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Arte y Cultura Producciones, 
la única productora vinculada 
exclusivamente a la danza de la 
Argentina, anunció su temporada 
2014, que contempla ballet, danza 
contemporánea y tango, además 
de su ya tradicional propuesta de 
espectáculos para niños
 
El Ballet Metropolitano de Buenos Ai-
res bajo la dirección de Leonardo Reale, 
celebra este año su primera década de 
actividad, con giras nacionales e interna-
cionales y presentaciones en la ciudad de 
Buenos Aires.
En mayo, la compañía continúa mostran-
do El Cascanueces y el Rey de los Ratones 
con Las Princesas Encantadas, una remo-
zada puesta en escena que se estrenó el 
mes pasado en la Ciudad Cultural Konex. 
La obra que acerca el público infantil al 
mundo del ballet clásico, cuenta con co-
reografía del director, idea y guión de 
Juan Lavanga, la actuación de los bailari-
nes del elenco junto a Reale y a primeros 
bailarines como invitados. Al finalizar el 
espectáculo, los niños se acercan a los 
artistas para pedirles sus autógrafos, en 
uno de los momentos más sorprenden-
tes para esos pequeños. En el Konex, los 
domingos a las 15 hs, Franco Cadelago 
interpreta el pas de deux principal junto 
a Yanina Toneatto, el presentador es el 
mago Juan Miraz, el enigmático Drossel-
meyer es Christian Pérez, el maravilloso 
Oso Polar Rodolfo Romero y Blancanieves 
es Nina Zaera. 

A C T U A L I D A D

Como en Botica
Para las vacaciones de invierno, en julio, Arte y Cultura aseguró que la compañía la 
mostrará nuevamente en Buenos Aires, alternada con Pinocho y Coppelia en un teatro 
que aún no se había definido al cierre de la presente edición de Balletin Dance. 
El Cascanueces… incluye la actuación de niños bailarines y de un presentador que narra 
el argumento y algunas definiciones básicas del ballet. Desde hace unos años, se ha 
presentado en coproducción en diferentes ciudades de la Argentina y Chile, en un inte-
resante proyecto de coparticipación. El director del elenco viaja con anticipación para 
montar la obra y ensayar con artistas locales -sobre todo con los niños-, la escenografía 
se realiza en cada localidad, y el Ballet Metropolitano lleva para el estreno a los intér-
pretes protagonistas. Así, esta experiencia se va a repetir en noviembre, en el Teatro 25 
de Mayo de Santiago del Estero, con escenografía confeccionada en su totalidad por los 
talleres de ese coliseo y en diciembre cruzará la cordillera una vez más, para realizarse 
en las ciudades de Frutillar y Temuco.
Por otro lado, la primera semana de junio el “Met” actuará en gira por Colombia, con 
un programa para adultos, al responder a una invitación cursada por Gloria Castro para 
integrar la programación del Festival Internacional de Cali.
Mientras que en agosto, estrenará Tangos del Plata en la II Gala Latina Internacional 
dirigida por Marcia Haydée en el Teatro del Lago de Frutillar (Chile), compartiendo el es-
cenario con Marianela Nuñez, Julie Kent, Anette Delgado, Agustina Galizzi, Marcelo Go-
mes, Thiago Soares, Edy Hernandez, Luis Ortigoza y la Sao Paulo Cía. de Dança de Brasil.
Poco después, en septiembre, será el turno de la Gira Nacional por el X Aniversario del 
Ballet Metropolitano, en la que actuarán en las ciudades de Rosario, San Nicolás, Junín, 

Sabrina Fresco, Rodrigo Villaverde 
y Leonardo Reale

Foto . Alicia Sanguinetti
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Bragado, Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Córdo-
ba capital y localidades del interior cordobés.

Por último también bajo la órbita de Arte y Cultura, del 25 
al 29 de junio el espectáculo Boulevard Tango con Cecilia 
Figaredo y Andrés Seraffini se mostrará en el Teatro Nesca-
fé de las Artes de Santiago de Chile, mientras que el Ballet 
del Teatro Municipal de Río de Janeiro (Brasil), estrenará en 
mayo la versión de La Bayadera del argentino Luis Ortigoza 
(codirector del Ballet Municipal de Santiago de Chile). __BD

Twins Tap Dance Center

Juncal 1143 (e/ Cerrito y Libertad) 
4812-2327 / 15-4497-9862 

twinstapdance@aol.com      www.twinstapdancecenter.com

26º ANIVERSARIO

Staff de profesores 2014

Ale Castro Videla - Ati Castro Videla - Analía Bertaina 

Gustavo Wons - Melina Sol Greco - Silvana Biselli

Denise Gonzaga - Mariana Szuchmacher - Anahi Peuscovich

Vera Mauer - Noli Rodríguez - Luciana Castro - Ariel Pastocchi

Ximena Catala - Agustina Vivone - Martu Sucari

Mechi Domínguez - Marcelo Amante - Nacho Ruiz y muchos más!

Chequeá la web: www.twinstapdancecenter.com

Tap Dance - Jazz - Hip Hop – Clásico - Theater Dance 
Broadway Style - Contemporary Jazz - Lyrical Jazz

Comedia Musical - Reggaeton - Taller de Coreografía 
Mommy & Me - Irish Tap - Iniciación al Movimiento 

Princess Ballerina - Dance Mix - Ritmos
Canto - Zumba - Acrobacia

Bastones Dorados, en el Teatro El 
Círculo de Rosario

Foto . Christian Jamin

El Cascanueces…, en la puesta de Frutillar
Foto . gentileza de la producción
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La Compañía Manifiesto estrenó La Consagración del 
Altiplano en el Teatro Ciudad de las Artes de Córdoba 
Capital
 
Santiago Bernardi creó La Consagración del Altiplano, una obra 
de danza contemporánea que revaloriza la esencia de las expre-
siones culturales latinoamericanas, con música original de Mó-
nica Romero Díaz.
Sus referentes son íconos que trascendieron la escena mundial, 
como la dupla Stravinsky-Nijinsky y Pina Bausch, precursora de 
la danza-teatro. “En las raíces de la tierra sobrevive algo inson-
dable que hoy teje en nosotros el antepasado que fuimos. A ve-
ces pisamos el suelo sin saber que hay una historia por debajo 
que nos identifica. Mujeres y hombres bailan una lengua olvida-
da, un canto perdido, una emoción traída por el viento” señala el 
autor para referirse a su obra.

