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NUEVOS PÚBLICOS
Más allá de que todas las actividades realizadas en el Centro del 
Conocimiento (que está emplazado en las afueras de la capital 
provincial, en una zona en desarrollo) son gratuitas, el organismo 
necesitó crear programas para atraer nuevo público. “Esto se llama 
el Centro del Conocimiento, nosotros transmitimos conocimien-
tos, es lo que queremos, que se vayan interesando por el ballet 
clásico que no se veía todos los días, ni frecuentemente. Cuando la 
gente empezó a venir comenzó a entusiasmarse y ahora tenemos 

nuestro público que llena siempre la sala (de poco más de 500 lo-
calidades), ya son habitués”. Puntualmente la directora mencionó 
“funciones para chicos con Pedro y El Lobo dedicado a los jardines 
de infantes y escuelas primarias, y para los colegios secundarios 
Don Quijote, que estudian en el cuarto año en literatura,” entre 
otras propuestas junto a la Biblioteca del CC.

INVITADOS
Como el elenco no tiene antecedentes, la posibilidad de invitar a 
bailarines de otras latitudes ofrece el doble rol de guía o modelo 
para los artistas y el público. “Del Teatro Colón vinieron Nadia 
Muzyca y Alejandro Parente, Franco Cadelago estuvo más de un 
año trabajando con nuestra compañía. Del exterior, han bailado 
Herman Cornejo, Erica Cornejo, Carlos Molina y Luciana París. 
Luego el elenco local sigue haciendo las funciones. Tenemos pro-
gramadas muchas más de La Bayadera, sí. Trato de que bailen lo 
más posible, porque estar siempre en actividad incentiva a los 
bailarines.”

LA ESCUELA
Con el objetivo de formar a los bailarines que integrarán la com-
pañía, en 2007 se creó la escuela de enseñanza gratuita, a la que 
asisten cerca de cien alumnos, que ingresan a través de una selec-
ción anual. “Utilizamos la técnica del ballet clásico ruso, la Escuela 
Vaganova”. Luego de dos años de negociaciones ante la Embajada 
de la Federación Rusa, “se firmó un convenio entre el gobierno 
de la Provincia de Misiones y la Universidad Natalia Nesterova de 
Moscú”, explicó Laura de Aira. Desde Rusia llega un nuevo maestro 
cada dos años, actualmente se trata de Olga Potoskaya que pro-
bablemente finalice su ciclo en diciembre. Por otro lado, Alexander 
Nicolaevich “Sasha” Ananiev , encargado del entrenamiento de la 

“Sasha” Ananiev entrena a los bailarines para unificar el estilo
Foto . gentileza BCC
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La Bayadera
El sábado 17 y el domingo 18 de agosto, se presentó en el CC, 
La Bayadera protagonizada por Herman Cornejo y Luciana París
La reposición coreográfica recayó en manos de Claudia Ponto-
riero, quien secunda a Mario Silva al frente del Ballet del Teatro 
Argentino de La Plata. Con muy poco tiempo de preparación, en 
tres breves viajes que le posibilitaban continuar con sus funcio-
nes en la capital bonaerense, Pontoriero realizó una sólida pues-
ta de La Bayadera en dos actos que finalizó luego del acto del 
Reino de las Sombras (el sueño de Solor luego de inhalar opio), 
evitando así la venganza de los Dioses. Colaboró en el monta-
je de las escenas pantomímicas Sabrina Streif proveniente del 
mismo coliseo. También viajaron desde el Argentino de La Plata, 
Walter Aon para encarnar al Gran Brahmin (o Brahman), Esteban 
Stevanec al frente de la iluminación, y Carlos Villamayor para el 
registro fotográfico.
Los ensayos estuvieron a cargo de la maestra local Daniela Mazo 
y del propio Sasha Ananiev, quien tiene a su cargo el entrena-
miento y perfeccionamiento técnico de los bailarines, ambas ta-
reas se reflejaron magníficamente en las funciones. El cuerpo de 
baile no solamente consiguió homogeneidad en sus intervencio-
nes, con prolija ejecución y cuidado estilo, sorteando así ciertas 

Herman Cornejo: elegante virtuosismo
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Denison Pereyra: cuerpo escultural

compañía, pareciera haber llegado a Misiones para quedar-
se, aunque reparta su tiempo con la provincia de San Luis 
donde acaba de crear una Fundación que lleva su nombre.
“Los maestros que tenemos acá se están perfeccionando 
en la técnica para poder seguir enseñando ellos, porque 
no vamos a estar trayendo docentes toda la vida. Hay va-
rios bailarines del ballet que ya están dando clase”.

