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Julia Calvo, que hiciera las delicias del 

público en el rol de Consuelo en la úl-

tima puesta de El Diluvio…, esta vez la 

verá desde la vereda de enfrente. Acaba 

de reponer Manzi, la Vida en Orsai, el 

multipremiado espectáculo de tangos que 

dirige Betty Gambartes. Se presenta en la 

sala mayor del Tabarís, una vez más con 

Jorge Suárez como gran protagonista. A 

la sala chica del Tabarís, que felizmente 

reabre sus puertas, irá en breve otra obra 

de notable recorrido: Tango Corrupto, 

que fuera un suceso el año pasado en el 

subsuelo de Moliére. Siempre con Oscar 

Lajad, Sandra Guida y Sebastián Cola-

vita (también coreógrafo), más orquesta 

en vivo y dirección de Julio Panno. Una 

producción conjunta de Gustavo Yanke-

levich y Juan Iacoponi.

AQUÍ SÍ PODEMOS

Otra de Cibrián Campoy que ocupará un 

lugar en la cartelera de verano es la his-

tórica Aquí no Podemos Hacerlo, que fue 

un semillero de grandes fi guras (Ricky 

Pashkus, Sandra Mihanovich, Ana María 

Cores, Claudia Fontán y otros) cuando 

se estrenó en 1978 (se repuso en el ‘86 

en el teatro Presidente Alvear). Subirá al 

escenario de El Cubo desde el 23 de ene-

ro con dirección de Nicolás Pérez Costa 

(Juicio a lo Natural) y un elenco encabe-

zado por Manu Perín (Phanton), entre 

otros.

Si soluciona a tiempo sus problemas con 

la Justicia paraguaya (al cierre de esta edi-

ción permanecía detenida en Asunción), 

Moria Casán será una maestra de cere-

monias de antología en el desembarco en 

la Argentina de Th e Hole. La obra, mezcla 

de circo, music hall y cabaret, con una 

estética muy trabajada, irá al Maipo des-

de el 28 de este mes. Llega con el antece-

dente de un éxito inusitado en España, 

donde fue estrenada en 2011, y habiendo 

realizado funciones en Italia, Francia y 

México.

Otro musical que llega desde España, en 

este caso en formato de comedia, es El 

Otro Lado de la Cama, de David Serrano, 

que protagonizan Nicolás Vázquez, Sofía 

Pachano, Gimena Accardi y Benjamín 

Rojas en el teatro Apolo. Canciones del 

rock nacional de los ’80 y ’90 se hilvanan 

en una pieza que anticipan desopilante.

El mes próximo vuelve al histórico Cer-

vantes otro de los muy buenos musica-

les del 2015, Ni con Perros ni con Chicos, 

sobre la vida de dos grandes estrellas de 

Hollywood: Charles Laughton y Elsa 

Lanchester. Con Omar Calicchio y Laura 

Después del fi nal abrupto del año pasado por proble-

mas de salud de Pinti, volvió a escena Salsa Criolla

Foto . gentileza Anita Tomaselli

Club Capo Cabana, al mejor estilo Caviar 

Foto . Horacio Carrano
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Oliva a la cabeza del elenco, secundados por Julieta Nair Calvo y 

Dennis Smith. Coreografías de Verónica Pecollo y dirección del 

debutante (en musicales) Javier Daulte.

Con algunos cambios en el ensamble reestrenó ya Salsa Criolla 

en el Liceo, con los creativos y siempre exigentes diseños coreo-

gráfi cos de Elizabeth de Chapeaurouge. La obra cumple treinta 

años desde su estreno en esa misma sala. En tanto, el 18 de enero 

será el debut en La Comedia del nuevo trabajo de Francisco 

Pesqueira, que por sus antecedentes genera mucha expectativa. 

Simple. Las Canciones que Negué Amar, con temas románticos de 

los años ’60, ’70 y ’80, tendrá coreografía de Gustavo Bertuol y 

dirección del propio Pesqueira.

En su primer espectáculo desde la muerte de Jean Francois Ca-

sanova, el grupo Caviar acaba de estrenar Club Capo Cabana 

en el Maipo Kabaret. Dirige Walter Soares, un histórico de la 

compañía, acompañado por Marcelo Iglesias, y Gaby Figueroa, 

entre otros actores-bailarines.

