iniciación a la danza
danzas clásicas
modern jazz
tap dance
Áamenco
hip hop
yoga
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Argentinos en Primera Línea
Por Daniel Sousa
Cada vez más artistas locales se
suman a las grandes producciones
europeas de teatro musical. Silvia
Luchetti, Gerónimo Rauch, Nicolás
Martinelli y Guido Balzaretti son
sólo algunos de esos nombres.
Marcos Ayala, en París por partida
doble

Tal vez no sean populares en nuestro país, aunque deberían serlo. Han dado el gran salto
y hoy se los reconoce en las principales capitales europeas. Los medios hablan de ellos
por su talento, su entrega y dedicación al trabajo. Son actores, cantantes, bailarines que
se formaron en la Argentina y llegaron a ocupar un lugar destacado dentro del subgénero del teatro musical en España, Francia e Inglaterra. Sucesores de Elena Roger y
Sandra Guida, artistas como Gerónimo Rauch, Silvia Luchetti, Guido Balzaretti y Nicolás
Martinelli, así como Zenón Recalde (Drácula, Grease) y Noelia Noto (que aquí brilló en
Annie junto a Raúl Lavié), gozan de un reconocimiento y un prestigio bien ganados, del
que deberíamos sentirnos orgullosos.
Luchetti llegó a España hace doce años. En Buenos Aires estaba trabajando en El Violinista en el Tejado cuando se enteró de que en Madrid se harían las audiciones para El
Fantasma de la Opera. “Llevaba rato con la idea de hacer una experiencia fuera de la
Argentina y justo surgió esta oportunidad. Trabajo no me faltaba pero me movilizó la
idea de emprender algo distinto. Comencé a viajar a las audiciones y quedé como cover
de Christine”, la protagonista, le cuenta a Balletin Dance desde su casa en Casavieja,
un pueblo ubicado a unos cien kilómetros de la capital española.
A partir de ahí no dejó de trabajar y llegó a encarnar a los personajes más emblemáticos
del género musical. Fue Clementina en El Diluvio que Viene, fue Babette en La Bella y la
Bestia, fue Eva Perón en Evita, trabajó en Mamma Mía, y hoy interpreta a la encantadora María Rainer en Sonrisas y Lágrimas, la versión española de La Novicia Rebelde, que
después de una exitosa temporada en Madrid y una gira de nueve meses llegará el 18
de este mes a Logroño y desde el 27 recalará en Barcelona.
Claro que el tramo fuerte en la carrera artística de esta hija dilecta de Mar del Plata
no arrancó en Europa sino en la Argentina, donde ya había participado de obras como

María Rainer como la novicia rebelde, un
personaje que le ha dado enorme satisfacción
a Silvia Luchetti

“Tengo mucho que agradecerle a María”
Fotos . gentileza de la compañía
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Gerónimo Rauch como Jean Valjean, en la
puesta española de Los Miserables
Foto . Deen van Meer

Fiebre de Sábado por la Noche y Los Miserables, en el rol de Cosette. “En realidad -cuenta Luchetti- yo comencé como bailarina. Balletin Dance era un clásico en mi casa. Hice la Escuela
Nacional de Danzas, estuve en el ballet de Julio Bocca y en las
compañías de Guido de Benedetti y Ricardo Rivas, entre otras. Mi
primer amor es la danza. Nunca dejé de bailar, la necesito. Creo
que es fundamental para hacer teatro musical. El conocimiento
que poseés de tu cuerpo gracias a la danza no te lo da nada, y
justamente para cantar y actuar tu instrumento es el cuerpo, y
la emoción”.

¿Qué es lo más valioso que aprendió en nuestro país, que
le sirvió luego para desempeñarse en España?
Cuando llegué entendí el alto nivel de maestros que tenemos
en la Argentina. En ese entonces, en España, era raro encontrar gente verdaderamente preparada en canto, danza y teatro.
A la Argentina le debo mi formación, y el respeto y amor por la
profesión. Aquí tuve que pulir muchísimo mi acento, y seguir
aprendiendo y estudiando. Tuve la posibilidad de trabajar con
directores prestigiosos, incursionando incluso en teatro de texto. A eso sumale lo que significa el aprendizaje social, porque
compartimos el lenguaje pero los códigos para relacionarse son
diferentes.

