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de María Inés Camou en la sala Zitarrosa, cuando en Brasil se co-
menzaba a edificar el moderno complejo del Centro Coreográfico 
(3700 m2, para albergar un teatro, salones, locales comerciales, 
bar, departamentos para residentes y centro de documentación) 
en Río de Janeiro. Gustavo Mollajoli adelantaba la temporada del 
Ballet del Teatro Municipal de Río de Janeiro al cumplirse 500 
años del descubrimiento de Brasil, y proponía intercambios entre 
las principales compañías de Argentina, Brasil y Chile. Cubrimos 
ese año casi toda la temporada del ballet carioca, las funciones 
organizadas para tal celebración con la mega-producción Flo-
resta Amázonica de Dallal Achcar y La Bayadera de Makarova 
con Roberta Marquez, Cecilia Kerche, Renato Versiani, André Va-
ladao y Thiago Soares. Además entrevistamos a Marisa Estrella 
presidenta del Consejo Brasileño de Danza en Río de Janeiro y 
cubrimos el Festival danza Alegre Alegrete ocurrido en aquella 
pequeña ciudad del sur de Brasil donde vivimos el trabajo de la 
danza contemporánea en una cárcel de máxima seguridad. 
En Cuba se desempolvaba Carmen, protagonizada por Lorna Fei-
jóo y Alihaydée Carreño, Antonio Gades era homenajeado con el 
título Doctor Honoris Causa en Arte por el Instituto Superior de 
Arte de La Habana, Fernando Alonso recibía el Premio Nacional 
de Danza de Cuba y Alicia Alonso el Benois de la Danse por su 
trayectoria.
El mismo año en que se abría en Madrid el Instituto Superior de 
Danza Alicia Alonso, el presidente de Rusia Vladimir Putin re-
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movía a Vladimir Vasiliev como director del Teatro Bolshoi de 
Moscú. Y en Estados Unidos, cuando se suspendieron todas las 
actividades de la Compañía Martha Graham (compañía, escuela 
y grupo juvenil) por conflictos financieros y problemas de dere-
chos de autor, Hernán Justo se retiraba como bailarín full time 
del North Carolina Dance Theatre, y Sergio Neglia estrenaba con 
su propio elenco Romeo y Julieta en Nueva York.
El año 2000 finalizó en Balletin Dance con una nueva mirada 
sobre el cambio de milenio. Ramiro Guerra ofrecía en diciembre 
el informe “100 años de Danza Mundial”, con una recopilación 
histórica de la danza moderna del último siglo del último mile-
nio, Miguel Cabrera ofrecía la investigación “Teoría de una Prác-
tica en el Umbral del Tercer Milenio”, con la historia del ballet y 
Paulina Ossona sintetizaba escuetamente la historia de la danza 
moderna en nuestro país.
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De padres rusos, había nacido el 4 de abril de 
1922 en Valiko Tárnovo (Bulgaria). Trasladada 
la familia a Francia, estudió en París con la fa-
mosa bailarina rusa de los Ballets Imperiales del 
Teatro Mariinsky: Lubov Egorova. Luego con los 
maestros Anatole Oboukhoff e Igor Svetzoff. En 
1942 llegó a nuestro país integrando la troupe 
del Original Ballet Russe del Coronel de Basil 
(donde su hermano Oleg Toupine ya era Baila-
rín Solista) para sus presentaciones en los Tea-
tros Politeama Argentino y Colón.
Radicado en nuestro país, desde el verano de 
1944 fue contratado por el Teatro Colón para 
integrar su cuerpo de baile. Desde aquellas pri-
meras apariciones entre los esclavos, arlequi-
nes, boxeadores, coyas o patinadores1 en las 
que se destacaba por su porte, de inmediato 
le confiaron roles de mayor relieve como El Es-
pectro de la Rosa, El Guerrero polovtsiano de El 
Príncipe Igor, El viento Euro de Aubade, o Ser-
pentin verd en Ma Mère l’Oye.
Pero su descubrimiento a nivel popular, lo ob-
tuvo en plena juventud, en la película Donde 
Mueren las Palabras del sello Artistas Argenti-
nos Asociados, que fue un alto exponente de 
la cultura argentina, filmada en diciembre de 
1945. Allí Margarita Wallman en su ballet Re-
surrección, eje del argumento, le confió el rol 
de El Amor junto a María Ruanova que encar-
naba El Alma, obteniendo un resonante éxito, 
compartido con otras figuras y el cuerpo de 
baile del Colón, teatro que recién en 1948 lo 
elevó al rango de Primer Bailarín.
Desde ese entonces Tupín fue escogido por los 
grandes coreógrafos que llegaban a nuestro pri-
mer coliseo: Aurel Millos para Las Criaturas de 
Prometeo, Leonide Massine para Choreartium, 
Heinz Rosen para El Indiferente, Janine Charrat 
para El Tocador de Flauta, Jack Carter para Mo-
riana, Tatiana Gsovsky para El Retorno, Serge Li-
far para Suite en Blanc, Tamara Grigorieva para 
El Porquerizo del Rey, Amalia Lozano para Siete 
Princesas muy Desdichadas, entre otros.
En escena fue modelo del danseur noble por 
excelencia. Por eso mismo descollaba en Las 
Sílfides, El Lago de los Cisnes, El Pájaro Azul, Las 
Bodas de Aurora, Don Quijote, Apollon Musagete.
Desde Viena lo recuerda la etoile Irina Borows-
ka: “Pasó mucho tiempo para que yo, al Señor 
Wasil Tupin -tan respetado como persona y 
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como bailarín- me animara a llamarlo familiarmente Vasia. En 
los ensayos y como partenaire era muy correcto y su compor-
tamiento siempre fue un ejemplo. Lo admiraba por su presen-
cia y por su técnica que era ideal. No olvido nunca nuestra 
Gaité Parisiense en el Colón, elegidos por Massine, su creador, 
para los primeros roles, en el año 1953”.2

