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Para niños
El Teatro Colón, presentó en conferencia de prensa, 

Vamos al Colón, un “nuevo” proyecto para la forma-

ción de nuevos públicos, con coordinación general 

y artística de Eugenia Schvartzman, coordinación 

pedagógica de Eduardo Barrientos, y trabajo de con-

tenidos y vinculación institucional a cargo de Ale 

Cosín. Se presentarán al mediodía, ocho programas 

ideados para el público infantil, durante este año. 

Don Quijote (de Maximiliano Guerra), por el Ballet 

Estable, el 30 de abril. Los alumnos del Instituto Su-

perior de Arte del Teatro Colón, mostrarán Baile de 

Graduados (de David Lichine) los días 25 y 26 de ju-

nio. Por último, en vacaciones de invierno habrá dos 

espectáculos fuera de abono, en el marco del Cen-

tro de Experimentación del Teatro Colón (CETC): 

El Laberinto De La Historia (del 19 al 23 de julio) 

con dirección, coreografía y textos de Laura Figuei-

ras, Carla Rímola fi rma algunas coreografías y textos, 

mientras que Laura Papa está a cargo de la asesoría 

histórica  y otros textos. Y Cielo Stravinsky (del 12 al 

17 de julio) con dirección y coreografía de Andrea 

Servera, la obra que se había estrenado en 2013 en el 

mismo CECT.
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Dioses y Egos
El proyecto Mash Up creado y dirigido por Leo Kreimer, presen-

ta su segundo espectáculo: Dios es el DJ. Con Débora Zanolli, Da-

niel Bugallo, Carolina Borca, Luciano Bassi y Diego Grillo. “Teatro 

aéreo, danza, arte digital, proyecciones, música en vivo y DJ set se 

entrecruzan para contar la historia de un ser que se propone crear 

el Universo. La vida es música. Dios es el DJ” explica el autor. Con 

coreografías de Carolina Borca, en escena: Débora Zanolli, Daniel 

Bugallo, Carolina Borca, Luciano Bassi y Diego Grillo. Todos los 

jueves en El Galpón de Guevara, habrá además juegos interactivos 

e invitados sorpresa, desde una hora antes del inicio del espectáculo. 

Creación del Universo DJ

Foto . Gabriel Reig
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Balletin Dance dialogó con la bailarina y vedette de 

Candombe, Tania Ramírez, también funcionaria de la 

División de Derechos Humanos y Promoción Sociocultural 

del Ministerio de Desarrollo Social del Uruguay (MIDES)

El 8 de marzo tuvo lugar una masiva y signifi cativa Llamada en 

Isla de Flores, de la ciudad de Montevideo. Desde Argentina via-

jaron algunas referentes femeninas relacionadas con esta expre-

sión artística del folklore rioplatense, para sumarse al festejo. El 

evento fue organizado por la Comparsa de Candombe La Me-

laza, creada en 2005 con el fi n de celebrar el Día Internacional 

de la Mujer, una cuerda de tambores liderada por mujeres. Ellas 

truecan su rol tradicional de danzantes, por el de percusionistas 

(tocadoras) y los hombres son quienes bailan. Ellos sólo pueden 

tocar, exclusivamente, el último domingo de cada mes. 

A través de esta destacada bailarina y activista social uruguaya, 

que visitó el mes pasado Buenos Aires, esta revista quiso extender 

su homenaje a todas las mujeres y resaltar la profunda conno-

tación histórica de esta efeméride. Vinculada al digno reclamo 

por el sufragio femenino, a las manifestaciones por igualdades 

y mejoras laborales de las mujeres, suscitados entre fi nales del 

siglo XIX y los albores del siglo XX, en Europa y Estados Uni-

dos, respectivamente, con sus trágicos desenlaces. Y, también, a 

las protestas y celebraciones antes y durante la Primera Guerra 

Mundial, específi camente, en Rusia, por el determinante prota-

gonismo de las féminas. 

E N T R E V I S TA 

Danza Rioplatense
Por Toni Más

De niña, Tania Ramírez, aprendió los pasos y elementos recrea-

dos por la mama vieja y a sus dieciséis años pasó a integrar el 

coro de mujeres Afrogama, agrupación femenina que abría las 

Llamadas, asociado a la organización Mundo Afro. Luego dan-

zaría en las comparsas Zumbae, Sinfonía y actualmente lo hace 

en Cuerda de la Explanada, oriunda de San José.  

