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Nota de tapa

Por Daniel Sousa C
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Elogio
de la

Adultez

La coreógrafa argentina 

radicada en Berlín regresa 

al país para estrenar 

Bosque de Espejos, como 

parte del programa Noche 

Contemporánea que el Ballet 

del Teatro Colón ofrecerá 

desde el 21 de este mes. 

Las escenas de muertes del 

repertorio clásico, recreadas 

por los bailarines de mayor 

edad dentro de la compañía, 

anticipan una experiencia 

singular

“La creación es un misterio 

para todos, incluso para 

mí, aunque sepa lo que 

estoy haciendo”, confía 

la coreógrafa radicada en 

Alemania desde 1995

Fotos . Máximo Parpagnoli 

Teatro Colón
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Cuando Constanza Macras presentó en 
septiembre pasado, en la apertura del 
Festival Internacional de Teatro de Bue-
nos Aires (FIBA 2015), su obra   e Past 
en el Teatro San Martín, a Darío Lopér-
$ do, entonces director general y artísti-
co del Colón, le atrajo la elección de la 
coreógrafa argentina radicada en Berlín, 
de incluir en su compañía a bailarines de 
más de sesenta años. No era la primera 
vez de Macras en el FIBA (ya había mon-
tado Big in Bombay en 2007) pero resul-
tó de$ nitoria para que el actual ministro 
de Cultura porteño le ofreciera trabajar 
para el Ballet Estable de nuestro primer 
coliseo.
Es así que el 21 de junio Macras estre-
nará su creación Bosque de Espejos como 
parte del programa denominado Noche 

Contemporánea, que realizará funciones 
hasta el sábado 25. El menú se completa 
con otras tres piezas, una de ellas también 
en calidad de estreno. Se trata de Amar, 

Temer, Partir, un trabajo del cordobés 
Walter Cammertoni que contará con 
vestuario de Renata Schussheim, ilumi-
nación de Roberto Traferri y escenografía 
de Santiago Pérez.
Entre las reposiciones $ guran In the 

Middle, Somewhat Elevated, del célebre 
William Forsythe sobre música de * om 
Willens, que por estos días está montan-
do aquí la australiana Kathryn Bennets; 
y Por Vos Muero, coreografía de Nacho 

Duato basada en una partitura de Jordi Savall, con textos de Garcilaso de la Vega, dise-
ño de vestuario del propio Duato e Ismael Aznar, y la voz de Miguel Bosé. A la espera 
de Duato, que llegará para el debut porteño, trabajan en la reposición el argentino Car-
los Iturrioz y Catherine Habasque, de Francia, colaboradores habituales del español.
“La propuesta vino de Lopér$ do cuando vio que tengo gente mayor en mi compañía 
(DorkyPark)”, comenta Macras en diálogo con Balletin Dance. “Me preguntó si me 
gustaría hacer algo con los bailarines de mayor edad de la compañía del Colón, y en 
general ese tipo de ofrecimientos me interesa mucho porque me gusta ahondar en 
todos los espectros de la danza. Trabajar con integrantes que hace años que no bailan, 
que actúan como $ gurantes, pero que tienen posibilidades dentro de la danza porque 
siguen entrenando y haciendo clases”.

¿Qué obra imaginó para ellos?
Se me ocurrió trabajar sobre la muerte en la danza clásica pensando que en los ballets 
románticos siempre mueren los personajes principales. Le ocurre a Giselle, al Cisne, 
a Romeo y Julieta. Son muertes de transformación, como Giselle que se convierte en 
espíritu, o bien ligadas al romanticismo puro, a la idea de encontrarse más allá de la 
muerte. De modo que elegí tomar sólo esas escenas de las muertes y trabajar sobre ellas, 
junto con un fragmento de un texto de Michel Foucault llamado El Cuerpo Utópico, 
que habla de la $ nitud del cuerpo, que es todo lo contrario a una utopía. Foucault se 
re$ ere allí al cuerpo del bailarín, al enmascaramiento del cuerpo con tatuajes, a los 
rituales de la muerte. Relaciono algunas de sus partes con el ballet clásico y las utopías 
del cuerpo. Concluye el autor que cuando todas esas utopías cobran mayor dimensión 
es en el momento del amor, cuando el cuerpo propio se desvanece en el cuerpo del otro.

