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Rudnitzky formó con Stekelman, que perduró hasta 1999 y sólo 

se interrumpió cuando el músico decidió radicarse en Alemania.

¿Cómo es componer música para ballet?

En términos generales, los coreógrafos son muy ansiosos, aunque 

entiendo que necesitan la música para avanzar sobre las obras. 

Lo que ocurre es que componer y luego producir música lleva 

su tiempo. Si no hubo una mínima previsión de parte del coreó-

grafo, el tema se torna complicado. En los casos ideales, como 

me pasó con Susana Tambutti, con Stekelman, con Oscar (Araiz), 

incluso con Margarita Bali, el coreógrafo me cuenta su idea y me 

la deja para que vaya madurando y yo pueda ir creando. Después 

ellos hacen su magia con eso. En casos excepcionales, el coreógra-

fo crea sobre una música cualquiera y después me pide reempla-

zarla por una creación propia, respetando ciertas rítmicas y cortes. 

Hay muchos bailarines que me han odiado por esto (risas). Las 

maneras de acercarme al trabajo son realmente diversas.

Junto con la composición de música para ballet se dedicó 

también a la compaginación sonora…

A decir verdad, lo de la compaginación a mí nunca me terminó 

de convencer. Quizás porque me tocaba en mi ego de compo-

sitor. Lo que hicimos con Ana y con otros coreógrafos fue un 

poco corromper los originales. Pusimos a cantar a Edith Piaf 

con Alberto Castillo, mezclamos a Stravinski con Piazzolla. Era 

como un juego. Comprendí lo atrevido de este ejercicio cuando 

alguien me quiso hacer juicio. Fue por La Consagración del Tan-

go (Stekelman, 1998). La famosa editorial Barry me contactó 

para advertirme que Stravinski había prohibido que su obra fue-

ra fraccionada o tergiversada. Les expliqué que lo había hecho 

por pedido de un productor, y que, casualmente, Stravinski y 

Piazzolla habían tenido la misma maestra, Nadia Boulanger, de 

modo que había un fundamento detrás de esa compaginación. 

No lo entendió pero, felizmente, el juicio no prosperó.

¿Con qué obra se ha sentido más satisfecho?

La experiencia de Tango, Vals, Tango (Stekelman, 1999) fue muy 

impresionante porque incluía a diez bandoneonistas tocando 

una música compuesta por un tipo al que no le gusta el tango. 

Esto lo sabían todos antes de comenzar: yo no siento un vín-

culo con el tango. A mí me encanta el folklore argentino, me 

apasiona. Pero hacer esta obra me resultó atrapante. Una parte 

muy antigua de mi trabajo la hice con el grupo de danza-teatro 

de la UBA, que dirigía Adriana Barenstein. Eran los tiempos en 

que se abrió el Centro Cultural Rojas e hicimos mucha música 

en vivo, incluso cantada, además de la parte grabada. También 

conservo un gran recuerdo de aquellos días.

A lo largo de su carrera compuso mucho para cine y 

teatro, también. Y en la danza creó además para Roxana 

Grinstein, Mabel Dai Chee Chang, Mauricio Wainrot, Paula 

de Luque, Mónica Fracchia… ¿Qué recuerdo conserva de la 

colaboración con Ana Itelman?

Juntos hicimos dos obras, Paralelo al Horizonte (1988), su últi-

ma creación con el Ballet del San Martín, y otro trabajo en el 

Cervantes. Era muy grato trabajar con ella, que ya por entonces 

era una institución dentro de la danza. En Paralelo… compuse 

la música junto con Claudio Morgado. Fue un proceso muy lar-

go y resultó maravilloso descubrir a esa mujer que era ‘La danza’ 

personifi cada, con todas sus inseguridades y sus dudas. Fui tam-

bién músico acompañante en sus clases de composición en el 

Taller del San Martín. Le apasionaban las rítmicas cambiantes, 

no regulares, y nos divertíamos mucho haciendo eso.

¿Sigue componiendo para danza?