Ella considera que el Candombe trasciende la danza y la música, 

pues contiene una poética que refl eja un modo de vida. Es un 

arte de resistencia, como casi todos los practicados por los afro-

descendientes, más allá de la suprema energía de fi esta colectiva 

que albergan. La estructura formal de su cuerpo de baile com-

puesto por el escobero, el gramillero, la mama vieja, la bailarina 

y la vedette, al son del Chico, Repique y Piano, van a representar 

al mundo afrouruguayo y, por extensión, al rioplatense. Hoy 

en día, constituyen un núcleo vivo de conservación y rescate 

de una tradición cultural clave y un merecido homenaje a sus 

ancestros, en ambas márgenes. “Se ha perdido mucho. Tratamos 

de recuperarlo. La vedette es un rol relativamente nuevo, incor-

porado en los años ‘50, y tiene cierto parentesco con la reina 

de la batería de escola do samba, de las comparsas de Brasil”, 

aseguró Ramírez. 
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¿Existe una huella religiosa en los orígenes del Candombe?

Obvio. Mi tía, Chavela Ramírez, dice que cada quien baila se-

gún el Orisha que lo rige. De modo fl uido emanará en la danza 

el rasgo característico que asociará al individuo con su deidad 

regente. Por ejemplo una danza guerrera… quizá sensual desde 

la concepción de dar amor, de afectividad, como la Mae Oshun 

y lejos de la perspectiva eurocéntrica del término.

¿Cómo es la técnica de esta danza?

La transmisión es, mayormente, empírica, por vía oral. Los bra-

zos siempre irán en un nivel por encima del área de las caderas y 

por debajo de los hombros. El lenguaje de las manos y sus pal-

mas posee igualmente un simbolismo, hacia arriba buscan la co-

municación con lo trascendental y, hacia abajo, con lo ancestral. 

Si se tiene el paso más para adelante es resistencia. Hay pasos en 

punta de pie y reculando, relacionado al barrio Sur, o Cuareim, 

y el paso de Ansina que va más hacia adelante y apoya toda la 

planta del pie. Hay poca investigación sobre este fenómeno de 

raíces africanas, pero autóctono de Uruguay, gestado acá hace 

aproximadamente doscientos años. 

¿Cómo articula su vocación artística con su labor como 

funcionario?

Más bien como activista social -dice entre risas-, pues como fun-

cionario sigo “tercerizada” en semejante entidad estatal de mi 

país… Con la danza trato de transmitir, conceptualmente, mi 

labor, cosa que hago también como disc jockey con hincapié 

en la música de mujeres negras y de origen Afro. Muestro la 

rica infl uencia de nuestros ancestros en todo el espectro sonoro 

contemporáneo en el mundo. Esto contempla al jazz, hip hop, 

salsa, bachata, merengue, reggae, dance hall, rumba, candom-

be, conga y la larga lista de géneros fusionados con éstos. Trato 

de resumir en mi proyección estética, sea danza o música, las 

variantes expresivas que rozan nuestras raíces. Es una batalla 

dentro de un ámbito muy machista, por eso nuestra guía es la 

ideología centrada en la plena igualdad de derechos para todos 

los seres humanos, más allá de sexo, etnia o extracción social. 

El trabajo político lo hacemos dentro de Mizanga (Colectivo 

de mujeres jóvenes afrodescendientes), y luchamos contra toda 

forma de opresión. Esta tarea nos llevó a México, Nicaragua, 

El 3 de diciembre de 2006, se declaró como Día Nacional del 

Candombe, la cultura afrouruguaya y la equidad racial. Esto 

se logró con la contribución de las comparsas de Candombe, 

activistas afrouruguayos, investigadores y la iniciativa del di-

putado Edgardo Ortuño Silva con la Ley 18059

El Candombe ha sido declarado Patrimonio Cultural In-

material de la Humanidad por la UNESCO (Organiza-

ción de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 

y la Cultura) en 2009

“Es nuestra responsabilidad exigir la prioridad impostergable con que debe asumir-

se el tema de los derechos de los afrodescendientes”