Por elección, Macras no creó sobre las músicas originales de los ballets clásicos sino 
sobre piezas de Alban Berg y Anton Webern, junto a dos partituras barrocas de Henry 
Purcell y Johann S. Bach. “Siempre trabajo con textos y con música en vivo -explica-. 
De hecho, en Bosque de Espejos los bailarines van a hablar, y la música que elegí será 
interpretada por una cantante, un pianista y un pequeño coro”. 

¿Cómo reaccionaron los bailarines mayores ante una propuesta tan singular?
Creo que los descolocó. Las muertes en el ballet clásico siempre le corresponden al 
bailarín principal. Los bailarines mayores trabajaron casi toda su vida haciendo de la 
madre o el amigo de los protagonistas. Justamente, a mí me interesaba que pudieran 
bailar todos esos años de no haberlo hecho, porque eso tiene una carga emocional en 
sí misma, de ellos mismos no de los personajes. A partir de esta explicación creo que 
entraron en sintonía y noté su entusiasmo. Estoy muy sorprendida con todo el ‘cast’, 
con los mayores, pero también con los jóvenes. La gente con la que estoy trabajando 
es entrañable.

¿Cuál es su método de trabajo?
Trabajo mucho con la improvisación, algo muy experimental, dejo muchas puntas 
abiertas hasta el $ nal, para ir probando. En ese proceso, mucha gente se siente perdida. 
Pero yo les digo que no tiene sentido preocuparse. En de$ nitiva, queremos hacer algo 
que no sabemos qué es; una creación es un misterio para todos, incluso para mí, aun-

“Me interesa mucho ahondar en todos los espectros de la danza”, admite 

Macras sobre su predilección por bailarines de todas las edades

Fotos . Máximo Parpagnoli |Teatro Colón
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que sepa lo que estoy haciendo. Siempre 
hay algo mágico en el proceso, que me 
sorprende. Dejar espacios abiertos lleva 
a la obra a lugares inesperados e incluso 
mejores de los que uno podía esperar.

¿Enfrentarse a una compañía clásica 
la obliga a cambiar su forma de 
trabajo?

En parte, sí. Esta vez vine ‘muy monta-
da’ a Buenos Aires. Pero, por ejemplo, 
recién ensayábamos la muerte de Giselle. 
Si bien yo estudié mucho clásico, incluso 
puntas, nunca lo bailé y mucho menos 
ese personaje. De chica he sido balletó-
mana, gracias a mi madre, y vi muchas 
veces la obra, pero me costaba recrear la 
escena. Entonces apareció Alejandro Pa-
rente y se puso a encarnar a Giselle y el 
resto comenzó a aportar los detalles de 
la interpretación. En ese momento sentí 
que todos ellos estaban contentos de que 
yo estuviera ahí y nos unía una onda muy 
saludable. Ese grado de colaboración me 
interesa mucho.

Usted ya había trabajado con una 
compañía clásica en Suecia el año 
pasado

Siento mucho respeto cuando llego a 
una compañía que no es la mía, es como 
meterse en la casa del otro. Pero la ex-
periencia en Suecia con la Göteborgs 
Danskompani fue bastante difícil. Es 
gente técnicamente increíble, que trabaja 
siempre con coreógrafos contemporáneos 
invitados. Y si bien son muy abiertos, 
estaban un poco aterrorizados conmigo. 
Sufrieron mucho, hasta el $ nal. Después 
del estreno el comentario fue que el tra-
bajo estaba buenísimo y lo disfrutaron 
mucho, pero tuvieron que esperar a que 
el público se los dijera. En mi caso al no 
estar sobre el escenario, disfruto más el 
proceso que los resultados. Pero en los 
bailarines hay mucho de autolimitación: 
si algo no lo conozco, creo que no lo pue-
do hacer. La gente se autoimpone trabas.

