DANZA CLASICA

Alfredo Gurquel, Juana Lederer
Walkiria Appelhans, Gabriela Nuñez
Geraldine de Crescenzo, Lorena Batista
Florencia Calvino, Alberto Retamar
Mariángeles Alé, Mª Victoria Velasco

DANZA CLASICA PARA VARONES
Princip. e interm.: Rodolfo Romero

ESTIRAMIENTO

Alfredo Gurquel, Juana Lederer
Celia Montini, Carol del Castillo

BARRA A TERRE

INSTITUTO

A·L·F·R·E·D·O

DE

DANZAS

J · U · A · N · A

GURQUEL LEDERER
PASTEUR
170,
TEL. 4951-9189

1º
PISO
(1028)
CEL. 15-6620-2035

www.lederergurquel.com.ar

Clara Ramírez

DANZA JAZZ

Manuel Vallejos (Prof. titular del IUNA)
Carol del Castillo, Javier Conejero

DANZA CONTEMPORANEA

Romina Mancini, Gabriel Contreras
Geraldine de Crescenzo
Fernanda Mascaró Florencia Calvino
TÉCNICA MÜLLER: Mónica Fracchia
FLYING LOW: Mariela Salcedo

TANGO

Gastón Olguin
Marcelo Odera y Carol del Castillo

DANZA MODELADORA
Romina Passadore

BABY CLASS

(NIños de 3 a 6 años)
Mariángeles Alé

NIÑOS · INICIACION A LA DANZA
Gabriela Nuñez, Mariángeles Alé

INICIACION A LA TÉCNICA DE
PUNTAS
(para niñas) Mariángeles Alé

PREPARACIÓN PARA
ACTUACIONES, CONCURSOS,
EXAMENES E INGRESOS
Juana Lederer

ELONGACION Y
ACONDICIONAMIENTO
CORPORAL POR
BIOMECANICA

(Creado desde el año 1970 por el maestro
Alfredo Gurquel)

Muestra del estudio Gurquel Lederer
miércoles 18 de diciembre, Teatro Empire

Seminarios de Verano
ENERO: Gabriel Contreras

Del miércoles 15 al viernes 31 de enero de 2014
lunes, miércoles y viernes de 19 a 21 hs.

FEBRERO: Elongación y Estiramiento
Alfredo Gurquel y Juana Lederer

Receso por vacaciones

El estudio permanecerá cerrado
del 18 de diciembre de 2013 al 13 de enero de 2014

JUANA LEDERER
◗ Ex-bailarina solista del Teatro Argentino de La Plata
◗ Ex-primera bailarina del Ballet Nacional de Francia
◗ Egresada del Conservatorio Nacional de París
Directora del
◗ Estudio Gurquel-Lederer
◗ Grupo Lederer-Gurquel

Técnica clásica y
repertorio
Seminarios
intensivos
en todo el país
Nueva página web: www.juanalederer.com
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Futurismo y Tradición a Partir
de un Movimiento Oscilante
Por Laura Lifschitz
El pasado noviembre, los bailarines
Quío Binetti y Daniel Vulliez
estrenaron El Péndulo, producto
de un trabajo de investigación
realizado con el apoyo de ProDanza.
Un diálogo entre la tradición, la
experimentación, el Este y el Oeste

Un desenlace revelador: el continuo fluir
Foto . Matheo Hanaman
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La obra, dirigida por Vulliez, fue ejecutada en una amplia sala del barrio de Almagro, lo
que posibilitó el desarrollo de los efectos sonoros y lumínicos tan peculiares de la obra,
además de contar con la presencia ineludible de un péndulo de grandes dimensiones
cuyo oscilar marcó de principio a fin el eje alrededor del cual bailar.
Dividida en tres etapas claras (pese a la penumbra ostensible de la pieza), Binetti y
Vulliez explotaron la música original de José Binetti, con un vestuario sutil, a cargo de
Silvia Zavaglia.
En principio, se piensa en la obra como un gran esfuerzo por el detalle. Provenientes
de caminos diversos (Binetti es una referente de la danza butoh local, mientras que
Vulliez es un avezado bailarín contemporáneo), hay un cruce coincidente: ella resultó
más dinámica y moderna, mientras que a él se lo vio mucho más oriental, minimalista,
contracturado hasta la última célula de los dedos, siempre jugando con la desarticulación y ruptura de las líneas de movimiento.
En su primer momento, la obra juega con un dispositivo lumínico en el frente de él
que lo ubica en la atmósfera de lo fantasmal y de las ficciones bio-tecnológicas más