A lo largo de su carrera, ¿cuál fue el personaje que más
le costó interpretar? ¿Y cuál es más adorado?
Tal vez el más complejo fue Jenny, de la ópera Ascenso y Caída
de la Ciudad de Mahagonny, bajo la dirección de Mario Gas. Fue
un papel que tocaba la parte más oscura de un ser, en este caso
una prostituta sin escrúpulos que manda a matar al único ser al
que ama. Tocar esos aspectos es maravilloso y te hace entrar en
terrenos que no siempre queremos entrar. Sin duda, el rol que
más quiero es el que interpreto ahora, María Rainer. Ella es puro
corazón, sin ñoñería, aunque se mueve desde allí. Tengo mucho
que agradecerle a María.
NUESTRO FANTASMA
En la capital británica, Gerónimo Rauch protagoniza un raro fenómeno que da clara muestra de su elevado nivel artístico: en
un mismo año habrá interpretado a Jean Valjean, el combativo
protagonista de Los Miserables, y al atormentado Erik de El Fantasma de la Opera, en un hecho absolutamente infrecuente en el
West End londinense. Rauch, que en la Argentina fue Doody en
Grease, en 2001, e integró el grupo Mambrú, surgido del reality
Popstars, desembarcó primero en España, en 2008, escogido a
través de un video para protagonizar Jesucristo Superstar.
Después de la experiencia en la banda teen, el argentino había
regresado al teatro independiente con una puesta de esa misma
obra, en inglés, en la sala Bristol de Martínez. “Fueron sólo tres
funciones y la última la grabamos -recordó en diálogo con Balletin Dance-. Cuando en un momento se produjo una baja y
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Nicolás Martinelli debuta el 17 de octubre como
protagonista de Los Miserables
Foto . gentileza de la compañía

comenzaron a buscar a un Jesucristo en España, mi amigo Zenón
Recalde, que en ese entonces interpretaba al apóstol Pedro, dijo
que sabía de alguien que podía interpretar ese personaje”. Aquel
video casero comenzó a circular entre los responsables de la obra,
que lo llamaron para audicionar (justo cuando había quedado en
el elenco argentino de Rent, que abandonó) y le dieron el papel.
Desde ese momento su carrera ha ido en constante ascenso. Su
segundo trabajo fuera del país fue como Mary Sunshine en una
puesta de Chicago, pero es el personaje de Valjean el que le abrió
definitivamente las puertas en España, donde lo encarnó en dos
temporadas sucesivas en Madrid y Barcelona, hasta marzo de
2012. Para entonces, el director asociado de Los Miserables en
Londres, Chris Key, había puesto en alerta al productor estrella
Cameron Mackintosh sobre la capacidad de Rauch para asumir
el rol protagónico en la meca de los musicales. El argentino había
actuado además en el estadio O2 Arena de Londres en ocasión
del festejo por los 25 años del estreno de la obra.
Finalmente, el 18 de junio de 2012 Gerónimo debutó en el
Queen´s Theatre con la versión original del musical escrito por
Alan Boublil y Claude-Michel Schönberg, que difiere de la que
había mostrado inicialmente en España. Y cuando se cumplía
el año de contrato previsto, otra sorpresa: fue tentado por los
productores y desde el pasado 2 de septiembre se puso al frente
de El Fantasma de la Opera, la emblemática creación de Andrew
Lloyd Weber, en el Her Majestyc´s Theatre.

