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Daniel Proeitto en Sinnerman 

Foto . Erik Berg
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Nota de tapa

Por Daniel Sousa

SOLOÉL
Daniel Proietto

Consagrado como una de las máximas fi guras de la danza contemporánea 

actual, el argentino ha logrado consolidar su carrera como bailarín 

solista, por fuera de las grandes compañías. Se prepara para debutar en 

la meca del teatro kabuki, en Tokio, y para montar coreografías propias 

en la Opera de Viena, el Ballet Nacional de Cuba y la compañía ofi cial 

noruega. Lamenta bailar tan poco en la Argentina
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Viene de trabajar con la nueva compañía de Carlos Acosta en 

Cuba y se prepara para montar, en breve, dos obras propias con 

el mítico Ballet Nacional de ese país, una de ellas en homenaje a 

David Bowie. Lo esperan en la Opera de Viena para trabajar so-

bre otras tres creaciones de su inventiva, y en Oslo le aguarda la 

reposición de Cygne, una revisión contemporánea de La Muerte 

del Cisne, un hito en su carrera como coreógrafo. Pero lo que a él 

más lo entusiasma es su ansiado debut, en septiembre próximo, 

en la meca del teatro kabuki en Tokio.

La agenda del rionegrino Daniel Proietto desborda de los com-

promisos propios de una fi gura de alto rango en el circuito de 

la danza contemporánea mundial. Tal vez aquí su nombre no 

esté tan difundido como el de otros bailarines de su camada en 

el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón, como Marianela 

Núñez y Herman Cornejo, pero la prensa y el público del viejo 

continente lo han elevado al rango de estrella. Sobre todo, des-

pués de la nominación al Premio Laurence Oliver por su inter-

pretación del solo Afterlight, del canadiense Russell Maliphant, 

y luego de haber obtenido el Premio Nacional de la rigurosa 

crítica británica en 2010.

“Mi carrera ha sido bastante ecléctica porque siempre traté de 

no ponerme rótulos”, justifi ca Proietto en diálogo con Balletin 

Dance desde la capital noruega. A sus 34 años, que parecen 

varios menos, conserva todavía cierto aire adolescente y una 

frescura en el diálogo que lo alejan del bronce. “Desde chico me 

interesó buscar el lado creativo de las cosas y fue por eso que he 

ido pasando por diferentes disciplinas: la actuación, la coreo-

grafía, la danza japonesa, el cine, la música. Esa apertura y esa 

versatilidad son un poco mi sello como artista”, afi rma.

¿Cómo tomaban en el Colón esta búsqueda personal suya?

Siempre me sentí un bicho raro en el Colón. La escuela es increí-

ble en su nivel académico y he tenido grandes maestros. Pero en 

la parte creativa me sentía perdido. Tal vez por eso era como una 

oveja negra y me revelaba mucho contra la institución. Guardo 

grandes recuerdos de aquellos años pero no considero que hayan 

fomentado en mí una veta creativa. Recién ahora, cuando me 

ven, algunos de mis maestros entienden hacia dónde apuntaba 

yo con aquellas locuras que hacía de chico.

Su paso posterior por el Ballet del Teatro Argentino de La 

Plata y el Ballet de Santiago dieron inicio a un recorrido que 

puede resumirse como compañía-freelance-compañía. ¿A 

qué se debió ese ida y vuelta?

El trabajo en una compañía no me gustaba, justamente por eso 

de querer ser diferente e investigar más la creación. Jamás me in-

teresó hacer cuentas para bailar y sentirme parte de un grupo. La 

única compañía que verdaderamente dejó una huella en mí fue 

la Compañía Nacional de Danza Contemporánea de Noruega, 

a la que llegué después de haber enviado un videocasete y donde 

estuve tres años. A principios de los ’90 ellos trabajaban de una 

manera muy libre y abierta, con improvisación, con coreógrafos 

muy de vanguardia. Esa sí era una compañía con una gran cuota 

creativa.

