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 Nº 11.723 

 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN HISTÓRICA TUCUMÁN Y EL NOA  

 

 

 
                          BOLETIN  Nº 1  

 

 

Este primer Boletín de Historia y Cultura reúne los trabajos de investigadores del Centro Cultural 

Alberto Rougés de la Fundación Miguel Lillo referidos a la Historia de Tucumán. Tras largas 

conversaciones quisimos ampliar el proyecto inicial dedicado a estudiar la llamada Generación del 

Centenario con una nueva mirada más abarcadora de la evolución histórica del norte argentino. 

De acuerdo con este objetivo, en este número inicial confluyen textos diversos: sobre la casi 

desconocida colección arqueológica de Alberto Paz Posse; consideraciones sobre la moda en 

Tucumán y las manufacturas a las que daba lugar; la trágica muerte  del anarquista Di Giovanni y la 

historia de su defensor el tucumano Franco; el impacto de la danza con la presencia de los ballets 

rusos en la provincia y una noticia biográfica sobre el destacado periodista y hombre público Zenón 

Santillán. 

Los cinco artículos presentes en este trabajo colectivo abordan desde el enfoque propio de cada 

investigador aspectos que permiten conocer algunas de las problemáticas planteadas en la historia 

provincial en cuanto a hechos relevantes de la sociedad, cultura y política desde fines del siglo XIX a 

mitad XX. La diversidad fue una fuente de enriquecimiento del equipo y suscitó un fecundo 

intercambio de ideas. 

Incluimos una sección dedicada a novedades con presentaciones de libros vinculados a la 

temática, críticas bibliográficas y otras actividades culturales.  

El nombre de la publicación quiere expresar los intereses y las disciplinas que el Boletín desea 

englobar: la historia, la literatura, el derecho, la sociología, las artes. Abrir las puertas de la cultura, no 

solo de Tucumán, sino de las otras provincias de la región con las que existe un sustrato común, con 

la idea de que esta clase de ediciones sea vehículo privilegiado para la manifestación de un proyecto 

de grupo. 

Esperamos con este número ayudar a difundir y extender a un público más amplio temas de 

nuestra historia. 

       

                             ELENA PERILLI DE COLOMBRES
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                             Lic. María Claudia Ale 

                                    Facultad de Artes-U.N.T 

 

 

Este trabajo intenta esbozar la actuación 

de los bailarines rusos y de otras 

personalidades destacadas de la danza 

vinculadas a éstos en el ámbito cultural de 

Tucumán durante el período del Centenario 

comprendido entre 1910 y 1930. El 

exhaustivo  estudio de Jane Pritchard sobre 

la producción de los ballets rusos da cuenta 

de la figura central del director artístico,  

coreógrafo y crítico ruso Sergei Diaghilev, 

de sus repertorios, contenidos, decorados, 

materiales, bailarines, coreógrafos, 

diseñadores, entre otros.
1
 El autor destaca 

de modo especial su habilidad para 

“orquestar los papeles de todos los 

implicados en la producción de tantas obras 

maestras”.
2
 Desde la primera  “Saison Russe”, los artistas que Diaghilev llevó a París causaron 

impacto en muchos aspectos de la vida, pues revitalizaron la ópera, la danza y la escenografía, 

introdujeron una paleta innovadora de combinaciones cromáticas, influyeron en la moda y en el 

mobiliario y prestaron un aura de glamour a la cultura rusa, como así también a los ambientes 

artísticos de otros contextos, como el americano.
3
  

 

                                                 
1
 Figura clave en la renovación que experimentó el ballet en el transcurso del siglo XX. En 1909 fundó, en París, los Ballet Ruso, 

compañía que congregó destacados bailarines y coreógrafos  tales como Balanchine, Fokine, Karsavina, Massine, Nijinska y Nijinsky.  
2Jane Pritchard: “La producción de ballets”. En Los Ballets rusos de Diaghilev  1909-1929, Obra social La Caixa, Madrid, 2011. pp.62-

83. 
3 ----: “Un gigante que sigue creciendo: impacto, influencia y legado de los ballets rusos”. En Los Ballets rusos de Diaghilev  1909-

1929, Obra social La Caixa, Madrid, 2011, pp.162-179. 

     “Cleopatra. Danza siria”, del ballet ruso, 1909. 
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El ballet ruso actuó en  Tucumán en 

1918. El Orden anuncia con 

beneplácito el debut de la troupe de 

bailarines pertenecientes a la compañía 

Pavlowa, que había actuado con 

extraordinario éxito en el Teatro Colón 

de Buenos Aires.
4
 Formaron parte del 

cuerpo de baile Richard Nemanoff, la 

bailarina Socolowa y el bailarín 

Poppeloff, entre otros. Los periódicos 

locales enfatizaron el prestigio de estos 

artistas, destacando la presencia de 

profesionalidad, tradición y talento: 

 

 

Harán apenas unos 15 años, que los empresarios europeos, constreñidos a satisfacer las 

exigencias de los públicos, cada día más apremiantes, pusieron de moda los bailarines rusos, extraños 

y exóticos danzantes, salidos de la imperial academia de Petrogrado, especie de universidad plástica, 

creada por el capricho de un autócrata y conservada como demostración del lujo del zarismo. La 

academia imperial de baile se encargó, desde ese momento, de proporcionar danzantes a las empresas 

y especialmente a los grandes coliseos mundiales y produjo sin ir más lejos a la deliciosa Karsavina, 

al magnífico Nijinsky y a la admirable Pavlowa.
5
 

 

