
ENERO-FEBRERO 2014 // BALLETIN DANCE / 37



38 / BALLETIN DANCE  // ENERO-FEBRERO 2014

El Grupo Laboratorio de Teatro 
El Rayo Misterioso realizó la 14º 
edición de Experimenta, Festival 
Internacional de Teatro de 
Grupos, del 7 al 13 de diciembre 
en Rosario, y que incluyó un 
encuentro de críticos y de revistas 
de artes escénicas

Organizado anualmente, Experimen-
ta, busca propiciar el encuentro y el 
intercambio de elencos y actores de 
diferentes naciones, que desarrollen 
un criterio innovador, de búsqueda 
y exigencia estética en sus trabajos, 
para ello, se propone además de la 
presentación de espectáculos, talle-
res, proyecciones, conferencias y me-
sas redondas. Quien escribe asistió el 
primer fin de semana del Festival.
La mayoría de las actividades tienen 
lugar en la misma sede del grupo li-
derado por Aldo El-Jatib, el Teatro del 
Rayo, una pintoresca sala en cuyo 
acceso se incorporó un restaurante/
bar (con un excelente cocinero que 
preparó delicados platos de sabores 
intensos) donde se realizaron las di-
ferentes reuniones (revistas, críticos, 
con autores, directores y actores).
Allí mismo tuvo lugar el Encuentro 
de Revistas de Artes Escénicas, el sá-
bado 7, con participantes de diversas 
ciudades de nuestro país y España. 
Reunidos alrededor de una inmensa 
mesa, los representantes de cada pu-
blicación hicieron una presentación 
de sus medios que permitió descubrir 
los diferentes objetivos que giran en 
torno a cada una y a los variados in-
tereses de sus editores. Fue una agra-
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dable tarde de camaradería -que creó contactos que continuaron 
luego a través de e-mails- en la que se intercambiaron además de 
revistas, reflexiones acerca de la existencia y de las problemáticas 
comunes del sector. Los temas tocaron desde las tiradas, frecuen-
cia, características de los lectores, de los colaboradores, políticas 
editoriales, distribución, financiamiento, permanencia y sustenta-
bilidad, impreso vs. electrónico, entre otros tantos.
El domingo, de un extenuante calor rosarino, se realizó el En-
cuentro de Críticos, moderado por Julio Cejas, con invitados de 
Argentina, Perú, Francia, España y República Checa, todos ellos 
miembros de la prensa escrita. Aquí, cada especialista esbozó su 
personal visión en referencia a cuál es el rol de la crítica en la 
actualidad. Hubo muy disímiles miradas, más allá de los medios 
(masivos o especializados) en los que se desempeñaba cada uno: 
desde quienes explicaron que escriben para los actores de las ar-
tes escénicas en general (sólo para los interesados en conocer 
su opinión), pasando por quienes envían a través de sus críticas 
mensajes a los responsables de la obra (para ayudarlos a mejo-
rar), hasta quienes desearían ganar un Pulitzer por sus artículos 
(el texto debe ser interesante en sí mismo, por qué no poético), la 
deseada formación de los críticos (en referencia a la juventud que 
resulta más ignorante que las generaciones anteriores) y quienes 
aseguraban tener el poder de llenar o vaciar salas teatrales de 
acuerdo al contenido de sus escritos (artículos con puntaje, por 
ejemplo). Aunque el tiempo no alcanzó para desarrollar en pro-
fundidad todos los temas que se plantearon (que además eran 
en variados idiomas) la confrontación permitió barajar la amplia 
diversidad de criterios que cohabitan el presente de la profesión. 
En medio de una tremenda tormenta, que refrescó la ciudad, los 
asistentes se trasladaron al Teatro La Comedia para presenciar la 
tercera obra del festival.

El Festival incluyó en su programación obras a cargo de compa-
ñías de Argentina, Bélgica, Brasil, Croacia, Dinamarca, Eslovenia, 
España, Francia, Perú y República Checa, que se mostraron en el 
Teatro del Rayo, en el Teatro Municipal La Comedia y en el Centro 

El Teatro del Rayo, sede principal de las 
actividades

Fotos . Gabriel Moreira Uribe
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Cultural Parque de España. De cada una de ellas, se realizó un 
posterior desmontaje en el restaurante del Rayo, un interesante 
espacio de devolución e intercambio, coordinado por Julio Cejas 
y abierto al público, entre los responsables de la obra (directores, 
actores, vestuaristas, iluminadores, guionistas), críticos, organi-
zadores y audiencia. Además todos los invitados ofrecieron talle-
res de sus métodos de trabajo, para contribuir a un intercambio 
práctico más efectivo.
Los grupos que participaron de esta edición además del anfitrión 
El Rayo Misterioso, fueron, el grupo La Escalera, y Los Descono-

cidos de Siempre dentro del ciclo de Teatro de Rosario. Desde 
el exterior llegaron a la ciudad Collectif Alluvion Ashl (Bruselas, 
Bélgica-Argentina), Grupo Haja Teatro (Recife, Brasil), grupo Ka-
bia-Espacio de Investigación Gaitzerdt (Bilbao, España) y Grupo 
Cuatrotablas (Lima, Perú).
Por otro lado se realizó un Encuentro de Directores de Festivales 
de Teatro cuyo objetivo es dar a conocer las características de cada 
uno. Los invitados de este año fueron Albemar Araujo (Festival 
Recife do Teatro Internacional, Brasil), Natasa Zavolovsek (Exodos, 
Festival Internacional de Artes Escénicas Contemporáneas, 
Eslovenia), Gordana Vnuk y Branko Brezovec (Eurokaz, Festival 
Internacional de Teatro Nuevo, Croacia), Jules Rylander-Hansen 
(Vildskud, Festival de Teatro Independiente, Dinamarca), Verónica 
Rodriguez (El Cruce, Encuentro de Nuevas Tendencias en las 
Artes Escénicas Contemporáneas, Argentina), Miguel Palma 
(representante del Circuito de festivales del Instituto Nacional de 
Teatro, Argentina), Aldo El-Jatib (Experimenta Teatro, Encuentro 
Internacional de Grupos, Argentina). __BD