Y por si todo esto fuera poco, en marzo llegarán la segunda 

temporada de Tiempos Relativos, con Pepe Cibrián dirigido por 

Ricky Pashkus; el estreno de Lovemusik, con la gran Elena Ro-

Cecilia Figaredo (centro) es la nueva gran atracción de Let it Be, en el Astros

Foto . gentileza de la producción  

ger, Esteban Meloni y Diego Mariani en el Complejo La Plaza; 

Edipo y Yocasta, con Marisol Otero, Rodolfo Valss y Laura Silva, 

en el Apolo; y la gran apuesta de Flavio Mendoza, Franciscus, 

un musical basado en la vida de San Francisco de Asís, con ac-

tuaciones de Florencia Otero, Federico Salles, Leticia Brédice, 

Ana María Picchio y Eliseo Barrionuevo, dirigidos por Norma 

Aleandro. Para ir reservando. __BD
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El Ballet del Centro del Conocimiento que dirige Laura de 

Aira, la compañía provincial de Misiones, presentó el mes 

pasado la versión de Guido de Benedetti de Espartaco en su 

sede de Posadas

El elenco provincial, con menos de una década de existencia, 

continúa creciendo año a año con diferentes propuestas creadas 

especialmente. Sus funciones se realizan en el moderno Centro 

del Conocimiento de Posadas, con música grabada, y en algunas 

giras regionales, siempre con entrada gratuita, para acercar de 

este modo el ballet a toda la ciudadanía. 

Desde sus comienzos, el Ballet del Centro del Conocimiento 

(BCC), ha estado a cargo de Laura de Aira, quien en 2015 sumó 

a su staff  a Franco Cadelago como director artístico. Sus bai-

larines, de diferentes nacionalidades, se renuevan año a año, e 

incluyen ya a seis egresados de la escuela fundada junto al ballet, 

bajo la metodología de la Escuela del Teatro Bolshoi, con quie-

nes han generado un acuerdo formal a través de la Universidad 

Natalia Nesterova de Moscú.

Esta cronista viajó a la tierra colorada el mes pasado, para cubrir 

Espartaco (ver Balletin Dance Nº 248, noviembre de 2015). Una 

versión de Guido de Benedetti, sintetizada en una hora y media 

sin interrupciones y creada especialmente para el ballet ofi cial. 

P R OV I N C I A S  |  M I S I O N E S 

En Crecimiento
Por Agustina Llumá, desde Posadas

Maravillas hicieron Pamela Galián con el diseño de vestuario, y 

Máximo Muller con Gerardo Aranda en el diseño de escenogra-

fía, con prácticamente cero presupuesto para tales fi nes. Los roles 

protagónicos fueron encarados esa noche con solvencia por Emi-

liano Perviú Ortiz (Espartaco), Solange Carames (Frigia), Welton 

Lucena Costa (Crasus) y Suellen Barboza (Egina).

Justamente por tratarse de una compañía joven, es que faltó la 

fuerza necesaria para abordar estos tremendos personajes, so-

bre todo al inicio del espectáculo. Sin embargo, cada uno de 

ellos, fue incorporando las características específi cas a lo largo 

de la noche, logrando olvidarse (por decirlo de alguna manera) 

de las cuestiones técnicas y coreográfi cas, para centrarse en la 

historia que estaban narrando. Todo permite suponer, que en 

las siguientes actuaciones continuarán madurando sus roles. Es 

posible que algunos desaciertos escenográfi cos (los numerosos 

cambios debían realizarse prácticamente a la vista del público), 

contribuyeran a romper el clima, que logró convencer sobre el 

fi nal de la función. 

Con protagonismo masculino, las escenas grupales de complejos 

saltos, giros y simbologías de fortaleza, el cuerpo de baile se mos-

tró correcto en sus ejecuciones, sobre todo en los últimos cuadros. 