La crónica periodística del singular evento comenta que, en esta ocasión, la troupe liderada 

por Nemanoff y Poppeloff ejecutó la pantomima bailable “Miniature” con verdadera maestría. Sin 

duda, la interpretación significó una verdadera novedad para el ambiente artístico de la época al 

mismo tiempo que suscitó la admiración del público, acostumbrado a las frecuentes actuaciones de los 

ballets locales: 

 

                                                 
4 “Belgrano, Bailarines rusos”, El Orden, Tucumán, sábado 18 de mayo de 1918, p.5. 
5 “Teatros”, La Gaceta, Tucumán, domingo 19 de mayo de 1918, Año V, N° 1983, p.5. Cfr. “Teatros, Belgrano”, La Gaceta, Tucumán, 

viernes 17 de mayo de 1918. 

                            Ana Pavlowa 
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Los bailarines rusos fueron 

mimados, desde ese momento por 

los públicos y lo que al principio se 

tornó simplemente como una 

novedad, fue, poco después, 

entrando en el ánimo de todos, con 

una nueva y verdadera 

manifestación de belleza, una 

singular prueba de arte. Y así 

renacieron en las escenas, las danzas 

admirables que decoran los pisos del 

Partenón.
6
 

 

Siguiendo el texto periodístico, 

el argumento de “Miniature”, 

acompañado con música de los 

maestros Godard, Coleridge, Taylor y 

Glasonnon, reactualizó la mitología  

griega y en especial la danza de la 

antigüedad clásica:  

 

 

 

En medio de un jardín se encuentra la estatua del dios Pan, sonando su flauta. Llegan Aurora 

y Ganimedes, jóvenes amantes que se entregan a sus juegos alrededor de la estatua. Pan contempla 

las armoniosas danzas de los amantes. De pronto Aurora, en un rapto de entusiasmo o de locura, 

ruega al dios caprípedo encarne en la estatua y la anime con un soplo divino de vida. La maravilla se 

produce. El dios, abandonando su hierática inmovilidad, danza alrededor de Aurora, sonando su 

flauta, ante la sorpresa entre tenebrosa y agradable de ésta y el temor de Ganimedes que huye. 

Comienza entonces una danza báquica entre el dios y la danzarina, que termina, con el retorno del 

dios a su postura primitiva, y ante la desesperación de Aurora que la ve desaparecer. Se trata como 

se ve de un asunto mitológico, de la dulce y poética mitología griega, creadora de arte, de la sonrisa 

y del amor.
7  

 

                                                 
6
 Op.cit., p.5. 

7 La Gaceta, Tucumán, miércoles 22 de mayo de 1918, Año V, N° 1985, p.5. 

                           Richard  Nemanoff - 1920 
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               Otra actuación del ballet mencionado, correspondiente al tercer espectáculo, muestra una 

amplia variedad en la elección de los temas. En esta ocasión se ejecutó un repertorio mixto-

combinado: 

            

Minuet, Mozart, por la señorita Socolowa y señor Popeloff; A. Pizzicato, Delibes. B. 

Pizzicato, Raymondo, Glasening, por el señor Nemanoff; Humoresque, Dvorak, por el señor 

Poppeloff; Polka Flirtation Rachmaninoff, por la señorita Socolowa y el señor Nemanoff; Prelude, 

Chopin, por la señorita Socolowa; Mazurka, Chopin, por el señor Poppeloff; Momento Musicale de 

Schubert, por la señorita Socolowa; Danzas hindús, Delibes. a) Dance des incendis, b) Dance nautch. 

c) Dance extasie, por el señor Poppeloff; Danza rusa, Tschaikowky, por la señorita Socolowa y el 

señor Poppeloff. El profesor de arpa, señor Morasow, dará un concierto con escogido programa.
8
 

                   

La crónica hace notar además que la troupe 

interpretó danzas exóticas, produciendo un  grato 

impacto en el público: 

 

Un triunfo más han alcanzado los bailarines 

rusos que dieron anoche en el teatro Belgrano su 

tercer espectáculo. Un público numerosísimo 

concurrió a presenciar el admirable trabajo de 

aquellos artistas. Fueron bailadas danzas exóticas 

que causaron verdadera impresión.
9
 

 

En 1919 otro ballet ruso visitó la provincia. 

Se trató de la Compañía Kawesky. El debut tuvo 

lugar el 8 de mayo, en el Coliseo Alberdi. Formaron 

parte del cuerpo de baile Janina Bonieska, María 

Chabelska, Jacovleff, Nemanoff, Luce d’ Alba y 

Helena Corner, entre otros. La crónica alude a la 

aceptación de esta compañía por parte del público, al 

destacar “La expectativa despertada por el anuncio del debut de la compañía Kawesky, precedida de 

una fama consolidada por su actuación en cuantos escenarios se presentó”. De allí que “congregó 

numerosa y selecta concurrencia que llenaba completamente la elegante sala del Alberdi”. Así  

                                                 
8
 “Belgrano, Los bailes rusos”, El Orden, Tucumán, martes 21 de mayo de 1918, p.5. 

9  “Belgrano, Los bailarines rusos”, El Orden, Tucumán, miércoles 22 de mayo de 1918, p.5.  

      Compañía de  Juan Kewesky 
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culmina el éxito superó a los mejores pronósticos, disfrutando el público verdaderos momentos de 

arte, finamente interpretados por los elementos de la troupe, con una delicadeza exquisita.  

