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El 15 de mayo se estrena Arenga, en el teatro Aérea (con 

repeticiones los domingos 22 y 29), obra que aborda las 

motivaciones que movilizan a los artistas de la danza, 

además de analizar cómo el contexto, la ideología y las 

experiencias singulares infl uyen en cada cuerpo. Balletin 

Dance tuvo la oportunidad de asistir a uno de los ensayos y 

entrevistar a dos de sus creadores Sebastião Soares y Pablo 

Castronovo

Un mundo aparte. La puesta de luces y la ambientación que la 
música otorga a este montaje trasladan a quien lo mira a otra 
dimensión. En ella, diferentes cuerpos convergen y se movilizan 
en una especie de rito que consagra un elemento característico 
de la danza (una barra) que cobra vida gracias a los intérpretes 
que la rodean.
Este objeto toma formas abstractas y puede ser considerado 
aquello que mueve a cada intérprete. Desde su materialidad fí-
sica hasta su experiencia personal y la relación que cada sujeto 
tiene con el arte. Soares explicó: “Arenga es un universo que 
reúne cuestiones claves para nuestras vidas, porque nos move-
mos, pero también cuestiones de género, de nuestra formación, 
de las razones por las cuales bailamos”.

Los problemas de la danza independiente también se hacen pre-
sentes en la pieza de una forma abstracta. Estas complicaciones 
son explicadas por Castronovo: “La precariedad es un motor 
para nuestro arte. Algo nos arenga a producir a pesar de los con-
tras que se nos presentan”.
A medida que la charla continuaba Soares y Castronovo reafi r-
maron lo que se veía en los ensayos. Se trata de una puesta en 
escena abstracta donde el motor de movimiento y creación es un 
omnipresente. No existe la teatralidad o una dramaturgia expli-
cita en Arenga. Son sólo cuerpos manifestándose, aceptando sus 
problemáticas.

Sobre la composición de la obra ¿Cómo montaron Arenga?
Sebastião Soares: Partimos de herramientas de composición bá-
sicas, de las que no renegamos. Hacemos cosas que nos intere-
san, sin buscar rarezas y aceptando nuestra formación. Luego la 
composición y los ensayos decantan lo que funciona y lo que no.

E N T R E V I S TA 

Ese “algo” que nos mueve
Por Nahuel Aguirre

La barra que  arenga el movimiento

Foto . Florencia Castronovo
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Pablo Castronovo: Lo único que evitamos es la coreografía 
tradicional. Las secuencias son entendidas como un sistema 
de guía.
SS: Hay coreografías escondidas, por decirlo de alguna for-
ma. Tenemos elementos de espacio y tiempo, pero no son 
usados de forma clásica. También probamos tomar elemen-
tos de la improvisación. 

Arenga como obra es compleja, pero el ritmo que adopta 
cada momento logra activar a quien la ve, sobre todo 
a quienes tienen cercanía con la danza. De esta forma 
quien vive el circuito independiente del arte se identifi ca 
con estos cuerpos que necesitan moverse a pesar de las 
diferentes adversidades.

PC: Hay una fuerza genuina que nos obliga a movernos y a 
juntarnos a ensayar un domingo o a crear en la precariedad. 
Eso termina refl ejándose en escena.
Así es como la barra se convierte en un elemento religioso 
que representa las ansias de bailar. La motivación que ne-
cesitan los bailarines y esa continua retroalimentación que 
nutre a la danza.
Esta obra podría ser difícil de interpretar, algo de lo que sus 
creadores son conscientes. Aseguran que no les interesa ha-
blar de forma explícita, y que algunos de los conceptos y ex-
periencias que han trabajado en el proceso están plasmados 
en los cuerpos indirectamente.
SS: Creo que no hace falta que subrayemos algunas cosas 
que aparecen en escena.

Este grupo sin embargo, no deja de lado al público y busca 
acercarse al mismo mediante la calidad de la puesta en escena, 
la plasticidad y técnica de sus intérpretes, más el cuidado de las 
luces y la música que crean un ambiente que invita al especta-
dor a ser parte de este rito abstracto en donde se rinde culto al 
cuerpo y su contexto, al movimiento y a la danza. __BD
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El intento de sostener lo bailado por acciones del cuerpo 

hace huellas que dan rumbo a la construcción coreográfi ca. 

