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Danza 
en cuarentena
Pros y contras del “efecto pandemia” para la 
Danza ¿Podemos encontrarle algo positivo a la 
situación de cuarentena y aislamiento obligatorio 
para la disciplina? 

Por Carolina Lázzaro y  Luz Lassalle

¿Han podido adaptarse, modi-

ficarse, reinventarse, los meca-

nismos de enseñanza, difusión, 

creación de obras, ensayos, im-

plicados en un mundo en donde 

“el cuerpo” lo es todo? Creado- 

rxs, coreógrafxs, maestrxs, baila-

rinxs, artistas de la danza de nues-

tro país: de todas las edades, de di-

ferentes estilos, con enfoques muy 

diversos, y con contextos laborales 

más  o menos inciertos, cada cual 

con su versión. Desde artistas de-

pendientes de organismos esta-

bles, como el Teatro Colón, hasta 

quienes subsisten (o subsistían) 

exclusivamente como artistas in-

dependientes; bailarinxs que nos 

representan en el extranjero, como 

Herman Cornejo, residente en New 

York, el sitio más golpeado por los 

efectos del COVID-19, o Marianela 

Nuñez, que pudo tomarse el úl-

timo vuelo desde Londres, para 

pasar la cuarentena en su país de 

origen. Todas las voces de lxs tra-

bajadorxs de la Danza, en este hito 

histórico mundial.

OSCAR ARAIZ
Coreógrafo. Director. Referente de la 

danza contemporánea en la Argenti-

na. Dirige el Área Danza de la UNSAM

“Mis múltiples experiencias en 

cuarentena no dejan de sorpren-

derme y de cambiar sus lecturas. 

Una situación de enfermedad y 

muerte a nivel planetario es más 

trascendente que las experiencias 

personales. Sin embargo, a pesar 

de mi escepticismo en lo referen-

te al comportamiento humano, 

espero que este “retiro forzoso“ 



represente una oportunidad de 

aprendizaje y cambio.

Me pregunto sobre el destino 

de los proyectos interrumpidos. 

¿Volverán a reactivarse cómo si 

aquí no hubiera pasado nada? 

Prefiero creer que serán diferen-

tes, alterados y readaptados a 

circunstancias -espero- nuevas. 

Con referencia al montaje de Bo-

quitas Pintadas con el Ballet Con-

temporáneo, fue revelador usar 

como herramienta una platafor-

ma digital y explorar tanto bene-

ficios como limitaciones.

Quisiera también hablar de un 

aspecto relacionado con lo que 

significa ver/ser visto en el mundo 

privado. Un cierto “voyerismo” se 

impone. Invadís el mundo íntimo 

y a la vez revelás el tuyo. Aparece 

tu marco familiar y doméstico. La 

atención de hijos, bebés, masco-

tas atravesando el cuadro, ladri-

dos; un universo que en condicio-

nes “normales” desconocemos y 

ni siquiera es motivo de preocupa-

ción, viene a modificar los retratos 

de colaboradores y participantes; 

descubrimos una confianza, una 

permisión de vernos como so-

mos, un compartir esos rasgos o 

huellas de la intimidad sin sentir-
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cambios sustanciales en la danza. 

También reflexionando, las expre-

siones artísticas son hijas de su 

tiempo, se van adaptando. El tango, 

a lo largo de su historia ha atravesa-

do diferentes contextos sociocul-

turales. Éste es uno más de ellos, y 

sólo el tiempo dirá, qué potencial 

tiene esta expresión artística para 

poder renovarse y subsistir.

Por otro lado, en todo lo que impli-

ca al tango danza, al malambo o 

a los espectáculos for export, hoy 

nos encontramos con una realidad 

que incluye a músicos, bailarines, 

compositores, vestuaristas, ilumi-

nadores, que es muy dura. Al verse 

tan afectada la industria, se están 

buscando salidas alternativas, y 

muchas de ellas no están vincula-

das al arte. O sea que, en esta gran 

pérdida, también se genera pérdi-

da de artistas, porque hay gente 

que necesita pagar sus alquileres, 

necesita seguir viviendo. Y, lamen-

tablemente, la cultura, y el arte en 

particular, suelen ser la pata más 

flaca de la mesa, y por ende la pri-

mera en quebrarse. Y, seguramen-

te, la última en arreglarse”.

