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Erika González presenta Desdanza, un nuevo espectáculo 
que combina danza experimental, tribal fusión y 
bellydance. A pocos meses de ser madre, la bailarina 
dialogó con Balletin Dance sobre su nueva inspiración y 
la construcción de su identidad como artista

Cultora de la audacia a la hora de la creación, su danza carece 
de límites definidos. Movimientos de hip hop se mezclan con 
ondulaciones y quiebres de cintura. Una alianza indivisible con 
los sonidos, a veces melódicos, a veces bucólicos, conforman una 
idea que se inscribe en no más de cinco minutos, cada vez. Erika 
construye una danza que roza lo híbrido, y que más bien está 
librada a la interpretación del que la ve.
“Es un lugar raro porque desde el mundo de la danza tribal consi-
deran que no soy bailarina de tribal, desde el mundo de la danza 
árabe consideran que no soy bailarina árabe porque soy tribal. 

Otros consideran que soy experimental pero desde lo experi-
mental dicen que soy muy oriental. Me divierte poder compartir 
diferentes espacios. Siempre digo que no pertenezco a ningún 
lado, sin embargo puedo estar en todos”, comenta Erika, a poco 
de presentar su nuevo espectáculo, Desdanza, los días 5, 19 y 26 
de octubre en el Espacio La Clac.

¿Y usted cómo se considera?
Me considero bailarina árabe fusionista. Es difícil de comprender, 
más aún si no pertenecen al mundo del árabe, porque la gente tie-
ne una idea formada sobre la danza oriental vinculada a la sensua-
lidad. Pero sin duda mis tres pilares son oriental, hip hop y butoh.

D A N Z A  Á R A B E

Danza Sin Prejuicios
Por Eliana Gissara

Danza experimental y tribal fusión con la impronta de Erika González 
Foto . Santiago Nuñez Bonifacino
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Hace poco tuve una conversación con Sharon Kihara, exponente 
de tribal fusión, y me decía que era genial esto de no pertenecer 
a ningún lado. Que era lo mejor que me podía pasar. Yo le co-
mentaba que el American Tribal Style (ATS) no me divertía; me 
gusta verlo pero no bailarlo. Con el butoh me pasa algo similar. 
Me pregunto por qué el cuerpo deforme, por qué no hacer butoh 
con un cuerpo esbelto o erguido. Quizás tengo la costumbre de 
romper con cada estructura que se me aparece. 

Fusión es un término muy discutido dentro de la danza. 
¿Existe una relación con la construcción de un movi-
miento nuevo? ¿Se podría hablar de un híbrido?

Yo creo que algo híbrido es experimental y en ese caso no pue-
de definirse con un nombre específico. Después existen muchos 
estilos de fusión. Es difícil llegar a un híbrido, es imprescindible 
tener información de cada género en particular y a partir de ahí 
conectar esos puntos para que lo que salga de eso sea realmente 
híbrido. Aun así, siempre les digo a mis alumnas que por más que 
fusionemos nuestra columna vertebral es el bellydance, somos 
bailarinas orientales, sólo que somos fusionistas; pero es imposi-
ble fusionar si no sabemos nuestra danza madre. Y cuando hablo 
de bellydance me refiero al estilo argentino, al de mis referentes 
Amir Thaleb y Saida.

¿Qué relación mantiene con los referentes de la danza 
oriental?

Tengo un diálogo constante con quienes siento son mis referen-
tes. Soy de preguntar mucho, no dar por sentado nada. Qué me-
jor escuchar de tu maestro o de tus colegas la visión que tienen 
sobre tu obra. Si bien hace mucho que no me pongo un traje de 
odalisca, traté de no dejar las clases de bellydance. 

