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LIBRO

Antonio Gades

Homenaje al genial bailarín, con 

fotografías y frases propias 

Excelente presentación, tapa dura. 

Bilingüe (español-inglés) 

Fundación Autor (España)

$ 275

La Fundación Antonio Gades rin
de 

homenaje al genial artist
a con una edición 

de lujo, de más de dos kilos de peso y  más 

de cuatrocientas fotografías. Recorrido por 

su vida y su obra

VISITANOS
DE LUNES A VIERNES DE 10 A 17 HS

O COMPRALOS ON-LINE Y TE LOS ENVIAMOS A TU CASA

* Promoción válida para compras on-line (a través de internet).
Ingresá a nuestro portal: www.balletindance.com.ar con tu nombre de usuario y contraseña. Cargá tu carrito de compras. 

Continuá las indicaciones que te dará el sistema hasta  nalizar tu pedido. Seleccioná pago con tarjeta de crédito. 
Al  nalizar recibirás una copia automática de tu pedido en tu casilla de e-mail. 

Balletin Dance cuenta con los estándares de seguridad, homologados por las tarjetas Visa y Mastercard, para autorizaciones 
on-line instantáneas. Por cualquier duda consultá en el centro de atención al cliente de tu tarjeta de crédito.

3 CUOTAS 

SIN INTERES *

Y MUCHOS MAS, LIBROS Y DVD - CATÁLOGO COMPLETO Y ACTUALIZADO ON-LINE: W
WW.BALLETINDANCE.COM.AR

MEDIOS DE PAGO:

TARJETA DE CRÉDITO

TARJETA DE DÉBITO

GIRO POSTAL

EFECTIVO

DEPÓSITO O 

TRANSFERENCIA BANCARIA

PAGO MIS CUENTAS

A. ALSINA 943

4º PISO · OFICINA 410

C1088AAA

BUENOS AIRES

TEL/FAX: 4331-0412

ventas@balletindance.com.ar 

www.balletindance.com.ar

      
      

  PARA MAESTROS

 
DESTACADOS

LIBRO

Manual de pruebas diagnósticas

Traumatología y Ortopedia 

Autor: Antonio Jurado Bueno, Iván Medina Porqueres 

ISBN: 978-84-8019-981-0 - Medida: 15 x 21.5 cm 

324 páginas 

Editorial Paidotribo (España)

$ 330

Este libro presenta una relación completa y detallada 

de los procedimientos diagnósticos en las 

articulaciones, que con mayor fre
cuencia se utiliza

n 

en el ámbito de la traumatología y la ortopedia.

DVD
Pilates para embarazadas

De Verónica Ponieman 

Sello: Fitness Beat (Argentina)

$ 80

Entrenamiento completo: tra
bajos 

en colchoneta, Reformer, Cadillac, 

Chair, B
arrel, Balones y Bandas. 

Esta técnica es ideal para antes, 

durante y después del embarazo. 

Anexo: tra
bajo con adultos 

mayores.
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Gimnasio, alimentación y un trabajo técnico minucioso durante todo un año: la fórmula para llegar en buenas condiciones a la competencia
Foto . Víctor Senestrari



Laborde Baila el 
MALAMBO

La fiesta máxima de los zapateadores tendrá 

lugar entre el 7 y el 12 de enero en el sur de la 

provincia de Córdoba. Además de las destrezas 

de piernas en los estilos norteño y sureño se 

verán conjuntos de danzas, cuadros históricos 

y costumbristas, y delegaciones extranjeras. El 

último campeón, Sebastián Sayago, repasa su 

camino hasta la consagración

Por Daniel Sousa

Nota de tapa
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“De pie se ha puesto la Argentina, y se abre al mundo fraternal. 
Son los hijos de esta tierra, pura selva y raíz, que comienzan a bai-
lar…”. Cuando el próximo 7 de enero el himno escrito por Carlos 
Yarán vuelva a atronar en el Parque Nacional del Malambo, la 
ilusión de decenas de zapateadores llegados desde los cuatro 
puntos cardinales será puesta en juego una vez más. Durante 
seis días y sus noches, las delegaciones provinciales, siempre nu-
merosas, alterarán el ritmo cansino al que se mueve Laborde, un 
pueblo de apenas seis mil habitantes en el sur de la provincia de 
Córdoba, donde se consagra cada año, desde 1966, al malambis-
ta más virtuoso del país.
Claro que el festival es más abarcativo y contempla también 
otros rubros en competencia: pareja y conjunto de danzas, grupo 
y solista de canto e instrumental, recitador gauchesco. Un menú 
rico y variado, signado por el estricto respeto de los cánones 
tradicionalistas por sobre la proyección y las influencias de otros 
estilos de música y baile. No por nada Laborde se jacta de ser “el 
más argentino de los festivales”.
Si bien la máxima atracción es siempre el contrapunto entre los 
aspirantes a Campeón Nacional (que deben superar los 20 años), 
las categorías arrancan desde los nueve años (Infantil) y contem-
plan también a los adultos (en el apartado Veterano compiten los 
mayores de 38). Tal vez sea la competencia en cuarteto, de un 
vistoso despliegue coreográfico, el rasgo menos ortodoxo de la 
fiesta grande del malambo.
Para la edición 2014 se anuncian las presentaciones de Facun-
do Toro, Los Cuatro de Córdoba y La Callejera, entre otros núme-
ros que, junto con los concursantes, animarán las veladas a cielo 
abierto. El inicio de las actividades volverá a marcarlo el desfile de 
todas las representaciones provinciales, con sus trajes típicos, des-
de la plaza Olmos, por la calle Sarmiento, hasta el Parque del Ma-
lambo. Los abonos para las seis noches se consiguen a 300 pesos.
En un lapso de entre dos y cinco minutos (dependiendo de cada 
categoría), con el único respaldo de sus músicos en vivo, los 
zapateadores saldrán a dejar el alma en escena después de un 
año entero de privaciones, sacrificio y esfuerzo. La entrega y la 
perseverancia de los malambistas, y particularmente la del Cam-
peón Nacional 2012, el pampeano Rodolfo González Alcántara, 
llamaron la atención de la periodista y escritora Leila Guerriero, 
que le dedicó un libro a esta singular fiesta popular (Una Historia 
Sencilla, editorial Anagrama). Lo presentará el sábado 11 de ene-
ro en el marco de las actividades culturales y de formación que 
la comisión organizadora programa en cada edición.
Como ya es costumbre, actuará la academia de danzas del festi-
val, llegarán delegaciones extranjeras, y funcionarán el paseo de 
los artesanos y el patio de comidas criollas.

