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¿Cómo afectan a nuestros cuerpos los estereotipos y expectati-
vas de hombres y mujeres? ¿Cómo se mueven nuestros cuerpos 
en una sociedad que cambia rápidamente? Éstas son algunas de 
las preguntas que el documental Balady pone en el tapete para 
abrir el juego a la reflexión de los profesionales y amateurs de la 
danza oriental.
La proyección del mediometraje, filmado en 2013, se realizará 
el domingo 28 de septiembre en el Teatro de la Fábula, a las 18 
hs. El programa de este ciclo de danza, cine y debate incluye 
una doble performance de Carmona y Pais, un solo de música 
instrumental y una charla participativa entre la audiencia luego 
del film.
Rodado en Egipto, España, Túnez y Francia, Balady reflexiona 
sobre la autonomía de los cuerpos de las mujeres y la libertad 
de expresión, a partir de talleres de danza oriental y entrevistas 
a personas que practican o no esta danza. Con dirección de Do-
nia Maher y producción de Emilie Vidal, ambas guionistas con 
visiones complementarias por su origen oriental y occidental, se 
unieron en este proyecto que toma como punto de partida los 
miedos de una mujer, preguntándose si la danza del vientre re-
fleja las contradicciones culturales de sus múltiples identidades.
Se trata de una co-producción de Interarts y Hassala Films, que 
contó con el apoyo de fundaciones internacionales, ONGs y par-
ticulares interesados en la investigación de esta disciplina. 
“Pusimos en marcha este ciclo de debate para cuestionarnos lo 
que hacemos y ofrecemos como docentes a otras mujeres, lo 
que podemos generar como bailarinas, lo que buscamos a través 
de la danza y lo que encontramos en ella. También el espacio 
y categoría que se le da a este género en relación a otros. Nos 
parece que todas estas cuestiones se pueden visibilizar, debatir y 
repensar”, señala Yésica Carmona en la previa al evento.

¿Cómo se acercaron al documental y cuál es la aprecia-
ción personal que tienen luego de haberlo visto?

Carmona: En un principio comenzamos a trabajar junto con Ma-
ría de los Ángeles en un proyecto de video-danza + danza en 
vivo con la idea de ofrecer una visión acerca de la danza del vien-
tre que a veces, nos parece, es dejada de lado, como por ejemplo 
su significado, lo que nos atraviesa como mujeres en general y 
en especial como occidentales a diferencia de las mujeres orien-
tales, ya que cada mujer cuenta una historia, su historia... y por 
supuesto, la danza como un arte en sí mismo.
Durante este proceso llegamos al documental a través de las re-
des sociales, y luego de haberlo visto no tuvimos ninguna duda 
de que era el material indicado y llegado en el momento justo 
había que mostrarlo. Ambas nos sentimos muy identificadas.
Pais: Sí, sentí un alivio profundo al no estar tan lejana a otros 
trabajos. Me dio confianza en mi propuesta y muchas ganas de 
difundirlo porque creo que revaloriza lo esencial que muchas ve-
ces se pierde.

¿Cómo se plasma su visión sobre la danza como bailari-
nas argentinas en este material?

Pais: creo que va ser una contribución muy rica que deseo pueda 
repercutir en otras bailarinas.
Carmona: Esperamos que toda la comunidad de la danza y el 
público en general pueda verlo, disfrutarlo y que este espacio 
generado sea un comienzo que invite a reflexionar. __BD
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Mariana Astuti apuesta por 
la búsqueda de una identidad 
de lo flamenco, que mire 
hacia adentro entre lo propio 
y lo ajeno a la hora de la 
creación. Sumado al cruce de 
los lenguajes que atraviesa 
la danza y su vinculación 
con la filosofía, hace unos 
años inauguró dos ciclos 
destinados a promover el 
flamenco experimental

Entre la curaduría y la organiza-
ción del próximo evento la bai-
laora Mariana Astuti se hizo un 
tiempo para dialogar con Balle-
tin Dance sobre los dos ciclos: 
Preludio Flamenco y Nuevo Fla-
menco. Este último podrá verse 
todos los viernes de septiembre 
en el Centro Cultural Sábato de 
la Facultad de Ciencias Económi-
cas de la Universidad de Buenos 
Aires (UBA).
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pero no había lugar dónde mostrarlo. Alumnas, colegas, de hecho a mí 
me pasaba desde hace mucho tiempo. No era yo sola, éramos muchas 
las que teníamos ganas de hacer otra cosa”, aseguró la bailaora al 
definir el surgimiento de estos ciclos paralelos.
“El flamenco es algo tan gigante, y sostiene el dogma de ‘no hay que 
tocarlo’, que no se incentivaba ese lugar de búsqueda, de cruce de len-
guajes, de híbrido, como si fuese una mala palabra. Esa imposibilidad 
de mostrar algo en otro espacio que no fuera con gente comiendo 
mientras estás bailando”. 
El proyecto Nuevo Flamenco en Argentina surgió hace cuatro años si-
multáneamente con Preludio Flamenco, aunque este último alcanzó 
mayor popularidad, ambos ciclos se encuadran en la programación de 
los proyectos de danza teatral contemporánea del Centro Cultural Sába-
to de la UBA (coordinado por Valeria Martínez proveniente del Instituto 
Universitario Nacional del Arte). “Son dos partes de una misma cosa, 
que eran necesarios para expandir nuestro circuito flamenco porteño, 
incluirnos en los espacios de las artes escénicas y no quedar aislados 
como disciplina en un par de tablados. Preludio aloja obras cortas o work 
in progress en fechas compartidas durante la primera mitad del año, 
mientras que Nuevo Flamenco programa esas mismas obras terminadas 
-u otras que duren más de 40 minutos-, dándole prioridad a las que se 
presentan del interior de país, en la segunda mitad del año”. 

