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Comentario

Divertimento de Napoli dio apertura al espectáculo, en 

reposición de Bernard Courtot de Boutellier según la 

coreografía original que August Bournonville elaborara 

sobre partituras de varios autores: Holger Paulli, Edward 

Helsted, Hans Lumbye y Niels Gade. La música aparece 

a nuestro oído del siglo XXI como un tanto predecible, 

de la misma manera que la danza, aunque no exenta 

de proezas. La noche del 22 de mayo, Carolina Basual-

do y Gorky Flores aportaron su técnica solvente al pas 

de deux inicial. La Tarantella que conforma el fi nal de 

la obra, con sus originales y variados contrapuntos, fue 

ejecutada con la necesaria alegría y destreza por solistas 

y cuerpo de baile. 

Entre Azul y Verdi (Giuseppe Verdi - Ricardo Alfonso en 

reposición de Courtot), recuerda a La Primavera de Bo-

ticelli: fondo oscuro, levedad en sus personajes y lo que 

se asemeja a un canto a la juventud que coincide con la 

primavera de la vida, aunque la densidad de esa expre-

sión pictórica contraste con la evanescencia de la danza 

en la comparación. Los bailarines abordaron con soltura 

los interminables y volados enlaces neoclásicos; fueron 

todos ellos alternadamente primeras fi guras, solistas y 

cuerpo de baile en un intercambio de roles hábilmente 

elaborado por Alfonso. 

El estreno de La Source, pas de deux de Bernard Cour-

tot, sobre música de Leo Delibes y Ludwig Minkus, 

sugirió el esplendor del Romanticismo, con el piano 

en escena, muy bien ejecutado por Ignacio Ares. La 

coreografía muy lograda, muy elaborada y salpicada de 

pequeñas proezas que desembocaban en difíciles com-

promisos para los bailarines. Con aptitud, Basualdo y 

Flores, nuevamente, sortearon las difi cultades técnicas y 

dieron paso generoso a la interpretación.

En el cierre, Raymonda (Alexander Glazunov - Marius 

Petipa en reposición de Courtot), mostró reminiscen-

cias árabes y húngaras alternándose en la bella partitura. 

Resultó muy grato a la vista, el absolutamente homogé-

neo grupo de parejas bailando en simultáneo. Muy bue-

nas variaciones fueron las ofrecidas por Flavia Correa 

y Estefanía Segovia. Basualdo se mostró enigmática y 

dominante en su solo, muy segura y expresiva, y recibió 

por él un merecido aplauso. Correctísimo el pas de qua-

tre encarado por Manuel Martínez, Gorky Flores, Julio 

Bernal y Mariano Balloni. Para destacar fue la actuación 

de Jean de Brienne, bailarín francés recientemente in-

corporado a las fi las del Ballet del Sur, quien aportó a 

cada uno de sus roles una técnica depurada y su gallarda 

presencia. __BD
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El invierno traerá a Buenos Aires variadas propuestas en 

la cartelera fl amenca, mientras llegan maestros a dictar 

cursillos de baile, los artistas locales apuestan a la creación 

de espectáculos en dónde la búsqueda de la danza explora 

otros sentidos del ser fl amenco

El bailaor Pol Vaquero desde España presentará junto a Yanina 

Martínez un show de tablao en el cierre de Binomios en el Pe-

rro Andaluz. Alicia Fiuri encabeza a un grupo de bailaoras  de 

distintos países que llegan a mostrar Entre Mujeres al Centro 

Cultural Borges. Por último Marina Lila Sainz y Marcos Dech 

Milanich retoman Diáfano Flamenco una creación que explora 

otros sentidos en el baile.

El último Binomio

El 15 de julio a las 21 hs, se presentan como cierre del ciclo 

Binomios del Perro Andaluz el bailaor español Pol Vaquero y la 

artista local Yanina Martínez, junto a músicos locales. Ella es 

una reconocida bailaora y docente que este año ha convocado al 

bailaor con el que compartirá cartel. En una breve entrevista rea-

lizada desde España con Balletin Dance Pol Vaquero, recordó 

que había visitado Buenos Aires hace unos quince años, junto 

al grupo Azúcar Moreno y “de aquella vez que me quedé mara-

villado del país y de la gente”. Ahora se contactó a través de las 

redes sociales, con Martínez, y además de la actuación progra-

mada también dictará una serie de cursillos. 

Acaba de estrenar en Madrid su nuevo espectáculo 21 Pasos jun-

to al bailaor David Paniagua, y ha trabajado en compañías de 

gran prestigio como las de Antonio Canales y el Ballet Nacional 

de España.

¿Qué diferencia encuentra en el trabajo realizado en esas 

compañías y en su propio proyecto?

La diferencia es la tranquilidad, porque cuando estás bajo la di-

rección de otros directores tú te limitas a dar lo que te pidan, 

pero cuando creas algo propio te involucras en él desde otro 

lugar, tienes que guiar a los artistas que lleves y tienes otra res-

ponsabilidad.

