramaturgia: Laura Ferrari. Sába-
dos 19 hs. Teatro del Abasto (Huma-
huaca 3549, Tel: 4865-0014).

-sainete
El conventillo de la paloma
Dirección: Santiago Doria. Dirección 
musical: Gaby Goldman. Coreografía: 
Juan Carlos Copes. Sábados 21 hs, do-
mingos 20:30 hs. Teatro Nacional Cer-
vantes (Libertad 815, Tel: 4816-4224).



32 / BALLETIN DANCE // JULIO 2013

En Social Tango, que se estrena este mes en el Teatro de 
la Ribera, se buscará mostrar cómo el contacto con el 
baile puede transformar a una persona

El tango no es inocuo. Como música, siempre genera algo: gus-
to, rechazo, curiosidad, sorpresa, atención... Como danza, es más 
común que seduzca a primera vista. Y si el interpelado por ese 
caminar abrazado se anima a probar cómo sabe, es muy probable 
que se entusiasme. De esa fascinación por el baile típico porteño 
habla Social Tango, espectáculo dirigido por Agustina Videla y 
Nora Lezano que desde el 12 de julio se ofrecerá en el Teatro de 
la Ribera, con producción del Complejo Teatral de Buenos Aires, 
dependiente del Gobierno de la Ciudad.
“Buscamos contar la transformación que provoca en una perso-
na la posibilidad de bailar, el espacio social que se le abre y cómo 
empieza a relacionarse con gente de otras edades, nacionalida-
des y clases sociales”, adelanta Videla, joven bailarina y coreó-
grafa especializada en tango que desarrolló la mayor parte de 
su carrera en el exterior. “Haber viajado tanto me permitió com-
probar que la pasión por el tango como baile social es universal. 
Personas que en muchos casos viven solas o sumergidas en una 
rutina, descubren otro mundo al aprender a bailar. En pocos ám-
bitos se da un cruce entre gente tan distinta. Y en la milonga 
están todos igualados por el deseo de bailar”, acota, feliz, ante su 
primera experiencia al frente de un show teatral.
El relato se concretará a través de una doble vía. Por un lado, con 
las coreografías diseñadas por Videla para un grupo de catorce 
bailarines cuidadosamente seleccionados, quienes representarán 
diferentes estadios en evolución del hombre común hacia el mi-
longuero. Por otro lado, las paredes del escenario irán sumando 
sentido a través de la proyección de tres cortos cinematográficos 
sobre una pantalla gigante tipo ciclorama. Esos cortos fueron 
especialmente realizados para la ocasión por Nora Lezano, la otra 
directora de Social Tango.
Prestigiosa fotógrafa de vasta experiencia en el círculo del rock, 
Lezano fue convocada en principio para retratar a algunos par-
ticipantes frecuentes de la milonga en pos de una carpeta de 
presentación. Pero a poco de andar fue involucrándose cada vez 
más en el proyecto. Cuenta ella misma: “Flashié. No había ido 
nunca a una milonga y me encantó justamente porque era un 
terreno desconocido para mí. Para los habitués de la milonga, el 
tango es todo. Hubo gente que nos decía: ‘si no fuese por el baile, 
yo ya estaría muerto’. Ya en la primera charla, le propuse a Agus-

