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Foto . Alicia Sanguinetti y Carlos Villamayor
Vestidos . Francisco Ayala
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Nota de tapa
Por Daniel Sousa

Cecilia
FIGAREDO

Por los Caminos
del TangoTiene más de veinticinco años 

de exitosa carrera. Bailó en los 

más grandes escenarios. Fue 

compañera inseparable de Julio 

Bocca y en los últimos años 

se lució en pareja con Hernán 

Piquín. Fue la subcampeona 

de Bailando por un Sueño y 

este mes llevará su espectáculo 

Boulevard Tango a Montevideo. 

Cecilia Figaredo se reinventa.

Dueño del mundo, rey sin corona, el pequeño Mauro, con 
su año y medio de vida, se despereza y sonríe, cómodo en 
su sillita con pinta de trono, mientras Mamá Cecilia recoge 
los juguetes y prepara el ámbito propicio para la charla. 
En el contacto directo, ella, Cecilia Figaredo, parece aún 
más delgada y fibrosa que la imagen que entregaron de 
sí las cámaras de televisión durante un 2014 que atrave-
só a ritmo de vértigo. Ahora que las luces se apagaron, 
consagrada subcampeona del certamen de baile de Tinelli, 
desensilla y disfruta de la pausa, hasta entrar en un nuevo 
torbellino.
Los días 29, 30 y 31 de enero, Figaredo ofrecerá en el Audi-
torio Nacional del Sodre, en Montevideo, Uruguay, Boule-
vard Tango, un espectáculo de música y danza que estrenó 
en Rosario en el año 2012, en el que por primera vez se 
atreve a ocupar el rol protagónico absoluto. “Boulevard 
Tango es la primera obra soñada y creada por Andrés (Se-
rafini, su marido) y por mí”, cuenta la otrora partenaire de 
Julio Bocca. “La parte coreográfica la armamos en unos 
cuatro meses, aunque el proyecto ya estaba en nuestras 
cabezas desde mucho antes. Sólo tuvimos que esperar la 
oportunidad para poder llevarlo a cabo”.
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El espectáculo consta de cuatro partes. La primera suite se llama 
Guardia Vieja y es una evocación de los personajes fundacio-
nales del tango. Reúne temas de la primera época del género: 
Felicia, El Amanecer, El Choclo, Loca y Derecho Viejo, entre otros. 
Es la parte más teatral del show y la coreografía pertenece a 
Alejandro Cervera. En segundo término se ofrece la suite Bou-
levard Tango, con música de Serafini creada especialmente para 
esta obra. El diseño coreográfico es obra de Laura Roatta, en un 
lenguaje enteramente contemporáneo. Es el segmento preferido 
de Cecilia por su acentuada intensidad emotiva.
Ya en la segunda mitad del programa llega la Suite Gardel, una 
creación colectiva de la compañía, basada en cuatro versiones 
del tango Volver interpretadas por el armonicista Hugo Díaz, la 
cantante española Estrella Morente, Andrés Calamaro y el propio 
Zorzal criollo. Como cierre se ofrecen las Cuatro Estaciones Por-
teñas, de Piazzolla, otra coreografía de Roatta, ya sin una línea 
argumental, dedicada exclusivamente a exaltar el movimiento.
“Vamos de Gardel a Piazzolla, de lo más antiguo a lo más moder-
no”, resume Cecilia. Interviene entonces Andrés, contrabajista y 
director musical de la compañía, para aclarar que los arreglos de 
las Cuatro Estaciones… son los originales escritos por Piazzolla 
para su formación de quinteto. “Esa fue una idea fundacional de 
la obra: ya que vamos a tocar a Piazzolla, llevémoslo a un estado 
clásico, dejémoslo en su estado original. En alguna medida inver-
timos el sentido de lo clásico y lo moderno. No consideramos a 
Piazzolla como lo más moderno ya que su obra fue vanguardia 
hace cincuenta años, sino que lo más moderno que mostramos 
en el espectáculo es la suite Boulevard Tango, tanto en la música 
como en la danza”.

