Charline Giesendanner

Marión Barbeau

tenía una visión de desarrollo de un cuerpo al día de hoy, de un
físico, y toda la escuela dio un vuelco muy grande para acentuar
la brillantez, la dinámica, la velocidad, la limpieza exquisita. Por
supuesto con maestros que trabajan -como en todas las grandes
escuelas-, todos hacia un mismo fin, con reuniones y evaluaciones. Una escuela no se hace de otra manera que con una disciplina, un recuerdo, una memoria. La memoria que se traspasa,
con un enorme respeto y admiración, uno queda en la memoria.
Si tengo que describir la escuela francesa, te diré que es muy
delicada, muy refinada, de unas líneas muy bellas, con una estética cuidada, no hay exabruptos (como los tiene por ejemplo
la escuela rusa que yo amo). Acá vamos a ver una excelencia
de estilo, inclusive en las dos o tres piezas contemporáneas que
integran el programa. Han adquirido una técnica de la que están
muy orgullosos, de su virtuosismo técnico, que no es la carrera
de quién hace más (veinte piruetas, fouette triple), no es esa la
intensión, sino que se trata de la pureza del estilo.
EL REPERTORIO DE BUENOS AIRES
El programa comienza con una puesta en escena mía, sobre una
idea de Elizabeth Maurin de traer a uno de los pianistas concertistas de la Opera, el hindú Touvé Ratovondrahety, que hará una
improvisación, con el piano sobre el escenario.
De Rudolf Nureyev, veremos el pas de deux de la escena del balcón de Romeo y Julieta, difícil, como todas sus coreografías, y

Yannick Bittencourt

Gregory Diminiak

Pierre Arthur Raveau
Fotos . gentileza de la producción

Valentine Colasante

el pas de trois de Cisne Negro (en su versión: el Cisne Negro, el
Príncipe y Rothbart), que aquí no está muy visto y es muy bello.
Como no quería que fuesen todos pas de deux, incluimos un ballet
de ensamble, que es Paquita, un extrait (versión reducida para esta
cantidad de bailarines, con un pas de trois, la entrada, la coda, el
final y Ludmila en el pas de deux de la etoile). El pas de deux de
Carmen de Roland Petit, que baila Ludmila con Herve Moreau.

Ensayo en la Opera de París del grupo que actuará en el Teatro Coliseo
Foto . gentileza de laproducción
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Estará también Cantadagio un dúo de amor que Joseph Lazzini
creó para Claude Bessy y George Piletta, luego la tomé yo con
George Piletta (él era muy joven) y la difundí por todo el mundo
hasta Buenos Aires. Es una obra increíble, fantástica, actual, estoy
muy feliz que se pueda volver a ver acá. Y ahora la transmito a
Ludmila Pagliero, la tercera generación. Mi encuentro con Joseph
Lazzini y Cantadagio particularmente, fue algo muy hermoso en
mi vida. En esa época no había quien bailara de esta forma, con
las líneas clásicas pero a la vez tan apasionado. En los últimos
ensayos que tuvimos en París, les expliqué que esto era un canto
de amor, que cada movimiento Lazzini lo concebía como una
excusa de la manifestación de este sentimiento, pero cada uno
tiene un por qué. En Cantadagio como en otras obras, hay una
puesta importante de iluminación, que hace que esas luces caigan

LOS BAILARINES
El grupo encabezado por Ludmila Pagliero y Hervé Moreau, se integra con primeros bailarines y solistas del
Ballet de la Opera de París: Valentine Colasante, Charline Giesendanner, Marión Barbeau, Yannick Bittencourt,
Gregory Diminiak, Pierre Arthur Raveau y Axel Ibot.
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Ludmila Pagliero y Hervé Moreau en los ensayos de
Cantadagio, el mes pasado en la Opera de París
Foto . gentileza de la producción

en el momento justo en la coreografía, en la música de Gustav
Mahler que llega a la emoción en el momento justo donde el
corazón desborda, que hace un todo en el arte de la danza. No
se trata solamente -como decía siempre Joseph Lazzini- de dos
brazos y dos piernas que se mueven, sino que realmente era la
expresión del alma.
También estarán de Joseph Lazzini Napolitana, un petit pas de
deux contemporáneo muy simpático, el pas de deux de La Fille
Mal Gardée que estrenó Elizabeth Maurin y lo repone ella, puramente clásico, y también muy difícil técnicamente. No podía faltar el Grand Pas Classique de Aubert, netamente francés y para
el cierre, un final sorpresa.

CHARLA
El miércoles 21 de agosto, los bailarines oficiarán una charla
abierta al público, en el auditorio de la Alianza Francesa de
Buenos Aires. “Me pareció interesante que los jóvenes vean
esta experiencia de vivir una carrera en la Opera de París,
preguntándole directamente a los bailarines”.

