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¿Qué características debe tener un bailarín para poder hacer 

sus obras?

“Los bailarines dicen que soy una explosión de fuerza, que tengo 
una cantidad de fuerza muy condensada, que emerjo, consigo 
romper paredes, empujar, crecer desde el empujar. Pero es ver-
dad que también tengo en mi compañía bailarines muy frági-
les, muy � nos, porque cualquiera puede entrar a este lenguaje y 
encontrar su libertad dentro de este nudo que propongo. Hoy 
después de años de trabajo entiendo que tienen que ser personas 
con necesidad, que necesiten justo lo que estoy proponiendo. 
No es un trabajo para bailarines, sino para personas con habi-
lidades físicas, con mucha pasión y una necesidad de enfrentar 

esta fuerza. Por un lado tiene que ser gente responsable con 
cierta experiencia y por otro lado tener una fuerza de emerger, 
juvenil”.

¿Por qué se radicó en España?

“Por dos razones principales. Una, el amor, y en paralelo, tenía 
la necesidad de investigar, de encontrar mi lenguaje. Salí de Is-
rael en un viaje largo que terminó en Madrid, estaba planeando 

Maite Larrañeta y Melania Olcina, en Hasta Dónde, este mes en Buenos Aires

Foto . Jesus Robisco
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volver, me enamoré, decidí quedarme un poquito más, creé mi 
primer trabajo que se llamó Carlos en Mi, lo presenté en un cer-
tamen coreográ� co como coreógrafo joven en Madrid y recibió 
cinco premios, que abrieron muchas pistas, de laboratorios de 
investigación y residencias en diferentes lugares, presentar mi 
trabajo en muchos festivales. Así empezó mi camino, una cosa 
trajo la otra y aquí estoy”.

¿Cómo es vivir en un Estado que está en guerra constante?

“Cuando vives ahí, naces ahí, comes, sueñas, haces el ejército, 
te conviertes en un bicho de ahí, con � losofías que están co-
herentes ahí. Pero cuando sales, abres tus ojos, entiendes otras 
culturas, y el mundo. De repente tienes transferencias, entien-
des dónde estuviste y cuál es la distancia entre ese sitio y lo que 
eres tú de verdad. La salida de Israel me dejó ver, conocerme 
mejor. Vamos a decir que si estuviera en Israel daría mi vida, 
sería muy activista y tendría otra realidad totalmente distinta. 
No podría darle la oportunidad a la coreografía como se lo he 

dado en España. Es muy importante para mí lo que pasa allí, 
toda mi vida formé parte de él, pero me siento mas útil estando 
aquí, trabajándolo. La realidad es tan distinta, la gente alrede-
dor de ti, los más cercanos, no pueden entender cosas que aquí 
no cuesta mucho decir. Ahí no ven la locura de su situación, 
están viviendo en una burbuja, no saben lo que ocurre. Pre-
� eren no saberlo de hecho, porque si supieran deberían hacer 
algo. Hay un tipo de ignorancia brutal y violenta. Estoy seguro 
que mirando atrás dentro de 50 años, diremos ¡qué locura!. 
Siento que de alguna forma no me puedo permitir rendirme 
ahí, tengo que trabajarlo donde haya un lugar que me permita 
hacerlo”.

En Madrid

Si bien en los últimos años Fridman ha estado muy poco 
tiempo en su casa, arriesgó  a decir que en Madrid “todavía 
hay que trabajar muchísimo para crear las vías para desarro-
llar la danza contemporánea, estamos creándolo de la nada. 
En España y en Madrid en concreto, el # amenco y el ballet 
español es la piedra principal, la que toma la mayoría de las 
fuentes económicas de la cultura. De la danza contemporá-
nea todavía se preguntan qué es, para qué, no lo entiendo. Es-
tamos todavía en ese nivel”.

El tango

Me encanta Argentina, estoy encantado de ir. El tango está 
tan conectado a lo que estoy haciendo… todavía estoy espe-
rando el momento de crear mi primer tango: ojalá sea con 
una artista argentina. Últimamente, no sé exactamente por 
qué razón, me contactan muchísimos bailarines argentinos, 
que vienen a Europa en verano. Pero de verdad muchísimos. 
Y yo voy allá”. __BD
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Realidad 

