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¿Es cierto que en la actualidad las bailaoras sólo quieren 
ser catalogadas como bailaoras y no como bailarinas 
con una preparación en otras danzas?

Sí, bueno, hoy en día las bailaoras están muy preparadas tam-
bién, pero no tienen la base extremadamente clásica, ni tampoco 
la que tenían las bailaoras que hemos nombrado anteriormente, 
ésas eran bailarinas que adaptaban en sus espectáculos el baile 
flamenco. Pero hoy en día, la bailaora empieza a bailar flamenco 
de muy pequeñita sin hacer clásico español. Se suelen preparar, 

porque técnicamente todo ha ido avanzando y hay que estar ha-
bilitada, entrenar el cuerpo y saber otras cosas. Algunas sí desa-
rrollan las castañuelas. Pero hoy en día se le dice bailaoras a las 
que comienzan a bailar flamenco. 

Con Antonio Gades en 1969
Foto . archivo
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¿Qué diferencias encuentra entre 
la forma de baile flamenco de su 
generación y la de ahora?

El flamenco ha ido evolucionando, como 
decía antes, las bailaoras están muy pre-
paradas y se hace mucha más técnica. 
Quitando a Carmen Amaya que era es-
pecialista en zapateo, las bailaoras de en-
tonces zapateaban muy poco y puedo de-
cir que estaban menos preparadas en ese 
sentido, hoy en cambio se acercan mucho 
más a la forma de bailar de los hombres, 
zapatean más, hacen más vueltas, hay 
más virtuosismo que antes.

¿Qué es lo más importante a la 
hora de bailar?

Lo más importante es que el baile para ti 
sea lo principal, que ames el baile por en-
cima de todo y hagas del baile tu forma 
de vida. Y entonces a partir de allí, lo más 
importante es bailar y bailar flamenco y 
allí viene un camino, bailar, ensayar mu-
cho, trabajar mucho y adquirir tu propia 
forma de bailar tu propio estilo. Y allí pue-
des destacarte por encima de otros, por-
que has elegido y encuentras esa forma 
de bailar que te dará algo especial.

¿Cómo se vive el vacío del 
escenario, ahora que está bailando 
menos?

Lógicamente tengo una edad y bailo me-
nos, estoy casi retirada aunque no del 
todo, porque yo dije que me voy a retirar 
como he llegado: despacito y a compás. 
Entonces si hay un espectáculo con un ar-
gumento en donde pueda desarrollar un 
baile más pausado, más de acuerdo a mis 
años, lo bailaré, pero no voy a ponerme a 
medirme con una jovencita que baila con 
otra fuerza. Así que lo que hago es ayudar 
a los jóvenes, montar algún espectáculo, 
dirigirlo, hacer la coreografía, hacer algu-
nos cursillos especiales y entonces sigo 
vinculada al baile.

¿Qué es lo que echa de menos de 
bailar?

Lo que más echo de menos serán los ner-
vios que se pasan cuando uno sube al es-
cenario, esos nervios de tener un debut, 

de hacer ciertas cosas. Eso se echa de menos. Por lo demás no, porque estoy vinculada 
al baile y sigo haciendo cosas.

Reviendo su carrera ¿tiene una mirada crítica sobre su trabajo, o es dura 
consigo misma?

Yo creo que en mi vida profesional he hecho cosas muy bonitas, que he tratado de 
dignificar el baile flamenco. Todos los espectáculos que he hecho tienen una dignidad 
grande y he tenido la suerte de que casi todo ha gustado muchísimo. Siempre llevamos 
buenos bailaores y bailaoras en mi ballet, muy buenos cantaores y guitarristas. Mi ca-
rrera ha estado bastante repleta de muchas cosas y de éxitos, ha sido una carrera que 
me resulta buena y bonita.

¿Cuál ha sido su búsqueda en el baile flamenco?
Mi búsqueda ha sido que todo fuera de calidad, siempre hacerlo bien y a la hora de salir 
a bailar que sea la mejor noche de todas. He tratado de hacer cosas lo mejor posible, 
que todo fuera estupendo, y que el espectador se emocionara mucho en su butaca. 
Porque hay que transmitir emoción con el flamenco, que el público salga contento y 
emocionado.
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¿Usted baila para usted o para el público?

Cuando salgo a bailar para el público, lo hago para el 
público. Pero siempre, indiscutiblemente, la primera 
que tiene que estar emocionada y contenta soy yo, 
para poder trasmitirlo. Eso es lo que hay que hacer, 
una tiene que ser la primera emocionada y contenta, 
es decir, una se tiene que decir: voy a salir a bailar, voy 
a disfrutar, voy ha hacerlo muy bien. Eso tiene que ser 
cada vez que se sube a un escenario.

¿Usted es consciente de que es parte de la 
construcción histórica del baile flamenco?