Los protagonistas, pusieron todo de sí, para brindar un excelente 

espectáculo que emocionó a más de uno en la platea. __BD

El Ballet del Centro del Conocimiento, en constante crecimiento

Foto . Claudia Galián
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DR. MARCELO GHIOLDI

• Traumatología
• Antropometría
• Nutrición

Solicitar turnos telefónicamente:
4375-2500 / 4373-2983
CEK: Jueves de 15:30 a 19 hs
Av. Corrientes 1762, 2º C · Buenos Aires

SALUD EN LAS ARTES ESCÉNICAS
Médico consultor del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón

Método Vaganova - Puntas - Repertorio - Partenaire
Preparación ingreso

ISA Teatro Colón  ·  IUNA  ·   Otras entidades
Clases grupales e individuales para todas las edades

Principiantes, intermedios, avanzados y profesionales
156-355-5975    |    crcontacto@hotmail.com
Facebook: Escuela de Ballet Cristina Reale

Cristina RealeCristina RealeCristina RealeCristina RealeCristina Reale
Bailarina Profesional - Maestra de Ballet

(Teatro Colón)

ENERO - FEBRERO
I N T E N S I V O S

mailto:crcontacto@hotmail.com
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Para los balletómanos, inolvidable fue 

el año 1985, cuando Julio Bocca y Ra-

quel Rossetti ganaron el Concurso In-

ternacional de Moscú. En la Argentina, 

instancias como ésa están representadas 

por la Confederación Iberoamericana de 

la danza (CIAD), Danzamérica, el Con-

sejo Argentino de la Danza (CAD) y las 

preselecciones regionales del Prix de Lau-

sanne (Suiza), Youth America Grand Prix 

(YAGP, Estados Unidos) y la Valentina 

Kozlova International Ballet Competi-

tion (VKIBC, Estados Unidos), entre 

otros. 

Balletin Dance consultó a maestros pre-

paradores, organizadores de competicio-

nes y ganadores de concursos hoy profe-

sionales (ver recuadro con el detalle).

Para organizar un concurso, la fi nalidad 

es diversa. Según Cristina Sánchez, “el 

principal objetivo en Danzamérica es la 

excelencia; para elevar el nivel técnico y 

artístico”. Beatriz Durante afi rma que “el 

CAD organiza anualmente el Certamen 

Nacional de Danza Julio Bocca, en Dan-

za Clásica y Contemporánea, destinado a 

AC T UA L I DA D 

Sana Competencia
Por Laura Lifschitz

estudiantes argentinos no profesionales 

(nativos o nacionalizados)” y con partici-

pación gratuita. 

La importancia de cada evento radica en 

los profesionales evaluadores. Para los 

postulantes, el mayor interés son los pre-

mios, por lo general becas o contratos en 

importantes instituciones. El Certamen 

Nacional de Danza Julio Bocca otorga 

“becas de estudio en el American Ballet 

Th eatre de Nueva York, el  Instituto Su-

perior de Arte del Teatro Colón y el Ta-

ller de Danza Contemporánea del Teatro 

San Martín. Los premios incluyen viaje, 

alojamiento y estadía” explicó Durante. 

Mientras que Danzamérica ofrece “becas 

para acceder a escuelas, competencias y/o 

audiciones internacionales”, según señaló 

Sánchez.

¿Qué criterios maneja un maestro en 

la preparación de un bailarín para 

competir?

Para Raquel Rossetti es fundamental “que 

el alumno reúna aptitudes físicas adecua-

das, musicalidad, coordinación, desem-

peño escénico e interpretación”, ya que 

Izquierda: Lorena Bello del Open Ballet

Foto . Gentileza de la maestra

Centro: Raúl Candal en conferencia de prensa en el 

Sodre

Foto . Antonio Fresco

Arrriba: Raquel Rossetti

Foto . Arnaldo Colombaroli

la exigencia y preparación en el ballet no 

varía. 

Raúl Candal remarca que “hay que iden-

tifi car la categoría del certamen, la cali-

dad de los jurados, el tipo de premios y 

conocer las capacidades de cada alumno, 

sin olvidar una exacta elección de las va-

riaciones”. José Luis Lozano señala que 

“la elección del repertorio es fundamen-

tal, a nivel técnico e interpretativo, acor-

de a la edad” de los candidatos, mientras 

que para Lorena Bello puede variar, “pero 

siempre la base es la responsabilidad, de-

dicación y perseverancia”.

¿Cuál es la rutina de trabajo para 

competir?

Más allá de considerar edad y concurso, 

los entrevistados coinciden. “Hasta los 

12 años, una clase de técnica diaria y en-

sayos de la variación. Entre los 14 y 19 

años, es más intenso: dos clases por día y 

Balletin Dance dialogó con nueve entendidos en certámenes de ballet, una 

instancia de aprendizaje y proyección, también en Argentina
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ensayos”, asegura Rossetti. Para Candal, 

hay que “planifi car las estrategias para ir 

subiendo de nivel progresivamente”. A 

criterio de Lozano, “no tiene que ver con 

prepararse para un concurso, sino con la 

excelencia que demanda el ballet: clases 

diarias y tres o cuatro clases de repertorio 

semanales”. Lorena Bello propone “hasta 

dos (clases de técnica) por día, prepara-

ción física y ensayos”.

