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¿Cómo surgió la idea de hacer el Congreso?
Valeria Lynch: Al principio lo hacíamos cada dos años porque la 
logística era muy complicada, hasta que con Mariana Letamen-
día, mi socia, decidimos institucionalizarlo y hacerlo anualmente. 
El objetivo es que los participantes puedan recabar toda la infor-
mación de estos grandes artistas que vienen de forma totalmen-
te desinteresada. Lo recalco porque de otra manera hubiera sido 
imposible hacerlo.

¿Se superan año atrás año?
VL. Totalmente. Año tras año vienen más chicos becados, que 
es nuestra premisa. Nosotros queremos llegar a la totalidad del 
congreso becado. Nos apoya muchísimo el Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires que apuesta al talento de nuestros jóvenes. Hay 
cuatrocientos chicos becados, doscientos por las Escuelas Valeria 
Lynch y doscientos por el Gobierno de la Ciudad, además de los 
apadrinados por los artistas internacionales. La idea es que el 
año próximo pueda haber más cantidad de becas.

¿Por qué convocó al maestro Chet Walker?
VL. Yo lo adoro. Tuve la suerte de trabajar con él. Primero lo admiro 
muchísimo como profesional, creo que es uno de los grandes del 
musical, es un coreógrafo increíble, canta como los dioses, pero lo 
que más voy a destacar de él es que es una persona excepcional, es 
un tipo tan noble, pero tan noble (muy emocionada y con lágrimas 
en sus ojos)… lo adoro [dice, mientras se abrazan].

¿Por qué decidió participar? 
Chet Walker: Por ella, por quién es y cómo es. Cuando la conocí 
a Valeria ella participaba de algo que yo estaba haciendo y todo 
lo que dijo fue sí, nunca un no. Cada vez que vengo a Argentina 
me encuentro con gente muy bien predispuesta y siempre que 
Valeria y Mariana me piden que participe digo absolutamente 
que sí, porque veo a los estudiantes con hambre de información. 
Tienen dudas. Todos en todo el mundo tienen dudas, pero aquí 
hay hambre de querer más información, ves en sus caras esas 
ansias de aprender más, y no siempre encontrás eso. Cuando 
vengo al congreso me siento muy apreciado por lo que hago y 
parece que ellos quieren saber de qué se trata.

¿Qué consejo les pueden dar a los chicos que se presentan 
una y otra vez a audiciones sin tener buenos resultados? 

CW. El rechazo no siempre es una cosa negativa. Nadie te re-
chaza, es que no te usan. No sos lo que ellos necesitan en ese 
momento, eso es todo.
VL. Exactamente. Yo audicioné para Chicago y para Mamma Mía, 
y los americanos se pusieron de pie y me pidieron que repitiera 
la canción porque nunca habían escuchado una interpretación 
así. Sin embargo, no quedé porque no era el physic du rol que 
estaban buscando. Para mí, dar una audición es crecer. Lo que 

Valeria Lynch y Mariana Letamendia, directoras del Congreso, junto a 
Jaime Lozano y Kiki Lucas, la finalizar una de las jornadas
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pasa también, es que los chicos tienen un modelo que es la tele-
visión y un programa no se ocupa de la formación de los artistas. 
Por eso lo que nosotros tratamos de inculcarles es que hay que 
preparase y que nada surge del día a la noche. El espíritu del 
congreso no son las audiciones ni las becas. Es mostrar que estos 
artistas se han preparado y siguen haciéndolo. Buscan por dife-
rentes caminos porque uno tiene que hurgar en sus posibilidades 
para seguir creciendo. Para un artista siempre es un debut.

¿Siempre es un debut, a pesar de los años de experiencia? 
VL. Totalmente. Muchas veces cuando canto Mentira, que fue mi 
primer éxito de la década del ‘80, me emociono, porque veo la 
cara del público que la escucha por primera vez en vivo. O, a los 
que han tenido una historia con esa canción y siento que tengo 
la obligación de que sea un debut y así tiene que ser aunque la 
cante desde hace treinta años. Y es eso lo que queremos esti-
mular: la capacidad de aprendizaje. Si de este Congreso se van 
con un diez por ciento de lo que estos artistas les recomiendan 
es maravilloso.

¿Cuáles son sus tips, que no pueden dejar de trasmitirles 
a los chicos en este congreso?

CW. Primero, la experiencia de la vida, porque la experiencia 
profesional es siempre diferente, mientras que la de la vida te 
la llevás con vos para siempre. Les transmito cómo comunicar-
se, cómo escuchar, cómo tener una opinión y cómo trabajar en 
equipo. Esto es lo más importante. La profesión es algo que al-

guien te da y que dura un tiempo. No le podés dar trabajo a al-
guien todo el tiempo, pero siempre le podés mostrar humanidad, 
cómo tratar a otras personas y cómo aceptar el amor de otros. 

