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Sobre el escenario ¿con qué palo se identifica? 
Es difícil de definir porque a lo largo de mi carrera pasé 
por diferentes sentimientos en cada uno de los palos 
flamencos. Hubo épocas en las que disfruté mucho con 
unos, y otras en las que no me apeteció tanto bailarlos. 
Pero en general, me gustan todos y los disfruto, sola-
mente es necesario sentir el momento.

¿Qué maestros del baile la marcaron más? 
Especialmente, me marcó Yolanda Heredia con la en-
señanza de la técnica de la bata de cola. Participé en 
Mujeres al Borde de una Bata de Cola, su proyecto que 
incluía a siete mujeres, un trabajo impresionante, tres 
meses de trabajo increíble. Una historia muy nueva para 
mí porque era la primera vez que se fusionaban distintas 
sensaciones musicales con la bata de cola, y fue muy 
interesante buscar esas intenciones y actitudes apropia-
das para cada emoción. 

¿Cuáles son sus proyectos e inquietudes 
inmediatas? 

Estoy en el montaje de mi nueva producción que se es-
trenará a finales de este año en Madrid y, también, en 
agosto estaré en el Festival Flamenco de las Arènes de 
Céret (Francia). Además, puedo adelantar que el año que 
viene daré en Holanda workshops y masterclass. __BD

Concha Jareño y Juan Antonio Suarez 
“Cano”, minimalismo puro
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La bailarina egipcia Mona Said 
llegó por primera vez a Argentina 
en el marco del Festival Ahla 
Salamat, del que también 
participaron grandes figuras 
internacionales como Tommy 
King, Marta Korzun y Alla 
Kushnir

Emblema de la danza oriental de los 
’70 y ’80, Mona Said aún conserva esa 
sonrisa fresca que se renueva cada vez 
que sube al escenario a interpretar Um 
Khaltoum. Su favorita es Lessa Faker y 
la baila en el lugar, casi sin desplazar-
se. Como cuando era adolescente, se 
emociona casi hasta las lágrimas con 
esta canción que habla del amor y del 
recuerdo.
Las bondades tecnológicas de este 
milenio nos brindan la posibilidad de 
ver y rever sus presentaciones en la te-
levisión egipcia de la época, con una 
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danza más estilizada y elegante para ese contexto pero densa 
y terrenal a la vez. Ese tándem fue el que imprimió en su inter-
pretación del clásico, ante la presencia de cientos de entusiastas 
bailarines que llegaron de todos los rincones del país.
En su debut como organizador de Ahla Salamat, el cantante 
Maged Almassri apostó a un evento de grandes dimensiones. 
Cuatro días de seminario intensivo con los maestros Saida, Ya-
mil Annum, Pablo Acosta, Giselle Salomé, Luciano Drube, Karina 
Armendariz (Argentina) y la visita internacional de Mona Said, 
Tommy King (Egipto), Marta Korzun, Alla Kushnir (Ucrania), Luiza 
Araujo (Brasil) y Gada Kanaan (Chile). También hubo lugar para 
cuatro noches de gala con la orquesta de Armen Kusikian en el 
Golden Center en las que participaron escuelas de todo el país, 
con el destaque especial del ballet La Unión (Tucumán), dirigido 
por Luciana y Pablo Acosta, y la agrupación Oiwm de Romina 
Maluf (Misiones).
Vale la pena hacer mención de la performance de Tommy King, 
excéntrico por donde se lo mire, que sostuvo con virtuosismo 
un personaje simpático y desenfadado. Desde Ucrania, Korzun se 
mostró orgánica y discreta, mientras que Kushnir con un estilo 
más quebrado animó al público en una noche bajo cero.

UNA TRAYECTORIA EN EL BELLYDANCE
Antes de iniciar el festival, Mona brindó una charla cerrada de la 
que participó Balletin Dance, en donde repasó su nutrida tra-
yectoria. Ante más de cien alumnos de la escuela Saida, la prime-
ra bailarina contó cómo desafió a su padre para el que “bailar era 
una vergüenza”. “Vengo de una familia de beduinos de la zona 
del Sinaí quienes pensaban que ser un artista era una deshonra”, 

Mona Said, 40 años de trayectoria en la 
danza oriental

Fotos . Eliana Gissara
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dice Mona. En 1967 se radicó en El Cairo junto a su madre es-
capando del conflicto bilateral con Israel. Allí inició sus primeros 
pasos en la danza oriental. Cuando su padre tomó conocimiento 
de la situación, Mona corrió los límites y viajó a El Líbano, donde 
permaneció cinco años y construyó su nombre en el mítico Ca-
sino du Liban.
“A mí nadie me enseño nada, cómo colocar las manos o los pies. 
Me formé viendo de reojo, a escondidas, a las grandes bailarinas 
Tahia Carioca y Samia Gamal. Todavía recuerdo mi primera pre-
sentación, con el traje a medio poner, las piernas muy expuestas  
¡un papelón! Y sobre todo me acuerdo haber entrado corriendo 
al escenario, ir de acá para allá, por lo que esos días coseché 
el apodo caballo negro. Luego, como bailarina profesional, dos 
cosas fueron claves para conformar mi estilo: la coreografía y el 
espejo. Me ayudó mucho ir probando qué pasos me quedaban 
bien y cuáles no. El espejo no traiciona”.
Cuando regresó a El Cairo, la “princesa del raks sharki”, como 
solía llamarla Carioca, se consagró como bailarina de los hoteles 
cinco estrellas donde llegó a tener su propia orquesta con cua-
renta músicos. Mientras tanto, alternaba con presentaciones en 
clubes de Londres donde bailaba para el jet set árabe.