¿Pasó a ser freelance cuando se radicó en Londres?

Estando en Inglaterra recorrí varias compañías pero de a poco 

me convertí en independiente y fui encontrando mi propia im-

pronta como artista solista. He hecho muchísimos solos a lo 

largo de mi vida, muchos coreógrafos crearon solos para mí, y 

fue en Londres donde me convertí fi nalmente en solo artist (ar-

tista solista).

Es una categoría poco frecuente...

Es muy rara, en especial en el mundo de la danza contemporá-

nea independiente. Cuando yo empecé había coreógrafos ya es-

tablecidos, como Akram Khan o Sidi Larbi, que bailaban como 

solistas dentro de sus propias obras. Pero no había nadie sobre 

el que otro coreógrafo creara, como ocurrió conmigo. Fui muy 

afortunado al hacer Afterlight, que es mi sello hasta el día de hoy, 

una creación de Maliphant que me abrió las puertas del mun-

do. Ese trabajo hizo que los teatros fi nalmente me consideraran 

como ese artista solista que trataba de ser.

¿Qué lo decidió a volver a una compañía?

Llegó un momento en que me había cansado de girar. Justo a mi 

pareja (el director de teatro Alan Lucien Øyen) lo nombraron 

coreógrafo residente del Ballet Nacional de Noruega -Ballet de 

la Opera de Oslo- y a mí me ofrecieron un contrato como artista 

invitado. Nos vinimos los dos. Acá tenemos un teatro espeluz-

nante, bellísimo, una casa hermosa que usamos como base para 

todos nuestros proyectos.

En Japón, para la producción Simulacrum de Alan Lucien Øyen, para la que el coreó-

grafo de kabuki Kanjuro Fujima creó para el argentino una nueva obra

Foto . Martin Flack
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Proietto en Coelacanth de Alan Lucien 

Øyen, obra de teatro de seis horas de 

duración, ganadora del premio al mejor guión 

(Øyen y Andrew Wale) de los Premios Hedda, 

en los que también había sido nominada 

como mejor obra del año y mejor dirección

Foto . Martin Flack



8 .. BALLETIN DANCE .. ABRIL 2016

Doce semanas completas trabajó Proietto, codo a codo con 

Maliphant, en el solo de quince minutos que lo dio a conocer 

masivamente en la escena de la danza contemporánea. “En el 

escenario expongo todos mis miedos e inseguridades”, admite 

a corazón abierto. Algo de eso ocurrirá, no hay duda, cuando 

debute en septiembre en el teatro Kabuki-za de Tokio, “la Opera 

de París del kabuki”, como lo describe. Un templo al que muy 

raramente acceden artistas extranjeros. 

¿De dónde viene su interés por el kabuki?

En 2012 hice una obra de Sidi Larbi sobre el creador de Astro-

boy, Ozamu Tezuka. Interpretaba doce personajes, algunos de 

mujer. Fue entonces que me puse a investigar, conocí a uno de 

los más grandes coreógrafos de kabuki y comencé a viajar a Ja-

pón con frecuencia. Su método de enseñanza para transmitir un 

arte de cuatrocientos años me marcó profundamente. Enseñan 

la expresión con un nivel de detalle extremadamente perfeccio-

nista. Casi no hay artistas jóvenes haciendo esto actualmente, 

por eso consideran tan importante mi interés. Una familia me 

fue educando y ahora quieren darme su nombre, lo que es un 

gesto cultural enorme.

¿Qué coreógrafos considera que moldearon su estilo de 

bailar?

El primero fue Omar Saravia, en Argentina. Fue mi mentor 

desde chico y me ha seguido educando y guiando cuando lo 

he necesitado. El segundo fue Alan, con quien hemos estado 

juntos trece años y que me incluyó en todas sus obras. El me ha 

desafi ado constantemente, a hacer teatro de texto, a hacer una 

película. He crecido mucho junto a él. Y la tercera persona que 

me marcó profundamente fue Maliphant, con quien nos ena-

moramos artísticamente y que supo exprimirme en el momento 

justo y llevarme al punto cúlmine de mi carrera.