DOBLE VIA
¿Qué idea quisieron plasmar dándole ese título al espectáculo? 
Es Andrés quien nuevamente toma la palabra. “En principio, es 
un concepto muy urbano. Remite a las primeras avenidas de Pa-
rís y a una idea que luego se trajo a Buenos Aires, la de la doble 
mano. En lugar de existir una línea cronológica directa, como 
suelen mostrar otros espectáculos de tango, acá plasmamos una 
doble vía de ida y vuelta constante”.
“Es que Boulevard… no es realmente un espectáculo de tango”, 
aclara la prima ballerina. “Es un espectáculo de danza, con mú-
sica de tango. Yo interpreto el tango desde mi lugar de bailarina 
clásica y contemporánea”.

Andrés, ¿qué exigencias particulares tiene la creación de 
una partitura para ser plasmada por bailarines?

A mí me gusta mucho la interacción con el bailarín, sobre todo 
cuando se trabaja con música original. Para el espectador es mu-
cho más grato, en esta era de lo visual, recibir estímulos musi-

cales acompañados de otro tipo de incentivos. De no ser así, se 
pone muy dura la cosa. En espectáculos de este tipo me enfrento 
a una hoja en blanco que se proyecta hacia varias dimensiones. 
La composición de la música original fue crucial en este proyec-
to. Tiene una duración de once minutos y me llevó un año entero 
de trabajo. A Laura Roatta le entregamos la música ya cerrada y 
sobre esa partitura ella creo los movimientos. Esa es una diferen-
cia muy grande con los espectáculos de tango más difundidos: a 
menudo se le pregunta al bailarín ‘¿vos qué bailás?’, y se le trae la 
música para hacerlo. En el caso de la suite Boulevard Tango, tra-
bajamos exactamente al revés. Lo primero fue la música. Y en el 
caso de Piazzolla, lo mismo. No editamos ni cortamos su música, 
la dejamos con su extensión original en todos los casos. De este 
modo, más que un espectáculo de tango conseguimos algo más 
parecido a lo que es un verdadero espectáculo de danza.
Padre atento e interlocutor entusiasta, Andrés -que supo tocar 
con Martirio, Miguel Poveda, Amelita Baltar, Tata Cedrón y Raúl 
Lavié, entre otros- añade que “de lo que se trataba era de apro-
vechar las posibilidades concretas de Cecilia. No llevarla al te-
rritorio del tango sino todo lo contrario: tomar del tango lo que 
nos interesa para que Ceci y los bailarines que ella eligió puedan 
mostrar lo suyo”.
En lo creativo, este es el primer proyecto en el que Cecilia y An-
drés trabajan juntos, aunque en verdad se conocieron en otra 
obra dedicada al género porteño: la siempre recordada Bocca-
tango. La línea de bailarines de Boulevard Tango está compuesta 
por Valeria Celurso, Andrés Baigorria, Soledad Buss, Hernán No-
cioni, Yanina Rodolico, Federico Luna y César Peral. En cada uno 
de los segmentos, Cecilia baila con un varón distinto.
En el quinteto de músicos forman el pianista Hernán Possetti, la 
violinista Brigitta Danko, el guitarrista Hernán Martínez, la ban-
doneonista Eva Wolff, y Serafini en el contrabajo y la dirección 
musical. El diseño de iluminación corrió por cuenta de Leandro 
Calonge y el de vestuario es obra de Carlos Kerr, Richard Pintos 
y Walter Delgado.

¿Con qué criterio seleccionó a los bailarines, Cecilia?
Busqué, sobre todo, las aptitudes artísticas de cada uno de ellos. 
Que no fueran sólo bailarines técnicos sino que tuvieran una 
gran ductilidad. Dos de ellos fueron integrantes del Ballet Folkló-
rico Nacional, hay bailarinas contemporáneas, con una fuerte 
preparación en jazz. Hay también un bailarín de tango. Quería 
que tuvieran, además de la base clásica, otros recursos, sobre 
todo en la faz expresiva, que es lo que a mí más me interesa mos-
trar en escena. Cada uno tiene una personalidad muy definida y 
son diferentes entre ellos.