Canal de Youtube: 

https://bit.ly/3dVQjNw

nos afectados, abriendo nuestros 

compartimientos habituales de-

fensivos. El “convivio” - elemento 

esencial del fenómeno escénico- 

se asoma enmascarado. Y en el 

momento en que ponemos el pie 

en un escenario, sin pantalla de 

por medio, se encarna”.

Link para ver el ensayo #EnCasa 

de Boquitas Pintadas aquí.

Canal de Youtube: 

https://bit.ly/3cRkSDR

IGNACIO 
GONZALEZ CANO
Bailarín. Coreógrafo. Director de esce-

na en Ópera y Teatro Musical. Crea-

dor y director de la compañía inde-

pendiente “TempoTango”. Director de 

la “Compañía de Tango de la UNA”. 

Director de Extensión y vinculación 

Universitaria en la UNA.

“Desde lo académico, en el caso 

de la UNA, es todo un desafío ver 

cómo se sostiene el aspecto prác-

tico de las materias vinculadas a la 

danza. Lo teórico se puede seguir 

brindando, pero cuando hablamos 

de danzas folklóricas... ¡y ni hablar 

del tango!, incluso aunque haya-

mos salidos del aislamiento, el dis-

tanciamiento social va a generar 
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ocupa también ahora es pensar 

si yo voy a poder sobrevivir en 

estas formas virtuales. Tengo 68 

años, vengo de ese teatro real de 

carne, de huesos, de músculos, 

de espacios, de transpiraciones, 

de emociones, de peleas, de ale-

grías, de ponernos de acuerdo, 

de decepcionarnos, de estar fe-

lices, de llorar, de volver a ver 

lo que ya vimos mil y una vez. 

Pienso en eso, en cómo va a ser 

el futuro, si yo voy a tener algún 

futuro en ésto. No sé cómo van a 

ser, ni cuáles van a ser, los nue-

vos espacios para los artistas de 

la post-pandemia”.

Canal de Youtube: 

https://bit.ly/2Xl6Y6C

 

ELEONORA 
COMELLI
Coreógrafa. Dramaturga. Directora 

de escena. Licenciada en Compo-

sición Coreográfica UNA. 

“La verdad, no veo mucho positi-

vo en este aislamiento que segu-

ramente será todo el año. Es un 

parate para tomar distancia, ob-

servar y analizar esta tendencia de 

realidad virtual, y cómo generar 

trabajo ante esta emergencia sani-

taria. Es un sacudón que me tiene 
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 ALEJANDRO 
CERVERA
Coreógrafo. Regisseur. Músico. Do-

cente en el Taller de Danza Con-

temporánea del Teatro San Martín.

“Vivo en un departamento anti-

guo, un piso bajo donde puedo 

escuchar a veces algunas voces, 

pero sobre todo lo que escucho 

es mucho silencio. Toco el piano, 

Bach, y algunas piezas fáciles de 

Chopin, un compositor que me 

encanta y me conmueve; su me-

lancolía, su nostalgia. 

Esa melancolía y esa nostalgia la 

estoy viviendo ahora, por todos 

los espacios que tienen que ver 

con mi trabajo: los escenarios, las 

salas de ensayo, las personas, los 

talleres. En este momento yo ten-

dría que estar en Mendoza, ha-

ciendo un Pinocho para el Ballet 

de la Universidad de Mendoza.  

Tengo la música seleccionada, 

pero me cuesta concentrarme en 

el trabajo, porque al no estar las 

personas, al no estar el espacio, 

todo se vuelve muy improbable, 

y pienso en estos momentos en 

qué probabilidades uno tiene de 

volver a esa especie de “normali-

dad” que es el trabajo de los ar-

tistas en la Argentina. Lo que me 
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reflexiva más que productiva. 