¿Debe competir todo bailarín aspirante 

a profesional?

Candal asegura que “quienes tienen con-

diciones y se presentaron -Julio Bocca, 

Maximiliano Guerra, los Cornejo, Pa-

loma Herrera- evolucionaron más que 

quienes no participaron”. Para Rosetti no 

es obligatorio, “como sí lo es una audi-

ción”. 

“Es importante, en el mundo globaliza-

do”, dice Lozano, pero reconoce que no 

es requisito, como tampoco lo es para Be-

llo: “Es una oportunidad más de una beca 

o contrato. Hoy los chicos ya no buscan 

la medalla, sino oportunidades, aunque 

muchas veces no pueden costear el viaje o 

Arriba: Nadia Muzyca

Foto . Antonio Fresco

Centro: Lucas Erni

Foto . Arnaldo Colombaroli

Derecha: Cristina Sánchez

Foto . Charly Soto

la estadía hacia los sitios de la beca” cuan-

do el premio sólo incluye la formación. 

Como profesional, Lucas Erni, indica 

que participar en competencias siempre 

suma. “Pero si no se siente el deseo de 

competir, no creo que frene su carrera”. 

Las competencias se ofrecen además 

como una vidriera ante la mirada de 

directores de compañías, pero esto, 

según aseguraron los especialistas, 

nunca reemplazará a las audiciones de 

ingreso para compañías profesionales. 

Cada certamen posee su tabla de pun-

tuación y criterios de evaluación, sin em-

bargo todos contemplan –a su modo-, 

José Luis Lozano

Foto . Danzamérica

Beatriz Durante (derecha) en una de las entregas del 

Premio Julio Bocca (centro)

Foto . Consejo Argentino de la Danza
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LOS CONSULTADOS

MAESTROS PREPARADORES

Lorena Bello: directora del Estudio Open Ballet (Paraná, 

Entre Ríos)

Raúl Candal: ex director y primer bailarín del Ballet Estable 

del Teatro Colón, vice-director del Instituto Superior de Arte 

del Teatro Colón, integrante de jurado

José Luis Lozano: ex bailarín, coreógrafo, ex director del Ba-

llet del Teatro Argentino de La Plata y del Ballet Provincial de 

Córdoba, integrante de jurado

Raquel Rossetti: ex directora y primera bailarina del Ballet 

Estable del Teatro Colón, docente de la Universidad Nacio-

nal de las Artes (UNA), integrante de jurado

María Elisabeth Sture: directora y docente del Seminario 

Provincial de Ballet de Santa Fe

ORGANIZADORES

Beatriz Durante: presidente y organizadora del Concurso 

Julio Bocca del Consejo Argentino de la Danza (CAD)

Cristina Sánchez: presidente de la Organización Danzamé-

rica (2015: XXI edición)

GANADORES

Lucas Erni: beca en la Escuela del San Francisco Ballet obte-

nida en el Prix de Laussane, Suiza (2012), bailarín solista del 

Ballet Nacional de Uruguay, Sodre

Nadia Muzyca: primera bailarina del Ballet Estable del Tea-

tro Colón, ex bailarina del Ballet del Teatro Argentino de La 

Plata, Medalla de oro en el II Certamen Latinoamericano de 

Ballet (Brasil) y en el III Certamen Internacional de Ballet y 

Danza (Asociación Arte y Cultura), nominada a los premios 

Benois de la Danse, Moscú (2014)

analizar la técnica, musicalidad, expresividad, presencia escénica 

y capacidad artística. Para Bello “hay tantos criterios como ju-

rados. Hay algo subjetivo: la danza misma”, mientras que Betty 

Sture confi rma que “cada jurado ve las cosas según su criterio, 

sabiendo que la idoneidad de todos, y cada uno, es enorme”. 

Sánchez dilucida la cuestión: “La evaluación del jurado es obje-

tiva, lo subjetivo es la proyección que ese jurado imagina para el 

bailarín a futuro”. 

¿Cuál es el límite entre la exposición técnica y lo 

interpretativo? 