¿Cómo nace Desdanza?
Surge en un contexto de poco desarrollo en la danza fusión. 
Siento que hay mucha dispersión, algunos están muy perdidos 
y otros están totalmente centrados en una idea. Desdanza rom-
pe con esta dicotomía y quita la responsabilidad de delimitar la 
danza. Es como sacarse de encima el peso de definir qué danza 
es, hasta dónde llega una y hasta dónde llega aquélla, qué está 
permitido y qué no... Me parece perfecto que cada danza guarde 
ciertos parámetros y que a partir de allí surjan las escuelas pero, 
a título personal, soy demasiado experimental y me fascina mez-
clar, estar todo el tiempo fusionando y eso hace ruido en algunos 
casos. Por eso la idea es “desdanzarse”, sacarse de encima esos 
prejuicios. __BD

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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¿Cómo se desarrolló el proyecto y quiénes participan?
Me acompaña la troupe Danzarama y también vamos a tener 
invitados especiales, siempre bajo este concepto de la fusión. El 
5 de octubre bailará bollywood Leandro Ferreyra, el 19 nos visita 
Julia Berón y Gaetano Parello para hacer tango fusión y el 26 
vendrá Diana Bogado, ex integrante del Grupo Huma, para hacer 
bellydance fusión. También tendremos músicos experimentales 
invitados. Vamos a hacer un lindo show, en una sala chica, para 
que la gente pueda relajarse, tomar algo y disfrutar de la danza.

También marca su vuelta al escenario luego del naci-
miento de su hija 

La realidad es que con el nacimiento de Nina había decidido de-
dicarme sólo a ella. Pero cuando ella cumplió los tres meses sentí 
la necesidad de volver a bailar. Por eso acordamos volver a jun-
tarnos con las chicas de Danzarama y ahí surgió la idea de hacer 
algo nuevo. Armamos las coreografías, diseñamos los vestuarios 
y montamos la obra de acuerdo a estos tiempos. Y la llamo obra 
porque a mi entender son composiciones, es como una escultura 
que se inicia con una idea y luego va tomando forma real. 
En Desdanza hay composiciones muy diversas entre sí porque las 
bases musicales también lo son. Hay candombe, folklore rajas-
taní, cantantes japoneses, tango fusión, estilos góticos, algunas 
danzas más relacionadas con lo contemporáneo y un vínculo con 
lo teatral más intenso a partir de la interpretación de personajes, 
ácidos y freaks.

¿Cómo vivió su embarazo y los cambios?
Es lo más lindo del mundo, complicado físicamente hablando por 
el tiempo que lleva de quietud. De todos modos bailé hasta los 
ocho meses. Nina está presente en los ensayos. Hubo un tiempo 
de adaptación a nivel físico, ya que nuestra danza se baila mos-
trando la panza, la parte que más cambia con el embarazo. La 
exposición es diferente, cuesta mostrarse. Pero más que nada 
siento que Nina es una inspiración, cambió el orden de las cosas. 
Por ejemplo, antes pensaba que los vestuarios tenían que ser una 
superproducción, pero después de haber pasado por estados di-
ferentes del cuerpo me di cuenta que hay que poner la lupa en el 
movimiento y no tanto en el vestuario. En la danza árabe el brillo 
y el glamour es todo; en la danza tribal también, la cantidad de 
adornos que las bailarinas usan… Pero como nuestra danza es 
fusionada me da la posibilidad de despojarme de eso.

La vuelta viene recargada…
Sí, de hecho ya estoy preparando lo que será el espectáculo del 
año que viene, una producción muy grande con proyecciones y 
uso de tecnología. Se trata de componer una danza a partir de 
la aplicación de la tecnología. Una idea bien moderna y futurista 
que llevará su tiempo armar y que vamos a plasmar en un espa-
cio no convencional. __BD

Las proyecciones son características de González y 
su compañia Danzarama
Foto . Santiago Nuñez Bonifacino
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“Con mi baile y la música encontré 
la alegría y la belleza de la vida”, 
dice la apasionada andaluza, Carmen 
La Talegona, en su segunda visita a 
Buenos Aires
 

F L A M E N C O

La Bailaora de lo Incierto
Por Guillermo Chulak

La cordobesa perteneciente a la estirpe flamenca de “Los Talegotes” se presentó dos 
veces en agosto de este año en el Centro Cultural Borges, junto a los artistas de esta ciu-
dad: Maximiliano Serral, Eugenio Romero y José Pájaro Auxina en cante, Carito Echega-
ray y Laura Manzella como bailaoras, Mariano Manzella y Rodrigo González en guitarra 
flamenca, y Alejo Alessandro y Juan Romero Cádiz en caja.
 