Creo que estas formas virtuales 

vinieron para quedarse, y serán 

una opción más de oferta cul-

tural. Yo seguramente seguiré 

por fuera del mundo streaming, 

y cuando empiecen a habilitar 

los trabajos y podamos ejercer 

nuestra profesión, atraer pú-

blico a un lugar cerrado por su 

propia voluntad va a ser difícil, 

será como empezar de nuevo. 

El miedo y el ver al “otro” como 

una amenaza, es una huella que 

no va a ser fácil de borrar.

Aparte de mi trabajo de crea-

ciones escénicas, también doy 

clases de tango, ¡imaginate eso! 

Es el enemigo número uno para 

combatir esta pandemia; pasará 

un tiempo largo para volver. Será 

una necesidad volver a abrazar-

nos. El sentido del tacto es muy 

poderoso y necesario para no-

sotros. Por ahí vuelva de manera 

clandestina; hasta que por decan-

tación se vuelva a naturalizar”.

Canal de Youtube:  

https://bit.ly/36g4NVP 
 
HERMAN 
CORNEJO
Primer bailarín del American Ballet 

Theatre, New York. Galardonado 

internacionalmente con el Premio 

Benois de la Danza.

“Primero que nada, agradecerles 

por contactarme, es muy lindo 

saber que de mi país se interesan 

por los argentinos que estamos 

VIDEO: Dance Live by Herman Cornejo

Hace click
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en el exterior, que de alguna 

forma hemos representado a la 

Argentina. Y bueno, ahora nos 

vemos todos en un mismo pa-

norama, con altos y bajos, ¿no? 

Con energías para hacer cosas 

nuevas, pero por momentos con 

desgano y desmotivación, por 

la incertidumbre que hay.

Cuando empezó todo esto fue 

un shock, saber que todos los 

planes del año se tenían que 

cancelar. Fue un momento de 

estrés, de no saber cómo afron-

tar la situación. Yo seguí en esas 

primeras semanas tomando 

clases; la compañía se mantu-

vo  bastante unida en estas cir-

cunstancias. La temporada más 

importante para nosotros se 

canceló; era entrenarse y man-

tenerse en forma simplemente 

porque es algo bueno y sin te-

ner en mente volver al escena-

rio. Para mí fue un momento difí-

cil, en el que me desmoroné un 

poco y me costó volver a estar 

con buena onda y energizado. 

Esta situación nos lleva a pensar 

en un futuro diferente para las 

artes: habría que pensar cómo 

crear con esta nueva tecnolo-

gía. Yo por mi parte he creado 

un canal de YouTube  para em-

pezar a investigar este tipo de 

ideas, mostrar un poco lo que 

es la vida de la danza detrás del 

espectáculo; es  un trabajo muy 

exquisito, una información que 

nunca se da al público. Todo 

ese tipo de detalles llegan a for-

mar, después de un tiempo, una 

obra completa en sí.

Mañana (15 de mayo) sería el 

último día de cuarentena aquí. 

New York, al haber sido el epi-

centro de este virus en Estados 

Unidos, creo que merece una 

atención mayor. Pero bueno, ve-

remos qué pasa... Lo bueno que 

puedo sacar es haber estado 

junto al chiquitín, a Nicolás, que 

nació el 29 de enero, y haber 

presenciado cada segundo de 

su crecimiento. De otra forma, 

yo estaría viajando por el mun-

do; así que lo tomo como una 

bendición.”

Canal de Youtube: 

https://bit.ly/2WKWzlk

 

MIGUEL ÁNGEL
ELÍAS
Bailarín. Coreógrafo. Co-director 

del Ballet Contemporáneo del 

Teatro San Martín. 

/// DANZA EN CUARENTENA ///
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“Creo que este aislamiento en 

el que nos vimos inmersos casi 

sorpresivamente, nos enfrentó a 

una situación que sólo podíamos 

imaginar en historias futuristas, 

poco probables de que pudie-

ran suceder en lo inmediato. Fue 

como quedarnos suspendidos 

o atrapados en una red elástica. 