Macras barrió con ciertos límites cuando 
en 1992 decidió partir a Europa en bus-
ca de nuevas experiencias. Aquí se había 

formado con Ana María Stekelman, Susana Tambutti, en el estudio de Margarita Bali, 
pero recuerda a Roberto Dimitrievich como la persona que le transmitió “el entusias-
mo y la tenacidad que hacen falta en esta profesión; también el buen humor”. El la 
preparó para el examen de ingreso al Nederland Dance * eatre, pero la compañía no la 
tomó. De todos modos, Macras permaneció en Ámsterdam por casi tres años y después 
se mudó a Alemania, donde formó una familia y aún reside.
“Me costó mucho abrirme un espacio allá. Al principio, las clases eran geniales, muy 
modernas, con una técnica que me sirvió mucho. Pero encontrar trabajo fue di$ cilísi-
mo. Incluso en las compañías en las que fui bailarina, no estuve muy a gusto. Por eso, 
a los 27 años decidí dejar de bailar. Y no extraño nada el escenario”, avisa.

¿Cómo defi ne su lenguaje coreográfi co?
Ningún elemento de una obra es menos que otro, hago un trabajo muy integral. La 
música no acompaña a la danza, existe por sí misma, tiene su independencia. Como la 
danza tampoco está para servir a la música. Me preocupo porque todo tenga la misma 
intensidad e importancia. Trabajo mucho con conceptos, no hay personajes en mis 
obras sino representaciones de personajes. Es un lenguaje teatral deconstruído, que 
vuelve a acercarse a la danza, que es más abstracta. En suma, siento que estoy en un 
territorio intermedio entre la danza y el teatro.

¿Pero usted se siente coreógrafa o directora teatral?
Yo creo danza, pienso coreográ$ camente, pero no desarrollo narrativas de personajes. 
El movimiento es la forma en que ciertas temáticas llegan a expresarse, aunque no lite-
ralmente. No siempre tiene que haber explicaciones para todo, y si existen, no tienen 
palabras. La danza es un lenguaje más, junto con la música y el texto. A quien está 
acostumbrado a expresar únicamente por el movimiento esto lo obliga a pensar de otra 
manera. __BD
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Cielos Lejanos Desde la Ventana (De Aquí 40.000 Años) surgió 

a propósito de un hecho que tuvo lugar en 1977: el científi co 

Carl Sagan envío al cosmos un disco de oro portando variado 

material de la humanidad. Básicamente es la escenifi cación 

de la reacción y actitudes de los posibles receptores del 

disco en otro tiempo y otro espacio 

El mes pasado Cielos Lejanos subió a escena en Factor C de la 
ciudad de Bahía Blanca. Araceli Márquez, Elena Fuster, Alexis 
Mondelo, Pablo Whol y Sebastián Saez al mando de Natalia 
Martirena, se encargaron de teatralizar las ideas, con sonido e 
iluminación a cargo de Eugenio Tramontana. La puesta resultó 
muy ecléctica: mímica y pantomima, expresión corporal, rasgos 
de danza contemporánea, baile popular de salón y hasta des-
treza. El exiguo espacio de la escena no fue obstáculo, dado el 
lenguaje empleado y la labor de adaptación coreográ$ ca.
“Había dos ejes fundamentales para esta puesta: el deseo de bai-
lar de los bailarines, y mi propio desafío de volver a crear una 
coreografía”, indicó Natalia Martirena a Balletin Dance.
Sobre Cielos Lejanos, la directora señaló: “Una obra es una ima-
gen, un deseo, un recuerdo, una necesidad; una usina de ganas. 
Es también un proceso: investigación, acumulación de materia-
les, ensayos y por último la presentación. Finalmente, una obra 
es lo que ve el público con toda la complejidad que ello implica. 
El tema es intentar creer que nada es conocido, familiar, normal, 
y así, la obra se pregunta: ¿qué es ser humano?”.
La puesta en escena incluyó diferentes lenguajes artísticos, para 
dialogar “con un presente espacial y temporal que tienen un 
adentro y un afuera. El adentro son restos de imágenes y sonidos 
del disco de oro, bombardeos, respiraciones, cantos de pájaros, 
fragmentos de voces. Todo eso viene del pasado. El afuera es 
nuestro potencial, hacia donde salimos tomando lo que hoy está 
a nuestro alcance.”

Sobre los Proyectos

Martirena adelantó algunas particulares de la creación coreográ-
$ ca en Bahía Blanca. “En nuestra ciudad ya hay una cultura par-
ticular en torno a la danza contemporánea. De la formación a la 
producción, y a la gestión, aprendimos todos a la vez, docentes 
y alumnos. Y eso es una marca registrada por acá”.
Con su compañía lleva 25 años de “trabajar intensamente” pero 
todavía queda el deseo sin concretarse de poder actuar en dife-
rentes latitudes, “nos gustaría ir a festivales, salir de la ciudad”. 
Para $ nalizar, la directora re4 exionó en torno al trabajo en con-

junto: “Tenemos que pensar que todo lo que nos pasa es una 
construcción colectiva, los bailarines tenemos que aprender a 
trabajar en comunidad”.