CON LUDMILA PAGLIERO
Estoy muy muy feliz de poder presentar a Ludmila en Buenos
Aires justamente con Cantadagio, y muy orgullosa, porque se
lo que es la Opera, y que ella haya podido llegar a ese lugar en
la Opera de París, es -como ella dice- un sueño. Yo no la conocía, me pareció muy inteligente. Está muy reclamada, bailando por todos lados, muy demandada, pero está muy centrada.
Cuando empezamos a montar el dúo, hubo un momento muy
hermoso en el que nos abrazamos y nos pusimos a llorar de la
emoción. No es fácil para el que se va. Personalmente yo me he
sentido muy feliz en cada paso que di, me he ido también muy
jovencita, a los 15 años como Ludmila, y se lo que se sufre, esa
división permanente que uno tiene cuando se queda afuera,
porque todos los sentimientos están latentes acá, para siempre.
LA REPOSICIÓN
Los bailarines de hoy tienen otra forma de trabajo, están tomados por los tiempos. Están acostumbrados a trabajar con
el video, necesitan primero tener todo bien técnicamente. Mi
trabajo con Lazzini no era así: él me decía ‘olvidate de la técnica, después vemos los pasos, dejate llevar’. Ese dejate llevar
me costó, pero se logró y ellos hicieron propia la obra. No se
quedó en mi tiempo, las líneas de los dos son larguísimas,
Hervé es un bailarín muy bello estéticamente… __BD

Bertie

Buenos Aires

Fabricante

Zapatos para danza

Folklore = Flamenco

Flamenco = Español

Atención especial a comercios e institutos
Promoción para grupos de flamenco
Zapatos y zapatillas para todas las disciplinas

Venezuela 1593 - CABA - Argentina
4383-5159/5175
www.bertiebsas.com.ar
Bertie Zapatos
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Angel Corella en Buenos Aires
Por Agustina Llumá
El viernes 7 de junio Angel Corella presentó un programa
variado, en el Teatro Coliseo de Buenos Aires, junto a su
agrupación, el anunciado Barcelona Ballet
El Barcelona Ballet comenzó sus actuaciones en la Argentina, el
miércoles 5 de junio en el Teatro Independencia de Mendoza con el
mismo espectáculo que días después pudo verse en Buenos Aires.
Un show dinámico, brillante, de eficaces efectos, que transportó al
público del clásico al flamenco, del contemporáneo al pop.
Sin lugar a dudas fue Sombras Ajenas la obra más acabada de la
noche, con un desarrollo artístico mucho más profundo que el
resto de las propuestas, creadas con el fin de despertar la reacción de la audiencia. La coreografía de Kirill Radev que interpretó
junto a Dayron Vera y Miguel Rodríguez, se apoyó en una iluminación espléndida que permitió sumergirse en un mundo de
impávidas tinieblas, a la vez de disfrutar de una danza que tenía
mucho para decir.
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Con música de David Kaanack, el dúo contemporáneo Built to
Fall Apart de Russell Ducker, bailado por él junto a Kazuko Omori,
mostró el arte contemporáneo que combina el virtuosismo de los
físicos con la expresividad del espíritu.
El resto de las obras, como se señaló anteriormente, se basaron en efectos que muy buen resultado trajeron en la platea, que aplaudió rabiosamente a cada artificio. Para Angel
Corella, además de una sensual sonrisa incandescente, estos
fueron las piruetas (muchas y a gran velocidad), sobre todo
se destacó con las piruettes a la seconde (simples, dobles, con
salto, y de nuevo simples, dobles…), fouettes y sus grand jetés
manegés (que repitió en cuanta oportunidad pudo). Para el

Angel Corella y Kazuko Omori al ritmo de ELO
Foto. Antonio Fresco

resto del elenco, se reservaron saltos de gran altura y desplazamiento, giros, y para ellas, tremendas
elevaciones de piernas.
String Sextet coreografía de Angel Corella, sobre
el sexteto Souvenir de Florencia de Piotr Ilich
Tchaikovsky, abrió el programa con todos los
bailarines en escena. Una sucesión de variaciones
clásicas a modo de divertimento, que bien podrían
haberse presentado con cualquier otra música.
También en la primera parte del programa, Angel
y Carmen mostraron el duo Soleá de María Pagés
(que habían hecho en 2012 en Buenos Aires) que
recupera la sangre española, origen de los hermanos.
La segunda parte del programa fue Suspended
in Time un explosivo encadenamiento sobre
canciones de Electric Light Orchestra, coreografías
del propio director, Radev y Ducker, que se
mostraron -también- con ingeniosa iluminación.
Aquí aparecieron nuevamente todos los integrantes
(además de los mencionados anteriormente Helena
Balla, Miguel Rodríguez, Natalia Tapia, Shanti
Mouget y Sergio Romero), mostrando lo mejor de
sí mismos con proezas de todo tipo y el público
ovacionando de pie. __BD
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Belleza Visual
Por Alicia Muñoz