¿Qué es lo más difícil que intenta trasmitir en Argentina?
El flamenco auténtico que siento en mis carnes, porque es lo único que puedo intentar 
transmitir. No es muy difícil al final, porque es lo que hago independientemente si la 
gente me entiende o no. Es lo que sé hacer y punto.
Hay muchos estilos y gustos en el flamenco, entonces no trato de demostrar que un 
estilo es mejor que otro, sino cómo es el mío. Entonces, lo que busco es compartir mi 
autenticidad y pureza.
Creo que pureza y autenticidad van en caminos paralelos. Cuando digo “mi pureza,” es 
lo que llevo dentro que sale cuando bailo flamenco. La pureza está en uno mismo y si 
uno está en contacto con su pureza, con su verdad, pues salen cosas más auténticas 
porque lo hace suyo, a su manera, que es la única forma verdadera. Se puede apren-
der de alguien, porque nadie nace sabiendo, pero lo interesante es hacerlo tuyo. Todo 
vale si tiene autenticidad. Después, te puede gustar, más o menos, pero por lo menos lo 
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ves bien hecho. Eso es lo que siempre intento a compartir con mi 
público: flamenco auténtico y puro que sale de dentro. Por eso, 
mis movimientos siempre son inciertos. Me encanta improvisar.
 

¿Cómo es la propuesta que trajo a Buenos Aires?
Talegonear… Lo pensé como forma de homenajear a mi fami-
lia por diferentes palos del flamenco. El espectáculo es todo un 
sentimiento, homenaje y tributo a mi saga, familia, pasión y vida 
entera.
 

¿Qué recuerdos se lleva de Argentina?
“Amor, cariño y respeto de todas las personas maravillosas de 
este país que adoro”, dice Carmen apasionada en el decir, pero 
serena en las formas. Muy lejos de la intensidad que demuestra 
sobre los tablaos. “Cuando subo al escenario ya no soy la misma. 
Me transformo, me salen cosas que no parecen mías... Me libero. 
Si bien ya no soy tan tímida como cuando era niña, soy más 
normalita en la vida que en escena”, reconoce a horas de conti-
nuar su gira por Brasil. Más adelante también visitará Uruguay 
y México. Antes de arribar a nuestras tierras participó en el Fes-
tival Flamenco de Japón Cinco Bailaores y Cinco Bailaoras junto 
a Farruquito, Farruco, La Moneta, Juan de Juan y Karime Amaya, 
entre otros. En la actualidad además compagina su trabajo de 
docencia con diferentes colaboraciones y actuaciones en com-
pañías y en distintos tablaos de España y otros países. Hoy está 
instalada en Madrid desde hace 18 años, aunque eso de insta-
lada pareciera una forma de decir: la bailaora gitana, sobrina de 
la reconocida saetera María “La Talegona” y del célebre cantaor 
Talegón de Córdoba, lleva sus andaduras en su sangre ancestral.
 

¿Qué ciudades o países tienen más afición al flamenco?
Si una afición flamenca foránea salta a la vista, esa es la japone-
sa. Los quince mil kilómetros que separan al país nipón de tierras 
andaluzas, no suponen impedimento alguno para los miles de 

japoneses enamorados del arte jondo. Pasito a pasito, el flamen-
co en Japón forjó su propia historia. Lo cierto es que muy pocos 
artistas flamencos no conocieron Japón. En estos últimos quince 
años hubo decenas de actuaciones de artistas españoles: Paco de 
Lucía, Ballet Nacional de España, Cristina Hoyos, Joaquín Cortés, 
Sara Baras, María Pagés, Manuela Carrasco, Vicente Amigo... son 
algunas de las primeras figuras que van constantemente. Hay 
ciudades donde el flamenco es tan popular que hay academias e 
incluso mucho, pero muchísmo trabajo en el flamenco. También 
es muy popular en todo California, Nuevo México y Nueva York. 
Después, hay sitios donde el flamenco no existe, por ejemplo, 
Alabama. Los japoneses, estadounidenses y brasileños, son los 
turistas más aficionados al flamenco. El flamenco, como parte de 
la cultura española, es un atractivo indiscutible del país de cara 
al turismo exterior. Los turistas que llegan a Madrid no restan 
de su presupuesto del viaje la asistencia a un tablao flamenco, 
a pesar de la crisis que afecta a todo el mundo. Japón también 
un refugio... os vais temporadas largas. Yo no estoy demasiado 
tiempo, pero sí que van muchos a trabajar allí. Se trabaja muy 
bien y muchísimo… sobre todo con las clases, son muy exigentes. 
No esta Japón como hace 20 años, pero hay mucha afición y un 
núcleo muy importante donde cada vez hay más españoles. Y es 
importante que te conozcan, hacerse un nombre ahí.
 

