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Sol Rourich e Ivana Santaella
en La Canción de la Tierra de
Mauricio Wainrot
Foto . Carlos Villamayor
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Vanesa Turelli y Matias De Cruz, una de las
despedidas de La Canción de La Tierra
Foto . Carlos Villamayor
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Por Agustina Llumá

Nota de tapa

De Pérdidas
y Despedidas
El Ballet Contemporáneo del
Teatro San Martín estrena el
15 de noviembre La Canción
de la Tierra, la nueva
creación de su director,
Mauricio Wainrot. Una obra
que habla de las inevitables
experiencias de pérdida que
afronta todo ser humano
en diferentes etapas de su
vida. Este intenso proceso
emocional que conlleva
tristeza y dolor, es en
realidad una transformación,
que pueden procesar mejor
quienes están dispuestos y
preparados para afrontar el
futuro, el enigma de lo que
vendrá

La Canción de la Tierra tuvo el mes pasado dos pre-estrenos,
uno en el marco del Festival Internacional de Buenos Aies
(FIBA) y otro en una función a beneficio de la Asociación Amigos del Teatro San Martín. Desde el 15 de noviembre, podrá
verse compartiendo el programa con Desde Lejos otra composición del director del BCTSM, siempre en la Sala Martín
Coronado del Complejo Teatral de Buenos Aires.
Sobre las partituras de Das Lied von der Erde (La Canción de la
Tierra) de Gustav Mahler, Mauricio Wainrot ofrece diferentes
instancias de las despedidas definitivas en sesenta minutos
de duración. Experiencias emocionales por las que toda persona atraviesa, pero que sin dudas, los artistas (y aunque su
sensibilidad los desborde) manejan con mayor facilidad. Su
manera de entender los cambios como parte de la vida misma,
sin demasiadas certezas pragmáticas y la creatividad que los
alienta a concretar utopías, les permite -mejor que a otrosseguir adelante.
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Esta es la cuarta obra que Wainrot realiza sobre música de
Mahler cuyas composiciones “han inspirado trabajos que para
mí han sido memorables -señala el coreógrafo-, como lo es este
último, que comencé a pergeñar en 2008 con mi querido Carlos
Gallardo. Por ese fatal accidente en el que él perdió su vida,
quedó también trunca la obra, pero no olvidada”. En La Canción
de la Tierra “se fusionan muchas de mis vivencias internas del
último lustro, que incluyen la lamentable pérdida de cinco de las
personas más importantes, que me acompañaron durante toda
mi vida, incluida mi madre, y que han hecho que hoy sea un
hombre diferente al que fui en 2008. Un hombre más taciturno
que, como a Mahler, la creación lo ha revivido y lo ha salvado, y
a quien los espíritus de sus muertos queridos y sus enseñanzas,
lo han nutrido y lo acompañarán para siempre. La Canción de la
Tierra es el resultado de todo lo que he vivido, sufrido y anhelado
desde entonces, y es mi homenaje a todos ellos”, expresa el
coreógrafo.
“Hay momentos en la vida de los seres singulares, en los que se
recogen en sí mismos y surge la obra de arte como escape para
salir de su hundimiento. Ésta fue la génesis de Das Lied von der
Erde del gran Gustav Mahler. Obra prodigiosa, dividida en seis
canciones basadas en creaciones de los poetas chinos Li-Tai-Po,
Wang-Wei y Mon-Kao-Yen y textos del propio compositor, que
finaliza con ese milagro condensado en media hora que es el Das
Abschied (El Adiós), con el que el compositor parece despedirse
del mundo, y con el que nos brinda uno de los momentos más
líricos de la historia de la música”, aseguró Wainrot en relación
a su obra.
Ese final, El Adiós, está representado por cuatro dúos protagónicos. Balletin Dance conversó de esta puesta en escena, con las
cuatro mujeres que tienen a su cargo estas instancias: Victoria
Balanza, Sol Rourich, Ivana Santaella y Vanesa Turelli.
Las bailarinas definen el sello de Mauricio Wainrot, como una
tendencia hacia el estilo neoclásico, considerando que para interpretar sus coreografías es imprescindible poseer una sólida
técnica clásica. A modo de anticipo, destacaron en esta entrevista, que en La Canción de la Tierra el público se encontrará con
una preciosa escenografía y vestuario (Graciela Galán), iluminación (Jorge Pastorino), la importancia de cómo está usado el
escenario, y la proyección que se realiza en escena (Marcelo Ma-

