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LAMBARE 990
(Villa Crespo)

* Martes y jueves
10:45 hs

* Miércoles y viernes
14.30 hs
16.30 hs

J. B. JUSTO 6139
(Floresta)
* Sábados 12.00 hs

4554-1820
4566-2380

15-5044-2714

www.laurawinter.com.ar
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Nombrar a Diana Th eocharidis directora 

artística del Teatro de la Ribera, del Com-

plejo Teatral de Buenos Aires, fue consu-

mar un espacio para la danza y el teatro 

musical. Como un buen augurio, el ciclo 

comienza con siete programas de danza 

hasta fi n de año. Entusiasmada, contó a 

Balletin Dance sus objetivos para el pro-

yecto

El Teatro de la Ribera es un emblema del 

barrio de La Boca y es una fuerte apues-

ta que se lo destine ahora como espacio 

para la danza contemporánea y el teatro 

musical. “Mi idea es volver a poner a la 

danza en un lugar de prestigio, en el que 

esté también vinculada con la música, el 

teatro y las artes plásticas. Toda la progra-

mación del teatro está diseñada para que 

se haga un cruce y dialoguen las discipli-

nas”, afi rmó la coreógrafa.

E N T R E V I S TA 

Se Agitan las Aguas
en la Ribera Porteña

Por Gustavo Friedenberg

¿Cómo se defi nió este destino para La Ribera?

La sala estuvo cerrada dos años y ésta tenía que ser la reapertura de un proyecto. Ade-

más, el deseo de estar a la escucha de las necesidades de la comunidad coreográfi ca y 

poder dar un lugar a la danza y a la creación en el Complejo Teatral de Buenos Aires. 

El hilo conductor de la programación tiene que ver con la contemporaneidad, pero 

vinculada a la tradición; un movimiento de mirada adelante pero también hacia atrás, 

y La Boca es un enclave interesante para trabajar estas infl uencias. 

¿Qué criterios consideraron para esta programación?

Las propuestas tienen que ver con artistas que trabajan en conjunción con otros artis-

tas, donde se puedan encontrar mundos que están alejados entre sí, donde haya cruces: 

obras que dialogan con otras obras. Después, son muchos los criterios que entran en 

juego a la hora de pensar una propuesta, el espacio es muy importante. Como no ha 

habido lugar hasta ahora para la danza en los teatros ofi ciales, muchos coreógrafos han 

perdido -o nunca tuvieron- la costumbre de componer una obra para un teatro grande 

(de 600 localidades) y a la italiana, donde el movimiento se va a ver desde más lejos y 

el contacto con el público va a ser diferente. Apostamos por producciones que perdu-

ren, no es el criterio de Festival. Ya de por sí los espectáculos de danza suelen ser muy 

efímeros. Entre los invitados de este año tenemos al taller de Danza del San Martín, 

sus alumnos pondrán las tesis de graduación en el centro de la programación, para que 

los futuros coreógrafos presenten sus primeros proyectos junto con los profesionales.

¿Ese es el rol del teatro ofi cial?

En un teatro ofi cial se tiene que poder hacer cosas que no sean posibles en el teatro 

independiente. Dar la oportunidad a los artistas de trabajar en condiciones económi-

cas y con una infraestructura que sólo se pueden lograr en la institución, por ejemplo, 

Danza al Borde 

Son siete programas de danza entre el 24 de septiembre y el 11 de diciembre. Las 

funciones se llevarán a cabo los sábados y domingos a las 15 hs, con entradas de 

cincuenta pesos o gratuitas, según el programa.