Fotos . JAMM

Tania Ramírez, en su visita a Buenos Aires. En el Centro Cultural de la memoria 

Haroldo Conti



36 .. BALLETIN DANCE .. ABRIL 2016

Seguinos en facebook

Ya son más de128.000
seguidores

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

Panamá, Brasil, España, y Estados Unidos. Somos un equipo 

de diez afrouruguayas que mediante talleres, charlas y redes 

sociales, concretamos nuestras acciones. Acá, en Buenos Aires, 

el jueves 10 participamos en una reunión de la Comisión Or-

ganizadora del 8 de Noviembre, que próximamente lanzará el 

Programa Ofi cial de actividades por el Decenio Internacional 

de los Afrodescendientes en Argentina. El viernes 11 apoyamos 

a la comunidad senegalesa en el esclarecimiento por el reciente 

y alevoso asesinato, frente a su propia casa, de uno de sus más 

destacados activistas, Massar Ba, un compañero de causa con 15 

años de residencia en Argentina. El sábado 12, siempre del mes 

de marzo, asistimos al show gratuito de Lauryn Hill, una afro-

norteamericana y gran referente musical de la lucha femenina, 

que actuó en el Planetario. 

¿Cómo se vive el programa del Decenio Internacional de los 

Afrodescendientes en Uruguay?

En Uruguay se hizo el lanzamiento ofi cial en agosto de 2015. La 

idea es llevar a cabo la agenda del programa, con acciones efecti-

vas, que generen consciencia sobre la problemática del racismo. 

Exigir y hacer cumplir al estado los compromisos asumidos, 

para enmendar las desventajas históricas que sufre la población 

afrodescendiente, ya es un caso de emergencia social. Esas in-

equidades nos convierten en víctimas sistemáticas de múltiples 

injusticias. La realidad muestra que la existencia de un gobierno 

progresista no es garantía para que se resuelvan estos prejuicios, 

lamentablemente, tan enraizados dentro de la cultura de nues-

tros países. Pero al menos los espacios están, con anteriores go-

biernos de derecha, ni imaginar un debate se podía. Urge un 

cambio cultural, para que todo no sea como un placebo. Hay 

que evitar que se “folklorice” nuestra política.

Para el futuro

Hemos avanzado mucho, pero batallamos contra rezagos que 

se han instalado socioculturalmente. Son prejuicios estructura-

les y, por ende, naturalizados. La creciente ola de femicidios que 

en pleno siglo XXI sufre Latinoamérica y parte del mundo, está 

conectada con similares deudas históricas que arrastran las socie-

dades patriarcales, dadas por la desigualdad de oportunidades, 

en general, y una injusta repartición de la riqueza, en particular. 

La violencia institucional y la criminalización de la pobreza son 

como fantasmas que resurgen de forma cíclica. En la actualidad, 

sumado a las víctimas pertenecientes a los sectores más poster-

gados, se aprecia una creciente indisciplina social, elevado clima 

de inseguridad, nuevos y sofi sticados mecanismos para la trata de 

personas, xenofobia y racismo. Se respira un malestar general, ex-

tendido por toda nuestra región latinoamericana, que raya con la 

naturalización del crimen, el narcotráfi co, el terrorismo de estado 

y la impunidad de los políticos corruptos ante la ausencia de una 

verdadera justicia. Esta cuota de caos social hace que, muchas ve-

ces, se relegue a un segundo plano la causa por el derecho de los 

afrodescendientes, pero es nuestra responsabilidad exigir la priori-

dad impostergable con que debe asumirse este tema. __BD 

 

“Hace tres años, yo misma recibí una feroz golpiza a la 

salida de un boliche en Montevideo. Fueron, al menos, 

cuatro mujeres, incluyendo a una joven y su madre, quie-

nes se ensañaron conmigo, aún estando desplomada sobre 

la vereda. Todo eso me costó varios meses de internación, 

por una fi sura en el hígado y otras lesiones. Me sentí al 

borde de la muerte. Formalicé una denuncia por racis-

mo, pues vociferaron ofensas discriminatorias mientras 

me atacaban y aún sigue impune la causa. Por mi doble 

exposición pública, como activista social y bailarina, fui 

víctima de la prensa amarilla por largo tiempo y el caso 

se “viralizó” polémicamente en las redes sociales, donde 

fui nuevamente agredida, por desconocidos que opinaban 

desde sus perfi les virtuales. Las acusadas, y otras voces, 

adujeron que me aprovechaba de mi condición, para vic-

timizarme”.

