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compañía”. La presidencia de gobierno en Madrid la convocó para 
dirigir un elenco, sin embargo, “para mi era demasiado temprano, 
no tenía la experiencia, no estaba formada, tenía muchos años que 
bailar todavía, y dije: no es el momento”, recuerda en esta conver-
sación la bailarina. “Pero después pensé que si en algún momento, 
más adelante, volviese a ocurrir, tenía que estar preparada para no 
echar a perder una oportunidad como esta, porque históricamente 
estas oportunidades no vienen cada cinco minutos, y a veces no 
vuelven nunca más. Entonces dije bueno, si esto vuelve a ocurrir, 
si de alguna forma una organización quiere poner en mis hombros 
la responsabilidad de sacarla adelante, o de crear una nueva vida, 

de crearlo de cero, tengo que saber lo que estoy haciendo. Luego, 
tengo unos padres que siempre me han ayudado mucho, y que no 
vienen del mundo de la danza, entonces son muy pragmáticos, 
ven las cosas con la cabeza fría, y siempre me han aconsejado muy 
bien con respecto a los pasos que hay que dar para prepararse para 
cualquier profesión. Ha sido una combinación de las dos cosas”.
Así fue como la española realizó el Doctorado de Danza y Coreo-
grafía en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, a distancia, 
viajando, con el objetivo de “volver a acostumbrarme a estudiar. 
Porque hacía mucho tiempo que no me tenía que sentar a es-
tudiar y examinarme”. Luego hice los Rural Retreats de la orga-

Tamara Rojo en Buenos Aires. 
“Casi todas las bailarinas hemos tenido un 

momento obsesivo de Isadora Duncan”
Foto . Máximo Parpagnoli
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nización Dance East, que cada año crea un campamento para 
directores -o para gente que quiera ser director-. Eso para mi 
fue una experiencia impresionante, aprendí muchísimo”. De los 
treinta participantes de ese año, cuatro fueron elegidos para ser 
las sombras (shadow) de un director artístico y una de ellas fue 
la entrevistada. “Nos ofrecieron esta scholarship [beca], así que 
fui al Ballet Nacional de Canadá, y Karen Kain, la directora artís-
tica, fue muy generosa conmigo. Tuve la oportunidad de apren-
der de todos los departamentos de administración, artísticos y 
de producción: marketing, development, tickets, sales… tuve la 
oportunidad de entrevistar a todo el mundo, de sentarme en los 
consejos directivos, de estar en las clases y ensayos, aunque esa 
parte ya la conocía más. Poco a poco seguí aprendiendo hasta 
que llegó la oportunidad del English National Ballet”.

Identidad
La primera acción al frente de la dirección, fue “traer a un equipo 
artístico nuevo, liderado por Loipa Araujo que ha sido mi mano 
derecha en mis años de bailarina en el Royal Ballet y que accedió 
a ser mi directora asociada. Estoy muy agradecida, porque es un 
equipo artístico fantástico, y ya se puede leer en los comentarios 
de todo el mundo, que el nivel de los bailarines se ha levantado. 
Luego me puse en contacto con coreógrafos que admiro y que 
quería que vinieran a trabajar con nosotros. El año pasado tuvi-
mos a Jirí Kylián volvimos a traer obras de Roland Petit, el año 
que viene vamos a trabajar con Russell Maliphant, Akram Khan, 
Liam Scarlett, estoy en conversaciones con Mats [Ek], con [Wi-
lliam] Forsythe. Mucha gente de una categoría incuestionable, 
pero que nunca han trabajado con el English National Ballet, y 
con ninguna compañía en el Reino Unido”. 
“Ahora en otoño estrenamos El Corsario, un ballet clásico que 
nadie ha bailado nunca en el Reino Unido. Entonces, estoy inten-
tando darle a la compañía una personalidad propia, un repertorio 
propio, con bailarines de una formación fuerte”.
No menos importante fue que Vivianne Westwood [destacada 
diseñadora de indumentaria] “accedió a hacer nuestra campaña 
de promoción. Intentado ser una organización atractiva, joven, y 
distinta a las demás. Hay que reconocer que en el Reino Unido hay 
cuatro compañías de ballet y es un país pequeño, entonces si quie-
res sobrevivir tienes que tener algo que ofrecer, que sea diferente”.

En Buenos Aires
Tamara Rojo, se presentó en la Gala Internacional en el Teatro 
Colón (ver comentario en esta edición de Balletin Dance). Allí 
bailó el pas de deux de Raymonda de Rudolf Nureyev “que aca-
bamos de hacer al final de la temporada pasada en julio en Lon-
dres y Cinco Valses al Estilo de Isadora Duncan. 
Escucharla hablar de esta coreografía, coincide con lo que se vio 
en escena. “Para mi esa pieza tiene muchísimo significado desde 
muchos puntos de vista. Desde el punto de vista personal, porque 
yo como adolescente me obsesioné con Isadora Duncan, con la 
vida de Isadora. Casi todas las bailarinas hemos tenido un momen-

to obsesivo de Isadora Duncan. Me encanta la literatura, me en-
canta la investigación histórica, me encanta leer mucho, entonces 
busqué todos los libros que pude, estudié muchísimo y pensé que 
nunca lo iba a usar. Luego entré al Royal Ballet, y tuve el privilegio 
de bailar dos Isadoras: la Isadora de Kenneth MacMillan para la 
que estuve trabajando con Lynn Seymour y la Isadora de Ashton 
que también se la creó a ella, con la que trabajamos muchísimo, 
muchísimo y es la que traigo aquí. La diferencia es que ésta, es 
realmente un homenaje que él quiso hacer porque la vio bailar 
cuando era muy joven. Ashton vivía en Uruguay, y la vio bailar en 
una gira, como a Ana Pavlova. Siempre dijo que esas dos bailarinas 
fueron las que más lo influenciaron como persona, y su concepto 
de coreografía, y su concepto de lo que es la danza. Yo lo veo como 
un homenaje muy cariñoso y una forma de intentar rescatar lo 
que hubiese sido ver a Isadora viva si estuviese en escena”.
Cada uno de los cinco valses de Brahms, tiene un significado es-
pecífico, que Rojo deja ver en el escenario claramente. “Para eso 
me ayuda mucho el haber hecho toda esa investigación, porque 
entiendo los momentos, entiendo cada canción, y cada vals tiene 
un significado diferente. El primero es como si te despertaras en 
la playa después de haber hecho el amor toda la noche. Hay que 
recordar que Isadora cuando perdió a sus hijos lo primero que 
hizo fue irse al mar y acostarse con un pescador para quedarse 
embarazada otra vez. La segunda es la tristeza, la tristeza de la 
pérdida y ella tuvo pérdida toda su vida, pérdida profunda. Pero 
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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

