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 ✪ “Para progresar tiene que haber exigencia, alguien que te em-
puje y que te enseñe a auto-empujarte. Eso te abre el apetito 
para hacer progresos. (…) Mi sueño es bailar, bailar mucho, cre-
cer técnica y artísticamente. Lograr más serenidad espiritual e 
interior. Llegar a un dominio real de mi cuerpo, algo que se que 
puedo lograr fortaleciéndolo, con la experiencia, practicando, 
jugando. Como decía Salvador Dalí: “Si juegas a que eres un 
genio terminas siéndolo”. Entonces jugás. Jugar es un secreto”

Octavio Stanley de La Rosa

 ✪ “Qué felices éramos. Si me muriera y me dieran otra opor-
tunidad, si vuelvo a nacer me gustaría hacer lo mismo: per-
tenecer a la misma humilde familia y que el tango tenga el 
auge que tuvo por los años ´50 y volver a ser María Nieves, 
la milonguera del tango. Y viajar por el mundo. Nosotros, 
que viajábamos con la valija llena de ilusiones, hemos hecho 
quedar a la Argentina mejor que muchos diplomáticos”

María Nieves

 ✪ “Jugar ese rol de que el hombre lleva a la mujer, la oposición 
activo-pasivo, masculino-femenino, es maravilloso. En estos 
tiempos en que la mujer se tiene que poner tan “masculina” 
en algunos aspectos para salir a la calle y ganar espacios, 
estar en los brazos de un hombre, que te lleve y dejarse llevar, 
es maravilloso”

Milena Plebs

 ✪ “Inventar, nadie inventa nada (…) cada uno combina como 
le sale mejor”

Saverio Perré (1)

 ✪ “Mi política de danza tiene un doble eje: por un lado ayudar 
económicamente y por el otro ver si esto genera un creci-
miento de público. Habría que crear algún mecanismo de 
apoyo, no es que sea un fanático de los subsidios, pero en 
el caso de la danza el Estado debería preocuparse más por-
que tiene un nivel de desprotección mucho más alto. La otra 
iniciativa es para crear público, porque en los últimos años 
hubo una pérdida brutal de público en danza, y sin público 
por más que haya subsidios, la actividad se muere”

Darío Lopérfido

 ✪ “No tenemos muchas oportunidades en nuestra vida, por eso 
hay que saber aprovecharlas. Hay que estar muy atentos. La 
vida es muy corta, no tienes mucho tiempo. Las cosas buenas 
que se presentan tienes que hacerlas lo mejor”

Rosnery Neri Calheiros

 ✪ “El film Tango, de Carlos Saura va a quedar para la historia, 
porque no hay una película donde se muestre la danza del 
tango de esa manera”

Carlos Rivarola

Octavio Stanley con el Ballet de 
Tokio en Bolero de Béjart

Milena Plebs en Tango x 2

(1)

Los pies de Paloma Herrera: 
Montaje de Howard Shatz 
publicado en el número de 
diciembre de 1997 de la 
revista Life
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Nadia Muzyca fue 

nominada como 

Mejor Bailarina para 

los Premios Benois 

que se entregarán 

a fines de este mes 

en el Teatro Bolshoi 

de Moscú, donde 

viajará luego de 

coprotagonizar el 

ballet El Corsario que 

se repone este mes en 

el Teatro Colónno
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Foto . Alejandra Zanet
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Mayo es para Nadia Muzyca, un mes de un “repertorio to-
talmente variado” según señaló en entrevista con Balletin 
Dance luego de uno de los ensayos “agotada, pero conten-
ta. Quijote, Carmen, Corsario completo y Cenicienta”. Algo 
infrecuente en los bailarines argentinos. A continuación, a 
modo de paso a paso, un recorrido por todos sus proyectos.
“Estoy fascinada por la nominación a los Premios Benois [ver 
nota a continuación] -expresó Muzyca demostrativamente-, 
porque ir a Moscú, bailar en el Bolshoi, que es la cuna de la 
danza y estar nominada con las otras bailarinas que son in-
creíbles... La verdad es que me siento muy alagada, muy feliz. 
Encima el 27 de mayo que es la gala, es el día de mi cum-
pleaños”. Lidia Segni (directora del Ballet Estable del Teatro 
Colón e integrante del jurado de los prestigiosos galardones) 
la nominó por su actuación en La Cenicienta de Renato Za-
nella, “un ballet que disfruté desde el principio, me sentí muy 
a gusto y muy feliz con ese rol. Ya empezamos a ensayar lo 
que vamos a presentar en la gala, que es un fragmento -no 
puede pasar los diez minutos-. Cuando me acuerdo que falta 
poquito, me lleno de ansiedad. Ir allá, ya es un regalo, estoy 
más que agradecida.”
El Ballet Estable del Teatro Colón, repondrá del 18 al 24 de 
mayo, El Corsario, con coreografía de Anna-Marie Holmes y 
música de Adolphe Adam, Cesare Pugni, Leo Delibes y Riccar-
do Drigo. La misma producción que se estrenó en diciembre 
de 2011 en nuestro primer coliseo protagonizado por Paloma 
Herrera y Guillaume Côté (escenografía de Christian Prego, 
iluminación de Roberto Oswald y vestuario de Aníbal Lápiz) 
y que el propio American Ballet Theatre usó en Nueva York y 
en Los Angeles. 
Este año, Nadia Muzyca será Medora por primera vez. “Cuan-
do vino Holms a ponerla y a elegir a la gente, me dieron el 
rol y llegué a trabajarlo con ella, pero fue cuando se levantó 
la temporada y no se hizo” recordó la bailarina en esta con-
versación. “Después quedé embarazada y cuando se repuso 
yo estaba con licencia por maternidad, así que no lo bailé. 
Ahora por suerte tengo la oportunidad de bailarlo, porque es 
un gran espectáculo, con toda esa escenografía, como todos 
los grandes clásicos”, aseguró contenta.
Poco antes del debut, Leandro Regueiro, maestro del cuerpo 
de baile, la estaba ayudando “mucho” en la preparación del 
rol, “y Lidia [Segni] desde ya. Lo bueno es que están separan-
do los ensayos, como hay distintos repartos, unos vamos a 
la rotonda y otros se quedan en la 9 de Julio, para que cada 
uno elabore su personaje, como lo siente”. Muzyca bailará 
una función con Federico Fernández y otra con Juan Pablo 
Ledo, lo que requiere un poco más de ensayo. “Medora me 

