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nota de tapa
por Agustina Llumá



A partir de este mes, la danza ocupa un lugar 

institucional en el reciente Ministerio de Cultura 

de la Nación. Además, los nuevos funcionarios 

anunciaron cambios en las direcciones de los 

elencos de danza

La Danza
Ministerial

El 10 de diciembre asumió en la Argentina un nuevo 

gobierno, surgido de la voluntad popular. Luego de un 

ballotage, casi la mitad de los argentinos eligió a Mauri-

cio Macri como presidente. Por primera vez, el mismo 

partido político (el Pro de Macri en alianza con otras 

fuerzas, bajo el nombre Cambiemos) asume la conduc-

ción de la Nación, la Ciudad y la Provincia de Buenos 

Aires. Al cierre de la presente edición de Balletin Dance, 

quedaban aún varios nombres y estructuras sin defi nir, 

pues muchos fueron los cambios anunciados en el orga-

nigrama nacional. 

En el Ministerio de Cultura de la Nación, algunas se-

cretarías se fusionaron, desaparecieron subsecretarias y se 

crearon nuevas direcciones y coordinaciones. El nuevo 

mapa cultural se dio a conocer el 21 de diciembre en 

una conferencia de prensa liderara por el nuevo ministro, 

Pablo Avelluto (ver recuadro). La danza, a través de un 

área con presupuesto propio (como lo tiene desde el año 

2013), ocupará por primera vez un lugar institucional 

en este organigrama. Su responsable: Mariela Queraltó. 

“Yo siempre fui… de uso y costumbre, quien coordinaba 

danza”, dice a Balletin Dance poco antes de asumir al 

La CNDC en Isolda Isolda, que se repone en febrero 

en el Centro Nacional de Música y Danza

Foto . Ramiro Perri
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cargo, la funcionaria que acaba de recibir de manos de Teresa 

Parodi (la ministra saliente) la medalla en reconocimiento a los 

30 años de servicio en la cartera de cultura. 

En medio de la despedida de los cuerpos artísticos, a última 

hora del viernes 18 de diciembre, Balletin Dance se reunió en 

el Centro Nacional de Música y Danza de la calle México del 

barrio de San Telmo (ex Biblioteca Nacional), con la fl amante 

Coordinadora de Danza de la Nación. Mariela Queraltó tendrá 

a su cargo dos funciones en el Ministerio: la nueva coordinación 

de los cuerpos artísticos de danza (Ballet Folklórico Nacional y 

Compañía Nacional de Danza Contemporánea) y por otro lado, 

el área danza de todo el país.

“Ayer tuvimos un primer acercamiento formal a los organismos, 

con Omara Barra que va a ocupar el anterior cargo de Director 

Nacional de Artes, y con Débora Staiff  que estaría en el lugar 

que ocupaba la Secretaría de Gestión Cultural. Fue una reunión 

súper distendida con los directores de los diez organismos que 

tiene el Ministerio; escucharon un pequeño resumen de cuáles 

son los problemas más urgentes de cada uno. Hicieron notar es-

pecífi camente la diferencia entre urgente e importante, que me 

pareció muy criterioso de su parte”, dijo Queraltó. 

Todavía quedaban muchas cuestiones por defi nir, cuando se hizo 

este artículo, con apenas una semana de asunción del actual go-

bierno, seguramente los próximos meses estén dedicados a esta-

blecer los nuevos lineamientos en la política cultural argentina de 

los próximos cuatro años. “Tenemos que seguir evaluando, nos 

viene un tiempo de mucho encuentro, de diagnóstico y de mucho 

trabajo. Otra vez… hace siete años que no me tomo vacaciones”, 

aseguró Mariela Queraltó a esta cronista. “Específi camente, se 

agregó la coordinación de los dos organismos de danza, para ser 

una vía de contacto directa, en feedback, con el futuro director de 

organismos artísticos [aún sin nombrar], que nos bajará los linea-

mientos que le interese, con cada uno de los elencos”.

ÁREA DANZA

Por otro lado, “todo el accionar del área danza, llamado en su 

momento asistencias artística, técnica y de colaboración con 

grupos independientes, posiblemente lo trabajemos conjunta-

mente con una nueva Dirección de Cooperación con el Inte-

rior, para no estar pisándonos en las acciones. Se evaluó que el 

ministerio, y antes la secretaría, estaba trabajando como cajitas 

cerradas: cada uno hacía lo suyo” y a veces duplicaban tareas. 

Los nuevos funcionarios “están muy interesados en la capacita-

ción, en la formación artística y en la creación de públicos en el 

interior. En mi informe señalé que para la danza contemporánea 

es un tema importante a desarrollar”. Por otro lado continuarán 

trabajando con “el doble rol, que los integrantes de los elencos 

también puedan ser capacitadores”, en cada ciudad en la que 

se presentan. Para Queraltó es primordial “el contacto directo 

con la gente, para conocer las carencias y los logros que tienen 

los estudiantes del interior. Cuando ellos vuelven, tienen que 

hacer una devolución de lo que vieron, qué hay que fortalecer y 

qué habría que seguir apoyando. Eso a mí, como responsable de 

direccionar estas capacitaciones, me resulta súper productivo”.

