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Nota de tapa  / Por Laura Lifschitz

La Argentina

a Sasha Waltz
que Cautivó

Tras completar su formación como bailarina en la mítica compañía de Sasha Waltz, la argentina María Marta Colusi se 

reencontró con el público local en la germana puesta de Dido y Eneas de Henry Purcell el mes pasado en el Teatro Colón. 

Balletin Dance dialogó acerca de esta vuelta al país y de cómo en Europa se puede comenzar una carrera pasados los 30 años

Le pido que se imagine un momento de su formación en 

Argentina

Se me viene a la cabeza la pasión por el trabajo, creer en lo que 

uno hace. Mis maestros fueron Roxana Grinstein, quien me su-

bió al escenario, y Ana María Stekelman. Ellos fueron modelos 

que han creído en su danza como expresión, en su propio len-

guaje del movimiento. 

¿Ese fue el puntapié para buscar nuevos horizontes con la 

beca Antorchas en 2012 para ir a Francia, luego Holanda y 

fi nalmente recalar en Alemania?

Sí, siempre fui muy inquieta y curiosa. Estando en Argentina 

participé de la escena independiente y en el medio entré al San 

Martín. Ya no tenía a dónde ir, había llegado a un techo. Tenía 

33 años. En nuestro país sos grande para bailar en un elenco. 

No es como en Alemania. Yo con esa edad empecé mi carrera en 

Europa en una compañía internacional. Mi opción era ser una 

creadora, y si bien siempre hice mis pequeños proyectos, no era 

mi momento todavía. Quería saber cómo se expresaba el cuerpo 

en otros lugares, no sólo como una destreza física sino como 

concepto que va más allá de una cuestión técnica. En Francia no 

descubrí cosas muy nuevas. Descubrí que toda la información 

que tenemos en Argentina se parecía a lo que recibía en París. 

Pero la gran diferencia es en cuanto a la educación de la danza. 

En Argentina hay mucha información, todo da vueltas, todo el 

mundo sabe, pero hay pocas personas que saben de verdad, salvo 

en investigación Susana Tambutti o Marina Giancaspro, entre 

otros, desde un punto de vista técnico y docente. Esto es algo 

que me ocupa. Un colega de la compañía de Sasha Waltz, Juan 

Kruz Diaz de Garaio Esnaola, que fue a Argentina, me dijo: 

“Parece que allí saben mucho, pero en realidad no”. 

¿Se refi ere a poder ir más allá de las formas coreográfi cas? 

¿La necesidad de conocimiento de otros planos de la cultura 

y el pensamiento?

Exacto. Aquí en las formaciones de danza hay que transitar por 

ese lugar, hay que ir a otros lugares del pensamiento desde el 

punto de vista técnico. Entonces cuando lo bailás, cuando lo 

enseñás, tiene otra profundidad. Por otro lado, me parece que 

en nuestro país no hay dinero ni tiempo necesario para abrirse 

y relajarse en una situación de poder aprender. Hace diez años, 

en la compañía teníamos tres meses de “research”. Cuando hay 

tiempo, hay espacio para poder refl exionar.

En la actualidad en la compañía de Sasha Waltz es 

convocada por proyecto y gran parte de los bailarines no 

son alemanes.

Ella busca intérpretes de todas las nacionalidades porque es un 

concepto de compañía internacional: bailarines con diferentes 

cuerpos, diferentes comidas, formas de pensar, diferentes paisa-

jes. Tiene toda la paleta de colores para hacer lo que ella quiera. 

Por eso los bailarines formamos parte de la investigación y co-

reografía. En Dido y Eneas en el Colón, excepto dos bailarines 

que tenían obligaciones previas, fuimos los originales. Nosotros 

trabajamos en nuestra propia coreografía. Por eso vamos siem-

pre que se monta la obra, no nos la queremos perder. La obra 

se estrenó luego de que la compañía se despegara de la órbita 

estatal, del teatro de la Schaubühne Am Lehniner Platz, para ser 

independiente: Sasha Waltz and Guests. Cada bailarín trabajó 

en sus propios materiales y luego Sasha los montó, hizo la régie. 
Bailar con Sasha Waltz “No es algo artifi cial, sino orgánico”, dijo Colusi

Foto . Máximo Parpagnoli
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Desde su estreno Jochen Sandig -el marido de Sasha- siempre 

quiso llevar la obra a la Argentina. Es una obra muy placentera.

