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Titiriteros del Teatro San Martín
Foto: Carlos Furman
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Títeres, actores y bailarines en la precuela de María Elena Walsh
Foto . Carlos Furman

nota de tapa
por Gustavo Friedenberg

SobreDanza,

Cuentos
y Varios
Encuentros
Si en vacaciones la producción teatral apunta al público familiar, este mes el
Teatro San Martín se juega en simultáneo por los chicos y la danza. En una
extraordinaria puesta que reúne parte del Ballet Contemporáneo con el Grupo
de Titiriteros, Emiliano Dionisi estrena Recuerdos a la Hora de la Siesta,
en la Sala Casacuberta, mientras que la compañía dirigida por Andrea
Chinetti y Miguel Ángel Elías presenta El Porvenir, de Eleonora Comelli,
en la Sala Martín Coronado. Balletin Dance los visitó entre ensayos

> Emiliano Dionisi: Me propusieron
hacer algo nuevo sobre María Elena
Walsh. Le estuve dando vueltas unos
días porque su material es genial, pero
también está muy visto. Quería abordarlo
de manera que sorprenda al espectador,
aunque conozca todas sus canciones que
son parte del inconsciente colectivo.
Entonces propuse una especie de precuela
sobre su infancia y los sucesos que
podrían haberla marcado para escribir sus
personajes, cuentos y canciones. Tomé un
montón de cuestiones biográficas pero es
absolutamente imaginario y creemos que
muy fiel a su espíritu.

¿Cómo surgió trabajar con el Ballet y el
Grupo de Titiriteros?
ED: Yo suelo hacer cosas más pequeñas
pero me pareció que esto merecía otro
tipo de puesta y para hacerlo realidad me
ofrecieron lo que el teatro dispone. Inmediatamente el elenco de titiriteros y los
bailarines se pusieron a trabajar y colaborar de una manera preciosa, poniéndose
el proyecto al hombro y buscando enriquecer el material.

Los bailarines que dan movimiento al
mundo de Walsh, aseguran que la experiencia compartida con los actores ha sido
gratificante y divertida, además de una
novedosa forma de montaje respecto de
cómo suele trabajar el Ballet. Sobre todo
se manifestaron sorprendidos y motivados del encuentro con el Grupo de Titiriteros, con quienes comparten casa sin
cruzarse. Por su parte, el elenco de la obra
de Comelli, aseguró disfrutar del proceso
y lo contundente del proyecto.
Eleonora Comelli: Cuando me convocaron tuve que pensarlo, porque esto es de
una intensidad y compromiso muy importantes, así que me tomé mi tiempo de
escritura y reflexión y revisé aquellas cosas
que me hubiese gustado hacer y que hasta
ahora no había podido dentro del ámbito
independiente, por carecer de las condiciones de producción. Así llegué a El Porvenir, que está compuesta por tres cuentos
coreográficos que abordan el destino y el
azar en la vida de una mujer, a partir de un
accidente. La propuesta estética tiene que
ver con un espacio abstracto muy estilizado y otro más realista, de acciones físicas y
mayor relación con la escenografía.

Además cuenta en escena con la actriz
María Merlino y la música de Zypce ¿Hubo
que vender la propuesta?
EC: Los directores del ballet siempre van
para adelante, no hay que venderles nada,

> DIRECTORES DE DANZA
Este año, el CTBA junto al Instituto para el Fomento de la Actividad de la Danza
no Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (Prodanza), lanzó el primer programa de
Formación de Directores de Espectáculos de Danza. Con el objetivo de acercar coreógrafos independientes a los procesos de producción del circuito oficial, fueron
seleccionados Daniela Cámpora (que acompañó la retrospectiva de Leticia Mazur
junto al estreno de Phantastikón en el Teatro Sarmiento), Diego Rosenthal (que
comenzará su proceso en la segunda mitad del año) y el autor de esta nota (que
hizo su experiencia a través de la obra de Dionisi).
Pensando también en propuestas como Ballet Contemporáneo en el Hall, que el
mes pasado contó con puestas de Ana Gurbanov y Alexis Mirenda, podría leerse
un creciente interés por habilitar espacios del CTBA para la excelentísima producción que los artistas independientes vienen desarrollando por su cuenta.
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pero después se presentan un montón
de cuestiones internas de producción,
vinculadas al reducido lugar que tiene la
danza con relación al teatro; mi idea era
mucho más grande, pero estoy muy contenta con lo que construimos.
Comelli se siente más cerca de la dirección y la puesta en escena. Dionisi ha
pasado por el teatro, la danza y el circo,
y se define como inquieto. Los dos directores vienen del circuito independiente
y si bien ésta es su primera experiencia
en el Complejo Teatral de Buenos Aires
(CTBA), ambos han montado en el Teatro Nacional Cervantes, de modo que
conocen el mecanismo de producción
oficial y señalan como principal diferencia, el privilegio de la dedicación exclusiva a sus proyectos durante un proceso
de ensayos rentado para todos los integrantes.
ED: El equipo es fundamental. Intento
llamar a profesionales que puedan ofrecerme cosas superadoras de las que yo pudiera imaginar; que yo les tire una pelota
y ellos me devuelvan una más compleja y
profunda. Es mi material, pero refleja la
opinión del coreógrafo, director musical,
vestuarista, escenógrafo, etc.
EC: Para este proyecto me parecía fundamental asociarme con alguien que venga
específicamente de la danza: comparto la
coreografía con Gabriel Contreras que se
encarga de las partes más formales, además da clases al ballet y los conoce mucho; él traduce al movimiento muchas
de mis ideas, tiene un perfil totalmente
distinto al mío y nos complementamos
muy bien.

Un coreógrafo que montó años atrás para
el Ballet, contó a esta revista que por la
modalidad de trabajo le había costado
mucho profundizar.
EC: A veces no se puede. Antes de comenzar fui al centro de documentación,
me vi todas las obras del Ballet y me sorprendió que muchos coreógrafos cuya
búsqueda personal me resulta súper interesante, no lograron plasmarla de forma
contundente en el San Martín. Yo armé

un relato y una estructura, no vine con
una pregunta. Empezamos a ensayar en
mayo pero estamos trabajando desde septiembre y todo está súper programado.
Cuando empezás a ver las ideas en los
cuerpos hay que recalcular, pero siempre
con un plan.
ED: Uno viene con su obra hecha pero
una cosa es el papel y otra el cuerpo del
intérprete. Lo que te imaginas puede ser
hermoso, pero después hay que probarlo:
los actores también proponen y las escenas van cambiando según la continuidad.
El papel es una teoría que si está muy

trabajada es probable que funcione bien,
pero no deja de ser teoría.

¿Qué extrañan de la producción
independiente?
EC: Tal vez la cuestión de ser pocos, poder conversar más y que no sea todo una
vorágine. A veces puedo tener un ensayo con una sola intérprete y siento una
tranquilidad…
ED: La libertad de los tiempos. Me pasó
con dos espectáculos que salieron a la
venta antes de que empiece a ensayar,
es decir que la fecha de estreno es ina-

El Ballet Contemporáneo en un ensayo
de El Porvenir. Arriba: Carolina Capriati
Foto . Manuel Pose Varela

movible porque la gente ya tiene sus entradas. Funciona gracias a que el dinero
está fluyendo para que vos puedas hacer,
pero se pierde esa cosa más romántica
del independiente: juntarse sin presiones
a ver qué sale. __BD
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ACTUALIDAD

