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AC T UA L I DA D

Límites Corridos
La compañía Nuevo Arte Nativo de Koki y Pajarín Saavedra, 

estrena este mes Raíz y Flechas, en el Centro Cultural Borges

En las funciones que se realizarán todos los sábados de agos-
to y septiembre, “continuamos el trabajo de ampliar los límites 
sonoros y visuales ligados al zapateo, la percusión, la danza, la 
música, las boleadoras y el pulso interior que nos conecta con el 
mensaje artístico que es ya nuestra forma de comunicarnos en 
la vida” señalaron los hermanos Saavedra al hablar de su nue-
va propuesta. La pieza transita un amplio abanico musical que 
recorre obras de “Pat Metheny a Dino Saluzzi, de Hugo Díaz 
a Los Incas, desde el canto de las ballenas del sur argentino al 
bombo legüero”. __BD

Del 18 al 31 de agosto se realizará el Festival y Mundial de 

Tango, en La Usina del Arte, el Estadio Luna Park y otras sedes 

porteñas, enmarcado en el área festivales del gobierno de la 

ciudad de Buenos Aires, la misma que en 2016 suspendió el 

festival bienal de Danza Contemporánea 

Tango Buenos Aires dirigido por Gabriel Marcelo Soria, sinte-
tiza una pasión que año tras año incrementa sus seguidores en 
todo el mundo y que se integra, entre otras actividades, con el 
Mundial de Baile, considerado el evento tanguero de mayor re-

Nativos de traidición

Foto . gentileza de la producción

Festival de tango

Ezequiel Jesús Lopez y Camila 

Alegre, de San Fernando (provincia 

de Buenos Aires): campeones 

mundiales de la categoría Tango 

Escenario, en 2015

Foto . gentileza Festivales de 

Buenos Aires

percusión internacional. Tal es así, que en la edición del año pa-
sado llegaron a esta ciudad unas 600.000 personas según fuentes 
ofi ciales. 
También habrá espectáculos de música y de danza, milongas, 
y la tradicional Feria de Productos con venta de discos, libros, 
ropa y calzado especial, entre otros productos de pequeños 
y medianos emprendedores. El gobierno señala que con este 
evento, se “fortalece el compromiso con el patrimonio histó-
rico, el crecimiento y la proyección del tango en todas sus ex-
presiones”. __BD
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Melania Lenoir es sin duda, una de 

las fi guras más destacadas del teatro 

musical en Argentina. Lleva casi 

diez años de trabajo ininterrumpido, 

interpretando roles que nunca imaginó 

le podrían tocar. Mientras disfruta del 

éxito con su personaje de Princesa 

Fiona en Shrek El Musical, se prepara 

para el estreno de dos nuevas y 

diferentes producciones que renovarán 

la escena porteña: La Ofi  y el mítico 

The Rocky Horror Show

La Ofi 
ML: La escribieron hace un tiempo Mar-
tín Mazzón y Emmanuel De Martino, 
con un trabajo coreográfi co impecable 
de Alejandro Ibarra, sobre música medio 
ochentosa, en un lenguaje como de vi-
deo clip. Es sobre cuatro personas de una 
ofi cina que se quedan encerradas, pero 
lo que está de fondo son sus vínculos y 
cómo una situación un poco extrema, los 
enfrenta con su presente. Es una come-
dia liviana y divertida pero que tiene su 
profundidad. Mucha gente se va a sentir 
identifi cada. Está escrita en formato de 
sitcom, con elementos nuevos que hasta 
ahora nadie se animó a hacer. Es muy 
divertida y el elenco es explosivo, están 
conmigo Roberto Peloni, Germán Tripel 
y Alejandra Perlusky. Estrenamos el 6 de 
agosto en El Picadero.