8 / BALLETIN DANCE // NOVIEMBRE 2013

Sol Rourich y Benjamin Parada, un nuevo adiós
Foto . Carlos Villamayor

nente y Pablo Yurrebaso). “El vestuario es maravilloso” dicen casi
a coro, “estamos en transparencias… pero es muy cómodo. Es
tan lindo bailar con algo cómodo”, aseguran rememorando incómodas faldas de algunas obras que interpretaron anteriormente.
Mauricio Wainrot suele llegar a la sala de ensayo con la obra
bastante acabada, sin embargo en el trabajo puntual de cada uno
de los dúos “dejó en algunos momentos que generemos cosas
personales, conjugando su dirección con las propuestas de los
cuerpos personales y de las dinámicas de cada una” contó Rourich. “No vino con series o fragmentos armados, sino que lo fue
creando en el momento. Cuando se trabaja de a poca gente, de a
dos, tenés más posibilidades, pero cuando es grupal eso es más
complicado” explicó Santaella.
Los cuatro dúos son “bastante diferentes entre sí” aclara Turelli
en esta conversación, mientras que Balanza completa “se nota
mucho más la individualidad, porque él explotó la particularidad
que cada uno tiene para moverse. Trató de resaltar la dinámica y
la calidad del movimiento de cada una”.
Más allá de las propias personalidades, que solamente Rourich se
atrevió a esbozar sobre sí misma (“siento que tiendo a moverme
de una manera intensa, fuerte”), a la hora de bailar “una misma
propone algo diferente en función de la música y de la coreografía” expresó Santaella, mientras que la primera completó la idea:
“también tiene que ver tu compañero, según tu encuentro personal con tu partenaire, más la visión del director, más nuestros
cuerpos, es donde se da el resultado, que a veces tiende a ser más
fuerte, más débil, más frágil”.
A la hora de montar la coreografía, los pasos que han de bailar,
Wainrot suele ser bastante rápido, asintieron, “después está el
trabajo de limpiar, de ponerlo en música, de buscar distintas calidades” dijo Santaella. En obras como La Canción de la Tierra que
no siguen un argumento lineal, esta labor que para Rourich es
una búsqueda de “sensaciones y estados personales”, para Turelli
se da en función de “lo que a cada uno le surja con la música y
con la conexión con su compañero”.
“En la última parte de la obra, la de los dúos, la música tiene
que ver con el adiós. Hay que ver cómo cada uno interpreta ese
adiós” dice Rourich. Para Balanza “es justamente un adiós, una
separación, el dolor que te puede provocar eso, el no querer que
ocurra y a su vez disfrutar de ese momento previo. Pero más allá
de eso, tratar de pasar todas esas sensaciones al movimiento, sin
teatralizar, sino encontrar la manera de cómo eso puede pasar a
distintas dinámicas y calidades”. Santaella va por más: “además
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sucede que cada día tu adiós puede ser distinto, interpretado de
otra manera, de acuerdo a tu estado, a cómo te llegue la música
ese día”.
Y esta despedida, para estas jóvenes bailarinas no necesariamente está ligada a la tristeza. “El adiós es complejo”, dicen casi al
unísono. “Tiene distintas etapas, uno va pasando por diferentes
momentos o situaciones en su vida, a veces sabés que vas a estar mejor y lo tomás de una manera más positiva, más alegre”,
dice Turelli. “El adiós también tiene que ver con comienzos. A
veces tiene que ver con angustias, con miedos, tiene que ver con
tristeza y a veces con fortaleza. Todo eso es un adiós”, asegura
Rourich. “También con alegrías, porque lo que puede llegar a venir es una felicidad”, señala Santaella. “Siempre causa un dolor,
desprenderse de lo que uno tiene, a lo que uno se acostumbra, a
lo que uno se aferra (nosotros siempre necesitamos aferrarnos a
algo), entonces el dejar ir, el desprenderse, casusa un dolor, pero
muchas veces no tiene que venir de la mano de la tristeza, sobre
todo si sabes que es para mejor”, finaliza Balanza.