Con su pareja fi lmó Avenida Corrientes, una película que 

expone las difi cultades en la relación entre un coreógrafo y 

un bailarín. ¿Cuánto de autobiográfi co hay en ella? 

Con Alan somos capaces de matarnos en un estudio porque los 

dos sentimos la misma pasión por lo que hacemos, amamos lo 

creativo y el perfeccionismo. Esto tiene una doble cara: cho-

En Gods and Dogs de Jirí Kylián

Foto . Erik Berg
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camos en la relación cotidiana pero a la vez lo que 

genera el intercambio es algo mucho más fuerte. La 

creación no es clínica; tiene que ver con la relación 

entre las personas, con la pasión. Los celos entre dos 

artistas existen, claro, pero duran microsegundos.

Siendo usted una fi gura mundial de la danza 

contemporánea, ¿por qué se lo ha visto tan poco 

en la Argentina?

Tengo muy mala suerte en mi país. El año pasado 

se frustró mi actuación en el Argentino de La Plata, 

todavía no entiendo bien por qué. Fue tristísimo 

ver que después de tantos años las cosas, las políti-

cas no han cambiado. Volví a Europa casi depresi-

vo. Amo mi país pero estoy desacostumbrado a ese 

tipo de situaciones. Y no me pasó una única vez 

sino varias. __BD

Samantha Lynch del Ballet Nacional 

de Noruega, en Cygne, obra de 

Daniel Proietto que se repone este 

año en Oslo, Viena y La Habana 

Foto . Erik Berg



10 .. BALLETIN DANCE .. ABRIL 2016

Lamentablemente pareciera ser que solo nos queda mirar 

cómo se destruye institucionalmente al cuerpo de baile 

del Teatro Colón. El elenco que supo tener las máximas 

glorias creativas y artísticas, con puestas tradicionales y de 

vanguardia

Uno de los primeros síntomas de la destrucción de un cuerpo de 

baile, son sus propias puestas en escena. No es difícil pensar que 

la despreocupación del Teatro Colón por este cuerpo estable, 

solo sea intencional, para luego poder decir que ese colectivo 

es inefi ciente, como si deliberadamente se eligiese aquello que 

arrasa con lo que tanto costó construir.

La novedad del mes, ha sido que la programación anunciada 

para este año corre serio riesgo, mientras el director artístico, 

Darío Lopérfi do (a su vez, su propio jefe, como Ministro de 

Cultura del gobierno de la ciudad de Buenos Aires) se enfrenta-

ba a inmensos pedidos de renuncia nacionales e internacionales 

(fi nalmente sí, renunció a uno de sus tres cargos: como director 

del Festival Internacional de Teatro y Danza FIBA). Bien, el Ba-

llet comenzaba esta temporada anual con funciones de El Lago 

de los Cisnes, que sin mayores notifi caciones, ni al público ni a la 

prensa, se cancelaron (por cierto las entradas nunca se pusieron 

a la venta). Los rumores internacionales debilitan la posibilidad 

de la concreción de las puestas de Onegin de Cranko y La Baya-

dera de Makarova y el último título denominado Mix de Clásicos 

ha sido modifi cado por un montaje de Giselle (en este último 

caso se festeja el cambio).

Es decir: de lo presentado por el Ente Autárquico Teatro Co-

lón, sólo queda en pie un Don Quijote fi rmado por Maximiliano 

Guerra (seguramente tendrá la calidad de sus puestas anteriores) 

a fi nes de abril, una Noche Contemporánea en junio y una gala 

internacional (sin ningún artista ni programación anunciada) el 

4 de septiembre. 

Durante 2015 la selección del repertorio fue -en su mayoría- las-

timosa, y las presentaciones del Ballet Estable del Teatro Colón 

fueron infructuosas (con grandes desprolijidades en todas las 

áreas: iluminación, escenografía, y también en las actuaciones). 