Comienza Sur y Después, una exhibición de ocho fi lms de danza con música de 

Mauricio Kagel interpretada en vivo por el ensamble Süden, y puesta en escena de 

su Tango Alemán a cargo de Pablo Rotemberg. En octubre se presentará la compañía 

de Cecilia Bengolea y François Chaignaud (Francia) con Dublove. Durante noviem-

bre y diciembre será el turno de Los Viajes de Sarmiento de la coreógrafa Marina 

Sarmiento, y el proyecto Tres Danzas Argentinas, que reunirá a los compositores 

Gabo Ferro, Axel Krygier y Carmen Baliero con los coreógrafos Pablo Lugones, Iván 

Haidar y Diana Szeinblum. Asimismo, se abrirá el espacio Primera Vez, para jóvenes 

bailarines y coreógrafos que hacen sus primeras experiencias en escena.

Diana Theocaridis: “En un teatro ofi cial se tiene 

que hacer cosas que no sean posibles en el teatro 

independiente”

Foto . Máximo Parpagnoli
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que un coreógrafo pueda hacer un espectáculo con un ensamble 

musical o con un compositor convocado especialmente para la 

obra. Quizás son cuestiones muy técnicas y prácticas pero es 

muy difícil articularlas en forma independiente. 

El desafío de La Boca

Si bien la directora del Teatro de La Ribera se refi rió al enorme 

desafío de instalar y desarrollar un circuito por fuera del núcleo 

geográfi co tradicional de los teatros, recuerda y compara lo su-

cedido con La Usina del Arte, a escasas diez cuadras: “Al prin-

Tango Alemán de Pablo Rotemberg, interpretado por 

Pablo Fermani y Maria Kuhmichel

Foto . Gustavo Gavotti

Proyectos Personales

Diana Th eocharidis estrenará el 13 de octubre en el Centro 

de Experimentación del Teatro Colón (CETC) Un Cielo y el 

Otro, con la participación de Ludmila Pagliero, la argentina 

etoile de la Ópera de Paris. La obra está inspirada en El Otro 

Cielo de Julio Cortázar. En esta versión Pagliero aparecerá fi l-

mada en pantalla y habrá bailarines en directo. “Es una obra 

extraña para mí -señala su creadora- porque no suelo trabajar 

con videos. Fue hecha a la distancia, a mí todavía me sor-

prende. Todo el tiempo se está pasando de una disciplina a la 

otra y la danza está presente recién al fi nal”. Además los días 

23, 25 y 26 de octubre se presentan en el Teatro Colón Vuelo 

Nocturno y El Prisionero, dos óperas para las que Th eocharidis 

ha puesto la coreografía. 

cipio fue difícil establecerla y ahora agotan entradas. Pero para 

que esto suceda tiene que haber una confl uencia de factores, 

tener una programación atractiva e inclusiva, que genere interés 

a los habitantes del barrio y la ciudad. Una de nuestras primeras 

apuestas es Cinelandia de Alfredo Arias; parece una obra escri-

ta para este teatro, y creo que cuando vean el programa Kagel 

van a pensar lo mismo: una obra absolutamente ligada con la 

Argentina, pero desde la contemporaneidad”, afi rmó Th eocha-

ridis. __BD

Recibí BALLETIN DANCE
en tu casa todos los meses

SUSCRIPCIÓN A LA EDICIÓN IMPRESA:

Individual: $ 23 c/u

Grupal: $ 11 c/u

INFORMATE EN NUESTRO SITIO:

www.balletindance.com.ar

FORMAS DE PAGO
Depósito o transferencia bancaria, Giro postal, Tarjeta de crédito o débito, 

Pago mis cuentas, Personalmente y online
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Gabriela Alberti e Iñaki Urlezaga 

en Cuentos de Chopin

El 8 de septiembre fi nalizó la séptima edición del Certamen 

Nacional de Danza Julio Bocca 2016, organizado por el 

Consejo Argentino de la Danza que preside Beatriz Durante

La primera instancia de selección se realizó durante el año en 

todo el país, y a través de videos, y el jurado estuvo integrado 

por Silvia Bazilis, Norma Binaghi, Guido De Benedetti y Julio 

López. La etapa fi nal, tuvo lugar el 8 de septiembre en el Teatro 

del Globo de Buenos Aires y el jurado presidido por Julio Bocca, 

se conformó con Oscar Araiz (director del Grupo de Danza de la 

Universidad Nacional de San Martín), Andrea Chinetti (direc-

tora del Ballet de Danza Contemporánea del Teatro San Martín) 

y Lidia Segni (ex directora del Ballet Estable del Teatro Colón). 