¿A quienes está dirigido y cómo se convoca a los participantes?
La convocatoria es abierta a toda la comunidad. Justamente la idea del 
proyecto es de apertura y de expansión a todo nivel, para darle espacio a 
las nuevas generaciones. Se ofrece al artista una plataforma de trabajo, 
una puesta de teatro, luces, vestuario y un espacio para que muestren su 
experimentación, que les permita enriquecer sus obras. Trabajamos en 
equipo con otros artistas y convocamos a diferentes músicos. 

Espacio para experimentar lo híbrido
Foto . Paola Evelina
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¿Cuál es su búsqueda dentro del flamenco?
En un momento pensé que el virtuosismo de poder reproducir las 
coreografías que aprendemos de los españoles, sus cantes, su to-
que y su vestuario para mostrarlo en un restaurant, no me alcan-
zaba. Algo de ese ciclo que se repetía, de ir a España o que vengan 
a pasarnos material y nada más, no me cerraba; más allá de que 
exista algo tan apasionante que haga que uno no pueda dejar de 
ir al tablado y de intentar hacerlo. He aquí mi contradicción: haber 
estudiado Artes Combinadas en Filosofía y Letras [de la UBA] y estar 
cerca de grandes pensadores, como Susana Tambutti que hace más 
de diez años delata el problema de la identidad de la danza en Ar-
gentina y el concepto de las “ideas fuera de lugar” que usaba Oscar 
Terán me des-encajó, -risas-. Me interesa la reflexión de mi am-
biente flamenco, por ahí va mi búsqueda. Poder seguir incentivan-
do a que los flamencos pensemos no sólo en el trabajo coreográfi-
co y musical propio del lenguaje flamenco, sino en la complejidad 
significante que implica idear una puesta en escena con todos sus 
componentes. La apropiación de otra cultura no puede ser lineal 
e imitativa. Ahí es donde aparece la pregunta por la identidad, de 
verdad ver lo propio y lo ajeno y decidir qué hacer con todos esos 
sentidos posibles a la hora de la creación. Tenemos la obligación de 
gestionarnos nuevos espacios y crecer dentro del campo artístico 
de la danza de acá. Seguir haciendo cosas que sumen al flamenco.

¿Cree que cambiaron los artistas en nuevas búsquedas o 
cambió el público en busca de obras multidisciplinares?

Somos los mismos, público y artistas, los que vamos a ver otras 
obras, nos vamos a ver entre nosotros, debemos abrirnos a otros 
públicos.

En Buenos Aires no se ven grupos consolidados de 
flamenco ¿A qué se debe?

Es un asunto económico, y por otro lado porque el flamenco 
viene de una cuestión muy individualista. Acá hay mucho pro-
tagonismo y a la vez hay un nivel recontra zarpado de técnica. 
Yo me copo mucho cuando voy a un tablao en Buenos Aires, por 
ejemplo al Perro Andaluz, y veo una mesa larga de gente fana-
tizada que viene a ver a Concha Jareño y todos gritan cuando 
remata1 o hizo algo con el abaniquito y después todos repiten 
el abaniquito y la manito, etc… Creo que eso mismo me puede 
pasar viendo o tomando clases con alguien de acá. Estoy muy 
cansada de la reproducción de lo que dice España, a mí me hartó. 
Gastarse un montón de dinero yendo allí o tomando los cur-
sos aquí, cuando alguien local puede orientarme de una manera 
más orgánica para llegar a todos los momentos de la soleá por 
bulerías2. El flamenco tiene momentos muy sutiles que tienen 
que ver con otra búsqueda que la gente pareciera no ver, algo 
referido a la cuestión artística, a soltar, a la presencia. Pienso que 
falta conciencia de esa búsqueda. __BD

1  Remate significa una secuencia de pies que realiza la bailaora al finalizar una 
letra de cante y que suele generar un ‘Ole’ entre los espectadores.

2  Soleá por bulerías, estilo de baile flamenco también llamado palo flamenco.

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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Antes y después del éxito de El Club del Hit, Alejandro 
Ibarra ha dado muestras de su talento y de una energía 
desbordante. Con varias obras en cartel, es uno de 
los coreógrafos más convocados por los directores de 
musicales. Extraña subirse al escenario, pero no quiere 
“volver para hacer cualquier cosa”

“Inquieto por naturaleza”, se define Alejandro Ibarra, y no cuesta 
creerle. Por estos días su nombre destaca en las marquesinas de 
tres obras teatrales, y una más será repuesta el mes próximo, 
con coreografías de registros muy diversos pero con un parejo, 
elevado nivel de creatividad y factura.
En el Teatro del Globo sorprenden las secuencias que a instancias 
del protagonista, Juan Rodó, montó para Phantom, el musical de 
1983 creado por Arthur Kopit (libro) y Maury Yeston (música y 
letras). Se trata de una pieza escrita para ser estrenada en Broad-
way (cosa que finalmente no aconteció), basada en la novela de 
Gastón Leroux El Fantasma de la Opera, de la que Andrew Lloyd 