ROLES
Me gustan los personajes que sufren. Romeo y Julieta me fascina, 
que va este año, me apasiona. Manon fue un rol que disfruté mu-
chísimo y me dio mucho, creo que hubo un click en mi carrera y 
en mi, después de haberlo hecho, fue un trabajo muy interesante. 
Amo la locura de Giselle, cuando lo he bailado, cuando venía la 
escena de la locura me sentía en mi salsa, me sentía que podía 
hacer catarsis en el escenario. Margarita y Armando fue un ba-
llet que disfruté. Amaría hacer alguna vez El Joven y la Muerte y 
Onegin. Me gustan ese tipo de roles, oscuros, que terminan mal 
al fin y al cabo, mi abuela dice: ‘nena, siempre terminás muerta’.

REFERENTES
Siempre amé y me encanta Alessandra Ferri, inclusive el reper-
torio que ella hace es el que a mi me gusta. Ella me encanta ar-
tísticamente, porque las bailarinas, además de tener técnica (si 
levantas la pierna alto mejor y si haces muchos giros mejor), pero 
es arte, sino somos gimnastas.

EMBARAZO
Siempre tuve el deseo, siempre fui medio Susanita, aunque pen-
saba que la maternidad iba a ser un impedimento para mi carre-
ra. Con mi pareja sentíamos que era el momento, así que quedé 
embarazada y lo disfruté. Disfruté mi pansa a full, no hice nada 
durante los nueve meses, me quedé en casa, me lo tomé como 
año sabático. A los tres meses de haber tenido a Valentino (que 
encima lo tuve por cesárea) empecé a hacer clases y tres meses 
después estaba bailando Carmen en el Colon, así que evidente-
mente no influyó en nada. El cuerpo volvió a su normalidad y me 
siento mucho mejor, al ser mamá me siento más completa, más 
plena, y a la hora de bailar siento que estoy plantada de otra ma-
nera. Ese mismo año me dieron el contrato de primera bailarina. 
Ser madre y primera bailarina y todos estos proyectos, no es fácil 
de coordinar, pero en mi familia somos todos un equipo, tengo el 
apoyo fundamental de mi marido y de mi mamá. Se puede, una 
cosa no quita la otra, porque hay un mito que dice que si sos 
mamá no podes bailar”.

EXPERIENCIAS
“Por algo dicen que cuando uno es muy chiquito hay roles que 
es mejor no hacerlos. Ahora que soy más grande entiendo el por 
qué, porque a la ahora de encarar un personaje complicado las 
experiencias de vida, de los amores, te vienen bien. Haber sufrido 
alguna vez por algún amor. Al haber tenido esas vivencias las 
podes desarrollar de otra manera, si no, tenés que imaginártelas”.

DOCENCIA
“Es muy gratificante. Me gusta y me sirve para mí. Tal vez veo en 
las chicas que están en mi clase las correcciones que me dan a mí, 
desde afuera, que de otra manera no las veía”.
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Danza de Nombres
El Jurado de la edición de este año de los Premios Benois es-
tará integrado por:
Yuri Grigorovich (presidente y fundador), Beverly d’Anne 
(Nueva York, Estados Unidos), Carla Fracci (Italia), Gabriela 
Komleva (San Petersburgo, Rusia), Ana Laguna (España-Es-
tocolmo), Agnes Letestu (Francia) y Madeleine Onne (Hong 
Kong, China).

