Bien de Tango, los viernes y sábados en el Borges
Foto . gentileza Patricia Ludueña

Oz, Hansel y Gretel, María Elena, C.Niciento y otros infantiles, presentados en forma rotativa de miércoles a domingos.

llevar a aquel lejano destino. Secundada por Marcos Ayala y varias parejas de baile actuará el 23 de enero y el 6 de febrero, con
entrada libre y gratuita.
Y si de tango se trata, la oferta del Centro Cultural Borges es
bien interesante. Los lunes, Buenos Aires, Pasión de Tango (de
Jorge Sergiani); los martes, Conciertotango, por Alicia Orlando
y Claudio Barneix; los miércoles, Con Alma de Tango (una creación de Agustín Camino); viernes y sábados, Bien de Tango, con
coreografía de Federico Strumeio y producción general de Omar
Fajardo; y los domingos, Tango Bistró.
También en el Borges hizo su debut este mes Sakai Bari: Flamenco, con dirección de Marcela Rodríguez, músicos en vivo y baile a
cargo de ella misma y Darío Oliva. Quedan sólo dos funciones, el
11 y 12 de enero (ver entrevista en esta edición).
La Galera Encantada, el clásico grupo de teatro que bastonea Héctor Presa, retornó al Museo Larreta con propuestas para grandes
y chicos. Para los adultos, Amor sin Barreras, Lo Conocí en el Roca,
con Claudio Pazos, Andrea Mango y elenco, música de Rony Keselman y coreografía de Mecha Fernández. La producción preparada
para los más pequeños es tan vasta como atractiva: El Payaso de

Ya sobre el final, una buena noticia que alegró la Navidad de muchos amantes de los musicales: el periodista Luis Majul y el autor
Mario Segade (Farsantes) harán realidad como productores el
regreso de Y Un Día Nico se Fue, la obra inspirada en la novela de
Osvaldo Bazán, que dirige Ricky Pashkus (no hay dos sin tres para
él). La reentré será en el Teatro 25 de Mayo de Villa Urquiza, el día
de los enamorados. Marco Antonio Caponi reemplazará a Walter
Quiroz en uno de los dos personajes centrales, mientras que el
otro seguirá en manos de Tomás Fonzi, que en su momento entró
para cubrir la partida de Gastón Pauls.
De todo y para todos los gustos. No hay excusa para aburrirse en
este verano porteño. __BD

María Elena del grupo La Galera Encantada,
un homenaje a María Elena Walsh
Foto . gentileza del grupo
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Danza sin Tiempo
Por Daniel Sousa

Si la salud acompaña, no hay razón
para que los adultos mayores se
priven de tomar una clase de baile
o de subirse a un escenario para
demostrar lo mucho que tienen para
dar. “La danza es el mejor remedio”,
coinciden María Fux, Elsa Agras,
‘Nito’ García, Mecha Fernández y
Diego Riveira

Juan Carlos Copes y el doctor Cormillot,
Mayoral y Elsa María, y Hugo Jiménez,
del Ballet Salta. Amateurs o profesionales, todos ellos han pasado la barrera de
los 70 y siguen dando muestras de vitalidad, de entusiasmo y de amor a la danza. Más allá de estos nombres conocidos,
muchos otros adultos mayores eligen el
baile como una forma de expresión y un
espacio de encuentro con sus pares. Las
abuelas tejiendo crochet en la mecedora y
los abuelos que reparten su tiempo entre
los naipes y las bochas, están en vías de
extinción.
“Mientras las neuronas funcionen, al
cuerpo uno puede ir llevándolo hasta el
máximo de sus posibilidades”, dice Elsa
Agras, que a los 89 años y aun con ciertas
dificultades para movilizarse, tres veces
por semana dicta clases de danza a las 54
chicas que integran su Ballet 40/90. “Bailar es el mejor remedio, la mejor terapia.

“La gente grande necesita humor”, dice Elsa
Agras, la directora del Ballet 40/90
Foto . gentileza de Elsa Agras
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Se olvidan de los dolores, se les pasa todo”, confirma Mecha Fernández, que cada año,
desde el 2010, dirige un mega espectáculo de música y danza que el Pami organiza con
jubilados llegados desde todos los rincones del país.
A punto de cumplir 92 y con toda la experiencia acumulada a lo largo de una extensa
carrera orientada a la danzaterapia, María Fux reflexiona: “La edad es el tiempo de cada
uno. Hay gente de cuarenta que no se mueve porque considera que ya es grande, otros
de cincuenta se sienten viejos. La danza me permite a mí vivir de acuerdo a lo que soy,
seguir expresándome y tratando de desarrollar ideas’’.
Nito y Elba, tangueros de bien ganado prestigio internacional, se suben cada noche al
escenario de la Esquina Carlos Gardel. Confiesan que aunque bordean los 80 “nuestro
estilo de baile es el de alguien de cincuenta. Es raro ver a una pareja tan grande hacer
los enrosques o las agujas que nosotros hacemos. A los ochenta se tiene otra clase de
baile. Sin embargo, nosotros estamos llenos de vitalidad y siempre queremos dar un
poco más”, admiten.
CAMBIO DE VIDA
“¿Usted conoce al director de cine Manoel de Oliveira?”, pregunta Elsa Agras sobre el filo
de la charla. “El sigue filmando a los 105 años. Existiendo arquetipos como ese, por qué me
voy a fijar en los otros. Siempre que me entrevistan me preguntan sobre mi trayectoria y la
verdad que a mí me interesa más hablar de mis proyectos y no de mi historia. Le escuché
decir a Woody Allen que prefiere pensar en cómo resolver el segundo acto de la película
que está filmando, que en qué va a hacer cuando tenga 90 años. Yo opino lo mismo”.
Lacónica, la bailarina, discípula de Pina Bausch, rechaza el rótulo de “tercera edad” para
hacer referencia a la etapa de la vida que le toca transitar. “Cuando comencé con esto,
hace unos 18 años, tenía el interés de descubrir si el adulto mayor no estaba interesado