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

Inquieto por Naturaleza
Por Daniel Sousa

Webber entregó una famosísima versión musical, que se anticipó 
al debut de la que ahora llega a la Argentina.
En el Tabarís, en tanto, la feroz coreografía de Criatura Emocio-
nal, obra dirigida por Fernando Dente, también le pertenece. Y la 
de La Ogresa de Barracas, de Gonzalo Demaría, en Hasta Trilce. 
Por último, en el Teatro 25 de Mayo se vio hasta hace unos pocos 
días un trabajo que quizás sea el que más se acerca al musical 
brillante, en el que Ibarra se ha lucido tanto arriba como abajo 
del escenario. Si bien Nosotros, los Amantes es un intenso y muy 
emotivo tributo del autor y director Alejandro Ullúa a sus padres 
(ya fallecidos), el coreógrafo cordobés supo sacar provecho de 
los cuadros musicales en los que al ritmo del rock, el vals y el 
foxtrot se recrean los pasajes centrales de la relación entre los 
protagonistas. Este espectáculo, con destacadas actuaciones de 
Christian Giménez, Magalí Sánchez Alleno y Sebastián Holz, vol-
verá a escena en octubre, para una temporada breve.
Así anda Alejandro Ibarra, ocupado pero feliz de la vida, encar-
gándose además de sus clases de danza jazz, y empezando a pla-
near lo que será su tercera intervención en Primeras Damas del 
Musical, en noviembre.
“No me gusta estar quieto o haciendo una sola cosa -confía-. 
Igualmente, tengo mis límites: no soy partidario de hacer miles 
de cosas al mismo tiempo porque uno no las digiere. Esto es 
como enamorarse: no me puedo enamorar de ochenta personas 
al mismo tiempo. Pero con dos o tres está bien”, bromea.

Ibarra es egresado del Taller de Danza Contemporánea del Teatro San 
Martín, y de la Fundación Julio Bocca
Foto . gentileza del artista

Juan Rodó y Eluney Zalazar en Phantom, obra en la que Ibarra volvió a 
coreografiar danza clásica
Foto . archivo del autor
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¿Extraña subirse a un escenario?
Sin duda, pero no quiero hacer cualquier cosa. Trabajé diez años 
seguidos en comedia musical (Chicago, Víctor Victoria, Aplausos, 
Hairspray), televisión y teatro de texto (La Anticrista). Volvería sí, 
pero con algo que me guste mucho.

El Club del Hit fue un gran éxito suyo, en el doble rol de 
coreógrafo y director, el año pasado. ¿Planea una segun-
da parte?

No creo que vuelva. Siento que la energía hay que ponerla en 
algo nuevo y seguir avanzando. Haremos una función en Rosa-
rio en octubre, con un fin solidario, pero no más. El Club… nos 
dio muchísimas satisfacciones: siete nominaciones a los Premios 
Hugo, dos a los ACE. Con mi hermano Matías hace cuatro años 
que dictamos talleres corales en los que la gente además de 
cantar, baila. La repercusión fue increíble desde el comienzo y 
pensamos que debíamos hacer algo más con eso. Estrenamos la 
obra en agosto de 2013: cuarenta personas, 32 en escena y ocho 
reemplazos, dos por cada cuerda. Una maquinaria enorme de 
gente trabajando. Si bien el show choir es un formato que se hizo 
popular con la serie Glee, nosotros le dimos un sabor nacional.

¿Cómo fue que llegó a Phantom?
Hace unos años hice un evento con Juan (Rodó) y nos conocía-
mos. Pero fue Eluney Zalazar, que personifica a Christine, quien 
le sugirió que fuera yo el coreógrafo de la obra. Juan se me acer-

EL NIÑO MIMADO
“Es un honor que me elijan, una alegría”, define Alejandro Iba-
rra, que por tercer año será el coreógrafo de Primeras Damas 
del Musical, el espectáculo creado por Pablo Gorlero y Ricky 
Pashkus. “Es como una gran reunión con mis tías”, agrega 
sobre los ensayos para la función que tendrá lugar el 13 de 
noviembre en el teatro Gran Rex.
Destaca Ibarra, por sobre todo, la libertad con que le permi-
ten trabajar en este proyecto. Y las anécdotas de antaño, los 
rituales de las grandes divas, el tratamiento “de nieto” que 
recibe de parte de glorias como María Concepción César. “Yo 
respeto un montón a toda esa gente que hizo posible que hoy 
nosotros estemos acá haciendo lo que nos gusta”, aclara.
En esta cuarta edición del espectáculo se anticipa la presencia 
de, entre otras, Claudia Lapacó, Julia Zenko, Alejandra Rada-
no, Karina K, Laura Esquivel, Mora Godoy, Carmen Barbieri, 
Cecilia Milone, Sandra Guida, Vicky Buchino, Natalia Cociuffo, 
Florencia Peña y Susan Ferrer, con puesta en escena de Ana 
Sanz y la conducción de Luciano Castro.

Ale Ibarra, Johanna Sciar, Mariana Jaccazio y Emanuel González: los 
Pepper Top Singers versión 2008
Foto . gentileza Duche-Zárate
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có con ciertas dudas de si yo podría montar cosas bien clásicas. 
Y sí... Más allá de que me dediqué a otros ritmos, lo que más he 
estudiado ha sido clásico. El Taller de Danza Contemporánea del 
Teatro San Martín, donde me formé, se puso muy técnico desde 
el año 2000, más o menos, y todos los días, de lunes a sábados, 
hacía mis clases de clásico. Me gusta mucho. Incluso, para el Ba-
llet Argentino monté hace un tiempo una obra en puntas, Linda 
Carter, que fue parte del ciclo Nombre y Apellido. En Phantom 
no hacía falta recrear piezas de repertorio sino, más que nada, 
retratar el backstage de la Opera de París. Por cierto, no es mi 
tipo de musical favorito, a mí me gustan otro tipo de obras, pero 
me encantó meterme en un mundo tan diferente. A las audicio-
nes convocamos a bailarines clásicos que pudieran cantar, y el 
nivel de la gente que vino fue excelente. Con ellos pudimos hacer 
clásico, y también pude pedirles que se mezclen con el resto del 
elenco en total armonía. Están muy bien en la danza, tanto como 
en lo actoral y lo vocal. Antes eso no pasaba.