Bueno yo he tratado… He puesto el Museo para ele-
var el flamenco a ese ámbito. Ese ha sido siempre mi 
objetivo, dignificar el baile flamenco al máximo y dar-
le la categoría que tiene que tener. Es una manera de 
devolverle al baile lo que el baile me ha dado a mi. A 
mí el baile me ha dado todo, me ha dado lo máximo, 
el poder desarrollarme, el estar en un escenario, reco-
rrer todos los países. El baile me ha dado a mí hasta 
el amor, porque he conocido a mi pareja a través del 
baile, y también grandes amigos. Lo que puedo hacer 
por el baile para elevarlo al máximo es justamente po-
ner un Museo, podría haber creado una escuela, pues 
sí, pero hay muchas escuelas.

¿El Museo de Baile Flamenco es su legado?
Bueno legado es el Museo y también dejo mi forma 
de bailar. Creo que he sido una bailaora que trató de 
ir con el tiempo a la vez de ir evolucionando. Tengo 
una forma de bailar propia, de cuerpo, de brazos. Hay 
muchas bailaoras que han tratado de seguir mi forma 
de bailar, eso es ir evolucionando con el tiempo.

Usted presentará en Buenos Aires una 
conferencia sobre sus antecesoras, pero 
¿quiénes serán sus herederas dentro del baile 
flamenco?

Ahora hay un abanico de gente joven que baila muy 
bien. Heredera no se, porque yo creo que cada persona 
que ha triunfado o ha tenido un ballet como yo, tienen 
su forma de bailar. Una trata de continuar, para que las 
demás sigan teniendo esa escuela, pero por supuesto 
que no se puede decir ‘aquella chica baila muy bien, es 
de la escuela de Cristina Hoyos’. Porque para llegar a ser 
alguien importante yo creo que hay que decir ‘se parece, 
pero tiene otra forma, se parece...’ Cada uno tiene que 
coger su manera y su forma para ser distinta. __BD

Testimonial
Por Gabriel Vaudagna Arango

Cuando la redacción de Balletin Dance me comunicó que entrevistaría 
telefónicamente a Cristina Hoyos porque vendrá este mes a Buenos Ai-
res para realizar una serie de eventos, respiré profundo. Para mi Cristina 
Hoyos no es sólo una gran bailaora y artista, sino una mujer increíble.
Acto seguido Pablo Enriquez, productor del evento junto a Cecilia Ros-
seto (quien donó las fotografías), se comunicó conmigo para darme 
toda la información sobre los acontecimientos, que incluyen la muestra 
de fotografías y la conferencia sobre el baile flamenco. 
Recuerdo que la primera vez que vi a Cristina Hoyos, fue al cruzarme 
con ella por la calle en Montevideo, donde presentaba Arza y Toma, allá 
por el año 1999. La veo del brazo de su compañero y bailaor de toda la 
vida, Juan Antonio, caminando por la Calle 18 de Julio del centro de la 
capital uruguaya, y le digo: ‘perdone, usted es Cristina Hoyos’. Cuando 
lo confirmó, le expliqué que había viajado desde Buenos Aires para 
verla actuar y que quería hacerle una entrevista para una revista. Inme-
diatamente me preguntó si ya tenía mi entrada para esa noche, puso su 
mano en el bolsillo: ‘toma este ticket’. Quedé paralizado en medio de la 
plaza, me citó a las cinco de la tarde para la entrevista, y siguió camino 
a su hotel donde descansaría hasta entonces. 
Pasó el tiempo, vi su espectáculo, me enamoré de varias de sus obras 
que presencié luego en Montevideo, en Buenos Aires y en Sevilla. 
Años después, en 2007, caminaba por la calle Sierpes de Sevilla con 
una colega bailaora hablando del espectáculo Romancero Gitano que 
la Compañía del Ballet Flamenco de Andalucía con dirección de Cristina 
Hoyos, había estrenado la noche anterior en el Teatro Maestranza. En 
medio de la peatonal atiborrada de gente, casi al punto de chocarnos 
frente a frente, estaba ella, con un pañuelo en la cabeza y un manto 
color crema que cruzaba su espalda, caminando del brazo de una ami-
ga. Una vez más le dije ‘Cristina, soy de Buenos Aires, he venido a verte, 
anoche asistí al estreno de tu obra’. Otra vez el destino la revelaba ante 
mi, en su cotidianeidad, despojada y simple. Mi amiga nos tomó una 
fotografía, la saludé y cada uno continuó con su andar.
Varias veces más me la he cruzado, y el azar contribuyó a que pueda 
verla actuar en variadas ocasiones. Cristina Hoyos es de esas bailaoras 
que dan amor en el escenario, que no busca el efecto, que hace que uno 
quiera seguir bailando, quiera seguir viéndola, disfrutando y emocio-
nándose a cada instante por su flamenco.
Al contraer la responsabilidad de entrevistarla el mes pasado, comen-
cé a temblar, debo confesar que estaba más nervioso que si hubiera 
estrenado una obra. Era un mediodía soleado en Buenos Aires y desde 
mi casa, con mi ordenador [computadora] encendido, volví a hablar 
con ella, quien en un cálido día de verano, desde su Sevilla, se hizo 
un tiempo para contarme coloquialmente, sobre su baile, sus ideas, y 
opiniones. __BD