Se trató de un año de transición, como les gusta afi rmar en casos 

no satisfactorios. Se suma a todo esto, sobre el fi nal del año, un 

escándalo internacional vinculado a los derechos de autor y una 

denuncia pública (no legal) de fraude. Esto evidencia falta de 

capacidad para organizar, liderar, administrar tiempos, conso-

lidar ensayos, manejar relaciones humanas e institucionales, y 

por qué no decirlo, también falta de buen gusto. Así se vivió 

2015, con la esperanza de un año mejor por venir. Sin embar-

go este 2016 encuentra al elenco prácticamente sin actuaciones. 

Ante tal estado de situación, Balletin Dance se comunicó con 

la ofi cina de prensa del Ente Autárquico, para solicitar una de-

claración institucional. Luego de unos días de haber realizado 

las comprobaciones pertinentes dentro del propio teatro, su jefe, 

Hugo García telefoneó a quien escribe. 

En aquella amena conversación, García explicó a esta revista, 

que Maximiliano Guerra sigue negando una entrevista a Ba-

lletin Dance, pero que le había indicado que fuese él quien in-

forme que El Lago de los Cisnes no se canceló sino que se repro-

gramó. El jefe de prensa recalcó que la reprogramación no será 

pronto, que no será en el Luna Park, y que no será en el Teatro 

Colón, en fi n que no hay fecha ni lugar. Se habló de una nego-

ciación con un estadio que se inauguraría este año en Costanera 

Sur de esta ciudad (todavía no está construido). 

Por otro lado, Guerra (siempre a través de García) aseguró que 

siguen en pie las presentaciones de Onegin y de La Bayadera, y 

que aún no saben quién será el coreógrafo de Giselle. 

Solo queda decir, que es hora, de que los máximos responsables 

de nuestro primer coliseo (dependiente hoy del jefe de gobier-

no porteño, Horacio Rodríguez Larreta) o incluso la Legislatura 

porteña, hagan oídos de esta realidad, pongan las cartas sobre la 

mesa y tomen las medidas necesarias, para cuidar el prestigio y 

la calidad del Teatro Colón. __BD

AC T UA L I DA D 

En Franca Caída
Por Agustina Llumá

Imponente vista de la cúpula del Teatro Colón

Foto . Máximo Parpagnoli
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En el marco de su gira mundial, regresa 

a la Argentina Shen Yun, la compañía 

de música y danza china, con un nuevo 

espectáculo que mostrarán del 5 al 8 

de mayo en el Teatro Opera de Buenos 

Aires. Balletin Dance, dialogó con 

Piotr Huang, primer bailarín del elenco

Piotr Huang es un reconocido bailarín de 

la danza clásica china. Criado en Polonia, 

se especializó en esta disciplina en la Aca-

demia de las Artes Feitian de Nueva York 

donde demostró aptitudes excepcionales. 

De allí que pronto ingresó a Shen Yun, 

con sede en Nueva York, donde actual-

mente es primer bailarín.

Como todo danzarín, nunca deja de 

entrenar. La gira mundial con la que re-

gresan a nuestro país el mes próximo, co-

menzó en diciembre y fi nalizará en mayo, 

habiendo actuado en más de cien ciuda-

des. Durante la tournée, él aún mantiene 

su rutina de entrenamiento: corre, gira y 

vuela desafi ando a la gravedad con vueltas 

acrobáticas. 

“Poder difundir la cultura tradicional 

china da sentido a mi vida”, comentó 

Huang, en referencia a la misión de la 

compañía, centrada en recuperar y cele-

brar cinco mil años de civilización china. 

Si bien él siempre valoró las antiguas le-

yendas orientales, su literatura y su espiritualidad, en cierta medida se había desconec-

tado de esta cultura al criarse en Polonia.

