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La Organización Danzamerica  
encabezada por Cristina Sánchez, 
cumple diecinueve años y diez 
como la única sede de preselección 
de bailarines que funciona fuera de 
Suiza del mítico concurso Prix de 
Lausanne

P R O V I N C I A S  |  C O R D O B A

De Argentina al Mundo
Por Luisa Heredia desde Córdoba

Este año, Danzamerica, consolidado como el certamen de danza más importante de 
Argentina (y el segundo de América Latina, detrás del multitudinario Joinville en Brasil), 
convocará a 15 mil bailarines de distintas disciplinas provenientes de diferentes países. 
Desde su fundación, para Cristina Sánchez, el objetivo fue uno solo: “Queremos que la 
danza de Argentina se ponga de pie”.
Este evento que se realiza anualmente en la ciudad cordobesa a comienzos de la prima-
vera (en 2013 será del 30 de septiembre al 12 de octubre) convoca a bailarines de toda 
América que copan la villa serrana. “En esos días en Villa Carlos Paz se habla portugués”, 
señaló Cristina Sánchez a Balletin Dance para graficar la cantidad de gente que llega 
del país vecino.
Pero los bailarines y representaciones provienen de todas partes de América Latina. Par-
ticularmente para esta edición “nos sorprendió Chile, con veinte delegaciones inscriptas 
para participar”.
Cristina Sánchez es maestra de danza, ex bailarina del Ballet Oficial de Córdoba y gestora 
casi por generación espontánea de este concurso de danza que apunta al crecimiento 
del arte de Terpsícore y de los jóvenes bailarines. Por eso paralelamente al concurso se 
ofrecen clases y talleres de formación para las distintas disciplinas coreográficas en el 
marco de Danzamerica . “El que quiera crecer que venga a Danzamerica , el que quiera 
premios que vaya a otros concursos”, dijo, contundente, Sánchez.
Si bien toda la actividad de Danzamerica  se realiza en el Teatro del Lago, las actividades 
específicas de la preselección del Prix de Lausanne se llevan a cabo en el Hotel Los Sau-
ces, en cuyas salas de convenciones se monta un escenario para las clases y la gala final.

LA PRESELECCIÓN
Cristina Sánchez siempre tuvo conciencia de que estaba generando un gran evento y 
necesitaba decírselo al mundo. “Me encargué de mandar toda la folletería a otros con-
cursos y mis contactos de la danza, durante años”. Eso derivó en un acercamiento casi 
azaroso con el Prix de Lausanne.
En realidad, los directivos del evento suizo, deseosos de congregar a los talentos lati-
noamericanos para que se acercaran a concursar a Lausanne llegaron en 1998 a Buenos 
Aires, para entrevistarse con diferentes actores de la danza nacional y poder así conso-
lidar lazos de acción. “En la agenda estaban Julio Bocca, la escuela del Colón, Agustina 
Llumá de Balletin Dance y yo”, recuerda Cristina Sánchez.
“En septiembre de 2003 anuncié en la ronda final de Danzamerica  que ya éramos la 
representación Latinoamericana del Prix de Lausanne y que en Danzamerica  habría una 
sección especial dedicada a la preselección para el gran certamen de Suiza”, agregó.
Diez años después, Cristina Sánchez puede lucir orgullosa esta organización, pues de 
esa exquisita elección de bailarines para la que se convoca a un prestigioso jurado, hay 
jóvenes argentinos y brasileños en las mejores escuelas y compañías del mundo.
“Al Prix de Lausanne en Suiza llegan 400 videos de bailarines de 15 a 18 años, de los que 
se eligen 80 participantes, además de los preseleccionados en la sección latinoameri-

Wilma Giglio de Córdoba (2009)
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cana. A la instancia final sólo llegan 20. Los ganadores son ocho 
bailarines que pueden escoger en qué escuela estudiarán y se 
perfeccionarán durante un año, con una beca que ronda los 40 
mil dólares”, explicó Sánchez. Este año el Prix de Lausanne que 
se realiza a comienzos del calendario, cumplió 41 años y el mejor 
promedio fue el brasileño Adhonay Soares Da Silva (surgido en la 
preselección argentina), de 15 años de edad.
Pero además, Cristina Sánchez destaca el Networking Forum 
enmarcado en el certamen: “Se trata de un convenio que tiene 
el Prix de Lausanne con 30 escuelas y compañías de danza del 
mundo que eligen en una clase-audición, a través de sus direc-
tores, bailarines (entre los 60 que no llegan a la final), para invi-
tarlos a estudiar en sus instituciones”.
Sánchez destacó el esfuerzo que debe hacer una familia para 
llevar a un chico a Suiza. “Una familia debe contar con 40 mil 
pesos entre pasajes, estadía, traslados y el traje”, explicó. Mien-
tras que aquellos postulantes seleccionados en Villa Carlos Paz, 
viajan con todos los gastos cubiertos.

PREMIADOS LATINOAMERICANOS
Desde que se realiza la preselección para el Prix en el marco de 
Danzamerica , ya viajaron más de diez bailarines argentinos y de 
otros países a concursar al gran evento europeo.