“El baile me ha dado todo”. Aquí junto a su marido, 
Juan Antonio Jiménez
Foto . Prieto
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Brenda Angiel celebra las dos décadas de su compañía 
con el estreno de Pasó Volando. 20 Años de Danza Aérea, 
una retrospectiva para su nueva sala teatral. En diálogo 
con Balletin Dance, Angiel recordó sus inicios y las 
razones que la han convertido en una pionera de esta 
disciplina en todo el mundo

¿Qué generó la inquietud de explorar con la danza en 
suspensión en 1994?

Preparaba un espectáculo en un espacio de tres frentes. La idea 
era colgar a tres bailarinas en cada uno de los frentes, lo que iba 
a ser un móvil para no dirigirse a ningún lugar en particular. Ahí 
me di cuenta que había un lenguaje de movimiento inexplorado. 
Estrenamos Tres Partes y Una Pared (1995) en el Centro Cultural 
Ricardo Rojas mediante un proceso de casi dos años. Así surgió 
el principio.

Un concepto a contrapelo de lo tradicional. ¿Hay cierta 
mutación de las nociones de tiempo y espacio, respecto 
del trabajo de piso? ¿Cómo manejó el uso de las técnicas 
para esos espacios?

Todo fue evolucionando. La primera obra era en una pared al filo 
del escenario y tocando el piso. A partir de ahí fui encontrando 
diferentes instancias del movimiento. Cuando hablamos de un 
nuevo lenguaje hablamos de que los elementos de la danza tra-
dicional como tiempo, espacio y energía, se presentan de modo 
distinto. 

E N T R E V I S T A

Pionera de los Aires
Por Laura Lifschitz

No es una traslación de una coreografía.
No, claro. Hay otras reglas, como vivir en diferentes naturalezas 
(la selva, el desierto y la montaña). Es otra naturaleza de movi-
miento, aunque obviamente yo cruzo esa situación de piso con 
aire. En Bilingua (2013), creada con Doug Varone  para el Next 
Wave Festival (BAM), quise jugar con la imitación del bailarín de 
piso haciendo los movimientos de quienes están en el aire. Pero 
es infinita la relación entre las técnicas.

En A Vertical Hip Hop de Air Condition (2005) y en 
8Cho (2010) es ineludible la relación con las danzas 
urbanas y el tango. Sin embargo, no se evidencia la 
idea de artificio como efecto de shock para el espectador

No busco que el artificio esté por encima de la coreografía. 
Apunto más a una búsqueda por el movimiento en sí mismo. En 
general son diferentes escenas, muy visuales. Excepcionalmente 
hay alguna pequeña historia. El movimiento en sí mismo expresa, 
sin la necesidad de una historia dramática por detrás. Pero eso 
no significa que mis coreografías sean abstractas o frías.

La escuela de Brenda Angiel, Aérea, se inaugura el 4 de octubre 
como sala teatral con una retrospectiva que incluye obras inédi-
tas y un documental.  Es como la idea de las cajas chinas, al con-
siderar que además, la coreógrafa se abrió muy tempranamente 
a la investigación sobre lo multimedial en la danza. 
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¿Cómo resultó esta experiencia?
El documental que presentaremos este mes fue muy interesan-
te de realizar. Incluye entrevistas a bailarines, músicos y riggers 
[NdR: los especialistas encargados en técnicas de altura], e imá-
genes del grupo desde los comienzos. Tiene diferentes capítulos 
por temáticas. Entre ellas, el tema de las paredes, porque pasa-
mos por infinidad de soportes. Estuvimos en paredes de edificios 
muy simbólicos como la Cervecería Munich en Buenos Aires o  la 
fachada del edificio Municipal de Medellín en Colombia. En rea-

lidad se verá un recorte para la obra que estrenamos, porque se 
intercala con el vivo, pero luego el documental va a convertirse 
en largo, lo cual va a ser interesante como archivo y en relación 
al género de los documentales de danza en Argentina.

8Cho (2010), nueva mirada sobre lo rioplatense que 
trasciende el espacio tradicional
Foto . Nicolás Foong
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¿Cuál es la preparación de un bailarín de danza área, en 
términos interpretativos, técnicos y de entrenamiento?

No hay una regla establecida para saber quién va a funcionar. 
Pero te tiene que gustar ser lanzado en ese movimiento. Animar-
se a lanzarse a otro mundo. Muchos bailarines muy buenos se 
interesan pero no todos pueden traspasar cierta barrera. No es 
cómodo de por sí tener un arnés. 

¿Cuáles son las diferentes técnicas para generar los des-
plazamientos?