La interpretación mencionada dio muestras de una genuina expresión de la danza, imbuida de 

armonía y de imaginación:   

 

Los motivos en que se inspiran los diferentes números del programa desarrollado alcanzan 

una expresión tan fiel en la representación de los detalles mímicos y musicales, con tan 

perfecta armonía, que la voz hablada se hace innecesaria para seguir disfrutando la 

interpretación, más elocuente y eficaz para el arte, elevando el alma durante breves momentos 

a las agradables alturas de la fantasía.
10

  

 

La crónica alude asimismo a las partes del espectáculo, enfatizando las cualidades estéticas de 

sus actuaciones. Así, al describir la interpretación del ballet en el acto “Cleopatra”, enfatiza la 

delicadeza y el realismo en la representación de los personajes: 

 

La música, sugestiva en extremo, es fielmente interpretada  y el baile, Janina Bonieska, de 

Cleopatra; María Chabelska de Fahor y el esclavo Amaun a cargo de Jacovleff, estuvieron 

admirablemente secundados en todo momento por Galia Chabelska, Kroner, D' Alba y demás aportes 

del elenco.  

La tercera parte, "L'amour et le Printemps", tiene una música deliciosa, cuyas dificultades 

sortea hábilmente Godard al arreglarla para la adaptación. M. Chabelska, de Griega y Jacovleff y 

Nemanoff fueron los héroes de este "ballet" que fue calurosamente aplaudido.  

Aquí Nemanoff, llegó a dar la verdadera actuación de un fauno, sin desperdiciar la 

oportunidad de mostrar sus habilidades causando la impresión real del personaje que encarnaba.
11

  

 

Otra actuación del ballet tuvo lugar el 9 de mayo. Se ejecutó en esta oportunidad “Thais”. La 

crónica exalta las cualidades artísticas de la actuación  afirmando que “La ejecución de Thais, bailes 

de la ópera de Massenet, resultó brillante por todos conceptos”, puesto que “desde la presentación 

escénica hasta la orquesta, que señaló eficazmente todas las bellezas de la partitura bajo la inteligente 

dirección del maestro Escorihuela, no hubo una sola nota discordante”.
12

  En cuanto al desempeño de 

las bailarinas, destaca la interpretación de Janina Bonieska, pues “La cortesana de Alejandría tuvo en 

Janina Bonieska una intérprete excelente”, “describió con mímica expresiva y elegante a la vez el 

desenfreno de las pasiones que se agitan y las torturas que en su fatigado espíritu producen las 

                                                 
10 “Teatro Alberdi Gran acontecimiento artístico”, La Gaceta, Tucumán, viernes 9 de mayo de 1919, p. 5.  
11 Op.cit., p.5. 
12 El Orden, Tucumán, sábado 10 de mayo de 1919, Año XXXVI, N° 11215, 

awesky 
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plásticas del virtuoso Athanaël”.
13

 En cuanto al papel de Nicias, señala su extraordinaria actuación 

junto con el de otros personajes:  

              

Janina Bonieska                                                                    Sacha Poppeloff  

 

El papel de Nicias valió un nuevo triunfo a Jacovleff, destacándose en los demás papeles 

María Chabelska, Luce d’ Alba, Helena Corner y las demás figuras de la compañía, que demostraron 

mayor seguridad en los bailes de conjunto y más elasticidad y soltura en los movimientos, que la 

primera noche.
14

 

 

Pese a la admiración producida en el público tucumano, se produjo una discusión en torno a la 

inmoralidad de los desnudos en los bailes clásicos, aunque la polémica culmina con la defensa 

acérrima de la desnudez en el arte:  

  

Yo pregunto ¿Adónde está esta inmoralidad? ¿Acaso en el arte sublime de la danza? ¿En las 

páginas divinas de esa música de los grandes genios? ¿Tal vez en la interpretación magnífica e 

impecable de un Thais o de una Cleopatra? No, a la inmoralidad la ven los inmorales en el desnudo. 

                                                 
13 Op.cit., p.5. 
14

 Op.cit. p.5.  

Popolofff 



BOLETIN  Nº 1  HISTORIA Y CULTURA - 2014 

 10 

No creo que un hombre se escandalice ante una estatua de Venus, como tampoco que una mujer se 

ruborice ante la sagrada efigie de un Cristo, porque en ambos casos exista el desnudo.
15

 

 

Colabora con la discusión en torno a la desnudez toda aquella reflexión sobre los bailes 

clásicos y su origen. Se destaca en esta oportunidad la jerarquía de los dioses helénicos:  

 

[ ...]La música, la poesía, la escultura y la pintura se combinan en el “ballet” en  forma tan 

íntima y apropiada, que producen un cuadro de delicadeza insospechado para los que no los conocen. 

El ritmo de la danza; las voces de los instrumentos que interpretan las páginas maestras de los 

clásicos; las actitudes plásticas que evocan, ora a las divinidades de los tiempos heroicos, ora a las 

suaves pastoras helénicas danzando deliciosamente al son de las flautas pastoriles, mientras faunos y 

sátiros revolotean enloquecidos a su alrededor.
16

 

 

 

 

Otro acontecimiento significativo para el ámbito artístico de la época fue la presencia de una 

troupe de ballet clásico, que debutó el 16 de marzo de 1922, en el Teatro Alberdi de Tucumán. Se 

trató de una compañía de baile dirigida por el coreógrafo Juan Kawesky, la cual había actuado con 

                                                 
15 Op.cit., p.5. 
16

 Op. cit., p.5. También léase “¿Qué es la danza?”, El Orden, Tucumán, sábado 21 de junio de 1924, p.11. 

