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200320 Años
Balletin Dance celebraba su 9º aniversario con una extraordi-
naria función integrada por las diversas manifestaciones de la 
danza -fiel reflejo de nuestra publicación- el 10 de abril en el 
Teatro ND Ateneo. Regresaban a escena especialmente para la 
ocasión Silvia Bazilis, Raúl Candal y Miguel Angel Elías.
Recibíamos en 2003 un nuevo reconocimiento, como mejor re-
vista, otorgado por la Confederación Interamericana de Danza. A 
pesar de las ruinas en las que habíamos quedado los argentinos 
con la última crisis, esta revista continuó su tarea de difusión y 
comunicación pero además organizamos y colaboramos en algu-
nas actividades que permitieron encauzar las carreras de jóvenes 
talentos. Así llevamos a cabo audiciones en Buenos Aires para 
contratar por un año a cinco bailarines que integrarían el Ba-
llet Contemporáneo de Caracas, en Venezuela, dirigido por María 
Eugenia Barrios, que celebraba ese año su primera década. Ellos 
fueron Jorge Gabriel Martínez, María Soledad Buss, Jacob Aaron 

En 2014 Balletin Dance, celebra su 20º aniversario. Es 
la primera vez que una revista especializada cumple 
dos décadas de vida en nuestro país. Una vida. Por ello 
realizamos un racconto, que comenzó en abril de este 
año, con algunos de los acontecimientos que pasaron 
por nuestras páginas, y que al ser cada vez más 
cercanos, serán cada mes más breves.
No queremos dejar de agradecer, en cada una de estas 
entregas, a todos aquellos que nos acompañaron en este 
recorrido, y por supuesto a los auspiciantes, porque ha 
sido su apoyo incondicional el que ha permitido esta 
extensa continuidad. Esperamos que disfruten de cada 
uno de los capítulos tanto como nosotros lo hemos hecho 
al crearlo y ahora al reeditarlo. En octubre: el año 2003.

Ernesto Cuellar (Colombia), Francisco Otarola (Chile-Paraguay) y 
Clara Solorzano (Venezuela), pero también quedaron en contac-
to para futuras incorporaciones Adrián Andrés Herrero y Julio 
Andrés Escudero. 
Por otro lado convocamos a grupos y coreógrafos para participar 
del ciclo Arte y Cultura por la Identidad, junto a la Asociación 
Arte y Cultura y las Abuelas de Plaza de Mayo. Mientras que Pe-
dro Frías (Paraná, Entre Ríos), Mariana Basualdo (Bahía Blanca, 
Buenos Aires) y María Julia de la Silva (Tucumán), recibían la beca 
Un Año en Buenos Aires a través del Proyecto Intercambio que 
organizaba esta revista con la Fundación Julio Bocca.
2003 fue “ossoniano”, pues Paulina Ossona -pionera de la danza 
moderna argentina- recibía cantidad de reconocimientos en vida 
y sobre fin de año presentaba su libro Tratado de Composición 
Coreográfica. Los homenajes continuaron siendo de especial in-
terés para esta publicación, Esmeralda Agoglia cumplía 80 años y 
se organizó una función sorpresa en el Teatro Maipo organizada 
por Lidia Segni, recordamos también los diez años de la muerte 
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de Rudolf Nureyev y de Kenneth MacMillan (en Londres entrevistamos a Deborah Mac-
Millan, su viuda).
Entre las muchas entrevistas que realizamos ese año, citamos aquí unas pocas, a Her-
man Cornejo, Gonzalo Galguera, Michele Assaf, Eugene Fleming, Douglas Rosenberg or-
ganizador del Encuentro de los Ballets Russes realizado en Nueva York, Estados Unidos. 
El mismo año en que asumía Néstor Kirchner como presidente de la Nación, volvía 
Maurice Béjart a la Argentina con Madre Teresa y los Niños del Mundo protagonizada 
por Marcia Haydée y  Luciana Croatto. En una riquísima entrevista a Béjart en su sede de 
Lausanne antes de la gira por Sudamérica, el genial coreógrafo señalaba que “el espíritu 
latinoamericano tiene esa fuerza que Jorge Donn expresaba en el escenario”. También 
llegaban a nuestro país en 2003, Maguy Marin (Centro de Experimentación del Teatro 
Colón, donde más tarde debutaba Instantáneas un proyecto de residencias de coreó-
grafos y músicos) y Eva La Yerbabuena en su primera actuación argentina presentaba 5 
Mujeres 5 (Teatro Avenida). 
Se realizaba en Buenos Aires el primer ciclo A la Una a las Dos y a las Tres, organizado por 
la Fundación Hasper en el Teatro Hebraica de Buenos Aires, Elizabeth de Chapeaurouge 
estrenaba Jazz, Swing, Tap con producción de Alejandro Romay en el Teatro Broadway 
que incluía a treinta bailarines y cantantes en escena, siendo un trampolín para las 
nuevas generaciones, y la compañía Ballet con Humor hacía el ciclo Vamos al Ballet de 
la Fundación Konex.
El programa Arte y Organización Social de la Fundación Crear Vale la Pena dirigido por 
Inés Sanguinetti presentaba Interior Americano en el Centro Cultural de la Cooperación. 
El Modern Jazz Ballet estrenaba Agua y presentaba varios espectáculos en el Centro 
Cultural Borges, Pepe Cibrián Campoy reponía Drácula en el Teatro Opera, el musical 
que en la década de los ‘90 revolucionó el género en la Argentina. Sibila y Adolfo Colque 
(quien murió ese año) fusionaban flamenco y jazz en un nuevo camino de investigación, 
mientras que Karina Roldán con su grupo Vis-à-Vis ofrecía durante varios meses Luces 
en el Alma, el mismo año en que Susana Zimmermann celebraba su 40º aniversario con 
la Danza-Teatro con una monumental Retrospectiva en el Centro Cultural Recoleta. 
Las reposiciones obligaron a gestar una sección especial, por fin las obras de danza 
del circuito no comercial se repetían durante varias funciones e incluso durante varios 
meses. En 2003 se realizó el Primer Encuentro encarado por Prodanza, la compañía del 
IUNA actuaba en el Teatro Colón en una ópera con coreografía de Oscar Araiz y Amir 
Thaleb cumplía 40 años con una función extraordinaria en el Teatro Avenida. Margarita 
Fernánez, Laura Roatta y David Señorán estrenaron ese año De Erotismo, Locura y Muer-