¿Se siente una abanderada del flamenco?
Pues, no se si tanto, pero mi objetivo es incentivar la experi-
mentación y producción desde el arte flamenco hacia nuevos 
posibles formatos por fuera del tablado tradicional andaluz. Me 
gusta dar relevancia a la reflexión, proceso creativo, intercambio 
con los espectadores y con el propio medio, y a su vez a la inte-
gración del flamenco en el campo actual de la danza contempo-
ránea y, si se quiere, del teatro independiente. __BD

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

*Método Funcional para la Danza        

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

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

Bailarina Egresada del Teatro Municipal General San Martín

Maestra Nacional de Danzas

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

Teléfono: 4383-1489             Sabrina Villalba  
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-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. Sábados 21 hs. Espacio Cultural 
Pata de Ganso (Pasaje Zelaya 3122, Tel: 
4862-0209).

-música y danza
Beautiful
Grupo de percusión Beautiful Trash. 
Danza: Vibra y Movimiento dirigido por 
Ana Azcurra, con Maia Roldán Acone-
tani, Pamela Garegani, Ayelén Ramire 
y Denise de la Roche. Viernes 18, 21 
hs. Ciudad Cultural Konex (Sarmiento 
3125, Tel: 4864-3200).

-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 (has-
ta el 15). Sala Siranush (Armenia 1353, 
Tel: 4899-4101).
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-infantil
35 años
Grupo La Galera, celebra su 35º ani-
versario. Dirección: Héctor Presa. Es-
pectáculos y sorpresas. Domingo 3 de 
noviembre, 14 y 18 hs. Teatro La Galera 
(Humboldt 1591, Tel: 4771-9295). En-
trada gratuita.

-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
A Talk With Myself 
Una charla conmigo mismo. Junto a 
la obra Toay de Mariela Ruggeri. Jue-
ves 21 hs. Centro Cultural de la Coo-
peración Floreal Gorini (Av. Corrientes 
1543, Tel: 5077-8000).

-contemporáneo
Alrededor de la Mesa
Entorno a los gestos. Edición Buenos 
Aires 2013. Equipo artístico local: Ma-
rie Bardet, Cristian Bonaudi, Victoria 
D’Hers, Alejandro Karasik, Agustín Va-
lle y Agustín Vásquez. Equipo artístico 
internacional: Jen Bonn, Camille Louis, 
Loic Touzé. Además, conferencias, ta-
lleres y presentaciones de trabajos. 
Consultar programación detallada en 
www.espacioeclectico.org. Del 10 al 14 
de octubre. Espacio Ecléctico (Humber-
to Primo 730, Tel: 4307-1966). Entrada 
gratuita.
Foto: Mathieu Bouvier

-danza y teatro
Amanecer
Dirección: Micaela Daniela Suarez. Co-
reografía: Yamila Cruz Valla, Micaela 
Daniela Suarez. Sábados 21 hs. La Ca-
sona Iluminada (Av. Corrientes 1979, 
Tel: 4953-4232).

-musical
Antonio y Cleopatra
De William Shakespeare. Dirección: 
Patricio Orozco. Con Christian San-
cho y Cristina Pérez. Coreografía: 
Vanesa García Millán. Sábados y do-
mingos 20 hs. Teatro itinerante Shakes-
peare (Av. Juan B. Justo 8500, esquina 
Irigoyen). Entrada gratuita. Reserv  as 
en: www.antonioycleopatra.com.ar.
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Como celebración del 19º aniversario de 

Balletin Dance, durante 2013, la editorial 

especializada en danza, publicará una se-

rie de fotografías seleccionadas por los 

profesionales en la materia

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

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

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

El jurado presidido por Alicia Sanguinetti, e integrado por Antonio Fresco, Guillermo 

Genitti, Máximo Parpagnoli y Agustina Llumá, se reunió la calurosa tarde del sábado 9 

de febrero, en el mítico estudio Heinrich-Sanguinetti de la ciudad de Buenos Aires, para 

seleccionar a los ganadores del Primer Concurso de Fotografía especializada en danza 

organizado por Balletin Dance.