“En 2004 no hubo ningún bailarín seleccionado. Estábamos lejos 
de la técnica que tenían los bailarines que llegaban a ese concur-
so. Pero en 2005 comenzó el movimiento y dos bailarines fueron 
seleccionados en Villa Carlos Paz: Naike Oneglia de Santa Fe y 
Junior de Oliveira Sousa de Brasil. A partir de allí no hubo año en 
que la preselección no llevara bailarines a Lausanne y aunque no 
llegaron a la final, todos lograron becas en diferentes escuelas 
del mundo”, contó Sánchez.
Uno de los casos más emblemáticos fue el de Wilma Giglio, for-
mada en el Seminario de Danzas de la Provincia de Córdoba que 
ganó en 2009 (fue la primera vez que el Seminario dejó que tres 
de sus alumnas participen de este evento). La cordobesa obtuvo 
una beca de perfeccionamiento en el National Ballet de Canadá, 
país en el que aún reside.
Junior de Oliveira Sousa, fue becado para estudiar en la Escuela 
del National English Ballet y hoy forma parte de la compañía, 
donde ya hizo roles solistas y principales, cosechando elogios de 
la crítica especializada.
Nahuel Alejandro Vega de Mar del Plata (en 2010 fue becado 
en la Escuela de Rosella Hightower de Francia),  “en 2011 ganó 
Mayra Magri de Brasil, en 2012 Edson Barbosa de Brasil, en 2013 
Adhonay Soares de Brasil, y en 2014 creo que ganamos de nue-
vo”, señala entusiasmada la organizadora. Por otra parte, el ar-
gentino Lucas Erni llegó a la final del Prix de Lausanne este año 
y obtuvo una beca para estudiar en la Escuela del Ballet de San 
Francisco de Estados Unidos.

Nahuel Alejandro Neira de Mar del Plata (2010)
Fotos . Gregory Batardon
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“En la preselección latinoamericana del 
concurso, participan 45 candidatos: el 60 
por ciento proviene de Brasil, el 30 por 
ciento de Paraguay y el 10 por ciento res-
tante se reparte entre Argentina, Ecuador, 
Perú y países limítrofes”, detalló Sánchez 
que al día de hoy continúa con esta labor 
de permitir que talentos latinoamericanos 
inicien una carrera internacional profe-
sional, sin sponsors privados ni oficiales.

INVITACIONES CURSADAS EN 2013
Marisa Pivetta, representante en Brasil del 
Youth America Grand Prix de Nueva York 
(YAGP), estará en Villa Carlos Paz, selec-
cionando a aquellos participantes argen-
tinos que se destaquen en ballet y que 
concursan en Danzamerica, para invitar-
los a participar representando a nuestro 
país, en el certamen que se realizará en 
Nueva York en abril de 2014.
También en materia de ballet clásico, 
la Organización Danzamerica invitará a 
aquellos destacados postulantes, para 
participar en la Beijing International Ba-
llet (China) en julio de 2014.
El jurado de preselección del certamen 
Danzamerica (que contempla todos los 
géneros de la danza además del ballet) 
estará integrado por Gustavo Mollajoli, 
Gustavo Lesgart, Maria Ester Triviño, Ro-
berto Dimitrievich, Marisa Pievtta, Cecilia 
Figaredo, Rodolfo Prantte, Maximiliano 
Chavarria, Caio Nunes, Gustavo Zajac, 
Filipi Ursâo Moura, Hector Aricó, Claudio 
Arias, Alliah y Tarik. Y para celebrar este 
aniversario, estará presente como invita-
da especial, Agustina Llumá, directora de 
Balletin Dance. __BD

Premiados 2013

En la gala final (4 de octubre) del 10º Aniversario de la preselección del Prix de Lau-
sanne en Latinoamerica, se anunciará a los tres jóvenes que viajarán a Lausanne en 
febrero de 2014. El certamen suizo se ocupa de cubrir todos sus gastos desde sus 
lugares de origen.
Además, el Prix de Lausanne junto a la Organizacion Danzamerica  becan (con todos 
los gastos cubiertos) a cuatro postulantes que llegarán a concursar en Villa Carlos 
Paz desde Brasil, elegidos especialmente en los concursos de Passo de Arte y de 
Joinville. Del primer certamen serán Joâo Pedro Sampaio y Juliane Franzoi, mientras 
que los bailarines del segundo certamen se anunciarían el 28 de julio (cuando esta 
edición de Balletin Dance ya había ingresado a imprenta).

Invitados especiales
En la Gala de Finalistas de la preselección del Prix de Lausanne, bailarán además de 
los postulantes, la Compañia Surdance Ensemble dirigida por Jorge Amarante, Pablo 
Fermani y Agostina Sturla interpretarán Grapa Tango, mientras que Julieta Paul y 
Bautista Parada mostrarán Pájaro de Fuego.
Los maestros que se ocuparán de pulir en esos días a los jóvenes bailarines que lu-
chan por ganar una plaza en el certamen suizo, serán Mario Galizzi, Rodolfo Prantte 
y el pianista Anibal Zorrilla. Y el jurado estará integrado por Amanda Benett (direc-
tora Artistica de Prix de Lausanne), Lidia Segni (directora del Ballet Estable del Teatro 
Colon) y un miembro que aún no se había hecho público cuando esta edición de 
Balletin Dance entraba a imprenta. Además con motivo de este aniversario especial, 
estará en la villa serrana Patricia Leroy (secretaria General del Prix de Lausanne).
Por otro lado, en la función de apertura de Danzamerica (Teatro del Lago, 1º de octu-
bre) bailarán Maria Clara Coelho (15 años) y Davi Chagas (17) de Balletarrj Escola de 
Dança de Río de Janeiro, quienes mostrarán el Grand Pas de Deux de Don Quijote, de 
la misma escuela Leandro de Almeida (23) será Acteon. El cordobés Jonathan Spitel 
(campeón Mundial de Tango) actuará junto a Betsabet Flores y al elenco de Sangre 
Latina.