Yo puedo decir lo mismo por la experiencia vivida en muchas 
ocasiones en que me tocó acompañarlo al piano -junto a Mer-
cedes Serrano- ya en televisión o en recitales por ciudades del 
interior. Con trato siempre cordial y amistoso, sus consejos, 
indicaciones, en ensayos, repeticiones y actuaciones, el trabajo 
se hacía fácil. Era un ejemplo de profesional en todo sentido y 
a su lado mucho aprendí.
A finales de 1956 pasó contratado como Primer Bailarín étoile 
al Gran Ballet del Marqués de Cuevas, recorriendo toda Europa 
y África del Norte, y siendo partenaire de Rosella Higtower, 
Nina Vyroubova, Nathalie Krassowska, entre otras más en su 
carrera, como Janine Charrat o Margot Fonteyn. En 1960 re-
tornó al Ballet del Teatro Colón y además fue Maestro de Dan-
zas en su Instituto Superior de Arte. 
Una de sus últimas apariciones en el escenario del Colón fue 
en 1972 en la Gala Homenaje a sus colegas trágicamente des-
aparecidos en el año anterior, bailando con Marjorie Tallchief el 
Claro de Luna de Debussy, que George Skibine creara para ellos. 
El Maestro Tupin, sin tregua al trabajo, desde su Academia dio 
impulso a la mayoría de los primeros bailarines argentinos. Fa-
lleció en Buenos Aires el 22 de junio de 1994. __BD

1 En los ballets: Scheherezade, Astuzie Femminili, La leyenda de José, Chasca 
Ñahui y Los Patinadores, respectivamente.

2 Mensaje de Irina Borowska desde Viena del 3 de junio de 2014.
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Con producción de Aalíah, la segunda edición de 
Buenos Aires Oriental reunió a los mejores exponentes 
del bellydance argentino en un escenario de la calle 
Corrientes, para el deleite del público local

No sucede muy a menudo que estén todos ahí, tras bambalinas, 
esperando su turno para despuntar el primer paso. Y mucho me-
nos en Buenos Aires, a dos cuadras del Obelisco. La calidad de los 
artistas hizo imperdible al espectáculo. La primera bailarina Sai-
da, Shanan, Ámbar, Shahdana, Aalíah y Yamil Annum superaron 
holgadamente el doble desafío, en la previa del primer partido 
de la selección argentina en el Mundial de fútbol y como si fuera 
poco, el día del padre. ¿El resultado? Toques, gambetas y abrazo 
de gol para los albicelestes del bellydance.
La contienda se destacó por el abanico de sonidos: baladi, so-
los de percusión, shaabi pop, disco, rock alternativo, batucada 
y hasta música electrónica. La innovación ganó por goleada. La 
posmodernidad también. Otros que ganaron fueron los amateurs 
del bellydance, que el día anterior disfrutaron de una agitada jor-
nada de workshops en oriental clásico (Annum), derbake (Aaíiah), 
moderno (Shanan), baladi (Shahdana), kawleya (Ámbar) y shaabi 
pop (Saida).
En el primer cuadro del show se resume el perfil que adoptó 
Aalíah en tanto organizadora del evento y directora del ballet 
Baires O. Música símil disco, desplazamiento continuo del grupo 
en todo el espacio, colorido vestuario, abanicos de seda, movi-
mientos estilizados; en síntesis, puro bellydance estilo argentino. 
La troupe completó su actuación con un gipsy bien fresco y un 
derbake tipo africano. 
Si hay una bailarina que capitalizó todo su potencial y generó 
su propio raksa es Shanan. Cuestionada en sus inicios, Romina 
Aragón encontró en los últimos años el punto justo entre el vér-
tigo y la puntillosa técnica haciendo de su danza un mix entre 
el oriental clásico y el moderno. Así se lució avasallante en sus 
dos participaciones, un saidi y un oriental más bien popular que 
incluso tarareó. Por su parte, Yamil Annum bailó entre el público, 
correcto en su estilo, y enfático en una vertiente de giros sobre 
el final.
Saida renovó su romance con el público local y emocionó a la 
platea con un baladi para el infarto, que terminó en un solo de 
derbake furioso. Toda la personalidad en escena para desplegar 
su mejor versión como bailarina. Triunfo asegurado.