Llevo más de 35 años trabajando 

continua e incesantemente en el 

ballet contemporáneo, y la ver-

dad no recuerdo enfrentarme a 

un cambio tan abrumador en el 

hacer que nos propuso este con-

finamiento. También creo que fue 

una invitación a soltar lo conoci-

do y a empezar a imaginar y con-

tinuar el trabajo con un ritmo muy 

lejano al habitual. Obviamente la 

ausencia del contacto físico con 

el otro, eso esencial que carac-

teriza a la danza, se tradujo en 

corporalidades digitales que se 

enlazaron a través de las plata-

formas virtuales. Y este contexto 

de distanciamiento también nos 

predispuso a encuentros con una 

sensibilidad diferente, y llegar al 

otro de nuestra mejor manera. 

Cambiamos el ir a un lugar de 

trabajo por una invitación a abrir 

nuestros hogares,  recibirnos mu-

tuamente, y participar de nuestro 

quehacer con otra intimidad.

Me encantaría volver al teatro, re-

cuperando esos espacios y los 

rituales que particularmente año-

ro, pero no obstante también ca-

pitalizar este proceso de distan-

ciamiento que estamos viviendo, 

como un crecimiento y un desa-

rrollo que no lo teníamos previsto. 

Y tengo la fantasía de que cuando 

recuperemos esa normalidad que 

conocíamos, y nos reencontre-

mos con lo vital de esos espacios 

de creación, de compartir, de co-

munión artística, vamos a estar 

fortalecidos.”

 

MARGARITA 
FERNÁNDEZ
Bailarina. Coreógrafa. Directora de 

la Compañía Nacional de Danza 

Contemporánea. 

“Los que somos artistas, sobre 

todos los bailarines, nos vemos 

en este momento vulnerados en 

nuestra actividad diaria; nues-

tros espacios están cerrados, 

nuestras aproximaciones físicas 

prohibidas. Tenemos que apren-

der, tenemos que llegar al otro a 

través de las redes, a través de 

nuestra presencia virtual. Nues-

tras herramientas son absoluta-

mente artesanales, y salen a la 

luz todas las necesidades: de 
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tecnología, de redes; los técni-

cos, no contando con las he-

rramientas, trabajan hasta altas 

horas de la noche y se levantan 

muy temprano para poder editar, 

rescatar material, para que éste 

llegue a las casas de la mejor for-

ma. Esto hizo que la compañía se 

uniese mucho, y nos hace sentir, 

aún separados físicamente, uni-

dos en un propósito, que es el 

llevar la danza y nuestra presen-

cia a todas las casas.”

Canal de Youtube: 

https://bit.ly/3bShE1A

 

FEDERICO 
FERNÁNDEZ
Primer bailarín del Ballet Esta-

ble del Teatro Colón. Director de 

“Buenos Aires Ballet ”.

“En lo personal, soy uno de los 

privilegiados, ya que como bai-

larín del Colón dispongo de mi 

sueldo. Pero, para los bailarines 

independientes, la cosa es más 

complicada; no sólo están coar-

tadas las posibilidades de bai-

lar en salas, también su entrada 

económica se vio afectada direc-

tamente. Sin posibilidad de dar 

clases y generar funciones, no 

tienen dinero para mantenerse. 

Al igual que la gran cantidad de 

artistas callejeros. 

La cultura y las artes deben ser 

cuidadas desde el Estado. Hoy 

podemos apreciar lo que se pue-

de generar desde el ámbito cul-

tural, y la necesidad de cada per-

sona para entretenerse, conocer, 

aprender y emocionarse. Son co-

sas que sólo se transmiten desde 

la cultura y el arte”.

NADIA MUZYCA
Primera bailarina del Ballet Esta-

ble del Teatro Colón. 

“En esta cuarentena me tuve que 

adaptar y reinventar, como todos. 

Tengo mi estudio de danzas en 

Quilmes, con la carrera de dan-

zas. Todo quedó en stand by de 

un día para el otro. Y yo “¿Ahora 

qué hacemos”. Empecé a dar cla-

ses por plataforma, para que las 

chicas sigan entrenando y poder 

verlas, porque son chicas; inclusi-

ve los adultos necesitan una dis-

ciplina ¿no? saber que el maestro 

te está mirando, aunque sea a 

través de un dispositivo. Al prin-

cipio era muy raro, pero ahora ya 

me acostumbré, y la verdad que 

me manejo sin problemas. Ten-

go varias alumnas del interior, 
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y eso es re lindo porque, no las 

hubiese conocido, si esto no hu-

biese pasado. ¡Ya las quiero! Las 

siento como alumnas sin haber-

las conocido personalmente, es 

muy loco ¿no?