P R O V I N C I A S  |  C Ó R D O B A

El Legado de los Pueblos

La Consagración del Altiplano es interpretado por la Compañía 
Manifiesto, creada en 2008 en la ciudad mediterránea, integrada 
por María Gabriela Bondone, Julia Bondone, Emiliano D’Agostino, 
Roberto Delgado, Florencia Colombo, Milagros García,  Belén 
Ghioldi, Le Bihan Leticia, Hernán Oviedo, Ezequiel Rodríguez, Va-
lentín Rodríguez, María De Rossi, Sebastían Roux, Rodrigo Sister-
na y Paulo Zogbe. __BD

Nuevas generaciones en la danza provincial
Foto . Leonardo Pérez – Leticia Redolfi
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El Ballet Contemporáneo del Ente 
Cultural de Tucumán, dirigido por 
Patricia Sabbag, abrió la temporada 
2014 con la reposición de Romeo y 
Julieta, en el Teatro San Martín el 
último fin de semana de abril

P R O V I N C I A S  |  T U C U M Á N

Amor Adolescente
La versión libre creada y dirigida por Patricia Sabbag cuenta con música de Héctor Ber-
lioz y fue protagonizada por Melisa Bellagamba (Julieta), Alfredo Salomón (Romeo), 
Gastón Gutiérrez (Mercurio), Martín Machín (Teobaldo), Damián Carabajal (Benvolio), 
Walter Ferreyra (Fray Lorenzo) y Melina Martínez (Rosalina) junto al cuerpo de baile 
provincial.
“Todo se inició al descubrir la maravillosa composición de Berlioz, inmediatamente 
mi instinto coreográfico me llevó a pensar en cómo narrar la obra clásica de William 
Shakespeare, esgrimir la tragedia en un marco actual y poder transmitir un mensaje a 
los jóvenes actuales”, explicó Sabbag en parte de prensa.
Las siguientes actividades planificadas fueron en ocasión del Día Internacional de la 
Danza, con un encuentro coreográfico en la Plaza Independencia, donde participaron 
-mediante una convocatoria abierta- bailarines de todos los géneros, el 3 de mayo. Para 
la directora “Vivimos un tiempo histórico en el que proliferan bailarines y compañías. Es 
el momento de apuntalar ese crecimiento”. 
Por otro lado, la titular del elenco confirmó que este año en el marco de un programa 
de capacitación para los bailarines, está prevista la llegada de Oscar Araiz al Jardín de 
la República, y que entre sus planes se cuenta la creación de una nueva versión de 
Carmina Burana. __BD

Moderna puesta de Romeo y Julieta
Foto . gentileza Ballet Contemporáneo de 
Tucumán
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Radicada hace un tiempo en 
Sevilla, Melisa Maciuk fue 
convocada en abril del año pasado 
por Eva La Yerbabuena para 
integrar el proyecto Las Santas de 
Zurbarán y por estos días prepara 
sus maletas para una larga 
estancia en Japón donde dictara 
cursos y bailará en un tablao. 
Momentos antes de partir dialogó 
con Balletin Dance

La bailaora argentina comenzó sus es-
tudios en Buenos Aires, luego viajó a 
España en varias oportunidades hasta 
que decidió que su vida estaba más 
asociada a la Madre Patria que aquí. 
Ganó un concurso de baile flamenco en 
Huelva y obtuvo una beca en la Funda-
ción Hereen para estudiar durante un 
año, lo que la determinó para radicarse 
en Sevilla donde realiza shows en ta-
blaos y en teatros, dicta cursos de baile 
y no para de estudiar.

¿Qué diferencias observa entre 
los profesores argentinos y los 
españoles?

Bueno, te encontrás de todo en todos 
lados… La diferencia en los profesores 
no tiene que ver con la nacionalidad, 
tiene que ver con su experiencia como 
docente y sus ganas de enseñar. Acá po-
des llevarte sorpresas buenas como no 
tan buenas, profesores que miran el re-
loj, que compiten con el alumno, que se 
preocupan por enseñarte y los que te lo 
dan todo, que son los menos. También 
puede ocurrir en Argentina, no?

¿Qué diferencias encontró en las 
clases y en la forma de enseñar 
el flamenco?

Si bien no estudié con mucha gente 
en Argentina, pienso que allá se puede 
tener una muy buena base para luego 
buscarse la vida… en cambio, en Sevi-
lla esto es más difícil de conseguir. Acá 
uno puede venirse con una base sólida 
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y pulir la técnica, profundizar y desarrollar su baile. Por lo gene-
ral, no hay buenas metodologías de enseñanza, son contadas con 
una mano. La forma de enseñar depende mucho del profesor, 
no hay una única manera, ni acá ni allá. Técnica, coreografías, 
por bulerías, etc. Pero sí que hay una energía distinta y eso se 
siente. Acá se llega a entender más el por qué y cómo se hacen 
las cosas, las intenciones, el sentido, siempre hay guitarra y buen 
cante acompañando las clases y creo que eso es importantísimo. 
También hay clases de cante para bailaores, palmas, que es más 
difícil de encontrar en Argentina.

¿Y qué diferencias ve en el flamenco?
Una pregunta compleja… No se puede negar que acá estamos 
en su lugar de origen, sumergidos en una cultura maravillosa-
mente encantadora. Hay arte en ellos, al hablar, al andar y eso 
naturalmente lo trasmiten al flamenco. El flamenco acá es gusto, 
sentido, aire… más que efectismo, tal vez esa sea la diferencia. 
Sobretodo el cante marca mucho la diferencia, naturalmente.
El contexto no puede dejarse de lado, si pienso en Buenos Aires, 
pienso en caos, stress, ansiedad y eso se puede llegar a transmitir 
mediante el arte, porque hablamos de expresión, del ser humano. 
No somos iguales, no tenemos la misma energía, por lo tanto es 
difícil llegar a hacerlo como ellos, se podría parecer, dentro de 
nuestras posibilidades, viviendo acá y bebiendo de esta energía.

¿Cómo logró insertarse en el ambiente sevillano para 
bailar y dar clases siendo argentina?

No ha sido fácil insertarme, tampoco me he insertado mucho, pero 
he logrado actuaciones esporádicas en sitios de acá. En estos años 
fui conociendo gente del mundillo, poco a poco y con perseverancia 
van saliendo cosas. Tuve un grupito de alumnos que he disfrutado 
mucho, pero con mis idas y vueltas fue difícil mantenerlo. Hay mu-
cha demanda y gustos, si uno se lo propone lo puede hacer, además 
de que prácticamente no hay clases para niveles iniciales.

¿Cómo se le dió la posibilidad de dar clases en Moscú y 
ahora en Japón?

Las posibilidades están, sólo hay que saber verlas, llegar a ellas 
y no dejarlas pasar. Básicamente: enviar currículum, contactar, 
audicionar, etc. Luego te conocen, te recomiendan y te llaman 
de otros sitios.

¿Cómo ve el flamenco hoy después de tantos años de 
estar allí?

Cuando uno empieza a estudiar normalmente lo hace por una 
base tradicional, o por lo menos sería lo mas recomendable para 
mi. Cuando empecé tenía muy claro que esto es un proceso, que 
lleva tiempo y que tenía y tengo que respetarlo, es un mundo 
infinito, no se puede dejar de aprender. 
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Marcia Haydée
Foto: Diana Escalante
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Como todo ser humano que va cambiando y evolucionan-
do lo mismo ocurre con el arte. Porque el flamenco es un 
arte y entonces se vincula con un lugar de origen, con una 
cultura y con una época determinada. Luego de algunos 
años de estar acá me di cuenta que yo misma fui cam-
biando, tanto de pensamiento como de gustos. Asimismo 
el flamenco puede atravesar cambios con el tiempo, na-
turalmente, porque el mundo se va transformando y la 
evolución no se puede evitar, pero hay algo que no puede 
cambiar para mí, a pesar de todo, y es su esencia. Sin ésta 
dejaría de ser flamenco. Entonces no ha cambiado mi pen-
samiento respecto a él en estos años, porque lo que vine a 
buscar todavía sigue vivo.