El movimiento no sólo se genera por el propio impulso sino que 
hay generadores de esas cuerdas. Como si bailáramos con un 
partenaire imaginario que es la soga, que puede estar fija en una 
altura o que debe ser modificada al realizar determinado mo-
vimiento. Esa conexión es parte del trabajo. Está el partenaire 
visible y el virtual, que trabaja sobre las cuerdas. De todos modos, 
mi técnica es bastante sencilla en cuanto a la operatividad de la 
soga. Es algo que estudiamos mucho tiempo, no hay motores ni 
mecánicas complicadas. No es algo que yo copié, aunque des-
pués otros la tomaron. 

La gran repercusión que tuvo en el exterior le permitió 
desarrollarse a nivel nacional ¿Sin ese soporte le hubie-
ran faltado los medios para establecerse en Argentina?

Sí, yo siento que estoy más instalada afuera. Es muy difícil en-
contrar espacios acá. No sé si tiene que ver con una idea errada 
de lo comercial y lo llamado “off”, pero yo estoy en el umbral 
entre esos dos conceptos. El hecho de abrir la sala también tiene 
que ver con esto. Pero por otro lado yo no me quedo con nada, 
no hago mis obras pensando en proyectarme hacia lo comercial 
o permanecer en una etiqueta que no considero precisa, como 
la idea de “under” o la necesidad de pertenecer al teatro oficial. 

¿Cuál es el camino que se abre a partir de ahora?
Sigo con la idea de las giras, los viajes. Después de estos festejos 
tengo muchas ideas pensadas para crear. Pretendo lograr tem-
poradas realmente largas como en su momento pudimos hacer 
en el Centro Cultural Rojas y en el Konex. No quiero olvidarme 
de agradecer a todos los que participaron en estos veinte años: 
los bailarines, el diseñador de luces Marcelo Alvarez que ya no 
está, los técnicos, los músicos, y mi marido Dany Becker que me 
impulsó a terminar de armar esta sala. Tengo muchos proyectos 
y programación para hacer más festejos por otros tantos veinte 
años. __BD

Vuelos Aires (2004), la trilogía que dejó en claro la poderosa 
libertad de estar sujetado

Foto . Marcelo Aquilio
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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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C O M E N T A R I O

De Posibles Experimentaciones
Por Román Ghilotti

Con la propuesta de ofrecer un 
espacio a expresiones de danza 
que transiten un corrimiento 
experimental, se realizó el Festival 
Pata Experimental del 23 al 31 de 
agosto, en la sala Pata de Ganso

Con la coordinación general y curadu-
ría de Quío Binetti y María José Goldín, 
el Festival contó con diecisiete espectá-
culos, diversos seminarios y un amable 
encuentro con Ana Kamien para escuchar 
sus experiencias en el Di Tella, en ronda y 
tomando un té.
En la apertura se realizaron dos perfor-
mances callejeras: Vislumbres Pasajeras 
de Gustavo Lecce, trabajo sobre aspectos 
relacionados a la contact-improvisation, 
por el GEAM (IUNA) y Chaku, Asalto al 
Estar con dirección de Rhea Volij e in-
terpretación de performers-butoh. Dos 
aproximaciones con cierto grado de liber-
tad kinética y expresiva, de dos corrientes 
reconocibles.
También la apertura, como corresponde 
a una ocasión semejante, contó con un 
brindis tras lo cual se ofrecieron: Un Prin-
cipio (con dirección de Vivian Luz) y Una 
Constante (dirigido por Jesús Guiraldi).
Con Un Principio, Luz puso en juego una 
concepción de simultaneidad de tiempos 
que, desde una mirada simple, parecieran 
contradictorios. La performer, Carolina 
Stéfano, de muy buenos desarrollos en 
formas y expresiones, simplemente reco-
rrió una serie de cambios yuxtapuestos en 
las variaciones de movimiento. Partiendo 
de la quietud, distintas fugas de direccio-

nes, diversas calidades de esfuerzos, tejieron el desarrollo de un desplegarse, afirmarse 
y presentarse de su cuerpo en baile. La temporalidad, aunque resultó de un continuo 
cronometrable, a la vez ofrecía disrupciones al discurso: aparecían, en los primeros jue-
gos balbuceantes, rasgos que anunciaban dominios y formas que sólo se alcanzaron 
hacia el cierre. Y esto estaba atravesado por repeticiones de otras formas, sobrepuestas 
a las anteriores, que en su insistencia iban agregando novedades de detalle en el cuerpo 
de la bailarina. Un principio, un inicio de lo movente, tal como se da en su construcción 
desde la presencia que hace dinámicas y muestra en movimiento, sin más que eso pero, 
justamente, con todo eso de lo que resulta inaugural para bailar.
Luego, Una Constante, como antípoda expresiva. Guiraldi propuso, citando a Heráclito, 
el cambio como constante, esto es, sin principio ni fin. Del presocrático trajo uno de 
sus fragmentos más famosos: “Todo está en movimiento, todo cambia de una forma 
constante, lo que es en este momento nunca más lo volverá a ser y lo que fue en su 
momento, nunca más lo será.” La intención manifiesta, tanto en la cita como en la pau-
ta de construcción kinética, se centró en aquello de mostrar la constancia del cambio, 
un hacerse y desvanecerse que redundó en variaciones de veinte performers quienes 
pasaban de aparentes pausas, nunca del todo fijas, a frenéticos desarrollos orientados 
al hip-hop y otras expresiones cercanas, que pueden englobarse como street dance. El 
trabajo, sólido en sus bases, pasó sin mayores novedades, ya que, a pesar del cambio 
continuo, de algún modo, todo movimiento era esperable como soluciones estilísticas.
La inauguración del Festival dio entrada a estas experimentaciones que constituyeron 
la tónica y el espíritu del evento: dar cabida a algunos reconocidos creadores como 
también oportunidades a otros nóveles, en búsquedas que se instan como factor expe-
rimental. __BD