El grupo Árnica Danza Teatro presentó la obra Orquideana
de su directora, la coreógrafa Mabel Dai Chee Chang, los
domingos de junio, en el Espacio Cultural Urbano
La coreografía de Orquideana está inspirada en los textos de la
poeta uruguaya Marosa Di Giorgio, fallecida en el año 2004, en
los que la naturaleza, la magia, la mitología y el misterio son
elementos recurrentes.
Los cuerpos de las bailarinas que apenas rozaban el piso -sostenidos por montajes aéreos- fueron transformándose en hongos, pájaros, animales fantásticos o mariposas. Sara Krumm, Ana
Giura y Mariana Hernández, con gran solvencia técnica y expresiva, colaboraron para atrapar al espectador en ese mundo de
sueños y fantasía.
También colaboraron durante todo el transcurso de la obra, los
vellones de lana esparcidos por el piso del escenario, colgados
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Sensibilidad y creatividad en la
puesta de Dai Chee Chang
Foto . Yee Hoo Thim

de los tirantes del techo y que cubrían en un comienzo a las
intérpretes, para otorgar ese clima irreal. Que sumado a la iluminación de Martín Patlís, la banda sonora de Lucas Rousseaux y el
vestuario de Melisa Guerrero, conformaron una unidad indivisible en esta puesta en escena.
La coreógrafa Mabel Dai Chee Chang ha ahondado en el espíritu
de la poeta uruguaya, para crear una obra despojada de movimientos superfluos, que logró transportar al público a un mundo
onírico de gran belleza visual, dando cuenta una vez más, de su
sensibilidad y creatividad.
Se lamentó que la falta de nitidez de la voz en off (de la propia
escritora y de la coreógrafa), haya hecho perder parte de los textos que daban pie a las distintas escenas de Orquideana. __BD

INSTITUTO DE DANZAS
A·L·F·R·E·D·O

J·U·A·N·A

GURQUEL LEDERER

PASTEUR 170, 1º PISO (1028)
TEL. 4951-9189 CEL. 15-6620-2035

www.lederergurquel.com.ar

DANZA CLASICA

ESTIRAMIENTO

Alfredo Gurquel, Juana Lederer
Walkiria Appelhans, Geraldine de Crescenzo
Sonia Nocera, Gabriela Nuñez
Mariángeles Alé, Lorena Batista, Alberto Retamar
Florencia Calvino, María Victoria Velasco

Alfredo Gurquel, Juana Lederer,
Celia Montini, Carol del Castillo

BARRA A TERRE
Clara Ramírez

DANZA CLASICA PARA VARONES

DANZA JAZZ

Principiantes e intermedios: Rodolfo Romero

Manuel Vallejos (Profesor titular del IUNA)
Carol del Castillo, Carolina Muiña

DANZA CONTEMPORANEA

Geraldine de Crescenzo, Romina Mancini
Gabriel Contreras, Fernanda Mascaró
Florencia Calvino
TÉCNICA MÜLLER: Mónica Fracchia
FLYING LOW: Mariela Salcedo

NIÑOS · INICIACION A LA DANZA
Gabriela Nuñez, Mariángeles Alé

TANGO

Gastón Olguin, Marcelo Odera y Carol del Castillo

BABY CLASS

DANZA MODELADORA

(NIños de 3 a 6 años)
Mariángeles Alé

Romina Passadore

PREPARACIÓN PARA ACTUACIONES, CONCURSOS, EXAMENES E INGRESOS
Juana Lederer

ELONGACION Y ACONDICIONAMIENTO CORPORAL POR BIOMECANICA
(Creado desde el año 1970 por el maestro Alfredo Gurquel)

JUANA LEDERER
Técnica clásica y repertorio
◗ Ex-bailarina solista del Teatro Argentino de La Plata
◗ Ex-primera bailarina del Ballet Nacional de Francia
◗ Egresada del Conservatorio Nacional de París
◗ Directora del Estudio Gurquel-Lederer
◗ Directora del grupo Lederer-Gurquel

Seminarios intensivos en todo el país
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-ballet
Gala Homenaje

-contemporáneo
La Lengua

-contemporáneo
Lub Dub

A Silvina Perillo. Con primeras figuras del
Teatro Colón. Domingo 28, 20:30 hs. Teatro ND (Paraguay 918, Tel: 4328-2888).

Creación e interpretación: Leticia Mazur. Viernes 22 hs. Espacio Callejón
(Humahuaca 3759, Tel: 4862-1167).

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

-musical
Locos ReCuerdos

-teatro
Mabel

Libro: Hugo Midón. Música: Carlos
Gianni. Dirección: Lala Mendía. Coreografía: Diego Bros. Sábados y domingos 15 hs. Teatro Nacional Cervantes
(Libertad 815, Tel: 4816-4224).