Soplan Nuevos Vientos
Por Paula Lena

En días donde abundan los “mega” eventos y escuelas de danza árabe participando de
concursos sin respiro, hay creadores que necesitan otro aire. Se agrupan y ponen a circular
otra impronta
> Milenaria Grupo de Danzas es auto
gestionado. Allí la creación colectiva es
desafío y pasión. Sus integrantes iniciales, Agustina Albanessi, Emilia Metzler,
Samia Abait, Verónica De Oliveira y
Samanta Metzler, se formaron en escuelas árabes reconocidas y son graduadas
de la Universidad Nacional de las Artes
(UNA) en distintas carreras de los Departamentos de Artes del Movimiento.
Seguramente eso hace la diferencia en lo
que se proponen y logran: un colectivo de
danza árabe con fusiones e influencias de
otras danzas, una estética contemporánea
en coreografías y vestuario, y co-creación
musical con Andrés Jubert Durán. Comenzó en 2012 con un espectáculo llamado Crisol de Danzas, creado por dos de
las integrantes y el resto como bailarinas
invitadas. Milenaria. Un Recorrido por la
Cultura Oriental fue el primero grupal y
el que dio nombre al grupo.
Estas jóvenes artistas, luego de hacer “todas todo”, encontraron en la división de
tareas, cómo crecer en comunidad; bailan
denunciando la violencia de género, se
animan a fusiones con tango, danza moderna, experimentaciones con percusión
corporal, reconstruyen los helos perdidos entre el malambo y el dabke libanes,
sin saltearse el clásico oriental. En sus
espectáculos se nota cierto aire al estilo
del egipcio Mahmud Reda, en sus líneas
limpias, desplazamientos deslizados y elegancia liviana.
Acorde a la generación, una integrante
que se muda de país, sigue estando vía
internet y los bebes que van naciendo
están presentes en ensayos y propuestas.
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Los siete (este año se incorpora Carolina
Navarro) apuestan a la horizontalidad del
trabajo, a una narrativa de esta danza, a
la investigación. Así es que se mantienen
en continua capacitación, entrenamiento
y estrenando anualmente en la ciudad de
Buenos Aires, y en diferentes puntos de la
provincia bonaerense.
Respirando casi el mismo aire, pero en
la “movida tribal”, se pude decir que la
danza de Saturnus Devi hace honor a su
nombre. Saturno como planeta que resalta por su exotismo, y Devi que significa
“Diosa” en sanscrito. De una sensualidad
salvaje de a ratos y muy chic de a otros, la
compañía de tribal fusión, se inspira en la
danza del vientre de los ‘60s/70s, con la
libertad de sumar todo lo que gusta a las
integrantes; sin encerrarse en el género,
pero siendo fiel a su ideología: la familia, la tribu, la ausencia de protagonismo.
Si bien Julieta Maffia es directora y coreógrafa, trabaja con material que todas
aportan y en escena se ven claramente
las diferencias de formación entre ellas,
aunque el producto artístico es homogé-

Saturnus Devi: Laura Rodríguez, Tini Taylor, Yami
Mizrahi y Julieta Mafﬁa
Foto . gentileza del grupo

> MUJERES MILENARIAS
“Nuestras presentaciones son una vez por año en la ciudad de Buenos Aires y en
Lobos, provincia de Buenos Aires, donde presentamos nuestro propio espectáculo. También actuamos esporádicamente en Tandil y Azul y en eventos como
Buenos Aires Celebra Líbano cada año, o en otros de manera privada, con repertorio estructurado para cada ocasión. Llevamos creados cinco espectáculos: Crisol
de Danzas, Milenaria. Un Recorrido por la Cultura Oriental, Tariq, Que sea Danza
y Nesween.
Vamos a reestrenar Nesween (“mujeres” en idioma libanés) el 14 de julio en
La Fábrica, Espacio de Arte (Acevedo 768, Buenos Aires). Creemos que es el
espectáculo donde más crecimos como compositoras, incorporando la música
y la danza desde un lugar más maduro y genuino con el proceso que llevamos
como grupo”.

Milenaria Grupo de Danzas: Agustina Albanessi,
Emilia Metzler, Samia Abait, Verónica De Oliveira y
Samanta Metzler
Foto . Macarena Amézqueta

neo en cuanto a técnica e interpretación.
Actualmente sus integrantes son Laura
Rodríguez, Tini Taylor, Yami Mizrahi la
propia Maffia. Candelaria Deferrari Piccione y Lu Benamo, son ex-integrantes
de la compañía, que aportaron al proceso

de creación y todas son -o fueron- parte
del Programa de Estudios de Maffia.
Cada composición tiene una historia y un
proceso, pero todas llevan el sello Saturns
Devi, con una exploración de distintas
cualidades corporales, una utilización

del espacio escénico pocas veces visto en
esta expresión y cierta estética visual que
distingue a cada integrante sutilmente.
Hace dos años que vienen presentándose
en eventos de las comunidades del Tribal
& del Bellydance y prometen a sus fans
un show completo que integre su visión
de la danza del vientre.
En un medio de solistas hegemónicas,
propuestas grupales y exploraciones de
una voz propia, son escasas. Éstas encima, combinan tradición y creatividad,
técnica y mensaje. __BD
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Cuestiones de Género

> El elenco continúa con los lineamientos escénicos creados por María Fux y
propone en este espectáculo una mirada
“que evidencia la disección que provoca
el patriarcado en los cuerpos de las mujeres y plantea una forma de re-encuentro
con la expresión de los géneros”, aseguran
los autores.
La obra nació “en rechazo a todos los casos
de feminicidio y de violencia de género y
surge de la indagación: ¿qué lugar toma
la mujer frente al patriarcado?” poniendo
en evidencia “cómo la sociedad naturaliza
la manifestación y la institucionalización
del dominio masculino sobre las mujeres”.
El elenco está integrado por Daniela
Rodriguez Cheula, Guillermina Andrea

Mujer que Habitas, en agosto regresa a Buenos Aires
Foto . gentileza del elenco

La Compañía EnCuerpo, dirigida por Anabel Caeiro reestrena Mujer que Habitas, que
reﬂexiona en torno a la violencia de género (3 y 25 de agosto, en el Teatro Border)

Naso, Lala Buján, Marisa Nascimento,
Natalia Iglesias, Sara Espinola, Susana

Carmen Barile, Susana Santos Caronna y
Tomás Federico Pérez. __BD

Composición al Cubo
La Compañía Viceversa que dirige Marcela
Avila, presentará este mes un trabajo
integrado por tres creaciones, englobadas
en el título Utopía: 3 Miradas Subjetivas,
los sábados a las 22:30 hs, en su propio
espacio de Buenos Aires

> La propuesta fue “hacer tres recortes, o
miradas, conformada por tres obras cortas
de tres directores, sobre un mismo tema (la
Utopía). Cada uno se inspiró en la temática y cada obra tomó una identidad muy
propia. Es un desafío enorme porque hace-

mos las tres obras con intervalos de 5 a 10
minutos”, explicó Popik a Balletin Dance.
Se trata del tercer trabajo del elenco, asentado en la escuela Viceversa que lideran
Natalie y Giselle Popik, que aseguraron
encontrarse “muy contentos y sintiendo
que la compañía se va haciendo conocer,
haciendo cosas de muy buen nivel y va
creciendo y forjándose un montón”. Además, el año pasado “fuimos seleccionados
para el Festival de Danza Contemporánea,
donde presentamos Soma” y obtuvieron
un subsidio a la creación del Fondo Metropolitano de las Artes y las Ciencias.
Con coreografías de Emanuel Ludueña,
Sergio Maximiliano Villalba y María
Kuhmichel, bailan Agustina Annan,
Luciana Brugal, Lucas Minhondo, Giselle
Popik y María Emilia Prono, junto a
Gastón Santos como invitado. __BD
Una escena de la obra de Emanuel Ludueña
Foto . Paola Evelina
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10 SEP | CABA
13 SEP | RAFAELA
14 SEP | ROSARIO

+info|entradas: danzarporlapaz.com
@danzarporlapaz

Con tu entrada apoyás los programas en favor de la niñez y la adolescencia desarrollados por UNICEF.
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Reconversión

Franco Cadelago presenta Metamorfosis, El Artista, en la Botica
del Ángel (Pres. Luis Sáenz Peña 543), los días 19, 20 y 23 de julio
> Se trata de un innovador espectáculo de danza, creado y protagonizado por Franco Cadelago, que en setenta minutos ofrece
una mirada de la vida, de un ser, en constante mutación.
Junto a un equipo creativo integrado por Omar Saravia (arte),
Carolina Castiella Torres (coreografía), Pamela Galian (vestuario) y José Páez (make up), el bailarín se anima a comunicar las
emociones, expresándolas desde su esencia. Para esta exposición,
se ha inspirado en la conciencia de la transformación, “para continuar siendo el artesano de su vida, encontrando cada punto de
quiebre para crear arte y trasgredir”. __BD

