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Prometió y cumplió: Piazzolla “renace” en 2021 con un
espectáculo de danza arrollador

LA NACION > Espectáculos > Danza

Gran cierre del año en el Teatro Coliseo por el centenario del compositor; con
dirección de Julio Bocca, “Piazzolla Futuro” demuestra cómo en un trabajo en equipo
el talento de cada uno hace brillar al todo

6 de diciembre de 2021 • 07:00

Constanza Bertolini
EDITORA JEFE DE CULTURA



Escena de "Piazzolla Futuro", con un extraordinario Rodrigo Colomba en un tango de Ana María
Stekelman como los que bailaba Julio Bocca
Enrico Fantoni - Prensa Teatro Coliseo
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“Renaceré, renaceré, ¡renaceré!”. La letra -el grito: la promesa- de “Preludio para

el año 3001″ y la música, en sí mismas, tienen una fuerza arrolladora, pero en la

“gran voz extraterrestre” de Juan Carlos Baglietto el presagio es, además, un

cierre inmejorable para Piazzolla Futuro: un espectáculo de danza
magnífico, que se había propuesto demostrar que el compositor sigue siendo

una puerta abierta y cumplió. De modo que no ocurrió en junio como decía el

verso aquel de la canción, tampoco un domingo; fue el sábado a la noche que en

el Teatro Coliseo Piazzolla renació.
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JULIO BOCCA: "CUANDO CONOCÍ A PIAZZOLLA LE DIJE QUE SU MÚSICA ERA SANGRE EN MIS VENAS"

Este gran show mira al “siglo treinta” al que le canta con una suma de
elementos que es clave. Cada uno hace un aporte fundamental para llegar a ese

resultado, como los ingredientes de una pócima mágica.

Balada para un loco, Juan Carlos Baglietto cantando en el espectáculo Piazzolla Futuro



El guion, las videoproyecciones y las interpretaciones se amalgaman en un mismo sentido con
la música para contar la historia
Enrico Fantoni - Prensa Teatro Coliseo



¿Querés recibir notificaciones de alertas?

NO, GRACIAS ACEPTAR

Home Secciones Club LA NACION Mi Cuenta

https://www.lanacion.com.ar/espectaculos/danza/julio-bocca-cuando-conoci-a-piazzolla-le-dije-que-su-musica-era-como-sangre-en-mis-venas-nid01122021/
https://www.lanacion.com.ar/
https://www.lanacion.com.ar/
https://club.lanacion.com.ar/
https://myaccount.lanacion.com.ar/mi-usuario/


6/12/21 13:25 Prometió y cumplió: Piazzolla “renace” en 2021 con un espectáculo de danza arrollador - LA NACION

https://www.lanacion.com.ar/espectaculos/danza/prometio-y-cumplio-piazzolla-renacio-en-2021-con-un-espectaculo-de-danza-arrollador-nid071… 4/28

1 guion del director general Leonardo Kreimer hace fluir la historia de ese chico

que se hace grande (grande de verdad) desde el primer día que abre el

bandoneón.
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4 coreógrafos muy valiosos (Ana María Stekelman, Leonardo Cuello, Analía

González y Diego Poblete) le ponen pasos a esos tangos, con lenguajes propios y

la impronta de la danza contemporánea.

Las edades de Piazzolla están representadas por cuatro bailarines diferentes: el niño Teo Santa
Coloma, el joven Vicente Manzoni, el adulto es Rodrigo Colomba y el mayor, José Lugones
Ale Carmona - Prensa Teatro Coliseo
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10 bailarines y un niño interpretan esas coreografías, con gran nivel. Algunos

son reconocidos ya, como el extraordinario Rodrigo Colomba del Ballet Folklórico

Nacional, en el rol del Piazzolla adulto, pero también hay jovencísimas promesas,

como la pareja de Vicente Manzoni, alumno del Taller del San Martín, y Luciana

Hartvig, todavía en el Instituto del Colón.