TIERRA DE CAMPEONES
“La primera vez que viajé a Laborde fue en 1996, cuando tenía 
once años”, le cuenta a Balletin Dance el santiagueño Sebastián 
Sayago, ganador de la última edición del festival. “Había partici-
pado de uno de los primeros Pre-Laborde que se hicieron en mi 

provincia y salí segundo en la categoría Infantil. Yo ya bailaba 
desde los cuatro años. Un tío por parte de mi madre, Juan Ramón 
Sayago, profesor de danzas, me inculcó todo esto. Siempre que 
se ponía a practicar yo me sentaba a verlo mientras tocaba un 
bombito. De a poco, de tanto verlo, me fue llevando. Un día mi tío 
me dijo que le gustaría presentarme a Pablo Sabalza (campeón 
1991) para que me preparara y pudiera llegar al festival algún 
día. Cuando salí segundo en el Pre-Laborde, Pablo y su padre, 
Roberto ‘Piri’ Sabalza (campeón 1970), me invitaron a sumarme 
a la delegación provincial, aunque no pudiera competir. Fue así 
como conocí esta fiesta”.

Santiago es una provincia con mucha tradición de cam-
peones en Laborde. Ya suman quince…

Siiii... Cuando llegué me sorprendí con la cantidad de santiagueños 
que figuraban en la galería de campeones. Aquella primera vez mía 
coincidió con una presentación que se hizo de todos los campeo-
nes juntos, desde Miguel Ángel Tapia (el primero, en 1966) hasta 
ese año. ¡Imaginate! Verlos a todos en persona fue algo fabuloso. 
Ahí nacieron mis ganas de llegar a ser como ellos algún día.

Después de aquel viaje iniciático, ¿cómo siguió su rela-
ción con Laborde?

Al año siguiente participé en Cuadro Costumbrista, al otro me 
presenté y perdí en la categoría Juvenil (de 14 a 16 años). Reto-
mé ya en Juvenil Especial (de 17 a 19), como solista y en cuarteto. 
En 2002 salimos segundos, en 2003 fuimos terceros y en 2004 
ganamos la mención especial. Pero nunca perdí las ganas. Yo soy 
así: no bajo los brazos, considero que es de un grande aprender 
a ganar y a perder.

¿El ambiente es tan competitivo como parece?
Y, sí... Ya mientras te estás preparando arrecian los rumores de 
cómo viene tal o cual aspirante. “Cuidate con aquel que está muy 
bien…”. Hay favoritismos, comienzan a circular nombres, arranca 
la competencia aún antes de subir al escenario. Pero como yo ya 
los conozco a todos y tengo buena relación, no lo sufro. Es más: 
durante el resto del año mantenemos el contacto.

¿Cómo fue el día en que vio los afiches de la edición 
2014 con su imagen?

Estaba tan ansioso, tan impaciente... Le preguntaba a uno y a 
otro cuándo iban a salir. Estando en Rusia de gira, un día abro 
Facebook y ahí lo veo. Automáticamente me puse a llorar, es una 
sensación tan extraña. Era algo que me había imaginado desde 
chico, una cosa increíble.

¿Cuándo se dio cuenta que tenía chances reales de llegar 
a ser Campeón Nacional?

En 2005 fui campeón en Juvenil Especial y al año siguiente ya me 
presenté para aspirante a Campeón Nacional. Desde ahí nunca 
dejó de crecer mi ambición de ganar. En 2009 perdí en el Pre-
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Sayago conoció Laborde a los once años. 
Hoy tiene 28 y es el Campeón Nacional

Foto . Víctor Senestrari
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Laborde con Fernando Castro, un medio hermano mío por parte 
de mi padre. Pero ayudarlo a él a consagrarse como campeón me 
dio más fuerzas. Mientras me preparaba para el festival de 2012, 
en el que fui subcampeón, me sentía bien preparado interna-
mente como para llegar lejos.

La relación de los concursantes con los jurados es muy 
cercana. ¿Qué devolución le hacían?

