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Además de tener esa capacidad creadora, el público 
infantil es auténtico en sus devoluciones ¿Cómo lo 
trabajaron con el plantel?

MG: A través de la Fundación [que lleva su nombre, Maximiliano 
Guerra], juntamos a alumnos Premium PBU1 de la Fábrica de Arte 
con el Ballet del Mercosur, con el objetivo de darles un instrumen-
to más al contactarse con profesionales. Crecen un montón con 
este espectáculo porque la mayoría de las técnicas que ven en la 
escuela se puede aplicar al circo, como la danza árabe. Cuando yo 
era joven, lo clásico estaba de la Avenida Corrientes hacia acá y lo 
contemporáneo del otro lado, en el San Martín. Pero acá tratamos 
que no se acostumbren a hacer sólo clásico porque todas las dan-
zas complementan y apoyan un espectáculo.

En la obra hay momentos de pleno contacto con el 
público ¿Subyace un objetivo social en la obra y en 
ustedes como bailarines?

MG: Los ingleses mencionan a los artistas de la mejor manera, 
los “entretenedores”. Somos eso, consecuencias de un país, una 
sociedad, una cultura; pero también tenemos nuestras ideas. 
Creemos que por encima de todas las cosas el arte es sanador y 
que nuestra función es que la gente se vaya contenta, con una 
imagen en la memoria, para que vuelva a buscar otra. 

1  Los alumnos Premium PBU (Patricia Baca Urquiza) son seleccionados anual-
mente mediante una audición y obtienen una beca (casi el 70 % del costo de 
las clases está bonificado) para cursar de lunes s sábados varias disciplinas de 
la danza, charlas especiales y preparación para concursos.

¿Queda por delante visitar barrios porteños?
MG: Sí. Por ejemplo, hace poco dimos una charla con Patricia y 
un vecino de Parque Centenario pidió que fuéramos a bailar ahí. 
Así van surgiendo distintos barrios. A mí me encantaría, aunque 
necesitamos que la Ciudad nos acompañe en la logística.

BULGARIA, VERTE OTRA VEZ
¿Cómo fue volver al Concurso Internacional de Ballet de 
Varna este año, que lo consagró como bailarín y ahora 
lo convocó como jurado? 

MG: Es la segunda vez que voy y moviliza muchos lugares, mucha 
historia. Es fuerte darle la mano a alguien que tiene las mismas 
ilusiones que tuve yo hace 25 años, encontrarte con referentes 
de la danza y discutir con ellos sobre cómo se debe ejecutar una 
pieza. No me gusta ponerle números al arte pero esa fue la me-
todología para evaluar y traté de contemplar el vestuario, cómo 
se presentaban en escena, toda la performance. Me dio tristeza 
no ver representación argentina. 

¿Hubo alguien que lo haya sorprendido desde la técnica?
MG: La técnica no me sorprende más, que haga piruetas, esté 
en equilibrio, dé saltos… pero si además de eso te emociona y te 
hace vibrar, es otra cosa. Por eso es tan difícil encontrar medallas 
de oro en las competiciones. Los jóvenes creen que lo seguro es 
la técnica y eso es un error porque puede fallar. Lo que nunca 
falla es el alma. __BD

Los colores, las luces y la 
diversión son claves del 

espectáculo
Foto . Carlos Villamayor
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Sin duda alguna Rodin de Boris Eifman interpretado por 
el Ballet Estable del Teatro Colón, fue lo mejor que la 
compañía pueda ofrecer en esta temporada

Traer a nuestro primer coliseo una obra de Boris Eifman fue una 
apuesta arriesgada de Lidia Segni, directora del Ballet Estable del 
Teatro Colón. El genial coreógrafo tiene un lenguaje muy par-
ticular de movimiento que para nada tiene que ver con lo que 
los bailarines argentinos están acostumbrados a bailar. Puntual-
mente, el trabajo fuera de eje, los movimientos de torso, piernas 

C O M E N T A R I O

De Lo Bueno, Lo Mejor
Por Agustina Llumá

en dedans, posturas retorcidas, pies contraídos y nada de zapa-
tillas de puntas.
Rodin es un homenaje al famoso escultor Auguste, narrado a 
través de su relación pasional con su par y discípula, Camille 
Claudel, varios años menor que él, que se entreteje durante toda 

Luana Brunetti y Matías Santos, versión juvenil
Foto . Alicia Sanguinetti
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Nadia Muzyca y Juan Pablo Ledo, excelentes
Foto . Alicia Sanguinetti
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la pieza con Rose, su amor de siempre. “Convertir un momento 
tallado en piedra en un flujo imparable, rico y emocionante de 
movimientos corporales es lo que me propuse al crear esta nueva 
obra de ballet”, señala el coreógrafo en el programa de mano. “Y, 
por supuesto, una reflexión sobre aquellos tormentos y misterios 
del proceso creativo que siempre serán de interés para cualquier 
artista”.
Pareciera que Eifman hubiera vivido como un fantasma en el 
taller de esculturas de Auguste Rodin, o al menos en el de cual-
quier escultor, aunque no fuese un genio. El coreógrafo transfor-
ma no solamente la constitución de las más bellas esculturas, ya 
sean talladas, ya sean modeladas en arcilla o cera, sino también, 
y aquí su mayor virtud, el proceso creador de las bellas artes 
tridimensionales. Impresiona cómo logra que los bailarines mo-
delen (y moldeen) cuerpos humanos que parecieran crearse a la 
vista del espectador, el trabajo manual sobre el barro, la presión 
ejercida, el cuidado de la humedad para que no se seque el mate-
rial, se unen al recelo del creador, la pasión, el deseo, la obsesión, 
el egoísmo, el genio. Y todo ello con las más bellas partituras 
de Ravel, Saint-Saëns, Massenet, Debussy y Satie, coronadas por 
una excelente escenografía moderna, arquitectónica, móvil, ilu-
minada (con varias fallas del área técnica para sus movimientos).
Son tantas las simbologías, los detalles, los numerosos elementos 
empleados, las reminiscencias a Joos, Fosse, Erman, Ivanov, Ek, al 
sexo, los gestos, las manos, las formas, las poses, las cualidades, 
que no alcanza el espacio aquí permitido para enumerarlos. Así 
como las dos escenas “coloridas” del segundo acto, similares a 

