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JUAN CRUZ ARGENTO / Nuevas Generaciones

BETTINA TOYOS / Tributo a Bob Fosse

HERMANOS BAILARINES
Actuar es una Pasión
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La Danza
en la Sangre
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De un rápido repaso surge 
casi una treintena de 
nombres de hermanos que 
comparten la pasión por el 
baile a nivel profesional. 
Los códigos comunes, 
los sueños compartidos, 
los celos. Cuentan sus 
experiencias Erica Cornejo, 
Roberto Rodríguez, ‘Ati’ 
Castro Videla, Benjamín 
Parada, Hugo Jiménez, 
Giselle Popik, Graciela 
Cabrera y la coreógrafa y 
psicóloga Andrea Pivatto
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Koki y Pajarín Saavedra defienden el estilo 
de otros dos hermanos bailarines: su padre 

Carlos y su tío Juan Saavedra
Foto . gentileza Patricia Kristiaan
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Pertenecer a una familia compuesta por 39 hermanos es toda 
una rareza. Pero que de ellos, siete se dediquen profesional-
mente a la danza integrando una misma compañía resulta 
igualmente llamativo. El de los Vivanco, nacidos en Barcelona 
y cultores del “flamenco fusión”, como le llaman, es el caso 
más reciente de esa clase de clanes que a lo largo de la historia 
compartieron -arriba y debajo del escenario- el amor por el 
baile en su más amplia forma de expresión.
De los Nijinsky a los Pericet y los Jackson Five, el fenómeno 
de los hermanos bailarines no reconoce fronteras. En nuestro 
medio se repite, claro, aunque en cantidades más modestas. Los 
hay en versión trío, como los Chinetti (Andrea, Marcio y Marce-
la), los Juin (Pablo, Claudio y Ariel) y los Gauna (Lorena, Oscar y 
Diego). Los hay mellizos, como los Filipelli (Germán y Nicolás) y 
las Castro Videla (Astrid y Alejandra), y hasta gemelos, como las 
Galoto (Victoria y Soledad) y los Lombard (Martín y Facundo). 
Se cuentan hermanos en casi todos los estilos de baile y hasta 
en más de uno, como ocurre con Bautista y Benjamín Parada, 
que navegan entre el clásico y el contemporáneo. La herman-
dad en la danza ha pasado, incluso, de una generación a otra: el 
legado de Carlos y Juan Saavedra, eminencias del folklore san-
tiagueño, lo heredaron los hijos del primero, Jorge Juan (Koki) y 
Carlos Orlando (Pajarín) Saavedra. 
De los casos emblemáticos es muy recordado el de Norma 
y Nydia Viola, quienes fueron honrosas continuadoras de la 
escuela de Santiago Ayala ‘el Chúcaro’ y lo sucedieron al frente 
del Ballet Folklórico Nacional. También Elsa María (inigualable 
compañera de Héctor Mayoral) y Carlos Bórquez comparten 
la misma profesión, al igual que Fernando y Hugo Jiménez, ex 
integrante, uno, y director, el otro, del siempre vigente Ballet 
Salta.
Con las nuevas generaciones, las duplas familiares parecen 
haberse multiplicado. En un rápido repaso, seguramente incom-
pleto, aparecen nombres como los de Erica y Herman Corne-
jo, Mora y Horacio ‘Pebete’ Godoy, Cristina Martos y Adrián 
Galia, Natalie y Giselle Popik, Miriam y Maxi Copello (hijos del 
tanguero Carlos Copello). También en el dos por cuatro, los sim-
páticos Hermanos Macana (Guillermo y Enrique De Fazio), Ivana 
y Marcos Ayala (discípulos del ilustrado Héctor Aricó), Roberto 
y Estanislao ‘Tani’ Herrera, Ariadna y Federico Naveira (descen-
dientes de los maestros Olga Besio y Gustavo Naveira), Ayelén 
y Federico Paleo. Los Missé sufrieron la irreparable pérdida de 
Andrea en la flor de la edad, pero Gabriel, Stella y Sebastián 
siguen sacando lustre al parqué de las milongas. Miguel Angel 
Zotto mantiene viva la memoria de su hermano Osvaldo, siem-
pre recordado por sus actuaciones junto a Lorena Ermocida y 
en la compañía Tango x 2.