             Teatro  Alberdi 
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éxito, hacía poco tiempo, en el 

teatro de la Ópera de Buenos 

Aires. Como parte del 

repertorio la crónica anunció la 

interpretación de “Narciso” de 

Tehaikowski.
17

 

En 1922 tuvo lugar en 

la provincia la actuación de 

otro ballet ruso. Se trató de una 

compañía dirigida por la 

bailarina Esmé Davis, con la 

participación del coreógrafo y 

primer bailarín Richard 

Nemanoff, ya mencionado. La 

primera actuación tuvo lugar en el Teatro Alberdi. Se ejecutó un repertorio diverso que incluyó 

“Visión griega” de Strauss y “Las bailarinas en el templo”, entre otras interpretaciones. Se trató, sin 

duda, de un repertorio mixto y combinado, según leemos en el programa anunciado por la reseña 

periodística: 

 

“L' Arlequin noir” ballet en un acto, música del maestro A. Maurage. Pantomina, 

decoraciones y costumbres de Esmé Davis. Coreografía de Richard Nemanoff. Reparto: Colombine 

Blue, Mlle. B. Delpont; L' Arlequin noir, M. Richard Nemanoff; Premier Colombine, Mlle. A. 

Sáenz; Seconde Colombine, Mlle. B. Delpont; Pierrot, M. Sossof; Le bufon, M. Alonsow; Le 

carnaval, Mlles. Borisewa y Alonsow. Cuerpo de baile. 

Segunda parte: "Budha" (sueño chino), Ballet en un acto, música de A. Maurage. 

Pantomina, decoración y costumbres de Esmé Davis. Coreografía de Richard Nemanoff. Reparto: L' 

Esprit de l' incens. Mlle. Esmé Davis; Le Chinois, M. R. Nemanoff; Les danseuses du Temple, Mlles. 

Sáenz, Berisowa, Delpant, Del grand y cuerpo de baile. 

Tercera parte: Divertissements: 1º “Visión Grecque", Strauss; por B. Delpont, E. Alonsow. 

y cuerpo de baile. 2° "Rondo de amour", westerhout; por Mlle. Teresa Massecki 3° Esmé Davis. 5° 

"Danse perse", “La Rosa”; por Richard Nemanoff. 6° "Jeunesse", Kreisler; por Mlles. B. y M. 

Delpont. 7° "Danse guerrera", Saint Saens, por Mlle. R. del Grand. 8° "Polka flirtation", 

Rachmaninoff; por Esmé Davis y Richard Nemanoff. 9° "Momento musical" de Schubert; por Mlles. 

                                                 
17 La Gaceta, Tucumán, domingo 12 de marzo de 1922, Año X, N° 3099, p.6. 

 

         Teatro Belgrano 
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B. Delpont y R. D. del Grand. 10° "Danse ruse", Tchaikowsky; por Esmé Davis, Richard Nemanoff y 

Eladio Alonsow.  

 

Como vemos, se trató de un repertorio extenso y con un destacado vestuario.
18

 Otra actuación 

de esta compañía fue la matinée y la función nocturna del día siguiente. Por la tarde se ofreció el 

mismo programa que el debut y por la noche "Orange et vert" (Naranjo verde), ballet en un acto, con 

música de Claude Debussy, coreografía de Richard Nemanoff y decoraciones de Esmé Davis con el 

siguiente reparto: La bailarina verde: Massocky, la bailarina naranja: Esmé Davis, el joven griego: M. 

R. Nemanoff, el joven joyero: Alonsow, Bailarines verdes: Mlles. Segovia, Livieri y Otero. Naranjas 

verdes:  Mlles. B. y M.  Delpont y Alonsow. También se ofreció en esta oportunidad "Les Sylphides", 

ballet en un acto con música de Chopin, coreografía de Nemanoff con el siguiente reparto: Nocturno, 

cuerpo de baile-preludio: Mlle. Esmé Davis, Mazurca Nemanoff, primer vals: E. Davis y Nemanoff y 

segundo vals: Nemanoff, Massocky y Alonsoff. Final: E. Davis y coro de ballet. En cuanto al 

complemento de la función nocturna leemos:  

 

Diversissements: "Visión griega", de Strauss; por B. Delpont, E. Alonsow y cuerpo de baile. 

"Mariposa" de Remo; por Mlle. E. Davis, "Danza china", de Peanquet; por R. Nemanoff, Alonsow y 

Chabala. "Gitane" de Borodine; por Mlle. E. Otero. "Polka flirtation", Rehmaninof, por Mlle. Esmé 

Davis y Richard Nemanoff. "Pizzicato" de Drigo; por B. y M. Delpont y E. Otero. "Minuet", de 

Boqueriteins; por E. Davis. "Danse eslava", de Gounod, por Nemanoff. "Cake walk" de Mills; por E. 

Davis y Alonsow.
19

 

 

La última función del ballet mencionado fue ejecutada el domingo 2 de abril de 1922. Se 

interpretó nuevamente un repertorio diverso que incluyó, entre muchas otras, “El joven griego” por R. 

Nemanoff y “Les Sylphides”, mientras que, en la última parte, se ejecutó “Visión griega” de R. 

Strauss, según consta en la crónica:  

 

Segunda parte: “Les Sylphides” ballet en 1 acto, música de Chopin, coreografía de 

Nemanoff. Nocturno, Cuerpo de baile; Preludio Mlle. Davis; Mazurca, M. Nemanoff; 1er. Vals, F. 

