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Fundado en 1981

Ituzaingó 407 (1642) San Isidro
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33 AÑOS
FORMANDO BAILARINES

EN SAN ISIDRO

• Danza Clásica
• Stretching con Análisis Biomecánico

• Danza Jazz
• Danza Contemporánea

• Hip Hop New Style

Piso con cámara de aire

Clases privadas
Clases especiales de puntas

Iniciación a la danza para niñas de 3 a 6 años
Clases para niños, adolescentes y adultos en todas las

disciplinas
Preparación para el ingreso a instituciones oficiales

Desde 1983

Camargo 350 · Capital · Tel: 4854-5599
www.marinaconfalonieri.com.ar
info@marinaconfalonieri.com.ar
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 ✪ “Poder hacer lo que quiero, vivir de lo que quiero y para lo 
que quiero, quizá sea el mayor de mis éxitos”

Luis Bravo

 ✪ “…gente talentosa, artistas como Karina Olmedo, Silvina Pe-
rillo, Gabriela Alberti, Hernán Piquín y Leonardo Reale. Me 
gustó trabajar con ellos; no son rusos pero estoy satisfecho”

Makhar Vaziev

 ✪ “La danza ha sido, sin duda, el llamado del destino para mi. 
Pero habrá que ver en el futuro…”

Faruk Ruzimatov

 ✪ “En el escenario mirar a una persona a los ojos es muy impor-
tante. Me ha tocado bailar con gente a la que miro a los ojos 
y me siento muy sola, como me ocurre también en la vida. 
Con Julio [Bocca] nunca ocurrió eso. Lo miro a los ojos y él 
está verdaderamente en el escenario, con toda su alma, con 
todo el espriritu”.

Alessandra Ferri

 ✪ “Israel Galván y Eva La Yerbabuena son los genios de esta 
época”

Belén Maya

Alessandra Ferri
Foto . Antonio Fresco

Makhar Vaziev
Foto . Miguel Martínez
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Reseña histórica del baile fl amenco

Una clase de baile fl amenco, 
destinada a alumnos y docentes

Anexo con ejercicios para fotocopiar, 
para exámenes teóricos

Conseguilo en las mejores librerías del país y en la 
Tienda Balletin Dance: www.balletindance.com.ar

Apuntes de Clases
La danza españolaLa danza española

y el baile fl amencoy el baile fl amenco
d e  G a b r i e l  Va u d a g n a  A r a n g o

Balletin Dance Ediciones presenta su nuevo lanzamiento
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estreno: 11 de julio
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Foto: Mario Ruggero
Idehados Producciones
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En mayo, Federico Fernández tuvo a su cargo el protagónico de 
El Corsario en todas las funciones que ofreció el Ballet Estable del 
Teatro Colón (ver comentario en esta misma edición), por ello en 
las fotos que ilustran esta entrevista luce un simpático bigote al 
mejor estilo Conrad. El otro reparto estaba a cargo de Juan Pablo 
Ledo, quien tuvo que cumplir con el reposo médico recomendado 
a casusa de una lesión. La lluviosa tarde en la que se realizó esta 
nota, Fernández se abocaba a la programación de las próximas 
funciones de Ballet en Gala, que incluyen homenajes a las gene-
raciones que lo preceden en el Ballet Estable del Teatro Colón.
El joven que hiciera declaraciones controversiales cada vez que 
accedía a un micrófono, se limitó a responder las preguntas que 
le fueron formuladas, hasta que sobre el final de la charla, recibió 
el puntapié para asegurar: “sigo pensando igual”. Se refiere a 
defender y luchar por los derechos que tiene como trabajador el 
bailarín, de sus necesidades laborales y profesionales, y de su fir-
me convicción política. “Me gusta mucho leer los diarios, ver los 
noticieros, ver lo que pasa en mi lugar de trabajo, lo que pasa en 
la cultura, lo que necesitamos, lo que falta, lo que se mejoró. Me 
interesa. Me siento una persona comprometida, por elección, y 
porque me lo inculcaron de chico; en mi casa se comía hablando 
de lo que necesitaba el otro, el que está en la calle, el vecino, el 
amigo o el desconocido. Y la verdad es que a mi me interesa que 
vaya ligado con mi carrera como bailarín, la responsabilidad que 
uno tiene de comunicar las cosas, y en lo posible de decirlas”. Si 
bien reconoce que pudo haber sido un tanto desafortunada la 
forma en que ha dado alguna de sus opiniones. 
A pesar de que Katty Gallo, “mi maestra formadora” le aseguró 
a su madre que Federico Fernández no tenía dotes para bailar, 
el bailarín advierte que cada vez que puede regresa a tomar sus 
clases. “Desde la primera clase que tomé supe que esto era lo que 
quería”, y Gallo “me encaminó para hacer una carrera prolija. Si 
bien ella tenía otros intereses para conmigo porque quería que 
bailara en el exterior, mi objetivo siempre estuvo acá y en el Co-
lón”, afirmó. Cuatro meses en el Ballet del Teatro Teresa Carreño 
de Venezuela, fueron suficientes para rechazar una extensión del 
contrato, reafirmando su deseo de desarrollarse en la Argentina. 
¿Qué le atrapa de nuestra tierra? “El país en sí, la ciudad de Bue-
nos Aires, nuestras costumbres, la vida cotidiana, los bares, un 
kiosco abierto a cualquier hora, son tonterías que a mi me hacen 
estar feliz”. 
Es cierto, Fernández, confirma que el desarrollo profesional en 
la Argentina es difícil, “si bien el Teatro Colón es el que más po-
sibilidades tiene dentro de Latinoamérica, dentro del mundo es 
uno de los que menos funciones concreta. Hacer 35 funciones al 
año no te hace ser mejor profesional, ni mejor artista” sentenció. 
“Tenés que buscar hacer cosas afuera de tu teatro. En general, 
los que lo logramos, después llevamos a nuestro escenario del 
Teatro Colón algo con mucho más peso escénico, con más co-
nocimiento”.