Los Nominados

COREÓGRAFOS
Patrick de Bana (Opera de Viena, Austria), Alexey Ratmansky 
(American Ballet Theatre, Nueva York, Estados Unidos) y Mau-
ricio Wainrot (Ballet Contemporáneo del Teatro San Martín de 
Buenos Aires).

BAILARINAS
Ashley Bouder (New York City Ballet, Estados Unidos), Lau-
ra Hecquet (Opera Nacional de París, Francia), Mariko Kida 
(Royal Swedish Ballet, Suecia), Nadia Muzyca (Teatro Colón 
de Buenos Aires), Polina Semionova (ABT), Victoria Tereshkina 
(Mariinsky Theatre, Rusia) y Liu Yu Yao (Hong Kong Ballet, 
China).

BAILARINES
Timur Askerov (Mariinsky Theatre), Audric Bezard (Opera de 
París), Herman Cornejo (ABT), Claudio Coviello (Teatro Alla 
Scala de Milán, Italia), Niklas Ek (Royal Swedish Ballet), Shen 
Jie (Hong Kong Ballet), Juan Pablo Ledo (Teatro Colón).

gusta” dice, a medida que la va conociendo, pero además, “des-
pués del estrés de El Lago de los Cisnes, una obra que tenía, y sigo 
teniendo, como el clásico de los clásicos, con cualquier otra cosa 
estoy más relajada. Medora es una mujer, me siento más libre, la 
encuentro interesante”. 
Por otro lado, a comienzos de mes, Nadia Muzyca coordinó una 
gala de ballet con entrada gratuita que se realizó el sábado 3 en 
el Teatro Coliseo Podestá de La Plata y el domingo 4 en el Teatro 
Municipal de Quilmes, localidad donde vive y en la que ya ha 
bailado anteriormente. Para ello, seleccionó a un grupo de com-
pañeros del Ballet Estable y también el repertorio que mostraron. 
Se suma así, una nueva propuesta de bailarines de nuestro pri-
mer coliseo organizados para mostrar su arte en otros ámbitos. 
“Tengo un maestro ensayista, porque no se puede estar en todo, 
es imposible, que es Igor Gopkalo, bailarín del Colón y maestro 
del Instituto del Colón, que me está ayudando con los ensayos 
y con la puesta en escena de Carmen que va completo. Es la 
versión que pone Violeta Janeiro, con algunas adaptaciones. El 
torero es Vagram Ambartsoumian y Don José Edgardo Trabalón, 
con ellos ya lo he bailado. Quería ver si podía contactarme con 
Violeta para ver si nos podía venir a ver esos detalles que ella 
conoce, porque ella es la Carmen”, señaló con admiración. 
“Soy muy inquieta, es mi carácter, me gusta estar a full. Gracias 

a Dios vengo bailando mucho en el Colón, bailo ahora Medora, 
enseguida viene lo de Moscú, y al toque la gira nacional con Don 
Quijote. Tengo miles de proyectos, que algunos puedo concretar, 
otros por cuestiones de tiempo no puedo, y otros quedan en lis-
ta de espera. La vida me va sorprendiendo, de cómo se me van 
dando las oportunidades. Las cosas fluyen, cuando hay buena 
predisposición y uno lo hace sin hacerle mal a nadie, todo sucede 
bien, resulta. Pero además, “estoy haciendo mi estudio de danza, 
en Quilmes, que si bien no voy a poder estar full time porque 
obviamente mi prioridad ahora es bailar, voy a estar igual. Me 
siento muy motivada con muchas cosas”. __BD

Foto . Alejandra Zanet
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Mauricio Wainrot, Juan Pablo Ledo y Nadia Muzyca 
están nominados a los premios Benois de la Danse 2014 
que se otorgarán en el Teatro Bolshoi de Moscú el 27 de 
mayo

El coreógrafo y director Mauricio Wainrot y los bailarines Juan 
Pablo Ledo y Nadia Muzyca, representarán a la Argentina en los 
premios Benois de la Danse 2014. Este año Lidia Segni, directora 
del Ballet Estable del Teatro Colón, será parte del jurado encar-
gado de nominar y seleccionar a los ganadores. Ella fue quien 
propuso a los tres candidatos argentinos por sus desempeños 
durante el año 2013. Wainrot competirá como “mejor coreógra-
fo” por su obra La Canción de la Tierra y Ledo y Muzyca como 
“mejor bailarín” y “bailarina” por sus interpretaciones en El Lago 
de los Cisnes y Cenicienta, respectivamente. 
Los premios Benois son otorgados desde 1991 anualmente a 
los profesionales de danza más destacados por su labor como 
bailarines y coreógrafos, pero también se brindan homenajes a 