T A N G O

La Metamorfosis
Por Carlos Bevilacqua

tina varias ideas. Ella tenía armado un guión y, con su consen-
timiento, me fui metiendo en ese guión. Terminamos haciendo 
un montón de modificaciones”. Al poco tiempo, su participación 
derivó en un pequeño estudio montado ad hoc en la milonga 
Cachirulo. Allí seleccionaron a siete bailarines aficionados de ras-
gos bien diversos para protagonizar los tres films, dirigidos por 
Lezano en su segunda experiencia audiovisual profesional. Las 
imágenes fijas que quedaron de aquel casting se expondrán en 
una fotogalería del teatro durante el período de funciones. 
La danza en vivo abrevará en distintas fuentes, según anticipa 
Videla. “No quisimos atarnos a ningún dogma. Los lenguajes cor-
porales están sujetos a la narración. En algunos tramos apelamos 
a la danza contemporánea, en otros al tango de pista y en otros 
a un tango más moderno. Hasta aparecen algunos elementos 
del neoclásico, pero subordinados a movimientos de tango salón. 
Nuestro objetivo es transmitir el sentimiento genuino del tango 
que baila la gente, pero sin limitarnos al tango de pista como 
lenguaje corporal”, aclara. Más que en algún destello técnico, la 
complejidad del show radicará en la geometría y la sincronicidad 
de las parejas, de acuerdo a sus palabras.
Para concretar sus pretensiones, las directoras convocaron a 
una audición destinada a seleccionar bailarines jóvenes, con una 
sólida formación tanguera, al menos algunos conocimientos de 
danza contemporánea y con ganas de crecer artísticamente du-
rante los ensayos. Los elegidos fueron Rodrigo Arze, Sebastián 
Fernández, John Galindo, Cristian García, Horacio Herrera, Eva 
Icikson, Lucía Ohyama, Edwin Olarte, Leonardo Pankow, Gua-
dalupe Ponzelli, Gisela Seewald, María Josefina Stellato, Violeta 
Videla y Constanza Vieyto, quienes vestirán prendas confeccio-
nadas por la prestigiosa vestuarista Renata Schussheim.
En el siempre arduo trabajo de prueba y error, Agustina Videla 
no estuvo sola. Tuvo en Julio Arias y Sergio Villalba asistentes 
en técnica de partenaire, en Verónica Maseda una asistente de 
contemporáneo y en Mayra Galante (con quien además dirigió 
los ensayos) una asistencia en lo estrictamente tanguero. Esta 
última, otra joven bailarina de tango con una considerable ex-
periencia en el exterior, también participó en la génesis del pro-
yecto junto a Ramón de Oliveira, según cuenta la entrevistada.
A tono con el eclecticismo de los movimientos, la banda sonora 
de Social Tango estará compuesta por canciones tradicionales 
que por lo general suenan en las pistas pero no sobre los esce-
narios y por otros temas más audaces, reflejos de las búsquedas 
que caracterizan a nuestra época también en lo sonoro. De he-
cho, los signos de los tiempos son esenciales entre los objetivos 
de la puesta. “Nos parece que en general los shows de tango 
están desligados de la realidad actual del género, Por eso, desde 
un principio, quisimos armar un espectáculo que hable del tango 
contemporáneo”, postula Videla. La chance de llenar ese vacío 
durará tres meses, con funciones de jueves a domingos, en la 
hermosa sala municipal del barrio de La Boca. __BD
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El crisol humano de las milongas, 
reivindicado en Social Tango
Foto . Nora Lezano
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Khaled Seif visitó Argentina por 
primera vez y brindó un seminario 
intensivo de danza oriental. 
Histriónico y entusiasta, el bailarín 
polemiza sobre el rol del hombre y 
la mujer en la danza y la ilusión de 
los estilos

“Cuando alguien quiere hablar sobre mí lo 
invito a que vea cómo son mis clases. Mi 
trabajo es el que mejor habla”. La charla 
con Balletin Dance inicia con una pro-
puesta que esta cronista acepta gustosa-
mente. Minutos más tarde y junto a 50 
mujeres, Khaled Seif muestra lo que más 
le gusta hacer: bailar, crear y divertirse. 
La hora de clase fluye armoniosamente y 
todas salimos de ahí un poquito más atre-
vidas. “Hay que explotar el costado feme-
nino de la danza oriental. Está en ustedes 
hacerla más rica”, dice sobre el final.
Hijo de una familia numerosa ligada 
al mundo del teatro en Egipto, Khaled 
aprendió el oficio del artista siendo un 
niño. “Mi papá era un reconocido actor 
y mi hermano también siguió sus pasos 
pero en el cine; hoy es muy famoso. A 
mí siempre me gustó la danza, el folklo-
re egipcio. Si bien bailo hace ya cuarenta 
años, la forma de relacionarme con esta 
actividad fue variando a lo largo del tiem-
po. Suiza, el lugar donde nací y vivo ac-
tualmente, modificó sustancialmente mi 
carrera como bailarín profesional”.
Khaled sigue la tradición egipcia de su fa-
milia a través de las costumbres: “Sólo mi 
pasaporte es suizo, nunca me identifiqué 
con su forma de vivir”. Migrado con su fa-
milia a Egipto, su infancia estuvo marca-
da por privaciones que supo contrarres-
tar con un espíritu de libertad. En 1989 
Khaled decidió volver a Suiza y dedicarse 
por completo al arte oriental. Apostó y 
ganó. La música dio el puntapié inicial, 
enseñando derbake en un circuito muy 