¿Con qué obra o personaje le gustaría volver a actuar
en Buenos Aires? -le preguntó Balletin Dance el año
pasado-.
Ufff!!! ¡Qué difícil! Jean Valjean es uno. El musical Jekyll y Hyde,
otro. O Judas, de Jesucristo Superstar, o El Fantasma… Son tantos…
MÁS MISERABLES
Con la ida de Gerónimo Rauch a Inglaterra no mermó, por cierto, la presencia argentina en las marquesinas españolas. Guido
Balzaretti, con sólo 24 años, sigue ocupando el rol de Marius en
Los Miserables, ahora en gira por el país luego de presentarse en
Madrid y Barcelona.
Balzaretti, nacido en Pilar, se formó junto a Pepe Cibrián Campoy
(que lo dirigió en Calígula, Drácula y El Jorobado de París) y a
Cris Morena, a cuyas órdenes trabajó en Despertar de Primavera
(teatro) y Casi Angeles (televisión). También actuó en Sweeney
Todd, con dirección de Ricky Pashkus. En España, además de en
Los Miserables, ha trabajado en el mega musical El Ultimo Jinete,
y rodó la película Un Dios Prohibido, donde encarna a un seminarista argentino en los inicios de la Guerra Civil. Asimismo, grabó
la banda de sonido del filme.
Para el personaje de Valjean que catapultó a Gerónimo Rauch
desde España a Londres, los responsables de la gira de Los Miserables presentaron en junio pasado a otro connacional, el rosarino Nicolás Martinelli, que debutará el 17 de octubre en el Palacio
de Festivales de Cantabria y seguirá la tournée hasta culminar
en diciembre de 2014 en Bilbao. El paso de Martinelli por los escenarios locales tuvo escalas destacadas en Eva, El Gran Musical
Argentino (con Nacha Guevara), Dominó, El Fantasma de la Opera (como Raoul), La Bella y La Bestia, y La Novicia Rebelde, entre
otras obras. Martinelli estudió danza con Gustavo Wons, Rubén
Cuello, Liliana Cepeda y Gustavo Carrizo, y teatro con Pepe Cibrián y Claudio Tolcachir.

Balzaretti como Marius, protagonista de una historia de amor
Foto . gentileza de la compañía
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PARÍS X 2
El caso de Marcos Ayala es, en verdad, singular: se
mostrará en dos de los más emblemáticos escenarios
parisinos este mismo año, con espectáculos completamente diferentes. El bailarín nacido en Lomas
del Mirador, que se formó en la Escuela Nacional de
Danzas y fue becado por la academia de Julio Bocca,
abrazó el tango a los diecisiete años y con él ha girado por el mundo entero, habiendo ganado incluso el
Mundial de Tokio en 2006.
Ayala comenzó el 2013 sacándole viruta al piso del
mítico Folies Bergere, donde realizó una veintena de
funciones como integrante de la célebre compañía
Tango Pasión. Estas presentaciones fueron parte de
una gira que llevó al elenco que hoy conducen Graciela García y Osvaldo Ciliento a ciudades de Polonia,
Lituania, Marruecos, Reino Unido, Portugal y Alemania, entre otros destinos.
De regreso en Buenos Aires, Ayala cumplió con una
segunda temporada de Chantecler Tango en la sala
Presidente Alvear, y ahora viaja junto a Mora Godoy
y todo el elenco al monumental teatro Châtelet,
donde la obra dirigida por el inglés Stephen Rayne
realizará un mes de funciones a partir del 9 de octubre. Inspirada en el recordado cabaret de la calle
Paraná 440, la historia de Madame Ritana, que es el
eje de la trama, se narra enteramente a través de la
danza, con una carga dramática y un despliegue físico y de recursos técnicos (vestuario, escenografía)
que seguramente dejarán a los franceses absortos,
vivando el desempeño de un puñado de artistas
que, como todos nuestros exponentes del teatro
musical, le hacen honor a la escuela argentina del
género. __BD

Marcos Ayala, del Folies Bergere al Chátelet
Foto . gentileza del artista
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El Chúcaro
Cada 13 de septiembre, en Mendoza,
se celebra el día del Bailarín
Folklórico en homenaje a Santiago
Ayala “El Chúcaro”. Este año, al
cumplirse el 19º aniversario de su
desaparición física, se realizarán
una serie de actividades en la capital
El Centro Cultural y de Divulgación del
Folklore Cuyano y El Ballet Regional
Huayra Cuyum dirigido por Roberto Oscar
Torres organizan el Encuentro de Danzas
Folklóricas - Día del Bailarín Folklórico y
Homenaje a Santiago Ayala, El Chúcaro,
del 13 al 15 de septiembre, con el
apoyo del Área de Danza del Ministerio
de Cultura del Gobierno de Mendoza,
coordinado por Alejandra Tillar.
Por un lado los días 14 y 15, se realizará
un encuentro, con el objeto de reconocer
-en memoria del maestro- a grupos y
bailarines que dieron su aporte y conocimientos para que hoy la danza continúe
evolucionando con la incorporación de
nuevas técnicas. Este año serán reconocidos: Rodolfo Zapata (Malargüe), Marcelo Rosas (Junín), Viviana Gazzo (Guaymallén), Orlando Herrera (Tupungato) y el
Grupo “San Rafael” (San Rafael).
En este marco, Juan Cruz Guillén presentará el libro de su autoría Antes y Después,
Santiago Ayala “El Chúcaro” y Norma VioSantiago Ayala “El Chúcaro”
Taller en Colón Todos Sabemos Bailar
Foto . gentileza Secretaría de Cultura de Colón