¿Al momento de otorgar las becas que es lo que evalúan?
CW. Es difícil de decir, porque es diferente todo el tiempo. A 
veces, es porque alguien es increíblemente talentoso y otras es 
porque va a serlo. No siempre agarrás a la persona más prodigio-
sa, creo que es más importante cuando le das a alguien un regalo 
y cómo ese obsequio puede ayudarte en la vida. Todos fuimos 
estudiantes alguna vez y seguimos siéndolo porque nunca con-
cluimos de aprender, hasta que se termina. 
VL. Lo que dice Chet es cierto. Muchas veces ves a alguien y te 
das cuenta el potencial que tiene, aunque en ese momento no 
haya dado todo, le ves la posibilidad de crecer y a ese le das la 
beca.
VL. Te quiero hacer una pregunta Chet, ¿Si yo hago Sunset Bou-
levard me dirigís?
CW: ¿Cuándo empezamos?
VL: Mirá que quedó escrito… __BD

Kiki Lucas, Jaime Lozano, Emanuel Abruzzo (asistente de Chet Walker), 
Chet Walker, Mariana Letamendia, Juan Martinovich (coordinador de las 
Escuelas Valeria Lynch), Valeria Lynch, y participantes ganadoras de las 
becas a Point Park College Pisttburgh en Estados Unidos
Foto . Impacto Visual | Sonia Maribel Altamirano
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El tiempo se instala en los cuerpos y los actos por las 
duraciones persistentes, aquellas que hacen a lo emotivo 
del transcurrir

Qué Azul Que es ese Mar, idea, producción y dirección de Eleono-
ra Comelli, interpretado por Stella Maris Isoldi (67 años), Laura 
Figueiras, Roberto Dimitrievitch (71 años) y Matías Etcheverry, se 
presenta los martes en el Teatro del Abasto.
El trabajo se basa en Crucero, cortometraje de Pablo Pintor, que a 
su vez toma como fuente registros en imágenes de los viajes de 
una pareja, todos ellos al mar, entre 1968 y 1989. El mismo film 
se incluye como inicio de la obra.
Tras esta proyección, y utilizando fragmentos de la banda sonora 
de la misma como una de las apoyaturas de sonido de la coreo-
grafía, los personajes duplicados re-construyen pasajes virtuales 
y re-producen los efectos del tiempo como instancia constitutiva 

de identidades que, cambiando, se sostienen como iguales. Ana y 
Héctor, los personajes del film, son presentados en dos recortes 
de sus vidas, jóvenes y mayores, volviendo a dar presencia de lo 
que el cortometraje mostró. Pero no como repetición de aquellas 
imágenes sino como lo otro, no mostrado, de las mismas.
Las sucesivas intervenciones coreográficas proponen entradas 
en solitario y dúos como también cuartetos. Hay tramos en que 
los cuerpos jóvenes re-conducen y re-posicionan a los mayores. 
En otros, los mayores trabajan solos o conjuntamente, y lo recí-
proco desarrollan los jóvenes. El juego se da en combinatorias de 
apariciones, matriz de variaciones, para algunas pocas instancias 
de acción, todas ellas asociadas a aquello que se hace tomando 
sol, descansando junto al mar, de vacaciones.
A la vista, sin buscar disfrazar lo concreto de las acciones, los 
bailarines pasan por momentos de baile formal y otros de expre-
sividades corporales que denotan calidades emotivas y temples 
anímicos. La obra gira en torno a la relación de esta pareja en la 

C O M E N T A R I O

Tiempos de a Dos
Por Román Ghilotti
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doble perspectiva temporal de lo anterior y lo por ve-
nir, o viceversa. Todo parece trivial, simplón incluso, y es 
este el rasgo que da la densidad del desarrollo temático:
se trata de estar en la vida pasando por los sutiles cam-
bios que, acumulados, dan y hacen la historia vivida o 
por vivir. Las múltiples asociaciones que van del recuer-
do y la nostalgia a la mirada y el vislumbre del futuro 
tejen, por detalles, una historia de pareja.
Los cuatro intérpretes en sus performances mostraron 
una capacidad de expresión emotiva potente, recorrien-
do la alegría y la pena, el abatimiento y la pujanza, la 
esperanza y el abandono con dúctiles gestualidades y 
tempos.
Comelli plasmó en Qué Azul que es Ese Mar, un recorri-
do plácido y amable que también ofreció asperezas y lo 
duro que va dejando la huella del tiempo, la multiplici-
dad del tiempo, de sus duraciones y superposiciones, de 
aquello que habita en el presente como futuro y pasado 
interactuando, especialmente en lo que hace a los ava-
tares de la emoción. __BD

Isoldi y Figueiras, las dos Ana

Doble abrazo, único abrazo (Isoldi/ Etcheverry 
y Figueiras/ Dimitrievitch)
Fotos . Oscar Pintor
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Después de muchos años de 
coreografiar y dirigir espectáculos, 
Reina Reech volvió a subirse a un 
escenario y lo hizo de la mejor 
forma. En el Maipo Kabaret 
protagoniza Reina Reech, Sobre 
Hombres y Mujeres, donde levanta 
la temperatura con sugestivos bailes 
y un picante intercambio con el 
público

Pareciera ser que la sola inclusión de la 
palabra ‘cabaret’ en el nombre de la sala 
ya basta para romper de antemano con 
ciertos pruritos e inhibiciones. “Nunca 
en mi vida había estado en un cabaret”, 
comenta entusiasmada una señora de se-
senta y pico mientras relojea la muy bella 
ambientación del espacio de dimensiones 
reducidas ubicado en el segundo piso del 
teatro Maipo. No hay, por cierto, ningu-
na referencia visible del desenfado y el 
erotismo que marcarán luego el pulso del 
show, excepto una proyección sobre el 
telón de pana roja que combina el ying y 
el yang con el sol y la luna en su perfecta 
complementariedad, y un dibujo algo naif 
de Adán y Eva en el paraíso.