Hace un tiempo hice un trabajo con Sasha Waltz y Vladimir 

Malakhov para la inauguración del Congreso Internacional de 

la Danza. Y desde hace un par de años estoy experimentando 

algunas cosas junto con María (Colusi, su esposa). Presentamos 

unos solos de ella, muy interesantes, acá en Alemania, en los que 

incorporamos mis objetos de arte sonoro, que es a lo que me 

vengo dedicando. En Berlín hay una escena de la improvisación 

bastante activa, tanto en la danza como en la música, lo que nos 

asegura un público dispuesto a ver y escuchar lo que tenemos 

para proponer. __BD
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Desde muy pequeña Beatriz Moscheni, comenzó sus estudios 

de danza, al mismo tiempo que concurría a las clases de la 

escuela primaria, en el Estudio del Maestro Calleja, como 

en el Conservatorio Nacional de Música y Arte Escénico y 

en la Escuela de Baile del Teatro Colón. Sus maestras fueron 

Aída Mastrazzi, Gema Castillo, Mercedes Quintan, María 

Ruanova y Esmée Bulnes. Fue así que conoció el esfuerzo 

y la disciplina, que le permitieron cumplir con su vocación 

artística. Desde 1937, contratada Margarita Wallmann como 

coreógrafa y Directora del Cuerpo de Baile Estable del Teatro 

Colón, Moscheni fue siempre elegida para sus grandes pues-

tas escénicas, donde se animaban pajaritos, gatitos, pollitos, 

etc., hasta que en 1947, con el renovado Cuerpo de Baile, 

entró por concurso como “bailarina de fi la” al juvenil plantel. 

Un año antes había sido seleccionada por Miriam Winslow 

para una gira de su Ballet de Danza Moderna, lo cual debió 

rechazar.

Con el arribo en cada temporada de los coreógrafos extran-

jeros Leonide Massine, David Lichine, Aurell Millos, Serge 

Lifar, Tatiana Gsovsky, Heinz Rosen, Antony Tudor, Nicolás 

Zvereff , Jack Carter, Ángel Pericet, o con los “nuestros” Mi-

chel Borovski, Jorge Tomín, Tamara Grigorieva, Vassili Lam-

brinos, además de Enrique Lommi, Nora Irinova y Antonio 

Truyol, la bailarina argentina se formó profesionalmente, 

logrando de este modo destacarse. Asimismo, participó en 

varias oportunidades en cine y televisión. En 1954, siempre 

por concurso, obtuvo el cargo de Solista luciéndose en Las 

Sílfi des, Apollon Musagete, Proteo, El Espectro de la Rosa, La 

Flor del Irupé, Sueño de Niña, Suite en Blanc, Don Juan de 

Zarissa, Interplay, Variaciones Concertantes, entre otras crea-

ciones, hasta llegar a encarnar a dos protagonistas, Madeline 

y Hagar, de los ballets Usher de García Morillo-Massine y 

Columna de Fuego de Schönberg-Tudor, que le permitieron 

explayar su talento dramático y dominio expresivo. Así lo re-

conoció el crítico de ballet Enrique H. Destaville: “No ha 

pasado vez que escuche la música de Noche Transfi gurada de 

Schönberg, sin que vuelvan simultáneamente las imágenes 

de Pilar or Fire con la extraordinaria actuación de Beatriz 

Moscheni consustanciada con Tudor. Y, dentro de lo dramá-

tico, su interpretación en Usher fue también defi nitoria de la 

versatilidad de la bailarina”.1

1  Manso, Carlos: Beatriz Moscheni en la Danza (2009) Buenos Aires, De 

los cuatro vientos. (32)

En 1970, fue nombrada Profesora de Danza en el Instituto 

Superior de Arte del Teatro Colón. A su extenso historial se 

agregó su labor en el Consejo Argentino de la Danza, o con 

el Instituto Vicente Nebrada y el Ballet de Caracas en Vene-

zuela, y sus visitas de estudio a las Escuelas de Danzas para 

niños de Moscú y de Leningrado, y a las clases de Alexandra 

Danilova en la Juilliard School de Nueva York. Su enseñanza 

se extendió en Academias privadas y ofi ciales de San Nicolás, 

Santa Fe, Baradero, Rosario, General Roca, en el Estudio de 

las hermanas Galotti, en su propio Estudio de Callao 1442 y 

en el Teatro Avenida de Buenos Aires.