Asunción Domínguez, de 15 años (Mendoza), recibió el primer 

premio en danza clásica: diploma, plaqueta con la fi gura de Ju-

lio Bocca y beca de estudio en el curso de verano del American 

Ballet Th eatre de Nueva York (pasaje, alojamiento y viáticos). 

Daniela Vselko, de 17 años (San Luis) obtuvo el segundo lugar: 

diploma, medalla y beca de estudio por un año en el Instituto 

Superior de Arte del Teatro Colón (alojamiento y viáticos). Por 

su parte, Sara Berton, de 16 años (Córdoba), se hizo acreedora 

de una mención especial.

C O M E N TA R I O S 

Premiados

En el rubro danza contemporánea, David Millán, de 20 años 

(Mar del Plata) fue galardonado con el primer premio: diploma, 

plaqueta con la fi gura de Julio Bocca y beca de estudio por un 

año en el Taller de Danza Contemporánea del Teatro San Mar-

tin (alojamiento y viáticos). Nicolás Insfran, de 20 años (Formo-

sa) obtuvo el segundo lugar: diploma, medalla y beca de estudio 

en la Escuela de Danza Contemporánea Arte XXI (alojamiento 

y viáticos). Por último, Melani Giommetti, de 19 años (Córdo-

ba) fue reconocida con una mención especial.

El cierre del certamen incluyó un espectáculo coreográfi co que 

a la vez celebraba el 38º aniversario del CAD en la misma sala 

porteña, con la actuación de los premiados, Ballet de Tango, 

Ballet Contemporáneo del Teatro San Martín, Teatro Argentino 

de La Plata, Teatro Colón, Sibila y su Ballet Al-Andalus, Ballet 

Neoclásico de Buenos Aires y el Ballet Chakaymanta. __BD

Premiados 2016 del certamen nacional

Foto . Antonio Fresco
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El Centro Cultural Sábato es invadido por 

la fuerza y la gracia de Urgen, obra en la 

que seis mujeres exponen sus estados 

de ánimo, conjuntamente a una buena 

puesta en escena, que permite generar 

imágenes surrealistas en las que el 

espectador es partícipe

La sala está a oscuras, dentro de la penum-

bra sólo es posible observar un cubo inmen-

so. El viaje comenzará segundos después, 

cuando la escena sea habitada por los movi-

mientos rápidos y espasmódicos de una de 

las intérpretes, que con la ayuda de la ilumi-

nación y las proyecciones, invitará a los pre-

sentes a un recorrido energético y sorpresivo 

por todo el espacio del Sábato. 

Acto siguiente, los espectadores son lleva-

dos a observar una aparente tranquilidad, 

donde el aire y la gracia femenina serán el 

preludio para una explosión de múltiples 

energías. De esta forma Urgen atraviesa al 

público con disímiles sentidos e imágenes 

surrealistas. 

La pieza es consecuencia de las fuentes de inspiración de Laura 

Mesigo: “Cuando inició el proyecto tenia cosas escritas, ideas 

sueltas. Aun así necesitaba una guía, y empecé a ver películas 

que me sirvieron de inspiración para ordenar lo que tenía ga-

nas de hacer”. Esas ideas, junto a las de Josefi na Enrico, fueron 

indagadas y posteriormente con un grupo de bailarinas (Gui-

llermina Brandauer, Candelaria Iocco, Martina Bakst, Macarena 

Bravi, Laila Dipace, Lucía Kern y María Sol Abrente) lograron 

acercarse a lo que deseaban: la sensibilidad, fragilidad y fuerza 

de la mujer, expuestas en un viaje lleno de imágenes dentro de 

espacios poco convencionales. 