A C T U A L I D A D

Argentina en los Premios Benois
Por Cintia Mariscal

la trayectoria y en algunas ediciones se reconoce el trabajo de 
iluminadores, escenógrafos y compositores. Fueron creados por 
la International Dance Association (actual International Union of 
Choreography) en el propio Teatro Bolshoi, y desde 1992 cuen-
tan con el patrocinio de la Unesco. Este año se entregarán el 27 
de mayo en la misma sede que los vio nacer, con una Gala de 
Ballet en la que actuarán todos los nominados. Ledo y Muzyca 
interpretarán Cenicienta y dos bailarines del Ballet Contemporá-
neo del Teatro San Martin, Ivana Santaella y Gerardo Maturano, 
harán un fragmento de La Canción de la Tierra.
No es la primera vez que Wainrot viaja a Moscú por los Benois. 
Ya en 2003 había sido nominado por su obra Distant Ligth y en 
2007 invitado a conformar el jurado. Ese año Carlos Gallardo 
ganó como “mejor escenógrafo” por su desempeño en La Tem-
pestad, una obra del coreógrafo argentino. 
La Canción de la Tierra era un proyecto que tenían en conjunto, 
como tantas obras que crearon así, cuyo estreno se vio demo-
rado al fallecer Gallardo. En diálogo con esta revista Mauricio 
Wainrot lo recordó de esta manera: “Esta es una obra que íba-
mos a hacer con Carlos y es más, cuando él falleció íbamos a la 
casa que teníamos en Córdoba con la idea de trabajar en este 
proyecto. Siempre nos encerrábamos ahí. Muchas creaciones las 
discutíamos en ese lugar”. 

¿Qué significado tiene para usted esta nominación?
Para mí esta nominación es muy significativa. Es muy impor-
tante que te nominen en términos internacionales, radicado acá, 
en el fin del mundo, estar en el Bolshoi me da mucha alegría. Y 
además me parece bárbaro que esté nominado Juan Pablo, un 
bailarín extraordinario y también Nadia, que es una bailarina di-
vina. Es muy bueno que los vean en su esplendor. 

¿Por qué eligió esa parte de la obra para presentar en la 
Gala en el Bolshoi?

La Canción... es una obra visceral. Está dividida en seis canciones. 
Las primeras cinco canciones duran media hora y la última es 
El Adiós que dura otra media hora y son solamente dúos. Creo 
que son los dúos más lindos que hice, los más emotivos. Ivana 
Santaella y Gerardo Maturano van a bailar un pas de deux de El 
Adiós. Es una de las músicas más hermosas que se han escrito. 

Nadia Muzyca en La Cenicienta, este mes 
junto a Juan Pablo Ledo en el Teatro Bolshoi
Foto . Máximo Parpagnoli
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Mauricio Wainrot “estar en el Bolshoi me da 
mucha alegría”
Foto . Jana Jundgren

Es el cuarto pas de deux y el más fuerte, el que más me emociona. Cada vez que lo veo 
lloro, así que voy a llorar una vez más. Y sobre todo por verlo en el Bolshoi que es un 
templo. Es como ir al Vaticano, con perdón de la comparación. 

¿Considera que esta nominación y mostrar un fragmento en el Bolshoi, son 
una forma de adiós al trabajo realizado con Carlos Gallardo?

No. Yo de Carlos me despedí muy bien cuando monté Voces del Silencio. Esa fue la 
primera obra que hice con Carlos y sin Carlos, porque para el vestuario hice una re-
copilación de trajes diseñados por él. Cuando necesité hacerla después del accidente 
[NdR: automovilístico que costó la vida de Gallardo] sentí que me pude despedir. Ahí 
pude contar mi historia al igual que en otro momento de mi vida con Ana Frank conté 
la historia de mi familia y de la Argentina. 
Me impresiona que si tomo una obra que hice hace diez años, me noto descolocado, 
porque hasta el lenguaje es distinto, porque yo hago obras de acuerdo a cómo me sien-
to. Me voy acomodando a la realidad y creo que La Canción... me marca en mis sesenta y 
cinco años, con mi experiencia, con mis silencios. La obra tiene muchos silencios. Nece-
sitaba esas respiraciones que probablemente unos años atrás no las hubiera precisado. 

¿Tiene pensado reponer La Canción de la Tierra este año?
Me gustaría mucho hacerla. Este año vamos a San Juan invitados por el Mozarteum y 
haremos el final de la obra, la última media hora. Como el Teatro al que vamos es muy 
pequeño no puedo hacerla completa con todos los bailarines en escena.

Y en el Teatro San Martín ¿cómo será la programación del Ballet este año?
Este año es muy difícil porque el complejo está en refacciones y la sala Marín Coronado 
va a estar cerrada desde fines de octubre. Además a veces tenemos dificultades: no hay 
agua caliente, a veces no tenemos agua o no funcionan los ascensores. Y es muy difícil 
armar programaciones así. 