Adhonay Soares Da Silva de Goiânia (2012)
Foto . Gregory Batardon
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Del 16 al 21 de julio se ha realizado el III Encuentro 
Internacional de Danza en Azul, ciudad Cervantina de 
la Argentina, declarada así por el Centro Unesco de 
Castilla la Mancha, en base a la importante colección de 
ediciones del Quijote que atesora dicha localidad

Numerosos seminarios de danza contemporánea, composición 
coreográfica, danza clásica y entrenamiento para bailarines, se 
fueron sucediendo a lo largo de las jornadas con entusiastas 
participantes ávidos de absorber las propuestas de los maestros 
Emanuel Ludueña, Franco Cadelago, Gabriel Contreras, Marisa 
D´Alessandro y Federico Fontán, Valeria Polorena, Camila 
Malenchini y Natalia López Godoy, estos cuatro últimos 
trabajaron juntos sobre técnica de improvisación.
El broche de oro de los seminarios y de los espectáculos, fue la 
presencia de los directores del Centro Coreográfico Nacional de 
Nantes: Claude Brumachon y Benjamin Lamarche, quienes dic-
taron un seminario en cinco encuentros cuyo eje fue “El cuerpo 
y sus matices”, un trabajo de dúos, de una secuencia de la obra 
que se realizó en la gala final. Basado en los contrastes de di-

námica, velocidad y pausas, quebrando el desarrollo natural del 
movimiento para generar -en el otro- un estado permanente de 
alerta y comunicación.
A lo largo del encuentro distintos espectáculos se presentaron 
cada noche, con grupos invitados. De la misma ciudad de 
Azul participaron el Instituto Superior de Danza de Sabella y 
Gallicchio y la Compañía del Taller de Danzas de Laura Juarez; 
desde La Plata llegó la agrupación Los Del Fondo Danza con 
coreografía de D´Alessandro; y de la ciudad de Buenos Aires los 
grupos de Andrea Saltiel, de Ludueña, de López Godoy y La Puta 
Contemporánea Crew de Jesús Guiraldi.
El cierre del encuentro tuvo lugar en el hermoso Teatro Español, 
con una gala que incluyó coreografías de Brumachon (y Lamar-
che como asistente), en la que actuaron también, la argentina 
Ana Armas, y Steven Chotarde.
Siete dúos se sucedieron sólo interrumpidos por los aplausos del 
público: Furtivo, El Parecido, Armide y Renaud, uno de los más 
bellos, en el que Ana Armas se integró dinámica y expresiva-
mente al juego de seducción y combate con Benjamin Lamarche. 

P R O V I N C I A S  |  B U E N O S  A I R E S

Danzazul 2013
Por Alicia Muñoz

Armas y Lamarche en Armide y Renaud
Foto . Nicolás Murcia Varela
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Continuó Los Filósofos (Brumachon-Lamarche) donde uno trata 
de imponer al otro sus ideas con humor e ironía, Absalón para 
finalizar con Abrazados. 
Creados en un período que recorre desde 1999 al presente, to-
dos ellos se caracterizan por lograr un clima intimista, donde 
el cuerpo es un medio para expresar emociones humanas, que 
desafiando el curso natural de los gestos, generan estados de 
enorme libertad corporal.
El viernes 19, se agasajó a los participantes y al periodismo con 
un “Encuentro de Amistad” en el Fortín de Azul. Además de 
cantantes de folklore y tango, sobresalió la actuación del Ballet 
Folklórico Municipal, excelentemente dirigido por el profesor 
Rodolfo Aducci.
Danzazul contó con impecable organización de la Secretarí a de 
Cultura municipal, a cargo de Estela Cerone, con el trabajo man-
comunado de Jorge Pérez y el equipo de cultura, que hicieron 
que invitados, participantes, público y periodistas gozaran de 
esta fiesta. Con amplio apoyo de la prensa local y del Intenden-
te Jorge Inza, quien declaró huéspedes de honor de la ciudad, a 
Claude Brumachon y Benjamin Lamarche. __BD

Brumachon y Lamarche en Abrazados
Foto . Laurent Philippe

AUDICIÓN
El Centro Coreográfico Nacional de Nantes, que dirigen Clau-
de Brumachon y Benjamin Lamarche, realizará audiciones 
abiertas, el 1º de octubre en su sede francesa, para seleccionar 
a tres bailarines varones, para su próxima producción.
La obra se llamará D’invisibles Violences y se realizarán quince 
presentaciones en Francia y el exterior. El período de ensayos 
en Nantes, ocupará fechas espaciadas entre el 3 de octubre de 
este mismo año y el 6 de mayo de 2014. Los interesados en 
participar pueden encontrar las bases y requisitos completos 
en internet:  www.ccnn-brumachonlamarche.com
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La Fundación Mecenas de la Danza y el 
Estudio de Danza Balletto pondrán en 
escena el ballet Don Quijote, en la Sala 
Hugo del Carril del Centro Cultural 
Puente Blanco, de la capital puntana, 
los días 17 y 18 de agosto