En el elenco conviven bailarines con experiencia en otras compañías y nuevas promesas
Ale Carmona - Prensa Teatro Coliseo
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12 grandes éxitos, de las “Estaciones porteñas” a “Calambre” y “Libertango”,

por ejemplo, los temas son reinterpretados en vivo por Lito Vitale y una orquesta

en escena de ocho músicos.

1 cantante invitado, Baglietto, que con cada intervención acrecentó la potencia

del espectáculo y cautivó al público, que lo ovacionó.

"Preludio para el año 3001", por Juan Carlos Baglietto, en "Piazzolla Futuro"



Dos revelaciones, Luciana Hartvig y Vicente Manzoni, con el cuerpo de baile, en un pasaje de la
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1 puesta en escena multimedia, que Maxi Vecco creó a partir de

videoproyecciones que llevan al espectador “flotando” de un ambiente al otro de

la ciudad de Buenos Aires.

2 directores artísticos se conocen hace mucho, pero nunca habían hecho algo

semejante: Julio Bocca -que no baila pero por momentos pareciera sentirse su

perfume en escena- y su mano derecha, Victoria Balanza, una llave para que el

ensamblaje ocurriera y haya alcanzado este nivel, a pesar de las distancias.

La idea de la evolución que maneja el espectáculo -del hombre y también de su

música- se apoya con muy buena resolución en la continuidad de las escenas,

bella coreografía de Analía González para "Primavera porteña"
Ale Carmona - Prensa Teatro Coliseo



Julio Bocca, en el centro, en la ovación final, con el elenco completo de "Piazzolla Futuro" en el
escenario y el público, de pie
Carlos Villamayor - Prensa Teatro Coliseo
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encadenadas como lo está un esquema gráfico de ADN (revolucionario ADN el

piazzolliano). Si un espectador avezado bien podría distinguir la factura de cada

coreógrafo -todos ellos tienen una identidad reconocible- en verdad poco importa

eso aquí porque la amalgama entre todos es el gran desafío cumplido de la

realización. Y no solo es así en virtud de los cuadros de conjunto, de la dinámica

de los dúos -que son la forma básica de este baile- y la vitalidad de un solo

encantador como “Balada para un loco”, sino también porque en las transiciones

cada creador logra meterse en el lenguaje del otro. Un elenco de bailarines

dúctiles, provenientes de diferentes compañías (Paula Álvarez Miño, Lisandro

Eberle, Gastón Gatti, José Lugones, Soledad Mangia y Milagros Rolandelli,

además de los personajes principales), comparten ese mérito de saber ir y venir

como el viento por este “itinerario” que -parafraseando a Alejandro Cervera, otro

artista que lo homenajeó este año en el Colón- significa Piazzolla.



Lito Vitale una orquesta de ocho músicos revivieron los grandes éxitos de Ástor
Enrico Fantoni - Prensa Teatro Coliseo
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De todas maneras, no habría tal evolución, casi en un sentido literal, si Bocca

(quien toma las grandes decisiones) no hubiera descartado “prácticamente” llevar

a escena las obras que él mismo interpretó en su prolífica carrera de bailarín, y

con las que no solo él sino el público en general tiene una clara identificación,

para dar paso a nuevas creaciones que confirman que las puertas del compositor

siguen abiertas. Hay dos excepciones: las coreografías de Stekelman que

formaron parte de Boccatango y que repuso ahora Cecilia Figaredo. Sin embargo

hay que decir que tanto “Invierno porteño” (con la mesa) como el desnudo de

pareja “Romance del diablo” se ven como “remasterizados” en los cuerpos

Colomba y Micaela Spina.

