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tienda Balletin Dance

      
      

   ENTRENAMIENTO

P
revención de 

LesionesD
anza 

A
condicionam

iento 

Físico

El Cuerpo en la 

D
anza

R
itm

ando D
anzas

M
ariem

m
a

B
ailes Criollos 

R
ioplatenses

D
V

D
 Clase de 

B
allet

D
V

D
 Clase de jazz

Jugar con el 

cuerpo

D
anza y Expresión 

Corporal

¿Jugam
os?

Cóm
o elaborar un 

P
royecto



4 / BALLETIN DANCE  // MARZO 2014

STAFF

 editora general
Agustina Llumá

 editores asociados
Diego Llumá
Martín Goyburu

 colaboran en este número
Román Ghilotti
Mathías Goyburu
Natascha Ikonicoff
Laura Lifschitz
Daniel Sousa

 corresponsales en el exterior
Mercedes Borges Bartutis 

(Cuba)
Rosa Carmen Corral  

(Holanda)
Beatriz Cotello (Austria)
Fátima Nollén (Inglaterra)

 comercialización
EG Media Brokers
Esteban Gallego
info@egmediabrokers.com

 diseño
Jorge García
jorgeg.dg@gmail.com

INTERIOR DEL PAÍS: $ 8

BALLETIN DANCE

REDACCIÓN
Adolfo Alsina 943 - 4º piso 
ofi cina 410 (C1088AAA) 
Buenos Aires - Argentina
Tel/Fax: (# 54 11) 4331-0412
De lunes a viernes de 10 a 17 hs
gacetillas@balletindance.com.ar
www.balletindance.com.ar

Balletin Dance, 
La Revista Argentina de Danza®,
es una publicación mensual de 
distribución gra tui ta en Capital 
Federal y Gran Buenos Aires. 
ISSN 1850-6275

Declarada de Interés Municipal por el Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de Buenos 
Aires. Ordenanza Nº 49.027/95. Auspiciada por la Secretaría de Cultura del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires. Resolución Nº 12/96. Auspiciada y declarada de Interés Cultural por 
la Secretaría de Cultura y Comunicación de la Nación. Resolución Nº 291/97 y 514/01. Aus-
piciada por la Dirección General de Asuntos Culturales del Ministerio de Relaciones Exteriores, 
Comercio Internacional y Culto desde 1998. Auspiciada por la Subsecretaría de Cultura de la 
Provincia de Buenos Aires. Disposición Nº 122/99. Auspiciada por el Instituto Nacional del Tea-
tro (2003/04, 2009/11). Auspiciada y declarada de Interés Cultural por la Secretaría de Cultura 
de la Presidencia de la Nación. Resolución Nº 2681/12. Balletin Dance integra la Ascociación 
de Revistas Culturales Independientes de Argentina (AReCIA). Directora y propietaria: Agustina 
Llumá. Cuit: 27-21765023-8. Reg. Nac. de la Propiedad Intelectual: Nº 5081363. Fotocromía: 
Trazos Imagen Digital: 4116-5848. Impresión: Gráfica Laf, Monteagudo 741/45, Vª Lynch, San 
Martín, Buenos Aires, Tel/Fax: 4116-5845. Diseño de logo: Jorge García. Queda prohibida la 
reproducción total o parcial de las notas sin autorización por escrito de Balletin Dance. Los 
artículos firmados no reflejan necesariamente la opinión de la editorial. Balletin Dance no se 
responsabiliza por el contenido de los avisos publicitarios, por su mensaje, ni por la veracidad de 
sus ofertas que son de entera responsabilidad de los anunciantes.Su
m

ar
io

 2
29

NOTA DE TAPA
Milongueando a los 40

ACTUALIDAD
13 Ballet y Nueva Sala
14 29A: Por la Ley Nacional 

de Danza
20 Especulaciones en los 

Precios
22 El Mesías
24 Cambios en los Elencos
28 Premiados del Verano
32 Nueva Exposición
36 Videodanza en todo el 

país
45 Romántico Inicio
53 Nueva Distinción

TEATRO MUSICAL
16 Un Tango para Mireya

COMENTARIOS
26 Risas en Puntas
34 ¿Ser Cordobés?

