
Bailarinas que no podés 

Egresada de la escuela de Saida, formó parte del 
Ballet Rakkasah. Con un carisma inigualable, 
Shanan siempre va por más. Ágil, aeróbica y con 
una energía arrolladora. Cabe mencionar el solo de 
derbake de Matías Hazrum que improvisó en Espa-
cio Colette, aludiendo al reggaetón con su actitud 
juguetona, el vestuario y ciertos pasos. Muy suelta 
a la hora de comunicarse con la orquesta arriba del 
escenario y de armar una complicidad con el públi-
co mediante gestos y expresiones

Egresada de las escuelas de Amir Thaleb y de Saida, 
formó parte de Rakkasah. No hay nada que la frene a 
la hora de tomar riesgos, siempre baila con la música 
que la mueve expresando todo lo que siente. Por eso, 
incursionó en fusiones de árabe-tango y se animó a 
coreogra�ar “My Inmortal” de la banda de rock esta-
dounidense Evanescense, con pasos de bellydance y 
mucho de expresión corporal. 

Egresada de la escuela de Saida, formó parte del 
ballet Rakkasah. Delicada y súper creativa. Es una de 
las bailarinas más admiradas del momento por su 
estilización, la disociación muscular que posee al 
bailar y por no perder un segundo de música. Junto 
con Shanan se animó a tocar un cajón peruano y a 
usarlo como parte de la coreografía, con música en 
vivo de Nabil Aldawish, Alejandro Massud, Marcos 
Otero y Christian Zárate. 

Shahdana 

Antonella Rodríguez 

Shanan 
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Egresada de la escuela de Saida, formó parte del 
ballet Rakkasah. Es la organizadora del Buenos 
Aires Oriental. Gracias al cual, se reúnen los mejo-
res bailarines argentinos para trabajar en conjun-
to, ofreciendo un seminario y un espectáculo de 
lujo. Aaliah experimenta con la esceni�cación y la 
música. En una de sus últimas puestas produjo un 
solo de derbake con música en vivo: Matías 
Hazrum en la percusión y ella realizando música 
electrónica, mientras distintas bailarinas pasaban 
bailando los sonidos que es proponían. 
 

Egresada de las escuelas de Yamila Massur y de Shah-
dana y Lic. en Estudios Orientales en la USAL. Se espe-
cializa en la investigación, difusión y enseñanza de la 
historia del bellydance. Promueve la importancia de la 
teoría a nivel académico en la formación de bailarinas, 
por medio de la publicación de libros y artículos, el 
dictado de clases y seminarios en escuelas de danza y 
de cursos virtuales sobre Historia del Cercano Oriente 
Antiguo e Historia del Bellydance. Esto lo complemen-
ta con increíbles eventos como el Asia Festival y el Con-
greso de Danza y Música Árabe.

Egresada de la Universidad del Tango y de la escue-
la de Marina Barrionuevo. Experimentando en la 
fusión de sus pasiones, el tango y el bellydance, 
creó el Método Fustang-Arab, que es una manera 
de mezclar ambas danza y una forma de enseñan-
za. En él se combinan la Danza Movimiento Terapia, 
el Sistema Dinzel (Tango) y técnicas tradicionales y 
estilizadas de bellydance. 

Aaliah 

Marina Barrionuevo 

Candela Gutiérrez 
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dejar de conocer 

Shanan y Antonella Rodríguez
Solo de derbake
2013

Saida - Para Ballet Rakkasah
“Belly Rock”
Bellywood 2007

Saida - Para Ballet Rakkasah
“Evolución”
Malimaa 2012

A nuestra danza la conocemos como “danza árabe”, 
“danza oriental”, “danza del vientre” y “bellydance”. La 
elección del nombre es una cuestión de terminología 
que implica conocer los signi�cados y connotaciones 
de cada uno. “Danza árabe” es el término más común 
en Argentina, pero no es correcto porque lo que baila-
mos no involucra todas las danzas árabes. Lo mismo 
sucede con “danza oriental” que re�ere a una región 
geográ�ca en la que hay muchísimas y variadas 
expresiones dancísticas que no corresponden con la 
danza que bailamos. Así es como llegamos a “danza 
del vientre” y “bellydance”, que signi�can lo mismo en 
español e inglés respectivamente. Ambos son correc-
tos y se los puede usar indistintamente porque hacen 
referencia a uno de los movimientos esenciales de 
esta danza. Sin embargo, cuando se usa en inglés ya 
desde el nombre se marca la gran in�uencia nortea-
mericana que tuvo esta danza desde sus comienzos.

¿Por qué “bellydance”?

 
Para saber cómo surgió y se desarrolló el estilo argenti-
no debemos hablar de Saida, considerada la mejor 
bailarina de nuestro país y la más reconocida interna-
cionalmente. Tanto ella como su ballet son una marca 
del bellydance argentino. Su particular estilo proviene 
de su formación en danza clásica que tuvo desde 
chica. En cuanto a bellydance estudió con Amir Thaleb 
del cual fue partener y primera bailarina de su compa-
ñía por más de 10 años. En este punto, sintió la necesi-
dad de expresarse y de continuar su propio camino. 
Por eso, crea la Escuela de Danzas Árabes Saida, que es 
hoy la más prestigiosa del país y la que muchos extran-
jeros eligen para formarse. A la par, comienza a realizar 
giras en el interior y exterior del país, haciéndose cono-
cida por su virtuosismo, estilización, inmensa creativi-
dad y carisma.
 