También estrenó coreografía el trío Mosalas, un baladi complejo 
y ajustado milimétricamente para que las tres -Ámbar, Shahdana 
y Aalíah- se fundieran en la coordinación como grupo desde su 
cariz como solistas. Vale recordar que este tridente formó parte 
del ballet Rakkasah de Saida y conocen a la perfección cómo es 
jugar en equipo aprovechando al máximo las individualidades. 
Jogo bonito y despliegue en toda la cancha.
En su performance como solistas, Ámbar apostó por la ondula-
ción de sus caderas y la fluidez de sus movimientos. Punto para 
la sensualidad. Shahdana sorprendió con una danza más expre-
siva e impulsiva con el tema My Immortal de Evanescense. Punto 
para la gestualidad. Aalíah, en tanto, fue en la búsqueda de la 
tradición para relucir su personalidad con Ana Bastanak y un 
vistoso halishe. Punto para el clasicismo.
Mención aparte merece el auténtico DJ set que protagonizaron 
Aalíah y el percusionista Matías Hazrum, él en derbake y ella en 

D A N Z A  Á R A B E

El Equipo Ideal
Por Eliana Gissara

Saida y su tradicional baladi 
Foto . Adrián Fiesta
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Apertura de Aalíah y Baires O en Buenos Aires Oriental II
Foto . Adrián Fiesta

bandejas. Punto para la originalidad; música electrónica en vivo 
mientras algunas bailarinas de Baires O improvisaban los redo-
bles y cortes con el punch como telón de fondo. Sobre el final 
del show, se hicieron presentes los tambores de la batucada para 
que el equipo argentino saliera a la cancha nuevamente y que-
brara sus caderas un poco más. Ganar, gustar y golear: las tres 
acciones que identifican al equipo argentino del bellydance. __BD
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Del 1° al 3 de agosto y por tercer 
año consecutivo, Buenos Aires será 
anfitriona del festival Rara Avis - 
Gothla AR, un evento dedicado a la 
subcultura gótica en sus diferentes 
expresiones artísticas: danza, 
música, literatura, moda y plástica

No todo es strass y purpurina en la esce-
na (cada vez más ampliada) de la danza 
oriental. En un género en continua ex-
pansión, la identidad de sus protagonis-
tas, los bailarines, encuentra formas de 
expresión que se cristalizan inicialmente 
en un apéndice de aquélla y con el paso 
del tiempo se consolidan en auténticas 
vertientes con sostén propio. Así llegamos 
hoy a la conjunción de estilos gothic be-
llydance, dark fusión, dark arts que reúne 
a los integrantes del colectivo gótico en el 
arte del movimiento.
Balletin Dance dialogó con Iman Najla, 
pionera en la difusión y enseñanza de este 
estilo, quien organiza el festival Rara Avis 
- Gothla AR, del 1° al 3 de agosto en Tanz-
BA y el Teatro Empire. Este evento con-
tará con la presencia de dos referentes 
internacionales Ariellah y Lady Fred para 
brindar seminarios junto a otras maestras 
sobre distintas áreas: fusión tribal, pursue 
n´ hunting (perseguir y cazar), aquelarre 
iniciación, shimmy shenanigans (travesu-
ras con shimmies) y la figura de la heroína 
(pensamientos, tips, práctica), entre otras.

¿Con qué se encontrará el público 
que asista al festival?

Entendemos que además de ser un even-
to de suma importancia para la danza y 
específicamente para el estilo gothic be-
llydance, también será un evento de gran 
interés para la escena gótica local argen-

E N T R E V I S T A

Ciudad Gótica
Por Eliana Gissara

tina. La idea es que en el mismo lugar donde se lleven a cabo los workshops de danza 
(20 horas en dos días) haya también stands de ropa, accesorios, música, literatura, etc.
También contamos con dos espectáculos: Nosferatu y Festus Nox: From the Belly of the 
Horror. La primera está basada en la película homónima muda de 1922, inspirada en 
Drácula de Bram Stoker, con producción general de Lady Fred, Silent Sirens Theatre de 
Estados, y la colaboración de la producción y staff local de I.N. Producciones. También 
participarán artistas locales y regionales especialmente invitados: Myrna, Oscar Flores, 
Iman Najla y The Coven I.N., Alondra Machuca, y muchos más. En cuanto a Festus Nox…, 
la temática especial son las películas de terror.

La tercera edición de Rara Avis 
tendrá lugar del 1° al 3 de agosto
Foto . Gabriela Winkler
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¿Cómo define al estilo gótico y dark en el contexto de 
la danza oriental?

En los últimos años, el estilo dark & gothic fusión bellydance 
ha ido creciendo en todo el mundo y erigiéndose con entidad 
propia para llegar a ser conocido como un estilo en sí mismo. 
El estilo tribal, con su guiño de apertura creativa, lo ha ayuda-
do a salir de la “oscuridad” para presentarse al mundo. Cien-
tos de bailarinas que no se sentían cómodas con un género 
particular de danza como el bellydance, el estilo cabaret, ATS 
o fusión tribal han encontrado en el gothic la forma de poder 
expresarse totalmente y de manera genuina.

¿Cómo surge y dónde?
El estilo gothic bellydance está entre nosotros desde media-
dos de los años ’90 y el primer Gothla (unión entre la palabra 
gothic + hafla) se llevó a cabo en Estados Unidos en 2005. Más 
recientemente se ha comenzado a usar el término dark fusión, 
creado por Ariellah, que denomina un estilo más arraigado en 
el tribal fusión.
Personalmente considero que el gothic bellydance es un estilo 
más amplio, que puede abarcar diferentes variantes dentro 
de sí mismo como el dark fusión, dark cabaret, cyber/techno 
industrial, mystic bellydance y otros.