ACCIONES

“Nos están pidiendo que nos acerquen proyectos, como cosas 

unitarias. Es decir que ya no será que una provincia llame y 

diga ‘quiero a fulanito o menganito’, sino que sea más organi-

zado. Seguramente continuemos con capacitaciones anuales” (el 

mismo profesional viaja varias veces), con los talleres de Video-

danza, “realmente este año con Ladys González, fue fantástica 

la tarea (ver Balletin Dance Nº 245, agosto de 2015). Vamos 

a proponer específi camente un estudio en la localidad de La 

Leonesa, en Chaco, donde chicos de comunidades de pueblos 

originarios (Qom) están en contacto por internet con grupos de 

danza de Corea. Se intercambian coreografías”. 

Así, la Coordinadora instó a los lectores de esta revista, para que 

vayan preparando proyectos, expectantes de los detalles que se 

anunciarán prontamente. “Que la gente se acerque a presentar 

proyectos artísticos, de capacitación, proyectos puntuales. Pero 

que esto tampoco se convierta en que todo el mundo quede 

defraudado. Yo iría con cautela. En enero vamos a tener un li-

neamiento mas claro de qué tipo de proyectos vamos a necesitar. 
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Mientras tanto, que los vayan pensando”. Para consultas pueden 

llamar telefónicamente al (011) 4362-4874, interno 111, su-

puestamente habrá más gente y en horario extendido para “po-

der atender a todas las consultas que se hagan”. 

“Ellos quieren mucha planifi cación, tal vez no hay que entusias-

marnos tanto este año que comienza, en hacer mucho, mucho, 

mucho, sino, ir de a poco, programando y organizando”, con-

fesó Mariela Querlató que insistirá también con la postergada 

creación de un Centro de Documentación de la Danza, “por lo 

menos de todo lo que se ha hecho desde el Ministerio”. 

¿Cuál va a ser su equipo para manejar la danza de todo el país?

“Esa es una gran incógnita. Obviamente voy a tener que formar 

un equipo y tener una computadora más. Se está realizando un 

reordenamiento de la gente del Ministerio. Voy a necesitar gen-

te de producción y administración. Tengo a María Laura Esco-

bar y a Pablo Donadío que hicieron un trabajo invalorable de 

prensa para la Compañía Nacional de Danza Contemporánea 

(CNDC) el año pasado”. Las directivas hasta ahora han sido 

que “no sea una gestión pegada al escritorio, sino que viajemos 

al interior para ver y evaluar los proyectos, personalmente”. Y en 

cuanto a los organismos estables, Staiff  y Barra, aseguraron que 

los coordinadores deberán estar al igual que ellas, en los ensayos 

y en las funciones, “es el único modo de que entiendas cuáles 

son las necesidades, las problemáticas y los aciertos de cada or-

ganismo. Vivir junto a los que los integran: directores, artistas, 

técnicos y administrativos”, afi rmó Queraltó. 

Poco antes de fi nalizar, la funcionaria resaltó: “Quiero dejar 

aclarado que en cuanta gestión que pasé en estos treinta años, 

si algo no se hizo fue porque presupuestariamente no se pudo 

hacer o por alguna otra razón, pero nunca, nunca, se me dijo 

‘este artista no’, o ‘esto no’. He trabajado con muchísima liber-

tad y muchísimo respeto de las autoridades que he tenido. Acá 

jamás, jamás, hubo que decir esta persona no va a ser; cosa que sí 

Presentación del Ministerio
Era un mediodía muy soleado en los jardines del Museo Nacio-

nal de Arte Decorativo, cuando Pablo Avelluto (del sector edito-

rial) presentó a la prensa, funcionarios de cultura de todo el país 

(como uno de los primeros puntos su tarea será “absolutamente 

federal”) y embajadores (interesados en el intercambio cultural), 

la nueva estructura del Ministerio de Cultura de la Nación. En 

un encuentro muy informal, como aseguró que será la impronta 

que va a dar a su gestión, aseguró tener conversaciones y aseso-

rías de quienes lo precedieron en el cargo desde 1983 (secreta-

rios o ministros de cultura) “hombres y mujeres de consulta”, la 

Argentina “nos necesita a todos, con todas nuestras ideas, todos 

nuestros matices, con todas nuestras diferencias”. 