aquellos divertisements que parecieran venir de ningún lado, que 
en una primera observación parecen fuera de contexto, y que sin 
embargo al analizarlas en profundidad se aprecia su razón de 
ser. Y mientras más se profundiza en la pieza, más se concierta 
con Eifman.
Todo el ambiente local del mundo del ballet estuvo presente la 
noche del estreno y no era para menos, como dijo una maestra 
ese día, pocas veces se tiene la posibilidad de presenciar una obra 
que ofrezca forma y contenido, que tenga mucho para decir, y 
que lo haga de manera ejemplar. Así fue Rodin.
Con respecto a los bailarines, la selección del reparto permitió 
descubrir a muchos artistas del elenco que permanecían ocultos 
con otros repertorios. Los repositores (ver entrevista en Balletin 
Dance Nº 234, agosto de 2014) trabajaron incansablemente con 
los bailarines argentinos para lograr un resultado de primer nivel. 
¡Qué diferencia muestran nuestros artistas cuando las obras les 
son enseñadas con meticulosa eminencia! Cuando cada gesto, 
cada paso, cada desplazamiento tiene algo que decir.
Fueron tres elencos. El estreno estuvo a cargo de Nadia Muzyca 
(Camille), Juan Pablo Ledo (Rodin), Daiana Ruiz (Rose) y Vagram 
Ambartsoumian (Claude Debussy). Muzyca y Ledo lograron so-
brepasar las complejidades corporales (bien complejas por cier-
to) para desnudarse de lleno en la historia. La pareja fue la más 
completa, sólida y rica en su expresividad. Al igual que Ledo, Ruiz 
mostró claramente la diferencia de edad (al recordar aquella 
Vendimia) mientras que Ambartsoumian en su brevísima apa-
rición mostró a un atento, posesivo y rígido amante con caba-
llerosidad.
Luana Brunetti Mattion y Matías Santos, fueron la versión juve-
nil de Camille y Auguste. Todavía mucho más concentrados en 
los pasos, en lograr la fluidez de sus movimientos, en hilvanar 
enmarañadas y numerosas levantadas en cada pas de deux. Ale-
jandro Parente fue un Debussy mucho más cariñoso y Manuela 
Rodríguez Echenique se lució con una Rose contundente. Paula 
Cassano fue la tercera Rose, una mujer madura, fuerte pero 
mucho más suave y femenina, compartiendo a los protagonistas 
del segundo reparto. __BD

Santos modela una escultura
Foto . Máximo Parpagnoli

Las Puertas del Infierno
Foto . Máximo Parpagnoli
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Volvió a deleitar la coreógrafa Anabella Tuliano con su 
grupo Cadabra, quien en agosto presentó en el Centro 
Cultural Borges No te Duermas Vencido, la nueva 
propuesta en la que el jazz contemporáneo es el vehículo 
para la propia invención

Fiel a su impronta de potencia física e introspección melan-
cólica, la agrupación cautivó al público, expectante ante tanta 
destreza, la cual desafiante a cualquier principio de la física, no 
constituyó un puro artificio, sino que permitió bucear en las 
profundidades del alma. Sin sinopsis, en el programa consta 
la dedicatoria al gran investigador de danza Enrique Honorio 

C O M E N T A R I O

Los Minutos que Preceden        
al Sueño

Por Laura Lifschitz

Destaville, al tiempo que Tuliano tampoco olvidó mencionar 
a Domus, el estudio que la impulsó desde los orígenes, y al 
maestro de ballet, Alejandro Totto, que esculpe esos cuerpos y 
genera la excelencia de recursos.
Un aparente sueño envuelve la pieza concordantemente musica-
lizada y acompañada en vivo por la violinista Mariela Trinchero. 

Cadabra juega con la estilización del sueño en el mundo real
Foto . Alexandra Monges
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En este sueño imposible de discernir su primer motor (cualquiera 
de los bailarines podría ser el cuerpo de sus propias fantasías, 
aunque se tienda a pensar en la plástica y expresiva Florencia 
Anca como el faro de los cuadros coreografiados) solos, duetos y 
tríos recrean fantasmas que irrumpen con su piel la monocromía 
del rojo que funda el vestuario, al que se agregarán unas eter-
nas faldas vaporosas que permiten un trío excepcional (Romina 
Magliolo, Florencia Anca y Eva Fernández), reminiscente de las 
vestales de Isadora Duncan. Los hombres (Guido Bonacossa, Julio 
Bouhier, Diego Gómez y Claudio Rabinovich) demuestran en este 
derrotero una fuerza estetizada en juegos corporales que, aún 
sin saltos, dan la constante impresión del vuelo.
Interesante es que lo dramático sea resultado del recurso 
coreográfico: gracias a la capacidad acrobática en los trabajos 
de partenaire - el caso de Belén Mazzola, Julio Bouhier y 
Sharon Ho- el punto de contacto y de apoyo es ínfimo (algo 
pervive de Infima Constante, también de Tuliano). No obstante, 
a contraparte de esta sutileza, aparece innegable y como 