La ucraniana Marta Korzun, se mostró elegante en su presentación

“Mi carrera dio un vuelco importante cuando viajé a Europa por-
que allí incorporé nociones de otras danzas y sobre todo desa-
rrollé la idea de show, con una presentación, entradas con ele-
mentos, improvisación musical, un solo de percusión. También 
incorporé escenografía. Recuerdo que para una función mandé 
hacer una ostra gigante  Esta concepción de espectáculo no exis-
tía antes”, cuenta Mona, y destaca la importancia de escuchar 
la música para “bailar no sólo en el ritmo y sino también en la 
melodía”.
Al igual que otras figuras de la escena egipcia, Mona filmó una 
decena de películas en donde lució diminutos trajes. Sin embar-
go, su mayor diferencial fue saltar a la televisión local, un nuevo 
medio de comunicación que se estaba imponiendo y que Mona 
supo explotar para crecer. “Es una lástima que ya no se baile 
como antes en el cine y en la televisión, estimo que debe ser por 
cuestiones políticas”, se lamenta.
Finalizando la charla, Said aconsejó al panel que la escuchaba: 
“les pido que no copien a sus colegas, las copias no tienen sen-
timientos. Aprendan de su maestro pero no copien sus coreo-
grafías. Fusionen, investiguen, prueben. No le tengan miedo a la 
innovación”. __BD
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Los intentos de sostener-se en 
las elecciones de trabajo artístico 
construyen mucho de sus logros por 
senderos de fracasos (económicos)

En el Centro Cultural Rector Ricardo Ro-
jas, los viernes se presenta Por el Dinero, 
con dirección de Luciana Acuña y Alejo 
Moguillansky, coreografías de la primera 
y Matthieu Perpoint, música de Gabriel 
Chwojnik e interpretación de los citados.
El espectáculo es danza, recurriendo a 
diversos géneros y lenguajes (folklore 
argentino, teatro, narración oral, lectura, 
proyección audiovisual, música, esbozos 
autobiográficos). Enmarcado en el ciclo 
ProyectoManual del CCRojas toma, como 
oblicuo referente y base estructurante de 
algunos tramos, el canónico Manual de 
Danzas Nativas. Coreografías, Historia y 
Texto Poético de las Danzas de Pedro Be-
rruti. En rigor, de la propuesta de ese texto 
se baila el pala-pala, de modo trivial y sin 
ponchos, se siguen indirectamente algu-
nos de sus consejos de cómo entregarse a 
la actividad del baile (aquellos de simple-
za, humildad y otros de igual sentido de 
prudencia) y se pueden leer, proyectados, 
carteles facsímiles con la poética del pala-
pala y aquellos consejos.
Por lo demás: el músico hace música, fun-
damentalmente con un teclado, pasando 
desde rítmicas de rock lento a aproxima-
ciones folklóricas (el pala-pala suena en la 
versión oficial del Manual). Hay más mú-
sica con Chwojnik y Perpoint en guitarras 
y voces, Moguillansky en batería y Acuña 
en percusión.
Varios momentos son frontales, con sillas 
en las que se sientan algunos de los intér-
pretes donde leen al público fragmentos 
de tinte biográficos, unos de otros. Tam-
bién, de fondo, a algunas lecturas se dan 

C O M E N T A R I O

Danza Verité a la Chéjov
Por Román Ghilotti

movimientos de quien no lee, baile referido, de modo entre abstracto y expresivo, a lo 
que se lee. Y un par de veces bailan (primero sin el músico, al final, todos), una secuencia 
de apariencia anodina, con algo de danza de salón, algo de folklore, de jazz, de contem-
poráneo, etc., simplezas que constituyen la afirmación de bailar.
Entre lo que se cuenta van penurias económicas, desde pagar cuentas, valores y suma-
torias de servicios, impuestos, gastos de manutención, reclamos por deudas, como tam-
bién breves relatos y anécdotas de vida, situacionales y que hablan de las condiciones y 
circunstancias en que se mueven en sus intentos de continuar con su quehacer artístico 
enfrentado a las obligaciones pecuniarias que los desvían.
No hay mucho más. Igual que con lo que es de cotidiano, con lo que se vive, lo verda-
dero puesto en cuento (y cuentas), resumido resulta siempre escueto, breve. La acumu-
lación de datos (insisto: económicos especialmente, en contradicción flagrante con los 
deseos y anhelos de lo artístico), en principio acarrean un distanciamiento humorístico. 
Más allá de que en la propuesta se ofrece un sesgo gracioso, divertido (por ejemplo: 
Perpoint aparece vestido de bombero; luego nos enteramos de que ha sido bombero), y 
de algunos chistes directamente manifiestos, poco a poco el asunto va desgranando, sin 
cambiar de temple, en un aspecto trágico. Como en una comedia de Chéjov, los cuatro 
personajes se afanan en ser como son, con sus amores y goces esperados, con sus fra-
casos y miedos latentes, muy humanos. Y como en el cinema verité, documentan esto 
sin un hilo narrador explícito, tratando de volcar lo que es como es (o, más exactamente, 
cómo lo ven desde sus subjetividades).
Eso es baile, eso es hoy danza, el juego en una estética cambiante y a la vez que reúne 
registros que vienen de tradiciones (por ejemplo: el folklore y ese Manual) y necesidades.
En la función, la frescura y solvencia, el buen despliegue y el ajuste de los cuatro in-
térpretes abarcaron las peripecias y los conceptos que se fueron desgajando con tintes 
emotivos vertidos a cuentagotas: a la larga, desgarradores, igual que Chéjov, igual que 
el cinema verité. __BD