Dirección: Carlos Casella. Texto: Santiago Loza. Actuación: Maby Salerno.
Viernes 22:30 hs. Teatro La Carpintería
(Jean Jaures 858, Tel: 4961-5092).

-Cena show circense
Graf Story
Evgeniy Voronin, Svetlana Perkhodova
y Melanie Stace. Del 11 al 21, martes
a domingos, 20:30 hs. Tattersall de
Palermo (Av. del libertador 4595, Tel:
5237-7200).

-contemporáneo
La Idea Fija
De Pablo Rotemberg. Con Alfonso Barón, Juan González, Rosaura García,
Diego Mauriño y Marina Otero. Domingos 19 hs. El Portón de Sánchez (Sánchez de Bustamante 1034, Tel: 48632848). Foto: Candela Krup
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Texto: Marshall Brickman & Rick Elice.
Letra y Música: Andrew Lippa. Adaptación Argentina: Enrique Pinti. Dirección
Original: Phelim Mcdermott & Julian
Crouch. Dirección: Jerry Zaks. Directora
Residente: Rocío Rodríguez Conway.
Director Musical: Gerardo Gardelín.
Coreógrafo Residente: Héctor Hernández. Con: Gabriel Goity, Julieta Díaz,
Laura Esquivel, Santiago Ríos y elenco.
Teatro Opera Citi (Av. Corrientes 860,
Tel: 4326-1335).
Foto: Joao Caldas

Cartelera

2/4

-musical
Los Locos Adams

-teatro
Me Duele Una Mujer
Autor y director: Manuel González Gíl.
Coreografía: Carolina Pujal. Viernes
20:30 hs, sábados 22:30 hs. Teatro El
Tinglado (Mario Bravo 948, Tel: 48631188).

-flamenco
Muestra Coreográfica
Estudio de danza y arte Bailahora. Dirección: Mirta Alonso. Bailaores invitados: Rita Caride y Sergio “El Javi”. Domingo 4 de agosto 17 hs. Teatro Garrik
(Av. Avellaneda 1359, Tel: 4958 6492).

-expresión corporal
No conozco a nadie más
extraño que Rubén
Dirección: Mariana Carli. Sábados 23
hs. Pata de Ganso (Pasaje Zelaya 3122,
Tel: 4862-0209).
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Mención / Obra: Requiem del Fuego / Buenos Aires. 2012 / Fotógrafa: Guillermina Bruschi / Bailarines: Victoria Balanza y Nicolas Berrueta; en Flamma Flamma de Mauricio Wainrot

Primer Concurso de Fotografía de Danza

Como celebración del 19º aniversario de
Balletin Dance, durante 2013, la editorial
especializada en danza, publicará una
serie de fotografías seleccionadas por los
profesionales en la materia

El jurado presidido por Alicia Sanguinetti, e integrado por Antonio Fresco, Guillermo
Genitti, Máximo Parpagnoli y Agustina Llumá, se reunió la calurosa tarde del sábado
9 de febrero, en el mítico estudio Heinrich-Sanguinetti de la ciudad de Buenos Aires,
para seleccionar a los ganadores del Primer Concurso de Fotografía especializada en
danza organizado por Balletin Dance.
Las obras ganadoras serán publicadas cada mes en esta revista, a la vez de pasar
a formar parte de los canales de difusión, impresos y digitales, de esta editorial.
La alta calidad de las fotos que llegaron a la instancia final, que acompañan estas
líneas, provocó la extensión de la jornada para definir cuáles serían las premiadas.
Luego de un exhaustivo análisis, de cada obra, y por unanimidad, el jurado resolvió
otorgar tres premios y dos menciones iguales.

1º Premio / Obra: Egocelula / Buenos Aires. 2012
Fotógrafa: Carla Rabuffetti / Bailarina: Ailén Cafiso
2º Premio / Obra: Urban Dancer
Buenos Aires. 2012 / Fotógrafo: Hernán Conde
Bailarina: Nira Bravo

Tranformación, Buenos Aires, 2009
(Autorretrato)
Foto . María Martha Labella Esteva Saenz

3º Premio / Obra: Sin título / Buenos Aires. 2012
/ Fotógrafa: María Baumler
Bailarines: Nicolas Quieta, Jenny Micó, Victoria
Alcala, Maria José Papalardo y Roberta Davagnino; en Volare

Mención / Obra: Latidos / Mar del Plata. 2011
Fotógrafa: Laura Mercedes de Palma
Bailarina: Monthserrat Otegui; en Espíritu Nacional

Esencia, Buenos Aires, 2011
(Rocio S Rodriguez)
Foto . Maria Eugenia Pascariello

Gala Contemporánea, Buenos Aires, 2009
(Nora Robles en Happy Hours de Ana
María Stekelman)
Foto . Alejandro Zambrano