Siempre me han dicho que el mío era el mejor malambo en 
cuanto a estructura, que tenía muy buena técnica, pero que me 
faltaba algo. “Tenés todo pero te falta decirnos algo arriba del 
escenario”, era el comentario. Era la madurez lo que me falta, 
ahora lo entiendo. Recuerdo que cuando subí a zapatear en 2011 
sentí que volvía a ser la misma persona que se había alejado del 
festival en 2005. Es que en esos años, por mis viajes al exterior, 
había ido perdiendo el vínculo con la cultura de mi tierra, se me 
confundieron las raíces, y tal vez era eso lo que el jurado veía.

La rutina que finalmente lo convirtió en campeón fue creada por 
Daniel Paladea, la mano derecha de Pablo Sabalza, quien a su 
vez orientó la preparación física del crédito santiagueño. Fredy 
Vaca, de Tucumán y vencedor en 1996, completó el equipo que 
acompañó a Sayago hasta su consagración.

ESTILO SUR
Contraviniendo lo que podría suponerse, Sayago dice disfrutar 
del zapateo sureño, elegante y sutil, tanto como del malambo 
fuerte que caracteriza a las provincias del norte (los aspirantes a 
campeón están obligados a presentar rutinas de ambos estilos). 

“En 2006 me calcé por primera vez la ropa de sureño y me sen-
tía un ser de otro mundo, pero con el tiempo le tomé un amor 
especial”, confiesa.

Sostén económico de su familia (madre, hermana y abuelo), el 
bailarín recuerda que muchas veces le han preguntado por qué 
invertía tanto tiempo y dinero en preparación, y por qué viajaba 
al menos cuatro meses en el año a trabajar en lujosos cruceros 
“para después malgastar lo ganado en el malambo”. “Viajo para 
ahorrar todo lo que puedo. Este año estuve en Estados Unidos 
y en once países del norte de Europa. Durante mucho tiempo 
entrené solo en los cruceros, todas las noches entre las once y 
las tres de la mañana, que era cuando me prestaban el teatro. 
Y extrañaba mucho en ese momento: el bombo, la guitarra, la 
compañía de mi gente…”. Una vez que la gira concluía y Sayago 
regresaba a su Santiago natal ya no aceptaba otros compromisos 
laborales. Se dedicaba a ensayar a destajo.

¿Cómo es la preparación de un malambista de elite?
Es alimentación, es gimnasio... Uno de los gastos que más he 
tenido ha sido por las lesiones que sufrí desde el año 2010: es-
guinces, distensión de ligamentos... En 2012, la primera noche, 
cuando zapateaba el estilo norteño, me lesioné en la penúltima 
mudanza. Se me produjo un corte en los tendones de la rodilla 
izquierda. ¡Y todavía me faltaba el sureño! Lo hice con hielo y 
todo vendado. Fue un dolor terrible, por primera vez no disfruté 
el malambo. Y aun así salí subcampeón. Me dijeron que debía 
operarme pero si lo hacía no iba a llegar al próximo festival. En-
tonces opté por la kinesiología, todos los días del año, mañana y 
tarde. Fue un sacrificio y un gasto enorme.

La tradición marca que el campeón de Laborde ya no 
vuelve a competir en otro certamen. ¿Y ahora qué?

Me han llamado para dar charlas y cursos a los chicos. Me gusta 
contar mi historia, el sacrificio, para que me conozcan, y hacer 
conocer el malambo. Me piden mucho también ser jurado pero 
por ahora quiero disfrutar mi título de otra manera. Tal vez más 
adelante, cuando esté más formado.

No imagina Sayago cómo será la noche de la despedida, cuando 
en enero deba calzarse las botas y zapatear nuevamente en La-
borde para dejar grabado en las retinas de miles de personas su 
particular estilo, antes de dar paso al nuevo Campeón Nacional. 
Sólo sabe que “serán días de sentimientos encontrados, de volver 
a cruzarme con gente a la que conozco desde hace años y que 
se ha alegrado tanto con el momento que me toca vivir”. __BD

Agradecemos la inestimable colaboración de Cecilia Lorenc Bal-
carce para la realización de esta nota.
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Reseña histórica del baile fl amenco

Una clase de baile fl amenco, 
destinada a alumnos y docentes

Anexo con ejercicios para fotocopiar, 
para exámenes teóricos

Conseguilo en las mejores librerías del país y en la 
Tienda Balletin Dance: www.balletindance.com.ar

Apuntes de Clases
La danza españolaLa danza española

y el baile fl amencoy el baile fl amenco
d e  G a b r i e l  Va u d a g n a  A r a n g o

Balletin Dance Ediciones presenta su nuevo lanzamiento
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A C T U A L I D A D

Flamenco
Desde el 10 de diciembre se realizará la tercera Bienal de Flamenco “Enrique Morente” 
de Buenos Aires, a instancias del gobierno de la ciudad de Buenos Aires