ABRIENDO CAMINOS
“Compartir la carrera, los estudios y todo lo que involucra la 
danza ayuda a identificar las necesidades, las dificultades, y, 
sobre todo, a disfrutar los buenos momentos. Es cierto que esto 

Arriba: Dos años trabajaron juntos Bautista y Benjamín 
Parada en el Ballet del Teatro Argentino de La Plata. “Somos 

bailarines muy diferentes”, reconocen
Foto . Carlos Villamayor

Abajo: Los Cabrera, Graciela y José Luis, unieron su Villa 
Ballester natal con Japón gracias al tango

Foto . gentileza Graciela Cabrera
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no se da sólo entre hermanos sino también con otras personas, 
pero es obvio que con un ser tan cercano es más disfrutable 
y ambos pueden sentirse mucho más seguros atravesando las 
situaciones que les toca venir en esta profesión”, opina la psi-
cóloga brasileña Andrea Pivatto, coreógrafa además de la com-
pañía DivinaDança, de San Pablo. “Cuando se tiene intimidad 
con alguien se puede expandir mucho más lo que pensamos y 
encontrar otras soluciones ante los desafíos”, agrega en diálogo 
con Balletin Dance.
Lo confirma Erica Cornejo, principal dancer del Boston Ballet, 
al referirse a la relación con su hermano, estrella del American 
Ballet Theatre. “Con Herman siempre hemos sido muy unidos 
y más que una hermana me he sentido como su mamá. El que 
los dos podamos compartir la misma profesión siempre fue mi 
felicidad. Era el motivo perfecto para poder estar más tiempo 
juntos, para reírnos, viajar, aprender y ayudarnos en todo”. 
Como en casi todos los casos, uno condujo al otro a las puertas 
de este mundo fascinante. Erica (tres años mayor) comenzó a 
tomar clases desde muy niña y a los ocho ingresó a la escuela 
de Mercedes Serrano y Wasil Tupin. El pequeño Herman iba con 
su madre a acompañarla. Un día, Tupin lo convenció de sumarse 
a una clase. “En la barra del fondo ponían a los niños que recién 
empezaban. Lo ubicaron allí pero al rato mi hermano les dijo 
que quería estar conmigo porque eran muy chiquitos los que 
estaban con él. Y así fue: Tupin lo puso detrás de mí y como si 
nada siguió toda la barra. Siempre sentimos una necesidad muy 
grande de estar juntos, disfrutar de la misma pasión es genial”, 
se emociona Erica.
Una historia parecida es la que cuenta Graciela Cabrera, quien 
se inició a los cinco años en las danzas clásica y española, pero 
a los ocho decidió volcarse al folklore. “José Luis, mi hermano, 
cinco años mayor, pasaba a buscarme todas las tardes por la 
academia y se quedaba mirando los ensayos. Se sabía todas las 
coreografías sin haberlas bailado nunca. La maestra lo había 
notado, y un día en que se ausentó un bailarín le propuso inte-
grarse. Pasó de ser arquero en la tercera división de Deportivo 
Español a bailarín de tango y folklore”, recuerda.
Ese fue el inicio de una carrera de muchos años juntos, jalonada 
con sus intervenciones en el mítico Caño 14, en Grandes Valo-
res del Tango, en los ballets de Juan Carlos Copes y de Gloria y 
Eduardo, las giras internacionales y el presente como docente 
en la Casa de la Cultura porteña. “Nadie entendía qué clase de 
amor teníamos cuando nos veían bailar, somos hermanos pero 
parecíamos novios. Fernando Soler (dueño de Señor Tango) nos 
cita como ejemplo de profesionalismo frente a otros bailarines 
que son pareja en la vida real. Siendo hermanos, vendíamos 
mucho más que ellos una relación de amor”, se enorgullece 
Graciela.