la, el mismo 13 de septiembre, a las 19
hs en la Casa de la Cultura (Av. España y
Gutiérrez).
Las presentaciones del libro, se acompañan por la proyección de un video documental con fragmentos de los geniales
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Presentación del libro en Colón
Foto . gentileza Secretaría de Cultura de Colón

maestros bailando y también de entrevistas realizadas en diferentes épocas de su copiosa trayectoria.
Además del 13 al 15, en la misma sede Guillén, dictará el Taller
de Danza Todos Sabemos Bailar.
MÁS CIUDADES
El sábado 6 de Julio Juan Cruz Guillén, homenajeó a Santiago
Ayala, en los Altos de Casona de Colón (Entre Ríos), además de la
presentación del libro, la proyección audiovisual y fotográfica, se
realizó el Taller de Danza Todos Sabemos Bailar. Este último fue
una propuesta de la Dirección Nacional de Artes de la Secretaría
de Cultura de la Nación, a través de la Dirección de Cultura local.

El Director de Cultura de Colón, Francisco Rodríguez, indicó que
la muestra y la charla “fueron experiencias muy enriquecedoras,
principalmente para aquellas personas que están abocadas a la
danza en nuestra zona, porque es una oportunidad de apreciar,
conocer y aprender la forma de pensar y de trabajar de uno de
nuestros íconos, como lo fue Santiago Ayala”.
El domingo 7 por la tarde se entregaron los certificados a los participantes de los Seminarios de Danzas Folkóricas de Proyección,
dictados por Sabina Di Salvo y el propio Guillén, en el salón de
actos de la Escuela Nº 1 Juan José Paso. Con una duración de tres
días, más de doscientas personas participaron de esta propuesta, integrantes de distintas agrupaciones y peñas folklóricas de
Colón, Cerrito (localidad situada a 200 km de Colón), Concordia y
Concepción del Uruguay.
Por último, en concordancia con el Día Internacional del Folklore, el 22 de agosto, la experiencia se repitió en el Salón Cultural
Manuel José de Guerrico de San Antonio de Areco, provincia de
Buenos Aires. __BD
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-music hall
Kermesse

-contemporáneo
Lub Dub

-contemporáneo
Muestra

Libro: Belisario Román. Coreografías:
Estefanía Amoresano. Domingos 22 y
29 de septiembre, 13 y 20 de octubre,
20:30 hs. El Bombín Teatro (Calle 59,
N° 886 e/ 12 y 13, La Plata, Tel: 0221
4212920).

De Roxana Grinstein. Con Carla Rímola
y Julia Gómez. Sábados, 21 hs. El Portón de Sánchez (Sánchez de Bustamante 1034, Tel: 4863-2848).

Alumnos del Taller de Danza Contemporánea del Teatro San Martín. Dirección: Norma Binaghi. Sábado 14, 19
hs. Espacio Cultural Adán Buenosayres
(Avenida Eva Perón 1400, bajo autopista). Entrada gratuita.

-contemporáneo
La Idea Fija
De Pablo Rotemberg. Domingos 20 hs.
El Portón de Sánchez (Sánchez de Bustamante 1034, Tel: 4863-2848).

-teatro
Mabel
Dirección: Carlos Casella. Texto: Santiago Loza. Intérprete: Maby Salerno.
Coreografía: Maby Salerno y Carlos
Casella. Viernes 22:30 hs. Teatro La
Carpintería (Jean Jaures 858, Tel: 49615092).

-contemporáneo
Nuevas Voces
Grupo de Danza de la Unsam. Dirección: Oscar Araiz. Si Pudiera Contarte
de Germán Farías y Communitas de
Martín Gil. Domingos 19:30 hs. Teatro
El Cubo (Zelaya 3053, Tel: 4963-2568).

-contemporáneo
La Lengua
De Leticia Mazur. Viernes de septiembre y octubre, 22 hs. Espacio Callejón
(Humahuaca 3759, Tel: 4862-1167).