De izquierda a derecha : Moguillansky, Perpoint, Chwojnik y Acuña en un momento grupal
Foto . Sebastián Arpesella
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INST ITUTO DE  DANZAS
A · L · F · R · E · D · O  J · U · A · N · A

GURQUEL LEDERER
P A S T E U R  1 7 0 ,  1 º  P I S O  ( 1 0 2 8 )
T E L .  4 9 5 1 - 9 1 8 9   C E L .  1 5 - 6 6 2 0 - 2 0 3 5
w w w . l e d e r e r g u r q u e l . c o m . a r

DANZA CLASICA
Alfredo Gurquel, Juana Lederer

Walkiria Appelhans, Geraldine de Crescenzo
Sonia Nocera, Gabriela Nuñez

Mariángeles Alé, Lorena Batista, Alberto Retamar
Florencia Calvino, María Victoria Velasco

DANZA CLASICA PARA VARONES
Principiantes e intermedios: Rodolfo Romero

DANZA CONTEMPORANEA
Geraldine de Crescenzo, Romina Mancini

Gabriel Contreras, Fernanda Mascaró
Florencia Calvino

TÉCNICA MÜLLER: Mónica Fracchia
FLYING LOW: Mariela Salcedo

BABY CLASS
(NIños de 3 a 6 años)

Mariángeles Alé

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

BARRA A TERRE
Clara Ramírez

DANZA JAZZ
Manuel Vallejos (Profesor titular del IUNA)

Carol del Castillo, Carolina Muiña

NIÑOS · INICIACION A LA DANZA
Gabriela Nuñez, Mariángeles Alé

TANGO
Gastón Olguin, Marcelo Odera y Carol del Castillo

DANZA MODELADORA
Romina Passadore

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

◗ 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

JUANA LEDERER
Técnica clásica y repertorio

PREPARACIÓN PARA ACTUACIONES, CONCURSOS, EXAMENES E INGRESOS
Juana Lederer

Muestra
de alumnos
24 de agosto, a las 15 hs
Teatro Empire

Función del Estudio

Gurquel Lederer

con la participación de

sus alumnos y

maestros...

Muchas sorpresas

en todos los estilos.
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Si algo puso en el centro de la danza el romanticismo 
eso fue la ballerina, ese yo femenino por excelencia para 
ser visto en la estética del ballet en la primera mitad del 
siglo XIX

El Grupo del Patio presenta, los viernes en El Portón de Sánchez, 
Acto Blanco, con dirección de Laura Filgueiras y Carla Rímola. 
Con toda obviedad, el título remite al “acto blanco”, concepto 
que, desde que la Taglioni subió a las puntas, vestida de blanco, 
en La Sylphide (1830), se instaló como una característica preemi-
nente del ballet romántico: la ballerina, o el cuerpo de baile fe-
menino, de blanco, representación esencial de una estética que 
no sólo revaloraba, romántica como era, el yo, sino que, además, 
en la danza, ponía en el centro del asunto a la mujer. Una mujer 
idealizada, por ello etérea, flotante, blanca en su pura feminidad. 
Aunque, no podía ser de otra manera, esta mujer era la obser-
vada (tanto en el sentido de vista como de vigilada) desde una 
mirada y en un contexto masculino, machista.
Y esta mujer, la ballerina, la gran protagonista romántica, la he-
roína de dolientes vicisitudes, casi siempre sometida a designios 
de otros, abnegada, resignada, valiente a su modo, el cual mu-
chas veces la mataba, resultaba oscura para sí misma, porque: 
¿cómo y cuándo se observó a sí? En Acto Blanco se propone una 
posible mirada de esa mujer, romántica, sobre sí.
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Lo trémulo-romántico, mezcla de la tempestad exterior e inte-
rior, asaltando a los cuerpos que descubren su posibilidad de 
afirmación como yo, junto a lo virginal como pureza de lo fe-
menino en los cuerpos, tanto desde el blanco de los atuendos 
(incompletos, por cierto) como desde la ardua tarea de mostrarse 
para ellas mismas como tales cuerpos, son los  descubrimientos 
que atraviesan las bailarinas de la obra: ellas, a lo largo de la pie-
za, van sabiendo de ellas. Gestos y actitudes que las distancian 
de su función ornamental, esto es, las corren de eso de ser, las 
más de las veces, adorno de los dominantes. Acciones que les 
revelan su posible autonomía: si han de ser amadas, para bien 
o para mal, como suele ser el destino de los libretos románticos 
para las ballerinas, que lo sean con su anuencia, especialmente 
como personas, es decir, cuerpos y pensamientos. Ya que siem-
pre manifiestan emociones, sentimientos (¿cómo podría ser de 
otra manera, románticamente hablando?), sufran o no, al menos 
que estén plenas en sus goces y padecimientos reconociéndose 
en estos y eligiéndolos (en lo posible). Y, necesariamente, esto 
pasa por el cuerpo.
Sensibilidad, sentimiento, deseo, riesgo, frustración, goce, lo que 
sea que recorran, en su cuerpo y a conciencia.
Los vestuarios (MooÓ! Ester Caselli), incompletos, dan una pista: 
abundantes faldas, y nada más, o corsé, y nada más. La desnu-
dez, a medias mostrada, a medias vista, a medias reconocida por 
ellas mismas, poco a poco, en el espectáculo, hace síntoma de la 
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afirmación a la que se dirigen. Hacia el final, todas ellas, 
en sus cuerpos, terminan por alcanzar sus yo como una 
manera de plenitud.
En función, las cuatro intérpretes (Bárbara Alonso, Ma-
ría Sol Gorosterrazú, Marisa Villar, Natacha Visconti), 
con buenas y mesuradas soluciones expresivas, en las 
que no faltaron ni abundaron elementos de lenguajes 
de ballet y contemporáneo, pusieron en la escena los 
matices de intensidad apropiados a aquellos conteni-
dos. La música (partituras de Vivaldi, Brahms y Chauson, 
más original de Gastón Taylor) y el diseño lumínico (Ma-
tias Sendon), contribuyeron a la atmósfera romántica 
de aquella delicadeza de la estética tomada, lo cual daba 
lugar a un mejor contraste en las sutiles intervenciones 
y evoluciones de las intérpretes.
Acto Blanco se ofrece como una manera de mostrar a 
las mujeres auténticas, con sus dudas y afirmaciones 
como personas, que hay detrás de las heroínas románti-
cas, tan oscuras como radiantes, tan ocultas como des-
cubiertas. __BD