UNA MISMA PASION
Los hermanos Parada, Benjamín (36) y Bautista (34), nacieron 
en Salto y llegaron a la Capital después de haber pasado por el 

Arriba: Erica y Herman Cornejo bailaron juntos durante ocho años en 
el American Ballet. “Más que su hermana, me he sentido su mamá”, 
confiesa ella
Foto . gentileza Erica Cornejo

Abajo:  Para las hermanas Castro Videla el secreto está en la 
complementariedad
Foto . gentileza de las artistas
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Instituto Superior de Danzas Terpsícore, de esa ciudad bonae-
rense. “Me atrevo a decir que influí ciento por ciento en que 
Bautista sea un bailarín profesional -se planta Benjamín, en-
rolado actualmente en el Ballet Contemporáneo del Teatro San 
Martín-. Si bien él ya bailaba tango y folklore, creo que yo, que 
vine primero a Buenos Aires, pude demostrarle que se podía 
llegar, que no era algo lejano eso que uno veía por televisión o 
en videos”. 
Durante dos años trabajaron juntos en el Ballet del Teatro Ar-
gentino de La Plata, del que Bautista aún forma parte. “Tuvimos 
la oportunidad de hacer Coppelius, el Mago de Marcia Haydée, 
y también Pájaro de Fuego de Jorge Amarante, y si bien en 
esta obra bailábamos el mismo rol, compartimos el proceso de 
montaje y eso estuvo muy bueno”, repasa Benjamín.
¿Qué es lo mejor de coincidir en la profesión con un hermano? 
“Ahora tenemos algo en común, porque en verdad somos muy 
diferentes y no teníamos demasiados puntos de contacto. No 
hay competencia entre nosotros porque somos dos personas y 
dos bailarines muy distintos”.
En opinión de Pivatto “no existen desventajas en compartir 
la carrera con un hermano, en absoluto. Si los dos sienten la 
necesidad de bailar es porque en el fondo los une una misma 
pasión”. Ese fuego interior es el que vive también en Marcela 
y Roberto Rodríguez, grandes exponentes del flamenco local. 
“Nos llevamos casi diez años. Ella empezó en la danza siendo 
muy chica y se fue perfeccionando. Cuando comenzó a dirigir el 
Centro Burgalés de Buenos Aires me invitó a sumarme al cuer-
po de baile. Yo tenía 16 años”, evoca Roberto. “En el escenario 
tenemos una conexión única, no podría describirla con palabras 
-confiesa-. Conocemos nuestra infancia, tenemos muchas 
vivencias compartidas y a la vez elegimos la misma carrera. Al 
unirnos, nuestra fortaleza interior se hace mucho más grande. 
Si tuviese que encontrar una palabra para describir lo que nos 
sucede sin duda es magia”.

¿Se consultan al momento de tomar decisiones sobre 
sus carreras? ¿Son críticos respecto del trabajo del otro?

Solemos hablar de nuestros proyectos y nos aconsejamos. Es 
una de las tantas maneras de acompañarse como hermanos y 
colegas. Los dos somos de decir lo que pensamos, sobre todo 
si el otro quiere escuchar y aceptar una visión distinta de las 
cosas.

SIN RIVALIDADES
Alma mater del estudio Viceversa, las gemelas Popik se foguea-
ron como cantantes antes de desembarcar en la danza. “El he-
cho de haber empezado a bailar ya grandes, a los 22 o 23 años, 
hizo que lo abordemos desde un lugar muy maduro. No existió 
nunca una rivalidad y cada una tiene claro qué lugar ocupa la 
otra”, opina Giselle. Fue ella la primera en iniciar su formación 
con Marcela Avila, en el año 2000. La siguió Natalie un año y 
medio después. “La verdad es que no existió nunca en nosotras 

Arriba: Hugo Jiménez le transmitió a su hermano menor, Fernando, 
“la rigurosidad con la que debe manejarse un bailarín profesional”

Foto  gentileza Fernando Jiménez

Abajo: “Todos los trabajos que compartimos han dejado un recuerdo 
valioso en nosotros”, admiten Marcela y Roberto Rodríguez