Esta tercera edición del encuentro bianual, estará dedicada a Federico García Lorca, al cumplirse 80 
años desde su primer viaje al Río de la Plata, en Buenos Aires y en Montevideo dirigió varias de sus 
obras de teatro, impartió conferencias y participó en numerosos encuentros.
La Bienal contará como en las experiencias anteriores, con espectáculos, conferencias, clases ma-
gistrales y diversas actividades en los bares notables porteños.
El martes 10 de diciembre, como inauguración, se mostrará El Llanto del granadino Enrique Moren-
te, basado en el poema homónimo, que incluirá a artistas locales, en torno al flamenco y al tango.
Lorca Tango, con dirección de Marijó Álvarez, inspirado en Bodas de Sangre, podrá verse el 12 en la 
Usina del Arte. Se trata de un montaje coreográfico-musical con idea, coreografía y dramaturgia de 
la directora junto a Pilar Alvarez y Claudio Hoffmann, que enlaza el espíritu del tango y del flamenco 
con el drama lorquiano. El amor, las pasiones, los deseos prohibidos, la muerte, el dolor, encarnados 
a través de doce artistas (músicos y bailarines): Amador Rojas, Sol Cerquides, Claudio Hoffmann, 
Marijó Alvarez, Cristian Miño, Soledad Rivero, Inma “La Carbonera”, Julio Balmaceda, Daniel Binelli, 
Cristian Zárate, César Angeleri y Olvido Lanza.
El viernes 13 será el turno de Complicidad, también en la Usina del Arte, que supone un gesto poéti-
co surgido del encuentro entre el tango y el flamenco. Una dialéctica del vínculo entre ellos, sin que 
ninguno se desnaturalice. Será bailado por Amador Rojas, Pilar Alvarez, Claudio Hoffmann junto a 
la música de Pablo Mainetti, Cesar Angeleri e Inma “La Carbonera”. 
La programación del Festival incluirá también a Arcangel que se verá el sábado el 14, y la actuación 
de la catalana Mayte Martín (el 15), Pastora Galván (16), Virginia Gámez (17) y cerrará el evento 
Estrella Morente (el 18). __BD

Estreno mundial de Lorca Tango 
en el Festival Internacional de 

Tango de Granada, marzo 2013
Fotos . Roberto Durán



14 / BALLETIN DANCE  // DICIEMBRE 2013

La temporada del año próximo del Com-
plejo Teatral de Buenos Aires (que marca 
los 70 años del Teatro Municipal de Buenos 
Aires) estará signada por la ejecución del 
Master Plan (puesta en valor, reparación 
y refacción del Teatro San Martín y del 
Teatro Presidente Alvear). El arquitecto del 
gobierno de la ciudad, responsable por esta 
obra tuvo en la conferencia de prensa, un 
espacio protagónico. Mientras que Lom-
bardi explicó que la experiencia del Mas-
ter Plan Teatro Colón, les permitía ahora 
-al aprender de sus errores- algunas mo-
dificaciones. Se intentará cerrar el menor 
tiempo posible las salas teatrales afectadas 
por la remodelación edilicia, lo que impli-
cará un trabajo de aceitada logística para 
la convivencia entre empleados locales, 
público y obreros. 
Las obras que finalizarán en mayo de 
2015, incluyen (entre muchísimas cosas) 
la construcción de una sala de ensayos 
para el Ballet Contemporáneo del Teatro 
San Martín en una de las azoteas del edi-
ficio de Avenida Corrientes. Con este nue-
vo ambiente el Ballet tendrá por primera 
vez en su historia un ámbito adecuado 
para su actividad. 
Pero como de la teoría a la práctica mu-
chas veces hay un abismo, efectivamente 
la temporada 2014, será “especial”.
Al momento de la conferencia de Pren-
sa, el Ballet Contemporáneo dirigido por 
Mauricio Wainrot se encontraba de gira 
en Colombia. En referencia a este cuerpo 
artístico (el otro que pertenece al comple-
jo es el Grupo de Titiriteros dirigido por 
Adelaida Mangani) la información oficial 
solamente hablaba de dos programas: 
uno en mayo (El Mesías, Wainrot-Georg 
Friedrich Handel) y otro en octubre (María 
de Buenos Aires, Wainrot-Astor Piazzolla).
Consultado acerca de la pobreza de este 
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Teatro Porteño
El 6 de noviembre, Hernán Lombardi (Ministro de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires) y Alberto 
Ligaluppi (Director General del Complejo Teatral de Buenos Aires) anunciaron la temporada 2014 de sus cinco salas 
teatrales, en la sala Casacuberta, del Teatro San Martín
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anuncio, el Ministro de Cultura señaló que había otros programas planificados, pero no 
confirmados. En conversaciones no oficiales esta revista pudo saber que los programas 
no anunciados, integrarían obras de coreógrafos extranjeros, que viajarían a Buenos 
Aires el año entrante para realizar sus montajes. Por otro lado, se esperaba confirma-
ción sobre las presentaciones que en los últimos años el Ballet Contemporáneo realiza 
en el Anfiteatro al aire libre Eva Perón del Parque Centenario al inicio de la temporada 
(todavía en verano). 