The Rocky Horror Show
ML: Es una puesta nueva sobre un musical de culto de los ‘70, con el que sucede algo 
muy loco: tiene fanáticos en todo el mundo que la sigue, la gente va disfrazada a verla. 
Yo la hice hace como diez años en otro formato y en otro rol, y lo que sucedía era in-
creíble. En esta puesta también está Rober Peloni en un personaje que le queda pintado 
y un elenco increíble. Estrena el 2 de agosto, en el Maipo y lo vamos a hacer en coope-
rativa, con las complicaciones que eso tiene, los tiempos que podemos dedicarle para 
armar un musical con quince artistas en escena, es una obra que va a dar que hablar. La 
estética está buenísima, muy Glam, muy divertida.

¿Cómo llegó al musical?
ML: En mi colegio se hacían producciones musicales a un nivel profesional real y ex-
traordinario; aprendí a laburar ahí. Después entré al Conservatorio de Arte Dramático 
buscando un teatro más puro, me comí un poco el cuento de que el teatro musical ca-
rece de contenido, pero al mismo tiempo estudiaba comedia musical en la Universidad 
Nacional de las Artes. Quería estar muy formada en todas las ramas, porque siempre 
tuve mucho miedo de no poder trabajar, pero no tenía una intención hacia la comedia 
musical, para nada.

¿Tampoco soñó con ser cantante?
ML: La vida me fue llevando, algo entre tener las oportunidades y animarse. Cuando 
hice Rent pensé “ya me puedo morir tranquila”, porque nunca imaginé que iba a estar 
en un proyecto comercial y con un musical que me encantaba. Después fui enten-
diendo que mi techo estaba mucho más alto. Hedwig and the Angry Inch y Avenida 
Q, fueron una detrás de la otra. Quedar en Chicago fue loco, porque audicioné para 
ensamble, pero me dieron el papel de Velma. Aunque se canceló, me abrió un montón 

 E N T R E V I S TA

Una Profesión de Resistencia
Por Gustavo Friedenberg

The Rocky Horror Show 

Foto . Nacho Lunadei
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La Ofi  

Foto . German Duarte

de puertas: a veces es sólo eso, que alguien te dé una opor-
tunidad. Finalmente la hice dos años después y creo que ni 
llegué a registrar que estaba haciendo un papel con el que 
todas habíamos soñado.

¿Entre actriz, bailarina y cantante cómo se defi ne?
ML: Me gusta pensarme como una artista versátil que 
puede hacer de todo, de hecho tuve oportunidad de hacer 
televisión y cine, con lenguajes totalmente distintos, y me 
encantó. Ahora, si me tengo que defi nir en una palabra más 
concreta, lo hago como actriz, porque mi actriz tiñe a mi 
bailarina y a mi cantante. Si no tuviese el condimento de 
ser actriz, no sé qué tipo de cantante o de bailarina sería.

En una entrevista dijo que la diferencia entre las metas 
y los sueños era una cuestión de tiempos ¿Cuáles son 
los suyos?

M: Las metas que yo me pongo son siempre realizables; 
ahora por ejemplo, estrenar estas dos obras. En cuanto a 
los sueños, me gustaría hacer una experiencia en el exte-
rior, probarme en otro contexto, pero todavía no le puse 
fecha. Hasta ahora nunca tuve una propuesta concreta 
para irme y ciertamente tampoco me moví para buscarla. 
También es verdad que para las actrices de comedia musi-
cal los papeles más interesantes están entre los 30 y los 40 
años, entonces en algún momento esto va a comenzar a 
disiparse y no tengo idea de en qué tipo de artista me voy 
a convertir, porque ésta es una profesión de resistencia. 
Conozco mucha gente que simplemente se hartó y son 
muy pocos los artistas que realmente tienen la libertad de 
dedicarse exclusivamente a esto. Básicamente resistimos, 
porque amamos lo que hacemos, lo que en el fondo tam-
bién es sumamente conmovedor, porque si no hacemos 
esto, ¿qué vamos a hacer? __BD
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Del 8 al 10 de julio se llevó a cabo el V Congreso Internacional 