BALLETIN DANCE
30 2º Concurso de 

Fotografías de Danza
48 Exposición de 

Fotografías de Danza
67 La Evaluación en La 

Danza

IN MEMORIAM
43 Ivan Nagy
54 Shirley Temple

Marzo 2014 - Año 20 - Nº 229

ARGENTINOS EN...
38 Alemania. Lorena Sabena
40 Norteamérica. Jorge 

Amarante
41 Alemania. Matías Oberlin
42 Estados Unidos. Paloma 

Herrera
44 Bolivia. Piquín y 

Figaredo

INTERNACIONALES
52  Estados Unidos. 

Flamenco Terapéutico
52  España. Moda y Danza
53  Sudafrica. Conquista 

cubana
55  Estados Unidos. José 

Carlos Martínez
56  Francia. Emio Greco en 

Marsella
57  Cuba. Festival 

Internacional
58  México. Guillermo 

Arriaga
60  Reino Unido. Carlos 

Acosta
62  Uruguay. Ballet y Carne
68  Uruguay. En el Solís
70  Rusia. Condena por 

Ataque a Filin

CARTELERA
46/64 Espectáculos de la 

cartelera porteña

BALLETIN INFORMATIVO
71/72/73 Audiciones, ayudas 

financieras, becas, 
concursos, clases 
gratuitas, convocatorias, 
residencias, puntos de 
venta

Silvia Toscano
Foto:  Antonio Fresco



MARZO 2014 // BALLETIN DANCE / 5



6 / BALLETIN DANCE  // MARZO 2014

Milongueando
a los40

Silvia Toscano estrena 

un espectáculo de tango 

que intenta ser una 

reivindicación de los 

bailarines de la generación 

intermedia, a los que 

hoy les cuesta conseguir 

trabajo. Narra historias 

de mujeres intensas, con 

mucho por ofrecer todavía. 

María Nieves hará una 

participación especial

Por Daniel Souza

nota de tapa
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A punto de cumplir ochenta años, 
María Nieves vuelve a las tablas

Foto . Nicolás Foong
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La recorre de pies a cabeza un entusiasmo contagioso. No de 
esos entusiasmos desbocados, que emergen a borbotones, sino 
uno que en el fondo no está exento de miedos e interrogantes, 
pero que en un punto la revela convencida de estar haciendo lo 
que debe, lo que le gusta y considera oportuno. Anuncia, des-
cribe, pinta con palabras, se deja llevar por sus sueños, Silvia 
Toscano… Y de pronto detiene la pelota y se retrae, desnuda su 
vulnerabilidad de artista, se permite dudar sobre el camino em-
prendido, aun sabiendo que volvería a abrazar desde el minuto 
cero el proyecto que tiene entre manos.
Desde el jueves 13 de marzo y por sólo cuatro funciones mos-
trará en Hasta Trilce (Maza 177) una nueva obra que nace como 
una reivindicación de los bailarines de tango de la generación 
intermedia, que supieron brillar sobre los escenarios en tiempos 
no muy lejanos y a los que hoy les resulta difícil mantenerse en 
el candelero. “Desde hace unos años vengo viendo que para los 
espectáculos de tango se convoca a bailarines veinteañeros, con 
toda su energía puesta a full en el escenario, o a bailarines de 
más de sesenta, que peinan canas y trasmiten su experiencia. 
Pero hay toda una camada intermedia, los cuarentones y cin-
cuentones, que estamos sin trabajo. Me siento casi como una 
adolescente: no soy ni chica ni grande, y no cuadro en ninguno 
de los dos grupos. Tal vez a los hombres no les pasa tanto porque 
son menos y son más convocados, pero las mujeres, las bailari-
nas, estamos metidas en nuestras casas con la energía intacta y 
con la experiencia que traemos de haber trabajado quizás veinte 
o veinticinco años arriba de un escenario”.