-multimedia
Lisboa
Nunca te Conocí, Siempre te Amé. De
Rodolfo Olguín. Con participación del
Modern Jazz Ballet. Domingos 20 hs.
Centro Cultural Borges (Viamonte 525,
Tel: 5555-5359).

-musical
Madagascar live

-musical
Mi Voz en tu Alma

Dirección: Nancy Montenegro. Dirección Musical: Augusto Díaz. Coreografías: Mariel Weselowski. Sábado 21,
21:30 hs. Teatro Sha (Sarmiento 2255,
Tel: 4953-2914).
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Dirección: Cristian Setién. En escena:
Darío Rodríguez y Cristian Setién. Viernes 21 hs. Hasta Trilce (Maza 177, Tel:
4862-1758).

Jueves 24, 20 hs, viernes 25, 19.30 hs
y sábado 26 de octubre 16 hs y 20 hs.
Estadio Luna Park (Av. Corrientes y
Bouchard, Tel: 5353-0606).
Foto: Carol Rosegg

Cartelera

2/3

-contemporáneo
Potosí

-flamenco
Raíces del Flamenco
De Sefarad al Cante Jondo. De Marcela
Suez. Viernes 27 y sábado 28 de septiembre. Viernes 4 y sábado 5 de octubre 21 hs. Mediterránea Café Teatro
(Tucumán 3378, Tel: 4863-7156).
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Gala Contemporánea,
Buenos Aires, 2009 (Nora Robles en Happy Hours de Ana María Stekelman)
Foto . Alejandro Zambrano

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

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

Primer Concurso de
Fotografía de Danza

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

1º Premio / Obra: Egocelula / Buenos Aires. 2012
Fotógrafa: Carla Rabuffetti / Bailarina: Ailén
Cafiso

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

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

2º Premio / Obra: Urban Dancer
Buenos Aires. 2012 / Fotógrafo: Hernán Conde
Bailarina: Nira Bravo

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

Mención / Obra: Requiem del Fuego / Buenos Aires. 2012
Fotógrafa: Guillermina Bruschi / Bailarines: Victoria Balanza
y Nicolas Berrueta; en Flamma Flamma de Mauricio Wainrot

Mención / Obra: Latidos / Mar del Plata. 2011
Fotógrafa: Laura Mercedes de Palma
Bailarina: Monthserrat Otegui; en Espíritu Nacional
Violencia, Buenos Aires,
2012 (Javier Coronel
y Mariel Naumazev en Helele)
Foto . Celeste Ailén Cibello

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

Leap, La Plata,
Argentina, 2012
(Lisandro Ezequiel
Rosales)
Foto . Elías
Alejandro Gadan
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Esto
Por Román Ghilotti

En el Teatro Beckett se estrenó Deíctica, con idea y dirección de Julieta Rodríguez Grumberg, también intérprete junto a Ana Armas, Alejo Wilkinson, Federico Moreno, India
Pernigotti, Lia Mazza y Matias Gonzalez Gava.
En el programa de mano se aclara: “Deíctico: que indica o señala/palabras cuyo significado dependen del contexto, lugar y momento en que se manifiestan”. En efecto,
Deíctica indica que sea vista como una obra que presenta lo que se ve.
Pero también el programa de mano acerca algo con un poco de misterio: “La realidad
depende de nuestras elecciones con respecto a qué queremos observar y cómo lo queremos hacer. Los momentos… son discontinuos y saltan” (cita de Anne Bogart, directora
teatral). El misterio: viendo Deíctica se ven transcurrir, sin solución de continuidad,
diversos momentos, saltos de situaciones y eventos, compaginaciones discontinuas.
¿Qué hacen los intérpretes? Aunque no se exponga de un modo distinto y claro como
un entramado, sólo hacen lo que hacen, como siempre ocurre en danza, aunque, esta
vez, el ex profeso de lo hecho y dado quiere que sea visto como esa construcción, antojadiza, libre, humorística, efectiva. Por tramos, desde una proposición al modo minimalista, agregando y quitando elementos de secuencias de movimiento. En otros, más
directamente exteriorizan juegos en repeticiones de maneras de relacionarse en parejas.
Y otros, directamente sueltos. En todos los casos: presentaciones directas de lo que
pasa en cada oportunidad. El contexto es la continuidad de muestras de movimiento.
Los lugares: los dos planos en que está dividida la escena, frente y fondo tras cortina
semi traslúcida. El tiempo: una supremacía de instante, un presente continuo que va
construyendo una memoria de las acciones, los gestos, las indicaciones de movimiento.
50 / BALLETIN DANCE // SEPTIEMBRE 2013

