
coreográficos
talleres

Experimentación
2019
_

nov
dic



JEFE DE GOBIERNO 
Horacio Rodríguez Larreta

VICEJEFE DE GOBIERNO
Diego Santilli

JEFE DE GABINETE
Felipe Miguel

MINISTRO DE CULTURA
Enrique Avogadro

DIRECTORA GENERAL
María Victoria Alcaraz

MIÉ 27 | 20H
JUE 28  | 20H
VIE 29 | 20H
SÁB 30 | 20H

DOM 1 | 17H
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talleres
coreográficos

GUSTAVO LESGART  
TUTOR

COMITÉ DE SELECCIÓN
Paloma Herrera Directora Ballet Estable Teatro Colón
Gustavo Lesgart 
Miguel Galperin

INSIDE/OUTSIDE 
IDEA Y DIRECCIÓN 
Clara Sisti Ripoll
COREOGRAFÍA 
Valentín Fernández, Clara Sisti Ripoll
MÚSICA 
Álvaro Sisti Ripoll
INTÉRPRETES 
Vinicius Vasconcellos, Camila Leite, 
Sebastián Bustos, Luisina Rodríguez
ASISTENTE DE VESTUARIO 
Iara Fassi
DISEÑO DE ILUMINACIÓN
Sebastián Viola y Luis Casella Horn

Álvaro Sisti Ripoll PIANO
Carolina Molanes SOPRANO
Laura Bojarski VIOLA
Damián Rosanovich VIOLONCHELO
Maxi Waldman VIOLONCHELO

JORGE
IDEA Y DIRECCIÓN
Jiva Velázquez y Pablo Calvo 
COREOGRAFÍA
Jiva Velázquez
TEXTOS 
Pablo Calvo
MÚSICA 
Jiva Velázquez y Wolfgang A. Mozart
ACTORES 
Iago Matías Scippo (27, 28, 30 y 1) 
Gonzalo Esequiel Capel (29)  
INTÉRPRETES 
Emilia Peredo Aguirre, Nahuel Prozzi, Natalia 
Pelayo, María Eugenia Pommorsky, Yosmer 
Mejía y María Laura Domingo
DISEÑO DE ILUMINACIÓN
Sebastián Viola y Luis Casella Horn

Joaquín Panisse PIANO 

SUMAJ PACHAMAMA 
IDEA Y DIRECCIÓN
Matías Santos
AGREGAR COREOGRAFÍA
Matías Santos
MÚSICA Y VOZ
La Charo (Charo Bogarín)
INTÉRPRETES 
Manuela Rodríguez Echenique, Marisol López 
Prieto, Candela Rodríguez Echenique, Iara Fassi, 
Marta Desperés, Natalia Pelayo y Matías Santos
DISEÑO DE ILUMINACIÓN
Sebastián Viola y Luis Casella Horn

Sergio D’Ambrosio PIANO
Gabriel Rodríguez PERCUSIÓN
Bernardo Guarrochena  GUITARRA



Inside/
Outside

Clara Sisti Ripoll

Valentín Fernández

Álvaro Sisti Ripoll

El mundo cotidiano. Nos rozamos, nos miramos sin vernos, 
próximos pero lejanos, individuales. Olvidamos que no somos 
sin el otro. Desde el otro somos lenguaje, pensamiento, símbolo. 
Nos identificamos. Miramos a los demás, como nos miramos a 
nosotros mismos: con dolor, amor, a veces con agresividad.
Inside/outside propone una reflexión sobre cómo está 
conformado nuestro pensamiento, nuestro ser subjetivo, 
nuestra forma de mirarnos, de encontrarnos con nosotros 
y con los otros. Indispensables, indivisibles, necesarios.
Desde un afuera urbano hacia el interior individual/colectivo 
y otra vez afuera, con una nueva mirada, conscientes de que 
somos constructores de la realidad que vivimos y compartimos.

Completó sus estudios de profesorado en la Escuela de Danzas de La 
Plata. Comenzó su carrera profesional en el Ballet Concierto de Iñaki 
Urlezaga y junto al Ballet Argentino de Julio Bocca. Es bailarina del 
Teatro Colón desde el 2009. Además, cursa tercer año de Licenciatura 
en Psicología. Inside/Outside es su primer trabajo como coreógrafa 
y directora.

Actual integrante del Ballet Estable del Teatro Argentino, participa 
en diversos proyectos independientes como coreógrafo, bailarín 
y músico. Ha trabajado junto a Julio Bocca, Oscar Araiz, Ana María 
Stekelman, entre otros grandes artistas. En 2019 formó Conatus, 
compañía multidisciplinaria de artistas.