Villa y Gorosterrazú, blanco y cuerpo
Foto . Eleazar Cremona

BALLET ESTUDIO
María Cecilia DíazMaría Cecilia DíazMaría Cecilia DíazMaría Cecilia DíazMaría Cecilia Díaz

Fundado en 1981

Ituzaingó 407 (1642) San Isidro
Tel: 4747-5454  4743-7421

balletceciliadiaz@hotmail.com

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
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-contemporáneo
Mirá! Improvisación
Ciclo 2013. Coordinación: Valeria Mar-
tínez. Obras de Natalia Tencer, Laura 
Zapata, Gustavo Lecce, Lucía García 
Pullés, Cristina Turdo, Marie Bardet, 
Marina Tampini, Victoria D’hers, María 
Pia Rillo, Andrea Saltiel, María Agui-
rregomezcorta, Nacho García Lizziero, 
Gonzalo Lagos, Juan Trinidad, Yanina 
Rodolico, Pablo Burset, Victor Campi-
llay, Chery Matus y Federico Moreno. 
Viernes 22 hs. El Sabato Espacio Cultu-
ral FCE UBA (Uriburu 763, subsuelo, Tel: 
4374-4448, int. 6404)
Foto: Un Cuarto Propio

-ballet.neoclásico
Muestra Coreográfi ca
Alumnos y maestros del Estudio Alfre-
do Gurquel-Juana Lederer. Sábado 24, 
15 hs. Teatro Empire (Hipólito Yrigoyen, 
Tel: 4953-8254).

-contemporáneo
Noche Reversible
De Giselle Dana. Dramaturgia: Laura 
Zenobi. Intérpretes: David Señoran, 
Giselle Dana. Viernes 23 hs. Pata de 
Ganso (Pasaje Zelaya 3122, Tel: 4862-
0209).

-contemporáneo
Proyecto Pata Experimental
Alumnos del Espacio Cultural Pata de 
Ganso. Coreografías: Julia Gómez y 
María José Goldín. Viernes 21 hs. Pata 
de Ganso (Pasaje Zelaya 3122, Tel: 
4862-0209).

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

-contemporáneo
Galaxias, Oscuras 
Golondrinas, La 
Consagración de la 
Primavera
Ballet Contemporáneo del Teatro San 
Martín. Dirección: Mauricio Wainrot. 
Coreografías: Margarita Bali, Daniel 
Goldín, Mauricio Wainrot. Jueves 14:30 
hs (precios populares), viernes y sá-
bados 20:30, domingos 19 hs (hasta 
el domingo 25 de agosto). Teatro San 
Martín (Av. Corrientes 1530, Tel: 0800-
333-5254).
Foto: Oscuras Golondrinas. Carlos Flynn

-celtas
Gran Festival Celta
Grupos GreenFolk (música tradicional 
irlandesa), Flying Haggis (Irlanda y Es-
cocia), Eire (danzas irlandesas) dirigido 
por Patricia Insua. Sábado 10, Expo: 
19:30 hs. Duelos medievales: 19:45 hs. 
Show 21 hs. Auditorio de Belgrano (Vi-
rrey Loreto 2348, Tel: 4783-1783).