Supervivencia, performance de Alina Ruiz Folini, se presentó 

en el Espacio Callejón los viernes de abril

Lo escrito en el copete resulta una verdad de Perogrullo: es 
obvio que la construcción coreográfi ca se sostiene en y por las 
acciones que despliega el cuerpo que baila y que estos actos 
se encadenan en huellas. Al menos es obvio en parte: otros 
factores también determinan los rumbos de la composición. 
Entre otros elementos, temática, argumento, imagen, título, 
dispositivos de escena, lenguajes, tradiciones, resultan partes 
del todo que es la obra.
Folini, en su trabajo, presentado a modo de suite, distribuyó en 
cada una de las partes breves esquemas de movimiento, gestua-
lidades que ora se repetían ora se transformaban ora se diluían. 
Los actos en su cuerpo variaban entre muy cortas secuencias, 
que remitían a estilos modernos de danza, y otros tramos en 
que su sola presencia, con y sin acentos expresivos en muecas o 
poses, era lo expuesto; o bien simplemente desarrollaba corridas, 
caminatas o recuperaciones de agitaciones.
A esto se sumaron maderas: un pedazo de una gruesa rama de 
árbol, unos listones largos, otros listones cortos. Algo ocurría en-

tre ella y ellos, acciones, que iban de mirarlos, tocarlos y ordenar 
algunos a esquivarlos o no considerarlos.
¿Qué fue de lo que sea supervivencia en todo esto, si conside-
ramos el título como indicador de algo del trabajo? Se dice que 
algo “sobrevive” cuando persiste en sus sentidos y sus actos, de 
algún modo en su signifi cancia, en las condiciones en que se 
encuentra, por lo general cuando son adversas o escasas.
En lo que respecta a la intérprete creadora, en especial consideran-
do el estado de performance del trabajo, algo ha de haber sobre-
vivido, algunas marcas de sus acciones le han de haber quedado 
(o no, tal vez). Recíprocamente, al espectador (a mí, al menos) 
quedaron vestigios y señales de acciones que involucran lo primi-
tivo (entendido como lo inicial, simplemente) de la danza: gestos 
en un cuerpo que se agita un tiempo en escena y después no se 
lo ve más. Pero esto, que pareciera poco, es también la apretadí-
sima síntesis de lo que pueda ser coreográfi co para el espectador: 
las transformaciones de movimientos y las metáforas propuestas, 
condiciones y situaciones que, en la circunstancia de asistir a un 
espectáculo, dan rumbo a posibles sentidos en cada quien.
Lo que sobrevivió, y tal vez aún sobrevive de Supervivencia, para 
quien lo haya visto, es el enjambre desatado de posibilidades 
de presentación y representación de un cuerpo en movimiento, 
pistas de coreografías en algunos rastros. __BD

Pose y maderas

Foto . Valeria Fiorini

 C O M E N TA R I O

De lo que Dejan los Rastros
Por Román Ghilotti
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Otro acierto del equipo creativo del Ballet 

Metropolitano de Buenos Aires: Princesas, 

príncipes y puerquitos voladores. El mes 

pasado se estrenó la nueva producción de 

los ballets para niños elaborados por el 

tándem Juan Lavanga-Leonardo Reale

El Lago de los Cisnes y las Princesas Encantadas, 
como en los anteriores Coppelia y Pinocho y El 
Cascanueces y el Rey de los Ratones, logra la con-
ciliación del lenguaje clásico, magia circense y 
apelaciones populares que construyen un men-
saje efi caz, a la vez espectacular y pedagógico.
Fijar a niños pequeños una hora y media a una 
butaca, en esta era de lo efímero, es un prodi-
gio que habla de resultados en sí mismo. 
Sin duda el despliegue de imaginarios encan-
tados, materializados en vestuarios, artifi cios 
escenográfi cos y tecnología, son un aporte a la 
conquista de una audiencia que por determi-
nismo etario y hábitos de consumo forjados 
en los medios electrónicos, tiende a dispersar-
se (y aburrirse) de “lo clásico”.
Pero el éxito de este Lago… es tributario, so-
bre todo, del talento profesional y artístico del 
material humano sobre tablas y de la coreogra-
fía adecuada. 
Lavanga-Reale imponen un buen tempo al 
relato, segmentado con golpes de efecto que 
no sólo agradecen los niños sino también los 
adultos, quienes descubren que en la gesta por 
entretener a sus querubines también puede ha-
ber entretenimiento de contrabando para los 
“grandes”.