¿Cuál es su aporte a este género en expansión?
Mi estilo, el dark & gothic fusión bellydance, fusiona el estilo 
“oscuro” con tribal fusión, bellydance, ATS, toques de hindú y 
de ballet. El costado místico y esotérico está presente en las 
temáticas elegidas, al igual que los elementos de la subcultu-
ra gótica (música, vestimenta, literatura). Ésta última es una 
condición que sí o sí tiene que estar presente y considero que 
la bailarina debe conocer la historia y orígenes de esta subcul-
tura, así como una bailarina de estilo egipcio o turco conocerá 
en profundidad los origines de su danza.
A su vez, la dramatización, la interpretación de historias y per-
sonajes, el vestuario, la trama actoral, rituales, pero por sobre 
todo el manejo intenso de energía principalmente a través de 
la cabeza, mirada, brazos y manos tiene que estar presente 
para que sea considerado dark & gothic fusión bellydance. La 
música puede o no ser gótica. Puede ser una danza solista o 
grupal.
También soy astróloga profesional, tarotista y numeróloga, y 
aplico estos conocimientos a la enseñanza y práctica del esti-
lo, ya que el manejo de la energía es fundamental. 

¿Qué la animó a volcarse a este estilo?
Con este estilo encontré mi propia esencia y la forma en la 
cual podía llegar al público de una manera única y personal. 
Pertenezco a la subcultura gótica desde sus inicios en Argen-
tina, por lo cual la fusión con el bellydance y el tribal fue 
natural. A través de este estilo puedo expresar totalmente mi 
creatividad y encuentro que no tiene límites. __BD
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Alfredo Gurquel
Buenos Aires, 7 de mayo de 1926 - 26 de junio de 2014

Alfredo Gurquel creó el revolucionario método Elongación x Elongación, que se 
basa en el estudio de la biomecánica y cuya premisa principal sostiene que todo 
movimiento humano debe hacerse a partir de la elongación. Comenzó a inves-
tigar sobre estos preceptos hace más de 40 años en Francia y continuó desarro-
llándolo durante toda su vida, por ello el propio método fue evolucionando con 
el tiempo, mejorándose y cambiando. 
Obsesivamente, y hasta sus últimos días, descubría nuevas utilidades de diferen-
tes músculos y tendones, que trabajándolos conscientemente, permiten mejorar 
y facilitar cualquier movimiento corporal. Planificaba sus clases con la minucio-
sidad de un cirujano para que sus alumnos lograran en tan solo una de ellas, 
descubrir, sentir y trabajar esa nueva porción de sus cuerpos, que finalmente 
les permitiría la libertad del dominio profundo. Quienes pudieron tomarlas re-
conocen que luego de este trabajo orgánico, terminaban las breves jornadas con 
la seguridad y el cuidado de un trabajo pleno, con sus cuerpos perfectamente 
colocados y alineados, libres, y con una placentera sensación de liviandad.
El nombre del método no es un juego de palabras. Se trata de elongar, a partir 
de la elongación. Si bien lo genial de los ejercicios, es que la musculatura que él 
quiere extender, se estirará por sí sola al colocarse en la pose descripta, su premisa 
es lograr manejar a voluntad la elongación de esos músculos (que se siente por sí 
sola en esa pose) para la realización de futuros movimientos. Y eso es sin dudas, lo 
que lo transforma en un sabio. Sus clases lograban con esa planificación las tres 
instancias: sentir o descubrir ese músculo, usarlo a voluntad en ese ejercicio y otros 
específicos para su elongación, y luego sentirlo en cualquier otro movimiento de la 
vida cotidiana (propia de bailarín como puede ser un paso de ballet, o del quehacer 
hogareño, como bajar una lata de comida de lo más alto de la alacena).
El maestro Alfredo Gurquel fue primer bailarín en compañías de la Argentina, 
Francia y Alemania. Se graduó como Profesor Nacional de Danza de la Repú-
blica Argentina (1946) y se especializó en diversas disciplinas corporales en el 
extranjero. Su técnica fue pulida en la Escuela de Danza de Río de Janeiro, Bra-

sil. También realizó estudios en la Asociación de 
Maestros de Francia y en el Instituto de Estudios 
Pedagógicos de Danza y Movimiento de Françoise 
Dominique, en los que profundizó el Análisis del 
Movimiento y Biomecánica. En Colonia, Alemania, 
incursionó en la técnica de partenaire y de stage 
en el profesorado de danzas clásicas de la ciudad 
y avanzó en su conocimiento de la danza con-
temporánea.
Fue director del Ballet Estable de la Provincia de 
Tucumán, del Ballet del Teatro Argentino de La 
Plata, de la Escuela Nacional de Danza de Bue-
nos Aires, del Ballet Municipal Norma Fontenla 
de Mar del Plata y de sus propias compañías en 
Buenos Aires y Tucumán.