Con puesta en escena de Laura Torres Cap-
piello y Alejandro Totto, basada en el origi-
nal de Marius Petipa con música de León 
Minkus, Don Quijote contará con 40 artistas 
locales en escena, protagonizado por Bau-

tista Parada integrante del Teatro Argentino de la Plata y la pun-
tana  Inés Torres Cappiello.
Los solistas y el cuerpo de baile serán interpretados en su totali-
dad por bailarines del Estudio Balletto: Gabriela Barroso (Bailari-
na de la Calle), Matías Coria (Torero), Solange Sosa Flores y Carla 
Pezé Di Carlo (las amigas de Kitri), Brenda Molina (Mercedes) y 
Julieta Casinelli (Cupido). 
La producción estará realizada íntegramente en la ciudad de San 
Luis, con escenografía de Sandra Raiz y Silvina Lenkic y vestuario 
de Hilda Flores de Sosa. __BD
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Brenda Molina, ensayando con Alejandro Totto
Foto . Juan Pablo Gil
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-contemporáneo
Deíctica
De Julieta Rodríguez Grumberg. Con 
Ana Armas, Alejo Wilkinson, Federico 
Moreno, India  Pernigotti, Lia Mazza, 
Matias Gonzalez Gava y Rodríguez 
Grumberg. Jueves 21 hs. Teatro Beckett 
(Guardia Vieja 3556, Tel: 4867-5185).

-musical
Destinados
Dirección: Paolo Sambrini. Coreogra-
fías: Florencia Bordolini y Micaela Rac-
ciatti. Con María Buttini, Diego Rodrí-
guez, Emmanuel Robredo Ortiz, Belén 
Mendonca. Lunes 20 hs. Sala Siranush 
(Armenia 1353, Tel: 4775-2877).
Foto: Fuentes Fernández

-contemporáneo
Domésticas
Dirección y coreografía: Grupo Pleimo-
vil. Intérpretes: Laura Stivelman, Lucre-
cia Pierpaoli y Teli Ortiz. Domingos 18 y 
25, 21 hs. Pata de Ganso (Pasaje Zelaya 
3122, Tel: 4862-0209).

-folklore
Emocionarte
Ballet Folklórico Nacional. Dirección: 
Omar Fiordelmondo. Martes 13, 20:30 
hs. Teatro del Globo (Marcelo T.de Al-
vear 1155, Tel: 4816-3307). Entrada 
gratuita.
Foto: Mariano Longo
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-experimentación
1 x 3 x 4
Un grupo, tres obras, cuatro funciones. 
Dirección: Sandra Reggiani. Monotonía 
invisible (Gerardo Acosta), De inocen-
tes a culpables (Laura Requejo), Verbo 
(Rhea Volij). Domingos 19 hs. Pata de 
Ganso (Pasaje Zelaya 3122, Tel: 4862-
0209).
Foto: Volij. Sebastian Miquel

-mixtura
A Más Hechos más Pechos 
Ballet 40/90. Dirección: Elsa Agras. 
Viernes 21 hs. Proyección del docu-
mental Elsa y Su Ballet del cineasta 
Darío Doria, un miércoles al mes, en 
agosto el 14, en septiembre el día 11, 
20 hs. Teatro Garrick (Av. Avellaneda 
1359, Tel: 3526-7439).

-flamenco
Alicia Fiuri
Regreso a los escenarios. Con Néstor 
Spada, Claudia Montoya (cante) y Fer-
nanda de Córdoba (guitarra). Sábados 
10 y 17, 21:30 hs. Academia de Baile 
Flamenco (Bulnes 887, Tel: 4864-9137). 
Entradas únicamente anticipadas. 

-contemporáneo
Alma Mula
Dramaturgia y dirección: Pablo Cerna-
das. Coreografía: María Eugenia Gadea. 
Actúan: Paula Flaks, Magdalena Giorgio, 
Raúl Jimenez, Bruno Ulisse, Olivier Uber-
talli y Alejandro Ini. Sábados 23 hs. Tea-
tro Vera Vera (Vera 108, Tel: 4854-3655).

-contemporáneo
Apnea
De David Señoran. Con: Belen Ortiz, 
Alegre Bartoli, Oscar Farias, Luciano 
Cejas, Julieta Albornoz, Luciana Brugal, 
Gastón Gatti, Nicolás Baroni, Danie-
la Conti, Virginia Rossi, Matías Furio, 
Iván Asborno, Eliana Lion, Vanessa 
Worsnop, Nahuel Valenzuela, Leandro 
Bustos, Patricia Ferraro y Andrés Aven-
daño. Jueves 21 hs. Centro Cultural de 
la Cooperación Floreal Gorini (Av. Co-
rrientes 1543, Tel: 5077-8000).