Beatriz Moscheni falleció sorpresivamente el jueves 31 de 

diciembre de 2015, después de haberse comunicado tele-

fónicamente con viejos amigos por el habitual saludo de 

Año Nuevo. Triste noticia que impactó en nuestro am-

biente, y a mi especialmente, por ser amigos desde hace 

60 años. R.I.P. __BD

I N  M E M O R I A M

Beatriz Moscheni
(1930-2015)

Por Carlos Manso

Foto . Arnaldo Colombaroli
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Tango autóctono
La Esquina Homero Manzi, el bar ubicado en la intersec-

ción de San Juan y Boedo, lugar histórico y tradicional de 

la ciudad de Buenos Aires, fue construido en 1927, convir-

tiéndose en el símbolo de la cultura urbana de la década del 

cuarenta, la época de oro del tango. Todos los días a las 22 

hs se presenta el espectáculo principal, dirigido por Gachi 

Fernández, que refl eja aquel momento, con quince artistas 

en escena: cuatro parejas de baile, dos cantantes y quinteto 

en vivo. Además se ofrecen trasnoches los viernes y sábados, 

shows a la hora del té los sábados y domignos, y almuerzo 

tanguero el domingo al mediodía. Los bailarines son Valen-

tina Villaroel-Roberto Leiva, Verónica Novelli-Sergio Díaz, 

Julia Urruty-Claudio González, Ayelen Sánchez-Walter Su-

quía, Celeste Fernández-Cristian Bravo, Esther Garabali-

Martín Epherra, Jorgelina Guzzi-Ernesto Candal.

Jóvenes
Hasta el 1º de abril podrá verse nuevamente, el primer pro-

grama del año pasado del ciclo Danza Sub-30 en el Centro 

Cultural Ricardo Rojas. Despojos con coreografía e interpre-

tación de Maximiliano Navarro y Gabriela Luque, junto a 

Las Ganas, creado y protagonizado por Emmanuel Palave-

cino y Abril Lis Varela. 

Voto femenino
Todos los viernes en El Kafka Espacio Teatral, se verá Las Desca-

misadas, Una Gesta, con dramaturgia y dirección de Ariel Gure-

vich, sobre un proyecto de Julia Houllé, Cecilia Ursi y Claudia 

Schijman, a la vez intérpretes junto a Hernán Lettini y coreogra-

fías de Luis Sodá. La obra relata los acontecimientos previos al 

11 de noviembre de 1951, cuando las mujeres votaron por pri-

mera vez en la República Argentina. Con “una estética inspirada 

en una época, de la que toma préstamos con libertad, dejándose 

inundar por lo contemporáneo”, explicó al autor quien junto a 

Santiago Loza escribió la serie televisiva Doce Casas. Historia de 

Mujeres Devotas producida por la TV Pública y Vasko Films.

Circo
El Cirque du Soleil regresa a Buenos Aires con Kooza, que se 

estrenará el 21 de abril en Costanera Sur (ciudad de Buenos 

Aires). Escrito y dirigido por David Shiner el espectáculo na-

rra la historia de Inocente, un solitario que busca su lugar en 

el mundo. La identidad, el poder y el reconocimiento social, 

se ponen en juego, a través de un universo visual exótico y 

electrizante que rebosa sorpresas, emociones y una gran dosis 

de audacia. Kooza regresa a las raíces del Cirque du Soleil 

combinando las acrobacias y el arte de los payasos. 

Universo visual exótico

Foto: Matt Beard
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Multidisciplinario
Teresa Duggan estrena este mes en el Centro Latinoamericano de Crea-

ción e Investigación Teatral (CELCIT), Las Bernardas, con su Compañía 

Duggandanza, inspirada en La Casa de Bernarda Alba de Federico García 

Lorca. Danza, teatro, multimedia, música y teatro de objetos son los len-

guajes utilizados en esta nueva puesta. “Con la llave que todo lo abre y la 

mano que todo lo cierra”. Con María Laura García, Daniela Velázquez, 

Magda Ingrey, Vanesa Blaires, Laura Spagnolo, Josefi na Perés, Gabriela 

Pizano y Vanesa Ostrosky.