¿Qué referencias tiene sobre el fl amenco en Argentina?

Tengo referencias de las alumnas que vienen a España a tomar 

clases, que son pocas, y veo que el nivel es alto. Y espero encon-

trarme con muchas ganas allá de trabajar y estudiar.

Entre Mujeres

El  sábado 16 de julio (con repeticiones los sábados 23 y 30), 

estrena en el Centro Cultural Borges Entre Mujeres, el espectá-

culo multicultural encabezado por Alicia Fiuri, junto a Mariana 

Fernández (Argentina), Ana Butrón Parra (España) y Francisca 

Durão (Portugal). Un elenco femenino potente que reúne por 

primera vez en Buenos Aires lo mejor del fl amenco de los tres 

países, con la participación de Claudia Montoya en cante y Fer-

nanda de Córdoba en guitarra.

Entre Mujeres propone un viaje por el mundo femenino del baile 

fl amenco, según Francisca Durão el espectáculo está dedicado a 

todas las mujeres que inspiran. “A las mujeres-madres, a las mu-

jeres enormes. Mujeres de taco y de vestido. Mujeres-hombres, 

tal cual Gael García Bernal de polleras, en alguna de las locuras 

de Almodóvar. Mujeres-poder. Mujeres de labios rojos. Mujeres 

verdaderas. Mujeres de piernas largas, o más chicas, pero muje-

res con pasos grandes. Mujeres que caminan bailando. Mujeres 

que bailan caminando, y también las que piensan que no lo pue-

den hacer. Mujeres con Mujeres, sin ser Mujerío”.

Diáfano Flamenco

Marina Lila Sainz y Marcos Dech Milanich presentan Diáfa-

no Flamenco el 6 de agosto y el 22 de octubre en el Cultural 

Discepolo de Morón (centro cultural y sala de teatro mítica del 

oeste del conurbano bonaerense). En el espectáculo estrenado 

en el ciclo Binomios del Perro Andaluz el pasado año, la danza, 

la música, la luz y el fl amenco, atraviesan los cuerpos, volvién-

dolos translucidos, diáfanos. Los acompañan también Fernanda 

F L A M E N C O 

Invierno fl amenco
Por Gabriel Vaudagna Arango

Pol Vaquero, este mes en Buenos Aires

Foto . gentileza del artista
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de Córdoba en guitarra, Álvaro González y Eugenio Romero en 

cante, interviniendo otros artistas invitados.

Según la propia Marina Sainz a la pregunta por qué Diáfano 

o cuánto tiene de diáfano el fl amenco comenta: “La respuesta 

dependerá de qué signifi cado de diáfano elegimos. Nosotros 

utilizamos todos los signifi cados (la danza también). En la 

puesta del espectáculo usamos el pasaje de la luz por los cuerpos. 

Dedicado a todas las mujeres

Foto . gentileza de prensa

Flamenco traslúcido o transparente…

Foto . Paola Evelina

La iluminación va de la mano con el baile. Y es que creemos que 

el baile como la música atraviesa los cuerpos y los transforman 

lo mismo que hace la luz en un cuerpo diáfano”. 

Para fi nalizar la bailaora sintetizó: “No sé cuánto de diáfano tie-

ne el fl amenco, no sé si el fl amenco es traslucido o transparente. 

Los cuerpos lo son en el contacto con la luz. El baile lo es en 

contacto con la luz o con la música”. __BD
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Formadas en el rigor de las danzas clásica y contemporánea, 

descollaron y consiguieron el reconocimiento masivo en 

la revista, el tango y el teatro musical. ¿Hay lugar para la 

frustración en ellas? Opinan Cecilia Narova, Alejandra 

Suárez ‘la Coneja’ y Melina Greco

“La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida…”, podrían can-

tar a coro estas mujeres versátiles, parafraseando a Rubén Blades. 

Vedetes y acróbatas, tangueras e intérpretes de teatro musical, 

todas ellas se asomaron al mundo de la danza desde niñas, en-

tre tutús y zapatillas de punta, y sin embargo hoy se sienten 

más cómodas sobre zapatos de taco aguja, bañadas en cristales, 

envueltas en satén, o bien ocultas detrás de la máscara de algún 

personaje de esos que permiten aunar el baile con la canción. 

Las de hoy y las de ayer, jóvenes y maduras, todas ellas herma-

nadas por un patrón que se repite: mujeres que iniciaron sus 

carreras artísticas en el rigor de las danzas clásica y contemporá-

nea, y que, acaso por un designio del destino, un día pegaron el 

salto y descollaron en el teatro de revista, la comedia musical, la 

televisión o el tango danza.

I N F O R M E

Ellas, las que Dieron el Salto 
Por Daniel Sousa

La lista es extensa, por cierto. Desde la máxima show woman 

argentina, Moria Casán, que mucho antes de llegar a la marque-

sina del Maipo y patentar su “lengua karateca” estudió danza 

clásica y española, hasta Mora Godoy (egresada del Instituto 

Superior de Arte del Teatro Colón), Adabel Guerrero (que pasó 

por la compañía de Iñaki Urlezaga), o integrantes de la factoría 

Tinelli como la coach Georgina Tirotta, Gisela Bernal y la cor-

dobesa Mariana Conci, de presencia destacada en Stravaganza. 

