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1. La emblemática Sala de los
Representantes colmada de afectos
Foto . Antonio Fresco

8. Al ﬁnalizar, los autores
autograﬁaron sus libros
Foto . Antonio Fresco

2. Akamine con sus alumnos dilectos:
Trabalón, Hidalgo y Poblete
Foto . Carlos Villamayor

9. Andrea Bengochea, Haichi Akamine,
Agustina Llumá, Norma Binaghi y
Alejandro Cervera
Foto . Antonio Fresco

3. Juana Lederer y Roberto
Dimitrievich
Foto . Antonio Fresco
4. Norma Binaghi y Paula Notarnicola
Foto . Antonio Fresco
5. Susana Zimmermann cerró la
presentación
Foto . Antonio Fresco
6. Cecilia Gesualdo y Hiachi Akamine
Foto . Carlos Villamayor
7. Silvia Kaelher con un alumno
Foto . Carlos Villamayor

10. Daniel Sousa, Edgardo Trabalón,
Victoria Hidalgo y Victoria Viberti
Foto . Antonio Fresco
11. Norma Binaghi y Edgardo Trabalón
Foto . Carlos Villamayor
12. Binaghi rodeada de alumnos
Foto . Carlos Villamayor
Encontrarás más fotos en la página
de Balletin Dance en Facebook
(en el evento y en el álbum de fotos
especíﬁco).

Como todos los títulos de nuestra editorial, el libro se consigue en Balletin
Dance (personalmente o por internet), en todas las sucursales de las cadenas
Yenny-El Ateneo-Temátika de nuestro país, en las Librerías Deportivas de
Madrid, y en formato e-book en Amazon.
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C O M E N TA R I O

Los Clásicos
Por Agustina Llumá

Los últimos meses Buenos Aires ofreció varias propuestas
de base clásica, con galas, estrenos y reposiciones de
las compañías estatales locales, y también invitados del
exterior, que siempre refrescan al espectador. Algunos
espectáculos fueron puros, otros eclécticos y también los
hubo combinados. A continuación una síntesis de algunas
funciones
El Colón
El Ballet Estable del Teatro Colón dirigido por Maximiliano
Guerra, mostró uno de los títulos más interesantes de la temporada, del 11 al 16 de septiembre: Onegin de John Cranko
(el próximo será La Bayadera de Natalia Makarova, este mes
de noviembre). La compañía volvió a exponer una diferencia
abismal en su entrega cuando la preparación (a manos extranjeras) es eficiente. Hubo tres repartos para los protagónicos:
Marianela Núñez-Alejandro Parente, Karina Olmedo-Juan
Pablo Ledo y Nadia Muzyka-Matías Santos, como Tatiana y
Onegin, y los coprotagónicos: Natalia Pelayo-Federico Fernández, Carla Vincelli-Edgardo Trabalón y Luciana BarrireroEmanuel Abruzzo, como Olga y Lenski. Quien escribe asistió
a los dos últimos que lograron mejores performances en el segundo acto.
Las diferencias entre ambos elencos, fueron las típicas referidas
a la experiencia escénica (mayor solidez en la conformación de
los roles) y a la edad (los más jóvenes con mejores posiciones y
energía, pero también con mayor nerviosismo por la envergadura de esta obra magistral). Es lamentable la poca cantidad de
funciones que se realizan en este sentido, pues los bailarines no
llegan a madurar sus actuaciones.

Alessandra Ferri y Herman Cornejo en Le Parc
Foto . Alicia Sanguinetti

Las Galas
Las dos galas internacionales marcadas en el calendario porteño en agosto-septiembre, en el Teatro Coliseo y en el Teatro
Colón, fueron bien diferentes en su programación. La primera
de ellas, ecléctica, trajo al país la creatividad de Momix con
ese algo más de la danza, hubo experimentación, danzas de
calle, contemporáneo formal y algunos exponentes puramente
clásicos con varios bailarines locales. Como propuesta para un
público no habitué, variada y extensa, incluye proyecciones
previas a cada actuación con testimonios de los artistas, que
explican qué es lo que van a realizar y qué significa para ellos
bailarlo. La llegada de exponentes extranjeros (bastante escasa
en estos tiempos) siempre renueva la mirada local, y más allá
de la curaduría, pone sobre la escena un fragmento de la actualidad global.
La del Teatro Colón, ahora llamada Mundial, mucho más formal en su estructura, trajo parejas de bailarines de diferentes

Nadia Muzyca y Matías Santos
Foto . Máximo Parpagnoli
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Eliana Figueroa e Iñaki Urlezaga en Raymonda
Foto . Alicia Sanguinetti