Ivana Santaella y Gerardo Maturano
Foto . Carlos Villamayor
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A diferencia de Wainrot, a Juan Pablo Ledo la nominación le llega en un mo-
mento de inicio de la proyección internacional de una carrera ya consolida-
da artísticamente. Para él, estar nominado a los premios Benois “Es un sueño 
hecho realidad. Me siento muy feliz. Pisar el Bolshoi es pisar historia, respirar 
arte. Es la cuna de la danza. Después de tantos años de formación y de estar 
en varias compañías, ir a Rusia es un gran premio”, aseguró en diálogo con 
Balletin Dance. 

¿Es una oportunidad para continuar su proyección internacional?
Sí. Siento que tengo que abrirme camino a nivel internacional y no quedarme 
solamente en el medio local, que me encanta, pero en el hecho de expandirme 
internacionalmente tengo mucho por aprender. Aun siendo primer bailarín, lo 
importante hoy en día es no quedarme donde estoy. Para poder alcanzar metas 
grandes necesito volar alto. Yo busco volar alto. Para mi esta nominación es un 
punto de partida para cosas grandísimas, tal vez para dar un cierre a algo y que 
comiencen otras mayores. Este es un punto de inicio para algo mejor.
 

¿Cuáles son sus próximas actividades?
Además del 27 que vamos a estar bailando con Nadia en los Benois, el 3 de 
mayo voy a España. Fui invitado para bailar en la Gala de Cierre del Certamen 
Internacional de Danza Ciutat de Barcelona [el jurado de este año está integra-
do por Héctor Zaraspe, Julio Bocca, Georgina Rigola, José Carlos Martínez, Igal 
Perry, Antonio Najarro, Javier Latorre, Nya Bowman y Gino Labate].

Actualmente estamos en tratativas con el Cen-
tro Cultural de España que está interesado en 
apoyarnos para traer coreógrafos españoles. 
Aunque estemos un poco atrasados con esto, 
porque ya se debería haber cerrado hace unos 
meses ya que el primer corógrafo tendría que 
estar viniendo a principios de mayo. Quienes 
vendrían son María Rovira y Yoshúa Cienfue-
gos. La idea es hacer un programa con espa-
ñoles y Ana María Stekelman va a montar El 
Bolero de Ravel. Es un programa que muestra 
la fuerza de España, su enorme influencia en 
músicos de todo el mundo, que se estrenaría 
el 11 de julio. Y para fin de año tengo pensado 
hacer una obra nueva.

Esta entrevista tuvo lugar a poco de haber con-
cretado las funciones de El Mesías, con el Ballet 
Contemporáneo  (del 11 al 14 de abril), coro y 
orquesta en el Teatro Coliseo. “Es un enorme 
logro porque esta obra se hizo en todos lados 
siempre con orquesta y coro, excepto en el Tea-
tro San Martín. Esto tengo que agradecérselo 
a Mauricio Macri [Jefe de Gobierno porteño], 
a Hernán Lombardi [Ministro de Cultura  de la 
Ciudad de Buenos Aires], porque sin su apoyo 
junto al del Teatro Coliseo y a Buenos Aires Líri-
ca, no se podría haber hecho”, aseguró el direc-
tor en relación con su actividad actual.

Ópera
Además estoy haciendo la coreografía de una 
ópera, El Barbero de Sevilla, en el Teatro Colón. 
Es la primera vez que hago una ópera y me di-
vierte mucho. Veo cómo juegan y actúan los 
cantantes y me fascina. Me encanta estar en 
ese lugar. Porque el Teatro Colón es el lugar 
donde yo empecé. __BD

Juan Pablo Ledo 
en Diana y Acteón

Foto . Yanina Di Munno

MASOTERAPEUTA - ESTETICISTA - AUXILIAR DE KINESIOLOGIA

ANTONIO BRESSIANTONIO BRESSIANTONIO BRESSIANTONIO BRESSIANTONIO BRESSI
M.N. 3692

Profesional del Servicio Médico de la Secretaría de Deportes de la Nación (Ce.N.A.R.D) - Ex Masajista Oficial del Torneo Copa Davis

Tratamiento de lesiones del deporte y de la danza
Drenaje linfático -Celulitis -Reducción -Tonificación - Lumbalgias Ciatalgias

Cervicalgias -Relajación - Reflexología – Técnica craneosacra

Consultorio climatizado . A tres cuadras del Cid Campeador . Barrio Caballito
Gral. Manuel A. Rodriguez 1501 (Esq. Galicia) . TEL: 153-0720310 . E-mail: antomasot62@yahoo.com.ar