Lo simultáneo en un presente con pasado y 
futuro

Foto . gentileza Vivian Luz
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F I E S T A

NOVIEMBRE
2014

Registrate en la web 

de Balletin Dance

www.balletindance.com.ar 

para recibir la invitación 

por e-mail, 

con toda la información, 

y participá de esta 

 esta inolvidable.
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-ballet
La Cenicienta
Cuentos de Ballet. Dirección: Liliana 
Belfiore. Intérpretes: Samanta Vibart 
(Cenicienta), Jimena Saud (Hada Madri-
na), Franco Arquiza (Príncipe), Marcos 
Herrera (Madrastra) y elenco. Domin-
gos 16:30 hs. Centro Cultural Borges 
(Viamonte 525, Tel: 5555-5359).

-danza-teatro
Las Hermanas Diamante
Creación e interpretación: Quío Binetti 
y Vanina Goldstein. Sábados 21 hs. Tea-
tro Pata de Ganso (Pasaje Zelaya 3122, 
Tel: 4862-0209).

-musical 
Las tres caras de Judas
Compañía Codanz. Dirección general y 
producción: Juan Cruz Argento. Coreo-
grafía: Soledad Mauricci. Intérpretes: 
Christian Giménez, Eugenia Speroni, 
Florencia Hornus, Romina Alaniz y 
elenco. Sábados 22 hs. Centro Cultural 
Borges (Viamonte 525, Tel: 5555-5359).

-teatro
Medea
De Euripides. Compañia Codanz. Co-
reografía: Soledad Mauricci / Juan Cruz 
Argento. Viernes 22 hs. Centro Cultural 
Borges (Viamonte 525, Tel: 5555-5359).

-infantil
Mundodanza
Coreografía y dirección: Laura Falcoff. 
Intérpretes: Denise Comba, Nelson Lei-
va, Damián Malvacio, Gerardo Merldo, 
Maximiliano Navarro, Katia Pazanin 
y Sofía Sciaratta. Domingos 12 y 19 y 
sábado 18, 18 hs. Teatro Sarmiento (Av. 
Sarmiento 2715, Tel: 4808-9479).
Foto: Carlos Flynn

-danza aérea
Pasó volando, 20 años con 
la danza aérea
Compañía de danza aérea Brenda An-
giel. Coreografía: Brenda Angiel. Bai-
larines: Brenda Angiel, Lucas Coria, 
Mauro Dann, Viviana Finkelstein, Juan 
Iglesias, María Luján Minguez, Silvana 
Rossi, Carolina Tironi, Cristina Tziouras. 
Sábados y domingos 20:30 hs. Aérea 
(Bartolomé Mitre 4272, Tel: 4983-
6980).

- infantil
Perdidos en la Biblioteca
De Florencia Rodríguez Zorrilla y María 
Laura Biondi. Dirección: María Laura 
Biondi. Coreografía: Agustina Ferreiro. 
Sábados 16 hs. Teatro Gargantúa (Jor-
ge Newbery 3563, Tel: 4555-5596).

-flamenco
Perfi les 
Sibila y el Ballet Al-Ándalus. Coreo-
grafía: Sibila, Alejandra García, Natalia 
Meiriño, Chela Fernández Belli, Roberto 
Rodriguez y Luciana Garoni. Domingos 
19 hs. Centro Cultural Borges (Viamon-
te 525, Tel: 5555-5359).
Foto: Carlos Villamayor

-danza y circo
Proyecto amor eterno
Idea y dirección: Cecilia Gómez. Con: 
Alejandra San Martín, Guadalupe Mau-
riño, Juan Pablo Sierra, Rafael Mase-
lli, Benjamín Ruiz, Sabrina Sansone y 
artistas invitados. Sábados 23 hs. El 
Galpón de Guevara (Guevara 326, Tel: 
4554-9877).

-danza y percusión
Racconto
Mayumana. Miércoles 22 al viernes 24, 
21 hs. Teatro Ópera Allianz (Av. Co-
rrientes 860, Tel: 4326-1335).