sobre la danza clásica y el I Congreso sobre la danza 

contemporánea en la ciudad de Villa Carlos Paz, Córdoba, 

coordinado por Claudia Chandoha, con el auspicio de la 

Municipalidad de Villa Carlos Paz

El evento incluyó clases prácticas de danzas clásica, contem-
poránea, estiramiento y entrenamiento para bailarines al que 
concurrieron un gran número de bailarines de todas las edades. 
Por la tarde se ofrecieron talleres de refl exión en danza con una 
variada propuesta desde la salud, la pedagogía y la teoría sobre 
la danza, la enseñanza del ballet de repertorio y las diferencias 
en las prácticas somáticas en la danza académica, por mencionar 
algunos tópicos. 
Al cierre del congreso Chandoha señaló a Balletin Dance, que 
“esta quinta edición del Congreso Internacional sobre Danza 
Clásica en el Siglo XXI, mostró que el trabajo de los años ante-
riores ha servido para marcar un rumbo, una conducta, y ahora 
el evento marca su ritmo con características propias y únicas en 
su género en el interior de nuestro país. Se afi anza y crece, desde 
la cantidad como la calidad de las temáticas desarrolladas y el 
profesionalismo de sus portadores, que logran reconocer a este 
espacio como favorable para profundizar el aprendizaje, afi anzar 

conocimientos, dar a conocer sus trabajos, experiencias e inves-
tigaciones. Pretendemos impulsar un ciclo de actualización y 
profesionalización”.
Desde las distintas ponencias de este año, el mensaje de que 
la danza evoluciona y sobre todo desde la enseñanza, fue recu-
rrente. La disertación de Alicia Muñoz, sobre el rol del docente 
frente a la clase de danza, y cómo las nuevas corrientes meto-
dológicas deben reemplazar a antiguas pedagogías conductistas, 
fue un ejemplo de ello. También expuso quien escribe, junto a 
expositores de Venezuela, Brasil y Argentina, ante el Salón Mu-
nicipal colmado de docentes y alumnos de academias de danzas 
de todo el país.
La edición de este año, bajo el lema “Danza Clásica, una posi-
bilidad al alcance de todos”, buscó priorizar investigaciones de 
vanguardia, con los últimos avances del análisis del movimiento, 
nuevas metodologías como el Neo-bio-ballet, trabajo del mane-
jo de la energía corporal y extra corporal. “A lo largo de estas edi-
ciones se han presentado numerosos ejemplos que afi rman que 
la danza cura al cuerpo y también al alma, por lo que siempre se 
han incluido temáticas dictadas por profesionales de la salud”, 
fi nalizó la directora. __BD

Congreso de investigación en Villa Carlos Paz

Foto . gentileza de la producción

P R OV I N C I A S  |  C Ó R D O B A 

Espacios de Refl exión 
Por Gabriel Vaudagna Arango
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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...