-teatro
Cineastas
De Mariano Pensotti. Coreografía: Lu-
ciana Acuña. Con Horacio Acosta, Elisa 
Carricajo, Valeria Lois, Javier Lorenzo y 
Marcelo Subiotto. Jueves a sábados 21 
hs, domingos 20 hs. Teatro Sarmiento 
(Avenida Sarmiento 2715, Tel: 0800-
333-5254).
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El 22 de agosto es el Día Internacional 
del Folklore, fecha en que el arqueólogo 
inglés William John Thoms creó la 
palabra “folklor” (1846), que deriva 
de “folk” (pueblo, gente, raza) y “lore” 
(saber, ciencia) para dar cuenta del 
“saber popular”

Además, en la Argentina la fecha coincide 
con el nacimiento de Juan Bautista Am-
brosetti (1865-1917), reconocido como el 
“padre de la ciencia folklórica”.
El romanticismo del siglo XIX que reaccio-
naba contra el intelectualismo de épocas 
anteriores permitió el surgimiento del es-
tudio sistemático y metódico de las mani-
festaciones culturales del pueblo, es decir, 
del folklore. 
La primera revista que existió de corte 
científico, dedicada al folklore, fue Folklore 
Record, publicada entre 1878 y 1882 por 
la Folklore Society de Londres, y el primer 
Congreso Internacional de Folklore se rea-
lizó en la ciudad de Buenos Aires en 1960. 
A dicho evento, presidido por el argentino 
Augusto Raúl Cortazar, asistieron repre-
sentantes de 30 países que instauraron el 
22 de agosto como Día del Folklore. 
En la Argentina, el emblema que repre-
senta a los folkloristas, ideado por Rafael 
Jijena Sánchez -elegido en el Primer Con-
greso Nacional del Folklore en 1948- es 
el árbol. Que simboliza con sus raíces a la 
tradición, sus ramas representan el pen-
samiento, el sentido y la imaginación por 
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un lado y las manos del otro lado, es decir la creatividad artesa-
nal. Las escasas hojas hacen referencia a la juventud primaveral 
de la ciencia, mientras que las palomas unen lo material con lo 
espiritual en la amplitud del folklore. Por último, el tronco y las 
ramas están envueltas con una banda, con la leyenda “Qué y 
cómo el pueblo piensa, siente, imagina y obra”. __BD

Emblema Nacional

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

*Método Funcional para la Danza        

E j e r c i ta c i ó n   F í s i c a   E s p e c i a l i z a d a

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

Bailarina Egresada del Teatro Municipal General San Martín

Maestra Nacional de Danzas

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

Teléfono: 4383-1489             Sabrina Villalba  
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BertieBertieBertieBertieBertie
Buenos AiresBuenos AiresBuenos AiresBuenos AiresBuenos Aires

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

Fabricante
Zapatos para danza

Folklore = Flamenco Flamenco = Español
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Margarita Bali regresa al Teatro San Martín con una 
obra sobre planetas y nebulosas, en la que conjuga sus 
lenguajes predilectos: la danza y el video. El programa 
se completa con trabajos de Mauricio Wainrot y Daniel 
Goldín

Obras de Margarita Bali, Daniel Goldín y Mauricio Wainrot com-
ponen el segundo programa del año del Ballet Contemporáneo 
del Teatro San Martín, que acaba de estrenarse en la imponente 
sala Martín Coronado.
De Wainrot, director de la compañía, se ofrece una nueva re-
posición de La Consagración de la Primavera, sobre la creación 
musical de Igor Stravinski. Goldín, coreógrafo argentino radicado 
hace veintiséis años en Europa, montó para el Ballet Contempo-
ráneo Oscuras Golondrinas, una pieza ligada a la danza moderna 
alemana. Margarita Bali, en tanto, trajo a la escena oficial un len-
guaje con el que ha venido experimentando en el último tiempo, 
nacido de la comunión entre las artes visuales y la danza.
La relación de Bali con el Ballet del San Martín se caracteriza por 
la intermitencia. Integrante del elenco original de la compañía 
en su debut en 1977, bajo la dirección de Ana María Stekelman, 
la artista creó ese mismo año para el elenco la obra Biósfera. La 
temporada siguiente montó también la coreografía de La Novia, 
sobre música de Giuseppe Verdi. 
Más adelante, en 1984, ya con Oscar Araiz al frente del Ballet, fue 
invitada a reponer De Saco y Corbata, una pieza que Bali había es-
trenado con Nucleodanza, su propio grupo. En 1996, en tanto, hizo 
Hombres en Juego, creada especialmente para la compañía oficial.
El año pasado, Margarita Bali realizó una videoinstalación para 
la 2º Bienal Kosice en el Planetario porteño, bautizada Homo Lu-
dens Intergaláctico, que fue reconocida con el segundo premio 
por parte del jurado presidido, justamente, por el escultor y ar-
tista plástico Gyula Kosice, pionero del arte tecnológico. “Filmé 
muchísimo material para esa obra, con bailarines incrustados en 
el espacio, y se me ocurrió que podía resultar interesante hacer 
una combinación con la danza en vivo”, comenta la coreógrafa. 
“Al no tener ya un grupo estable desde la disolución de Nucleo-
danza, le envié una carta a Mauricio (Wainrot) explicándole lo 
que me interesaba hacer. En realidad, hace muchos años él me 
había propuesto montar algo con la compañía del San Martín 
pero no coincidimos en los tiempos. Ahora que yo tenía una idea, 
quise presentársela. No pensé que me diría que sí tan rápida-
mente como lo hizo. De verdad me sorprendí”.
La idea original de lo que hoy es Galaxias fue mutando al en-
contrarse la coreógrafa con catorce bailarines abiertos a la ex-
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Danza Intergaláctica
Por Daniel Sousa

perimentación. “Monté una coreografía totalmente nueva espe-
cialmente para ellos”, explica. A la vez, la directora filmó a los 
bailarines en dúos y sumó esas imágenes a determinadas esce-
nas de la obra que ameritan “una doble visión, en escena y en 
pantalla”.