El 21 de diciembre, anunció a su equipo, que “combina la expe-

riencia con el talento, la innovación y la juventud”, para cumplir 

con esta “tarea fascinante”, afi rmó. Serán tres Secretarías de 

Estado en su cartera: Enrique Avogadro (Cultura y Creativi-

dad), Américo Castilla (Patrimonio Cultural) e Iván Petrela 

(Cooperación Cultural). “Ellos tres son la columna vertebral 

de un equipo más extenso”, dijo el ministro. También anun-

ció entre otros, a Débora Staiff  como Subsecretaria de Cul-

tura Ciudadana y a Carolina Biquard, al frente del Fondo 

Nacional de las Artes.

Para Avogadro, los ejes centrales de su gestión serán “la agen-

da vinculada a la promoción cultural”, con el foco puesto en 

la “planifi cación para cada uno de los sectores dentro de las 

artes”, que surja del consenso con todos los actores represen-

tados, de manera potente entre el sector público y el privado. 

En segundo lugar estará el eje de la cultura y la inclusión, por-

que “la cultura genera ciudadanía y produce derechos”, y no 

es solo la que produce el Estado sino la que produce la propia 

sociedad, en tercer lugar “la agenda de la economía creativa”, 

para estimular las industrias culturales y creativas en todo el 

país, encabezada por Andrés Gribnicow (Economía Creati-

va). Tendrá “un equipo de lujo” en Cultura e Inclusión se 

mencionó a Inés Sanguinetti, en Promoción Cultural a Oma-

ra Barra y Juan Urraco, entre otros. El Secretario anunció ese 

mediodía, la creación de la Dirección de Mecenazgo, a cargo 

de Juan Manuel Beati, dedicada específi camente a trabajar 

en la futura Ley, “uno de los ejes de la gestión de Pablo”. 

La nueva estructura del ministerio es para Avogadro, “mucho 

más ágil en términos de ubicación de cada uno de los temas 

centrales de la agenda y en la relación de todos los organismos 

desconcentrados y desentralizados”.
Pablo Avelluto (al frente) presentó a su “equipo” de trabajo

Foto . Ministerio de Cultura de la Nación
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sufrí en carne propia cuando bailaba… el mundo de la danza en 

muchos momentos fue, con este sí, con este no. Entonces tales 

personas no podían coreografi ar, ni tener grupos”, pero -aclaró- 

eran épocas no democráticas. 

EJES DE LA GESTIÓN

Las tres patas de mi gestión siempre fueron la pasión (que siem-

pre me movió cuando me bajé del escenario y Susana [Zim-

mermann] me adelantó: ‘ahora hay que estar en el escritorio’. 

Dije: voy a hacer todo lo posible por la danza de nuestro país), 

la responsabilidad, y tener siempre clarísimo, que cuando uno 

está en una administración pública, la tarea de uno es un servi-

cio, en mi caso un servicio cultural, obviamente. Siempre hice 

lo máximo que se podía hacer en cada circunstancia. Ahora me 

queda luchar porque la danza realmente tenga un lugar impor-

tante dentro del Ministerio de Cultura”.

Organismos Nacionales

El BFN comienza el año con un nuevo llamado a concurso 

para sus cargos directivos, por proyecto, “es más interesante un 

proyecto que se pueda ir desarrollando, que tomar una persona 

solamente en función de sus antecedentes y recién después em-

pezar a ver qué es lo que quiere hacer”. La CNDC, se inicia con 

nueva dirección: “acaba de quedar elegida de una terna que pre-

sentó la compañía, por su proyecto, Margarita Fernández como 

directora, y por primera vez con una subdirectora que es Lorena 

Merlino, que está de regreso en Buenos Aires. Con lo cual ope-

rativamente, también va a tener otra dinámica”. Ambos elen-

cos continuarán trabajando en el Centro Nacional de Música y 

Danza (ex Biblioteca Nacional), y en el caso de trasladarlos, será 

“cuando exista un lugar acorde a las necesidades de cada uno”. 

El BFN está celebrando sus bodas de plata hasta julio de 2016. 

Es muy solicitado y querido en todo el país. “Tiene una acti-

vidad mucho más demandante del interior que la Compañía, 

por eso es tan importante la creación de públicos para la danza 

contemporánea”. 

El Ballet Folklórico nacional, en enero en el festival de Cosquín

Foto . Mariano Longo
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CNDC. 2016

“La compañía todavía está buscando su identidad. En realidad 

fue pensada como un grupo de cámara con la idea de que girara 

por el interior del país; de a poco fue derivando en un elenco 

más importante, con una organización más horizontal, que les 

permite elegir maestros y coreógrafos. Todo eso los llevó hacia 

una cosa más experimental, de investigación”. Por lo menos el 

primer semestre de este año está programado: “Los maestros con 

los que van a comenzar son Lucía Fernández Mouján (yoga), 

Luciana Glanc (entrenamiento corporal) y seguimos con Inés 

Armas en técnica, que hace una conjunción entre clásico y con-

temporáneo re-interesante”. 