En forma unánime se explayan todos los entrevistados: tal divi-

sión es una quimera. “No existe -se apresura Rossetti-. En todo 

caso el límite lo visualiza el maestro de acuerdo a la edad y la va-

riación. He visto muchos casos de alumnos que van de concurso 

en concurso y en vez de progresar retroceden, porque quitan 

horas de clases por preparar variaciones”. La danza conjuga por 

igual técnica e interpretación (arte), por eso resulta inherente 

“hablar del personaje a encarar, brindar recursos al alumno”, ar-

gumenta Candal. “Tiene que ir de la mano, ésa es la excelencia 

en el ballet”, insiste Lozano; “tiene que ver con el trabajo minu-

cioso de la búsqueda de las variaciones. Cada uno busca el estilo 

más conveniente. Cada bailarín tiene su fuerte en lo técnico y en 

lo interpretativo” señaló Nadia Muzyca.

Los certámenes contribuyen a elevar el nivel técnico del ballet, 

por el simple hecho de poder compararse con pares de otras 

procedencias. Pero si todo se limita al aspecto técnico, aparecen 

atletas más que artistas. En los últimos concursos realizados en 

tierra argentina, los mejores exponentes provenían de otros paí-

ses. “Hay una diferencia entre Brasil y nosotros, que tiene que 

ver con la capacidad de trabajo, aunque ninguno es mejor que 

otro. Pero no hay duda: cuanto más trabajes, mejor vas a bailar” 

dice Lozano, en concordancia con Cristina Sánchez que desde 

su experiencia afi rma que “los maestros cubanos y brasileros po-

seen la mejor preparación y capacidad para formar bailarines”. 

En cuanto a la Argentina, Bello remarca que si bien “antes había 

mucha diferencia entre el interior y Buenos Aires. Hoy ya no”.

CONSEJOS PARA JÓVENES

RR: Que no pierda el tiempo. Ahora va todo muy rápido, hay 

que tener mucha disciplina. Evitar la ansiedad, el miedo, y el no 

confi ar en sí mismo.

JLL: Se trata de preparar un artista. Lo primero es pensar si con 

la sensibilidad de ese artista vamos a llegar a un punto nuevo. 

Hay que comprender que tal vez uno pueda llegar a fracasar, 

pero esto sólo quiere decir que no es el momento.

LB: Los concursos son oportunidades pero no más que eso. La 

carrera depende del bailarín y de su perseverancia.

CS: Primero poner mucha atención a quién le voy a ceder mi 

formación, y más tarde: ensayo, ensayo y más ensayo. Y en cuan-

to a los maestros, que sigan capacitándose.

LE: Que escuche su interior. Si realmente quiere avanzar y 

superarse, entonces que esté dispuesto al sacrifi cio y compro-

miso que esto requiere. Errores siempre hay y eso es lo que nos 

enseña. __BD
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La obra cuenta la historia de un joven lleno de deseos 

e imaginación, que ve a un pequeño cuerpo mágico 

(duende) que le va dando vida a sus sueños (que apare-

ce y desparece). Es un espectáculo circense con música 

original de Nicolás Diab, lleno de objetos (pintados 

a mano) que se transforman durante la función: aba-

nicos gigantes, fl ores multicolores, escaleras que bajan 

del cielo. Abundan las escenas acrobáticas en tela, tra-

pecio y cintas.

Foto . gentileza de prensa

Dirección: Mariana Sanchez y Mariángeles Gagliano

Intérpretes: Diego Gomez y Antonella Muruaga

Domingos (enero y febrero) a las 20 hs. Club de Trapecistas Estrella del 

Centenario: Ferrari 252, Tel: 4857-3934

Con el subtítulo La Obrita de Teatro, la comedia “desopilante” que 

nació en una serie web, en el blog de Julieta Otero, llegó al teatro 

poco después de pasar por televisión. Se trata de un grupo de padres 

de niños de jardín de infantes que preparan una obra de teatro para 

sus hijos. Sus personalidades quedan totalmente expuestas, junto a 

sus emociones y frustraciones, entre los confl ictos alrededor de los 

preparativos y la sobreexcitación de los ensayos.

Foto . gentileza de prensa

Escrita por: Azul Lombardía y Julieta Otero

Dirección: Azul Lombardía

Coreografía: Matías Barki

Con Julieta Otero, Ana Garibaldi, Mara Bestelli, María Marull, Mariana Chaud, Juan 

Martín Zubiri, Matías Scarvaci, Emiliano Ré, Nicolás Villamil.