D A N Z A  A R A B E

El oficio del Artista
Por Eliana Gissara

Khaled Seif interpretando un Saidi en el show Sublime
Foto . Pablo Navazo
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reducido de percusionistas locales. Ese primer dinero lo invirtió 
en clases de jazz, danza moderna y contemporánea. Su danza 
necesitaba de métodos para poder prosperar en Europa y era 
consciente de ello. El proyecto se cumplió: seis años más tarde 
inauguró su escuela de música y danza en Zurich.
“Aprendí mucho más sobre historia, religión y danza en Suiza 
que en Egipto. La gente pregunta, los estudiantes quieren saber 
y uno tiene la obligación de responder. En Egipto no leíamos 
libros, son caros; la enseñanza es para familias acomodadas y yo 
vengo de una familia de clase baja. Recuerdo que en el examen 
de ingreso para la Academia Nacional de Arte en Suiza, tuve que 
usar materiales que nunca había tenido en mis manos. Todo lo 
que sé lo aprendí siendo grande y con mucho esfuerzo”, cuenta 
el bailarín que ya lleva escritos dos libros.
“El primero es sobre música y el otro es de danza shaabi y folklo-
re. Me gusta investigar sobre la danza, de hecho también aplico 
conocimientos sobre anatomía en las clases para mejorar el mo-
vimiento. Por ejemplo, en la danza oriental las mujeres suelen 
apoyar mal los pies, lo que les causa juanetes, y por consiguiente 
colocan mal el cuerpo. Siempre digo que el rol del maestro tiene 
que ser completo, a veces actuamos como kinesiólogos, otras 
veces como psicólogos, y también como amigos y hasta padres; 
hay que estar junto a los alumnos desde el corazón”.

DANZA ORIENTAL Y FOLKLORE
Al igual que en la clase, Khaled se empeña por hacer una dife-
renciación de género entre “danza oriental”, que es netamente 
bailada por mujeres, y “danza folklórica”. Para el bailarín, en la 
danza masculina no hay caderas ni ondulaciones. Se jacta de 
nunca haber aprendido danza oriental, de recrear a partir de lo 
que ve. Sí folklore egipcio, que es lo que baila en el escenario: 
saidi, fallahi, danza nubia, derviche y mambuti (danza típica de 
los marineros de Port Said). 

“Me inspiro en el escenario mismo, no bailo con coreografías. 
Quizás estudio dos frases pero en el vivo me olvido, así que voy 
cambiando todo el tiempo. Lo mismo hago en clase, cambio de 
lado, comienzo con otra pierna y coloco el brazo en otra posi-
ción. Las coreografías tienen que adaptarse a lo que hay en el 
lugar, a los estudiantes y también al público”, dice Khaled, quien 
tampoco es partidario de hablar de estilos. “No creo que haya 
estilos definidos según el lugar. ¿Qué es el estilo egipcio, ruso o 
argentino? Más bien pienso que cada uno desarrolla su propia 
personalidad en la danza, única, aunque hayan aprendido con el 
mismo maestro”.
En su primera visita a Argentina y con producción de Mónica 
Calderón y Mariel Sitka, Seif ofreció un seminario sobre Tarab, 
una variante poco conocida en el ámbito local. “Se llama Tarab 
a una canción interpretada con muy buena voz. El tono es lo 
fundamental, tiene que sonar bien e ir cambiando el registro. Te 
debe dejar volar y emocionar. Para bailar Tarab tenés que sentir 
la música y conocer la canción, mostrar los matices con el mo-
vimiento. La idea es escuchar todos los sonidos para plasmarlos 
con el cuerpo”, explicó.
Además del workshop Khaled participó en Sublime, en única fun-
ción, junto a otras figuras como Saida, Pablo Acosta, Samir Abut, 
Mariel Sitka, Mónica Calderón y Nuriel el Nur.
“Lo mejor que puede hacer un bailarín es poner el cuerpo, no solo 
en la interpretación de una danza sino también en su aprendiza-
je. Si quiero aprender danza nubia tengo que ir a conocerlos, vivir 
con los nubios para incorporar sus movimientos. Ellos no hacen 
coreografía ni mucho menos. Somos nosotros los que recreamos 
a partir de lo que vemos y le sumamos otros elementos para 
bailarlo en el escenario, como el carácter, pero lo de ellos es puro 
sentimiento, pura sensibilidad”. __BD
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El Ballet Folklórico Nacional que 
dirige Omar Fiordelmondo se 
presentó el mes pasado en el Teatro 
del Globo de la ciudad de Buenos 
Aires, experiencia que repetirán el 
30 de julio y el 13 de agosto