crudas que se hayan pensado. Al tiempo, Binetti se convierte
en el primer motor inmóvil de ese péndulo (y ahí uno piensa
en Aristóteles), con el cual se mimetiza durante los minutos
iniciales de la obra, a partir de un vaivén mínimo que requiere
de la más alta concentración.
Si bien una de las asociaciones sencillas de la obra resulta la
de la danza en su vertiente oriental, la más ligada a la consideración del hombre en relación con una unidad en la que
no queda lugar para el binomio mente-espíritu, es ineludible
pensarla también respecto de Occidente. Durante esta primera etapa, en la que la pareja adopta una suerte de mímesisrechazo de los movimientos que el péndulo propone, Vulliez
adquiere poses que lo acercan, a su modo, a las vanguardias
del siglo XX. Imposible no ver por momentos la imagen registrada de Vaslav NIjinsky en Preludio a la Siesta de un Fauno,
aquella de perfil, demi-plie en cuarta posición cerrada, brazos
quebrados al frente.
Al segundo momento, cual revolución copernicana, él descubre
el péndulo, como si con esa mirada penetrante y fluorescente
por el maquillaje, dijera “eppur si muove”. Pocos momentos
hay en que la exhalación es una herramienta, lo que ocurre
en esta etapa, en que ambos danzan un dúo, uno por sobre el
otro, como un Shiva de cuatro brazos, apenas comunicados
por el contacto de sus dedos índices, en clara sintonía con
formas no occidentales, principalmente la danza tradicional de
la isla de Bali.
El vestuario, por su parte, remite, en esta mixtura entre futurismo, tradición, oriente y occidente, a una versión renacentista: mallas enterizas al muslo con un preciso emballenado,
con reminiscencias del creado para Petite Mort del checo Jirí
Kylián.
Al llegar el tercer momento, la música minimalista comienza
a tecnologizarse, y con ella los movimientos. Mucho más acelerados y disociados, parecen por momentos cooptar algunos
gestos de la destreza de las danzas urbanas de este siglo.
En todo momento, Vulliez y Binetti se encuentran y desencuentran en la medida en que el péndulo (que no deja de oscilar con una mayor o menor amplitud) se los permite. Y allí al fin
logran encontrarse, señalándose con el índice como huraños, a
la vez que retratan la imagen pictórica universal de la creación
del mundo inmortalizada por Miguel Ángel. La música se vuelve más dramática, mucho más épica y con una orquestación
académica. Moviéndose a la par, guardando unos centímetros
entre dedo y dedo, el tema musical comienza a iterarse, y es en
ese gesto repetitivo cuando todo vuelve a ser fantasmal y sumamente contemporáneo. Se señalan, caminando de espaldas,
se repliegan, se desconfían.
Y hacia el final, ambos, con esa ahistoricidad lograda por la
mixtura y la interrogación constantes de épocas, tradiciones y
movimientos, dirigen el péndulo, uno a cada lado, a la distancia, con sus índices, en cuclillas, pareciendo dar a entender la
correspondencia infinita entre el uno y el universo. __BD
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Contener el Aliento
Por Natascha Ikonicoff

Interpretada por la compañía David Señoran,
formada en el año 2009, y con música en vivo
de la mano del cellista Leandro Rudak y del
guitarrista Alejandro Catarino, Apnea gira en
torno a una problemática concreta: la sensación de malestar de los jóvenes ante la incertidumbre de lo que les depara la vida adulta.
En el reducido espacio de una sala a media luz,
decorada sólo con tiras de papel celofán colgadas del techo, un grupo de bailarines vestidos con ropa de calle (remeras, shorts, calzas, vestidos, zapatillas…) encarna la etapa de
transición a la adultez, con sus miedos, dudas
y sinsentidos, mediante recursos de la danza
contemporánea pero también de la actuación.
Sin dejar en ningún instante el escenario, los
intérpretes recrearon momentos de la infancia a través de estrepitosas carcajadas y lúdicas situaciones, para luego adentrarse en la
emocionalidad que aflora al crecer. A través de
secuencias grupales, dúos y tríos, incluso algunos solos, surgieron distintos matices de las
relaciones interpersonales, el amor, la amistad,
la complicidad, también la soledad y el dolor.
A lo largo de la obra, los tonos bajos del cello
generaron un clima cada vez más inquietante.
La nostalgia de lo ingenuo y lo simple cobró
entidad con la voz de Virginia Rossi y el relato
de sus ya lejanas creencias pueriles. Predominó un lenguaje coreográfico expresivo que enfatizó la particularidad del movimiento y del
tiempo de cada bailarín por sobre la técnica.
Si bien primó la cohesión grupal, Luciana Brugal y Matías Furio se destacaron en el manejo
del cuerpo y las energías. De todos modos, Julieta Albornoz, Iván Asborno, Nicolás Baroni,
Alegre Bártoli, Leandro Bustos, Luciano Cejas,
Daniela Conti, Oscar Farias, Patricia Ferraro,
Gastón Gatti, Eliana Lion, Belén Ortiz, Nahuel
Valenzuela y Vanessa Worsnop se mostraron
entregados al sentimiento, dejando finalmente en el aire la pesadez de la angustia. __BD
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Los sábados de octubre y noviembre, el coreógrafo y director David
Señoran presentó en el espacio cultural Pata de Ganso una nueva
temporada de su más reciente obra de danza contemporánea, Apnea,
Repletos de Nada, estrenada en agosto de este año