te; Andrea Chinetti cumplía 25 años en el 
Teatro San Martín, Marta Lantermo crea-
ba Carne y Piedra en el Espacio Callejón.
Se conformaba un nuevo grupo integrado 
por bailarines del Teatro Colón (Maricel 
De Mitri, Gabriela Alberti, Mariana Crespo, 
Vagram Ambartsoumian, Leonardo Reale 
y Alejandro Parente, que debutaron en el 
Teatro Coliseo de Lomas de Zamora, y sir-
vieron de inspiración a los jóvenes de la 
actualidad. Por su parte la Fundación de 
nuestro primer coliseo cumplía 25 años, 
que celebraba con una función protago-
nizada por Paloma Herrera, y entrevista-
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SMuchísimas fueron las perso-
nas que integraron el equipo 
de Balletin Dance en el trans-
curso de estos 20 años, en las 
diferentes áreas que hacen 
posible este múltiple engrana-
je. Muchos permanecieron con 
nosotros durante varios años 
y han sido mencionados en las 
entregas anteriores. En 2003 se 
sumaron Maxi Bartfield, Ana 
Hepner, José Antonio Blasco, 
Analía Melgar, Lucía Lucero, Ali 
Mahbouda y Tito Barbón.

mos a la presidenta de la institución Teresa Aguirre Lanari de Bulgheroni. Rubén Gallar-
do, Carlos Trunsky y Jorge Amarante: “Creatividad Renovada” para estos coreógrafos 
surgidos en el Taller Coreográfico del Teatro Colón.
Nacía la Compañía Ensamble con coreografías de Sergio Berto, Nora Díaz de Gottelli 
y Natalia Farías, cuando CoCoA organizaba en Buenos Aires el Festival Tendencias y el 
Consejo Argentino de la Danza (CAD) cumplía sus bodas de plata. Mayoral y Elsa María 
eran declarados Ciudadanos Ilustres por la Legislatura de la ciudad de Buenos Aires, 
Diana Avellaneda continuaba organizando el Día Internacional del Tap y Rafael Amargo 
presentaba Poeta en Nueva York en el Teatro Opera.
Las provincias argentinas no estuvieron ausentes ese año, recordamos aquí, que en Tu-
cumán, Alejandro Totto reponía un programa mixto al Ballet de la provincia dirigido por 
Rodolfo Rodriguez y Elba Castría era homenajeada al cumplirse 41 años de la creación 
del Grupo Universitario de Danza Moderna de la Universidad Nacional de Tucumán. 
Bien al sur, la Municipalidad de Río Grande de Tierra del Fuego realizaba el Encuentro 
Provincial Arte del Movimiento, se cumplía el 20º Aniversario del Ballet de Río Negro di-
rigido por Marcio Chinetti, la compañía Posdanza estrenaba Retrato de un Hombre con 
Sombrero Hongo, mientras que en Mendoza una megaproducción de Carmina Burana 
era interpretada por cantidad de elencos de la provincia con dirección de Ligia Amadio, 
puesta en escena de Vilma Rúpolo y coordinación general de José Loyero. Con un dos-
sier especial comunicamos los 45 años del Ballet Oficial de Córdoba, cubrimos el Gran 
Latinoamericano de Danza de Piva Pérez y Danzamérica de Cristina Sánchez. Comen-
zaba Noches Merlinas Un Encuentro Cultural en Villa de Merlo dirigido por Laura Veiga 
El éxodo de Argentinos, contratados en el exterior (ya fuese para regresar o no en ese 
año), impuso la incorporación de una sección fija en Balletin Dance, y que en varias 
ediciones de aquel año fueron informes especiales de varias páginas. En 2003 Alicia 
Fiuri y Néstor Spada partían de gira rumbo a Japón y esta revista los entrevistaba con 
una sesión de fotos en el Jardín Japonés. Alejandra Radano estrenaba Concha Bonita de 
Alfredo Arias en París (que ese año recibía el Premio Moliere, el más alto galardón del 
teatro en Francia), Natalia Bonansea seguía en España, Gustavo Zajac era coreógrafo 
asociado en Nine protagonizada por Antonio Banderas y Chita Rivera en Broadway. 
Marianela Nuñez era reconocida como la mejor bailarina 2002 por los Premios Nacio-
nales de Danza que distribuye el Círculo de Críticos de Gran Bretaña, en una ceremonia 
realizada en el Sadlers Wells, el mismo año en que protagonizaba junto a Iñaki Urlezaga 
La Bella Durmiente en el Covent Garden. Paula Lena dictó seminarios en Madrid, Girona 
y Barcelona; mientras que muchos argentinos presentaban espectáculos en el extranje-
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Balletin Dance nació en 1994 con la firme convicción de su gratuidad. Esto es, 