Urgen es una obra muy visual. La energía proyectada se hace 

sentir y así los estados anímicos explorados se perciben clara-

mente por quienes observan a estas mujeres. Aun así, es im-

portante destacar que los mismos son potenciados gracias a los 

recursos técnicos propios del mundo escénico. 

Uno de los mayores logros de sus directoras, fue recurrir a la 

exploración para centrarse en cada particularidad escénica y/o 

coreográfi ca. Mesico y Enrico señalaron a Balletin Dance que: 

“luego de trabajar sobre las ideas, pusimos foco en cada detalle, 

cada dedo y su movimiento. No hay nada librado al azar”. 

Este proyecto escénico, cuyo nombre surge de un juego de pa-

labras, seguirá presentándose todos los sábados hasta la primera 

semana de noviembre en el Centro Cultural Sábato. A su vez, el 

grupo presentará el 7 de octubre una fi esta performática llamada 

Dimensión Alternativa. El fi n de las propuestas de estas mujeres, 

es “seguir creciendo, proyectarnos y llevar nuestras ideas a otros 

espacios. Este es un ciclo que se abre para que nos conozcan”, 

señalaron. __BD
Fuerza y sutileza femenina

Foto . Lucas Gonzalez Canosa

C
O

M
E

N
T

A
R

IO
 

U
n 

R
ec

or
ri

do
 p

or
 Im

ág
en

es
 y

 S
en

sa
ci

on
es

 
P

o
r 

N
a
h

u
e
l 
A

g
u

ir
re



OCTUBRE 2016 .. BALLETIN DANCE .. 35

GABRIELA   PUCCIGABRIELA   PUCCIGABRIELA   PUCCIGABRIELA   PUCCIGABRIELA   PUCCI
Ex 1era. Bailarina del Teatro Colón

Ganadora del Premio a la Maestría Artística - Moscú 1977
Ex Maestra y Ensayista del Ballet del Mercosur

Ex Coach personal de Maximiliano Guerra

Danza Clásica
Principiantes · Intermedios · Avanzados

Niños · Adolescentes · Adultos
Asesoramiento para Profesionales

Tel: 6010-4559 · gabrielapucci@fibertel.com.ar



36 .. BALLETIN DANCE .. OCTUBRE 2016

El 6 de agosto se estrenó, Un Día Uno, de Juan Jesús Guiraldi, 

que se presentó durante dos meses en el marco del Ciclo 

Danza Sub-30 del Centro Cultural Ricardo Rojas. Balletin 

Dance asistió al estreno y entrevistó al bailarín, coreógrafo 

y director de 28 años

Un Día Uno se desarrolló sobre diferentes tipos de pisos sobre 

los que Guiraldi pasaba variando los estilos de movimiento. So-

bre las cerámicas: folklore, sobre la alfombra: una caída soste-

nida, sobre el pasto: suelo, sobre la goma eva: parkour, sobre la 

esterilla que simulaba ser parquet: una caminata. Con aportes 

del hip hop y del breaking, y por supuesto, de la danza con-

temporánea, el propio creador encarnó el repliegue refl exivo, la 

mirada sobre las propias experiencias. 

Acompañado por una iluminación tenue y música que alternaba 

típicas canciones del folklore con diseños sonoros realizados en 

computadora, el artista, vestido de gaucho atemporal, fue con-

fi gurando un mapa de emociones y vivencias de otros tiempos, 

como viejas fotografías puestas una al lado de la otra. Entre cada 

secuencia, Guiraldi se tomó un par de mates. 

Unas semanas después del estreno, el artista recibió a Balletin 

Dance en su casa, un pequeño departamento en el corazón del 

barrio de Almagro. En su sala de estar, lo necesario: una barra, 

unas espalderas, una computadora y una bicicleta. Y con unos 

mates de por medio, Guiraldi habló de su obra. 

¿Cómo surgió Un Día Uno?