Los artistas de Shen Yun transmiten el antiguo folklore chino con sus diferentes gru-

pos étnicos, siempre acompañados por orquesta en vivo (combinando instrumentos 

de oriente y occidente), en breves cuadros que narran historias basadas en personajes 

históricos, literarios y héroes contemporáneos, con la idea de dejar un mensaje y una 

enseñanza. El espectáculo busca conectar al espectador con la cultura china, en una 

puesta en escena de alto impacto, con coloridos vestuarios confeccionados a mano y 

proyecciones digitales que pasean desde picos nevados tibetanos a la corte imperial de 

la Dinastía Tang.

Las técnicas de volteretas de la danza clásica china comparten similitudes con las ar-

tes marciales y fueron ejecutadas durante miles de años en China antes de pasar a 

Occidente, en diferentes prácticas de acrobacias e incluso en la gimnasia artística que 

se realiza en la actualidad. Pero junto al alto nivel de exigencia técnica, estas danzas 

guardan un profundo sentido expresivo, en el que los detalles de gestos de manos, pies 

y miradas, son fundamentales. 

Piotr Huang aseguró que siempre le interesó el profundo contenido espiritual de la 

cultura china y al igual que otros bailarines, practica Falun Gong, una disciplina que 

cultiva cuerpo y mente basada en ‘Verdad, Benevolencia y Tolerancia’. Todos los días 

meditan juntos y actúan en base a estas enseñanzas. Él dice que esta es la razón por la 

que se destaca como bailarín: “Me ayudó a cambiar mi corazón y aclarar mi mente”, 

agregó. “Para un artista, el estado mental y del corazón está directamente relacionado 

con el arte que crea”. __BD

 AC T UA L I DA D

Búsquedas personales y artísticas

Piotr Huang, mente clara para destacarse como artista

Una escena de la compañía que llega el próximo mes a Buenos Aires

Fotos . gentileza de la producción
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Hablar de baile fl amenco en nuestro país, es referirse 

mayoritariamente a los tablaos de la ciudad de Buenos 

Aires y a los cursillos que dictan bailarines profesionales 

provenientes de España. Pero hace algunos años el fl amenco 

-como lo entendemos hoy- se extendió a todas las provincias, 

donde muchos de estos profesionales se trasladaron para 

dejar su impronta

La transferencia de la danza española a la profesionalización del 

fl amenco es algo que está sucediendo y que va marcando una 

tendencia positiva a continuar, sobre todo en ciudades como 

Córdoba, Rosario y Mendoza, que tienen una marcada heren-

cia cultural en cuanto a la cultura española, pero que a su vez 

se han abierto a lo nuevo, en varios aspectos. En estas urbes el 

movimiento de danza independiente ha crecido vinculado con 

los estudios particulares (academias de danza) y Universidades 

provinciales que proponen nuevas carreras. Incluso en el área 

formativa, algunos destacados maestros españoles se vinculan 

directamente con esos centros para venir a Sudamérica, a dictar 

clases o montar pequeños espectáculos, sin pasar siquiera por la 

Capital.

El fl amenco entonces se está alineando a una forma de produc-

ción más asociada a la danza contemporánea que a la propia 

forma que el género trae consigo. Esto signifi ca que no sola-

mente aparece el tablao como lugar de desarrollo sino que los 

teatros y los espacios experimentales también incorporan algo 

del fl amenco en su cartelera anual, a través de la fi nanciación 

privada, sumando el rol del estado como subsidiario de proyec-

tos culturales. 

Vanesa de Córdoba es una bailaora que lleva en su haber una 

herencia cultural muy asociada a lo fl amenco ya que su abuelo 

fue un gran guitarrista fl amenco (Pepe Rodríguez) y su madre, 

profesora de baile, cantaora de coplas y fl amenco (Nora Rodrí-

guez). Casi toda su familia se dedicó al género desde siempre. 

Ella vivió, estudió y trabajó en Buenos Aires, en España y en 

“El trabajo del artista es puro y brillante, acá o allá” dice Vanesa de Córdoba

Foto . Alberto Silva

P R OV I N C I A S  |  C  Ó R D O B A

Al Interior del Flamenco
Por Gabriel Vaudagna Arango desde Córdoba