que “debía” entregarse en forma gratuita para que todos contaran con acceso a la 
información. El sistema de logística que se actualiza cada mes hasta el día de hoy, 
era primordial para lograr este objetivo. Esta revista se sustenta gracias al apoyo 
incondicional de maestros, escuelas y empresas del medio que año a año van sumán-
dose con el doble fin de reconocer nuestra tarea y de promocionar sus actividades. 
Hemos mencionado en cada una de estas entregas, a quienes se iban incorporando 
como auspiciantes cada año, y en 2003 ellos fueron: Pablo Villaraza y Dana Friogli, 
L’Théâtre, Sandra Gatti, Escuela Argentina de Tango de Andy Maroglio, Mónica Hidal-
go, Hannan, Leticia Marin, Mariam Al Kamar, Silvia Cwi, Córdoba Danza, Laura Winter, 
Elite de Margarita Gelman, Marisol Tiscornia, Festival Arabe Dance, Jor Coiffeur, Sin-
dicato Argentino de Músicos (Sadem), Cie Argentina, Academia Superior de Danzas, 
Mónica Veitz, El Mundo de la Danza, Asociación Argentina de Baile Deportivo, Mónica 
Perrusi, Fundación Teatro Colón, Carolina Medici, Sala Las Manos, Claudine Etcheves, 
Estudio de Artes Escénicas Hanna, Ana E. Villafañe, Olga Besio, Ricardo Gatti, Cande-
laria Audi, Fundación Heinz Bosl, Instituto Tango Elite Argentino, Ballet Concierto de 
Iñaki Urlezaga, Estudio de Danza Eizer, Elizabeth Guerrero, Michel Marcu, Castañuelas 
Prieto, Ratisalil de Gramon, Edgardo Destefano, Sabrina Villalba, Quantum, Carlinhos 
da Silva, P & P Equipamiento para Método Pilates, Gustavo Tuny, P-equipe, Sugestión 
Medias, Vera Flehner, Conjunto Folklórico Croata Zrinski, Carlos Serra, Buenos Aires 
Ballet de Roberto Dimitrievich, Asociación Cooperadora del Instituto Superior de Arte 
el Teatro Colón, Jazzercise, Instituto Nacional del Teatro, Inés Armas y Tiempo de 
Gitanos. AUSPICIANTES

ro, como Pilar Alvarez, Claudio Hoffmann y Daniel Binelli que llevaron Tango Metropolis 
por toda Francia, Susana Szperling a Alemania, Julia Berón y Gaetano Carlos Parello a 
Suecia, Nahir Aram a Portugal, César Coelho en la Gran Manzana y Patricio Zabala re-
corría los siete mares a bordo de los cruceros turísticos. Margarita Bali estrenaba Ojo al 
Zoom en Wisconsin, Estados Unidos. María Betania Antico se integraba al Berlin Ensam-
ble de la Komische Oper de Berlín, en Alemania; Silvana Grill fue invitada al Festival de 
Tango de París y Secreto y Malibú de Diana Szeinblum, Leticia Mazur e Inés Rampoldi se 
mostraba en el Festival Puerta de las Américas en México. Miguel Angel Zotto partía de 
gira a España, Francia e Italia “Más Criollo que Mate Amargo”. Laura Lago se internaba 
en el Cirque du Soleil para cubrir las funciones de Mystère y O en Las Vegas en exclusiva 
para Balletin Dance el mismo año en que ascendía a Nudes y era el reemplazo del rol 
protagónico en el nuevo espectáculo Bonheur del Lido de París. Cintia Decastelli era 
premiada en concursos en Luxemburgo y Biarritz. Erica Cornejo era promovida a baila-
rina solista en el ABT y Ana María Scheller ingresaba a la compañía joven del American, 
mientras que Gustavo Mollajoli integraba el jurado del Concurso Internacional de Ballet 
de Nueva York, por tercera vez, cuando Ludmila Pagliero ganaba medalla de plata y un 
contrato de un año en el American Ballet que rechazó para incorporarse al Ballet de la 
Opera de París. Walter Zaga en Mayumana, Sibila coreografiaba en Italia Carmen de los 
Corrales del director de orquesta Daniel Pachitti, con Eduardo Casullo como regisseur y 
la actuación de Koki y Pajarín Saavedra. Lorena Sabena era invitada al Festival de Danza 
de Belén do Pará en Brasil, cuando Gustavo Lesgart radicado en España estrenaba Ma-
rica en el Portón de Sánchez, Elizaberth Guerrero y Maximiliano Avila llevaban los bailes 
de salón a Bogotá, y María Marta Colusi bailaba con Sasha Waltz.
Tuvimos ese año informes desde Chile, Venezuela y Cuba y noticias del resto de Suda-
mérica. Ricardo Bustamante renunciaba al Ballet de Santiago de Chile y Margaret Gra-
ham recibía el Premio Nacional de Danza en Uruguay. El año en que morían Natalia 