“Mis obras están relacionadas directamente conmigo, 
con nuestra vida y con lo que estamos viviendo”, con 
la sociedad. “Es de lo que se trata crear, ¿no? Lo que 
estamos haciendo todos los artistas ¿de qué están ha-
blando?: las cosas que nos preocupan, las cosas con las 
que estamos a favor y en contra, las cosas que pensamos 
que hay que seguir, analizar. Esas son nuestras fuentes 
de inspiración”
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La Municipalidad de General San Martín 

en el Gran Buenos Aires, un partido 

lindero a la capital de la República, 

considera a la cultura como política 

de Estado y la danza, en particular, 

ocupa un lugar fundamental. Tan fuera 

de lo habitual resulta este tratamiento, 

que Balletin Dance conversó con su 

intendente Gabriel Katopodis, para 

conocer los lineamientos de su gobierno

“Estamos convencidos de que la produc-
ción, la distribución y la revalorización de 
bienes culturales es una política repara-
dora y democratizadora” a� rmó Gabriel 
Katopodis a esta revista. “Desde el inicio 
de nuestra gestión [hace más de cuatro 
años], la cultura ha sido un pilar muy 
importante”. Desde esa cartera, “trabaja-
mos para desarrollar una intensa agenda 
de actividades integradoras para todas 
las edades, con exposiciones, conciertos, 
festivales y talleres gratuitos, orientadas a 
fomentar el arte local y a recuperar el es-
pacio público como ámbito de participa-
ción social. Además, estamos ampliando 
y acondicionado los espacios culturales 
para que todos los vecinos de San Mar-
tín [unas treinta mil personas] puedan 
disfrutar de eventos gratuitos y de primer 
nivel en sus barrios”. 
En cuanto a la danza especí� camente, “ha 
tenido un lugar preponderante” aseguró 
el intendente. Uno de los objetivos fue 
facilitar el acceso a la misma, que resultó 
en un aumento considerable en la matrí-
cula de alumnos en la Escuela Municipal 
de Danza: más de 700 hoy, con muchos 
interesados en lista de espera. También 
se esmeraron en “elevar su calidad edu-
cativa. Para ello se nombraron nuevos 
docentes, reestructuramos sus planes de 
estudio y se puso en valor el edi� cio”. Y 

para responder a la demanda local, la municipalidad está “en proceso de construir otra 
sede en José León Suárez”, aseguró el jefe de gobierno municipal. 
Si bien todas las disciplinas son tenidas en cuenta, “al ser tan fuerte la impronta de 
Marianela Nuñez en nuestra Escuela y en los vecinos en general, hay una tendencia casi 
natural a que haya un mayor desarrollo de la danza clásica y contemporánea”.

Marianela

Marianela Nuñez, es considerada una de las artistas más exquisitas del mundo del ballet 
de la actualidad. Oriunda de San Martín, mantiene un cariñoso vínculo con sus raíces. 
Tal vez esto haya contribuido a que la danza en la localidad esté considerada como 
política de estado. “Marianela nació y vivió en San Martín hasta su partida a Londres, 
y aún hoy, luego de tantos años fuera del país, sigue en contacto permanente con su 
lugar de origen”, confesó Katopodis. Allí inició sus estudios con Adriana Stork, actual 
directora de la Escuela Municipal.
El Municipio se interesó por su historia, “tuvimos la oportunidad de conocerla perso-
nalmente en 2013 y la nombramos ciudadana ilustre del partido”, además aceptó de 
buen agrado ser la madrina de la escuela reinaugurada, que visita frecuentemente para 

E N T R E V I S TA

La Danza Primero
Por Agustina Llumá

Marianela Nuñez regresa a la Argentina en 

gira nacional, junto a Alejandro Parente

Foto . Máximo Parpagnoli
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Agenda Gira 

Marianela Nuñez se presentará una vez 
más en gira por todo el país, durante 
el mes de julio. Algunas funciones se-
rán con el elenco local, mientras que 
otras son galas en las que participarán 
Alejandro Parente, Julieta Paul, Matías 
Iaconniani, Carla Vincelli, Lucas Erni, 
Yanina Toneato, Gerardo Marturano y 
Miguel Klug, dirigidos por Analía Do-
mizzi. Las fechas con� rmadas de sus 
actuaciones son:
9 de julio: Sociedad Alemana de Gim-

nasia de Villa Ballester, San Martín
12 y 13 de julio: Teatro El Círculo de 

Rosario
16 y 17 de julio: Teatro Municipal de 

Bahía Blanca
20 y 21: Teatro Provincial de Salta
23: Teatro Coliseo de Buenos Aires
29 y 30: Teatro del Lago de Frutillar 

(Chile)

maravilla de las pequeñas alumnas, “nos llena de orgullo su gran compromiso social y 
su cariño por su ciudad natal”. 
En 2014, La Municipalidad de San Martín realizó una gala bené� ca, “con una respues-
ta arrolladora de público”, recordó el funcionario. La experiencia se repitió en 2015, y 
tendrá lugar nuevamente este año, en una noche patriótica el mismo 9 de julio y como 
en las anteriores ocasiones, con entrada gratuita.
 