C O M E N T A R I O

A la Cama con Reina
Por Daniel Sousa

Actriz, bailarina y directora, Reech demuestra 
que se puede seguir siendo sexy más allá de 

los cincuenta
Fotos . Gaby Herbstein 

Lo audaz, lo jugado, lo verdaderamente fuerte (si es que a un desnudo le cabe el término 
en estos tiempos), llega cuando las luces se apagan y sale a escena el team comandado 
por Reina Reech, bastonera de lujo de este show que en una hora y media repasa mitos 
y verdades de la sexualidad de hombres y mujeres, sazonándolos con cuadros musicales 
de variados estilos.
La obra guarda ciertas similitudes con el anterior proyecto de su ideóloga y directora, 
Las Reinas del Strip, estrenado en esa misma sala en enero de 2013. Como en aquella, 
la atención de esta propuesta transita del escenario a la platea en un aceitado ida y 



JUNIO 2014 // BALLETIN DANCE / 45

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)

  

España  350, esquina Colón. Avellaneda
Tel: 4205-9635 · escueladedanzasavell@gmail.com

Escuela de Danzas Clásicas de Avellaneda Elena de la Serna

Seminario Intensivo
Julieta Paul · Martín QuintanaJulieta Paul · Martín QuintanaJulieta Paul · Martín QuintanaJulieta Paul · Martín QuintanaJulieta Paul · Martín Quintana

EdgarEdgarEdgarEdgarEdgardo Tdo Tdo Tdo Tdo Trabalón · Martín Mirandarabalón · Martín Mirandarabalón · Martín Mirandarabalón · Martín Mirandarabalón · Martín Miranda
MAYO - JUNIO

vuelta que primero sorprende a los espectadores y que luego, 
ya envalentonados, es esperado por varios para compartir sus 
experiencias más íntimas.
Aunque fuerce un poco la máquina en el comienzo y el discurso 
se torne algo recitativo, el intercambio de Reina con el público 
encuentra luego su cauce natural. Sabe cómo hacerlo, cómo ele-
gir a aquel que puede darle mayor rédito a la hora de analizar 
las fantasías sexuales de los argentinos, los ritos iniciáticos, la 
autosatisfacción, la liberación femenina, las afectaciones del me-
trosexual y tantos otros tópicos comunes a todos los mortales.
Bella a lo lejos y -mucho más- de cerca, seductora empedernida 
más allá de los cincuenta, se despacha con un par de cuadros de 
bailes que más de una vedete de estos tiempos debería estudiar 
de cabo a rabo. Si para muestra basta un botón, ahí está el ar-
diente striptease que protagoniza con el apolíneo Martín Pico. 
Juntos son dinamita.
El resto de las chicas y muchachos no le va en zaga. Aunque 
los cuadros de reminiscencias históricas no sean de lo más in-
teresantes (Zeus, el principio del Universo), siempre hay en las 
coreografías de Vanesa García Millán y el vestuario diseñado por 

César Jurisich elementos que concitan la atención y resultan pla-
centeros para la vista. La propia Reina realiza no menos de veinte 
cambios de ropa a lo largo de la noche (calzado incluido), con un 
mecanismo de relojería que nunca falla y deja a las señoras del 
público comentando una vez terminada la función.
El ritmo del programa ha sido bien equilibrado: cuando la tem-
peratura aumenta con un dúo lésbico o un desnudo total en un 
imaginario vestuario masculino, sobreviene una escena lúdica en 
la que cuatro chicas realizan un milimétrico entramado con sus 
piernas, u otra que refiere a Las Tres Gracias, aquellas que pinta-
ron Rubens y tantos otros, en un pasaje pleno de lirismo.
Ana Paula Rodríguez y Mauro García Barbé (autor de la música 
original) estelarizan los segmentos cantados, mientras que Evan-
gelina Bourbón, Ariel Juin y Damián García sobresalen en una 
línea de bailarines que, en verdad, no exhibe fisuras.
Felizmente, los diseños coreográficos de García Millán no se re-
sintieron con lo reducido del espacio escénico sino que aprove-
chan todas las posibilidades que brindan la estructura de la sala y 
las dotes de los integrantes del elenco. No hay escenarios chicos 
para grandes coreógrafos y bailarines. __BD
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actualidad
El Más Francés de los Porteños

Mora Godoy en una escena de Chantecler
Foto . gentileza de la producción

A fin de este mes Mora Godoy estrena 
Chantecler, en una versión totalmente 
renovada en el Teatro Opera Allianz 
de la Avenida Corrientes
 
Luego del gran suceso obtenido el año 
pasado en el histórico Teatro Châtelet 
de París (Francia), Mora Godoy se sumó 
a las filas de la competencia televisiva 
Bailando por un Sueño en el que adquirió 
nuevos seguidores por su labor. Además, 
el 24 de mayo inició una gira de un mes 
por diferentes provincias de la Argentina, 
con la Mora Tango Company junto a Mar-
cos Ayala, que la comprometió los días 
sábados -única posibilidad en su colmada 
agenda- con el espectáculo Buenos Aires 
Tango.
En algunas de las ciudades donde se pre-
sentará este show que fusiona el tango 
con milonga, candombe, música elec-
trónica y salsa, Mora Godoy dictará cla-
ses magistrales gratuitas y realizará una 
“selección de talentos”, para invitar a una 
pareja a compartir el escenario con su 
elenco en la Usina del Arte de la ciudad 
de Buenos Aires, a fines de octubre, en el 