Las obras ganadoras serán publicadas cada mes en esta revista, a la vez de pasar a 

formar parte de los canales de difusión, impresos y digitales, de esta editorial.

La alta calidad de las fotos que llegaron a la instancia final, que acompañan estas 

líneas, provocó la extensión de la jornada para definir cuáles serían las premiadas. 

Luego de un exhaustivo análisis, de cada obra, y por unanimidad, el jurado resolvió 

otorgar tres premios y dos menciones iguales.

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

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

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

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
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La compañía de Danza Aérea de 
Brenda Angiel, fundada en 1994, 
presenta una nueva obra creada 
en conjunto con el reconocido 
coreógrafo estadounidense Doug 
Varone en el Next Wave Festival, 
que tendrá lugar en la Brooklyn 
Academy of Music del 10 al 13 de 
octubre

E N T R E V I S T A

Bailar Volando
Por Natascha Ikonicoff 

Un día antes de su viaje a Estados Unidos, Brenda Angiel recibió a Balletin Dance 
en su casa, un lugar impregnado del aroma a creatividad. Ella, cómoda pero elegante, 
transmite serenidad con su mirada afable y una sonrisa que nunca la abandona, aunque 
también deja entrever un entusiasmo contenido.

¿Cómo surgió este proyecto con Doug Varone?
Conocí a Doug Varone en el American Dance Festival, y luego nos cruzamos en varias 
oportunidades. En junio, cuando vino a la Argentina, me dijo que quería hacer un work-
shop conmigo. Su compañía había sido seleccionada por Dance USA, un programa de 
Estados Unidos que cada año elije a dos elencos para que viajen uno por Sudamérica y 
otro por Asia, y a modo de cierre de sus giras, cada uno elige una compañía local para 
elaborar un espectáculo nuevo en conjunto. 

¿Cómo es el espacio físico en el que se realizarán la performance?
El escenario del teatro de Brooklyn es un espacio no convencional que tiene tres fren-
tes, la gente puede ver desde tres lugares distintos. Es bastante largo así que vamos a 

Air Condition en julio de este año 
en el American Dance Festival

Foto . Grant Halverson
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TRANSMISIÓN
Son cinco las funciones programadas en Nueva York, y una de 
ellas será transmitida en vivo en el Centro Cultural San Martín 
de Buenos Aires. “La función del viernes 11, a las 20:30 (hora 
argentina) se va a transmitir en vivo por internet en el Centro 
Cultural San Martin, con una post performance discussion, 
una charla con los artistas, en la que el público argentino va a 
poder hacernos preguntas en directo”, explicó Brenda Angiel.

usar la profundidad del espacio llegando a la pared. El teatro en 
sí es chico, entran unas 300 personas. ¡Va a ser exclusivo! Yo lo 
conozco sólo por fotos y eso también es un desafío. General-
mente ensayo mis obras en mi espacio, donde tengo la escuela, 
y cuando hacemos funciones reproducimos en el teatro, el lugar 
donde ensayamos.

¿Cuál es el contexto de la presentación?
Todo esto está dentro de un festival que se llama Next Wave 
Festival, que forma parte del BAM. Es muy interesante porque se 
promueven todas las nuevas tendencias de danza, música, teatro 
y multimedia. Yo lo conozco desde que fui a Nueva York como 
estudiante en 1988. Nunca participé pero siempre quise hacerlo, 
así que estoy feliz. 