Educación artística

San Martín también se ha destacado en aumentar la oferta educativa a nivel artístico, 
por toda la ciudad. “Hemos trabajado intensamente en el fomento del desarrollo de 
capacidades, expresiones y nuevos talentos en todo el distrito, (…) hemos descentrali-
zado la Escuela Municipal de Música (cuyo padrino es Axel) inaugurando una nueva 
sede, y vamos por el mismo camino en la Escuela Municipal de Danzas”. 
La reinauguración del edi� cio de la Escuela de Danza, “era una deuda con los vecinos de 
San Martín”. La real demanda que existe para estudiar danza, “en de� nitiva es lo que nos 
llevó a poner en valor la institución, ampliar la matrícula e impulsar esta gran actividad 
artística en la ciudad”. Dentro de la institución, el año pasado se creó un ballet infantil, 
y paralelamente, aquellos alumnos que demuestran un signi� cativo potencial, especial 
interés y dedicación en su capacitación cuentan con un “taller de formación intensiva”. 
Gabriel Katopodis con� rmó que continúan trabajando “en el proyecto de crear una 
tecnicatura de bailarín intérprete de danza clásica y contemporánea, que nos permita 
profesionalizar aún más la enseñanza y otorgar mayores herramientas para que el egre-
sado pueda tener un mayor campo de acción e inserción a nivel artístico y laboral”. 
 

Universidad Nacional

Si bien la ciudad cuenta con una Universidad Nacional pública (Unsam) que con-
templa una carrera de danza y un grupo de danza contemporánea (dirigida por Oscar 
Araiz), al no depender del municipio (sino de la Nación), juntos trabajan de manera 
articulada, “se prestan colaboración mutua”. 
 

Elencos

Nueve cuerpos artísticos trabajan bajo la órbita municipal, uno de ellos es el Ballet 
Folklórico Municipal que dirige Héctor Anchava. Además de ser embajadores cultura-
les del Municipio, “se trata de una apuesta a la promoción de la cultura, integrando la 
agenda cultural municipal de manera permanente con sus intervenciones”. __BD

Adriana Stork, Gabriel Katopodis, Milagros Nuñez y su 

tía Marianela, en la Escuela Municipal de Danzas

Foto . gentileza MSM

Para Gabriel Katopodis la producción, la distribución 

y la revalorización de bienes culturales es una política 

reparadora y democratizadora

Foto . gentileza MSM
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Uruguay, Brasil, Paraguay y México, demandan el trabajo 

del argentino Mario Galizzi, en este 2016, como maestro, 

ensayista y director de compañía. Apenas pocos instantes 

estuvo en Buenos Aires, fundamentalmente para organizar 

su próximo viaje, que lo distanciará por un tiempo. Acaba de 

ser nombrado director artístico de la Compañía Nacional de 

Danza de México

Casi parecía imposible encontrar un espacio en su agenda para 
coincidir físicamente, pero una lluviosa tarde porteña, Mario 
Galizzi recibió a quien escribe en su casa de la ciudad de Buenos 
Aires, entre trámites, mails y los empaques que demanda un 
largo viaje. La charla se extendió por muchas horas y la temática 
resultó de lo más variada. Es que el maestro siente que transita 
el momento en que debe decir todo: “son muchos años de hacer 
esto, en montones de compañías. He observado cómo se mane-
jan, sobre todo las latinoamericanas que son las más complejas, 
por una razón presupuestaria, entre otras cosas. No decir ciertas 
cosas no tiene mucho sentido. Porque para algo vos vivís y tenés 
experiencias. Si no… ¿para qué estás?”.
A partir de allí, Galizzi habló sin descanso. Defensor acérrimo 
de la estabilidad en las compañías de ballet de repertorio, fun-

 E N T R E V I S TA

Profeta en el Exterior
Por Agustina Llumá

damentalmente porque “los bailarines estables mayores” son im-
prescindibles para cubrir roles especí� cos en todos los grandes 
ballets, “tienen esa capacidad de vivencia que te da la vida”, que 
raramente se ve en un artista joven. “Ahora veo compañías lin-
das, con chicos jóvenes que carecen de esto. Tampoco pueden 
aprenden de los mayores la tradición vivida durante tantos años 
con todos los coreógrafos que han venido a las compañías”. Por 
supuesto habla de la experiencia personal, “no podés entenderlo 
a través de un video”. 