¿Con qué coreógrafo que no hayan trabajado les
gustaría trabajar?
A la hora de fantasear con la posibilidad de colaborar con algún
coreógrafo en particular, se mencionó casi por unanimidad el
deseo de bailar piezas de Jirí Kylián, Nacho Duato, William
Forsythe y Mats Ek.
Reposiciones
En cuanto a trabajar con reposiciones, las cuatro aseguraron que
cuando se trata de una obra que les había gustado bailar, es un
proceso “muy placentero”. Porque “volvés a bailarla desde otro
lugar. Estás en otra situación, creciste, sos otra persona”, aclaró
Balanza.
Vocación
En distintas etapas de sus carreras, todas con excepción de Sol
Rourich, dudaron con respecto a seguir o no esta carrera, un
tema que afloró en la conversación, casi sin buscarlo pero que
refleja en cierta medida una situación común en la vida de algunos bailarines. Sobre todo en “momentos clave” de la vida, como
la adolescencia, o cuando los estudios comienzan a terminarse y
se debe conseguir trabajo como bailarina profesional (una plaza
que cada vez es más difícil de encontrar). En el caso de estas
jóvenes, fueron diferentes situaciones casuales las que les con-
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firmaron que este era el camino que debían seguir, para Turelli
fue redescubrir que esto “me hace vibrar”, para Santaella “te das
cuenta que es lo que te gusta. Prevalece eso. Esta carrera uno la
elige con convicción”, Balanza explicó que ella se había impuesto
una fecha, una edad, “dije: a los 22 es mi última oportunidad”, si
no encontraba trabajo profesional hubiese dejado de bailar, pero
lo consiguió. “Como bailarina, uno necesita transitar por esto,
ingresar a una compañía es el broche que cierra estudiar toda tu
vida una carrera, y entender de qué se trata el trabajo profesional, que pase por tu cuerpo, es fundamental”.
Por su parte, Rourich nunca vaciló con respecto a su vocación,
“siempre sentí atracción por el movimiento en sí. Mis dudas pudieron haber tenido que ver en sostenerme en lo que es el ritmo
de una compañía profesional, que es arduo, es intenso y se dedica tiempo y vida. Es un conjunto de cosas, son horas de trabajo,
es esfuerzo, es dejar algunas cosas personales de lado (“o en
pausa”, acota Balanza) pero aquí estoy, lo sigo eligiendo. Porque
también es una carrera muy corta y hay que aprovechar la vida
útil del bailarín, que es corta”.