Staff de profesores 2013
Ale Castro Videla - Ati Castro Videla - Marcelo Amante - Mariana Barcia - Analia Bertaina 

Silvana Biselli - Ximena Catala - Ingrid Cataldo - Luciana Castro - Dominique Dure
Lucila Greco - Denise Gonzaga - Gabelle Gomez Iza - Vera Mauer - Luciana Francheli

Caro Mila Prats - Maria Noe Rodriguez - Nacho Ruiz - Selva Santagada - Jhoanna Sciarrotta 
Martu Sucari - Mariana Szuchmacher - Lucia Trejo - Agustina Vivone.

Maestros Invitados Octubre Noviembre Diciembre
Gustavo Wons - Rodrigo Cristofaro - Sole Bayona - Romina Laino.

MUESTRA ANUAL: 10 DE DICIEMBRE 2013, HAPPY HOLIDAYS EN EL TEATRO AVENIDA.
GALA 25 ANIVERSARIO: 11 DE DICIEMBRE 2013 EN EL TEATRO AVENIDA.

de ahí siempre salía adelante, entonces en el tercer vals, cuan-
do toma el fulard [pañuelo de gasa], el fulard que finalmente la 
mataría, es… de alegría, de esperanza, de que las cosas pueden 
salir bien. El cuarto, es el vals de la revolución rusa, ella fue a 
Rusia y se enamoró de un poeta, y creía en la revolución, y creía 
en el método de Stanislavsky. Creía en todas esas nuevas formas 
de ver el mundo, que eran todas utópicas, pero que en ese mo-
mento daban una esperanza diferente, una esperanza de justicia 
y de revolución. Y finalmente la quinta, que para mi es la más 
importante, que es la ofrenda a su público y a la danza, que es la 
Danza de los Pétalos y que para mi es el momento en el que le 
das las gracias al público, por seguirte. Isadora hacía eso siempre. 
Ese pozo de conocimiento de su vida me ayuda a ponerme en esa 
situación e intentar canalizar a esa mujer, con todo respeto…” 
Dice sonrojándose y entre risas.

Consejo para jóvenes bailarines
Primero que estudien mucho, y cuando digo estudiar no me re-
fiero solamente a tomar clase que es muy importante y a tomar 
los ensayos y todo eso, sino a aprender la cultura de la profesión 
a la que van a entrar. Los estilos, de dónde nacen las cosas, cuál 
es la diferencia entre un Bournonville y un Balanchine y un Va-
ganova style. Cuáles son las diferencias, cuáles son las cabezas 
y los brazos, la musicalidad y el carácter de los diferentes estilos 
de danza. 

Que se hagan bailarines completos porque les dará mucha más 
oportunidad de tener una carrera internacional. Manejar distin-
tos estilos y tener una técnica lo más completa posible. Las dos 
cosas.
Y que cuando se preparen para audicionar, que realmente pien-
sen en qué compañía quieren trabajar, para quién y con quién. 
Una de las cosas que yo encuentro cuando vienen bailarines a 
trabajar, es que cuando me siento con ellos y les pregunto ‘por 
qué quieres entrar en el English National Ballet’, en el fondo no 
saben qué es ENB, no saben las características de la compañía, 
el repertorio que bailamos, con quién trabajamos ni las giras que 
hacemos. No todos los bailarines tienen la personalidad adecua-
da para una compañía así. Por eso, aquellos que vienen sabiendo 
a lo que vienen, y que realmente quieren estar en una compañía 
de estas características, van a tener mucha más oportunidad de 
éxito y adaptación”. __BD

“Una de las cosas que más me gusta de Buenos Aires, son las 
librerías que hay y los libreros. Porque en Europa se ha perdi-
do el oficio del librero, aquí puedo ir a la librería y decirle ¿me 
aconseja? Y salgo con dieciocho libros…” relata contando lo 
que había sucedido ese mismo día.
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C O M E N T A R I O

Iris Ríe
Por Román Ghilotti

Savloff, hacia el final sin fin
Foto . Sebastián Arpesella
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Hacer expresión nueva sobre la base de alguien 
enorme es adentrarse en terreno desconocido, allí 
donde se ha de poner algo sobre lo inmenso anterior