Musical
Francisco Pesqueira regresa al Teatro La Comedia con Simple, Las Can-

ciones que Negué Amar, con dirección musical de Claudio Martini y en-

trenamiento coreográfi co de Gustavo Bertuol. El artista multipremiado 

(Ace, Hugo, Florencio Sánchez, entre otros) ofrece en este unipersonal, 

canciones románticas de épocas pasadas, entrelazadas con monólogos de 

su propia cosecha. 

Weill
Desde el 1º de marzo, podrá verse en el Paseo La Plaza de esta ciudad, 

Lovemusik de Kurt Weill, protagonizado por Elena Roger. La premiada 

artista argentina regresa al musical en nuestra patria con la obra escrita 

por Alfred Uhry, bajo la dirección de Jonathan Butterell y producción 

general de Pablo Kompel y Ricardo Hornos. Lovemusik es la verdadera 

y conmovedora historia de Lotte Lenya y Kurt Weill, entre Berlín, París, 

Hollywood y Nueva York, en una puesta contemporánea y conceptual. 

También habla de la colaboración entre Weill y Bertolt Brecht que co-

menzó con La Opera de los Tres Centavos. El elenco se completa con Este-

ban Meloni, Diego Mariani, Luciano Bassi, Ana Fontan, Rosana Laudani, 

Belen Pasqualini, Mariano Taccagni y Néstor Sanchez, bajo la dirección 

musical de Gerardo Gardelín. 
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T U C U M Á N 

Bicentenario 
de la Independencia
El 12 de febrero se presentaron los festejos que se llevarán a 

cabo durante todo el año, a raíz de celebrarse el Bicentenario 

de la Independencia de nuestro país, con un acto en la Casa 

Histórica de la Independencia, de San Miguel de Tucumán. 

El gobernador del Jardín de la República, Juan Manzur, in-

dicó que “el Bicentenario es un festejo de todos” y recordó, 

que hace doscientos años, en esa humilde casa se juntó gente 

con visiones distintas, que logró ponerse de acuerdo. Aquellos 

próceres soñaban con un país libre en el que las familias pu-

dieran vivir en paz. “El Bicentenario tiene que ser un festejo 

de todos los argentinos y los tucumanos tenemos que conta-

giar el entusiasmo”. Poco después aseguró: “Nación, federa-

ción, Latinoamérica: esa es la matriz genética, ese es el ADN 

que hemos querido representar”. En la ceremonia, Lucho Ho-

yos emocionó con la interpretación de Juntarnos, la canción 

del Bicentenario, acompañado por varios artistas y el Ballet 

Contemporáneo, dirigido por Patricia Sabbag. Al fi nalizar, los 

asistentes recibieron una copia del acta de la Independencia 

en versión bilingüe (español y quichua).

T U C U M Á N

Breves
Danza al Margen es un proyecto de obras en Pequeño Forma-

to (de corta duración) que arrancó a fi nes del mes pasado en 

El Teatrino de la capital tucumana. Sobre el escenario, cada 

bailarín presentará su propia obra, acompañado por música 

en vivo, proyecciones audiovisuales o cualquier otra herra-

mienta que complete su performance, cumpliendo el doble 

rol de creador e intérprete. Serán fragmentos cortos pero con 

la libertad y visceralidad que caracterizan a la danza contem-

poránea. “Es mostrar que ya no hay límites ni estructuras”, re-

sumió la docente y coreógrafa Alma Canobbio, impulsora del 

proyecto junto al bailarín Exequiel Ramos. Además abrieron 

su convocatoria pública, a jóvenes creadores de otras provin-

cias de la región.

B U E N O S  A I R E S

Liverpool neoclásico
La Compañía Elisabeth Antonucci de Mar del Plata, fi nalizó 

su temporada con Ojos del Sur, en el Teatro Diagonal de la 

ciudad balnearia, el 3 de marzo. El espectáculo que se había 

estrenado en el marco de Th e Beatles Tour, en la sala Astor 

Piazzolla del Teatro Auditorium (noviembre de 2014), co-

mienza con tango, transita el folklore argentino y fi naliza con 

los Beatles, fusionado a través de una animación audiovisual. 