Dudinsakaya en San Petersburgo, Mirta 
Plá en Cuba y Diana Gould en Londres, se 
disolvía el elenco original del NDT 3 en La 
Haya. Una vez más cubríamos el Mónaco 
Dance Forum y la entrega de los Premios 
Nijinsky, en los que Sidi Larbi Cherkaoui 
recibía el premio como coreógrafo revela-
ción y agotaba ese mismo año las locali-
dades del Theatre de la Ville de París (y lo 
tuvimos aquí en el Festival Internacional 
de Buenos Aires 2003). También informa-
mos sobre la 31º edición del Prix de Lau-
sanne desde Suiza.
El Ballet de la Opera de Viena homena-
jeaba a Fanny Elssler a los 197 años de 
su nacimiento, cuando los “intermitentes 
del espectáculo” cancelaban Festivales de 
verano en Francia. La Fundación Heinz-
Bosl en Alemania (dedicada a otorgar 
becas de estudios para talentos en ballet) 
cumplía 25 años, cubríamos el festival de 
danza moderna más importante de Euro-
pa: el Dance Umbrella, y Mercedes Borges 
Bartutis, nuevamente en Europa, enviaba 
crónicas desde el Viejo Continente.
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 ✪ “El artista tiene que ser ambicioso y querer más, ese es un 
motor para formarse, y para trabajar, si no uno se queda 
donde está y no progresa”

Gustavo Zajac (1)

 ✪ “Ser feliz en lo que sea que se haga”
Herman Cornejo

 ✪ “Kenneth MacMillan significó un refuerzo del poder del ballet 
clásico y de su lenguaje, rescatándolo de una perfección cris-
talizada, para poder decir con él todo tipo de cosas”

Deborah MacMillan

 ✪ Consejo: “Crean en las personas a las cuales se entregan, sus 
maestros. Esta es una generación incrédula. Les cuesta mu-
cho aceptar las correcciones”

Silvia Bazilis (2)

 ✪ “Realmente en el escenario uno se desnuda, no hay otra po-
sibilidad, está ahí el alma de esa persona. Y estar arriba de un 
escenario tratando de dar todo lo mejor tuyo, da una sensa-
ción de libertad que en ningún lugar se vive. Uno se siente 
tan pleno en la parte físico-emocional, que es muy difícil de 
describir”

Raúl Candal (3)

 ✪ “Es fundamental aprender a improvisar, abrazar a la mujer 
que baila adentro de los brazos del hombre. Acariciar el piso 
para bailar, no se vayan de la esencia”

Miguel Angel Zotto

 ✪ “En el momento en que no haya por lo menos la sombra de 
lo sagrado en el arte, no habrá más arte”

Maurice Béjart (4)

 ✪ “No hay que desanimarse, en momentos de crisis es cuando 
la persona saca lo más verdadero que tiene dentro, y eso hay 
que saber aprovecharlo para crear”

María Rovira (5)

 ✪ “Soy muy pichoncita todavía, me falta un montón, si bien en 
estos cinco años aprendí muchas cosas y me di cuenta de 
otras, recién empiezo. Todavía no hice coreografías de Mac-
Millan, que es lo que más me interesa. Pero para hacer ese 
tipo de roles uno tiene que estar súper maduro”

Marianela Nuñez (6)

 ✪ “La confianza en uno mismo es primordial en esta carrera, sin 
confianza no vas a ningún lado por más talento escondido 
que seas”

Lorena O’Neill

(5)

(1)

(6)

(4)

(3)

(2)
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Reseña histórica del baile fl amenco