Las interpretaciones profesionales, comprometidas con el arte, y 
el humor efectivo cumplen la doble función de agradar y forjar 
en los más pequeños tempranos e invalorables criterios de exce-
lencia en el consumo de bienes culturales.
Los protagónicos a cargo de Nina Zaera (Odette), y la impeca-
ble Yanina Toneatto (Odile), se roban los suspiros de niños y de 
más de un papi. 
El príncipe Sigfrido (Federico Fernández) y Benno (el aristocrá-
tico amigo interpretado por un magnífi co Rodrigo Villaverde) 
aportan el encanto nobiliario que resulta indispensable para que 
una Corte de fi cción resulte verosímil.
Una nota particular amerita la creación de las cerditas-cisne. 
No solamente resultan ingeniosas estas criaturas (que remiten 
al imaginario criollo que alega que “de las aves que vuelan, me 
gusta el chancho”) sino que están graciosamente interpretadas 
por un cuarteto de Chanchitas Cisnes (Sofía Bortolin, Elvira 
Peredo, Noemí Lizarraga y Agustina Martínez de Igarzabal). Las 
simpáticas puercas pueden ser unas pesadas y coercitivas seduc-
toras o ligeras aveporcas. Destacan en el pas de quatre mestizado 
con porciones de tango, reggaeton y música electrónica. 
Esta herejía cómica de Leonardo Reale sorprende y “levanta” el 
espectáculo con su sincretismo de formatos.
Por cierto, siempre es grato ver a Reale en escena, en este caso 
como preceptor de Sigfrido. Su histrionismo y dominio actoral de 
los detalles, aporta un valor agregado a la costura total de la obra.
El número de cierre del show, deja a todos contentos, es una 
nueva vuelta de tuerca, ingeniosa, alegre, ajustada, dosifi cada 
con buen gusto, por este equipo que agrega al ofi cio, décadas de 
trayectoria y de dominio del showbiz.
El Lago de los Cisnes y las Princesas Encantadas, puede verse los 
domingos a las 11 hs en la Ciudad Cultural Konex. __BD
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LAMBARE 990
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10:45 hs

* Miércoles y viernes
14.30 hs
16.30 hs

J. B. JUSTO 6139
(Floresta)
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4554-1820
4566-2380

15-5044-2714
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El genocidio armenio, del que acaban de 

conmemorarse cien años, en la mira del 

primer bailarín del Teatro Colón Vahram 

Ambartsoumian y del actor emigrado 

Kalusd Jensezian, instrumentos de 

expresión de un reclamo de justicia que 

el tiempo no acalla

Una luz al fi nal del túnel, una señal que 
permita volver a creer en el hombre y recu-
perar la paz interior. Eso es lo que a lo largo 
de una centuria ha buscado, pedido, exi-
gido, implorado, el pueblo armenio, perti-
naz, obstinado en la búsqueda de la verdad 
y la justicia. Durante un año completo la 
comunidad armenia repartida por el mun-
do conmemoró el primer centenario del 
genocidio atroz que marcó su historia para 
siempre. Un año en el que el reclamo ante 
el Estado turco para que asuma su respon-
sabilidad en la masacre de 1,5 millón de 
ciudadanos tomó distintas formas, con un 
mismo hilo conductor. Una de esas formas 
ha sido la del teatro, la de la danza.
Vahram Ambartsoumian, primer bailarín 
del Teatro Colón, y el actor de la diáspora 
armenia Kalusd Jensezian encarnan una 
mirada amable de la tragedia que atra-
viesa a su pueblo en la obra Nomeolvido. 
Montaje Interpretativo de un Genocidio. 
Amable porque no hay en ella golpes ba-
jos ni afán revanchista sino un mensaje 
mesurado pero inclaudicable que se en-
grandece al pasar por el tamiz de estos 
artistas. La puesta, oscura, doliente de 
Herminia Jensezian se ofrece todos los 
sábados, hasta fi nes de este mes, en la sala 
Tadrón, en el epicentro mismo de la grey 
armenia en Buenos Aires.
Una serie de textos en su lengua de origen 
(que a la vez se proyectan, traducidos, so-
bre un lateral del espacio escénico) yergue 