Riveira y su heterogéneo grupo de alumnas, en Espacio Diego
Foto . gentileza del coreógrafo

¿Cómo define el estilo de su compañía?
Yo tengo formación en danza, teatro y clown, y vuelco todo eso
en la gente. El ballet es bastante clownesco, tiene mucho humor
y alegría. Pina Bausch, a quien tuve el gusto de conocer, influyó
mucho en mí. Ella era una mujer muy inteligente y lo que yo
hago tiene su impronta, cada día más. No trato de imitarla pero
me gusta su ironía, el humor que ella mostraba, aunque no busco
su costado dramático. La gente del ballet necesita humor, por
eso no me meto con temas tristes.

en bailar o en realidad no conocía esa posibilidad. Finalmente,
entendí que la danza era algo que no conocían. Más aún: a muchos lo que más les gusta es estar sobre un escenario. Empecé
con dos señoras, con el único afán de enseñarle a gente que
tuviera ganas de bailar, algo tan simple como eso. Porque nos
pasa que vivimos en una sociedad que nos enseña que después
de cierta edad uno debe recluirse, ser discreto, que hay que dedicarse a tejer o asistir a alguna clase dos veces por semana sin
tomar ningún compromiso”.
El Ballet 40/90 está integrado por 54 bailarinas que en todos los
casos superan el medio siglo de vida (incluso hay dos de 83 y 84
años). “La creatividad y la capacidad de moverse y de bailar no
tienen un límite. Naturalmente, uno sabe que el cuerpo se deteriora. De hecho, yo misma tengo dificultades para caminar (a raíz
de un accidente). Pero las neuronas funcionan. Y si funcionan
las neuronas, uno al cuerpo lo va llevando hasta el máximo que
puede dar. Ese máximo es un asombro cada día. Nadie se imagina
realmente hasta dónde puede llegar”’, se entusiasma Elsa.

¿Su sistema de enseñanza tiene características particulares?
Enseñarle a una persona de más de cincuenta años es una especie de misterio. Para enseñar necesito entender bien cómo es
cada una, qué deseos tiene, qué características. Hablo mucho
con ellas. Lo que más hacemos es jugar, se divierten mucho pero
a la vez van adquiriendo concentración y soltura. Eso lleva a la
gente a un estado en el que se sienten libres y disfrutan de cierta
irreverencia, de no tenerle miedo al escenario ni a muchas otras
cosas de la vida. Se convierten en personas más espontáneas,
más sensuales, verdaderamente les cambia la vida.
NUNCA ES TARDE
Hace dos décadas que Diego Riveira, al frente del estudio Espacio Diego, dicta clases a adultos mayores que aman “el arte en
movimiento. Es gente a la que le resulta imposible entrar a una
clase de jazz o de contemporáneo en escuelas tradicionales o con
maestros que trabajan para bailarines. Primero, porque ingresar
en un salón lleno de chicos de 20 años los inhibe. Y también por
la imposibilidad misma de la destreza física. Se sorprendería de
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María Fux, a los 92, sigue dando clases
Foto . archivo

ver la cantidad de gente que no toma clases de baile pero que en
el fondo se mueren por acceder al lenguaje de la danza”.

Hay algo de herencia cultural en eso...
Es cierto. A muchas mujeres que ahora son grandes les fue prohibido aprender a bailar porque antiguamente se la consideraba
una actividad poco honorable o que no redituaba económicamente. El hecho de acercarse a la danza les llega ahora sólo por
el más puro instinto de recuperar el tiempo perdido, por las ganas de sentir la música y el movimiento. Muchas de mis alumnas
son profesionales que no desean formar parte de una compañía,
tienen hijos grandes y nietos. Les gusta asistir a una clase pero

22 / BALLETIN DANCE // ENERO-FEBRERO 2014

no a competir con la de al lado, vienen por el placer de aprender
y expresarse. Las heroínas de esta historia no esperan nada de la
danza, viven el salón y el ejercicio, se someten al desafío diario
del movimiento, del equilibrio, de la expresión. Sólo lo hacen por
ellas mismas. Es un corte de manga al pasado, es vida vivida,
aquí y ahora.
Atento a este rango de gente “no profesional, sin expectativas de
audicionar en Broadway”, Riveira considera que sería “genial que
existieran muchos espacios destinados a la gente sin experiencia
pero con amor por el movimiento y por la danza. Para poder
decirles al oído y sin apuro, nunca es tarde”.
POR VOCACIÓN
María Fux lleva “infinitos años” en la danza, tal como ella misma
reconoce con una media sonrisa socarrona. Dicta clases a alumnos de todas las edades y cada tanto se da el gusto de subirse a
un escenario, aunque ha asegurado que ese es un ciclo terminado. “La vocación de uno no termina a los cuarenta. La vocación
sigue y yo sigo haciendo mi vocación, que es el movimiento”,
apunta. Considera además que el hecho de bailar le aporta al
adulto mayor “la posibilidad de hacer, de moverse, de expresar y
decir quien es a través del tiempo”.