Foto . gentileza Roberto Ro dríguez

“Cuando el esfuerzo es conjunto, los 
problemas se resuelven más fácil”, 

sostiene la psicóloga Andrea Pivatto
Foto . gentileza de la artista
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la idea de hacer algo juntas. Cuando terminamos el secundario 
cada una hizo su vida, siguió su camino. Pero la pasión que 
nos despertó el baile, el compartir algo que poca gente puede 
entender tan profundamente, nos unió muchísimo”, señala. “La 
complicidad entre hermanos siempre está latente, los chistes 
internos, el deseo constante de ayudar al otro, y también esa 
confianza que hace que en un ensayo puedas discutir como no 
lo harías con otro compañero, y que al rato esté todo bien”.
Para ‘Ati’ Castro Videla, una de las referentes del tap en la 
Argentina, el secreto está en la complementariedad. “Con 
Alejandra somos distintas en la personalidad y en la forma de 
trabajo, por eso nos ensamblamos bien. Ella se ocupa de contra-
tar a los profesores y de la parte comercial de nuestro estudio, 
y yo me encargo del contacto directo con los alumnos y sus 
padres. Discutimos, tenemos diferentes criterios, pero siempre 
alcanzamos un acuerdo”, remarca. Han trabajado por separado 
en diferentes proyectos (Ale bailó en Fiebre de Sábado por la 
Noche, ‘Ati’ coreografió Smoke), pero su mayor orgullo sigue 
siendo el proyecto que las une: el Twins Tap Dance Center, que 
cumplió ya 26 años de existencia.

Distinto es el caso de Hugo Jiménez, que desde su Salta natal 
llegó en los años sesenta a Buenos Aires buscando su destino. 
Lo cobijó ‘el Chúcaro’ en su compañía, y Jiménez terminó tra-
yendo luego al más pequeño de sus cuatro hermanos, Fernan-
do. Lo educó en la Escuela Nacional de Danzas y cuando en 
1970 fundó junto a Marina Tondini el Ballet Salta, lo incorporó 
para seguir de cerca su desarrollo como artista. “A un hermano 
menor uno no puede enseñarle a bailar únicamente. Me enor-
gullece haberle transmitido a Fernando la rigurosidad con que 
debe actuar un bailarín profesional: cómo cuidar el vestuario, 
cómo presentarse ante la gente, hasta cómo administrar el 
dinero”, sostiene. Así fue que Fernando Jiménez ganó vuelo pro-
pio. Del folklore pasó al tango y se lució con las compañías más 
importantes del género, en giras por los cinco continentes. Hoy, 
Hugo se ilusiona con el inminente regreso de Fernando a los 
escenarios tras la lamentable pérdida de su esposa y compañera 
Judit Aberastain.
“¿Celos entre hermanos? Nunca, jamás”, responden casi a coro 
todos los entrevistados, con excepción de Graciela Cabrera, 
que con cierta ternura delata a José Luis: “Yo siempre fui la 
niña responsable y estudiosa, todo lo contrario a él. Por eso me 
celaba; pero yo lo comprendía y pudimos manejarlo”.
“Los celos en proporciones normales son casi una buena forma 
de competir entre miembros de una misma familia”, entiende 
la psicóloga Pivatto. “Pero no son una regla. Es importante que 
exista respecto y sabiduría de parte de los padres para que no 
se incentive la mala competencia”. __BD

Las gemelas Popik saltaron del canto a la danza. 
No tenían proyectos en común como hermanas, 
pero el baile las terminó uniendo
Foto . gentileza Giselle Popik
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actualidad

El Grupo de Danza de la Universidad Nacional de San 
Martín que dirige Oscar Araiz, despide el año el viernes 19 
y el sábado 20, a las 21 hs, en el Anfiteatro Eva Perón de 
Parque Centenario, con entrada gratuita