NOTA DE TAPA
Por Agustina Llumá
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Federico Fernández, 

Primer Bailarín del 

Teatro Colón, encabeza 

Ballet en Gala, un 

elenco propio con el 

que se presenta en 

diferentes ciudades del 

país y en julio apuesta 

al Teatro Astral de 

Buenos Aires. En esta 

entrevista, un repaso 

por su carrera y sus 

próximas actividades
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BALLET EN GALA
“Surgió por la necesidad de hacer más funciones. Fue una idea 
mía principalmente, pero cuando empecé a intentar que salgan 
las funciones, me di cuenta que solo era imposible. Hasta que 
empecé con Idehados Producciones que son quienes llevan a 
cabo esto”. El elenco de Ballet en Gala rota en cada propuesta 
de acuerdo al repertorio y a las posibilidades de cada bailarín de 
conseguir “permisos” de sus direcciones para ausentarse de sus 
puestos de trabajo. “Ahora no puedo bailar con Julieta Paul, en-
tonces llamé a Claudia Mota, que es primera bailarina del Teatro 
Municipal de Río de Janeiro con la cual bailé ya varias veces”.
Las próximas presentaciones del grupo serán los días 13 y 14 de 
junio, con diferentes programas, en el Centro Cultural Plaza de 
Mendoza (con Claudia Mota, Silvina Vaccarelli y Natalia Pelayo, 
junto a Franco Cadelago, Agostina Sturla y Matías Mancilla), el 
4 de julio en el Teatro Municipal de Bahía Blanca, el 5 de julio en 
el Teatro Municipal de Tres Arroyos y el 6 de julio en el Teatro 
Municipal Rodolfo Funke de Tornquist (con Julieta Paul, Edgardo 
Trabalón, Daiana Ruiz, Macarena Giménez, Emilia Peredo Aguirre, 
Maximiliano Iglesias y Emiliano Falcone).

MAESTROS-DIRECTORES
Como otros bailarines de su edad aquí en nuestro país, Federico 
Fernández no tiene un maestro personal, aquel al que uno podría 
dirigirse en caso de cualquier inquietud, que debe conocer la me-
tièr tanto como al propio bailarín. “En este momento no tengo un 
maestro -se lamenta-. Me encantaría que mi couch personal sea 
Alejandro Parente, pero él está en un momento de su vida en que 
está haciendo sus últimos ballets, así que prefiero esperar el mo-
mento. El siempre fue mi referente dentro del ballet en la Argenti-
na. Fue el bailarín que admiré, observé y analicé. También admiro 
mucho a Edgardo Trabalón, y en las últimas funciones que hicimos 
de Ballet en Gala él estuvo ensayándome a mi y a los bailarines, 
es una persona que sabe mucho, tiene el conocimiento y también 
está bailando, entonces te puede ver desde los dos lados”.