En la Sala Multipropósito del Centro Cultural San Martín 
se presentó Eir, un trabajo de Marina Sarmiento y Lucía 
Savloff. Ambas en la creación coreográfica y de dibujos, la 
primera dirigiendo, la última interpretando.
Se trata de un espectáculo estrenado en 2012 en el Teatro 
Argentino Centro de Experimentación y Creación (TACEC) 
del Teatro Argentino de La Plata. La obra fue solicitada a 
Sarmiento como un homenaje a Iris Scaccheri, le extraordi-
naria bailarina y coreógrafa platense.
Existe un trasfondo casi mítico en torno a la Scaccheri, ar-
tista creadora de un antes y un después en estas tierras. 
Bailó en el Di Tella, el Argentino, el Colón, el San Martín y en 
Europa. Reconocida y admirada en todas partes, fundamen-
talmente por su diferencia: vanguardia potente a su modo.
Lo rico de Eir radica en que, en lugar de retomar fragmentos 
de las creaciones de aquella, el intento se focalizó en crear 
desde lo que comprendieron sus artífices como empuje y 
halo, como énfasis y marca de esa “voz”.
En tres grandes momentos puede sintetizarse el trabajo: 
dibujo en tránsito, presencia encarnada-descarna y danza 
final-inacabada.
Savloff, de notoria entrega y capacidad técnica, primero 
se abocó a trazar diseños, dibujos, bocetos, sobre un fri-
so blanco en el fondo. Poco a poco fue dando dinamismo 
plástico a los trazos, en los que se conjugaron figuras dan-
zantes con simplezas lineales, hasta infantiles, que, además, 
dejaban de ser tales borroneadas por la intérprete. Luego, 
desnuda, se dispuso a recorridos y construcciones gestuales 
con fuertes improntas de exaltaciones, límites de dolores, 
angustias, maneras de trabajar el cuerpo, sus esfuerzos, con 
cargas expresivas intensas: cuerpo en anhelo de paz sin ter-
minar de estar en ella. Y por fin, con pollera roja, amplia, 
enorme, y tras ver imágenes de Scaccheri (con el libro fo-
tográfico que le hiciera Susana Thénon en sus manos), una 
instancia de larga duración en un bailar sobre lo que flotaba 
(inevitable ver de reojo esas imágenes de Scaccheri y luego 
ver a Savloff tomada por esas improntas, sin solución de 
continuidad y sin clausura).
Eir, que da título al trabajo, es el nombre de una divinidad 
nórdica. Puede traducirse por “paz”. Y también, “eir” es la in-
versión de “ríe”: una risa invertida no es tristeza ni seriedad; 
la risa es expansión que se ve; su inversión, expansión tam-
bién, interiorizada y que, como quería Iris Scaccheri para 
la danza, se ve (ella decía para la danza: “aquello que está 
mucho más adentro, cuando el movimiento exacto es sólo 
aparente”).
En Eir se vio algo que podría decirse como efluvios posibles 
de la Scaccheri en danza. __BD
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De las maneras del amor, el cruce de la homosexualidad con la fraternidad constituye una 
perspectiva temática poco transitada en las expresiones del arte

En el Centro Cultural Ricardo Rojas se ofreció La Intrusa, con coreografía y dirección general de Víctor 
González, basada en el cuento homónimo de Jorge Luis Borges.
El tema trata de dos hermanos que desean y se sirven de la carnalidad de una mujer hasta que la eliminan 
para poder continuar con su vida de hermanos.
Pueden hacerse diversas exégesis del relato borgeano pero, además de que en sus sucintas tres carillas no 
hay expresa alusión a lo carnal más que como utilización cosificada para satisfacción del impulso sexual 
(“Ahí la tenés a la Juliana: si la querés, usala.”, Borges hace decir a uno al otro), sin embargo, el epígrafe 
que el autor da a su ficción (Borges indica, erróneamente, “2 Reyes, I, 26”, texto bíblico que no existe pero 
que, a todas luces, debería indicarse, según el crítico literario Emir Rodríguez Monegal como: “2 Samuel, 
I, 26”, donde se lee: “Angustia tengo por ti, hermano mío Jonatán, que me fuiste muy dulce; más mara-
villoso me fue tu amor, que el amor de las mujeres”, dicho por David exaltando el amor por su hermano 
Jonatán), es un fuerte señuelo para dar interés a la narración como transtextualidad (bastante explícita).
La elección de González para su trabajo coreográfico, en lo que hace a lo temático, se apoya en una 
linealidad simple respecto de la obra literaria: se recorren algunos momentos de la trama, casi de modo 
anecdótico, rozando sólo la superficie de las relaciones y sin connotaciones extra.
Con un lenguaje de corte netamente moderno más elementos del orden de lo folklórico, los tres intérpre-
tes (Gabriela Ponce de León, Hernán Nocioni y Damián Roezgas), de buenas performances, presentaron 
en sus secuencias (solos, dúos, trío) momentos o episodios de la relación. Musicalmente apoyados por 
tres violonchelos (Juan Manuel Costa, María Emilia Natali y Rafael Delgado), con buenos ajustes y asocia-
ciones danza-sonido, el espectáculo sólo dejó la impronta de algo de la narración literaria que, además, 
llegaba a comprenderse si se conocía el relato; de no ser así: dos hermanos desean y usan a la misma 
mujer y después la desaparecen, y la vida continua. __BD
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Los hermanos enfrentados, ella pasiva; delante: los músicos
Foto . gentileza Centro Cultural Rojas
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Desde 1983

Camargo 350 · Capital · Tel: 4854-5599
www.marinaconfalonieri.com.ar
info@marinaconfalonieri.com.ar

iniciación a la danza
danzas clásicas
modern jazz
tap dance
 amenco

hip hop
yoga

presentaciones profesorados
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-danza-teatro 
Hembra
De Ana Azcurra. Con Cleria Zangari, 
Julieta Sciancalepore, Luciana Laroc-
ca, María Mercedes Speroni, Jorgelina 
Balerdi, Pilar de Santadina e Yvonne 
Jaureguialzo. Viernes 21 hs. Teatro El 
Cubo (Zelaya 3053 Cubo (Zelaya 3053, 
Tel: 4963-2568).

-music hall
Kermesse
Libro: Belisario Román. Coreografías: 
Estefanía Amoresano. Domingos 13 
y 20, 20:30 hs. El Bombín Teatro (Ca-
lle 59, N° 886 e/ 12 y 13, La Plata, Tel: 
0221 4212920).

-teatro
La Fiera
Dirección: Mariano Tenconi Blanco. Co-
reografía: Carolina Borca. Actúa: Iride 
Mockert. Musica en vivo: Ian Shifres y 
Sonia Álvarez. Martes a las 21 hs. El Ex-
tranjero Teatro (Valentín Gomez 3378, 
Tel: 4862-7400).

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

-performance
Cmmn Sns Prjct
De Laura Kalauz y Martin Schick. Intér-
pretes: Laura Kalauz e Ignacio Sánchez 
Mestre. Jueves 20:30 hs. Club Cultural 
Matienzo (Pringles 1249, Tel: 6610-
1520). Foto: Carolina Castro

-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).