“Recién ahora me animo a tener mi propio espectáculo. Ya en 2009, 
Julio (Bocca) me había impulsado a hacerlo”, reconoce la bailarina

Foto . Alicia Sanguinetti y Carlos Villamayor
Vestidos . Francisco Ayala
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Con más de 25 años de carrera, ¿por qué recién ahora le 
llega este rol protagónico?

Porque recién ahora me animé. En esto tuvo que ver Andrés, 
quien me insistió con que éste era el momento de atreverme 
a hacer algo propio. También Julio (Bocca) me impulsó. Ya en 
2009, después que protagonicé Felicitas con el Ballet Argentino, 
me dijo “vos el año que viene tenés que hacer algo tuyo”. En mi 
cabeza empezó a rondar esta idea de Boulevard…, que con la 
ayuda de Andrés terminó cerrando.

Chile y unas cuantas provincias argentinas (San Juan, 
Córdoba, Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero) 
tuvieron la primicia. ¿Por qué es que todavía no 
presentó esta obra en Buenos Aires?

Es una cuenta pendiente. Gracias a Dios he estado bastante ocu-
pada y no tuve tiempo de dedicarme por completo al espectá-
culo. Nosotros trabajamos de forma independiente, la obra es 
nuestra y somos quienes nos ocupamos de moverla. Esa es una 
gran tarea extra, que insume mucho tiempo.

DE PRIMERA
Lejos de lo que podría suponerse, no fue Bocca, director del Ba-
llet Nacional del Sodre, quien allanó el camino para las presenta-
ciones de este mes en Montevideo, sino la productora argentina 
Lorena Merlino. “Voy muy entusiasmada y muy tranquila porque 

Julio me ha contado lo bien que se trabaja en ese teatro, que la 
gente es de primera”, celebra Cecilia. Estas funciones serán la 
antesala de un merecido receso vacacional en familia, después 
de un año muy intenso de trabajo.

¿Qué balance hace de 2014 a la luz de la explosión 
mediática que significó su paso por el programa 
televisivo Bailando por un Sueño?

Fue un año diferente, muy positivo. Yo nunca me fijo grandes 
objetivos, soy más del día a día, y en este sentido me siento sa-
tisfecha. Fue un año atípico y muy intenso. El de la televisión es 
un mundo completamente diferente al del teatro y al de la danza, 
en el que me crié. Creo que le saqué un buen partido. Si bien no 
tenía un preconcepto en contra del formato, lo tuve que pensar 
bastante antes de aceptar. Sabía que me iba a demandar mucho 
tiempo, siendo yo una mamá con un bebé chiquito. Y además 
quería cuidar mi trayectoria en la danza. No estaba dispuesta a 
hacer nada que me pusiera en ridículo o al borde del papelón. 
Fue un gran aliciente enterarme que también estarían Eleonora 
(Cassano) y Maxi (Maximiliano Guerra), que vienen del mismo 
lugar que yo. Y por supuesto, saber que iba a bailar con Hernán 

Figaredo y su compañía se presentarán los días 29, 30 y 31 de 
enero en el Auditorio Nacional del Sodre de Montevideo

Fotos . Patricio Melo
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(Piquín). De no haber estado él, seguramente no lo hubiera acep-
tado. Finalmente, fue animarme a hacer algo nuevo, pero con un 
compañero de toda la vida.

¿Cómo es su relación con la docencia?
Es algo que me encanta, ojalá pudiera dedicarle más tiempo del 
que ya le dedico. El día que me retire como bailarina voy a poder 
hacerlo con más esmero. Por ahora doy clases en un estudio en 
Caballito y tengo también alumnas particulares. Y doy muchos 
seminarios en el interior del país, donde las chicas me esperan 
con muchas ansias y son muy agradecidas. Creo que me gusta 
tanto la docencia porque es una manera de devolverle a la danza 
lo que ella me dio. Me siento muy orgullosa y agradecida con la 
vida y la carrera que construí, y por la suerte que tuve, que siem-
pre influye, más allá del esfuerzo que uno le ponga.