El Grupo de Danza de la UNSAM, del Instituto de Artes de la Univer-
sidad de San Martín presentará tres obras de su director Oscar Araiz. 
Pléyades que será un estreno para este elenco universitario, forma 
parte del tríptico Stelle “tres ejercicios coreográficos enhebrados 
por la mirada en el cielo”, en palabras del propio creador.
De El Aire y los Sueños de Gastón Bachelard, toma Araiz la siguiente 
frase: “Y cuando, en el cielo anónimo, nos fijamos en una estrella, 
resplandece para nosotros, su fuego se rodea de un poco de llanto, 
una vida aérea viene a mitigar las penas de la tierra”.
Estrenada por el Ballet del Grand Theatre de Ginebra (Suiza), se 
repuso posteriormente en el Finnish Ballet de Helsinki (Finlandia), 
el Ballet Contemporáneo del Teatro San Martín, el Ballet Joven Arte 
XXI y el Ballet Contemporáneo de Tucumán.

A Cielo Abierto

 El Grupo de Danza de la Unsam, en Pléyades
Foto . Antonio Fresco

Seguirá en el programa Pulsos una creación colectiva  que 
investiga sobre las vinculaciones entre una partitura con-
temporánea de ritmos minimalistas y el malambo argentino. 
“Es en el juego de los contrastes y las oposiciones donde se 
expande una nueva zona expresiva en la que se manifiestan 
nuevas relaciones visuales, sonoras y culturales”.
Por último El Mar, sobre la partitura de Claude Debussy. 
“Agua y aire, como música y danza en su diálogo escéni-
co, se desgranan en un espectro de atmósferas fluctuan-
do entre la levedad y la hondura.  Nos zambullimos en el 
espectáculo del mundo líquido, emocional, fluídico, entre 
la impetuosidad violenta de las tormentas interiores y la 
poética o la delicadeza en la contemplación serena de las 
profundidades”.
El grupo está integrado por Magali Brey, Rocío Castag-
nasso, Romina Castillo, Sofía Crespo, Griselda Montanaro, 
Candela Rodríguez, Corina Tate, Antonella Zanutto, Nico-
lás Barone, Marcelo Bizzarri, Rodrigo Calvete, Oscar Farías, 
Germán Farías, Kevin Litvin, Juan Carlos Ojeda y Bernardo 
Villafañe. __BD
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actualidad

Andrea Castelli regresa con su grupo Fabulandia, 
para ofrecer Absencia en la Botica del Angel, increible 
espacio que perteneciera a Eduardo Bergara Leumann

“A veces hay un mundo dentro del mundo” explica Andrea Cas-
telli sobre su nueva propuesta-. Imperceptible pero insistente, 
escondido como en una antigua cajita musical, que muy de vez 
en cuando, sale de ella, entre el polvo y los sonidos cansados 
de su música”.
Podría ser -continúa la autora-, un espejismo. “Una sorpresa 
que surge en el silencio de una noche, donde una cita llama a 

Ausencias en Botica

Bailarines recorren los misterios del Museo Botica del Angel
Foto . gentileza de la producción

todos los sentidos. Una danza, bailarines que se escapan de su 
prisión azul. (...) ¿Qué historia se esconde detrás de esa ilusión 
intermitente? Cofradía, licor prohibido, hechizo, invocación. 
Música embriagadora.  Habitantes entre los tesoros de la eter-
na Botica del Angel. Absencia.”
El espectáculo al que se accede únicamente con reserva 
previa, cuenta con música original de Luis Borda, los textos 
son de Laura Garaglia, el presentador es José Luis Larrauri y 
los bailarines son Sabrina Castaño, Corina de la Rosa, Gachi 
Fernández, Florencia Garesio, Patricia Herrera, Aurora Lubiz, 
Andrea Manso Hoffman, Federico Santucho, Julián Gutierrez 
y Damián Virga. __BD
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Seminarios
intensivos
en todo el país

DANZA CLÁSICA
Recordando al maestro Alfredo Gurquel, sus clases
las dicta la maestra Juana Lederer
Walkiria Appelhans, Gabriela Nuñez,
Lorena Batista, Alberto Retamar, Mariángeles Alé