EL TEATRO COLÓN
El artista se perfecciona y se desarrolla en escena, pero mientras 
más enriquecedoras sean las obras que interpreta, mientras más 
capacitados sean los maestros que reponen (y/o coreógrafos) y 
mientras más experimentados sean los compañeros de elenco/
función, el progreso profesional será aún mayor. De esas expe-
riencias que le permitieron una maduración especial, Fernández 
reconoce -entre otras- las giras que realizó junto a Ana Botafogo 
por Brasil.
La conversación giró en torno al Teatro Colón, una vez más. ¿Cuál 
es el estado de la compañía en estos últimos años? “La tempo-
rada es buena en programación, me gusta. Hace diez años que 
estoy en el Teatro y estas son las mejores temporadas que hemos 
tenido, de muy pocas funciones, pero de buenos programas. He-
mos hecho MacMillan, Balanchine, Cranko, Ashton, hacía años 
que no se hacía algo así. Hemos hecho La Sylphide de Lacotte 
después de veinte años, y el haber trabajado con el repositor fue 
también un crecimiento y un cambio en mi forma de trabajo. 
Interactuar con otros coreógrafos hace crecer a una compañía. 
Este año tenemos Romeo y Julieta y Rodin de Boris Eiffman. Esos 
son trabajos maravillosos para nosotros”. 

Si bien no es partidario de dar consejos, Federico Fernández 
recordó sus inicios: la maestra pensó “que lo mío no era la 
danza, no tenía el físico adecuado, era bajito y medio gordito 
hasta que pegué el estirón. Fue una sorpresa. Tuve la suerte 
de que mi mamá no me lo dijo en su momento, es más, me 
alentó para que siga bailando. Creo que mi maestra aprendió 
a esperar esos momentos de los chicos, y cuando las cosas se 
dieron vuelta, dijo “este chico era para bailar’. Lo que yo podría 
decir es eso: si es lo que querés ser, de alguna forma lo vas a 
hacer. Si te gusta la danza, si es tu pasión, vas a seguir en algo 
artístico, lo vas a intentar”.
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LOS ROLES
Federico Fernández es (desde que pegó el estirón en la adoles-
cencia) el prototipo del príncipe del ballet romántico: alto, fla-
co y elegante, con unas líneas estéticas de extremada longitud. 
¿Acaso le interesa explorar obras contemporáneas o su sueño 
es permanecer como un príncipe de cuentos de hadas?. “No se 
si un príncipe [dice sonriendo por la pregunta en tono irónico], 
pero es lo que más me da. Cuando me ven, enseguida dicen para 
Cascanueces, para Lago, Bella Durmiente, y me resulta más có-
modo hacer un príncipe. Pero también me interesa poder contar 
una historia más real, no solamente de cuentos, en la que uno 
pueda hacer una búsqueda interna, con algo más que despertar 
a la bailarina con un beso después de cien años”.

LOS SUEÑOS
“Mi sueño era Manon, y lo cumplí. Una vez que lo cumplí me 
di cuenta que no era el único. También estaba Romeo y Julieta 
de MacMillan que viene ahora al Colón. Pero el más fuerte es 
El Joven y La Muerte que me encantaría bailar, sería un desafío 
enorme, y Mayerling que se hace el año que viene en nuestro 
teatro, también es un ballet que es una maravilla, es una joya”.

“Yo estoy seguro que a los 40 me voy, tengo muchas otras 

cosas que me gustaría hacer referidas a la danza, que van 

a estar a la par de subirme a un escenario. Me gustaría 

poder ser maestro ensayista de obras que haya bailado, 

me encantaría. Y alguna vez ser director del Ballet del Co-

lón, sí”.

EN EL EXTERIOR
Si bien es casi un hecho, Fernández se niega a declararlo como 
fehaciente. “Es casi seguro que sí, es muy posible” que integre la 
delegación de bailarines del Teatro Colón, que viajará este año al 
Festival Internacional de Ballet de La Habana en octubre. Aunque 
falten unos meses, y podrían presentarse cambios, la pequeña 
comitiva presentaría los Tangos de Lidia Segni (directora del Ba-
llet Estable), además de algunos pas de deux.
Por otro lado, “se que también voy para los 80 años del Ballet de 
México la primera semana de septiembre, en representación del 
Teatro Colón, donde haremos Una Danza para Ti de Vicente Ne-
brada con Carla Vincelli. También tenemos una gira muy impor-
tante para octubre después de Romeo y Julieta que está bastante 
segura, parecida a la que hicimos en Omán”. __BD