Por el momento no se ha puesto a correr el reloj que marcará el 
retiro de Cecilia de los escenarios. “Lo que sí sé es que ya no bailaré 
más ballet clásico porque requiere de un entrenamiento físico muy 
estricto. Si no estás diez puntos quedás expuesto enseguida, y eso 
no me gustaría que me pase. A esta edad, ya me inclino más por lo 
contemporáneo o lo moderno, estilos en los que la madurez ayuda 
mucho, más allá de la técnica”, comenta Cecilia.

El ballet clásico en la Argentina ya no da a luz figuras 
con cierta popularidad y con un nivel de excelencia tan 
alto como el suyo, el de Piquín o Paloma Herrera. ¿A 
qué lo atribuye?

Quizás tenga que ver con cómo ha cambiado la forma de estudiar. 
Yo recuerdo que de chica iba al Colón a la mañana, a la escuela 
a la tarde, y después hacia al menos dos clases con mi maestra 
Lidia Segni. Me parece que ahora los chicos ya no estudian con 
esa intensidad. También es cierto que los jóvenes de ahora no se 
especializan sólo en la danza clásica sino que abordan también 
otras disciplinas. Como todo, tiene pros y contras. Personalmente, 
me parece muy productivo incorporar distintos estilos de danza, 
pero a la vez eso te resta tiempo para abocarte de lleno a algo en 
particular. Tal vez Herman (Cornejo), Lucianita París y Mariane-
la (Núñez) hayan sido de la última generación más parecida a la 
mía. Después, es cierto, se produjo un bache. En la Argentina hay 
mucha gente con talento, pero hay que inculcarle la disciplina del 
trabajo, no hay otra manera. Intensidad en el estudio, compromiso 
y seriedad son conceptos clave. No basta sólo con el talento.

Habiendo tenido la posibilidad de radicarse en el 
exterior, usted decidió hacer su carrera en la Argentina. 
¿Alguna vez se arrepintió de esa elección?

No hubiera podido quedarme a vivir afuera. Nunca se me cru-
zó por la cabeza pensar hasta dónde hubiera llegado si me iba 
del país. La necesidad de conocer cosas nuevas la cubrí con la 
cantidad enorme de giras que hice con Julio por todo el mun-

Boulevard Tango se estrenó en Rosario, recorrió varias provincias 
argentinas y viajó a Chile. “No es un espectáculo de tango sino de 
danza, con música de tango”, aclara Figaredo
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do. Pasábamos seis meses del año en el exterior, pero siempre 
elegí volver. Y siempre elegí al Ballet Argentino, aun teniendo 
oportunidades laborales muy interesantes. Fui muy feliz durante 
mis veinte años dentro del Ballet Argentino y lo volvería a elegir.

Ahora que finalmente llegó a tener una compañía 
propia, ¿cuál es su próxima meta?

Me han dado ganas de ser ensayista, de trasmitir todo lo que 
sé, no sólo en una clase sino también en una puesta, en una 
coreografía. Creo que podría ser una buena asistente de direc-
ción. Me interesa pero todavía no he podido dedicarme de lleno. 

La compañía me va a servir para experimentar en este terreno, 
seguramente.

Por último,  ¿cómo conviven en usted la bailarina y la 
mamá?

Lo llevo como puedo, me esfuerzo mucho por salir adelante con 
las dos cosas. Me ha ayudado mucho el carácter de Mauro, que 
es bueno y se porta muy bien. Con cinco o seis meses ya ha veni-
do de gira con nosotros. Convive de cerca y desde muy chico con 
las cosas que nos pasan. También él hace vida de artista. __BD

Seguinos en facebook

  Ya son más de112.000
seguidores

http://www.facebook.com/pages/Balletin-Dance/261310792808

“No estaba dispuesta a hacer nada que me pusiera en ridículo”, 
reconoce la subcampeona de Bailando por un Sueño
Foto . gentileza Ideas del Sur | Jorge Luengo
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A partir de la pelea entre los sindicatos de Actores y 
Artistas de Variedades por el encuadramiento gremial 
del elenco de Stravaganza, se plantea un interrogante 
más general: quiénes fijan las escalas salariales de los 
bailarines de teatro y televisión. ¿Qué ocurre en las casas 
de tango? ¿Y con las compañías en gira en el extranjero?