¿Qué sucede con el trabajo técnico que pide la compañía?

En la danza contemporánea, y en Europa, la homogeneidad del 

cuerpo de baile es lo que menos cuenta. No importa la línea, 

sino que tengas una propuesta interesante, que tengas buena 

fi sicalidad. No se resume en un bonito cuerpo. La compañía 

ofrece la posibilidad de que vayas creciendo con las obras y que 

te vayas transformando. Bailar es mucho más que verse bien, 

no está ligado a una destreza física. Es un arte, una pasión, una 

expresión. Lo que tiene Sasha es que busca intérpretes que pue-

dan sostener sus elementos técnicos, lo que vos ponés cuando 

bailás. Con Sasha todo parte de uno. Cada material que hacés 

está dentro de tus capacidades físicas, de tu forma de expresión, 

de tus cualidades de movimiento. No es algo artifi cial sino orgá-

nico. Si bien podés cambiar tu manera de bailar, hay algo base 

que siempre va a estar que es tu forma de movimiento. Por eso 

la gente puede permanecer en las piezas.

¿Qué otros proyectos tiene en carpeta?

En diciembre vuelvo con Topo, un dúo que estrené en 2015 en 

el Dock Elf con un subsidio del Senado de Berlín, con Ayaka 

Azeki, y el pintor Kazuki Nakajara más la música y la instalación 

sonora de Edgardo Rudnitizky, mi pareja. Luego tenemos un 

proyecto con él, Sueños, vinculado a un fotomontaje. Estamos 

trabajando con objetos sonoros para una performance, porque 

con Edgardo trabajamos muy bien y confío plenamente, la cues-

tión del sonido, el cuerpo y los objetos que hacen sonido en 

la escena en forma viva. Luego la docencia, mis workshops de 

improvisación y repertorio de Sasha Waltz que empecé en 2010 

cuando salí de la compañía como estable para empezar a trabajar 

por convocatoria de proyectos. Me gustaría darlos nuevamente 

en Argentina, dicté workshops en dos oportunidades en la Uni-

versidad Nacional de las Artes (UNA), en este último viaje tam-

bién. Veo a una gente joven con un empuje impresionante en 

nuestro país y con una fi sicalidad increíble. Creo que es algo que 

más y más me gustaría profundizar. Mi idea es devolver -como 

fueron para mí las funciones en el Colón- todo lo que aprendí 

en estos años, poder compartir con la gente joven de mi país. Y 

voy  a bailar durante muchos años más.

¿Qué le produjo su vuelta con la puesta de Dido y Eneas en el 

Colón?

Me abrió varias posibilidades para volver a la Argentina en 2017. 

Fue muy emocionante. Me reencontré con toda la gente, mis 

colegas, maestros. Me sentí muy bien recibida. Fue una manera 

de devolverle a mi país mi evolución como artista. Para mí ir al 

Colón fue cerrar un círculo, fue muy fuerte. Empezar y volver 

al mismo lugar: planté un árbol, escribí un libro, volví al Colón. 

Fue muy hermoso. __BD

Su actuación en Dido & Eneas le abrió varias posibilidades para volver a la Argentina

Fotos . Máximo Parpagnoli
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La temporada 2016 del Ballet Nacional Danza, se inició el mes 

pasado con actuaciones y clínicas (clases) en el Teatro Gran Itu-

zaingó (24 de junio), Palpalá y San Salvador de Jujuy (1º de 

julio), Santiago del Estero (3 y 4), Termas de Río Hondo (6), 

nuevamente Tucumán (donde realizaron audiciones para selec-

cionar bailarines, los días 8, 9 y 10 de julio), La Rioja (13), La 

Plata (17 y 18) y Lomas de Zamora (28 de julio). Allí llevaron 

un programa integrado por Carmen (Alberto Alonso-Georges 

Bizet) y Bolero (Aurel Millos-Maurice Ravel).

La actividad del cuerpo nacional de ballet, continuará con los 

lineamientos de la gestión anterior, conformado por bailarines 

AC T UA L I DA D

De Regreso
El Ballet Nacional dirigido por Iñaki Urlezaga bajo las órbitas del 

Ministerio de Desarrollo Social, regresa a su actividad, siempre con 

entrada gratuita, con nuevo nombre

Iñaki Urlezaga y Eliana Figueroa en Carmen

Foto . Carlos Villamayor

de todo el país, con actuaciones en todo el territorio argentino, 

donde además dictan talleres gratuitos, con el objetivo de acer-

car el arte a la comunidad, y seleccionar a futuros integrantes.