¿A qué atribuye que las dejen de lado?
El tango que se vende últimamente es demasiado for export, un 
tango con muchísima técnica y con chicas y chicos que más que 
bailarines parecen modelos. No sólo en el tango se da esto, es 
el reflejo de una sociedad que se mueve en ese sentido. Hoy se 
busca a la parejita perfecta, con el cuerpo y la técnica perfecta. 
Sin embargo, el tango es un baile popular que, si bien tiene que 
apoyarse en una buena técnica de danza clásica, no se sustenta 
solamente con eso. Los de arriba de cuarenta conservamos la 
energía pero quizás los cuerpos ya no son tan esbeltos y las caras 
no están tan frescas. Lo extraño es que los chicos jóvenes nos 
buscan como maestros. El comentario que más escuchamos es 
“hace mucho que no te veo en el escenario”. Y bueno, aquí esta-
mos, intentando este rescate. Mis amigos me llaman “la Muscari 
del tango”.
Para darle vida a las historias de Imágenes de un Amor…Tango, 
Silvia convocó a veintidós artistas, nada menos. Cuatro parejas 
que vienen trabajando juntas desde hace tiempo (Verónica 
Gardella y Marcelo Bernadaz, Genoveva Fernández y Andrés 
Cejas, Karen Digiovanni y Luciano Cáceres, Noelia Coletti y Pablo 
Giorgini) y un amplio grupo de bailarines que se unieron para 
la ocasión: Elina Roldán, Julio Bassán, Virginia Porrino, Susana 

“Es un elenco muy ecléctico”, admite la directora. 
Ensayan a tiempo completo

Foto .  Gachi Fernández
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Rojo, Emiliano Alcaraz, Angela Toñanez, Pedro Zamín, Luciana 
Pontoriero, Paulo Bidart, Cristina Fontana, Mariano Balois, 
Ernesto Candal y Diego Mohammad. Invitada de lujo: la gran 
María Nieves.

¿Cómo fue que logró sumar a María Nieves al proyecto?
A María la conozco desde 1988, cuando comencé a bailar en el 
ballet de Juan Carlos Copes. En septiembre pasado nos encon-
tramos en el banco, yendo a cobrar por nuestro trabajo como 
jurados en el Mundial de Tango. “¿En qué andás, Cachorra?”, me 
preguntó. Y le conté que hacía mucho que no me subía a un es-
cenario y tenía ganas de armar algo. “Seguro que vas a convocar 
a los pibes jóvenes que andan a los saltos”, se quejó de ante-
mano. Entonces le conté la idea y ahí nomás me dijo “yo quiero 
estar”. Este año cumple ochenta y hasta ahora seguía bailando 
tangos muy moviditos, pero en esta obra va a hacer algo más 
tranquilo en pareja con Ernesto Candal.

Los estilos de baile dentro del elenco son muy disímiles. 
¿Cómo logró armonizarlos?

Es algo que busqué adrede. Es un elenco muy ecléctico en cuanto 
a estilos de danza y a apariencia física. Con esto quiero mostrar 
un tango popular, parecido al común de la gente que va a estar 
sentada en la platea. La diversidad enriqueció mis ideas. Tengo 
gente con mucho escenario encima, y otros con mucha milon-
ga. Confío en que esa misma diversidad va a atraer a públicos 
diferentes.

POSTALES DEL ALMA
El disparador de la obra es una reunión de mujeres que se cuen-
tan, siempre en el lenguaje de la danza, las historias de amor 
que alguna vez protagonizaron. Hay momentos de alegría, de 
emoción y de tristeza, como en la vida misma. La coreógrafa y 
directora (también fotógrafa y asesora de imagen) eligió darle a 
esas postales la estética de los años ’50, de los que rescata “el 
glamour y el sello femenino que tuvieron”.
“Trabajé mucho las imágenes porque considero que el especta-
dor no se lleva a su casa quién hizo un paso más o un giro me-
nos, sino fotos que le quedan guardadas en el corazón”, cuenta 
Silvia, que durante tres años codirigió el Festival Cambalache. 
“Siempre me gustó trabajar la danza desde la emoción más que 
desde lo acrobático, y ésta no ha sido la excepción”.
La selección musical, junto con temas del repertorio popular, in-
tercala poemas en la voz de Horacio Ferrer. El diseño de vestuario 
y la producción general también corrieron por cuenta de “la Ca-
chorra”, apodo que la identifica desde los años ’80, cuando baila-
ba con Roberto Reis, a quien en las reuniones de amigos después 
de las funciones en Taconeando lo llamaban “el cachorro” por ser 
el más joven del grupo.