bofetada, el abrazo en el que se funden las corporalidades. Es así 
como las instantáneas pictóricas -que los bailarines consiguen 
al suspenderse- transforman la historia de la cultura. Aparece 
en este sueño la iconografía de las piedades (símbolo absoluto 
del amor filial) atravesadas por lo imposible de las poses, la 
femineidad más clásica (como las vestales del trío), la potencia 
más deshumanizada (como los movimientos semejantes al 
butoh de Guido Bonacossa o los breves momentos ralentizados, 
silenciosos o apenas discordantes, más en sintonía a Merce 
Cunningham).
 No te Duermas Vencido demuestra la utilización del máximo po-
tencial físico y la pluralidad de técnicas contemporáneas para 
abrir el diálogo hacia lo más profundo del ser humano: sus se-
mejantes y los sueños que, ni en vigilia, podrán ser vencidos. Si 
en letras pudieran traducirse esos movimientos, bien vale la pena 
transcribir a Jorge Luis Borges: ”Por los minutos que preceden al 
sueño,/Por el sueño y la muerte, esos dos tesoros ocultos/Por los 
íntimos dones que no enumero,/Por la música, misteriosa forma 
del tiempo”. __BD
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-teatro
Íntimos
Dirección: Cristina Banegas. Coreo-
grafía: Sandro Nunziata. Intérpretes: 
Eladia Córdoba y José Garófalo. Do-
mingos 21 hs. El Excéntrico de la 18 
(Lerma 420, Tel: 4772-6092). 

-teatro
La Bestia Rubia
Texto: Andrés Gallina. Dirección: Ta-
tiana Santana. Coreografía: Mecha 
Fernández. Elenco: Nelson Rueda, Lau-
ra Figueiras, Pedro Frías, Gabriel Del Río 
y Melisa Noe Pereyra. Jueves a sábados 
21 hs y domingos 19 hs (hasta el 21). 
Centro Cultural San Martín (Sarmiento 
1551,  Sala 3, Tel: 4373-8367).

-teatro
Las Lágrimas
Dramaturgia y dirección: Mariano Ten-
coni Blanco. Coreografía: Carolina Bor-
ca. Elenco: Ingrid Pelicori, Violeta Urtiz-
berea, Iride Mockert, Martin Urbaneja 
y Fabio Aste. Viernes y sábados 22:45 
hs. Centro Cultural de la Cooperación 
Floreal Gorini (Av. Corrientes 1543, Tel: 
5077-8000).

-expresión corporal
Madreselva
Grupo Expresión de Buenos Aires 
(IUNA). Dirección y coreografía: Au-
relia Chillemi. Sábados 19 hs. Espacio 
Cultural Pata de Ganso (Pasaje Zelaya 
3122, Tel: 4862-0209).

-teatro y flamenco
Mariana Pineda
Al Aire la Libertad. De Federico García 
Lorca. Adaptación y dirección: Martha 
Garavano. Elenco: Marta Villar, Ale-
jandro Guaglianone, Juan Carlos Benz, 
Miguel E. Finkielsztein, Julia Gana, 
Mirta García y Lidia Blanco, y músi-
cos. Bailaoras: Magalí Canosa y Dan-
iela Ojeda. Sábados 17 hs. El Tinglado 
Teatro (Mario Bravo 948, Tel: 4863-
1188).

-contemporáneo
Martes de Danza en la 
Oreja Negra
Organiza: Gustavo Soto. Programa 
compartido, con coreografías de Gus-
tavo Soto, Marcela Chiummiento, 
Grupo La Comisión. Martes 16 y 23 de 
septiembre, y 14 de octubre 21 hs. La 
Oreja Negra (Uriarte 1271, Tel: 2053-
3263). Entrada a la gorra.

-tango
Milonga del Patio: Danza 
solidaria
Primer domingo de cada mes, 17 hs. 
Casa del Bicentenario (Riobamba 985, 
Tel: 4813-0301). Entrada: alimento no 
perecedero para el comedor Corazón 
del barrio Loma Alegre de la villa 21-24.

-flamenco
Nuevo Flamenco
Viernes 21 hs. El Sábato Espacio Cul-
tural (FCE UBA: Uriburu 763, subsuelo, 
Tel: 4370-6195).

-contemporáneo
Programa III
Ballet Contemporáneo del Teatro San 
Martín. Dirección y coreografía: Mau-
ricio Wainrot. Estaciones Porteñas y 
Anna Frank. Jueves 14:30 hs (entrada 
popular), viernes y sábados 20:30 hs y 
domingos 19:30 hs. Sala Martín Coro-
nado (Av. Corrientes 1530, Tel: 4375-
1473).

-danza y circo
Proyecto amor eterno
De Cecilia Gómez. Con Alejandra San 
Martín, Guadalupe Mauriño, Juan Pab-
lo Sierra, Rafael Maselli, Benjamín Ruiz, 
Sabrina Sansone y artistas invitados. 
Sábados 23 hs. El Galpón de Guevara 
(Guevara 326, Tel: 4554-9877).

-contemporáneo y teatro
Rebeldías
Ciclo de unipersonales. Viernes y sába-
dos desde las 20 hs. Centro Cultural 
Raíces (Agrelo 3045, Tel: 4931-6157).

-danza teatro
Resurge
Dirección y puesta en escena: Adrián 
Stratta. Coreografía: Marina Fredes. 
Intérpretes: Mariana Alonso, Marcos 
Arriola, Eva Calderone, Marina Fredes, 
Marcelo Missón, Ailen Paleo y Adrián 
Stratta. Domingos 19 hs. Espacio Cul-
tural Pata de Ganso (Pasaje Zelaya 
3122, Tel: 4862 0209).
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actualidad

Vuelve Mayumaná
El mítico conjunto israelí presentará Racconto, 15 años de creación artística, en 
una celebración llena de ritmo, movimiento, teatro, música, danza y humor, del 22 
al 24 de octubre en el Teatro Opera Allianz