En una única función enmarcada por un acto formal de fin de año del Consulado

de Italia y el Teatro Coliseo, Piazzolla Futuro se vio como un espectáculo de los

que hacen una temporada completa y luego van por más (justamente a la usanza



Rodrigo Colomba y Micaela Spina en una escena del dúo "Romance del diablo", con
coreografía de Ana María Stekelman
Ale Carmona - Prensa Teatro Coliseo
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del viejo Ballet Argentino). No es difícil imaginarlo de gira: es universal y levanta

más de un estandarte que en el mundo reconocen y aprecian: Piazzolla, Bocca
y el tango.

Para agendar

Por streaming, este viernes 10 de diciembre. Piazzolla Futuro con acceso

gratuito en los canales de YouTube del Consulado General de Italia en Buenos

Aires y del Teatro Coliseo.



Este viernes el espectáculo estará disponible por streaming
Enrico Fantoni - Prensa Teatro Coliseo

Por Constanza Bertolini
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200 años. La UBA cerró los festejos de su bicentenario con un multitudinario concierto
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Conforme a los criterios de

Conocé The Trust Project

Otras noticias de Danza

La otra vida de las cartas

Teatro Colón. Marta Argerich, Plácido Domingo y Anna Netrebko, las grandes apuestas
para la temporada 2022

Temas

DANZA ESPECTÁCULOS BALLET DANZA JULIO BOCCA
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Danza. El grupo Krapp presenta lo que sería su último trabajo

Entrevista. Julio Bocca: “Cuando conocí a Piazzolla le dije que su
música era como sangre en mis venas”
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Crítica. El lado oscuro de un bosque secular, habitado por cisnes
desencantados

Triste. El dolor de Martín Varsavsky por la muerte de su mejor amigo
y socio: "Nada será lo mismo"
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"Contracción y colapso". Un reconocido científico británico
pronosticó cuándo será la extinción de la Humanidad

"Me da dolor". Marcela Feudale sorprendió al revelar audios
privados con Marcelo Tinelli
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Gira. El tropezón de Francisco cuando se subía al vuelo papal para
regresar al Vaticano
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Al aire. El llanto de María Belén Ludueña al despedirse de su
programa

Escándalo real. La verdad detrás de la pelea de Meghan Markle con su
cuñada que terminó en llanto
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Revelación. Por qué los nombres de los personajes de Roberto Gómez
Bolaños siempre empiezan con ‘ch’

Descargo. Antonio Laje rompió el silencio: “Yo no creo en los
maltratos, creo en las exigencias”
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"No sabía si reír o llorar". Dejó que su hija se preparara la vianda y
recibió una insólita nota de la maestra

"Tiene cola de paja". Mauro Icardi tomó una drástica decisión tras
recibir un nuevo mensaje de la China Suárez
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ADN del crimen. El secreto oculto detrás de la carta del hijo de Nora
Dalmasso

Covid-19. Qué se sabe del primer caso de la variante ómicron en la
Argentina
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"Desnuda". El osado look con trasparencias de Juana Viale que se
robó todas las miradas

Momento incómodo. Sandra Bullock recordó la bochornosa escena al
desnudo que filmó con Ryan Reynolds
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Intimidad. Juana Viale reveló una extraña costumbre que tiene con su
novio en la cama
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Danza. El grupo Krapp presenta lo que sería su último trabajo

Entrevista. Julio Bocca: “Cuando conocí a Piazzolla le dije que su
música era como sangre en mis venas”
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Crítica. El lado oscuro de un bosque secular, habitado por cisnes
desencantados

Próximo sábado. Buenos Aires Ballet sigue renovando su propuesta
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Sin eufemismos. "El lago de los cisnes es sinónimo de un lugar
maléfico en donde se ultraja a las mujeres"

Dejó huella. Los 40 años de Danza Abierta, un ciclo que marcó el inicio
de una etapa con libertad
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Streaming. Las naderías de un creador clave de la danza
independiente

¿Qué ver? La semana en danza: sobran las razones para bailar todos
los días
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Modo híbrido. Festival VideodanzaBA 2021: mucho para ver
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