Encuentro de Revistas de Artes Escénicas
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La vigésimo cuarta edición de la Fiesta Nacional del 
Chamamé, se realizará en la capital correntina del 6 al 
19 de enero

La Gran Fiesta Nacional del Chamamé, se va transformando con 
el correr de los años en una de las más importantes del país, 
siendo en este momento la única que se transmite en forma di-
recta a todo el mundo vía streaming, audio y video por Internet. 
Cuando suenen los primeros acordes de Kilómetro 11, el jueves 
6 de enero el Sapucay de todos los presentes dará inicio a la 
edición 2014 que corresponde a su vez, a la décima Fiesta del 
Chamamé del Mercosur. 
Este año el encuentro girará en torno al tema “Universo Cha-
mamé”, concepto que estará presente en la estética, la pro-
gramación artística y las distintas actividades. Gabriel Romero 
(presidente del Instituto de Cultura) explicó que la organización 
propuso este lema invitando a reflexionar sobre la riqueza y la 
multiplicidad de actores y componentes de la cultura chamame-

cera, viéndola como tradición, gastronomía, cultura, identidad, 
además de ser un género de música y danza.
La Fiesta incluirá como novedades, un festival de cine, una tien-
da con productos alusivos y dos nuevos espacios alternativos, 
Jazzmamé y Chamarock, además de las tradicionales actividades, 
entre las que se cuentan la bailanta chamamecera del Puente 
Pesoa, peñas, foro de debates, clínicas, muestras en museos y un 
mercado. La Reina Nacional del Chamamé de este año es María 
de los Ángeles Guenaga que será secundada por el Yeroky Yara 
(dueño del baile) Ramiro Zaracho. 

Faltando muy pocos días para que comience esta gran fiesta na-
cional, Balletin Dance dialogó con Luis Marinoni, quien fue con-
vocado por la Secretaría de Cultura de la Provincia de Corrientes 
a cargo de Eduardo Sívori, para dirigir al Ballet Oficial en 2014. 
Más de cuarenta y cinco bailarines de la capital provincial, fue-
ron seleccionados en una audición abierta, el 11 de noviembre en 

F O L K L O R E

Fiesta Nacional del Chamamé
Por Juan Cruz Guillén
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El Ballet Oficial de la Fiesta Nacional del Chamamé 2014, en el 
Teatro Vera de Corrientes
Foto . gentileza Fiesta Nacional del Chamamé

la ciudad de Corrientes, para conformar el elenco oficial de este 
año. Desde entonces se encuentran trabajando para la presen-
tación de sus ocho intervenciones, que incluyen las diferentes 
improntas del baile del chamamé.
Si bien en otras ediciones, se convocó a bailarines de toda la 
provincia, en esta ocasión se estableció que debían residir en la 
Capital del Chamamé para que tuvieran la posibilidad de cumplir 
con la apretada agenda de actividades que desde el día de la 
audición llevaron a cabo, desde el montaje y los ensayos que 
comenzaron el día 12 de noviembre diariamente, las grabacio-
nes audiovisuales y de material multimedia que comenzó el 16 
de diciembre también cada día en el Teatro Vera, y luego de un 
breve receso por las fiestas comenzaron los ensayos finales para 
debutar el mismo 6 de enero.
En este tiempo Luis Marinoni realizó varios viajes intensivos en 
los que permanecía una semana, quedando el Ballet Oficial el 
resto del tiempo en las manos del asistente general Carlos Cen-
turión “uno de los grandes bailarines que tiene Corrientes”, y de 
dos asistentes de coreografía, Alicia Mazzuchini y Gonzalo Sera-

fín, “que pertenecen a la Compañía de Arte de Posadas”, explicó 
el director y coreógrafo.
Cada una de las doce noches del festival el Ballet realizará la 
apertura, que si bien es una sola, cuenta con distintas incorpo-
raciones para cada jornada. “Se trabajó mucho con los músicos 
y con los técnicos de multimedia, que han tenido una participa-
ción muy especial”, aseguró Marinoni en esta conversación.

ELEMENTOS Y PERSONAJES
“Enmarcados en los conceptos del chamamé y en su universo, se 
incluyen cuadros en los que estarán presentes el Camba Cua y el 
Gauchito Gil. “En esta genial idea que tiene que ver con el uni-
verso completo del chamamé, no sólo intervienen sino que son 
fundamentales. Estos personajes, como el Cambá Cua desde su 
barrio con sus improntas, el Gauchito Gil, la Virgen de Itatí, como 
sus seres mitológicos: desde la música, la corriente de Tarragó 
Ros, la corriente Montielea o la de Cocomarola.
Estos pequeños universos son los que van a formar parte de la 
gran apertura”.