(No concurrir sin turno)
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2º Concurso de Fotografías de Danza
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El jurado presidido por Alicia Sanguinetti, e integrado por 
Antonio Fresco, Guillermo Genitti, Máximo Parpagnoli y 
Carlos Villamayor, se reunió el lunes 3 de febrero en el mí-
tico estudio Heinrich-Sanguinetti de la ciudad de Buenos 
Aires, para seleccionar a los ganadores del Segundo Con-
curso de Fotografía especializada en danza organizado por 
Balletin Dance.
Las obras ganadoras serán publicadas cada mes en esta re-
vista, a la vez de pasar a formar parte de los canales de 
difusión de Balletin Dance (impresos y digitales).
Luego de un exhaustivo análisis, de cada obra, y por unani-
midad, el jurado sentenció que en esta segunda edición, la 
calidad de las fotos que se presentaron no llegó a cubrir las 
expectativas previstas para la jerarquización de este con-
curso. Por ello se otorgó un 1º premio, y cuatro menciones 
iguales, quedando desiertos el 2º premio y el 3º premio.
Las obras galardonas en el Segundo Concurso de Fotografía 
de Danza son:
 

1º PREMIO
Obra: Fly / Buenos Aires. 2013
Fotógrafa: Natalia Benosilio / Bailarín: Gerardo Marturano
 

2º PREMIO
Desierto
 

3º PREMIO
Desierto
 

MENCION / Obra: El Vuelo / Buenos Aires. 2013
Fotógrafo: María Soledad Quiroga
Bailarín: Benjamín Parada

MENCION / Obra: Alma / Buenos Aires. 2013
Fotógrafo: Gustavo Levy / Bailarín: Nicolás Scillama
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actualidad

Actores, deportistas, músicos, periodistas, empresarios, dirigentes 
políticos y, por supuesto, bailarines. Todos ellos coincidirán el domingo 
11 de mayo en la 21º edición de la Caravana y Mega Festival Solidario 
a beneficio del Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez

Organizado por la Asociación Mutual Conductores de Automotores (AMCA) con 
motivo de celebrarse el Día Internacional del Taxista, el evento tiene como meta re-
colectar donaciones con el objetivo de proveer instrumental y equipamiento médi-
co, ayudando a mejorar la atención, el diagnóstico y tratamiento que reciben miles 
de chicos que se atienden a diario en el nosocomio, provenientes de todo el país.
Como ya es tradición, la fiesta solidaria comenzará a las 9:30 hs, en la puerta de 
la casa central de AMCA, avenida Boedo 150. Desde allí partirá una caravana de 
taxis, remises y vehículos repletos de juguetes y obsequios. El recorrido se hará por 
las principales avenidas y calles de la ciudad, y culminará en la puerta del Hospital, 
en Gallo 1330. Allí se desarrollará un gran festival artístico durante toda la tarde.
En ediciones anteriores actuaron Maximiliano Guerra, Palito Ortega, Violetta, Patricia 
Sosa, La Mosca, Axel, Los Pericos, Agapornis, Estela Raval, Carlitos Balá, Casi Ange-
les, el Chaqueño Palavecino, David Bolzoni, Antonio Birabent, Panam, Iliana Calabró, 
Topa, Marcelo Iripino y muchos otros artistas. Este año, los organizadores prometen 
aún más sorpresas.
Junto con los artistas que pasen por el escenario, cientos de otros famosos dejarán 
marcada la huella de su mano en un mural como signo de colaboración y apoyo 
a los chicos internados en el Hospital. El año pasado dijeron presente Eleonora 
Cassano, Hernán Piquín, Mora Godoy,  Maximiliano Guerra, Nicole Nau y Luis 
Pereyra, entre otros bailarines.
La acción solidaria de AMCA se extiende al resto del año traccionando nuevas do-
naciones y aportando al sostenimiento general de la institución. Para colaborar: 
Asociación Cooperadora del Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez, Gallo 1360. 
Tel.: (011) 4962-7739/2587. __BD

Una Gran Fiesta Solidaria

Hernán Piquín, el año pasado dejaba su huella 
en el Hospital de Niños
Foto . gentileza de la organización
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actualidad

El Ballet del Mercosur encabezado por Maximiliano 
Guerra y Patricia Baca Urquiza continúa con Carmen 
en todo el país

Además de ser una de las parejas que competirán este año 
en el programa televisivo que lidera Marcelo Tinelli, Maximi-
liano Guerra y Patricia Baca, continúan con las funciones de 
Carmen (en versión del primero junto a Gabiela Pucci) que 
comparte programa con Tango Paradiso, los fines de semana, 
en las provincias argentinas.

Luego de ganar por segundo año consecutivo el Premio Estrella 
de Mar (Mejor Coreografía y Mejor Espectáculo de Danza) en Mar 
del Plata en la temporada estival, el mes pasado actuaron en el 
Teatro ND Ateneo, para encaminarse en mayo hacia Córdoba, La 
Rioja, Mendoza, San Juan, Santa Fe y Buenos Aires.
El itinerario completo es: Teatro Verdi de Villa María (30 de mayo), 
Teatro Mayo de San Francisco (31), Cruz del Eje (1º de junio). En ju-
nio estarán en el Teatro Víctor Cáceres de La Rioja (6 de junio), Tea-
tro Sarmiento de San Juan (7), Teatro Roma de San Rafael (8), Junín 
(26), Venado Tuerto (27), Chacabuco (28) y Bragado (29). __BD