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

Seleccionado
Se confi rmó el mes pasado la continuidad del programa del 
Seleccionado Federal de Tango del Ministerio de Cultura de 
la Nación, que este 2016 estará integrado por 24 parejas de 
baile -una por provincia- que fueron elegidas por concurso. 
El jurado estuvo conformado por Elina Roldán, Leonardo 
Cuello, Milena Plebs, Alejandra Armenti y Daniel Juárez. 
Los integrantes del seleccionado, participarán en exhibicio-
nes y encuentros de tango y accederán a un ciclo de perfec-
cionamiento, dictado en la región a la que pertenecen, por 
Gloria y Eduardo Arquimbau, Julio Duplaá y Elsa Quattroc-
chi, Los Alonso, Carlitos y Rosa Pérez, Analía Vega y Marce-
lo Varela, Martín Jurado, Coca Cartery, Juan Pablo Güerri, 
Eduardo Pareja y Laura Grandi, o Florencia Zárate y Guido 
Palacios. Además, en cada sede se realizarán actividades gra-
tuitas abiertas a la comunidad, entre las que se mencionan 
clases, charlas y milongas.
La etapa fi nal del Seleccionado tendrá lugar el 11 de di-
ciembre (Día Nacional del Tango) en el Teatro Vera de la 
ciudad de Corrientes, cuando las 24 parejas suban a escena 
para mostrar el fruto del trabajo desarrollado a lo largo del 
año, en un espectáculo sin igual. 
Parejas seleccionadas: Marcela Dibon y Walter Amaya (ciu-
dad e Buenos Aires), Patrio Barrios y Carla Rochaiz (Cór-
doba), Mario López y Silvina Soto (Entre Ríos), Micaela 
Álvarez y Mauro Duch Blanco (Buenos Aires), Valeria Bra-
vo y Juan Manuel Rodríguez (Santa Fe), María Eva Guerre-
ro y Christian Squeo (La Rioja), Jimena Mansilla Agueda y 
Maximiliano Tempestti (Mendoza), Fernando Muñoz Za-
pata y Danila Foroni Langer (San Juan), Laura Cardoso y 
Matías Molina (San Luis), Jorge Benvenutti y Erika Viraso-
ro (Chaco), Silvia Maidana y Germán Falcón (Corrientes), 
Carlos Domínguez y Gabriela Pereira (Formosa), Andrea 
Balbuena y Lucas Blanco (Misiones), Laura Cano y Ale 
Ocampo (Catamarca), Diego Durán y Mariana Sánchez 
(Jujuy), Marcela Tolaba y Enrique Patzi (Salta), Daniela 
Bravo y Emilio Banco (Santiago del Estero), Alba Cobos y 
Pablo Díaz (Tucumán), Paula Gurini y Claudio Orso (La 
Pampa), María Victoria Pesci y Javier Roga (Neuquén), 
Agustina Páez y Sebastián Bolívar (Río Negro), Antonio 
Carrasco y Tatiana Cherey (Chubut), Adriana Leverone y 
Maximiliano Moreira (Santa Cruz) y Natalia Couto Leites 
y Luis Argamonte Vidal (Tierra del Fuego).

Seleccionado Federal 

de Tango

Foto . gentileza gobierno 
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El Encuentro

Lorena Acuña, con la Compañía Flamenca Alcántara, presen-
tará los días 20 y 21 de agosto en el Teatro de la Ciudad de las 
Artes de Córdoba A la Distancia. “Una obra basada en la época 
de la muerte de Francisco Franco (1975) cuando se produce el 
reencuentro de una familia que se había separado por la gue-
rra, aunque la muerte sorprende al padre intentado reunir a sus 
hijos”, expresó la creadora. La dirección teatral está a cargo de 
Diana Lerma, la puesta es de María José  Núñez, con dirección 
musical de Ezequiel García y coreografías de Acuña, Núñez y 
Yurentz Bermúdez. Acompañan, Ezequiel García (toque y can-
te), Raúl Robledo (guitarra) y Franco Bianciotto (percusión). 
Balletin Dance dialogó con el bailaor francés invitado Yurentz 
Bermúdez.

¿Cómo llega desde Sevilla, Yurentz Bermudéz a integrarse a 
esta obra?

YB: Conocí a Lorena en Sevilla hace unos años, hicimos una 
gran amistad y teníamos el sueño de hacer un espectáculo jun-
tos. Y lo estamos haciendo. Yo voy a interpretar a Antonio, el 
hermano que ha emigrado a Francia.
LA: La obra tiene que ver con esto de la distancia y con la ruptura 
que se muestra en los tres hermanos que se separan. Uno se queda 
en Sevilla, otro se va a Francia y el otro viene a la Argentina.

 F L A M E N C O 

Cartelera Cordobesa
Por Gabriel Vaudagna Arango

¿Cómo es la mirada de un bailaor francés sobre el fl amenco?
YB: Vengo de una familia de españoles y siempre se escuchó 
fl amenco en mi casa, pero aparte vivo en Sevilla hace unos años 
y ya tengo mi mundo allí, para mí la mirada sobre el fl amenco 
es fl amenco. 