En tantos años de carrera usted dirigió espectáculos para 
la Columbia y para Japón, y trabajó en Tango Argentino 
en 2011. ¿Cómo es encarar un proyecto de esta enverga-
dura sin un productor detrás?

Con un productor que asuma los gastos la vida es color de rosa 
(risas). Ya no sé qué más vender. Primero vendí mis vestidos, 
después los zapatos, el equipo de iluminación de mi estudio de 
fotografía. Me metí en este proyecto con alma y vida. Sueño con 
poder mostrarlo en el Mundial de Tango y llevarlo a una sala más 
grande. Soy consciente de que es un elenco numeroso pero es la 
gente que necesitaba para lo que quería contar. Me siento muy 
feliz de haberlo logrado. __BD

En Japón, una estampilla lleva su imagen. “Si existen otras vidas, yo fui 
japonesa”, bromea sobre su ligazón con aquel país
Foto . Antonio Fresco
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actualidad

Federico Fernández, Julieta Paul 
y elenco, inauguran una nueva 
sala teatral en la ciudad de Buenos 
Aires, con un programa integrado 
por pas de deux del repertorio 
clásico

Junto a su agrupación denominada Ba-
llet en Gala, a cargo de Idehados Pro-
ducciones, Federico Fernández (Teatro 
Colón) inaugurará el teatro Caras y Ca-
retas con dos funciones el próximo mes 
(12 y 19 de abril, 21 hs en Sarmiento 
2037). 
Para la ocasión, será acompañado por 
Julieta Paul (Teatro Argentino de La Pla-
ta), junto a Luciana Barrirero, Gerardo 
Wyss, Paula Cassano, Alejo Cano, Aye-
len Sánchez, Jiva Velázquez y Daiana 
Ruíz, todos integrantes del Ballet Esta-
ble del Teatro Colón.
El programa con el que se inicia este 
año 2014, estará integrado por dúos del 
ballet clásico. Coppelia, Harlequinade, 
Festival de las Flores en Genzano, 
Raymonda, Carmen, el grand pas de 
Don Quijote y el sólo La Muerte del 
Cisne. __BD

Federico Fernández y Julieta Paul
Foto . gentileza de la producción

Ballet y Nueva Sala
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actualidad
Este 2014 encuentra al Movimiento Por 
La Ley Nacional De Danza organizando el 
próximo Día de la Danza, en abril, con una 
movilización nacional para volver a darle 
estado parlamentario al proyecto. Balletin 
Dance dialogó al respecto con dos referentes 
del grupo, Mariela Ruggeri y Eugenia 
Schvartzman

Fue en 2008 cuando Marcelo Isse Moyano disparó 
la inquietud por una ley de danza. Pese a las di-
ficultades, años después se dio forma al Proyecto 
de Ley Nacional de Danza, redactado entre 2010 
y 2012 por Noel Sbodio, Eugenia Schvartzman 
y Mariela Ruggeri, presentado en el Congreso a 
través de un grupo independiente de referentes 
nacionales. Fue un hito fundacional, pese a la 
pérdida de estado parlamentario ocurrida a fin de 
2013. 
Entretanto, durante ese mismo año, el conflicto 
surgido a través de la programación del FIBA (que 
le daba escaso margen a la danza) permitió la 
conformación del Foro Danza en Acción que reim-
pulsó el proyecto junto al grupo independiente, 
al tiempo que se reactivaron uniones en distintas 
provincias, dando origen al Movimiento Por La Ley 
Nacional De Danza.
A continuación, Mariela Ruggieri y Eugenia 
Schvartzman responden en nombre de una “orga-
nización colectiva horizontalista”, por tanto no se 
diferencian las voces en el intercambio comunica-
tivo entre los interlocutores y la cronista.
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¿Cuáles fueron las dificultades y trabas que en-
contraron en estos años? 