Ilusiones y optimismo:

Los deseos y oportunidades se van concretando, en la medida 
en que este colectivo de artistas desarrolla el pensamiento. “Por 
suerte hay mucha gente que piensa”, dijo Martinera al referirse 
a los grupos propios del medio de la danza, que se han reunido 
para redactar el proyecto de la Ley Nacional de Danza, o que 
se encuentran en festivales, al que se suma “el trabajo continuo 
institucional de formación estatal y gratuita, o en espacios inde-
pendientes, brillantes”. __BD

Cielos Lejanos: una usinas de ganas

Fotos . Nicolás Tramontana

P R OV I N C I A S  |  B U E N O S  A I R E S

Novedosa Propuesta
Por Stella Salomón
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Inicia: 19 de julioInicia: 19 de julioInicia: 19 de julioInicia: 19 de julioInicia: 19 de julio
· Cómo se planifica una buena enseñanza

· El por qué y el para qué de los proyectos

· Tipos de proyectos

· Cómo establecer metas y objetivos

· Cómo organizar los contenidos

· Cómo diseñar las estrategias

· Cómo establecer los tiempos

InsInsInsInsInscripción: wwwcripción: wwwcripción: wwwcripción: wwwcripción: www.balle.balle.balle.balle.balletindanctindanctindanctindanctindanceeeee.....cccccom.arom.arom.arom.arom.ar

InInInInInffffformeormeormeormeormesssss: info@balletindidactico.com.ar

DirDirDirDirDirececececección: ción: ción: ción: ción: Alicia Muñoz     |      T     T     T     T     Tutututututororororor: : : : : Marcio Chinetti

Las teorías cognitivas y constructivistas del proceso de enseñanza-aprendizaje al alcance del maestro de danza

Para docentes, profesores, maestros (y alumnos avanzados que piensen comenzar a dictar clases) de todas las disciplinas de la danza

BBBBBALLETIN DALLETIN DALLETIN DALLETIN DALLETIN DANCE DIDANCE DIDANCE DIDANCE DIDANCE DIDAAAAACCCCCTICTICTICTICTICOOOOO

El área de actualización docente de Balletin Dance, dirigida por Alicia MuñoAlicia MuñoAlicia MuñoAlicia MuñoAlicia Muñozzzzz, presenta los próximos cursos de

PEDPEDPEDPEDPEDAAAAAGOGIA DE LA DGOGIA DE LA DGOGIA DE LA DGOGIA DE LA DGOGIA DE LA DANZANZANZANZANZAAAAA
EEEEE-LEARNING (POR INTERNET)-LEARNING (POR INTERNET)-LEARNING (POR INTERNET)-LEARNING (POR INTERNET)-LEARNING (POR INTERNET)

Compartí con colegas de diferentes países, esta
experiencia enriquecedora, sin moverte de tu casa
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Laboratorio
El mes pasado el Instituto para el Fomento de la Actividad de 
la Danza No O$ cial de la ciudad de Buenos Aires, anunció los 
proyectos seleccionados para participar de la primera edición 
de Laboratorio Prodanza 2016. De las veintisiete propuestas 
recibidas, cuatro fueron las elegidas, que contarán con espa-
cios para ensayar y un tutor cada una: Rastros de Ana Armas 
y Cintia Sola (Gerardo Litvak),   e Academia de Milva Leo-
nardi, Marta Salinas y Brenda Carlini (Edgardo Mercado), Ire 
de Quío Binetti (Gustavo Lesgart) y Alineaciones Ambiguas de 
Pablo Emilio Bidegain (Eleonora Comelli).