Uno de los múltiples abrazos posibles en el baile del chamamé
Foto . Arón Fisman
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LAS OBRAS
Las coreografías con el chamamé como base principal, apuntan 
“a que los bailarines puedan manejar distintos lenguajes con res-
pecto a la danza foklórica, que tiene que ver con la enchamiga-
ción que existe en una zona tan poderosa como es Corrientes”, 
detalla el director. Así se incorporan otros géneros “apegados a 
esa cultura tan poderosa. Como el aporte que hacen los brasile-
ros con el vanerao, el chamamé visto desde su propia manera, en 
cuanto a la forma de conducir y ejecutarlo musicalmente. Y va-
mos a tener también una suerte de homenaje con la hermandad 
entre el chamamé y la polca, con los hermanos paraguayos, todo 
desde el hilo argumental de La Noche de San Juan”.
Para finalizar, “haremos Revuelos, Trazos a lo Neuman, vinculada 
con Misiones, que es un relevamiento de la gran voz de María 
Helena, una artista que siendo de otro lugar llega hasta el lito-
ral de manera impecable y fiel. Fusionada con las pinturas del 
maestro Bernardo Federico Neuman, un artista plástico misione-
ro contemporáneo, que justamente esa conjunción, entre la voz 
del ayer y las pinturas del hoy, conforman una obra totalmen-
te vigente que la gente podrá apropiar enseguida. ¡Quién no ha 
cantado un tema de María Helena! Al escucharla la gente canta, 
son temas que se meten inmediatamente en la piel”.

LAS INTERVENCIONES
El cuerpo de baile realizará ocho intervenciones en la Fiesta Na-
cional. “Yo soy el Chamamé que va a estar interpretada por los 
ganadores de los diferentes ciclos y fiestas del chamamé, cada 

“EL CHAMAMÉ ES UN REZO QUE SE BAILA”
Así lo define el Padre Julián Zini y es similar a aquello que dice 
Juan Carlos Copes: “El tango es un sentimiento que se baila”.
Según el Profesor Enrique Antonio Piñeyro, en Corrientes hay 
cuatro estilos de chamamé: en el norte de la provincia El Kan-
güi (ritmo lento y cadencioso, de melodías románticas como 
las Tránsito Cocomarola), en el centro, en el paisaje de Merce-
des El Paiubrero (altivo, reflexivo y saudoso en su ritmo soste-
nido), en Curuzú Cuatiá, El Kireí (contagioso, pícaro, y alegre, 
el estilo tarragosero), y en el este, a orillas del río Uruguay 
El Sirirí (rítmico decidido y enérgico, el estilo de Don Ernesto 
Montiel e Isaco Abitbol).
La danza del chamamé, como la del tango, no tiene una coreo-
grafía establecida. En un baile puede haber un montón de pare-
jas bailando y que todas ellas lo hagan de una forma diferente.
La posición de tomarse también es libre, por lo tanto cada 
pareja elige la forma de abrazo que más le guste. Podrían ele-
gir que la dama agarre el pulgar de la mano izquierda del 
hombre, o que estén bien abrazados, o bien con los brazos 
de enlace bien estirados, las manos de enlace pueden ir en 
la cintura, el varón agarrar el antebrazo de la guaina, con las 
muñecas quebradas, entre tantas otras opciones, que incluso 
pueden ir cambiando durante el transcurso del baile.
Entre los pasos que pueden bailarse se incluyen el básico ha-
macado, el básico, cruzado, básico arrastrado, canoita o bo-
tecito, arrastrado doble, enganchado, dormilón o dormilona. 
Mientras que los zapateos pueden ser El troperito (dos salti-
tos), repiques con los pies, resbalada, gallito, limpia pista o 
cancha, entre tantas opciones.
Al chamamé no hay con que darle, es imposible para cualquier 
persona escuchar los primeros acordes de Kilómetro 11, o el 
Toro, o La Ratonera y quedarse quietito sin sentir el cosquilleo 
de la música en todo el cuerpo. ¡Viva el chamamé!

Vista panorámica de la última edición de la 
Fiesta Nacional del Chamamé
Foto . Arón Fisman
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pareja va a interpretar la forma y característica de bailar de cada 
región, con un pequeño hilo argumental que contendrá a todos 
los estilos, para relevar de esta manera la corriente básica y fun-
damental que tiene el chamamé”.
Los Misterios del Iberá basada en el tema Río Rebelde de Cholo 
Aguirre que está inspirado en los esteros del Iberá, A Los Duendes 
del Litoral subirá a escena a veinte parejas de baile, Grandes del 
Sur es el homenaje a la corriente de Brasil (Guazú do soul), La 
Bailanta son ocho escenas costumbristas sobre conceptos bien 
populares y formas musicales de Coco Díaz, Bienvenidos mis 
Hermanos… El Chamamé te Saluda!! será la sexta intervención 
del Ballet Oficial.
La Noche de San Juan, Celebraciones en la Noche del Santo es 
el homenaje a los hermanos paraguayos junto a una banda de 
bronces y por último Revuelos, Trazos a lo Neuman.