-infantil
La Farolera
Cuento de María Elena Walsh, adap-
tado por María de las Mercedes Her-
nando. Dirección: Virginia Lago. Co-
reografía: Sebastián Codega. Sábados y 
domingos 15:30 hs. Teatro de la Ribera 
(Avenida Pedro de Mendoza 1821, Tel: 
0800-333-5254).

-danza teatro
Rehiza
Dirección: Álvaro Orellana. Coreogra-
fías: Vanesa García Millán, Mariano 
Botindari, María José Gómez, Karina 
Novelino y Orellana. Domingos 4 y 18, 
20:30 hs. Teatro Garrick (Av. Avellaneda 
1359, Tel: 3526-7439).

-contemporáneo
Río Conmigo
Compañía Nacional de Danza Con-
temporánea. Coreografía: Diego Fran-
co. Programa Partido y Compartido V: 
miércoles 7 y 14, jueves 8 y 15, 20 hs, 
junto al grupo Herrero Disalvo. Miérco-
les 21 y 28, jueves 22 y 29, 20 hs, junto 
a Proyecto Golondrinas. Centro Nacio-
nal de la Música y la Danza (México 
564, Tel: 4361-1672). Entrada gratuita. 

-infantil
Ronda
Los Musiqueros: Teresa Usandivaras, 
Julio Calvo y Pablo Spiller. Chacareras, 
tangos, zambas, candombes, carnava-
litos y música tradicional africana. Sá-
bado 24, 17 hs. Espacio Grisino (Mario 
Bravo 948, Tel: 4863-1188).
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El mes pasado, integrantes del Grupo Aleph Danza que 
dirige Lola Brikman mostraron en el Centro Cultural 
Borges de Buenos Aires, los trabajos que llevaron en 
mayo a Polonia

La propuesta que participó del IV Festival Antropológico de la 
Danza realizado en Cracovia, auspiciada por la Cancillería Argen-
tina y la Fundación Arte y Movimiento, incluyó pequeñas piezas 
de diferente factura. 
Hace poco más de 35 años, Lola Brikman fundaba un centro de 
experimentación basado en los postulados de la expresión cor-
poral. El Aleph Danza, es el elenco con el que llevó a escena esas 
búsquedas, que fue mutando a lo largo de su historia, en virtud 
del equipo que se iba sumando a la experiencia.
En el Borges, actuó la pareja conformada por Marysol del Carpio 
y Daniel Bartra, que realizaron una coreografía de la directora, y 
otras propias con un lenguaje que aunó elementos de diversas 
técnicas corporales, algunos bailes populares, tango y se incluyó 
el uso de las zapatillas de punta.

C O M E N T A R I O

Devenir Expresivo

Elena Kruk por su parte, mostró una pieza de base clásica, con 
claras posturas de ballet para dar forma a aquellos principios de 
la expresión corporal, que años atrás pregonaban la “no copia” 
para ser auténticos.
Un devenir que continúa experimentando, acerca de cuánto de la 
forma y cuánto del mensaje habría que combinar, para permitir 
que el alma se exprese en libertad. __BD

Elena Kruk, clásica actualizada 
Fotos . gentileza de la institución

Marysol del Carpio, Daniel Bartra y Elena Kruk



50 / BALLETIN DANCE  // AGOSTO 2013

El bonaerense Teatro Coliseo de 
Lomas de Zamora celebra este año 
su 80º aniversario. Una de sus 
celebraciones tuvo lugar el domingo 
7 de julio, con un espectáculo 
coreográfico de ballet

Bajo la gestión de la Asociación Italiana 
Unión y Estrella, el pintoresco teatro de 
Lomas de Zamora ofreció un espectáculo 
gratuito, con un programa estructurado 
en tres actos, integrado por pas de deux 
del repertorio clásico tradicional y algu-
nas piezas de corte contemporáneo, a 
cargo de bailarines del Teatro Colón, del 
Argentino de La Plata y de la Compañía 
Nacional de Danza Contemporánea. 
Así se pudieron disfrutar, el pas d’esclaves 
de El Corsario (Agustina Verde y Mar-
tín Quintana), Llamas de París y Diana y 
Acteón (Marianela Bidondo y Mario Na-
varro), Tchaikovsky Pas de Deux (Ángeles 
Cataldi y Esteban Schenone), el grand pas 
de deux de El Corsario Elizabeth Antúnez 
y Miguel Ángel Klug) y el grand pas de 
deux de Don Quijote (Carla Vincelli y Fran-
co Cadelago).
En materia de danza contemporánea Pa-
blo Fermani mostró tres solos: Everything 
Lay Still (Todo quedó inmóvil) de Gustavo 
Lesgart, En La Lona una coreografía pro-
pia y Grapa Tango de Jorge Amarante.
En estas páginas, el registro fotográfico 
de Carlos Villamayor. __BD

F O T O - C O M E N T A R I O

Aniversario

Arriba: Carla Vincelli y Franco Cadelago 
en Don Quijote

Centro: Carla Vincelli y Alejandro Parente 
en Tango

Ángeles Cataldi y Esteban Schenone 
en Tchaikovsky Pas de Deux
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Marianela Bidondo y Mario Navarro 
en Diana y Acteón

Elizabeth Antúnez y Miguel Ángel Klug 
en El Corsario
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C O M E N T A R I O

Desde el Sur
Actuaciones, formación y audiciones, tuvieron lugar 
el mes pasado en la Escuela Municipal de Danza de 
Avellaneda Elena de la Serna