óperas europeas y del American Ballet de Nueva York, pero
también hubo poco tutú corto/plato. Abrió Por Vos Muero de
Nacho Duato a cargo del Ballet Estable, mucho más arraigada en los bailarines que en las funciones anteriores. Macarena
Giménez comienza a destacarse entre sus compañeros, anticipando una posible carrera de alto nivel. Luego llegó el turno
de los pas de deux que fueron enmarcados en una paleta de
similares estéticas, que unificaron la noche. La Opera de París
trajo a Rudolf Nureyev (un divertido dúo de La Cenicienta),
el Ballet de Stuttgart a John Cranko, el Ballet de Hamburgo a
John Neumeier. Estuvo también George Balanchine con Marianela Núñez y Federico Bonelli, y Marius Petipa con ella y
Alejandro Parente. Alessandra Ferri y Herman Cornejo hicieron Frederic Ashton y Angeline Preljocaj (un manjar para el
alma en Le Parc).
Federales
La Compañía Nacional Danza dirigida por Iñaki Urlezaga, bajo
las órbitas del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, estrenó el segundo programa de su temporada 2016, del 5 al 10
de octubre en el Teatro Opera de la ciudad de Buenos Aires,
con orquesta en vivo (luego continuaron en gira por todo el
país, siempre con entrada gratuita). El proyecto de este elenco
es (también) casi una utopía: integrado por bailarines de todo
el país (y latinoamericanos), con cantidad de funciones en todas
las provincias, (3 y 4 de diciembre llegan al Sodre de Montevideo) donde además dictan clases magistrales, gratuitas, y realizan audiciones en búsqueda de nuevos talentos.
Se trata de una agrupación joven, con bailarines que han
aprendido de diferentes maneras y que en muy poco tiempo
Urlezaga consigue unificar estilísticamente. El trabajo cotidiano se refleja en la escena. Para este programa fueron invitados los bailarines del Teatro Colón Gabriela Alberti y Nahuel
Prozzi, que alternaron los roles protagónicos con Eliana Figueroa y Urlezaga (quien anticipó su retiro del escenario a fines de
2017, al cumplir 42 años).
El repertorio: genial. Serenade de Balanchine, con reposición
de Diana White, una joyita imperdible, que requiere tiempo
y profundidad para encuadrarse en su estilo y que los jóvenes
resolvieron con dignidad. Cantares de Araiz de honda energía
femenina, una pieza que perdura en el tiempo. Y el tercer
acto de Raymonda de Petipa en versión de Urlezaga (como
sus anteriores coreografías: dificilísima) con una producción
de primer nivel (vestuario y escenografía impecables, hasta
el piso del escenario se transforma en un palacio). Magnífica
estuvo la Orquesta Académica de Buenos Aires dirigida por
Carlos Calleja.

El Argentino
El Ballet Estable del Teatro Argentino de la Plata que dirige
Maricel De Mitri, comenzó una etapa nómade, anticipándose
al cierre del coliseo (por refacciones). Así, actuaron en el Teatro
Coliseo de Buenos Aires, con Marianela Núñez como invitada especial, los días 16 y 17 de septiembre. Bajo el nombre
Tríptico se mostraron escenas de La Bayadera confusamente
ensambladas en versión de Martín Miranda, Bésame de Ana
María Stekelman y Estancia de Carlos Trunsky. En el primero
la complicidad aunada entre Núñez-Alejandro Parente fue encantadora. El cuidándola en todo momento para que ella logre
esos saltos de la elegancia suprema al goce total. Se destacaron
Martín Quintana en la danza hindú y Esteban Schenone en el
Idolo de Oro.
Bésame llenó el escenario de colorida alegría y diversión, es una
pieza que cierra desde todos los análisis posibles, con músicos
en vivo, que intervienen en momentos a modo de carátulas.
Se destacó Devid Gómez, con compromiso, gracia y talento.
Por último Estancia liderada por Núñez, mostró otra faceta del
mundo coreográfico, con un mensaje testimonial pensado desde
el presente en cuanto al granero del mundo. __BD
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7 de diciembre de 1954 - 24 de agosto de 2016
Por Daniel Sousa
Sorprendió no verlo sobre el escenario en la única presentación
que Leandro Gómez hizo de su espectáculo Más Allá del Tango en
el Paseo La Plaza, el pasado 23 de agosto. La elegancia, el rasgo
característico de Graciela y Osvaldo, llamaba la atención en la
imagen que encabezó las promociones. Nos enteraríamos después
que ensayó con ganas para aquella función, hasta que sus fuerzas
flaquearon. Como pocas veces, la sorpresa y el dolor por la partida
de un artista se extendieron en el ambiente del tango y el folklore
con idéntica pesadumbre y reconocimiento a su figura.
Porteño nacido en el barrio de San Telmo, Osvaldo Salvador
Ciliento no sólo alcanzó la gloria bailando en los mejores teatros
del mundo sino que se ocupó de abrir una senda y darles posibilidades de progreso a muchos otros que vinieron detrás suyo.
Quizás por eso el común denominador de los comentarios en las
redes sociales a raíz de su prematuro fallecimiento fue la gratitud
de quienes aprendieron de él, no sólo pasos de baile, sino una
manera de conducirse en el escenario y en la vida.
Formado en la Escuela Nacional de Danzas, Osvaldo integró
desde muy joven prestigiosos ballets de tango y folklore: la compañía de Mario Machaco y Norma Re, el Ballet Salta, Malón
Ballet, Los Huachi Pampa, la compañía de Los Dinzel y, tal vez
el más significativo, el Ballet Folklórico Argentino de Santiago
Ayala ‘el Chúcaro’ y Norma Viola. En 1974 sus primeras giras
internacionales junto al grupo de proyección folklórica Los Malambos lo llevaron a Inglaterra, Italia, Suecia y Francia, con funciones en el mítico Moulin Rouge, nada menos. Desde entonces
no paró de rodar por el mundo.
En Buenos Aires, su figura espigada, con porte de galán, concitó
la atención en sitios emblemáticos como el cabaret Karina, Casa
Rosada, Taconeando, y en la pantalla del viejo Canal 9, en un
clásico de aquellos tiempos, Grandes Valores del Tango. Fue en