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

Anexo con ejercicios para fotocopiar, 
para exámenes teóricos

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

Apuntes de Clases
La danza españolaLa danza española

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

Balletin Dance Ediciones presenta su nuevo lanzamiento
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Negras Inquietudes de Marta Lantermo
Foto . gentileza de la producción

PAZ
DANZARencuentro

por la

BALLET ESTABLE TEATRO COLON

BALLET TEATRO ARGENTINO DE LA PLATA

CÍA. NACIONAL DE DANZA CONTEMPORANEA

FRANCO  CADELAGO

BALLET FOLKLÓRICO NACIONAL

IÑAKI URLEZAGA  &  ELIANA FIGUEROA

BALLET METROPOLITANO DE BUENOS AIRES

CÍA. DE DANZA PIES DESNUDOS

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

Idea & Dirección General : LEONARDO REALE

Novedades y Testimonios en   www.encuentrodanzarporlapaz.com  

© guillermo genitti  | teatro argentino

INVITAN:

 ENTRADA LIBRE & GRATUITA retirar a partir del 15 de Octubre 
En ARTE & CULTURA  :::  Guardia Vieja  3783 : Lunes a Viernes de 9  a 12 hs.

Declarado de INTERÉS NACIONAL por PRESIDENCIA DE LA NACION en el marco del Proyecto  “Construyendo un Mundo Mejor” 

APOYAN A ESTE EVENTO:
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-ballet
Giselle
Ballet Estable del Teatro Colón. Direc-
ción y coreografía: Lidia Segni. Invita-
da: Paloma Herrera. Hasta el sábado 11, 
20:30 hs. Teatro Colón (Cerrito 628, Tel: 
4378-7100).

-tango
Enaguas
Exposición de los vestuarios de Ena-
guas, instalación coreográfica de 
Andrea Castelli. Diseñadores: Darío 
Arbina, Francisco Ayala, Pablo Batta-
glia, Emilse Benítez, Claudio Cosano, 
Verónica de la Canal, Maureene Dinar, 
Gabriel Lage, Paula Ledesma, Susana 
Ortíz, Marcelo Péndola Roberto Piazza, 
Catalina Rautenberg y Marcelo Sen-
ra. Martes a domingos de 15 a 19 hs. 
Museo Nacional de la Historia del Traje 
(Chile 832).

-infantil
Juanito (una aventura en 
cohete)
De Celeste Antenucci. Dirección: Jime-
na López. Coreografía: Paula Mesonero. 
Sábados 11 y 25, 15 hs. Centro Cultural 
Adán Buenos Ayres (Avenida Asamblea 
1200/Av. Eva Perón 1400, Tel: 4923-
5876).

-performance
Kinjiki
Idea, diseño espacial y lumínico: Daniel 
Merlo. Performer, dirección general y 
diseño de movimiento: Federico More-
no. Viernes 22 hs. Mediterránea Teatro 
(Tucumán 3378, Tel: 2065-2644).

Ca
rt

el
er

a 
1/

3

-musical 
Aquí y a jazz
Jazz Unlimited Company. Coreografía y 
dirección: Bettina Toyos. Domingos 12 
y 19 de octubre y 16 y 23 de noviem-
bre, 20 hs. Velma café (Gorriti 5520/30, 
Tel: 4772-4690).

-teatro y danza
Chéri
Coreografía y dirección: Martha Clarke. 
Intérpretes: Alessandra Ferri, Herman 
Cornejo, Norma Aleandro. Martes a 
viernes 20:30 hs, sábados y domingos 
19 hs. Teatro Maipo (Esmeralda 443, 
Tel: 5352-8383).

-ballet y tango
Danza con Lourdes
Intérprete: Lourdes Bianchi. En el mar-
co de la noche de los museos, sábado 
15 de noviembre 21 hs. Teatro Cervan-
tes (Córdoba 1199, Tel: 4815-8883).

-ballet infantil
El Cascanueces
y el Rey de los Ratones con las Prin-
cesas Encantadas. Ballet Metropolitano 
de Buenos Aires. Domingos 12 y 26 de 
octubre y 2 de noviembre, 11 hs. Ciu-
dad Cultural Konex (Sarmiento 3151, 
Tel: 4864-3200).

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

-infantil
El tango del duende
Compañía Kiukkarainen (Finlandia). 
Guión y coreografía: Marjo Kiukaan-
niemi & Timo Hakkarainen. Sábado 8 y 
domingo 9 de noviembre, 16 hs. Teatro 
El Picadero (Pje. Enrique Santos Dis-
cépolo 1857, Tel: 5199-5793).

-folklore
Flechas de la Tribu 
Koki & Pajarín Saavedra. Compañía 
Nuevo Arte Nativo. Invitados: Peteco 
Carabajal y Laura Ros. Viernes 24, 21hs. 
ND Teatro (Paraguay 918, Tel: 4328-
2888).
Foto: Pablo y Ariel Grinberg
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Alessandra y Herman, Lea y 
Chéri en la ficción, transitan 
del apasionamiento al dolor 

más intenso
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FERRIAlessandra

La gran bailarina italiana volverá a 

presentarse en Buenos Aires a siete años del 

inicio de un retiro que, por fortuna, no fue 

definitivo. Protagonizará Cheri, una obra de 

danza-teatro en la que comparte el escenario 

con Herman Cornejo y Norma Aleandro. 