Además de la directora bailan Marianella Antonucci, Lour-

des Apphatie, Florencia Apphatie, Casandra Galera, Juliana 

Laurizi,  Micol Martínez, Soledad Pariani, Agustina Ramos y 

Facundo Santillán, mientras que Margarita Serafi ni se ocupa 

de la acrobacia.

M E N D O Z A

Humorada
Luego de estudiar en el Instituto Superior de Arte del Teatro 

Colón, Walter Battistini, oriundo de Mendoza, se trasladó a 

Nueva York en 2011. Allí, se unió al Ballet Eloelle, un elen-

co dedicado a satirizar al ballet clásico, integrado por varones 

caracterizados como bailarinas, en el que permanece hasta la 

actualidad. Junto al elenco recorrió Malasia, Japón, Australia 

y Nueva Zelanda y aprovechando una breve visita a su ciudad 

natal en febrero, ofreció Sátiras de Ballet en el Teatro Selectro, 

como había hecho en 2012. Lo acompañaron en esta oportu-

nidad, Williams Malpezzi (Teatro Colón) y bailarines locales 

y de la Universidad Nacional de Cuyo: Keren Mandarino, Ta-

tiana Martínez, Lucía Salinas y Noelia Angeloff .

Casa Histórica de la Independencia
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El 22 de enero, murió el coreógrafo cubano Gustavo Herrera, 

en la ciudad de México donde residía hace casi dos décadas. 

Integrante de la tríada creativa conformada también por Al-

berto Méndez e Iván Tenorio. Nació en Remedios (Cuba) 

el 15 de julio de 1946, y se formó junto a Alberto Alonso, 

Ballet del Instituto Cubano de Radio y Televisión, y como 

primer bailarín integró los espectáculos de los más impor-

tantes cabarets y centros nocturnos de La Habana. Se unió 

luego al Ballet de Camagüey y en 1970 creó su primera co-

reografía. Su imponente obra ingresó al Ballet Nacional de 

Cuba en 1975 (ofreció 46 títulos), y se extendió al resto de 

las compañía de la Isla, Colombia, México, Ecuador, España 

y Uruguay. Recibió numerosas distinciones entre las que se 

mencionan Profesor Titular Adjunto de la Facultad de Arte 

Danzario del Instituto Superior de Arte (1987), Medalla 

Raúl Gómez García (1980) y primer Premio (1987) en los 

Concursos Coreográfi cos de la UNEAC, Medalla al Mérito 

de la Prefectura de Pichincha, Ecuador (1985) y Placas de 

Honor en Colombia, Uruguay y México. __BD

I N  M E M O  R I A M

Aurora Pons
El 4 de enero murió en Madrid, Au-

rora Pons, quien fuera directora del 

Ballet Nacional de España (1993-

97). Había nacido en Barcelona el 10 

de julio de 1936, y su nombre apa-

rece junto al de grandes de la danza 

española con los que compartió ense-

ñanzas y escenarios: Juan Magrinyá, 

Luisillo, Pilar López, Antonio Ruiz 

Soler, Nana Lorca y Victoria Euge-

nia, por mencionar algunos. Recibió 

la Medalla de Oro del Círculo de Be-

llas Artes, la Medalla de Plata al Mé-

rito de las Bellas Artes y la Medalla de 

Oro del Gran Teatro del Liceu. __BD

Violette
Verdy

La consagrada bailarina francesa Violette 

Verdy (una de las más trascendentes del 

siglo XX), murió el 8 de febrero, a los 82 

años. Integró como primera bailarina las 

mejores compañías de ballet en Europa y 

Estados Unidos, fue la primera directora 

mujer del ballet de la Opera Nacional de 

París (1977) y también dirigió el Ballet de 

Boston (1980).  Debutó profesionalmen-

te a los once años y desde entonces su arte 

se vio en la Ópera de París, London Fes-

tival Ballet, Ballet Rambert y La Scala de 

Milán. Se unió al American Ballet Th ea-

tre, y cuando ésta se disolvió temporal-

mente (1958), fue la única bailarina invi-

tada a integrarse al New York City Ballet, 

donde permaneció durante 20 años, de la 

mano de George Balanchine, quien creó 

para ella innumerables piezas (Sueño de 

una Noche de Verano, Episodes, Liebeslie-

der Walser, Jewels, La Source y Sonatina). 