El Ballet Juvenil de la Escuela Municipal está integrado por las 
mejores alumnas de los cursos superiores, quienes intervinieron 
en la puesta de la ópera Il Trovatore de Giuseppe Verdi, que se 
presentó en el Teatro Coliseo y en el Teatro Roma de la localidad 
bonaerense, la primera semana de julio. Con dirección de Eduar-
do Casullo y Carlos Perusso, la experiencia contó con la actua-
ción de la soprano Haydee Dabusti (Teatro Colón), y los elencos e 
instituciones del municipio, Orquesta Sinfónica y el Coro IMMA. 
Por otro lado, Elena de la Serna, directora de la escuela que lleva su 
nombre, viajó  a Europa para dictar clases durante las vacaciones 
en el Centre Esportiu Els Serradells del Principado de Andorra.
Por último, la Escuela Municipal, fue sede de una de las audicio-
nes que Iñaki Urlezaga viene desarrollando en todo el país, en 
el marco del programa Con la Danza Más Desarrollo Social del 
Ministerio de Desarrollo Social de la Nación (ver Balletin Dance 
Nº 222, julio de 2013). __BD

Pasillos de la escuela 
colmados de postulantes 
para integrar la nueva 
agrupación de ballet 
nacional

Jóvenes estudiantes en la puesta de Il Trovatore
Fotos . gentileza de la institución
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El 11 de junio en el Salón Dorado de la 
Casa de la Cultura del gobierno de la ciu-
dad de Buenos Aires, tuvo lugar la cere-
monia anual de entrega de premios y re-
conocimientos que el Consejo Argentino 
de la Danza (CAD) ha consolidado en el 
ámbito nacional, acto que fue conducido 
por el actor Rolando Alvar.
Bajo la presidencia de Beatriz Durante, 
el CAD otorgó el premio María Ruanova 
2013 a Edgardo Trabalón, con una mesa 
redonda integrada por sus maestros y 
compañeros de trabajo: Haichi Akamine, 
Vagram Ambartsoumian, Maricel De Mitri 
y Alejandro Parente, coordinados por esta 
cronista. Juntos destacaron la carrera 
profesional y sus características humanas, 
en un racconto de varias décadas, con 
algunas anécdotas.

C O M E N T A R I O

La Diversidad Nacional
Por Agustina Llumá

Durante el mes de junio, el Consejo Argentino de la Danza en su 25º aniversario, realizó dos de sus actividades 
anuales más destacadas: la entrega del Premio María Ruanova y la gala conmemorativa por el Día Internacional de la 
Danza. En septiembre, por su parte, se realizará la ronda final del Concurso Julio Bocca que beca a jóvenes bailarines 

Vagram Ambartsoumian, Haichi Akamine, Edgardo Trabalón, Maricel De Mitri 
y Alejandro Parente en la mesa redonda del Premio María Ruanova 2013

Beatriz Durante con 
Agustina Llumá: 
reconocimiento 
a Balletin Dance

Patricia Motos 
desde Mendoza

Doris Petroni se 
explayó sobre el 
final del evento

Azucena Ferro dio la distinción a 
Hugo Jiménez (hijo) en representa-
ción de su padre

Sarachu entregó  el diploma a Erica 
Ferrazano

Beba Gangitano entregó el diploma a Magdalena Bisogno

Juana Lederer fue la encargada 
de otorgar el diploma a Alejandra 
Deza

Durante y Trabalón: Premio María Ruanova 
(escultura de Leonardo Rodríguez)

Gangitano dio el diploma a Marilyn Granada
Fotos . Antonio Fresco

Graciela Sarachu hizo entrega del 
diploma a Olga Besio
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El mismo encuentro que contó con una nutrida asistencia de 
público conformado por distintos actores del arte de Terpsícore, 
se inició con la entrega del Premio Elena Smirnova, que Enrique 
Honorio Destaville entregó en reconocimiento a la labor, a la co-
reógrafa Anabella Tuliano y al bailarín Vagram Ambartsoumian.
A continuación se entregó un Diploma de Honor a la profesora Mag-
dalena Bisogno, por su permanente apoyo a la enseñanza artística, 
un Premio Especial a la Revista Balletin Dance por la importante 
difusión de la danza y la designación como Miembro Honorario de 
la institución para Julio López. 
El acto continuó con el reconocimiento a los maestros destacados, 
de diversas provincias del país. Ellos fueron Olga Besio (Buenos 
Aires), Alejandra Deza (Tucumán), Erica y María Ferrazano 
(Chaco), Hugo Jiménez (Salta), Marilyn Granada (Chaco), Patricia 
Motos (Mendoza) y Doris Petroni (Buenos Aires).