Apagón Cultural
Los espacios culturales de la Ciudad de Buenos Aires nucleados 
en Cultura Unida (una unión de diversas organizaciones) lan-
zaron el mes pasado la campaña Emergencia Cultural: una serie 
de acciones para visibilizar el estado en el que se encuentran las 
salas a partir de los aumentos desmedidos en los servicios públi-
cos (electricidad, agua, gas e impuesto municipal) que los man-
tiene en riesgo de cierre. El sábado 21 de mayo tuvo lugar el 
Apagón Cultural: teatros, centros culturales, clubes de música, 
peñas y milongas, apagaron la electricidad durante un minuto. 
“No tenemos una rentabilidad extraordinaria, ni $ nanciera, ni 
especulamos con el acceso al arte. Somos artistas y trabajadores 
de la cultura, que percibimos salarios de trabajadores”, asegura-
ron desde Cultura Unida. El pedido elevado al estado nacional 
y al municipal es “que se trabaje en la implementación de una 
tarifa federal diferenciada para todo el sector cultural”.
En respuesta, Darío Lopér$ do, ministro de cultura porteño, 
anunció que otorgará un subsidio extra de $ 50.000 anual, a 
través de Proteatro (Instituto para la Protección y Fomento de 
la Actividad Teatral No O$ cial de la ciudad), a aquellas salas 
que ya son subsidiadas este año, para “contribuir con las nece-
sidades actuales que atraviesan”. Es interesante considerar que 
la Sala Timbre 4, por dar un ejemplo, pasó a recibir facturas 
de electricidad de $ 25.000 mensuales.

Teatro Colón
El Teatro Colón lanzó varias nuevas propuestas en lo que va 
del año. Una editorial de libros, el ciclo de charlas previas a 
las funciones Entre Bambalinas, el programa el Colón va a los 
Barrios con entrada gratuita (en los teatros Gran Rivadavia, 25 
de Mayo y la Usina), el abono Vamos al Colón para niños, otro 
abono familiar, exposiciones en el hall central, además de ofre-
cer en el coliseo espectáculos de variados géneros. El Ballet Esta-
ble, por su parte, continúa con poca actividad dentro del Teatro 
y ninguna función anunciada aún, en giras o fuera de sede.