Y la nómina sigue: Sandy Brandauer (que ensayó sus prime-

ras pirouettes en la Escuela de Danza Clásica de Bahía Blanca), 

Daniela Fernández, María Giammaría, Susana Agüero, Sandra 

Guida (que abrazó el ballet a los siete años por consejo de su 

pediatra), Marixa Balli, Reina Reech, Lorena Liggi, Andrea Es-

tevez (que llegó a audicionar para el American Ballet antes de 

sufrir una lesión). Y más: Soledad Bayona (formada inicialmente 

en la técnica del modern jazz por Margarita Fernández y Laura 

Roatta), Magui Bravi (otra bailarina que integró las huestes de 

Urlezaga), las internacionales Laura Lago (de la Escuela Nacional 

de Danzas y Taller del San Martín al Lido de París y al Moulin 

Rouge) y las siempre recordadas Ambar La Fox, Violeta Monte-

negro, Ethel y Gogó Rojo, y Nélida Lobato, entre muchas otras.

De Morón a París

¿Qué hay detrás de la decisión de torcer el rumbo de una carrera 

hecha de sueños y sacrifi cios? ¿Es, al fi n, la natural evolución de 

una artista, o queda una frustración grabada de por vida? “En 

mi caso todo se dio muy naturalmente”, confi esa ante Balletin 

Dance Cecilia Narova, cuyo derrotero fue desde la Escuela Mu-

nicipal de Danzas de Morón, de donde egresó a los trece años, 

al escenario del Maipo, de la mano de Antonio Gasalla y Tato 

Bores, y luego a París, con el suceso de Tango Argentino.

“Desde chica quería bailar danza clásica y llegar al Colón. Por 

eso mis padres me dieron esa formación. Audicioné en varias 

ocasiones pero nunca quedé. Entonces, mi maestro Norberto 

Guichenduc, le propuso a mi familia ayudarme a entrar en el 

ballet de Santiago Ayala ‘El Chúcaro’, en el que él ya trabajaba. 

Fue así que me eligieron y bailé muchos años con ellos, hasta 

que en una gira por Europa (NdR: marcada por problemas eco-

nómicos) decidí quedarme en España”, recuerda. El coreógrafo 

argentino Ricardo Ferrante la introdujo en los espectáculos de 

revista de la Madre Patria, a la par que Narova estudiaba danza 

“De ningún modo debería ser frustrante optar por uno u 

otro camino”, entiende Melina Greco

Foto . Adrián Fiesta
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jazz con el maestro Goyo Montero, recientemente fallecido. Se 

lució allí en varios títulos.

Años después regresó a Buenos Aires para audicionar ante Pe-

dro Sombra con la ilusión de trabajar con Gasalla en la meca 

de la revista porteña. Y una vez más el sueño se hizo realidad. 

Al año siguiente ya había ascendido a vedete principal y llegó a 

reemplazar a la mítica Lobato en 1982, cuando su salud resque-

brajada la obligó a bajarse del éxito de La Mariposa en el Maipo. 

En aquella obra la descubrió el escenógrafo Claudio Segovia, 

que después, ya como director, la convocó para Tango Argentino, 

donde interpretó el rol de Milonguita y bailó temas como La 

Cumparsita y Verano Porteño (junto a Luis Pereyra y Pablo Verón 

en distintas temporadas). Con Juan Carlos Copes quedó inmor-

talizada en una escena de la película Tango, de Carlos Saura.

Viajó a España como bailarina folklórica y regresó como 

vedete consagrada ¿Cómo lo tomó su entorno más cercano?

Mientras yo me sintiera feliz, para ellos estaba todo bien. Mis 

padres me habían señalado un camino y sabían que no me iba a 

desviar por trabajar en la revista. Incluso cuando vieron mi pri-

mer desnudo yo me sentí un poco mal pero a ellos les cayó bien 

porque era en un cuadro de baile, que era lo que yo más amaba.

No más Reemplazo

También en el caso de Alejandra Suárez, ‘la Coneja’, la imposibi-

lidad de acceder a la compañía del Colón fue determinante a la 

hora de imprimir un cambio en su carrera. Estudió en el Institu-

to Superior de Arte de nuestro primer coliseo en “una época en 

la que no se hacían concursos para ingresar al Ballet. Entonces 

la edad se me pasaba y yo veía que no tenía ninguna posibilidad 

de conseguir un puesto”, comenta. Cansada de ser refuerzo de 

cuerpo de baile cortó por lo sano y buscó nuevos horizontes. 

Un amigo le avisó de una audición para el musical Sugar, que 

protagonizaría Susana Giménez en 1986. Se presentó y quedó.