Davis y R. Nemanoff; 2 Vals, Nemanoff, Massecky y Alonsoff; final, E. Davis y Coro de baile.  

Tercera parte: 1º Visión Grecque, Strauss, por B. Delpont, E. Alonsoff y cuerpo de baile.
20

  

 

                                                 
18 Consúltese: Bakst, Academy Editions, London, 1977; Arséne Alexandre, The decorative art of Léon Bakst, Dover Publications, INC., 

New York, 1972; Ertés Theatrical Costumes in full color, Dover Publications, INC., New York, 1979. 
19 “Teatros y conciertos. Alberdi. Esta noche debuta la compañía de bailes clásicos”, El Orden, Tucumán, sábado 1 de abril de 1922, 

p.5. 
20 La Gaceta, Tucumán, domingo 2 de abril de 1922, Año X, N° 3117, p.5. 
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Con motivo de la actuación de la compañía de bailes clásicos en la provincia se planteó 

nuevamente el desnudo como tema de reflexión y se postula la defensa de su presencia en  el arte, 

pues según hace notar: “Es más moral que bailen en el escenario artistas en plena desnudez, siempre 

que sean bellas y que no se separen del arte, que los bailes de salón donde sólo notamos movimientos 

mediocres que niegan todo ritmo, satisfacciones impresiones ajenas al arte y más cercanas al 

instinto”. El autor trae a la memoria el pensamiento de Luciano sobre el origen de la danza: “El coro 

de los astros, la conjunción de planetas y de las estrellas, su armoniosa asociación, su admirable 

concierto, son los modelos de la primera danza”. Así concluye se expresa Luciano al ocuparse de 

las investigaciones de los orígenes del baile; para ser un buen bailarín es necesario contar con el favor 

de las deidades, para, auxiliado de la memoria, conocer, como el Calcas de Homero, lo pasado, lo 

presente y lo futuro, y que el mayor elogio que de un bailarín podría hacerse es que conocía todos los 

hechos acaecidos desde el caos y el nacimiento del mundo hasta Cleopatra.
21

 Por último, alude a la 

conveniencia de un resurgimiento de la 

danza clásica, puesto que ejerce sobre 

los espectadores una verdadera función  

educativa: 

 

Los bailes clásicos están 

llamados a resurgir nuevamente en la 

escena, a medida que la cultura del 

público se manifiesta más 

nítidamente, y se eleva unos palmos 

del criterio vulgar para alejarse en lo 

posible del prejuicio que vela con 

falsos lutos, los misterios donde 

reside la naturaleza con sus mayores 

y únicos encantos y bellezas.
22

 

 

Vinculado con la problemática 

del desnudo en el ballet y el 

resurgimiento de la antigüedad clásica 

suscitada por la actuación de las 

compañías rusas, cobró  vigor en la época la figura de la bailarina Isadora Duncan, motivo de 

                                                 
21

“De la escena clásica- Apuntes de Arte”, El Orden, Tucumán, sábado 8 de abril de 1922, p.11.  
22  Op.cit., p.11.  

          Isidora Duncan –Óleo de Naum Peck 
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inspiración del arte pictórico del prestigioso pintor Naum Peck, por entonces residente en Tucumán. 

La exposición de sus retratos da cuenta del auge y carácter helénico  de la eximia bailarina en el 

ambiente cultural de la época.
23

  

 

 

 

La presencia del ballet ruso como hemos visto acercó al público no sólo la mitología 

griega, sino también el tema de la desnudez en el arte. Otras destacadas personalidades de la danza, 

caracterizadas por su talento y trayectoria, Maud Allan y Molly Bell, afianzaron el pasado grecolatino 

evocado por los bailarines rusos ya considerados.  

 

 

                                                 
23

 “La exposición de retratos del dibujante Naum Peck”, El Orden, Tucumán, sábado 27 de agosto de 1921, p.11.  

     Maud Allan 
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En 1920 Maud Allan interpretó 

danzas con reminiscencias de la antigüedad 

clásica. La bailarina, que debutó el 29 de 

mayo, en el Teatro Odeón de Tucumán, 

manifestó sus impresiones sobre su 

actuación en el coliseo tucumano. Destaca 

su afinidad no sólo a la danza de la 

antigüedad clásica, sino también a las artes 

plásticas inspiradas en ésta
24

. Como parte 

de su etapa de formación resalta su contacto 

con las artes plásticas del Renacimiento que 

recoge la antigüedad clásica, especialmente 

las obras de Botticelli. Así relata sus 

experiencias de aprendizaje: 

 

          

Pianista en mi primera juventud, salí del 

Canadá, mi patria para perfeccionarme en Italia. Fue precisamente allí, en las ciudades de maravilla 

entre el tumulto artístico del presente y del pasado en las que cada piedra pareciera estar destinada 

para eternizar un acto heroico y bello que fue, para servir de base a un monumento del futuro, que 

adquirí la conciencia de mi verdadera vocación. Un día en la Academia de Bellas Artes de Florencia 

me detuve ante “La Primavera” de Botticelli. Encontré en la suave y delicada actitud de Las tres 

Gracias de cuya danza lleva Venus el compás en medio de un bosque de naranjos. Y sin saber cómo, 

me encontré soñando lograr en mí el efecto de aquellos cuerpos dulcemente quebrados por una 

pausada y lejana melodía que, no por ignorarla el oído, perdía su prestigio el estereotiparse en las 

figuras. Desde ese instante mi decisión estaba tomada y cuando proseguí mis estudios de piano en 

Berlín, no abandoné mi propósito y fue así que poco después me dedicaba a conocer la técnica de la 

danza. Dominada ésta, todo fue fácil, la actuación posterior colmó mis esperanzas y mis esfuerzos. Me 

dediqué a los grandes maestros, procuré llegar a ellos y creo que si no he conseguido mi propósito, por 

lo menos he llegado a la mitad de mi camino.
25

  

 

En cuanto a su actuación en el coliseo, Maud Allan alude a sus deseos de asemejarse a la 

danza griega: 

                                                 
24

 La Gaceta, Tucumán, viernes 29 de mayo de 1920, Año VIII, N° 2592, p.5. 
25 Ibídem, p.5. 