-infantiles
Festival Para Gente Chica
Espectáculos, cine, talleres y activida-
des gratuitas para niños. Sábado 2 y 
domingo 3 de noviembre al aire libre 
y en cinco salas teatrales de la ciudad. 
En danza: Maximiliano Guerra y el Ba-
llet del Mercosur presentan Argentino. 
Programación completa en: www.festi-
valparagentechica.com.

Bailarina Profesional
Maestra de Ballet
(Teatro Colón)

 Clases de
Danza Clásica

Principiantes
intermedios,
avanzados y
profesionales

Todas las edades

Método Vaganova

Clases grupales e
individuales

 Puntas para Mujeres
 Clases de Repertorio
 Preparación ingreso

          ISA Teatro Colón
IUNA

156-355-5975
crcontacto@hotmail.com

CristinaCristinaCristinaCristinaCristina
RealeRealeRealeRealeReale
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Carisma, picardía y coquetería en su Kitri
Fotos . Máximo Parpagnoli

Arriba: Lluvia de pétalos sobre Silvina Perillo
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La temporada del Ballet Estable 
del Teatro Colón tuvo un punto 
alto en el Don Quijote con el que 
la primera bailarina Silvina Perillo 
dijo adiós al escenario de la calle 
Libertad. Tras una sucesión de 
elencos, la estrella argentina cerró 
la producción con tres partenaires 
en una función plena de emociones

Entre los títulos más conocidos del re-
pertorio Don Quijote ocupa un lugar 
único y relevante. Indudablemente la 
estadía de Marius Petipa en España fue 
determinante en su elección de un epi-
sodio del Don Quijote cervantino, más 
precisamente el de las bodas de Cama-
cho, como tema de esta bellísima crea-
ción, estrenada en el Teatro Bolshoi de 
Moscú en 1869. La partitura de Aloysius 
Ludwig Minkus (llamado en Rusia León 
Fyodorovich Minkus), que constituyó su 
primer suceso como compositor de ba-
llets en ese país, es una de las más chis-
peantes e inspiradas que puedan imagi-
narse, y en ella reside otra clave del éxito 

C
O

M
E

N
T

A
R

I
O

D
on

 Q
ui

jo
te

 y
 e

l A
di

ós
 d

e 
Pe

ril
lo

: L
ág

rim
as

 y
 S

on
ris

as
Po

r 
M

ar
ga

ri
ta

 P
ol

lin
i

y la popularidad de la pieza, que, aunque presenta una visión 
netamente romántica de la obra maestra de Cervantes, combina 
irresistiblemente el virtuosismo, la teatralidad, el humor, el en-
sueño y el colorido de esa España que tanto atrajo al siglo XIX.
En coincidencia con la despedida de Silvina Perillo, Don Quijote 
volvió al Teatro Colón, en una seguidilla (permítase el juego de 
palabras) de seis funciones. Poca justificación en lo objetivo en-
cuentra la decisión de Lidia Segni de dejar de lado la versión de 
Zarko Prebil que constituía ya un sello en el repertorio de la com-
pañía y elaborar una con su propia firma, que resta mucho más 
de lo que suma. Especialmente lamentable es la supresión de 
escenas importantes en el hilo argumental como la de la taberna, 
sin la cual no tiene explicación que la fuga de la pareja protagó-
nica desemboque directamente en la boda, amén de quitar parte 
de ese colorido popular que distingue a Don Quijote. 
Aceptada ya la imposición de esta versión, es deber reconocer que 
tuvo una realización de muy buen nivel y que mostró una com-
pañía en óptimas condiciones. Un factor determinante en el brillo 
de la producción fue la escenografía de Enrique Bordolini, la am-
bientación de Eduardo Caldirola y la iluminación de Rubén Conde.
El nivel de las parejas protagónicas fue en todos los casos exce-
lente, y como es de esperar los más experimentados se movieron 
con algo más de soltura, como la dupla integrada por Alejandro 
Parente y Karina Olmedo, o Silvina Perillo y sus tres Basilios en 
la función que se comenta aparte. Nadia Muzyca y Juan Pablo 
Ledo protagonizaron el estreno con gran frescura y desenvoltura 
técnica; por su parte, Carla Vincelli continuó asombrando con su 
virtuosismo en la función del 4 de septiembre, junto al siempre 
ascendente Federico Fernández. 

Nadia Muzyca y Juan Pablo Ledo: gran 
frescura y desenvoltura técnica
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Exhibiendo maestría en ese difícil arte que es la dirección or-
questal de ballet, Javier Logioia Orbe condujo con garra a una 
Orquesta Estable que le respondió adecuadamente.

SILVINA PERILLO: DESPEDIDA POR TODO LO ALTO
La última función se había reservado al adiós al escenario del 
Colón de Silvina Perillo, quien además de haber sido (y ser aún, 
como quedó demostrado en su desempeño) una de las más fas-
cinantes figuras de la danza argentina, encarnó siempre a Kitri 
como pocas, con carisma, picardía y coquetería, cualidades que 
comparte con la heroína de Petipa.
El clima vivido el domingo 8 fue de auténtica fiesta, dentro y 
fuera del escenario (incluyendo presencias estelares como la de 
Paloma Herrera), al margen de cierta comprensible melancolía 
que flotaba en el ambiente. La función fue impecable, y la alegría 
y el orgullo de cada uno de los bailarines que intervinieron por 
estar participando de este acontecimiento se pudieron percibir 
con facilidad. La ovación que saludó a Perillo desde su entrada 
en el primer acto se repitió en cada una de sus intervenciones, 
llegando a una esperada apoteosis en el pas de deux, donde la 
bailarina derrochó virtuosismo, equilibrio y elegancia.
Hubo tres Basilios para esta excepcional Kitri: Alejandro Parente 
en el primer acto, Edgardo Trabalón en el segundo y Federico 
Fernández en el tercero. Los tres, siempre sólidos en técnica y 
carácter, mostraron una tierna complicidad con la estrella que 
el auditorio agradeció. El elenco y el cuerpo en líneas generales 
(no sólo por la circunstancia sino por la lógica consolidación de 
la última función) parecieron dar un “plus” a lo ofrecido en fun-
ciones anteriores. 
Una instancia en el saludo final quedará grabada a fuego en la 
memoria del Colón: sobre el escenario vacío, Perillo quedó sola 
frente al público, y una lluvia de aplausos y de pétalos se desplo-
mó sobre ella. Después más flores ofrecidas por sus compañeros 
del elenco y algunas lágrimas dentro y fuera del escenario coro-
naron una tarde antológica para el ballet argentino y fueron el 
mejor cierre imaginable para esta producción. __BD