Estudio de Danzas
Catalina Ulloa

Freire 1073
4552-1849

ulloakatty@hotmail.com
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El año pasado, en su estudio, junto a Mariángeles Alé
Foto . archivo | Pablo Adrian Matsumoto

sirvió de modelo para sus investigaciones). Su método ha 
quedado plasmado para las próximas generaciones en obras 
ya publicadas (libros y DVD), pero el maestro intensificó la 
escritura durante la última década y más precisamente, du-
rante todo este año, trabajó codo a codo con Juana Lederer 
ordenando los próximos trabajos que le encomendó publicar. 
Se trata de tres nuevos proyectos: La segunda parte del li-
bro Elongación x Elongación con diferentes ejercicios que él 
quería ilustrar con fotos de Lorena Sabena (que viajaría a la 
Argentina en agosto de este año para realizarlas); una serie 
de cuadernillos destinados a docentes que quieran enseñar su 
método, con los principios fundamentales que acompañarán 
cursos específicos; y una de sus más fuertes obsesiones que 
lo impulsó a finalizar el libro de divulgación del método, des-
tinado a personas que no necesariamente utilicen sus cuerpos 
como herramienta de trabajo y expresión.
Al conocerse la noticia de su muerte, las redes sociales se 
inundaron de cariñosos mensajes dirigidos a la maestra 
Juana Lederer, y una gran cantidad de alumnos y colegas 
(de todas las generaciones) se acercaron durante todo el día 
a la casa donde fueron velados sus restos en la ciudad de 
Buenos Aires. En una íntima ceremonia al día siguiente, con 
sus afectos más cercanos, lo dejamos partir, con la seguri-
dad de que sus enseñanzas permanecerán por siempre entre 
quienes tuvieron la fortuna de conocerlo personalmente, y 
a través de sus libros para el resto de la humanidad. __BD

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)

Al mismo tiempo se desempeñó en numerosos elencos de Ar-
gentina, Brasil y Francia como maestro, coreógrafo y repositor. 
Ha integrado el jurado de selección en diversos concursos sud-
americanos e integró el jurado de concursos docentes para el 
Instituto Universitario Nacional del Arte (IUNA). Por su trayecto-
ria ha sido galardonado por el Centro de Investigación, Experi-
mentación y Estudio de la Danza (CIEEDA, 2003) por el Consejo 
Argentino de la Danza (CAD, 2004) y por la Fundación Arte y 
Movimiento (2004).
Continuó dictando clases hasta la última semana, siempre con la 
ayuda y colaboración de su gran compañera de vida, la maestra 
Juana Lederer (quien fue durante toda esta historia el cuerpo que 
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La compañía Danza por la Inclusión 
que dirige Iñaki Urlezaga, bajo las 
órbitas del Ministerio de Desarrollo 
Social de la Nación, presentó el mes 
pasado el segundo título del año, 
basado en la emblemática película 
argentina Dios se lo Pague

Con Dios se lo Pague se realizaron seis 
funciones en el Teatro Coliseo de Bue-
nos Aires, antes de partir de gira por las 
provincias argentinas, al igual que con el 
programa anterior que marcó el debut del 
elenco. Basada en el film homónimo pro-
tagonizado por Zully Moreno y Arturo de 
Córdova (estrenado en 1948 en el Primer 
Festival de Cine de Mar del Plata), fue la 
primera película argentina elegida por la 
Academia de las Artes y las Ciencias Cine-
matográficas de Hollywood para partici-
par como mejor película extranjera en los 
Premios Óscar.
El proyecto que encara Alicia Kirchner con 
esta novel compañía es ambicioso y hasta 
aquí los resultados son venturosos: ade-
más de los espectáculos que se presentan 
en todo el país con entrada gratuita (cali-
dad que queda encomendada a Urlezaga), 
una maquinaria detrás de escena fomenta 
la inclusión social a la vez de enseñar a 
nuevos individuos estos oficios teatrales. 
Toda la escenografía (complicada) y ves-
tuario (impecable) es confeccionada por 
cooperativas de trabajo que cuentan con 
apoyo de la cartera social; los técnicos 
y operarios van aprendiendo -montaje 
a montaje- cómo es esta labor; en cada 
ciudad a la que viajan se ofrecen clínicas 

C O M E N T A R I O S

Cine en Escena
Agustina Llumá

de danza, es decir, clases gratuitas de diferentes géneros de danza y ballet; mientras se 
siguen recolectando bailarines talentosos en cada rincón del país, para incorporarse al 
mundo profesional. 
Pero como si esto fuera poco, la campaña de generación de nuevos públicos merece 
un apartado. Las funciones se presentan siempre a sala llena, ómnibus provenientes de 
diversos barrios acercan al teatro a personas que jamás hubieran soñado asistir a una 
sala de espectáculos, la mayoría de ellos no solamente nunca habían visto ballet sino 
tampoco un show en vivo. Resulta encantador observar el placer con el que advierten 
cada detalle de la puesta, sus cálidos aplausos, sus risas en las escenas más jocosas y su 
curiosidad para permanecer hasta el último minuto en el teatro.
“Danza por la Inclusión demuestra que el trabajo colectivo es el que triunfa”, señaló la 
Ministra de Desarrollo Social que a pesar de su apretada agenda asiste al menos a una 
de las funciones ofrecidas de cada programa, “este cuerpo de danza federal se armó 
recorriendo el país, con el Estado presente y haciendo posible que todos participen en 
igualdad de oportunidades” continuó. Por su parte, Teresa Parodi, flamante Ministra de 
Cultura remarcó que “el trabajo mancomunado de artistas y cooperativas articulado por 
la política del Estado es un hecho inédito.”

EL ESPECTÁCULO
Tan solo tres meses después de su debut, el elenco Danza por la Inclusión se mostró 
mucho más consolidado como cuerpo de baile y con destaque de todos sus solistas. La 
coreografía de Urlezaga, siempre bajo los parámetros de la escuela inglesa de ballet, de 
marcada complejidad técnica, narra el argumento del film, casi linealmente.
El coreógrafo ha trabajado en esta puesta durante los últimos cinco años, con inteligen-
te selección musical, cuya compaginación corrió por cuenta de Luis Gorelik al frente de 
la Orquesta Sinfónica que los acompañó en el Coliseo.