Fueron frecuentes sus apariciones televisi-

vas en Francia, Inglaterra, Canadá y Esta-

dos Unidos, países en los que protagonizó 

obras con diferentes compañías. __BD
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fotografía: carlos villamayor/arte ©2012 gaynor minden, inc.

Representante Marcela Schiliro – Atención Personalizada
Pedidos e informes al (00 54911) 4938-8240  E-mail: puntasballet@hotmail.com
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El coreógrafo catalán Rafel Bonachela, estrenó Lux Tenebris 

(Luz y oscuridad) el 29 de febrero con la Compañía de Danza 

de Sydney que dirige desde 2008. Se trata de una coproducción 

con la Dresden Frankfurt Dance Company, que la estrenará en 

septiembre de 2016 luego de una gira por diecinueve ciudades 

australianas. “Un lugar oscuro donde hay un lugar para la belle-

za y la luz”, explicó el autor. Bonachela desarrolló su carrera de 

bailarín en España (Lanònima Imperial) y Londres (Rambert 

Dance Company, donde realizó su primer trabajo en 1999). 

Más reconocimientos
Tamara Rojo fue condecorada por la Reina Isabel II (Inglate-

rra) con la Orden del Imperio Británico, por sus servicios al 

ballet, en enero de este año. La directora del English National 

Ballet, lleva dieciocho años radicada en Londres, reconocida 

como primera bailarina del Royal Ballet, y ha recibido diecio-

cho distinciones, de las más relevantes a nivel mundial, entre 

las que se mencionan el Premio Príncipe de Asturias (2005), 

Medalla de Oro en el Mérito a las Bellas Artes (2002), Lau-

rence Olivier Award (2010), y la Encomienda de Número de 

Isabel la Católica.

Premiados
El bailaor sevillano Israel Galván sumó dos nuevos galardo-

nes a su carrera. Por un lado, el 15 de enero recibió la insignia 

ofi cial de la Orden de las Artes y las Letras del gobierno fran-

cés. Por otro, de manos del jurado de los Premios Nacionales 

de Danza del Reino Unido, por Torobaka (mejor bailarín), re-

sultado de su encuentro con el coreógrafo bangladesí Akram 

Khan, que explora la danza kathak (destinada a los dioses). El 

bailarín inicia este mes una gira por Francia con Fla.co.men, y 

por Candá y Estados Unidos con Torobaka. Además adelantó 

que en 2017 estrenará La Fiesta. “Bucearé, con temas muy 

personales y libres, en la sencillez del fl amenco”.

En Londres, Th e Critics’ Circle National Dance Awards, 

también premió en forma extraordinaria, a dos bailarinas 

con el Premio de Valois, por logros sobresalientes en 2015: 

Alessandra Ferri y Sylvie Guillem, quienes recibieron su re-

conocimiento de manos de Tamara Rojo, en la ceremonia 

realizada el 25 de enero. Además fueron premiados Alessan-

dra Ferri (mejor bailarina), Vadim Muntagirov (mejor baila-

rín), Laura Morera (mejor interpretación femenina por La 

Fille Mal Gardée), William Bracewell (mejor interpretación 

masculina por Th e King Dances), Wayne McGregor por Woolf 

Works (mejor coreografía de ballet), Matthew Ball (artista 

emergente), New Adventures de Matthew Bourne (mejor 

compañía), Rosie Kay Dance Company (compañía de danza 

independiente), Crystal Pite por Polaries (mejor coreografía 

de danza moderna), Zizi Strallen (mejor interpretación feme-

nina en danza moderna por Th e Car Man), Ben Duke (inter-

pretación masculina en danza moderna por Lost Dog), Israel 

Galván y Rocío Medina (premio a la maestría excepcional) y 

la educadora Tamara McLorg.
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Israel Galván multipremiado