Además de las ausencias legales que dejan a los tra-
bajadores de la danza desprotegidos, existe un vacío 
respecto a una política integral que contemple a la 
danza como un hecho artístico, que involucra el tra-
bajo de múltiples disciplinas. Esto ha colaborado para 
naturalizar esta situación permaneciendo funcional a 
la estructura estatal que no ha accionado, salvo hechos 
muy aislados. 

¿Cuál fue el modelo tomado para la redacción 
del proyecto de ley? 

Estudiamos los planes estratégicos de España, Colom-
bia y de los Centros Coreográficos de Francia, las ac-
tividades del Colegiado Sectorial de Danza de Brasil, 
la ley del Instituto Nacional del Teatro (INT), del Cine, 
de la Música y las teorías que hablan sobre desarrollo 
sustentable.

¿El proyecto también acciona sobre los derechos 
laborales?

Si bien no los puede incluir, se desprende que deja un 
espacio para que ocurra, ya que uno de los puntos vul-
nerables es la no consideración de los profesionales 
como sujetos de derecho. Se trata de otra lucha que 
nos debemos dar y sobre la que estamos trabajando. 

¿Todos los artículos de este proyecto de ley se-
rán articulados mediante el Instituto Nacional 
de la Danza?

Aunque es susceptible de ser modificado durante el de-
bate, la idea es que sea el Instituto el que lleve adelan-
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te una política integral y estratégica 
para la danza, de manera federal. El 
hecho de pensar en una Ley Nacional 
para la Danza es el puntapié inicial 
para empezar a poner en debate qué 
significa “federal”, y el rol asumido 
respecto a cada una de las realidades 
socio-culturales.
 

¿Cuál fue el resultado de la pri-
mera reunión del año 2014? 
¿Cómo se piensa la actividad 
del 29 de abril?

Hemos estado trabajando sin pausas 
para realizar el evento del 29 de abril, 
cuando nuevamente se presente el 
proyecto en el Congreso. Habrá un 
escenario montado sobre la plaza 
y a partir de las 13 hs comenzarán 
diversas clases abiertas. Luego se 
iniciará la función con compañías 
como el Ballet Estable del Teatro 
Colón, el Ballet del Teatro San Martín, 
el Ballet Folklórico Nacional, Casta 
Diva, Amir Thaleb Dance Company, 
Cecilia Benavídez, Koki y Pajarín 
Saavedra, Ballet de la UNSAM, 
entre otros, para concluir con un 
multitudinario Flashmob. Este evento 
replicará en muchas provincias 
del país, donde están trabajando 
arduamente como aquí.
Es preciso que ese día se festeje el 
Día De La Danza asistiendo al evento. 
Toda la danza se traslada al espacio 
de la celebración y el reclamo. Para 
ser parte sólo hay que ingresar a la 
página de internet: www.leynacio-
naldedanza.com y seguir los pasos 
que se indican claramente. O escribir 
a: leynacionaldedanza@gmail.com. 
__BD
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Esteban Dominichini le puso 
coreografía al primer musical de 
tango del tándem Cibrián-Mahler. 
Viene de ganar un premio en 
Estados Unidos por una obra en la 
que, por primera vez, cantó y actuó, 
y se prepara para emprender una 
nueva gira europea con Tanguera. 
Destaca el legado artístico de Aníbal 
Pachano