¿Alguna vez se planteó el retiro?
Noooo, por qué habría de hacerlo. Tal vez cuando cumpla los cien
años, no lo sé... Cuando llegue le cuento.
Aunque venidos de otro palo de la danza, los tangueros Nito y
Elba tampoco piensan en colgar los botines. “Yo empecé a bailar
a los 17 y ya tengo 78. Elba tiene 76 recién cumplidos y bailamos
juntos hace 37 años”, se presenta el hombre nacido en Bragado
con el nombre de Juan Aurelio García.
“El baile es una forma de vida. Para mí todo empieza en casa
cuando abro el ropero y elijo la pilcha que voy a llevar. Es un
ritual. A mí me gusta vestir bien el tango, lo siento así. El que me
ve bailar tiene que pensar que gano 200.000 dólares por mes”,
bromea.
Sin falsa modestia Nito explica que aceptaron sumarse al show
de Esquina Carlos Gardel “para descansar un poco. Llevamos más
de veinte años viajando por el mundo. En 2013 estuvimos en
Rusia, Estados Unidos, Australia, Suiza y Dinamarca”.

¡Son incansables!
Le digo la verdad: no podemos aflojar. Los dos somos jubilados
y éste es nuestro medio de vida. Con los viajes y tantos años de
trabajo hemos comprado alguna propiedad pero se la regalamos
a los nietos. Junto con Copes, y Gloria y Eduardo le hemos hecho
un gran aporte a la cultura del país. Pero a nosotros jamás nos
dieron un premio. Ni nos llaman para ser jurados...

Con 78 y 76 años, Nito y Elba continúan bailando
todas las noches en Esquina Carlos Gardel
Foto . Nicolas Foong
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Desde hace cuatro años, Mecha Fernández dirige el
multitudinario espectáculo que organiza el Pami
Foto . gentileza de la artista

LA FIESTA GRANDE
Todos los años, desde hace cuatro, Mecha Fernández tiene una
cita ineludible en el mes de octubre: el Festival Nacional de los
Mayores. Ella, coreógrafa y directora con muchos años de carrera, es la máxima responsable de este evento que organiza el área
de recreación del Pami (Instituto Nacional de Servicios Sociales
para Jubilados y Pensionados). Así lo cuenta: “El Pami ofrece talleres de danza y canto en unos cincuenta centros de jubilados
“Bailar es un gran generador de buena onda”,
coinciden docentes y alumnos
Foto . Daniela Viglietti
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de todo el país. Una vez al año armamos un gran espectáculo de
un solo día, de un nivel absolutamente profesional. Los tres primeros fueron en la plaza Próspero Molina de Cosquín (provincia
de Córdoba) y el último, en la plaza Añoranzas (de Santiago del
Estero). Cada espectáculo tiene un tema que lo inspira: el encuentro, la alegría, la integración. Yo elijo la música, que puede
ser de folklore, mambo, tango o algo más moderno (Diego Torres,
Marcela Morelo), y se la envío a los talleristas para que ellos preparen sus coreografías’’.
Cuatro días antes del show se encuentran los grupos llegados
desde todas las provincias para los ensayos finales. En la última
edición participaron 1.100 personas y otras 10.000 aplaudieron
a rabiar desde la platea.
“El viaje se transforma en una salida de estudiantes -dice la directora-. Con ellos se te pasa el mal humor que traés acumulado.
Son muy solidarios, nunca hay un conflicto, se adaptan perfectamente. He visto gente de 90 años llegar con bastón y me dicen: quédese tranquila que yo me aguanto un minuto y medio
sin esto”.
“A los talleres asisten dos veces por semana y es una diversión y
un encuentro que los entusiasma muchísimo. Es que bailar es un
gran generador de buena onda y de energía”, opina Mecha. “Es
la mejor terapia”. __BD

Twins Tap Dance Center

26º ANIVERSARIO

iniciación a la danza
danzas clásicas
modern jazz
tap dance
Áamenco
hip hop
yoga

Tap Dance - Jazz - Lyrical Jazz - Contemporary Jazz
Theater Dance - Clásico - Hip Hop - Street Jazz - Reggaeton - Ritmos Latinos - Taller de Coreografía - Acrobacia - Iniciación al Movimiento - Mommy and Me - Taller de Canto GLEE - Comedia Musical
Seminario intensivo de TAP DANCE con Ale y Ati Castro Videla,
del lunes 3 de febrero al viernes 7 de febrero, de 19 a 20:30 hs.
para básico/principiantes y para intermedio/avanzados. Reserva tu vacante.
Seminario intensivo de Céltic TAP, del lunes 10 al viernes 15 de febrero, de 19 a 20:30 hs.
con Dominique Dure. Open level (Riverdance)
Cursos de verano de TAP – CLÁSICO – JAZZ - HIP HOP - REGGAETON y RITMOS, a partir
del lunes 3 de febrero.
Reserva vacante: twinstapdance@aol.com