Pasiones, Buenos Aires, 2012
(Ballet Contemporáneo del
Teatro San Martín en La
Consagración de la Primavera de Mauricio Wainrot)
Foto . Liliana T Veronesi

Violencia, Buenos
Aires, 2012 (Javier
Coronel y Mariel
Naumazev en
Helele)
Foto . Celeste Ailén
Cibello

Carmina Burana DM, Buenos
Aires, 2012 (Micaela Araceli
Almirón, María Luján Burgos,
Fiorella Federico y Paola
Diosquez en Carmina Burana)
Foto . Julián Aguirre

Leap, La Plata,
Argentina, 2012
(Lisandro Ezequiel
Rosales)
Foto . Elías
Alejandro Gadan
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Un Poco Rarito
Por Román Ghilotti
La diferencia, tal vez lo más común
a todo lo que existe, propone el
problema de la identidad, y la
identidad, bien mirada, suele ser
extrañeza

Zapatos, piernas, revoltijo
Foto . Alejandro Barbosa | Valentina Cao
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El Grupo jAjA ofrece No Conozco a Nadie más Extraño que Rubén en el Espacio Cultural Pata de Ganso, una creación colectiva de expresión corporal (intérpretes-creadores:
Marysol Benitez, Lola Capua, María Diaz, Diego Gojzman, María Pochat, Melisa Quiroga,
Laura Reta, Antonela Santecchia y Jimena Saud) con dirección de Mariana Carli.
Ocho mujeres y Rubén, todos de violeta. A veces descalzos, otras con zapatos azules.
Nada raro, si se toma en consideración que se trata de un espectáculo de danza: hay
bailarines, se mueven, hay iluminación, música, vestuario. Pero, ¿qué se cuenta? Aunque
no tendrían porqué contar, narrar, establecer sentidos precisos y transparentes para
todos, llegar a aquello del mensaje, sin embargo siempre algo puede decirse de lo que
se expone como espectáculo. Algo se puede contar. Y, en este caso, lo interesante es que
pareciera que sólo se cuenta la realidad de un espectáculo, pero sin aviso.
En el trabajo no se observan extrañezas sobresalientes del personaje Rubén ni de las
mujeres. Pero no se sabe a título de qué están ahí, salvo que están ahí por el espectáculo.
Hay tramos en que las construcciones de grupo ofrecen amontonamientos de cuerpos
que permiten ver pies, piernas, manos, en una especie de revoltijo. Hay otros en que,
ordenadamente, en una línea frontal, se abroquelan macizos o bailan al modo del
reggaetón. También por momentos hablan, las chicas llaman a Rubén que regresa del baño.
Hay tríos, dúos, solos. Hay, en general atisbos de identidades individuales y colectivas.

Con todo esto se interpela la posibilidad de comprender las relaciones: ¿qué vínculos hay entre ellos? Difícil explicarlo, sólo están
ahí, en el espectáculo, bailando, cada uno aportando lo propio,
sumándose a juegos e instancias colectivas y diferenciándose.
En el fondo, no muy distinto, conceptualmente, de tantas obras
de danza en las que se da por sentado que lo comprensible es
que bailan. Sin quedarse perplejos frente a estas obras de danza
se habla de lenguajes, de discursos, formales e incluso abstractos, también con remisiones a lo popular, etc. Pero, siempre fue a
todas luces obvio, lo que hay en tantas obras de danza son las diferencias de cuerpos expresando. Claro que, acorde a exigencias
de estilos y, otra vez, lenguajes formales etc., las expectativas
en muchos casos (piénsese en la danza moderna, por ejemplo)
redundan en que se reconozcan eficiencias y destrezas, ajustes y
recurrencia formales, etc.

En cambio, en No Conozco a Nadie más Extraño que Rubén, sin
aviso, se recorren las diferencias de las maneras y los cuerpos, sin
intentar encasillar sentidos esperables, y por ello, entonces, extraños. En función, los intérpretes, con soltura y buenos manejos
corporales, dieron lugar al juego de la presencia de sus identidades en movimiento, por tramos tan triviales y livianas que, por
ello mismo, resultaron tan complejas, raritas como fuentes de
sentidos, extrañas.
Recurriendo centralmente al trabajo corporal, bailando, sin extrañamientos conceptuales ni desarrollos de abstracciones, con
un discurso directo con humor, movimiento y, si se quiere, algo
de absurdo, el Grupo jAjA muestra lo extraño como algo siempre
potencialmente presente en cada manifestación. __BD

Mariela Bonilla - Nora Ivitz
Dirección General

Carrera Profesional

Formación integral de intérpretes en Danza y Comedia Musical.
Duración: 3 años | Turnos mañana y noche