A simple vista se adivinan varios puntos 
de contacto entre Tanguera, la creación 
de Mora Godoy estrenada en 2001 en el 
teatro El Nacional, y Mireya, un Musical 
de Tango, la obra que acaban de montar 
Pepe Cibrián Campoy y Angel Mahler en 
la sala Presidente Alvear. Historias de 
mujeres frágiles, desvalidas, víctimas de 
la explotación de un cafishio a principios 
del siglo pasado, que terminan siendo re-
dimidas por el amor de un hombre bueno 
que las rescata del fango de los suburbios.
En una y otra propuesta, el nombre de 
Esteban Dominichini se destaca por su 
propio peso. En la piel de Lorenzo, en 
Tanguera, sigue paseando su arte por el 
mundo para deleite del público de todas 
las latitudes (en agosto viajará a Alema-
nia, y luego a Austria). En Mireya, por su 

T E A T R O  M U S I C A L

Un Tango para Mireya
Por Daniel Sousa

parte, se ocupó del diseño coreográfico y realizó una participación especial en la ober-
tura durante las dos primeras semanas de la actual temporada. Entretanto, continúa 
presentándose todas las noches en Rojo Tango, en el hotel Faena.

¿Cómo le llegó la propuesta de Mireya?
Hace unos años había coincidido con Damián Iglesias (responsable de la puesta en es-
cena) en una obra de Aníbal Pachano, Smoke, para la que monté coreografías. Damián 
recordaba que en aquel momento trabajé muy bien con un grupo de gente que no tenía 
conocimientos sobre el baile de tango. Es cierto: yo tengo un sistema de enseñanza bas-
tante rápido y sencillo para que quienes no son bailarines puedan incorporar algunos 
de los movimientos del tango. Cuando surgió la idea de esta obra, donde la mayoría son 
actores-cantantes, Damián se acordó de mí y me propuso ante Pepe Cibrián.

¿Con qué material humano se encontró?
De los nueve integrantes del elenco, hay cuatro que además de cantar, bailan. Con ellos 
fue muy fácil trabajar y se convirtieron en un pilar dentro de los segmentos bailados. 
El resto del elenco (Graciela Bevacqua, Leandro Gazzia, Damián Iglesias, entre otros) 
fue muy dúctil en lo que le propuse y pudimos llevar al máximo sus potencialidades. Al 
estar acostumbrados a moverse solos, siempre es difícil que se adapten al movimiento 
en conjunto. Trabajamos duro para que pudieran compartir el espacio de baile. 

Al ver el espectáculo se advierte que se esforzó para que los movimientos se 
vieran lo más naturales posible...

Es cierto. Hablamos mucho de eso con los artistas. Todos tenemos grabada una imagen 
del bailarín de tango, un estereotipo muy estructurado. Pero el tango ha avanzado tanto 
que bailarlo hoy es algo muy natural, cadencioso sobre todo. Mi meta era que se los vie-

Mahler y Cibrián se mostraron felices con el 
aporte de Dominichini a su creación

Foto . gentileza Patricia Brañeiro
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ra lo más natural posible, que no trataran de imitar movimientos 
o posiciones que se supone que debe tener un bailarín de tango.

Dominichini se acercó a la leyenda de Mireya a través del cine 
(hubo tres películas sobre ella: La Rubia Mireya -1948-, con Me-
cha Ortíz, y dos versiones de Los Muchachos de Antes no Usaban 
Gomina, de 1937 y 1969) y de la letra del tango Tiempos Viejos, 
que inmortalizó Gardel en una grabación de 1926. Ya en Tan-
guera el bailarín había abordado la reivindicación de la figura 
femenina dentro de este género. “Mireya es parte de nuestra cul-
tura, todavía se debate si fue un mito o realmente existió. Vi las 
películas que le dedicaron y me informé bastante. Fue un gran 
desafío para mí hacer que este personaje brille sobre el escena-
rio”, comenta.

¿Es un buen momento para un musical de tango?
Sin duda. Tanguera tiene casi trece años de historia y en todo 
este tiempo no hubo nuevos estrenos. Recién ahora (Hernán) Pi-
quín montó un musical de tango (Balada Para mi Muerte) y Fla-
vio Mendoza prepara el suyo (Stravaganza Tango). Mora Godoy 
es casi la única que continuó trabajando en esa línea y el año pa-
sado estrenó Chantecler. Pero ahora hay mucha gente que está 
volviendo a mirar al género. De hecho, éste es el primer musical 
de tango de Cibrián y Mahler. Lo escribieron hace unos nueve 
años y recién ahora se estrena.