Desde 1983

Te esperamos!!

presentaciones profesorados

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

Chequea la web: www.twinstapdance.com

Juncal 1143 (e/ Cerrito y Libertad)
4812-2327 / 15-4497-9862
twinstapdance@aol.com

www.twinstapdancecenter.com
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Regresa el Cirque du Soleil
Corteo se estrenará en el Complejo Feriar Córdoba (por primera vez fuera de Buenos Aires)
el 2 de mayo de 2014 y luego podrá verse desde el 6 de junio, en una inmensa carpa blanca
montada una vez más en el Complejo al Río de Vicente López, apenas cruzando las fronteras de la ciudad de Buenos Aires hacia el norte.
Desde su estreno mundial en abril de 2005, en Montreal, CORTEO se ha presentado en más
de 52 ciudades en 12 países distintos, siendo vista por más de 7 millones de espectadores.
La obra (que en italiano significa cortejo), es un desfile lleno de alegría, una procesión
festiva producto de la imaginación de un payaso, que imagina su propio funeral, celebrado
en un ambiente carnavalesco, mientras un grupo de ángeles de la guarda vigilan en silencio. Como en todas sus propuestas, este espectáculo combina la pasión de los actores con
la fuerza de los acróbatas, la ilusión de los músicos, y la genialidad del vestuario y puesta
en escena. Serán sesenta artistas procedentes de diecinueve países, quienes den forma en
nuestro país a esta historia. __BD

Instancias de audiciones en todo el país
Foto . gentileza Ministerio de Desarrollo Social

Este verano, en la costa bonaerense debutaría
el nuevo elenco federal Danza por la Inclusión
enmarcado en la iniciativa Con la Danza, más
desarrollo social dirigido por Iñaki Urlezaga
El proyecto llevado adelante por el Ministerio de Desarrollo Social, que encabeza Alicia Kirchner, en conjunto con Iñaki Urlezaga y la Fundación Alas por el Arte,
realizó con un equipo creado especialmente, audiciones en todo el país durante 2013 para seleccionar a
los sesenta jóvenes de 16 a 33 años, que conformarán
durante los próximos dos años la nueva agrupación.
Las jornadas de preselección comenzaron en Ushuaia el 21 de junio y terminaron en La Quiaca. En
septiembre en Buenos Aires, luego de 31 encuentros, se realizaron las instancias finales y quedó
conformado “el cuerpo de danza nacional, federal,
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Chandeliers
Foto . Richard Termine

El Cirque du Soleil vuelve a la Argentina con su show Corteo, la espectacular
producción creada y dirigida por Daniele Finzi Pasca, que se estrenará en
Córdoba y luego en Buenos Aires

Esperado Debut
social y popular, en una iniciativa que brinda oportunidades de inclusión
a jóvenes de todo el territorio argentino”, indicaron en parte de prensa los
responsables. A partir de esta etapa, se inició el trabajo de unir a todo el
cuerpo de baile “para lograr plasmar una identidad colectiva y un trabajo
que perdure y se proyecte en el tiempo”.
Extraoficialmente Balletin Dance pudo saber, que Danza por la Inclusión
debutará este verano en Mar del Plata (originalmente planeado para enero,
aunque al cierre de la presente edición ya se hablaba de febrero) con un
estreno coreográfico encargado a Celia Millán, y que ya tienen previstas 70
funciones para 2014 en todas las provincias argentinas.
“La cultura y el arte constituyen modos de decir, participar y crear. En
este sentido, a través de esta iniciativa, el Ministerio de Desarrollo Social
de la Nación propone un nuevo espacio para potenciar a jóvenes talentos
de la danza nacional argentina, que a su vez pueda expresar las diversas
expresiones e identidades de nuestro país”, expresaron desde el Ministerio.
Iñaki Urlezaga también señaló en parte de prensa, que “quiero hacer un
repertorio afín a esta compañía, con una característica artísticamente nacional (…) Queremos que los ciudadanos se puedan ver reflejados a través
de los trabajos que vamos a realizar”.
Utilizando a la danza como herramienta de inclusión, el ballet realizará
espectáculos y clínicas de danza en todo el país y de manera gratuita, para
garantizar la igualdad de oportunidades a todos los jóvenes. __BD
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ENERO 2014
Clases solo por la mañana (10 hs.) y por la tarde (19 hs.).

arteycultura@arnet.com.ar
www.arte-cultura.com.ar
Asociación Arte y Cultura
Guardia Vieja 3783 (y Bulnes)Tel: 4866-2671

Mtros: LUIS BALDASSARRE - NINA ZAERA

En el marco del CONVENIO realizado entre NEGLIA CONSERVATORY of BALLET (EEUU)
y ASOCIACION ARTE y CULTURA (Argentina), anunciamos el:

WORKSHOP INTERNACIONAL de BALLET
10 al 22
Febrero 2014
Maestro Internacional Invitado

SERGIO
NEGLIA
Se otorgarán 5 BECAS de
ESTUDIO para el Curso de
Verano en NEGLIA
CONSERVATORY of BALLET
(Buffalo - NY - EEUU)*
Dictarán clases en el Workshop de
Ballet las Mtras.