CUERPO MÉDICO
“Este año ya tenemos un departamento médico, con un 
traumatólogo especializado, la doctora pediatra y la doc-
tora clínica para los más grandes, estamos esperando la 
autorización del Colegio Médico para abrir nuestro pro-
pio consultorio, con todo el equipo del Hospital Ramón 
Madariaga. Además tenemos un enfermero todos los días 
desde que empieza el ballet hasta que termina la escuela”, 
remarcó la directora, dando cuenta de la importancia que 
tiene la salud en la vida de un bailarín.
“Faltan muchas cosas todavía -asegura la santafesina, que 
luego de casi cuatro décadas en Misiones ya se siente mi-
sionera- pero las vamos a conseguir. Los padres colaboran 
mucho, están muy entusiasmados con que sus hijos puedan 
estudiar en Posadas, sin necesidad de irse a Buenos Aires”.
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Correcto estilo para el cuerpo de baile, en el Reino de las Sombras
Fotos . Carlos Villamayor

limitaciones, sino que aportó las dosis justas del clima necesario 
para cada cuadro de la obra. 
La Bayadera es una obra monumental, al igual que las otras 
piezas de Marius Petipa, incluye mucha pantomima, divertisse-
ments y un cuadro blanco. Pero ésta se destaca por la cantidad 
de personajes que narran la historia, que con las variantes que 
ha sufrido desde 1877 hasta nuestros días (tenía 4 actos), la ma-
yoría de las veces resulta incomprensible. Bailarinas sagradas, 
faquires, guerreros, monjes y soberanos serán parte y testigo de 
amores, rituales, cacerías, alucinaciones, desengaños, venenos, 
antídotos, traiciones, hasta de un asesinato; ambientado en la 
India de aquellas épocas, una cultura totalmente diferente al 
mundo occidental, que resultaba tan exótica como misteriosa.
En las funciones del mes pasado en el Centro del Conocimiento 
de Posadas, Nikya (la bayadera destacada del templo) fue inter-
pretada por la encantadora Luciana París (a quien en la última 
representación el teatro a coro le cantó el feliz cumpleaños) jun-
to a Herman Cornejo que encarnó a un sólido Solor (el guerrero 
líder) ambos del American Ballet Theatre de Nueva York. Gam-
zatti (la hija del gobernante) corrió por cuenta de la indomable 
Solange Caramés del elenco local.
Luciana París se mostró atenta a las exigencias físicas de la difícil 
coreografía, con port de bras típicos de la escuela norteamerica-
na (un tanto más altos y rígidos, como las manos) enfatizando el 
trabajo impecable de sus piernas, más allá de algunas dificulta-

des para las bajadas de las puntas. En cuanto a su dramatización 
fue sobre todo la segunda función (más segura y extrovertida) 
en la que pudo diferenciar mejor la alegría del inicio, su naif ena-
moramiento, el fulminante odio hacia Gamzatti y el desgarrador 
sufrimiento del final. Técnicamente, dibujó con su cuerpo cada 
línea claramente, con un aporte extra al variar las dinámicas du-
rante diferentes secuencias, un detalle que resulta sumamente 
agradable para el balletómano.
Herman Cornejo, se destacó fundamentalmente al bailar solo, 
en sus variaciones, demostrando su capacidad con un elegante 
virtuosismo que lo llevó a volar sobre el escenario. Magnífico su 
doble cabriole derrière, su manège zurdo de saut de basque y el 
posterior de doble tours en l´air, en los que pareció detenerse en 
el espacio en una pose perfecta, para bajar suave y elásticamente 
sobre el escenario. Y por último sus piruetas con aumento de 
velocidad, que detonaron tremendos aplausos de la audiencia.
Solange Caramés, por su parte, también se lució más en la se-
gunda función, con ejes exactos que le permitieron extender sus 
equilibrios y recargar sus piruetas. Los solistas que se destacaron 
del cuerpo de baile provienen de Brasil. Vinicius Moretti fue un 
excelente Faquir Líder muy convincente en su dramatización con 
aditivos de destrezas físicas de impecable presentación. Denison 
Pereyra encarnó al Idolo de Oro, con un cuerpo escultural y pulida 
técnica. Suellen Villar, dejó ver a una artista en su solo del acto 
blanco, que aportó alma, seguramente de mayor lucimiento en 
otros estilos. También Ana Claudia Magagnin y Brenda Vera se des-
tacaron por su ágil liviandad una y por sus giros valseados la otra.
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Alrededor de cien alumnos concurren hoy a la escuela
Foto . gentileza BCC

2014
“En octubre tengo que tener cerrado todo lo que vamos a ha-
cer el año que viene. Estoy en tratativas con Marianela Nuñez y 
Thiago Soares del Royal Ballet de Inglaterra, él me respondió que 
vendría gustoso, pero tenemos que ver la fecha”. 
Ante la mirada dubitativa y cierta sonrisa de esta cronista, la di-
rectora explicó “cuando invité a Herman [Cornejo] le dije, ‘decime 
qué querés bailar y nosotros lo preparamos’, él me dio a elegir 
entre La Bayadera y El Corsario. Y acá está Herman ” 

A FUTURO
La nueva ley de educación de la provincia de Misiones, da pie a 
la presentación del proyecto de la Nueva Escuela Artística que 
Aira viene estudiando hace tiempo. Se trata de una variedad de 
tecnicaturas de oficios teatrales que los bailarines podrían elegir 
sobre el final de la educación secundaria. “Queremos que además 
de estudiar la carrera de danza, los niños puedan hacer la escuela 
primaria con orientación artística, la secundaria acelerada en tres 
años y después, tres años de tecnicatura, para que egresen con 
dos títulos. Soy muy persistente …” __BD

Twins Tap Dance Center

Juncal 1143 (e/ Cerrito y Libertad) 
4812-2327 / 15-4497-9862 

twinstapdance@aol.com      www.twinstapdancecenter.com

Tap Dance - Jazz - Lyrical Jazz - Contemporary Jazz 
Theater Dance - Clásico - Hip Hop - Street Jazz -