Con Balletin Dance habló de su necesidad 

interior de volver a crear, del arte sin fecha 

de vencimiento y de sus proyectos con John 

Neumeier y en el Royal Ballet

Un tiempo de plenitud
Nota de Tapa

Por Daniel Sousa

Fotos: Joan Marcos
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El respaldo del sofá enorme amenaza con devorarla en un santia-
mén. Parece tan frágil, tan vulnerable en esa imagen que ofrece 
a la distancia, que dan ganas de correr a abrazarla. Sin embargo, 
su verba guarda la intensidad que supo tener también su danza, 
una firmeza y profundidad que recuerdan algunos de los roles 
que encarnó en el Royal Ballet o en el American de Nueva York, 
sus “dos casas”, o junto a Julio Bocca en las muchas veces que 
visitó la Argentina.
Conversa y cose, Alessandra Ferri. Se lleva el extremo del carretel 
de hilo a la boca, lo humedece, enhebra con clase, y decidida se 
entrega a la faena. Cose una zapatilla de punta (¡qué menos!) sin 
decir agua va, pero no resigna la charla.
Desde el 5 de noviembre y por dos semanas protagonizará en el 
teatro Maipo una obra de danza-teatro que estrenó en diciembre 
último en el Pershing Square Signature Center de Nueva York, 
donde cosechó encendidos elogios. Esta pieza marca el regreso 
de Alessandra a los escenarios porteños a siete años del inicio de 
un retiro que finalmente no fue definitivo. Se había despedido de 
la danza en junio de 2007 con La Dama de las Camelias, de John 
Neumeier, en el Met de Nueva York. Poco antes había dado el 
adiós en Buenos Aires, en el Teatro Opera,  interpretando Manón, 
de MacMillan, junto a Bocca y el Ballet de Santiago, en octubre 
de 2006.

¿Qué representa para usted este regreso a la Argentina?
Es muy emocionante. Como sabrás, para mí Buenos Aires es como 
una segunda casa, me siento muy cercana a la ciudad y a su gente. 
Y estoy contenta de tener la oportunidad de regresar con Chéri, 
una obra tan especial, que me ha dado tantas satisfacciones.

La génesis de este proyecto se remonta a un encuentro casual de 
Alessandra con la directora estadounidense Martha Clarke. “Des-
pués de casi seis años sin bailar profesionalmente, Martha me pro-
puso trabajar juntas en una idea que me interesó mucho porque 
el rol que me tocaría interpretar me representa ahora mismo, en 
esta etapa de la vida. Lea, mi personaje, es una mujer de mi misma 
edad, no tengo que actuar a una Julieta de quince años. Es una 
mujer con una gran experiencia de vida y que emocionalmente 
está muy cerca de mí. Por eso me pareció interesante volver a estar 
sobre el escenario siendo yo misma ahora”, explica.

En la obra, Lea es el motivo de desvelo de Chéri, un mozuelo de 
veintitantos años que inicia una relación amorosa con esta mujer 
mucho mayor que él, íntima amiga de su madre. Se trata de una 
versión libre de las novelas Chéri y El Fin de Chéri, de la audaz 
escritora francesa Colette. El personaje masculino lo interpretará 
aquí, como en el estreno en Estados Unidos, nuestro compatrio-
ta Herman Cornejo, y el elenco se completa con la gran Norma 
Aleandro como la madre de Chéri, a cargo de cuatro monólogos 
que encausan el relato, y la pianista Polly Ferman, quien ejecu-
tará piezas de Ravel, Francis Poulenc, Richard Wagner y otros 
compositores. Los textos de Tina Howe fueron adaptados al cas-
tellano por Elio Marchi. La dirección y coreografía corresponden 
a Martha Clarke.

¿Cómo describe el proceso creativo?
Trabajamos juntos, Martha, Herman y yo, alrededor de un año. 
Fue un trabajo muy minucioso, íntimo, con gran detalle. Puli-
mos mucho la cosa pequeña, una mirada, un gesto. En esta obra 
todo el movimiento debe ser muy natural, muy vero, nada tea-
tral. Martha es una regista más que una coreógrafa. Así fue que 
trabajamos como si se tratara de un filme, no un baile. Normal-
mente, en la danza, el movimiento se crea primero y luego se le 
da emoción a ese movimiento. Nosotros, en cambio, hicimos lo 
contrario. Tomábamos una escena y nos preguntábamos ‘cuál 
es el sentimiento aquí presente’. Podía ser tristeza, entusiasmo, 
melancolía. Recién entonces buscábamos un movimiento que 
pudiera representar ese sentimiento. Ha sido un trabajo más ac-
toral que dancístico.