SARA RZESZOTKO y
RINA VALVER
JORNADAS DE ACTUALIZACION
PEDAGOGICAS (para maestros,
bailarines y estudiantes) a cargo de la

Prof. ALICIA MUÑOZ
* Las becas cubren solo ESTUDIO. Serán a cargo
del becario, viaje y estadía.
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Subsidios Porteños
Como todos los años, el Instituto para el Fomento de la
Actividad de la Danza no Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires (Prodanza) despidió el año con el informe de los
proyectos subsidiados durante 2013
La información comunicada públicamente, también está disponible en el sitio de internet del organismo porteño y se difunde
poco antes de abrirse la convocatoria 2014 (suele ocurrir entre
febrero y abril de cada año).
La lista de subsidios otorgados en 2013 por el Instituto Prodanza
ascendió a un total de 1.370.500 pesos, que se distribuyeron en
treinta y siete proyectos, que oscilaron entre 17.000 y 68.000
pesos respectivamente.
Los responsables de los proyectos que resultaron ganadores, fueron Mónica Fracchia ($ 59.900), Alejandra Libertella, Magali Pérez, Catalina Lescano ($ 68.600), Luisa Ginevro ($ 25.000), Vivian
Luz ($ 30.000), Ponce, Muttis, Sánchez, Ceriani ($ 45.000), Silvia
Kaelher ($ 40.000), Di Grazia, Soares, Catronovo ($ 18.000), Brenda Angiel ($ 60.000), Luciana Acuña ($ 60.000), Juan Onofri Barbato ($ 60.000), Yamila Uzorkis, Belen Coluccio, Belara Michan ($
20.000), Julián Rodríguez Orihuela, Gonzalo Orihuela ($ 25.000),
Eleonora Comelli ($ 45.000), Gerardo Litvak ($ 30.000), Alejandra
Machuca, Florencia Firvida ($ 30.000), Santiago Piriz, Andrea Pagano ($ 36.000), María Eugenia Aguerman ($ 17.000), Gerardo
Benlatti ($ 28.000), Daniel Böhm ($ 25.000), Selva Lecot, Natalia
De La Vega ($ 25.000), Kalauz López Mestre Toledo ($ 45.000), Viviana Iasparra, Melina Seldes ($ 30.000), Valeria Polorena, Franco La Pietra, Juan Manuel Iglesias ($ 21.000), Marcela Robbio ($
30.000), Vanina Goldstein ($ 30.000), Mariela Ruggeri ($ 25.000),
Mariana Astutti ($ 44.000), Silvina Linzuain ($ 30.000), Mariana
Carli ($ 30.000), Silvina Szperling ($ 50.000), Shinji, Tessone, Ravetta, Casais ($ 30.000), Silvina Damia ($ 30.000), Damián Emanuel Malvacio ($ 25.000), Kathryn Trigg ($ 25.000), Fabian Kes-

leer, Alejandra Ceriani, Patricio Costa ($ 29.000), Gustavo Daniel
Crivilone ($ 25.000), Pozo, Zotaliz ($ 24.000).
Los interesados en postularse en la próxima convocatoria podrán
optar por ajustarse a uno de los tres canales de solicitudes: Compañías o grupos de danza (estables o conformados para un proyecto puntual) y coreógrafos: subsidios para la creación de obras
(incluye opera prima) y/o reposiciones; Salas teatrales, espacios
no convencionales o experimentales, existentes y/o a crearse
(con un 70% de programación destinada a la danza); o Entidades
y asociaciones en cuyo objeto esté contemplada la danza en tanto actividad cultural/escénica.
Si bien al cierre de la presente edición de Balletin Dance, no
había precisiones para las nuevas fechas de presentaciones, los
interesados podrán consultar en la web, personalmente en: Av.
de Mayo 575, Piso 6, Ofic. 607. Tel: 4323-9675, o por E-mail:
prodanza_mc@buenosaires.gob.ar. __BD