In Memorian

Osvaldo Ciliento

1985 que Ciliento se unió a Graciela García, con la que compartió las luces del show y el afecto en la intimidad del hogar
hasta sus últimos días. Para entonces, él ya había trabajado con
Mariano Mores y juntos lo harían luego en varias giras. Recorrieron Japón de punta a punta de la mano de Los Dinzel y con
Leopoldo Federico. El Viejo Almacén, Osvaldo Requena, Beba
Bidart, La Ventana y José Colángelo son figuras y lugares que
jalonaron su carrera.
De las sucesivas colaboraciones con el Sexteto Mayor devino el
proyecto que lo marcó para siempre: el estreno, en 1992, del espectáculo Tango Pasión, del que Osvaldo -además de bailarín- fue
asistente de coreografía, company manager y, finalmente, director
artístico. Con esta compañía transitó los cinco continentes, llegando a realizar 285 funciones en un año. Hacia 2012, cuando
celebraron dos décadas de éxito, sumaban ya setenta los bailarines
que habían pasado por el elenco.
Las últimas actuaciones de Ciliento en la Argentina fueron
junto al dúo Los Visconti, en Radio Nacional y en la Exposición Rural. En el minuto postrero sonó en su habitación La
Cumparsita, uno de sus tangos predilectos. Y abrazado a Graciela se fue bailando.

Elba Castría
La legendaria bailarina, docente y coreógrafa Elba Castría, falleció el 5 de octubre
en San Miguel de Tucumán. Considerada un ícono de la danza en Tucumán, fue la
impulsora de la creación de la carrera de Danza Contemporánea en la Facultad de
Artes de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT).
Docente legendaria, prolífica coreógrafa y gestora incesante, Castría comenzó su tarea
en el Jardín de la República en 1955, a su regreso de un importante período de formación en Buenos Aires. A partir de ese momento trabajó insistentemente en el desarrollo
y la difusión de la danza moderna y tres décadas después, consigue la consolidación de
la primera carrera de danza contemporánea con grado universitario en nuestro país.
El cortejo fúnebre pasó por las puertas de la UNT, en la mañana del 6 de octubre.
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19 de febrero de 1959-10 de septiembre de 2016
Por Ricardo Alfonso

“Para quienes lo conocimos se fue alguien que no pasó desapercibido por
esta vida. Con luces y sombras, como todos en definitiva, cosechaba amores y odios, pero nunca indiferencia.
Supo ser un buen artista: bailarín, maestro de ballet y excelente diseñador
de vestuarios, de gusto refinado y destacada calidad. Para el Ballet del Sur
de la provincia de Buenos Aires, diseñó el vestuario de Gayane, Opus 64,
Entre Azul y Verdi y Sonata. Para el Ballet Contemporáneo de Santa Fe
Opus 3, Concierto, Stabat Mater y Rendez-vous à Santa Fe, entre otros.
Integró las filas del Ballet Municipal de Rosario, Ballet del Teatro Colón,
cuerpo de baile del Sodre de Montevideo, Ballet Hoy y Dalica.
Amaba profundamente la danza y fue impulsor de destacados proyectos
en Santa Fe. Organizó el Festejo del Día Internacional de la Danza en el
Centro Cultural Provincial, fue socio fundador de Taiarte junto a Dolis
Mejico, Juan Pablo Ramirez, Maria José Louteiro y quien suscribe, creó y
dirigió el Ballet de Cámara de Santa Fe.
Fue, o mejor dicho es, una persona muy importante en mi vida, con la
cual compartí muchas cosas que contribuyeron a que sea el que hoy soy.
Por eso, por ese tiempo y por lo vivido: gracias, y que en Paz descanses
Fernando. Sé que te hacía falta”.
En el Salón Dorado del Teatro Colón, junto a una compañera del ISA
Foto . Jorge Fama