F O L K L O R E

Para Aprender y Disfrutar
Por Juan Cruz Guillén

Hace muchos años, durante la primera presidencia del General Juan Domingo Perón, el 
maestro Santiago Ayala “El Chúcaro” fue convocado a la Quinta Presidencial de Olivos, 
por quién él ya había conocido cuando era Coronel y Ministro de Trabajo. El presidente 
de la nación le pidió que realizara un espectáculo folklórico para presentar en una re-
cepción que se daría ante todos los embajadores acreditados en el país, que fuese “tipo 
exportación, pero que no perdiera el sabor”.
Esta introducción se debe a que en la última función que realizó en junio el Ballet 
Folklórico Nacional (fundado por Santiago Ayala en 1990), en el hermoso e histórico 
Teatro del Globo (donde debutaron los legendarios e irrepetibles Hermanos Ábalos el 31 
de mayo de 1949), pude ver a la compañía que a mí me gusta -como le dijo Atahualpa 
Yupanqui a Jairo- “bien criollito”. Es decir, sin perder la esencia de nuestra danza folkló-
rica, con bailarines y bailarinas de mucha técnica.
Siempre disfruto de ver estos cuadros que tanto conozco y mucho más los que tuve 
la gran suerte de bailar, como por ejemplo, El Museo. Estrenado en 1948 en el Teatro 
Astral, a pedido de su dueño, el empresario Julio Gallo, se llamaba En el Museo.
El Chúcaro y La Dolores bailaban El Ecuador, Eber Lobato un gato, Alfredo Lucero una 
chacarera, Angel Bustos representaba a un cacique, Aymará y Charrúa hacían una zam-
ba. En 1953 El Viejito Cuidador estaba a cargo de Norberto Carmona mientras que el 
Hada era Carmen Engel “Heydi” (esta última se transformó en estatua a fines de 1968 
estrenado por Norma Viola, seguida por Sabina Di Salvo). Además de Carmona, fueron 
el Viejito Cuidador del Museo en distintas épocas, Pedro Ortiz, Hugo Jiménez y quien 
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escribe. En la función del Teatro del Globo, este personaje que parece simple pero que es 
el corazón del cuadro junto con la estatua, fue muy bien logrado por Oscar Rosales, que 
supo sacarle muy bien el jugo. Todo el elenco se mostró expresivo y suelto al desarrollar 
a los diferentes personajes que intervienen.
Otro de los fragmentos que resaltaron en la noche, fue el tango Chiqué, excelentemente 
bailado y transmitido por sus creadores: Mariángeles Reggiardo y Leandro Bojko.
El espectáculo no decae en ningún momento. Es sin duda una propuesta que muestra 
con gran jerarquía como son nuestros bailes folklóricos. Es variado, con mucho colo-
rido y permite el lucimiento de todos los bailarines y bailarinas, quienes se expresaron 
parejos, con mucha técnica y fuerza. Aunque exceptuando la escena del Museo, en el 
resto de las obras presentadas, faltaron cambios de actitud en los distintos momentos 
que planteaban.
Por otro lado, el programa de mano no incluye los nombres de los bailarines que reali-
zan roles solistas, una tendencia actual al anonimato, que no solamente le quita infor-
mación al espectador impidiendo que se identifique a cada actor de la escena, sino que 
a la vez le quita la posibilidad de enriquecer el currículum a esos bailarines.
El Ballet Folklórico Nacional realiza actuaciones en todo el país, siempre con entrada 
gratuita, y es altamente recomendable verlos en acción. Además de gustar sus espectá-
culos, siempre se aprende viéndolos: hay cosas que sirven para todo artista que pisa un 
escenario (cualquiera sea su forma de expresión). __BD

INTEGRANTES
Carolina Barbatto, Alexis Bogado, 
Carolina Bustillos, Leandro Bojko, 
Sabrina Castaño, Rodrigo Colomba, 
Soledad Diz, Luciano Garbuio, Romina 
Fabrettti, Elías Graciani, Graciela 
Ferreyra, Alexis Ledesma, María 
Belén Italiano, Ezequiel Lopez, María 
Celeste Italiano, Mariano Luraschi, 
Nerina López, Luís Marinoni, Cándida 
Mazacotte, Hernán Daniel Nocioni, 
María de los Ángeles Muñoz, Sergio 
Pacheco, Mónica Neifert , Alfredo 
Ribalta, Gabriela Ponce de León , 
Matías Rodriguez, Marina Rea, Oscar 
Rosales, Mariángeles Regiardo, 
Federico Santucho, Candelaria Torres, 
Darío Sosa, Constanza Torres, Cristian 
Vattimo, Agustina Vigil, Adrián Vergés, 
Jimena Visetti, Juan Manuel Visetti.