Constante mutación
Foto . Claudia Galián
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Enfermedad

Regresa al Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Los
Pacientes, un ensayo sobre la fragilidad de Ana Rocío Jouli dirigido
por Laura Conde
> El espectáculo interpretado por Alexia Moyano, Roberto Dimitrievitch, Stella Maris Isoldi, Jorgelina Martínez D´Ors, Liza Rule
Larrea, Emilio Bidegain, Angelina Casco Guiñazú, Pato Ferraro
y Marisol Bellusci, se verá nuevamente los jueves 15, 22 y 29 de
agosto en la ciudad de Buenos Aires. Cuenta con coreografía de
Eleonora Comelli y diseño de video de Paula Coton.
La puesta, surgió en el año 2016 “bajo mi dirección, como parte
de un trabajo de investigación y extensión universitaria en el Doctorado en Letras (soy docente de la Facultad de Humanidades y
Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata
(FaHCE/UNLP) y becaria doctoral de CONICET con lugar de
trabajo en el Centro de Teoría y Crítica Literaria)”, explicó Conde a
esta revista. Al año siguiente, pasó a ser un proyecto autogestionado
que se mostró en Buenos Aire y La Plata. __BD

Los Pacientes de regreso en calle Corrientes
Foto . gentileza de la producción
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Encuentro con la Danza

El Estudio Gurquel-Lederer junto a Balletin Dance, organizan el ciclo Encuentro a Puertas
Abiertas, que tiene lugar el último sábado de cada mes, a partir de las 15 hs, con entrada
gratuita. La propuesta fomenta la reﬂexión colectiva en torno a la danza y la educación en
este siglo XXI
> El encuentro de este mes, comenzará
a las 15 hs con una clase de técnica clásica
por biomecánica a cargo de Juana Lederer
(de acuerdo a los lineamientos del método de Alfredo Gurquel), para la cual se
requiere inscripción previa.
Y luego, de 17 a 19 hs, el Dr. Marcelo
Ghioldi, hablará sobre la importancia de
la Salud en Danza. La charla también es
gratuita y no requiere inscripción previa.
Mayores informes: https://balletindance.
com/2019/03/01/encuentro-con-la-danza/ __BD

Juana Lederer, danza clásica
Foto . Alicia y Ricardo Sanguinetti
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Marcelo Ghioldi, salud en danza

¿Cierran escuelas?

El mes pasado, se dio a conocer en la ciudad de Buenos Aires, la ley que elimina y/o uniﬁca las juntas de clasiﬁcación docente para las
modalidades artísticas y de educación para adultos (en primaria y secundaria)
> Para muchos, se trata de un paso previo al cierre de estas áreas, que además
desconoce la obligatoriedad que plantea la Ley Nacional de Educación, que
habla sobre una manera de encarar la educación en función del alumno (más
allá del nivel).
Hubo varias manifestaciones frente a la legislatura porteña, para reclamar por
este cierre. Al finalizar uno de ellos, Eduardo López (secretario General de la
Unión de Trabajadores de la Educación) aseguró que “…dentro de poco, cuando estos funcionarios sean un mal recuerdo para la comunidad educativa, vamos a derogar la ley de juntas y recuperaremos la particularidad de cada modalidad”. Además explicó que “quieren cerrar la junta porque su objetivo es cerrar
las escuelas, pero como lo demostramos este verano, las escuelas no se cerraron.
Desde ese triunfo en la resistencia vamos a construir las próximas victorias para
restituir las Juntas de Clasificación”.
La Educación Artística en nuestro país es una modalidad obligatoria dentro del
sistema educativo nacional, que tiene su propia especificidad. Se trata de un
área que abarca distintas carreras y lenguajes artísticos. __BD
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Seminarios Intensivos Invierno 2019
Técnica Clásica y Repertorio
Carla Vincelli

Escuela de Danza Contemporánea
Dirección: Osear Araiz 1Andrea Chinetti 1 Guido De Benedetti
Te ofrecemos una Carrera programática certificada
de tres años de duración .
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Danza Clásica
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Carla Vincelli
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Ingreso UNA
Victoria Ve/asco Aya/a

Clásico Fusión
Jorgelina Platanía

Ingreso ISA & Concursos
Mariángeles Ale

Comedia Musical
Yamila Caire & Laura Morelli

Elongación & Puntas
Mariángeles Ale

Pilates e lnstructorado
Mirian Gómez

Jazz Contemporáneo
Marcos Miño

ArteXXI 1 SánchezdeBustamante158CABA1 Tel · 4861-1589Iartexxidanza@gmailcom1wwwartexxidanzacom1

fArteXXI

CE/\RD
Centro de Alto Rendimiento en Danza
.:: Equipo lnterdisciplinario en Danza ::.
Dir. Mtra. Sabrina Villalba

• Departamento de
Medicina del Deporte

• Departamento de
Psicología

• Departamento de
Nutrición Clínica y Deportiva

• Departamento de
Entrenamiento para la Danza

• Departamento de
Kinesiología/Osteopatía

®
Sabrina Villalba·
Pi lates

Lolita's Legacy™
Escuela de Formación Oficial e Internacional
Lolita San Miguel - Pilates Elder
1 ª Generación certificada por Joseph Pilates
Informes e Inscripciones Abiertas

11 Street Dance Argentina· Sneakers by Sansha ·único importador en Argentina· Te! (011) 4634-2067 · Info@streetdance.com.ar · www.streetdance.com.ar
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ACTUALIDAD

Más y Más Nuevas Salas

En estos momentos de crisis generalizada, la apertura de nuevos espacios dedicados a la
actividad artística, son por supuesto, quijotadas de emprendedores apasionados por su
quehacer
> En la zona sur de la ciudad de Buenos
Aires, Parque Patricios adquirió protagonismo en 2015 al trasladarse la sede del
gobierno porteño a un moderno edificio
construido ad hoc (proyecto de Norman
Foster). Además, la llegada del subterráneo (en 2011) proponía una jerarquización del barrio cuyo parque fue diseñado
por Carlos Thays. Con mucha historia en
su haber, grandes parques y una de las villas miseria más grandes de la ciudad (la
15), Parque Patricios sigue renovándose
día a día y allí dos nuevas salas teatrales
apuestan a la producción artística.
Planta Inclán, de Investigación y Creación Transversal (Inclán 2661), fue inaugurado este año a instancias de Elisa
Carricajo (actriz) y Juan Onofri Barbato
(coreógrafo). La pareja compró el galpón
con un subsidio especial del Instituto
Nacional del Teatro el año pasado, y en
este tiempo se dedicaron a refaccionarlo
conformando un lugar con capacidad
para 150 espectadores. Su idea es genePlanta Inclán
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CheLa, arte y tecnología

rar encuentros que permitan la creación
y la producción de nuevos espectáculos,
además de la formación, más allá de la
tradicional sala de exposiciones. En mayo
Melina Seldes (bailarina y coreógrafa) estrenó La Ilusionista.

> CheLA (Iguazú 451), por su parte,
es un mega centro de experimentación
y producción artístico-tecnológico, con
una obra arquitectónica (de Matías Beccar
Varela) que está terminando de convertir
la antigua fábrica de amianto de estilo
racionalista (5 mil metros cuadrados más
tres patios) en un centro cultural. Su director es el argentino Fabián Wagmister
(profesor de la Universidad de California
en Los Ángeles, Estados Unidos) quien la
imaginó en el año 2000. Junto a su pareja Dara Gelof, viajaron a la Argentina en
plena crisis del año 2001 a buscar inmuebles de alrededor de 200 metros, pero la
devaluación los alentó a animarse por la
ex fábrica que adquirieron en 2002. Santiago Núñez es su director ejecutivo.
Hoy CheLA está equipado para albergar
hasta 10 artistas en residencia (dormitorios), cuenta con 9 salas de 170 a 700
m2, un auditorio acustizado, un taller
de fabricación digital, sala con sensores
y trackeo de movimiento para control
corporal interactivo aplicado a la performance. __BD

Desde 1983

iniciación a la
danza
danzas clásicas
comedia musical
modern jazz
tap dance
flamenco
hip hop
yoga

presentaciones · profesorados
Camargo 350 · Capital · Tel: 4854-5599

www.marinaconfalonieri.com.ar
info@marinaconfalonieri.com.ar
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Premiados

La Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires realizó la entrega de la segunda
edición de los Premios FEBA Cultura, que reconocen a artistas destacados de la provincia de
Buenos Aires, el 30 de mayo en el Hotel Scala de Buenos Aires

Jurado y premiados de la
edición 2019 FEBA Cultura
Foto . gentileza FEBA

> El jurado de esta edición, encargado
de seleccionar a los artistas en las categorías danza, plástica, audiovisual, fotografía, música, teatro y literatura, estuvo
integrado por Javier Faroni (productor
teatral y diputado nacional), Eleonora
Nóbile (directora de Casas de la Provincia de Buenos Aires), Odino Faccia
(presidente de Fundación Voz por la
Paz), Fanny Mandelbaum (periodista) y
María del Carmen Valdez (jurado en la
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selección de becas del Fondo Nacional
de las Artes).
La ganadora en la terna de danza fue
la olavarriense María Valeria Potes, directora de ArteDanza, quién había sido
propuesta por Mujeres Empresarias y la
Cámara Empresaria de Olavarría en representación de la danza y de la ciudad.
También concursaban la Agrupación Tradicionalista El Ceibo de Mar del Plata y
Silvina Andrea Flores de Bragado.

En el acto de premiación, Potes ofreció
un bello discurso sobre lo que significa la
danza para quienes trabajan en esta profesión, ponderó los lazos que genera y recordó la necesidad de contar con una ley
nacional de danza. Al mismo, asistió también Elena Presas (presidenta de la Fundación Julio Bocca, quien ofreció becas a
los alumnos de Artedanza), el Presidente
de la Cámara Empresaria de Olavarría y
la Gerente de Mujeres Empresarias. __BD

2019
LAMBARE 990
(Villa Crespo)
* Martes y jueves
10:45 hs
* Miércoles y viernes
14.30 hs
16.30 hs
*Sábados

13 hs

4554-1820
+54911 5044-2714
(WSP)

www.laurawinter.com.ar
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A Partir de Ahora
Dirección: Stella Maris Faggiano.
Dramaturgia: Micaela Narodowski y
Antonella Valese. Coreografía: Paula
Grosse. Con Antonella Valese, Pachi
Lucas, Micaela Vanesa Narodowski,
Ramiro Iglesias y Santiago Banegas.
Sábados 21 hs. Teatro Quirón (Av. La
Plata 1331, Tel: 4086-0923).

Abba. The Show

Cartografías Porteñas

Don Quijote o la ilusión perdida

Compañía Danza Sin Fronteras Dirección: Mariana Chiliutti-Laisvie Andrea Ochoa. Intérpretes: Candelaria
Iocco, Mariano Landa, Pablo Pereyra,
Lucrecia Rossetto, Gabriela Torres.
Giovanna Carimati, Nathalia Solera.
Viernes 22 hs (hasta el 12). Aérea Teatro (Bartolomé Mitre 4272, Tel: 49836980).
Foto: Mariana Russo

Ballet de la Ópera Nacional del Rhin.
Coreografía: Rui Lopes Graça. Con la
Orquesta Filarmónica de Estrasburgo.
Estreno 28 de julio, y repeticiones. Canal de cable Allegro HD.

Clásicos de Mamma Mía, Dancing
Queen, Money Money Money y
Knowing Me Knowing You, entre
otros. Viernes 6 de septiembre, 21 hs.
Teatro Gran Rex (Av. Corrientes 857,
Tel: 4322-8000).

Aladín, Será genial

Así de Simple
Libro: Ignacio Bresso y Sofía González Gil. Dirección: Sofía González Gil.
Coreografía: Carolina Pujal. Miércoles
22 hs. Teatro Picadero (Pasaje Santos
Discépolo 1857, Tel: 5199-5793).

For Ever Young
Dirección: Gaby Goldman. Coreografías: Elizabeth de Chapeaurouge Con
Wally Canella, German Tripel, Martin
Ruiz, Gimena Riestra, Andrea Lovera,
Melania Lenoir, Ivanna Rossi, Santiago Otero Ramos. Lunes y martes
20:30 hs. Teatro Picadero (Pasaje Santos Discépolo 1857, Tel: 5199-5793).

Brillanteens
Autor: Juan Faerman. Dirección: Julieta Otero. Actor: Juan Martín Zubiri.
Coreografías: Anita Gutierrez. Sábados 23 hs. El Método Kairos (El Salvador 4530, Tel: 4831-9663).

Camarera
Dirección: Natalia del Castillo, Mariana Zayas y Sebastián Mazzoni. Coreografía: Nina Iraolagoitia. Miércoles
y jueves 20:30 hs, viernes y sábado
19:45 hs, domingos 18 hs. Metropolitan Sura (Av. Corrientes 1343, Tel:
5219-0648).
20 .. BALLETIN DANCE .. JULIO 2019

El Cabaret de los Solos
Matcha Compañía Teatral. Libro y
dirección: Nicolás Sorrivas. Textos:
Javier Grosso y Violeta Ocampo. Coreografías: Luli Brindisi. Jueves 21
hs. Teatro Maipo Cabaret (Esmeralda
443, Tel: 5352-8384).

Claudia en la Montaña
El Curioso Incidente del Perro
a Medianoche

Dramaturgia y dirección: Hernán
Morán. Movimientos: Aymará Abramovich. Elenco: Natalia Casielles,
Francisco Bertín, Mariano Kevorkian,
Bruno Giganti y Adriana Pregliasco.
Sábados 22:30 hs. Abasto Social Club
(Yatay 666, Tel: 4861-7714).

De Simon Stephens basada en la novela de Mark Haddon. Dirección: Carla
Calabrese. Coreografía: Agustín Pérez
Costa. Jueves, viernes y sábados 20:30
hs, domingos 19 hs. Teatro Maipo (Esmeralda 443, Tel: 5352-8384).

Cuando no quieras sentir
Libro y dirección: Matt Sani. Dirección Coreográfica: Luciana Sapia. Sábados 20:30 hs. Centro Cultural Freire
(Gral. Ramón Freire 1090).

Desarraigo
Una historia de amor y lucha. Compañía de Arte Argentino. Dirección:
Víctor Giusto. Coreografías: José Luis
Rodríguez y Lucía Conde. Sábados 6
y 13 de julio, 20 hs. Centro Cultural
Padre Múgica (Piedras 720).
Foto: Paula Aiello

El Perro Andaluz

cartelera

Dirección: Ariel Del Mastro. Libro:
Marisé Monteiro. Diseño de Coreografía: Maia Roldan y Rosario Asencio. Con Fernando Dente, Julieta Nair
Calvo, Dario Barassi, Carolina Kopelioff, Agustín “Soy Rada” y elenco.
Vacaciones de invierno: del 13 al 26 de
julio. Teatro Gran Rex (Av. Corrientes
857, Tel: 4322-8000).

Ciclo de flamenco con bailaores y músicos, en formato tablao. Sábados 22
hs. Hasta Trilce (Maza 177, Tel: 48621758).

El Sapo y la Princesa
Infantil. Dirección: Yamil Ostrosky.
Martes 23 y domingo 28, a las 14 hs;
lunes 29 a las 16 hs. Espacio Cultural
Marcó del Pont (Gral. José Gervasio
Artigas 202, Tel: 4612-2412).

El Soldadito de Plomo
Infantil. Dirección: Gabriela Demonte. Martes 30, a las 14 hs. Espacio Cultural Marcó del Pont (Gral. José Gervasio Artigas 202, Tel: 4612-2412).

Ensoñación (Diario de una
Pérdida)
Dramaturgia y dirección: Mariela
Asensio. Coreografía: Lucía Giannoni.
Sábado 13, a las 20 y 22 hs y domingo 14, a las 18 y 20 hs. Sala La Nave
(Venezuela 2587, Tel: 15-4098-2183).