ESTUDIO DE DANZAS

Silvia Roller

INAUGURADO
EN 1987

rollersilvia@gmail.com
VIRREY DEL PINO 2352 TEL: 4781-4172

Clases desde los 3 años: Iniciación a la danza
Danzas clásicas · Danza jazz · Contemporáneo
Arabe · Hip Hop · Tap · Pilates · Yoga
Gimnasia con barre à terre
Paola Alves, Guiliana Bonacera, Jennifer Cerrotta
María Luz Iacono, Claudia Lucena, Micaela Milanesi, Beto Pinto
Nina Marcela Ricci, Silvia Roller, Valeria Perez Roux
Sofia Sancinetti, Agostina Schiavi, Agustina Vivone
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Brujerías en las Sierras
Del 2 al 8 de diciembre, se realizó en la ciudad de Alta
Gracia, el Festival Internacional Manuel de Falla, allí,
donde el gran compositor español vivió durante siete
años
Manuel de Falla se radicó en la villa serrana en 1939, exiliado
al término de la Guerra Civil Española, donde se consagró a la
composición musical. Allí permaneció hasta su muerte en 1926,
dejando inconclusa su obra Atlántida.
Con acceso gratuito, el Festival incluyó diversas actividades programadas para homenajearlo, conciertos, espectáculos y conferencias se ofrecieron en escenarios preparados al aire libre, con
el fondo emblemático del Museo de la Estancia Jesuítica y Casa
del Virrey Liniers, o los señoriales jardines del Sierras Hotel, y
lógicamente la casa Museo Manuel de Falla.
El Amor Brujo, interpretado por el pianista Horacio Lavandera y
la Camerata Bariloche; La Vida Breve en el centenario de su estreno, con la actuación de la Agrupación Coral Santo Tomé y la
Camerata Eleuthería; y el espectáculo de Graciela Ríos Saiz Falla

y el Flamenco, con fragmentos de El Amor Brujo, La Vida Breve y
el Sombrero de Tres Picos a cargo de su Ballet Hispania, el cantaor Carlos Soto López y el guitarrista flamenco Manolo Yglesias;
fueron los platos fuertes del evento.
Además hubo un ciclo de guitarras, con la interpretación de Víctor Villadangos, Fernanda Zappa y Manolo Yglesias, y lírica de
cámara por la mezzosoprano Susanna Moncayo junto al pianista
Ricardo Zanón.
Desde España llegaron a Alta Gracia, la cantaora flamenca Argentina María López Tristancho junto al guitarrista José Quevedo
“Bolita”. Elena García de Paredes, sobrina nieta de Manuel de Falla, ofreció la conferencia El Archivo Manuel de Falla de Granada,
institución recién fundada bajo su presidencia en la ciudad andaluza (de la que llevó gran parte a Córdoba para exhibir documentos y fotos durante el encuentro). Por último, hubo un ciclo
de cine al aire libre sobre la vida del compositor. __BD

Escenas de Falla y El Flamenco, en el Museo de la Estancia
Jesuítica y Casa del Virrey Liniers
Fotos . Rafael Piñeiro | MNEJAG
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BALLET ESTUDIO
María Cecilia Díaz
Fundado en 1981

33 AÑOS
FORMANDO BAILARINES
EN SAN ISIDRO
• Danza Clásica
• Stretching con Análisis Biomecánico
• Danza Jazz
• Danza Contemporánea
• Hip Hop New Style

Piso con cámara de aire
Clases privadas
Clases especiales de puntas
Iniciación a la danza para niñas de 3 a 6 años
Clases para niños, adolescentes y adultos en todas las
disciplinas
Preparación para el ingreso a instituciones oficiales

Ituzaingó 407 (1642) San Isidro
Tel: 4747-5454 4743-7421
balletceciliadiaz@hotmail.com
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Cuatro Décadas

Beatriz Schraiber recibe una plaqueta
conmemorativa por el aniversario
Foto . gentileza Balet del Atlántico

El Ballet del Atlántico fundado por Beatriz Schraiber hace
40 años en Mar del Plata, celebró su aniversario con una
gala en la Sala Astor Piazzolla del Teatro Auditórium, el
13 de diciembre
La Gala Aniversario ofreció como obra principal una suite de
Don Quijote, encabezada por los bailarines invitados Julieta Paul,
Bautista Parada y Viktor Filimonov del Ballet Estable del Teatro
Argentino de La Plata.
El 29 de septiembre de 1973 el Ballet del Atlántico debutaba en
ese mismo teatro conformado “por un puñado de jóvenes con
ganas de encaminarse por este arte”, señaló Schraiber a esta revista. “Trabajé incansablemente en todos estos años, perfeccionándome permanentemente en la ciudad de Buenos Aires. He
logrado realizar producciones completas como: Las Sílfides, Coppelia y El Cascanueces, y varias suites entre las que puedo mencionar La Bayadere, Don Quijote, Paquita, La Vivandiere, Grand
Pas de Quatre, Pulsaciones e Interplay”, recuerda la maestra que
además cuenta con más cien coreografías de su autoría.
En su afán por desarrollar el arte del ballet en aquella ciudad costera, Schraiber llevó a bailarines y maestros cotidianamente, para
enseñar, montar coreografías, preparar ensayos y bailar junto al
elenco marplatense. Así viajaron artistas de varias generaciones,
entre ellos, Cristina Delmagro, Eduardo Caamaño, Violeta Janei32 / BALLETIN DANCE // ENERO-FEBRERO 2014