Su amistad y asociación con Mario Kirlis fue y es muy 
importante ya que trabajan en conjunto realizando 
seminarios por muchísimos países. Además, poseen 
una gran calidad que se potencia por la conexión entre 
orquesta y bailarina. Kirlis compuso canciones espe-
cialmente para ella, como “Raksaida”, y ella ha hecho 
famosas composiciones del músico, por ejemplo, 
“Tamil”. Juntos se han hecho reconocidos y admirados 
en todo el mundo. Además, no olvidemos que Mario 
Kirlis y su orquesta son el máximo exponente de 
música árabe en Latinoamérica y que su música llegó a 
ser aceptada y usada en Egipto.
 
En 2001, Saida crea el Ballet Rakkasah con alumnas y 
egresadas de su escuela que seleccionó especialmente 
por su talento, gracia y dedicación. Luego de más de 
10 años sigue siendo un ballet inusual debido a la 
cantidad de bailarinas que lo integran y, que aunque el 
�n es la calidad del grupo, todas tienen protagonismo. 

Su c omienzo c on Sa i d a 
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Shahdana 
“Tango Oriental”

Shanan
Solo de derbake
Espacio Colette 2013

Saida - Para Ballet Rakkasah
“Trance”
Malimaa 2012

Antonella Rodríguez 
“Folk Saidi”
Espacio Colette 2014

Se parece mucho al argentino ya que también es un 
estilo Occidental. Por eso, comparte con él la búsque-
da de virtuosismo y la destreza técnica. Su caracterís-
tica es haber incorporado a lo largo de su historia 
pasos de muchos bailes de “la ruta de la seda” y por 
armar obras narrativas que tienen una historia que 
une cual hilo conductor muchas coreografías. Los 
espectáculos Bellydance Evolution son el mejor ejem-
plo. También realizan fusiones e incorporan mucha 
música moderna con toques electrónicos. Bailarinas 
para tener en cuenta: Jillina, Sadie, Ansuya y Sonia.

A su vez, lo que lo caracteriza es su profesionalismo y 
estar siempre a la vanguardia porque es el medio de las 
propuestas artísticas de Saida, el que interpreta las 
increíbles coreografías y puestas en escena que a ella se 
le ocurren.

Es Rakkasah el que interpretó muchas obras que son 
claves para entender el estilo argentino. Entre ellas: 
“Belly Rock”, “Evolución”, “Trance” y “Tabla Nour”, cancio-
nes compuestas por Mario Kirlis. En “Belly Rock”, se mez-
clan melodías y ritmos de rock con música e instrumen-
tos árabes. Las bailarinas usan un vestuario rockero, con 
botas y ropa símil cuero mientras realizan pasos y 
gestos aludiendo a este baile. En “Trance” se experimen-
ta con luces ultravioletas en el vestuario que forman 
efectos lumínicos y visuales. En “Tabla Nour” también se 
incluye luz en el vestuario pero esta vez de led. Así es 
como los golpes del derbake se marcan con el juego de 
luces que prenden y apagan (en corpiño y caderín) de 
las distintas bailarinas, que en un apagón pleno se van 
cambiando de lugar para que se formen distintas �gu-
ras lumínicas en el escenario. 

En “Evolución” hay una puesta escénica increíble, 
formando muchas �guras en el espacio y desplazamien-
tos por el escenario. Cada bailarina tiene un vestuario 
diferente en la misma gama y con inclusiones novedo-
sas como wings con diseños. Lo más importante de esta 
obra es que se hace un recorrido por la historia de la 
danza del vientre que culmina con el estilo argentino, 
esto quiere decir que hay una autoconciencia porque se 
remite a la danza por medio de la danza misma y se 
representa el estilo argentino como lo último, como la 
vanguardia, como un hito en la historia del bellydance.

Por todo esto y más es que Saida se hizo famosa interna-
cionalmente y dio a conocer el bellydance de Argentina 
al mundo. Esa forma de bailar estilizada, delicada, bella, 
con una técnica cuidadosa y pulida pero sin dejar de 

Estilo Norteamericano
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Saida - Para Ballet Rakkasah
“Tabla Nour”
Helou 2013

Saida - Para Ballet Rakkasah
“Presentación”
Bellywood 2007

Podemos tomarlo como la contracara del estilo argen-
tino ya que es una forma de bailar muy expresiva y 
desde la interioridad. Posee una simpleza coreográ�ca 
producto de su deseo de querer mantener la “esencia” 
y “pureza” de esta danza, por eso es que se centra 
únicamente en el movimiento del cuerpo y rechaza las 
fusiones, las novedades y el uso de elementos nuevos y 
en exceso. Se expresa el sentir de la música en profun-
didad y se realizan movimientos naturales e improvi-
sados, sin complicaciones de técnica ni demostracio-
nes de destreza extraordinarias. Bailarinas para tener 
en cuenta: Dina y Randa Kamel.  

lado el sentimiento, al contrario, sintiendo la música y 
marcando cada segundo de ella.