La angustia de crecer
Foto . Virginia Cordara

DICIEMBRE 2013 // BALLETIN DANCE / 43

C

O

M

E

N

T

A

R

I

O

La Construcción
Por Román Ghilotti
Una obra artística es una construcción que, básicamente,
despliega un mundo y unas reglas para dar presencia a
su forma/contenido, raíz de la emoción estética
El Ballet Contemporáneo del Teatro San Martín, dirigido por
Mauricio Wainrot, ofreció, en la sala Martín Coronado, un nuevo
programa con trabajos de su director: Desde Lejos (reposición) y
La Canción de la Tierra (estreno).
Desde Lejos, que abrió el programa, es una coreografía sustentada en el tópico de tema y variaciones: diversos motivos kinéticos
puestos en juego con repeticiones y transformaciones, siguiendo
desarrollos análogos en la música (Wim Mertens), aunque sin
esclavizarse sino construyendo diálogo y contrapunto. Un tono
jovial en los bailarines, que renuevan las mismas formas una y
otra vez generando apariciones y fugas de los efectos de movimiento. Un trabajo coral, ágil y ligero.
La construcción firme y austera en La Canción de la Tierra
Foto . Carlos Furman
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El plato fuerte lo constituyó el estreno: La Canción de la Tierra,
sobre la partitura homónima de Gustav Mahler. El músico compuso esta sinfonía enmascarada en seis canciones, todas ellas de
sombría perspectiva en el tratamiento de sus asuntos: el vino,
sólo como consuelo; la juventud, sólo reflejo; la belleza, anhelo
inalcanzable; el otoño, sólo perdura; la primavera, sólo un sueño; y la despedida, única realidad. Más allá de las circunstancias
de Mahler al momento de componer la obra (reciente muerte
de su hija mayor, primeros estragos de su salud), y de las que
da a conocer Wainrot en el programa de mano (ciertas pérdidas afectivas importantes), la afirmación del coreógrafo, también en el programa de mano (“Ausencias que hicieron de mí
un hombre diferente al que fui, un ser entristecido y taciturno
a quien, como a Mahler, lo salvó la creación”…, cosa que esperamos sea una amable confesión más que una austera realidad),
lo oscuro y apagado, la ausencia de vitalidad que se proponen
como eje temático (tanto en la música de Mahler como en la
obra coreográfica), ha sido llevada a término sobre una impor-

tante construcción que abreva en sutilezas y despliegues fortísimos, rodeando tránsitos potentes
combinados con detalles que sostienen un halo
de esperanza en medio de lo amargo.
Esto se explica, en lo coreográfico, por la labor
medida, cuantificada, dosificada, que apela al
grupo completo y a diferentes dúos, con arduas
configuraciones pero sin excesos virtuosos; esto
es, apelaciones a una totalidad expresiva que
propone un contexto de movimiento firme y austero, y a los dúos que, desde el mismo material,
hacen detalles de matices emocionales sobre lo
oscuro y sombrío. En función, la excelencia de los
intérpretes, tanto en grupo como en los dúos (especialmente Ivana Santaella y Gerardo Marturano), dio cabal cauce a la expresión de esta tristeza
sosegada y este abandonarse a la despedida que
tiñe la obra.
Sin golpes bajos, con la solvencia de tomar de lleno el tema solitario, La Canción de la Tierra revela
la búsqueda y consecución de la forma/contenido como construcción en la misma construcción
de su danza. __BD
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Guillermina
Bravo
13 de noviembre de 1920, Chacaltianguis, Veracruz

In Memoriam

Querétaro, 8 de noviembre de 2013
Guillermina Bravo fue considerada la decana de la danza contemporánea en México, su trayectoria estuvo marcada por
su perseverancia y tenacidad. Se formó en el Conservatorio
Nacional de Música y en la Escuela Nacional de Danza antes
de perfeccionarse en la Escuela de Martha Graham de Nueva
York. Debutó en el escenario a los 20 años, en el Palacio de
Bellas Artes bajo la dirección de la bailarina estadounidense
Waldeen Von Falkenstein (1913-1993), con quien continuó
hasta 1945. Creó el grupo de danza moderna Ballet Waldeen
con Ana Mérida y en 1947, también con Mérida, creó la Academia de la Danza Mexicana.
En 1949 fundó el Ballet Nacional de México, considerado el
grupo de danza contemporánea más importante del país por
haber marcado una pauta estética para la danza moderna. Se
retiró como bailarina en 1960 para dedicarse exclusivamente
a la creación coreográfica, con obras que abarcaron temáticas sociales, nacionales y también indigenistas, profesionalizando a la danza de su país. De ellas se destacan: El Paraíso
de los Ahogados (1960), Danzas de Hechicería (1961), Juego
de Pelota (1968), Visión de Muerte (1980), Sobre la Violencia
(1989) y Entre Dioses y Hombres (1991).
En 2006 anunció la desaparición del Ballet Nacional de México y pasó a dedicarse por entero a fortalecer el Colegio del
Centro Nacional de Danza Contemporánea, que había fun-
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dado en 1991 en Querétaro, donde además se
imparte el bachillerato en humanidades y la
licenciatura con cinco especialidades (ejecutante de danza, docencia, coreografía, investigación y producción escénica).
Su trabajo fue reconocido con el Premio
Nacional en Ciencias y Artes (otorgado por
primera vez a una mujer en 1979), recibió el
premio a la Mejor Coreografía para teatro,
otorgado por la Asociación de Críticos y Cronistas de Teatro (1975), fue miembro emérito
del Sistema Nacional de Creadores de Arte,
fue homenajeada a nivel nacional a sus 90
años con el estreno de la coreografía Memoria Ciega de Claudia Lavista (2011). __BD
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JORNADAS DE ACTUALIZACIÓN DOCENTE
Foto: Alicia Sanguinetti