“Durante el proceso de creación he estado muy atenta 
mentalmente a cosas que hasta ahora desconocía”
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¿Qué sensaciones le provocó el encuentro con Herman?
Ha sido muy intenso para los dos. Fue un año entero de mucho 
trabajo. Anteriormente habíamos coincidido en distintos ballets 
siendo yo Julieta y él Mercucio, o yo como Manón y él como 
Lescaut, pero nunca antes habíamos bailado juntos como pareja. 
Herman ha sido siempre un bailarín excepcional en la técnica 
pero tal vez sea éste su momento más rico como artista. Tiene 
una gran profundidad de interpretación, se ha convertido en un 
gran actor también. Para mí fue un verdadero descubrimiento. 
Ha tenido un gran coraje para, en el pináculo de su carrera, dis-
ponerse a actuar una obra que no tiene nada de aquello por lo 
cual él es famoso. Es muy inteligente de su parte.

Y usted, ¿qué riesgos asume con esta obra?
Lo verdaderamente interesante para mí era hacer algo que no 
hubiera hecho nunca antes. Estoy en otra etapa de mi vida y de 
mi carrera, y no podría interpretar a la bailarina clásica más tra-
dicional. En este sentido, Chéri me abre un camino en una nueva 
dirección. Durante el proceso he estado muy atenta mentalmen-
te a cosas que hasta ahora desconocía. Puede ser éste, por qué 
no, un primer paso para hacer obras más teatrales.

¿Encuentra rasgos comunes entre Herman y Bocca?
Son hombres muy diferentes, aunque se trata de dos bailarines 
excepcionales, sin duda. Bailé con Julio más de veinte años y 
nos conocemos mucho. Con Herman es todo nuevo, y tenemos 
además una diferencia de edad más notoria. Con esto me refiero 
también a una experiencia artística y de vida diferente. Con Julio 
me sentía más cercana en ese sentido. No obstante, destaco la 
gran profundidad de ambos. Un rasgo común de los tres es que 
para nosotros bailar no es una carrera, no es meramente un tra-
bajo, es una necesidad interior.

¿Fue esa necesidad la que la devolvió a los escenarios?
Sin duda. No me sentía completa. Comprendí que yo tengo que 
bailar, que la danza es la fuerza que me impulsa. Sin bailar me 
sentía como una luz que pierde fuerza y se apaga lentamente.

¿Lo sintió desde el momento mismo del retiro?
No, al principio me sentía muy bien. Después de dos años em-
pecé a sufrir muchos dolores en el cuerpo, estaba mal. Retomé 
mis clases, hice pilates, una serie de actividades para tratar de 
estar bien físicamente. Transcurrido un año ya me sentía bien de 
nuevo, y estaba en buena forma. Me sentía feliz con mis hijas, 
con mi entorno, pero me faltaba algo muy vital. Un día encontré 

“Descubrí que todavía conservo la energía necesaria para 
seguir adelante”, explica la bailarina, que en mayo regresa al 
Royal Ballet de Londres
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a Martha en la calle y me preguntó si me gustaría que trabajára-
mos juntas. Yo ya sabía que si un día volvía, no sería con Julieta 
o algún personaje del repertorio clásico, y esto que me proponía 
Martha era algo nuevo, un estímulo que me obligaba a expri-
mirme como artista. Descubrí que todavía conservaba la energía 
para poder seguir adelante. Es una condición interior la mía. Para 
mí no era importante volver a trabajar sino volver a crear.

AYER, HOY Y MAÑANA
Aún antes de Chéri, hubo otra pieza que devolvió a Alessandra a 
los escenarios. Fue The Piano Upstairs, basada en una idea propia 
y en la que debutó como coreógrafa. La montó para el Festival 
di Spoleto, en Italia, en junio de 2013. “Esta obra narra el final 
de un matrimonio. Tenía ya la idea y hablé con John Weidman, 
un escritor americano, que fue quien escribió el guión para ser 
interpretado por un actor de Broadway, Boyd Gaines, y por mí. 
Lo curioso del caso es que al mismo tiempo que trabajaba en esta 
obra mi propio matrimonio (con el fotógrafo Fabrizio Ferri) ter-
minó. Fue una experiencia muy intensa, desgarradora”, describe.
Imbuida de un entusiasmo casi adolescente, que la lleva a saltar 
del castellano al inglés y al italiano casi sin respiro, la ballerina 
nacida en Milán celebra que tiene ya agendados otros dos pro-
yectos que la colman de ilusiones. “En mayo, en la temporada 

del Royal Ballet, voy a bailar una pieza creada para mí por un 
coreógrafo contemporáneo inglés, Wayne McGregor. Se trata de 
su visión de Virginia Woolf, basada en diferentes textos de la es-
critora. Y después de eso, Neumeier hará para mí una obra sobre 
Eleonora Duse, la primera actriz moderna italiana. Se trata de dos 
personajes fantásticos”, anticipa.