Con la Compañía Nacional de México

La CNDM, es un ballet clásico que depende del INBA (Institu-
to Nacional de Bellas Artes), una institución “enorme”. Funcio-
na en forma “estable como compañía, pero no así los bailarines”, 
explicó Galizzi a esta cronista. El sistema, similar al de Chile, 
ofrece un retiro para los bailarines alrededor de los 40 años de 

Mario Galizzi en su ofi cina mexicana, a poco de asumir

Foto . Fabian Cruz | Compañía Nacional de Danza
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edad, “que no es una jubilación, pero te dan tanto dinero, y una 
gran despida. Hay cierta estabilidad porque la gente se mantiene 
durante años. Hay una protección para el bailarín que es un 
trabajador igual que cualquiera”.

Derechos de autor

El maestro ha trabajado con esta agrupación en numerosas 
oportunidades, con diferentes directivos, por tanto conoce lo 
que han bailado y lo que tienen en repertorio, “ahora me es-
toy interiorizando con respecto a los derechos de autor, qué 
está pago y qué no, qué hay que reanudar. Me interesan mucho 
las tres grandes obras de John Cranko que tienen: La Fierecilla 

Domada, Romeo y Julieta, Eugene Onegin, títulos que no hace 
cualquier compañía (eso te da la pauta de lo qué es el elenco). 
Son grandes ballets de nuestra contemporaneidad y me encan-
tan, quiero traer Manon de Kenneth MacMillan (si pudo hacer 
Cranko puede hacer MacMillan)”, aseguró orgulloso. Paralela-
mente, admitió que en el caso de que no se pudiera hacer por 
razones presupuestarias, “no tiene mucho sentido que yo me 
quede; hay que ver la manera de que si no es este año se pueda 
programar para el otro. Tienen también La Cenicienta de Ben 
Stevenson que es una de las mejores versiones que hay. Cuando 
llegué allá, la compañía hace La Sylphide (que no monté yo) en 
el Palacio de Bellas Artes, con orquesta; después cierra esta parte 
de la temporada (allá tienen vacaciones a mitad de año) en el 
Teatro de la Ciudad con Chopiniana y tercer acto completo de 
Raymonda que puso Fernando Bujones y cedió los derechos a la 
compañía, que está muy bien puesto y quiero conservarlo; con 
algún pas de deux entre medio. Además, hay galas por diferentes 
lugares, Cascanueces de Nina Novak en el Teatro Nacional, que 
está muy bien. Veré lo de El Lago de los Cisnes en Chapultepec, 
que es un extracto, una obra que lleva 40 temporadas en la isla, 
que es un gran gran éxito. Pero tengo que ver si ya cumplió un 
ciclo. Considero que la compañía tiene que tener un Lago… 
completo en su casa, con su orquesta; que no tiene, porque tiene 
el otro. Hay otras opciones para hacer al aire libre, como el acto 
de las sombras de La Bayadera”. 

¿Contemporáneo?

“Hay  mucho contemporáneo en México, bastante bueno. Está 
como � jo un atelier de coreógrafos mexicanos, que por supuesto 
es importantísimo. No me atrevo a decir los nombres de los 
contemporáneos…” dijo Galizzi, pero no pudo contenerse: “yo 
soy un fanático de Jirí Kylián por ejemplo, pero generalmente 
las obras que te dan él o Nacho Duato, son para poca gente. 
Me encantaría poner Petit Mort, una joya coreográ� ca, pero 
se queda una parte importante de la compañía sin bailar. Me 
encantaría Angelin Preljiocaj, y los Balanchine, que amo. Pero 
de todas maneras, preferiría que hagan una obra completa más 
grande”. En síntesis: en una compañía de este tipo no pueden 
faltar “los tres Tchaicovsky, la danza madre es: Lago…, Bella… 
y Cascanueces, son permanentes, tienen que estar, es la base, lo 
que mantiene a una compañía en la cosa académica, física y en 
estado. Después Cranko y MacMillan que ha venido a posterior, 
y Balanchine que es la danza por la danza misma. Voy a intentar 
que vaya Sinfonía en C…”. Nuevamente el maestro dejó saber 
que si no pueden ir esas obras, regresaría a su “casa”.