-teatro
Romeo y Julieta
De William Shakespeare. Dirección: 
Virginia Lago. Coreografía: Sebastián 
Codega. Intérpretes: Juan Pablo Galim-
berti, Mariana Giovine, Irene Almus y 
elenco. Jueves a sábados 20 hs, domin-
gos 19 hs. Teatro Regio (Córdoba 6056, 
Tel: 4772-3350). Foto: Carlos Flynn
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C O M E N T A R I O

Sosteniendo Estilo
Por Román Ghilotti

El Ballet Contemporáneo del Teatro 
San Martín repuso, en brevísima 
temporada, del 11 al 14 de 
septiembre, dos obras que confirman 
la impronta de su director, Mauricio 
Wainrot

Se trató de Estaciones Porteñas (1997) y 
Anne Frank (1984), coreografías que vol-
verán a presentarse, en la Sala Martín Co-
ronado, del 10 al 26 de este mes.
Estaciones Porteñas, con música de Astor 
Piazzolla, constituye un recorrido tan-
guístico moderno, tanto por el sesgo que 
imprimió al tango el compositor marpla-
tense como por el juego transversal en 
rítmicas y formas que Mauricio Wainrot 
dispuso, cruzando elementos de tango 
con otros de contemporáneo y hasta algo 
de jazz. En esta obra, el coreógrafo eligió 
privilegiar el contraste masculino-feme-
nino, no sólo por las varias apariciones 
de grupos de varones o de mujeres sepa-
radamente sino también por la marcada 
diferenciación de una sensualidad gene-
ral, asociable al tango bailado, pero dis-
criminada en detalles potentes y certeros 
en formas para unos y otras. El sello que 
Wainrot ha creado para su danza, aque-
llo de los encadenamientos de secuencias 
en que se combinan trabajos amplios y 
veloces de piernas y contrastados soste-
nes para brazos, pausas súbitas y súbitos 
arranques, más quiebres y torsiones de 
torso, junto a las reagrupaciones de diver-
sos números de integrantes, desde dúos a 
octetos, ya presentaba, en esta obra (han 
pasado diecisiete años desde su estreno), 
la notable característica de multiplicar 

diálogos. Entran en coloquio bailarines entre sí, y lo bailado conversa con los diseños en 
el espacio, con el dispositivo escénico y el vestuario (Carlos Gallardo) y, especialmente, 
con lo musical, donde se destacan ajustes parciales que crean momentos en los que 
pareciera que es la música quien sigue los designios del coreógrafo.
Con Anne Frank, basada en el famoso diario que escribiera la adolescente en su encierro 
de dos años, durante la Segunda Guerra Mundial, en Ámsterdam, y sobre la exquisita 
y sombría Música para Cuerdas, Percusión y Celesta (Béla Bartók), Wainrot buceó en 
su otra vertiente: la dramatización danzada sobre argumentación social. Si bien las 
anécdotas y peripecias de esas ocho personas reunidas a la fuerza en un espacio muy 
reducido son conocidas por muchos, es de destacarse que con recursos de movimientos 
danzados, algunas acciones de tono naturalista, algunos flashback y escenografía y ves-
tuario (Gallardo), Wainrot da cuenta detallada del relato sin caer en lo melodramático 
simplista ni en un forzado juego de pantomima para ser explícito. Domina lo danzado, 
con ello se crean personajes, con marcadas características individuales, y se crea un 
ambiente de opresión y reacomodación en la convivencia forzada. 30 años después, 
Anne Frank mantiene vigente su potencia expresiva.
Tanto en Anne Frank (donde se destacaron, especialmente, Ivana Santaella -Anne Frank- 
y Carolina Capriati -Señora Van Daam) como en Estaciones Porteñas, la compañía mos-
tró destreza técnica y rigor expresivo en un programa que, como muestra del repertorio, 
ofreció dos obras que ejemplifican el estilo Wainrot. __BD

Tango contemporáneo en Estaciones Porteñas
Fotos . Carlos Furman

El universo de Anne (Anne Frank)
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C O M E N T A R I O

Viaje Vasco
Por Nahuel Aguirre

Kukai Dantza pasó por Buenos 
Aires, la compañía del país vasco 
dirigida por Jon Maia presentó en 
el Teatro Sarmiento, Komunikazioa-
Inkomunikazioa, una obra inspirada 
en los escritos de Mikel Laboa, danzas 
vascas y situaciones que parten de la 
comunicación entre las personas

Ecléctica y eficaz, así fue Komunikazioa 
Inkomunikazioa del grupo Kukai Dantza, 
dirigida por Jon Maia y Mireia Gabilon-
do. Horas antes de la función su director 
aseguró a Balletin Dance: “Es un espec-
táculo súper variado, con amor, desamor, 