Giménez la llevó luego a la televisión, donde su imagen como 

asistente de la animadora se hizo popular. De ahí al teatro infan-

til, sin escalas: primero con Las Trillizas de Oro y Víctor Laplace 

en Dulces Sueños, en el Liceo, y más tarde en Los Susanos son el 

Show, con Karina K, Robertino Loras, Rafael Blanco y otros.

Además de bailar clásico, usted hizo el Taller de Danza 

Contemporánea del Teatro San Martín ¿El pasaje al musical y 

la televisión lo vivió como un fracaso?

Para nada, lo disfruté muchísimo. Yo quería bailar, hacerme un 

lugar en el medio, y con Sugar y lo que vino después (Cabaret, 

entre otras obras) lo conseguí. En el Colón siempre iba a ser un 

Cecilia Narova y Juan Carlos Copes en la película Tango: 

“Fue como bailar con Fred Astaire”, evoca la artista

Foto . archivo fílmico
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reemplazo. En cambio, en el musical me dieron un lugar y me 

sentí muy cómoda. Siempre les digo a mis alumnos (hoy dirige 

su propia escuela en Riviera Park, cercana a Nordelta) que un 

bailarín con técnica de clásico puede adaptarse a cualquier cosa. 

Yo puedo dar fe de eso.

¿Y sus padres? ¿Cómo lo vivieron?

Para ellos fue difícil, sobre todo para mi mamá. No podía creer 

que queriendo ser bailarina clásica terminara en la calle Corrien-

tes haciendo comedias musicales. Pero en el fondo yo sabía que 

nunca iba a ser ‘clásica clásica’. El detonante de mi transforma-

ción fue haber visto A Chorus Line (1980) con Susana Agüero, 

y luego la compañía de Béjart, el Ballet del Siglo XX, con Jorge 

Donn. Cuando uno es chico está abierto a todo.

Otra Salida

“La adaptabilidad lo hace crecer a uno como artista”, analiza 

Melina Sol Greco, cuyas raíces se hunden en la danza contem-

poránea pero alcanzó relieve internacional gracias al tango y la 

acrobacia. “Quedarse encerrado en lo que se estudió me parece 

súper valorable, pero yo siempre sentí el deseo de investigar en 

otras áreas para seguir formándome. Son elecciones que una va 

haciendo, lugares donde va encontrando que se siente cómoda y 

puede vivir de lo que le gusta”.

“No hay que ver una guerra entre la danza clásica, el contem-

poráneo, el musical, el tango, el jazz…”, continúa. “Somos to-

dos de la misma familia y cada uno va eligiendo su camino. De 

ningún modo debería ser frustrante una elección de este tipo”.

Melina se formó en la Escuela Nacional de Danzas y en el Taller 

del San Martin, y se perfeccionó luego en los Estados Unidos. 

“Es muy difícil ingresar a una compañía de danza contempo-

ránea porque no hay muchas. Por eso, al darse la posibilidad 

empecé a hacer shows convencionales de tango (con el grupo 

Corporación Tangos), luego un musical de tango (Tanguera), y 

más tarde una obra totalmente acrobática como Stravaganza”, 

repasa. “Esto tiene que ver con mi personalidad, pero también 

con una realidad económica. El circuito comercial de trabajo le 

ofrece al artista otras cosas”.

¿Cree que podría haber hecho carrera en una compañía 

contemporánea formal?

Tal vez ese trabajo no coincida con mi perfi l. Soy muy inquieta, 

por eso después de salir del Taller no me atrajo la idea de integrar 

algún grupo independiente hasta que surgiera una propuesta de 

una compañía grande. Rápidamente encontré otra salida. Nun-

ca me sentí frustrada. Lo mío fue una elección muy consciente y 

con verdadero placer. __BD

“Cuando uno es chico está abierto a todo”, dice ‘La Coneja’, 

que cambió el Colón por los musicales y la televisión

Foto . gentileza de la artista
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Festival Colectivo 
Cultural
Del 15 al 17 en Centro Cultural Sá-

bato (Uriburu 763), Milonga Parakul-

tural (Scalabrini Ortiz 1331), Milonga 

La Bruja (Av. Cordoba 5064), Acade-

mia Roberto Herrera (Sarandi 426 1° 

Piso). Programación: 

www.colectivocultural.com.ar.

Furtivo
De David Señoran. Con Patricia Ferra-

ro, Rodrigo Jesús Colomba, Inés Sil-

vestre, Joaquín Toloza y Gastón Gatti. 

Sábados 21 hs. La Fábrica Espacio de 

Arte (Acevedo 768, Tel: 4776-2346).

Foto: Coty Cibils

La Crueldad de los 
Animales
De Juan Ignacio Fernández. Direc-

ción: Guillermo Cacace. Entrena-

miento corporal: Andrés Molina. 

Actúan: Héctor Bordoni, Ana María 

Castel, Fernando Contigiani García, 

Gaby Ferrero, Esteban Kukuriczka, 

Sabrina Marcantonio, Iván Moschner, 

Denisse Van der Ploeg, Nacho Vavas-

sori y Sebastián Villacorta. Domingos 

18 hs. Apacheta Sala Estudio (Pasco 

623, Tel: 4943-7900).