En el Astral, “seremos más bailarines” adelantó el mentor del grupo a esta revista, acompañado por Julieta Paul, el elenco se 
integra con artistas de diversas generaciones y perfiles. “Alejandro Parente y Maricel De Mitri, son invitados especiales, como 
una especie de homenaje a ellos, está también Edgardo Trabalón con Carla Vincelli. Daiana Ruiz, Jiva Velázquez un nuevo chico 
del Ballet del Colón formado en Paraguay, muy talentoso, con un potencial enorme que va a hacer mucho dentro del Teatro. 
Paula Cassano que ya hizo varias funciones con nosotros. Macarena Giménez es también otro futuro dentro del Teatro, una pri-
mera bailarina en potencia, Maximiliano Iglesias, Emilia Peredo Aguirre, Emiliano Falcone, todos buenos bailarines y con mucha 
técnica. El jefe técnico es Julián Galván. Me da mucha felicidad poder darle esta oportunidad a ellos, porque en algún momento 
lo han hecho conmigo otros bailarines y la única forma de crecer es estar arriba del escenario, además de trabajar diariamente 
con tus clases, tu entrenamiento. En su momento Maricel y Alejandro cuando tenían el Ballet del Gran Teatro me llamaban y ser 
parte de ese grupo para mi fue muy importante y de un crecimiento inmenso”.

Fotos: Mario Ruggero
Idehados Producciones
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actualidad
Pioneros de Estreno

Una escena de Alfonsina 
de Noemí Coelho 
Foto. Facundo Massuco

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

El Modern Jazz Ballet que dirigen Noemi Coelho y 
Rodolfo Olguín estrena el próximo mes un nuevo 
espectáculo en el Centro Cultural Borges con motivo del 
40º aniversario de la creación de su estilo propio

El Modern Jazz Ballet es un hito dentro de la “danza jazz” ar-
gentina, a la altura de la reputación de sus fundadores, Noemí 
Coelho y Rodolfo Olguín, los docentes por cuyas aulas han pa-
sado casi todos los bailarines profesionales de este género (ver 
Balletin Dance Nº 97, junio de 2002). 
Al cumplirse 40 años de la creación de su  compañía los fun-
dadores convocaron a coreógrafos de diferentes e interesantes 
personalidades creativas, para conformar este programa. Laura 
Roatta, Claudio Alves, Matias Galitelli y Nuria Sanrroman junto 
a los fundadores del Modern Jazz Ballet, ofrecerán nuevas obras 
creadas especialmente para este ciclo que se presentará todos 
los domingos de julio en la sala Astor Piazzolla. __BD

Los fundadores del 
Modern Jazz ballet
Foto . Alicia Sanguinetti
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El Ballet del Sur repuso en abril el ballet Don Quijote de 
Ludwig Minkus y Marius Petipa, en versión integral de 
Ricardo Alfonso, su director, en el Teatro Municipal de 
Bahía Blanca

En cuatro noches consecutivas, a partir del 24 de abril, se presen-
tó el Ballet del Sur en el Teatro Municipal de Bahía Blanca, diri-
gido por Ricardo Alfonso. La versión coreográfica de Don Quijote 
pertenece al director Alfonso, basada en la original de Marius 
Petipa; en tanto que la rica y variada partitura de Ludwig Minkus 
propicia el ambiente festivo español. La pura acrobacia clásica 
encuentra su lugar en medio de todo esto. 
Alternaron dos elencos de primeras figuras y solistas. En los roles 
de Kitri y Basilio ofrecieron muy buen desempeño las dos parejas 
centrales en las funciones que aquí se comentan (días 24 y 27): 
María Filippi con fuerza técnica, seguridad y brío, Cristian Velaz-
co en natural entrega, expresividad y adecuado nivel, Gabriela 
Noia con equilibrio, femineidad y picardía, y Manuel Martínez 
con su habitual prestancia y destreza, aunque mostró mejores 
logros como bailarín que como partenaire, en este caso.
Se señala la acertada incorporación de Gorky Flores al elenco 
estable del Ballet del Sur, quien danzó muy sólidamente el rol del 