marco del Puente Cultural organizado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
El re-estreno de Chantecler en el Teatro Opera será el 26 de junio, cuando se regrese 
al recordado cabaret de la calle Paraná 440, para narrar la historia de Madame Ritana, 
con más de cuarenta artistas en escena. 
Junto a un grupo de notables bailarines, Gerardo Gardelín en la dirección musical, 
Cecilia Monti en el diseño de vestuario, Cristian Tateossian en la dirección técnica y 
diseño de luces y Horacio Godoy en archivo y selección musical, la obra recibió el Pre-
mio ACE (Asociación de Críticos del Espectáculo) a la mejor coreografía (Mora Godoy) 
y al mejor diseño de vestuario (Cecilia Monti). __BD
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Representante Marcela Schiliro – Atención Personalizada
Pedidos e informes al (00 54911) 4938-8240  E-mail: puntasballet@hotmail.com
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Clásico
Sara Rzeszotko
Rina Valver
Luis Baldassarre
Héctor Barriles

Clásico para Niños
Mónica Revelli

Clásico para Adultos
Yanina Toneatto
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Contemporáneo Adultos
Facundo Bustamante

Contemporáneo para Niños
Paula Safar

Comedia Musical
(canto - danza jazz y teatro)
Nora Bender

Pilates
Clases personalizadas
Pilates para Bailarines

asoc.arteycultura@gmail.com
www.arte-cultura.com.ar

Asociación Arte y Cultura

Guardia Vieja 3783 (y Bulnes)
Tel: 4866-2671
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in JUNIO y JULIO: «EL CASCANUECES Y EL REY

DE LOS RATONES CON LAS PRINCESAS
ENCANTADAS» CCKONEX - Sarmiento 3131 CABA  -
4864 3200
JUNIO 1º: Estreno de «LA BAYADERA» Coreografía:
LUIS ORTIGOZA Teatro Municipal de Río de Janeiro,
Brasil
JUNIO 2 al 9: 8vo. FESTIVAL INTERNACIONAL
DE BALLET DE CALI (COLOMBIA) - Cía. Invitada de
Argentina: Ballet Metropolitano de Buenos Aires - Dir.
Leonardo Reale
JUNIO 24 AL 29: «BOULEVARD TANGO» Teatro
Nescafé de las Artes (CHILE) Dir. Cecilia Figaredo y
Anrés Serafini
AGOSTO 9: II GALA LATINA INTERNACIONAL
- TEATRO DEL LAGO de Frutillar (CHILE)- Dir.
MARCIA HAYDEE (Marianela Nuñez, Juliet Kent,
Luis Ortigoza, Agustina Galizzi, Annette Delgado,
Edy Hernández, Marcelo Gomez, Thiago Soares) Cía.
Invitada de Argentina: Ballet Metropolitano de Buenos
Aires (Estreno Mundial «Tangos del Plata» de Leonardo
Reale).
AGOSTO 13: GALA X ANIVERSARIO del BALLET
METROPOLITANO de BUENOS AIRES - Teatro
Nacional Cervantes (con la participación de Primeros
Bailarines Invitados) ENTRADA LIBRE y GRATUITA!!!
AGOSTO 16: Homenaje a MARIANELA NUÑEZ -
Club Alemán de San Martín (Estadio de Basquet) Con la
participación de Cías. y Bailarines Invitados -
ENTRADA LIBRE y GRATUITA!!!
SEPTIEMBRE 3 al 17: Gira X ANIVERSARIO del
BALLET METROPOLITANO de BUENOS AIRES
(Rosario, Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero y
Córdoba)
NOVIEMBRE 8 y 9: Teatro 25 de Mayo de Santiago
del Estero ¨EL CASCANUECES¨
DICIEMBRE 11 al 14: Teatro del Lago de Frutillar
(CHILE) ¨El CASCANUECES  ̈
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-danza, animación y sonido
Barro
Dirección y coreografía: Laura Lorena 
Feijoó. Intérpretes: Elsa Sauguet, Julia-
na Reisner, Laila Canteros, Laura L Fei-
joo, Santiago Andrada, José María Gó-
mez Samela y Fernando Aira Serrano. 
Viernes 20:30 hs. Centro Cultural Bor-
ges (Viamonte 525, Tel: 5555-5359).

-cine
Cinemanzana
Ciclo de Ballet. Viernes 13, 16 hs: Ro-
meo y Julieta (Kenneth MacMillan-
Sergei Prokoviev) con Angel Corella 
y Alessandra Ferri (Teatro La Scala de 
Milán, 2000). Viernes 27, 16 hs: La 
Bayadera (Rudolf Nureyev- Ludwig 
Minkus) con Isabelle Guérin y Laurent 
Hilaire (Opera Nacional de París, 1994). 
La Manzana de las Luces (Perú 272, Tel: 
4342- 9930). Entrada gratuita.

-infantil
Clac! Una Obra De Pelicula
Compañía Amichis. Dirección: Ceci-
lia Miserere. Con Virginia Kaufmann, 
Martín Palladino, Giancarlo Scrocco y 
Sebastián Códega. Sábados y domin-
gos 16:30 hs. Centro Cultural de la 
Cooperación (Av. Corrientes 1543, Tel: 
5077-8077).