Las siguientes actuaciones serán en el Teatro Coliseo de Buenos 

Aires, del xx al xx de agosto, con el mismo programa al que se 

suma Cuentos de Chopin, un estreno de Iñaki Urlezaga sobre 

música de Frederic Chopin. Los acompañará la Orquesta Aca-

démica de Buenos Aires dirigida por Carlos Calleja. __BD

Gabriela Alberti - Lía Furiasse
Miguel Gómez - Jorge Tirigal

y 16 maestros más

Cuenca 2953 - Villa del Parque - 4501-0947
Mail: info@institutodanzave.com.ar

Instituto Danzave

Técnica
Repertorio
Elongación
y más...
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Abismarse
De Analía Rosenberg. Con Maia 

Mónaco (voz), Jack Syzard (danza) y 

músicos en vivo. Sábados 21:30 hs, 

hasta el 27 de agosto. Centro Cultural 

Rector Ricardo Rojas (Av. Corrientes 

2038, Tel: 4954-5521).

Artax
La Punta del Ovillo. Idea y Direc-

ción  Sol Gilgorri. Con Daniel Sciarro-

ne, Antonella Simone, Donna Wisner, 

Emilia Reinhold, Emilia Tiemroth, 

Sabrina Algaze, Tamara Seufer, Stefa-

nia  Melero, Alejandro Saucedo y Sofía 

Bovino. Jueves 24, 20:30 hs.  Espacio 

Viceversa (Gorriti 5839, Tel: 4773-

5125).

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 21 hs. Centro Cultural Rector 

Ricardo Rojas (Av. Corrientes 2038, 

Tel: 4953-3556).

Crave (Ansia)
De Sarah Kane. Intérpretes: Floren-

cia Tevez, Milagros Vera, Agustina 

Malfi tano, Lujan Marangos y Agustín 

Daulte. Sábados a las 19 hs. Espacio 

Cultural Urbano (Acevedo 460, Tel: 

4854-2257)

Cuatro Noches
... y el miedo a estar solo. De Ignacio 

González Cano. Compañía Tempo-

tango. Coreografía: Ignacio González 

Cano, Manuco Firmani y Soledad 

Fernández. Elenco: Manuco Firmani, 

Florencia Segura, Johanna Aranda, 

Leonel Di Cocco, Natalia de Assun-

cao, Nicolás Minoliti, Ines Zunino, 

Jimena Hoeff ner, Fernando Carrasco, 

Nuria Hortiguera, Pamela Colaneri, 

Rodrigo Calvete y Romina Miguel. 

Sábados trasnoche (00:30 hs). Hasta 

Trilce (Maza 177, Tel: 4862-1758).

Danza en Morón
En julio: Compañía de Danza Puca-

rá de Alexis Mirenda (3), Herederos 

Ballet de Cintia Armando junto a la 

Compañía de Danzas Argentinas de 

Ituzaingó de María del Carmen Tor-

mo (10), Me Paro un Rato de Carmen 

Mesa (17), Mágico Rock (15 hs y 17 

hs). Domingos 20 hs. Teatro Munici-

pal Gregorio De Laferrere (Brown y 

San Martin, Morón, Tel: 4483-1412). 

Entrada gratuita.

Carmen Mesa. Foto: Pablo Goldberg

Doña Rosita, la soltera 
…o El lenguaje de las fl ores. De Fe-

derico García Lorca. Dirección: Hugo 

Urquijo. Asesoramiento coreográfi co: 

Cecilia Elías. Con Virginia Innocenti, 

Rita Cortese, Graciela Dufau, Arturo 

Bonín, Silvia Baylé, Carolina Gómez, 

Flor Benítez, Emilia Paino, Sebastián 

Vitale, Elis García, Andrea Lovera, 

Juan Andrés Romanazzi, Fiorela Du-

randa y Valentina Goldzen. Jueves 

a sábados 20 hs y domingos 19 hs. 

Teatro Regio (Av. Córdoba 6056, Tel: 

6056-4772).

El Cascanueces
…y las princesas encantadas. Ballet 

Metropolitano. Dirección: Leonardo 

Reala y Juan Lavanga. Versión infantil. 

De jueves a domingos, del 21 al 31 , a 

las 11 hs. Teatro Coliseo (Marcelo T de 

Alvear 1125, Tel: 4816-3789).