P R O V I N C I A S  |  B U E N O S  A I R E S

Don Quijote re-estrenado
Por Stella Salomón

Torero. Marcelo Trípano, en el mismo personaje, también alcanzó 
buen nivel. Asimismo, para este re-estreno, Alfonso agregó la 
variación de la Gitana, que realizaron expresivamente, Nataliya 
Gamon y Victoria Ansiaume. También se destacaron Verónica Ce-
brián y Estefanía Segovia, quienes fueron muy correctas en sus 
roles de Amigas de Kitri. Guillermina Loffredo fue un buen Cupi-
do y Sebastián Falú compuso su Don Quijote aplicando recursos 
expresivos y denotando compenetración con el personaje.
Se contó con una bella y lograda escenografía, con vertiginosos 
y justos cambios de cuadro a telón abierto o cerrado, según el 
caso. Cabe aquí el elogio para Eduardo Caldirola, diseñador de la 
escenografía y de un vistoso y variado vestuario, y una mención 
también para los técnicos encargados de llevar a cabo los dise-
ños. La iluminación fue adecuada para realzar cada ambiente. 
Desde este punto de vista, fue excelente la penumbra de la ta-
berna aunque, por momentos se echó de menos una presencia 
más reiterada del seguidor. 
La Orquesta Sinfónica Provincial, al mando del director invitado 
Darío Domínguez Xodo brilló, no sólo por sonoridad sino por los 
respetados tempos. __BD

Logrado ambiente festivo español en 
la reposición del Ballet del Sur

Foto . Raúl Lázaro
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actualidad

Treinta años del Ballet Hispania de Graciela 
Ríos Saiz, con estreno en el Centro Cultural 
Borges

Graciela Ríos Saiz presenta los domingos de este mes 
Tributo a la Tierra - Ceremonia Flamenca un espectáculo 
multimedia expresado a partir de los distintos estilos de 
la danza española (bolera, flamenco y clásico o estiliza-
ción). Se trata de celebrar los 30 años de su elenco, con 
un homenaje a las tradiciones y los orígenes de la vida. 
Con Manolo Yglesias (guitarra y dirección musical), 
Carlos Soto López (cante), José Bazán (cajón) y la pro-
pia Ríos Saiz (castañuelas y coreografía) junto a mú-
sicos invitados. Y al baile: Natalia Bonansea Ríos, Lu-
ciana Di Lorenzo, Eugenia Seijó y Paula Suárez. __BD

FESTIVAL
Del 6 al 28 de junio se realizará el Encuentro de Flamenco Independiente 
de Buenos Aires (EFIBA) en el espacio cultural El Perro Andaluz, del barrio 
de San Telmo (Bolivar 852), con una nutrida programación que incluye 
cursos de baile, espectáculos y conferencias.
Esta edición tendrá como invitado especial a Marco Flores, bailaor español 
que llegará especialmente para dictar un taller y presentar dos espectácu-
los con músicos invitados como cierre del encuentro, los días 27 y 28 de 
junio, a las 21:30 hs.
Además actuarán Eva Iglesias, Mónica Romero, Álvaro González e invita-
dos (viernes 13, 20:30 hs), El Primer Paso con Guadalupe Aramburu, Marilia 
Quevedo, José Ismael Sierra e invitados (viernes 20, 22:30 hs)

DEBATE
Gabriel Arango Vaudagna junto a Chela Fernández Belli dictarán el taller 
con debate Teoría del Baile Flamenco y La Anatomía del Bailarín, en el que 
se expondrá el libro “Apuntes de Clases, La danza española y el baile fla-
menco” editado por Balletin Dance, en el marco del EFIBA 2014, el 14 de 
junio a las 19 hs.

EN ROSARIO
Presentación del libro Apuntes de Clases y show flamenco, con Gabriel Aran-
go, Romina Zambrano e invitados. El sábado 5 de julio, a las  21 hs en Plata-
forma Lavarden (Sarmiento y Mendoza, Rosario, provincia de Santa Fe). __BD

Ibérica Pacha Mama
Ballet Hispania

Foto . gentileza de la produccion

Marco Flores
Foto . gentileza de la producción

F L A M E N C O

Breves
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NAZCA 1932
* Sábados 11.30 hs

LAMBARE 990
* Lunes 15.15 hs
* Martes y jueves

10:45 hs
* Miércoles

14.30 hs
16.30 hs

* Viernes 16:30 hs

ALVAREZ
THOMAS 1538
* Lunes 18:00 hs

4554-1820
4566-2380

15-5044-2714

www.laurawinter.com.ar
Villa del Parque / Villa Crespo / Colegiales
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Alicia Fiuri estrena este mes Heridas del Alma una forma 
de danza que intenta transformar la violencia en algo 
sanador. Por primera vez en solitario después de casi dos 
décadas de trabajo con su colega Néstor Spada, Alicia se 
embarca en la aventura de dirigir, producir e interpretar 
algo que atraviesa su mundo interno, algo de la huella 
que queda después de un acto de violencia, algo que sólo 
el arte es capaz de subsanar