La obra es un resultado sobre mi vida, es mi recorrido. Es el 

primer solo que hago. Hace mucho que quiero hacerlo, lo vengo 

pensando, charlando. Realmente necesitaba un apoyo económi-

co, ganar el subsidio fue la excusa perfecta. Igual el dinero no 

alcanzó, y algunas cosas no se pudieron hacer. No es una obra de 

danza sino más bien de arte en cruce, multidisciplinaria. 

¿Qué representan los diferentes pisos?

Son los pisos de mi vida. Para mí los pisos, o el suelo, tiene que 

ver con la raíz, con lo identitario de cada uno. En mi caso, hay 

mucha cuestión con el folklore, ese “de dónde uno viene”, o “a 

dónde uno pertenece”. También tiene que ver con no quedarse 

nunca en el mismo lugar. 

“Los pisos de mi vida” dice Jesús Guiraldi

Foto . Paola Evelina

E N T R E V I S TA  

Un Instante, Una Vida
Por Natascha Ikonicoff
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iniciación a la
danza
danzas clásicas
comedia musical
modern jazz
tap dance
flamenco
hip hop
yoga

Desde 1983

Camargo 350 · Capital · Tel: 4854-5599
www.marinaconfalonieri.com.ar
info@marinaconfalonieri.com.ar

presentaciones · profesoradospresentaciones · profesoradospresentaciones · profesoradospresentaciones · profesoradospresentaciones · profesorados

¿Y por qué eligió piso de cerámica para lo folklórico?

Porque me hace acordar a mi familia, al calor del hogar, a la 

intimidad, a la empatía con lo más simple. Como la teta de la 

mamá. 

También hay una alfombra en la que no termina de caer.

Es el momento más oscuro de la obra; la muerte está ahí, al 

borde… Es un momento que viví por muchos años. Yo soy 

epiléptico, y en ese entonces el movimiento era el único lugar 

en el que me sentía presente, o despierto.

El pasto es una instancia de transición, de dejar de ser niño 

y pasar a existir como adulto, reconocer realmente el cuer-

po. Allí no hay nada instaurado. Reconozco que el mundo 

es más grande de lo que yo creo, y que está refl ejado en mi 

propio cuerpo. Es la creación en mí de la propia sociedad, es 

lo tangible. 

Luego, sobre el piso tipo madera, el momento de la pisada. Es 

lo que uno empieza a caminar, a construir. Por eso aparece el 

malambo. Es empezar a salir hacia afuera: o salís para que no 

te coma todo el aparato social, o te quedás para adentro. Y yo 

me animé a salir. 

Por último, el piso de goma eva es lo más urbano, como si 

fuera de cemento. En la ciudad, el cuerpo está en otro estado. 

Uno aprende a hacerlo funcional y a volver amigable el piso. 

¿Qué lugar ocupa la fi lmación en tiempo real?

Es el ojo que nos ve, el ojo del otro. Está la cámara y está el 

espejo, el refl ejo. Además se fi lma lo fi lmado, y así al infi nito: 

hay una cantidad de ojos y de dimensiones en nuestras propias 

vidas. Y mi sombra sobre la proyección, el rastro que dejamos. 

Creo que la situación de estar con el otro es lo más difícil de 

nuestra existencia. Pero a su vez no existimos sin el otro, somos 

insignifi cantes.

¿Por qué considera que no es danza contemporánea? 

Odio la danza contemporánea off  en Argentina. Es totalmente 

ajena a la realidad del movimiento. O están los grandes co-

reógrafos de lo off  y se maneja todo desde un lugar, o está la 

danza comercial, que es todo lo mismo. Todo cerrado, todo 

hecho para… Yo laburo con la crew de parkour más antigua 

de Argentina, con los de circo, con gente que se mueve, que se 

sale un poco de los márgenes. 