Mariela Queraltó en tono de aval, confi rmó que: “Inés 

Sanguinetti va a tener un cargo parecido a lo que era la 

Secretaría de Acción Sociocultural, desde su rol de soció-

loga y de toda la experiencia que ha hecho en el barrio de 

La Cava. Esa dirección específi camente va a tener como 

objetivo la búsqueda de talentos, de cualquier espacio 

ciudadano, para que el Ministerio los acompañe en su 

formación”.

En el verano vuelven a repetir Isolda Isolda y México 564. Con-

tinuarán los proyectos Carta Blanca, Partido y Compartido, “que 

los grupos independientes no se asusten, que eso no se va a sacar; 

también siguen las pasantías para que los chicos con muy buen 

nivel de desarrollo puedan tomar clases con la compañía”. La 

temporada comenzará con Pierrick Malebranche, con una obra 

que se va a llamar Material, con dos meses largos de exploración 

de materiales (plástico, arcilla…). Esto se va a ver refl ejado en 

un montaje coreográfi co que tiene un importante complemento 

en la parte de sonido, son compaginaciones no sólo musicales, 

sino de ruidos y sonidos ambientales, que se estrenaría a fi nes 

o mediados de mayo. Tenemos también la posibilidad de una 

gira hacia el NOA, porque Tucumán tiene el bicentenario de la 

Declaración de la Independencia, entonces están organizando 

una gran cantidad de eventos. Patricia Sabbag, la directora de 

la Compañía de Danza Contemporánea tucumana, prepara un 

encuentro de organismos ofi ciales de danza, además de grupos 

independientes. No hemos cerrado muchas cosas, por la coyun-

tura: el cambio de gestión y la llegada de una nueva directora y 

subdirectora. Es una nueva etapa”. __BD
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Margarita Fernández, dejará pronto la subdirección del Ballet 

Folklórico Nacional junto a Omar Fiordelmondo en la direc-

ción. Sus contratos terminaban en estas épocas y ambos cargos 

se renovarán por concurso abierto en estos meses (ver entrevista 

a Mariela Queraltó en esta misma revista). Mientras tanto, al 

cierre de la presente edición, y con apenas una semana de asu-

mido el nuevo gobierno, su nombramiento al frente del elenco 

contemporáneo, ya era un hecho. 

Con cautela, la nueva directora, preferiría continuar hablando 

del Folklórico Nacional hasta tanto se efectivicen sus nuevas 

funciones, elenco en el que lleva siete años de gestión, primero 

como maestra, luego como coordinadora, y los últimos cuatro 

como subdirectora. Junto a Raúl Marego (producción y progra-

mación) anunciaron a Balletin Dance las próximas actividades 

Ejemplo
Para Todos

También en el maravilloso recinto 

de la calle México, sede de las dos 

compañías de danza que pertenecen 

a la Nación, entre históricos muros 

laberínticos y hasta altas horas 

de la noche, Margarita Fernández, 

fl amante directora de la Compañía 

Nacional de Danza Contemporánea, 

dialogó con Balletin Dance

entrevista
por Agustina 
Llumá

del folklórico, y enorgullecidos adelantaron sus actuaciones este 

enero, en el mítico Festival de Cosquín, como supieron hacer en 

el pasado. En 2016, la compañía fundada por Santiago Ayala y 

Norma Viola, se presentará durante cinco noches, cinco lunas. 

En cada una de ellas abrirá la función con el conocido Himno 

del festival, que se encarga cada año a un elenco diferente. 

Para la ocasión, la obra que dará inicio a cada Aquí Cosquín, será 

un homenaje encarado por “un integrante de la compañía, que 

es Alfredo Ribalta y su novia Soledad Diz -explica Fernández-. 

Los dos estuvieron trabajando acerca de la fi gura y las coreogra-

fías de los dos maestros, Santiago Ayala y Norma Viola. Recrea 

El BFN en Malambo de Omar Fiordelmondo, sobre el Himno Nacional Argentino

Fotos . Mariano Longo
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pequeños fragmentos coreográfi cos de obras fundamentales, o 

patrimoniales, del Ballet, y va armando un recorrido, dentro de 

otras músicas. Me llena de orgullo ver la obra de un bailarín 

joven de la compañía, que entendió el legado, desde una mirada 

jovial, renovada, con sobriedad. Habrá una sorpresa al principio 

que no quiero revelar”, dice Fernández a esta cronista, que pudo 

conocer que el elenco realizaría también otras coreografías en 

el gran festival, seguramente de sus obras emblemáticas, y tal 

vez una versión coreográfi ca de Omar Fiordelmondo, sobre el 

Himno Nacional Argentino.