Unos días previos al debut en la ciudad de Buenos Aires, rea-
lizado el 6 de junio, en el Teatro del Viejo Mercado, Alicia Fiuri 
dialogó con Balletin Dance.
El año pasado, Alicia Fiuri, fue víctima de un acto de violencia do-
méstica “del cual salí viva gracias a Dios” dice la bailarina, maes-
tra y coreógrafa, al referirse al incidente que en su momento 
cobró estado público a través de las redes sociales, los noticieros 
televisivos y los medios gráficos de difusión. “Todo mi proceso 
psicológico, mental y espiritual hizo que hoy pueda expresarlo 
a través de un espectáculo. Como un hecho artístico, más que 
nada para decir lo que pienso, lo que me pasa, colaborar para 
que la gente pueda denunciar y concientizar a todos sobre este 
tipo de cosas”, explicó. 

El baile se transforma en una manera de sublimar la violencia, o 
si se quiere el arte es tomado como un acto catártico, pero por 
otro lado, el espectáculo se coloca en el lugar de la denuncia 
pública. “Es hablar y expresarlo. Que no sea algo que pasa a for-
mar parte del pasado, que sea algo del presente, es que a mucha 
gente le sucede. A mí me pasó y no se porqué, pero quiero tratar 
de usarlo y canalizarlo de otra forma y que pueda servir para que 
la gente se concientice que tiene que denunciar”.

¿De qué se trata Heridas del Alma?
Como dice el nombre se trata de lo que está en mi interior. Cada 
cuadro lleva un nombre, el principio es un poco duro, es hasta 
quizás dark, es oscuro. Tiene que ver con la herida propia, con 
mi cárcel, con el encierro. Hay un cante que se llama Heridas de 
Muerte que tiene que ver con lo que pasó y con lo que siento. 
Me pasé mucho tiempo buscando las letras de los cantes que 
interpreten lo que pienso. 
Pero también es esperanzador, otro cuadro se llama La Amistad, 
donde bailamos tres mujeres y representa lo que me ha ayuda-
do a salir, la amistad y el amor de la familia, y es esperanzador 

porque termina por alegrías… hacemos también unos fandangos 
con las chicas. El espectáculo es conciso pero fuerte. Incluso uti-
lizo castañuelas, mantón y bata de cola.

¿Estos sucesos dejan una huella difícil de borrar, o son 
heridas que se curan y no pasa más nada?

No, una cosa es que lo supere, y otra cosa que no pase más nada. 
De hecho hay cosas que yo no he superado, pero digamos que 
estamos vivos y agradezco a Dios estar viva y que puedo contar 
el cuento.

¿A la hora de bailar, se produce un alivio del tipo catár-
tico, o produce bronca el recuerdo?

No, no. Lo hago porque la danza es curadora, la danza te cura. 
Si uno puede expresar, además de bailar, expresar lo que siente, 
eso es maravilloso. Me parece que todos tendríamos que hacer 
eso, no un espectáculo sino bailar. Justamente en Balletin Dan-
ce, donde estoy hablando, es el mejor lugar donde decir que la 
danza cura.

¿Es la primera vez que presenta un ballet de mujeres y 
lo hace todo sola?

Hubo otro ballet de mujeres con el que hicimos Se Ve Flamenco, 
pero era dirigido por los dos, por Néstor Spada y yo. Ahora es un 
espectáculo ideado, interpretado y dirigido sólo por mí, donde 
bailan dos bailaoras invitadas Rocío Pérez y Silvia Carpio y estará 
Néstor Spada como bailaor invitado. Con Fernanda de Córdoba 
en guitarra, Claudia Montoya en cante y Paz Maiarú en violín. 
También esta vez hago toda la producción sola. 

Los últimos años sus trabajos estuvieron ligados a las 
presentaciones en el exterior, como Japón, a exportar el 
flamenco desde Buenos Aires.

Sí, este año vamos nuevamente con Néstor Spada, con un es-
pectáculo nuevo pero con el mismo grupo de músicos con los 
cuales vamos por cuarta vez. Nosotros ya es la séptima vez que 
actuamos en Japón.

¿Le quedó un rechazo hacia los hombres después de lo 
vivido?

Hacia los hombres no, pero no puedo pensar en tener una pareja.