El Hacedor de Mundos
Club de Trapecistas Estrella del Cen-

tenario. Domingos 3, 10 y 17 a las 19 

hs. Domingos 24 y 31 a las 17 y 19 hs. 

Club De Trapecistas Estrella del Cen-

tenario (Ferrari 252, Tel: 4857-3934). 

Martes 19 a las 15 hs y 17:30 hs, a 

la gorra en Centro Cultural Resurgi-

miento (Gral. José Gervasio Artigas 

2262)

El País del Espejo
Dirección: Inés Armas Coreografía: 

Ana Armas, Daniela Fiorentino e Inés 

Armas. Con Ana Armas y Daniela Fio-

rentino. Sábados 17 hs. En vacaciones 

martes y sábados 17 hs. Teatro Pan y 

Arte (Boedo 876, Tel: 4957-6922).

El Tango es puro cuento
Dirección: Ignacio Gonzalez Cano. 

Coreografía: Manuco Firmani. Con 

Ana Rodríguez, Federico Coates, 

Black Rodríguez Méndez, Manuco 

Firmani, Pablo Conde, Jesús Paez, 

Melisa Fardin, Camila Pina y Flo-

rencia Segura. Sábados y domingos, 

jueves 21 y 28 y viernes 22 y 29, a 

las 16 hs. Centro Cultural Borges 

(Viamonte 525, Tel: 5555-5359).

En el aire
Compañía ARiesgo. Dirección: Juan 

Cruz Berecoechea . Asistencia coreo-

gráfi ca: Santiago Palavecino. Intér-

pretes: Pablo Cordero Jaure, Victoria 

Aldatz, Patricio Ardissone, Andrés Bo-

llati, Max Cargnello, Lucrecia Galar-

za, Elina Marchini Solaligue,  Marcos 

Miño, Ricardo Pallonari, Antonella 

Pereyra,  M. Sol Perez Gallardo, Juan 

Francisco Rodriguez. Domingos 19 hs. 

Ciudad  Cultural Konex (Sarmiento 

3131, Tel: 4864-3200).
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DirDirDirDirDirecececececciónciónciónciónción: : : : : Alicia Muñoz     |                          TTTTTutututututororororor: : : : : 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

PlanifPlanifPlanifPlanifPlanificicicicicar loar loar loar loar los As As As As Aprprprprprendizendizendizendizendizajeajeajeajeajesssss
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: cripción: cripción: cripción: cripción: wwwwwwwwwwwwwww.balle.balle.balle.balle.balletindanctindanctindanctindanctindanceeeee.....cccccom.arom.arom.arom.arom.ar

InInInInInffffformeormeormeormeormesssss: info@balletindidactico.com.ar
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En entrevista con el diario Página 12, Jorge Telermann 

anunció nuevas fechas para la apertura de los teatros a 

su cargo. El director del Complejo Teatral de Buenos 

Aires (que nuclea a cinco salas bajo la órbita del go-

bierno de la ciudad) adelantó la apertura del Teatro de 

la Ribera que reabrió el 17 de junio dirigido por Diana 

Teocharidis (con la obra El Andador), aseguró que el 

1º de marzo de 2017 comenzará la programación en 

el Teatro General San Martín y que a fi nales del próxi-

mo año lo hará el Teatro Presidente Alvear. También 

señaló que la programación 2017 se anunciará antes 

de lo habitual, y que estará integrada por obras selec-

cionadas mediante una convocatoria abierta a artistas 

de todo el país. 

El funcionario también explicó que modifi caron el 

plan de obras del Teatro San Martín, “haciéndole una 

renovación integral”, que se trata de una obra “más 

amplia. Se va a intervenir todo, desde el primero hasta 

el último piso. Va a ser nuevamente un espacio agrada-

ble para los casi 700 trabajadores que hay en el teatro”. 

El plan pasó entonces de 72 millones de pesos a 250 

millones. 

Sin embargo, días más tarde, el viernes 24 de junio, 

el mismo matutino publicó un artículo en el que se 

anunció un nuevo cambio de fecha. “El gobierno por-

teño volvió a retrasar la fi nalización de la puesta en 

valor y obra del Teatro General San Martín, esta vez 

para mayo de 2017”. 