El 7 de octubre murió en la ciudad de Buenos Aires, Rada Eichenbaum.
Poquísimo se sabe a ciencia cierta de su vida, más que los testimonios
que han volcado a lo largo de los años quienes fueron sus discípulos,
la mayoría de ellos de exitosas carreras profesionales: Gabriela Alberti,
Alejandro Parente, Luis Ortigoza, Iñaki Urlezaga, Hernán Piquín, Margarita Fernández, Silvia Grun, por mencionar a algunos pocos.
Poco antes de su muerte, Franklin A. Blanco, creó una página de Facebook para homenajearla (que lleva su nombre), en la que invita a todos a
volcar sus recuerdos. En ella, fue posteando toda la información publicada en internet en referencia a la genial maestra. Luis Ortigoza, Asistente
de Dirección del Ballet de Santiago de Chile, expresó: “…gracias a ella
yo ingresé al Instituto Superior de Arte del Teatro Colón. Fue más que
una gran maestra de ballet, rusa de nacimiento, formó a muchas generaciones de bailarines de Argentina. Su enseñanza no se limitaba solo a
la clase de ballet, y siempre nos deslumbraba con sus experiencias que
al ser narradas por ella parecían una fantástica película. Gracias Maestra
por todo lo que nos enseñaste, por tus conocimientos y por esa cuota de
maravillosa locura tan necesaria para los artistas. Gracias por cambiar mi
vida, siempre te recordaré”.
La mayoría de sus alumnos la recuerda como un ser humano excepcional, que no solamente les enseñaba los pasos del ballet que impartía en
sus clases, bajo una estricta técnica rusa. Era recta y exigente, de una
entrega absoluta, y sobre todo de buen corazón.

Rada Eichenbaum

In Memorian

Fernando
Conesa
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Extranjeros
La española Tamara Rojo, directora del English National Ballet desde 2012, fue una de las primeras voces del mundo
artístico en criticar los planes del Gobierno de Theresa May
para controlar la inmigración. La nueva propuesta gubernamental, pretende obligar a las empresas a decir cuántos empleados extranjeros tienen y a explicar por qué no eligieron a
trabajadores británicos para esos puestos. Rojo publicó en las
redes sociales: “Después de veinte años en este gran país y tras
haber sido condecorada con la Orden del Imperio Británico,
cuánto tiempo va a pasar hasta que tenga que coser una estrella en mi ropa?” [referencia a la Alemania nazi]. La cultura
británica está plagada de estrellas extranjeras, no solamente
en lo que se refiere al ballet (Carlos Acosta, Marianela Núñez,
Federico Bonelli, por mencionar a unos pocos). La salida de
Gran Bretaña de la Unión Europea anticipa cierta tribulación,
pues ya ha provocado el derrumbe de la libra, desde el referéndum del 23 de junio, incluso el Fondo Monetario Internacional aseguró un freno en el crecimiento de la economía
del Reino Unido. Theresa May expresó el mes pasado en un
discurso: “si te consideras ciudadano del mundo, es que no
eres ciudadano de ninguna parte”.
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Jirí Kylián, embelesado con el Adriático
Foto . gentileza de prensa

Cautivado por las vistas panorámicas del mar desde la ciudad
de Ancona en Italia, Jirí Kylián se encuentra rondando un nuevo cortometraje. El genial coreógrafo viajó por primera vez a
las playas del Adriático el año pasado para presentar sus cortos
en el Festival Cinemática, y allí imaginó una historia, creada en
paralelo con el simbolismo del lugar. “El tema de mi película
es simple, trabajo en el impresionante espacio de las playas del
Passetto Ancona y trata sobre una pareja que luego de pasar
cuarenta años juntos, celebran el aniversario de su luna de miel,
que comenzó a partir de estas escaleras.” El título será, Scalamare y se estrenará el 28 de marzo de 2017 en el Teatro Korzo
de La Haya (Holanda), protagonizada por su compañera artística y de vida Sabine Kupferberg, secundada por Peter Jolesch,
basada en Charmaine de Mantovani y su orquesta (de 1951).

Igor Yebra en su escuela de Bilbao
Foto . gentileza de prensa

brevesinternacionales

Cinematográﬁco

Helénico
A sus 42 años, Igor Yebra protagonizará Zorba, El Griego de Lorca
Massine (1988), junto al Ballet Nacional del Teatro de la Opera de
Sofía, el 25 de noviembre en el Palacio de Congresos Kursaal de
San Sebastián, España. Hacía once años que el español (nacido en
Bilbao) no bailaba en Gipuzkoa, y con esta gira el bailarín realizará
su debut en el rol, basado en la novela Vida y Aventuras de Alexis
Zorbas de Nikos Kazantzakis (1946), llevado magistralmente al cine
por Michael Cacoyannis con música de Mikis Theodorakis (1964).
Igor Yebra pasó su infancia en la escuela de danza de sus padres,
pero fue al ver a Vladimir Vassiliev en Espartaco cuando resolvió
dedicarse al ballet. Se formó en la escuela de Víctor Ullate en la
capital ibérica, integró el Ballet de la Comunidad de Madrid y
se graduó en el Real Conservatorio de Danza de esa ciudad con
Matrícula de Honor. Posteriormente recorrió el mundo interpretando obras de Van Manen, Van Dantzing, Linkens, Christe,
Amodio, Balanchine, Van Hoecke y Ullate, y como free lance,
amplió aún más su repertorio, al ser invitado en elencos de Europa, América (incluida Argentina) y Asia. Desde 2006 es bailarín
estrella del Ballet de la Opera Nacional de Bordeaux dirigida por
Charles Jude, y paralelamente creó ese mismo año, una academia
de danza en Bilbao.