El conflicto no es nuevo y parece estar lejos de dirimirse. La puja 
entre la Asociación Argentina de Actores (AAA), la Unión Argen-
tina de Artistas de Variedades (Uadav) y la productora Diwan 
Fucci, responsable de la exitosa saga Stravaganza, por el encua-
dramiento gremial de los bailarines plantea un gran interrogante 
sobre las remuneraciones y las condiciones laborales de esta nu-
merosa rama de trabajadores. Más aún: si se observa la cuestión 
con una mirada más amplia, el caso actúa como un disparador 
para preguntarse cuánto ganan hoy los bailarines, quiénes fijan 
las escalas salariales y en qué medida se respetan sus derechos 
adquiridos.
Detrás del pleito por Stravaganza asoma un enfrentamiento de 
muy larga data, que resurgió luego de que en 2012 Artistas de 

Variedades levantara la quiebra que había sufrido en 1995. En 
aquel momento, Actores había absorbido al grupo de bailarines 
que quedó sin representación. 
La personería gremial de Actores data de 1947 y la de Variedades, 
de 1953. Desde entonces, la historia política del país ha atra-
vesado el conflicto. En el ’47, la personería gremial de Actores, 
además de actores, directores, apuntadores, escenógrafos, etc., 
incluía también a “cuerpos de baile”. Cuando en el ’53, el peronis-
mo le otorga la personería a la Uadav, el choque no tarda en lle-
gar. En 1973, Actores consigue su primer convenio colectivo de 
trabajo, que incluía -naturalmente- a los bailarines. Variedades 
lo obtiene dos años después. La disputa sobre quién representa-
ba a los bailarines, una vez más, recrudeció.
“En un primer momento se entendió que Variedades representa-
ba a los bailarines de los circos, las casas de tango y los varieté. 
Actores, en cambio, abarcaba a los bailarines de las comedias 
musicales y los espectáculos teatrales con bailarines. En el caso 
de los bailarines de revista, eran un constante motivo de dispu-
ta”, recuerda Alejandra Rincón, secretaria gremial de la AAA.

A C T U A L I D A D

¿Cuánto Ganan los Bailarines?
Por Daniel Sousa
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NO INNOVAR
A pesar de ser actualmente un colectivo de unas 500 personas 
sólo en Capital Federal, “a nivel gremial, los bailarines han sido 
siempre bastante relegados”, admite la dirigente. Cuando en 
2012 Variedades levantó la quiebra gracias al apoyo del Sindi-
cato de Gastronómicos, volvió a la carga para recuperar a esta 
rama de trabajadores. Envió cartas a los productores, a los tea-
tros, al Ministerio de Trabajo.
En junio de 2014, la cartera laboral accedió a un pedido de pa-
ritarias y homologó una escala salarial con la que Variedades 
reanudó la embestida. “Pero el Ministerio no ha dicho que ellos 
son los únicos representantes de este colectivo -se enoja Rin-
cón-, no dijo que los bailarines deban regirse únicamente por 
ese sindicato”. En medio de este escenario ciertamente confuso 
es que Ariel Diwan decide dar el salto y encuadrar a Stravaganza 
dentro de la Unión Argentina de Artistas de Variedades.
“Fue el único productor que lo hizo. Anteriormente, desde el 
estreno del primer Stravaganza, su relación había sido con Ac-
tores”, explica la secretaria gremial de la AAA. “Incluso, con él 
habíamos alcanzado un acuerdo especial porque no podíamos 
ubicar a los artistas de Stravaganza dentro del rango de ‘bailari-
nes de conjunto’, la escala salarial más baja, que era lo que ellos 
pretendían. Nosotros consideramos que son artistas integrales 
ya que conjugan la danza con la acrobacia y otras disciplinas. 
Entonces, hicimos un convenio específico para llevarlos de la ca-
tegoría más baja (la E, con $ 10.563 mensuales de ingreso) a la 
categoría C ($ 12.569 mensuales)”.