¿Qué riesgos plantea el uso del video en una obra de 
danza?

Hay que cuidar mucho que no gane una forma sobre la otra. 
Debe existir una complementariedad. Es difícil de lograr, pero 
vengo trabajando en esto hace mucho tiempo, hace más de 
quince años que en mis obras coinciden videos y bailarines en 
vivo: Línea de Fuga (1994), Ave de Ciudad (1998), Naufragio in 
Vitro (1999)… En Hombre Rebobinado (2012), la última obra que 
hice, utilicé ocho proyectores simultáneos y un intérprete en 
vivo. En todas ellas traté de encontrar el balance, de direccionar 
la mirada del espectador. No deja de ser un desafío lograrlo. So-
bre todo en este caso, porque nunca he proyectado al tamaño 
al que lo hago en esta obra en el San Martín. Sobre el final hay 
además una proyección parcial sobre un cilindro que representa 
un agujero negro.

¿De dónde nace su interés por la astronomía?
A raíz del trabajo para la Bienal Kosice estuve leyendo mucho 
sobre el tema. Para esta obra utilizo imágenes del Hubble Space 
Telescope, de la NASA, que permite bajar videos de muy alta de-
finición y utilizarlos legalmente. Son maravillosas esas imágenes. 
Es así que me muevo entre galaxias y nebulosas. Todavía no volví 

Entre galaxias y nebulosas, las pelotas representan a planetas y satélites
Fotos . gentileza Teatro General San Martín
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(risas). Los artistas solemos meternos en un tema y hacer dos o 
tres obras relacionadas. Para mí este tema todavía no se agotó.

¿Qué otros cambios tiene la obra respecto de la que le 
dio origen?

Tiene un vestuario algo más fantasioso, que es obra de Mónica 
Toschi, quien trabajó mucho sobre lo transparente. En la obra 
se alude a planetas y satélites que represento con pelotas, y a 
raíz de esto comencé a trabajar con material transparente, que 
Mónica trasladó también al vestuario. La iluminación de todo el 
programa es obra de Eli Sirlin.

¿Qué le atrae de trabajar sobre música original?
Es muy interesante y muy laborioso a la vez. A veces envidio a los 
que eligen una música ya hecha y construyen sobre eso. En este 
caso, la música original es obra de Gabriel Gendín, quien trabajó 
en paralelo con el montaje de la coreografía. Esta forma de tra-
bajo es muy tensionante pero me brinda la satisfacción de contar 
con una música hecha especialmente, a la vez que me permite 
pedirle algunas cosas muy puntuales al músico.

Entre 1975 y 1998, Margarita Bali codirigió junto con Susana 
Tambutti la emblemática compañía de danza contemporánea 
Nucleodanza. Continuó luego sola, hasta que en el año 2000 el 
elenco se disolvió. Daniel Goldín, cuya obra comparte el segundo 
programa del San Martín con el nuevo trabajo de Bali, formó 
parte de Nucleodanza en 1982, en las obras Ráfagas y Como de 
Costumbre.

“Fueron veinticinco años, una enormidad para la danza indepen-
diente en la Argentina y en el mundo”, justifica Bali cuando se le 
pregunta qué fue lo que marcó el final de aquel emprendimien-
to titánico. “Los últimos diez años habíamos achicado mucho el 
grupo, eran apenas cinco bailarines, pero nos la pasamos viajan-
do a Europa todos los años. Prácticamente vivíamos haciendo 
obras en la Argentina para llevarlas de gira a Europa y Estados 
Unidos. En Buenos Aires hacíamos una temporada anual de, qui-
zás, ocho funciones. El resto íbamos afuera”.
También el hecho de que Susana Tambutti decidiera dedicarse de 
lleno a la docencia y la teoría resultó definitorio. Bali se abocó 
entonces a profundizar en las videoinstalaciones, lo que le per-
mite -dice- trabajar con grupos que se integran eventualmente 
y luego se desarman. “Hago un trabajo más individual. El video 
me ayuda a seguir creando sin la necesidad de estar pendiente 
de una compañía estable. Al tener un grupo, uno asume un com-
promiso muy grande de hacerlo trabajar continuamente, el tema 
económico y conseguir subsidios… es muy esforzado”. Al mismo 
tiempo, Bali sigue adelante con su propia escuela de danzas en 
el barrio de Belgrano.
Locuaz, inteligente, encantadora dama, Margarita se confiesa 
muy entusiasmada con esta oportunidad que le ha dado el teatro  
oficial. Pero no descansa en los logros conseguidos. Ya piensa en 
una videoinstalación conjunta con la escultora Claudia Arano-
vich, que presentará en el Centro Cultural San Martín antes de 
fin de año. __BD

Imágenes del montaje de Galaxias, una creación para el 
Ballet del San Martín
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A un mes de su retiro de los escenarios, la primera 
bailarina Silvina Perillo diálogo con Balletin Dance sobre 
su carrera, el Colón y  sus grandes logros

Silvina Perillo irradia luz y belleza. Resulta mágico escucharla y 
redescubrir en ella, a través de las palabras, el mismo ímpetu y 
personalidad que transmite su danza. El 8 de septiembre Perillo 
se retira de los escenarios del Teatro Colón, en el que hizo toda 
su carrera. Sus amigos y pares organizaron el pasado 28 de julio 
una gala en su homenaje.
Iniciada en el ballet a los 7 años y formada en el entonces fla-
mante estudio de Wasil Tupin y Mercedes Serrano, donde llegó 
por recomendación de la concertista Pia Sebastiani, Silvina Pe-
rillo ingresó al Ballet Estable del Teatro Colón en 1987, y desde 
1994 realizó todos los roles de primera bailarina.