5(35(6(17$17(0$5&(/$6&+,/,52$7(1&,Ï13(5621$/,=$'$
3(','26(,1)250(6$/  (0$,/3817$6%$//(7#*0$,/&20ā3817$6%$//(7#+270$,/&20
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Simplemente Maravilloso
Por Agustina Llumá

Hace casi 25 años, poco después del nacimiento de Balletin Dance, se reinauguraba la
Capilla del Centro Cultural Recoleta, como espacio destinado (en gran medida) a la danza.
Fue un ciclo inolvidable. Allí, Margarita Bali estrenó Doblar Mujer por Línea de Puntos,
bailado por Gabriela Prado
> En 1995, pocos podían imaginar la
prolífica actividad creativa que tendría
Margarita Bali en las siguientes décadas, pionera en video danza, mapping y
video instalaciones (por los que recibió
cantidad de premios internacionales).
Un cuarto de siglo atrás (cuando ya contaba con solvente reconocimiento como
coreógrafa, por al menos otro cuarto de
siglo), en Buenos Aires, Gabriela Prado,
camuflada en la obra de Raúl ‘Pájaro’
Gómez (silla y mesa) sorprendía con la
música de Gyorgi Ligetti a un selecto y
exigente auditorio. En su actuación, se
traslucía un cuerpo entrenado en técnicas
académicas (dotado para ello), expresivo
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y exacto en las formas casi cubistas. Fue la
conjunción entre una buena idea, llevada
a la acción por un grupo de artistas creativos, y una duración óptima.
Este año en el Teatro Payró, se mostró en
dos partes. La primera igual a la del estreno original, con Prado increíblemente
preparada para encarar esa exigencia. Y
en una segunda parte, de manera descontracturada, la propia Bali, narra aspectos
icónicos de su carrera (entre ellos, sus inicios en el Payró), en una suerte de dúo
coreográfico con la bailarina, apoyado
en divertidas proyecciones documentales. Es un repaso histórico, con mucho
del backstage de estos años y del mismo

presente de ambas. Cosas que a muchos
espectadores (también un grupo selecto
del mundo de la danza) les gusta sentir
como propias.
Las bailarinas/docentes, aseguraron al
equipo de esta revista, que continuarán
presentando la obra durante este año,
aunque probablemente sea en otra sala
(por cuestiones económicas, cambiaría
la administración del Payró). Cuando la
repongan, no dejes de ir a verla. __BD

Gabriela Prado, hoy
Foto . Andrea López

DANZAR

PAZ

POR LA

a beneﬁcio de

Creación & Dirección General LEONARDO REALE
Ph:Carlos Villamayor

24 AGO | CÓRDOBA
24 AGO | CÓRDOBA
10 SEP | CABA
10 SEP | CABA
13 SEP | RAFAELA
13 SEP | RAFAELA
14 SEP | ROSARIO

+info|entradas: danzarporlapaz.com
@danzarporlapaz

Con tu entrada apoyás los programas en favor de la niñez y la adolescencia desarrollados por UNICEF.
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'f maestros - 'f clases or día

Pedir un turno
tan rápido.
Nunca antes.
Ciudad Móvil es el sistema
de autogestión de la Ciudad para
que podamos hacer trámites,
resolver consultas y sacar turnos
directamente desde WhatsApp las 24 h.
Agendá el número 11-5050-0147
y empezá a chatear con la Ciudad.

Juntos seguimos transformando
la Ciudad.
00/gcba
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15 Años de Formación

La Escuela de Ballet Odille de la ciudad de Pergamino, celebra quince años con una gala
inédita en la ciudad bonaerense
> Con dirección de Yamila Giustozzi, la
gala estará a cargo de los alumnos de la
escuela (desde los 2 años de edad) junto
a invitados profesionales, entre los que
se mencionan Maximiliano Guerra con
Jorgelina Aguirre, Leonardo Cuesta y
Lila Flores (ballroom, ex Teatro Colón de
Buenos Aires), Marilú Leopardi y Simón
Esteban (tango), Mariela Milano y Mario
Jesús Navarro (Teatro Argentino de La
Plata), el Cuerpo Municipal de Danzas
de la ciudad y bailarines de la región. La
función se realizará en la Fundación de La
Casa de la Cultura de Pergamino, el sábado 27 de julio.
La escuela ha tenido que mudarse en
varias ocasiones, respondiendo al crecimiento de la cantidad de su alumnado,
“hasta que hubo que construir un espacio
grande, donde cupiéramos todos”, explicó Giustozzi a Balletin Dance. “Es mucha la dedicación, el esfuerzo, el cariño, la
ayuda, los valores y los lazos establecidos
en nuestra escuela, por eso hoy decidimos
festejarlo de la mejor manera…encon-

trándonos y danzando”. La celebración
fue declarada de Interés Cultural y Municipal por el Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad y cuenta con el apoyo
de la Dirección de Cultura. __BD

Alumnas de Pergamino, celebrarán los
15 años de la Escuela
Foto . gentileza de la institución
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Naturalmente ﬂamenco
Por Gabriel Vaudagna Arango

El sol calienta las calles y supera los 32 grados en Granada. La primavera no existe. El
verano se precipita en la tierra de la Alhambra, de moros y gitanos, del Sacromonte, tierra
de ﬂamencos y turistas copando las calles
> Tierra de la ‘zambra’, de la ‘mosca’ y
la ‘cachucha’1. Tierra de Federico: de Bernarda Alba, de Yerma, de Mariana Pineda
y de El Amor Brujo de don Manuel de Falla. Granada tierra soñada dice la canción,
sus calles de teterías, sus tablaos flamencos y su plaza de toro hacen de ésta una
ciudad con magia y con duende.
Eran las cuatro de la tarde, antes que Federico le cante a Sánchez Mejías, cuando
nos encontramos en los camarines del
teatro Alhambra con Úrsula López, ex
bailarina solista del Ballet Nacional de
España y actual directora de Ballet Flamenco de Andalucía. Luego del debut
de su compañía en el Festival de Jerez, la
prensa comenzó a decir “Úrsula López, la
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Heroína del ballet”. Ahora, cinco meses
después, hace un balance de su trabajo
con Balletin Dance.
Respira, se toma su tiempo, acaba de aterrizar en la ciudad con su niña que viene
de hacer audiciones para ser bailarina en
el conservatorio de Sevilla. “Es un balance
súper positivo”, aseguró, puesto que apenas hacía un mes que estaban trabajando
cuando debutaron en Jerez. “Ahora está
funcionando muy bien el ballet. El espectáculo se ha cuajado. Estoy muy contenta
con los resultados. Tenemos muy buena
crítica, así que muy bien”.
Úrsula López ha tomado las riendas del
Ballet que representa a Andalucía en
enero, después que los anteriores direc-

tores renunciaran imprevistamente dejándolo con compromisos de actuación
y sin bailarines. Ingresó como interina y
convocó a audiciones para recuperar un
cuerpo de baile. Pero oficialmente el ballet tiene que convocar a una nueva dirección en octubre, que comenzará en sus
funciones en 2020, “nuestros contratos
terminan el 30 de septiembre, de allí a
enero no sabemos qué va a pasar”.

Úrsula López: “No veo en el flamenco a dos iguales.
Cada uno le da su forma, eso enriquece”
Foto . Gabriel Vaudagna Arango

Por supuesto que a ella le gustaría seguir al frente del ballet. “Me encantaría.
Yo expondré mi proyecto y a ver si hay
suerte para seguir”. Entre risas confirmó
que prefería no develarlo ahora, pero
anticipó algunas ideas. “Creo que un
ballet de flamenco debe alejarse de la
idea del unísono, ya existe en España el
Ballet Nacional y eso lo hacen a la perfección. Al flamenco no lo veo así. Tiene
un lenguaje muy expresivo. Me interesa
formar un ballet donde colectivamente
hagan un grupo muy fuerte y potente,
pero que a la vez sea muy personal y que
cada componente se vea individualmente. No veo en el flamenco a dos iguales.
Cada uno le da su forma, eso enriquece
y además se ve muy bonito”.
“Este ballet se creó como un trampolín
para las jóvenes promesas de España y de
aquí han salido muchas grades figuras del
flamenco. Hay que darle el protagonismo
que se merece cada bailarín, pues ellos
son los protagonistas. Hay que iros formando para que se transformen en esos
bailarines potentes”.