BALANCE

Esta nota realizada en la ofi cina del Ballet, como cierre del últi-

mo día laboral de los bailarines que había sido también de des-

pedida, encontraba a Fernández rodeada de fl ores y afectuosos 

mensajes. “Es profundamente emotivo, respetuoso y me llena de 

orgullo”, dice en relación a esa última jornada. También, “poder 

sumar sangre nueva este fi n de año”, en el concurso abierto reali-

zado en noviembre al que se presentaron 99 bailarines de todo el 

país, para cubrir solamente dos puestos. Hacía muchos años que 

no había concurso para incorporar integrantes, porque “todavía 

no contamos con la jubilación específi ca, la ley previsional (se 

está trabajando muchísimo y muy seriamente para eso)”, por 

lo tanto la única manera de que ingresen nuevos postulantes es 

porque hubo “bailarines que han tomado otros rumbos”. 

PROYECTOS. PLAN 2016

Raúl Marego aventuró que: “todavía no sabemos cómo va a ser 

el entramado de las distintas áreas, y considerando que se da por 

primera vez la misma gestión en Nación, Provincia y Ciudad, 

posiblemente también haya más posibilidades de integrarnos a 

distintos teatros estatales. Seguimos festejando las Bodas de Pla-

ta, hasta el 9 de julio de 2016, que va a coincidir con el cierre 

del Bicentenario de la Independencia”. Por otro lado, anunció 

en exclusiva a esta revista, el proyecto de la próxima gira patagó-

nica en el mes de marzo. “Existe esa posibilidad, es una gira que 

viene trunca de años anteriores que permitiría abarcar esa zona 

del Sur que hace muchos años no recorremos: Pico Truncado, 

el Calafate, Comodoro Rivadavia, Esquel, Puerto Madryn y hay 

una invitación de Futaleufú en Chile.

Fernández adelantó, que se volverá a montar “el Martín Fierro, 

que repusimos en 2015, y llevamos también al interior del país, 

en teatros que le dieron el marco acertado a esa obra tan em-

blemática de los maestros”. Omar Fiordelmondo, ya no nece-

sariamente como director, ha dejado en carpeta como proyecto, 

“estrenar La Historia Oculta, que es la historia de los castigados 

pueblos originarios de nuestra Patagonia, tomando un poquito, 

lo que fue la Campaña del Desierto y sus consecuencias”. En 
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el año que termina se montaron obras de 

Ana María Stekelman “que también lle-

vamos al interior”, y Tango Suite de Os-

car Araiz “que aún no pudimos estrenar”, 

pero está planeado para 2016. 

CONTEMPORÁNEA

“Recibí una invitación de parte de la 

CNDC para presentar un proyecto de di-

rección”, porque luego de la renuncia de 

Cristina Gómez Comini el organismo se 

encontraba acéfalo y sabían que Fernán-

dez tendría disponibilidad al dejar la sub-

dirección del BFN. “Es un contrato de 

dos años con posibilidad de tres”, explicó. 

Los integrantes de la compañía propusie-

ron a las autoridades nacionales, distintos 

nombres surgidos a través de votaciones 

internas, que hubieron de preparar pro-

puestas a largo tiempo. “El proyecto que 

presenté junto a Lorena Merlino, como 

subdirectora, fue el elegido. En este mo-

mento tengo que tener prudencia en ha-

blar de futuro. Me esperan muchos desa-

fíos. Tengo muchísimas ganas de trabajar 

con la compañía, compuesta por muy 

buenos artistas”. 

Hasta tanto se haya producido contrac-

tualmente el cambio de un elenco al otro, 

Fernández ya está abocada a estas nuevas 

competencias, “todavía no se cuándo asu-

mo mi función, mientras tanto no puedo 

hacer nada más que trabajar ad honorem, 

subir, bajar [por el edifi cio, de una depen-

dencia a la otra], seguir escuchando, viendo las funciones, conociendo a todo el personal. 

Estudiando e interiorizándome de todas las necesidades de la compañía, sobre todo el 

hecho de tener un marco legal en todos los aspectos, y lograr la solidez del trabajo. Es 

una compañía muy joven”, que debe reforzar las áreas administrativa y técnica, aún defi -

niéndose en el nuevo organigrama de la cartera de cultura. “Tendremos que capacitarnos, 

y en esto me incluyo, porque si bien son dos compañías de ballet, tienen necesidades e 

incluso propósitos distintos”. 

EL PROYECTO

El proyecto ganador, señalaba “poner a la compañía en el escenario, con funciones”, 

como uno de los primeros puntos. El Ballet Folklórico Nacional viene presentando 

entre 50 y 70 funciones al año, y Fernández pretende algo similar para la joven con-

temporánea, “tal vez estoy enviciada”, afi rmó. Por otro lado, se buscará “que la com-

pañía tenga un lenguaje propio, que la identifi que. Es sumamente dúctil, con ganas 

de nuevos desafíos y puede encarar distintos lenguajes y propuestas dentro de la danza 

contemporánea. Ya tienen que empezar a identifi carse con determinadas propuestas 

que les sean propias, que realmente ellos se sientan a gusto en transitarlas, en poner 

bondadosamente el cuerpo para poder gestar los movimientos”. 