EN EL MARCO DEL

WORKSHOP DE BALLET Y DANZA
FEBRERO 2014 - BUENOS AIRES
DE LA ASOCIACION ARTE Y CULTURA:
Guardia Vieja 3783 (y Bulnes) · Tel: 4866-2671

ALICIA MUÑOZ
Dirigidas a maestros y alumnos de danza, y toda persona
que trabaje con el movimiento corporal.

APRENDIZAJE - PLANIFICACIÓN - EVALUACIÓN
RESOLUCIÓN DE PROBLEMATIVAS COMUNES

Primera Jornada

Segunda Jornada

Tercera Jornada

Cuarta Jornada

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO

PLANIFICACIÓN

EVALUACIÓN

RESOLUCIÓN DE
PROBLEMÁTICAS COMUNES

Viernes 14 de febrero
Teórico: 11 a 14 hs.
Práctico: 18:30 a 20:30 hs.

Sábado 15 de febrero
Teórico: 11 a 14 hs.
Práctico: 16 a 18 hs.

Domingo 16 de febrero
Teórico: 11 a 14 hs.
Práctico: 16 a 18 hs.

Se establecerán cuáles son
los mecanismos que realiza
el alumno para aprender un
movimiento, que permitirá
guiarlo eficientemente a partir de los recursos que se brindarán en la jornada.

Se expondrá acerca de la
Planificación como medio
para mejorar las prácticas
docentes:

La Evaluación es mucho
más que poner una nota.

Los temas a tratar son: La Transmisión del Conocimiento (teorías
de aprendizaje, aprendizajes
significativos); Las inteligencias
múltiples; El rol docente a partir
de las teorías cognitivas (La formación de profesionales reflexivos); El exhibicionismo del que
enseña; La Expresión como Fin,
el Cuerpo como Instrumento (las
teorías cognitivas y su aplicación
en la danza); La conciencia corporal como base de la expresión.
En la clase práctica se desarrollará el uso de la energía como
motor del movimiento para lograr
cuerpos cada vez más conscientes. Se trabajarán los centros de
energía: pies y cabeza. Su uso
como motor del movimiento.

Componentes básicos de una
planificación, por qué y para qué
planificar; Conceptos ligados a
la planificación; Perspectivas pedagógicas (tradicional-centrada
en la investigación); La terminología y sus alcances (plan, programa, proyecto, actividad, tarea); Cómo definir metas, objetivos, organizar los contenidos,
y establecer estrategias; El diseño de los proyectos en la investigación; El diseño de los proyectos extracurriculares.
Por la tarde, se seguirán desarrollando los centros ya vistos, y
se trabajará sobre la energía de
las manos; su uso como motor
del movimiento y su aplicación
en la ejecución de secuencias
pautadas, para lograr cuerpos
cada vez más conscientes.

Inscripción: Enviar nombre y apellido, Nº de DNI y ciudad
de procedencia a: inscripciones@balletindance.com.ar
Entrega de certificados. Contra presentación de DNI.
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Para qué y cómo evaluar, significados ocultos de la evaluación;
La evaluación tradicional; La
subjetividad de la evaluación; La
evaluación un Boomerang que
apunta al docente; El concepto
de evaluación a partir de las
prácticas reflexivas (La autoevaluación y co-evaluación del
alumno); Evaluación diagnóstica, formativa y final; Jerarquización de la mirada; La autoevaluación del docente.
En la práctica se seguirá desarrollando la energía en: pies,
cabeza y manos, y se trabajará
sobre la energía de la pelvis
como motor del movimiento y la
aplicación de estos centros en
ejercicios pautados.

Lunes 17 de febrero
Teórico: 11 a 14 hs.
Práctico: 18:30 a 20:30 hs.
En esta jornada los participantes expondrán las problemáticas que surgen en su
actividad para plantear soluciones a la luz de las prácticas reflexivas, contextualizadas en un marco teórico referencial.
Entre los temas más comunes
que podrían plantearse: ¿Qué
hacer? Ante un exceso de peso
en los alumnos; Para despertar
el interés de los alumnos en las
clases; Para fomentar el compromiso a la tarea y a los proyectos; Para aumentar el compromiso de los padres en la actividad de sus hijos; Para aumentar y/o sostener una matrícula y cualquier otro tema planteado por los participantes.
En el taller práctico se trabajarán
los centros ya vistos como motores del movimiento, y la utilización
de la energía para la realización
de secuencias pautadas.