Cuando de cuerpos en movimiento se
trata, coreográficamente, es trivial
que cada movimiento se expone a sí
mismo, pero no siempre se aclara el
punto

De izquierda a derecha: India Pernigotti,
Julieta Rodríguez Grumberg, Alejo Wilkinson,
Matias Gonzalez Gava, Lia Mazza, Federico
Moreno y Ana Armas
Foto . gentileza de la producción

Una notable prestación de todos los intérpretes, con sólidos dominios del lenguaje
propuesto y ricas variaciones gestuales,
lograron, en función, sostener un interés
centrado en lo inmediatamente anodino
de que un movimiento es ese movimiento
(como si dijeran: no me pidas más).
Deíctica, afirmándose en desplegar breves
secuencias de variadas dinámicas, finaliza
con un recorte completo de los cuerpos de
los intérpretes, con su ausentarse, como
si jugaran la última indicación (deíctica):
en el final-final, no hay más movimiento
ni cuerpo, sólo el vestigio de aquellas presencias. __BD
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Se Comparte
Por Agustina Llumá
El 7 de agosto, la Compañía Nacional de Danza
Contemporánea estrenó el segundo programa del año en
su sede, el Centro Nacional de Música y Danza, en el
marco del proyecto Partido y Compartido V, siempre con
entrada gratuita
Mediante una convocatoria abierta, Partido y Compartido, selecciona a un grupo autogestionado de la danza contemporánea
local para compartir el programa con la CNDC. La selección que
se realiza a través de videos, otorgó al galardonado seis mil pesos
en concepto de cachet en 2013, que para esta quinta edición recayó en dos grupos: Herrero-Disalvo actuó la primera quincena
del mes, y Proyecto Golondrinas la segunda.
La función del día 14, se abrió con D/H del grupo Herrero-Disalvo, integrado por Rakhal Herrero y Lucía Disalvo que jugó simpática e ingeniosamente con las diferencias de tamaño de los
bailarines. El enorme y ella diminuta. Con cierta reminiscencia al
clown, con un toque infantil, cada duo despertó más de una risa
en la platea.
Río Conmigo
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Inmediatamente después se mostró el estreno de la fecha: Río
Conmigo con idea y dirección de Diego Franco (integrante del
elenco), a cargo de diez bailarines.
Siguiendo el estilo con el que viene trabajando la CNDC, la puesta
presentó una serie inconexa de cuadros, que incluyeron variadas
técnicas de las denominadas nuevas tendencias coreográficas.
Tal vez la similitud en la estructura (completamente ecléctica) y
la estética con las anteriores propuestas, pueda deberse a que en
todas ellas se menciona el aporte creativo de los intérpretes. En
general son secuencias en el lugar, realizadas por uno, dos, tres
o más bailarines, un desplazamiento (caminatas o corridas), otra
secuencia parecida o no a la anterior, seguida de otro desplazamiento (filas, rondas, espirales, diagonales) y así sucesivamente,
con excesivos momentos de silencio y quietud. También se repitieron efectos de anteriores puestas, como la agrupación cual
montaña, el grupo que avanza como avasallando todo a su paso,
el retroceso de espaldas en línea…
El programa de mano incluía una frase para referirse a Río Conmigo, que al igual que el título, resulta difícil de comprender
(si se busca una vinculación con la puesta). Lo más interesante
de la propuesta resultó ser una parodia sobre un tema musical cantado por Pimpinela, mientras los bailarines realizaban la
sincronización de labios, desarmando y armando una fila en la
que se habían sentado, a la que llegaron reptando cual anfibios
en una cuarta de Graham. Desplazamiento repetido a diferentes
velocidades.