La puesta de Carmen de Maximiliano Guerra
Foto . Carlos Villamayor

De Gira
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Como todos los años, el 25 de mayo se celebra el Día 
Internacional del Tap, en homenaje a Bill Robinson, 
el mismo día que en nuestro país se conmemora la 
Revolución de 1810 que culminó en la independencia de 
lo que hoy es la República Argentina

Bill Bojangles Robinson nació el 25 de mayo de 1878 y trascen-
dió la escena teatral norteamericana, bailando en las famosas 
películas junto a Shirley Temple allá por la década del ´30 del 
siglo pasado. Su baile se caracterizó por un estilo sobrio en el 
que predominaban los pies (el zapateo) y la gesticulación de 
su rostro, es decir que torso y brazos permanecían casi inad-
vertidos para el espectador. Cantaba, actuaba y bailaba, y fue 
reconocido por pares y público. Siempre recordó sus orígenes 
humildes ofreciendo dinero y su arte a beneficio de diversos 
damnificados.
Nació en Richmond, donde quedó huérfano a los siete años y 
fue criado por su abuela junto a su hermano (transformado 
de adulto en un reconocido músico). Pero ya a los cinco años 
bailaba en las aceras a cambio de monedas y así un productor 
le ofreció su primer contrato en un evento local. A los doce 
se fugó a Washington donde ofrecía su arte callejero y al año 
siguiente partía de gira con la troupe de Mayme Remington’s 
en el espectáculo The South Before the War con la que actuó 
durante más de un año a pesar de haber crecido demasiado para 
seguir encarnando al pequeño niño que interpretaba.
Merced a haber obtenido la medalla de oro, en un concurso de 
baile en el Teatro Bijou de Brooklyn (derrotó a Harry Swinton) en 
el año 1900, consiguió trabajo en numerosos espectáculos itine-
rantes. Junto a George Cooper ofrecían un show de vaudeville 
que pronto pasó a llamarse Cooper & Robinson, uno de los pocos 
actos negros para audiencias blancas, con el que ganó muchí-
simo dinero y del que en 1902 era socio de pleno derecho. Al 
disolverse ese dúo en 1914 se unió a Rae Samuels cuyo manager 
(y marido), Marty Forkins, lo ayudó a promocionarse como solista 
(las reglas del género prohibían los actos en solitario de personas 
negras) incrementando más aún su economía creciente.
Su agenda continuó completamente repleta hasta la década de 
1920. Hacía varios shows por noche y diferentes productores del 
mundo del espectáculo lo contrataban en exclusividad, así reco-
rrió todo el país. En 1928 blancos y negros comenzaban lenta-
mente a fusionarse en la sociedad estadounidense, cuando Lew 
Leslie lo invitó a participar en Mirlos en Broadway, una revista 
para los dos públicos, protagonizada por blancos y negros (Ade-
laide Hall, Bill Robinson, Aida Ward, Tim Moore y otros), cuyo 
éxito fue tal que agotó las localidades durante más de un año. 

Hall y Robinson hacían un dúo que cautivó a todos y fue el ini-
cio de varias colaboraciones juntos, en las que el rol del bailarín 
negro dejaba de ser un subordinado de las clases elitistas, para 
convertirse en embajador, príncipe o emperador.
En 1939 Robinson estrenó The Hot Mikado, la versión en jazz de la 
opereta Gilbert y Sullivan en el Teatro Broadhurst, y tuvo que reali-
zar ocho bises de su solo My Objet All Sublime que estaba en medio 
de la obra (es decir que tuvo que interrumpirse el espectáculo). Ese 
show se trasladó a la Feria Mundial de Nueva York donde era uno 
de los principales atractivos, por lo que el 25 de agosto se llamó 
Día de Bill Robinson. En 1940 era el primer afrodescendiente en 
protagonizar una producción en Broadway (con artistas blancos): 
All in Far (aunque solo fuera por 4 funciones). 
En el cine, si bien después de 1930 el interés por artistas negros 
había pasado de moda, Bill Robinson continuó interesando al 
público, en casi una veintena de films por más de una década, 
con las diferentes cinematográficas de la época. Su debut fue 
precisamente en 1930, su participación en las películas permitía 
que sus escenas fueran cortadas (para proyectarlas en ciudades 
donde prohibían el arte de los negros). En los Angeles la industria 
cinematográfica era superior y por tanto luego de probar suer-
te en Nueva York prefirió permanecer en Hollywood, donde casi 
siempre interpretaba a un mayordomo. Raras veces pudo alejar-
se del estereotipo de papeles para negros de la época.