En la Plaza 

La compañía Quinta Esencia presentará los días 19 y 27 de 
agosto, también en la Ciudad de las Artes de la capital medite-
rránea, una reposición de su última producción Plaza Mayor. La 
obra transcurre en la plaza de un pueblo español, donde tran-
sitan diferentes personajes entre canciones y bailes: un fl orista 
que se convierte en el galán que todas las mozas pretenden, una 
lotera que intenta conquistarlo, una costurera y una niña rica 
que se lo disputan. Casi como un sainete musical con dirección 
de Quinta Esencia Flamenco, participan Mariano El Gitano 
y Marcelo Chiesa (guitarra), Gisella Scopa, Maru Montaña y 
Charo Fernández (cante), Hebe Asrin (violín), y los bailarines 
Paula Fernández, Silvia Egea, Vivan Llorens, Antonella Borello, 
Candela Uberti, y Gabriel Arango como bailaor invitado. 

Antihéroe

El intérprete y director Gastón Palermo junto a la bailaora y can-
taora Maru Montaña presentará Pecho Frío los viernes de agosto a 

Separaciones y reencuentros

Foto . Gabriel Arango
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las 21:30 hs en la Sala Quinto Deva (de la ciudad de Córdoba). Se 
trata de una comedia dramática antihéroe que narra la historia de 
un argentino radicado en Madrid, que retorna a su país natal con 
su socia para montar su propia empresa de liderazgo: “El Toreo 
de Vacas”. Pero en el esplendor de su negocio, los dueños de la 
vacas las tienen atadas. Con dirección y dramaturgia del propio 
Palermo, la coreografía es de Montse González Morales y Carlota 
Pizarro, la música de Pablo Ignacio Gerez. 

Década del ‘40

Los días 3 y 4 de septiembre, la compañía Alma Mora presenta 
en el Teatro del Libertador San Martín de la ciudad capital, la 
obra Las Cosas del Querer y Más. Una propuesta basada en las 
canciones de la mítica película que hace hincapié en la historia 
de algunos de sus personajes, dentro del contexto histórico y en 
el marco de una sociedad española en los años ’40. La dirección 
está a cargo de Nora Rodríguez y Vanesa de Córdoba con cola-
boraciones coreográfi cas de Fernanda Oger y Gabriel Arango. 
Bailan Carla Cerimelle, Sofi a Ramello, Jorgelina Mayor, Ale-

En el pueblo

Foto . gentileza de la producción

El Toreo de Vacas

Foto . Santiago Rocchieti

jandra Caravaca, Pablo Molina, Florencia Capitaine, Fernanda 
Oger y Gabriel Arango. Los acompañan los músicos Quique de 
Córdoba (guitarra), Fernando el Sevillano (cante), Marcelo Sarú 
(teclados) y Nora Rodríguez (cante).   
Además, las Cosas del Querer y Más, producida por Identidad 
Producciones, realizará durante septiembre una gira por el in-
terior de la provincia de Córdoba, enmarcada en el ciclo Danza 
Pasión (ver Balletin Dance Nº 252, abril de 2016). __BD
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La Compañía de Danzas Folklóricas Ancestral, dirigida por 

Manuel Labarraz, busca diseñar una estructura coreográfi ca 

con complejidad cuidando que la danza autóctona no pierda 

su propia autenticidad

Todos los bailarines y coreógrafos saben lo que signifi ca formar y 
mantener una compañía de danza, no solamente desde el punto 
de vista económico, sino también en cuanto a la creatividad, la 
rigurosidad de los ensayos, en saber mantener la armonía y el 
compañerismo, y a veces también, en dejar de ser director para 
ofi ciar de psicólogo. La República Argentina está llena de elen-
cos folklóricos en toda su inmensa geografía, en esta entrega, 
Manuel Labarraz explica los pormenores que hacen a su propia 
compañía. 
Labarraz, joven de 30 años nacido en General Pico, provincia 
de La Pampa, fundó en 2014 la Compañía de Danzas Folkló-
ricas Ancestral, en Buenos Aires, donde se radicó en 2004. 