GALA COREOGRÁFICA
Una semana más tarde, se concretó el festejo por el Día Inter-
nacional de la Danza, este año por primera vez en la Sala Martín 
Coronado del Teatro General San Martín. Un espectáculo coreo-
gráfico que el CAD realiza anualmente para conmemorar la fecha 
instaurada hace 31 años por el Comité de Danza del Instituto 
Internacional del Teatro de la Unesco (29 de abril).
Con entrada gratuita, el 18 de junio se pudo disfrutar de una rica 
sucesión de expresiones artísticas que incluyó danzas folklóricas, 
contemporáneo y ballet, una oferta que habitualmente el público 
disfruta y agradece, por su diversidad. La velada se inició con la 
lectura del mensaje alusivo encargado a Lin Hwain-Min y en la 
Argentina, a Alejandro Cervera, siempre en la voz de Rolando 
Alvar (ver Balletin Dance Nº 219, abril de 2013).
La función incluyó la presentación del Ballet Oficial de la Provincia 
de Córdoba, dirigido por Cervera, que mostró un fragmento de su 
obra El Eco de Tu Perfume Todavía Está en Mi Piel (contemporáneo 
fusionado con tango), el grupo Cadabra de Anabella Tuliano sinte-
tizó Domestícame de su directora (contemporáneo acrobático), y 
el Ballet Contemporáneo del Teatro San Martín dirigido por Mauri-
cio Wainrot, anticipó el estreno de La Canción de la Tierra que será 
en octubre de este año, con magistral partitura de Gustav Mahler 
(contemporáneo musical y bailado), y un dúo de Flamma Flamma 
(ambas de Wainrot). Mientras que el Ballet Estable del Teatro Co-
lón, dirigido por Lidia Segni, cerró el espectáculo, con Fuga Técnica 
de Eric Frédéric (golpe de impacto percusivo, destrezas físicas e 
imponente cuerpo de baile). 
Las danzas de corte popular, con ritmos folklóricos despertaron 
entusiasmo en la platea: la compañía de tango del IUNA con 
Nochero Soy, una obra de su director Leonardo Cuello (salón de 
los años ’40), la agrupación de danzas folklóricas armenias diri-
gida por Ambartsoumian y Teresa Sargsian (tradicionales bailes 
grupales), el Ballet Al Andalus de Sibila con la Jota de la Dolores 
(alerta y brillante) y el Ballet Brandsen de Mabel Pimentel y Oscar 
Murillo con La Profecía de Dorrego (fragmentos de la historia 
nacional). __BD Fotos . Alicia Sanguinetti
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El Ballet Estable del Teatro Colón 
dirigido por Lidia Segni, prosiguió 
su temporada con la reposición de 
Carmen, la obra de Mauricio Wainrot 
que se había presentado con gran 
éxito en esa sala, en abril de 2012. 
El tiempo transcurrido desde el 
estreno del año pasado, no hizo más 
que asentar, dar madurez y aplomo 
a los intérpretes, haciendo de éste 
un espectáculo aún más sólido y 
acabado

Muchos, se sabe, son los coreógrafos que 
se han visto atraídos por el personaje y el 
derrotero de Carmen, la gitana indómita, 
desde la publicación del relato de Prosper 
Mérimée (1845) y especialmente inspira-
dos por la ópera de Georges Bizet (1875). 
Y es justamente a estas raíces literarias que 
vuelve Mauricio Wainrot para reencontrarse 
con un personaje frecuentemente malinter-
pretado o tergiversado por los diferentes 
artistas que han reelaborado su historia. La 
misma versión operística suaviza notable-
mente el carácter salvaje del rol, para el cual 

C O M E N T A R I O

Una Seducción Renovada
Por Margarita Pollini

además Bizet pide una voz madura que no es fácil de conciliar con la juventud del personaje.
El ballet creado por Wainrot (del cual hubo una primera versión, con música de Elisabeth 
Raum, para el Royal Winnipeg Ballet de Canadá) sigue a grandes rasgos la estructura del 
libreto operístico y consigue un acertado balance entre las escenas íntimas y las gran-
dilocuentes, sin caer nunca en el divertimento vacío. El lenguaje saca el mejor provecho 
de las zapatillas de puntas pero tiene un inconfundible sello Wainrot, en especial en el 
trabajo del cuerpo de baile masculino.
La versión vista en el Teatro Colón, cuenta con el sostén musical de Luis Gorelik en la 
doble función de arreglador y director. El grueso de la música es una adecuación instru-
mental muy sobria de varios números de la ópera de Bizet, pero se escuchan también 
otras páginas del autor francés y obras de Joaquín Turina e Isaac Albéniz en una conti-
nuidad lograda. Como concertador Gorelik llevó a cabo un trabajo notable al frente de 
la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires.
Un toque interesante lo da el hecho de que en muchos casos los fragmentos de la 
Carmen bizetiana que acompañan las escenas no se corresponden en este ballet con la 
acción puntual, por ejemplo en la escena en que Carmen, prisionera, seduce a Don José: 
aquí se escucha lo que en la ópera es el dúo final entre ambos, previo a que él la mate, 
y ese desfase, o superposición si se quiere, genera en el espectador familiarizado con la 
obra lírica un sentido “extra” y una dimensión más profunda.
Gran parte del suceso de estas funciones, estuvo en el trabajo de los dos elencos. Nadia 
Muzyca fue exacta e intensa como Carmen: pasión, desenfado, valor, sensualidad y una 
depuradísima línea de movimiento, conjugadas para hacer de ella una protagonista 
antológica. 
Puede decirse que el personaje que le sigue en importancia es la personificación del 
Destino (Bizet mismo otorgó al destino un motivo conductor que sobrevuela toda la 