El BFN en todo el país
Foto . Mariano Longo

PRÓXIMAS ACTUACIONES
Durante el mes de julio, el BFN, actuará en diferentes ciudades del país. Co-
mienza con una Función de Gala en La Cantera de Marco Juarez, Córdoba 
(8 de julio), integrará los festejos del día patrio y del 23º Aniversario de la 
Creación del Ballet en la Fiesta de Arte en la Ciudad de El Trebol, Santa Fe (9), 
continuará en Chilecito, La Rioja (11), La Rioja capital (12), actuarán luego en 
la XLIII Fiesta Nacional e Internacional del Poncho de San Fernando del Valle 
de Catamarca (14 y 15), participará de los festejos por el aniversario de la 
fundación de la ciudad de Santiago del Estero en el Teatro 25 de Mayo (16).
En el Conurbano Bonaerense, ofrecerán una función especial en la Cárcel de 
Mujeres de Ezeiza (19), en Lomas de Zamora (20) y en los festejos de la fun-
dación de la ciudad de Merlo (30 de agosto).

Una escena de En El Museo
Foto . Mariano Longo
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Nueve integrantes del ballet de la 
Opera de París, traerán al Teatro 
Coliseo de Buenos Aires un ejemplo 
de su repertorio actual, los días 
22 y 23 de agosto. Entre ellos, la 
argentina Ludmila Pagliero, que 
actuará por primera vez en nuestro 
país, en calidad de bailarina estrella 
del elenco francés

Estela Erman, mentora de las actuaciones 
que realizarán los bailarines de la Opera 
de París en Buenos Aires, se explayó ante 
Balletin Dance en referencia a los pun-
tos trascendentales que se podrán ver en 
las funciones porteñas del próximo mes. 
Para orientar al lector, resulta inevitable 
sintetizar el bagaje de esta argentina para 
dimensionar la apuesta que se verá en 
el Teatro Coliseo. Luego de su paso por 
el Instituto Superior de Arte del Teatro 
Colón, merced a una beca, se formó y 
graduó en la Escuela de Ballet del Teatro 
Bolshoi de Moscú. Su vida profesional se 

E N T R E V I S T A

La Exquisitez de una Escuela
Por Agustina Llumá

realizó mayormente en Europa donde tuvo el privilegio de trabajar de la mano de los 
grandes creadores de su época, marcándola fuertemente la experiencia junto al co-
reógrafo francés Joseph Lazzini, con quien compartió sus últimos diez años de carrera 
antes de regresar a la Argentina en 1985. De él tomó su estilo, que la identifica y que 
sentó las bases de su particular metodología de enseñanza, que ha implantado por toda 
la Patagonia Argentina (presentan El Cascanueces en Ushuaia en agosto protagonizado 
por jóvenes franceses). Habitual integrante del jurado de concursos internacionales de 
ballet, en 1994 inició un acuerdo de colaboración con la Embajada Francesa y la Alian-
za Francesa de Buenos Aires para realizar intercambios culturales entre ambos países 
anualmente (en octubre viaja con un grupo de 25 alumnos al Concurso de Gras). Y como 
si esto fuera poco, gestiona y administra el espacio artístico Colette en el Paseo La Plaza 
de esta capital.
En esta oportunidad, y junto a su hermano Horacio Erman (actor, productor y director 
del Teatro Colonial de Avellaneda), con la asesoría de Miguel Levy, se lanzaron a más: 
presentar en la Argentina a una de las compañías más emblemáticas del ballet clásico 
tradicional. Para ello, Estela Erman recurrió a su amiga Elizabeth Maurin, “una de las 
grandes figuras del ballet francés, bailarina estrella de la época y actual maestra de 
l’Opera” para seleccionar a los bailarines y programar juntas el repertorio que traerán, 
seguramente este último punto es lo que se muestra más prometedor para los amantes 
de la aristocracia francesa. 

LA ESCUELA FRANCESA
La escuela francesa dio un vuelco enorme a través de Claude Bessy, en su rol de di-
rectora. Ella lo explica muy bien en sus reportajes y en la película sobre su vida que 
se estrenó a comienzos de este año. Fue una mujer muy trasgresora, una visionaria, 

Estela Erman y Elizabeth Maurin, 
mentoras del proyecto

Foto . gentileza de la producción

FILOSOFÍA DE VIDA
Todo es posible si uno se lo propone, y 
por supuesto si tiene la formación para 
hacerlo. Si te rendís a la fuerza del uni-
verso, todo es posible, se hace.