-Intervenciones coreográficas
Corpórea
Ciclo de Intervenciones coreográficas 
en los Museos de la Ciudad. Hasta el 
29 de junio, Compañía Patas Pila, Ana 
Laura Ossés, Jorge Martínez, Compañía 
Le Qui Vive, Calle 46 Contemporánea, 
Silvina Duna, Cecilia Mazza, Fabiana 
Pouso, La Carnavalera. Programación 
completa en internet: www.buenosai-
res.gob.ar/prodanza/proyectosartisti-
cos.

-danzas latinoamericanas
DanzAR por la Patria Grande
Ciclo de danzas latinoamericanas-cari-
beñas. Sábados 17 hs. Museo del Cabil-
do y de la Revolución de Mayo (Hipóli-
to Irigoyen 511). Entrada gratuita.

-contemporáneo
Dios Tenía Algo Preparado 
para Nosotros
De Maruja Bustamante. Martes de julio 
20:30 hs. Club Cultural Matienzo (Prin-
gles 1249, Tel: 6610-1520).

-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).

-teatro
El Estadio de Arena 
Escrita y dirigida por Patricio Abadi. 
Asesoramiento coreográfico: Luciana 
Acuña. Música: Federico Marrale. Con 
Santiago Gobernori, Pablo Seijo y Ma-
rina Glezer. De jueves a sábados 21 hs, 
domingos 20 hs. Teatro Sarmiento (Ave-
nida Sarmiento 2715, Tel: 4808-9479).

-contemporáneo
El Otro
Coreografía y dirección: Gustavo Frie-
denberg. Con Debora Longobardi, Ma-
rian Moretti, Lucía Lacabana, Paula 
Botana, Mariana Ferreiro y Paula Lena. 
Jueves 21 hs. Teatro del Abasto (Huma-
huaca 3549, Tel: 4865-0014).

-contemporáneo
En Adelante
De Marcos Perearnau. Domingos de ju-
lio 20 hs. Club Cultural Matienzo (Prin-
gles 1249, Tel: 6610-1520).

-infantil
La Cenicienta
Compañía Cuentos de Ballet de Liliana 
Belfiore. 8º temporada. Con Samanta 
Vibart, Jimena Saud, Jonathan Ancho-
verri, Marcos Herrera y cuerpo de baile. 
Domingos 15, 22 y 29 de junio, 16:30 
hs. Sábados 5, 12, 19 y 26 de julio, 
16:30 hs. Domingos 6, 13, 20 y 27 de 
julio, 19:30 hs. Domingo 3 de agoto, 
19:30 hs, domingos 10 y 17 de agosto, 
16:30 hs. Centro Cultural Borges (Via-
monte 525, Tel: 5555-5359).

-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 Johanna 
Aranda. Viernes 20 hs. Hasta Trilce 
(Mazza 177, Tel: 4862-1758).

-musical
La Nueva Era Extraordinaria 
Compañía Codanz. Libro y dirección: 
Juan Cruz Argento. Coreografía: Sole-
dad Mauricci. Música: Diego Nygaard. 
Letras: Luciana Bande. 40 artistas en 
escena. Domingos 16 hs. Teatro Sha 
(Sarmiento 2255, Tel: 5236-3000).
Foto: Eduardo D’Antueno

-contemporáneo
Looking
El Mirante de la Cosa Falsa. Dirección: 
David Señoran. Intérpretes: Nicolas Baro-
ni, Alegre Bártoli, Leandro Bustos, Gastón 
Gatti, Lucas Minhondo y Nahuel Valen-
zuela. Sábados de junio 21 hs, sábados de 
julio 20 hs. Espacio Café Müller (Lavalleja 
1116, Timbre  PB, Tel: 4775-5697).

-contemporáneo
Los Cuerpos
Intérpretes y dirección: Ramiro Cortez 
y Federico Fontán. Domingos 19 hs. El 
Portón de Sánchez (Sánchez de Busta-
mante 1034, Tel: 4863-2848).

-contemporáneo
Lub-Dub
Coreografía y Dirección: Roxana Grins-
tein. Intérpretes: Carla Rímola y Ju-
lia Gómez. Sábados 21 hs. El Portón 
de Sánchez (Sánchez de Bustamante 
1034, Tel: 4863-2848).

-jazz
Modern Jazz Ballet
De Noemí Coelho y Rodolfo Olguín. Co-
reografías: Laura Roatta, Claudio Alves. 
Matias Galitelli, Nuria Sanrroman y los 
directores. Domingos de julio 16 hs. 
Centro Cultural Borges (Viamonte 525, 
Tel: 5555-5359).
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El 17 de mayo en el Centro Nacional de la Música y la 
Danza (México 564), la Compañía Nacional de Danza 
Contemporánea (CNDC) estrenó Sansón, de Diana 
Szeinblum, la primera obra realizada en el marco de la 
reciente incorporación de Cristina Gómez Comini como 
directora artística del organismo