Sin una orden judicial en contrario, entienden en Actores que 
Diwan debió haber mantenido el statu quo. Y señalan al mismo 
tiempo, a modo de ejemplo, un dato singular: Fátima Florez, 
miembro de la comisión directiva de Artistas de Variedades, si-
gue encuadrando a los bailarines de sus espectáculos a través 
de la AAA.
Actores solicitó una medida cautelar de no innovar, que en no-
viembre pasado fue avalada por la jueza Beatriz Ferdman, del 
Juzgado Nacional de Primera Instancia Nº 53. Sin embargo, hasta 
el momento, desde la productora Diwan Fucci (con tres versiones 
de Stravaganza actualmente en cartel en Buenos Aires, Mar del 
Plata y Villa Carlos Paz) no han dado señales de acercamiento.

¿En qué medida puede haber pesado en la decisión de 
pasarse a Variedades el hecho de que Flavio Mendoza, 
factótum de Stravaganza, es un artista de extracción 
circense?

Si realmente ellos consideran que Stravaganza es un espectácu-
lo de circo, debieran hacerlo en una carpa y no en un teatro. Todo 
lo que hacen tiene las características de un espectáculo teatral. 
Si fuera un circo, Mendoza se hubiera quedado en el puerto de 
Mar del Plata, como cuando comenzó. En todo caso, repite el 
mismo esquema de la revista: es un ensamble de baile, música, 
cuadros cómicos. La única diferencia es que tiene acrobacia, lo 
que les hace decir que es circo. Ni siquiera El Zorro, que es un 
espectáculo con animales y que se ofrece en una carpa, se en-
cuadró dentro de Variedades. Lo hizo en el Sindicato de Actores.
Lamentablemente, desde la Unión Argentina de Artistas de Varie-
dades, donde la voz cantante la lleva el secretario adjunto Hugo 

En Actores dicen que el productor de Stravaganza incumple una 
sentencia judicial. Son tres compañías afectadas, en Buenos Aires, 
Mar del Plata y Villa Carlos Paz
Foto . gentileza Anita Tomaselli | Nicolas Liuzzi

Luis Pereyra es productor de sus propios espectáculos de tango y 
folklore. Prefiere la independencia a “la corrupción de la noche”
Foto . gentileza Luis Pereyra
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del Carril (hijo del recordado actor y cineasta), no hubo respuesta 
favorable a los insistentes pedidos de entrevista efectuados por 
Balletin Dance.

ESCALAS SALARIALES
Aunque se avanzó mucho en los últimos años, la situación labo-
ral de los bailarines ha estado signada históricamente por la dis-
persión de los ingresos  y los abusos por parte de los empleadores. 
Junto con el salario, las horas extra han sido motivo constante 
de controversias. “Nunca hubo un control sobre cuánto tiempo 
antes se citaba a los bailarines para una función de teatro. En 
ocasiones tenían que estar hasta tres horas antes”, comenta Rin-
cón. “El convenio establece que al bailarín se lo puede citar una 
hora antes del comienzo. Si los requerimientos de maquillaje y 
calentamiento corporal demandan que el artista empiece a pre-
pararse con dos horas de antelación, esa hora extra el empresario 
la tiene que pagar”.
Otro tema: la multiplicidad de funciones. “En las comedias mu-
sicales y las revistas, sobre todo, se habían tomado la costumbre 
de usar al bailarín como comodín, bailaba, actuaba, hacía covers. 