a Jensezian en una representación de los que no tienen voz, un relator de lo indecible, de 
lo inexplicable; más aún, de lo inconcebible. “¿Una Armenia sin armenios?” se interroga 
y repite como una letanía frente al planteo no escrito de ese enemigo voraz que ha hecho 
oídos sordos durante décadas. Masacrados, deportados por millares entre 1915 y 1923, 
los armenios fueron expulsados por el gobierno de los Jóvenes Turcos de sus “tierras 
milenarias”. Esta obra los trae una vez más al presente, los reinstala en este mundo para 
mostrar que fueron seres sin culpa asolados por una agresión demencial. En sus ropas, en 
sus fotos añejas, en el tintinear constante de los apellidos viven esos hombres, mujeres y 
niños a los que Ambastsoumian parece congregar en su cuerpo lacerado para emprender 
una danza ritual, sanadora. Hay en él una compenetración con la hondura del mensaje 
que excede el profesionalismo propio de un artista de su talla (Vahram nació en la capital, 
Ereván, en 1972 y llegó a nuestro país a las 21 años). También autor de la coreografía, de 
tinte contemporáneo, el bailarín se pone al servicio de un relato valeroso y conmovedor, 
hecho de retazos.
No es ésta, por cierto, una obra que se beba de un trago. Requiere del espectador un 
compromiso al confrontarlo a un reclamo histórico que se expone sin odio ni rencor, 
pero con la fi rmeza de quien cree justa, necesaria y vital una reparación para su pueblo 
vilipendiado. 
“Todo un siglo pasa en una frase”, le hace decir el libro a Jensezian poco antes del fi nal, 
cuando el grito de “Justicia” emerge a borbotones y retumba en la sala de paredes des-
pojadas, vestida apenas con haces de luz. Ambartsoumian hace danzar a las palabras y 
con ellas al dolor mismo que anida en su sangre, en la del actor y en la de otros cientos, 
miles y millones, los desvalidos del mundo, los deportados. No es por sí mismos que 
reclaman sino por los que ya no están para elevar su voz y, más aún, por los que ven-
drán. “Por cada armenio masacrado una canción, porque la canción es el idioma del 
armenio”, sostiene el relator. Y la música suena. __BD

C O M E N TA R I O 

Justicia Perseguirás
Por Daniel Sousa

Actor y bailarín entablan un diálogo con su propia 

historia, que es la de un pueblo sometido que aún 

busca respuestas

Foto . gentileza de prensa
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Cena Show
La Esquina Homero Manzi continúa presentando varios es-
pectáculos diarios, bajo la dirección de Gachi Fernández (desde 
hace doce años), también a cargo de la coreografía, junto a una 
propuesta gastronómica para recomendar. Quien escribe asistió 
un viernes de marzo al show principal, precedido de una ex-
quisita cena con entrada, plato principal y postre. La atención 
de todos los anfi triones fue encantadora, incluida la fotógrafa 
que retrató mesa a mesa a todos los comensales para recordar la 
experiencia, con la foto enmarcada a modo de souvenir. 
El show principal propone música en vivo, de excelente pre-
sentación e interesantes arreglos (esa noche fueron Julián 
Hermida -además director musical-, Julián Caeiro, Nicolás 
Velázquez, Christine Brebes y Emilio Longo), alternando 
cuadros de baile y de canto (Agostina Pagella y Hernán Friz-
zera). Tangos tradicionales, clásicos y novedosas composicio-
nes, ambientados en diferentes décadas del siglo pasado, se 
ofrecieron para contentar a toda clase de público, con buen 
gusto en el vestuario -mayoritariamente-, sin faltar un núme-
ro de danza contemporánea con poco atuendo. Los bailarines, 
cada uno con su impronta, dejaron todo de sí, destacándose 
Julia Urruty con Claudio González por su fl uidez y alegría, 
Paula Ballesteros y Leonardo Barri angelicales por momentos 
y humoristas por otros, Jorgelina Guzzi y Ernesto Candal más 
tranquilos en sus propuestas y Rocío Leguizamón con Daniel 
Escobar. Una salida aconsejable.