ELONGACIÓN: Juana Lederer

BARRA À TERRE: Juana Lederer

DANZA JAZZ:
Manuel Vallejos (Prof. titular del IUNA),
Juan David Naranjo

BABY CLASS: (de 3 a 6 años) Mariángeles Alé

NIÑOS · INICIACIÓN A LA DANZA
Gabriela Nuñez, Mariángeles Alé, Ana Zabala

INICIACION A LA TÉCNICA DE PUNTAS
Mariángeles Alé (para niñas), Juana Lederer

DANZA CONTEMPORÁNEA
Gabriel Contreras,
TÉCNICA MÜLLER: Mónica Fracchia
TÉCNICAS MIXTAS: Ana Zabala (Principiantes,
jóvenes y adultos)

REPERTORIO: Juana Lederer

PREPARACIÓN FÍSICA: Camila Muraki

FRANCÉS APLICADO A LA DANZA
Caroline Vicq. Consutar por clase abierta

YOGA: Graciela Sarachu

PREPARACIÓN PARA ACTUACIONES,
CONCURSOS, EXÁMENES E INGRESOS
Juana Lederer

I N S T I T U T O  D E  D A N Z A S
A · L · F · R · E · D · O  J · U · A · N · A

GURQUEL LEDERER
PASTEUR 170 ,  1 º  P ISO (1028 )
TEL .  4951 -9189   CEL .  15 -6620 -2035
w w w . l e d e r e r g u r q u e l . c o m . a r

 Ex-bailarina solista del Teatro Arg. de La Plata
 Ex-primera bailarina del Ballet Nac. de Francia
 Egresada del Conservatorio Nacional de París

JUANA LEDERER
Elongación x Elongación,

Técnica clásica y repertorio

Directora del
 Estudio

Gurquel-Lederer
 Grupo

Lederer-Gurquel

Nueva página web: www.juanalederer.com

WORKSHOPS
INTENSIVOS DE VERANO
ENERO - FEBRERO 2015

• Elongación
• Capacitación para maestros para

impartir el método Gurquel
«Elongación X Elongación»

• Técnica clásica: preparación para
rendir exámenes

EL ESTUDIO CERRARÁ DEL 19 DE
DICIEMBRE HASTA EL 7 DE ENERO

ELONGACION Y ACONDICIONAMIENTO

CORPORAL POR BIOMECANICA

METODO ALFREDO GURQUEL

ELONGACIÓN X ELONGACION

Creado desde el año 1970 por el maestro

Alfredo Gurquel (1926-2014)

11 DE DICIEMBRE
MUESTRA DE FIN DE AÑO Y

HOMENAJE AL MAESTRO
ALFREDO GURQUEL

CENTRO CULTURAL BORGES
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El Ballet del Sur de Bahía Blanca que dirige Ricardo 
Alfonso, cierra su temporada con la reposición de 
Gayané, una obra de su director

Gayané de Nina Anisimova y Vilen Galstian, sobre música de 
Aram Kachaturian, en versión coreográfica de Ricardo Alfonso, 
será ofrecida al público bahiense los días 19 y 20 (a las 21 hs) y 
el 21 (a las 20 hs) en el Teatro Municipal de Bahía Blanca, junto 
a la Orquesta Sinfónica Provincial de Bahía Blanca dirigida por 
Gustavo Fontana.
En diálogo con Balletin Dance Ricardo Alfonso, recordó su crea-
ción de 1999, cuando: “Violeta Janeiro, por entonces directora 
del Ballet del Sur, me convocó para montar Gayané, que fue un 
estreno para toda la Argentina y todavía hoy es la única compa-
ñía del país que lo cuenta en su repertorio. El otro elenco de Sud-
américa que lo incluye es el Sodre de Montevideo. Precisamente 

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

Desde Georgia y el Cáucaso
Por Stella Salomón

allí, siendo integrante del cuerpo de baile, tomé contacto con la 
obra que hoy repongo nuevamente.”
Quince años después de aquella experiencia, Alfonso, actual di-
rector del ballet provincial, resolvió esta reposición, debido a que 
la puesta es realmente atractiva, “con momentos absolutamente 
hermosos, entre ellos la escena de la boda, iluminada por el re-
flejo de cientos de velas; las danzas de carácter -con su colorido 
rítmico y visual- como la famosísima Danza de los Sables”.