CLASES REGULARES | TALLERES | SEMINARIOS

DANZA AFRO
Rotación bimestral por
cada técnica:
• Afrocontemporánea
• Africana
• Afrocolombiana
• Afrocubana

TANGO INICIAL
Organización corporal,
caminata, abrazo.
Equilibrio a partir de la
interrelación de fuerzas
opuestas

tangoladanza@gmail.com
15-6491-1812

    T’Angola Danza

http://www.facebook.com/pages/Balletin-Dance/261310792808
mailto:tangoladanza@gmail.com
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LAMBARE 990
(Villa Crespo)

* Martes y jueves
10:45 hs

* Miércoles y viernes
14.30 hs
16.30 hs

J. B. JUSTO 6139
(Floresta)
* Sábados 12.00 hs

4554-1820
4566-2380

15-5044-2714

www.laurawinter.com.ar

http://www.laurawinter.com.ar%ED%AF%80%ED%B0%83
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Transformación social
Del 25 al 30 de abril se realizará la octava edición del 

Encuentro de Arte en la capital salteña, con coordinación 

general de Sandra Piccolo, que pretende motivar una 

transformación socio-cultural a partir de las artes (danza, 

teatro, música, visuales y su relación entre ellas), brindar 

orientación a escuelas para que asuman su responsabilidad 

en este proceso, concientizar respecto de los benefi cios 

que ofrece la inclusión de estos conocimientos en los pro-

cesos cognitivos, psicológicos y afectivos del desarrollo de 

los individuos, entre otros. El eje temático de este año será 

“Los Diferentes Lenguajes Artísticos y los Movimientos 

Sociales Producidos”. Se realizarán ponencias, seminarios, 

talleres, exposiciones, muestras y espectáculos. Informes: 

encuentrodeartesalta@gmail.com.

M I S I O N E S

Nuevos Profesorados
El viernes 11 de marzo se acordó la implementación de 

la cohorte 2016 del profesorado de Danza en el Institu-

to Superior del Profesorado de Arte (ISPAO) de Oberá, 

a través de la reorganización y reordenamiento de horas 

cátedra en el sistema de Educación Superior provincial. 

El logro se concretó luego de una visita de Ivonne Aquino 

(ministro de Cultura, Educación, Ciencia y Tecnología), 

junto a Mauricio Maidana (presidente del Consejo Gene-

ral de Educación) y Paola Toledo (directora de Educación 

Superior). Inmediatamente se abrieron las inscripciones, 

con la posibilidad de elegir entre danzas folklóricas y clá-

sicas. 

Santiago del Estero
El Ballet Folklórico de Asaim (Asociación Santiagueña 

de Ayuda Integral al Discapacitado Mental) dirigido por 

Miguel Serrano y Adela de Saavedra, participará del do-

cumental Una Gira Diferente, idea del músico León Gieco 

que se emite por el canal televisivo Encuentro, encarada 

por la productora audiovisual Magoya Films. Entre las lo-

caciones que se incluirán en el fi lm, se cuentan sus actua-

ciones del mes pasado en la Feria Upianita (dependiente 

de la Subsecretaría de Turismo de la Provincia, que se 

realiza en el marco del Programa de Desarrollo Turístico 

Estratégico, Sustentable y Participativo del Camino Real, 

segmento Santiago-Loreto), y su anterior participación en 

el Festival Nacional de la Chacarera, donde habían cele-

brado sus 25º años de trayectoria.

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)

mailto:encuentrodeartesalta@gmail.com
mailto:crcontacto@hotmail.com
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Freire 1073 · 4552-1849
estudiocatalinaulloa@outlook.com

  Estudiocatalinaulloa        Estudio de Danza Catalina Ulloa
Catalina Ulloa  @danza_estudio

Estudio de Danzas
Catalina Ulloa

DANZA CLÁSICA
niños | adolescentes | adultos

DANZA PARA ADULTOS MAYORES

YOGA FLOW  |  DANZA JAZZ

Coralia Ulloa

mailto:estudiocatalinaulloa@outlook.com
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I N  M E M O  R I A M