¿A qué atribuye este cambio?
El nivel de exigencia creció. Los chicos son cada vez más com-
pletos. Y en un muy buen nivel, porque en las tres disciplinas 
alcanzan un desempeño sobresaliente. A mí me gusta que eso 
empiece a pasar cada vez más seguido. Lo veo mucho en las au-
diciones. Yo tuve suerte de empezar a trabajar hace quince años 
porque en las audiciones de aquella época éramos pocos. Cantar, 
bailar y actuar decentemente ya era mucho. Pero ahora no: hay 
que hacer todo, y todo bien.

TODO A PULMON
Ibarra destaca la entrega y el esfuerzo de Rodó y su compañía, 
que “del primero al último se ponen la obra al hombro. Eso es 
muy importante para mí, el teatro cobra otro valor cuando nace 

desde ese lugar. Es lo que yo siempre quise y es lo que aspi-
ro hacer toda mi vida. No sueño con que me paguen millones 
pero disfruto intensamente de la mancomunión que conseguí, 
por ejemplo, en El Club del Hit. En trabajos así, si no hay equipo 
la cosa no funciona. A mí me conmueve lo que pasa en estos 
grupos de trabajo porque lo contrapongo a lo que veo en la calle, 
donde todo está tan áspero y tan violento. Cuando la gente se 
une para hacer algo por amor, el objetivo ya fue alcanzado”.

Phantom no es su primer drama musical…
 Antes hice la coreografía de Amor sin Barreras en Ecuador. Fue 
una temporada en el Teatro Sucre, de Quito, en 2012. Una expe-
riencia hermosa, muy enriquecedora. Es otra cultura, otra mane-
ra de trabajar. Yo soy muy estricto con los horarios y con todo lo 
relacionado al trabajo, y allá la gente es mucho más relajada. La 
experiencia fue buena para ellos y para mí. En Amor sin Barreras 
tiene mucho que ver la coreografía con lo dramático, con lo que 
se narra. Y eso a mí me atrae muchísimo. No me gusta limitarme 
a poner pasos, quiero hacer teatro con el baile.

¿Cuál fue el primer trabajo que lo hizo sentir profesional?
Mi primera obra solo fue Perfectamente Inocentes, con los Pep-
per Top Singers, en la sala Colette de La Plaza. Remo total. ¡La 
entrada costaba doce pesos con una consumición! (risas). Pero 
Feliz, con mi grupo Proyecto 2, es la obra que más me representa 
porque me salió desde el lugar más simple. No supe qué esta-
ba haciendo realmente hasta que la vi. Me encanta todo lo que 
hago, si no, no lo haría. Trabajo muchísimo para que mi propio 
trabajo me termine gustando. Siempre tuve una opinión personal 
de las cosas. Cuando trabajé con otros coreógrafos y directores, 
hice mi trabajo, lo que me han pedido, pero paralelamente tuve 
una visión de cómo lo haría yo. Es algo que fui desarrollando y 
que un día me permitió despegar. 

¿Cómo es trabajar con un hermano?
Es lo mejor del mundo. Con Matías (director musical, reciente 
ganador de dos Premios Hugo por El Club del Hit), de chicos ju-
gábamos juntos a esto. Hacíamos shows en el garaje de casa en 
Almafuerte (Córdoba). Recuerdo que fuimos juntos a comprarnos 
el casete de Cabaret cuando teníamos unos diez años. Hicimos el 
mismo camino y me resulta muy fácil interactuar con él: compar-
timos los mismos gustos, los mismos criterios. En el trabajo sabe-
mos bien quién se encarga de qué. He tenido la suerte más grande 
del mundo en ese aspecto. Es muy Ingalls lo mío, ¿no? __BD

En Nosotros, los Amantes, el coreógrafo ofrece personales versiones 
de foxtrot, vals y rock & roll
Foto . gentileza Furgang Comunicaciones
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Tratado de danza Clásica basada
en la Metodología de Elongación

por Al fredo  Gurque l

El manual más completo de danza
clásica, escrito hasta el
momento!!!

Todos los pasos del ballet clásico,
explicados detalladamente, con
numerosas ilustraciones

400 PÁGINAS

En venta en librerías de todo el país
y en la Tienda Balletin Dance

www.balletindance.com.ar
Tel: 4331-0400
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PAZDANZARencuentro

por la

BALLET ESTABLE TEATRO COLÓN

BALLET TEATRO ARGENTINO DE LA PLATA

CÍA. NACIONAL DE DANZA CONTEMPORÁNEA

CÍA. DE DANZA PIES DESNUDOS

BALLET FOLKLÓRICO NACIONAL

IÑAKI URLEZAGA  &  ELIANA FIGUEROA

BALLET METROPOLITANO DE BUENOS AIRES

FRANCO  CADELAGO

29 DE OCTUBRE  ::: 20:30 HS
TEATRO NACIONAL CERVANTES

Idea & Dirección General : LEONARDO REALE

Novedades y Testimonios en   www.encuentrodanzarporlapaz.com  

ORGANIZA:

© guillermo genitti  | teatro argentino

RC
PRODUCTORA

INVITAN: APOYAN A ESTE EVENTO:

 !!! ENTRADA LIBRE & GRATUITA  !!!
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-contemporáneo
El Otro
Coreografía y dirección: Gustavo Frie-
denberg. Con Debora Longobardi, 
Marian Moretti, Lucía Lacabana, Paula 
Botana, Mariana Ferreiro y Paula Lena. 
Jueves 21 hs. Teatro del Abasto (Huma-
huaca 3549, Tel: 4865-0014).
Foto: Joana Sanchez

-obras cortas
Festival Permanente
Domingos de 17 a 22 hs. En danza: 
La Muerte y la Doncella (Carla Rimola 
y Laura Figueiras), El Becerro de Oro 
(Pablo Lugones) y Uno Menos (Carlos 
Casella), performance: Buenos Aires de 
Muñecas (Fernando Ocampo). La Ca-
sona Iluminada (Av. Corrientes 1979, 
Tel: 4953-4232).