Como si la guerra no existiera en su ciudad de origen, el grupo liderado por Eylon Nuphar y 
Boaz Berman, continúa creando y creciendo. Mayumaná fue fundado en 1996 en Tel Aviv, al 
nuclear a un pequeño grupo de artistas con talentos extraordinariamente versátiles: los ba-
teristas tenían que danzar, los bailarines tenían que hacer sonar las cajas y actuar, los actores 
tenían que cantar y los cantantes tenían que ser acróbatas. Hoy la empresa tiene más de cien 
miembros, de más de veinte nacionalidades distintas, divididos en tres grupos que operan 
simultáneamente en todo el mundo.
Racconto es un espectáculo que reúne los ingredientes que han convertido a la compañía en 
un referente escénico a nivel mundial, con el que conmemoran sus 15 años artísticos, y más de 
7 millones de espectadores alrededor del orbe.
Se conoce como racconto a una retrospectiva narrada en pasado, una extensa y detallada 
continuación de recuerdos cronológicos hasta llegar al momento presente, en que se había 
iniciado ese recorrido. Por tanto este espectáculo incluirá aquellos hitos de Mayumaná cuya 
originalidad, frescura y energía lo transformaron en un referente escénico internacional. __BD

Una imagen de Racconto
Foto . gentileza Tiff Prensa & 

Comunicación
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La noche porteña aloja en el teatro 
Hasta el Trilce a la compañía 
Tempo Tango y su obra Taco Teco, 
un show tanguero que combina 
eficazmente el lenguaje del 2x4, la 
danza contemporánea y elementos 
del lenguaje teatral que satirizan 
y ponen en evidencia la violencia 
detrás de bambalinas dentro de una 
compañía de tango

El espeso humo muestra en escena el final 
de un show de tango de la década del ‘80, 
sin embargo pronto se hará presente en 
la puesta algo más que la danza, los ves-
tidos con encaje y la música. El director y 
coreógrafo Ignacio González Cano refleja 
en su propuesta, situaciones conflictivas, 
intimidatorias y crueles, que a veces se 
hacen presentes en un grupo de danza. 
“Quería mostrar la violencia de género, la 
discriminación y la envidia mediante algo 
propio del grupo que es el tango“, señaló 
en conversación con Balletin Dance. 
Luego de una secuencia grupal diseñada 
de forma simétrica el telón del show baja 
y en comentarios de conventillos se co-

C O M E N T A R I O

La Intimidad del Tango
Por Nahuel Aguirre

mienza a exponer la intimidad del elenco. El primer conflicto trae una escena que pone 
a la masculinidad en duda, cuando se realiza un juego con zapatos de taco que pone en 
evidencia la homosexualidad de dos malevos, interpretados por Juan Manuel Firmani y 
Ariel Almirón, ellos se seducen a la vez de enfrentarse al machismo de sus compañeros, 
en movimientos (que podrían encajar en La Idea Fija) que mezclan tango, danza con-
temporánea y la propia sexualidad andrógena de estos dos personajes. 
Con coreografías prolijas de tango de escenario, el público es trasladado a continuación 
al camarín de Micaela Spina, que se destaca interpretando a una bailarina acomplejada 
por su falta de atributos. Frente a un espejo ella se observa y baila violentando su cuer-
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po, nuevamente los movimientos apelan a la sexualidad, esta vez 
de una mujer que posteriormente es llevada a un quirófano en 
donde consigue las curvas faltantes. 
En el momento más teatral y cómico de la obra, Spina recién 
operada, se insinúa e interactúa con el director (colaboración 
especial de la voz de Silvio Soldán) mostrando que tiene todas 
las aptitudes para poder subir a las tablas. Esta escena satiriza 
de forma simple los estereotipos y la imagen que muchas com-
pañías esperan de sus bailarines, según una de las interpretes: 
“Muchas veces perdemos oportunidades de trabajo por no tener 
determinado cuerpo, acá exponemos esas situaciones”. 
Una marcación pre-función evidencia el maltrato de género, 
cuando el bailarín Nicolas Minoliti discute con su compañera 
Johanna Aranda, conflicto común entre partenaires, pero aquí 
la violencia llega a un punto máximo, hasta que la picardía de 
Pamela Colaneri logra romper la tensión mediante una charla de 
amigas, dando paso a una escena que juega de manera creativa 
con el protagonismo que cobra el mate en las reuniones y en los 
descansos de ensayo. 
El grupo es llamado a escena y los bailarines enloquecen con una 
coreografía inspirada en los movimientos de calentamientos y 
en los gestos comunes de los minutos previos a una función, las 
flexiones de brazos y saludos al sol, son ejecutados entre corridas 
por el escenario, junto a los voleos y ganchos bien sincronizados. 
Se abre el telón y Taco Teco logra junto a una banda en vivo y un 
excelente diseño de luces, imágenes de postal que cobran vida 
con las coreografías de Soledad Fernández y el propio director. 
De forma contraria a lo que se ha visto en la obra, este grupo de 
bailarines es bastante tranquilo, siendo capaces de crear ambien-
tes de tensión sobre el escenario y resolver con escucha y técnica 
cada secuencia de movimiento.
La compañía ficticia de tango for export está en función, pero 
sus internas, sexualidad e intimidad han quedado expuestos en-
tre las milongas y tangos ideados por Tempo Tango. __BD

Dos Malevos
Fotos . Diego Restrivo
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La Exposición de Fotografías de Danza por los 20 años de 
Balletin Dance, parte de gira junto al Ballet Metropolitano 
de Buenos Aires, que está celebrando su primera década