 El Orden de 1920. Breve reseña sobre Maud Allan 
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No sé si gustaré en Tucumán prosiguió Miss Allan y no porque desconfíe de mi misma, 

sino que para mí todo debut trae aparejado una duda. Necesito del triunfo por el triunfo mismo. Sé al 

público tucumano cultísimo en cuestiones musicales y de ahí que me cohíba el escenario del Odeón. 

Pero de todas maneras haré cuanto pueda para convencerle, ya que pretendo que mi modo de danzar 

sea, si no algo nuevo, por lo menos una reproducción  de aquellas danzas de la antigua y luminosa 

Grecia, en la que no por faltar academia encontraron menos motivos para sus exquisitas estatuas 

los artistas de Tanagra.
26

  

 

La bailarina expresa también su conmoción espiritual ante obras de los maestros pues según 

manifiesta en la entrevista realizada por el diario de la época La Gaceta “Así sufro con la “Marcha 

fúnebre” de Chopin o me siento poseída por la alegría furiosa de la “bacanal” de Strauss. Y es por 

que, antes que nada, he procurado llegar al alma de los maestros.
27

 

La siguiente crónica del espectáculo de Maud Allan destaca una concepción de la danza como 

expresión renovada, diferenciada de la suntuosidad de los grandes referentes del ballet ruso: 

 

  Su arte difiere fundamentalmente del que cultivan los discípulos de la ex escuela de Petrogrado, la 

Karsavina, la Pawlova, Nijinsky y muchas otras, en quienes predomina la sujeción estricta a los 

cánones clásicos y la exterioridad del conjunto decorados, vestidos, movimientos en masa como 

factor principal de la composición coreográfica. Maud Allan, como Isadora Duncan, prescinden casi 

en absoluto de tales elementos. Sus creaciones son más abstractas, más independientes; no conocen 

otras normas que las que le sugiere su comprensión intima del espíritu de la composición musical, a 

la que solo pide el ritmo, dejando todo lo demás a su temperamento y a su sensibilidad.
28

  

 

Cabe señalar además el entusiasmo suscitado en el ámbito cultural de la provincia por la 

presencia de estos bailes que trajeron a la memoria el arte y la estética de la antigüedad clásica y que 

condujeron a una reflexión en torno a los orígenes de la danza:  

 

Los monumentos egipcios y griegos nos muestran ya, desde hace tres mil años, las actitudes 

y los gestos de la belleza, la emoción y la expresión en el movimiento; la civilización romana, la 

Edad Media, el Renacimiento, no nos dieron, en cuanto a la danza, más que el “regret” de la 

antigüedad clásica.
29

 

 

                                                 
26

 Ibídem, p.5. 
27 Ibídem, p.5.  
28 “Notas teatrales. Odeón. Con Maud Allan”, El Orden, Tucumán, sábado 19 de mayo de 1920, p.5.  
29 La Gaceta, Tucumán, viernes 21 de mayo de 1920, Año VIII, N° 2586, p.4.  
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Se destaca en el ambiente cultural de la época la síntesis amena del ambiente suscitado por el 

espectáculo de Allan, quien trajo a Tucumán el recuerdo de la Hélade:  

 

Durante la corta serie de funciones que ofreció en ese escenario, la famosa bailarina 

desplegó ante nuestros ojos las visiones de la antigua euritmia, inspirada por las interpretaciones de 

la música moderna, evocando recuerdos clásicos o sugiriendo sentimientos artísticos, en una especie 

de traducción coreográfica de las emociones provocadas por el poema sonoro.
30

 

 

Por último, otra crónica 

de la época hace notar que el 

público trajo a la memoria el 

clima lírico de la antigüedad 

clásica, al comentar cómo “en 

palcos y plateas la poesía 

reinaba soberana, porque ojos, 

cuellos, manos, labios y sonrisas 

de mujer trasuntaban el 

Helicona y el  Parnaso”.
31

 

La danza fue cultivada 

también por estos años por 

Molly Bell, prestigiosa bailarina 

de la Ópera de París y de la 

Trouppe de Ana Pavlowa, quien 

se presentó ante un numeroso y 

efusivo público, en el Majestic 

Palace de Tucumán, en el año 

1921. Un periódico de la época 

destaca sus experiencias de 

aprendizaje con un maestro 

helenista, en la Academia de 

Bruselas: “Molly Bell, es una 

                                                 
30 “Odeón, Miss Maud Allan”, El Orden, Tucumán, jueves 17 de mayo de 1920, p.5.  
31 La Gaceta, Tucumán, martes 1 de junio de 1920, Año VIII, N° 2594, p.4. 