María Celeste Losa y Matías Iaconianni, 
frente a la iglesia

Fotos . gentileza prensa Desarrollo Social
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A Urlezaga le gusta el hiperrealismo en escena y no escatima en de-
talles para hacerlo notar: el agua es agua, los cajones de los escrito-
rios son cajones que se abren y se cierran, los cuadros son cuadros, 
los espejos son espejos (que reflejan demasiado), el champagne 
(que abunda) es champagne… al menos así se escuchó al descor-
char una botella, los peinados no son pelucas, muchos jóvenes de-
bieron dejar crecer su bigote, las protagonistas se tiñeron de rubio, 
la escenografía cambia constantemente, entre cientos de ejemplos.
El trabajo de dúos es archi-complicado, las escenas grupales co-
bran un rol protagónico en esta puesta en la que cada individuo 
tiene su propia personalidad más allá de bailar al unísono, y los 

cuadros de pantomima que requieren un profundo desarrollo 
actoral, abundan.
Otro dato de interés es que con este programa ya se presen-
taron dos repartos, estas rotaciones permiten ir fogueando a 
los integrantes del cuerpo de baile para encarar roles solistas 
y protagónicos. Acompañando a Urlezaga, Gabriela Alberti que 
permanecerá con ellos hasta diciembre (actuó en reemplazo de 
Eliana Figueroa que debía guardar reposo durante junio) se mos-
tró cautelosa y elegante. Él, por su parte, destacó su distinguida 
impronta, con notables gestos de sus manos para ayudarlo a vi-
vir la narración. Su rol se subdivide entre el linyera y el millonario 
con marcadas diferencias en su corporalidad.
Otras funciones fueron protagonizadas por María Celeste Losa, 
más sanguínea, junto a Matías Iaconianni, ambos altísimos, con 
buena dramaturgia y dominio técnico, se dejaron llevar por el 
relato transportando así a la platea a ese mundo de traiciones, 
intereses materiales, juego y glamour.

Y DESPUÉS
Iñaki Urlezaga adelantó a esta revista los próximos programas 
previstos para este, su año inicial, siguiendo con el plan de ac-
ción planificado al comenzar las audiciones a comienzos de 
2013 (ver entrevista en Balletin Dance Nº 230, abril de 2014). La 
próxima entrega será un programa mixto que incluye coreogra-
fías de Oscar Araiz, y el cuarto programa será El Cascanueces en 
versión completa, la historia de Navidad que todo elenco clásico 
reserva para fin de año. __BD

Gabriela Alberti e Iñaki Urlezaga, la dama y el mendigo

EL DESFILE
Dios se lo Pague fue presentado con un desfile en el Palacio 
San Miguel, en el que se expusieron los fantásticos trajes di-
señados por Verónica de la Canal, quien remarcó “la humildad 
y el esfuerzo de los trabajadores para llevar adelante el ves-
tuario de la obra.”
Además de los bailarines, que bailaron su desfilar, modelos de 
pasarela encabezadas por Ingrid Grudke mostraron la cuidada 
confección de los preciosos diseños del ’40.
El desfile contó con la asistencia de Alicia Kirchner y Teresa 
Parodi, quienes al finalizar el evento, entregaron a Urlezaga 
y a Verónica de la Canal el certificado de Registro Único de 
la Responsabilidad Social (RUORES), por la puesta en prácti-
ca de acciones socialmente responsables en el marco de este 
proyecto.
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Que la presencia anoticia su estar presente, además 
de ser obvio y trivial, en términos de danza, permite 
cuestionar qué alcance tiene estar presente, bailando

En sólo dos únicas funciones, a fines de mayo, se ofreció en el 
Centro Cultural de la Cooperación Se Puede Borrar, trabajo con 
dirección de Fabiana Capriotti. 
Los performers se presentaron al público con sendos carteles con 
su filiación básica: sus nombres. Dos de ellos pasaron a ocupar 
funciones técnicas. La propia Capriotti y Alina Marinelli, Camila 
Malenchini y Manuela Sansot realizaron el trabajo sobre escena. 
Los carteles que portaban eran, en rigor, elementales trozos de 
cartulina o papel sobre los que escribían autógrafas descripcio-
nes: además de sus nombres, reformulados, tachados, otras con-
sideraciones que daban reseñas y detalles posibles y pasibles de 
ser adjudicados a las intérpretes. También, y en la misma línea de 
desarrollo conceptual, vertieron enunciaciones orales que suma-
ban más datos, a veces con cierta verosimilitud respecto de sus 
personas, otras, dudosa. Tal el juego de manifestarse, desde lo 
lingüístico, con apoyaturas gestuales y en acción, para también, 
en el desarrollo de esas manifestaciones, con algunos datos que 
pasaron a escribirse sobre la piel, desandar estos datos-noticias, 
sea por aquellas tachaduras, sea por otras nuevas más generales 
(por ejemplo, relativas al género o al número de persona).
A lo largo de la pieza, y como una organización en suite, tramos 
de mayor despliegue kinético se combinaron con otros de mayor 