¿Qué objetivo se plantearon?
Nos interesa encontrar alguna conjunción real entre su danza y 
la mía, para lo cual el resultado será una nueva danza, algo úni-
co, realmente una creación, algo diferente. El espectáculo está 
compuesto por tres bloques, una obra de Varone, otro de 8cho y 
al final el bloque de lo nuevo.
Si bien va a ser una obra muy de movimiento, tiene una cierta 
cosa abstracta, que conserva algo bastante humano: tiene algo 

de las relaciones, de los cuerpos. Yo siempre juego a estar den-
tro de la danza. Si bien mi elemento me permite hacer cosas 
que normalmente no podés hacer, cuando voy a coreografiar no 
pienso en que los bailarines están flotando, pienso en que voy a 
hacer una coreografía. Trato de incorporar casi todos los elemen-
tos que para mi tienen que ver con armar una obra. 

¿Cómo se relacionó su lenguaje coreográfico con el de 
Doug Varone?

Él piensa muy parecido. Maneja muy bien el grupo de personas, 
la música, la velocidad, la interrelación entre los bailarines, el 
sentido que tiene del espacio, que no tiene sentido y de repente 
tiene un sentido y de golpe deja de tenerlo. Muy predecible pero 
muy complejo, es decir, que está pensado, no es así nomás. Yo 
tengo más libertad en el movimiento porque no tengo un estilo, 
me permito diferentes búsquedas más internas del movimiento. 
Obviamente debe haber algo que me caracterice, siempre la bús-
queda de una forma, pero no sigo una corriente de danza. 

Angiel y Varone en los inicios de la creación en Buenos Aires
Foto . gentileza de la producción

Brenda Angiel en un ensayo con Doug Varone en Buenos Aires
Foto . gentileza de la producción
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¿Cómo armaron el proyecto?
Fuimos trabajando el proyecto por Internet, Skype, mail… Hace 
poco, Varone vino una semana a Buenos Aires y trabajamos con 
él. Según el programa, vamos a estar en residencia en una Uni-
versidad que está en el Up Stage New York con un schedule de 
ensayos súper intenso, durante tres semanas para terminar de 
crear la obra. Y después nos vamos a Brooklyn porque la última 
semana es para la puesta en el teatro.

¿Qué música eligieron?
El eligió música de Steve Reich, que es muy contemporáneo, y 
para mi es un desafío, porque es muy difícil, es imposible de con-
tar y por momentos tiene mucha velocidad… Hacer 30 segundos 
de algo de mucha velocidad no es lo mismo que 30 segundos de 
“me quedé quieta mirando el infinito”. Pero me parece que va a 
funcionar bien. 

¿Cómo repercute esta experiencia en su compañía?
Hay aspectos muy positivos para mis bailarines con esta po-
sibilidad de bailar con otros bailarines que tienen muy buena 
formación y a la vez manejan un lenguaje de movimiento muy 
particular. Es confrontarse a una experiencia profesional que 
rara vez te pasa. Y eso se contagia en todo, se refleja también 
en la coreografía. Y claro, toda la logística: estar viviendo en una 
universidad, trabajar en un teatro, ensayar exclusivamente para 
eso. Es una concentración ¡un retiro dancístico! __BD

8cho este mes en Brookling
Foto . Mauro Mann
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Analía Morales y Gabriel Ponce son pareja de vida 
y bailan juntos desde hace 14 años. Son asistentes 
coreográficos del Ballet Folklórico Nacional, trabajan 
en la compañía de Tango x Dos y realizan la asistencia 
coreográfica y del show del local Señor Tango. Su 
próxima parada: Canadá, junto al reconocido Santaolalla 
donde presentarán Arrabal, un espectáculo de danza 
acompañado de la música de Bajofondo, dirigidos por 
Serio Trujillo