Desamores incomunicados

encuentros y desencuentros a partir del idioma”. Así fue esta obra que transitó por los 
conflictos en la comunicación interpersonal, acompañados e inspirados por la música y 
los escritos del cantautor vasco, Mikel Laboa.
Luego de una coreografía de gestos sutiles ejecutada por todo el elenco, la actriz Helena 
Goban, inició un monologo en polaco, comprensible gracias a los movimientos que 
realizaba. Este personaje cómico que fue recurrente a lo largo de la obra, introdujo al 
espectador en el espectáculo y dio pie al concepto, una mezcla de lenguajes generado-
res de conflictos en donde el cuerpo fue protagonista.
Los intérpretes compartieron con el público una energía que se sostuvo a lo largo de 
este viaje propuesto por los directores. La música vasca en vivo, acompañó escenas que 
trataban los problemas de la comunicación, un ejemplo de esto fue el de Goban bailan-
do junto a uno de los bailarines, que merced a su tamaño podía manipularla mientras 
ella coqueteaba y trataba de hacerse entender por su compañero. 
La pieza de danza teatro en un principio se sostuvo en el folklore vasco fusionado con 
técnica contemporánea, pero a medida que fue desarrollándose presentó quiebres de 
teatro e improvisación, brindando humor y logrando que una simple llamada telefóni-
ca fuera toda una escena. De la misma forma se recitó y bailó un texto de Hamlet, en 
inglés, español y euskera (lengua tradicional vasca). Nuevamente, surgían en escena 
múltiples idiomas, pero se comunicaba mediante el cuerpo.
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No todo fue humor, sensaciones de nostalgia se despertaron cuando las luces y una pro-
yección trasladaron la narración a una noche de lluvia, en la que una pareja se amaba y 
otra buscaba expresar sin éxito sus sentimientos mediante la palabra, mientras en el fondo 
del escenario, un dúo lograba relacionarse mediante la interacción física y gestual. 
Una nueva proyección, dio pie a una fiesta, un zapateo al que se sumaron todos los 
intérpretes en escena, y mientras en el escenario los bailarines saltaban y percutían con 
sus pies, la audiencia animaba con palmas esta especie de celebración que predecía el 
termino de la función. Finalmente la “polaca” empezó un monologo similar al del inicio, 
esta vez para terminar diciendo fin en español. 
En colaboración con Tanttaka Teatroa y la coreógrafa Jon San Martin, Kukai Dantza llevó 
a los espectadores por sensaciones de risa, nostalgia y tristeza, gracias a una obra que 
combinó teatro, danza, música en vivo, proyecciones y textos. __BD

Kukai Dantza, eclécticos y eficaces
Fotos . Gorka Bravo

El viaje de este grupo creado en 2002, 
continuó por Jujuy, Salta, Tucumán y 
Corrientes, en donde presentaron un 
espectáculo callejero llamado Gela-
jauziak, dentro del marco del 9° Cir-
cuito Nacional del Teatro, organizado 
por el INT.
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El sábado 16 de agosto, el Ballet Estable del Teatro Colón 
ofreció una nueva edición de la Gala Internacional con 
invitados provenientes del exterior Europa y Estados 
Unidos

Bajo la dirección de Lidia Segni, en la Gala Internacional de este 
año prevalecieron coreografías modernas, contemporáneas, 
actuales, con o sin puntas, que los invitados trajeron a Buenos 
Aires, ofreciendo excelentes muestras de su labor cotidiana. En 
contrapartida, y aquí la mayor virtud de la programación, el Ba-
llet Estable -como elenco anfitrión- se lució con Nuestros Valses 
de Vicente Nebrada, que repuso especialmente Yanis Pikieris.
De más está expresar en este artículo el avance técnico que han 
alcanzado los bailarines en el mundo, que les permite desarro-
llar movimientos físicos a un extremo antes impensado. Esta fue, 
una agradable función, con mucho para descubrir. 

C O M E N T A R I O

Talentos en Fragmentos
Por Agustina Llumá

Desde el Teatro Municipal de Rio de Janeiro, Marcia Jaqueline 
Araujo y Moacir Emanoel (un jovencísimo talento, de prolijo y 
glamoroso fluir y cuerpo escultural), abrieron la función con La 
Esmeralda y volvieron a aparecer en escena poco después con 
Precipitación (Éric Frédéric-Philip Glass) contemporáneo efectis-
ta con el uso de zapatillas de punta y algún mensaje vinculado 
a la guerra.
Jurgita Dronina (Het National Ballet) y Valentino Zucchetti (Ro-
yal Ballet de Londres) hicieron juntos Coppelia, el pas de deux 
más clásico de la noche y luego ofrecieron dos solos, coreografía 
de Juanjo Arques para ella, y de Leonid Jacobson para él, una 
humorada que resolvió con buena gestualidad y un final brillante 
para una diagonal de grand jetés con desplazamiento. 