Nota: Clases teóricas: llevar material para tomar notas
(lápiz y papel). Para las prácticas se recomienda ropa
muy cómoda y zapatillas blandas o medias.

-contemporáneo
Orquideana

PROVINCIAS

De Mabel Dai Chee Chang. Con Denise
Comba, Cecilia Martinese, Catalina Rey
y Mabel Dai Chee Chang. Domingo 15,
19 hs. Domingo 22, 21 hs. Espacio Cultural Urbano (Acevedo 460, Tel. 48542257).

Córdoba
Seminario de Danza Clásica Nora Irinova. Dirección: María Esther Triviño. Sábado 14, 21:30 hs y domingo 15, 20:30
hs. Sala Mayor del Teatro del Libertador
de Córdoba.

-musical
Stress

Resistencia, Chaco
Ciclo metropolitano de danzas Attach.
El Cascanueces. Dirección: Teresa Porfirio. Domingo 15, 21 hs. Complejo Cultural Provincial Guido Miranda (Colón
164).

Dirección y coreografía: Eliana García
Fischer. Guión y dirección actores: Eugenio Romero. Arte y diseño de escenografía: Christian Javier Rolla. Edición
musical: Juan J. Rondinoni. Domingo 8,
19:30 hs, sábados 14 y 21, 19 hs, sábado 21, 21:30 hs. Teatro Beckett (Guardia Vieja 3556, Tel: 4867-5185).

Bahía Blanca, Buenos Aires
Los Musicales Según Pasan los Años.
Centro Creativo de Danza L´Atelier.
Dirección: Pamela Lenzu. Miércoles 18,
21 hs. Teatro Municipal (Alsina 425).

MUESTRAS y FESTIVALES
de FIN DE AÑO
Estudio La Danse & More
Dirección: Christine Versé. Zapping.
Jueves 19, 20 hs. Teatro Marín (Avenida Libertador, 17115, San Isidro, Tel:
5488-1334).

Dirección: Luis Marcelo Correa y Galho Martins. Con Marcelo Correa, Ariel
Maida, Alicia Feregotto, Laura Parra,
Pablo Miranda, Maximiliano More y
Mariano Pucheta. Viernes y sábados a
las 00:30 hs. Teatro Moulin Bleu (Rodríguez Peña 411, Tel: 4371-8672).

Dirección. Juana Lederer, Alfredo Gurquel. Muestra de fin de año. Miércoles
18. Teatro Empire (H. Yrigoyen 1934,
Tel: 4951-9189).

Centro Cultural Sibila
Dirección: Sibila. Junto al Ballet AlAndalus. Temple y Pureza. Sábado 14,
22:30 hs. Centro Cultural Borges (Viamonte 500, Tel: 4865-5500).

Cartelera

-musical
Sublime

2/2

Estudio Gurquel-Lederer

Estudio de Danzas Silvia
Roller
Dirección: Silvia Roller. Festival Fin de
Año. Lunes 16 de diciembre, 20 hs. Auditorio de Belgrano (Virrey Loreto 2348,
Tel: 4781-4172).
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Rosas y Circo, Pan y Danza
Por Natascha Ikonicoff
Del 9 al 11 y del 15 al 17 de noviembre, bajo las carpas de Polo Circo (Av. Juan de Garay y Combate de los Pozos),
tuvo lugar la segunda edición del ciclo Circo en Danza, un espacio en el que se promueve el intercambio entre los
lenguajes corporales y las técnicas de ambas disciplinas
Circo en Danza, presentado por el Ministerio de Cultura de la
Ciudad de Buenos Aires, transcurrió en el espacio Polo Circo,
un amplio parque en el que están montadas tres carpas cuya
ambientación evoca épocas en que grandes circos, como el de
Moscú, recorrían el mundo. El evento nació de una propuesta
pensada y gestionada por Gabriela Ricardes, de Polo Circo, y las
directoras de ProDanza, Valeria Kovadloff y Silvia Pritz, en función de la creencia compartida de que ambas disciplinas se enriquecen mutuamente, motivo por el que es necesario propiciar
su encuentro.
El ciclo constó de números breves, piezas y espectáculos, siempre basados en alguna técnica de circo y coreografiados. Cada
obra fue seleccionada en una convocatoria abierta que tuvo lugar este año. La forma en que se fusionaron el circo y la danza
resultó muy variada; en algunos casos la danza y su expresividad constituyó el eje central, en otros, se puso el énfasis en la
demostración de las habilidades corporales, hiladas entre sí por
la coreografía. Una novedad introducida en esta segunda experiencia fue la realización de dos talleres, uno a cargo de David
Señorán y otro bajo la tutela de Gustavo Lesgart, cuyas muestras
se exhibieron durante el festival.
Las actividades fueron gratuitas y se dividieron en dos o tres bloques por día. Previo al comienzo de cada uno, se invitó al público
a esperar en la carpa de recepción, donde se vendían panchos
y pochoclos, y se podían ver fotos del evento en dos pantallas
LED. Mientras que los viernes por la noche hubo poca gente, los
domingos fueron los días de mayor concurrencia, una mezcla de
jóvenes, familias y vecinos de la zona con niños pequeños, todos
sentados en gradas posicionadas a modo de anfiteatro.
De entre los números breves, se destacaron La Juerga de Colectivo Caracol y A Solas con el Mundo de Lucila Prestach y María
José Goldín. La primera obra, que evocó varias facetas del circo
(juego de naipes, malabares, magia), se caracterizó por su hilarante humor y la mezcla de estilos de personajes, todo en pos
de exponer una idea metafísica: las banalidades de las que se
ocupa el hombre a lo largo de su vida constituyen el sentido
mismo de su existencia. La carismática Agustina Castro se llevó
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Maximiliano Cargnello en Sin Despertar de El Grupo
Foto . Daniel Harper