¿Cuál es la técnica de la danza que consideran más
apropiada para el entrenamiento de un bailarín?
“Para esta compañía, una buena base clásica, fuerte. Yo en especial no la tenía tanto, es algo que sigo reforzando” dice Turelli y a
coro sus compañeras aseguran que el clásico es algo que siempre
sigue reforzándose. “Es importante, sí”. Pero no solamente: “más
allá de que necesitemos una fuerte base clásica, hablando de
esta coreografía en particular, si bien tiene mucho de línea clásica, hay cosas, desde el peso, o ciertas calidades, para las que realmente necesitas la técnica contemporánea” sentenció Santaella.
Para Rourich la cuestión es más compleja. “Tiene que ver con el
manejo del cuerpo, uno estudia las técnicas de chico, bueno, qué
pasa con todo eso y con tu cuerpo, y con tus posibilidades, con
lo que vos trajiste, con la materia prima. Creo que ahí es donde
se da la unión perfecta, cuando con lo que uno estudió y con
las clases que toma, junto a esa conciencia corporal que uno
adquiere con el tiempo, es donde se ve ese manejo. Eso es lo que
nos da la danza contemporánea, o ciertas coreografías, las posibilidades de apropiarnos de nuestro cuerpo, que ya está invadido
de un montón de cosas y ahí es donde se da algo diferente. Creo
que eso es lo que hemos aprendido o lo que seguimos tratando
de aprender con los años, la conciencia del cuerpo personal, a
través de todas las técnicas que vos tomes. Eso irradia otra cosa,
eso hace que se vea al bailarín de otra manera”. Balanza completa: “La integridad”.
Mientras más técnicas hayas estudiado “más herramientas y más
recursos” tendrás. Para Balanza “todas sirven”, para Turelli “cada
una te aporta algo. Hoy en día los nuevos maestros contemporáneos, mechan, hacen como técnicas mixtas por así decirlo, eso
está bueno”, y Rourich asegura que “incluso la danza clásica está
dada hoy desde otro lugar, con más aire, con más permiso, eso
también es bueno y positivo”.__BD

Representante Marcela Schiliro – Atención Personalizada
Pedidos e informes al ( 00 54911) 4938 -8240 s E-mail: puntasballet@hotmail.com
NOVIEMBRE 2013 // BALLETIN DANCE / 11
fotografía: carlos villamayor/arte ©2012 gaynor minden, inc.
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Nuevo reconocimiento
para Balletin Dance
Balletin Dance fue seleccionada por el Programa de Apoyo
a Emprendimientos Culturales (PAEC), una propuesta
de la Secretaría de Cultura de la Nación que busca
acompañar y apuntalar el desarrollo y crecimiento del
sector, en todas las regiones y provincias de la República
Argentina
Bajo la coordinación de Pablo Montiel y Martin Roseti de la
Dirección Nacional de Industrias Culturales de la Secretaría de
Cultura de la Nación, en este espacio del PAEC se trabajará individualmente junto a productores, emprendedores y empresarios identificando sus necesidades, potencialidades, debilidades
y fortalezas, en función de ayudar a la sustentabilidad de las
empresas y los emprendimientos, acercando las herramientas y
capacitaciones que cada sector precise.
Balletin Dance es uno de los 250 emprendimientos de todo el
país que fue seleccionado entre los más de tres mil participantes
que habían sido elegidos para integrar las rondas de negocios
en los Mercados de Industrias Culturales de Argentina (MICA)
y los PreMICA regionales. Los criterios de clasificación fueron la
creatividad, el potencial de crecimiento económico, los valores
culturales, la calidad técnica, las posibilidades de asociación, de
exportación y la generación de empleos.
Este Programa incluyó a todos los sectores del MICA con excepción de las artes escénicas: música, diseño, videojuegos, editorial

y audiovisual. Se trabajará en conjunto para acercar otros planes,
programas y líneas de ayudas de los Ministerios de Industria;
Trabajo, Empleo y Seguridad Social; Desarrollo Social; Relaciones
Exteriores y Culto; Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva,
y el Fondo Nacional de las Artes que apunten a estas industrias
culturales. Será tarea del PAEC, centralizar y reorientar aquellas
políticas públicas con el fin de generar una coordinación interministerial que las articule para favorecer y fortalecer el sector.
El lanzamiento del programa y la primera jornada de información acerca de las ayudas que tiene el estado nacional para estas
empresas y emprendimientos, se desarrolló el lunes 21 de octubre en la histórica Sala de Representantes de La Manzana de
las Luces de la ciudad de Buenos Aires con la presencia de un
representante de cada ministerio, los coordinadores del área y
Rodolfo Hamawi, titular de la Dirección de Industrias Culturales
de la Secretaría de Cultura. Esta jornada se replicará en cada una
de las regiones culturales de la Argentina, comenzando el 6 de
noviembre en el Espacio Cultural Le Parc de Mendoza, y el 5 de
diciembre en Jujuy. __BD
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Incansable Buenos Aires, propone durante todo el año, reuniones que nuclean en pocos días
variadas actividades de una disciplina específica. En materia de danza, también, pero además
éstas se multiplican generosamente a modo de festivales, campeonatos o encuentros, como los que
se realizarán este mes