¿Por qué una primera bailarina se retira en su mejor 
momento?

Desde que entré al Ballet hace más de 25 años sabía que este año 
iba a ser mi retiro. Afortunadamente coincide con un momento 
de mi vida en el que todavía puedo bailar bien. Puedo hacer un 
ballet de puntas completo.

¿Qué es el Colón para usted?
Siempre soñaba con ser “bailarina del Colón”, no quería otra 
cosa. Para mí el teatro era mágico, y así lo sentí cuando entré al 
Ballet. Había respeto, había una mística.

¿Por qué nunca dejó la Argentina?
Fui premiada, fui reconocida, y si bien tuve ofrecimientos,  siem-
pre supe que para ser buena bailarina e intérprete yo tenía que 
ser feliz, y no iba a ser feliz lejos de mi familia.

¿Qué va a extrañar de su carrera?
Primero, el trabajo cotidiano, mis amigos. Yo me divertí mucho 
trabajando. 

¿Cómo está el ballet en la actualidad?
Los bailarines de la actualidad en la Argentina son muy buenos a 
nivel técnico. Lo veo en las clases que tomo, en las chicas jóvenes 
que recién entran a la compañía. Pero me parece que lo que les 
falta es un trabajo más profundo de interpretación, ese que se 
pasa de generación en generación a través de los repositores y los 
maestros. Te puedo decir más: yo recuerdo las exactas  palabras 
de cada uno de los maestros con los que me tocó preparar un 
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Étoile Para Toda la Vida
Por Laura Lifschitz

personaje. Para ello fue fundamental el trabajo que hizo conmigo 
Raquel Rossetti. De todos aprendí: Pierre Lacotte, Natalia 
Makarova, Georgina Parkinson, Makhar Vasiev, Zarko Prebil, Aleth 
Francillon, Louise Lester, Yuri Grigorovich, entre otros.

¿Cómo va a seguir su carrera?
Aún no lo sé. Yo soy una bailarina muy segura en escena, técnica 
e interpretativamente. En ese sentido puedo decir que proba-
blemente no me sienta en condiciones en este momento para 
ser maestra de ballet, porque requiere mucho conocimiento de 
cómo enseñar. Pero sí te puedo decir que podría perfectamente 
transmitir  esto que aprendí acerca de la interpretación y cómo 
expresar la personalidad de estos personajes a través del ballet.

¿Qué es lo más difícil que le tocó vivir en todos estos años?
A nivel técnico, una dura prueba que me hizo crecer muchísimo 
fue la primera vez que preparé Giselle. El maestro que se tomó 
como desafío prepararme en el Colon fue Ricardo Bustamante. Él  
me había elegido para el rol y yo le decía: “Maestro, yo no puedo, 
yo tengo más carácter”. Y él me dijo: “Si yo le digo que puede, 
créame, usted puede”. Y lo hice. Luego tuve la suerte de que tam-
bién  me preparara en Nueva York Natalie Krazovka, en 1990.
Otra de las cosas que no me gustan y que no quiero que le sigan 
pasando a los bailarines de las futuras generaciones, es encon-
trarse con tantas dificultades para bailar. No quiero eso para mis 
compañeros. Yo me voy, pero ellos quedan.
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¿Con qué se despide y a quiénes 
quiere agradecer por su carrera?

Me despido con Don Quijote, es un pedido 
que hice, porque es un ballet que estuvo en 
los momentos más importantes de mi vida, 
en los hitos. Es el ballet de mi primera vez 
en el escenario del teatro, entre otras cosas. 
Yo tuve la suerte de estar con gente muy 
generosa. Así fue como llegué al maestro 
Wasil Tupin y su esposa. Él, que era amigo 
de Maia Plisetskaya, me eligió a mí a mis 
10 años para bailar Isadora con la gran 
Maia. Agradezco a mi familia, que me apo-
yó cuando quise bailar, y a Raquel Rossetti 
que sigue siendo en la actualidad mi coach 
para estas galas.
Fueron 25 años bailando para el Teatro 
Colón, tuve la suerte de hacer de todo, de 
hacer todo lo que quería. No me faltó nada. 
Sufrí el destrato y fui testigo del deterioro 
del elenco, fui ignorada a veces, luché con 
mis compañeros.  Es una etapa que cierro, 
y que cierro con mucha felicidad. No tengo 
tristeza. __BD