FOTOGRAFÍAS
Hasta el 19 de este mes, la Exposición de Fotografías de Danza 
acompañará la gira nacional del Ballet Metropolitano que dirige 
Leonardo Reale, exhibiéndose en los mismos teatros donde se 
realizarán las actuaciones.
Esta muestra organizada con motivo del 20º aniversario de Ba-
lletin Dance, está integrada por obras de los más prestigiosos 
fotógrafos argentinos especializados en la materia: Alicia San-
guinetti, Antonio Fresco, Guillermo Genitti, Máximo Parpagnoli y 
Carlos Villamayor, y fue inaugurada en febrero de este año en el 
Centro Cultural Borges de la ciudad de Buenos Aires.
Arte inseparable de la danza, la fotografía especializada se ha 
ocupado de perpetuar el efímero instante en que los bailarines 
despliegan su danza sobre el escenario. Balletin Dance, ha reu-
nido en esta exposición fotografías de bailarines argentinos, de 
función, ensayos, clases y estudio.
En una tarea en conjunto con la Asociación Arte y Cultura que 
lidera Juan Lavanga y con la intensión de difundir la tarea artís-
tica nacional a través de la lente de estos creadores, la muestra 
podrá verse en cada teatro donde actúe el Ballet Metropolitano 
de Buenos Aires en su gira nacional por su 10º aniversario.
Paralelamente y hasta fin de mes una exposición simultánea a la 

B A L L E T I N  D A N C E

Juntos de Gira
gira, de los mismos fotógrafos pero con diferentes obras, perma-
necerá en el Teatro El Círculo de Rosario, celebrando los 20 años 
de esta revista.

EL ESPECTÁCULO
Luego de festejar su décimo cumpleaños en el Teatro Nacional 
Cervantes de Buenos Aires con una función especial que incluyó 
a invitados de lujo, el Ballet Metropolitano de Buenos Aires que 
dirige Leonardo Reale, emprende una gira nacional. 
La tournée los llevará al Teatro El Círculo de Rosario (Santa Fe, el 
3 de septiembre), Teatro Mitre de Jujuy (a través del Mozarteum, 
el 10), San Martín de Tucumán (en el marco del Septiembre Mu-
sical Tucumano, el 12), 25 de Mayo de Santiago del Estero (el día 
14), Teatro del Libertador de Córdoba (17) y el Teatro Cooperativa 
de Almafuerte (Córdoba, el 19).

Guillermo Genitti, Alicia Sanguinetti, Máximo Parpagnoli y Carlos 
Villamayor, posan frente a la exposición 20º Aniversario de Balletin 

Dance, integrada por sus obras y las de Antonio Fresco



SEPTIEMBRE 2014 // BALLETIN DANCE / 53

Una imagen de la exposición en el Centro Cultural Borges de Buenos 
Aires, que este mes podrá verse en Rosario (Santa Fe), Jujuy, Tucumán, 
Santiago del Estero, Córdoba y Almafuerte (Córdoba) con entrada 
gratuita

El elenco integrado por Yanina Toneatto, Victoria Mazari, 
Nina Zaera, Dominique Crespo Lopes, Matías Gonzalez, 
Martín Parrinello, Victor Robledo, Milagros Sonsogni, 
Rodrigo Villaverde y el propio Reale, tendrá a su cargo un 
espectáculo estructurado en dos actos, con coreografías 
del propio director y de Margarita Fernández. En la 
primera parte se verá Suite Clásica sobre música de Piotr 
Ilich Tchaicovsky, Pañuelos del Viento con partituras de 
Nestor Garnica y Tangos del Plata con composiciones de 
los reconocidos Astor Piazzolla, Mariano Mores, Walter 
Oliverio y Angel Villoldo. La segunda instancia estará 
integrada por Pampa Universal sobre música de Walter 
Oliverio, Un Instante, Dos Caminos (de Fernández) con 
partituras de Marcos Pochi Fernandez y el cierre triunfal 
con Bastones Dorados que utiliza composiciones de Vivaldi, 
Duke Ellington, Benny Goodman y Handy.
En el Teatro El Círculo de Rosario se verá Valses de Viena 
con música de Johann Strauss en reemplazo de Bastones 
Dorados. __BD

Los más prestigiosos fotógrafos especializados en danza del país

Chicos | Adolescentes | Adultos

Eduardo Acevedo 71 - Caballito (alt. 4600 de Rivadavia) | Te: 011-4901-3358 
www.arteydanzaelcentro.com.ar | escuela@arteydanzaelcentro.com.ar

Mariela Bonilla - Nora Ivitz
Dirección General

Carrera Profesional 17 años en adelante

Carrera Juvenil 13 a 16 años

Carrera Infantil 8 a 12 años

¡Proyecto integrador para formar artistas!

Curso introductorio a la carrera 2015
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El 13 de septiembre se cumplen 20 años de 
la muerte de Santiago Ayala “El Chúcaro”. 
Escribir o hablar sobre él es difícil, pues me 
provoca alegrías y tristezas, ¡Qué Hermoso 
Sueño Soñé! es el título de una hermosa 
chacarera de Carlos Carabajal y Pablo Raúl 
Trullenque, que utilizaré para recordar algunas 
cosas y por qué no alucinar otras

Rememorar, por ejemplo, los lugares donde ensayaba 
Santiago Ayala. Para ello recurrí al recuerdo de un 
Primer Bailarín que integró la primera agrupación del 
maestro en 1953: Alfredo Lucero. Él contaba que en-
sayaban en el Teatro Maipo a las doce de la noche 
después de que terminara la función, y también en 
los jardines del Cabaret Chantecler de la calle Paraná 
460.
Cuando ingresé al Ballet en 1966 lo hacíamos en los 
estudios de Canal 13 y luego fuimos recorriendo el 
subsuelo de Canal 11, el estudio de danzas del Maes-
tro Kotovsky (en un subsuelo de Callao 120), en una 
de las salas donde funcionaba Radio Libertad (pro-
piedad de Alejandro Romay), en Florida 165. También 
ensayamos en un restaurant de la calle Azcuénaga 
760, en el Teatro Astral y en Michelángelo durante 5 
años seguidos. Para la Fiesta de la Vendimia de 1968, 
la selección de bailarines mendocinos se hizo en la 
escuela Bombal y los ensayos en un galpón que per-
tenecía al Canal 7 de Mendoza.
Ya formado el Ballet Folklórico Nacional, las clases 
se realizaban en el Teatro de la Ribera del barrio de 
La Boca y en el Teatro de las Provincias (hoy Regio). 
Recién sobre los últimos tiempos del Maestro, nos 
encontrábamos en la sala y el patio de su casa de la 
calle Borges 2030 en el barrio de Olivos.
Me gustaría tener un sueño con las imágenes que 
vinieron a mi mente hace poco, una fría mañana en 
la ciudad de Olavarría. Allí vi a Santiago Ayala crear 