Nuevo Reconocimiento
Nellie Happee recibió la Medalla Gloria Contreras 2016, otorgada por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Rodeada de amigos, autoridades nacionales y colegas de diversas
agrupaciones de danza, reunidos en la Sala Miguel Covarrubias de
la máxima casa de estudios mexicana, Happee agradeció profundamente por el galardón, y aseguró nunca haber imaginado que
recibiría esta medalla, “porque no soy universitaria, pero tendré
que hacer algo para compensarlo”. Angélica Kleen, directora de
Danza de la UNAM, afirmó que fue un honor entregarla a “quien
es considerada uno de los pilares más importantes del ballet en
nuestro país”.

Mauro Bigonzetti dejó la dirección de la Scala
Foto . gentileza de prensa

Nellie Happee estudió ballet con Nelsy Dambré en la Escuela Nacional de Danza de México, con Xavier Francis y Anna
Sokolow, y con Bronislava Nijinska en Estados Unidos. Luego
integró el Ballet Mexicano del INBA dirigido por Miguel Covarrubias, donde bailó piezas de José Limón, Doris Humphrey y
Guillermo Arriaga, entre otros. Es miembro de la Academia de
las Bellas Artes de la Legión de Honor Nacional y del Sistema
Nacional de Creadores del Fondo Nacional para la Cultura y las
Artes (Fonca). Ha recibido numerosos reconocimientos, entre
los que se mencionan el Premio Guillermina Bravo (1997), y la
Medalla Conmemorativa de Bellas Artes por 50 años de trayectoria artística (2000).

Cambios Médicos
El Teatro alla Scala de Milán anunció oficialmente que Mauro
Bigonzetti deja la dirección del ballet, a sólo siete meses de
su nombramiento, debido a una grave dolencia en su espalda que le impedirá todo tipo de actividades durante mucho
tiempo (según indicaron los médicos). A su vez, se notificó la
cancelación de dos de sus puestas programadas para esta temporada. Diferentes rumores circulan por los pasillos del coliseo.
Momentáneamente ha quedado a cargo del elenco en forma
interina, Frederic Olivieri, director de la Escuela de Ballet de
La Scala, mientras comienzan a escucharse nombres para su
sucesión, entre los que Roberto Bolle figura en primer lugar.
Misty Copeland y Roberto Bolle abrirán la temporada
2016/17 en La Scala de Milán con Romeo y Julieta de Kenneth MacMillan, en reemplazo de Coppelia anunciada oportunamente (desde el 20 de diciembre). Y habrá una función
de gala excepcional con Alessandra Ferri y Herman Cornejo
(el 31 de diciembre).
Estaría programado que Mauro Bigonzetti regrese al teatro
para el montaje de un nuevo proyecto de Handel, protagonizado por Svetlana Zakharova y Roberto Bolle en mayo. El
otro título que será sustituido por uno que se anunciaría a la
brevedad es Romeo y Julieta en septiembre de 2017.
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Panorama Londinense:
un show cada día
Por Fátima Nollén desde Londres
Comenzó la temporada 2016/17 en el
hemisferio norte. Se hace difícil elegir
qué hacer esta temporada en Londres
en términos de danza. La oferta es tan
rica que se podría ver algo distinto
cada día. Y no se trata solamente de
espectáculos
Experiencia directa
Uno puede tomar contacto directo con
los hacedores pagando una entrada o ver
online los tradicionales Insights (charlas
y ensayos con público) del Royal Ballet,
los del English National Ballet, o eventos como las Conversaciones con… del
emprendimiento digital Crystal Ballet
que empezó esta temporada con Steven
McRae, principal del Royal a la que Balletin Dance fue invitada.
Este australiano venido del tap y graduado en negocios, nunca vio un ballet
completo hasta que se unió a la compañía
real. McRae sostiene que el éxito de un
bailarín se basa en el trabajo duro, gente
sabia alrededor y algo de suerte. “Ser un
buen partenaire es lo más difícil de todo
porque es una habilidad que se desarrolla

La Fille Mal Gardée del Royal Ballet, con Osipova y McRae
Foto . Tristram Kenton

lenta y orgánicamente. Mientras más uno cuida a la bailarina mejor partenaire es y llega
un punto en que uno siente lo que necesitan casi sin mirar”, dijo. Normalmente baila
con Natalia Osipova, Sarah Lamb o Iana Salenko. Si fuese director, una aspiración que
no oculta, intentaría “dar a los bailarines más tiempo de recuperación entre función y
el día siguiente”, afirmó.
Otra despedida
Al mismo tiempo, en octubre, tenían lugar cuatro emocionantes galas de despedida de
Carlos Acosta (del ballet clásico), en el Royal Albert Hall: A Classic Farewell, que tuvo
sala llena con cinco mil espectadores cada noche. Balletin Dance estuvo presente en
la última.