                       Maud    Allan 
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gentil cultora de las danzas clásicas. Allá en los días de la Academia, Molly ensayó poses de mármol, 

bajo la égida de un helenista de reputación bien saneado en Bruselas.
32

 El texto referido a la bailarina 

que actuó en Tucumán esboza además la historia de la danza y exalta los caracteres de la danza 

clásica:  

  

La danza, ha sido en todas las épocas objeto de todas las admiraciones. Fue sagrada en los 

primeros tiempos y se brindó a los dioses, como la mejor ofrenda de un panteísmo, exquisito, que 

alzaba a lo desconocido, en la sensualidad de la expresión, toda la sensualidad terrena en trance de 

divinización. 

Fue de elegidos más tarde, cuando los  hombres se fingieron dioses en la tierra. Era para los 

potentados, que vivieron la vida en la perpetuación de una orgía, tal que una exhibición de los 

placeres orquestados por Venus en alborada de locura, subrayados con el epílogo de ojeras de color 

violeta, y para los señores supremos, tanto como una evolución de gloria.  

Cuando la Divinidad descendió a todos los hombres, en forma de democratización de la 

cultura, y cuando los esoterismos se abrieron a todos las comprensiones, la danza se hizo popular, y 

sus cultoras, fueron artistas eximias. Isidora Duncan, mujer de frisos, podría ser el símbolo de la 

última etapa de esa gloriosa evolución de la danza clásica, hacia los palcos escénicos.
33

 

  

Otro diario del período destaca la brillante interpretación de “La danza de las Bacantes” de 

Gounod, por parte de la bailarina: 

 

 Molly Bell es una de las pocas que suma a un exquisito temperamento artístico, el perfecto 

movimiento de la danza; y es por eso que viéndola, resurgen en nuestra memoria los días 

esplendorosos de la Hélade, cuando sus pies desnudos trazan sobre la escena cubierta de rosas, la 

“Danse des Bacchantes” de Gounod. 

 Interpreta, además de la citada, otras danzas clásicas, imprimiéndoles a todas ellas el sello de 

su vibrante personalidad.
34

 

 

En cuanto al debut de Bell, sin duda, fue deslumbrante en toda su actuación, según consta en 

el texto periodístico. Se acentúan las poses estatuarias de la bailarina: 

 

 La cultura artística de esta danzarina es muy superior, y por lo tanto su arte resulta un acto 

para gentes de gusto refinado, no tanto por lo que expresa, cuando por lo que sugieren unas veces sus 

poses estatuarias y otras sus gestos y su acción, llena de reminiscencias plásticas evocadoras.
35

 

                                                 
32

 “Danza clásica- Molly Bell en el Majestic Palace”, El Orden, Tucumán, sábado 21 de mayo de 1921, Año XXXVIII, Nº 11823. 
33 Ibídem.  
34“Majestic Palace, Danzas clásicas por Molly Bell”, La Gaceta, Tucumán, sábado 21 de mayo de 1921, p.6. 
35 “Majestic Palace. El debut de Molly Bell”, La Gaceta, Tucumán, domingo 22 de mayo de 1921, p.7.  
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CONCLUSIONES 

 

A modo de reflexión final, podemos afirmar que los ballets rusos suscitaron en el ámbito 

cultural de la provincia de Tucumán un clima de creación, de pensamiento, de leyes, medida, armonía 

y unidad social, pues como vimos ellos sirvieron no sólo para fomentar la producción artística de la 

época, sino también para la vivencia y el goce estético de una sociedad. Además, dan cuenta de una 

unidad de la época en la cual las diversas disciplinas, tanto artísticas como literarias, se unen a fin de 

potenciar los valores éticos y estéticos de un proyecto de civilización del período, basado en las 

nociones de libertad y progreso, por entonces ya puesto en marcha.  

Por otra parte, la evocación de las fiestas y de los lenguajes artísticos de la antigüedad clásica 

por parte de los destacados bailarines considerados tuvieron una proyección educativa en Tucumán, 

pues buscaron la superación de las limitaciones culturales de la región, el perfeccionamiento integral 

del hombre del norte, del abogado, del maestro, del campesino a fin de convertirlos en una futura 

generación fuerte, reflexiva y equilibrada. Por eso, decimos que la valoración de la danza propiciada 

por los ballets rusos surgió como un instrumento de transformación social. Queda demostrado 

entonces cómo, para la Generación del Centenario, la danza clásica fue una expresión viva y 

actualizada de un momento histórico, que fue útil para asumir una realidad compleja y concretar 

progresivamente un proyecto de vida ciudadana, en el que el arte y la música marcharan 

armónicamente en conjunción con el crecimiento de la ciencia, de la industria y el trabajo del pueblo. 

 

 

FUENTES PRIMARIAS: 

 

 “Belgrano, Bailarines rusos”, El Orden, Tucumán, sábado 18 de mayo de 1918, p.5. 

 “Teatros”, La Gaceta, Tucumán, domingo 19 de mayo de 1918, Año V, N° 1983, p.5.  

 “Teatros, Belgrano”, La Gaceta, Tucumán, viernes 17 de mayo de 1918. 

   La Gaceta, Tucumán, miércoles 22 de mayo de 1918, Año V, N° 1985, p.5. 

 “Belgrano, Los bailes rusos”, El Orden, Tucumán, martes 21 de mayo de 1918, p.5. 

                                                                                                                                                                     
  



BOLETIN  Nº 1  HISTORIA Y CULTURA - 2014 

 20 

 “Belgrano, Los bailarines rusos”, El Orden, Tucumán, miércoles 22 de mayo de 1918, p.5.  