MUSICALES
Además de los ciclos de cine, exposiciones de fotografías, celebración por el 70º ani-
versario del Teatro del Pueblo, presentación de libros, revistas y discos, y cantidad de 
obras de teatro, se anunciaron para el año 2014 tres musicales. La Rubia Mireya de Pepe 
Cibrián Campoy con música de Angel Mahler, en tono tanguero, que se mostrará en 
el Teatro Presidente Alvear en enero, El Perrito Petitero y la Nota Mágica de Luis Borda 
con dirección y coreografía de Ricky Pashkus, destinado a “toda la familia”, se verá en 
el Teatro de la Ribera en mayo, y en esa misma sala, en julio, para el público infantil el 
grupo La Galera Encantada ofrecerá La Arena y el Agua (hay gente que bebe arena, no 
porque le guste sino porque nunca probó el agua) de Héctor Presa con coreografía de 
Mecha Fernández y música de Ángel Mahler.
El Combinado Argentino de Danza (CAD) repondrá en La Boca Tu Casa el espectáculo, 
estrenado en el Hall del San Martín este año, con un trabajo que se realizará con vecinos 
e instituciones del barrio.
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DEL EXTERIOR
La programación anunciada, incluirá en 2014 la visita de nu-
merosos elencos extranjeros en coproducciones. En materia de 
danza enmarcado en el ciclo Rituales de Pasaje, llegará a Buenos 
Aires la Compañía Blanca Li (Francia) con Robot!, una obra que 
explora la relación entre los cuerpos y las máquinas, sus límites y 
sus posibilidades, con humor descabellado, poesía de danza lúdi-
ca y una gran potencia visual que fusiona géneros y tendencias, 
esculturas musicales, robots y bailarines.
Dentro de la Temporada Internacional, se anticipó la visita del 
grupo 18monkeysdancetheatre de Tailandia, en mayo (“La repre-
sentación de las formas culturales porteñas en el mundo” pues 
trabajan basados en el tango) con dirección y coreografía de Jit-
ti Chompee y la actuación de Suwan Klinampon, Anucha Suma-
man y Klittin Kiatmetha.
El Teatro Arriaga, Kukai y Tanttaka Teatroa (del País Vasco, Espa-
ña) traerá en agosto Komunikazioa / inkomunikazioa de Mireia 
Gabilondo y Jon Maya, la coreógrafa invitada Jone San Martin y 
la interpretación de Aitor Beltran, Miren Gaztañaga, Eneko Gil, 
Helena Golab, Ibon Huarte, Alain Maya, Urko Mitxelena, Iñaki Te-
lleria y Nerea Vesga
Por último y también en agosto, la compañía Kim Bock Hee Dan-
ce Company (Corea) traerá La Razón que Hizo Volar Nuevamente 
a los Pájaros con coreografía de Kim Bock Hee.

OTRAS ACTIVIDADES
En octubre de 2014, Gestión Latinoamérica y Mercado de Artes 
Escénicas (CIRCULART) dirigido en Latinoamérica por Silvina Frei-
berg realizará en el Teatro San Martín (antes de su cierre por las 
refacciones) un encuentro relacionado a la gestión de las artes 
para fortalecer vínculos latinoamericanos y propiciar la reflexión 
en torno a las problemáticas de la región. En este marco habrá, 
además, un mercado de artes escénicas con más de cincuenta 
programadores internacionales invitados y un centenar de obras. 

HISTORIA
Hasta el año 1943, funcionó en Avenida Corrientes 1530 el Tea-
tro del Pueblo, que cuando se decidió construir al actual Teatro 
San Martín se lo desplazó al subsuelo de Diagonal Norte 943 jun-
to a una parte fundamental del teatro independiente de la ciu-
dad. En 1976, al morir Leónidas Barletta, cesó esa actividad tea-
tral y el espacio pasó a ser un centro de exposiciones plásticas. 
En 1987 Carlos Somigliana, Roberto Cossa, Pepe Bove, Rubens 
Correa, Osvaldo Dragún y Raúl Serrano recuperaron el histórico 
sótano, bautizándolo con el nombre de Teatro de la Campana, y 
en 1996, se reabrió con el mismo nombre que conserva hasta la 
actualidad: Teatro del Pueblo abrió nuevamente sus puertas con 
el nombre con que se lo conoce hasta hoy. 
En homenaje a todo este recorrido, se programaron variadas 
actividades, entre ellas, se llevará a escena Amarillo de Carlos 
Somigliana, Vivi Tellas mostrará de junio a noviembre Biodrama 
San Martín, se recordarán los Clásicos en las Escalinatas de la 
Facultad de Abogacía (de la década de 1950), se estrenará Un 
Lugar Adonde Ir (título provisorio) documental sobre el Teatro 
San Martín, dirigido por Eliseo Subiela, 
Por primera vez en salas y halles del Teatro San Martín se realiza-
rá, en septiembre, el ciclo Teatro x la Identidad, uno de los brazos 
artísticos de Abuelas de Plaza de Mayo, quienes desde hace más 
de tres décadas siguen el rastro de cuatrocientos jóvenes que 
aún tienen su identidad cambiada.
Además de continuar con el trabajo de recuperación y digitali-
zación del archivo histórico del Teatro San Martín, a cargo del 
Centro de Documentación del CTBA, se realizará el ciclo retros-
pectivo Del Teatro al Cine - Clásicos Nacionales. Se ofrecerán 
dos instalaciones de artistas contemporáneos que trabajan con 
el espacio y su simbolismo: Distorsions del francés Pierre Laurent 
Cassiers y Breath una relectura de la obra de Samuel Beckett 
firmada por la brasilera Daniela Thomas. __BD
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Desde Lejos
Argentina se ha sumado a la transmisión en cines de óperas y ballets, en directo y 
en diferido, desde sus lugares de origen