detalle expositivo en discursos que anoticiaban sobre las per-
sonas-personajes en escena. En efecto, la ambigüedad se buscó 
tomando los propios nombres de los performers con, claro está, 
su propia e inevitable presencia en escena, pero con la variación-
tachadura que llevaría a preguntar cuál es el motivo que hace 
que quien está ahí, mostrándose, haciendo lo coreográfico, elija 
exhibir una posible denegación de su presencia, cosa del todo 
imposible: las huellas, a la vez que se extinguían como actos o 
gestos, agregaban valores de presencias en tránsito. Este cen-
tro conceptual, presencia que quiere des-presenciarse como tal, 
y que, a la vez, continúa proponiéndose, construyó el sentido 
que, más que difuminar las presencias y mostrar ausencias, caló 
hondo en cómo son las huellas, esa permanencia en memoria, lo 
que constituye el acto de creación más importante de un trabajo 
coreográfico.
En síntesis, Se Puede Borrar puso en afirmación aquello que no 
se borra del quehacer en arte de escena, esto es, una presencia 
que, aunque tome aspectos de la vida de sus intérpretes e incluso 
remede la vida misma, y que, como Shakespeare le hace decir a 
Macbeth, sea “una sombra que pasa” y que, al pasar, lo hace “sig-
nificando nada”, deja un sentido y abre significancias posibles, al 
menos en esto de que toda presencia en escena anoticia, directa 
o indirectamente, lo humano en su posibilidad. __BD

C O M E N T A R I O

La Huella Borrada
Por Román Ghilotti

Las intérpretes con carteles y gestos en vías de 
tachaduras y des-presencias

Foto . gentileza Fabiana Capriotti
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Balletin Dance Ediciones
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Como apertura de la temporada 2014 de danza del 
Centro Cultural Rojas, los sábados se presenta Embloque, 
un trabajo de Yamila Uzorquis

Como en trabajos anteriores, Yamila Uzorquis, directora de la 
Compañía La Instalacción (Uzorquis, Belén Coluccio y Belara Mi-
chán),  se aboca a la construcción de trabajos de escena que 
buscan fusionar los lenguajes de la danza y de la plástica. En 
esta oportunidad se trata de paralelepípedos que se trasladan y 
relacionan sobre el escenario.
Los bloques protagónicos son tres colchones grandes que ́ realizan´ 
diversas variaciones de las maneras en que aparecen o recorren el 
espacio. Cambia de parados a acostados, de perfil, alabeados, arru-
gados, girando, avanzando y retrocediendo independientemente o 
en simultaneidad o en canon. Los bloques, con simples tratamien-
tos por parte de las intérpretes, parecieran desplegar sus propios 
movimientos. Se los puede significar como móviles per se y ´prota-
gonistas de su movimiento´ en tanto, hasta promediar el espectá-
culo, merced a hábiles escorzos y manipulaciones, no resulta claro 
cómo es que se mueven. Se logra así un efecto básico de autono-
mía para las evoluciones de esos objetos, el cual contribuye a cierto 
sentido mágico o de sueño como ámbito dominante para la pieza.
A partir de cierto momento se hace explícita la manipulación: 

C O M E N T A R I O

Espacio de Sueño
Por Román Ghilotti

Escorzos de los bloques 
y sus manipuladoras
Foto . Ale del Castello | 
Prensa CCRojas

se muestra ostensiblemente cómo son cambiados en posiciones 
y formas y velocidades de traslado por parte de las bailarinas. 
Estas, entonces, algo también juegan en sus acciones como otras 
variaciones formales que operan con análogas maneras de pre-
sentarse en canon, simultáneas o en sucesión, sobre secuencias 
relativamente similares.
La formalidad domina todo el espectáculo que sólo apunta a lo 
movente como eje hipnótico de exposición. Para esto, además de 
las virtudes de las intérpretes, que alcanzan manejos titiritescos 
con sus objetos, la iluminación (Alejandro Le Roux), con largos 
tramos en que prevalecen contrastes en sombras, y el vestuario 
(Laura Cornejo), con blancos y negros engamados con los mis-
mos valores para las fundas de los colchones, constituyen las 
herramientas funcionales a dar la imagen del movimiento en so-
litario de los objetos que hay en escena.
Un trabajo de consideraciones abstractas respecto de algunos 
aspectos de lo que el movimiento puede ofrecer en representa-
ción teatral, lo que redunda en una danza en la que, a pesar de 
que aparecen las intérpretes, el vaciamiento de sus subjetivida-
des en pos de la exaltación de los objetos en movimiento, con 
algo de alusión a lo onírico, acentúan la abstracción y lo objetual 
del esfuerzo y la dinámica propuestos. __BD
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Como todos los años, el Consejo Argentino de la 
Danza que dirige Beatriz Durante, entregó el Premio 
María Ruanova, en una concurrida ceremonia el 10 
de junio, en el Salón Dorado de la Casa de la Cultura 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Posicionado como el máximo galardón destinado a la acti-
vidad de la danza de nuestro país, el premio María Ruano-
va se entrega anualmente desde 1986 y en cada edición se 
destacan además a maestros, que en su mayoría de manera 
anónima, trabajan en pro de la danza en toda la geografía 
nacional.
Con la intensión de abarcar el amplio espectro que hace a la 
actividad de la danza, cada año se selecciona una “modali-
dad” diferente (bailarín, coreógrafo, compañía, trayectoria, 
entre otros). En 2014, se premió a Norma Binaghi por su 
trayectoria, su amplia carrera se desarrolló como bailarina 
y maestra, siendo hoy desde hace más de dos décadas, di-
rectora del Taller de Danza Contemporánea del Teatro San 
Martín.
Además recibieron un Diploma de Honor los maestros Hebe 
Campidoglio, Laura Torres Cappiello, Aurora Lubiz, Sandra 
Racedo, Gustavo Leymon y Manuel Vallejos, y se designó 
miembro Honorario de la Institución al Dr. Enrique Honorio 
Destaville. 
Para finalizar, una mesa que reunió a lo más destacado de 
la danza contemporánea argentina: Haichi Akamine, Oscar 
Araiz, Alejandro Cervera, Andrea Chinetti quienes coordi-
nados por la periodista Laura Falcoff aportaron recuerdos 
desde aquellas épocas en las que iniciaban un camino que 
marcaría la danza nacional. __BD