La Dama Del Mar 
Lo Que Atrae y Espanta al Mismo 

Tiempo. De Henrik Ibsen. Compañía 

teatral Flor de un día. Versión: Die-

go Lerman, Marcelo Pitrola y María 

Merlino. Dirección: Diego Lerman. 

Entrenamiento y asesoramiento coreo-

gráfi co: Leticia Mazur. Elenco: María 

Merlino, Marcelo Subiotto, Esteban 

Bigliardi, Flor Dyszel y Mario Bode-

ga. Jueves a sábados 21 hs, domingos 

20 hs. Teatro Sarmiento (Avenida Sar-

miento 2715, Tel: 4808-9479).

La Corporación
Idea y dirección: Ramiro Cortez y Fe-

derico Fontán. Con Abril Lis Varela, 

Ariel Calderón, Diego M. Gómez, 

Emanuel Zaldua, Jazmín Jazmín Ca-

ñete, Julieta Ciochi, Juliana Gonzalez 

Carreño, Lucila Sol, Lucía Giannoni, 

Mauro Podesta, Natalia Lopez Godoy, 

Paz Masi, Rocio Mercado, Sebastián A 

Reinoso Salinas, Victoria Castelvetri. 

Jueves de julio y agosto 22:15 hs. Tim-

bre 4 (México 3554, Tel: 4932-4395).

Foto: Ignacio Cangelo

Lisístrata
…o la Rebelión de las mujeres. De Arís-

tofanes. Versión:  Rodolfo Roca. Di-

rección:  Roberto Monzo. Con: Ivana 

Averta, Facundo Buggiani, Constanza 

Canónico, Nicolás Carbó, Natalia Chie-

si, Agustín Clusellas, Gisella Crimi, Pao-

la Cerolini , Juan Marcelo Duarte, Belén 

Ezquerra, Mariano Retorta, Magdalena 

Helou, Andrea Isola, Pilar Leon, Rosana 

López, Florencia López Petruzzi, Flo-

rencia Maluf, Rosario Maranesi, Ignacio 

Milazzo, Antonella Piersanti, Gustavo 

Reverdito, Francisco Tortorelli, Juan 

Trzenko, Jorge Valdez, Daniela Viegas, 

Miguel Angel Villar y Jonathan Yoff e. 

Sábados 22:30 hs. Teatro Andamio 90 

(Paraná 660, Tel: 4373-5670).

Martes de Danza
Amores Divos por la compañía Casta 

Diva de Mónica Fracchia (5 y 12, 20 

hs), Eternos Viajeros del Río por el Gru-

po Pucará de Alexis Mirenda (19 y 26, 

20 hs). Centro Nacional de Música y 

Danza (México 564, Tel: 4361-1672). 

Entrada gratuita.

Muestra cuatrimestral
Taller de Danza Contemporánea del 

Teatro San Martín. Dirección: Norma 

Binaghi. Muestra de fi nal de cuatri-

mestre. Jueves 14, a las 17 hs. Teatro 

de la Ribera (Av. Pedro de Mendoza 

1821). Entrada gratuita.

Mundodanza
De Laura Falcoff . Con Flor Alonso, 

Camila Florines, Katia Pazanin, Exe-

quiel Etelechea/Joni Buk, Lucas Mau-

riño y Maxi Navarro. Domingos 17 hs. 

El Galpón de Guevara (Guevara 326, 

Tel: 4554-9877).

Itinerante 
El Teatro San Martín en los Barrios. 

Hasta el 17 de julio en Parque Patricios 

(Av. Caseros y Monteagudo). ¡Jettatore! 

De Gregorio de Laferrère. Dirección y 

adaptación: Mariana Chaud. Diseño 

coreográfi co: Manuel Attwell. Domin-

gos  3, 10 y 17, a las 18 hs. 

Ballet Contemporáneo del Teatro San 

Martín. Dirección: Andrea Chinetti. 

Hasta Siempre de Analía González, 

Chopin Número 1 (dúo) de Mauricio 

Wainrot y Bolero de Ana María Stekel-

man. Domingos 10 y 17, a las 15 hs.

Hasta Siempre

Foto: Irupé Tentorio

Peter Pan
…todos podemos volar. Dirección: 

Ariel Del Mastro. Coreografía: Gus-

tavo Carrizo. Con Fernando Dente, 

Natalie Pérez, Ángela Torres, Nazareno 

Mottola, Gabriel Goity y elenco.  De 

martes a domingos 15:30 y 18 hs. Tea-

tro Gran Rex (Av. Corrientes 857, Tel: 

4322-8000).