- Reggaeton - Ritmos Latinos - Taller de Coreografía -
- Acrobacia - Iniciación al Movimiento - Mommy and Me -

 - Taller de Canto GLEE - Comedia Musical

25º ANIVERSARIO

TALLERES COREOGRÁFICOS 
PARA BAILAR EN LA GALA DEL 25º ANIVERSARIO, 

EL 11 DE DICIEMBRE EN EL TEATRO AVENIDA. 
MAESTROS INVITADOS: 

GUSTAVO WONS – ROMINA LAINO – SOLEDAD BAYONA

RODRIGO CRISTÓFARO – GISELA MUNCH

Y MUCHOS MÁS! CUPOS LIMITADOS!
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E N T R E V I S T A

La Expresión de la Nostalgia
Por Natascha Ikonicoff

Rodolfo Olguín, padre fundador del Modern Jazz Ballet en la Argentina junto 
a Noemí Coelho, estrena un nuevo espectáculo en el Centro Cultural Borges. 
Lisboa, Nunca te Conocí, Siempre te Amé… apuesta al uso de tecnología para 
narrar la historia de un inmigrante europeo en la Argentina de principios 
del siglo XX

En una de las sedes de la escuela Coelho-Olguín, instituida junto a Coelho en 1977, el 
coreógrafo y director no se mantiene ocioso. Sin embargo, Rodolfo Olguín, pone entre 
paréntesis sus actividades para acomodarse sobre la butaca detrás del mostrador del 
estudio, para dialogar con Balletin Dance sobre su nueva obra, que podrá disfrutarse 
todos los domingos de este mes. Espontáneo y natural, su estilo es más bien sobrio, y se 
entrega a la conversación sin demasiado preámbulo. 

¿De qué trata la historia de Lisboa…?
La historia está narrada por el hijo del protagonista y se sitúa en los años ‘20 o ‘30, épo-
ca en que la Argentina era una tierra provisoria y Portugal pasaba por una fuerte crisis 
económica. Siendo joven, el protagonista emigra no porque así lo quisiera sino porque 
su padre, que ya es grande y no consigue trabajo, lo manda a la tierra prometida, con 
la ilusión de que salve la casa de la familia (hipotecada) y luego regrese. Pero la vida a 
veces no es lo que vos querés sino lo que ella quiere.

¿Quiénes son los bailarines principales?
Gustavo Carvalho interpreta al protagonista y Miriam Coelho, mi sobrina y primera 
bailarina del Teatro Colón, hace de Joaquina, la amada del inmigrante. Y por supuesto, 
los bailarines de Modern Jazz Ballet, que el próximo año cumplirá 40 años de creación. 

“el bailarín es el atleta de los sentimientos”
Fotos . gentileza de la producción

El
 cu

er
po

 d
e 

ba
ile

 a
l m

ej
or

 e
st

ilo
 m

od
er

n 
ja

zz



SEPTIEMBRE 2013 // BALLETIN DANCE / 27

Casualmente, Gustavo tiene apellido portugués y sus abuelos vi-
nieron a la Argentina por una crisis económica y nunca pudieron 
volver. La abuela ahora es muy viejita y vive en Misiones.

¿Por qué Portugal?
Situé la historia en Portugal porque conozco Lisboa y es una 
de esas ciudades que uno puede llegar a extrañar mucho, con 
cierta nostalgia… Además escucho bastante música portuguesa, 
me gusta mucho. Para ambientarlo de este modo me informé 
bastante, lo hice respetuosamente. El espectáculo cuenta con el 
auspicio institucional de la Embajada de Portugal y el Instituto 
Camões de Cooperación de la Lengua Portuguesa. Ellos me dirán 
si lo logré. 

¿Con qué música cuenta esta narración?
Hay música de guitarra portuguesa, que tiene un sonido muy 
particular, pero predominan los fados. Hay fados tradicionales, 
cantados por Amalia Rodrigues, y fados más modernos. Encontré 
unos que por su letra, se adaptan perfectamente a la historia. 
También hay un tango, El Porteñito de Villoldo, en una situación 
que se da en Buenos Aires.

¿En qué se diferencia Lisboa de otras obras suyas?
Es una propuesta diferente porque, si bien ya incluí textos míos 
en otras obras, esta vez se trata de un espectáculo multimedia 
con tres manifestaciones de arte diferentes: la acción teatral, la 

danza y lo audiovisual (fotos y videos). Yo tenía las imágenes 
que quería y con Pedro Riveros, encargado de la parte técnica, 
hicimos los montajes. Hicimos las fotos en un estudio, después 
las recortamos y las montamos en el puerto de Lisboa, todo en 
sepia. Una foto importante es la que retrata la despedida de la 
familia en el puerto (que subí a mi perfil de Facebook). Noemí 
[Coelho] es la madre del protagonista, se ve como una gran ac-
triz muy dramática. Y hay dos videos centrales, uno al inicio que 
contextualiza la situación y el segundo, cuando el protagonista 
se despide de su amada. La tecnología es fascinante.