Se incorporan nuevos pasos y técnicas de otras 
danzas, así como nuevos elementos y se baila con 
ellos como si fueran una extensión del cuerpo. En 
Argentina se desarrolló un uso complejo en el 
manejo del velo, sable, bastón, wings y fans veils, 
entre otros. Saida les dio profesionalización y exigen-
cia de calidad a sus alumnas, formando a toda una 
generación de excelentes bailarinas que también 
realizan giras por el exterior y muchas tienen sus 
propias escuelas.
 
Cada bailarina propone distintos tipos de fusiones y 
de experimentaciones técnicas, musicales, coreográ-
�cas y espectaculares que es lo que hacen tan rica a la 
danza en Argentina. Es un panorama que reúne 
muchos artistas con enorme talento, creatividad y 
calidad técnica y coreográ�ca. A su vez, comparten la 
estilización que es una gran característica del estilo 
argentino pero lo más importante es que todos 
extienden los límites del bellydance al realizar obras 
investigando, probando y experimentando de distin-
tas formas. 

Una línea es la fusión tanto técnica como musical: por 
ejemplo con derbake, tango, murga, rock y electróni-
ca. Otra línea se preocupa por la espectacularidad: 
realizando juegos lumínicos producidos por luces en 
el vestuario o en el elemento que pueden ser de led o 
ultravioletas. Por último, hay quienes realizan gran-
des puestas con muchas bailarinas en escena con 
trajes de diseño que crean distintas �guras geométri-
cas en el espacio. En síntesis, todas continúan con la 
forma de bailar de su maestra, cada una aportando lo 
propio pero con una misma base que hace que hoy 
en día, haya dejado de ser el estilo de Saida para 
convertirse en el estilo argentino.
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Estilo Egipcio 

Aaliah - Para Baires O
Buenos Aires Oriental 
2014

Shahdana
“My Inmortal”
Buenos Aires Oriental 2014

Saida - Para Ballet Rakkasah
“Bolero”
Helou 2013

Todo lo que querés saber del 
 Estilo Argentino

El tema que tanto da que hablar por �n llega a nuestras páginas con un informe completo para que sepas 
todo sobre él. Vamos a ver qué es un estilo, por qué decimos que hay uno argentino, qué es lo que lo 
caracteriza y qué diferencias hay con otros países. Además, nos centraremos en la �gura de Saida, pieza 
fundamental de este gran estilo.

Para comenzar, hay que aclarar que cuando habla-
mos de estilo nos referimos a la forma o manera de 
hacer algo. Así podemos identi�car estilos regiona-
les (caracterizan a una región geográ�ca), naciona-
les (particulares de un país), de época (forma de 
bailar propia de cierto momento histórico) y de 
autor (propio de una bailarina). En este caso, el estilo 
argentino sería nacional porque es la manera de 
bailar danza del vientre en nuestro país, la forma 
que nos caracteriza, diferencia e identi�ca como 
argentinos en el mundo.
 
Entonces ¿Cuáles son estas características? En 
primer lugar, podemos nombrar el virtuosismo, que 
es la máxima calidad técnica, la destreza en el uso 
de los elementos, la creatividad coreográ�ca y la 
constante experimentación. Además, la delicadeza 
y la estilización son muy importantes porque se ha 
tomado mucho del ballet, como la postura, la colo-
cación, la media punta, los grandes desplazamien-
tos y algunos pasos especí�cos, por ejemplo: el 
passé y el piqué.
 
Como decíamos, la forma de bailar argentina remar-
ca siempre la creatividad y, en general, esto se consi

gue por usar variedad de movimientos, cambiar la posi-
ción de brazos y frentes y también usando pocos pasos 
pero combinándolos ingeniosamente para que no se 
vea repetitivo. pasos pero combinándolos ingeniosa-
mente para que no se vea repetitivo. 

Por otro lado, la complejidad y creatividad se logra 
usando todos los nuevos elementos que se crean como 
las veil poi y las fans veil, y dándole una vuelta de tuerca 
a los elementos conocidos, como usar más de un velo, 
velos con telas estampadas, bastones que brillan en la 
oscuridad o tienen luces, alas de isis con modi�cacio-
nes en el diseño de la forma y la tela, etc. También se 
usan objetos que son de otras disciplinas o exteriores a 
la danza, como sillas, plumas y abanicos, entre otros.
 
En relación con el aspecto coreográ�co se encuentra 
otra característica: la experimentación. Con esto, nos 
referimos a que  hay una constante investigación sobre 
distintos aspectos del bellydance que hacen que se 
expandan los límites de esta danza. 

Es decir, que logran que se considere como bellydance 
a formas que antes hubiera sido imposible siquiera 
pensarlas como tal.

Saida 
Gala Bellyclothes 
2013
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