Lucía Disalvo y Rakhal Herrero
Fotos . Ramiro Peri

En otro tema, dos bailarinas con castañuelas (en un toque
desajustado), fueron acompañadas por el grupo con palmas
flamencas, en algo así como una batalla percusiva. En otra
instancia, luego de desnudar (no completamente esta vez) a uno
de los bailarines, procedieron a humillarlo en masa de variadas
maneras, rodeándolo, alentándose entre todos, gritando, en una
escena larga, descontrolada, que finalizó cuando el joven que ya
habiendo perdido su dignidad respondió con sus propios gritos
para invertir en un segundo el cuadro planteado: todos cayeron
al piso atemorizados. Un poquito de Antonio Vivaldi permitió
asomar algo de danza, al igual que en un par de solos, muy bien
resueltos.
El vestuario otorgó un plus de atractivo, con trajes de tres piezas,
de variados y chillones colores y sacos reversibles (se cambian
quedando el interior hacia afuera).
Con tan talentosos bailarines, quien escribe no deja de esperar
el momento en que se convoque a un coreógrafo que esté a
su altura, que no solamente tenga mucho para decir, sino que
pueda utilizar esta materia para ofrecer una creación vinculada
al mundo artístico, que sorprenda, que emocione, que angustie,
que alegre, que modifique al espectador por fuera del aburrimiento o el fastidio. __BD
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La Noble Perfección
Por Agustina Llumá
Los días 22 y 23 de agosto, se
presentó en el Teatro Coliseo un
grupo de bailarines de la Opera
Nacional de París, bajo la dirección
artística de Elizabeth Maurin y
Estela Erman, encabezados por la
argentina Ludmila Pagliero

Paquita
Foto . Antonio Fresco
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La perfección no existe. Sin embargo es posible acercarse mucho. El variado repertorio
(complejísimo) ofrecido en Buenos Aires, dio una muestra de la actividad de la Opera de
París, que invitó al público a inmiscuirse en la vida de palacio, con un formidable vestuario propio del Palais Garnier. Con su exposición contenida en un marco protocolar de
extrema distinción y elegancia, el grupo mostró la perfección gestual a la que se debe
llegar por pertenecer a estas elites de la escuela francesa de ballet.
Con variaciones que parecieron sacadas de un manual de ballet, en las que cada milímetro del cuerpo se ubica en un preciso lugar por un determinado tiempo, la limpieza de
los pasos y las poses del ballet hicieron que el más mínimo desacierto fuese fácilmente
identificado. Es que cuando un bailarín de ballet se expresa suciamente (como se dice
coloquialmente al trabajo que no busca estos cánones de perfección) sus errores pasan
inadvertidos. Pero cuando un bailarín es casi perfecto, es común imaginarse que en
realidad es completamente perfecto. Difícil de explicar en palabras.
Ciertamente esta forma de expresarse en los límites de las buenas conductas no es divertida y bordea la falta de vida. Como la comida francesa, los perfumes o el champagne,
es posible que a muchas personas no les guste. Es elegante, nobiliaria, palaciega. Nunca
un exabrupto, ni alguna acción que permita salirse de los cánones establecidos, nunca
una locura o un gesto desenfrenado de expresividad. Todo se rige por una muy cuidada
y estudiada fórmula, que debe respetarse a raja tabla. Así fue Paquita, la suite con la
que abrió la función, una reposición de Elizabeth Maurin sobre la original de Marius
Petipa, con la intervención de todos los bailarines, encabezados por Ludmila Pagliero

El Lago de los Cisnes
Foto . Alicia Sanguinetti
La Fille mal Garde
Foto . Alicia Sanguinetti

y Hervé Moreau. Se destacaron las posiciones de los brazos y la
delicadeza de sus movimientos, con su flexible curvatura continuándose hasta las manos, en donde se cuida la calidad de cada
uno de los dedos; la cabeza acompañando cada movimiento en
su justo lugar con apenas sensuales movimientos de cuello; los
epaulments y el trabajo de torsos también suave y distinguido; y
por supuesto el impecable trabajo de piernas, y pies; las baterías