Nadia Muzyca y Juan Pablo Ledo: 
escenas de una pasión

Fotos . Máximo Parpagnoli
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partitura), que no tiene un papel pasivo sino que se cuela 
entre los otros personajes, interactúa con ellos y mue-
ve los hilos de la historia. Este Destino fue interpretado 
por Karina Olmedo y Carla Vincelli en concepciones casi 
opuestas. Olmedo captó y transmitió a la perfección todo 
el sentido trágico de su rol en cada movimiento de sus 
manos, de su rostro, de sus ojos y atrajo inmediatamente 
la atención cada vez que intervino por la impresionante 
energía volcada. La encarnación de Vincelli se sintió por 
el contrario completamente exterior, y la bailarina pare-
ció mucho más centrada en resolver sus piruetas -algo 
que de todas maneras no le cuesta para nada- que en 
ahondar en el drama y su función dentro de él.
Los dos intérpretes de Don José, Juan Pablo Ledo y Ed-
gardo Trabalón, realizaron una tarea extraordinaria mos-
trando todas las facetas del soldado al que la pasión por 
Carmen lleva a la desobediencia, la degradación, el cri-
men, la fuga, el delito, la desesperación y nuevamente 
el crimen.  Su contrafigura, el torero Escamillo, tuvo en 
Federico Fernández a un intérprete magnífico en técnica 
y carácter. 
Destacables fueron las Micaelas de Maricel De Mitri y 
Natalia Pelayo, ambas imbuidas de la dulzura y el candor 
de la jovencita provinciana, y las encargadas de personi-
ficar a la Madre de Don José: Marta Desperés y Graciela 
Bertotti. Vagram Ambartsoumian se lució como Zúñiga 
y el elenco se completó en líneas generales de manera 
impecable. El cuerpo de baile llevó adelante un traba-
jo notable en sincronización y claridad, en tanto que la 
escenografía y el vestuario de Carlos Gallardo, sobrios y 
funcionales, dieron sumados a la iluminación de Eli Sirlin 
un marco visual excelente. __BD

Karina Olmedo: el Destino central
Fotos . Máximo Parpagnoli
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Del 10 al 19 de junio se realizó el Concurso Internacional de 
Ballet de Moscú, con la ceremonia de apertura y las galas 
de finalistas y premios coreográficos en el escenario del 
Teatro Bolshoi

Por primera vez luego de la reconstrucción del teatro, la mítica compe-
tición que ganara Julio Bocca en 1985 y Herman Cornejo en 1997 re-
gresó a su sala principal. Con un jurado presidido por Yuri Grigorovich 
(Rusia) e integrado por Vadim Pisarev (Ucrania), Ludmila Semenyaka 
(Rusia), Vadim Solomakha (Estados Unidos), Meriç Sümen Kanan (Tur-
quía), Ruheng Zhao (China), Choi Tae Ji (República de Corea), Valentin 
Elizariev (Belarus), Sergey Usanov (Rusia), Claro Valchanov (Bulgaria), 
Charles Judes (Francia), Svetlana Zakharova (Rusia), Marina Leonova 
(Rusia), Uliana Lopatkina (Rusia), Tursynbek Nurkaliev (Kazakhstan), 
Kumiko Ochi (Japón), Margherita Parrilla (Italia). 
Considerada una de las competiciones más exigentes de ballet mun-
dial, se puede participar del certamen en solos o en pas de deux (en 
este último caso, de todas maneras, se califica a cada integrante por 
separado), en dos categorías: Junior (14 a 19 años) o Senior (19 a 

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

Dos “argentinos” en Moscú

27). Por otro lado, compiten las coreografías creadas espe-
cialmente para este concurso.
Se participa en tres rondas eliminatorias. Para la categoría 
Junior este año fueron: en la primera se presentó una varia-
ción del repertorio clásico y una de carácter (incluida en esta 
edición y considerando que es una tradición del ballet ruso), 
de ser seleccionados pasaban a la segunda ronda donde de-
bieron mostrar dos variaciones clásicas, y una contemporá-
nea inédita, y aquellos que llegaron a la tercera mostraron 
dos variaciones clásicas.  Para la categoría Senior se reem-
plazó la variación de carácter por otra clásica.
Este año Nicolai Gorodiskii (Mykola Gorodiskii), nacido en 
Ucrania pero formado en el Teatro Colón de Buenos Aires 
donde se radicó al cumplir un año con sus padres, ganó el 
tercer premio en la categoría junior solo. El joven, comenzó 
a descollar a temprana edad, y ya al obtener sus primeros 
premios en Danzamerica (Córdoba, Argentina) había recibi-
do invitaciones para estudiar becado en el exterior. Inteli-
gentemente eligió -de esas propuestas- perfeccionarse en la 
Escuela de Ballet de la Opera de Viena, desde hace tres años, 
y fue la institución que lo preparó para este y otros concur-
sos en Europa y Asia, en los que siguió cosechando premios. 
La otra argentina, que este año participó en Moscú, es Luana 
Brunetti Mattion oriunda de Mar del Plata, que llegó a la 
segunda ronda en la categoría Senior.
Los primeros premios correspondieron a Zaleev David, Ibrai-
mova Elvina, Ryzhkova Ksenia y Bondareva Oksana (Rusia), 
Andrijasenko Timofejs (Latvia), Fogarty Miko (Suiza), Askerov 
Timur (Azerbaijan). __BD
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