-teatro
Ficcionario
Bagaje De Una Creación. Dirección: 
Lautaro Metral. Interpretación y dra-
maturgia: Stella Maris Faggiano. Co-
reografías: Lucho Cejas. Lunes 21 hs. 
Teatro La Comedia (Rodríguez Peña 
1062, Tel: 4815-5665).

-ballet
Giselle
Ballet Estable del Teatro Colón. Direc-
ción y coreografía: Lidia Segni. Del 2 
al 11 de octubre. Miércoles a sábados 
20:30 hs, domingos 17 hs. Teatro Colón 
(Cerrito 628, Tel: 4378-7100).

-humor
Gran Carrusel
Ballet con Humor. Dirección: Adrián 
Dellabora. Domingo 14, 20 hs. Centro 
Cultural Borges (Viamonte 525, Tel: 
5555-5359).
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-contemporáneo
3décadas
Grupo Duggandanza. Dirección y co-
reografía: Teresa Duggan. OdalaModa y 
Astas de Terciopelo. Viernes y sábados, 
21 hs, domingos 19 hs. Teatro 25 de 
Mayo (Av. Triunvirato 4444, Tel: 4524-
7997).

-flamenco
Antidomingos Flamencos
Ciclo de charlas, debates, proyeccio-
nes, homenajes, presentaciones y fun-
ciones. Domingo 28, de 13 a 20 hs. La 
Huella del Arte (Bulnes 892, Tel: 2066-
1153).

-teatro y danza
Arrastradxs
Texto, coreografías y dirección: Rosario 
Rosa. Intérpretes: Amalia Adduci, Lu-
cila Cores, Verónica Giusto, Christian 
Moersch y Rosario Rosa. Sábados 23 
hs. Teatro El Espión (Sarandí 766, Tel: 
4943-6516).

-flamenco
Bacanal Flamenco
Dirección: Eva Iglesias. Viernes de sep-
tiembre y octubre, 20 hs. Teatro Hasta 
Trilce (Maza 177, Tel: 4862-1758).

-teatro
Conozca Usted el Mundo
De Lluïsa Cunillé. Dirección: Damian 
Autorino. Diseño de movimientos: El-
eonora Comelli. Actúan: Natalia Cappa, 
Emilse Diaz, Alejandro Vizzotti y Laura 
Conde. Domingos 18 hs. Elkafka Espa-
cio Teatral (Lambaré 866, Tel: 4862-
5439).

-infantil
Danza a Upa
Una historia de amor en movimiento. 
Coreografía y Dirección: Marisa Quin-
tela. Intérpretes: Jesica Josiowicz y 
Santiago Vercelli Sacaba. Sábados 16 
hs. Taller del Ángel (Mario Bravo 1239, 
Tel: 4963-1571).

-contemporáneo
Duramadre
Grupo KM29. Dirección y coreografía: 
Juan Onofri Barbato. Intérpretes: Am-
paro González Sola, Andrés Molina, 
Daniel Leguizamón, Jonathan Da Rosa, 
Lucas Araujo y Pablo Kun Castro. Vi-
ernes 21 hs. El Portón de Sánchez 
(Sánchez de Bustamante 1034, Tel: 
4863-2848).

-teatro y danza
El Camino del Erizo
Dramaturgia y dirección: Elsa Gire 
Péchayre. Elenco: Lorena Azconovieta, 
Daniel Blander, Guadalupe Campos, 
Elena Gowland. Jueves 21:30 hs. El Ca-
marín de las Musas (Mario Bravo 960, 
Tel: 4862-0655).

-teatro danza
El Ojo del Huracán
El viajero contempla el mundo. Com-
pañía Catapulta. Autor y coreógrafo: 
Daniel Patiño Aguilar. Intérpretes: 
Aguilar y Guadalupe Pedraza. Domin-
gos 21 hs. Teatro La Chacarita (Jacinto 
Ríos 1449, Tel: 4423-1159). Entrada a 
la gorra.
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Una de las grandes virtudes de la 
Gala Internacional organizada el 
mes pasado por el Teatro del Lago 
de Frutillar, Chile, fue contar con la 
dirección artística de Marcia Haydée, 
directora del Ballet Municipal de 
Santiago y considerada una de las 
mejores bailarinas del siglo pasado 

Conversar con Marcia Haydée siempre tie-
ne un halo de misticismo, los personajes se 
suceden como si fuese una fábula, porque 
todos ellos -aquellos que marcaron la his-
toria de la danza en su época- cruzaron 
sus caminos en cierto momento, en algún 
escenario. En una breve pausa dentro de 
sus labores en la Patagonia Chilena, quien 
fuera la musa inspiradora de John Cranko, 
también aprovechada por Kenneth Mac-
Millan, John Neumeier, Maurice Béjart y 
tantos otros creadores, dialogó con esta 
cronista en el Teatro del Lago.
En una pequeña oficina armada en la pri-
mera fila de butacas de la platea, Marcia 
Haydée repasó cuantiosas anécdotas y 
analizó el presente de la danza y la coreo-
grafía, con Balletin Dance. Con voz cal-
ma, como si fuese una danza que ofrecía 
a sus palabras en un cuidado castellano y 
sobre el fondo musical de Frédéric Chopin 
tocado por la pianista Albena Dobreva que 
ensayaba para acompañar esa misma no-
che a Julie Kent con Marcelo Gomes en La 
Dama de las Camelias, la bailarina nacida 
en Brasil, de madre argentina, se aprestó a 
compartir historias y definiciones.
A sus 77 años, Haydée tenía mucho que 
ofrecer en esta experiencia de la gala. Fue 
ella quien estrenó las composiciones más 