de los varones parecieron realizadas por computadora. Paquita
fue impecable, pero a la única a la que le corría sangre por las
venas era a nuestra compatriota, que se mostró refinada y a la
vez combativa, destacándose considerablemente del resto del
elenco. Moreau por su parte, con un físico espectacular (como el
resto de los varones) es el prototipo del príncipe del ballet, con
un porte propio de la realeza.
Luego se mostró Improvisación, una pieza guiada al piano por
Touve Ratovondrahety (maestro del Ballet de la Opera de París)
que contó con la participación de alumnas porteñas para movilizar un inmenso paño blanco, que recibía proyecciones galácticas
en interacción con Gregory Dominiak.
El pas de deux de La Fille Mal Gardée de Joseph Lazzini, difícil a
más no poder, con combinaciones de giros y saltos de un pie al
otro, baterías de cruce y de choque, fouettes en attitude devant/
derriere pasando por ronde de jambe, y complicaciones de todo
tipo, fue sorteado felizmente por Marion Barbeau y Axel Ibot.
Continuó la escena del balcón de Romeo y Julieta de Rudolf Nureyev, otra coreografía de extrema complejidad, en la que abundan los “trucos” (para parafrasear a Otto Werberg) de partenaire.
Con largas secuencias en las que la pareja no se suelta de las
manos, entrelazándose entre ellos de todas las maneras posibles.
Esta pieza no encontró en Charline Giezendanner y Dominiak a la
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Carmen
Foto . Alicia Sanguinetti
Cantadagio
Foto . Antonio Fresco

pareja de adolescentes frenéticamente enamorados en su primer
encuentro, y con su primer beso.
A medida que avanzaba el programa las cosas se ponían más
interesantes. El segundo acto abrió con una excepcional Carmen
de Roland Petit, a cargo de Pagliero y Moreau. Una coreografía
bellísima, despojada de ornamentos, en la que la gitana llena de
erotismo -siempre en un marco de distinción- se permitió jugar
con las emociones del pobre Don José entregado por completo a
su amor y dispuesto a complacerla como fuera. Sin lugar a dudas
lo mejor de la noche.
El Cisne Negro de Nureyev que incluye a Von Rothbart (Dominiak,
divertido en su papel de hechicero) transformándolo en un pas de
trois, estuvo a cargo de Valentine Colasante y Florimonde Lorieux,
sin mayores destaques. La Troisième Fenêtre de Lazzini dio algo de
vida con un coqueteo lúdico de Giezendanner y el simpático Ibot.
Siguió el Grand Pas Classique de Victor Gsovsky prueba del puro

E j e r c i ta c i ón

clasicismo, con una delicada Barbeau junto a Germán Louvet de
geniales baterías de cruce. Aquí es cuando la pureza de la escuela
demuestra la belleza de estos saltos, en los que las piernas por su
lado se sacuden ágilmente, mientras torso y brazos respiran suavemente siguiendo el recorrido del bailarín volando en el espacio.
La noche culminó con Cantadagio, el emotivo dúo de Lazzini, a
cargo de las etoiles (Pagliero y Moreau) sobre partituras de Gustav Mahler. Un encuentro de pareja, poético y minimalista, que
atraviesa varias instancias amorosas, consumando sutilmente su
sensualidad en cantidad de poses de extensas líneas. Es el acertado manejo de los tiempos, la genial musicalidad y la combinación con la iluminación, lo que logra emocionar hasta al más frío
espectador en cada uno de sus clímax.
Para los saludos, Ratovondrahety fusionó partituras de diferentes
ballets al piano, que permitió a los bailarines -cada cual con su
último traje-, realizar alguna proeza previa a la reverencia. __BD
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Primera Despedida
Por Agustina Llumá

Sus compañeros de elenco, sus amigos, muchos con quienes ha
compartido toda su carrera, pero también algunos noveles bailarines, resolvieron despedir a “la Perillo” con una función coreográfica en el Teatro ND Ateneo. Cada uno seleccionó las obras
que bailaría para agasajarla, es decir, sus preferidas, desde súper
clásicos hasta modern jazz. Por esto cada pieza ofrecida esa noche, sumó la pasión y el placer de bailarla, a la emotiva sensación
generalizada de una siempre triste despedida.
Realizar un pas de deux de repertorio clásico en un escenario
de pequeñas dimensiones es siempre un reto difícil de sortear,
obligados a modificar desplazamientos e incluso algunos pasos
sobre la acción, con esa sensación de hacer todo en el lugar, la libre expresión del cuerpo queda reducida, en función del espacio.
Más allá, de esto, y con la profesionalidad que caracteriza a estos
Federico Fernández y Luana Brunetti en La Bella Durmiente
Fotos . Alicia Sanguinetti
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Maricel De Mitri y Alejandro Parente en A Buenos Aires

El domingo 28 de julio, primeras figuras del Teatro Colón
de Buenos Aires, organizaron un homenaje a Silvina
Perillo, poco antes de su retiro definitivo del escenario,
sobre una idea de Federico Fernández