¿Cuál es su visión sobre la danza actual?
Tengo la impresión de que en los últimos quince años la danza 
devino en algo muy físico, muy gimnástico, sin profundidad. Es 
interesante de analizar porque coincide, justamente, con la gran 
explosión de la tecnología. Hoy todo es inmediato, es rápido, hay 
que ser famoso inmediatamente. La carrera del bailarín es muy 
breve. ‘¿Treinta y cinco años? Estás terminado’. Un bailarín jo-
ven no tiene tiempo suficiente para madurar artísticamente. Es 
apenas un bailarín fantástico por sus piruetas o sus saltos, nada 
más. Cuando veo Don Quijote, por ejemplo, nunca encuentro la 
historia que hay detrás. Todos ofrecen la misma interpretación, 
sin mostrar que Kitri y Basilio viven una historia de amor. Nada 
de eso se ve en el escenario, es todo muy superficial, siempre. 
De cualquier modo, algo ha venido cambiando últimamente. Hay 
bailarines que ya se están atreviendo a probar una dimensión 
más artística, sin perder la conquista técnica de los últimos quin-
ce años. El gran desafío ahora es combinar esos elementos.

Radicada en Nueva York, Alessandra reparte su tiempo entre el 
cuidado de sus dos hijas, Matilde y Emma (que no han heredado 
su pasión por la danza, por cierto), y los ensayos y clases que la 
ayudan a mantenerse en forma. “No me atrae la docencia pero 
sí me resulta interesante hacer el coaching de algún personaje 
cada tanto. Tal vez me gustaría ser directora de una compañía, 
desarrollar una programación artística, como lo hice en Spo-
letto”.
“A mis cincuenta años, soy feliz de bailar y afortunadamente 
tengo mucho trabajo. Aspiro a que el mío sea un ejemplo para 
los bailarines y los coreógrafos de que el arte no es finito. Es 
cierto que ya no puedo saltar como alguna vez, pero la dan-
za es una expresión artística y un artista no termina nunca de 
serlo. Nadie podría pensar que Picasso algún día, por cumplir 
sesenta años, dejó de ser un artista. Es cierto que el cuerpo no es 
un instrumento eterno pero miro a Baryshnikov y lo siento una 
gran inspiración. Tiene sesenta y cinco años y es verdaderamente 
emocionante verlo bailar. Es un artista enorme, y muy inteligente 
al elegir los roles que interpreta. Es capaz de explorar nuevas 
dimensiones. Y todos podemos hacerlo”. __BD

Cambiar epígrafe por ete: Estrenada en diciembre pasado 
en Nueva York, Chéri es el fruto de “un trabajo íntimo, muy 
minucioso”, del trío que conforman Alessandra, Herman 
Cornejo y la directora Martha Clarke
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Ciclo de encuentros y conferencias, una interesante 
iniciativa de la Escuela de Danza Clásica de Bahía Blanca, 
con el auspicio del Instituto Cultural

Natalia Martirena, vicedirectora de la Escuela de Danza Clásica 
municipal, refirió que Baila Baila es un ciclo de encuentros con la 
danza bahiense, a través de entrevistas y actuación danzada, en 
vivo. La encargada de coordinarlo es ella misma. Además la pro-
puesta pretende conformar un archivo y un mapa de referencia, 
que intentará dar cuenta de todos los espacios donde la danza 
tiene lugar en la ciudad, que culminará con una publicación que 
registre las entrevistas junto a la cartografía. 
La investigación no solamente mencionará los espacios donde se 
practica danza sino que también, indagará sobre quiénes bailan 
allí, a qué grupo social y etario pertenecen, y qué lenguaje cor-
poral despliegan (salsa, tango, clásico, disco, hip hop, folklore, 
contemporáneo, etc). 

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

Baila, Baila
Por Stella Maris Salomón

El ambicioso proyecto busca convertirse en 2015, en un ciclo 
de investigación escénica inclusivo, de las diferentes danzas que 
se practican en la ciudad, tomando como eje las dos grandes 
inmigraciones locales, que abarca danzas italianas, españolas y 
sirio libanesas, en la primera de ellas, y la segunda inmigración 
contempla las culturas: peruanas, bolivianas y chilenas
Estos encuentros que comenzaron el año pasado, incluyeron ex-
posiciones en la Escuela de Danza y en el Teatro  Municipal de 
Bahía Blanca, de Zamba (Sergio Barriga), Pas de Deux (Carolina 
Basualdo y Manuel Martínez), Hip Hop (grupo Funky Saiyans), 
Tango y el Abrazo (Natalia Gastaminza y Gustavo Rodríguez), 
Flamenco (Charito de Madrid), Grupo América Morena (organi-
zación de danza boliviana). Para este mes está proyectado un 
encuentro sobre Danza Contemporánea (Grupo Cuatro y Cuarto, 
de Paz Romero y Alejandra Vallebona) y para noviembre Salsa 
(Ana la Cubana). __BD

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