La Compañía Nacional de Danza Contemporánea, creada en 2009 
por un grupo de seis bailarines de vasta trayectoria, se caracte-
rizó desde sus inicios por sostener una democracia directa como 
forma de gestión. En esta conducción horizontal no existía la 
figura del director artístico y cada proyecto se trabajaba de ma-
nera colectiva. No obstante, el crecimiento en cantidad de baila-
rines y la ardua labor que implica gestionar tornaron complicado 
este sistema de autodeterminación por lo que, en 2013, Cristina 
Gómez Comini fue designada para dirigir al elenco durante los 
próximos dos años. 
El mes pasado, en la imponente sala Williams de la antigua sede 
de la Biblioteca Nacional, hoy Centro Nacional de la Música y 

la Danza, la compañía finalmente estrenó la primera obra lle-
vada a cabo en este nuevo contexto. Sansón, ideada y dirigida 
por la bailarina y coreógrafa Diana Szeinblum, fue interpretada 
por 17 artistas de incuestionable talento: Magalí del Hoyo, María 
Kuhmichel, Darío Rodríguez, Juan Guillermo Velasquez Cardona, 
Cristian Setién, Enrique Martín Gil, Yésica Alonso, Pablo Fermani, 
Yamila Guillermo, Bettina Quintá, Daniel Payero Zaragoza, Die-
go Franco, Ernesto Chacón Oribe, Julieta Gros, Victoria Hidalgo, 
Victoria Viberti y Virginia López. Las funciones, de entrada libre 
y gratuita, se extendieron a lo largo del mes de mayo y las dos 
primeras semanas de junio, siempre a las 21 hs. 
“Sansón ya no es el nombre del héroe descomunal, gladiador del 
antiguo pueblo judío”, reza el texto de Silvio Lang que figura en 
el programa de mano del espectáculo, sino “el nombre provisorio 
de una masa corporal en marcha hacia un cuadro de batalla”. En 
efecto, en el estreno, un comienzo parsimonioso entre penum-
bras reveló cual masa amorfa al cuerpo de baile, que comenzó 
a expandirse poco a poco por el espacio escénico. En silencio, 

C O M E N T A R I O

La Danza de un Coloso
Por Natascha Ikonicoff

Sansón es más que la suma de sus partes, es un todo 
en constante movimiento

Foto . Ramiro Peri
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los artistas, descalzos y vestidos con ropas holgadas, se con-
densaron primero en una amalgama de movimientos poco ha-
bituales, algunos frenéticos, otros simplemente inusitados, para 
luego desmantelar el artificio en una multiplicidad de relaciones 
corporales, esta vez atravesados por la musicalización de Ulises 
Conti. 
Las distancias y atracciones entre potencialidades corporales 
se pusieron de manifiesto en una sucesión de cuadros sin una 
narrativa determinada, protagonizados unas veces por todos y 
otras, sólo por algunos intérpretes. El más llamativo, y algo té-
trico, consistió en el movimiento que, cual conversación secreta, 
vinculaba una valija situada en primer plano (ocupada por Julieta 
Gros) con una bailarina (Magalí del Hoyo), ubicada en un segun-
do plano y con el rostro cubierto por la capucha del buzo azul 
que llevaba puesto al revés.  También se destacó Victoria Hidalgo 
en un breve pero intenso solo.   
En el cuadro final se introdujeron elementos que incidieron en 
la configuración del espacio: una cinta negra que dos artistas 
fueron pegando y despegando del piso, sillas desplazadas por los 
bailarines, acomodadas de modo que establecían límites o mar-
caban cortes en la plástica distribución escénica. Con el rostro al 
descubierto, del Hoyo acompañó la escena con su voz, recitando 
un texto que, lamentablemente, y a pesar de usar micrófono, no 
se escuchó nítidamente porque el sonido se perdía en la ampli-
tud del salón. __BD
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La desarticulación de lo genérico en los cuerpos que 
bailan pude redundar en la neutralidad de los mismos 
o en la proliferación del factor deseante más allá de 
cualquier identidad sexual

En El Portón de Sánchez, los domingos se ofrece Savage, por la 
Compañía de Danza del Instituto Universitario Nacional del Arte 
(IUNA), con coreografía y dirección de Pablo Rotemberg.
Centrándose en la noción de contra-sexualidad, construcción 
teórica de la filósofa Beatriz Preciado, de notable reconocimiento 
dentro del corpus de la teoría queer, Rotemberg propuso con su 
trabajo una aproximación a la hipótesis central de la citada teo-
ría, aquella que sostiene que tanto el género como la identidad y 
la orientación sexual de las personas son resultado de prácticas 
y tecnologías sociales y que, entonces, no vienen determinados 
biológicamente. 

En la obra, entre otras cosas, se caracterizan algunos aspectos de 
la contra-sexualidad, en particular aquellos que insisten en que 
lo contra-sexual implica un contrato en que los cuerpos se reco-
nocen como cuerpos parlantes y no como cuerpos determinados 
biológicamente según géneros, cosa que también resulta de un 
contrato y no, como se ha presentado tradicionalmente, como 
una marca propia de la naturaleza humana. En especial para 
el cometido del coreógrafo, éste ha intentado seguir algo que 
Preciado resalta, entre otras cosas, aquello de que los cuerpos, 
más que masculinos, femeninos o incluso perversos, se dan y 
son como la concreción de prácticas significativas que ejercitan 
enunciaciones (cuerpos parlantes o hablantes).
En la coreografía, esta decisión y toma de posición política, esto 
de que la construcción del propio estado de género e identidad 
sexual resulta de la performatividad con que se la practique y no 
como consecuencia de la imposición de tecnologías que deciden 
ese género y esa identidad sexual de un modo presuntamente 
“natural” o biológico, se intenta desplegar en una serie de activi-