¿Qué busca generar en el espectador?
La idea de la obra es que desde el comienzo te transporte, te 
metas dentro de la historia, la vivas junto al relator, y cuando 
termine te quede la nostalgia de las cosas que pasaron, pero 
también de las que no fueron y podrían haber sido. Busco movi-
lizar poniendo al espectador en ese lugar de inmigrante, de quien 
sufre el desarraigo de la familia, de los hermanos, del país, que 
se va solo a un lugar que no conoce… Eso es muy fuerte. Todos 
los inmigrantes comparten una misma columna vertebral, tienen 
que dejar su país, obligados por distintas situaciones, ya sean 
políticas o económicas. 
Olguín recita: Dichoso el árbol que es apenas sensitivo / y más la 
piedra dura porque ésta ya no siente / que no hay dolor más gran-
de que ser vivo / ni mayor pesadumbre que la vida consciente. 
“Esta poesía es un poco la historia de Lisboa, si uno no sintiera… 

Noemí Coelho interpreta a la madre, en la creación audiovisual
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Ser sensitivo permite apreciar las cosas de la vida, pero a 
la vez angustia”.

¿Experimentó en carne propia esa nostalgia?
Yo sentí mucha nostalgia estando en España, con otra 
magnitud, claro. En Francia, en cambio, estaba bárbaro, 
como si fuera mi país, tanto que en un momento pen-
sé en quedarme allá, pero por esas cosas de la vida, con 
Noemí nos volvimos y nos terminamos quedando acá. 
Hoy en día sigo teniendo amigos de esa época.

La danza en sus obras tiene una fuerte impronta 
interpretativa… 

La danza por sí misma, sólo por movimiento, no es lo que 
más me gusta. Me gusta que exprese. No reniego de la 
técnica, creo que es primordial, pero no es el fin, es más 
bien un medio para la expresión. Si veo atletas compi-
tiendo, me maravillan y lo admiro, pero no me movilizan. 
Me guía la frase que dijo un gran hombre de teatro, Jean 
Louis Barrault: “el bailarín es el atleta de los sentimien-
tos”. Me parece espectacular porque mezcla los dos as-
pectos, lo físico y la emocionalidad. __BD

Miriam Coelho  y Gustavo Carvalho, protagonistas de la inmigración
Foto . gentileza de la producción
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Con motivo del 1º Aniversario de la pérdida de 
Olga Ferri, se rendirá un homenaje en el Ballet 
Estudio el Viernes 13 de Septiembre a las 19.00 hs.

 El Sr. Enrique Lommi desea integrar al estudio la 
Obra de Arte  de Antonio Pujia, que representa la 
presencia de la Sra. Olga Ferri por siempre entre 
nosotros.

Invitamos a bailarines, maestros, alumnos ex 
alumnos a participar del homenaje.

Por razones de seguridad y espacio con  rmar 
asistencia por mail a info@balletestudio.com.ar
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-teatro
Doña Rosita y el Don Juan
Compañía Teatral Farolito. Dirección: 
Rodrigo Cárdenas. Bailaora y Coreó-
grafa: Gabriela Moreno. Domingos 19 
hs. Teatro Payró (San Martín 766, Tel: 
4312-5922).

-contemporáneo
Eleni
Grupo Calle 46 Contemporánea. Di-
rección: Laura Cucchetti, Liliana Carri. 
Domingo 15, 19:30 hs. Teatro Coliseo 
Podestá de La Plata (Calle 10 N° 733, 
Tel: 0221-424-8457).

-ballet
Gala
Grupo Alfredo Gurquel-Juana Lederer. 
Sábado 14, 20:30 hs. Teatro Empire (Hi-
pólito Yrigoyen 1934, Tel: 4953-8254).
Foto: Carlos VIllamayor
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-mixtura
A Más Hechos más Pechos 
Ballet 40/90. Dirección: Elsa Agras. 
Viernes 21 hs. Proyección del docu-
mental Elsa y su ballet. Miércoles 16 de 
octubre y 13 de noviembre, 20:30 hs. 
Teatro Garrick (Av. Avellaneda 1359, 
Tel: 3526-7439).

-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).

-musical
Bulebú
De Diego Reinhold. Con Ivanna Rossi y 
Sebastián Codega. Bailarín y coreógra-
fo: Alejandro Zucchi. Arreglos vocales: 
Gaby Goldman. Sábados 20:30 hs. Sala 
Siranush (Armenia 1353, Tel: 4899-
4101).

-variedades
Burlesque al Cubo
Dirección: Gabriela Bevacqua, Agustín 
y Nicolás Pérez Costa. Acrobacia Aé-
rea: Agustín Pérez Costa, Matias Landi 
Bratt. Dirección Musical: Rodrigo Villa-
ni. Miércoles 20:30 hs. Teatro El Cubo 
(Zelaya 3053, Tel: 4963-2568).

-infantil
Caracachumba a la carta
Silvio Cattáneo, Javier Estrin, Pablo 
Moral, Julieta Carrera, Marina Sauber y 
Florencia Steinhardt. Sábado 28, 17 hs. 
Espacio Grisino (Mario Bravo 948, Tel: 
4863-1188).

-teatro
Chau Misterix
De Mauricio Kartun. Dirección: Laura 
Conde. Coordinación: Rubén Szuchma-
cher y Graciela Schuster. Coreografía: 
Milbia Tagliavini. Sábados 20:30 hs. El 
Kafka Espacio Teatral (Lambaré 866, 
Tel: 4862-5439).