¿Qué dificultades le planteó la partitura de Mahler?
Antes de escucharla tenía muchas dudas: ¿cómo sería que al-
guien dedicado de lleno al teatro musical se pusiera a escribir un 
tango? Era algo muy importante para mí porque se trataba de la 
base sobre la que yo iba a construir. Sin embargo, me sorprendió. 
Cuando la escuché dije: “acá hay conocimiento del género, hay 
contenido”. Y sí, Angel me confirmó que su padre se había encar-
gado de conectarlo con el tango desde muy chico.

Hay en la obra algunos bailes que no son estrictamente 
de tango...

Sí. Además de los tangos tuve que montar escenas danzadas 
como la de la violación de Mireya, que es central en la obra. Esas 
fueron las metas más difíciles de alcanzar. Apelé a los conoci-
mientos de mis primeros años de carrera (en los que me dediqué 
al musical) buscando que el movimiento se oriente a contar la 
historia. A lo largo de la obra se bailan también un vals, un char-
leston, y sobre el final, un musical brillante, muy al estilo de los 
años ‘40.

Mireya (Graciela Bevacqua), asediada por el elenco 
masculino de la obra

Foto . gentileza Patricia Brañeiro
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DESDE EL FOLKLORE
Nacido en Lomas de Zamora, su primera escuela en la danza fue 
el Ballet Llavallol, de raíz folklórica. Llegó al Gran Rex para actuar 
en una serie de recitales de Soledad Pastorutti, en los que Pachano 
se encargaba de la puesta en escena. Ahí lo conoció y trabajo a 
sus órdenes en obras como Tangou, Smoke y Dominó. También fue 
dirigido por el experimentado Peter McFarlane. Giró por el mundo 
con las más grandes compañías y aquí bailó en Señor Tango, Mi-
chelángelo y El Querandí, entre otras casas de tango.
“Del folklore aprendí el manejo del espacio en el escenario. Se tra-
baja haciendo dibujos de manera constante: diagonales, círculos, 
peines, cruces. Requiere estar muy atento y ser muy preciso en las 
ubicaciones. Eso me sirvió luego para todos mis trabajos”, admite. 
En el tango, al que llegó después y le dedicó la mayor parte de 
su carrera, reconoce como su gran maestro a Juan Carlos Copes. 
Pero más allá de lo técnico y lo coreográfico, Dominichini remarca 
que Pachano fue quien lo formó “en cuestiones centrales para un 
artista: cómo presentarme en un escenario, cómo tener mi espacio 
ordenado durante la función para llegar a un cambio rápido de 
vestuario, cosas de la antesala que son indispensables para ser un 
artista completo”.

¿Soñó alguna vez con este presente?
Nunca. A veces pienso en esos días en que salía temprano de casa 
para ir hasta Llavallol a ensayar con el ballet, terminaba a la media-
noche y me volvía solo, con dieciséis años, colectivo-tren-colectivo. 
Más de una vez me pregunté “¿para qué hago todo esto?”. Pero era 
algo más fuerte que yo, no podía evitarlo. Son sacrificios que uno 
hace y un día como hoy entiende todo. Estoy seguro de haber dado 
siempre lo mejor de mí y considero que este presente es resultado 
de aquello. __BD