Odio la institucionalidad del movimiento, a pesar de que 

vengo del Instituto Universitario Nacional del Arte (IUNA) y 

de un ambiente académico. Tuve que salir de ahí para darme 

cuenta de que no es la única manera. El estudio, los espejos, la 

clase de tal… Eso hace a un tipo de cuerpo. El espacio condi-

ciona, y yo, al contrario, busco abrir. 

Este año empecé a dirigir una especialización en movimiento, 

un área de creación, y busco que los pibes puedan sentir lo 

que les pasa en la vida, que lo puedan llevar al cuerpo sin estar 

atados a si se ven como bailarines o no. __BD
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Koky y Pajarín Saavedra presentaron con su compañía 

Nuevo Arte Nativo, su nuevo espectáculo Raíz y Flechas, 

durante agosto y septiembre, en el Centro Cultural Borges

La nueva propuesta de los hermanos Saavedra -hijos de un gran-

de como fue Carlos Saavedra-, a quienes me une el mayor de los 

afectos y respeto, no tuvo aquello que caracterizaba a todas sus 

anteriores puestas, en las que mantenían un clima de principio 

a fi n, sin baches de ningún tipo. La noche a la que asistí, hubo 

grandes problemas de sonido (no se entendían la letras de las 

canciones) y de iluminación (si bien deben existir diferentes at-

mósferas, en la danza se tiene que poder ver todo para no perder 

detalles). Ese día, faltó el fuego que ellos suelen irradiar.

Quien va a ver un espectáculo de Los Saavedra, sus seguidores, 

gustan de la danza, y en Raíz y Flechas, prevalecieron los temas 

cantados y musicales sin coreografías, produciendo demasiados 

desniveles en el espectáculo.

Entre los cuadros mejor logrados, menciono la danza boliviana 

Tusuy (baila) interpretada por cinco excelentes bailarinas, y la 

combinación de dos poemas de Atahualpa Yupanqui La Vidalita 

Riojana y el dedicado a la luna (que el maestro Santiago Ayala 

 C O M E N TA R I O

Canciones, Música y Baile
Por Juan Cruz Guillén

Los mejores cuadros del espectáculo, fueron los coreográfi cos

Foto . gentileza de la producción

“El Chúcaro” recitaba previo a la chacarera Vieja Danza Queri-

da, una joya coreográfi ca, inolvidable).

También se destacó la Zamba Sol, a cargo de Koki y cinco mu-

jeres, con movimientos cadenciosos sin caer en la locura brusca 

que estamos viendo en los últimos tiempos; en este caso, no fue 

como dijo la gran pianista argentina Hilda Herrera: “le hicieron 

perder el pudor a la zamba”. Y un excelente solo de Pajarín Sa-

avedra, como ya lo conocemos.

Otros de los momentos descollantes, fueron Bomboleadoras, 

acompañados por Pajarín en percusión y canto, y la Chacarera 

del Chilalo, en la que los bailarines aparecen con bombos ‘de ver-

dad’ (hechos con troncos de árbol y parches de cuero con pelo; 

muy distintos a los de madera terciada y parches de redoblante), 

que visualmente crearon un ambiente cálido por la diversidad de 

los instrumentos, y sus colores.

La Compañía Nuevo Arte Nativo está formada por Ávalos, Ta-

mara Perayre, Macarena Masegosa, Bárbara Belén Ibarra, Danie-

la Longo, Victoria Echeverría, Carla Chiesa, Martín Orellana y 

Matías Alarcón Ruiz. Integrándose participaron: Valeria García, 

Adriana Sánchez, Juan Sotelo, Daniela Martín, Rocío Cáceres, 

Sofía Marcó, Yamila Sotelo, Lucía Sayos, Anabel Lenzi, María 

Laura Fuego Simondet. __BD



OCTUBRE 2016 .. BALLETIN DANCE .. 39



40 .. BALLETIN DANCE .. OCTUBRE 2016



OCTUBRE 2016 .. BALLETIN DANCE .. 41

ca
rt

el
er

a

24 Coreógrafos CoCoA 
Sábados y domingos, a las 17 hs (hasta 

el 23 de octubre). Capilla del Centro 

Cultural Recoleta (Junín 1930, Tel: 

4803-1040). Entrada gratuita.