C O M E N T A R I O

Premio María Ruanova

Reconocimiento al historiador Enrique Honorio Destaville
Fotos . Antonio Fresco

Beatriz Durante y Beba Gangitano (presidenta y vicepresidenta del 
CAD) entregan el Premio Ruanova a Norma Binaghi
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-afro
La Serpiente
Talleres de danza afro y afro-contem-
poráneo. Ezequiel Barrios. Jueves 17 
a las 20,30hs. Espacio Carlos Gardel 
(Olleros 3640, Tel: 4555-6523). Entrada 
libre y gratuita. 

-contemporáneo
Looking
El Mirante de la Cosa Falsa. Dirección: 
David Señoran. Intérpretes: Nicolas 
Baroni, Alegre Bártoli, Leandro Bustos, 
Gastón Gatti, Lucas Minhondo y Na-
huel Valenzuela. Sábados 20 hs. Espa-
cio Café Müller (Lavalleja 1116, Timbre  
PB, Tel: 4775-5697).

-bailable
Los bailes de Claribel
Claribel Medina y su orquesta Los Gla-
diolos y Sus Gardenias. Cena, show y 
pista de Baile. Sala Siranush (Armenia 
1353, Tel: 4899-4101).

-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).

-musical
Maderna
El hombre que se transformaba dema-
siado. Dirección: Ana Kantemiroff y Luis 
Rivera López. Sábados a las 21hs. La Ran-
chería (México 1152, Tel: 4382 5862).

-contemporáneo
(M)imosa
Cía. Vlovajob Pru. Dirección: François 
Chaignaud y Cecilia Bengolea. Bailari-
nes: Trajal Harrel y Marlene Monteiro 
Freitas. Viernes 25 y sábado 26, 20:30 
hs, domingo 27, 17 hs. Centro de Ex-
perimentación del Teatro Colón, CETC 
(Viamonte 1171, Tel: 4378-7100).

-jazz
Modern Jazz Ballet
De Noemí Coelho y Rodolfo Olguín. 
Coreografías: Laura Roatta, Claudio Al-
ves. Matias Galitelli, Nuria Sanrroman 
y los directores. Domingos 16 hs. Cen-
tro Cultural Borges (Viamonte 525, Tel: 
5555-5359).
Foto: Alicia Sanguinetti

-teatro
Muertas de Amor
Dramaturg ia y dirección: Edgardo 
González Amer. Coreografía: Mecha 
Fernández. Elenco: Anahí Martella y 
Karina Antonelli. Sábados 21:30 hs. 
Teatro el Piccolino (Fitz Roy 2056, Tel: 
4779-0353)
Foto: Ariel Gonzalez

-contemporáneo
Muestra Creativa
Taller de Danza Contemporánea del 
Teatro San Martín. Dirección: Norma 
Binaghi. Viernes 11, 20:30 hs. Espacio 
Carlos Gardel (Olleros 3640, Tel: 4555-
6523). Entrada libre y gratuita. 

-contemporáneo
Qué Azul que es Ese Mar
Idea, producción y dirección: Eleono-
ra Comelli. Con Roberto Dimitrievitch, 
Stella Maris Isoldi, Matías Etcheverry 
y Laura Figueiras. Martes 21 hs. Tea-
tro del Abasto (Humahuaca 3549, Tel: 
4865-0014).
Foto: Oscar Pintor

-musical
Rats, Casi un Musical
Dramaturgia y dirección: Sebastián 
Kirszner. Coreografía: Malena Ber-
nardi. Viernes 20:30 hs. Teatro La 
Tertulia (Gallo 826, Tel: 4865-0303).

-exposición 
Retrospectiva
Espacio de exhibición en arte, dan-
za y tecnología. Obras: Pizzurno, 
Galaxias, anticipo de Marea Alta y 
Gea. Jueves de 14 a 17 hs, sábados 
de 18:30 a 21 hs. Estudio Margari-
ta Bali (Zabala 3040 Tel: 4552-5904). 

-musical
Reina Reech 
Sobre Hombres y Mujeres. Miércoles 
a sábados 21:30 hs, domingos 21 hs. 
Maipo Kabaret (Esmeralda 443, Tel: 
5236-3000).

-ballet
Rodin
Ballet Estable del Teatro Colón. Direc-
ción: Lidia Segni. Coreografía: Boris 
Eifman. Sábado 26, martes 29, miérco-
les 30 y jueves 31, 20:30 hs, domingo 
27, 17 hs. Teatro Colón (Cerrito 628, 
Tel: 4378-7100).
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