todas las miradas. La bailarina fusionó de manera impecable el
charleston con el ula ula al mejor estilo clown y se lució al hacer
tela con la fuerza de una sola pierna para parodiar las extrañas
posturas de los contorsionistas con una pata de palo atada a su
otra extremidad.
En la segunda obra, inspirada en la literatura de Bukowsky, Lucila
Prestach y Leandro Quiroga dieron forma a un perturbador juego
de poder en el que un cuerpo subyuga a otro hasta arrebatarle
la totalidad de su existencia mediante un lenguaje coreográfico
abstracto fusionado con la técnica del palo chino y una música
disonante que concluye con un grito ensordecedor.
Sin Despertar de El Grupo, dirigido por J. C. Berecoechea, fue
uno de los espectáculos de mayor duración. Con música de Low,
Air y God is an Astronaut, Lucrecia Galarza, Sol Perez Gallardo, Maximiliano Cargnello, Federico Mansilla, Aldana Jimenez y
Marcos Miño entretejieron algunos de los fuertes vínculos que
se establecen en la niñez tanto en el plano concreto como en el
onírico para encontrarse una y otra vez a través del juego. Una
obra risueña que de manera inevitable despertó una alegría casi
infantil en el público. En especial la tierna y talentosa contorsionista Lucrecia Galarza, la prolija y grácil bailarina Aldana Jimenez
y Maximiliano Cargnello con sus intrépidas piruetas sobre una
carretilla cautivaron la atención de los espectadores.
Amaive Silvestre y Juan Manuel Cisneros crearon e interpretaron
Rutina, de la compañía El Levante, número en el que representaron las idas y vueltas de una pareja en estado de convivencia mediante una serie de acrobacias. Abrazame de Me Matarás, dotó
de carnadura la historia de amor entre un hombre, interpretado
por Pablo Pramparo, y su elemento de circo, la clava, a través
de una coreografía en la que se desplegaron expresiones de la
pasión y del rechazo, finalizando en un desencanto absoluto. El
Círculo de Alex Gretto y Vuelve en Julio, también giró en torno
a la clava pero sin narrativa concreta: se trató de un recorrido
por los distintos movimientos corporales y las diferentes formas
geométricas que posibilita el uso de este elemento, realizados
por Lucas Carattoli.
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Agustina Castro en La Juerga de Colectivo Caracol
Foto . Daniel Harper

Dos por Tres de la compañía Le Cardage, apeló
a la percepción del espectador con una estética
minimalista y un lenguaje simbólico. Apta sólo
para adultos, Orquideana, de Árnica, se basó
en los textos de la escritora uruguaya Marosa
Di Giorgo hilvanando una trama de contrastes
entre un plano metafísico y el de la realidad cotidiana. Por último, Vecinas de la compañía La
Caravana, representó a través del humor y las
acrobacias la historia de una relación muy particular entre dos vecinas.
Ya se encuentra abierta la convocatoria para el
tercer ciclo de este evento, programado para fines del año 2014. __BD
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Humor Extranjero
Por Agustina Llumá
El Ballet Estable del Teatro Colón dirigido por Lidia
Segni, estrenó el mes pasado La Cenicienta de Renato
Zanella, una puesta que combina el humor con el mundo
de la moda
El montaje coreográfico fue realizado en el Teatro Colón, por Benito Marcelino, asistente y colega en el Ballet de Stuttgart de Renato Zanella que llegó a Buenos Aires, sobre la fecha del estreno
para dar las últimas indicaciones y pulir su obra.
Zanella descubrió las partituras de esta Cenicienta, único ballet
compuesto por Johann Strauss II, cuando se encontraba trabajando en el Ballet de la Opera de Viena, donde fue estrenada (en
1999) y se celebraba el centenario de la muerte del compositor.
El argumento replica la concepción musical. Strauss murió antes
de concluir este ballet (finalizado por un discípulo suyo y estre-