Maricel De Mitri exhibió seducción y solidez como la Mujer de la 
Calle junto al espectacular Torero de Vagram Ambartsoumian; 
en los mismos roles Cecilia Lucero y Fabrizio Coppo mostraron 
encanto y “feeling”. Martín Miranda (Don Quijote), Igor Gopkalo 
(Camacho) Julián Galván/Néstor Asaff (Padre de Kitri) y Marcelo 
Antelo (Sancho Panza) cumplieron muy bien con sus roles. Las 
parejas de amigas de Kitri integradas por Natalia Pelayo y Lucia-
na Barrirero y por Macarena Giménez y Luana Brunetti fueron 
impecables. 
Las Gitanas de Graciela Bertotti y Marta Desperés sumaron fuego 
al cuadro en el campamento, junto a los briosos gitanos de Igor 
Vallone y Vagram Ambartsoumian. En el muy despoblado acto 
de las Dríades, Gabriela Alberti reafirmó la pureza de su estilo 
como la Reina, mientras que Paula Cassano y Natacha Bernabei 
cumplieron también adecuadamente con el rol, y Emilia Peredo 
Aguirre y Silvina Vacarelli se alternaron como exquisitos Cupi-
dos. Finalmente merecen especial mención las ejecutantes de las 
variaciones insertas en el pas de deux final: en orden de méri-
to, Natalia Pelayo, Larisa Hominal, Macarena Giménez y Ayelén 
Sánchez. 

Segundo acto: Perillo-Trabalón
Primer acto: Perillo-Parente

Fotos . Máximo Parpagnoli
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En agosto y septiembre una 
explosión de galas de ballet 
con artistas extranjeros 
inundó Buenos Aires. El 
Teatro Coliseo (de alrededor 
de 1700 localidades) se 
ha transformado en sede 
para estas exposiciones, 
organizadas por diferentes 
productores, con precios 
unificados bastante abultados

C O M E N T A R I O S

Ballet y Más Ballet
Por Agustina Llumá

Aquel formato de espectáculo que nuclea en una sola noche a múltiples coreografías (general-
mente fragmentos de obras integrales), a cargo de variadas figuras destacadas, que en breves 
minutos revelan sus capacidades y virtudes, como las de los creadores, pareciera haberse ins-
talado en nuestra ciudad. Son estos meses cuando el hemisferio norte tiene sus vacaciones, tal 
vez por ello todo se haya condensado en tan poco tiempo, haciendo en muchos casos que se 
deba elegir entre una u otra propuesta.
Así, a la gala de ballet ofrecida por los bailarines de la Opera de París (ver Balletin Dance Nº 
224, septiembre de 2013) siguió -semanalmente- la Gala Internacional de Buenos Aires y luego 
las Estrellas Rusas de Ballet. Mientras que unos días más tarde el Teatro Colón proporcionaba 
similar invitación y sobre fines de septiembre la compañía de Alvin Ailey brindaba cinco fun-
ciones en el Coliseo. 
Es decir que se trató de cinco espectáculos extranjeros de excelso nivel (para regocijo local), con 
cantidad de piezas que se veían por primera vez en nuestro país y cada uno de ellos, demostró 
sus propias características.

La tercera edición de la ya consolidada Gala Internacional 
de Ballet de Buenos Aires, a instancias del Grupo Ars, 
fue una propuesta de esas que sacan chispa

Tradición y modernidad se amalgamaron con representantes de 
variadas escuelas del mundo, que más allá del cliché de la globa-
lización siguen mostrando sus pequeñas/grandes diferencias. Las 
funciones fueron dedicadas a Alicia Alonso por conmemorarse 
los 70 años de su debut en Giselle. 
La noche abrió con el final de Trigger Happy del joven Joeri Dubbe 
(ver Balletin Dance Nº 223, agosto de 2013) en el que Carolina 
Mancuso mostró lo más actual de la danza holandesa, en un solo 
intimista, oscuro e impredecible. Con un espléndido dominio físico 
que le permitió destacar desde la sutileza de la composición, una 
atmósfera futurista, reuniéndose a su término con Pablo Fermani, 
también de breve pero contundente intervención.
Uno de los más esperados de la noche (seguramente por su his-
toria de vida, ver recuadro), Sergei Polunin mostró la variación 
de la coda del pas de deux de Coppelia y cerró la función con el 
imbatible Diana y Acteón junto a Luciana Barrirero. El ucraniano 
certifica que existen cuerpos nacidos para el ballet, pues su ac-
tuación solista fue impecable, sin embargo su ego opacó aque-
llo que podría haber entregado. Junto a la argentina, se mostró 
como un partenaire descuidado (función del 29 de agosto), ac-
ción que ella supo sortear con altura en una demostración de 
coraje y valía (cerrar este espectáculo era solo para valientes).