Hay que seguir adelante ponién-

dole mucha onda y mucha ener-

gía. La verdad es que desgasta 

hacer y dar clases por zoom, por-

que hay que poner mucha ener-

gía para que les llegue a los otros, 

desde la casa. Trato de incentivar-

los, que terminen contentos y con 

ganas de seguir, porque en estos 

momentos, lo necesitamos.”.

MARIANELA 
NUÑEZ
Primera bailarina del Royal Ballet 

de Londres.

“Cuando comenzó la cuarente-

na, yo me iba a quedar en Lon-

dres, pero cuando escuché las 

noticias, de que empezaban a 

cerrar las fronteras, y me empe-

zaron a decir “Marianela, venite 

para acá”, me tomé el último vue-

lo que había; fue una locura.

Me emociona muchísimo ver a la 

comunidad de la danza lleván-

dola para adelante: cada vez que 

veo un bailarín en el living, en la 

cocina, en donde sea, entrenan-

do a diario, poniendo todo, real-

mente demuestra la pasión que 

los bailarines tienen.  Sé que va 

a ser difícil, por el impacto eco-

nómico que esto va a tener en 

las compañías de danza, de tea-

tro, pero creo que con la gente 

increíble y apasionada que hay 

en este mundo, los artistas de 

alguna manera vamos a salir a 

flote, porque realmente lo estoy 

viendo. Está todo el mundo ha-

ciendo lo que puede para salir 

adelante de todo esto”.

Entrevista completa a Mariane-

la  en el próximo número.

Link a Video: 

https://bit.ly/3bO0KRH

GABRIELA PUCCI
Bailarina. Maestra de danzas, egre-

sada del ISA del Teatro Colón. Fue 

Co-Directora y coach del Ballet Mer-

cosur, junto a Maximiliano Guerra.

VIDEO: MANON Tercer acto 
Nadia Muzyca y Federico Fernandez

Hace click
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“En estos momentos estoy dando 

clases por la plataforma zoom, y la 

verdad es que estoy muy sorprendi-

da, favorablemente. Con esta nue-

va forma descubrí que puedo ver 

más detalladamente a cada alum-

no, y hacer mis correcciones con 

mucha más profundidad; el detalle 

fino, fino. También creo que esto 

de estar en casa los obliga a estar 

más concentrados: acá dependés 

de vos mismo, sabés que el maes-

tro te está viendo y no te queda 

más que recurrir a vos, y buscar las 

armas que tenés para defenderte. 

Obviamente, lo de la música es un 

poco desalentador, porque le llega 

a cada uno en diferentes momen-

tos. También es cierto que el lugar 

donde están no es el apto para po-

der trabajar algunas cosas, como 

saltar, o desplazamientos grandes, 

pero se pueden trabajar cosas muy 

puntuales, como el equilibrio. Real-

mente estoy muy contenta. Estoy 

logrando otras cosas, y eso me 

nutre a mí como maestra, y hace 

que cada día yo también evolucio-

ne un poquito más.” 

LUCÍA RÍOS
Bailarina. Recientemente incorpora-

da al Ballet de l’Opéra National de Pa-

ris, luego de haber integrado por diez 

años el Hamburg Ballet, en Alemania.

“La verdad es algo que ningún 

bailarín se hubiese imaginado 

antes.. estar tomando clases por 

una plataforma virtual, en el living 

de casa. A mí me hizo sentir una 

sensación de unión entre todos, 

ya que cada día nos juntamos en 

la computadora o en el teléfono y 

tomamos nuestra clase, muy reli-

giosamente, por internet. Incluso, 

el día que todo vuelva a la norma-

lidad, es algo que voy a seguir im-

plementando.