Integraban el Ballet Folklórico Nacional bajo la dirección de 
Norma Viola, cuando se conocieron. Gabriel Ponce debía apren-
der a bailar tango y Analía Morales comenzó a ayudarlo. “A 
los seis meses nos pusimos de novios” recuerda ella. “Hace 10 
años hubo una audición para ingresar a la compañía Tango x 
Dos de Miguel Ángel Zotto, en la cual quedamos y nos fuimos 
del Ballet. Ese fue nuestro comienzo como pareja de tango y el 
momento en el cual dedicamos nuestras vidas por completo a 
la danza”.
En escena tienen un estilo propio, en el que priorizan las líneas 
y la elegancia. “Para lograrlo, estamos todos los días de 10 de la 
mañana a las 2 de la mañana fuera de casa. Tomamos clases de 
clásico con Alejandro Totto que es nuestro maestro y ensayista. 
Para nosotros es muy importante la preparación y el ensayo”, 
detalló Morales. 
“Solamente hacemos tango salón en milongas y entre amigos” 
explicó Ponce. “En lo profesional, nos dedicamos exclusivamente 
al tango escenario. Intentamos exaltarlo y darle categoría me-
diante una limpieza y una postura que venga de la danza clásica, 
sin perder lo que es la esencia del tango”.
La idea de hacer un espectáculo propio, quedará para el futuro. 
“Hoy en día, si bien no somos muy jóvenes (Morales 36 y Ponce 
37 años), tratamos de hacer lo que más nos gusta: bailar, bailar 
y bailar” aseguró ella llena de entusiasmo.

¿Qué es la danza para ustedes? 
Analía Morales: Mi vida. No sabría vivir de otra forma (risas), este 
es mi trabajo. Me dio la posibilidad de conocer lugares y gente 
hermosa, de tener amigos. De contar hoy con los bailarines del 
Ballet Folklórico Nacional que todos los días me dan tanto cariño 
(mientras lo relata, sus ojos se llenan de lágrimas). Lo que más 
rescato es el cariño que ganamos de las personas con las cuales 
trabajamos. Para mí un abrazo de un compañero, de un alumno 
o mismo de alguien que viene a ver un espectáculo es lo mejor 
que tiene esto”. 

E N T R E V I S T A

“La Danza es Nuestra Vida”
Por Fernanda Natalia Gómez

¿Qué sacrificios debieron pasar por dedicarse a la danza?
“Hace 10 años que no tomamos vacaciones. A veces te agota 
mucho porque no hay descanso y como la carrera del bailarín 
es muy corta, uno quiere explotar al máximo el tiempo que nos 
queda. El cuerpo empieza a tener sus limitaciones, empieza a 
pasar pequeñas facturas o grandes (enfatiza con risas). En lo per-
sonal -confiesa Morales- está postergado el tema de la materni-
dad. Tengo muchas ganas de ser mamá, de hecho perdí dos em-
barazos, quizás después del proyecto en Canadá lo intentemos. 

¿Y cuáles son sus gratificaciones? 
Al unísono ambos concuerdan: “El aplauso”. Para Gabriel Ponce 
lo más gratificante de su carrera como bailarín, es “que después 
de horas de ensayo las cosas salgan bien. En el escenario se vive 
un doble desafío: el disfrutarlo uno y que lo disfrute el público, y 
cuando eso pasa siento que gané”.

¿Cómo fue trabajar con Julio Bocca?
GP: “Entramos en el Ballet Argentino mediante una audición. 
Cuando Julio fue nombrado embajador del vino de Wines of Ar-
gentina, nos dijo que le gustaba lo que hacíamos y que quería 
que lo acompañáramos por el exterior. Estuvimos en New York, 
Canadá y Londres, entre otros. Trabajar con él fue un placer, es 
una persona súper humilde”.

¿Qué esperan del proyecto que van a realizar con 
Santaolalla?

AM: Para nosotros es un proyecto muy importante. Es una obra 
muy fuerte, muy exigida. En noviembre comenzamos con los en-
sayos de lunes a sábado de 10 de la mañana a 6 de la tarde. A 
mediados de enero se va a estar estrenando en Toronto, Canadá, 
y permanecerá en cartel durante cuatro meses. Es una obra de 
tango con música de Bajo Fondo. Está dirigido por Sergio Trujillo, 
quien tiene cinco obras en Broadway y coreografiado por Julio 
Zurita. __BD

Estética personal expresada por 
Analía Morales y Gabriel Ponce

Foto . gentileza de los artistas
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Tamara Rojo volvió a presentarse 
en Buenos Aires, esta vez en el 
marco de la Gala Internacional 
del Teatro Colón. Balletin Dance 
dialogó con ella acerca de las obras 
que presentó y de su gestión como 
directora del English National 
Ballet del Reino Unido