Tango Para Todos y Todas
Del 18 al 24 de noviembre se realizará el Festival Internacional de Tango Queer en Buenos Aires
El lema del Festival Internacional de Tango Queer de Buenos
Aires es bailar tango sin que los roles estén fijos al sexo de
quienes lo bailan, por ello no está orientado exclusivamente
a parejas del mismo género, sino a todas las personas que
promuevan el respeto por la diversidad.
Fundado en 2007 por Roxana Gargano, Mariana Docampo
y Augusto Balizano, actualmente es coordinado por los dos
últimos y se desarrolla anualmente. La edición 2013 tendrá
como ciudad invitada a Montreal, pues en julio de este año
allí se realizó por primera vez un festival de estas características, en un trabajo de construcción de redes que crece velozmente.
El evento que se desarrollará en siete días en la capital argentina, ocupará seis milongas con artistas y orquestas invitados,
y ofrecerá dieciocho workshops impartidos por reconocidos
maestros del tango-danza. __BD

A izquierda y derecha
Foto . gentileza de la producción

El Baile del Caño
El campeonato argentino y sudamericano de Pole
Dance consumará su sexta edición, del 23 al 25 de
noviembre en el Paseo La Plaza
Esta disciplina, que se aleja cada año del imaginario colectivo que le dio origen, fusiona una creciente exigencia acrobática con la expresividad artística de la danza, incorporando en la actualidad la actuación masculina en solos y dúos.
El jurado de este año estará conformado por campeonas mundiales provenientes del exterior: la francesa Marion Crampe, la
inglesa Bendy Kate y la australiana Jamila Deville, quienes serán
las encargadas de seleccionar a los ganadores entre los participantes oriundos de Argentina, Perú, Brasil, Bolivia, Paraguay,
Chile, Ecuador, Colombia y Venezuela.
Los premiados de esta competición organizada por el Art
Dance Studio Pole Dance de Buenos Aires y la única “avalada
internacionalmente por la Pole Fitness Association, World

Devenir del Pole Dance
Foto . Diego Castillo
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Pole Sport & Fitness Championship, y la International Pole Sport
Federation”, representarán a su país en el campeonato mundial
de Londres del año próximo.
La apertura del evento, al igual que el año pasado, será una demostración de habilidades a cargo de los concursantes, en los caños de señalización de la Avenida Corrientes, partiendo el viernes
22, a las 12 hs, desde el Paseo La Plaza hasta el Obelisco. __BD