Ocho bailarines, dos cantantes y cinco músicos, 

en las noches de la Esquina Homero Manzi

Foto . gentileza de prensa

Caviar
Como es tradición, el nuevo espectáculo de Caviar, ahora 
bajo la dirección de Walter Soares, mantiene al especta-
dor atrapado durante toda la función. Show Capo Caba-
na, recupera algunos cuadros de antaño, intercalados con 
novedades, siempre al estilo creado por Jean Françoise 
Casanovas: vestuarios insuperables realizados por los pro-
pios actores, cuadros brevísimos con cambios completos 
de estilo, de geografías, de épocas. Los actores/bailarines, 
realizan toda su propuesta sin emitir sonido alguno, no son 
sus voces sino las grabadas las que se escuchan, y tan bien 
realizan el movimiento de sus bocas, rostros y cuerpos, que 
aún sabiéndolo, se olvida uno ni bien comienzan a actuar.
Walter Soares, Marcelo Iglesias, Gabriela Figueroa, Juan Sa-
las, Tamara Solange, Mauricio Guzmán, Johanna Ferrau y 
Facundo Vivona, dan vida a esta noche entretenida, amena 
y alegre, en el Maipo Kabaret. Ellos mismos reciben a los 
espectadores como anfi triones, y para fi nalizar la función, el 
director dialoga brevemente con el público, para contar la 
historia del grupo Caviar, su forma de trabajo, su creación, 
sus vivencias y por supuesto, recordar al fundador.
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Con la calidad de siempre, Caviar en un show imperdible

Foto . Daniela Zelaya
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Alberto Ginastera nació en Barracas, Buenos Aires, el 11 de 
abril de 1916. En el 100° aniversario de su nacimiento, es digno 
de destacar el importante bagaje musical que el ilustre maestro 
aportó al ballet argentino. Juan José Castro lo descubrió en el 
Conservatorio Nacional de Música y Arte Escénico como músi-
co sensible y creativo, donde fue discípulo de Athos Palma, José 
Gil y José André. Corría el año 1937, cuando su ojo avizor llevó 
al joven de 21 años -antes de terminar sus estudios musicales- a 
dar a conocer al público del Teatro Colón su Suite Sinfónica del 
Ballet Panambí en primera audición. El propio Castro dirigió la 
Orquesta Estable y constituyó todo un acontecimiento. Ese 21 
de octubre fue el inicio de Ginastera como compositor.
En su versión de ballet, Panambí se estrenó en el Colón el 12 de 
julio de 1940. Sobre una leyenda de los indios guaraníes, con co-
reografía de Margarita Wallmann y decorados de Héctor Basaldúa, 
fueron sus protagonistas Dora del Grande (Panambí), Yurek Shabe-
lewski (Guirahú) y Raúl Blanco (El Hechicero), acompañados por 
el Cuerpo de Baile, y la Orquesta Estable dirigida por su mentor. 
El segundo ballet de Ginastera fue Estancia, compuesta en 1941 
por encargo del American Ballet Caravan, de Lincoln Kirstein, 
para cumplir una idea del coreógrafo Georges Balanchine, de 
dar a conocer en Nueva York, tres ballets de compositores la-
tinoamericanos, en sus características ambientales. Domingo 
Santa Cruz por Chile, Francisco Mignone por Brasil y Alberto 
Ginastera por Argentina. Idea que se vio frustrada cuando Kirs-
tein decidió disolver la Compañía.