C O M E N T A R I O

Si la Contra-Sexualidad Bailara…
Por Román Ghilotti

La violencia como dominio
Foto . Juan Antonio Papagni
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dades que desenmascararían la tensión entre lo “naturali-
zado” y lo positivo como elección personal y política.
Los cuerpos de los intérpretes, vestidos, desnudos, agitán-
dose, golpeándose, reuniéndose y rechazándose, pasan por 
diversos modos de relación, dominantemente violentos. En 
esto, quizá, redunde lo salvaje de Savage: en propender a 
enfocar lo sexual desde lo forzado en furia, en vehemencia, 
casi sin rastros de ternura. El cuerpo, considerado en su 
intemperie sexual, en sus arrebatos de dominio a fuerza 
de imposición.
Esta perspectiva y su violencia, por un lado, se aproximan 
a una denuncia del estado de cosas: aún no es vox populi 
que el género, por ejemplo, no depende de qué genitales 
se posea; pero, por otro lado, lo que rescata y revolucio-
na la instancia queer no termina de focalizarse en tanto 
que, superficialmente, se connota el problema, pero no se 
presentan las aristas humanas que hacen a las múltiples 
variables de deseo, también están implícitas en las per-
formatividades electivas que se desprenden de asumir la 
propia identidad sexual como acto político. Casi toda la 
obra gira en torno a la reiteración de un mismo modelo 
violento, de insistencia en la sujeción de los cuerpos a las 
operaciones de dominio como simple posesión y objetiva-
ción de los cuerpos.
La Compañía respondió, en función, con solvencia a las 
exigencias de entrega solicitadas por el coreógrafo, exi-
gencias que, en términos de obra escénica, sólo expresan 
un recorte restringido de lo que la contra-sexualidad pu-
diera alcanzar como manifestación de baile, dejando una 
impronta más cercana a la neutralidad igualada y sin dife-
rencia que a la proliferación de posibilidades. __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

DEL GRAN
BUENOS AIRES

(BIMESTRAL)
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Primeros bailarines, solistas y cuerpo de baile del Ballet 
Estable del Teatro Colón, dirigido por Lidia Segni, mostró 
el mes pasado en nuestro primer coliseo, el ballet en tres 
actos El Corsario

El Ballet del Teatro Colón tiene el raro privilegio de que dos 
de las versiones más importantes del siglo XX de El Corsario le 
fueran montadas especialmente. La primera fue en 1999, con 
coreografía de Piotr Gusev, que es la que perdura en el reperto-
rio del Ballet Kirov. En 2011 la canadiense Anna-Marie Holmes 
montó la coreografía ahora repuesta (sobre Marius Petipa), que 
comparten el American Ballet Theatre (ABT), el English National 
Ballet, el Ballet de Boston y nuestra compañía. La hermosísima 
producción, realizada íntegramente en el Teatro Colón (vestuario 
de Aníbal Lápiz, iluminación de Roberto Oswald y escenografía 
de Christian Prego) fue exportada al ABT en 2013.
Coreográficamente hablando, convengamos que El Corsario es 
uno de los ballets que más modificaciones ha sufrido desde su 
estreno en París en 1856, original de Joseph Mazilier. El pasaje a 

la Rusia imperial fue de la mano de Marius Petipa, quien diera su 
versión definitiva en 1899. Rastrear el origen de cada fragmento 
de esta magnífica obra, nacida en el romanticismo, crecida en el 
período académico, y remozada para el público de hoy, es una 
tarea titánica. Como también lo es desentrañar los numerosos 
agregados musicales debidos a Leo Délibes, Leon Minkus, Cesare 
Pugni, el Príncipe Oldenburg y Riccardo Drigo (autor del célebre 
pas de deux), sobre la primigenia partitura de Adolphe Adam. 
Aquí cabe destacar la excelente actuación realizada en mayo por 
la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, bajo la batuta de José 
Luis Domínguez, con los acertados solos de Demir Lujla en violín 
y Mariano Rey en clarinete.
La versión de Holmes (basada en la de Constantin Sergueiev) en 
contraposición a la de Gusev, se caracteriza por su liviandad dra-
mática. Poco queda del espíritu aguerrido del pirata imaginado 
por Lord Byron, o de la dulce y temerosa condición de Medora. 
La acción transcurre en clave de humor, amor y bravura, propios 
de un acertado divertimento actual. Pero las dificultades coreo-

C O M E N T A R I O

Piratas en el Colón
Por Patricia Casañas
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gráficas de la pieza compensan las falencias argumentales, y 
obliga a contar con un elenco de primer nivel tanto para los 
protagónicos como para los comprimarios.

LOS INTÉRPRETES IDEALES
A Federico Fernández le tocó el difícil cometido de asumir 
el papel de Conrad en las seis funciones que se ofrecieron, 
en días seguidos, y lo hizo con el mismo coraje que el per-
sonaje, físico ideal, solvencia como partenaire, y brillantez 
en sus solos. En todos los repartos, se combinaron figuras 
de incipiente carrera con aplomados artistas, lo cual permite 
el interesante ejercicio de seleccionar a los más adecuados 
para cada personaje. 
Una Medora ideal contendría el refinamiento, los recursos 
dramáticos y la deslumbrante seguridad de Karina Olmedo, 
más el carisma, la plasticidad y feminidad de Nadia Muzyca; 
imposible decidirse por solo una de ellas. Lo mismo podría 
decirse de Alejandro Parente y Edgardo Trabalón, que al-
ternaron el papel del esclavo Alí. Parente confirmó que sus 
virtudes artísticas continúan intactas, en una conmovedora 
actuación plena de entrega. Trabalón, por su parte, se llevó 