Curso de preparación para el ingreso 2014
Turnos mañana y Noche

Carrera Juvenil

y Agosto
Promo Julio
atrícula
m
No abonás

14 a 16 años | Dos veces por semana
Jazz, Clásico, Contemporáneo, Canto y Comedia Musical

¡Cursos todo el año!
Con presentación en el Teatro Apolo en el mes de Agosto

Eduardo Acevedo 71 - Caballito (alt. 4600 de Rivadavia) Te: 011-4901-3358 | 3969-6020
www.arteydanzaelcentro.com.ar | escuela@arteydanzaelcentro.com.ar

Chicos | Adolescentes | Adultos
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La Ironía Como Definición
Por Román Ghilotti
La promesa de intentar abordar con
claridad el asunto artístico de la
expresión corporal es una promesa
de realización eterna
La dificultad de la definición, esto es,
alcanzar una clausura de sentido que
describa acabadamente el qué de algo,
constituye el tema central de ¿Qué es la
Expresión Corporal?, construcción colectiva de sus intérpretes (Ayelén Aranea,
Yanina Capurro, Florencia Chairrasco, Virginia Díaz Marquez, Priscila Favre, Ana
Nieto, Maia Pedroncini, Francisca Rosso,
Antonela Santecchia), dirigida por Bárbara Molinari y Ana Caterina Cora, trabajo
presentado en el Café Müller, Club de
Danza.
El espectáculo proporcionó un abanico de
expresiones diversas. Cada una de las intérpretes acercó, a su modo, alguna perspectiva que englobe, al menos en parte,
qué hay, qué ocurre, que se busca e insta
en expresión corporal a la hora de realizar
construcciones estéticas.
Así, en las entradas en solitario, se sucedieron aproximaciones a discursos que
teorizaban o charlaban sobre la práctica,
se dieron evoluciones kinéticas sustentadas en características formales o emotivas, y, en otros casos, asociaciones de
movimientos a indicaciones verbalizadas
de posibilidades del espacio ocupado y
sugerido, de la temporalidad en duraciones y rítmicas, del cambio dinámico de
esfuerzos o de aspectos corporales destacados.

De izquierda a derecha: Ayelén Aranea,
Antonela Santecchia, Virginia Díaz Marquez,
Yanina Capurro, Francisca Rosso, Florencia
Chairrasco, Maia Pedroncini, Priscila Favre y
Ana Nieto
Foto . Carolina Molinari
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Por otra parte, las nueve bailarinas ofrecieron momentos grupales. En estos desplegaron acciones sobre patrones comunes pero enmarcadas en respuestas individuales a
estos. Así, lo grupal constituyó muestra de diferenciaciones de abordajes de lo mismo.
Las intérpretes, con frescura en su inmediatez de trabajo, a la vez que solvencia en la
diversidad de aspectos rozados en torno al inagotable tratamiento de lo expresivo, recorrieron el espectáculo sin baches ni apuros.
Atravesando la obra, un sesgo de humor, vertido especialmente en gestualidades y dichos brindados ostensible, frontal y directamente al público, a la vez que daba cuenta de
intenciones, actos, características y posibilidades de la expresión corporal como práctica
artística, también distanciaba, con ironía, la plenitud de caracterización de dicha práctica. En parte, esta ironía iba de la mano del imposible asunto de dar una definición
acabada del asunto. Pero también sugería un “regreso” a la marca de orillo tantas veces
endilgada a la expresión corporal, ya sea por un desconocimiento de la práctica o por
un rechazo de la misma. Caracterizaciones, desde siempre propias a la expresión corporal, y actualmente tan asociables a las nuevas búsquedas de las nuevas tendencias
(performáticas y de composiciones instantáneas, por ejemplo), como la subjetividad
puesta de manifiesto, la emoción como un eje de construcción, el registro consciente
del cuerpo hecho expresión en la instancia improvisada, entre otras, fueron mentadas
ambiguamente como afirmaciones y trivialidades.
Aunque, por un lado, este enfoque pareció alejarse un tanto de la supuesta (¿y falsa?)
promesa del título (dar “la” respuesta a qué sea la expresión corporal), también, de un
modo positivo, acercó la afirmación de que en la misma simpleza del accionar y del
modo de instalar lo creativo en el movimiento se da arranque a un posible trabajo intenso y potente: las poéticas particulares, como en cualquier discurso de danza, harán
el resto. __BD

Centro de Ejercitación Física Especializada

SABRINA VILL ALBA
Certificada en Método Pilates por Michel Miller Pilates School. USA.
Bailarina Egresada del Teatro Municipal General San Martín
Maestra Nacional de Danzas

Capacitaciones en Método Pilates

*Método Original por Joseph H. Pilates
*Método Funcional para la Danza
Hipólito Yrigoyen 1350 1º D CABA
Teléfono: 4383-1489