Jóvenes a Escena
Del 12 al 17 de noviembre se realizará la etapa cumbre
de la Bienal Arte Joven Buenos Aires, organizada por
el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, al exhibir las
obras ganadoras, con entrada libre y gratuita
Más de setecientos jóvenes artistas (de 18 a 32 años) exhibirán
sus obras seleccionadas y las nuevas creaciones producidas a lo
largo de los últimos meses, en las cuatro disciplinas propuestas:
música, artes visuales, artes audiovisuales y artes escénicas. Las
actividades se desarrollarán en nueve sedes de la ciudad: Ciudad
Cultural Konex, Centro Cultural Borges, Teatro del Abasto, Abasto
Social Club, El Extranjero, El Portón de Sánchez, Teatro IFT, Espacio Callejón y Teatro Beckett.
En el área de artes escénicas se seleccionaron veintiuna producciones terminadas y siete estrenos de teatro, danza y multidisciplinarias, que además de ser financiadas, contaron con la tutoría
de importantes referentes de cada disciplina en el proceso de
creación.
La Bienal apunta a ser un espacio de experimentación que incluya nuevos lenguajes y formas de expresión, apoyando su producción y circulación, la formación y profesionalización de los
artistas. __BD
Sudado, una de las obras terminadas ganadoras en artes escénicas
Foto . gentileza de prensa
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Convivencia
y Diversidad
Bajo el nombre de Festival de Danza Contemporánea del
Conti, se reunirán en el Centro Cultural de la Memoria
Haroldo Conti (ex Esma) obras, homenajes, proyecciones
y talleres de tango, folklore argentino, danza jazz y
danza contemporánea, con entrada gratuita
Agrupados en dos fines de semana (del 21 al 24 de noviembre
y del 28 de noviembre al 1º de diciembre) se presentarán ocho
obras de danza, once talleres, tres homenajes y una performance
creada especialmente para el Festival DC.
“Con el formato festival -fiesta, encuentro, celebración- el Centro
Cultural Haroldo Conti acoge un evento que desde los tiempos
legendarios de la Asociación Amigos de la Danza no se presenta
asiduamente: la convivencia y diversidad de géneros y estilos de
danza mancomunados en la búsqueda de la excelencia”, señaló
Oscar Araiz, encargado de cerrar el encuentro con la compañía
que dirige.
Con la premisa de abarcar un amplio abanico de propuestas y
lenguajes de la danza, participarán los grupos Compañía Nuevo
Arte Nativo de Koki y Pajarín Saavedra con Flechas de la Tribu, la
compañía de Leonardo Cuello con Colección Tango, el Grupo del
Patio de Laura Figueiras y Carla Rímola mostrará Acto Blanco, el
elenco de Giuliana Rosetti con Abrázame, Cadabra de Anabella
Tulliano ofrecerá Domestícame, Analía González Rayuela y Los
Mismos de Laura Aguerreberry y Lucía Di Salvo presentarán Sopla. Por su parte el colectivo Incandescénico realizará la performance Ponentes Potentes de Martin Gil.
Se rendirá homenaje con charlas y proyecciones, a Ana Itelman
(por Silvia Pritz), Renate Schottelius (por Marta Pérez Catán) y a
Pina Bausch (por Marcelo Isse Moyano).

E j e r c i ta c i ón

Ponentes Potentes
Foto . Matías Quintana

Además habrá talleres de técnica y laboratorios de composición,
también gratuitos pero con inscripción previa pues los cupos son
limitados.
Y como broche final se presentará La Consagración de la Primavera de Oscar Araiz en conmemoración a los cien años del estreno mundial de la obra de Igor Stravinsky, con coreografía de
Vaslav Nijinsky. __BD

Física

Especializada

SABRINA VILL ALBA
Certificada en Método Pilates por Michel Miller Pilates School. USA.
Bailarina Egresada del Teatro Municipal General San Martín
Maestra Nacional de Danzas

Capacitaciones en Método Pilates

*Método Original por Joseph H. Pilates
*Método Funcional para la Danza
Hipólito Yrigoyen 1350 1º D CABA
Teléfono: 4383-1489
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INFORMES: ejercitacionespecializada@gmail.com
Sabrina Villalba