Iván Rutkauskas, Macarena Giménez y Juan 
Pablo Ledo en Nuestros Valses

Foto . Alicia Sanguinetti



OCTUBRE 2014 // BALLETIN DANCE / 55

Hélène Bouchet y Carsten Jung en The Bench
Foto . Alicia Sanguinetti

Jurgita Dronina y Valentino Zucchetti en Coppelia
Foto . Máximo Parpagnoli
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Llegó el turno de Alvin Ailey con Linda Ce-
leste Sims y Kirven Douthit-Boyd, quienes 
mostraron Pas de Duke una coreografía 
hecha a la medida exacta de la música 
(Duke Ellington) y poco después la exce-
lente Unfold de Robert Battle un precioso 
dúo del director del elenco.
Desde el Hamburg Ballet, Hélène Bouchet 
y Carsten Jung, trajeron al Teatro Colón 
dos obras del genial John Neumeier, Ter-
cera Sinfonía (Mahler) de intrincadas le-
vantadas y The Bench clásico/contempo-
ráneo de etilo naif.
La segunda parte de la noche fue para el 
Ballet Estable con aquella coreografía de 
Vicente Nebrada sobre partituras al pia-
no (en vivo a cargo de Iván Rutkauskas) 
de Teresa Carreño, que nunca envejecerá: 
Nuestros Valses. Cinco parejas, en distin-
tas etapas de su amor, con una nutritiva 
diferencia generacional, se intercalan in-
geniosamente al ritmo del vals. Se desta-
có Carla Vincelli por su frescura y rapidez, 
liviandad y seguridad, y la pareja confor-
mada por Macarena Giménez y Juan Pa-
blo Ledo, conectados en su interpretación. 
Ellos, junto a Nadia Muzyca, Federico Fer-
nandez, Luciana Barrirero, Edgardo Traba-
lón, Natalia Pelayo, Maximiliano Iglesias y 
Emiliano Falcone brindaron un espectá-
culo de gran calidad. __BD
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Linda Celeste Sims y Kirven Douthit-
Boyd en Unfold

Foto . Máximo Parpagnoli

Marcia Jaqueline Araujo y Moacir Emanoel en Precipitación
Foto . Máximo Parpagnoli
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Leonardo Reale, es desde hace 
diez años el director del Ballet 
Metropolitano de Buenos Aires, 
y además embajador de Paz 
representando a la entidad Mil 
Milenios de Paz y Paz, Ecología y 
Arte

Horas después de finalizada la tercera 
gala sudamericana de Marianela Nuñez 
en la localidad de San Martín, con direc-
ción de Leonardo Reale, Balletin Dance 
dialogó con él sobre sus próximas activi-
dades. Fue la municipalidad de San Mar-
tín la que resolvió ofrecer un espectáculo 
gratuito para miles de personas, con la 
actuación de su hija dilecta, Marianela 
Nuñez. Es que en esa localidad bonaeren-
se nació y vive toda su familia, incluida su 
pequeñita sobrina que le sigue los pasos 
en la danza, en una demostración de ta-
lento hereditario.
El extenso programa presentado en San 
Martín con entrada gratuita, difirió de las 
galas anteriores en las que la bailarina ar-
gentina, etoile del Royal Ballet de Londres, 
realizó en el hemisferio Sur. “Empezamos 
con las alumnas de la Escuela Municipal 
que hicieron una suite de La Bella Dur-
miente que incorporaba el Adagio de la 
Rosa con Marianela Nuñez, y los príncipes 
Christian Pérez, Miguel Angel Klug, Mar-
tín Parrinelo y Alejandro Parente. Siguió 
Pañuelos del Viento, una obra folkórica de 
mi autoría que bailé con Alejandra Baldo-
ni, participó Maricel De Mitri con Matías 
Santos con el adagio de Carmen, luego 
hicimos una versión reducida de Bastones 
Dorados, protagonizada por Julieta Paul 
y Bautista Parada, siguió A Buenos Aires 

E N T R E V I S T A

Galas, Aniversario y Más
Por Agustina Llumá

con Marianela y Alejandro, la coreografía mítica de Mollajoli. Luego Pampa Universal 
que hizo el Ballet Metropolitano, el Cisne Negro con Marianela y Alejandro, y cerró con 
el saludo final coreografiado por Marcia Haydée, en el que participan todos los bailari-
nes que actuaron esa noche”, explicó Reale en esta conversación.
Para el director fue un honor volver a trabajar con Marianela Nuñez “una grande de la 
danza”. Cuatro mil personas ingresaron al estadio de la Sociedad Alemana de Gimnasia 
de Villa Ballester, en lo que “fue una fiesta increíble -continúa-, el público estaba muy 
entusiasta. Había dos pantallas a los costados del escenario y otra afuera para la gente 
que no pudo entrar”. Quienes quedaron fuera pudieron disfrutar de la función a través 
de una pantalla en la que se transmitió el evento en directo.

Marianela Nuñez y Alejandro Parente 
en A Buenos Aires

Foto . Máximo Parpagnoli