Conversar con Tamara Rojo es, sin 
dudas, una delicia. Culta y delicada, 
con un léxico poco frecuente entre los 
amantes de Terpsícore, conversó aten-
tamente con esta cronista en su breve 
paso por la ciudad de Buenos Aires. 
Nacida en Canadá en 1974, y formada 
en la escuela de Víctor Ullate, Tamara 
Rojo, partió de su tierra a temprana 
edad para desempeñarse en Gran Bre-
taña. A partir de entonces, vivió una de 
las carreras más fecundas con las que 
puede soñar una bailarina, que hoy la 
ubica como directora artística de una 
de las compañías emblemáticas del 
Reino Unido. 
Más allá de los destacados premios 
recibidos a lo largo de su vida, de los 
teatros donde bailó, los coreógrafos 
y bailarines con los que trabajó, para 
ella los puntos más trascendentes 
personalmente han sido varios. “Uno: 
cierto repertorio. Algunos ballets que 
siempre quise bailar, los de Kenneth 
MacMillan por supuesto, Mayerling, 
Manon, Romeo y Julieta, porque me 
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dieron una forma de expresarme que para mi era natural… el 
estilo de MacMillan nunca busca el compromiso (el compromiso 
del estilo inglés), nunca busca el término medio, nunca busca 
lo que es bonito nada más. Busca la belleza en la debilidad hu-
mana. Que es lo que a mi más me atraía, el buscar lo bello de 
la parte oscura del ser humano. Sobre todo en caracteres como 
Mary Vetsera de Mayerling, o Manon que al fin y al cabo es una 
prostituta. Él no quiere que olvides nunca que al fin y al cabo 
eres una prostituta, ni que pidas perdón por ser lo que eres, sino 
que realmente lo hagas con el orgullo de ser la mejor prostituta 
de París. Ese repertorio significó mucho para mi”. 
Otros coreógrafos marcaron significativamente el arte de Tama-
ra Rojo. “También bailar el repertorio de Roland Petit y el reper-
torio de Mats Ek. Hice las dos Cármenes: la de Roland Petit y la 
de Mats Ek, entonces tuve la oportunidad de entenderlos a los 
dos que son tan diferentes. Pero sobre todo bailando la Carmen 
de Mats Ek, fueron los momentos más felices que tuve sobre el 
escenario en toda mi carrera”.
Por otro lado, la bailarina asegura que fueron sus compañeros, 
parte importante de su trayectoria: “Julio [Bocca] que tuvo la 
generosidad de incluirme en su despedida acá en Buenos Aires, 
Carlos Acosta, Jonathan Hope, Sergei Polunin, he tenido grandes 
partenaires en mi carrera y los sigo teniendo. Luego algunos tea-
tros, algunas ciudades, he tenido mucha suerte he bailado mu-
cho en La Habana, he bailado aquí en Buenos Aires, por supues-
to Londres donde se ha desarrollado toda mi carrera, en Japón, 
China. La verdad es que tengo muchos momentos que han sido 
importantes para mi”, aseguró siempre con pausa, cierta calma y 
muchísimas expresiones de su rostro y manos.

Dejar de bailar
“Yo no me he retirado, todavía sigo bailando. Sí es verdad que se 
me ve menos en Londres que es donde bailaba muy a menudo, 
y que no viajo tanto, sino en muy pocas ocasiones. Pero bueno, 
tiene que suceder alguna vez. La danza es mi primer amor, yo no 
entré a la danza para ser directora, entré para bailar, pero tam-
bién llega un momento en que  no es que ya hayas hecho todo, 
pero has hecho suficiente. Suficiente para que si realmente se 
acabara mañana, no fuera un trauma, sobre todo si tienes otros 
intereses. Sobre todo si el siguiente paso, como me sucede a mi, 
es tan, tan, interesante, que te hace olvidar la pérdida”.

Dirección
En septiembre de 2012, Tamara Rojo asumió como directora artís-
tica del English National Ballet y no fue por casualidad. Siendo una 
de las directoras más jóvenes de esa clase de elencos, comenzó a 
prepararse para ejercer un rol de estas dimensiones mucho antes 
de dejar las tablas. “En un momento, la historia me empujaba hacia 
ello. En España, por mi carrera, siempre ha habido una expectativa 
de que algún día, a lo mejor fuese mi responsabilidad llevar una 
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