ro, Karina Olmedo, Nadia Muzyca, Claudia Pontoriero, Hernán
Piquín, Alejandro Parente, Juan Pablo Ledo, Edgardo Trabalón,
Martín Miranda, Viktor Filimonov y Carlos Villamayor. El Ballet
del Atlántico ha interpretado obras de Gustavo Mollajoli, Lidia
Segni, Raúl Candal, Ricardo Novich, Wasil Tupin, Alicia Quadri,
Patricia Carey, Bill Martin Viscount, Natali Pelayo, Juana Lederer,
Viktor Filimonov, Hugo Delavalle, Gabriela Pucci, Beba Gangitano
y Claudia Pontoriero.
Por su ferviente actividad el ballet y su directora, han obtenido diversos premios: los reconocidos Estrellas de Mar (1986 y
2008), Lobo de Mar, Delfín de Cristal, Estatuillas y Homenajes del
Club de Leones, Rotary Club Norte y Sud, Premio al maestro con
cariño. Por su trayectoria Schraiber ha sido distinguida por el
Centro de Investigación, Experimentación y Estudio de la Danza
(Cieeda), la Asociación Arte y Cultura, el Consejo Argentino de
la Danza (CAD), el Concejo Deliberante de la Municipalidad de
General Pueyrredón le entregó el Mérito a la trayectoria, al igual
que la Municipalidad de la ciudad de Azul.
“Hace siete años me recibí de Licenciada en Letras, para perfilar
a mis bailarines en el conocimiento profundo acerca de su visión
sobre el significado, alcances y evolución del arte de Terpsícore,
en todos sus aspectos” finalizó emocionada. __BD

E j e r c i ta c i ón

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

INFORMES: ejercitacionespecializada@gmail.com
Sabrina Villalba
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En el Fin del Mundo
Por Agustina Llumá
Hace casi dos décadas que Estela Erman perfecciona su
personal método de trabajo corporal en escuelas de la
Patagonia Argentina. Hasta allí viajó esta cronista para
observar de primera fuente ese desarrollo
Tres horas y media tarda el avión en recorrer los 3048 kilómetros
que separan a Buenos Aires de Ushuaia, la ciudad más austral de
nuestro país y del mundo. Segundo puerto en importancia de la
Argentina, desde allí parten todos los cruceros que llegarán a la
Antártida, repletos de turistas de todo el globo.
El final del continente y de la Cordillera de los Andes que pareciera enmarcar todos los paisajes mirando hacia los cuatro puntos
cardinales, con sus picos nevados de un blanco incandescente.
Lagos y ríos de heladas aguas cristalinas, bosques sufrientes por
causa de los castores que se han transformado en plaga, el Canal
Beagle, callecitas curvas con pendientes más o menos empinadas y la danza, cientos de niñas que estudian ballet. El último fin
de semana de noviembre obsequió a esta cronista una máxima
de hermosos 17 grados centígrados para recorrer bajo el sol austral las virtudes que ofrece el Parque Nacional.
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El fin del mundo tiene que ser a la vez el principio de otro mundo, pensó Estela Erman cuando deseó conocerlo y vivirlo. Y en
esa búsqueda espiritual que la guía desde su regreso a nuestro
país, el “universo cósmico” -como suele decir-, la premió con
una asistencia técnica que llegó de manos del maestro Rodolfo
Lastra Belgrano cuando dirigía el área de danza de la Secretaría
de Cultura de la Nación. La ucraniana Tatyana Kobzeva comenzaba a impartir clases en la ciudad y había solicitado ayuda al
organismo nacional.
Desde entonces, Estela Erman viene desarrollando su particular
método de trabajo corporal (ambas hablando ruso), que pronto
se difundió por toda la Patagonia.
EL ESPECTÁCULO
El lunes 25 de noviembre, feriado nacional, se realizó El Cascanueces en La Noche Mágica de Navidad en la Casa de la Cultura
Enriqueta Gastelumendi. Con coreografía y dirección de Estela
Erman y destinado al público infantil, estuvo interpretado por las
alumnas del Estudio Coreográfico de Ushuaia que dirige Tatyana

Kobzeva y se mostró en el marco del programa La Navidad Solidaria. La entrada consistía en un juguete, y todos ellos, luego de
ser revisados y restaurados, se donaron durante las fiestas a los
niños internados en el Hospital Regional de Ushuaia.
La obra basada en El Cascanueces, sobre música de Piotr Ilich
Tchaikovsky, está diseñada para ser bailada por niños (de hasta
14 años) y para ser mostrada a niños. La cantidad de participantes en escena puede variar de acuerdo a las características de la
ciudad donde se realice, con diversas escenas de cuerpo de baile
y mucha participación de solistas, que permite el lucimiento de
cada uno de los pequeños. La puesta se completa con una escenografía móvil, inmensas telas que provocan diferentes efectos
(muy característicos de Erman) y constantes proyecciones que
ambientan aún más el escenario.
Más allá de tratarse de niños sobre el escenario, la metodología
de trabajo traspasa los lineamientos de una producción profesional, con seriedad, respeto y también diversión y placer en las
actuaciones.
El actor Sergio Planas, como Drosselmeyer relató junto a Clara
(Valentina Hudecek en esa función, con voz en off de la propia coreógrafa imitando a una niña) la historia argumental a la
audiencia, que de esta manera consiguió seguir el relato sin dificultades. De las niñas solistas, Juana Lucas se destacó como
Princesa Caramelo (con un histrionismo fuera de lo común, que
promete una carrera futura sobre tablas). El resto de las pequeñas fueron Florencia Weinert, Selena Liao, Rosario Melazzini (en
la Danza Española), Agustina Ferreyra (Danza Árabe), Lourdes Valencia (Danza Rusa) y Carolina Hudecek (Príncipe Cascanueces).
Con escenas breves, en las que todo el tiempo se cambiaba el