-danza teatro 
Doméstica
Grupo Pleimóvil. Coreografía: Laura 
Stivelman, Lucrecia Pierpaoli y Teli Or-
tiz. Sábados 23 hs. Pata de Ganso (Pa-
saje Zelaya 3122, Tel: 4862-0209).
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En el marco de las VII Jornadas de Investigación, organizadas por el área de Investigación del 
Departamento de Artes del Movimiento del Instituto Universitario Nacional del Arte, a cargo de 
Susana Tambutti, en agosto, tuvo lugar el seminario Danza y Política en la Alemania de Hitler, 
dictado por la Dra. Susan Manning (Northwestern University). Balletin Dance dialogó con ella.

El seminario Danza y Política… giró en torno a una investigación que comenzó en 1986 sobre la figura de 
Mary Wigman, bailarina y fundadora de la escuela de danza de Dresden, que en el período de entreguerras 
formó parte de la vanguardia de la danza expresionista o “Ausdruckstanz”, y que en los primeros años del 
nacionalismo ocupó un rol preponderante en la difusión de la idea de supremacía del “hombre ario”. 
El método utilizado en este trabajo, se basó en la consulta de los archivos ministeriales de Joseph Goebbels, 
factótum del primer período de las políticas culturales del nazismo, por un lado, y de la reconstrucción a 
través de la historia oral (narrada por bailarines que integraron la compañía y la escuela de Wigman) por el 
otro. En ese punto, la investigadora acuñó el término “archivos en colisión”, pues mientras quienes perma-
necieron en el elenco durante el régimen nazi recordaban haber sido considerados como una forma de “arte 
degenerado”, los bailarines expulsados de la compañía -por no corresponder a ese ideal ario- reconocían el 
papel fundamental ocupado por la bailarina en el periodo 1933-1939. 
Las investigaciones del archivo Goebbels informaron sobre esto último: los importantes subsidios y el im-
pulso que desde el Tercer Reich se le dio a la bailarina, quien supo coreografiar la monumental inauguración 
de los Juegos Olímpicos de Berlín en 1936 -en detrimento de su propio maestro, Rudolf von Laban-, festejos 
inmortalizados por la nazi Leni Riefenstahl en la película Olympia. 

¿Por qué estas figuras que colaboraron con el Tercer Reich a través de la danza como instru-
mento ideológico fueron desplazados hacia el inicio de la guerra? ¿Fueron cuestiones arbitra-
rias o formales respecto de la danza en sí como arte?

“En la cronología general, tras descubrir los archivos de Goebbels, uno se da cuenta de cómo fue cambiando 
la política cultural nazi a lo largo de los años. Hubo un primer momento de fuerte patrocinio de la danza 
moderna donde Wigman y Laban tuvieron un fuerte apoyo. Pero a partir de 1937, tras los Juegos Olímpicos, 
cuando comenzó el período de radicalización del régimen, la cultura comenzó a perder preponderancia y 
hubo un fuerte crecimiento del armamentismo. Ahí hubo cambios de personajes de poder: Laban perdió 
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La danza expresionista: nacida desde la vanguardia, resignificada para enseñar a las masas del Tercer Reich
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a su patrocinador y Wigman sufrió la clausura de sus escuelas. 
Por eso aparece Gret Palucca como nueva figura. Si el problema 
fue político o estético depende del punto de vista que tomemos. 
Lilian Karina y Marion Kant plantean en Hitler´s Dancers: German 
Modern Dance and the Third Reich que Wigman y Laban apoya-
ron al nazismo y que solamente le retiraron su apoyo cuando el 
ballet y la revista empezaron a ganar importancia como forma 
representante del régimen. Cuando Wigman plantea que ella no 
pudo ser nazi al haber sido catalogada por el régimen como ar-
tista degenerada -sinónimo de opositor- solamente está hacien-
do referencia a su experiencia una vez que fue desplazada del 
centro de la escena. Ahora, cuando uno va a los archivos descu-
bre que Wigman estaba desilusionada por haber sido excluida”.

Susan Manning recorrió el papel de Mary Wigman como líder de la 
cultura del Hombre Nuevo durante el nazismo
Fotos . Pablo Stubrin

Durante el curso, Manning interpeló sobre la necesidad de con-
tinuar esta investigación en la Argentina. Mostró sumo interés 
en volver la mirada hacia los orígenes de la danza moderna en 
nuestro país, muy ligada a la danza alemana.

¿Qué pudo haber pasado entonces al llegar a la Argenti-
na la danza expresionista, creada, en principio, con una 
cosmovisión diferente, pero atravesada a partir de 1933 
por la ideología nazi?