ESTUDIO ENSAYO

en CASTELAR

Todas las danzas
Talleres y
Profesorados

• Técnica clásica
(Vaganova)
• Barra a terre
• Técnica

contemporánea
TODOS LOS NIVELES

INTENSIVO DE FEBRERO
30 DE ENERO AL 24 DE FEBRERO

Niños
Adolescentes
Adultos
DanzaSur
4238-8886
Eugenio de Burzaco 653 (Burzaco)
danzasur.danza@gmail.com
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Seguinos en
facebook

ALICIA BOZZI

ALQUILER DE SALA

Tel: 4628-7500 Cel: 11-3274-5065
Alicia Bozzi

Ya son más de

132.000
seguidores
http://www.facebook.com/pages/Balletin-Dance/261310792808

Marianela Núñez junto a Carlos Acosta
en su despedida de los clásicos
Foto . Johan Persson

Khan, con un twist de política global
actual: las willis son trabajadores inmigrantes. Vincenzo Lamagna creó música
sobre el original de Adam y los diseños
son de Tim Yip (Oscar por Crouching
Tiger Hidden Dragon). Esta apuesta de
la directora Tamara Rojo, se presenta en
noviembre en Londres, con entradas ya
agotadas, luego de excelentes críticas. En
enero harán contrapunto con la versión
clásica de Giselle (ballet.org.uk).
Acosta bailó Don Quijote, Winter Dreams y Apollo con la siempre espectacular Marianela Núñez, y otras primeras figuras completaron el programa. Se dio el gusto de hacer
sus piezas favoritas con orquesta en vivo y la magnífica participación del Coro Pegasus
para las obras Gloria (MacMillan-Poulenc) y Requiem (MacMillan-Fauré), raro en una
gala, pero demostrativo del poder y estatus artístico que Acosta tiene en la ciudad.
Esta gala fue además un nuevo comienzo, ya que bailó un contemporáneo y simbólico
solo final: Memoria (Miguel Altunaga-Murcof ), estilo que encarará de aquí en más. Y
presentó también a los excepcionales bailarines Gabriela Lugo y Luis Valle, estrellas
de su compañía cubana Acosta Danza que brillaron en Sheherezade (Fokine-Rimsky
Korsakov) y Anadromous (Reinoso-Tiersen y Bosso).
El cubano agradeció y dijo emocionado: “ustedes me hicieron, yo salí de la nada y
vine aquí donde hice mi carrera y familia. Jamás los tomé por algo seguro. Ustedes me
dieron la oportunidad de crecer como artista y vienen conmigo donde vaya, porque
son parte de mí”. Luego, pidió que lo apoyen con donaciones a la Carlos Acosta International Foundation (www.carlosacostafoundation.org) que apunta a desarrollar el
centro de danza en La Habana para talentos de bajo recursos y renovar la escuela de
ballet. Fue ovacionado.

Núñez non Stop
Un día importante fue el World Ballet
Day o Día Mundial de la Danza (4 de octubre), con cinco horas de live streamings
de clases, ensayos y entrevistas desde el
Royal Ballet y en los que su principal, la
argentina Marianela Núñez, fue número
central. Ensayó La Fille Mal Gardée con
su nuevo partenaire Vadim Muntagirov,
obra que considera “especial porque marcó una época”. Por su parte, Muntagirov
dijo: “Fille es matador porque es un ballet
muy lúdico pero debe verse como si no
requiriese esfuerzo” (www.worldballetday.com).
Marianela Núñez, no paró desde su llegada de Argentina. Pasó de los ensayos de
Fille…, a los de la reposición del ballet

El evento más esperado
Pero lo más comentado fue la propuesta del English National Ballet que comenzó
su gira nacional con una nueva versión de Giselle, adaptada por el coreógrafo Akram
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Giselle de Akram Khan, el evento más
esperado de la temporada londinense
Foto . Laurent Liotardo

Anastasia (MacMillan-Tchaikovsky-Martinú) en el que debutará como Tschessinska, y
a los de la nueva obra con la que Wayne McGregor celebra diez años de coreógrafo residente del Royal Ballet en noviembre. Entre medio, Núñez, viajó a Moscú para hacer
La Bayadera con el Ballet del Kremlin. Su temporada 19 en el Royal incluye además
El Cascanueces, After the Rain (C. Wheeldon), La Bella Durmiente, producción que
cumple 70 años en la compañía y Woolf Works de McGregor, que contará también con
Alessandra Ferri en algunas funciones (www.roh.org.uk).

Navidad
La capital británica festeja la temporada
navideña hasta mitad de enero con El
Cascanueces en la Royal Opera House y
con el English National Ballet haciéndolo (producción de W. Eagling) en el London Coliseum. Se suma The Snowman
(El Muñeco de Nieve), un clásico infantil
navideño hace 19 años, en el Peacock
Theatre, parte de Sadlers Wells, con tres
funciones diarias desde fines de noviembre (sadlerswells.com).
Un festín para balletómanos. __BD

TANGO
Olga Besio

CLASES ADULTOS
Lunes
20.15 hs
Martes 20.30 hs
Sábados 17 hs

Mail:
olgabesio@yahoo.com.ar

* INDUMENTARIA y ACCESORIOS
para todas las disciplinas
* ATELIER DE CONFECCIÓN PROPIA
* TELAS PARA ESPECTÁCULOS

VESTIMOS TU MOVIMIENTO
Moreno 689 - Azul
Prov. de Buenos Aires
TE. (02281) 42-6483
El telón danza