Mario Leyes
Bolivia. Paceño de nacimiento, Ma-

rio Leyes murió el 17 de febrero, en 

Cochabamba, a los 82 años. Había 

iniciado su carrera en esta misma ciu-

dad, donde organizó el ballet Anna 

Pavlova. En 1963, fundó junto a Lila 

Arzabe el primer Conjunto Folkló-

rico Experimental dependiente de 

la Alcaldía de Cochabamba. Realizó 

estudios formales de ballet con el Mé-

todo de la Royal Academy of Dan-

cing de Londres, apreciación musical 

y fi losofía de la representación. Fue 

Secretario de Cultura, Presidente de 

la Sociedad Filarmónica de Cocha-

bamba, Director General de la Aca-

demia Departamental de la Danza de 

Cochabamba, fundó la Asociación 

de Profesores de Danza, dirigió por 

más de 10 años la Escuela de Dan-

za y Folklore del Mundo, y el grupo 

de Tradiciones Bolivianas con el que 

realizó varias giras a Ecuador, Argen-

tina, España y Portugal. . La misma 

preocupación que tenía por conservar 

las danzas tradicionales, había de-

mostrado al montar El Cascanueces, 

El Lago de los Cisnes, Las danzas del 

Príncipe Igor y La Bella Durmiente. 

En 2014 publicó el libro Apuntes So-

bre Danza y Baile Folklórico Boliviano. 

Fue reconocido por su labor con can-

tidad de premios, entre ellos la Meda-

lla de Oro del Festival Internacional 

de Dijon en Francia, siendo el primer 

sudamericano en recibir ese galardón, 

y el título de Maestro de las Artes, 

otorgado por el Estado Plurinacional 

de Bolivia.

Omar Orozco
Venezuela. Omar Orozco fue ampliamente reconocido por sus apor-

tes a la danza venezolana, tanto en la docencia como en la investiga-

ción y difusión. Murió en Caracas el 21 de marzo, siendo director 

ejecutivo en la Fundación Compañía Nacional de Danza, desde 2014, 

año declarado al Joropo. Manejó su cargo con una perspectiva revolu-

cionaria del quehacer de la danza, destacando en sus discursos la im-

portancia de conocer el papel de este arte en el momento histórico. En 

su gestión, creó el programa radial Danzantes del Movimiento Pensante 

de crítica especializada. Además de sus responsabilidades ejecutivas, su 

pasión era bailar, su devoción a San Antonio lo destacaba como una 

gran tamunanguero, siempre con vara en mano. Dirigió varias agru-

paciones con las  que realizó giras a Estados Unidos, Cuba, Francia, 

España y Ecuador. Dirigió la Escuela Nacional de Danza y participaba 

activamente en la Escuela Nacional de las Culturas Populares.

Germinal Casado

Germinal Casado
España. Germinal Casado había nacido en Casablanca en 1934 

y murió el 26 de marzo en Orta, donde residía desde hacía varios 

años. Debutó en París en 1955 con la compañía de Paul Gou-

bé, se perfeccionó con Nicolas Zverev, Victor Gsovski y Nina 

Leontiev, entre otros. Integró el Ballet de Wuppertal, el Ballet del 

Marqués de Cuevas y el Ballet del Siglo XX de Maurice Béjart, 

donde se destacó sobre todo como Shiva en Bhakti creado para 

él, La Consagración de la Primavera, Novena Sinfonía y Romeo 

y Julieta, entre tantos otros. Dirigió la agrupación Danza Viva 

del Staatstheater de Karls-

ruhe (Alemania). Fue tam-

bién un innovador y audaz 

escenógrafo y vestuarista, 

y como director escénico 

trabajó en Europa, Asia y 

América, de la mano de los 

más prestigiosos directores 

del momento (ópera, ope-

reta, ballets y teatro musi-

cal). Publicó su autobio-

grafía en 2006, Germinal 

Casado o La Consagración 

de la Primavera.
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Tango Circo
El mes pasado se estrenó en la carpa del Circo Eléctrico 