Nadia Muzyca y Federico Fernández en el pas de deux del sueño
Foto . Alicia Sanguinetti
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nado más tarde, en Berlín, en 1902), un encargo que había recibido y que debía contener un tema de la actualidad. Se trata de
una novela de intrigas ambientada en la Viena de aquella época,
que comenzaba a recibir a las casas de moda francesas de alta
costura. En la boutique de madame Léontine (la madrastra), donde Greta (Cenicienta) es una modista no reconocida (con muy
poco del Danubio Azul en su versión original).
Renato Zanella, director del Ballet de la Opera Nacional de Grecia
desde 2011, había bailado en el Teatro Colón en 1987 con el Ballet de Stuttgart de John Cranko, en unas funciones que resultaron inolvidables para el público local que desbordó la capacidad
del coliseo. Nacido en Verona (Italia) integró como bailarín varias
compañías europeas, dirigió otras tantas y comenzó a coreografiar en 1989. En sus propias palabras, es un producto del Stuttgart Ballet de la década de los ’80. En sus puestas en escena toma
de la ópera (para la que realiza una coreografía al año) algunos
aspectos dramatúrgicos que enriquecen su labor, centrándose en
ballets narrativos (con muchos personajes) y un lenguaje coreográfico con aportes neoclásicos y/o contemporáneos.

Excelentes Igor Gopkalo, como la Madastra, Paula Cassano y Daiana Ruiz como las Hermanastras
Foto . Alicia Sanguinetti
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Para esta Cenicienta el coreógrafo agregó la prueba del zapatito
de cristal, y a modo de hada, el propio Strauss que regresa a la
Opera de Viena como un espectro, montado en una nube (que
reemplaza a la calabaza y que más parecía un asteroide), para
concluir su obra. El diseño de vestuario (firmado por Aníbal Lapiz) es uno de los protagonistas de la obra, que transcurre en el
taller de costura de Léontine, donde se preparan los trajes para
la fiesta de Año Nuevo que tendrá lugar en la casa de Monsieur
Arnaud. Allí Gustav (un prestigioso diseñador, sobrino de Arnaud) deberá enamorarse de Greta (siempre secundada por los
títeres/pajaritos).
El segundo acto, sobre todo, está dedicado por entero al diseño
de indumentaria. Tiene lugar la fiesta de Año Nuevo (en la que se
da la bienvenida a 2014), con varias escenas grupales, se realizan
cuatro cuadros (dedicados a las estaciones del año) y para finalizar un desfile de imponentes trajes de novia (uno por cada mes).
Solamente dos pas de deux, se presentan para regocijo de los
balletómanos en toda la puesta, a cargo de dos parejas distintas.
Con personificaciones caricaturescas (de muchísimos personajes) bordeando lo grotesco, todo se expresa desde un humor que
a los argentinos nos resulta extranjero [extraño]. Por ello fueron
recién las últimas funciones en las que el cuerpo de baile logró
apropiarse de los gags para aunar todas esas insólitas piezas, que
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Karina Olmedo y Juan Pablo Ledo en la escena final del desfile de modas
Foto . Máximo Parpagnoli

en las primeras presentaciones se vieron como una sumatoria de
sinsentidos, desordenados y, honestamente, muy poco graciosos.
Fueron tres repartos los encargados de llevar a la acción La Cenicienta, y cada uno de los bailarines aportó su creatividad a la
hora de magnificar las particularidades de sus roles.
Karina Olmedo, Nadia Muzyca y Natalia Pelayo (Greta), Juan Pablo Ledo, Federico Fernández y Edgardo Trabalón (Gustav), Alejandro Parente y Matías Santos (Strauss), Paula Cassano, Larisa
Hominal, Daiana Ruiz y Manuela Rodriguez Echenique (Hermanastras), Igor Gopkalo (Madrastra), Carla Vincelli, Luana Brunetti
y Maricel de Mitri (la Signorina Cerini, primera bailarina de la
Ópera). Millones de niñitas de la escuela de danza del Teatro Colón (Instituto Superior de Arte, ISA) aparecen en escena, causando el efecto deseado.
Muzyca-Fernández lograron aunarse en los pas de deux, al sortear
las dificultades de los intrincados portés y ofrecieron una danza
de encantadora armonía. Parente por su parte se destacó en la
elaboración de su personaje, un caballeroso hechicero venido del
más allá. Vagram Ambartsoumian sorprendió con su entrega del
Invierno y Leonardo Reale con su ágil simpatía como Piccolo.
La Orquesta Filarmónica de Buenos Aires dirigida por el suizo
Emmanuel Siffert, consiguió interpretar los valses vieneses con
dignidad recién en las últimas funciones. __BD
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Cierre de Temporada
Por Agustina Llumá
El Ballet del Teatro Argentino de La
Plata dirigido por Mario Silva, cerró
su complicada temporada 2013 con
un programa compartido, junto a la
compañía Ballet Concierto de Iñaki
Urlezaga
El principal ballet bonaerense ofreció el
mes pasado en la Sala Ginastera del Teatro
Argentino de La Plata un programa variado. Para comenzar duos y tríos del repertorio clásico a cargo de jóvenes integrantes
del elenco, una suite con el grand pas de
deux de Don Quijote (con Urlezaga) y El
Guía (la versión de El Bolero de Ravel de
Silva). En otro acto el Ballet Concierto regaló Birthday Offering de Frederick Ashton.
El hecho de incluir a los más jóvenes bailarines del elenco en estas breves apariciones solistas (una forma de foguearlos,
de lanzarlos a un ascenso en sus carreras) marcó un cambio notable en la línea
que adoptó la nueva dirección al frente
del ballet. Es que en el programa anterior
había optado por una clase de inclusión
(algo así como “bailan todos”) que no había resultado provechosa para el resultado final obtenido.
Tres repartos se eligieron para este fin de
año, esta cronista asistió a la función del
domingo 10 de noviembre, que es la que se
relata a continuación. Con excelente ensayo se mostró un espectáculo prolijo, de logrados unísonos, con definidos estilos que
auguran un buen futuro para estos bailarines que aún tienen mucho por descubrir.
Aldana Percivati, Natalia Mujtar y Bautista Parada trajeron la sangre española al
pas de trois de Paquita, en una adaptación coreográfica del propio director, con
cuidada exposición. Continuó María Belén