CASTAÑUELAS
PRIETO
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ALTA CALIDAD
Para estudio
y CONCIERTO
Madera
Fibra
Tela
Trabajos especiales
Tel. 4236 0376
15-6836-4515
La Merced 1261, Claypole
castanuelasprieto@hotmail.com
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balletin informativo
Audiciones
El Ballet del Centro del Conocimiento de Posadas, Misiones, dirigido
por Laura de Aira, seleccionará cuatro bailarines para integrar la compañía oficial provincial (dos varones y dos mujeres), mayores de 18 años,
con DNI argentino. Se ofrece contrato de once meses durante el ciclo
2017. La audición se realizará el sábado 3 de diciembre (clase de ballet y
variaciones del repertorio clásico). La inscripción se realiza enviando Cv,
con datos personales y formación artística a ballet.misiones@gmail.com.
Croacia. El Ballet del Teatro Nacional de Croacia que dirige Igor
Kirov, seleccionará bailarines/as con experiencia y fuertes técnicas clásica y contemporánea, para unirse a la compañía en esta temporada.
Los interesados en participar, deben enviar Cv, con una foto reciente y
un enlace (link) a un video en internet, a: balet@hnk-split.hr. La audición se realizará el 20 de de noviembre (sólo por invitación) en Split,
Croacia. Mayores informes: www.hnk-split.hr/balet.
Reino Unido. La Mark Bruce Company seleccionará bailarines/as de
todas las etnias y nacionalidades, con sólidas técnicas clásica y contemporánea, y capacidad dramática para participar en diversos proyectos de la
próxima temporada 2017/18. Los interesados (con permiso de trabajo en
UK) deberán postularse por correo electrónico incluyendo Cv, retrato y
un enlace a un video de corta duración en internet (de función o ensayo).
No enviar videos como archivos adjuntos, a: MBC-audition@outlook.com,
antes del 18 de noviembre. Informes: www.markbrucecompany.com.
La audición tendrá lugar el 10 de diciembre, en Londres.

Ciclo Tesinas Públicas de Teatro, Danza y Música. 2º edición.
Organizan: Barbados-Artes Escénicas y Machado. Podrán presentarse proyectos de graduación finalizados, en artes escénicas y musicales
(teatro, danza, actuación, composición e interpretación musical), para
poner en escena como obra, en Machado Teatro de la ciudad de Buenos
Aires, durante el año 2017. Se ofrecen doce horas de ensayo, gestión
y difusión del ciclo. Luego del espectáculo el ciclo propone una charla
del autor con los espectadores. La inscripción cierra el 15 de febrero de
2017 y se realiza on-line: goo.gl/0VTu1R.
Informes: barba2es@gmail.com, web: www.machadoteatro.com.ar.
Formación de Espectadores. El programa abrió la convocatoria
para salas y obras, para integrar la próxima temporada. Podrán postularse espectáculos (teatro, danza y cine) cuya relación estética/contenido despierte la atención en la recepción y pueda ser decodificada
por un público que recién se inicia. Bases e inscripción hasta el 29 de
noviembre, on-line: www.formarespectadores.com.ar/artistas.html.

Festivales
España. Festival Internacional de Cinedanza y Danza Audiovisual
FIVER. 5º edición. La Rioja. Se convoca a realizadores, coreógrafos
y productores de cualquier edad y nacionalidad, para participar en la
competición. La inscripción cierra el 18 de diciembre de 2016. Informes en internet: http://fiverdance.com/new-call-2017/#newcall.

Residencias
Convocatorias
Centro Cultural Recoleta. Radar Escénicas, ciclo que apunta a visibilizar y potenciar el trabajo de los jóvenes creadores sub30 en distintas disciplinas, que ofrece funciones de teatro y danza, desde marzo hasta noviembre cada año. Podrán presentarse directores o coreógrafos de 18 a 30 años,
residentes en la Argentina, con un único proyecto a desarrollar (de teatro,
danza o multidisciplinarios). Se seleccionarán hasta tres proyectos, que recibirán hasta $ 125.000 para su producción, hasta 20 funciones programadas
durante 2017 en la Capilla del CCR, ocho ensayos de piso, puesta de luces
y ensayo general, y el 80% de lo recaudado por venta de localidades. El
comité de selección está integrado por Mercedes Halfon, Mariano Saba y
Marina Sarmiento. La inscripción cierra el 15 de noviembre y se realiza online: www.centroculturalrecoleta.org/convocatorias/radar-escenicas.

Taller de
Tango

SAVERIO
PERRE
Av.Belgrano 2259

4952-1109
15-5497-2646
E-mail: saverioperre@hotmail.com
Facebook: Saverio Perre

Estados Unidos. Programa Here de artistas en residencia. Se ofrece
soporte artístico, financiero y administrativo significativo a largo plazo, adaptado a las necesidades individuales de cada artista. Fomenta la
colaboración entre las diferentes formas de arte mediante el fomento
de artistas híbridos. La convocatoria de este año se centra específicamente en danza y marionetas (musicales u obras teatrales que integran
estos géneros también serán considerados, pero sólo si uno o más de
los artistas tienen un historial de trabajo en estos géneros específicos).
Here comenzó en 1993, en Nueva York y se sitúa en la vanguardia de la
ciudad, es un espacio multi-artes de colaboración con dos teatros y una
galería de arte. La inscripción cierra el 3 de febrero de 2017. Informes:
programintern@here.org, web: http://here.org/programs/harp/.