Devolver lo recibido

Como Bujones, Galizzi donó los derechos de autor de sus pues-
tas al Teatro Colón para siempre. “Doné los derechos de El Lago 

de los Cisnes, pero gastan dinero en diferentes puestas: después 
de la mía hubo dos más. También doné los de La Bella Durmien-

te y La Sylphide. Yo hice tantos años en el Teatro, fui bailarín, 
maestro, director, me pareció muy válido devolver un poco al 
Teatro lo que el Teatro me había dado -aunque suene feo- hasta 
en la cosa económica. La estabilidad, a mí y a mi ex esposa, nos 
permitió vivir, mandar a nuestros hijos al colegio privado, vaca-
ciones, aguinaldos. En algún momento uno tiene que retribuir 
esto, creo que cobré bastante durante muchos años y además 
ahora tengo una jubilación. Pero nadie hizo caso, las versiones 
que vinieron después -lo digo así, abiertamente-, no fueron me-
jores que la mía. Es una realidad”.
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Agenda

“Acabo de llegar de Paraguay donde estoy haciendo una Bella 

Durmiente más acotada, para un escenario más pequeño, con el 
Ballet Municipal de Asunción. Mi relación con el Ballet de San 
Pablo es fantástica, hace mucho que voy, cada año un poco más; 
la última propuesta fue la de director de ensayos, además de 
clases por supuesto. Somos dos, porque no podemos estar todo 
el año, el otro es Giovanni di Palma, italiano, que trabaja mucho 
en Europa. Con ellos voy a poner El Lago de los Cisnes completo, 
el mismo que hice acá. La compañía es totalmente contemporá-

nea, pero a un nivel altísimo (pienso que es la mejor compañía 
que hay en Brasil en ese aspecto) y están haciendo un clásico por 
año. Marcia Haydée puso un Don Quijote ahora.”

Maestro de corazón

Galizzi asegura que dar clases, es lo que más le gusta “es lo que 
me da realmente placer, eso no lo quiero dejar”. Cuando volvió 
de Alemania, en la mitad de los setentas, de hacer entre 130 
y 150 funciones al año en la Opera de Frankfurt, pasó a 30 
espectáculos anuales en el Teatro Colón. Sin aquella actividad 
terrible, decidió que debía empezar a dictar clases. En Europa 
había tomado muchísimas clases con diferentes maestros de 
diversas escuelas. “Viajé a Dinamarca muchas veces, viajaba a 
París a la noche un día que tenía libre para hacer clase y volver. 
Creo que ahora me doy cuenta, que asimilaba cosas para un fu-
turo… no era para bailar yo. Me nutrí para enseñarlo después”. 
Escuela rusa en Düsseldorf, la primera compañía que integró 
allá, los últimos tres años en Frankfurt con maestros del New 
York City Ballet (cuando John Neumeier se fue a Hamburgo), 
“mis clases son un compendio de lo que me parece mejor de 
cada escuela, pero no es un popurrí: estudié realmente los ele-
mentos de cada una: los port de bras y ecartés de los rusos son 
indiscutibles, la velocidad de los pies de los americanos y de 
los daneses también”. Y reiteró: “dar clases es lo que más me 
gusta hacer. A parte que los logros están a la vista”, se re� rió así 
a sus discípulos, Denis Volpi que estrena el 10 de junio Salome 
con el Ballet de Stuttgart donde es coreógrafo residente, Luis 
Ortigoza, Emmanuel Vázquez y tantos otros.

En Argentina

“Acá soy un poco… ¿cómo explicarte? un desocupado. A ve-
ces pienso que puede ser que no quieran invitar a un ex di-
rector, porque no he recibido propuestas. De los ballets de las 
provincias tampoco, he ido en otra época al Ballet de Córdoba, 
a Bahía Blanca hace años que no voy, una compañía lindísima, 
fui mucho cuando dirigía Alejandro Cervera; hice La Sylphide, 
hace muchos muchos años, creo que fue la primera vez porque 
incluso hice traer las partituras de Dinamarca, Cinthia Laba-
ronne y Luis Ortigoza fueron como invitados y Violeta Janeiro 
hizo la Madge que fue para mi… el lujo más grande, fue genial. 
Yo soy de Rosario, estudie ahí, nunca tuve una invitación de mi 
ciudad. __BD

Las raíces

Yo tengo que venir periódicamente a Buenos Aires, por-
que aquí está mi casa, aquí está parte de mi familia, que 
está dividida, porque mi otra hija y nieta están en Mé-
xico [Agustina Galizzi, primera bailarina de la Compa-
ñía Nacional de Danza]. Vamos a ser honestos: esto me 
fascina y todo. Viví siete años en Europa y después me 
radiqué acá, mis raíces están acá. Y me gustaría seguir 
trabajando acá.