Carou en La Muerte del Cisne, un solo pretensioso pues está destinado en realidad a
bailarinas con una carrera más desarrollada, que la joven sorteó con buen trabajo de
preparación. Aguas Primaverales a cargo de Mariela Milano y Esteban Schenone fue
contundente, mientras que la aparición de Iñaki Urlezaga con Celeste Losa (de su elenco) junto a Sol Infer y Julieta Raglia (de la compañía local), en un Don Quijote algo más
elaborado que el pas de deux despojado, aportó una elegante y vibrante oblación.
El Guía, que se había mostrado también en el programa anterior, estuvo en noviembre
más armonizado holísticamente. Silva se inspiró en la frase de Françoise Fénelon “El
hombre se mueve, Dios lo guía” para reflejar con la mayor exactitud posible la impactante partitura de Maurice Ravel en su Bolero: “sumar a los bailarines paulatinamente al
movimiento, hasta finalizar con los treinta y cuatro intérpretes en escena” según expresó el coreógrafo. En ese sentido y también por algunas referencias puntuales (aunque
su estructura no tenga mucho que ver), puede decirse que se trata de un homenaje a la
versión del genial Maurice Béjart.
Por último, Birthday Offering, el gran regalo de cumpleaños de Frederick Ashton al Royal
Ballet de Inglaterra, en ocasión de su 25º aniversario (en 1956), con reposición coreográfica de Margaret Barbieri y vestuario original de André Levasseur. El Ballet Concierto
realizó aquí un trabajo magnífico, al aunar la extremadamente difícil coreografía con el
estilo tan inglés, de los buenos modales y la vida en la corte, sin un atisbo de exabruptos. La pieza creada sobre música de Alexander Galzunov, funciona básicamente para el
lucimiento de las mujeres, que, una a una, despliegan proezas técnicas de intrincadas
resoluciones, y un gran pas de deux (estrenado por Margot Fonteyn y Rudolf Nureyev).
Sofía Carmona, Anahí Araujo, Cecilia Esteban, Manuela Bruno, Eugenia Berreta, Celeste
Losa, Eliana Figueroa, Lucía Valencia, Iñaki Urlezaga, David Gómez, Sergio Acosta, Gonzalo Fernández, Antonio Padrón, Marcos Becerra, Gastón Cabrera y Brian Montes, se
alternaron en las tres funciones. __BD

Alejandra Baldoni y elenco en
El Guía, de Mario Silva
Foto . Guillermo Genitti
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Más “Chúcaro”
En el marco de la gira que Juan Cruz Guillén realiza por todo
el país, el libro Antes y Después, Santiago Ayala “El Chúcaro”
y Norma Viola editado por Balletin Dance, fue presentado en
nuevas ciudades
A comienzos de noviembre Juan Cruz Guillén realizó su ya tradicional
presentación en Pehuajó (provincia de Buenos Aires), con organización
de la Secretaría de Cultura de la ciudad, encabezada por Andrea Mallaviabarrena y con dirección de María Laura Adriel. Además de la proyección del documental realizado ad hoc, se expuso una exposición fotográfica, y el propio autor relató recuerdos y testimonios de su vida junto
a Ayala y Viola. Por otra parte, en el marco del programa Y Volverán a
ser Arboles Juan Cruz Guillén plantó un árbol en el Paseo de las Letras,
que llevará el nombre “El Chúcaro” y junto a Sabina Di Salvo dictó un
seminario de danzas folklóricas abierto a la comunidad.
El conjunto de actividades permite, acercar a los asistentes a una época
trascendente en la historia de las danzas tradicionales argentinas llevadas a la escena y adentrarse en las personalidades de los dos artistas.
Esta actividad se realizó también en Villa General Belgrano, partido de
Calamuchita, provincia de Córdoba. __BD
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El árbol “El Chúcaro” en el Paseo de las Letras de Pehuajó
Foto . gentileza Secretaría de Cultura