 “Teatros Alberdi Gran acontecimiento artístico”, La Gaceta, Tucumán, viernes 9 de mayo de 1919, p. 5.  

 El Orden, Tucumán, sábado 10 de mayo de 1919, Año XXXVI, N° 11215, 

 “¿Qué es la danza?”, El Orden, Tucumán, sábado 21 de junio de 1924, p.11. 

 La Gaceta, Tucumán, domingo 12 de marzo de 1922, Año X, N° 3099, p.6. 

 “Teatros y conciertos. Alberdi. Esta noche debuta la compañía de bailes clásicos”, El Orden, Tucumán, sábado      

1 de abril de 1922, p.5. 

La Gaceta, Tucumán, domingo 2 de abril de 1922, Año X, N° 3117, p.5. 

 “De la escena clásica- Apuntes de Arte”, El Orden, Tucumán, sábado 8 de abril de 1922, p.11.  

 “La exposición de retratos del dibujante Naum Peck”, El Orden, Tucumán, sábado 27 de agosto de 1921, p.11.  

La Gaceta, Tucumán, viernes 29 de mayo de 1920, Año VIII, N° 2592, p.5. 

 “Notas teatrales. Odeón. Con Maud Allan”, El Orden, Tucumán, sábado 19 de mayo de 1920, p.5.  

La Gaceta, Tucumán, viernes 21 de mayo de 1920, Año VIII, N° 2586, p.4.  

“Odeón, Miss Maud Allan”, El Orden, Tucumán, jueves 17 de mayo de 1920, p.5.  

La Gaceta, Tucumán, martes 1 de junio de 1920, Año VIII, N° 2594, p.4. 

 “Danza clásica- Molly Bell en el Majestic Palace”, El Orden, Tucumán, sábado 21 de mayo de 1921, Año  

XXXVIII, Nº 11823. 

 “Majestic Palace, Danzas clásicas por Molly Bell”, La Gaceta, Tucumán, sábado 21 de mayo de 1921, p.6. 

 “Majestic Palace. El debut de Molly Bell”, La Gaceta, Tucumán, domingo 22 de mayo de 1921, p.7.  

 

FUENTES SECUNDARIAS: 

 

ARSÉNE Alexandre, The decorative art of Léon Bakst, Dover Publications, INC., New York, 1972. 

Bakst, Academy Editions, London, 1977. 

Ertés Theatrical Costumes in full color, Dover Publications, INC., New York, 1979. 

Los ballets rusos de Diaghilev 1909/1929. Cuando el arte baila con la música,  Fundación  “La 

Caixa”, Barcelona, 2001.  

 



CLAUDIA ALE: Presencia del ballet ruso en Tucumán. 

 21 

 

 

LÁMINA N° 1: “Pierrot” en el ballet ruso, en el Bal Tabarin en París, 1937. Ilustración de Erté’s. 
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LÁMINA N°2: “Cleopatra. Danza siria”, del ballet ruso, 1909. Dibujo de Léon Bakst. 
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LÁMINA N° 3: El Orden anuncia el debut del ballet ruso, en 1918. 
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LÁMINA N°4: Breve reseña del diario El Orden  sobre una función del ballet ruso, en 1918. 
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LÁMINA N°5: Crónica del diario El Orden, referente a tres funciones del ballet ruso en 1918. 
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LÁMINA N° 6: El Orden anuncia un espectáculo coreográfico del ballet ruso, en 1918. 
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LÁMINA N°7: Anuncio periodístico del diario El Orden,  

de un espectáculo coreográfico del ballet ruso, en 1918. 
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LÁMINA N°8: Crónica periodística del diario El Orden sobre la actuación de la compañía de ballet 

ruso, en 1918. 
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LÁMINA N°9:   Crónica periodística del diario 

El Orden, de un espectáculo del ballet ruso, en 

1918. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BOLETIN  Nº 1  HISTORIA Y CULTURA - 2014 

 30 

LÁMINA N°10: Crónica periodística del diario El Orden, de un espectáculo del ballet ruso, en 1918. 
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         LÁMINA N°11: Presentación de la troupe de ballet ruso, reseñada por El Orden de 1922. 

 

 

 

 

 

LÁMINA N°12: Anuncio de un espectáculo de la bailarina Maud Allan, por El Orden de 1920. 
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LÁMINA N°13: Texto periodístico  sobre la actuación de Maud Allan,  

Publicado por  El Orden de 1920. 
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LÁMINA N°14: Referencia al debut de Maud Allan, por El Orden de 1920. 
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LÁMINA N°15: Descripción de las danzas de Maud Allan  por El Orden de 1920 
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LÁMINA N°16: Descripción de las danzas de Maud Allan por El Orden de 1920 

 



BOLETIN  Nº 1  HISTORIA Y CULTURA - 2014 

 36 

 

 

LÁMINA N°17: Descripción del espectáculo de Molly Bell, por El Orden de 1921. 
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LÁMINA N°18: Descripción del espectáculo de Molly Bell, por El Orden de 1921. 
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LÁMINA N°19: Descripción del espectáculo de la bailarina Molly Bell, por El Orden de 1921. 
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LÁMINA N°21: Publicidad del espectáculo de Molly Bell,  

en el Majestic Palace, publicado por El Orden de 1921. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LÁMINA N°22: El Orden anuncia el debut de 

Molly Bell 
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LÁMINA N°23: Retrato de la bailarina Isadora Duncan, por  Naum Peck, documentado por El Orden 

de 1921 

 