¿Cómo se recompone la herida del alma?
No lo sé, pero estoy tratando de averiguarlo. __BD

F L A M E N C O

Convivir con la Violencia 
Por Gabriel Vaudagna Arango



JUNIO 2014 // BALLETIN DANCE / 35

Alicia Fiuri “Si uno puede 
expresar lo que siente, además 

de bailar, la danza es curadora”
Foto . gentileza de la artista
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Bajo la coordinación de la bailarina de danza tribal 
Myrna, se llevó a cabo un nuevo ciclo de Letras en 
Movimiento, un viaje de fantasía en donde confluyeron 
hadas, heroínas y virtuosas de la poesía

Literatura y danza, la unión de dos formas del arte que resultan 
en una tercera expresión, librada completamente al espectador. 
En esa comunicación activa se ponen en juego todas las sensa-
ciones: empatía, tedio, sorpresa. El estímulo es constante y se 
multiplica. No sólo estamos ante la representación de un movi-
miento sino también de la palabra, con sus matices y polisemias.
Es por eso que se trata de un proceso creativo que no termina a 
la hora de la puesta en escena sino que continúa con el espec-
tador, en la relación que éste ha asumido de antemano con el 
texto. Las variables se diversifican y adquieren otra significación. 
¿Alguien imaginó a La Maga de Cortázar bailando? ¿Cómo sería? 
¿Qué espíritus la animarían? Estas son algunas de las preguntas 
que plantea la segunda edición del ciclo Letras en Movimiento, 

D A N Z A  Á R A B E

Sobre La Poiesis
Por Eliana Gissara

La Maga de Julio Cortázar en la piel de Myrna
Fotos . Gabriela Winkler

con su promisorio leit motiv: la literatura como puntapié inicial 
para la creación en la imagen, el movimiento y el sonido.
La nueva edición estuvo centrada en la figura femenina, la mu-
jer, con caracterizaciones de personajes de cuentos, escritoras 
y heroínas míticas. La estructura del espectáculo fue de por sí 
novedosa para el género oriental. Con locución de Teresa Fo-
caracio Marcón, cada cuadro contó con un pequeño texto que 
fue interpretado por una o varias bailarinas en diferentes estilos: 
oriental, tribal, contemporáneo, gótico y hasta acrobacia. La mú-
sica, a diferencia del oriental clásico, acompañó la presentación 
desde un lugar secundario. Algunos cuadros presentaron una 
variable más ligada al teatro, con un monólogo ad-hoc en lugar 
de una pieza bailable.

En el personaje de Ligeia una mujer etérea
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La Ligeia de Edgar Allan Poe, interpreta-
da por la tribalista Long Nu, mostró una 
esencia fluida con cortes acorde al sonido 
del violín. También vestida de blanco, el 
personaje de La Reina de las Nieves ofi-
ció con gran carácter la fábula infantil de 
Hans Christian Andersen. Yohanna Ga-
nesh, su artífice, se mostró orgánica y gé-
lida en su lenguaje corporal, acompañada 
por velos y copos de nieve de fantasía que 
oficiaron de marco ideal para este mundo 
de ensueño. 
Otro de los cuadros destacados fue el de 
Bárbara Strauss a cargo de Antígona de 
Sófocles. Es un desafío ponerle el cuerpo 
a esta tragedia griega, que fue superado 
por cierto. El sostén de la bailarina fue su 
monólogo y la técnica de su danza, más 
bien ligada al estilo contemporáneo. 
Otro desafío fue el de Myrna, organiza-
dora del ciclo, en la piel de La Maga, un 
personaje colorido e inquieto, aunque 
algo perturbado.
También fue efectiva la puesta en escena 
de Laura Sardín en Marguerite Duras, la 
novelista francesa. La tormentosa histo-
ria de vida de la artista, sobre todo en 
el ámbito amoroso, fue bien desentra-
ñada con un monólogo y dos figuras 
-masculina y femenina- para describir 
su controvertida personalidad. El cua-
dro más cercano al clásico oriental tuvo 
como protagonista a Alfonsina Storni, 
con música de Mercedes Sosa. La intér-
prete fue Alba Marina con una impronta 
delicada y orgánica, movimientos sinuo-
sos e intensos, con un toque romántico. 
Formaron parte del evento los grupos 
y solistas The Coven I.N. Fusion Dance 
Company, La Nouvelle Tribal, Alwa Las-
he, Moonlight Mandala, Saba Khandro-
ma, Tono ni Danza, Dyana Raks, Dúo de 
Circo, Vito Muñoz y Generación T.
La creación, la poiesis. La propuesta 
gana en solidez cuanto más se caracte-
riza a un personaje real o imaginario. Es 
en esa producción donde salen a la luz 
los universos que se desean retratar: las 
mujeres en la literatura, la inspiración de 
los artistas. __BD In
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Nancy Bocca
En la madrugada del 27 de abril, Nancy Bocca falleció mientras dormía. La noche 
anterior había sido homenajeada en una función realizada en el Centro Cultural 
de Munro, donde subió al escenario a recibir un arreglo floral de manos de Ra-
fael Staffolani, Secretario de Cultura del partido de Vicente López, luego de que 
se hubieran emitido atentas palabras por su trayectoria en el mundo de la danza. 
Trabajadora incansable, Nancy Bocca, obtuvo diplomas de Profesora Nacional de 
Danzas Clásicas y Danza Moderna; de Danzas Folklóricas Argentinas; Superior 
de Piano, Guitarra y Armonía; y Superior de Danzas Españolas. Fue docente de 
la Escuela Nacional de Danzas María Ruanova de la calle Esmeralda, que devino 
en Escuela Aída V. Mastrazzi del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, don-
de también ejerció al igual que en el Instituto Universitario Nacional del Arte 
(IUNA).
Su sorpresiva partida disparó incontables mensajes de sumo afecto, que fueron 
volcados en las redes sociales, mientras que una gran cantidad de personas que 
se encontraban en la ciudad capital se acercaron a saludar a sus hijos, a la casa 
donde fueron velados sus restos. 
Había fundado su propio estudio de danzas en la localidad de Munro 
del Gran Buenos Aires en 1956 y hacía años que recorría todo el país, 
para dictar cursos y conformar jurados de selección en concursos de 
todas las provincias. Viajaba junto a José Abelardo Lojo Vidal, referen-
te del folklore argentino y su gran compañero de vida, y siguió ha-
ciéndolo después de enviudar en 2001. Dirigió varios elencos, algunos 
fundados con él y otros en forma independiente.
Hacía poco más de un año había asumido el cargo de Presidenta de la 
Fundación Julio Bocca y Directora General de la Escuela que la misma 
posee.
La suceden dos de sus hijos: Nancy y Julio.