Pianista, compositor y director de orquesta, licenciado en la 
Universidad Nacional de las Artes. Trabajó en el Conservatorio 
Gilardo Gilardi y en la Universidad del Salvador. Ha estrenado obras 
y brindado conciertos como director, solista, invitado de orquestas 
y agrupaciones camarísticas en Argentina, Chile, Holanda, España 
e Inglaterra. Actualmente, reside en Londres donde se desempeña 
como profesor y concertista. 
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rg
e Ya no hay mar celeste. Ni siquiera vientos frescos en esta peste. Solo se oye el susurro constante, dominante de 

Jorge disonante entre la gente. En la actualidad, la mente posee casi 70 mil pensamientos diarios que entorpecen 
nuestro devenir cotidiano, la ansiedad brota a la hora de profundizar y son constantes las distracciones de la 
inmersión virtual del individuo en las redes. El cuerpo se manifiesta desorientado ante un accionar fragmentado 
de la mente y su inútil búsqueda de una unidad organizativa con la carne. Arrojados a lidiar con una multiplicidad 
de estados y sensaciones -trabajo incesante-, todo muta a secuencias rutinarias, alienadas e infinitas, enredadas 
en abandonos y olvidos resultantes de nunca poder abarcar un tema por vez. 
La pausa, extranjera, brilla por su ausencia entre los constantes susurros autoinfligidos de la psique, ya ajena a 
la respiración y al presente, que más agustiniano que nunca,  contamina de recuerdos o aspiraciones el hoy.  Se 
nos presenta este bucle infinito ante las luces aleatorias de una estación, situaciones irresolutas se pasean por 
el andén y es la inmediatez quien apresa a los transeúntes en una carrera constante contra el tiempo y la espera, 
volviéndose así observadores pasivos de su propia existencia.

Jiva José Velázquez Panadam 
Nació en Asunción, Paraguay. Comenzó sus estudios de danza a los 
6 años en el Instituto Municipal de Arte de la ciudad de Asunción, 
obteniendo el título de Bailarín en el año 2009 y continuó sus 
estudios en el Instituto Superior de Bellas Artes de la misma ciudad.
En el 2013 ingresó como refuerzo del Ballet Estable del Teatro Colón 
bajo la dirección de la maestra Lidia Segni, consiguiendo el cargo 
de bailarín estable mediante audición en 2014. Se presentó en La 
Cenicienta, Lago de los Cisnes, Sylvia, Don Quijote, El corsario y La 
viuda Alegre. Junto a Pablo Calvo y Iago Scippo es parte de una 
sociedad creativa que ha dado lugar a la obra que aquí los reúne.

Pablo Lisandro Calvo
Proveniente de una familia de actores y dramaturgos, inició sus 
estudios de actuación con Claudia Quiroga y Esteban Padín en la 
ciudad de Mar del Plata y ha realizado varias apariciones televisivas y 
cinematográficas. Complementó sus estudios en danza en el Instituto 
superior del Teatro Colón y en teatro en la Universidad Nacional de 
las Artes. En el 2016 fundó, junto al actor mexicano Manuel Sosa 
Fernández,  el colectivo teatral La orquesta impuntual, destacándose 
como principal escritor. En la actualidad, realiza estudios históricos 
en la Universidad Pedagógica Nacional.



Sumaj
Pachamama

Es una obra que surge en los tiempos actuales, en los que la mujer 
ha tomado paso a paso un rol más protagónico en nuestra sociedad.
A través de la figura femenina de la Madre Tierra (Pachamama) 
se busca simbolizar a todas las  mujeres de este suelo, evocando 
nuestras lenguas originarias y sus voces ancestrales, reivindicando 
los valores y su búsqueda desde el amor. Con la intervención de La 
Charo y su música que nos guiarán a este viaje hacia adentro, hacia 

el origen de la Vida.

Matías Santos

Charo Bogarín

Nacido en Entre Ríos, es parte del Ballet Estable, protagonizando 
los ballets Rodin y Onieguin, entre otros. Se formó con el Maestro 
Martín Miranda y participó del XII Concurso Internacional de 
Moscú. Recientemente, realizó una  gira por la República de China 
como bailarín principal. Actualmente, continúa su formación en 
actuación y desarrollándose como coreógrafo.