LOS BAILARINES
La compañía está integrada por bailarines profesionales de 
folklore, pero también de danza clásica, contemporánea y de 
otros estilos, junto a “bailarines tradicionales, que son quienes 
aportan una riqueza específica a la danza. Yo tengo un concepto 
diferente del bailarín folklórico: hoy día entendemos que cuando 

uno se cierra en un rubro pierde un montón de visiones laterales 
que son muy interesantes en cuanto al aporte que pueden ejercer 
como intérprete, sin por ello perder el respeto a la esencia. Hay 
bailarines que están descubriendo esa faceta, saliéndose de su 
aspecto netamente tradicional para intervenir en movimientos 
que jamás hubieran pensado que podían hacer”.
Ellos son: Canela Baez Bernal, Eldy Domínguez, Carolina Portillo, 
Hilda Encina, Silvia Ojeda, María de los Ángeles Cardozo, Gisella 
Gasparri, Lara García Romber, Mariela Obregón, Julieta Franzoy, 
Cintia Ramos, María Florencia Alcalde, Milagros González, 
Gimena Macias, Vanesa Vega, Melisa González, Vanesa del 
Cielo Obregón, Lidia Godoy, Camila Duque, Analía González, 
Virginia Ramírez, Antonella Ramírez, Adriana Ramírez, Lourdes 
Montenegro, Luciana Barros y Lilia Eva Godoy. César Obregón, 
César Ramírez, Alfredo Ojeda, Luis Sánchez, Martín Miloslavich, 
Silvio Maidana, Federico Gemignani, Rodrigo Gemignani, José 
Guirland, David Gómez, Enzo Montiel, Lázaro Fernández, Walter 
Aguirre, Diego Quiroz, Juan Godoy, Julián Naessens, Carlos 
Centurión, Rodrigo Zaracho, Federico Sotelo, David Romero, 
Jorge Arguello y Benjamín Martínez. __BD

LUIS MARINONI
El año 2013 encontró a Luis Marinoni al frente de numerosos elencos. Fue director y coreó-
grafo de la obra Arcano de Viernes Santo (Municipalidad de Posadas), del Ballet Oficial del 
Festival Nacional de la Música del Litoral, del Ballet Oficial de la Fiesta del Chamamé 2014. 
En Misiones es director del Ballet de la Peña Itapúa de Posadas (allí también dirigió el Ballet 
Folklórico Tabay de Jardín América y fue co-director de la Compañía Folklórica Popular de la 
capital provincial).
Desde 2008 tiene a su cargo la dirección general del Ballet del Club Barrio Alegre de Trenque 
Lauquen (provincia de Buenos Aires), y también dirige junto a Constanza Torres la Compañía 
de Arte Del Sur Danzas para eventos empresariales.
Marinoni fue bailarín del Ballet Folklórico Nacional, con quienes ha realizado giras por Japón, 
Francia, Suiza, España, México, Chile, Paraguay, Uruguay y la totalidad de las provincias ar-
gentinas. Su formación abarca diferentes estilos de danza (clásico, español, contemporáneo, 
jazz, tango, y folklore de Argentina y Latinoamérica). Colaboró en el montaje de varias obras 
a cargo de Norma Viola y en el año 2000 fue convocado como coreógrafo invitado por esa 
agrupación nacional.
Fue asistente de dirección para la obra Tango Baile dirigida por Andrés Linetzky con coreogra-
fía de Romina Levin, y en Paraguay, coreógrafo, asistente de dirección y regidor de escenario 
para espectáculos dirigidos por Sussy Sacco en Asunción del Paraguay. 
Es maestro preparador en academias nacionales y extranjeras, docente del Instituto Universi-
tario Nacional del Arte (IUNA) y miembro del jurado de certámenes competitivos en Argentina. 
Como gestor realizó, el Festival de la Ciudad en Posadas y el Encuentro Misionero de las Artes.
Ha recibido el Premio Arandu, otorgado por la Municipalidad de Posadas, en varias opor-
tunidades como intérprete y coreógrafo, y en 2012 el Premio TOYP de la Cámara Argentina 
de Comercio y JCI Argentina, como uno de los diez jóvenes sobresalientes de la provincia de 
Misiones.

Luis Marinoni
Foto . gentileza del director
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C  onsiderada pionera del ballet en Paraguay, Tala Ern 
de Retivoff, abrió su academia de baile en Asunción en 
1940, donde formó a numerosas generaciones de baila-
rines, de los que se destacaron Teresa Capurro, Miguel 
Bonnín, Marisol Pecci, Perla Bonnín, Elizabeth Laurent, 
Wilma Zárate, entre tantos otros.
Fundó el Ballet Clásico Municipal en 1972, elenco con el 
que llevó a escena ballets de repertorio clásico tradicio-
nal y obras de corte contemporáneo de inspiración na-
cionalista. Pocos años más tarde, Teresa Capurro lo fu-
sionó con el Ballet Moderno Municipal, que había sido 
creado en 1971 por su hija María Retivoff, adoptando el 
nombre compuesto que conserva actualmente de Ballet 
Clásico y Moderno Municipal. Es hoy en día, el elenco 
oficial del Teatro Municipal de la ciudad de Asunción 
dirigido por Miguel Bonnin.
Ern también coreografió Romeo y Julieta, Don Quijote y 
El Lago de los Cisnes para el Ballet Teatro Producciones 
en 1983, poco antes de radicarse definitivamente en 
Perú, junto a su hija María.
En agosto de 2012, la maestra rusa fue proclamada 
“Hija Dilecta de Asunción”, distinción otorgada por el 
Intendente de la ciudad, Arnaldo Samaniego, en una de 
las funciones gratuitas realizadas en el Teatro Municipal 
de Asunción en su homenaje y que fue recibida por Ma-
ría Retivoff. Participaron del espectáculo bailarines del 
Ballet Municipal junto a invitados de Argentina, Chile y 
Alemania: Juan Pablo Ledo, Natalia Berrios, José Manuel 
Ghiso, Ana Belén Villalba y Julio Miranda. __BD
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Tala Ern de Retivoff
Tiflis, Rusia, 8 de septiembre de 1912- Lima, Perú, 28 de noviembre de 2013