EL DESAFÍO DE SER UN ARTISTA COMPLETO
En agosto del año pasado, Esteban Dominichini obtuvo 
el Premio Hola, que otorga la comunidad latina de Nueva 
York, por su rol protagónico en la obra Tango Fever, que 
representó en el teatro Latea de la Gran Manzana durante 
la temporada 2012. No fue un reconocimiento más en sus 
diecisiete años de prolífica carrera sino el broche de oro de 
un proyecto que lo mantuvo varias noches sin dormir y que 
lo enfrentó con sus propios miedos y limitaciones. “Mi ex-
presión es el baile, pero en esta obra, además de bailar, tuve 
que actuar y cantar. Yo nunca había hecho teatro hablado, 
por lo cual debí cruzar una frontera enorme. Y más siendo 
una obra hablada en inglés, que en aquel momento era un 
idioma que no dominaba”.
El director dominicano José Esquea lo había visto en Tan-
guera y creía que era la persona indicada. Lo contactó y 
trató de convencerlo. Esteban usó todo tipo de argucias 
para declinar la invitación. “Le pedí el libro y eran ¡130 pá-
ginas! Lo rechacé una, dos, tres veces, hasta que finalmente 
me decidí a probarme. Faltaba un mes y medio para tener 
que viajar. Contraté a un director de teatro y una maestra 
de inglés, y me encerré todo ese tiempo en casa. Qué suerte 
que dije que sí, fue una experiencia increíble”, festeja. Le 
tocó encarnar a un maestro de tango viviendo en Estados 
Unidos como inmigrante ilegal, que estaba a punto de ser 
deportado y necesitaba casarse para resolver la situación. 
“Después de viajar tantos años con Tanguera ya me pre-
guntaba qué cosas nuevas podían llegar a venir. Y vino 
esto, que casi lo dejo pasar, y resultó ser lo mejor que me 
pasó en mucho tiempo. Fue redescubrirme como artista y 
saber que, como todos, no tengo un tope y puedo seguir 
creciendo”.
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Confirme su lugar e inicio de clases al 155 419-7287 ó escríbanos a ritmosadrian@hotmail.com

Lavalle 655 · 2do piso - Microcentro - Gimnasio Bs. As. Fitness Center
E-mail/Face: ritmosadrian@hotmail.com   Web: www.danzasdelcaribe.com.ar

Fan-Page: www.facebook.com/amdanzaybaile

ADRIÁN MUÑOZ - DANZA Y BAILE
Cronograma de actividades  - Marzo

Todas las clases requieren inscripción previa
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La Asociación de Revistas 
Culturales Independientes de 
Argentina (AReCIA) denunció 
los altos incrementos en los 
costos de impresión sucedidos 
en los primeros meses de este 
año

Especulaciones en los Precios

El miércoles 19 de febrero, la Asamblea de Arecia se realizó en la puerta del Congreso Na-
cional para impulsar sus acciones en defensa del desarrollo del sector. Los representantes 
de las distintas publicaciones repasaron las últimas novedades, entre las que se cuenta 
el informe presentado al Jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, acerca de los abusos en los 
aumentos de precios de impresión y el costo del papel, que ronda el 80 por ciento, en 
algunos casos. 
Por otro lado, la asamblea callejera buscó impulsar el tratamiento de la Ley de Fomento 
a las Revistas Culturales, que deberá recorrer nuevamente las Comisiones de Cultura, 
Comunicación y Hacienda parlamentarias, a partir de los primeros días de marzo (cuando 
sean elegidas sus autoridades). Para acompañar el proceso legislativo, los representantes 
de los periódicos decidieron realizar sus próximas asambleas en la misma ubicación.
Allí, los transeúntes que se acercaban a la mesa colocada en la vereda, eran informados 
sobre este proyecto de Ley, estamparon sus firmas, que se sumaron a las más de cuatro 
mil ya recolectadas por esta campaña.
Más de 300 revistas culturales de todo el país integran hoy Arecia y no son marginales: 
se calcula que el sector aglutina un promedio de dos millones de lectores mensuales, y 
que realiza un aporte significativo a la industria gráfica que asciende a los 3,5 millones de 
pesos por mes. Esto muestra la vigencia de los medios gráficos para expresar la diversidad, 
constantemente amenazados por el precio del papel y las condiciones desfavorables para 
su circulación, que ha quedado en manos de los grandes monopolios.
Tras años de estudiar y debatir las problemáticas propias, Arecia elaboró el proyecto que 
plantea el reconocimiento del sector como un actor vital en el proceso de comunicación 
del país, que responde a una lógica diferente de la estrictamente comercial, nacida de una 
necesidad social de la que somos hijos y deudores. __BD