Gala de Ballet de Buenos Aires

Genial fue la sorpresa con la que arrancó el segundo acto, con 
proyecciones de videos que pueden verse en youtube pero que 
para la mayoría de la audiencia eran novedosos, y que anun-
ciaron a modo de primicia la temporada 2014 del Grupo Ars: 
además de la Gala Internacional, el regreso de Kings of the Dance 
(con nuevo programa) y un espectáculo completo de Daniil Sim-
kin (que ya tiene fans en la Argentina). Luego de mostrar Dance 
in the City (un excepcional audiovisual que lleva a Simkin desde 

Ekaterina Krysanova y Vladislav Lantratov en La Hija del Faraón
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su cama hasta el Metropolitan Opera House de Nueva York, ves-
tido y actuando como Basilio en su casamiento) el propio bailarín 
se presentó en vivo (fuera de programa y para asombro de to-
dos), con dos variaciones: como Sigfrido en el Cisne Negro y acto 
seguido (otro video de por medio, de Guillaume Côté, para cam-
biarse) en Stars and Stripes de Balanchine. El teatro lo ovacionó. 
Del Bolshoi Ballet llegó lo más completo de la noche (en unión 
de técnica perfecta, estilo y escuela, con expresividad) a cargo 
de Ekaterina Krysanova y Vladislav Lantratov con dos novedades 
para Buenos Aires, el precioso y difícil dúo de La Hija del Faraón 
en versión de Pierre Lacotte (repuesta en Moscú en 2012) y el 
simpático The Bright Stream de Alexei Ratmansky (de 2003).
Viengsay Valdés fue uno de los destaques de la noche, sólida y 
expresiva, junto al aún joven Víctor Estéves del Ballet Nacional de 
Cuba. Ellos mostraron el sanguíneo pas de deux de Don Quijote 
y El Talismán, con fluida comunicación entre ellos, giros, saltos 
y equilibrios por doquier, reflejo de la técnica cubana de ballet.
Del Stuttgart Ballet, Jason Relly ofreció con solvencia y comici-
dad el ingenioso 101 Steps de Eric Gauthier, que relata la compo-
sición de la técnica del ballet y junto a Anna Osadcenko la Fanfa-
re XL de Douglas Lee, que enfatizó el virtuosismo y los efectos de 
hiper-flexibilidad de ella.
Desde Suiza llegaron Katerina Shalkina y Oscar Chacón, del Bé-
jart Ballet Lausanne quienes entregaron dos piezas del genial 
creador, Parsifal (1980) y Quand on n’a que l’amour (Cuando Sólo 
Tenemos Amor, 2001). Las creaciones de Maurice Béjart dicen 
mucho más de lo que se puede apreciar en un dúo dentro de una 
gala de virtuosos, pero más allá de eso el mensaje llegó a aque-
llos espectadores dispuestos a recibir sentimientos. __BD

Viengsay Valdés y Víctor Estéves, uno de los destaques de la noche
Fotos . Alicia Sanguinetti

Izquierda, de arriba a abajo:
Sergei Polunin en Diana y Acteón
Katerina Shalkina y Oscar Chacón en Parsifal de Béjart
Anna Osadcenko y Jason Relly en Fanfare XL
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Sergei Polunin

Conversar con Sergei Polunin encerraba una cuota de 
misterio. Cuánto de los escándalos ingleses sería real, 
cuánto era una construcción mediática y cuánto de 
honestidad había en sus últimas decisiones de vida

Recién aterrizado en Buenos Aires, Balletin Dance lo entrevistó 
en el lujoso Palacio Duhau del barrio de Recoleta, donde estaba 
alojado. Descontracturado, algo cansado por el viaje, sin mediar 
demasiado entre lo que debía decir y lo que se le ocurría, mostró 
una postura de niño rebelde, que sin embargo tiene grabada en 
sus entrañas la educación de la escuela inglesa que supo impar-
tirle el Royal Ballet del Reino Unido.
Sin demasiado interés por contar las razones por las cuales hace 
poco más de un año y medio renunció al elenco Real, ocasionan-
do comentarios variopintos en la sociedad balletómana, expresó: 
“Ufff, fue un poco por esa sensación tirante, trabajar en un am-
biente tan tenso para integrar una compañía, te desgasta. Para 
un artista es lindo tener la posibilidad de ser libre, creo que esa 
fue mi principal necesidad: ser libre. Estaba en Inglaterra cons-
tantemente, y no podía viajar, no podía hacer muchas cosas. Y 
eventualmente, es como que en un momento explotás y querés 
salir… expandirte al mundo, que es un lugar grande. Y eso es lo 
que hice”.
Inmediatamente presentada su renuncia, recibió ofertas de todo 
tipo, que no aceptó, para participar en musicales, en películas de 
cine y hasta para iniciar una carrera como modelo publicitario. 
“Sabía que iba a venir una oportunidad acorde a mi. Me di cuenta 
que tenés que mantenerte en aquello en lo que sabes que sos 
bueno, para a partir de allí hacer otras cosas. Si bien pensé que si 
encontraba algo más interesante podría renunciar a la danza, me 
di cuenta que esa no era la opción”, aseguró. 
Y la oportunidad llegó de manos de Igor Zelensky, al frente del 
Ballet del Teatro Stanislavsky de Moscú, quien resultó ser su nue-
vo protector ofreciéndole un contrato en su compañía. Ahora sí, 
Polunin puede “pertenecer” y a la vez ser libre, su combinación 
ideal. “Definitivamente. Y en eso tiene mucho que ver Igor, mi 
director. Yo puedo decirle ‘quiero ir allí, allí, allí’, él me deja ir y 
además me asesora o me sugiere, si hacerlo o no. Lo principal es 
sentirte libre”, argumentó.
Él había señalado que no le gustaba ensayar sino estar en es-
cena, y poder construir sus personajes en las repeticiones. “En 
Rusia ensayan mucho menos que en el oeste. En el Royal Ballet 
ensayan dos meses para un ballet, mientras que en Rusia pueden 
llegar a ensayar dos o tres días y el resultado es exactamente el 
mismo para ser honesto” asegura el jovencísimo bailarín omi-
tiendo la cuestión de que aquellos bailarines ya están preparados 
para encarar esas coreografías. Para él, la perfección “sólo está 