F O L K L O R E 

Elecciones
Por Juan Cruz Guillén

“Decidí comenzar con este proyecto, para dar vida a las necesi-
dades artísticas y espirituales que transitaba. Surgió después de 
muchos años de danza compartida con cantidad de colegas de 
todo el país. Venía trabajando en la asistencia de varios ballets 
de diferentes provincias”, aseguró el director. Secundado en su 
labor por Candelaria Torres, quien “gracias a Dios, la vida me 
puso en su camino”, explicó, ella es la encargada de gestionar 
“muchos caminos que abarco a la hora de trabajar con bailari-
nas, en cuanto al mapa de movimiento y la interpretación de la 
danza en el ámbito escénico para mujeres folklóricas”.
Ancestral trabaja como toda compañía independiente (auto-
gestionada) “con fi nes netamente artísticos” y está conformada 
por diez bailarines y diez bailarinas de distintos puntos del país, 
que ensayan siete horas semanales. “Para ser parte del elenco, el 
bailarín/a tiene que elegir pertenecer al grupo, y no al revés”, ex-
plicó Labarraz en esta conversación. “Con el tiempo comprendí 
que necesito gente que elija de verdad este proyecto, que tenga 

Coplera, folklóricos mucho antes de ser bailarines

Foto . Federico Paleo
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interés, compromiso y predisposición para sumarse a este camino. Soy muy 
exigente en todo, desde la puntualidad hasta la entrega de cada uno de ellos 
en cada ensayo”.
Una vez seleccionados los objetivos a corto y mediano plazo, Manuel La-
barraz se enfoca inmediatamente “en el trabajo, el ensayo, el gran ritual 
para un bailarín. Siempre fue para mí de mucho interés trabajar al servicio 
de los bailarines desde el lugar creativo y motivacional. Encuentro allí un 
espacio de mucha paz y fl uidez a la hora de trabajar e intentar potenciar el 
desarrollo y la superación de ellos mismos”.
Ancestral ha montado dos espectáculos desde su creación, Coplera y Rei-
vindicación, que buscan “llevar a los escenarios obras de danza con temáti-
ca absolutamente folklórica. Puesto que cuento con bailarines y bailarinas 
que son folklóricos mucho antes de ser bailarines, mi gran intento es 
allanar los caminos, optimizar los recursos, diseñar una estructura coreo-
gráfi ca con complejidad y cuidar que nuestra danza no pierda autenti-
cidad. Todo esto para que los intérpretes sean verdaderos protagonistas, 
para poder encontrarlos genuinos y espontáneos, y por sobre todas las 
cosas para que cada uno tenga las condiciones dadas para portar en su 
danza su propio ADN, su esencia, y ser verdaderos representantes de su 
idiosincrasia folklórica”. 

Referentes

Algunos de los tantos que tengo son Rubén Suarez, Gabriela Avalos, Mar-
celo Urquiza, Mabel Palavecino, Adrián Verges, Facundo Mercado, Mechi 
Porcel y Jorge Caballero, en cuanto a la dirección y formación de bailarines. 
Pero sin dudas mis más inmensos referentes son Beatriz Garro (mi mamá), 
Hugo Labarraz (mi papá) y Agustín Labarraz (mi hermano); mucho de lo 
aprendido junto a ellos me ha llevado a lograr cosas muy importantes.

Estilo propio

Considero que Ancestral tiene una línea propia, con muchísimo por apren-
der y por crecer, pero cada día analizo cómo trabajar y hacia dónde ir. Soy 
una persona predispuesta a intentar ser perceptivo ante las situaciones que 
puedan emocionarme o identifi carme, para poder ser creativo desde la vi-
vencia constante. Cada una de las coreografías que plasmé en escena es el 
producto del conocimiento técnico, de lo creativo y del estado en el que 
vivía ese momento.

A futuro

Me gustaría mucho llevar la compañía al PreCosquín 2017. Pero siempre 
tengo un proyecto basado en ensayo tras ensayo.