INFORMES: MetodoPilates@gmail.com
Sabrina Villalba
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Congreso Antropológico
El Grupo Aleph Danza que dirige Lola
Brikman participó en el mes de mayo,
del IV Festival Antropológico de la Danza
realizado en Cracovia
Con los auspicios de la Cancillería Argentina y
la Fundación Arte y Movimiento, los bailarines
Marysol del Carpio, Elena Kruk y Daniel Bartra,
presentaron en el Congreso coreografías propias
y de Lola Brikman, además de dictar seminarios.
“Pudimos compartir nuestra idiosincrasia y manera de abordar nuestro arte”, señaló Bartra a
esta revista. “Fue una experiencia enriquecedora
que nos permite revalorizar nuestro trabajo, seguir apostando al crecimiento y buscando trascender las distancias físicas y culturales”.
El mismo programa visto en Cracovia, podrá disfrutarse el 13 de julio en el Centro Cultural Borges de la ciudad de Buenos Aires __BD

UN PRESENTE CON FUTURO
35 AÑOS

Seguinos en facebook

CENTRO DE EDUCACIÓN CORPORAL A-771
Instituto Superior de Formación Artística

Títulos oficiales acreditados en Argentina y en el exterior
Creatividad en el movimiento

PROFESORADO
EXPRESIÓN CORPORAL

R.M.E.G.C. 6629/09 – últimas vacantes 2013

POSTÍTULOS
ARTE SALUD Y EDUCACIÓN Res. 254/13 SSGECP
ARTE EN LA DIVERSIDAD Res. 236/13 SSGECP
Comienzan en julio – otorgan puntaje
HORARIOS DE ATENCIÓN

Lu y vi: 9 a 12 hs. - Lu, ma y ju 16 a 20 hs.
Gurruchaga 2444 (1425) CABA
Tel: (05411)4832-0408
Subte línea D – Pza. Italia – Botánico
isea@arnetbiz.com.ar - www.centrocorporal.edu.ar
www.arteymovimiento.org.ar
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Ya son más de
34.000
seguidores

http://www.facebook.com/pages/Balletin-Dance/261310792808

Marysol del Carpio y Daniel Bartra
Foto . Graciela Conejero

BALLET ESTUDIO
María Cecilia Díaz
Fundado en 1981

32 AÑOS
FORMANDO BAILARINES
EN SAN ISIDRO
• Danza Clásica
• Stretching con Análisis Biomecánico
• Danza Jazz
• Danza Contemporánea
• Hip Hop New Style

Piso con cámara de aire
Clases privadas
Clases especiales de puntas
Iniciación a la danza para niñas de 3 a 6 años
Clases para niños, adolescentes y adultos en todas las
disciplinas
Preparación para el ingreso a instituciones oficiales

Ituzaingó 407 (1642) San Isidro
Tel: 4747-5454 4743-7421
balletceciliadiaz@hotmail.com
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Tierras Hospitalarias
Por Alicia Muñoz desde París
La coreógrafa Marilen IglesiasBreuken continúa con el proyecto
de intercambio Tierras Hospitalarias,
entre Francia y Argentina, que la
traerá en octubre a la provincia de
Salta
Generalmente se tiene más información
de la trayectoria de los bailarines argentinos en el exterior que el trabajo de los
coreógrafos. Marilén Iglesias-Breuker, es
uno de estos casos. Ella inició sus estudios de danza con Harald Kreutzberg en
Berna (Suiza) y luego continuó en Buenos
Aires con Cecilia Bullaude, Estela Maris,
Ana Itelman, Renate Schottelius, formando también parte de la Compañía de Juan
Falzone.
En 1985 ya instalada en Reims, creó junto
a su pareja, Luc Petton, la compañía Icosaèdre con la que obtuvieron numerosos
premios en los festivales de Bagnolet
(Francia), Nyon (Suiza), Essen (Alemania)
y en el festival l’Eté de la Danse-Ville de
París. Diez años más tarde creaba su propio elenco, aunque continúo trabajando
junto a Petton en obras puntuales, como
Swan, una bella y poética creación coreográfica para bailarinas y cisnes que codirigireron juntos (ver Balletin Dance Nº
211, julio de 2012).
Marilén Iglesias-Breuker regresó a la Argentina en 1989, para actuar en el Teatro
Nacional Cervantes, donde mostró niveles
de excelencia como bailarina. Desde 2003,
dirige el Laboratoire Chorégraphique de
Reims, otorgándosele un espacio en lo
que fue la capilla Saint Marcoul, para organizar residencias artísticas, encuentros