Propuse también, el trabajo inter-áreas, es decir, área artística, administrativa y técnica, 

como amplios conjuntos en cuyo centro está la dirección, chiquita, con la responsabili-

dad de la unión de conjuntos. Hay que entender que la compañía es un todo, y somos 

todos, los que vamos a seguir luchando como fue en el BFN. A veces los ejemplos pue-

den sonar un poco fastidiosos, pero el Ballet Folklórico Nacional es un ejemplo para 

todas las compañías de danza. Por la responsabilidad del día a día, por el compromiso 

artístico que tienen en el escenario, y debajo del escenario, por cómo van llevando sus 

proyectos, que no son egoístas sino inclusivos”. 

VERTICAL VS HORIZONTAL

Fernández asegura que hoy en día, en todos los grupos humanos se trabaja, en general, 

desde una mirada más horizontal en relación a los antiguos cánones de compañías tradi-

cionales de ballet. En el Folklórico “también, hemos llegado a tener líneas transversales 

y verticales de buen diálogo. Es otra forma de trabajo. Incluso el planteo que nos está 

haciendo el Ministerio de Cultura desde ayer, es distinto, como si fuese una red”. __BD

REPERTORIO

“Cuando todo se apaga, cuando 

en mi casa todo está tranquilo, 

empiezo a trabajar como hice con 

las obras de los maestros [Ayala y 

Viola], que era el terror que tenían 

todos cuando llegué al BFN. Pero 

el Teatro Colón nos crea en el re-

pertorio, salís formada con la idea 

de que el repertorio se respeta”

El BFN repone este año el Martín Fierro
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El escenario es el lugar en donde por lo general se concibe 

la danza, sin embargo hace ya algunos años, la calle se 

ha convertido en un espacio de experimentación para el 

movimiento. El contexto que ofrece la ciudad infl uye en 

intervenciones artísticas en donde la danza sirve como 

canal de comunicación entre lo urbano y los transeúntes. 

Balletin Dance tuvo la oportunidad de encontrarse con 

algunos gestores de la danza en la calle, investigadores y 

bailarines que ponen el cuerpo dentro del ejido urbano

Intervenir la calle en nuestro país, se remonta a la década del ‘80 

cuando la recuperación de la democracia y -por ende- de la ex-

presión en espacios públicos, daba origen a grupos alternativos 

de teatro como La Organización Negra (1984-1992), integrado 

en ese momento por estudiantes de teatro inspirados en La Fura 

del Baus y movimientos de la época. Quienes se legitimaron 

luego de haber intervenido el obelisco y otros espacios más cen-

trales de Buenos Aires, llevando luego la esencia de la calle al 

escenario de teatros como el San Martin. Estas performances 

fueron de alguna forma el antecedente de espectáculos como 

Fuerza Bruta o De la Guarda.

La docente y actriz, María Laura González, quien centra sus in-

vestigaciones en la relación calle-arte analizó las performances 

del grupo en su reciente libro La Organización Negra. “La Or-

ganización Negra comienza su recorrido en performances urba-

nas. De ellas no hay registro. Sin embargo, gracias a entrevistas 

y anécdotas pude recuperar algo de ese pasado. Es importante 

pensar que ellos tenían como motor de estas actuaciones a la 

ciudad”.

Lo importante de las intervenciones urbanas y de grupos como 

La Organización Negra, está en su capacidad de poder tomar ar-

quitecturas y situaciones para dar nuevos signifi cados. Este sería 

un punto clave según explicó González: “Hay algo importante 

en las intervenciones, pensar que la obra interviene el espacio. 

¿Qué dialogo mantiene la obra con el espacio? Esa obra ¿puede 

ser realizada en cualquier lado o está pensada para ese lugar? 

¿Cómo aportarle movimiento desde lo arquitectónico, las geo-

metrías y coordenadas? ¿Cómo ese lugar termina por afectar al 

cuerpo?”. Si esto es pensado así, cuando la intervención aparece 

e interrumpe la cotidianeidad deja impresiones estéticas y/o fí-

AC T UA L I DA D 

Poner el Cuerpo a la Calle
Por Nahuel Aguirre
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sicas en quien la ve. Según las anécdotas plasmadas en su libro, 

La Organización Negra creaba sensaciones corporales en quien 

los veía. 

El cuerpo termina siendo un vehículo entre la calle y el espec-

tador. Por eso es importante saber leer si a la obra le interesa 

dialogar con el espacio. Según Malala González, haber visto una 

performance o haber sido atravesado con este tipo de experien-

cias efímeras (al igual que al acceder a un espacio histórico), 

evoca en el cuerpo ciertos recuerdos sensoriales. 