¿Cree usted que hay un “algo flamenco”? ¿Se pue-
de poner en palabras?

Sí, creo que lo hay. Ese “algo” esencial que lo distingue e 
identifica. Ponerlo en palabras... me recuerda a: “eso” que 
va entre paso y paso. ¿Cómo se puede definir? Hay un 
“sentido flamenco” que está vinculado naturalmente con el 
cante. Creo que ese “algo” se entiende o no, se siente o no.

¿Usted cree que el “algo” que identifica al flamen-
co es el sentido?

“El sentido”… podría ser que sí. Aun sigo preguntándomelo.

¿Cómo reemplazaría esa palabra “algo” para expli-
car el sentido?

¿Un significado? ¿una lógica? Ese “sentido flamenco” que 
hay que conocer, descubrir, que puede ser natural o cos-
tarte años, toda una vida, o no llegar nunca. Tal vez no hay 
una palabra. Tal vez no haya una respuesta. No todo se 
puede explicar.

¿Cómo fue trabajar con Eva la Yerbabuena en el 
espectáculo Santas de Zurbarán?

Fue una sorpresa para mí, yo no bailaba, desfilaba, era una 
de las Santas de Zurbarán, el espectáculo lo llevaba Eva, 
en el espacio Santa Clara de Sevilla y fueron cuatro días. 
Hemos compartido muchas horas juntos, con toda la com-
pañía y durante las funciones. Y fue un sueño cumplido 
porque fue alucinante ver lo profesionales que son, cómo 
llevan a cabo los espectáculos, el trato, la organización. Ella 
nos hablaba con total naturalidad integrándonos al grupo. 
Ciertamente fue un momento fuerte para mi, verla a ella 
(qué hace antes y después de subir al escenario, cómo trata 
a los compañeros), me gustó mucho hacerlo. Ver con Eva 
su propio espectáculo y que ella dijera de otras bailaoras 
‘qué buena que es’, estar con la Yerbabuena era muy fuerte. 
Ella es una de mis mayores inspiradoras y mi máxima re-
ferente y conocerla como artista y en lo personal fue muy 
maravilloso. Fue un antes y un después. __BD

Estudio de Danzas
Catalina Ulloa

Freire 1073
4552-1849

ulloakatty@hotmail.com

Si bailás para tu propio
placer y satisfacción

de los demás, y
sobre todo,  si

amas la
danza, no lo

dudes...
baila

• Yoga
• Danza
    clásica

NIÑOS ·
ADOLESCENTES ·

ADULTOS ·
Cori Ulloa
Catalina Ulloa

Perfeccionamiento,
repertorio

Escuela Rusa
Manon Brodsky

4554-2738

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
www.cristinareale.com

CristinaCristinaCristinaCristinaCristina
RealeRealeRealeRealeReale
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Cursos de Actualización Docente a Distancia
P E D A G O G Í A  D E  L A  D A N Z A

El área de capacitación docente de 

Balletin Dance, dirigida por Alicia 

Muñoz, anuncia el lanzamiento 2014 

de los cursos de-learning (modalidad 

a distancia que se cursa por internet) 

para maestros de danza y actividades 

corporales

Los cursos de e-learning son una modalidad de educación a distancia que se basa en el 

uso de la tecnología para facilitar aprendizajes signifi cativos. La posibilidad de actualizar-

se a través de internet, desde cualquier ciudad del mundo, facilita enormemente el acceso 

de maestros cualquiera sea su ubicación geográfi ca y, además, los cursos están estructu-

rados para que cada uno organice sus tiempos de acuerdo a sus actividades cotidianas.

Todo el curso, incluida la inscripción y el pago se realiza a través de internet, por lo que 

no es necesario salir siquiera de su casa. Al participar, los docentes integrarán grupos de 

trabajo (unidos por internet) que facilitan el intercambio de experiencias, recibirán un libro 

impreso, acceso completo al curso on-line (lecciones, foros, cuestionarios, evaluaciones), 

tutoría pedagógica y tecnológica diaria, durante el período del curso y certifi cado impreso 

(en caso de aprobar el curso).

> 2º curso: Planifi car los aprendizajes

Libro: Caos o Planifi cación. Estrategias para el docente

Tutor: Marcio Chinetti- Dirección: Alicia Muñoz

Duración: 8 semanas

Inicia: viernes 1º de agosto de 2014

Precio*: $ 800 pesos argentinos (alrededor de U$S 80)

Promoción inscripción anticipada: hasta el 21 de junio: 20 % de descuento 
($ 640)

Cierre de inscripción: 21 de julio de 2014

Nota: Aunque no sea obligatorio se recomienda haber realizado previamente 
el curso Aprendizajes Signifi cativos. Y en el caso de no haberlo hecho, es 
imprescindible leer el libro “Cuerpos Amaestrados vs Cuerpos Inteligentes” 
antes de iniciar este.

Objetivo

El segundo curso de e-learning se centra en el libro Caos o Planifi cación. Es-
trategias para el docente. Que traspasa al campo puntual de la enseñanza 
de la danza (y de actividades corporales) las teorías más recientes en el área 
de la planifi cación.

Contenidos 

 Cómo se planifi ca una buena enseñanza
 El por qué y el para qué de los proyectos
 Tipos de proyectos
 Cómo establecer metas y objetivos
 Cómo organizar los contenidos
 Cómo diseñar las estrategias
 Cómo establecer los tiempos

 La planifi cación es una parte fundamental de la tarea docente y su concepción 
se ha modifi cado a partir de las teorías cognitivas. No se puede seguir en pleno 
año 2014, haciendo aquellas viejas planillas con las que muchos aprendimos.
Este curso te permitirá actualizarte, y para quienes nunca planifi caron, permi-
tirá tomar conocimiento rápidamente de por qué es imprescindible transitar 
estos conceptos para mejorar la práctica y lograr más rápidos y mejores pro-
gresos en el alumnado.
La enseñanza es mucho más que establecer buenas secuencias de movimien-
to, es determinar lo que los alumnos están en condiciones de aprender y pro-
yectar el aprendizaje a partir de esos saberes previos.

 

El curso te enseñará a tomar las riendas de tus clases, a seleccio-
nar el contenido de acuerdo al grupo, a organizar el progreso de 
tus alumnos, en síntesis a mejorar tu práctica docente.
Además relacionarte con tus compañeros del curso lo torna su-
mamente productivo. Los docentes también debemos aprender 
a compartir nuestros logros y difi cultades, porque es a través de 
ese intercambio que crecemos profesionalmente.