La cuarentena también me dio 

tiempo para para mí misma, 

para poder calmar la mente y 

concentrarme en mí. Siempre 

tengo miles de cosas que hacer, 

corriendo, y sin tiempo.  Es una 

lección para aprender, una vez 

que nuestras vidas vuelvan a la 

normalidad: siempre respirar, to-

marse un momento, y no correr 

tanto de un lado a otro”.

 

KOK Y Y PAJARÍN 
SA AVEDR A
Bailarines, coreógrafos, divulga-

dores de la danza de raíz folkló-

rica en el mundo. Creadores y di-

rectores de la compañía “Nuevo 

Arte Nativo”. Formaron parte de la 

película documental “Zonda” de 

Carlos Saura.
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El coronavirus nos ha confinado 

a una cuarentena absoluta a ni-

vel mundial, la humanidad está 

atravesando este momento, esta 

pandemia, y estamos todos to-

mándonos un tiempo de mucha 

reflexión, cambiando todos los 

hábitos. Esta situación nos deja 

en una cotidianidad inquietante, 

pasando por muy diversos mo-

mentos. Y la reflexión, para no-

sotros como bailarines, es muy 

tremenda, porque no tenemos 

contacto con el medio social. 

Esto que nosotros llamamos 

“tracción a sangre”, el hecho de 

poner el cuerpo, se ha visto mo-

dificado en su raíz, que es lo colec-

tivo, el compartir. Al mismo tiempo, 

aquello básico y elemental, que es 

hacer una clase y mantener al cuer-

po en actividad, eso lo hacemos. 

Y es fundamental hacerlo, porque 

nos equilibra un poco y nos baja 

algunos decibeles.

Evidentemente, hay un paradig-

ma del ser humano, de esta ci-

vilización de miles de años que 

está llegando a su fin; y que co-

mienza una nueva historia, en 

la cual nosotros, los bailarines, 

somos testigos y además acti-

vos participantes de lo que está 

sucediendo.”

Trailer de Zonda:

https://bit.ly/2XfP30T

Canal de Youtube: 

https://bit.ly/3bNAnvj

 

LILIANA TASSO
Bailarina. Coreógrafa. Investigadora 

en Danzas y Nuevas Tecnologías. 

En estos días tan particulares la 

danza como lenguaje cultural co-

menzó a circular más que nunca 

por las redes. Clases, seminarios, 

performances. Como coreógrafa 

que iniciara en Argentina la mo-

dalidad de obras on line en simul-

táneo, y tras ocho años de expe-

riencias similares, esta modalidad 

de cuarentena no me presenta 

nuevos desafíos. La única nueva 

instancia es la pedagógica.

La danza es cuerpo, y la imagen 

on line es solo una de sus partes. 

El bailarín en formación necesi-

ta también como alimento esos 

cuerpos presentes irradiando 

sudor, pasión y plenitud, no solo 

en la imagen.

Canal de Youtube:

h t t p s : // w w w.y o u t u b e . c o m /

c h a n n e l / U C 4 _ c 8 Q Z F U -

vALwnwkHoI2-Rw



| Música Clásica 3.0 | Mayo 2020 | musicaclasicaba.com.ar18

/// DANZA EN CUARENTENA ///

 

IÑAKI URLEZAGA
Bailarín. Coreógrafo. Director. 

“En esta pandemia, que nos ha 

obligado a autoconfinarnos, res-

cato haber compartido, momen-

tos y encuentros profundos con 

gente maravillosa a la que quiero 

y admiro; eso me hace feliz por-

que en tiempos normales, donde 

uno corre todo el día, casi nunca 

hay tiempo para estos hermosos 

encuentros que tanto reconfortan.

También me ha permitido seguir 

creando y pensando mi próximo 

estreno; de seguir con la vida 

normal, hoy debería estar en Ru-

sia y no hubiera podido conec-

tarme tanto conmigo mismo, con 

la música y con toda esa magia 

creativa que se necesita en la 

etapa de creación.”

Canal de Youtube: 

https://bit.ly/2zf71bX

VIDEO : Encuentro con Amigos 
invitado - Veronica de la Canal

Hace click