Raíces
Compañía Sariri del Ande. Dirección: 

Oscar Rea López. Con Sebastián Ávila, 

Valentina Borgonovo, Melisa Domin-

guez, Roxana Farfán, Irina García, 

Karen Navarro, Oscar Rea, Jesús Rea, 

Romina Robles, Laura Velásquez y 

Wilson Zambrana. Viernes 22 y 29, 

21:30 hs. Teatro Empire (H. Irigoyen 

1934, Tel: 4953-8254).
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Con veinticinco años en su haber, la Fundación Arte y 

Movimiento se ocupa de incentivar la realización de 

actividades artísticas, con foco en la inclusión, entendida 

desde diferentes aspectos. Su presidenta, Lola Brikman, 

refl exiona en esta entrevista sobre los alcances de la 

educación por el arte

A poco de haber sido designada con el título Académico de Honor 

por la Honorable Academia de Folklore de la provincia de Buenos 

Aires, Lola Brikman se mostró agradecida a la vez que sorpren-

dida, pues las danzas tradicionales no son su especialidad; más 

allá de conocerlas en profundidad, y disfrutarlas absolutamente, 

como “a cualquier danza, siempre y cuando esté bien hecha”.

La Fundación Arte y Movimiento realiza numerosas acciones 

vinculadas fundamentalmente con la danza libre “en términos 

de Laban”, o danza creativa, pero no descarta por ello ningún 

otro estilo de danza y ballet, e incorpora actividades que su-

man bellas artes y música. Su tarea de formación profesional se 

centraliza en el Centro de Educación Corporal A-771, fundado 

hace más de 36 años, un Instituto Superior de Formación Ar-

tística abalado por Ministerio de Educación de la Nación de la 

Argentina, que otorga títulos con validez ofi cial de alcance na-

cional e internacional. Allí se cursan el Profesorado de Expresión 

Corporal (carrera de grado) y el posgrado Arte en la Diversidad, 

destinada a docentes, profesores de educación física, psicólogos 

y maestras/os jardineras, entre otros.

“Con el tiempo hay una cosa que se me afi rma más -aseguró la 

presidenta-: lo importante es la poética del movimiento, que en 

un momento de la historia de la danza estaba sólo en manos de 

los genios”. ¿Qué es exactamente la poética del movimiento? “Es 

tener el cuerpo en estado de arte, es querer transmitir cierta espi-

ritualidad (aquello que los religiosos ponen en la religión)”. Las 

grandes obras de arte, “traspasan el tiempo y el espacio”, afi rmó. 

Para Brikman, la inclusión tiene dos alcances. Por un lado incluir 

en la sociedad al excluido, pero en otro aspecto es incorporar en lo 

cotidiano diferentes aspectos de la cultura, acercarles a los chicos 

otros estilos, “para mí no es mejor la danza libre que la danza clási-

ca, ni que la folklórica”, aseguró. La idea es “tener conocimiento de 

lo que el arte te ofrece para vivir, que la danza es el arte del cuerpo 

y del espíritu. Para nosotros el cuerpo no es solamente un instru-

mento, estamos en el siglo XXI, y el entrenamiento en cualquier 

lenguaje del movimiento debe ser tomado como profesión, es 

decir, como gente responsable y comprometida. Tener un cuerpo 

entrenado en situación de arte, en situación receptiva, de dejar una 

huella de armonía en el otro. Recién ahora la enseñanza tradicional 

está entendiendo que es fundamental el cuidado de la educación 

artística, por lo que el arte dio, que provocó cambios, crecimientos 

y modos de estar en el mundo con libertad y respetuosamente. 

Como Isadora Duncan: cuánto hizo no sólo por el arte, sino por 

los derechos de la mujer, ya antes de 1910: hace un siglo.

E N T R E V I S TA 

El Cuerpo en Estado de Arte
Por Agustina Llumá

Docentes del Centro de Educación Corporal

Fotos . gentileza de la Fundación Arte y Movimiento
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Algunos Proyectos

Experiencias con personas en situación de riesgo social (inicial-

mente junto al gobierno de la ciudad de Buenos Aires) en Ho-

gares de Paso, “lugares especialmente preparados para recibirlos, 

donde la gente va a almorzar, a bañarse”.

Hace unos quince años trabajan con la Fundación Cherry Breit-

man, “abocada a chicos con síndrome de down. Aunque ahora 

ellos ya tienen sus docentes y yo solamente los guío. Seguimos 

con el grupo Danza Siete, que todos los años hace muestras co-

Lola Brikman reconocida por la Academia de Folklore de la provincia de Buenos Aires

reográfi cas y ellos también tienen talleres de expresión corporal, 

danza folklórica, computación, lecto escritura, están abiertos a 

la comunidad, con probados progresos en los chicos”. 

En la Escuela 8, del distrito 5 de la ciudad de Buenos Aires, en 

el barrio de Barracas, la Fundación lleva a cabo desde hace varios 

años, un proyecto de inclusión con pequeños de barrios margi-

nales. “Pero van a la escuela, el director apoya mucho esto. Los 

últimos dos años fue conmovedor, porque los chicos eligen venir a 

la clase (de expresión corporal o folklore), usan el recreo para bai-

lar. Acompañamos esa experiencia con Educación Para la Salud, 

con la Dra Silvia Benasayag, que dicta charlas  a padres y chicos”. 