No es así la cosa. El bailarín tiene que bailar, y si quieren que 
ocupe algún otro rol deben pagárselo aparte. A menudo, en este 
tipo de espectáculos los bailarines son los que más trabajan y los 
que menos ganan”.
Desde el año 2007, y en acuerdo con la Asociación de Empresas 
Teatrales (Aadet), Actores definió dos escalas salariales para las 
salas de más y de menos de doscientas localidades. En el caso 
de una sala grande, el bailarín de conjunto cobra actualmente 
$ 10.563 mensuales, y $ 9.057 por mes el de las salas más chi-
cas. Cuando se trata de un bailarín solista el salario asciende a $ 
11.566 y $ 9.638 en cada caso. Estos montos corresponden a dos 
funciones diarias en días hábiles y hasta tres funciones los sába-
dos, domingos y feriados, siempre que la obra no exceda las dos 
horas diez minutos de duración (catorce funciones semanales, 
con un día de descanso). 
En cuanto a los viáticos en temporada de verano, el acuerdo al-
canzado no fija un monto exacto sino que exige que se garantice 
el hospedaje del bailarín en un hotel no inferior a tres estrellas o 
departamento de un ambiente por persona, además del traslado 
y cuatro comidas diarias (almuerzo y cena con menú de tres pla-
tos: entrada, principal y postre).

En ShowMatch, los bailarines cobran por bolo, más allá de la 
regularidad con que trabajan
Foto . gentileza Ideas del Sur | Jorge Luengo
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Bailando por un sueldo
La contratación de bailarines en programas de televisión no escapa a 
la confusión general que reina en el medio teatral. La Asociación Ar-
gentina de Actores ha tenido cruces con la producción de Susana Gi-
ménez, que les pagaba a sus artistas a través del Sindicato Argentino 
de Músicos (Sadem). Lo mismo que en años recientes hicieron Gracias 
por Venir, el programa de Gerardo Rozín en Telefé; Ecos de mi Tierra, 
que conduce Soledad Pastorutti en la TV Pública, y algunos otros.
En televisión existen dos formas de contratación: mensual (con un 
contrato mínimo de tres meses) o por bolo (jornada de trabajo de 
nueve horas, con una de almuerzo). Un programa como ShowMatch, 
dice Alejandra Rincón, debería pagar por mensualidad dado que tiene 
a disposición a los bailarines muchas horas, de lunes a viernes. Sin 
embargo, “pagan por bolo, una de las muchas trampas en las que 
incurren”.
El contrato mínimo para un bailarín (al igual que para un actor de 
tira) es de $ 25.697 por mes. El bolo grupal se paga $ 665, y el bolo de 
protagonista, $ 1.333. En cine, el bolo de bailarín profesional se ubica 
en $ 2.136, siempre según las escalas salariales de la AAA. 
En el caso de ShowMatch, agrega la dirigente gremial, “citan a los 
bailarines para ensayos los fines de semana sin pagar horas extras. 
De cualquier modo, entendemos la situación: son muy pocos los bai-
larines que acceden a esa empresa, la fuente laboral es acotada y 
los bailarines disponibles son muchos, con lo cual los chicos aceptan 
muchas cosas turbias por miedo a perder el trabajo”.

Los ensayos, siempre remunerados, no pueden exceder 
las seis horas, seis días a la semana. Se pagan $ 10.563 
mensuales por los ensayos de las producciones de mayor 
envergadura, y $ 9.057 por mes en los espectáculos más 
modestos. Si hicieran falta más horas de ensayo deberán 
abonarse como horas extra. En el caso de las obras que 
trabajan con el formato de cooperativa no existe un pa-
trón tan definido. El rol que ejerce la AAA es el de mediar 
en los conflictos entre compañeros.
Los coreógrafos, piezas fundamentales en el trabajo de 
los bailarines, no están comprendidos en los convenios 
de la Asociación de Actores sino que pertenecen a la 
Uadav.