Foto . Javier del Real
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En su estación en Viena, pudo verse 

Pecados Capitales, espectáculo a 

cargo de bailarines del Teatro Colón, 

que Balletin Dance había adelantado 

en su edición de diciembre de 2015, 

encabezado por Nadia Muzyca

En la sala de conciertos de los Niños cantores de Viena (teatro MuTh ), que se abrió a fi -

nes del 2012, los argentinos (además de la pareja principal de Nadia Muzyka y Federico 

Fernández, Daiana Ruiz, Macarena Giménez, Edgardo Trabalón, Magdalena Cortés y 

Julián Galván, los dos últimos a cargo de la coreografía), fueron cálidamente recibidos 

a sala llena y con desborde de aplausos y bravos. 

La falta de programa de mano, para distinguir los diferentes números y bailarines, 

transformó al espectáculo como a un conjunto coreográfi co con fondo musical de 

Astor Piazzola, con mucho material de danza neoclásica y otras escenas donde se bailó 

tango-tango. Entre el público, se prefi rieron las segundas, seguramente por encontrarse 

allí sus expectativas, sobre todo el fi nal, cuando todos en escena, ofrecieron un festival 

de improvisación tanguera. 

El carácter de cada danza estaba prefi gurado en el calzado de las bailarinas: Muzyca 

siempre en punta, Daiana Ruiz con zapatos de taco, mientras que Macarena Giménez 

con media punta y Magdalena Cortés también con zapatos de taco (la más sólida 

en tango junto a Galván), alternaron algunas piezas con puntas. La insistencia sobre 

el lenguaje clásico, producto sin duda de la formación académica de los coreógra-

I N T E R N AC I O N A L E S  |  AU S T R I A

Tango Ballet de Gira
Por Beatriz Cotello
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fos y de los bailarines, refl ejó la universalidad y 

el poder de adaptación del ballet, que permite 

darle movimiento tanto a los sonidos de Lully y 

Tchaikovsky, como a los modernos rezongos de 

bandoneones piazzolianos. La inclusión de rond 

de jambe fouettés, ejecutados con precisión por 

la protagonista (por supuesto recibida con aplau-

so espontáneo), pudo parecer superfl ua para al-

gunos, aunque el tango, particularmente el de 

Piazzola, posee un movimiento circular que bien 

puede expresarse con estos movimientos. Los sal-

tos, por su parte, espectaculares, marcaron justo 

el ritmo en el momento de la síncopa. La pericia 

técnica no dejó de ser admirada y apreciada.

En reglas generales, no apareció muy clara la iden-

tifi cación de las distintas secciones o “pecados”, 

con excepción de la lujuria, por supuesto ¡si es lo 

que defi ne al tango! (“reptil de lupanar” como de-

cía Lugones): el vestido rojo brillante de Muzyca, 

como símbolo principal. Los acercamientos de 

los recios varones en su cortejar a las mujeres para 

llevarlas al baile, que se ponía más en evidencia 

en los números en que el tango prevalecía sobre el 

adorno coreográfi co. El orgullo y la ira aparecen 

una y otra vez en las actitudes de los hombres, 

siempre un poco desafi antes entre sí y altivos con 

las mujeres y en escenas de riña. Lo mismo que 

los celos, entre ellos y entre ellas, como equiva-

lente de la envidia. Sobresalió del contexto la es-

cena interpretada por Edgardo Trabalón en la que 

compone a un borrachín, con tropiezos, saltos y 

caídas, con reminiscencias de Los Mareados (que 

podría simbolizar la gula).