Gayané, por el Ballet del Sur en 1999
Foto . Rubén Lázaro
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La reposición corre por cuenta del propio coreógrafo “con el in-
valorable apoyo de Elsa Mochen quien, junto a Marta Pereyra, 
era asistente al momento del estreno, en 1999”, aseguró Alfonso. 
“Muchos bailarines de los que trabajaron en aquel estreno vuel-
ven a participar. Algunos de los que entonces eran ingresantes 
hoy ocupan los primeros roles. Es una obra técnicamente difícil, 
especialmente para los varones, pero muy llevadera por el clima 
que genera en los ensayos, relajado y de buena actitud.”

Entre aldeanos y pastores armenios, la historia se desarrolla 
en dos actos, y gira en torno al rudo y violento Guikó, incapaz 
de aceptar que no tendrá el amor de la joven Gayané, a quien 
la une un sentimiento noble y puro de amor hacia Armén. Los 
aldeanos llevarán consigo la responsabilidad de no haber com-
prendido a tiempo lo que el desprecio y la marginación pueden 
producir en el alma de aquellos que no encuentran la felicidad 
como Guikó. __BD
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Balletin Dance ha sido invitada una vez más, por el Grupo 
Teatro Laboratorio El Rayo Misterioso, para participar 
de la mesa de críticos y de revistas de teatro realizado en 
el marco del XV Festival Experimenta que tendrá lugar 
del 7 al 13 de diciembre en Rosario

El Grupo de Teatro El rayo Misterioso celebra en 2014 sus prime-
ros veinte años de vida, y entre el sinfín de actividades que orga-
niza, no faltará la edición del Encuentro Internacional de Grupos, 
Experimenta Teatro, que celebra su quinceava edición.
Dirigido a actores, directores, estudiantes, pedagogos, investi-
gadores y público en general, el festival incluye espectáculos, 
talleres, seminarios, charlas-debate, desmontajes teatrales y 
proyecciones, que promueven el encuentro e intercambio entre 
los grupos de teatro y los participantes, que para esta edición 
provienen de Argentina, Brasil, Ecuador y España.
El elenco anfitrión presentará tres espectáculos a modo de re-
trospectiva: Macchina Napoli y Dionisos Aut, además de un 
avance de su más reciente producción en proceso de creación, 
aún sin título. Desde Buenos Aires, la Compañía de Yamil Os-
trovsky integrada por bailarines y actores, presentará dos obras, 
Arlt y Subte.
Entre los invitados internacionales se cuenta a Juan Antonio 
Hormigón (escritor, dramaturgo, pedagogo y director teatral es-
pañol) que dictará una conferencia sobre Asociación de Directo-
res de Escena de España (ADE) institución de la cuál es Secretario 
General y dictará el Seminario “Meyerhold y la renovación teatral 
del Siglo XX”, además de participar del Encuentro de Revistas con 
la Revista ADE de Madrid la cual dirige y de ser homenajeado du-
rante la apertura del Festival con la “Orden del Guerrero Teatral”.
También desde España, Carlos Gil Zamora (escritor, crítico y di-
rector de la “Revista ARTEZ” (Bilbao) dictará un taller de drama-
turgia y una charla-debate sobre el teatro en Iberoamérica.

P R O V I N C I A S  |  S A N T A  F E

Experimenta

Desde Brasil llegarán a Rosario, la agrupación Pigmalião Escul-
turaquemexe que   realizará una intervención en la calle titulada 
Bira e Bedé, mientras que Primeira Campainha de Bello Horizonte 
mostrará su trabajo Sobre Dinossauros Galinhas e Dragões. Des-
de Ecuador el grupo La Trinchera que cumple en 2014 treinta 
años de trayectoria, traerá a nuestro país Malanoche.
La programación completa se encuentra disponible en internet: 
www.elrayomisterioso.org.a r/experimenta. __BD
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