A C T U A L I D A D

Zapateadores
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Bill “Bojangles” Robinson y su sombra 
en una actuación en Nueva York en 1941

Foto . Mark Rucker | Transcendental Graphics | Getty Images

Junto a Shirley Temple en la escena de la escalera de la 
película The Little Colonel (1935)
Foto . AP

Pero su mayor reconocimiento en el cine fue sin dudas junto 
a Shirley Temple. La leyenda cuenta que cuando debía encarar 
la primera película con ella, The Little Colonel (1935), se había 
resuelto incluir su famoso número de la escalera, pero ense-
guida él notó que la pequeña de siete años (aunque ya hubiera 
filmado cinco largometrajes) no podría aprender una coreogra-
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fía tan compleja en el breve lapso del rodaje. Entonces decidió 
enseñarle a Shirley a dar pataditas en el frente de cada escalón 
con la punta del pie, y al verla practicarlo decidió imitarla; que 
fue lo que finalmente aparece en la película y que marcó el 
punto culminante de la misma. Robinson y Temple entablaron 
una profunda amistad, ella lo consideraba como su amigo del 
alma. En una entrevista dijo “Bill Robinson me trató como a 
una igual, lo que fue sumamente importante para mí. No me 
hablaba en voz baja o como si fuera una niñita. Me gusta la 
gente así, y Bill Robinson fue el mejor de todos”.
La última película que rodó Robinson fue con el protagónico de 
Stormy Weather (1943) con Lena Horne, Fats Waller, Cab Ca-
lloway y su orquesta. Los Nicholas Brothers aparecen en la esce-
na final del film, con la coreografía Jumpin ‘Jive de Calloway, una 
secuencia que para Fred Astaire fue el mejor número musical en 
cine que se hubiera creado.
A pesar de haber sido el actor negro mejor pagado de la primera 
mitad del siglo XX (se calcula que ganó más de 2 millones de 
dólares durante toda su vida), Robinson murió a los 71 años, sin 
dinero, el 25 de noviembre de 1949. Su funeral fue contratado 
por su viejo amigo Ed Sullivan (el presentador de televisión). Fue 
velado en el regimiento de infantería de Harlem, al que asistie-
ron alrededor de 32.000 personas.
En 1989, el Senado de Estados Unidos resolvió declarar al 25 de 
mayo como Día Nacional del Tap, en su homenaje, que fue instau-
rado prontamente por la Asociación Internacional del Tap (ITA) en 
el mundo entero. Diversas esculturas a escala natural se emplaza-
ron en Estados Unidos en reconocimiento al genial artista.

EN ARGENTINA
Durante la última década del siglo pasado, la comunidad vin-
culada al zapateo americano en Buenos Aires se unía en una 
gran celebración cada 25 de mayo, con espectáculo profesio-
nal incluido. Poco a poco estos artistas fueron absorbidos por 

el mundo del teatro musical, y los encuentros de tap quedaron 
diseminados en diferentes organizaciones a menor escala, de 
manera aislada, con demostraciones y/o seminarios con artistas 
nacionales o extranjeros que tenían lugar en el marco de la se-
mana de la Revolución de Mayo.
En 2014, Buda Producciones y Leo Robaglio organizarán la tercera 
entrega de Bojangles Tap Party, que involucra a bailarines de tap 
(profesionales y amateurs), por el Día Internacional del Tap. La fies-
ta crece en cada edición y en ésta, se le dedicará un fin de semana 
exclusivo (31 de mayo y 1º de junio) con clases y un cierre de lujo 
en el Teatro Armenio, con conducción de Ricky Pashkus. 
Entre los profesores confirmados cuando esta revista ingresaba 
a imprenta, se cuentan Jimena Olivari, Juan Ignacio Villafañe y 
Walter Zaga, para dictar seminarios de tap, charleston y percu-
sión corporal; habrá también una Cruzada (competencia de za-
pateadores) y un show de tap con artistas invitados. __BD

Escenas vividas en la fiesta 2013
Foto . gentileza Buda Producciones

LIBRO
El libro TAP Una Mirada Desde el Hemisferio Sur, investigación sobre la historia del zapateo 
americano, de Miguel Angel Ludueña, fue declarado de interés cultural por la Honorable 
Cámara de Diputados de la Nación Argentina, de acuerdo al proyecto presentado por los 
diputados Ricardo Cuccovillo, Omar Barchetta, Nora Iturraspe y Elida Rasino.
Entre los fundamentos de la Resolución Nº 3010-D-2013 OD 2767 votada por unani-
midad en Diputados, se rescata el valor de la obra, por tratarse de la primera investi-
gación publicada en la Argentina sobre la historia del tap. Cuenta los orígenes de esta 
disciplina en los Estados Unidos y un capítulo especial para el desarrollo en nuestro 
país, con el testimonio de algunos de los más destacados maestros del género, entre 
los que se mencionan Alberto Agüero, Elizabeth de Chapeaurouge y Bebe Labougle, 
entre tantos otros. 
Por otra parte, Miguel Ludueña ha puesto a disposición de la Comisión Nacional de 
Bibliotecas Populares (CONABIP), 300 ejemplares que serán distribuidos en bibliotecas 
de todo el país. 