Bajo el nombre de The Other Screen los próximos meses se podrá ver en nuestro país las últimas 
producciones europeas. Este verano además de la ciudad de Buenos Aires, se suman salas de cine 
de Córdoba, Mendoza y Neuquén. Estas proyecciones tienen la particularidad de replicar el espec-
táculo escénico (algunas veces con la maravillosa tecnología de las tres dimensiones, 3D) con sus 
intervalos incluidos, y solamente se transmiten una única fecha.
Las próximas obras será Flamenco hoy 3D (el 9 de diciembre) del genial Carlos Saura, que plantea 
a través de la luz y de un viaje vital, la evolución de los cantes, bailes y música del flamenco. Con 
coreografía de Dospormedio y Compañía, los bailarines protagónicos son Nani Paños, Rafael Esté-
vez y Patricia Guerrero, secundados por Álvaro Paños, Rosana Romero, Ana Agraz, Mónica Iglesias, 
Oscar Manhenzane, Daniel Morillo, Carmen Manzanera y Andoitz Ruibal.
Para fin de mes, el cuento de Navidad infaltable, El Cascanueces (el 23 de diciembre) desde la 
Royal Opera House de Londres. Con coreografía de Peter Wright (basada en la de Lev Ivanov) y 
música de Pitr Ilich Tchaicovsky los roles protagónicos estarán encarnados por Laura Morera, 
Gary Avis, Federico Bonelli, Emma Maguire y Alexander Campbell.
El año 2014 comenzará con la ópera Les Vêpres Siciliennes de Giuseppe Verdi (el 13 de enero) y el 
12 de febrero podremos ver en Argentina la transmisión de Giselle desde Londres. __BD

Consultores
La Iniciativa Artística Rolex para Mentores y Discípulos anunció en Venecia a los 
artistas que guiarán a jóvenes talentos durante 2014/2015

El proyecto que incluye a siete disciplinas artísticas consiste en ofrecer a un joven en cada área, 
la guía o tutoría de un destacado artista, durante un año y en forma personalizada. En materia 
de danza este año será Alexei Ratmansky el nuevo mentor. Coreógrafo residente del American 
Ballet Theatre, reconocido como uno de los creadores más influyentes y solicitados del mo-
mento. Se formó en la Escuela del Ballet Bolshoi y por tanto, sus obras conservan y respetan la 
forma de los orígenes clásicos, al tiempo que revitalizan e innovan en el argumento.
Los mentores se completan con Alejandro González Iñárritu, Olafur Eliasson, Michael Ondaat-
je, Kaija Saariaho, Jennifer Tipton y Peter Zumthor, en cine, artes visuales, literatura, música, 
teatro y arquitectura. “Todos estos artistas son líderes muy respetados en su campo”, señala 
Rebecca Irvin, jefa de Filantropía de Rolex, y añade: “Estamos agradecidos de que se hayan ofrecido generosamente para 
nutrir a una nueva generación de artistas. En los once últimos años, vimos nacer notables colaboraciones y amistades 
duraderas entre mentores y discípulos. Aguardamos con entusiasmo para ver más de ese rico diálogo creativo”.
Tras la elección de los mentores, la Iniciativa Artística Rolex comienza la búsqueda mundial de los nuevos discípulos. 
Diversos comités internacionales de nominaciones, integrados por profesionales influyentes de cada disciplina, ya se han 
reunido para encontrar e invitar a jóvenes talentos a presentar sus candidaturas. Una vez finalizado este proceso, cada 
comité recomendará a tres finalistas y será el mentor quien elija a su discípulo. A mediados de 2014, se anunciarán los 
nombres de los jóvenes y comenzará el nuevo ciclo de mentoría, cuya estructura se establece puntualmente entre ambos.
Cada discípulo recibe 25.000 francos suizos para apoyar su participación en el programa y, una vez terminado el año 
tiene derecho a una cifra igual para crear una nueva obra. __BD

Copos de nieve, en la versión de la 
Royal Opera House
Foto . Johan Persson
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El mes pasado circularon en los medios de comunicación 
variadas versiones en referencia a la oferta que el 
gobierno de la ciudad de Buenos Aire ofreció a los 
empleados de todas sus dependencias para optar por un 
retiro opcional anticipado

Mientras que Hernán Lombardi, Ministro de Cultura porteño, se 
dedicó en los últimos meses a presentar y anunciar diferentes 
propuestas que encarará su área, los trabajadores de la cultura 
continuaron protestando en referencia a su accionar.
Distraídamente, o no, esta gestión de gobierno de la ciudad de 
Buenos Aires, con Mauricio Macri a la cabeza, ha demostrado 
en estos ocho años de gestión que la cultura no es una de 
sus prioridades. Así como en todos los gobiernos anteriores, 
la mayor problemática de esta cartera radica en el Teatro Co-
lón, una institución que requiere de ingeniosas estrategias para 
actualizar su funcionamiento preservando su valor histórico y 
simbólico. Las obras de infraestructura edilicia enmarcadas en 
el Master Plan sumadas a la creación del Ente Autárquico Tea-
tro Colón, permitieron algunas violaciones sobre los derechos 
de los empleados que se legitimaron a través de maniobras ju-
rídicas, pero a la vez, los trabajadores consiguieron conservar 
algunos privilegios resguardados en un reglamento interno 
más sólido de lo que el gobierno había pensado en sus inicios. 
Con idas y vueltas, al día de hoy, las cosas parecen no haber 
cambiado demasiado.
Uno de los principales problemas en referencia al Ballet Estable 
se centra en que los bailarines no pueden jubilarse a una edad 
acorde con sus funciones, es decir dejar de trabajar, retirarse, 
cobrando una mensualidad. Es que aquella jubilación (que en 
otras jurisdicciones del país continúa vigente) de retirarse a los 
40 años de edad con 20 años de aportes jubilatorios dejó de 
existir hace casi dos décadas y desde entonces, los bailarines de-
ben esperar a los 60 años (como cualquier empleado de nuestro 
país) para obtener su jubilación. Con sólo leerlo cualquier lector 
puede darse cuenta que es imposible imaginarse a un grupo de 
bailarines de la tercera edad interpretando El Lago de los Cisnes. 
Las razones por las que se llegó a esta instancia son demasiado 
extensas como para describirlas en estas páginas, pero lo cier-
to es que aquellos danzarines cuyos cuerpos ya no pueden in-
terpretar roles del ballet de repertorio clásico (generalmente se 
trata de los que han dejado de entrenar por su propia voluntad 
y quienes han cumplido una edad que les impide ciertas proezas 
técnicas) dejan de trabajar de hecho, aunque continúan cobran-
do sus haberes igual que los que sí están en actividad. Esto se ha 
prolongado demasiado, a la espera de una solución para obtener, 