E N T R E V I S T A

Los Mojones De la Vida
Por Agustina Llumá

destacables del siglo pasado que se mostraron allí, en un trabajo mancomunado con 
los coreógrafos. En Chile, colaboró con cada pareja, para transmitirle aquellos aspectos 
originales que aún viven en su cuerpo. “Tan solo al escuchar la música… recorre todo mi 
cuerpo. Yo creé esos ballets, están en mi cuerpo, en mis células. Recuerdo cada detalle, 
cada día, de cuando fueron creados”, aseguró a esta revista.
A cada bailarín le habló en su idioma, portugués, español, inglés se alternaban con suma 
facilidad y cordialidad. También recayó en sus manos, la dirección de la gala en materia 
técnica, para repasar las puestas de luces y sonido (única dificultad que hubo) en ambos 
ensayos.
Haydée asegura tener varios hogares, Brasil que la vió nacer y donde están sus her-
manos; Buenos Aires donde nació su madre y realizó la audición que la haría ingresar 
al Ballet del Marques de Cuevas (realizada en el Teatro Colón, ya entonces estaban en 
el elenco europeo Wasil Tupin, Mercedes Serrano y la gran maestra María Ruanova); 
Stuttgart donde desarrolló su carrera creativa, y Chile, que “me dio todo” en esta última 
década, para dirigir la compañía. “En mi vida, he tenido una oportunidad, una invitación, 
y la he seguido. Como si fueran señales, mojones, que iban marcándome el camino 
mientras avanzaba”, señaló la directora.

¿Es verdad que le ofrecieron dirigir el Ballet del Teatro Colón?
No. No me lo ofrecieron, pero diferentes personas preguntan. Creo que eso causó mi 
visita a la compañía poco antes del estreno de Rodin. Encuentro que la compañía está 
en buen estado, en un precioso estado. El Colón es un teatro difícil de manejar, no digo 
a los bailarines, porque en todas las compañías donde estuve en el mundo siempre supe 
manejarlos, porque yo fui bailarina, entonces pienso como bailarina, pienso para los 
bailarines. Tengo una manera de conectarme con ellos que me permitió no tener pro-
blemas nunca. Pero no se… los aspectos por afuera del ballet, como la administración, 

Marcia Haydée y Marianela Nuñez 
después de la función en Frutillar

Foto . Patricio Melo
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el Colón tiene fama de ser complicado. Por otra parte, a mi me 
gustan las cosas complicadas, porque uno tiene que encontrar 
nuevos caminos, y me gusta mucho Buenos Aires y me gusta el 
Colón.

En el Municipal de Santiago
Por el momento estoy en Chile. Ya hace diez años que estoy con 
ellos y tengo contrato hasta 2016. Cada año quiero traer cosas 
que aún no hicieron, producciones que aún no tuvimos en Chile 
y empujarlos para mejorar el nivel. Ahora están haciendo muchas 
cosas contemporáneas también, la temporada de este año inclu-
yó Peer Gynt, Giselle, el Festival de Coreógrafos (Croxatto, Pinto, 
Béjart, Yedro, Galili, Volpi, Neumeier), Zorba El Griego, El Joven y 
La Muerte, La Dama y el Bufón y Coppelius el Mago. Estoy muy 
feliz allí, tengo mucha ayuda del teatro, de todos, ya es como mi 
casa. Ya conozco mi camino para hacer todo.
Cuando llegué a Chile también tenían tantos reglamentos, y 
ahora después de diez años encontramos una manera de hacer. 
Todo es cuestión de equilibrio y de comprender la mentalidad de 
un bailarín. Que siempre puedan hablar, que digan lo que están 
pensando. Cranko siempre dijo ‘no es importante que a ti como 

directora te quieran, te amen, pero tú tienes que amar a los bai-
larines’. Cuando ellos tienen sus problemas, tienes que tener la 
paciencia de oírlos, de explicarles el porqué uno hace las cosas. 
Yo aprendí con Cranko a hacerlo, todos mis bailarines pueden 
venir a hablar conmigo, tienen las puertas abiertas. 

Para el futuro
Lo que va a ser el futuro no lo se. Puedo continuar en Chile, 
también puede ser que ya quiera parar, empecé a bailar a los seis 
años. Pero estoy abierta, estoy esperando al próximo mojón, para 
decidir lo que voy a hacer.

Usted ha sido una de las musas inspiradoras de uno de 
los coreógrafos más importantes del siglo ¿Cómo fue ese 
trabajo diario, cuánto aportó usted a cada personaje y 
cuánto el coreógrafo?

Trabajé con muchos coreógrafos. El primero que en verdad me 
formó fue Cranko, pero él siempre llevaba a MacMillan a Stutt-
gart, los dos trabajaban allí y de manera muy diferente. John por 
ejemplo, sabía lo que quería hacer dramáticamente del ballet que 
quería crear, como si fuera Onegin, por ejemplo, pero con todos 
los ballets que creó, Romeo, Onegin, Fierecilla, Carmen, siempre 
empezó con un paso a dos. Con el paso a dos que para él era el 
click del ballet, y una vez que empezábamos con eso ahí tomaba 
su dirección en todo. Llegaba, yo ya estaba en el estudio, ponía 
la música y decía ‘Marcia, vamos, tú entras por acá haces eso, 
prueba eso’, yo iba haciendo cosas y él decía ‘ah eso me gusta, 
vamos a cambiarlo, vamos a hacerlo así’. Él utilizaba mucho al 
bailarín como instrumento.