Trayectoria

Manuel Labarraz comenzó su formación en el Ballet Alma de la Tierra en su 
ciudad natal, con el que participó en varios certámenes, y en 1999 comenzó 
su perfeccionamiento en danza clásica y contemporánea. En 2004 se trasla-
dó a Buenos Aires, para comenzar una carrera profesional e ingresó al Ballet 
Folklórico del Instituto Universitario Nacional del Arte (hoy UNA) dirigido 
por Rubén Suarez y Jorge García. Integró la compañía De las Trincheras de 
Rubén Suarez (2005) y participa en el show Madero Tango (desde 2006 a la 
actualidad). En 2009 montó su primer espectáculo con la Compañía Aires 
en General Pico, y en 2011 dirigió su primera obra Tierrasabia. __BD
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El suceso obtenido por la compañía Malevo en un reality 

show estadounidense es sólo la punta del iceberg de un 

fenómeno artístico de auténtico cuño nacional. ¿Hasta qué 

punto es posible innovar sin perder la raíz? Opinan Cristian 

Maldonado, Isaac Gardella y Angel Carabajal

En julio del año 2000, en diálogo con la periodista Laura Fal-
coff , la inolvidable Norma Viola recordaba que para Santiago 
Ayala, ‘el Chúcaro’, el malambo de lanzas, cuchillos y bolea-
doras, que él mismo había creado, “no era folklore, para nada”. 
Si hasta “estaba avergonzado de lo que había hecho en la época 
en que trabajaba en el teatro de revista” por el solo hecho de 
tener “que competir con plumajes, y con lo que había debajo 
de las plumas”. Eran tiempos aquellos, los de los años ’80, en 
que números de ese estilo causaban furor en Europa, en tem-
plos como el mítico Moulin Rouge, aunque con una estética 
completamente alejada del gaucho y el aborigen, para quienes 
el rebenque, el lazo, el facón y las boleadoras eran herramientas 
de uso cotidiano.
Los años pasaron, la disciplina se desvirtuó hasta límites insos-
pechados y la novedad fue quedando de lado en el plano inter-
nacional, hasta que ahora el malambo for export ha vuelto a ga-
nar espacios y los medios lo demandan, además de difundir las 
hazañas de grupos como Los Potros y la compañía Malevo, de 
resonante paso por reality shows de la televisión estadounidense.
“Si los que crearon el malambo hace decenas de años hubieran 
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Malambo para el Siglo XXI
Por Daniel Sousa

tenido las posibilidades (técnicas, estéticas) que nosotros tene-
mos hoy, también las hubieran aprovechado”, entiende Angel 
Carabajal, con casi veinte años de labor en la docencia y sobre 
el escenario. Para el creador y director de la Compañía Sentires, 
radicada en Oncativo, Córdoba, “el público que sigue el malam-
bo tradicional es un grupo muy chico. Por eso cuando pienso 
un espectáculo trato de expandir el concepto para que llegue a 
mucha más gente”.
“En la actualidad -aporta Cristian Maldonado, responsable de 
Los Cuervos del Malambo-, el zapateo tradicional está muy liga-
do a las competencias. Pasa que en los certámenes uno está atado 
a reglamentos y parámetros que hacen que el artista no pueda ser 
libre en su expresión. No siempre se puede crear una mudanza, 
una fi gura; no se puede hacer verdaderamente música con los 
pies en ese ámbito. Por eso yo salí del mundo de las competen-
cias para lograr fusionar el malambo con otros ritmos pudiendo 
ser libre en mi creación”.
La suya es “una respuesta a pautas demasiado rígidas que per-
tenecen estrictamente al mundo competitivo”, dice. “El otro 
mundo, el del show, es totalmente distinto. Pero poder llevar 
a los bailarines de competencia a un espectáculo teatral ha sido 
una tarea que me demandó muchos años”, confi esa.
Como en el caso de sus colegas, Isaac Gardella, codirector de Los 
Potros, mamó el folklore desde la cuna. De familia santiagueña, 

Malevo, la compañía dirigida por Matías Jaime, 

brilló en el reality America’s Got Talent

Foto . archivo del autor
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