A C T U A L I D A D

Bailarines a Retiro

según reclaman, una jubilación digna acorde a artistas de elite, 
que han dado sus vidas por el primer coliseo argentino. 
Siempre hay dos caras para relatar una realidad, y tantas ver-
dades como personas que las vivan. Estos bailarines (los que no 
trabajan pero sí cobran) llegan hoy en día a ser unos 50 integran-
tes aproximadamente, medio centenar de personas que ocupan 
un puesto estable estatal, en una planta fija, y que por tal razón 
impiden la incorporación de nuevos valores. El mes pasado, en-
tre variados reclamos, se lanzaron a los medios de comunica-
ción señalando que el gobierno porteño los estaba obligando 
a pasar a retiro y por ello presentaron un recurso de amparo. 
Extraoficialmente, Balletin Dance pudo saber que la propuesta 
que han recibido todos los empleados del gobierno de la ciudad 
(administrativos, técnicos, artistas, médicos, maestros, personal 
de maestranza, etc) consiste en percibir el mismo salario que co-
rresponda a su categoría durante cinco años (sin aguinaldos y a 
modo de un dinero no remunerativo pagadero en cuotas) con los 
aumentos que sucedieran durante ese lustro y luego el aporte ju-
bilatorio que corresponda a los aportes realizados durante toda 
su vida, opción que ya han aceptado varios empleados en toda 
la ciudad. Para los bailarines que estaban disconformes con esta 
propuesta “el retiro voluntario es por un monto irrisorio” mucho 
menor al que les corresponde por los años de servicio y aducían 
haber sido obligados a tomar esa determinación “o ser traslada-
dos compulsivamente a cualquier dependencia gubernamental” 
(como realizaron en 2009, que finalmente se vio frustrado por 
orden judicial).
La Resolución Nº 1/2013, dictada en forma conjunta por el mi-
nistro de modernización Andrés Ibarra y el director del Teatro 

Los muertos vivos intentan ingresar al Teatro Colón
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Colón Pedro Pablo García Caffi establece “un régimen de retiro 
voluntario específico para el personal de planta permanente del 
Ballet Estable del Ente Autárquico Teatro Colón, el cual contem-
pla la percepción de una indemnización compensatoria por única 
vez para quienes reúnan los requisitos establecidos en la Orde-
nanza N° 29.604 y su modificatoria N° 31.708.”
Este grupo de bailarines, también señaló que aunque muchos 
estuvieran todavía en condiciones de afrontar dignamente algu-
nos roles en los ballets que se montaron este año, la Dirección 
(Lidia Segni) no le asigna tareas. Lo cierto es que los coreógrafos 
repositores (la mayoría llegados del exterior) son los encargados 
de seleccionar a los bailarines que participarán en cada espec-
táculo, en función de su actuación en clases y/o funciones, y 
seguramente también en función del concepto que de cada uno 
de ellos posean sus directivos. Si no son convocados para bailar 
y como las clases de danza no son obligatorias, no tiene sentido 
ni siquiera que se presenten en el Teatro, por ello, desde hace 
años, ellos deben acercarse a su puesto de trabajo, con mayor o 
menor frecuencia (la mayoría lo hacía una vez a la semana), para 
firmar asistencia. Hoy, se les exige que lo hagan todos los días  y 
algunos de ellos ni siquiera viven en la ciudad de Buenos Aires.
Esta situación que en Balletin Dance se viene publicando des-
de hace casi dos décadas, sigue sin solución, las autoridades se 
pasan la responsabilidad de ministerio en ministerio, de gobier-
no en gobierno. En otras provincias de la misma Argentina este 
tema de conflicto no existe, y en otros países del mundo tampo-
co, con diferentes variables: ya sea que el Estado pague un sala-
rio mensual de por vida, a personas que se jubilan a los 40 años, 
o bien a través de la reconversión laboral, que les permite seguir 
vivos y activos con otras actividades, vinculadas o no a su arte. 
Claro, siempre hablando de bailarines que han logrado acceder a 
cargos en el estado (nacional, provincial o municipal), pero para 
la gran mayoría de los bailarines que han trabajado en forma 
autónoma (por su propia cuenta) esta posibilidad simplemente 
no existe, como cualquier otro trabajador se jubilará a los 60/65 
años y hasta entonces, deberá sostenerse a través de su trabajo 
(que a propósito: desde la más tierna infancia sabe que su cuerpo 
no podrá hacer a los 65 lo que hacía a los 20).