“No decir ciertas cosas no tiene mucho sentido. Porque para algo vos vivís y tenés 

experiencias. Si no… ¿para qué estás?”, aseguró Galizzi en la extensa conversación

Foto . Fabian Cruz | Compañía Nacional de Danza
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PISOS CON CÁMARA DE AIREPISOS CON CÁMARA DE AIREPISOS CON CÁMARA DE AIREPISOS CON CÁMARA DE AIREPISOS CON CÁMARA DE AIRE

iniciación a la
danza
danzas clásicas
comedia musical
modern jazz
tap dance
flamenco
hip hop
yoga

Desde 1983

Camargo 350 · Capital · Tel: 4854-5599
www.marinaconfalonieri.com.ar
info@marinaconfalonieri.com.ar

presentaciones · profesoradospresentaciones · profesoradospresentaciones · profesoradospresentaciones · profesoradospresentaciones · profesorados
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Café Müller 
Viernes 3 y 10, 23 hs: Horse, Equino 

Salvaje + Devenir de Mariposa | Viernes 
17 y 24, 20:30 hs: Esta de Soledad Pé-
rez Tranmar | Viernes 17 y 24, 23 hs: 
Vacías de Flor Dorado | Sábados 20:30 
hs: Los Perros Semihundidos de Julia de 
la Torre | Sábados 23 hs: J. A. Blemias 
de Federico Moreno | Domingos 5 y 
12, 16 hs: Plataforma 360, Siento a 

Cristo y es Mujer. (Lavalleja 1116, Tel: 
4775-5697).

Caipirinha
Dirección: Victoria Castelvetri. In-
térpretes: Ana Inés García, Caterina 
Mora, Milva Leonardi, Quillen Mut 
Cantero y Renato Valença. Asesores: 
Luis Biasotto y Juan Ignacio Vallejos. 
Sábados de junio y julio 21 hs. Cen-
tro Cultural Rector Ricardo Rojas (Av. 
Corrientes 2038, Tel: 4953-3556).

Cupido.net
Dirección: Sandy Gutkowski. Dra-
maturgia: Ariel Barchilón. Asistencia 
coreográ' ca: Cecilia Gruner. Elenco: 
Mariela Barcos, Alfredo Sánchez y Lai-
lén Álvarez. Viernes 20:30 hs. Espacio 
NoAvestruz (Humboldt 1857, Tel: 
4777-6956).

Danza en Morón
En junio: Fata Morgana Compañía de 
Danza de Liliana Cepeda, Compañía 
Inspira Circo dirigida por Rodrigo 
Garro Velázquez y Facundo Pennesi 
y Arrabal Salvaje de Andrea Castelli. 
Domingos 20 hs. Teatro Municipal 
Gregorio De Laferrere (Brown y San 
Martin, Morón, Tel: 4483-1412). En-
trada gratuita.

Doña Rosita la Soltera
De Federico García Lorca. Adapta-
ción: Graciela Dufau y Hugo Urquijo. 
Asesoramiento coreográ' co de Cecilia 
Elías. De jueves a sábados 20 hs y do-
mingos 19 hs. Teatro Regio (Avenida 
Córdoba 6056, Tel: 4343-5356).

El lago de los Cisnes
Y las Princesas Encantadas. Versión In-
fantil. Ballet Metropolitano de Buenos 
Aires. Dirección: Leonardo Reale. Do-
mingos 11 hs, Ciudad Cultural Konex 
(Sarmiento 3131, Tel: 4864-3200).

Dido y Eneas
De Henry Purcell en vesrión de la 
coreógrafa Sasha Waltz. Dirección 
musical: Christopher Moulds, por la 
Orquesta Akademie Für Alte Musik 
y Coro Vocalconsort (Berlín). Martes 
7, miércoles 8, viernes 10 y sábado 11 
de junio, 20 hs y domingo 12, 17 hs. 
Teatro Colón (Tucumán 1171, Tel: 
4378-7109).

En el Aire
Compañía aRiesgo. Dirección: Juan 
Cruz Berecoechea . Asistencia Co-
reográ' ca: Santiago Palavecino. Con 
Victoria Aldatz, Patricio Ardissone, 
Andrés Bollati, Max Cargnello, Lucre-
cia Galarza, Elina Marchini Solaligue,  
Marcos Miño, Ricardo Pallonari, An-
tonella Pereyra, M. Sol Perez Gallardo, 
Juan Francisco Rodriguez y Pablo Cor-
dero Jaure. Domingos 19 hs. Ciudad 
Cultural Konex (Sarmiento 3131, Tel: 
4864-3200).