El Cultural Baila
El nuevo ciclo de danza contemporánea del Centro Cultural San Martín,
que se desarrolla de septiembre a diciembre, muestra el panorama actual
de la danza en la ciudad de Buenos Aires
En estos cuatro meses se presentarán cuatro compañías en más de treinta funciones, que incluyen estrenos, reposiciones y retrospectivas resignificadas desde una
nueva mirada, conferencias, seminarios y talleres de reflexión sobre la danza.
Hasta el 14 de diciembre y bajo el nombre de Retrocedida Krapp, será el turno
del Grupo Krapp integrado por Luciana Acuña, Luis Biasotto, Fernando Tur, Gabriel
Almendros y Edgardo Castro. Bailarines, actores y músicos que desde el año 2000
trabajan orientando su actividad a la investigación creativa, en el cruce de lenguajes
y disciplinas. Sus obras fueron presentadas en Argentina y en importantes festivales
de Latinoamérica, Europa y Estados Unidos.
Por un lado habrá una retrospectiva de sus principales obras que se mostrarán en
la salas AB, en la recuperada Alberdi y en la Multipropósito: Mendiolaza, Olympica,
Adonde van los muertos (Lado B) y Adonde van los muertos (Lado A). “La retrocedida
gira sobre la problemática de cómo abordar la obra de arte inscripta en el tiempo,
en este caso en particular sobre la producción de danza en Buenos Aires” indica el
parte de prensa. Mientras que para reconstruir ¿No me besabas? se convocó a un
grupo de investigadores/intérpretes.
Además, del 25 al 29 de noviembre Susana Tambutti y Gabriela Gobbi coordinarán las
Jornadas para pensar una retrospectiva en danza, habrá una exposición permanente
con curaduría de Mariana Tirante y el estreno de Loro y el Cisne, una película de Alejo
Moguillansky en la Sala Leopoldo Lugones del Teatro San Martín y en el Museo de Arte
Latinoamericano de Buenos Aires (Malba) desde el 15 de noviembre. __BD
Mendiolaza, una de las obras del Grupo Krapp
Foto . Carlos Furman

Clases y Cursos
Instructorados
Seminarios
ADRIÁN MUÑOZ
DANZA Y BAILE
Abel Muñoz
Salsa y Bachata
Alicia Sampayo
Ballrom
Alejandra Milano
Ana Hannan
Salomé Mayo
Arabe
Analía Gómez
Modern Jazz
Cristian Fines
Hip Hop - Reggaeton
Graciela Saad
Sabrina Cejas
Danza Jazz
Liz Paredes
Estilo y Gestualidad
Mayra Airola
Axé
Nahuel Duarte
Bachata
Paola Sopranzi
Bollywood
Roberto Rodríguez
Flamenco
Roberto Soares
House Dance
Vanina Viscovich
Danza Clásica

Lavalle 655 · 2do piso
(Buenos Aires Fitness Center)
C.A.B.A.
Informes:

(011) 155 419-7287
ritmosadrian@hotmail.com
facebook.com/amdanzaybaile
www.danzasdelcaribe.com.ar
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Sin Estereotipos
El Ballet 40/90, dirigido por Elsa Agras, continúa
presentando ¡A más Hechos, más Pechos!, hasta fin de
año en el espacio Garrick Arte Cultura
Se trata de un elenco de cincuenta y cinco mujeres, originalmente de 40 a 90 años de edad (Agras rechaza el rótulo de tercera edad, en realidad actualmente sus integrantes tienen de 50
a 83 años), sin formación académica en danza, reunidas para
convertirse en bailarinas que seducen, provocan y divierten. “El
ajustado ensamble de ritmos coloridos y coreografías novedosas,
condimentadas con suficientes dosis de desparpajo, entusiasmo
y humor, aseguran un espectáculo inolvidable que rompe con
preconceptos y estereotipos”, asegura el parte de prensa.
“Todos tenemos el derecho a bailar y ese es el principal sostén del
espíritu que anima a cada integrante de este proyecto”, expresa
Elsa Agras a sus 89 años. “Concibo mi trabajo en dos direcciones:
una es la danza, la otra es la vida. Cuando uno sigue este camino,
se adquiere una inteligencia del juego corporal-actoral-musical
que permite desarrollar su imaginario y expresarlo de una forma