de París (Francia), Tango-Circus, Cabaret & Milonga, un 

espectáculo de cabaret y milonga en el que se entremez-

clan danza, música y artes circenses, cuya madrina es la 

bailarina argentina Victoria Vieyra. Iniciada en la dan-

za contemporánea, la artista lleva varios años dedicada 

al tango (bailó con Pablo Verón, Fabián Salas, Mariano 

“Chicho” Frúmboli, Diego Riemer, Pedro Rusconi y 

Ezequiel Farfaro, entre otros, e integró el grupo Gotan 

Project), y organiza en París -donde reside- la milonga La 

Victoria. Se confi esa amante de las tradiciones y ritos de 

esta danza nocturna, pero no por ello descuida las nuevas 

tendencias. En este espectáculo, quince artistas exploran 

el universo del 2 x 4 con acrobacias, boleadoras, teatro de 

marionetas, danza contemporánea y cantantes en vivo.

Zapatear en el Norte
“El año pasado cuando fuimos al Boot Camp de la Syn-

copated Ladies en Río de Janeiro, con diez alumnas y 

profesores del estudio. Allí ganamos la beca para ir este 

año al DC Tap Festival. Así que acá estamos felices, in-

vitadas por Chloe y Maud Arnold sus directoras”, expre-

saron desde Washington las Twins Tap, Ale y Ati Castro 

Videla, a esta revista.

“¡Es un mega evento! Están todos los maestros y coreógra-

fos de tap de Estados Unidos: Michele DorrAnce, Baaka-

ri Wilder, Melinda Sullivan, Anthony Morigerato, Jason 

Janas y Maud y Chloe Arnold, entre otros. Con charlas, 

competencias, shows y más de 90 clases de tap y música”. 

Es la octava edición de este festival y “estamos súper agra-

decidas con las invitaciones”, indicaron las gemelas.

Las Castro Videla, en Washington

Foto . gentileza de las artistas

Gira borgoñesa
El Grupo Krapp (Luciana Acuña, Gabriel Almendros, Luis Bia-

sotto, Edgardo Castro y Fernando Tur) presentará Adonde Van los 

Muertos (Lado A), en el Get Lost Festival, con cuatro funciones 

en ciudades de Bélgica y Holanda, del 19 al 24 de abril (Brujas, 

Amsterdam, Utrech y Herleen). Este montaje fue una produc-

ción del Centro de Experimentación del Teatro Argentino de La 

Plata (TACEC) y pudo verse en Argentina y Estados Unidos de 

2011 a 2013, con dirección de Luis Biasotto y Luciana Acuña. 

Sobre el escenario, Luciana Acuña, Gabriel Almendros, Luis 

Biasotto, Matthieu Perpoint y Fernando Tur, bajo la dirección 

musical de Gabriel Almendros y Fernando Tur, indagarán en 

las posibilidades de representación escénica de la muerte. Con 

las ideas de Lola Arias, François Chaignaud (Francia), Fabiana 

Capriotti, Fabián Gandini, Stefan Kaegi (Suiza), Federico León, 

Mariano Llinás, Mariano Pensotti, Rafael Spregelburd y Dia-

na Szeinblum (video realizado por Alejo Moguillansky), con 

la ironía y el humor reconocible de Krapp. 
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Karina K se pondrá en la piel de una de 

las asesinas más famosas de Argentina. 

Será la protagonista de Yiya, El Musical, 

que se estrenará el 15 de abril en el 

Teatro El Nacional, bajo la dirección 

de Ricky Pashkus, con producción de 

Gabriel García, Juan Pelosi y Roni Isola. 

En entrevista con Balletin Dance, cuenta 

los detalles del desafío que supone 

representar a Yiya Murano

“La vida de Yiya es una revista, en la que mu-

chas veces tuvo que hablar frente a las cáma-

ras, jueces y entrevistadores”, relató Karina K 

en diálogo con esta cronista. Yiya, El Musi-

cal, que se presentará de jueves a domingos 

en el Teatro El Nacional, va a implicar una 

desnudez desde las acciones, la palabra y los 

vínculos que ella mantenía. “No va a ser una 

desnudez de la pluma y el conchero, sino 

que será desde otro lugar”, explicó. Particu-

larmente, el año pasado se realizó un “work-

shop” que consistió en una serie de encuen-

tros en los que participaron los primeros 

integrantes confi rmados del equipo: Tomás 

Fonzi (que interpretará al hijo), Osvaldo Ba-

zán (el autor) y Ricky Pashkus (el director), 

con algunos de sus alumnos. Se juntaban “a 

transitar la pieza y ver qué tono aparecía, 

con las canciones de Ale Sergi, en esa prim-

era etapa de boceto”. De ese laboratorio, de 

prueba y error, se encontró “el tono de re-

vista musical”.