“Pero el proyecto que más nos está ocupando, por estos próximos 

dos años, es el de contribuir con herramientas desde el arte y el 

movimiento para disminuir la violencia. Comenzamos con talleres 

en Bariloche donde funciona un grupo de investigación. Estamos 

trabajando en ver qué modo de intervención podemos implemen-

tar, en el nivel inicial y primario, para comenzar, para generar una 

huella en los pequeños que de pie a la armonía, al entendimiento y 

a la escucha de otro. No es nada sencillo, pero sabemos que tanto 

la danza como el canto y la música pueden contribuir. Estamos 

incorporando otras escuelas de capital, de la localidad de Navarro 

y Mar del Plata en Buenos Aires, y de otras provincias”. 

Invitación

“Yo invito a que se refl exione un poco más sobre estos temas. 

Incluso me gustaría que se forme en la Fundación, un grupo 

de graduados interesados en seguir refl exionando sobre nuestra 

tarea, sobre diferentes estilos de la danza. Que tengan inquie-

tud por seguir creciendo, porque uno de los riesgos es quedarse 

solamente con los saberes adquiridos al terminar la formación 

académica”. __BD
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En el entramado social, el intercambio 

intersubjetivo constituye una marca 

contundente de las relaciones 

humanas, aquello dialógico puede, 

junto con hablarse, sentirse y hacerse. 

En El Extranjero se ofrece Menea Para 

Mí, de Mariana Cumbi Bustinza, un 

espectáculo de danza, música y teatro

Diálogo de voces, cuerpos y emociones 

podría ser una completa caracterización 

del amor, y de eso se trata Menea Para Mí: 

es una de amor. El Maxi y La Pao son la 

pareja de amor, pero hay otras relaciones 

amorosas, diversas en intensidad y moda-

lidad, y hay también situaciones que cru-

zan sus vidas: alegría, familia, quimeras e 

ilusiones, amistad, y violencia, fanatismo, 

droga, cárcel y muerte.

C O M E N TA R I O 

No Ortivarse1  

Por Román Ghilotti

Cumbia en canto y baile

Foto . Fernando LendoiroLa vida de Maxi hace de hilo conductor 

de una historia que se cuenta por frag-

mentos, casi relámpagos anecdóticos que 

hilvanan la vida en un barrio bajo, margi-

nal. No faltan los espantos como el paco, 

los abusos sexuales y la muerte violenta, 

los malos tratos por prepotencias, peleas 

y exclusiones; tampoco las alegrías por 

ternura, sensualidad o ardor y estados 

festivos: la cumbia en baile y canto, la pa-

sión quemera (ser hincha de Huracán), el 

juego y la broma entre amigos.

En un espacio que sintetiza una zona ur-

bana desangelada, una esquina o un fon-

do de casa, con basura en el piso, con ropa 

colgando, los intérpretes van de jean, za-

patillas y prendas deportivas. Allí deam-

bulan entre un no hacer nada y hacerlo 

todo. Sus modos de hablar empujando 

frases, sus tonos y su léxico lunfardo vi-

llero hacen parte de una construcción en 

la que los cuerpos también empujan y 

arraciman las acciones, el entrelazado de 

relaciones de grupo e individuales. Hay 

una constante que expresa un ímpetu 

siempre alerta, se diría incansable, que 

insiste en supervivir. La distancia obje-

tiva que se manifi esta entre lo deseado-

soñado y lo concreto del recorte marginal 

de su pertenencia es lo que reaparece en 

cada situación: el goce de lo buscado es 

efímero e intenso, breve porque la dureza 

y la condición precaria de su entorno sólo 

da lugar a un corto acto feliz.

Una de las canciones (Facundo Salas) dice 

que un ángel los protege y no los juzga 

pero los conmina a levantarse y enfrentar 

la vida que es sólo sobrevivir. Esto es lo 

que se ve: bailan y cantan cumbia, con 

lo cumbiero bien presente, expansivo, 

potente, divertido, melancólico. Actúan 

momentos de dinámicas diversas, vio-

lentos o tiernos, individuales, de pareja 

o colectivos, trazos de esa dura realidad.

En función, los intérpretes (Ezequiel Ba-

quero, Luciano Crispi, Vanina Cavallito, 

Catalina Jure, Germán Matías, Micaela 

Quintano, Victoria Raposo, Florencia 

Rebecchi y Victoria Schwint), sostuvie-

ron con excelentes performances y rique-

za de matices la puesta de Bustinza que 

expuso con rigor la poética potente a la 

vez que austera de Menea… 

Ese diálogo entre emociones, cuerpos y 

voces de la escena se trascendía a la platea 

donde, probablemente, no había ánge-

les, pero sí personas que, posiblemente, 

no pertenecían a la vida marginal que se 

mostraba pero que podían, desde lo emo-

cional que se producía, refl exionar hasta 

dónde compartirse u ortivarse son nues-

tras maneras sociales de interactuar. __BD

1 Ortiva, y de este, ortivar, ortivarse. Lunfardo. Que 

traiciona, no apoya, niega o desconoce a otros.