Viernes y sábados, a las 23:15 hs. Teatro La Comedia: Rodriguez Peña 1062, 

Tel: 4815-5665

En el marco de un ciclo de música y proyecciones, programado 

por Diego Fischerman, en el emblemático Museo Larreta del 

barrio de Belgrano, Graciela Ríos Saiz, presenta Federico García 

Lorca a la Luz del Flamenco, un espectáculo totalmente renova-

do que invita a disfrutar de noches brillantes de fl amenco. Se 

funde suavemente la sensualidad de la danza con la sala prin-

cipal del museo, logrando un clima desbordado de sensaciones 

que envuelven, sin pausa, a cada uno de los asistentes. 

Foto . gentileza de la producción

 Dirección: Graciela Ríos Saiz / Coreografía: Natalia Bonansea Ríos y Graciela 

Ríos Saiz / Ballet Hispania. Natalia Bonansea Ríos, Luciana Di Lorenzo, Laura 

Garrido y María Eugenia Seijó (baile), Carlos Soto López ó Clarisa Di Salvo (cante) 

y José Ismael Sierra Flores ó Agustín Hellín (guitarra)

Sábados a las 20:30 hs. Museo de Arte Español Enrique Larreta: Juramento 

2291, Tel: 4783-2640
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Noches en los Jardines de España

Según Roxi 
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El espectáculo dedicado a la historia del Coronel Carlos Luis 

Federico de Brandsen (28 de noviembre de 1785, París - 20 de 

febrero de 1827, Río Grande del Sur), se estrenó en esa misma 

localidad bonaerense (que lleva su nombre en su honor), situada 

a 60 km del Obelisco de la ciudad de Buenos Aires. Allí fue in-

vitado este cronista, por Héctor “Pelusa” López, ex bailarín del 

Ballet Brandsen y actual Secretario del Club Social de ese lugar, 

entre las múltiples actividades que realiza.

Al decir que el Ballet Brandsen es histórico, se considera todo 

el sentido de la palabra, no solamente por su larga y reconocida 

trayectoria, sino porque siempre sus cuadros estuvieron basados 

en hechos de nuestra historia. El primero de ellos, hace muchos 

años, fue el inolvidable homenaje a Juana Azurduy.

El espectáculo cuenta con doscientos bailarines, técnicos, modis-

tas, utileros, diseñadoras y realizadoras de tocados y sombreros, 

realizadores de armas históricas de puño, trabuquete, altimetrías, 

efectos especiales, entre otros. Un párrafo aparte: el escenario. 

El principal, fi jo, de doce metros por ocho, aproximadamente, 

y tres módulos de diferentes tamaños que se armaban durante 

el espectáculo de acuerdo a las necesidades del mismo. Dichos 

movimientos eran realizados por maquinistas vestidos igual que 

los bailarines, por lo tanto, parecían parte de la coreografía y no 

molestaba para nada la atención del público. Se destaca que en 

los momentos que estamos pasando, económicamente hablan-

do, se animen a semejante “patriada”, es mucho más valorable.

En los últimos tiempos, salvo excepciones (como este, y el Ballet F
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El 27 de noviembre se estrenó El 

Francés de la Historia, con idea, 

coreografía, puesta en escena 

y dirección general de Mabel 

Pimentel y Oscar Miguel Murillo, 

fundadores y directores del histórico 

Ballet Brandsen

Más de doscientas personas involucradas 

en narrar la historia argentina

Foto. Raúl Acuña
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Folklórico Nacional, el Ballet Salta, el Ballet de Miguel 

Angel Saravia, el Ballet de las Trincheras, el Ballet de la 

UNA, la Compañía Federal de Danzas, el Ballet Folkló-

rico Municipal de Olavarría, el Ballet Camaruco de Co-

modoro Rivadavia, el grupo de Koki y Pajarín Saavedra, el 

de Juan Corvalán o el del Polaco Pastorive y seguramente 

otras agrupaciones del interior del país que quien escribe 

no haya visto), lamentablemente, las compañías ofrecen 

todas lo mismo. No abunda la creatividad; son suites de 

danzas sin ninguna idea argumental, con excesiva veloci-

dad y poca variedad de ritmos, haciendo que no se distin-

ga uno del otro.