Agradecemos a Gustavo Maris, de la Fundación Julio Bocca, la información 
recibida para redactar esta nota.
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La talentosa cantante Valeria 
Lynch finalizó con un éxito 
rotundo el Congreso Internacional 
de Musicales y Operas Rock que 
se realizó del 8 al 11 de mayo en 
el Auditorio Buenos Aires, en el 
barrio de Recoleta. Balletin Dance 
dialogó con su mentora y con uno 
de sus invitados de lujo, el gran 
coreógrafo neoyorquino, Chet 
Walker 
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Este año por el congreso desfilaron figuras como Karina K, Flo-
rencia Peña, Ricky Pashkus, Lucía Galán, parte del elenco del mu-
sical Un Día Nico se Fue, Tomas Fonzi y Marco Antonio Caponi. 
Además de Chet Walker (encargado del aérea de comedia musi-
cal del Jacob´s Pillow Dance Festival), participaron artistas inter-
nacionales como Jaime Lozano (director y compositor musical de 
Broadway) y Kiki Lucas (representante del Point Park College de 
Pittsburg).
Más de quinientos jóvenes se presentaron a esta novena edición 
del Congreso que cada año otorga becas para estudiar en dife-
rentes ciudades de Estados Unidos y en la Argentina. Variedad de 
clases, seminarios y charlas se presentaron a lo largo de las jor-
nadas con entusiastas participantes ávidos de información pre-
vista por estos grandes maestros. Para ellos, lo más importante, 
que dicen haber atesorado, son los consejos acerca de cómo se-
guir adelante y de cómo no perder la motivación. “Si te tropezás 
tenés que seguir de pie; ellos hablan de que no hay que rendirse. 
Hay que remarla siempre”, asegura Florencia una de las jóvenes 
asistentes. Mientras que para Esteban “las audiciones son una 
instancia de aprendizaje”. En cambio para Lucía también adoles-
cente, “el congreso te da la posibilidad de las becas para poder 
seguir aprendiendo en el exterior, y eso esta buenísimo”.
Los ganadores de las becas internacionales fueron Nadia Puli-
sich, Agustina Valdez, Laura Andrea, Alejandra Muratori, Lucila 
Muiño, Verónica Pacenza, Camila Polidori, Irina Abecasis, Vani-
na Frezza, Malen Panichell, Camila Taleisnik , Agustín Quiroga y 
Pamela Peker. Mientras que la Escuela Valeria Lynch otorgó 10 
becas nacionales. 

Chet Walter y Valeria Lynch, en el Congreso
Fotos . Impacto Visual | Sonia Maribel 

Altamirano