Erro
De Gustavo Gorosito. Compañia 
Cuarto Intermedio Danza Experimen-
tal. Dirección: Luis Miguel Zuñiga. 
Intérpretes: Alejandra Sabella, Gise-
lle Pezoa, Maria Belén Loiza, Denis-
se Ramos, Bety Pujol Cajal, Jimena 
Valdivieso, Malena Feliziani, Josefína 
García, Milena Loguercio, Maximina 
Gobet, Nuria Hortiguera, Rodrigo 
Gatica, Luis Miguel Zuñiga, e invita-
dos. Sábados 2 y 9 de julio 20:30 hs. 
Café Müller Club de Danza (Lavalleja 
1116, Tel: 4775 5697).

Festival Lodo
Danza contemporánea. Grupos de 
Francia/Portugal, Brasil, Chile, Méxi-
co y Argentina. Del 18 al 26 de junio. 
En cuatro sedes: Club Cutural Matien-
zo (Pringles 1249), Centro Cultural 
Matta (Tagle 2772), Granate Galeria 
(Av. Alvarez = omas 1533) y La Sede 
(Acevedo 1182).

Infi nito Tango
Compañía de Leonardo Cuello: Mi-
lagros Rolandelli-Lisandro Eberle, 
Rocío Leguizamón-Germán Filipelli, 
Nuria Lazo-Federico Ibáñez, Ayelén 
Álvarez Miño- Iván Romero, Lucia 
Aspiroz Larrosa- Miguel Santillán. 
Domingos 19:45 hs. Centro Cultural 
Borges (Viamonte y San Martín, Tel: 
5555-5359).

La Luz de un Cigarrillo 
De Marco Antonio Rodriguez. Adap-
tación: Daniel Teveles. Coreografía: 
Vicente Santos. Con Gaby Barrios, 
Orlando Alfonzo, Mirna Doldán, Lu-
cía De Vita y Raga Hernández. Sába-
dos 20:30 hs. Teatro La Mueca (Cabre-
ra 4255, Tel: 4867-2155).

Peter Pan
Dirección: Ariel Del Mastro. Adap-
tación teatral: Marisé Monteiro. Mú-
sica: Patricia Sosa, Oscar Mediavilla, 
Daniel Vilá y Federico Vilas. Diseño 
de Coreografía: Gustavo Carrizo. Con 
Fernando Dente, Natalie Pérez, Ánge-
la Torres, Nazareno Mottola, Gabriel 
Goity y elenco. Del 8 al 30 de julio, 
a las 15 y 18 hs. Teatro Gran Rex (Av. 
Corrientes 857, Tel: 5237-7200).
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Circo y Danza: En El Aire

Foto . Toilette
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SEMINARIOS INTENSIVOS 
DE INVIERNO

CLÁSICO
Sergio Amorín - Valeria Celurso -  Cecilia Figaredo - 

Pedro Frías  - Luly Matienzo  - Daniel Negroni - 
Silvina Perillo  -  Ricardo Rivas - Andrés Rosso

JAZZ
Nahuel Leguizamón - Mati Napp  - 

Maia Roldan - Gustavo Wons 

TEATRO MUSICAL
Marcela Criquet - Gerardo Gardelín - 

Marcelo Macri -  Alejandra Perlusky -  Jonatan Robles 
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Centro Cultural Borges Nivel 3 - Viamonte esq. San Martín. CABA  - Tel: 4315-7558/7222 - 

Sedes en San Isidro y Pilar  | www.fundacionjuliobocca.org.ar  |  info@fundacionjuliobocca.org.ar

Teatro Musical en un 
módulo cuatrimestral

Desde el 1ro. de Agosto al 16 de Diciembre

Beneficios por pago anticipado

Teatro  | Danza |  Teatro Musical  | Concursos
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ProjectArteXXI
Sábados 21:30 hs: Nana de Daniela 
Campora, con Ines Paggnota, Mari-
na Andreotti, Rocio Bernardez, Sol 
Lemonni | Viernes 24, 21:30 hs y do-
mingos 26, 19 hs: Mozart in Project, 
una ópera sobre Fígaro de Guido De 
Benedetti, con Rubén Celiberti, Mer-
cedes Calderón y elenco de la Ópera 
Alternativa dirigida por Omar Bran-
dan (Sánchez de Bustamante 158, Tel: 
4861-1589).

Seré tu Madre Tranquila
De Ariel Gurevich. Coreografías y mo-
vimiento: Luis Sodá. Con Juan Gabriel 
Miño y Fernanda Pérez Bodria. Jueves 
21:30 hs. El Camarín de las Musas 
(Mario Bravo 960, Tel: 4862-0655).