Con lo que aportaba cada uno
Entonces para él era muy importante tener ese vínculo con el 
bailarín, por eso fue tan fuerte la relación que tuvo conmigo, con 
Richard Cragun, con Egon Madsen, porque nosotros lo enten-
díamos. John tenía el campo todo abierto para hacer todo eso 
con nosotros, él se sentía seguro. A veces para el coreógrafo es 
difícil: entras, tienes que producir algo y están los bailarines. Si 
los bailarines no están en una conexión muy fuerte contigo, con 
el coreógrafo, no vas a poder hacer mucho.
MacMillan por ejemplo era diferente, cuando él entraba al salón, 
ya sabía lo que quería en cuanto a los pasos de la coreografía. 
Uno iba probando de hacer los pasos que MacMillan quería…

¿Preparaba sus roles a través de la literatura?
No. No fui la Julieta de Shakespeare, fui la Julieta de Cranko. 
En Onegin, no fui la Tatiana de Pushkin, fui la de Cranko. En La 
Dama de las Camelias, no fui la Margarita de Dumas, fui la de 
Neumeier.

Marcia Haydée tras el genial lente de Annemarie Heinrich, en una sesión 
en su estudio de Buenos Aires
Foto . gentileza de Alicia Sanguinetti
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El proceso creador
En su época no había gremios, en ese sentido el proceso creador 
para ella era mejor antes, cuando se quedaban montando hasta 
altas horas de la noche. “No se puede crear estando pendien-
te del reloj por el horario de colación”. Y hablando un poco de 
la escasez de tiempo, elemento tan preciado hoy, para Haydée 
un coreógrafo necesita como mínimo seis semanas para montar 
una creación. 

Tan importante resulta para el desarrollo artístico de un bailarín, 
la posibilidad de que el coreógrafo cree sobre su persona, que 
cuando Haydée puede lo hace. “No soy Cranko, pero le monto al 
bailarín, así como tuve la oportunidad de que lo hagan conmigo”.

Algunas Anécdotas
Muchos fueron los recuerdos que la bailarina trajo a esta conver-
sación, de ellos transcribiremos aquí sólo algunos. Cuando Béjart 
creó Leda y el Cisne para hacerla junto a Jorge Donn en Quito, 
o una tarde cuando sonó el teléfono en su casa de Stuttgart: 
imitando su voz, seca y grave, Haydée narra en idioma original 

Haydée con Luis Ortigoza el mes pasado en Chile 
Foto . Patricio Melo

la conversación. “Hello, I’m Rudolf Nureyev”. “Oh, it’s a joke” y 
corté. Vuelve a llamar, “Hello I’m Rudolf Nureyev and this is not 
a joke”. La invitaba para bailar El Lago de los Cisnes tres días des-
pués, en lo que resultó ser su primera actuación en conjunto. 
“Me pregunté porqué me habría llamado a mi, habiendo tantas 
bailarinas listas para hacerlo. Creo que fue porque él quería acer-
carse a Cranko”, dice desde su habitual honestidad.

Era un obsesivo del trabajo ¿cierto?
Sí, Pero yo lo era más. Si él pasaba su variación dos veces, yo 
hacía la mía cuatro.

Y por esas cuestiones del destino, Cranko no montó para Nure-
yev ningún ballet, más allá de que haya bailado varias de sus co-
reografías, incluso en Stuttgart. He aquí la siguiente confesión. 
“Cuando Cranko ideó Onegin quería hacerlo para Rudolf Nureyev 
y Margot Fonteyn”, aseguró Haydée. Viajó a Londres para reunir-
se con el Board of Directors, pero ellos le dijeron que ya existía 
una ópera fantástica, que no se necesitaba un ballet y que no 
tendría éxito. “Cuando regresó a Stuttgart dijo ‘bueno, la hare-
mos nosotros’. Hubiese sido muy diferente”. Sin dudas.
La conversación vuelve a Londres, allí Maurice Béjart presentaba 
Nijinsky Clown de Dios protagonizada por Jorge Donn. Al termi-
nar la función a la que Marcia Haydée había asistido como públi-
co junto a su marido Richard Cragun, ella que no lo hacía nunca, 
le dijo ‘vamos a ir a saludarlo a camarines’, por lo impactada que 
había quedado. Al llegar al camarín estaba Donn y Béjart a un 
lado, que ni bien la vió sentenció: ‘Ah, la bailarina de Cranko’. Esa 
misma noche, fueron a  comer los cuatro y se quedaron char-
lando hasta las 5 de la mañana. Fue el primero de numerosos 
encuentros. El genial coreógrafo creó para ella varias obras, y 
mientras Haydée dirigió el Ballet de Stuttgart (1976-1996) la 
compañía tuvo todo su repertorio.
“Con Donn había una comunicación especial en el escenario, que 
incluso había gente que pensaba que éramos pareja. Al morir 
Cranko el primer telegrama que recibí fue el de Béjart. Decía algo 
así como, ‘cuando me necesites estoy. Contá conmigo’.

¿Qué le quitó la danza?
Para Marcia Haydée la danza durante muchos años (todos los 
de su vida de bailarina) ocupó el lugar central, al punto de haber 
postergado e incluso rescindido varias situaciones personales. 
“Estuve casada con Richard [Cragun] 16 años, que fueron como 
32. Desayunábamos juntos, ensayábamos juntos, comíamos 
juntos, bailábamos juntos, dormíamos juntos. Imposible. Fue mi 
mejor amigo siempre, hasta su muerte. El mismo día que nos se-
paramos bailamos esa noche y seguimos bailando por años [tres 
décadas]”. En esa época no hubiese funcionado tener una pareja 
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Twins Tap Dance Center

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

twinstapdance@aol.com      www.twinstapdancecenter.com

Colonia de Vacaciones de Invierno Artística en Julio!
Infórmate!

Staff de profesores 2014

Ale Castro Videla - Ati Castro Videla - Analía Bertaina 
Gustavo Wons - 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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por fuera del mundo de la danza, ni atinar 
a hacer una vida “normal”. En un momen-
to pensó en la posibilidad de tener hijos 
cuando estaba en Alemania, pero vivía 
bailando, trabajaba hasta cualquier hora, 
hacía muchos viajes y “no podía pensar 
en tener un hijo, dónde lo hubiese dejado, 
quién lo hubiese criado, no hubiera po-
dido tener una familia normal. Ahora sí, 
con mi marido tenemos una vida normal, 
algo que no hubiera funcionado cuando 
bailaba”.