Federico Fernández con el coraje de Conrad, en el pas de trois, 
junto a Karina Olmedo, de eficientes recursos dramáticos y 
Edgardo Trabalón de brillante interpretación
Foto . Máximo Parpagnoli

Carla Vincelli con solvente técnica
Foto . Alicia Sanguinetti

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
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todos los aplausos por su interpretación felina, misteriosa y bri-
llante, llena de detalles cuidadosamente estudiados; uno de los 
papeles más logrados en su carrera. 
Birbanto, el amigo traidor de Conrad, tuvo su mejor traductor 
en Dalmiro Astesiano. No sólo en el aspecto técnico el bailarín 
se mostró preciso y brillante, sino que su máscara fue perfecta 
para un papel que le queda de maravillas. Elegimos a la jovencísi-
ma Macarena Giménez como Gulnara ejemplar, por su sugestiva 
danza, de técnica segura que privilegia la calidad por sobre la 
cantidad, plena de perfectas posiciones y con una exacta elabora-
ción del personaje. La bailarina, de promisoria carrera, pertenece 
a la nueva generación del elenco. 

La amplia experiencia escénica de Vagram Ambartsoumian le 
permitió meterse con soltura en la piel de Lankedem, el merca-
der de esclavos, un papel ideal para las características físicas y 
actorales del bailarín. Y por último Marcelo Antelo fue muy con-
vincente como el Pashá, al que dotó de desopilante gestualidad. 
En otros repartos, Carla Vincelli ofreció una Medora con brillante 
técnica;  Natalia Pelayo fue una Gulnara pícara y segura; los 
jóvenes Maximiliano Iglesias y Gerardo Wyss se lucieron como 
Birbanto y Lankedem respectivamente; y Laura Domingo se des-
tacó en el pas de trois de las odaliscas, por sus perfectos brisés y 
la elegancia de su línea. Todo el cuerpo de baile, secundado por 
los alumnos del Instituto Superior de Arte, puso su mejor energía 
para hacer de este El Corsario un excelente espectáculo. __BD

Nadia Muzyca, plasticidad y femineidad
Foto . Alicia Sanguinetti
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Balletin Dance Ediciones

A l f r e d o  G u r q u e l

Tratado de Danza Clásica basada
en la Metodología de Elongación

Balletin Dance
Ediciones
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El 29 de abril la comunidad de la 
danza tenía cita en la Plaza del 
Congreso Nacional para moverse 
por una ley que ampare los 
derechos y obligaciones de los 
bailarines, coreógrafos, directores 
y todos los trabajadores que 
se involucran en las artes del 
movimiento. En un festival teñido 
de emociones fue posible ver como 
la danza se movía por su ley

A primeras horas del día Eugenia 
Schvartzman y Mariela Ruggeri (autoras 
del proyecto de ley) presentaban en el 
Congreso de la Nación la llamada Ley 
Nacional de Danza, acompañadas por 
figuras como Manuel Vallejos, Laura 
Fidalgo, Susana Tambutti, Mónica Frac-
chia, Ricardo Darín y Julio Chávez (estos 
dos últimos mediante videos proyecta-
dos), entre otros, además de aproxima-
damente diez mil firmas de la comuni-
dad y postales de danza de todo el país.

En una conferencia de prensa desarrollada en el salón Presiden-
te Arturo Illia del recinto, se dieron a conocer algunos puntos 
importantes a tratar en el proyecto de ley, como la creación del 
Instituto Nacional de Danza, un organismo que regularía y or-
ganizaría políticas estratégicas beneficiosas para la actividad. A 
dicha presentación asistieron legisladores de diversos partidos 
como Miguel del Sel, Rubén Giustiniani, Nito Artaza, Pino Sola-
nas, entre otros que pusieron la firma y aseguraron su tratado en 
el Congreso de la Nación. 
Todos los asistentes se mostraron muy conformes ya que se con-
siguió la adhesión de los representantes de los principales secto-
res políticos. Ruggeri mencionó al respecto: “Se logró consenso 
en un amplio sector de los bloques, por lo que creemos que es 
absolutamente posible que se apruebe la ley”.
Mientras en el interior se ingresaba formalmente el proyecto de 
ley por Mesa de Entrada, para ser tratado por la Cámara de Di-
putados, afuera en la plaza, empezaba a resonar la música en 
el que sería el punto de encuentro de más de tres mil personas, 
bajo el lema “La danza se mueve por su Ley”. De a poco bailarines, 
estudiantes, amigos y curiosos empezaron a acercarse para dar 
inicio a una jornada llena de baile.
En un escenario construido para la ocasión, dictaron clases 
abiertas Martin Piliponsky, Analía González, Gaby Pardo, Cecilia 
Benavides, Maximiliano Avila y Sergio Pérez. Ni la lluvia detuvo a 
quienes se inscribieron vía web para tomar estas clases, que se-
gún palabras de Shvartzman fueron más de 600 inscriptos. Entre 
los comentarios de los presentes se escuchó: “Es sorprendente 
ver a las personas hacer jazz o contemporáneo y tirarse al suelo 
sin que les importase mojarse por el agua”.
Luego de las clases y para sorpresa de muchos transeúntes que 
se encontraban en Plaza Congreso, diferentes grupos de dan-
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Miles de bailarines se sumaron al 
Flashmob en la manifestación del 

Día Internacional de la Danza
Foto . Magdalena Medina