Tintorería Tokio
Compañía Magy Ganiko. Intérpre-
tes:  Lucas Maíz, Sol Giberti, Laura 
Colagreco, Igor Numa, Alveré Di Pi-
lato, Alex Ferrario, Loli Abbiatici, Ma-
ggi Persíncola, Giorgio Zamboni, Lu-
ciana Lescano y Félix Torre. Dirección: 
Magy Ganiko. Viernes 21 hs. Teatro 
Brown (Av. Almirante Brown 1375, 
Tel: 4302-3284).

Yo no Duermo la Siesta
De Paula Marull. Coreografía: Silvia 
Gómez Giusto. Actúan: Laura Gran-
dinetti, Marcelo Pozzi,  María Marull, 
Micaela Vilanova,  Sandra Grandinetti 
y Willy Prociuk. Miércoles 21 hs. Es-
pacio Callejón (Humahuaca 3759, Tel: 
4862-1167).
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GABRIELA   PUCCIGABRIELA   PUCCIGABRIELA   PUCCIGABRIELA   PUCCIGABRIELA   PUCCI
Ex 1era. Bailarina del Teatro Colón

Ganadora del Premio a la Maestría Artística - Moscú 1977
Ex Maestra y Ensayista del Ballet del Mercosur

Ex Coach personal de Maximiliano Guerra

Danza Clásica
Principiantes · Intermedios · Avanzados

Niños · Adolescentes · Adultos
Asesoramiento para Profesionales

Tel: 6010-4559 · gabrielapucci@fibertel.com.ar
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Tamia Guayasamin es bailarina y coreógrafa ecuatoriana, 

formada en Argentina. Es la primera Licenciada en 

Composición Coreográfi ca en Danza Teatro del antiguo 

IUNA, que egresó por fuera del seminario de equivalencias 

universitarias. Hoy ocupa un importante lugar en el Ministerio 

de Cultura de su país. Balletin Dance la entrevistó en España

Tamia Guayasamin fue estudiante de la primera generación de 
la escuela de danza contemporánea del grupo Frente de Danza 
Independiente. Pronto, Wilson Pico la invitó a integrar el elen-
co de una obra que estaba montando, a partir del cual nació el 
Taller de Experimentación Escénica.  Al ' nalizar el colegio, ella 
quería seguir bailando. Su hermano estudiaba cine en Buenos 
Aires, en su país no existía ninguna carrera de danza y además 
había una fuerte crisis económica que hacía que fuese más ba-
rato vivir y estudiar en Argentina que pagar la universidad en 
Ecuador. 
“Recién cuando llegué a Buenos Aires me enteré un poco cómo 
era la movida; tuve un mes para prepararme en el examen de 
ballet y moderno. Me costó mucho, pero estaba totalmente de-
dicada a ello y en el año 2003 ingresé a la Universidad Pública, 
el Instituto Universitario Nacional del Arte (IUNA)”, recordó 
en esta conversación.
“Entre 2003 y mediados de 2007 cursé las 44 materias”, pero 
en el transcurso de la carrera como muchos estudiantes dejaban 

 E N T R E V I S TA

Agradecida con Argentina
Por Gustavo Friedenberg 

de estudiar, no se abrían las cátedras de las diferentes materias. 
“Finalmente los directivos encontraron la manera y pude cursar 
algunas asignaturas en las carreras de Audiovisuales y en Dramá-
ticas. Así pude terminar”, confesó.

¿Se planteó radicarse en Argentina al fi nalizar los estudios?

Siempre volví a Ecuador en vacaciones y mantuve vínculos pro-
fesionales con el ámbito de la danza. Me daba cuenta que en 
Ecuador podía hacer muchas cosas y que en Argentina, por el 
contrario, con tantos en la población de danza y de tan buen 
nivel, pensar en quedarme tenía que ver con emprender una 
carrera de mucho esfuerzo para lograr cualquier cosa y con una 
competencia muy fuerte. En Ecuador tenía puertas abiertas para 
usar los espacios, para hacer propuestas, y además allí faltaban 
docentes. Terminando la cursada, antes de hacer la tesis, propu-
se un proyecto de intercambio entre ambos países, para empe-

En Ecuador desde que asumió Rafael Correa en la presidencia, “ha habido una re-

volución y un cambio en todos los ámbitos. Ahora hay una Universidad de las Artes, 

que próximamente abrirá una carrera de danzas”

Foto . Nito Pavón 


