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CAROLINA AGÜERO
En puntas desde el Ballet de Hamburgo
Por: Janina Pérez Arias

La bailarina argentina se ha labrado con mucho esfuerzo una carrera que la llevó a diferentes países. Desde hace 

cuatro años es la primera solista del prestigioso Ballet de Hamburgo, y de la mano del director John Neumeier ha 

logrado conquistar al exigente público alemán.

¿Qué se siente al ser la primera solista del 
Ballet de Hamburgo?
(Sonríe) Durante los seis años que 
estuve en Finlandia también era 
primera bailarina, pero allí no hay 
cargos. A Hamburgo llegué como 
solista [en 2006]. Durante un año hice 
muchas cosas de solista y algunas de 
principal, y después John [Neumeier] 
me promovió, ¡para mí fue increíble! 
Tanto esfuerzo valió la pena. Lo que no 
quiere decir que me estanque después 
de haberlo conseguido, hay que trabajar 
más para dar lo mejor de uno.

¿En qué ha notado su evolución tanto a nivel 
profesional como personal?
No es por querer hacerme más, 
pero nací con un don de poder bailar 
y lamentablemente para mí nunca 
nada fue fácil, pero me hice fuerte. 
He mejorado técnicamente, y sobre 
todo ahora que soy mayor también he 
desarrollado la parte artística. Para mí 
es muy lindo que alguien que no sepa 
de ballet entienda lo que estoy haciendo 
a través de mis gestos. Si me miro en 
un video me corrijo pero ya no es motivo 
para amargarme (risas). Estoy muy 
contenta con lo que he hecho y logrado, 
y todo lo que me ha pasado me ha 
servido para progresar como persona y 
bailarina.

¿Es cierto que el entrenamiento diario de 
los primeros bailarines es más fuerte que 
el del resto de la compañía?
No, pero ser principal o solista 
demanda más responsabilidad porque 
estás llevando todo un ballet, todo un 
show, tú mismo. Tal vez estando en 
el cuerpo de baile el ritmo sea más 
relajado, pero ellos trabajan bastante 
también. Depende de lo que se haga,  
pero aquí todo el mundo trabaja mucho.

¿Cuáles son las diferencias básicas entre 
bailar en Hamburgo y en Latinoamérica?
¡Uh!, muchas (risas). Primero, en 
Europa se le da importancia a todo, 
empezando por la clase, no sólo si uno 
gira o salta, aquí se le presta mucha 
atención a la posición de los brazos, a 
la cabeza... Aparte de eso, se trabaja 
mucho la limpieza, de cómo se hacen 
los pasos hasta el último detalle. 
Para mí eso es fantástico porque en 
cierta manera vas creciendo. Por otra 
parte, aquí tienes tu puesto, horarios 
laborales, no hay huelgas, ni paros, 
así que se puede trabajar tranquilo 
aunque se trabaja muchísimo; además, 
tenemos la oportunidad de compartir 
con diferentes coreógrafos y estamos 
muy cerca de otros países. 
Considero que en Suramérica una de 
las pocas compañías de ballet clásico 
que trabaja muy bien es la de Santiago 
de Chile. Allí estuve con mi marido [el 
también bailarín Darío Franconi].

¿Cómo lleva su argentinidad, su carga 
cultural?
Como argentina he tomado ciertas 
cosas de mi cultura, y otras las he 
desechado. Tomo de Argentina lo de ser 
práctica, tratar de no ser complicada. 
Claro que me siento argentina, pero en 
el tema del trabajo creo que soy más 
europea; como decía mi abuela, ser 
perseverante, seguir trabajando hasta 
llegar ahí y un poco más. Por eso nunca 
me identifiqué con quedarme en mi 
país.

¿Cómo es su relación con los roles que ha 
interpretado?
Nunca he odiado hacer un determinado 
ballet, y si así fuera tampoco lo diría 
(risas), pero cuando no me gusta 
mucho tengo que buscar la forma de 

disfrutarlo, porque el espectador que 
viene a vernos no tiene que saber que 
no me gusta. 
He bailado muchas cosas que me han 
encantado como Sylvia, Ilusiones; 
en Cenicienta hice una de las 
hermanastras y ¡fue la primera vez que 
abrí la boca en un escenario! Y quizá 
aquí me quedan algunos por hacer...

En el Ballet de Hamburgo hay muchos 
hispanohablantes, ¿qué cree que encuentra 
John Neumeier en ustedes?
Creo que ve la personalidad, porque 
somos un poco más fuertes, y también 
el aspecto físico, pienso que para él es 
muy importante la variedad de razas y 
culturas en su compañía.

www.hamburgballett.de
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