> 3er curso: La evaluación de los aprendizajes

Libro: La Evaluación en la Danza. Mucho más que poner una nota

Tutor-Dirección: Alicia Muñoz

Duración: 8 semanas

Inicia: jueves 14 de agosto de 2014

Precio*: $ 800 pesos argentinos (alrededor de U$S 80)

Promoción inscripción anticipada: hasta el 4 de julio: 20 % 
de descuento ($ 640)

Cierre de inscripción: 4 de agosto de 2014

* 3 cuotas mensuales sin interés, pagando con tarjeta de 
crédito

Informes: info@balletindidactico.com.ar

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b a l l e t i n  d a n c e  d i d á c t i c o
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

v o l u m e n  8

. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .

b a l l e t i n  d a n c e  d i d á c t i c oá c t i c o

La Evaluación
en la Danza

EE l ii
A L I C I A  M U Ñ O Z

M U C H O  M Á S  Q U E  P O N E R  U N A  N O T A



MAYO 2014 // BALLETIN DANCE / 49

Ca
rt

el
er

a 
1/

3

-contemporáneo
Amaralaniñafuego
Rhea Volij. Sábados 21 hs. Espacio Cul-
tural Pata de Ganso (Zelaya 3122, Tel: 
4862-0209).

-combinado de artes
Ciclo Setra
Shows en vivo, exposiciones y perfor-
mances. Los Dandrea, Mono Moncho, 
SuperoverOdrive, Esquizo Cine. Domin-
gos 18 hs. Prohibido el ingreso a me-
nores de 18 años. Emergente Bar Club 
(Gallo 333, Tel: 4862-5136).

-contemporáneo
Duramadre
Grupo Km29. Dirección: Juan Onofri 
Barbato. Viernes y sábados 21 hs, do-
mingos 19 hs, miércoles 21 hs. Sala 
Alberdi, Centro Cultural San Martín 
(Sarmiento 1551, Tel: 5254-9100).
Foto: Sebastián Arpesella

-infantil
El Cascanueces 
y El Rey de los Ratones con las Prince-
sas Encantadas. Ballet Metropolitano 
de Buenos Aires. Idea y adaptación 
argumental: Juan Lavanga. Dirección y 
coreografía: Leonardo Reale. Domingos 
15 hs. Ciudad Cultural Konex (Sarmien-
to 3131, Tel: 4864-3200).
Foto: Juan Renau

-teatro de cine fantástico
Enefecto
Autor y director: Alberto Rojas Apel. 
Asesoramiento coreográfico: Andrea 
Vegazzi. Sábados 23:15 hs. El Portón 
de Sánchez (Sánchez de Bustamante 
1034, Tel: 4863-2848).

-teatro
Escandinavia
Rubén Szuchmacher y Lautaro Vilo. In-
terpretación de movimiento: Graciela 
Schuster. Sábados 21 hs. El Kafka Espacio 
Teatral (Lambaré 866, Tel: 4862-5439).

 
-cultura asiática

Festival Asia en Buenos 
Aires 
Organiza: Estudio Sahar. Noche de 
China, Corea y Japón. Sábado 17, 17 
hs. Biblioteca Nacional (Agüero 2502). 
Entrada gratuita.

-danza, teatro, música
Florida Tango
Dirección y coreografía: Ignacio Gon-
zález Cano. Intérpretes: Martin Almi-
ron, Giovanna Di Vincenzo, Ariel Almi-
rón, Florencia Segura, Horacio Herrera, 
Contanza Vieyto, Johanna Aranda, Ni-
colas Minoliti y Diego Restivo. Miérco-
les 20 hs. Teatro Auditorio Kraft (Flori-
da 681, Galeria Arax, 2º subsuelo, Tel: 
5353.2258).

-contemporáneo
Hortencias
Grupo Copetín al Paso. Dirección: Ta-
mara Mesri. Sábados 10 y 17, 19 hs. 
Espacio Cultural Pata de Ganso (Zelaya 
3122, Tel: 4862-0209).

-contemporáneo
La Maravilla
Grupo A La Vuelta. Dirección: Julia 
Aprea. Coreografía e interpretación: 
Patricia Dewey, Silvia Habiaga, Adriana 
Matar, Guillermina Raffo, Leticia Ra-
mos, Mirta Soibelzohn y Renee Turke-
nich. Domingo 18, 20 hs. Sala El Núcleo 
(Calle 6, entre 41 y 42, La Plata).

-tango contemporáneo
La Muerte de Tommy Tango
De Ignacio González Cano. Dirección 
Musical: Daniel Ruggiero. Basado en 
El Joven y la Muerte de Roland Petit. 
Intérpretes: Nicolás Minoliti y Johan-
na Aranda. Viernes 20 hs. Hasta Trilce 
(Mazza 177, Tel: 4862-1758).
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La bailarina Lakshmi Sriraman presentó en Buenos Aires 
su espectáculo de danzas clásicas de la India Bhavam, 
Las Emociones, un viaje nutrido de espiritualidad en un 
lenguaje puro y de historias mundanas

“Lo que más me gusta de esta danza es apreciarla como una he-
rramienta de comunicación para hablar del amor, de los dioses, 
de filosofía, y hasta de la vida diaria. Se trata de una herramienta 
sofisticada, con muchos gestos y posturas que son ideales para 
contar una historia”, señala la bailarina, que recibe a Balletin 
Dance con una inmensa sonrisa. “Y después está la técnica, con 
sus ritmos, líneas y movimientos que no tienen ningún significa-
do específico, sino que es danza pura. La combinación de ambas 
sustancias me da una visión profunda y extensa sobre la cual 
cimento cada uno de mis proyectos”.

Con el auspicio de la Embajada de la India, Lakshmi Sriraman 
hizo su debut en Argentina, donde realizó seminarios y dos fun-
ciones en el Centro Cultural Borges. Especializada en el estilo 
Bharatanatyam, la artista se mostró sorprendida al encontrar en 
el país tantos adeptos a esta danza. “Los alumnos son muy dedi-
cados y es muy conmovedor ver que incluso viajan a la India para 
aprender y traer los conocimientos aquí”, afirmó.
Lakshmi comenzó a bailar a los 6 años en su ciudad natal Chen-
nai. Siendo adolescente, se radicó en Estados Unidos para estu-
diar, donde obtuvo dos magister en Matemáticas y en Negocios. 
Luego del nacimiento de su hijo, sintió ganas de hacer algo di-

Brindavane Venu, una celebración de la vida 
Foto . Eliana Gissara

D A N Z A  D E  L A  I N D I A

Juego de Emociones
Por Eliana Gissara
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ferente y volcarse por su antigua pasión. Fue así como colgó su 
traje sastre en el placard y volvió a usar el tradicional sari de 
etiqueta. Desde entonces, dedica todas sus energías a bailar y 
una vez al año viaja a la India para perfeccionarse con su mentor 
Priyadarsini. “La danza clásica es como el ballet, demanda mucho 
tiempo aprender y comprender su técnica. Todavía sigo apren-
diendo; no tiene fin porque todo el tiempo estamos evolucio-
nando y así también la danza. Si la visión del bailarín se modifica, 
lo mismo sucede con la forma de presentarla. En el mundo de 
los negocios trabajaba según la visión del otro, ahora trabajo 
siguiendo mi propia visión”.