Agrippina
Teatro musical basado en la ópera 

de  Georg Friedrich Händel. Director 

musical: Carlos David Jaimes. Direc-

tor escénico: Ignacio González Cano.  

Funciones: lunes a las 20 hs (hasta el 

28 de noviembre). Teatro Picadero 

(Enrique Santos Discépolo 1857, Tel: 

5199-5793).

Amame
Dirección: Florencia Savoia. Intérpre-

tes: Bárbara Castells, Mailén Valle, 

Camila Rodriguez Basalo y Sofía Arro-

ñade. Domingos a las 19 hs. Teatro La 

Mueca (José Antonio Cabrera 4255, 

Tel: 4867-2155). Foto: Eduardo.

Antígona de Sófocles
Adaptación y traducción: Elisa Carne-

lli /Alberto Ure. Dirección: Juan Ma-

nuel Correa. Asesoramiento coreográ-

fi co: Natalia Pelayo. Martes a las 21 hs. 

El Galpón de Guevara (Guevara 326, 

Tel: 4554-9877). Foto: Vale Fiorini y 

Horacio Pablo Annecca.

Artes Escénicas
Ensayo Sobre el Temor que me da ser una 

princesa - Manifi esto IV de Paula Can-

cela. La Piel del Poema de Ignacio Bar-

tolone. Caso de éxito de Ignacio Olivera 

y Juan Pablo Schapira. La Corporación 

de Federico Fontán y Ramiro Cortez. 

La Academia de Marta Salinas y Milva 

Leonardi. Lejos de Marina Sarmiento. 

Centro-Formas e Historia del Centro 

Cultural Recoleta: Surmenage de Ser-

gio De Loof y Ulises Conti  (8 de no-

viembre), y Rojo Paso de Ana Frenkel 

y Carlos Casella (martes 1, 15 y 22 de 

noviembre). Centro Cultural Recoleta 

(Junín 1930, Tel: 4803-1040).

Buenos Aires Ballet
Dirección: Federico Fernández. In-

vitados del Teatro Colón y del Teatro 

Argentino de La Plata. Viernes 21 a 

las 20:30 hs. Ciudad Cultural Konex 

(Sarmiento 3131, Tel: 4864-3200). 

Foto: Carlos Villamayor.

Ciberpunks
De Esteban Magnani, Maximiliano de 

la Puente y Fagner Pavan. Colectivo 

Dominio Público. Domingos a las 21 

hs. Teatro Hasta Trilce (Maza 177, Tel: 

4862-1758).

Darkness
Dirección: Romina Simone. Bailari-

nes: Aldana Jimenez, Aldana Percivati, 

David Gomez, Leticia Taguchi, Romi-

na Simone, Valentín Fernández. Jueves 

6, 20 y 27 a las 21 hs. El Bombín Tea-

tro (Calle 59 e/12 y 13, La Plata). 

Doble Programa
P.E.A con dirección de Martín Albistro 

y Convite a la Lucha de Luis Gavilán. 

Sábados a las 21:30 hs. Espacio Ar-

teXXI (Sánchez de Bustamante 158, 

Tel: 4861-1589).

El Borde de sí Mismo
Segunda edición del diálogo artístico 

con el Patrimonio del Museo de Arte 

Moderno de Buenos Aires en su 60º 

aniversario. Del 21 de octubre al 20 de 

noviembre con curaduría de Alejandro 

Tantanian, Sofía Dourron y Javier Vi-

lla. Participan: Santiago Loza, Analía 

Couceyro, Mariano Tenconi Blanco y 

Diana Szeinblum (esta última muestra 

Mi Contundente Situación). Viernes  

21 a las 20 hs. Sábado 22 y domingo 

23, a las 16 y 18 hs. Domingo 20 

de noviembre, a las 18 hs. Museo de 

Arte Moderno (Av. San Juan 150, Tel: 

4361-6919).