un espectáculo Latinoamericano junto a Joaquín Pérez Fernández, con 
Nestor Pérez Fernández como primer bailarín y al gran cantante mexi-
cano y amigo suyo, Jorge Negrete.
También lo soñé reponiendo Malón Ranquelino con Nélida Lobato, Dolo-
res Verónica, Mario Machaco, Pedro Ortiz, Jorge “Chupete” Corrales, Car-
men Engel “Heidi”, Normita Re, Nydia Viola, Vilma Pérez y por supuesto a 
su compañera de siempre Norma Viola. 
En ese delirio maravilloso, lo divisé convocando a Carlos Saavedra como 
profesor de zapateo, montar nuevamente El Hombre de la Esquina Ro-
sada pero esta vez con Astor Piazzolla tocando en vivo, pedirle al Cuchi 
Leguizamón que componga otro concierto de campanas, que Ariel Petro-
celli cante su Seclanteño, que Ariel Ramirez toque la cueca El Cocherito 
y para terminar como era originalmente Amanecer Salteño, bailando la 
López Pereira cantada esta vez por Aldo Saravia, Cocho Zambrano, Dicki 
Dávalos, José Antonio Saravia Toledo, Franco Sosa, históricos Chalchale-
ros dirigidos como siempre, pero desde acá1, por el único Juan Carlos 
Saravia.
En esa misma irrealidad, lo imaginé juntándose con su compadre Ata-
hualpa Yupanqui y lucirse con Malambeando Pa´ los Peones. También 
pude disfrutar de aquellas creaciones que nunca vieron la luz en un es-
cenario, como el Malambo del Hornerito, el cuadro sobre una soprano 
italiana que fue tomada cautiva por los indios ranqueles cuando se di-
rigía hacia Chile, que había sido concebido para Titina Di Salvo, el Grito 

1  NdR: el autor se refiere a que dentro de este sueño, todas las personalidades ya han 
muerto, con excepción de Juan Carlos Saravia.

¡Qué Hermoso Sueño Soñé!
Por Juan Cruz Guillén

Imagen inédita de Santiago Ayala
Se trata de una de las fotos que se sumarán en la 

segunda edición del libro Antes y Después, Santiago 
Ayala “El Chúcaro” y Norma Viola, de Juan Cruz 

Guillén, de próxima aparición
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Sagrado que ensayamos durante seis meses y que fue 
prohibido un día antes de estrenarlo, teniendo el ves-
tuario listo, la música, las máscaras y la escenografía. 
Pero más aún, pude ver a Santiago Ayala cumpliendo 
su sueño de bailar La Misa Criolla tocada en vivo por 
Ariel Ramirez y Domingo Cura…
En fin, dicen que hay sueños que se hacen realidad. 
¡Que bueno sería! __BD

Poema de Carmen Estelles, para Santiago Ayala
 
El porqué de tu nombre me avasalla y conmueve,
es un fustazo esdrújulo,
es una llama ardiente.
Tus ojos, agrandados de tanto estar buscando
descubrieron la esencia y ese fue tu baluarte.

Fuiste Chúcaro en todo,
en el amor y el arte que es decir en la vida.
Potro ansioso y fecundo,
con tu potente semen de sueños fantasiosos
diste luz a creaciones de inconfundible sello:
diste juego a Navarra,
bailaste con la luna,
entraste en las profundas salamancas temidas.
Fuiste un espantapájaros inolvidable y tierno.
Despertaste con fuerza de Amanecer Salteño.
Inspiraste un idillo de Cardón y Pastora.
Convocaste el acecho del Malón Ranquelino.
Tantos años de lanzas, cuchillos, boleadoras,
de esplendorosas danzas!!

Maestro de lo hermoso:
una amazona blanca acompañó tu galopar sin freno,
y controló de a ratos, tus pisadas de fuego.

Maestro de Maestros.
Que te has ido no es cierto.
Tu herencia es tan profunda
Que desafía al tiempo.

Maestro de Maestros.
Te respeto y te quiero.

Sibila
Danza española
Flamenco
Danza estilizada

S. de Bustamante 833 - TE (011) 4865-5500
sibiladanzaespanola@gmail.com www.sibilamiatello.com.ar
SEDE CITY BELL - TE: (0221) 15 5042741

CURSO DE EXTENSION PARA
PROFESORAS DEL GRAN
BUENOS AIRES (BIMESTRAL)

Centro
Coreográfico

ESTUDIO DE DANZAS

Silvia Roller INAUGURADOINAUGURADOINAUGURADOINAUGURADOINAUGURADO
EN 1987EN 1987EN 1987EN 1987EN 1987

Clases desde los 3 años: Iniciación a la danza
Danzas clásicas · Danza jazz · Contemporáneo

Arabe · Hip Hop · Tap · Pilates  · Yoga
Gimnasia con barre à terre

Paola Alves, Guiliana Bonacera, Jennifer Cerrotta
María Luz Iacono, Claudia Lucena, Micaela Milanesi, Beto Pinto

Nina Marcela Ricci, Silvia Roller, Valeria Perez Roux
Sofia Sancinetti, Agostina Schiavi, Agustina Vivone

rollersilvia@gmail.com
VIRREY DEL PINO 2352 TEL: 4781-4172
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Miembros del staff de Balletin Dance disertan en 
congresos académicos