Volviendo al Francés de la Historia, menciono una frase del 

Maestro Santiago Ayala “El Chúcaro”: “...para ser un buen 

bailarín y coreógrafo, hay que leer mucho, compenetrarse 

con lo que se quiere hacer...”, y en este caso -como siempre 

lo han hecho Murillo y Pimentel-, han leído e investigado 

mucho, sobre los hechos de la historia de las guerras de la 

independencia hispanoamericana, del vestuario y la utile-

ría de la época, para llegar a lograr un espectáculo integral 

de esta jerarquía. Solamente quienes estamos involucrados 

en el medio de la danza, podemos darnos cuenta lo que 

cuesta montar un espectáculo de esta envergadura.

Entre las escenas más logradas de la noche, se menciona 

el vals donde aparece Napoleón, otras sucedidas en Chile 

y en Perú con sus danzas y músicas y un vestuario espec-

tacular. No tan acertado fue el cuadro en Rio Grande Do 

Sul (la payada fue demasiado larga y el Cielito demasiado 

estático, teniendo como marco una cantidad importante 

de bailarines). Y por otro lado, como le dijo una vez Ta-

rragó Ros a su hijo Antonito cuando dejó la verdulera en 

el piso “... nunca hagas eso, porque por el instrumento 

pasa el alma del artista”: un músico nunca debe dejar el 

instrumento en el suelo.

Otro detalle a evaluar es acortar el intervalo, fueron cin-

cuenta minutos que se hicieron demasiado extensos, en 

los que el público se molestó por  la espera, atentando 

contra  la continuidad del espectáculo. La primera parte 

terminó con una muy bien lograda  salida de las tropas 

vencidas, y el espectador quería seguir viendo lo que ocu-

rriría seguidamente.

Muchísima gente trabajó para que todo tuviera un nivel 

de excelencia. Además de felicitar a los creadores, hay que 

elogiar a todos los bailarines, y muy especialmente a Th ia-

go Arribas que con su corta edad permite vislumbrar que 

tendrá un promisorio futuro. Para hablar en términos fut-

bolísticos, cuando él está en escena, es “el Mascherano” 

del Ballet. También merecen destacarse los técnicos, ves-

tuaristas, maquinistas y colaboradores de todo tipo; espe-

cialmente Carmen Trivillín y Pelusa López por la lealtad, 

tesón y apoyo que han puesto siempre para con el Ballet 

Brandsen y sus fundadores. __BD

F O L K L O R E 

Recuerdo
Como todos los años, aquellos bailarines que han pertenecido 

en diferentes épocas al ballet folklórico de Santiago Ayala, se 

reúnen para despedir el año. Distintas generaciones se dan cita 

para recordarlo y homenajear a los dos maestros: “El Chúcaro” y 

Norma Viola. A mediados de diciembre pasado, la reunión tuvo 

lugar en la peña El Pial de la ciudad de Buenos Aires.

Parados: Mabel Sánchez Beiroa, Titina Di Salvo,  Susana 

Dobarganes, Fierro Guillén, Stella Maris Vicente, José Luís 

Feijoo, Marina Jimenez, Teresa Pillet, Alfredo Lucero, Rubén 

López, Valentina Valle, Carlos López, Carlos Buceta, Oscar 

Coronel, Titi Charmiello, Hugo Jimenez, Esteban Rodríguez y 

Ethel Lynch.

Sentados: Graciela García, Luís Gromas, Osvaldo Ciliento, 

Victor Zelaya, María del Pilar Calviño, Paola Parrondo, Carlos 

Rivarola, Natacha Poberaj. __BD
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El 28 de octubre se realizó la segunda edición del encuentro 