CLÁSICA Y MODERNA
El estilo Bharatanatyam es una de las más antiguas formas de dan-
za clásica de la India y se destaca por la combinación de un trabajo 
rítmico y ornamental en los pies. A ello se le suma una narrativa 
que se plasma a través del canto y de la música. De ahí se despren-
den las variables que hacen a cada artista único en su estilo: los 
devocionales, los puristas, los seculares, los expresivos, entre otros.
En esta (libre) taxonomía, el arte de Lakshmi adquiere mayor 
consistencia en el aspecto emotivo. La bailarina logra librarse de 
la abstracción cuando se acerca al relato cotidiano, a la experien-
cia humana. Es ahí cuando su danza vuela y conecta de manera 
intensa con el público, que mira atento los gestos de una madre 
al abrazar a su hijo, generando empatía. Todos estamos com-
prendiendo lo que sucede desde nuestra singularidad.
En su espectáculo Bhavam, se mostraron ésta y otras historias 
como la que refiere a la magnificencia del sol. En palabras de su 
creadora: “Toda cultura habla sobre el sol, incluso el hinduismo. 
Escogí dos poesías que hablan de la belleza del sol a través de 
una historia de amor entre la flor de loto y el sol. Todos pensa-
mos que la flor crece porque hay sol y que si el sol no aparece no 
hay vida. Pero aquí la flor de loto piensa que el sol sale sólo por 
ella. Es un relato universal que todo el mundo puede entender”.

La espiritualidad también está presente en su obra, representada 
en la belleza del dios Krishna cuando toca la flauta. En el último 
cuadro, Brindavane Venu, la solista realiza un interesante reco-
rrido de emociones -alegría, tristeza, congoja, plenitud- a modo 
de celebración de la vida. Una característica del show es que, 
entre tema y tema, Lakshmi sale al escenario y explica al público 
lo que va a ver. La interacción está presente y es bien recibida 
por la audiencia.
“Cuando bailo me transformo en un conducto, me conecto con 
la audiencia y trato que ellos también conecten con mi estado. La 
idea es co-crear con ellos, trabajar en una experiencia compar-
tida; es una danza que trasciende y atraviesa todos los aspectos 
de la vida, género, edad, nacionalidad”.
Sobre la relación entre la danza y la espiritualidad, la bailarina 
explica que “los movimientos están diseñados para ayudar a ba-
lancear el cuerpo y abrir la mente”, tarea que requiere del máxi-
mo entrenamiento. “Hay una relación entre el cuerpo y la espi-
ritualidad a través de la danza. Todos los movimientos ayudan a 
balancear los distintos chacras que tenemos distribuidos en el 
cuerpo, las manos pasan por el centro del pecho, las sentadas 
que pasan por el chacra del vientre, los movimientos circulares 
de torso... Con conciencia o no, estos movimientos nos abren a 
una experiencia suprema y liberadora”. 
“Todo lo que hacemos es resultado de lo que hemos hecho an-
teriormente en la vida. En el aquí y ahora yo me conecto con el 
público como bailarina, como madre, hermana, mujer de nego-
cios. Traemos todo al escenario, incluso lo que fuimos. La mujer 
experta en matemáticas me ayuda a comprender los patrones 
rítmicos de esta danza; la mujer de negocios me ayuda a enten-
der a mi audiencia y así comunicarme mejor con ellos; la artista 
me ayuda a moldear la estética de la danza. Y lo que me falta, le 
pido a la gente que me ayude a lograrlo”. __BD

Sibila Centro
Coreográfico

S. de Bustamante 833 - TE (011) 4865-5500
sibiladanzaespanola@gmail.com   www.sibilamiatello.com.ar

SEDE CITY BELL - TE: (0221) 15 5042741

Danza española
Flamenco
Danza estilizada

CURSO DE
EXTENSION

PARA
PROFESORAS
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BUENOS AIRES
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Más de una veintena de obras del género se estrenaron 
en los últimos meses o están próximas a debutar en 
la cartelera porteña. Nombres consagrados y artistas 
nóveles animan desde el off o en los márgenes del 
circuito comercial un rubro en constante crecimiento. 
Verónica Pecollo, Natalia Mezzera, ‘Seku’ Faillace y 
Florencia López Mañan comparten sus experiencias con 
Balletin Dance

De un tiempo a esta parte, Buenos Aires se ha convertido en una 
pródiga cantera de la que nacen obras de teatro musical de las 
más variadas temáticas y estilos. Sin embargo, quizás como nun-
ca antes, casi una veintena de proyectos han visto la luz en los 
últimos meses o se aprestan a hacerlo en las semanas venideras.
Coreógrafos, actores y directores ya conocidos en el medio, como 
Valeria Ambrosio, Reina Reech y Alejandro Paker; otros de la ge-
neración intermedia con muchas horas de vuelo en el género, 
como Roberto Peloni, Alejandro Ibarra y Nicolás Pérez Costa; y 
hasta los que recién ahora se le animan al teatro de raíz integral, 
vienen impulsando una nueva hornada de obras que nutren la 
cartelera porteña.
“Es cierto -confirma Verónica Pecollo, coreógrafa de la exitosa 
comedia Pegados-. Existe una nueva mirada sobre el musical, 
mucho más descontracturada. En enero estuve en Los Angeles y 
Nueva York, y tuve oportunidad de ver muchos musicales. Creo 
que estamos atravesando un cambio de época en lo coreográfico 
dentro de este género. Cuando yo trabajaba como bailarina, en 
obras como Víctor Victoria y Fiebre de Sábado por la Noche, la 
coreografía tenía mucho protagonismo y, dentro del relato, se 
hacía una pausa para verla. En cambio ahora, lo coreográfico 
se mezcla mucho más con la historia. Los cuadros musicales se 
desprenden muy naturalmente de las escenas”, comenta.

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

Musicales, Nueva Hornada
Por Daniel Sousa

“Nadie duda que las obras musicales que vienen de afuera son 
maravillosas, fantásticas, pero también es muy bueno que se 
generen otras nuevas acá”, aporta Natalia Mezzera, que creó la 
puesta coreográfica de dos obras actualmente en cartel: Swin-
gers. Canciones con Swing y Según Cole Porter. “Tenemos mucha 
gente talentosa que escribe proyectos muy interesantes, inde-
pendientes. Este año se nota mucho en la cantidad de estrenos 
que se están dando. Tal vez tenga que ver con que traer piezas 
de afuera hoy resulta muy caro por los derechos y la producción. 
Podría decirse que no hay mal que por bien no venga”.
Discípula de Jimena Olivari, Elizabeth de Chapeaurouge y Vanesa 
García Millán, asistente de Gustavo Carrizo en obras como Rent 
y La Vuelta al Mundo, Natalia señala además otra ventaja de esta 
amplitud de la oferta: “Se aprovechan mucho más las salas dado 
que las obras se reparten en distintos días y horarios, y pueden 
compartir un mismo escenario. Los títulos van rotando y el es-
pectador termina viendo muchos más espectáculos”.
Sobre el recelo que hasta hace unos años despertaban las obras 
de cuño nacional también tiene una mirada optimista. “Eso ha 
cambiado -dice-. Hoy la gente apuesta mucho más al teatro ar-
gentino, y no porque hace veinte años lo argentino fuera malo. 
Hubo un cambio de percepción, el espectador ya no va tanto a lo 
seguro, abrió la cabeza y en esa transformación salieron ganan-

La Parka, un delirio musical, se mudó a El Picadero
Foto . Fuentes2Fernández

Éxito en España, Valeria Ambrosio dirige la versión local de Pegados
Foto . archivo del autor
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do las obras nacionales. Colaboró mucho en esto que grandes 
artistas como Melania Lenoir, Martín Ruíz o Alejandro Paker, que 
protagonizan los musicales que vienen de Londres o de Broad-
way, acepten trabajar también en el circuito off, en obras nuevas 
o no tan difundidas”.