Los profesionales que integran este equipo de trabajo, han sido 
convocados para participar con diferentes ponencias referidas a 
sus especialidades en diferentes congresos académicos de nues-
tro país. En agosto, celebrando el Día Internacional del Folklore 
(viernes 22 de agosto) Juan Cruz Guillén coordinó la mesa de 
danza del II Congreso Nacional de Folklore “Folklore y Futuro” or-
ganizado por la Academia Nacional del Folklore de la República 
Argentina.
Posteriormente, el sábado 30, Eliana Gissara disertó sobre la co-
municación desde los medios de difusión, mientras que Alicia 
Muñoz expuso sobre la renovación de la pedagogía de la danza 
en el II Congreso de Historia de la Danza y Música Árabe orga-
nizado por Estudio Sahar, a cargo de Marina Barrionuevo, en la 
Universidad Abierta Interamericana.
Por otro lado, la reconocida pedagoga ha sido invitada para dic-
tar una conferencia en el marco del VII Congreso Internacional 
de Danzas Folklóricas-15° Jornadas por la Identidad Cultural 
“Identificarte 2014”, organizados por la Escuela de Danzas Tra-
dicionales Argentinas “José Hernández” de la ciudad de La Plata, 
que dirige Analisa Andreoni. Este encuentro se realizará del 8 al 
10 de octubre en el Centro Cultural Islas Malvinas de la capital 
bonaerense y Muñoz se explayará en torno la Evaluación en la 
Danza en el eje temático “Articulación Pedagógica de los Len-
guajes Artísticos en el Sistema Educativo”. 
Por último, la Escuela Municipal de Danza Norma Fontenla de la 
ciudad de Mar del Plata, dirigida por Patricia Enciso, organizará 
por segundo año consecutivo un evento multitudinario por el 

Día Nacional de la Danza (10 de octubre) en el Centro Cultural 
Unzué, “un espacio recuperado por la Nación de condiciones in-
creíbles”, aseguró la directora a esta revista.
El año pasado se celebraron así los 45 años de la institución, con 
clases gratuitas para toda la comunidad, de diferentes técnicas, 
dictadas por docentes de la escuela y figuras invitadas, además 
de talleres y diferentes proyecciones. “Repetiremos la experiencia 
en 2014 deseando que quede la fecha instalada como un evento 
dentro de la ciudad”.
En el marco de este mega evento, la Escuela Norma Fontenla 
hará un reconocimiento a Balletin Dance en sus 20 años de 
existencia, mientras que Alicia Muñoz presentará su trilogía de 
libros dedicados a la pedagogía de la danza (Aprendizajes Cogni-
tivos, Planificación y Evaluación). __BD

Eliana Gissara, especialista en medios de co-
municación y danzas de Medio Oriente

Alicia Muñoz, especializada en pedagogía
Foto . Alicia Sanguinetti

B A L L E T I N  D A N C E

Académicos
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Iris Scaccheri
16 de octubre de 1949 - 27 de julio de 2014

Por Aurelia Chillemi

Iris, la gran creadora, logró abrir zonas, caminos de reflexión, 
sobre los que fue tejiendo la urdimbre de sus danzas. Esas que 
comenzaron desde muy pequeña en la Ciudad de La Plata donde 
las flores de su casa, las telas de la tía, algún ratón que la miraba 
desde la parra, los retos de su mamá porque nunca se quedaba 
quieta y “aquel antiguo cedro”, enriquecieron ese maravilloso 
mundo interno que ella resignificó en arte. 
Dicen que falleció el domingo 27 de julio. Fue velada en la Le-
gislatura de la Ciudad de Buenos Aires, como ciudadana ilustre 
que era, allí estuvieron presentes Teresa Parodi (Ministra de Cul-
tura de la Nación) y Susana Rinaldi (Diputada de la Legislatura 
porteña), ambas en proyecto conjunto para realizar un póstumo 
homenaje y traslado de sus restos. Estuve presente, pero igual 
no lo creo. Seguramente está viajando. Incansable. Ya estuvo 
en el Festival de Milano Aperto, en el de Maçon, en la Septième 
Biennale y tantos otros de París, en España, Alemania, Inglaterra, 
Escocia, Estados Unidos, Polonia, Japón, Austria, Noruega  Sigue 
presente porque tuvo el valor de romper con lo instituido llegan-
do un poco más allá, cuestionando la belleza de la forma, cuando 
era lisa y no permitía leer las entrelíneas. “¿Qué dice la gente, la 
gente qué dice?” da señales de su filosofía de la danza “¡No pue-
de ser tanta acrobacia y que no provoque nada!”. Scaccheri nos 
dice: “La inmensidad se disgrega. Está loca loca loca. Se dobla 
toda una pierna. Pierna cabeza ¡qué rueda! Y gira toda torcida. 
La inmensidad del espacio se le acerca la envuelve y la arroja. Es 
lo nuevo, ha nacido”.
Desde pequeña tanto se esmeraba en el estudio de la danza en 
sus diversas formas, que conseguía volver locos a sus profesores 
y también a sus padres. Una de sus primeras obras fue concebida 
a los 9 años: Masa. Entre sus maestros se cuentan Carmen de 
Toledo, Gino Tesori, Lucía Van Rapp, luego Pedro Martínez, María 
Ruanova, Michel Borosky y la gran Inx Bayerthal, cuya técnica le 
dio síntesis a sus saberes previos. 
También logró confundir a algunos colegas y críticos de arte. 
¿Cómo encasillar la transgresión de la creación? Dore Hoyer la 
eligió como solista en el conjunto de Danza Moderna del Teatro 
Argentino de La Plata y esa labor trascendió nuestro ámbito, al 
responder a la invitación que le cursara como etoile, para el es-
treno mundial de su versión de Fausto en Frankfurt.
En la década de los ‘60 estuvo en el Instituto Di Tella, centro 
de la vanguardia artística de Buenos Aires, con Oye Humanidad 
que incluía textos propios y de conocidos poetas. Fue rodeada 
por los artistas de su época con muchos de los cuales trabajó 