Nación - Elencos
Hubo nuevos anuncios el mes pasado en el Ministerio de Cultura 
de la Nación que lidera Pablo Avelluto. En una íntima reunión 
en su sede de la Av. Alvear, el funcionario presentó a la prensa la 
temporada 2016 de los Organismos Estables de la Argentina. Un 
brevísimo documental con testimonios de algunos artistas, sor-
prendió a quienes no conocen lo que signi$ ca poner el cuerpo en 
el escenario y la cantidad de horas de ensayos que demanda hacer 
una presentación del nivel de nuestras agrupaciones. Avelluto vie-
ne del mundo editorial, de los libros y los escritores. “…queremos 
darle relieve a todo ese tesoro”, dijo el ministro, secundado por la 
subsecretaria de Cultura Ciudadana, Débora Stai> , y la directora 
nacional de Gestión y Programación, Omara Barra (Enrique Avo-
gadro se excusó pues estaba naciendo su hijo en ese momento).
“Tenemos mucho por hacer” aseguró Avelluto, y aunque no de-
tallaron qué acciones serán las que proyectan desde su gestión, 
explicó que comenzaron a plani$ car “con ellos una política para 
hacerlos crecer y reinventarlos”, pues se sentía orgulloso de que el 
Estado los $ nancie, destacando su importancia y valor cultural. 
Los nueve cuerpos estables que dependen del Ministerio de Cul-
tura de la Nación, no tienen sede física para realizar sus actuacio-
nes (teatros), por ello, y por entenderlos en un marco federal, sus 
presentaciones han sido históricamente en todo el país. Claro, que 
esto no es una tarea fácil ni económica. Avelluto dijo que así como 
se hace en otras partes del mundo, estudiarán la posibilidad de 
transmitir sus conciertos y espectáculos a través de internet, por 
ejemplo, que sería mucho sencillo…. pero el Ministro no debe sa-
ber, que nada se compara a presenciar un espectáculo artístico en 
vivo. El funcionario también estaba sorprendido por ser el único 
país en el mundo que tiene su Banda Sinfónica de Ciegos (1939).
A la hora de los números y estadísticas, contentos, los funcionarios 
anunciaron para este 2016, un total de 150 presentaciones en di-
ferentes puntos del país entre los nueve organismos (“aumentando 
en un 50% las presentaciones de los elencos”): sin embargo esta ci-
fra está muy por debajo de lo habitual, solo baste decir que el BFN 
realizó en los últimos años un promedio de 75 funciones anuales. 
Ese mediodía, muchas más cosas se dijeron en la tradicional Sala 
Cané del Ministerio, pero ninguna se pudo sostener desde una 
propuesta de acción concreta. Se habló de posicionar a los cuerpos 
internacionalmente, de traer invitados (se mencionaron a Stefan 
Lano, Francisco Rettig, Zhang Guoyong, Pierrick Malebranche 
-ver entrevista en esta misma revista-, Günter Neuhold, Krzysztof 
Penderecki, Mariano Chiacchirini, Facundo Agudín, Christian 
Baldini, Fabián Panisello, Leo Sujatovich, Nahuel Pennisi y Car-
los López Puccio), de abrirse al público, de organizar intercambios 
internacionales, de alianzas con el Programa Ibermúsicas (nada se 
dijo de Iberescenas) y así, casi sin que se note, aseguraron que se 
concursarán todos los cargos directivos entre julio y agosto de este 
año, exceptuando los que acaban de asumir: Margarita Fernández 
en la Compañía Nacional de Danza Contemporánea y Luis Gore-
lik en la Orquesta Nacional de Música Argentina.
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Contemporáneos
A $ nes del mes pasado se con$ rmaron las nuevas autoridades 
en el Ballet de Danza Contemporánea del Teatro General 
San Martín. El elenco continuará con los lineamientos de la 
gestión de Mauricio Wainrot que llevaba poco más de doce 
años encabezándolo. Andrea Chinetti será la nueva directora 
(de hecho estaba ejerciendo esas funciones desde comienzos 
de este nuevo gobierno) junto a Miguel Angel Elías, como 
codirector. Los asistentes coreográ$ cos serán Elizabeth Ro-
dríguez y se suma al equipo Diego Poblete.
Si bien faltaban algunas de$ niciones al entrar esta revista a 
imprenta, Balletin Dance pudo saber que el próximo pro-
grama será en el Teatro 25 de Mayo a partir del 10 de ju-
nio, con obras de Silvina Grinberg, Ana María Stekelman 
y Anabella Tuliano. Continuarán en julio con actuaciones 
en una carpa itinerante que el gobierno municipal, del que 
dependen, instalará en Parque Patricios. En agosto, en sala a 
con$ rmar, mostrarán coreografías de Carlos Casella, Eliza-
beth de Chapeaurouge y Mauricio Wainrot.
Por otro lado, Sol Rourich y Rubén Rodríguez bailarines del 
BCTSM se presentaron en la Gala de los premios Benois 
de la Danse, el 18 de mayo en el Teatro Bolshoi de Moscú, 
mientras que ella recibía a comienzos de junio el Premio Ma-
ría Ruanova del Consejo Argentino de la Danza.

Concesiones en la ciudad
La Legislatura Porteña aprobó el mes pasado la concesión del 
nuevo Centro de Exposiciones Municipal por quince años. 
Es decir, autoriza a otorgar el uso y la explotación del pre-
dio donde se construyó el nuevo Centro de Exposiciones y 
Convenciones de la Ciudad en el barrio de Recoleta (400 
millones de pesos invertidos por la ciudad), a una empresa 
privada. Una decisión lamentable para los vecinos de Buenos 
Aires, pues sólo quedarán 45 días anuales de uso para la rea-
lización de actividades encaradas por el gobierno porteño. 
Pero además, la Legislatura votó una ley que permitirá con-
cesionar los subsuelos de Plaza Houssay (en Facultad de Me-
dicina), para construir un centro cultural, un polo gastronó-
mico y una playa de estacionamiento, con uso y explotación 
durante 30 años (sí, 30 años). No se puede dejar de pensar 
en tanta inversión, en simultáneo con los teatros de la ciudad 
cerrados por falta de obras.
Por último, también el mes pasado, la legislatura aprobó el 
endeudamiento (160 millones de dólares) para la construc-
ción de la Villa Olímpica, con motivo de los Juegos Olím-
picos de la Juventud 2018, que se realizarán del 1 al 12 de 
octubre de ese año. La obra se construirá en parte de lo que 
fuera el Parque de la Ciudad (en Villa Lugano), hospedará 
alrededor de ocho mil atletas y entrenadores, y concentrará 
un elevado porcentaje de las disciplinas deportivas.