Danzar por la Paz en el Teatro Nacional Cervantes, una gala 

coreográfi ca dirigida por Leonardo Reale y Gustavo Castro, 

para concientizar sobre las posibilidades de un mundo sin 

violencia

Este año, a total benefi cio de Unicef, estuvieron presentes el ba-

llet, la danza contemporánea y el folklore. Aquí, fotografías de 

Carlos Villamayor retratan las actuaciones de compañías estata-

les y grupos privados de nuestro país, pero también de Cecilia 

Kerche, codirectora del ballet de Río de Janeiro, Brasil, con La 

Muerte del Cisne. La función se abrió con el recientemente crea-

do Himno a la Paz, a cargo del Instituto Superior de Arte del 

Teatro Colón dirigido por Tatiana Fesenko, con una coreografía 

de Margarita Fernández. Brevísima y brillante fue la participa-

ción de Cecilia Figaredo con Hernán Piquín (Naranjo en Flor), 

también estuvieron los bailarines del Teatro Colón Karina Ol-

medo y Edgardo Trabalón (Carnaval de Venecia), Nadia Muzyca 

y Federico Fernández junto al Ballet Metropolitano (explosivos 

en Bastones Dorados), Julieta Paul, Bautista Parada, Aldana Per-

civati, Miguel Moyano, Stefanía Vallone y Esteban Schenone 

del Teatro Argentino de La Plata (en la clásica Suite Taurina 

de Leonardo Reale). El Ballet de la Unsam dirigido por Oscar 

Araiz (en el ingenioso Pulsos), el Ballet Martín Fierro liderado 

por Ariel Sosa (muchos y muy profesionales, en Gente de Agua) 

y Siendo Compañía de Denise Montiel de la Roche (con energía 

en I See Fire). __BD

 F OTO  C O M E N TA R I O

Danzar por la Paz

Gente de Agua

La Muerte del Cisne

Naranjo en Flor 
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Bastones Dorados

Saludo Final
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Suite Taurina

Pulsos
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El Campeonato Argentino y Sudamericano de Pole Dance se 

celebró del 21 al 23 de noviembre en la sala Pablo Picasso 

del Paseo La Plaza. Para inaugurarlo, un día antes, los 

competidores demostraron sus habilidades en las calles de 

la Ciudad de Buenos Aires

Carteles que indican “no estacionar”, relojes, obras en construc-

ción y hasta las vallas que rodean al Obelisco funcionaron como 

barras de Pole Dance el 20 de noviembre. Los participantes de 

Argentina y Sudamérica Pole Championship mostraron sus 

destrezas en pleno centro porteño. Así empezó a palpitarse la 

octava edición del certamen que coronó a la argentina María 

Julia Aguiar y al chileno Ricardo Bustos, quienes competirán en 

el Mundial de China 2016. El torneo, abalado por la Interna-

tional Pole Dance Fitness Association y la Asociación Argentina 

de Pole Sport, contó con 160 atletas. Hubo representantes de 

Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Perú, 

Paraguay, México y Venezuela. Hombres y mujeres de distintas 

edades e incluso, por primera vez, concursaron niños en once 

categorías.

“Las competencias y los certámenes resultaron muy importantes 

porque fueron mostrándole a la gente que [el Pole Dance] era 

otra cosa: una actividad de mucho trabajo, con arte, danza, que 

incluye acrobacia y que nada tiene que ver con lo que se deno-

mina baile del caño o el imaginario popular”, explicó la orga-

nizadora del evento, Mara Latasa Saloj, directora de Art Dance 

Studio. Lo cierto es que este modo de expresión se originó en 

los clubes nocturnos de Londres como un baile erótico pero ac-

tualmente está alejado de eso. “Cualquier cuestión sexy en una 

competencia es descalifi catoria”, declaró Latasa Saloj a Balletin 

Dance. La disciplina abarca técnicas de palo chino, acrobacia y 

gimnasia artística. De hecho, quienes la promueven, pretenden 

que sea incluida en los Juegos Olímpicos. En ese sentido, cabe 

destacar que esta práctica también es denominada Pole Sport. 

Según Latasa Saloj, “la actividad que se enseña y que se practica 

es la misma. Las que son diversas son las competencias”. Por lo 

tanto, hay algunas “que tienen que ver con un código reglamen-

to, con un puntaje por trucos específi cos, donde prácticamente 

no hay danza ni piso” y otras, como esta, donde “la danza, la 

expresión y contar una historia es más importante”.

En general, las coreografías que se exhibieron incluyeron 

danza contemporánea. Sin embargo, el baile del tubo permite 

fusionar diversas actividades artísticas y eso es lo que enriquece 

a cada performance. “Vas a encontrar personas con muy alto 

nivel de habilidades gimnasticas. Hay acrobacia, ballet, una 

muy fuerte comunidad de danza contemporánea… algunos 

ex breakdancers”, enumeró la estadounidense Michelle Natoli, 

miembro del jurado. Según relató a esta revista, el Pole Dance en 

C O M E N TA R I O 

Historias con la Barra
Por Jessica Zilberman

Hombres, mujeres y niños de Sudamérica compitieron en once categorías
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