Nacida en la provincia de Formosa, es fundadora del Dúo Tonolec, 
cuyo estilo se caracteriza por la fusión de la música folkórica 
latina y la electrónica con las lenguas originarias Qom, Toba y 
Guaraní. Actualmente, desarrolla su faceta solista como La Charo, 
en la discográfica Sony Music, presentando en gira por el país y 
el exterior su último disco Legado, un homenaje a la gran cantora 
Mercedes Sosa.



La idea de asistir y ser testigo de un proceso de creación siempre me ha resultado 
fascinante. Es por eso que cuando me convocaron desde el Taller Coreográfico del Teatro 
Colón para ser tutor de tres jóvenes coreógrafos en esta nueva edición 2019 no dudé en 
aceptar el reto. Y digo reto porque no hay nada más excitante y a la vez complejo que 
acompañar a un artista en el salto al vacío que el proceso creativo conlleva.
Como tutor, mi tarea ha sido acompañar y dar soporte a cada uno de los coreógrafos, 
aproximarme a sus mundos y acercarles herramientas que les fueran útiles para concretar 
aquello que deseaban expresar. Clara Sisti Ripoll, Matías Santos y Jiva Velázquez nos 
invitan a sumergirnos en trabajos bien diferentes desde el punto de vista de los lenguajes 
coreográficos y musicales. Comparten un mismo escenario que cada uno aborda desde 
conceptos espaciales singulares. La partitura original para piano en uno de los trabajos, 
los temas acústicos con voz en vivo, o la música electrónica también son señales claras de 
imaginarios ricos y diversos.
Crear una pieza de danza es hacer contacto con fantasías íntimas, emprender un viaje 
a lo incierto e ir descubriendo en ese camino todo lo que en un principio parecía ser 
inexplicable. Es también poner el cuerpo en el centro de la experiencia creativa. He aquí a 
tres artistas jóvenes que nos abren sus mundos y nos comparten su sentir, sus miradas y 
sus saberes en torno a la danza.
Acompañémoslos y disfrutemos juntos con sus trabajos.G
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Enrique Arturo Diemecke | DIRECTOR GENERAL 
DIRECCIÓN GENERAL ARTÍSTICA Y DE PRODUCCIÓN

CUERPOS 
ARTÍSTICOS
BALLET
Paloma Herrera
CORO
Miguel Martínez
ORQUESTA FILARMÓNICA 
DE BUENOS AIRES
Enrique Arturo Diemecke
CORO DE NIÑOS
César Bustamante

ORQUESTA ESTABLE

COORDINACIÓN GENERAL
DE PRODUCCIÓN ARTÍSTICA
COORDINADOR GENERAL
Augusto Techera
EQUIPO DE PRODUCCIÓN
María Eugenia Troisi
Luciana Rico
Victoria Lombardero 

DIRECTOR EJECUTIVO
Martín Boschet

DIRECTORA GENERAL
María Victoria Alcaraz

DIRECTOR GENERAL
DEL INSTITUTO SUPERIOR DE ARTE
Marcelo Birman

UNIDAD DE CONTRO DE GESTIÓN
Manuela Cantarelli

DIRECTOR GENERAL 
ARTÍSTICO Y DE PRODUCCIÓN
Enrique Arturo Diemecke 

DIRECTORA GENERAL 
ESCENOTÉCNICA
María Cremonte 

UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
Rogelio Rodríguez Díaz

DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA Y LEGAL
María Cristina Hammermüller

DIRECTORA GENERAL 
DE RECURSOS HUMANOS
Elisabeth Sarmiento

COORDINACIÓN GENERAL
DE ESTUDIOS MUSICALES
COORDINADOR GENERAL
César Bustamante

COORDINACIÓN GENERAL
DE ESCENARIO
Matías Cambiasso

EQUIPO DE PROGRAMACIÓN

CONTEMPORÁNEO
Martín Bauer

EXPERIMENTACIÓN
Miguel Galperin

ÓPERA DE CÁMARA
Marcelo Lombardero

COORDINACIÓN ESCENOTÉCNICA CETC
Ladislao Hanczyc



ALIADO PRINCIPAL ALIADOS DE LA TEMPORADA

TEATROCOLONOFICIAL WWW.TEATROCOLON.ORG.AR

PRÓXIMO 
ESPECTÁCULO

dic 
MAR 3 
MIÉ 4 
JUE 5  
VIE 6  
SÁB 7 

RESIDENCIA 6 
MÚSICA INAUDITA

DESCARGÁ 
ESTE PROGRAMA 

Y ACCEDÉ A MATERIAL
EXTRA DE LA OBRA

Disfrutá una experiencia única.
Disfrutá la Experiencia Colón.