Centro Superior de Arte
SYLVIA GULIZIA

Av. Roca 1935
Hurlingham

Tel: 4665-4070
www.sylviagulizia.com

• yoga
• danza
• comedia
musical
• música
• dibujo
• teatro
• aikido
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BALLET ESTUDIO
María Cecilia DíazMaría Cecilia DíazMaría Cecilia DíazMaría Cecilia DíazMaría Cecilia Díaz

Fundado en 1981

Ituzaingó 407 (1642) SAN ISIDRO Tel: 4747-5454  4743-7421
       Ballet Estudio María Cecilia Díaz

Danza Clásica para todas las edades y nivelesDanza Clásica para todas las edades y nivelesDanza Clásica para todas las edades y nivelesDanza Clásica para todas las edades y nivelesDanza Clásica para todas las edades y niveles
Clases especiales de trabajo en puntaClases especiales de trabajo en puntaClases especiales de trabajo en puntaClases especiales de trabajo en puntaClases especiales de trabajo en punta

Danza Jazz • Danza ContemporáneaDanza Jazz • Danza ContemporáneaDanza Jazz • Danza ContemporáneaDanza Jazz • Danza ContemporáneaDanza Jazz • Danza Contemporánea
Stretching con análisis BiomecánicoStretching con análisis BiomecánicoStretching con análisis BiomecánicoStretching con análisis BiomecánicoStretching con análisis Biomecánico

Iniciación a la danza para niños de 3 a 6 añosIniciación a la danza para niños de 3 a 6 añosIniciación a la danza para niños de 3 a 6 añosIniciación a la danza para niños de 3 a 6 añosIniciación a la danza para niños de 3 a 6 años
Método creado por M. Cecilia DíazMétodo creado por M. Cecilia DíazMétodo creado por M. Cecilia DíazMétodo creado por M. Cecilia DíazMétodo creado por M. Cecilia Díaz

CLASES prIvADASCLASES prIvADASCLASES prIvADASCLASES prIvADASCLASES prIvADAS

PREPARACION PARA EL INGRESO A INSTITUCIONES
OFICIALES DEL PAIS Y ESCUEAS DEL EXTERIOR

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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Desde el cierre del Teatro San Martín, el Ballet 

Contemporáneo gira de sala en sala en busca de un lugar 

que pueda alojarlo. Balletin Dance se reunió con sus 

fl amantes autoridades, Andrea Chinetti, directora, y Miguel 

Ángel Elías, co-director, para averiguar cómo se vive este 

particular momento

Esta entrevista tuvo lugar una tarde de junio, en la sala redonda 

del primer piso del Teatro 25 de mayo, donde el BCTSM se 

encontraba trabajando temporalmente. “Acá es divino, es como 

la rotonda del Colón”, dijo Chinetti des-dramatizando la situa-

ción. “Pero en este piso los bailarines se resbalan, no entran to-

dos. No hay espejo, las barras no son buenas, tenemos sólo dos 

duchas, los camarines son pequeños y están todos hacinados… 

¡Imaginate qué incomodo! Por ser una sala prestada, hubo días 

que no contamos con todo el horario necesario. Estamos acos-

tumbrados a trabajar siete horas diarias. Pero bueno, es un pro-

ceso, una crisis que estamos viviendo y que tenemos que pasar”.

Ya a partir de este mes, el elenco estará alojado en una de las salas 

del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, creada el año 

pasado para albergar a la compañía de Iñaki Urlezaga en el Ho-

gar Garrigós del barrio de La Paternal. “Es una sala muy grande, 

muy linda, con piano. La Ministra de Bienestar Social [Carolina 

Stanley] e Inés Vernengo, una ex integrante de la compañía, nos 

ofrecieron el espacio. Tardamos un poco en mudarnos porque 

había un problema con la calefacción, pero el Teatro se ocupó 

de solucionarlo. Estamos llegando a buen puerto”, aseguró la 

directora. 

¿Qué piensan del cierre del Teatro San Martín? 

Miguel Ángel Elías: Era muy difícil seguir manteniendo el tea-

tro abierto dentro de una obra edilicia. La sensación es que las 

remodelaciones no se iban a terminar nunca. Me parece que era 

necesario atacar el problema de lleno, fue una decisión impor-

tante. 

¿Cómo están llevando este desarraigo temporal?

Andrea Chinetti: Después de 35 años en el San Martín, para mi 

es una tristeza enorme, angustiante. Además, por fi n teníamos 

nuestra sala de ensayos y clases, con la infraestructura que exige 

una compañía de treinta y pico de personas. Pero de repente, 

nos encontramos en una sala prestada. 

E N T R E V I S TA

En la Agridulce Espera
Por Natascha Ikonicoff

Temperamental: danza marcadamente teatral

Foto . Gustavo Gavotti