Recién el 19 de agosto de 1952 se estrenó Estancia en el Colón, 
sobre un tema inspirado en la pampa argentina, con coreografía 
de Michel Borovsky y escenografía de Dante Ortolani. En esa 
noche inolvidable fueron sus magnífi cos protagonistas Esmeral-
da Agoglia (La joven campesina) y Enrique Lommi (El joven 
pueblero), junto al Cuerpo de Baile, siendo todos ovacionados 
en el Malambo fi nal, que marcaba la Orquesta Estable dirigida 
por Juan Emilio Martini.
En 1960, en el Festival Panamericano de Nueva York, organi-
zado por Lincoln Kirstein, George Balanchine y el compositor 
mejicano Carlos Chávez, se estrenó un nuevo ballet de Ginaste-
ra que se tituló Tender Night, por el New York City Ballet, con 
coreografía de John Taras.
La obra -sobre un tema con variaciones- llegó a Buenos Aires en el 
sesquicentenario de la Revolución de Mayo, y se estrenó en nues-
tro primer coliseo en la Velada de Gala del 25 de Mayo de 1960 
como Variaciones Concertantes. Con coreografía de John Taras, 
decorados de Horacio Butler, los Primeros Bailarines Olga Ferri, 
Esmeralda Agoglia y José Neglia, y la Orquesta Filarmónica diri-
gida por Juan Emilio Martini. Fue una celebración especial que 
reunió por primera vez, en un mismo programa, a las importantes 
Compañías del Ballet Internacional del Marqués de Cuevas, el 
London’s Festival Ballet y el Ballet del Teatro Colón.
El maestro Alberto Ginastera, fue admirado internacionalmen-
te, se radicó en Ginebra en 1969, ciudad donde falleció el 25 de 
junio de 1983. __BD

C E N T E N A R I O

Alberto Ginastera
Por Carlos Manso
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Seguinos en facebook

Ya son más de130.000
seguidores

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

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
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Intimo
Con idea y dirección de la coreógrafa francesa Isabelle 
Paez, se presenta La Casa Canta, los domingos en el Cen-
tro Cultural de la Cooperación. Con textos de los poetas 
contemporáneos Luis Luchi, Juano Villafañe y Carlos Al-
dazábal, la obra intimista y honesta, no pretende ser otra 
cosa que lo que es: poesía en movimiento. En escena, un 
actor (José Luis Calbiño), una bailarina que apenas de-
muestra su virtuosismo con profunda conciencia corporal 
(Paez), un baterista, que extrañamente también canta y 
baila (Fernando Suárez) y un acordeonista sobre una es-
tructura en altura (Alan Haksten), transitan estéticamente, 
la idea de “la casa”. Refi nado gusto, ingeniosa ambienta-
ción “hogareña”, divertidas escenas y duración acertada. Fosse

Bettina Toyos, volvió al ruedo con su compañía Jazz Un-
limited Company, al presentar en marzo el espectáculo 
Aquí y a Jazz en Moliere Teatro, que homenajea a Bob 
Fosse, que repetirá este año en el espacio Siranush. Se trata 
de un music hall, bien estructurado “con coreografías pro-
pias -según explicó la directora-, con todo lo que mamé 
en sus clases, en los viajes que hice desde los 9 hasta los 25 
años”, a Nueva York. Silvia Serchi o Marisa Inni, alternan 
en las voces con el actor Eduardo Blanco, en diferentes 
cuadros junto a los diecisiete bailarines, que han sido for-
mados por Toyos en este personalísimo estilo coreográfi co 
del jazz ideado por Fosse.
No es nada fácil aprehender un estilo o una técnica nunca 
antes realizado con el propio cuerpo. Son aquellos míni-
mos detalles, de cualidades, los que marcan la diferencia. 
La esencia de una manera distintiva de mover el cuerpo se 
logra con horas y horas de ensayo, de trabajo consciente, 
para manejar la energía, además de los movimientos ca-
racterísticos, tal como marca el protocolo en cuestión. Y 
la Jazz Unlimited Company pareciera ir bien encaminada.