MUCHO MÁS QUE PASOS
Pegados es una pieza española, de mucho éxito en la península, 
que acá puede verse, dirigida por Valeria Ambrosio, en el Chaca-
rerean Teatre. “Ya existía una puesta creada para el elenco ori-
ginal pero nosotros le dimos un giro, una nueva dinámica, dado 
que la versión española es mucho más estática -cuenta Verónica 
Pecollo, coreógrafa de Ideas del Sur desde hace ocho años-. Le 
pusimos fantasía y un poco más de movimiento al trabajo de los 
actores”.
Ignacio de Santis (Drácula, Hombre Vertiente) había viajado a 
España con la compañía Ojalá y vio la obra por casualidad. Le 
encantó y cuando regresó al país convenció a Vanesa Butera 
(Hairspray) de que debían comprar los derechos. Sumaron a San-
tiago Otero Ramos como músico y Karina Hernández completó el 
cuarteto protagónico. Sin revelar demasiado de la trama, Veró-
nica explica que Vanesa e Ignacio “sufren el problema de quedar 

pegados la misma noche en que se conocen, por lo que todos 
los cuadros musicales, si bien tienen sus coreografías, juegan un 
poco con esa limitación. Se trabajó mucho también en la puesta: 
con cada palabra adoptan una posición diferente, son detalles 
que parecen librados al azar pero que en realidad están súper 
estudiados”.
Algo parecido cuenta Natalia de Swingers…, obra para la que 
creó “no sólo pasos de baile sino una puesta coreográfica. Junto 
con el director, Axel Jeannot, llevamos la coreografía por otro 
lado, porque aunque todo fue marcado, los gestos, las miradas, 
al ver el show el espectador no lo nota”.
Trabajar en teatro musical con actores-cantantes con poca o 
nula experiencia en la danza es siempre un desafío para los co-
reógrafos. “Por lo general, me toca trabajar con gente que baila, 

El equipo de Recreo Rock y un alegato contra el bullying
Foto . gentileza David Señorán

Swingers: seis voces increíbles y nueve músicos en vivo, 
ahora en el teatro Metropolitan Citi

Foto . Fuentes2Fernández

Company, la obra maestra de Stephen Sondheim, por primera vez 
en la Argentina
Foto . Fuentes2Fernández
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pero he coreografiado también dos obras de Guillermo Hermida 
con actores únicamente. Antes de comenzar a ensayar Pegados 
hicimos un entrenamiento muy intenso con la pareja principal, 
aprovechando mucho de la danza contemporánea, el contact y 
el yoga. Incluso trabajamos algunas cuestiones por demás, para 
después depurar y llegar a la puesta final”, sostiene Verónica, 
a quien puede verse como coach de Anita Martínez y el ‘Bicho’ 
Gómez en ShowMatch.

CONTAR CON EL CUERPO
Desde mis Ojos. Una Zambita Cruel es una obra de texto con can-
ciones. Es interpretada por cuatro actores y uno de ellos com-
pone el rol de un caballo. Florencia López Mañan, coreógrafa de 
este espectáculo que escribió y dirige Juan Alvarez Prado, cuenta 
que su mayor reto “fue trabajar la composición de ese personaje, 
el animal, que es además el narrador”. El caballo observa la histo-
ria de amor prohibido entre una adolescente nacida en un campo 
bonaerense en los años ‘50, y su primo que llega desde la ciudad, 
y la cuenta según su mirada. “Lo complicado fue componerlo 
como un animal humanizado, ya que está de pie y no tiene ni 
una máscara ni un títere. Basándome en la observación, lo que 
hice fue trasladar al humano ciertos movimientos y la esencia 
del caballo”, apunta.
En esa tarea, admite, colaboró mucho el hecho de que el ac-
tor, Patricio Witis (también protagonista de Swingers), “es alto 
y ofrece una imagen de gran presencia. Patricio tiene mucho 
estudio encima y eso facilitó enormemente el trabajo corporal”.
Siempre activa, Agustina ‘Seku’ Faillace se encargó de la co-

reografía de dos obras que volvieron a escena el mes pasado: 
La Parka y El Cabaret de los Hombres Perdidos. De esta última 
cuenta que “al ser una pieza tan teatral, la necesidad era que los 
actores no bailen. Son personajes que se mueven mientras na-
rran una historia. Algunos de los protagonistas (Omar Calicchio, 
Roberto Peloni, Esteban Masturini y Diego Mariani) incluso no 
son bailarines, pero al ser actores tan potentes pudieron contar 
cosas muy interesantes con el movimiento”.

TODO PARA VER
Históricas o de tinte social, brillantes, disparatadas o melodra-
máticas, las obras de teatro musical convocan cada vez más 
público en Buenos Aires. En el circuito comercial, cinco espec-
táculos de los que participan coreógrafos y bailarines entraron 
al top ten de los más taquilleros en la semana del 7 al 13 de 
abril (último registro disponible), según la Asociación Argentina 
de Empresarios Teatrales (Aadet). Son ellos Stravaganza, Bossi 
Big Band Show, Dos Pícaros Sinvergüenzas, Priscilla, la Reina del 
Desierto y Fuerza Bruta.
La escena independiente, claro, no le va en zaga. Junto con las 
propuestas ya mencionadas sobresale una obra como Company, 
la gran creación de Stephen Sondheim, que se ofrece los martes 
en el teatro Apolo con dirección de Nicolás Roberto y coreogra-
fía de Milagros Polledo. También El Loco de Asís, que después de 
una gira por el interior y de pasar por el Margarita Xirgu, recaló 
ahora en el El Cubo, los días lunes. Dirige Manuel González Gil, 
con coreografías de Rubén Cuello, recientemente nominado al 
premio Trinidad Guevara.
Bulebú in Concert, el divertidísimo show cómico-musical de Die-
go Reinhold, se trasladó a los días sábados en la sala Siranush, 
siempre con Débora Turza y Sebastián Codega. Estrenado en 
marzo en la localidad de Maipú, provincia de Buenos Aires, Mun-
do Redondo, el homenaje de Roberto Peloni a la obra de Patricio 
Rey y sus Redonditos de Ricota, viene colgando el cartel de ‘loca-
lidades agotadas’, los viernes en la sala El Método Kairos.
Tras el suceso de Las Reinas del Strip, que llegó incluso a España, 
Reina Reech se sube ahora ella misma al escenario del Maipo 
Kabaret para hablar Sobre Hombres y Mujeres. Con coreografía 
de Vanesa García Millán.
Entre los estrenos recientes, Salomé, el Musical, con la gran Vicky 
Buchino y coreografía de Mirna Serra, los viernes en El Cubo. 
Fernando Dente, valioso actor de la joven generación, acaba de 
debutar como director con Criatura Emocional, producido por 
Pablo del Campo (el mismo de Casi Normales) y con coreografía 
de Alejandro Ibarra, en el Tabarís. El mismo Ale Ibarra le puso mo-
vimiento a las instancias finales de La Ogresa de Barracas, obra 