¿Qué le genera venir a Granada, la tierra de
la Alhambra y del creador del ballet Mario
Maya?
“Granada es un lugar especial desde que
yo entré al ballet como bailarina. He ve-

nido en muchas ocasiones, a los festivales.
Es una tierra flamenca que te inspira. Tiene esa magia y ese duende”.

¿En el baile ﬂamenco actual el bailarín
tiene que estar entrenado en otros
lenguajes de danza?
“Creo que sí es necesario, porque el flamenco es un arte donde cabe todo. Está
realmente después, la impronta que tú le
des o la forma de cómo yo lo hago. Pero
cuanto mejor y más formado esté un
bailarín es una cosa que nos enriquece a
todos. De todos esos estilos de danza hay
que saber traértelo al flamenco, sin perder
la esencia”.
¿Existe una diferencia entre lo femenino y
lo masculino en el ﬂamenco?
“Sí. Ligado a todo, al cuerpo, a la estética,
al vestuario. Quiera que no, es la expresión de un pueblo y su tradición; y allí
hay una separación entre hombre y mujer
en la misma tierra”.
¿Qué piensa de los discursos de los críticos
que decían que el hombre puede zapatear y
la mujer sólo mover los brazos?
“Hombre, en una época era así. Creo que
eso estaba bien, la mujer bailaba así. Pero
hoy en día ese discurso ya no vale. Hoy
en día todos bailamos iguales, hombres y

mujeres. El flamenco es un baile muy libre en cómo lo haces y te permite hacer lo
que te dé la gana sin importar ser hombre
o mujer”.

¿El Ballet de Andalucía será el posibilitador
para que Úrsula López viaje a Buenos
Aires?
“Ojalá -dice sonriendo- me encantaría
que el Ballet volviera a Buenos Aires”.
La compañía continúa presentado Naturalmente Flamenco, una obra coreográfica
que cuenta con la colaboración especial
de Rubén Olmo, y que continuará de gira
por España todo el verano. __BD

1 Bailes folklóricos antiguos que se hacen en las
cuevas del Sacromonte como parte de los show
flamencos.
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Ineﬁcaz Insistencia Hacia lo Mejor
Por Román Ghilotti

Quizá “la felicidad”, ese supuesto estado de satisfacción completa, no se da por sí sola y
deba hacerse algo en pos de ella. Quizá lo que deba hacerse sea alguna elección. Pero “la
elección”, y también quizá, sea sólo una hipótesis metafísica, es decir, irrealizable
> En el Galpón de Guevara se estrenó
La Trampa del Paraíso Perdido, con dirección y coreografía de Patricio Diego
Suárez y Rhea Volij. En julio sigue en el
Centro Cultural de la Cooperación.
El espectáculo, partiendo de la inducción
lingüística que sugiere su título, instala
una referencia contextual al paraíso, ese
ámbito utópico de felicidad. Pero, “ámbito utópico” es oxímoron: “ámbito” remite
a lugar; “utópico” a no lugar. Esa aparente contradicción expone deseo: querer ese
allí que no tiene allí. Así las cosas, podría
decirse que el paraíso es el agujero negro
que se chupa todos los oscuros objetos
de deseo. Y, sin embargo, se desea, y se
comenten incluso engaños para llegar al
goce que el deseo promete. ¿Qué elegir
para lograrlo? Algo con el cuerpo parece
ser la respuesta que propone La Trampa
del Paraíso Perdido.
La obra emplaza un dispositivo escénico
simple: algunos paneles metalizados para
un marco semicircular al fondo y, a un
lado, algunas frutas y pasto. Aparece una
bailarina (Volij), a la que luego se suman
otras dos (Popi Cabrera y Malena Giaquinta), las tres igualadas en imagen, casi
anónimas, semidesnudas, ataviadas con
shorts de látex de tiro alto, rodilleras, coderas y en algún tramo zapatos de taco
ancho, algunas partes de piel pintadas y
los pezones censurados, todo en negro,
con el cabello recogido (vestuario y maquillaje: Silvia Zavaglia).
Las intérpretes evolucionan, a lo largo de la
pieza, presentando cuerpos y actitudes que
cruzan movimientos, actos, gestos y sucesiones que van del tratamiento segmentado
y articular a combinaciones ricas en ondu-
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laciones, pasando por contrastes y matices
de esfuerzo, dinámicas que oponen quietudes, transiciones lentas, otras abruptas y
hasta expresiones enérgicas y violentas. Lo
más característico es que estas construcciones corporales, a veces simultáneas, se dan
en repeticiones de las diversas secuencias a
modo de una suite sin solución de continuidad. No se exponen momentos de satisfacción. Aunque no llevan a la aniquilación
de todo esfuerzo e intento, la tónica dominante es mostrar la insistencia en intentar
logar algo “placentero” y fracasar continuamente, como si se impusiera que elegir por
lo mejor o lo satisfactorio es imposible,
en tanto que una auténtica elección sería
aquella que puede escoger entre todas las
posibilidades y, en donde se está (donde
están las intérpretes: no un paraíso), sólo
se pudiera optar entre algunas pocas cosas
o actos. Y de ello se siguiera que repetir,
mecánica y ciegamente, aquello que parece

Adelante Volij y Giaquinta, atrás Cabrera, rondando
frustraciones
Foto . Carolina Nicora

adecuado para acercar la felicidad es lo único posible, incluso conociendo su destino
de frustración y desengaño.
En función, las tres intérpretes mostraron
notables manejos de detalle y precisión en
sus performances, manteniendo un alelamiento en sus semblantes pese a los intensos esfuerzos que por momentos atravesaron, dando así lugar a una expresión
más rotunda y general de cierta condición
(humana) de desesperanza constante.
Si, como escribió Marcel Proust: “El único verdadero paraíso es el paraíso perdido”, La Trampa del Paraíso Perdido afirma
que ninguna tramoya, ardid o trampa
nos regresará al jardín de las delicias, ese
no lugar del que fueron expulsados Eva y
Adán. __BD

Lic. Carolina Wejcman
Egresada ISA Teatro Colón
ex Ballet Argentino Julio Bocca
Kinesióloga Fisiatra
Osteópata - Rpg

KINESIOLOGÍA DE LA DANZA
OSTEOPATÍA · RPG
No sigas sumando dolores
Busquemos la CAUSA del problema

154089-3043
carolina.wejcman@gmail.com | www.institutocw.com.ar

Cristina Reale
Bailarina Profesional
Maestra de Ballet

(Teatro Colón)
Método Vaganova
Puntas
Repertorio - Partenaire
Preparación ingreso: ISA Teatro Colón · IUNA · Otras
Clases grupales e individuales para todas las edades
Principiantes, intermedios, avanzados y profesionales
156-355-5975 | crcontacto@hotmail.com
Facebook: Escuela de Ballet Cristina Reale
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La Universidad Nacional
de San Martin Reinaugura
su Compañía de Danza
Por Nahuel Aguirre
David Señoran, director de la focalización en danza de la Licenciatura en Artes Escénicas del
Instituto de Artes Mauricio Kagel de la Universidad Nacional de San Martin (UNSAM), dio a
conocer detalles sobre la reapertura de la compañía universitaria, su presentación oﬁcial y el
trabajo que se encuentran realizando los coreógrafos Emanuel Ludueña y Damián Malvasio
> En 2017 la compañía de danza de la
UNSAM dirigida por Oscar Araiz, que
era director de la carrera, culminó sus
actividades. Desde entonces, los estudiantes solicitaron su reapertura como
imprescindible práctica escénica, y fue a
comienzos de este año que se concretó,
con el llamado a audiciones, invitando
a alumnos y egresados. Balletin Dance
entrevistó a David Señoran, para conocer
detalles sobre el proyecto.