Tala Ern junto a su joven aún estudiante, 
Miguel Bonnín
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JORNADAS DE ACTUALIZACIÓN DOCENTE

Primera Jornada
APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO

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

Se establecerán cuáles son
los mecanismos que realiza
el alumno para aprender un
movimiento, que permitirá
guiarlo eficientemente a par-
tir de los recursos que se brin-
darán en la jornada.
Los temas a tratar son: La Trans-
misión del Conocimiento (teorías
de aprendizaje, aprendizajes
significativos); Las inteligencias
múltiples; El rol docente a partir
de las teorías cognitivas (La for-
mación de profesionales reflexi-
vos); El exhibicionismo del que
enseña; La Expresión como Fin,
el Cuerpo como Instrumento (las
teorías cognitivas y su aplicación
en la danza); La conciencia cor-
poral como base de la expresión.

En la clase práctica se desarro-
llará el uso de la energía como
motor del movimiento para lograr
cuerpos cada vez más conscien-
tes. Se trabajarán los centros de
energía: pies y cabeza. Su uso
como motor del movimiento.

Segunda Jornada
PLANIFICACIÓN

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

Se expondrá acerca de la
Planificación como medio
para mejorar las prácticas
docentes:
Componentes básicos de una
planificación, por qué y para qué
planificar; Conceptos ligados a
la planificación; Perspectivas pe-
dagógicas (tradicional-centrada
en la investigación); La termino-
logía y sus alcances (plan, pro-
grama, proyecto, actividad, ta-
rea); Cómo definir metas, obje-
tivos,  organizar los contenidos,
y establecer estrategias; El di-
seño de los proyectos en la in-
vestigación; El diseño de los pro-
yectos extracurriculares.

Por la tarde, se seguirán desa-
rrollando 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.

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
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Inscripción: Enviar nombre y apellido, Nº de DNI y ciudad
de procedencia a: inscripciones@balletindance.com.ar
Entrega de certificados. Contra presentación de DNI.

Tercera Jornada
EVALUACIÓN

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

La Evaluación es mucho
más que poner una nota.
Para qué y cómo evaluar, signi-
ficados 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 auto-
evaluación y co-evaluación del
alumno); Evaluación diagnósti-
ca, formativa y final; Jerarquiza-
ción de la mirada; La autoeva-
luación del docente.

En la práctica se seguirá desa-
rrollando 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.

Cuarta Jornada
RESOLUCIÓN DE

PROBLEMÁTICAS COMUNES

Lunes 17 de febrero
Teórico: 11 a 14 hs.
Práctico: 18:30 a 20:30 hs.

En esta jornada los partici-
pantes expondrán las proble-
máticas que surgen en su
actividad para plantear solu-
ciones a la luz de las prácti-
cas reflexivas, contextualiza-
das en un marco teórico re-
ferencial.
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 com-
promiso a la tarea y a los pro-
yectos; Para aumentar el com-
promiso de los padres en la ac-
tividad de sus hijos; Para au-
mentar y/o sostener una matrí-
cula y cualquier otro tema plan-
teado por los participantes.

En el taller práctico se trabajarán
los centros ya vistos como moto-
res del movimiento, y la utilización
de la energía para la realización
de secuencias pautadas.

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

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

Por primera vez en su historia el Centro Cultural San Martín, de 
la ciudad de Buenos Aires, presentó su temporada anual 

“En diálogo con su contemporaneidad, elculturalsanmartín [tal el nuevo 
nombre que le ha dado la actual gestión] anunció desde el 18 de diciembre, 
la programación del año entrante, únicamente online: www.elculturalsan-
martin.org.
La presentación incluye una serie de entrevistas con la mirada de los pro-
tagonistas sobre sus propios proyectos. En materia de danza se anunció 
la presentación en la Sala Alberdi de La Wagner (Etapa Primera) de Pablo 
Rotemberg (del 1º al 30 de marzo), Duramadre de Juan Onofri y Marina 
Sarmiento por el coelctivo Km 29 (del 10 de abril al 11 de mayo) y Un 
Monstruo y La Chúcara de Gerardo Litvak con Gabriela Prado y Pablo Ro-
temberg (en noviembre). Mientras que en las Salas Muiño y AB se verá 
Tres Décadas de Duggandanza de Teresa Duggan (agosto y septiembre) y 
la segunda experiencia del ciclo El Cultural Baila (noviembre y diciembre).
Enmarcados en el área teatro, se verá Nosotros… Los Amantes del Musical 
de Alejandro Ullúa, con Josefina Scaglione, Adrian Scaramella, Juan José 
Marco y Pedro Frías Yuber, entre otros (agosto, Sala AB), y en el Teatro 25 
de Mayo de Villa Urquiza: Y Un Día Nico se Fue de Osvaldo Bazán, Ricky 
Pashkus y Osvaldo Bazán (de febrero a mayo) y De Gira en la Farruka de 
Random Creativos, dirigido por Diego Coran Oria (octubre y noviembre).
Por otro lado, el Centro Cultural San Martín será una de las sedes del sexto 
Festival Internacional de Circo del 15 al 25 de mayo, continuará el ciclo de 
espectáculos infantiles en vacaciones de invierno, y a la cartelera teatral 
se le suman ciclos de cine, intervenciones, visitas guiadas, exposiciones de 
artes plásticas, fotografía y tecnología, curso y talleres en todas las disci-
plinas artísticas. __BDLa
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Tres nombres que llevan impresa 
una carga emocional muy 
difícil de borrar. Tal el título del 
espectáculo que se presentó en 
la Usina del Arte el mes pasado, 
en el marco de la tercera Bienal 
de Flamenco de Buenos Aires 
Enrique Morente 