Melania Lenoir, sensual y divertida, protagonista de la 
puesta de James Murray
Foto . archivo del autor
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dirigida por Gonzalo Demaría en Hasta Trilce, y 
hará lo propio con Fantasma (Phantom), que 
prepara Juan Rodó con su propia compañía de 
teatro musical para estrenar el 8 de agosto en 
el teatro Del Globo.
Reset, con dirección de Florencia Diácono y 
diseño coreográfico de Demián Silveira, va los 
lunes en el Empire [ver nota sobre la Bienal 
Arte Joven en esta edición], y A lo Mejor Se-
ría Feliz, de Nacho Gadano, dirigido por Valeria 
Ambrosio, los sábados en el Centro Cultural de 
la Cooperación. Con coreografía de Sol Varó.
Por último, dos estrenos que se esperan con 
gran expectativa. La Fundación Julio Bocca y 
Oliverio Construcciones Artísticas producen 
Recreo Rock, un musical de tinte fantástico y 
mensaje contra el bullying, que coreografió y 
dirige David Señorán. El debut está previsto 
para el 7 de junio en El Cubo. En idéntica sala 
se verá desde el 27 de mayo El Hombre de la 
Máscara de Hierro en versión musical de Nico-
lás Pérez Costa.
La lista crece cada día, tanto como la avidez 
del público, que con su presencia y aplausos 
alienta el desarrollo de esta industria sin chi-
meneas, que además de darle trabajo a cientos 
de artistas, invita a la sociedad toda a seguir 
soñando. __BD

PASEN Y VEAN

El Cabaret de los Hombres Perdidos. Dirección: Lía Jelín. Los martes 20:30 hs 
en Moliere Teatro Concert.

Pegados. Dirección: Valeria Ambrosio. Los sábados 21 hs en Chacarerean Teatre.

Y un día Nico se fue. Dirección: Ricky Pashkus. En el Complejo Cultural 25 de 
Mayo. Los miércoles y jueves 21 hs, viernes 22 hs y sábados 19:30 y 22 hs. 
Despedida: domingo 25 de mayo a las 20 hs.

Swingers. Canciones con swing. Dirección: Axel Jeannot. Los martes en el tea-
tro Metropolitan Citi.

Company. Dirección: Nicolás Roberto. En el teatro Apolo, los martes 20:30 hs.

Desde mis ojos. Una Zambita Cruel. Dirección: Juan Alvarez Prado. En Gar-
gantúa, los lunes 21 hs.

La Parka. Dirección: Diego Corán Oria. Los miércoles 20:30 hs en El Picadero.

Según Cole Porter. Dirección: James Murray. Los lunes 20:30 hs en Moliere 
Teatro Conciert.

Sres. y Sres. del Musical. El martes 27 de mayo 21 hs, en el teatro Gran Rex.

El Loco de Asís. Dirección: Manuel González Gil. En El Cubo, los lunes 21 hs.

Criatura Emocional. Dirección: Fernando Dente. En el teatro Tabarís, estreno 
el 6 de mayo.

La Muerte de Tommy Tango. Dirección: Ignacio González Cano. Los viernes 
20 hs en Hasta Trilce.

Esperando la Carroza. El musical. Dirección: Héctor Presa. En La Galera Encan-
tada, los viernes 21 hs.

Reina Reech, Sobre Hombres y Mujeres. De miércoles a sábados 21:30 hs y 
domingos 21 hs, en el Maipo Kabaret.

Quiero el Beso. Dirección: Florencia González. Los martes 21 hs en El Opalo.

Mundo Redondo. Dirección: Roberto Peloni. Los viernes 21 hs en El Método 
Kairos.

Salomé, el Musical. Dirección: Sergio Perla. En el teatro El Cubo.

A lo Mejor Sería Feliz. Dirección: Valeria Ambrosio. En el Centro Cultural de la 
Cooperación, los sábados 23 hs.

Amor sin Barreras. Lo conocí en el Roca. Dirección: Héctor Presa. Sábados 21 
hs y domingos 19:30 hs en el Museo Larreta.

Reset. Dirección: Florencia Diácono. Los lunes 21 hs, en el teatro Empire.

Recreo Rock. Dirección: David Señorán. Desde el 7 de junio en el teatro El Cubo.

¡Orlando, despierta! Dirección: Leo Bossio. Próximo estreno, en sala a confir-
mar.

El Hombre de la Máscara de Hierro. Dirección: Nicolás Pérez Costa. Desde el 
27 de mayo, en El Cubo.

Y ADEMÁS:
Priscilla. La Reina del Desierto (Lola Membrives), Bulebú in Concert (Sala Si-
ranush), Mireya (Presidente Alvear), Stravaganza (Broadway), Bossi Big Band 
Show (Astral), Al Final del Arcoíris (Picadilly), Dos Pícaros Sinvergüenzas 
(Metropolitan Citi), Brillantísima con Humor (Astros) y otras.

Verónica Pecollo observa un cambio radical en la 
inclusión de la coreografía dentro de los nuevos 
musicales
Foto . gentileza de la artista
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Nancy López
5 de octubre de 1935 - 19 de enero de 2014

Por Carlos Manso

Desde niña estudió en la Escuela de Baile del Teatro Colón con 
la profesora Aída Mastrazzi, graduándose en 1954. Posterior-
mente, tomó clases de perfeccionamiento con los maestros 
Michel Borowski, Wasil Tupin y María Ruanova.
En 1956, la distinguí en las danzas creadas por Borowski, de 
la ópera Bodas de Sangre, (Federico García Lorca) de Juan José 
Castro, dirigida en su estreno por su autor.
A finales de 1957 -siendo coreógrafo Nicolás Svereff-, apareció 
en el cortejo de Capricho Italiano y en Las Jóvenes Tártaras de 
las Danzas Polovtsianas, integrando el Cuerpo de Baile Estable. A 
partir de allí fue escalando posiciones por su disciplinado trabajo, 
hasta obtener en 1962, y por unanimidad, el cargo de Bailarina 
Solista. En esa temporada, Serge Lifar la escogió para su Icaro y 
Jack Carter, para el estreno de Moriana de Roberto García Morillo.
Seguirían otras primicias de Amalia Lozano y Mercedes Quin-
tana, quienes la incluyeron en Siete Princesas muy desdichadas 
de Guillermo Graetzer y Blancanieves de Luís Gianneo, respec-
tivamente. Oscar Araiz la llamó para su Halo de Tommaso Albi-
noni, y, en 1966, alcanzó el rango de Primera Bailarina. 
Tatiana Gsovsky le otorgó el rol de Desdémona en El Moro de 
Venecia de Boris Blacher. Adolfo Andrade, su coreógrafo, fue 
su partenaire en Vitrales, con música de  Bach y George Skibine 
la alternó con Olga Ferri, en su Romeo y Julieta de Prokofiev.
Su repertorio se amplió pronto, con La Flor del Irupé, Sílfides, Suite 
en Blanc, Coppelia, Giselle, El Lago de los Cisnes (Odile), La Bella 
Durmiente del Bosque (El Pájaro Azul) y Concierto de Mozart, has-
ta llegar a Usher, más los pas deux de Don Quijote y El Corsario.
Nancy López poseía una singular belleza y una extrema sensibi-
lidad musical y expresiva. Su baile era de un lirismo envolvente 
que seducía y emocionaba. De técnica firme, pudo explayar su 
vena dramática viviendo la Madeline de Usher (Edgard Allan 
Poe) Massine-García Morillo, bajo la guía de María Ruanova, 
su intérprete creadora en 1955.
En 1968, el Ballet del Colón fue invitado al VI Festival Internacio-
nal de la Danza, en París. Su actuación, con Concierto de Mozart, 
El Niño Brujo y Usher, tuvo críticas y elogios, mientras que José 
Neglia fue premiado con la Estrella de Oro al mejor bailarín.
Por la labor en Usher fueron felicitados por Leonide Massine y 
destacados por Dinah Maggie: “en Usher la bella bailarina Nan-
cy López, que logró proyectar su movimiento en el espacio”; 
Pierre Audinet: “Dos descollantes intérpretes sirven admirable-
mente a esta interesante obra: José Neglia y Nancy López”; Gil-
berte Cournand: “José Neglia (Roderick) es un muy gran artista 
y Nancy López (Madeline) es impactante; despliegan ambos un 
talento dramático y una sensibilidad raras”; Nussac: “danza 