En la obra habrá un número de la protagoni-

sta con su amante y otro de su receta de bom-

bas de crema. La coreografía es de Alejandro 

Ibarra, con quien ella había trabajado ante-

riormente en Víctor Victoria, donde también 

conoció a Fabián Gianola, que en esta oca-

sión encarnará al amante de la envenenadora 

de Monserrat. “Yiya era conocida porque 

usaba tantas pulseras que se escuchaba el 

tintineo cuando venía”, reveló Karina K, al 

señalar que va a haber un baile vinculado a 

eso “donde, seguramente, vaya a haber aros y 

que tenga más que ver con el hula hula”. Al 

cierre de esta edición de Balletin Dance, no 

se había terminado de completar el elenco, 

por lo que aún faltaba precisar quiénes harán 

de las víctimas y del marido. 
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La “primera dama del musical” se transformará en la envenenadora de Monserrat

Foto . Gianni Mesticheli

“Ricky Pashkus es un gran generador de unión de artistas, que 

hace que el engranaje funcione. Tiene esa percepción, un sexto 

sentido. Nos llevamos muy bien, nos queremos mucho y hay un 

vínculo muy afectivo”, celebró la artista. El fue quien le dio la 

gran oportunidad en el teatro comercial, en 2004, con su actu-

ación en Te Quiero, Sos Perfecto, Cambiá. “Tenemos una historia 

juntos y una dinámica de trabajo en la que ya sé, con dos pal-

abras que me dice, qué es lo que quiere”, recalcó. “Sé que con 

Ricky uno tiene que prepararse mucho solo y en casa: es muy 

expeditivo en los ensayos y, como es un pedagogo, te da consig-

nas que sabe que requieren un tiempo de elaboración”.



ABRIL 2016 .. BALLETIN DANCE .. 45

La historia de Yiya Murano fue contada por 

primera vez en versión musical en 1996, con 

Nenucha, La Envenenadora de Monserrat, que 

Karina K tuvo posibilidad de ver en ese mo-

mento, “si bien tenía tintes de humor, estaba 

tomada más como un drama”, aseguró. En 

esta oportunidad habrá humor negro, para lo 

cual la ayudarán sus estudios de teatro de com-

posición, que transitó en España, donde vivió 

casi una década, “con máscara y personajes con 

muchos elementos que quizás no son tan cer-

canos a uno, donde hay que explorar la vida 

de otros”. A lo largo de su carrera, interpretó a 

personajes que fueron reales como la cantante 

Florence Foster Jenkins (la desafi nada, en Sou-

venir), Judy Garland (en Al Final del Arcoíris), 

o Rosita de la Plata (en Pepino el 88), por men-

cionar algunos. No hay que olvidar aquí, que 

Karina K comenzó a dar sus primeros pasos 

profesionales de la mano de la danza: fue baila-

rina de Sugar (cuando todavía se llamaba Kari-

na Moccio), musical protagonizado por Susana 

Giménez y Ricardo Darín. “A partir de ahí 

sentí mi vocación como mi carrera: realmente 

me quiero dedicar a esto”, recuerda. Desde los 

quince años iba a las audiciones mientras se 

formaba en la Escuela Nacional de Danzas y en 

el Taller de Danza Contemporánea del Teatro 

San Martín. Más aún, de chica se formó con 

la madre de la expresión corporal, Patricia Sto-

koe, en el Collegium Musicum de Buenos Ai-

res. “Mis padres me mandaron a danza porque 

yo era muy inquieta, saltaba en los sillones”, 

rememoró. Entonces, muchos de sus profesores 

insistían en que era “muy expresiva” y eso la 

impulsó a estudiar teatro. 