Cierre de salas
Así como a fi nes del año pasado cerraba la sala Apa-

cheta, y a principios de este lo hizo el espacio cultural 

Pata de Ganso conducido por María José Goldín y 

Pablo Barboza, este mes se anunció el fi n de La Ca-

sona Iluminada. Los centros no logran fi nanciar sus 

actividades, en medio de los aumentos desmedidos 

de los servicios de electricidad, gas y agua, sumado 

al incremento de los alquileres al momento de reno-

varlos. Desde la Casona indicaron: “Nos apena darles 

esta noticia”; el motivo: económico, “los dueños de las 

paredes decidieron alquilar nuestro espacio a un nuevo 

inquilino, quien hizo una oferta  económica superado-

ra”. El ciclo Teatro Bombón que celebraría este año su 

décima edición, “continuará creciendo como un pro-

yecto de intervención de diferentes espacios y fi el a su 

propósito, buscará expandirse en la ciudad y mucho 

más allá de Buenos Aires”.

EMANUEL ABRUZZO
SEMINARIO INTENSIVO DE

JAZZ
Miércoles 17, jueves 18 y sábado 20

de agosto de 19 a 21 hs

Acoyte 66 - Te: 4903-3544/0947
E-mail: estudiolaurafidalgocaballito@hotmail.com

ESTUDIO DE DANZAS

Silvia Roller INAUGURADO
EN 1987

Clases desde los 3 años: Iniciación a la danza
Danzas clásicas · Danza jazz · Contemporáneo

Arabe · Hip Hop · Tap · Pilates  · Yoga
Tango · Gimnasia con barre à terre

Paola Alves, Guiliana Bonacera, Jennifer Cerrotta
Claudia Lucena, Micaela Milanesi, Yasmín Hiasche

Nina Marcela Ricci, Silvia Roller, Valeria Perez Roux
Sofia Sancinetti, Agostina Schiavi, Agustina Vivone

rollersilvia@gmail.com
VIRREY DEL PINO 2352 TEL: 4781-4172

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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El ballet del Sur dirigido por Ricardo Alfonso, presentó junto 

a la Orquesta Sinfónica Provincial bajo la batuta de Federico 

Sardella, un programa clásico y neoclásico en acabada 

muestra, en su sede, el Teatro Municipal de Bahía Blanca, 

a fi nes de mayo

A teatro colmado, el Ballet del Sur inició la temporada 2016, 

con tres funciones (20, 21 y 22 de mayo). Dos de ellas con en-

trada gratuita, en el marco del plan cultural AcercArte del Go-

bierno de la Provincia de Buenos Aires. Al estreno asistieron el 

Secretario de Cultura bonaerense (Alejandro Gómez), la Sub-

secretaria de Gestión Cultural (Rocío Irala y Hernández) y la 

Directora Provincial de Programación Cultural (Cecilia Kuska).

Balletin Dance conversó brevemente con Alejandro Gómez, 

quien aseguró que las ovaciones que recibieron del público tanto 

el ballet como la orquesta, testimonian que la función que pre-

senció fue muy buena. “Fue muy interesante poder ver el nivel 

de los bailarines. Se nota técnica y el trabajo en conjunto entre 

el director del ballet Ricardo Alfonso y su asistente, también 

coreógrafo, Bernard Courtot, quienes junto a Jorge Agesta le 

imprimen además de la excelencia, la pasión por lo que hacen. 

Eso se nota en el resultado de las galas”.

El funcionario, además, explicó que para la gobernadora, María 

Eugenia Vidal, “la cultura es una de las prioridades y la muestra 

de ello, es el desarrollo del programa cultural AcercArte, de exce-

lencia y gratuito, que en Bahía Blanca incluyó dos funciones del 

Ballet y la Sinfónica, además de las otras once disciplinas, que 

recorrerá por primera vez los 135 municipios de la provincia. 

También, se harán obras para que el Teatro Argentino pueda 

funcionar técnica y estructuralmente, la recuperación del Anfi -

teatro Martín Fierro, y la creación del Festival Internacional de 

Jazz de la Provincia, también en Bahía Blanca”. Puntualmente 

en referencia a Bahía Blanca, dijo: “Los Organismos Artísticos 

del Sur tienen desde hace varias décadas reclamos desatendidos. 

Si bien no podemos solucionar todos ellos ya mismo, estamos 

trabajando para mejorar sus condiciones, por eso es que estoy 

convencido que todas las funciones programadas van a llevarse 

a cabo”. 
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Tres Funciones con Estrenos
Por Stella Salomón

Ballet del Sur, “excelencia y pasión por lo que hacen”

Foto . Raúl Lázaro