“En primer lugar, había en las escuelas Wigman una forma-
ción claramente centrada tanto en lo psíquico como en lo ki-
nético en apoyo al régimen nazi. La pregunta que cabe hacerse 
es por qué tantos bailarines apoyaron tal estado social. Ahora 
bien, ¿qué implicaciones puede tener el método de “archivos 
en colisión” en la historia de la danza moderna en Argentina? 
¿Presentan hoy en día las fuentes de archivo evidencias que 
presenten algún conflicto con las imágenes visuales o con la 
historia oral? ¿Cómo pueden explicarse las trayectorias trans-
nacionales de Renate Schottelius y Miriam Winslow, formadas 
con los parámetros de las escuelas Wigman? ¿Cómo han nego-
ciado los bailarines de danza moderna argentinos los dramá-
ticos y sutiles cambios de las políticas estatales desde el pero-
nismo hasta la dictadura militar o al capitalismo neoliberal? 
Hay que investigar cómo las políticas de estado en Argentina 
han formado el entrenamiento, coreografía, la presentación y 
la recepción de la danza moderna”. __BD
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Leyenda viviente de la danza argentina, Juan Carlos 
Copes fue el inventor del tango como espectáculo 
escénico de jerarquía internacional. En esta charla, el 
veterano bailarín reflexiona sobre el estilo que supo 
lucir a lo largo de más de seis décadas y narra episodios 
fundamentales de su cinematográfica carrera

A los 82 años, Juan Carlos Copes sigue en actividad. Es más: tiene 
un par de nuevos motivos de orgullo. Al momento de la entrevis-
ta, a fines de julio, el bailarín más famoso de toda la historia del 
tango intervenía en las cuatro funciones semanales que el saine-
te El Conventillo de la Paloma, en versión de Santiago Doria, tuvo 
desde el 13 de junio en el Teatro Cervantes de Buenos Aires. “Está 
muy bien montado -opina-. Es una obra muy especial, que tiene 
una riqueza particular porque habla de la mezcla de colectivida-
des que se dio en la Argentina hace cien años. En principio, yo fui 
convocado sólo como coreógrafo y después Doria me preguntó 
si me animaba a bailar. ¿Cómo no me voy a animar?, le contesté”.

E N T R E V I S T A

El Arte de Morder el Piso
Por Carlos Bevilaqcua

Asimismo, desde hace varios años forma parte del elenco estable 
del enorme y lujoso restaurant-concert Tango Porteño, ubicado 
frente al Obelisco, en el mismo predio donde funcionara el cine 
Metro. Allí despliega su experimentada pericia durante un solo 
tango y abrazado a la joven bailarina Soledad Rivero. El rito se re-
pite cada noche ante la mirada de un público compuesto casi ex-
clusivamente por turistas extranjeros. “Saber que estoy vivo. Eso 
representa para mí bailar todos los días esa piecita, que es nada 
menos que Danzarín, de Julián Plaza”, explica él. Su intervención 
es algo así como la frutilla de un postre que tiene ingredientes 
varios: desde la danza de otras cinco parejas, una orquesta de 
doce músicos capitaneados por la violinista Érica Di Salvo y la 
participación del cantor Carlos Morel hasta las actuaciones es-
telares de Juan Darthés y Luciana Salazar. Todos dirigidos por la 
coreógrafa Dolores De Amo.
Paralelamente, Copes preparaba por entonces una reposición de 
La Pesada del Tango, su espectáculo de 1991, para el Mundial 
de Tango que cada agosto organiza el Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires. “Es un trabajo que habla de todo lo que sufrió el 
tango ante la irrupción de la televisión y de las músicas forá-
neas”, resume. Tras narrar la escena que funciona como puntapié 
inicial de las acciones, Copes se empieza a meter en la historia: 
“Los palos en la rueda que le pusieron al tango fueron increí-
bles. Cuando éramos jóvenes, en la entrada de algunos bailes 
nos ponían carteles que decían ‘Prohibido bailar con cortes y 
quebradas’. Hasta se llegó a prohibir el lunfardo por decreto. El 
tango sorteó todas las dificultades. Tal vez porque siempre fue 
marginal. Hoy en día lo sigue siendo”.
La charla será un animal indócil, difícil de manejar. El entrevis-
tado no siempre contesta lo que se le pregunta o bien deriva en 
asuntos aparentemente inconexos. Aun así, el saldo es riquísimo, 
por las vivencias que transmite y la inusual visión panorámica 
que pueden dar más de seis décadas de escenario.
Uno de los conceptos que se repite en el discurso de Copes es 
la ponderación del abrazo para entender el éxito del tango en 
todo el mundo y en diferentes épocas. “Yo llegué a Nueva York 
en 1960 -evoca-. Estaba naciendo el twist. Las escuelas de dan-
za buscaban con desesperación un baile en pareja. Con el rock 
se bailaba separado. Ya habían probado con el cha cha cha, el 
mambo, el vals... pero nada de eso prendió. Entonces siguieron 

Una prestancia de varón tanguero que se mantuvo con el tiempo
Foto . Nicolás Foong
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inventando danzas cuyos nombres ni siquiera recuerdo. Lo que 
descubrieron en el mundo entero con el tango es la continuidad 
del abrazo. El abrazo es lo que conquista, lo que atrae en todo el 
mundo. Hasta en Alemania, donde uno espera encontrarse con 
gente fría, marcial, conocí una milonga donde la gente bailaba 
con un fervor, unas sutilezas y un respeto, increíbles hasta las 
cuatro o cinco de la madrugada”.
Progresivamente, el devenir de la charla ancla en anécdotas 
alusivas a su estilo. “Estuve tres veces en Broadway. En el ‘62 
participé de un casting en el que la consigna era ‘New faces’, 
porque buscaban caras nuevas para el espectáculo. Conseguí ser 
seleccionado por el ‘fast tango’, o sea por lo que ellos llamaban 
tango rápido. Yo llamaba la atención porque la referencia previa 
que tenían era la de Rodolfo Valentino, que había impuesto en 
todo el mundo un tipo de tango más lento, con el eje del cuerpo 
en el ombligo. Algo completamente distinto a lo que estábamos 
acostumbrados a hacer nosotros en las milongas, que arrimába-
mos las caras y estábamos más abrazados”.
Una diferenciación estilística que se acentúa cuando asegura, ya 
refiriéndose a las figuras: “Yo tuve un sello distintivo, que eran 
los famosos diez ganchos consecutivos. Con [María] Nieves los 
hicimos muchas veces actuando con Aníbal Troilo en vivo, du-
rante la parte final de Quejas de Bandoneón. Lo hemos hecho 