¿Cómo surgió la idea de volver a dar vida a
la compañía?
DS: “El reinaugurar la compañía surgió
a finales del año pasado luego de reuniones con los estudiantes de la licenciatura,
quienes consideraban la importancia del
paso por un grupo en su formación profesional. Además, hubo consenso en las
condiciones que había para el armado de
la misma”.
Los intérpretes, alumnos de la institución, trabajarán ad honorem durante uno
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Elenco actual de la compañía de danza
universitaria de la UNSAM
Foto . Magali Brey

o dos años, con audiciones de ingreso
anuales, con el objetivo de dar a conocer
la carrera mediante propuestas escénicas

propiciando al alumnado una experiencia
profesional.
DS: “Se trata de un espacio de formación.
Me parece que así aprenden a vincularse
desde otro rol por fuera de las clases técnicas. Aprenden a construir su lugar de
intérpretes. La estructura de compañía

> PLAY: EL JUEGO DE LA
MIRADA, EL PUNTO Y EL
VIENTO
Señoran se encuentra trabajando también en un nuevo proyecto escénicomultimedia que se pondrá en escena
los sábados de julio a las 23:30 hs, en
Hasta Trilce. El coreógrafo comentó a Balletin Dance que: “Play llega
a mí de la mano de Ernesto Pombo,
un creador apasionado y entregado a
su oficio. La propuesta de sumarme
a esta obra desde mi mirada creativa,
me resultó sumamente atractiva desde
lo novedoso del formato, que nunca
antes había transitado mi equipo de
trabajo”.
Danza, teatro y multimedia se entrelazan en un único lenguaje, en el que
lo real y lo virtual conviven en escena. En Play, los performers en sincro
con el video, el audio y la iluminación construyen una experiencia que
provoca los sentidos. En Play un
hombre en situación extrema, revisa su vida y se conecta con aquellas
cuestiones existenciales comunes a
todos los humanos.
Según el director, esta obra conlleva mucho trabajo por su formato y
en ella, “la danza se desenvuelve en
escenas que hilvanan un relato, proponiendo muchos matices que dialogan con lo profundo de la propuesta
escénica”.

David Señoran: “…pueden
adaptarse a una dinámica
cambiante”
Foto . gentileza del artista

universitaria ayuda a comprender cómo
es el funcionamiento de un grupo de
danza. Es importante que ellos tengan
este tránsito y que nosotros los podamos
acompañar en esta experiencia”.
Otra novedad es la adhesión de coreógrafos invitados para la creación de material
de repertorio. En esta oportunidad los
convocados son Emanuel Ludueña y Damián Malvasio.

¿Cómo fue la convocatoria de coreógrafos?
DS: “Llamé a Damián y a Emanuel porque me parecían los indicados para el inicio de un proyecto en el cual no sabíamos
qué iba a pasar ni cómo iba a funcionar.
Sabía que podía contar con ellos porque
se pueden adaptar a una dinámica cambiante. También considero que la mirada
de ambos sobre los cuerpos es interesante
en el ámbito contemporáneo”.

El enfoque del grupo será crear propuestas que tengan que ver con una mirada
contemporánea del cuerpo, en un momento especial en el cual el Instituto de
Artes Mauricio Kagel se encuentra atravesando una etapa de revisión sobre su
misión institucional.
Por su parte, los coreógrafos intentan “estimular la imaginación y la pulsión creativa de los estudiantes”, según Emanuel
Ludueña, quien junto a Damián Malvasio, dirige la exploración del movimiento
en una investigación escénica, que abrirá
un espacio de reflexión. A partir de allí
surgirán las primeras dos obras de esta
compañía, que debutará formalmente
en agosto, en el Campus de la UNSAM.
Continuarán sus actuaciones a lo largo
del segundo cuatrimestre en el Teatro de
La Rivera, en el hall del Teatro San Martín y en el partido de Vicente López. __BD
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Perfeccionando la Propuesta
Por Agustina Llumá

El Buenos Aires Ballet que dirige Federico Fernández, continúa con su misión de acercar la
danza académica a todos los públicos, siempre con sede en el Teatro ND de la ciudad de
Buenos Aires
> El mes pasado, el grupo conformado
por bailarines del Teatro Colón, ofreció
un magnífico espectáculo que combinó
conocidos pas de deux (de efecto) con
otros que resultan novedosos para la audiencia local. La propuesta se perfecciona mes a mes, conformando una opción
recomendada para los amantes del ballet.
Los bailarines se mostraron cuidados,
prolijos y a la vez atrevidos en sus desem-
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peños técnicos, pero sobre todas las cosas
desde la platea se disfruta su transmisión
emotiva.
Eliana Figueroa y Federico Fernández
hicieron El Lago de los Cisnes y Adiós Nonino de Federico Fleitas, ambos con muy
buena entrega y sólidos en escena. Macarena Giménez con Maximiliano Iglesias
sacaron chispas en Don Quixote y en la
segunda parte, ofrecieron Valse Moskovsky
de Vasily Vainonen. Ludmila Galaverna
y Emanuel Abruzzo se atrevieron a La
Bayadera. Camila Bocca y Jiva Velázquez
se divirtieron en Carnaval de Venecia,
mientras que Emilia Peredo Aguirre y

David Gómez repitieron Conversaciones
de Anabella Tuliano, un dúo plástico y
romántico, y el complejo pas de deux de
El Cascanueces.
El grupo cuenta con los aportes de Emiliano Falcone (ensayista), Julián Galván
(luz y sonido), María Laura Matienzo
(stage manager), Sergio Gómez (video) y
Walter Centurión (escenario). __BD

Eliana Figueroa y Federico Fernández
en Adiós Nonino
Foto . Carlos Villamayor

EL MEJOR FESTIVAL DE DANZA DEL AÑO.

LOS #1
BAILARINES
DEL MUNDO
EN
UN MISMO
ESCENARIO

IX GALA
INTERNACIONAL
DE BALLET
DE BUENOS AIRES

AGO. 30 & 31
TEATRO COLISEO
STUTTGART BALLET
NEW YORK CITY BALLET
AMERICAN BALLET THEATRE
THE WASHINGTON BALLET
CIA. NAC. DE DANZA DE MEXICO
TEATRO ALLA SCALA
CIRCO LA ARENA

JULIO 2019 .. BALLETIN DANCE .. 33

Vacaciones de invierno
en los Museos Nacionales
Conocé todas las actividades
en cultura.gob.ar
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Entropía

Gala Internacional de Ballet de
Buenos Aires

S=k. log W. Dirección: Aisha Rodríguez Palermo. Bailan: Sofía Binetti,
Regina Pampliega, Aisha Rodríguez
Palermo, Sabrina Vegezzi y Caterina
Vidal Lopardo. Sábados 21 hs. La Fábrica (Acevedo 768, Tel: 4776-2346).

Con la actuación de James Whiteside,
Sebastián Vinet, Anna Osadcenko y
Jason Reilly, Megan Fairchild, Daniel
Ulbricht, María Celeste Losa, Katherine Barkman, Gabrielle Corrado y la
Compañía de Circo La Arena de Gerardo Hochman. Viernes 30 y Sábado
31 de agosto, 20:30 hs. Teatro Coliseo
(M. T de Alvear 1125, Tel: 48163789).

Estrategia de la Luz
Dirección: Alberto Isola. Coreografía: Franklin Dávalos. Sábados 20 hs.
CELCIT (Moreno 431, Tel: 4342-1026).
Foto: Soledad Iani

Go! Vive a tu Manera
Con el elenco original de la serie. Desde el sábado 20. Teatro Opera Orbis
(Av. Corrientes 860, Tel: 4326-1335).

Interviú. Tango Perdido
De Mario Diament. Dirección: Rafael
Centeya. Coreografía: Alfredo Encina.
Actúan Marcella Brovelli y Rafael Solá.
Domingos 20:30hs. Teatro Columbia (Av. Corrientes 1537, Tel: 43716086).

La Gran Farándula
Dirección: Gastón Marioni. Elenco: Omar Calicchio, Anita Martínez,
Julián Pucheta, María Rojí, Nicolás
Scarpino. Sábados y domingos 17
hs (hasta el 29 de septiembre). En
vacaciones: de martes a domingos.
Centro Cultural 25 de Mayo (Av.
Triunvirato 4444, Tel: 4524-7997).

Festival Caminos de Tierra

Festival Títeres Al Sur
8° Festival Internacional de Títeres Al
Sur. Organiza: Grupo de Teatro Catalinas Sur. Vacaciones de invierno, del
20 de julio al 4 de agosto, cuatro sedes,
17 elencos de Argentina, Brasil, India,
Taiwan, España, Ecuador, Perú, Uruguay, UK, Israel, Italia y Chile. Programa completo: www.festivalalsur.com.ar.