pura, inventiva, homogénea, no traicionada por 
Neglia y López, revelaciones del Teatro Colón”.*
Nancy López formó parte del Ballet de Cámara Ar-
gentino de Néstor Roygt, con el que recorrió todo 
el país. Al finalizar su corta carrera en el Teatro 
Colón, se dedicó a la enseñanza.
Una de sus últimas actuaciones fue en Giselle, 
que justamente bailó el 6 de junio de 1976, día del 
sepelio de María Ruanova, a quien había cuidado 
hasta sus últimos momentos.
Nuestra amistad se inició allá por 1956, cuando 
Héctor Carfi, al no poder salir en gira, me indicó 
acompañarla al piano.
Una vida agitada la llevó a un triste final que 
no merecía. Cuando la visité en un Centro de 
Rehabilitación en Villa Ballester, me recibió ex-
clamando: “Carlitos, siempre te amé. Ahora te lo 
digo, yo soy tímida, te amo mi amigo del alma.” 
A las pocas semanas se marchó. La noticia me 
llegó tarde, pero aún resuenan en mis oídos esas 
cálidas palabras, que hoy comparto en este adiós 
a la querida amiga. __BD                                                 

* Escritas en Combat, Le Revue des Deux Mondes, y en dos 
publicaciones sin identificar de los días 27 y 28 de noviem-
bre de 1968
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Nancy López y José Neglia en Usher. París, 1968
Foto . Michel Petit
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actualidad

Asia en Buenos 
Aires

El Festival Asia en Buenos Aires 2014, con organización 
del Estudio Sahar ofrecerá una serie de eventos con entrada 
gratuita en nuestra ciudad, del 17 de mayo al 21 de noviembre

La trascendencia que alcanzó el festival en 2013, sorprendió a todos 
los interesados, que pasaron a integrar una lista de espera, por haber 
cubierto la capacidad de las salas con bastante anticipación y muchos 
se vieron imposibilitados de asistir. Por tanto en esta edición, el fes-
tival se multiplica habiendo sido programadas diferentes actividades 
a lo largo del año, que incluyen espectáculos de danza, exposiciones, 
música y conferencias de artistas y referentes de distintos países del 
continente asiático.
“La propuesta pretende contribuir a la integración de la diversidad 
étnica, con la divulgación de diversos hábitos culturales para acabar 
con prejuicios formados en torno a las culturas ajenas o desconoci-
das”, señaló Luisa Yemha desde la organización.
La fiesta comienza el sábado 17 de este mes, a las 17 hs, con la No-
che de China, Corea y Japón, en la Biblioteca Nacional (Agüero 2502), 
mientras que el viernes 25 de julio, a las 18: 30 hs, será el turno de 
la Noche del Sudeste Asiático, Asia Central e India en la Biblioteca del 
Congreso de la Nación (A. Alsina 1835).

Seguinos en facebook
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La actividad continuará el sábado 30 de agosto, con el 
Congreso de la Historia de la Danza y la Música Árabe 
que se realizará este año en la Universidad Abierta In-
teramericana UAI (Av. San Juan 951) de 9 a 18 hs, en 
la que expondrán cantidad de invitados (ver Balletin 
Dance Nº 221, junio de 2013).
Luego se proyecta una novedosa Noche Jam, el viernes 
24 de octubre, y para finalizar el año, el viernes 21 de 
noviembre será la Noche Árabe, estos últimos eventos 
tendrán lugar a las 18:30 hs en la Biblioteca del Con-
greso de la Nación. __BD
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Integrante del Ballet Metropolitano 
y docente, Victoria Mazari dio 
el gran salto a la composición. 
Fundadora de la Compañía Danseur, 
recientemente presentó Marea y 
Ámame, dos obras en las que el 
movimiento es herramienta para 
hablar de un argumento universal 
y poderosamente humano

Victoria Mazari es bailarina clásica. Egresada de la Escuela Mu-
nicipal de Danzas Norma Fontenla  de Mar del Plata, ya hace 
quince años se asentó en Buenos Aires. Miembro del “Met” de 
Leonardo Reale, Mazari explicó a Balletin Dance las razones de 
su nuevo proyecto: “Nunca busqué el camino del ballet estable. 
Soy muy inquieta y cada vez indago en propuestas diferentes. 
Mis inquietudes como bailarina se están abriendo un poco del 
ballet. Además, amo dar clases más que cualquier otra cosa”. 
El germen de estas dos creaciones fue ocasional, pero producto 
de su pasión como docente, ya que en principio Ámame fue pre-
sentada en una muestra de fin de año de estudiantes de danza. 
Luego, la propia obra fue solicitada por una sala independiente, 
con la producción de Bayres Estudio de Arte, de Nora Martínez. 
En Ámame,  el amor es el hilo conductor. Junto con la posibilidad 
de la voz y la indagación a través de un discurso lírico (creación 
de Carolina Matsumoto), los bailarines-actores desplegaron los 
vaivenes e interferencias de las relaciones amorosas (con todo 
tipo de objetos-sujetos de deseo). La diversidad de los registros 
musicales (Ludwig V. Beethoven, Astor Piazolla, Yann Tiersen) 
hicieron a la multiplicidad de situaciones amorosas representa-
das con técnicas también plurales: respiraciones profundas que 
acompañaban movimientos en los que resulta inevitable la aso-
ciación entre el amor y un corazón que late, como pedía José 
Limón;  la danza moderna con temas psicológicos y literarios, el 
trabajo de piso con sus cambios de peso, la dinámica del amor y 
el movimiento; y el neoclásico. Una serie de cuadernos de notas 
compartieron la escena con los dúos, tríos y solos para narrar 
las desavenencias de la pasión humana, con claros personajes: 
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El juego entre la luz y las imágenes pictóricas 
es una de las claves significativas de Ámame

Foto . Sabrina Burgos