Marilen Iglesias-Breuken en un ensayo del
Laboratoire Chorégraphique
Foto . gentileza de la artista
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e intercambios en danza contemporánea. Su acción tiene como eje la búsqueda, la experimentación, la creación y el acompañamiento a jóvenes autores junto al intercambio
de experiencias entre bailarines de diversas nacionalidades.
PROYECTOS
Junto a la historiadora Laure Guilbert, está llevando a cabo Fill-In, una búsqueda fotográfica e histórica, auspiciada por instancias francesas y alemanas, cuyo objetivo es
poner en relieve los aportes de aquellos bailarines de la danza expresionista obligados a
exiliarse, escapando del nazismo. Entre tantos, muchos llegaron a Sudamérica, y la Argentina hospedó a más de uno, incluyendo a Renate Schotellius. Con motivo de ahondar en esta información el proyecto incluye un viaje a Buenos Aires en marzo de 2014.
Tierras Hospitalarias es otro de los proyectos que dirige Iglesias-Breuker cuyo objetivo
es la construcción de un puente a través de la música y la danza entre la región de
Champagne-Ardenne (Francia) y la Provincia de Salta (Argentina), una forma de mantener vivos los lazos con sus orígenes.
El primer encuentro fue organizado por Numendanza en Salta, donde se repetirá la
experiencia del 17 al 20 de octubre de este año. La coreógrafa dictará el taller Escrituras
Espontaneas destinado a bailarines, para desarrollar nociones de espacio y dinámicas,
pautas de interpretación, composición y puesta en escena en danza-teatro, a partir de
la improvisación.
El siguiente encuentro de este programa de intercambio, siempre con auspicios de la
región de Champagne, la Universidad de Reims por un lado, y la Secretaria de Cultura de
la Nación, y la Secretaria de Cultura de la Provincia de Salta, por el otro, será en Reims
en mayo de 2014. __BD
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Parente en Homenaje a Petit
Contratado por la Arena de Verona, Alejandro Parente,
primera figura del Ballet Estable del Teatro Colón,
participó en una creación ad hoc del Omaggio a Roland
Petit
Luego de haberse radicado por un año en Viena, Austria, donde
dictó clases a los varones de los últimos años de la Escuela de la
Opera, dirigida por Simona Noja y Manuel Legris (del que regresó
a mediados del año pasado), Alejandro Parente continuó viajando de manera frecuente a Europa, para bailar y dictar seminarios
en Austria e Italia.
Recientemente encabezó el Homenaje a Roland Petit (junto a
Giuseppe Picone), una producción de la Fondazione Arena di
Verona, con una coreografía de Denys Ganio que creó especialmente para él. La puesta fue una evocación del Petit neoclásico,
realizado por este coreógrafo, quien fuera su hijo artístico, durante 22 años. Sobre partituras de Piotr Ilich Tchaikovsky bajo la
batuta de Reinhard Seehafer, junto al cuerpo de baile veronés
dirigido por María Grazia Garofoli, el espectáculo se integró por
tres estrenos.
La actuación de nuestro compatriota fue bien recibida por la crítica italiana: “Con refinada calidad de movimiento y una extraña
elegancia, que trascienden el elemento de virtuosismo exhibicionista”, señalaba Gianni Villani.
Mientras que la periodista Elisabetta Ceron iniciaba su entrevista, afirmando que “se hace aún más adorable al percibir el
contraste entre la fuerte presencia que tiene en el escenario con
la cara de niño oculta que se ve personalmente”.
Parente había bailado a Roland Petit, cuando encarnó a Phoebus
en Notre Dame de París “con Simona Noja, Massimo Murru y Manuel Legris en el Teatro Colón, preparado por Luigi Bonino. Un
hermoso recuerdo para mí” señaló el primer bailarín en Italia.
En Verona el argentino encabezó Il Bambino di Vetro (como era
llamado Tchaicovsky por su gobernanta) junto a Amaya Ugarteche y Alessia Gelmetti, sustentado en la Sexta Sinfonía Patética,
que narra la vida del genial compositor musical.
Para finalizar la entrevista con la cronista italiana, un poco a
modo de filosofar, Alejandro Parente, dijo: “Veo que falta algo en
el mundo profesional de hoy: que también entendí con la enseñanza. Los estudiantes no deben quedarse sólo en el virtuosismo
y las líneas puras, sino que deben encontrar el sentido de la dan-

Parente como Tchaicovsky, en la Filarmónica de Verona
Foto . gentileza del artista
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za hecha desde la intuición y la espiritualidad. Una dimensión
que el artista intentará, inclusive si en la vida lo deja de lado, una
belleza que no es forzada sino que significa, que se encuentra
tanto en el abrazo de tango como en una complicada secuencia
de ballet. Como espectador quiero ver este mundo de emociones
pero que no es sólo prosaico, sino que permita expresar aquello
en que el artista debe enfocarse. Porque él es como un espejo,
del otro lado está lo que todos poseemos, pero la sociedad no
puede ver”.
Por otra parte, en Buenos Aires, Parente participará en las funciones de despedida de Silvina Perillo en el Teatro ND Ateneo, y
junto a ella protagonizará en septiembre la versión de Don Quijote de Lidia Segni en el Teatro Colón. __BD