Más allá de todas estas especulaciones, es cierto que el gobier-
no actual no ha iniciado su gestión con actitudes respetuosas 
hacia los artistas, baste recordar que en la primera conferencia 
de prensa que se realizó al reabrir el Teatro Colón se aclaró que 
el coliseo ya no sería un alojamiento de ociosos trabajadores, 
además de ejercer conductas persecutorias, castigos y vejación 
de derechos laborales. Se trata de un accionar en el que los 
bailarines se han reforzado más en su condición de empleado 
público que en su vocación artística, mientras que el gobierno 
se ha empecinado en encontrar una manera de expulsarlos sin 
importar justamente, su condición de artistas. Pero lindo y digno 
sería que quienes no bailan más, dejaran sus puestos de trabajo 
a las nuevas generaciones, permitiendo que los jóvenes valores 
argentinos se queden en nuestro país, y que aquellos que se “re-
tiran del escenario” accedan a una jubilación, que seguramente 
(y como han logrado la gran mayoría de los anteriores bailarines 
a través de instancias judiciales) puedan corresponder a sus ser-
vicios ofrecidos dentro del Teatro Colón.
A esta situación de los retiros se suma que no existan concursos 
para incorporar a nuevos bailarines (no hay cupo) ni para as-
cender de categorías. Lo sorprendente es que la judicialización 
de los últimos tiempos (justa o no), ha llegado al punto de que 
han sido jueces los que determinaron que a tal o cual bailarín le 
corresponde el cargo de “primer bailarín” (o de “bailarín solista”) 
en vistas de sus antecedentes (por la cantidad de funciones en 
las que ejercieron roles más elevados a los que les atribuye su 
puesto), por lo que pasan a cobrar un sueldo más alto y en el 
futuro un mayor importe jubilatorio. O que tal o cual bailarín 
contratado como empleado autónomo, consecutivamente para 
varias producciones, le correspondiera un cargo estable, o bien 
que obligara a las autoridades del teatro a renovar sus contratos 
(aunque no tuvieran la capacidad para continuar) e incluso a 
darles algún rol por dictamen del juez.

OTROS RECLAMOS
Por otro lado, y como reclamo por la baja calidad de gestión 
del Ministerio de Cultura de la ciudad de Buenos Aires, se creó 
el colectivo artístico Fin de Un Mundo, que manifiesta en la vía 
pública con personas disfrazadas como zombies.
Llamados los zombies Pro (por el partido político que gobierna 
la ciudad) protestan sin alinearse a una ideología política, por el 
vaciamiento cultural del macrismo, en diferentes acciones Prom-
bie (otro juego de palabras), vestidos como muertos en vida, pues 
así entienden a esta gestión. Cualquiera puede sumarse a esta 
iniciativa para salir a protestar a la calle, las convocatorias se 
realizan a través de las redes sociales y los e-mails. El grupo 
sintetiza su trabajo en cuatro palabras: crítica, humor, ironía y 
experimentación, y profesa “No a la xenofobia, No a la represión, 
No al individualismo, No al miedo instaurado”. __BD

Ataque Prombie en el hall del Teatro San Martín
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Del 15 al 25 de octubre se realizó el segundo encuentro 
del proyecto Tierras Hospitalarias, creado por la bailarina 
argentina radicada en Francia, Marilén Iglesias Breuker, 
cuyo objetivo es el cruzamiento de expresiones genuinas 
de las ciudades de Reims (Francia) y Salta (Argentina)

Si bien en sus inicios el proyecto Tierras Hospitalarias fue pensa-
do para la danza, a partir del encuentro del año 2012 se concretó 
la propuesta Cuerpo Voz con un artista referente de cada ciudad. 
En octubre, en Salta ellos fueron Damien Guillemin (por Reims), 
bailarín que mezcla la palabra con el movimiento para exponer 
culturas urbanas y la cantante y antropóloga Silvia Barrios (por 
Salta) cuya reactualización de los cantos Wichis resultó ser muy 
interesante y original para los franceses.
Este trabajo se realiza bajo la instancia de dos coreógrafas: Ma-
rilén Iglesias Beuker (Reims) y Ana Deutsch (Buenos Aires), a tal 
fin esta última viajará a Francia del 12 al 24 de mayo de 2014, 
para estrenar Cuerpo Voz el 22 de mayo en el Centro Nacional 

Guillemin en la comunidad del cacique Tiluk
Foto . gentileza de la organización
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Dos Culturas, Dos Regiones,           
Dos Coreógrafas

Por Alicia Muñoz

de Creación Musical de aquella ciudad francesa, en el marco del 
festival Hors les Murs! producido por el Laboratorio Coreográfico 
de Reims.
Paralelo al trabajo coreográfico Iglesias Breuker dictó en Salta 
el Taller de Composición para Creaciones Espontáneas, organi-
zado por Ana María Alcázar Prat y Candela Schwarcz, del que 
participaron bailarines del Ballet Clásico de la provincia, del Ba-
llet Folklórico, estudiantes y docentes del Instituto Superior del 
Profesorado de Arte, y de diferentes escuelas privadas. En tanto 
que Damien Guillemin, por medio de la organización Argentina 
Indígena, dictó talleres de danza urbana y realizó una perfor-
mance en la comunidad del cacique Tiluk en Santa Victoria, Salta.
Toda esta tarea sería imposible de llevar a cabo sin los auspicios 
de la Secretaría de Cultura de la Nación, la Secretaría de Cultura 
de la provincia de Salta, la Región de Champagne Ardenne y de 
la Universidad de Reims. __BD