Pensar en Lorca -Federico García- es 
pensar al poeta español habitado en 
su dramaturgia por las pasiones hu-
manas. Pensar en flamenco es sentir 
la sangre y el llanto que atraviesa la 
carne, y pensar en tango, es sentir 
esos brazos que contienen pero que 
desgarran, que narra la historia de los 
suburbios y de lo vedado.
Lorca, Flamenco y Tango arraiga esas 
pasiones prohibidas que atraviesan 
la carne y grita el dolor con un que-
jío profundo. Sobre la obra de Fede-
rico García Lorca, Bodas de Sangre, la 
compañía Tango Metrópolis, se atre-
vió a contar una vez más la historia 
del amor prohibido y los juegos pasio-
nales a la luz de la luna.
En un clima sórdido, unas telas rojas 
colgando desde lo alto hacia la tierra 
cual torrente sanguíneo y la presen-
cia de la muerte en los pies del bailaor 
-Amador Rojas-, acontecía el preludio 
de la novela.
Detrás, un piano, un bandoneón, una 
guitarra y un violín componían el cli-
ma musical que atravesaba los dife-
rentes estados de las relaciones entre 
los personajes haciendo uso del tango, 
la milonga y el vals. El espacio poco 
intimista de la Usina del Arte, hacia 
perder ciertos detalles en el desarrollo 
de la obra que los bailarines debieron 
sostener con su danza.
Si bien la obra incorporó elementos 
del flamenco como parte de la na-
rración (y estuvo circunscripta en la 
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La mirada tanguera de Bodas de Sangre en la 
Usina del Arte el mes pasado
Foto . gentileza Bienal de Flamenco de Buenos Aires
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Bienal de Flamenco de Buenos Aires), se trata de un 
espectáculo netamente de tango. Los bailarines -con 
excelente nivel técnico- fueron devanando los hilos 
de la historia para hacer que el espectador ingresara 
al mundo lorqueano hasta sentir como propios los 
desgarros del corazón.
Los únicos elementos del flamenco que aparecieron 
fueron la muerte, en varias intervenciones, por mo-
mentos en una danza expresiva y melodramática en 
exceso, por momentos sobrio, quizás un rasgo de la 
obra original que pone a sus personajes en situacio-
nes extremas. Por otro lado la luna en la voz de Inma 
“La Carbonera” quien relató y cantó con dulzura y 
llanto ciertos pasajes de Bodas de Sangre siendo tes-
tigo del drama andaluz.
La composición de los personajes se perdió detrás de 
la danza, como ocurrió por momentos en la relación 
entre la madre y el novio -Marijó Álvarez y Cristian 
Miño-: durante la primera escena, él la cargó por los 
aires en reiterados trucos de tango desdibujando el 
hilo entre la bailarina y la madre. De todas maneras 
fue ella -la madre- en la fiesta de la boda, la que 
marcó la diferencia al no querer abrazar a Leonardo 
-Claudio Hoffmann- en señal de disgusto. En esa ins-
tancia la danza se desvaneció para darle mayor pro-
tagonismo a la narración, con una acentuada tensión 
generada por los dos personajes, que finalmente y 
merced al juego del cambio de parejas, terminaron 
bailando Leonardo y la novia -Sol Cerquides- en una 
situación casi esperada. Leonardo y su mujer -Sole-
dad Rivero- bailaron una danza que oscilaba entre 
el amor y el odio, por momentos la pasión, por mo-
mentos la indiferencia, pero siempre superponiendo 
la danza a la historia.
La huida de la boda, la luna sobre el campo y la muer-
te que persigue a los amantes. El novio que no da 
tregua y se enfrenta en un tango desenfrenado a su 
contrincante con un puñal que apenas cabe en la 
mano. Pero que penetra frío por las carnes asombra-
das y allí se detiene, en el sitio donde tiembla enma-
rañada la oscura raíz del grito.
Finalmente danza y narración se entretejieron en un 
giro poético donde los amantes lucharon contra su 
destino. La sangre corría más fuerte que el agua, ba-
ñando deseos ocultos. Que la cruz ampare a muertos 
y vivos, dirá la novia según Federico, con este cu-
chillo se queden dos hombres duros con los labios 
amarillos. __BD
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Marcela Rodríguez presentará su nuevo espectáculo 
Sakay Bari: Flamenco a partir del 4 de enero, en el 
Centro Cultural Borges. En diálogo con Balletin Dance, 
la argentina recientemente bautizada por los Farruco 
cuenta cómo esta experiencia marcó una bisagra en su 
carrera

Con la cantaora gitana Argentina Cádiz, el guitarrista y cantaor 
gitano Emilio Romero, el bailaor Darío Oliva y Daniel López en el 
bajo se ofrecerá un espectáculo de puro flamenco con alguna 
pincelada sorprendente.