Festival Excéntrico
30 Encuentros Para Festejar 30 Años. 

En forma diaria hasta el sábado 12 de 

noviembre. El Excentrico de la 18° 

(Lerma 420, Tel: 4772-6092). Entrada 

gratuita.

El Paraíso Perdido
(Capítulo 1). Dirección: César Brie. 

Domingos a las 17 hs. Teatro San-

tos 4040 (Santos Dumont 4040, Tel: 

4554-6353).

Franciscus
Una razón para vivir. Dirección: Flavio 

Mendoza. Dirección artística: Norma 

Aleandro. Diseño de coreografía: Fa-

cundo Mazzei. Miércoles a sábados a 

las 21 hs, domingos a las 20 hs. Teatro 

Broadway (Av. Corrientes 1155, Tel: 

3282-2201).
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A pocos días de Danzar por la Paz, el director del encuentro, 

Leonardo Reale, dialogó con Balletin Dance. Además, habló 

sobre su nombramiento como Personalidad Destacada de la 

Cultura, el Ballet Metropolitano de Buenos Aires que lidera 

y su futura despedida como bailarín

Recién llegado de una gira por las provincias de Jujuy y Tucu-

mán, con el Ballet Metropolitano de Buenos Aires que dirige, 

Leonardo Reale reveló a Balletin Dance los detalles sobre sus 

próximos proyectos. A pocos días de la tercera edición de Dan-

zar por la Paz, el coreógrafo y bailarín clásico contó las noveda-

des de las galas que serán los días 19 y 26 de octubre en el Teatro 

Nacional Cervantes. El evento contará con trece compañías y 

reconocidos artistas que desplegarán su arte a benefi cio del Fon-

do de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). 

¿Qué tendrá de nuevo este tercer encuentro Danzar por la Paz? 

Es un gran proyecto, porque se harán dos funciones totalmente 

diferentes, con distinta programación y compañías. Habrá alre-

dedor de cien bailarines en cada una. Además, Andrea Chinetti 

va a trabajar con el Taller de Danza Contemporánea del Teatro 

San Martín y Alexis Mirenda con la Compañía de Danza Pu-

cará, ambos dejarán su impronta en el Himno de la Paz. Me 

gustaría poder replicar este evento año a año y también que sea 

itinerante, llevarlo a La Plata o a alguna provincia.

Mientras tanto es Embajador de Paz y tiene su Embajada de 

Paz Itinerante, el Ballet Metropolitano de Buenos Aires.

En 2008 fui nombrado embajador de Paz conjuntamente con la 

compañía por la organización no gubernamental Mil Milenios 

de Paz (asociada a la UNESCO) y desde entonces junto a Juan 

Lavanga hicimos giras que llevaron la cultura de paz a todo el 

interior, portando esa bandera. Luego pensé que debía realizar 

algo, ¿qué puedo hacer para reunir artistas que bailen por la paz 

y la no violencia? En 2014 nació el primer Encuentro Danzar 

Por La Paz. Lo mejor de la Argentina estuvo en ese evento.

¿Qué personalidades de la danza infl uyeron en su carrera?

El Teatro Colón me nutrió permitiéndome danzar sus obras, 

de un montón de coreógrafos. Tuve la oportunidad de bailar al 

lado de Maximiliano Guerra a mis 17 años [actual director del 

Ballet Estable del Teatro Colón, del que Reale forma parte]. Yo 

El Ballet Metropolitano de Buenos Aires, estará en la gala Danzar 

por la Paz, y tienen previstas giras a Tucumán y Santiago del Estero 

en noviembre, y el Teatro Coliseo de Buenos Aires en diciembre

Foto . Patricio Melo

E N T R E V I S TA 

Danzar por la Paz y Más
Por Jessica Zilberman