en tu cabeza. Así que limité mi tiempo de ensayo lo más posible 
y no hay ningún daño verdadero”, confesó.
A los 4 años, en su Ucrania natal, comenzó a estudiar gimnasia 
y desde los 8 danza. Asegura que no fue una decisión de vida, 
sino que fue su madre quien resolvió por él. La vida le permitió 
formarse desde los 13 años, en una de las escuelas más impor-
tantes del mundo, cuidado y mimado pues prometía una carrera 
deslumbrante, al punto de haberse convertido en el Primer Baila-
rín más joven de ese elenco. Promesa que además, todavía tiene 
mucho tiempo para cumplir. 
Bailar le brinda la gratificación de intercambiar energía con el pú-
blico. “Me gusta la conexión con la audiencia, das algo positivo y 
recibís a cambio algo positivo. Sobre todo me gustan las segundas 
partes de los espectáculos, son mis favoritas, porque ya estás in-
merso en la atmósfera, ya entraste en calor. La preparación antes 
de empezar no es linda, porque siempre estás nervioso”.
El jovencito amante de los tatoos que asegura tener en todo el 
cuerpo, prefiere el clima frío para poder trabajar su cuerpo. “En 
lugares calurosos no haría nada -dice risueñamente-. Por eso me 
encontré bien en Inglaterra, es grandioso en invierno, siempre 
llueve o nieva y te mantiene motivado, no tenés distracciones”. 
En cuanto al cuidado que guarda hacia su cuerpo, explicó que no 
es más que hacer “clase todos los días. Hago mi propia clase, no 
con el resto de la gente. Que es igual. La misma rutina que realizo 
desde hace cinco años, para calentar el cuerpo, sin música (es un 
poco aburrido), pero tenés que hacerlo”.
Poco a poco va descubriendo que la vida tiene mucho más para 
ofrecerle. “Prefiero las obras clásicas, que es para lo que me for-
mé durante nueve años. Aunque a los 17 años era más ignorante 

“Ser libre fue mi principal necesidad” asegura Polunin
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y pensaba que nunca bailaría moderno, ahora estoy más abierto. 
Hace un par de semanas empecé a trabajar con Rusell Maliphant 
en proyectos documentales y disfruté hacerlo, creando la pieza y 
mostrándole a la audiencia en 3D, cómo fue hecho. Es un gran tipo, 
me gusta la forma en que explica, es muy relajado y tranquilo”.
También a fines de agosto, el cineasta Jem Goulding realizó un 
documental de menos de diez minutos de duración, The Fragile 
Balance, siguiendo a Polunin durante siete días en Moscú, con 
entrevistas e imágenes fuera y dentro del escenario (que puede 
verse en youtube). Aquí expresa públicamente aspectos desco-
nocidos de su vida, habla del “juego con los periodistas” y de 
cómo siente a Zelensky como si fuera un padre. 
Y para que no falte la oportunidad de demostrar que apenas está 
comenzando a vivir, aseguró que no hace planes a un futuro 
lejano, porque saber lo que va a suceder dentro de más de dos 
meses, lo aburre terriblemente. 
Más allá de eso, en sus primeras experiencias de trabajar a la par 
con un coreógrafo una creación montada sobre su cuerpo, Po-
lunin relató su próxima agenda: “Estamos pensando en nuevas 

creaciones para este año, por ejemplo una nueva versión de Igor, 
de El Cascanueces que va a ser algo grande y se estrenará en 
Siberia. Johan Kobborg está llegando a Moscú para hacer Romeo 
y Julieta, y me gustaría poder trabajar con él (si hay tiempo) en 
la creación de una nueva obra -breve- suya. En octubre Gerard 
De Pardieu va a hacer un evento para ayudar a los animales, y yo 
estaré bailando La Siesta de un Fauno, de nueve minutos, que to-
davía no decidí quién hará la coreografía y debo hacerlo en estos 
días. Es con música a dos pianos, como la original de Diaghilev”.
Finalmente la charla se detuvo en Buenos Aires, ciudad a la que 
seguramente no hubiese llegado si no fuera porque venía a bai-
lar. Conoció a Luciana Barrirero una hora después de haber teni-
do esta conversación y eso le resultaba emocionante. No impor-
taba demasiado que solamente tuvieran dos ensayos para bailar 
Diana y Acteón “son pas de deux, cualquiera puede hacerlo con 
una hora de ensayo o dos”. 
Con respecto a la variación de Coppelia, el ucaraniano explicó 
que fue el ballet que le dio fama en Moscú, el primero que realizó 
al llegar en versión integral. “No es el tradicional que están acos-
tumbrados a ver, sino que es una versión de Roland Petit, clásico 
pero algo más moderno. Yo haré la variación de la coda que es lo 
mejor del ballet”, explicó. __BD

“…pensé que si encontraba algo más interesante podría 
renunciar a la danza y me di cuenta que esa no era la opción…”
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El Arte del                       
Ballet Consumado

Por Agustina Llumá

Para los amantes del ballet clásico, la gala de 
Estrellas del Ballet Clásico Ruso encabezada 
por Yulia Makhalina, el 31 de agosto en el 
Teatro Coliseo, fue la más perfecta

Un pequeño grupo de primeros bailarines de los 
teatros Bolshoi, Mariinsky y Mikhailovsky ofre-
cieron una única función en nuestro país, en el 
marco de una gira sudamericana, que mostró la 
perfección del ballet: la sumatoria que produce 
una sólida y cada día más exigente técnica y la 
precisión del estilo preciso de cada composición, 
puesto al servicio de la más cuidadosa expresión 
del alma.
El exquisito programa incluyó piezas realmente 
especiales, desde los más conocidos e infaltables 
pas de deux para este tipo de espectáculo (Don 
Quijote), hasta algunas infrecuentes joyas propias 
del historial ruso (Sheherezade).
Lo más sorprendente del espectáculo, fue la ca-
pacidad de transformación dramática de los bai-
larines, que envolvieron cada una de las obras 
transportando al espectador de un estilo al otro, 
de una historia a otra, paseando por París, Espa-
ña, Ucrania, Persia, India, Alemania.
Makhalina, que ya no es una niña (asumió como 
primera bailarina del Mariinksy en 1989), pudo 
plasmar en apenas tres breves apariciones escéni-
cas, la historia bicentenaria del ballet ruso. Abrió 
la función junto a Mikhail Venshchikov con el pas 
de deux de Odete de El Lago de los Cisnes, en una 
demostración del puro estilo Petipa-Ivanov. De 
una sensibilidad extrema, su espíritu se amalga-
mó con la música de Tchaikovsky en un genuino 
encuentro amoroso. 