¡A más Hechos, más Pechos!
Foto . gentileza de prensa

nueva a como antes podía haberlo hecho. Todo esto es un acto
creador, se tenga la edad que se tenga”, asegura.
Fundado en 1995, el ballet 40/90 avanza hacia la profesionalización de un proyecto que hoy lo identifica como único en su
género, con una estética original, a partir de la convivencia con
el trabajo grupal, acompañado por ensayos sistemáticos y presentaciones en teatros y espacios culturales. __BD

A

C

T

U

A

L

I

D

A

D

Plástica Escénica
El Espacio Escénico del Centro Cultural San Martín
ofrece su segunda exposición, Los Maestros 1, con
curaduría y dirección de Oscar Viaño

Boceto de Saulo Benanvente en 1945 para la obra Semillas de Odio de Julio Vier
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El ingenioso espacio de exposiciones de la Sala Vertical
del Centro Cultural San Martín, presentará a partir de noviembre algunos de los trabajos de Saulo Benavente (pintor, vestuarista, ambientador y escenógrafo, 1916-1982)
y Gastón Breyer (arquitecto y escenógrafo, 1919-2009),
dos de los escenógrafos y vestuaristas más destacados en
la historia de la escena nacional.
Estos artistas han integrado una verdadera generación de
vanguardia que produjo un nuevo desarrollo de los parámetros visuales en las artes escénicas, con una completa
renovación de la producción específica, además de haber desplegado una intensa actividad teórica y docente,
transmitiendo sus conocimientos y estilos a las nuevas
generaciones de profesionales.
La muestra puede visitarse en forma gratuita, de lunes a
domingos de 15 a 21 hs. __BD
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Colón 2014

El Ente Autárquico Teatro Colón, anunció el miércoles
23 de octubre su temporada 2014 en el Salón Dorado del
primer coliseo porteño, en una conferencia encabezada
por Pedro Pablo García Caffi, en la que se explayaron
todos sus directores, con la presencia de prensa y amigos
de la casa
El director general y artístico Pedo Pablo García Caffi encabezó
la conferencia de prensa, dando lugar a que cada uno de los directores que conforman el Ente Autárquico expresaran los puntos sobresalientes de sus áreas para 2014, luego de unas breves
palabras de Esteban Gantzer, director de producción artística y
María Cremonte directora escenotécnica. La jornada se centró
en señalar lo proyectado para el quinto año de esta gestión, obviando cualquier otro tipo de información, que incluso, aunque
bien hubiese podido aparecer al momento en que los periodistas
hicieron sus propias preguntas, éstas también se centraron en
temas propios de la programación.
Guillermo Scaravino, fue el primero en tomar la palabra, recientemente nombrado director del Instituto Superior de Arte del
Teatro Colón, señaló la importancia de haber iniciado los trámites para gestionar el reconocimiento y habilitación de los títulos que emite. Aunque el prestigio de poseer esos diplomas sea
indudable para los egresados, es increíble pensar que aún hoy,
carecen de validez ante el Ministerio de Educación. Por otro lado
se confirmó la presencia de la maestra rusa Ludmila Kovalova
Rodin de Boris Eifman, otro de los estrenos de 2014
Fotos . gentileza oficina de prensa Teatro Colón
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Romeo y Julieta de MacMillan, por primera vez en
nuestro país encabezada por Paloma Herrera

para impartir clases en la Carrera de Danza, merced a la donación
ad hoc efectuada tiempo atrás por Paloma Herrera. Nada se dijo
en referencia a cuál será, el año entrante, la sede de esta escuela
que desde el cierre del teatro por las refacciones del Master Plan,
continúa siendo nómade.
El ISA, secundado financieramente por la Fundación Teatro Colón y su Asociación Cooperadora, realizará una serie de acciones
para cumplir son su objetivo de formar a futuros profesionales
en ópera, ballet y conciertos. Entre ellas se señalaron algunas que
llevan años y otras novedosas. Por citar algunas se mencionan
los cursos de vacaciones de invierno y verano, clases magistrales
ofrecidas por artistas invitados del Teatro, el ciclo Del Colón al