Isabelle Paez, virtuosa

Foto . gentileza de prensa

Jazz Unlimited Company a pleno

Foto . gentileza de la producción
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El Instituto para el Fomento de la Actividad de la Danza no 

Ofi cial de la ciudad de Buenos Aires (Prodanza), cuenta con 

nuevo directorio, elegido por el Ministro de Cultura, Darío 

Lopérfi do. Balletin Dance dialogó con David Señorán y 

Andrea Saltiel

  
Director ejecutivo y directora artística respectivamente, los ac-
tuales funcionarios ejercían desde hace más de un año, como 
vocales. Durante este tiempo, tuvieron la oportunidad de in-
teriorizarse en cuanto al funcionamiento y normativas de su 
cartera, tratándose esta nueva tarea como una continuación de 
la anterior. La nueva comisión se plantea como “un equipo, pen-
sando también en nuevas líneas de subsidios y proyectos”, señaló 
Saltiel en esta conversación.
La Ley de creación de Prodanza, poco margen deja para la ges-
tión, que exceda a la distribución de dinero estatal en forma 
de subsidios. Sin embargo los encargados del Instituto, aclara-
ron a esta cronista, que mucho puede hacerse desde su área con 
trabajo y perseverancia. “Podemos proponer -aclara Señorán-. 
Nuestra intensión es empezar a proponer nuevas líneas. Nuestro 
sueño y deseo es poder ampliar el organismo. Estamos trabajan-
do para eso”. 
Más allá de la ley, en la dirección anterior se realizaron varias 
ampliaciones, que contaron con presupuestos propios, por 
fuera de los subsidios, y que se conservarán este año. Se conti-
nuará con la experiencia Laboratorio, una suerte de residencia 
coreográfi ca que tiene lugar en ámbitos de la ciudad, y de la 
que habrá dos llamados anuales (el segundo será a mediados 
de año). En 2016 tendrán “más salas y la posibilidad de incor-
porar a más grupos”, explicó Señorán. Además del espacio de 
trabajo/ensayo, cuentan con tutorías, y el directorio acompaña 
el proceso creativo, apuntalando, con herramientas de gestión y 
seguimiento. Lo único que se perdió del año anterior fue la rela-
ción con el Fondo Metropolitano de las Artes y las Ciencias que 
eliminó la línea Fomento de la Danza en 2016, para pasar a un 
sector Danza dentro del área Creadores (este programa estaba 
siendo cuestionado el mes pasado, pues no se había notifi cado 
el destino de los fondos de 2015). “Pero nosotros no tenemos 
vínculo con esa selección a partir de ahora”, explicó Señorán. 
Entre las tareas actuales, se mencionaron recuperar los lazos con 
otras salas teatrales de la ciudad que cuentan con nuevas autori-
dades, continuar con la difusión de las obras subsidiadas a través 
de internet, la actualización permanente de la matriz de danza 

E N T R E V I S TA 

Nuevos directivos en la Ciudad
Por Agustina Llumá

(herramienta informativa de ayudas estatales para la danza) y el 
acervo del archivo audiovisual de obras que fueron subsidiadas 
por el organismo.
El presupuesto de Prodanza de este año, se incrementó ape-
nas en un 10 %, totalizando un millón ochocientos mil pesos 
aproximadamente, para otorgamiento de subsidios. El nuevo 
directorio asegura que no alcanza, que se necesita ampliarlo. No 
estaría mal acercarlo un poco al presupuesto de su área hermana, 
Proteatro, que cuenta con casi diez millones de pesos anuales. 
En cuanto al reclamo del sector referido a que Prodanza alguna 
vez había devenido en un área centrada en la danza contemporá-
nea, Saltiel aseguró que el organismo “está subsidiando también 
proyectos de folklore, tango”, y Señorán sumó danza española: 
“el porcentaje es en tanto el porcentaje de los proyectos que se 
presentan. El 70 % es danza contemporánea. Entonces es razo-
nable que exista la misma proporción en cuanto a la entrega de 
subsidios”. Para Saltiel el directorio evalúa las características de 
cada uno, “el circuito de la danza contemporánea en un grado 
más experimental, a diferencia de otro tipo de proyectos que 
pueden ser más comerciales”. 
Para Saltiel, los mayores reclamos del sector de la danza no ofi cial 
de la ciudad, son muchísimos, “las necesidades de hace diez años 
de un coreógrafo queriendo hacer su obra, sigue estando, pero se 

David Señorán aseguró que su gestión se centrará en ampliar el organismo

Fotos . gentileza de los funcionarios
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