También en México la mano de obra barata genera una competencia 
desleal, admite el argentino Alejandro González Assen
Foto . gentileza del artista.
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CASAS DE TANGO
Después de la quiebra de Variedades, el Sindicato Argentino de 
Músicos (Sadem) absorbió a los bailarines de las casas de tango. 
Un par de años atrás, el propio Sadem pidió que los bailarines 
pasaran a Actores pero sobrevino un cambio de autoridades y 
el acuerdo naufragó. No obstante, la AAA comenzó a actuar de 
oficio en ese rubro. Ya consiguió sumar a sus filas a casas como 
Señor Tango, Madero Tango y Rojo Tango, entre otras. 
“Las casas de tango viven una situación muy anárquica”, ad-
mite un bailarín de primera línea que prefiere mantenerse en 
el anonimato. “Cada uno arregla su cachet. Por lo general, los 
bailarines son monotributistas, esa es una estrategia que tie-
nen las casas para no blanquear a sus empleados. No pagan 
cargas sociales, hay lugares donde no tenés franco, no te pagan 
por enfermedad, no tenés una ART. Incluso en algunas casas el 
bailarín invierte en su propio vestuario. Se cobra por semana 
o por quincena, facturando. Los cachet van desde 80 a 300 
pesos diarios por persona, según el espectáculo y la categoría 
del bailarín”.
En este punto, Luis Pereyra, coreógrafo, bailarín y director de es-
pectáculos como los de El Viejo Almacén y el Café de los Ange-
litos, llama la atención sobre una situación de abuso reiterado. 
“Los dobles shows no se pagan doble. Es decir, los bailarines ha-
cen dos shows y les pagan uno y medio, mientras que los dueños 
cobran en dólares, euros y reales. Esto lo inventó Alfredo Mander, 
el dueño de Casa Blanca. En los años ’70 y ’80 siempre se cobra-
ban los dobles shows completos, hasta que apareció Mander con 
esta idea corrupta que yo no acepté pero el que vino detrás de 
mí sí, y se hizo costumbre”.
Pereyra, que viene llevando a cabo una gira de seis meses por 
Alemania, Suiza, Austria y los Países Bajos con su espectáculo de 
folklore y tango Vida, considera que al bailarín no sólo le “roba” 
el dueño o el productor, sino también sus propios colegas, “que 
se regalan cobrando $ 10 por lo que vale $ 50. Así es imposible 
que al bailarín se lo respete”, opina.

Alejandro González Assen, ex integrante del Ballet Folklórico 
Nacional, radicado ahora en Cancún y convertido en empre-
sario del espectáculo, ofrece un punto de comparación con la 
situación argentina. “Acá la mayoría de los shows en hoteles 
son de ritmos latinos, circo e internacional. Duran 45 minutos 
y el bailarín debe presentarse 40 minutos antes de la función. 
Se pagan 40 dólares por show, aunque hay quienes emplean 
mucha mano de obra barata, mayormente cubanos, a los que 
les pagan u$s 20. Por eventos privados, para una jornada de 
ocho horas entre ensayos y presentación se pueden cobrar has-
ta u$s 350”.
En el Distrito Federal mexicano reinan las comedias musicales. 
Los sueldos varían de 1.000 a 2.500 dólares por mes, hay que 
presentarse una hora y media antes del inicio, y las funciones 
de los fines de semana arrancan a las 11 de la mañana. En el 
circuito de boliches de Cancún los números en altura, con telas 
o aros, son los más demandados. Los acróbatas cobran por ellos 
u$s 1.200 por una jornada laboral de tres horas y media, y los 
bailarines que acompañan embolsan u$s 900.

DE GIRA
En cuanto a las giras internacionales, en la Argentina se cierra 
mayormente un cachet general por contrato. Antes se paga-
ba en dólares pero en la actualidad muchos de los acuerdos se 
firman en pesos (de $ 3.000 a $ 5.000 semanales por persona 
en algunos casos). Tratándose de  compañías importantes, aún 
se mantiene el pago en moneda extranjera: unos 4.000 dólares 
mensuales por pareja. El seguro médico es una condición indis-
pensable para los bailarines on tour y se respeta. En cambio, ya 
casi no se pagan viáticos.
En su faceta de productor, Luis Pereyra dice que se estira “hasta 
3.000 dólares mensuales por pareja. No puedo más que eso por-
que de mi bolsillo salen los pasajes aéreos, hotel, catering, seguro 
médico, impuestos en el extranjero, publicidad, prensa, produc-
ción, y voy a riesgo con los teatros. Sé que no es mucho pero me 
la juego: prefiero esta independencia al yugo de la corrupción de 
la noche”. __BD

Extraño caso el de Fátima Florez: siendo miembro de la comisión 
directiva de Artistas de Variedades, encuadra a sus bailarines a través 
de la Asociación Argentina de Actores
Foto . Christian Heit