Kitri, el personaje elegido para su despedida
Foto . Máximo Parpagnoli

RECUERDOS PARA SILVINA
Federico Fernández, primer bailarín del Teatro Colón: “Desde estudiante la seguía 
a Silvina. Tiempo después, al ingresar como bailarín al Teatro tuve la oportunidad 
de bailar con ella. Para mí, Silvina era la “La primera Bailarina del Colon”. Siempre 
que bailo con ella recuerdo cuánto la admiro. Y ahora nuestra relación, algo en 
broma por el exquisito humor de Silvina, es como la de una madre con su hijo”.
Leonardo Reale, bailarín y director del Ballet Metropolitano de Buenos Aires: 
“Silvina Perillo es dueña de una técnica de ejecución excepcional y musicalidad 
asombrosa, capaz de abordar cualquier personaje que se le asigne, cualidad de 
una gran artista. Tuve la oportunidad de acompañarla en el estreno de la versión 
integral del ballet El Corsario y Notre Dame de París de Roland Petit, guardando 
bellos recuerdos de trabajar y compartir el escenario con ella”.
Juan Lavanga, creador y productor de Ballet: “Recuerdo el Primer Concurso Lati-
noamericano en el año 1987, con un jurado integrado por Amedeo Amodío, Héc-
tor  Zaraspe, Alexander Minz, Josefina Méndez, Dalal Achcar y Luz Lorca. Silvina 
Perillo y Karina Olmedo ganaron la medalla de oro. El premio fue una beca de 
estudio en la Escuela Superior de Danza de Rosella Hightower en Cannes. Nunca 
más nos pasó tener dos medallas de oro en un certamen, realmente Karina y 
Silvina eran dos joyas”.
Raquel Rossetti, ex primera bailarina y coach de Perillo: “Desde que la conozco 
como profesional siempre me ha dado la tranquilidad de disfrutar del trabajo 
realizado diariamente en los ensayos y en las actuaciones que interpreta en el 
escenario. Es trabajadora, responsable y refleja su pasión cada vez que se brinda 
al público dando su encanto y simpatía. Además de ser su coach profesional, soy 
su amiga, la quiero y deseo lo mejor para su vida”
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En el verano español, el Original 
Flamenco Festival 2013 afronta 
su segunda edición, durante todo 
agosto, donde algunos de los 
principales escenarios del corazón 
de Madrid se llenan de toque, cante 
y baile flamenco

F L A M E N C O

Tacones Lejanos
 Por Guillermo Chulak

La afición flamenca aprecia en este mega encuentro, entre otros artistas, a Concha 
Jareño que siempre en constante búsqueda (y no de pasos, sino de emociones) habló 
con Balletin Dance sobre el permanente avance del baile flamenco.

¿Qué diferencia hay entre Original Flamenco Festival y otros festivales de 
flamenco?

Es un festival de verano durante el mes de agosto en Madrid. Normalmente, por esta 
época no hay demasiado flamenco de calidad en los teatros, por lo tanto, es una nueva 
ventana que se abre en la Gran Vía para verlo. Habrá un denso y nutrido programa in-
tegrado por treinta funciones y más de setenta artistas. Además, el atractivo cartel de 
Off 2013 comparte, armoniza y da cabida a las novedades, talentos y sensibilidades más 
reconocidas dentro del universo del arte flamenco actual y más cabal. Cuenta con todas 
las opciones para convertirse en un privilegiado foco de atracción turística, dentro y 
fuera de nuestras fronteras.

¿Cómo será su participación?
Haré un espectáculo minimalista: Seis Cuerdas Para dos Tacones. Es un show íntimo y 
contemporáneo flamenco. Me acompañará Juan Antonio Suarez “Cano” a la guitarra 
y es un diálogo entre guitarra y baile. Este “paso a dos” ya lo mostramos en escenarios 
internacionales como el Festival Flamenco de Albuquerque (USA) -donde se estrenó 
en junio de 2010- y el Instituto Cervantes de Dublín y Filipinas. El espectáculo nos 
obliga a mirar hacia nuestro interior y adentrarnos por aguas, hasta ahora muy poco 
navegadas del flamenco. Encontramos en esta pieza, los signos contemporáneos ne-
cesarios para identificar interacciones entre dos disciplinas, como el baile y el toque. 
El guitarrista siempre estuvo fijo en la escena, sin formar parte del desarrollo escéni-
co, siempre se expresaron de forma aislada el uno del otro. Nuestro show, muestra las 
siempre interesantes variaciones posturales sobre la guitarra, la asombrosa técnica de 
mano derecha del ‘Cano’ junto a un minimalista juego de luces circundante. Las nueve 
piezas que se presentan suponen un paso más en la búsqueda del jondo escénico más 
contemporáneo.
 

LOS FUERTES DEL FESTIVAL
Es un festival que abarca un abanico muy grande a nivel conceptual interpretativo, 
de muy diferentes artistas e ideas. Por lo tanto, me parece muy interesante para cual-
quier tipo de espectador. “Flamenco con alma” es el lema de la programación. Coincido 
plenamente con esa frase; para mí ¡bailar es una forma de pensamiento! ...enséñame 
como bailas y te diré como piensas, siempre repito. Pero, volviendo al Festival, el Teatro 
Compac Gran Vía será el epicentro de esta novedosa cita con el flamenco actual, un pro-
yecto pionero de iniciativa privada. El emblemático escenario del Broadway madrileño 
ofrecerá un estreno semanal de baile flamenco en gran formato, con cinco funciones 
cada uno. Las Cinco Estaciones, gala que inauguró el Festival de Jerez 2013, Ángel: del 
Blanco al Negro del bailaor cordobés Ángel Muñoz, Horizonte Flamenco de los sevillanos 
Rafael y Adela Campallo y Con la Música en Otra Parte de la Compañía Rafaela Carrasco, 
son los platos fuertes. Y yo, claro (se rie). 
 

Jareño: “Bailar es una forma de pensamiento”
Fotos . gentileza del festival