A pesar de su larga trayectoria, aún le quedan 

cosas por explorar. En esa línea, señala que nun-

ca atravesó a una asesina desde la comedia y que 

pretende lograr un punto expresivo que no tocó 

hasta ahora. “Mi desafío es lograr una hilaridad, 

un humor, un divertimiento sobre la tragedia”, 

sintetizó. __BD
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Hollywood en 2x4
Se estrenó el mes pasado Inmortal Tango, Eternal Passion, en el 

Peacock Th eatre de Londres, con producción de Sadler’s Wells 

(del 1 al 19 de marzo). “El glamour de Hollywood y la pasión del 

tango se fusionan para dar vida a un espectáculo mágico”, con 

dirección, coreografía y diseño de vestuario de German Corne-

jo, Gisela Galeasi como asistente coreográfi ca y Mariano Balois 

como dance captain. 

Piezas de Astor Piazzolla, Gerardo Matos Rodriguez, Adele y Ce-

line Dion, son bailadas por German Cornejo, Gisela Galeasi, Ma-

riano Balois, Sabrina Amuchastegui, Mauro Caiazza, Tere Sanchez 

Terraf, José Fernández, Martina Waldman, Leonardo Luizaga, 

Florencia Roldan, Max Van De Voorde, Solange Acosta, Julio Se-

ffi  no, Carla Dominguez y Carlos Debat. Con la voz de Antonela 

Cirillo y los músicos en vivo: Clemente Carrascal, Tomas Falasca, 

Diego Ramos, Maria Martínez y Jerónimo Izaurralde.

Mariano Balois (ex Folklórico Nacional, Tango Fire y actual inte-

grante de Tango Pasión), explicó desde Londres a Balletin Dance, 

que se trata de “un espectáculo distinto, transgresor. Fusionamos 

el tango argentino con música de películas de Hollywood. Es real-

mente muy diferente a todo lo que se vio en shows de tango. Muy 

rico en vestuario, accesorios, y puesta en escena”. Y para fi nalizar 

un deseo: “nos gustaría ir preparando el clima, para así poder ha-

cerlo en argentina cuando regresemos de Londres”.
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Delirante, divertida y provocativa. Así es Un Poyo Rojo, obra 

de danza teatro protagonizada por Luciano Rosso y Alfonso 

Barón y dirigida por Hermes Gaido. Quienes en una charla 

con Balletin Dance hablaron sobre el proceso de la obra, los 

viajes, el día a día y otras curiosidades de esta puesta en 

escena

Un Poyo Rojo inauguró el mes pasado su temporada 2016 en una 

función al aire libre que dejó a los espectadores con una sonrisa, 

gracias al virtuosismo físico y a la comicidad de esta puesta. Al-

fonso Barón, Luciano Rosso y su director Hermes Gaido, salían 

del detrás de escena conformes a brindar una entrevista disten-

dida. No sin antes recibir elogios y felicitaciones de las personas 

que asistieron a la función.

¿Cuándo y cómo surgió Un Poyo Rojo?

Luciano Rosso: Este es el octavo año y surgió con Nicolas Poggi. 

Yo trabajaba con él en pequeñas células de danza contemporá-

nea. Armamos un numero de variette y después le empezamos 

a dar forma con Hermes Gaido (actual director), conseguimos 

subsidios y así se concibió la obra.

E N T R E V I S TA 

Los Poyos Detrás del Rojo
Por Nahuel Aguirre

Cuando se inició el proyecto Rosso y Poggi eran pareja, ambos 

formados en danza y teatro. Según palabras de los intérpretes, 

Gaido aprovechó situaciones cotidianas de la convivencia para 

componer algunas de las escenas.

¿Cómo fue el proceso de la obra y cuánto tiempo les llevo 

construirla?

Hermes Gaido: Tardamos un año en armarla. Año en el que 

vivíamos los tres juntos. Si teníamos que ensayar, veíamos unos 

videos y hablábamos. Un día no hacíamos nada pero de repente 

en una semana teníamos algo armado. Fue un proceso relaja-

do. Además al principio queríamos hacer algo más abstracto, 

sin embargo siempre sucedían cosas entre ellos dos y abrimos la 

posibilidad de contar el vínculo. Costó exponer lo privado, pero 

cuando se animaron, la reacción del público fue positiva.

LR: Es más, había juegos y códigos que nosotros teníamos como 

pareja en la intimidad, eso terminó en escena.

Otro elemento importante dentro de Un Poyo Rojo es la radio. 

Objeto que brinda frescura y situaciones inesperadas. 

Pelea de gallos en escena

Foto . Alejandro Held