De arriba a abajo:
Natalia Ledovskaya y Venshchikov en Chopiniana
Kristina Andreeva y Oleg Ivenko en Harlequinade

Yulia Makhalina y Mikhail Venshchikov 
en El Lago de los Cisnes
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La misma pareja hechizó luego con Shehereza-
de de Fokine (1910), la reina persa de Las Mil y 
Una Noches, al ritmo de Rimsky Korsakov. La co-
reografía reconstruida por Andris Liepa en 1993, 
fue reintegrada al repertorio del Mariinsky al año 
siguiente, e incluso pudo verse en Buenos Aires 
interpretada por él junto a su hermana Ilse en 
aquellos tiempos.
Por último, Yulia Makhalina se lució con preciosos 
port de bras en La Muerte del Cisne sobre músi-
ca de Saint-Saens, en una versión personalísima, 
para extrañeza de muchos conocedores, finali-
zando con un impactante cambré en arrière que 
la dejó muerta, “plegada” sobre el suelo escénico.
Natalia Ledovskaya dio una clase magistral del 
período romántico, junto a Venshchikov en Cho-
piniana (Les Sylphides) y con Victor Lebedev en el 
segundo acto de Giselle.
Kristina Andreeva y Oleg Ivenko, frescos e his-
triónicos, tuvieron a su cargo dúos más briosos y 
joviales: Harlequinade (Petipa-Drigo) en el primer 
acto y Don Quijote (Petipa-Minkus) para cerrar la 
función.
Viktor Ishchuk, se destacó en el solo Gopak del 
ballet Taras Bulba (Zakharov-Soloviev Sedoy), en 
el que pareció volar mostrando su hombría de 
cosaco zaporogo, y luego junto a Anastasia Lo-
machenkova mostró Llamas de París (Rotmansky-
Asafyev) con enérgica actuación.
Lomachenkova también bailó el pas d’action del 
segundo acto de El Corsario (en versión dúo) con 
Lebedev, otro de los momentos de destrezas téc-
nicas adorado por los balletómanos. 
Mientras que Marina Veznavets y Konstantine 
Zverev descollaron como Solor y Gamzatti en el 
inmenso grand pas de La Bayadere y en Carmen 
de Alberto Alonso (versión montada para Maya 
Plisetskaya), donde él encarnó a un torero de 
extremada sensualidad para beneplácito de la 
audiencia femenina. __BD

De arriba a abajo:
Marina Veznavets y Konstantine Zverev en Carmen
Makhalina y Venshchikov en Sheherezade
Anastasia Lomachenkova y Victor Lebedev 
en El Corsario 

Fotos . Alicia Sanguinetti
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Belleza y Elegancia en 
la Gala Internacional

Por Laura Lifschitz

Un programa prolijo y correcto fue el que ofreció el 
Teatro Colón el pasado 11 de septiembre. La gala, bajo 
la dirección de Lidia Segni, contó con la presencia de 
primeros bailarines extranjeros junto al Ballet Estable 
del primer coliseo argentino

Uno de los hallazgos más festejados por el público fue la obra 
del norteamericano Alonzo King, director del Lines Ballet de San 
Francisco. Meredith Webster y Keelan Whitmore sorprendieron 
con el dúo de Migration (2006) –subtitulado The Hierarchical Mi-
gration of Birds and Mammals- , un collage abstracto con formas 
centrífugas sostenidas por la proyección de las manos, plenas de 
trabajo sobre líneas llevadas al límite por los bailarines. El traba-
jo sobre la flexibilidad fue demostrado en la pieza neoclásica a 
través de los penchés y developpés en arriére de Webster, traba-
jados desde la hiperarticulación. Spoza son Disprezzata de Cons-
tellation (2012) también entusiasmó, en parte por la fuerza de la 
música de Vivaldi, que al piano (grabado) y con mezzosoprano 
envolvió la segunda pieza de King.
La argentina Ana Sophia Scheller, del New York City Ballet y Da-
vit Karapetyan, del San Francisco Ballet, abrieron su participa-
ción con el pas de deux Rubíes de George Balanchine (Jewels, 
1967). Rigurosamente aprobado por The George Balanchine 
Trust, los bailarines tradujeron en movimiento la música de Igor 
Stravinsky, a través de los rápidos movimientos de la escuela 
neoyorkina -rusa pero previa a la era Vaganova- a partir de la 
cual se profundizan las líneas y se imprimen las modificaciones 
de cadera necesarias para lograr los altos arabesques. Tras ello, 
ambos bailarines ejecutaron con carisma el gran pas de deux de 
Don Quijote (1871). Se disfrutó durante la entrée, la versión en 
la que el partenaire sostiene con una mano en alto a Scheller en 
passé arabesque. Los solos fueron correctos, no muy estridentes. 
En esta versión, Karapetyan ejecutó con corrección los triples 
tours en l’air.
La dupla rusa fue todo lo que se esperaba. Anna Nikulina, de lar-
guísimas piernas, y el cortés Semyon Chudin, ambos del Bolshoi 
Ballet, abrieron su participación con La Bella Durmiente (1890). 
Ella, más frágil que fresca y juvenil. Él, perfecto en sus saltos, sin 
dudar sus bajadas e importante ballon. Como segunda presenta-
ción, descollaron en Cisne Negro (1895). Nikulina utilizó su cuello 
tal y como un cisne, proyectando su plumaje hasta los dedos, su-
tiles y volátiles. Chudin fue un príncipe soñador y etéreo en cada 
paso, en cada caminata. Ambos dieron cuenta de la excelencia 
de la escuela rusa en los port de bras. Festejadísima fue la coda.
La gran mimada de la gala fue Tamara Rojo. Dueña de una ma-

De arriba a abajo: 
Ana Sophia Scheller y Davit Karapetyan en Rubíes
Tamara Rojo es Isadora
Fotos . Maximo Parpagnoli