Este modus operando es conocido por la publicidad y la perfor-

mance, dos ramas de la comunicación que generalmente cono-

cen bien el funcionamiento de ese proceso y de cómo elaborar 

su mensaje para que impacte sobre quien lo reciba. Alejandra 

Machuca, licenciada de las artes del movimiento de la Universi-

dad Nacional de las Artes (UNA), en sus investigaciones sobre 

performance y la danza en la calle, recata que el bailarín debe 

tener en claro esto si realiza una intervención: “Estrategias para 

The Basuras en la Plaza Boedo. Ciudanza 2015

Foto . Adán Jones

poder aplicarlas al contexto calle. Llenarse de la información ne-

cesaria para poder trabajar sobre ciertos tejidos urbanos y qué ti-

pos de formatos (en cuanto a técnicas) se necesitan”. Este tipo de 

herramientas es útil para tener resultados positivos dependiendo 

de lo que uno quiere comunicar, hacer, reaccionar o provocar. 

Por otro lado, la calle sirve de entrenamiento sensorial y colecti-

vo para el bailarín, quien suele tener una formación individua-

lista e introspectiva. Según Machuca, “te lleva a estar todo el 

tiempo atento porque no hay nada dispuesto para ti. Te dispone 

a una tensión amplísima, al menos a saber que tu atención debe 

variar dependiendo del espacio y cómo podes reaccionar ante las 

cosas que suceden”.

En cuanto a lo colectivo, “esta experiencia directa con la calle, da 

al bailarín la sensación de que somos un conjunto de personas 

en movimiento. Políticamente esto también es muy fuerte por-

que plantea algunas preguntas: ¿Quién sos? ¿Qué lugar ocupa la 

danza? ¿Qué hace un bailarín en la calle? ¿Qué ofrece y produce? 

¿Qué tensiones produce?”.

La ciudad ha cambiado en estos treinta y cinco años, ya no es la 

misma. Los espacios públicos y la forma de expresión -en ellos- 

mediante artes como la danza, es más libre. Como consecuencia, 

hoy se cuentan varios festivales al aire libre, en diferentes ciuda-

des de nuestro país, de los que se destaca Ciudanza, organizado 

anualmente por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires en 

marzo (con dirección de Brenda Angiel y Silvia Gómez Giusto).

“Teníamos ganas de hacer un encuentro y llevar escenarios a 

la calle. Llevar más público a la danza, problemática típica del 

sector”, dice Constanza Copello quien junto a Yanina Rodolico, 

Iván Haidar, Moira Hidalgo, Jorgelina Mongan, Laura Colagre-

co y Mariana Saenz organizan Danzafuera en la ciudad de La 

Plata, desde 2013. Este festival que lleva obras a parques y plazas 

(en 2015 pudieron añadir intervenciones en la peatonal capita-

lina), intenta contar con una buena diversidad de propuestas, 

performáticas o escénicas.

Al igual que las demás entrevistadas, Copello enfatizó la impor-

tancia de esta infl uencia bailarín-calle: “Es muy rica la interac-

ción con el espacio. Generar otro tipo de reacción entre público 

y artista. La calle da cosas que desafían a lo coreográfi co. En un 

escenario estás protegido. En la calle tienes que estar disponible 

ya que estás expuesto”.

La bailarina Marcia Medina, trabaja hace un par de años con 

la improvisación en la calles en Mar del Plata, mediante el ci-

clo Poner el Cuerpo. Cómo el espacio y los demás cuerpos se 

atraviesan, en tiempo real, con cuerpos reales y en un contexto 

cotidiano. De sus experiencias señala algunos aspectos de los 

gestos cotidianos: “Me llama la atención la presencia física de 

los transeúntes, pero que no es completa. El cuerpo está en la 

calle y otra parte de ellos en el celular, por ejemplo. Esto genera 

Componer coreográfi camente en base al contexto físico 

Foto . gentileza ciclo Poner el Cuerpo
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En febrero comienza la temporada 2016 del Centro Cultural 

de la Cooperación Floreal Gorini

En diciembre, el Centro Cultural de la Cooperación anunció 

su temporada 2016, a través de un comunicado de prensa. La 

propuesta se inicia en febrero, e incluye una variada programa-

ción artística con espectáculos (teatro, danza y música), cine, 

exposiciones, festivales, congresos, seminarios, talleres, proyec-

tos político-culturales, presentaciones de libros; las escuelas de 

espectadores de teatro y de cine, y cantidad de encuentros orga-

nizados por el Area de Investigación en Ciencias del Arte.

En materia de danza se anunciaron sin mayores precisiones, un 

ciclo los días jueves, con proyectos de artistas consagrados y nó-

AC T UA L I DA D

Completa Propuesta

una relación cabeza-ombligo que las cervicales sienten. Esa con-

fi guración corporal es la que predomina. Yo utilizo mi cuerpo 

para hacer foco a estas cuestiones”.