Danza Jazz
Danza Clásica
Danza Contemporánea
Flamenco · Elongación
Niños · adolescentes · adultos
Todos los niveles

INGRESO AL IUNA

4371-6544
www.estudiobayres.com.ar
Corrientes 1785 1º B
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puntos de venta
¿Dónde Consigo Balletin Dance?
En la ciudad de Buenos Aires y alrededores, Balletin Dance es de distribución gratuita. La conseguís en los locales de venta de artículos de
danza y en nuestra sede: A. Alsina 943, 4º piso, oficina 410, de lunes a
viernes de 10 a 17 hs.
En el interior de la Argentina, podés comprar Balletin Dance, La Revista
Argentina de Danza en tu propio estudio y en los siguientes locales, a $ 25.
AZUL. BUENOS AIRES

El Telón. Moreno 689
Facebook: El Telon / El telón Danza Azul
BALCARCE. BUENOS AIRES

Pas de Deux estudio de danza. Av. Kelly esq. 21 1er piso
Tel: (02266) 15637722. Mail: estudiopasdedeux@gmail.com
CONCORDIA. ENTRE RÍOS

Terpsícore. Av. San Lorenzo Este 185
CONCEPCIÓN DEL URUGUAY. ENTRE RÍOS

Estudio de Danza Carina Caire. Rto Uncal 160
Tel: (03442) 44-9020. E-mail: fulltraining@hotmail.com
FEDERAL. ENTRE RÍOS

Fenix. Instituto de Danzas. Apolinario Almada 470
E-mail: mlauracanovas@hotmail.com
FIRMAT. SANTA FE

Estudio de Danza Marcela Arrieta: Miguel de Azcuénaga 1799
Tel: (3465) 49-2457, E-mail: maraarrieta@hotmail.com
FORMOSA

Estudio de Danzas e Indumentaria para bailarines Ballare.
Padre Patiño 264
Tel: (0370) 44-26518. E-mail: ballareformosa@gmail.com
GENERAL ROCA. RÍO NEGRO

diD Indumentaria. San Luis 2100, 2º, dpto 605
Tel: (0298) 15-486-8417. E-mail: d2niretamal@yahoo.com.ar
LANUS. BUENOS AIRES

En Pointe! Basavilbaso 2080, Lanús Este
Tel: 011-4225-1971. E-mail: enpointelanus@gmail.com
LOMAS DEL MIRADOR. BUENOS AIRES

Estudio Danzarte, Sargento Cabral 2572
Tel: 15-5641-2096. E-mail: navadanza15@yahoo.com.ar
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MENDOZA

Jimena Tomba Casuccio. Pueyrredón 401
Tel: (0261) 15-467-8146. E-mail: jimenatomba@hotmail.com
OLAVARRÍA. BUENOS AIRES

Arte Danza. Tu Lugar de Expresión. Valeria Potes. Rivadavia 2644
Tel: (02284) 15-57-4741. E-mail: martinsoler_olav@hotmail.com
RESISTENCIA. CHACO

Pirouette. Laura Brites. Mendoza 83
Tel: (0362) 445-1159. E-mail: pirouettedanzalaurab@live.com
ROSARIO. SANTA FE

Koi Ballet, Carina Odisio, Club Español: Rioja 1052
E-mail: odisiocarina@hotmail.com
SALTA

Estudio de Danzas Candela García: Urquiza 296.
Tel: (0387) 15-479-5286. E-mail: estudio_candeladanzas@hotmail.com
SANTA FE

EpresArte Estudio de de Danzas y Arte: 25 de Mayo 3310.
Tel: (0342) 15-432-7920. E-mail: carito_b54@hotmail.com
SAN MIGUEL DE TUCUMÁN

Interludio. Walter Erbiti. Ayacucho 442
Tel: (0381) 424-0038. E-mail: alpapuyo35@hotmail.com.ar
VIEDMA. RÍO NEGRO

Magali Canosa Flamenco Viedma. Gallardo 96
Tel: (02920) 15-40-5888. E-mail: magalicanosafl amenco@gmail.com
VILLA MARÍA. CÓRDOBA

Danza Vida de Andrea Valfre. Hipólito Yrigoyen 329
E-mail: danzavida@live.com.ar

Suscripción
También podés recibir la revista todos los meses en tu casa (en todo
el mundo). A través del sistema de suscripción, pagás solamente los
gastos de envío que en Argentina son $ 24 por revista.
Y contás con la suscripción grupal. Para un estudio, un local o un
grupo de amigos que quieran recibir todos juntos los ejemplares mensuales de La Revista Argentina de Danza, desde $ 10 cada una (podés
venderla a $ 25 en tu ciudad y figurar en los Puntos de Venta).
+ info: balletindance.com, E-mail: suscripciones@balletindance.com.ar
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