El trabajo en escena se complementa con las 

mil y una maneras de emplear una silla y las co-

rrespondientes mesas, tornándose sobre el fi nal 

algo monótono. Los bailarines entregaron toda 

su alma en su actuación, que denota un trabajo 

tenaz y persistente por detrás de todo el desplie-

gue de ideas y de virtuosismo, enmarcado en un 

buen juego de luces, con excelente equipo de 

sonido. __BD 

Pecadores en Viena

Foto . Bassam Alzoghby 
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El Teatro Real de Copenhague estrenó el 29 de enero Uro-

pa, dirigida por Christian Lollike, en la que seis exiliados 

(refugiados) rodeados de bailarines del Ballet Real declaman 

en inglés su dramático destino, con la esperanza de desmon-

tar las ideas preconcebidas sobre la práctica religiosa, el lu-

gar de las mujeres en el islam y la educación de los hijos. La 

puesta se realizó días después de las votaciones en relación a 

la controvertida reforma sobre el derecho de asilo de los ex-

tranjeros en Dinamarca. “En virtud de estos textos criticados 

por Naciones Unidas y la Unión Europea, el reino podrido 

de Shakespeare restringió la aplicación de la reagrupación fa-

miliar y confi rió a la policía el poder de incautar bienes de 

los migrantes para fi nanciar su asistencia”, dice Sören Billing 

para AFP. A cuatro de los diez migrantes originales, les ha-

bían negado el asilo. Lollike saltó a la fama al hacer actuar 

a ex soldados en un “ballet de la guerra” y, sobre todo, des-

pués de montar en 2012, una pieza basada en el manifi esto 

del ultraderechista noruego Anders Breivik, quien mató a 77 

personas en julio de 2011 en Oslo y en la isla de Utøya, cerca 

de la capital.

Bailar a los 90
Éva Fahidi, nacida en Hungría en 1926, estrenó en Berlín 

Mar de Lavanda o la Euforia del Ser, un espectáculo de danza, 

escrito y protagonizado por ella misma, convencida de que 

la danza es la mejor manera de transmitir sus sentimientos. 

Narra su autobiografía, que había publicado en 2004: siendo 

pequeña fue deportada a Auschwitz con su familia. Sus pa-

dres y su hermana murieron en los campos de concentración. 

Christoph Heubner, vicepresidente del Comité Internacional 

de Auschwitz, creado por supervivientes, señaló que: “se trata 

de una pieza que surge del horror pero que se transforma en 

una inmensa afi rmación de vida y empatía. Es un mensaje de 

esperanza en estos tiempos difíciles dominados por desafíos 

políticos como la crisis de los refugiados”.

En el Siglo XIX
El coreógrafo británico Christopher Wheeldon, estrenó 

Strapless, en un programa especial compartido por dos re-

posiciones suyas: After the Rain (2005) y Within the Golden 

Hour (2008), en la Royal Opera House de Londres. El ba-

llet está inspirado en El Retrato de Madame X, una pintura 

de John Singer Sargent que retrata a Amelie Gautreau y que 

escandalizó a la sociedad parisina del siglo XIX, cuando fue 

presentada en el Salón de París en 1884.

Naufragio Social
En Manila (Filipinas), la Fundación Tuloy Don Bosco lleva 

décadas acogiendo y educando a miles de niños marginados 

y desde hace cuatro años, junto al centro de música y danza 

Academy One, realizan un trabajo de formación profesional 

en ballet, para pequeños huérfanos en situación de calle (más 

de setecientos en la actualidad). “Este es el hogar de los niños 

que piensan que han perdido todas las esperanzas”, dice Rod-

ney Catubay, de 18 años, uno de los primeros participantes 

seleccionados, que concursó en Hong Kong en 2014 y hoy 

trabaja en el Ballet de Manila. “…ahora no puedo pasar un 

día sin mis compañeros de colegio y danza”, dice John Edmar 

Sumera, de 15 años, que llegó a la Royal Ballet School de 

Londres. “Un 72 % de los niños que pasan por la fundación 

encuentran trabajo gracias a los programas de formación y a 

las instituciones asociadas a nuestra escuela”, explica Farah 

Paldan, encargada de prensa. Pero más allá del futuro éxito 

profesional de los infantes, los tutores revalorizan su desarro-

llo personal. “El ballet ayuda a estos chicos a recuperarse...” 

explica Joonee García, que coordina la escuela de danza junto 

a su hermana desde hace décadas. 

Migraciones en Europa

Foto . Søren Solkær

A los 90 años Éva Fahidi baila su historia
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