Nación - nuevas 
propuestas para la danza
También el mes pasado el Ministerio de Cultura de la Nación 
hizo saber a Balletin Dance, la creación del área de Artes Es-
cénicas, cuya asesora es Marina de Luca. Aunque recién el mes 
próximo se informará sobre su desempeño, actividades y ac-
ciones “abarca un poco más que la danza” explicó el encargado 
de prensa. Resulta algo extraño existiendo en nuestro país el 
Instituto Nacional del Teatro ocupado exclusivamente de las 
artes escénicas y sus cruces entre el teatro y la danza. Por otro 
lado, informaron la creación dentro de la Dirección Nacional 
de Gestión y Programación, del ciclo Martes de Danza, que se 
realizará hasta $ n de año en el Centro Nacional de Música y 
Danza, con entrada gratuita y curaduría de Luciano Garbuio. 
Esta nueva propuesta podría señalarse como recuperación 
de los Martes de Danza, de mediados de los ’80 en el Teatro 
Nacional Cervantes, creados por Susana Zimmermann (que 
luego se trasladó a diferentes salas). El área danza de la DNde-
GyP, “ofrece a la multiplicidad de compañías independientes 
de danza de todo el país, la posibilidad de mostrar su arte 
en escenarios del ámbito de la cultura estatal”, dice el parte 
de prensa, sin embargo hasta aquí, no anunciaron grupos de 
las provincias, ni actuaciones en las provincias. Durante junio 
será el turno de la Universidad Pública (Universidad Nacional 
de las Artes) con tres de sus elencos (tango, contemporáneo 
y experimentación). En julio estará Mónica Fracchia y Alexis 
Mirenda, en agosto los grupos de Fabián Carrizo y Analía 
González, en septiembre el propio Luciano Garbuio (progra-
mador del ciclo) y en octubre, Mario Martínez.

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



14 .. BALLETIN DANCE .. JUNIO 2016

La peña es un lugar de encuentro entre 

público y artistas y ese es el espíritu 

que sostiene La Guapetona creada por 

Iván Carrillo al llegar a Buenos Aires 

hace cinco años y con réplicas en 

Montevideo y en Barcelona

Es en la peña, un pequeño local donde se 
encuentran a$ cionados al 4 amenco para 
conformar una especie de tertulia, en la 
cual mientras unos cantan, otros tocan y 
algunos beben para discutir acerca de lo 
que se está cantando. Sucede en España 
en muchos sitios, sobre todo en Andalu-
cía, entre las más conocidas se mencionan 
la Peña el Niño de la Alfalfa en Sevilla o 
Torres Macarena, pero también han lle-
gado al Río de la Plata.
La Guapetona se encuentra celebrando su 
quinto aniversario, y mientras se prepa-
ran para los festejos que sucederán entre 
junio y julio esta peña itinerante de 4 a-
menco sorprende al público con clases de 
baile, performance de artistas y pintura 
en vivo en distintos espacios de la ciudad. 
En mayo la bailaora Sevillana Manuela 
Ríos fue una de sus invitadas entre otros 
muchos artistas locales. En una entrevista 
exclusiva para Balletin Dance su creador 
Iván Carrillo relata los avatares de su or-
ganización. 
“Acababa de llegar de Barcelona y un 
amigo me propuso hacer unas fechas de 
música en vivo y una en particular de 4 a-
menco, mientras que otros amigos me su-
girieron hacer una peña como las de Es-
paña. El primer cartel de promoción salió 
sin nombre pues todavía no sabía cómo 
llamarla, fue tan precipitado. Barcelona 
es una ciudad muy moderna, con el arte 
muy fusionado, allí el 4 amenco está por 
fuera de lo que son los circuitos de los 
tablaos y aquí no encontraba ese ámbito.”
Carrillo se explayó un poco más: “ir a 
cualquier lugar y de repente encontrarte 

F L A M E N C O 

Itinerantes: Del Tablao a la Peña
Por Gabriel Vaudagna Arango

Iván Carrillo Jiménez

Foto . Paola Evelina
con el 4 amenco. Que no tengas que ir a 
buscarlo, sino que el 4 amenco aparezca, 
en circuitos más alternativos. Y hacerlos 
para que fuera popular, ya que el precio 
de los tablaos suelen ser elevados”. 