No está demás decir que las intervenciones acercan el cuerpo 

como hecho artístico a un  público que por lo general no está 

acostumbrado a ser espectador de otro tipo de información y 

ruido, como plantea González. “Hoy la publicidad termina sa-

turando los sentidos y tomarse un tiempo para disfrutar otro 

tipo de acciones efímeras que rompan con lo cotidiano tiene 

mucho valor”.

Estas intervenciones no son solamente llevar un espectáculo a 

espacios fuera del teatro, sino que se trata de interactuar con el 

contexto. Saber apropiarse de la ciudad, de los materiales hete-

rogéneos que cada urbe brinda. Hay poéticas que surgen, como 

discursos que necesitan salir desde las entrañas mismas de la pro-

pia ciudad. Y el cuerpo es el canal para expresarse, para ofrecer 

estéticas, desafi ar, cuestionar. En fi n, moverse. __BD

Las calles de La Plata, intervenidas

Foto . gentileza Festival Danzafuera

veles, muchos de ellos procedentes de las provincias. En mayo se 

realizará el Festival de Pequeño Formato con la participación de 

los coreógrafos Lucía Toker, Alba Virgilio, David Señorán, Inés 

Maas, Roxana Doglio y Bernardi Márquez, entre otros. Y en 

el marco de la programación anual varios estrenos y reposicio-

nes: Inés! dirigida por Mariela Ruggeri, Peripecia de Oscar Araiz, 

Santa Buenos Aires de Leonardo Cuello, Tango in Blue de Ollan-

tay Rojas, Upperkut de Valeria Polorena, Donde Están Ahora de 

Berdichevsky/Paolino y Killing Me Softly de Julieta Rodríguez 

Grumberg. __BD

Seguinos en facebook

  Ya son más de125.000
seguidores

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

http://www.facebook.com/pages/Balletin-Dance/261310792808
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Te esperamos en:
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Prevenir lesiones, optimizar
el rendimiento
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Material docente, pedagogía, didáctica, técnicas, biografías, historia, libros para niños, antropología y filosofía de la danza

http://www.balletindance.com.ar
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No sólo la pileta es un consuelo para 

quienes deben pasar el verano en Buenos 

Aires. Está también la cartelera teatral, 

que este año particularmente propone 

un menú de estrenos y reposiciones con 

varios platos fuertes para los amantes del 

género musical.

Clásico entre clásicos, Drácula de Pepe 

Cibrián Campoy y Angel Mahler, re-

gresó a escena en estos días para celebrar 

sus bodas de plata. Se anticipan apenas 

doce semanas de funciones en el teatro 

Astral, en las que Juan Rodó vuelve a per-

sonifi car al conde transilvano, que tantas 

satisfacciones le ha dado desde el estre-

no en el Luna Park en agosto de 1991. 

Pero aunque se trate de una propuesta ya 

probada, hay varias novedades: quizás la 

más interesante sea que esta versión fue 

coreografi ada por Mariano Botindari. Y 

que ingresan al elenco Josefi na Scaglione 

en el rol central de Mina, Nicolás Mar-

tinelli (de gran trabajo en España en Los 

Miserables) como Jonathan Harker, Flor 

Benitez una vez más en la piel de Lucy, 

Adriana Rolla (Nani) y Damián Iglesias 

(Posadero). Se bajaron del proyecto cuan-

do ya habían comenzado los ensayos Gra-

ciela Bevacqua (Mireya) y Juan Pablo Skrt 

(El Fantasma de la Opera).

Otro regreso es el de Hernán Piquín, que 

alterna Buenos Aires, Mar del Plata, Villa 

Carlos Paz y Colón (Entre Ríos) en una 

nueva temporada de su más reciente obra 

Let it Be, basada en la producción musical 

de Los Beatles. La novedad aquí es la in-

corporación de la gran Cecilia Figaredo, 

junto a un atractivo grupo de bailarines a 

los que Georgina Tirotta les puso coreo-

grafía. Se puede ver en el teatro Astros.

¿Más regresos? El Diluvio que Viene, en la 

versión que ya se diera en 2012 en El Na-

cional. Esta vez el musical de los italianos 

AC T UA L I DA D 

El Musical no Descansa
Por Daniel Sousa

Entre estrenos y reposiciones, la cartelera porteña brinda opciones para todos 

los gustos y presupuestos. Espectáculos musicales, por supuesto, hay en buena 

cantidad, confi rmando el buen momento que atraviesa el género

Pietro Garinei y Sandro Giovannini llega 

al Opera con su mensaje de confraterni-

dad y un elenco encabezado por Juan Du-

rán como el Padre Silvestre, Débora Turza, 

Sabrina Artaza y Juan Bautista Carreras. 

Coreografías de Rubén Cuello y dirección 

general de Manuel González Gil.

Juan Rodó nuevamente protagoniza 

Drácula a 25 años del estreno

Foto . gentileza de la producción

Aquí no podemos Hacerlo, revisitado

Foto . gentileza de prensa
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