Un momento de improvisación para finalizar las clases

Arabesques, sello indiscutido del método de Estela Erman
Fotos . gentileza Estudios Coreográficos

clima de la puesta, la obra se hizo muy amena para los pequeños
que provenían de diversas escuelas primarias públicas y privadas,
que se mantuvieron expectantes en todo momento.
LAS ESCUELAS
Al Estudio Coreográfico de Ushuaia se le sumaron rápidamente
dos escuelas en Río Grande, ciudad ubicada a 236 kilómetros. La
de Mónica Romano y la de Natalia Lasalle. Estas tres instituciones de Tierra del Fuego trabajan anualmente codo a codo, para
desplegar todas las actividades que propone Erman.
Todas siguen la misma metodología, guiadas por la propia maestra que viaja cuatro veces durante el año, para certificar la implementación de la técnica, montar las coreografías que serán
protagonizadas por jóvenes bailarines franceses (en el estreno) y
tomar exámenes a fin de año. Además una vez al año se realizan
viajes intensivos de estudio y confraternización a Francia y a Parque Leloir (Buenos Aires).
EL MÉTODO
Estela Erman, fue la primera argentina en estudiar en la Escuela del Teatro Bolshoi de Moscú, donde se graduó (ver Balletin
Dance Nº 222, julio de 2013). Luego, su vida profesional se consolidó en Europa donde la marcó fuertemente su trabajo junto
al coreógrafo francés Joseph Lazzini. De él tomó su estilo, que la
identifica, y que sentó las bases de su metodología de enseñanza.
Las particularidades del método son la combinación del trabajo
corporal y el mental, para desplegarlo en la actuación escénica.
De esta manera consigue que los pequeños (a muy temprana
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edad) logren una conciencia corporal sorprendente. Erman sistematizó su enseñanza que comienza a los 2 años de edad (varias criaturitas asisten a clase con pañales) por lo que entrada la
adolescencia las niñas están terminadas de formar y listas para
continuar (seguramente en la ciudad de Buenos Aires) con una
carrera profesional. Las clases están estructuradas con un breve inicio de concentración, a través de una meditación guiada
que varía de acuerdo a la edad de las alumnas, luego se suceden
una serie de ejercicios (con diferentes grados de complejidad en
la medida en que avanzan los años de estudio) que comienzan
en el suelo, sentadas, de rodilla y luego de pie en el lugar, para
finalizar las clases con variaciones con desplazamientos en las
que el factor lúdico es primordial, y se incluye aquí alguna breve
improvisación.
El acompañamiento musical, seleccionado minuciosamente por
la propia creadora, juega un rol primordial, que acompaña a cada
uno de los ejercicios. La preparación física contempla ejercicios
de espalda (fundamentalmente) con especial hincapié en el souplesse derrière o cambré y arabesques (que otorgan a todas sus
alumnas una postura característica del torso, con las costillas
levemente hacia adelante), trabajo de cabeza y port de bras.
Los cursos de las más pequeñitas, integran canto en algunas coreografías, y diferentes juegos para desarrollar, desde los inicios,
el aspecto expresivo. Todo se acompaña de una concentración
asombrosa por parte de las niñas, una rigurosa disciplina lograda
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Un espectáculo de niños para niños
Fotos . gentileza Estudios Coreográficos

a base de un equilibrio perfecto entre una cuota de afecto y un
trabajo formal. El uniforme diseñado expresamente, consiste en
mallas enteras de diferentes colores de acuerdo al curso de cada
alumna.
Todas las interesadas son bien recibidas en estas clases, quienes
han sido bendecidas con el don de Terpsícore, aprobarán año a
año hasta recibirse. Quienes no, podrán optar por continuar las
clases en los diferentes talleres, que brindan además una posibilidad de inclusión social, con niños de variadas capacidades.
Por otro lado, las alumnas reciben ortodoxas clases de ballet.
Aquí las exigencias son justamente las que requiere esta técnica,
y aunque no todas están capacitadas para desarrollarse profesionalmente en el mundo del ballet, todas son bienvenidas a la
hora de desear completar su actividad artística. Resultó sorprendente para esta cronista el grado de compromiso y concentración adquirido por las estudiantes. Sin tener una clase marcada
de antemano, la maestra llegada de la ciudad de Buenos Aires,
solamente marcó una vez cada paso (pasos complejos) y a un
sólo lado. Baste decir el tiempo musical con el que debía hacerse
que todas habían comprendido lo que debía realizar.
Al fin de cuentas, el lenguaje o el método, no es más que una
excusa, como dijera la propia Erman, para adentrar a las niñas en
el maravilloso mundo del arte “viéndolas desarrollarse en un ámbito de amor y conocimiento, que las ayuda a mejorar su calidad
de vida en pos de un mundo mejor”. __BD