incluso sobre una mesa de café, a gran velocidad, como parte de 
un show en Estados Unidos”.
También por el estilo, explica la coronación en un campeonato 
celebrado en 1951 en el Luna Park, a la postre trampolín para su 
extraordinaria carrera profesional. “Ganamos gracias al público. 
Con Nieves sabíamos por varias fuentes que el título estaba arre-
glado, pero el público coreó tanto nuestro número que el jurado 
se vio obligado a elegirnos. La clave de nuestro éxito fue que 
pertenecíamos a una generación diferente a la de las otras dos 
parejas finalistas, acostumbradas a la música de Villoldo, Firpo y 
Canaro, o sea al tango milonga. Las mujeres todavía usaban po-
lleras largas como Carmencita Calderón con El Cachafaz. Hacían 
apenas lo que dice Alberto Castillo en Así se Baila el Tango: ‘aho-
ra una corrida / una vuelta una sentada’. Nosotros innovamos 
con giros, ganchos y paradas. Es que en Atlanta ya bailábamos a 
Pugliese, Di Sarli, Troilo y a todas las orquestas más modernas”.
El tradicional club de Villa Crespo vuelve a asomar cuando evoca 
sus años de tenaz aprendiz a través de la práctica en la pista, a lo 
largo de los años ’40 y ‘50. “Para poder integrarme a la milonga 
tuve que mandarme a hacer ropa para pagar a plazo. Porque los 
milongueros tenían todo un atuendo. Se vestían de acuerdo a 
pautas muy estrictas. Por suerte pude encontrar mi lugar: el club 
Atlanta. De esa época recuerdo que había tangos de Pugliese que 
me producían algo muy especial, aquí en el pecho, algo así como 
una hermosa angustia. Y en cuanto a nuestra forma de bailar, 
había una consigna que nos definía: morder el piso”.

Con su hija Johana formó una impensada pareja artística
Foto . Nicolas Foong
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Un malevo sobre el escenario
Foto . Gentileza Myriam Copes
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A pesar de haberse formado en la escuela informal de la observación, 
la prueba y el error, Copes admite que la actual manera de aprender a 
bailar, organizada en clases, es mucho más efectiva. “Yo me iba todas 
las noches a bailar a algún club, por más que al día siguiente tenía que 
trabajar y estudiar. Yo necesitaba ver cómo se bailaba, porque en aque-
lla época nadie te enseñaba. Hoy es todo mucho más sencillo, pero hay 
que tener cuidado. El aprendizaje es sistemático y progresivo. Hay mu-
chachos que están ansiosos por hacer los pasos que les enseñan sus 
maestros. Y se ponen a hacerlos en la milonga, olvidándose que viene 
gente atrás. Así terminan dando patadas. Conozco colegas a los que 
les han roto los meniscos. ¿Por qué? Si con paciencia llega el dominio. 
Lo más difícil en cualquier danza es la sutileza. Cuando vos dominás la 
sutileza, dominaste todo, porque después lo podés acelerar”. 
A la hora de seleccionar los espectáculos más importantes de su pro-
fusa carrera, dice: “Hay uno que implicó un cambio de paradigma 
para las danzas populares en escena. Lo presenté al comienzo de mi 
carrera, en 1956, curiosamente en el cine Metro. Basándome en un 
poema de Belisario Roldán, representé una partida de billar con seis 
bailarines. Después de verlo, Santiago Ayala me dijo: ‘Hace al menos 
diez años que no veía una idea como esta’. Después de eso, incorporó 
el tango a sus espectáculos y me ofreció hacer sociedad con él. Pero 
el mejor de todos creo que fue Entre Borges y Piazzolla, estrenado en 
1997 en Mar del Plata y repuesto poco después en el Teatro Astral 
de Buenos Aires. En los papeles protagónicos actuaban Pepe Soriano 
y Raúl Lavié. Siempre había alguien moviéndose, incluso cuando los 
actores hablaban o cantaban. No tuve ni una crítica en contra y arra-
samos con los Premios Estrella de Mar, pero no conseguimos buena 
cantidad de público en Buenos Aires”.