en diferentes creaciones, poetas, artistas plásti-
cos, fotógrafos, escritores, músicos. Ingrid Pelicori 
y Cristina Banegas, dos amigas del alma, fueron 
también protagonistas en las presentaciones de 
sus libros Brindis a la Danza e Idilios, publicados 
por la Editorial Leviatán, con el apoyo incondicio-
nal de Claudia Schvartz. 
¿Quién no la vio bailar en el Teatro General San 
Martín? ¿y en el Teatro Colón? Fue la única baila-
rina a la que el público llevó en andas. No podrían 
mencionarse aquí sus obras, están en los libros y 
son muchas. Como en toda persona pública, están 
los de atrás de la escena: su amigo e iluminador 
Alexander Schächter y su esposa y amiga Irene 
Marco, Laura Levy, Ricardo Ale con quién también 
compartió alguna de sus danzas, Jimena Paz y 
Elena Kruk. Pero el rescoldo que le dio calor, lo en-
contró siempre en su compañero de toda la vida, 
Vicente Selim, y en sus amores: Marcelo Augusto, 
Luis María, Julio Cesar (en viaje con ella), María 
Roxelana y Sergio Esteban Selim.
Con motivo de un homenaje que habían organiza-
do para ella, y al que ya no podía asistir, escribió: 
“No puedo estar presente pero estoy… de alguna 
manera estoy… Dice la canción que el tiempo que-
da y somos las personas las que pasamos. Yo pasé, 
es cierto, pero no me fui, porque ustedes pudieron 
mirar hacia atrás y recordar. Muchas gracias por 
poder ver y recordar”. __BD

Iris Scaccheri
Foto . Alicia Sanguinetti
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Elsa Agras
20 de junio de 1924 - 9 de agosto de 2014

Por Daniel Sousa

Como pretendiendo no opacar el estreno de una nueva obra 
de su compañía, el Ballet 40/90, Elsa Agras falleció el sábado 
9 de agosto, un día después del debut del espectáculo Te lo 
Bailo de Taquito en el Teatro Empire.
Había nacido en Buenos Aires, se formó en danza clásica, eu-
tonía, clown, música y teatro, y se consideraba discípula de 
la gran Pina Bausch. Se la recordará como la coreógrafa que 
hizo bailar sobre los escenarios a señoras de hasta 90 años, 
los mismos que ella confesaba con justificado orgullo.
En diciembre pasado había aceptado una entrevista con Ba-
lletin Dance para compartir sus impresiones sobre la expe-
riencia de la danza en los adultos mayores. Casi sobre el filo 
de la charla le preguntó a este cronista: “¿Usted conoce al di-
rector de cine Manoel de Oliveira? El sigue filmando a los 105 
años. Existiendo arquetipos como ese, por qué me voy a fijar 
en los otros. Siempre que me entrevistan me preguntan por 
mi trayectoria y la verdad que a mí me interesa más hablar de 
mis proyectos y no de mi historia. Le escuché decir a Woody 
Allen que prefiere pensar en cómo resolver el segundo acto 
de la película que está filmando, y no tanto en qué va a hacer 
cuando cumpla 90. Yo opino lo mismo”.
Su vida tuvo algo de novela. Conoció a Osvaldo, el hombre 
de su vida, a los catorce años, pero el candidato no obtuvo 
el visto bueno de sus padres y a ella la mandaron de viaje 
para que lo olvidara. Terminó casándose años más tarde con 
otro hombre, que la convirtió en madre de tres hijos (uno de 
ellos, adoptado).  Tras veinte años en pareja se separó e inició 
terapia. La historia trunca con Osvaldo volvió a la superficie. 
Un día lo llamó haciéndose pasar por otra vecina del barrio. 
Osvaldo le confió que seguía prendado de aquella chica a la 
que sus padres habían mandado al campo “para salvarla”. Se 
reencontraron ya grandes y disfrutaron durante casi dos dé-
cadas de aquel amor postergado, hasta la muerte de él.
Elsa, que había dejado la danza durante muchos años, halló 
en Osvaldo el sostén necesario para llevar a cabo el proyecto 
del Ballet 40/90, que creó en 1995. Llegó a dirigir hasta medio 
centenar de mujeres sin formación académica en cada uno de 
los espectáculos que estrenó: Miusijol, Per Vivire, Te bailo la 
Justa, Sandunga, A más Hechos, más Pechos, y otros. En 2003, 

la compañía obtuvo el primer premio en el Certamen Sudameri-
cano de Danza Amateur. En 2010, Elsa fue galardonada con el 
premio Teatro del Mundo y recibió una mención a la trayectoria 
de parte del Consejo Argentino de la Danza.
“Cuando comencé con esto tenía el interés de descubrir si 
el adulto mayor no estaba interesado en bailar o, en realidad, 
no conocía esa posibilidad. Finalmente, entendí que la dan-
za era algo que no conocían. Más aún: a muchos lo que más 
les gusta en la vida es estar sobre un escenario. Lamentable-
mente, vivimos en una sociedad que nos enseña que después 
de cierta edad uno debe recluirse, ser discreto, que hay que 
dedicarse a tejer o asistir a alguna clase de algo, sin tomar 
ningún compromiso”, contaba en el diálogo con la revista.
“La creatividad y la capacidad de moverse y de bailar no tienen 
límite. Naturalmente, uno sabe que el cuerpo se deteriora. De 
hecho, yo misma tengo dificultades para caminar (a raíz de un 
accidente). Pero las neuronas funcionan. Y si funcionan las neu-
ronas, uno al cuerpo lo va llevando hasta el máximo que puede 
dar. Ese máximo es un asombro cada día. Nadie se imagina real-
mente hasta dónde puede llegar”. __BD

Elsa Agras, una vida de novela 
Foto . Mariano Ureta