Su  nuevo espectáculo tiene un nombre en caló, la lengua 
de los gitanos ¿Qué hay detrás de esa elección?

El espectáculo se llama Sakay Barí que significa “ojos grandes”. 
Durante mi último viaje a España, en agosto de 2013, tuve la 
oportunidad de compartir muchísimo con los Farruco. Ellos me 
explicaron que una bailaora tiene que tener un apodo. “Tú bailas 
con los ojos, con la mirada, con la cara, tienes mucha expresión”, 
me decía la Farruca. Faraona me decía que tenía que llamarme 
Sakay, que son “ojos”, mientras Farruca me decía: “Tiene que lla-
marse ‘barí’ (grande), porque eres muy grande cuando bailas”. 
Entre las dos salió mi nombre.
 

¿Cómo está estructurada la obra?
La obra comienza con las raíces del baile, pasando por los cantes 
y bailes de ida y vuelta, para terminar con algo modernizado. 
Ahora se fusiona el flamenco con la salsa y la rumba más salsera 
o los boleros, que a la gente le fascina. Como esta nueva diná-
mica no se ve en los espectáculos de puro flamenco decidimos 
incluir este nuevo diálogo con lo latinoamericano, aunque en 
nuestro caso será apenas una pincelada y un modo de final de 
obra a pura celebración. 

¿Esta modalidad de la fusión es algo local o es un cambio 
también implementado en España?

Se da también en España. Pero con el flamenco hay que ser muy 
cuidadoso. No se puede hacer cualquier cosa, tiene su técnica. 
En mi caso, yo hice muchos años de otras disciplinas. Por eso me 
animo a fusionar. Estuve muchísimo tiempo con Moira Chap-
man, con Laura Roatta en su compañía. Pero no puedo alejarme 
del flamenco. Por ello tengo la necesidad de la mezcla, sin que 
se pierda la raíz.

F L A M E N C O

De Farruco a Buenos Aires
Por Laura Lifschitz

La pasión gitana y su majestuosa bata de cola
Foto . Javier Pacheco

¿En este espectáculo hay un hilo argumental?
Ya tengo muchos espectáculos armados en estos años: Sentires, 
Alma, Camelando, La Verónica, Un Amor Flamenco, Evolucionarte 
Flamenco y Al’ Aire Flamenco. A veces hay una línea dramática, en 
otros, como éste, se trata de una galería de cuadros, con un acento 
totalmente gitano con su ritmo y su fuerza. La primera parte traba-
ja con lo más antiguo, con palos como la toná, seguiriya, algo muy 
profundo e interpretativo. Luego están, los cantes de ida y vuelta, 
guajiras, con bulería, el abanico, la bata de cola, lo más identificado 
con el flamenco, que es más suave para bailar. En el final estrena-
mos un cuadro por marianas, que antiguamente lo bailaban los 
gitanos húngaros. Ellos llamaban “marianas” a las monas para que 
se pusieran a hacer monadas y así la gente les tiraba monedas con 
las que ellos vivían. Es un cuadro que comienza con esa situación y 
pasa por distintos tangos de diferentes zonas. Y para finalizar está 
la fusión de bolero, salsa, muchos pies y festejo.

¿Existe el baile flamenco puramente técnico?
En el flamenco no se concibe alguien puramente técnico sin 
transmisión, aunque exista. Si no hay mensaje, no hay rol cum-
plido. Tiene que haber emoción, vibración. Eso es bailar. Aun-
que a veces cueste más. Por ejemplo, cuando voy a los tablados 
cuesta en un principio, por la situación de distensión, el lugar, el 
hecho de que es una reunión de gente. Pero no pasan muchos 
minutos hasta que se crea un ambiente mágico, de pleno goce.

¿Hay diferencias entre el flamenco que se baila social-
mente con el flamenco de escenario?

Hay como una cosa rara en esto. En Sevilla, cuando sos muy 
técnico y estudiás la danza española completa, te dicen que eso 
no es flamenco. Podés hacer una vuelta de pecho bien prolija 
pero en Sevilla te dicen que le falta el aire. Ellos le dan mucha 
importancia al aire, a generar el movimiento desde otro lugar. 
Eso lo pude apreciar en mi último viaje, porque yo soy muy es-
tudiosa y ellos te sacan un poco todas las estructuras. A veces 
por buscar el pellizco al paso, la gracia, la técnica, se pierde lo 
otro. Por eso este espectáculo, después de este viaje, es una 
bisagra y desafío, porque he avanzado mucho conviviendo con 
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los Farruco, estando horas y horas en el estudio. 
Ellos respiran flamenco, no paran nunca, son in-
cansables. Vivir todo el tiempo con las palmas, 
con el aire. 

¿Y los Farruco qué dicen de la fusión?
A ellos les gusta mucho como bailo yo, y se sor-
prendían de cómo bailaba viviendo tan lejos. Has-
ta había movimientos que Faraona marcaba y lo 
hacía diferente. Ella decía: “Marcela, Sakay, estás 
haciendo otra cosa. Pero me gusta. Todo mundo 
a hacerlo como ella”. Cuando conversábamos ella 
decía que no le gustaba cuando se pasa, cuan-
do se desvirtúa. Mientras esté el flamenco bien 
plantado, sí. Ella piensa así. En mi caso, tengo 
mucha información de todo y con todo eso hago 
creación. Yo necesito seguir siendo yo, pero cada 
vez estoy más flamenca. Y la fusión es cada vez 
más sutil.