Recordó luego cuando conoció a Luis Or-
tigoza, con quien entabló una profunda 
cooperación laboral en Santiago de Chile. 
“Con ese cuerpo de niño” quisiera que su 
carrera se extienda lo más posible. “Nun-
ca había visto un bailarín que bailara con 
esa calidad, con esa perfección técnica, en 
las preparaciones y en las terminaciones 
de los pasos”. A él le montó varias coreo-
grafías y lo animó a arriesgarse al contem-
poráneo, “con uno de los coreógrafos más 
interesantes de la actualidad, el argentino 
Demis Volpi”. Sí, en esta entrevista Haydée 
arriesgó a definir a los dos coreógrafos 
más interesantes del presente, cada uno 
con su propio lenguaje, en una búsqueda 
que trae de regreso a la narración, en obras 
integrales, para ofrecer una sumatoria de 
forma y contenido: Christian Spuck, direc-
tor del Zürich Ballet, fue mencionado en 
primer lugar. 

Las más trascendentales obras dramáticas 
creadas el siglo pasado, viven en las células de 

Marcia Haydée
Foto . Annemarie Heinrich . gentileza Alicia 

Sanguinetti

Mientras en el escenario Carolina Munizaga dictaba la clase de la mañana a todos 
los bailarines de la gala, Haydée remarcaba junto a esta cronista: “mirala a Ma-
rianela Nuñez, ella está haciendo tendu, mira como baila con todo su ser”. Tam-
bién sin dudarlo, aseguró que era “la mejor” bailarina del momento. “Es una fiera”. 
Seguramente 2015 la tenga en el Municipal de Santiago protagonizando La Bella 
Durmiente.

Consejo para los jóvenes
Amar la danza. Realmente debes amarla y atreverte a tomar riesgos. Seguramente si 
me hubiese quedado en Brasil nunca hubiera conocido a Cranko. No es amar al ballet 
solamente, sino al teatro. Nos hemos quedado estos días, de 10 a 22 hs en el teatro, no 
es una vida normal. __BD
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MASOTERAPEUTA - ESTETICISTA - AUXILIAR DE KINESIOLOGIA

ANTONIO BRESSIANTONIO BRESSIANTONIO BRESSIANTONIO BRESSIANTONIO BRESSI
M.N. 3692

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

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

Cervicalgias -Relajación - Reflexología – Técnica craneosacra

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

(No concurrir sin turno)
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Un Circo Danzado, una obra de teatro infantil dirigida por 
Maximiliano Guerra, coreografiada por Gabriela Pucci, 
que apuesta a la danza como lenguaje circense, recorrerá 
espacios abiertos porteños con entrada gratuita, hasta 
fin de año. Busca ofrecer a los niños una propuesta 
cultural distinta a la televisiva, a la vez que fomenta la 
formación de nuevos bailarines

Una niña se sentía muy aburrida hasta que algo cambió: apare-
cieron payasos, un león, una pantera y, sobre todo, la magia. Esa 
invitación a sonreír es la bisagra para que empiece a rodar Un 
Circo Danzado: el Regalo, el espectáculo que dirige Maximiliano 
Guerra junto a Patricia Baca Urquiza en el que bailarines se po-
nen en la piel de personajes de fantasía. 
Balletin Dance dialogó con Maximiliano Guerra y Gabriela Pucci 
sobre el trabajo en el escenario y el objetivo de trascender el for-
mato tradicional del arte para llevar la obra a espacios abiertos de 
diferentes barrios porteños, con el aval de Mecenazgo, el Régimen 
de Promoción Cultural de la Ciudad de Buenos Aires (una forma de 
financiar las actividades culturales, basada en un incentivo fiscal 
para las empresas porteñas que aportan a Ingresos Brutos).

E N T R E V I S T A

Maximiliano Guerra                         
y el Arte Infantil

Por Noelia Leiva

¿Por qué optaron por un espectáculo infantil?
Maximiliano Guerra: El espectáculo surgió en 2007, cuando 
Patricia se lo encargó a Gabriela. Con situaciones casi irreales, 
como las de los cuentos, logramos que los grandes se entreten-
gan y que para los chicos sea atractivo, porque son los mismos 
bailarines los que interpretan al león o a los payasos. Contamos 
con música creada especialmente, que es muy divertida, y que 
incluye mucho del repertorio clásico con la idea de dar informa-
ción: si alguna vez lo vuelven a escuchar, lo podrán reconocer. 
Es increíble la respuesta de los chicos, para ellos son vacaciones 
del círculo televisivo, porque no ven en el teatro lo mismo que 
en la pantalla chica. 
Gabriela Pucci: Lo que más valoro del espectáculo es que no sólo 
el público sale lleno sino también quienes están sobre el escena-
rio, que no siempre pasa. La propuesta fue hacer un espectáculo 
dinámico, con muchos colores, cambios de vestuario y de luces y 
una historia muy simple para que la puedan entender personas 
de 0 a 99 años.
MG: Nos pasaron cosas mágicas con esta obra, como que niños 
con autismo tuvieran reacciones de afecto. La danza es bárbara 
porque no te obliga a entender la palabra. Te sentás y recibís, tu 
conexión te hace armar tu propia historia. Permite que el público 
crea, de creer y de crear.

Guerra y Pucci destacaron la importancia de la formación 
interdisciplinaria de los bailarines

Foto . Guillermo D’Ambrosio

El Ballet del Mercosur y estudiantes de La Fábrica de Arte 
dan vida a la obra
Foto . Carlos Villamayor