EL BAILARÍN DEL SIGLO
Juan Carlos Copes se crió en un hogar humilde, primero en el 
barrio porteño de Mataderos y, luego de varias mudanzas, su fa-
milia recaló en una casa de Villa Pueyrredón. En esa etapa, sien-
do apenas adolescente, germinó su pasión milonguera, la que lo 
llevaría a restarle horas de descanso a la noche (aunque al día 
siguiente esperara, impiadosa, la escuela técnica o el trabajo), la 
que lo empujaría a dirimir a las trompadas diferencias con barras 
milongueras rivales, la que le permitiría desarrollar un estilo es-
pectacular pero basado en las raíces del tango social y la que lo 
llevaría a cruzarse con una chica flaquita, bajita y tímida, igual 
que él tan amateur como entusiasta: María Nieves.
Con ella fue que logró transformar una danza popular en un tra-
bajo profesional. Si bien otros habían cobrado por clases, núme-
ros vivos o exhibiciones, Copes y Nieves fueron los primeros en 
montar espectáculos teatrales atractivos. Así, Juan Carlos logró 
seguir los ejemplos de sus admirados Fred Astaire, Ginger Rogers 
y Gene Kelly pero con el tango como materia prima. Tras armar 
algunos audaces espectáculos tangueros con amigos, en 1961 
llegó a Broadway gracias al New Faces Show. Desde entonces, 
recorrería el mundo entero con su arte. Siempre junto a Nieves 
(una bailarina excepcional), logró actuar varias veces para el Ed 

Sullivan Show de la TV estadounidense, se radicó en Las Vegas, 
luego en diferentes puntos de Europa y giró varias veces por Mé-
xico y América Central, mechando los viajes con temporadas ar-
tísticas en Buenos Aires junto a artistas como Aníbal Troilo, Ástor 
Piazzolla y Horacio Ferrer. 
A principios de los ’80, el trabajo empezó a mermar, según cuen-
ta. Pero al poco tiempo fue convocado para participar de la anto-
lógica revista musical-coreográfica de Claudio Segovia y Héctor 
Orezzoli Tango Argentino, con la que recorrerían el planeta entre 
1983 y 1991. Antes y después de aquel hito, Copes siguió gene-
rando sus propios shows con un espíritu emprendedor que recién 
en los últimos años se relajó con actividades docentes, breves 
intervenciones en espectáculos for export y honores como el de 
la Legislatura porteña, que en 2001 le otorgó el título de “bailarín 
del siglo”. 

La tentación de dar con alguna clave que explique su vigen-
cia después de tanto trajín escénico resultó irresistible. Así 
resumió los cuidados que tomó con su cuerpo: “El baile te 
exige disciplina. Cuando actuaba en shows de una hora y 
media o dos horas, bajaba entre dos y tres kilos. Eso lo tenés 
que recuperar, pero sobre todo tomando agua sin gas. Siem-
pre me cuidé con la comida. Desde que empecé a dedicarme 
a esto profesionalmente que no almuerzo. Al mediodía, si 

Con María Nieves en el Show de Ed Sullivan
Foto . Gentileza Myriam Copes
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LA DESCENDENCIA
Recién en 1997 Copes rompió su pareja artística con María 
Nieves. Aquel año estrenó en Mar del Plata el que hoy con-
sidera su mejor espectáculo, Entre Borges y Piazzolla, ya sin 
ella. Por entonces como mera curiosidad, en algunas funcio-
nes de la temporada que el show cumplió en el Teatro Astral 
empezó a aparecer Johana, una de las hijas que Juan Carlos 
tuvo tras divorciarse de Nieves. Si bien la diferencia de edad y 
el vínculo filial tornaban improbable la conformación de una 
nueva pareja artística, al poco tiempo padre e hija empeza-
ron a protagonizar exhibiciones con un lenguaje coreográfi-
co uniforme y convincente. Así evoca Copes los inicios de su 
hija: “A principios de los ’90, cuando casi no había jóvenes 
bailando tango, convoqué a chicos de entre 15 y 25 años para 
guiarlos en el aprendizaje y Johana quiso sumarse. Yo pensé 
que para ella sería como un divertimento, algo pasajero. Pero 
siguió, y siguió y siguió...” Tanto perseveró que logró ser la 
pareja de baile de Juan Carlos durante aproximadamente diez 
años. “Me pareció que podía ser una forma de ayudarla en el 
desarrollo de su carrera”, explica él. 
Johana recibió el espaldarazo de su padre y sigue teniendo a 
favor un apellido que es sinónimo de tango, pero ya demos-
tró sobrados méritos propios. Dueña de un estilo depurado y 

elegante, ha lucido su técnica en incontables espectáculos y ex-
hibiciones con otros compañeros, como Julio Altez, Martín Ojeda 
o Bruno Gibertoni. Con ellos también recorrió buena parte del 
mundo participando de festivales de tango basados en clases 
temáticas y noches de milongas con shows de música en vivo 
y exhibiciones de danza. Johana también es una apasionada del 
tango. En los últimos años, sus conocimientos del género típi-
co porteño redundaron en varios trabajos como coreógrafa y en 
convocatorias para integrar jurados en finales de campeonatos 
de tango organizados por el Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires. Además, se destaca como una entusiasta productora de 
eventos creados por ella misma: desde mediados de la década 
pasada lleva adelante el Festival Bailemos Tango (que atrae a 
bailarines de todo el mundo hacia Buenos Aires) y el Festival 
Lady’s Tango (focalizado en las particularidades del rol femenino 
y concretado también en la ciudad cuna del género).

tengo hambre, engaño al estómago tomando unos mates con 
unas galletitas. Además de joven hacía mucho deporte. Jugaba al 
fútbol y al basquet. Después, cuando pude viajar, probé depor-
tes más exóticos, como paracaidismo y esquí acuático. Todo eso, 
unido a la práctica misma de la danza, me ayudó mucho”. __BD

Bailando con su hija Johana
Foto . Gentileza Myriam Copes