El vestuario es imprescindible para el fla-
menco ¿Qué hay en el espectáculo?

Sí, claro. En el primer cuadro, que está relaciona-
do con los tiempos de descanso en los lugares de 
trabajo, vamos a tener nuestra indumentaria de 
trabajo, con delantales como los de los herreros, 
para afianzar lo que estamos interpretando. En el 
cuadro de idas y vueltas estamos todos de blan-
co, bata de cola. Darío, mi compañero de baile, 
con traje. Para las marianas estamos totalmente 
de gitanos, colores, gasas, pañuelos. Darío tiene 
una faja de colores. Y el final es una sorpresa, hay 
un cambio importante, para salirse un poquito de 
la vaina.

¿Qué le dirías a quienes estén interesados 
en dedicarse al baile flamenco?

Que hay que estudiar la técnica: saber taconear, 
manejar el cuerpo, el pasaje del peso, tener el con-
trol de lo que hay que hacer. El ritmo, el compás: 
seguirlo es muy importante, porque cada palo tie-
ne sus características. Y luego empezar a sacar la 
personalidad. Sin eso no hay nada, hay mera copia. 
Y el paso del tiempo es bueno, la madurez ayuda. 
Cuando ya sos un bailarín, cuanto más grande sos, 
mejor lo bailás. Es un largo camino, pero lo impor-
tante es ser uno bailando. __BD

Bailarina Profesional
Maestra de Ballet
(Teatro Colón)

 Clases de
Danza Clásica

Principiantes
intermedios,
avanzados y
profesionales

Todas las edades

Método Vaganova

Clases grupales e
individuales

 Puntas para Mujeres
 Clases de Repertorio
 Preparación ingreso

          ISA Teatro Colón
IUNA

156-355-5975
crcontacto@hotmail.com

CristinaCristinaCristinaCristinaCristina
RealeRealeRealeRealeReale

Recibí
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en tu casa
todos los meses

SUSCRIPCIÓN 
A LA EDICIÓN IMPRESA:

Individual: $ 11 c/u

Grupal: $ 4 c/u

INFORMATE EN NUESTRO SITIO:
www.balletindance.com.ar

FORMAS DE PAGO
Depósito o transferencia bancaria
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Tarjeta de crédito o débito,
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Personalmente y online
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En cuatro únicas funciones, Andrea Castelli presentó a 
principios de diciembre de 2013 su última intervención 
coreográfica, Enaguas, en el Museo Nacional del Traje, 
situado en el histórico barrio de San Telmo (Chile 832)

“El objeto que tiene historia, por su uso, por el paso del tiempo, 
se transforma en una memoria”, afirma Castelli, quien en esta 
ocasión ha elegido trenzar su lenguaje coreográfico con la moda. 
Habitadas por presencias espectrales, por cuerpos de mujeres que 
ya han muerto, las enaguas tienen algo que contar. A través de la 
danza y la música, Castelli trae a la vida estas prendas y despliega 
sus relatos (una memoria construida, inventada) en el puro pre-
sente de la mirada del espectador para inscribirlas en el futuro. 
A la entrada del Museo, establecido en una típica “casa chorizo” 
que data de 1907, aguardaba la anfitriona de la velada, Carina 
Mele. La productora y asistente de dirección, vestida con una de-
licada enagua azul bordada, invitó al público a recorrer las salas 
de exhibición. Entre trajes y maniquíes, se confundían algunas 
bailarinas que lucían también sobrias enaguas. Aquí y allá, otras 
de estas prendas colgaban de perchas de yeso con caras de án-

C O M E N T A R I O

La Caricia Secreta
Por Natascha Ikonicoff

geles. Acompañados por la Suite Nº 2 de Bach de la mano de la 
talentosa cellista Ana De Marchi, llegamos hasta el patio donde 
una costurera, interpretada por Daniela Fiorentino, realizaba su 
labor. El encanto de la escena, iluminada de forma manual, pasó 
por el juego de sombras crecientes y decrecientes que arrojaban 
las miniaturas de una mesa de máquina de coser, un maniquí y 
una enagua, manipuladas por la artista.
Nuevamente en el punto de partida, la audiencia tomó asiento 
para disfrutar de una serie de números breves. Entre la penumbra 
y la media luz, Sabrina Castaño, Patricia Herrera y Sonia Nocera, 
junto a sus partenaires Juan Manuel Martínez, Julian Gutiérrez 
y Ramón Salinas (en reemplazo de Federico Santucho), agotaron 
instancias de movimientos de tango contemporáneo que posi-
bilitaban unas bachas de chapa (fregaderos, piletas de cocina), a 
modo de base inamovible de cada bailarina. Al compás de Si tú 
Supieras de O. Phife, los bailarines irradiaron intensidad sin dejar 
la prolijidad de lado. Un detalle no menor y muy acertado, fue 
que de las bachas emergía una luz que dotaba a las enaguas de 
una vitalidad intrínseca.

Enaguas habitadas por presencias espectrales
Fotos . Gerardo Azar