Festivales Comunitarios
Primer Congreso de la Red Internacional de Festivales Comunitarios.
Del 30 de agosto al 1º de septiembre.
Departamento de Artes Dramáticas
de la Universidad Nacional de las Artes (French 3614). Organiza: Movida
Teatral, dentro de la 14º edición del
Encuentro de las Dos Orillas.

Los Pacientes
Un ensayo sobre la fragilidad. De Ana
Rocío Jouli. Dirección: Laura Conde.
Con Alexia Moyano, Roberto Dimitrievitch, Stella Maris Isoldi, Jorgelina
Martínez D´Ors, Liza Rule Larrea,
Emilio Bidegain, Angelina Casco Guiñazú, Pato Ferraro, Marisol Bellusci y
Horacio Peña. Jueves 15, 22 y 29 de
agosto, 20 hs. Centro Cultural de la
Cooperación Floreal Gorini (Av. Corrientes 1543, Tel: 5077-8000).

Lucero del Alba Flamenco
Dirección: Eva Iglesias. Con Carla
Petrillo, Florencia Retamosa, Silvana Safenreiter, Brenda Bianchimano,
Mariela Moreno Daniela Ojeda. Músicos Pedro Caraball y Natalia Álvarez.
Sábados 20:30 hs. Teatro Pan y Arte
(Boedo 876, Tel: 4932-4299).

Madame Tango
Andrea Ghidone. Jueves 19 hs, viernes
y sábados 19:30 hs. Teatro Broadway
(Av. Corrientes 1155, Tel: 43818214).

Mago de Oz

cartelera

Compañía de Danzas La Marrupeña.
Dirección: Ernesto Sunde. 8º Edición.
Del 11 al 28 de julio en Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires. Desde Colombia
la Compañía Experimental de Danzas Zaité, de Casanare. Programación
completa: https://bit.ly/2J1j26Z

Les Ivans
Y La Máquina de la Creatividad. Circo,
clown, danza y música. Dirección: Gerardo Hochman. Jueves, viernes y domingos 15:30 hs. Ciudad Cultural Konex (Sarmiento 3131, Tel: 4864-3200).

La Sylphide
Ballet Estable del Teatro Colón. Dirección: Paloma Herrera. Coreografía: Pierre Lacotte. Invitados: Tara
Simoncic (Directora de orquesta),
Misty Copeland y Herman Cornejo
(American Ballet Theatre). Del 20 al
27 de agosto, 20 hs. Domingos 17 hs.
Teatro Colón (Tucumán 1171, Tel:
4378-7148).

La Trastornada
Dramaturgia y dirección: Ariel Gurevich. Diseño de movimiento y
espacio coreográfico: Gustavo Lesgart. Elenco: María Inés Aldaburu,
Fernanda Pérez Bodria, Laura Esses
y Ariel Gurevich. Domingos 16 hs.
Centro Cultural 25 de Mayo (Av.
Triunvirato 4444, Tel: 4524-7997).

Dirección: Billy Bond. Música adaptada por Fito Paéz. Con Sofi Morandi,
Franco Masini, Natalia Cociuffo, Manuela Del Campo, Fede Coates y elenco. Desde el 19: sábados y domingos
11, 15:30 y 17:30 hs (en vacaciones
todos los días). Teatro Coliseo (Marcelo T. de Alvear 1125, Tel: 4816-3789).

Misterio del Ramo de Rosas
De Manuel Puig. Compañía De Carencia Virtú. Dirección: Alejandro
Vizzotti. Asesoramiento Corporal: Debora Zanolli. Con Claudia Mac Auliffe y Sonia Novello. Sábados 19:30 hs.
Teatro IFT (Boulogne Sur Mer 549,
Tel: 4962-9420).

Mozart va a la Escuela
Dirección: Eduardo Gondell y Axel
García Stur. Libro: Axel García Stur.
Coreografía: Julieta Cancelli. Todos
los días a las 16 hs. Teatro Regina (Av.
Santa Fe 1235, Tel: 4812-5470).
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Karina Olmedo y Nahuel Prozzi
Fotos . Alicia Sanguinetti

Cuantiosas
y Ricas
Actividades
El Consejo Argentino de la Danza (CAD) que dirige Beatriz Durante,
junto a un grupo de entusiastas colaboradoras, continúa realizando
una importante labor para la danza nacional, año a año
> Para celebrar el Día Internacional de la Danza, el CAD organiza un espectáculo coreográfico anualmente, que conjuga
las diferentes manifestaciones de la danza. En 2019 fue en el
Teatro Astral de la ciudad de Buenos Aires, el 14 de mayo (la

Ballet Folklórico Nacional

fecha programada para abril, tuvo que postergarse por el paro
nacional). El locutor Adrián Di Stefano leyó los mensajes alusivos, encargados a Karima Mansour (internacional) y a Marianela Núñez (nacional) antes de dar paso al acto artístico.
Néstor Spada y Alicia Fiuri hicieron De Tangos a Bulerías junto
a otros artistas, la Compañía Corporación Tango de Alejandra
Armenti y Daniel Juárez mostró Reliquias Porteñas y Celtic Argentina (danzas irlandesas) dirigida por Dominique Duré hizo
Latido Celta. Sin intervalo alguno, continuó la Compañía Nacional de Danza Contemporánea dirigida por Margarita Fernández
con un fragmento de Tensión Espacial de Jae Duck Kim, Karina
Olmedo regresó a las tablas junto a su marido Nahuel Prozzi con
Dúo Ballet coreografiado por Iñaki Urlezaga, Pies Desnudos de
Laura Roatta hizo Nuages y el Ballet Folklórico Nacional bajo la
dirección de Silvia Zerbini cerró a toda energía con Juegos Pampeanos y Malambo.
Compañía Nacional de Danza Contemporánea

36 .. BALLETIN DANCE .. JULIO 2019

Corporación Tango

Casi todos los premiados momentos después de ﬁnalizado el acto
Foto . Alicia Sanguinetti

Fundado en 1981

Danza Clásica
Danza Jazz
Danza Contemporánea
Stretching con análisis
Biomecánico
Iniciación a la danza para
niños de 3 a 6 años

Método creado por M. Cecilia Díaz

Ver más en: www.facebook.com/consejo.
deladanza

CLASES prIvADAS
PREPARACION PARA EL
INGRESO A INSTITUCIONES
OFICIALES DEL PAIS Y
ESCUEAS DEL EXTERIOR

> SOCIO HONORARIO
Poco después de la entrega del Premio
María Ruanova, el 11 de junio y en el
mismo lugar, el CAD distinguió como
Socio Honorario de la institución a Antonio Najarro que acababa de llegar a
Buenos Aires junto al Ballet Nacional de
España. La periodista Constanza Bertolini fue la encargada de realizar una entrevista pública, que permitió a los asistentes conocer su trabajo. Se le obsequió
un Diploma, una placa donde se elogia su
trayectoria y el libro Historia General de
la Danza en la Argentina, editado por el
Fondo Nacional de las Artes. __BD

PISOS CON CÁMARA DE AIRE

Ituzaingó 407 (1642)
SAN ISIDRO
Tel: 4747-5454

Foto: Carlos Villamayor

balletestudiomariaceciliadíaz

Especialistas de la danza española en nuestro país acudieron al acto en
reconocimiento de Antonio Najarro
Foto. Alicia Sanguinetti

> PREMIADOS
El 5 de junio el imponente Salón Dorado
de la Casa de la Cultura de Buenos Aires
fue sede para la entrega del Premio María
Ruanova, y la distinción a los maestros de
todo el país. Este año se reconoció la labor
coreográfica en la especialidad tango, siendo elegido Leonardo Cuello y los docentes
que recibieron Diplomas de Honor por
sus destacadas trayectorias fueron: Elena
Pérez, Luis Baldasarre, Andrea Bengochea,
Mabel Espert, Ana Nocito, Milena Plebs,
Miguel Ángel Saravia y Victoria Viberti.
Para finalizar y ante una audiencia que
colmó completamente el salón, se ofreció una mesa coordinada por la periodista Laura Falcoff, con Alejandro Cervera,
Analía Domizzi y Miguel Ángel Elías (h),
que testimoniaron sobre el gran premiado.

BALLET ESTUDIO
María Cecilia Díaz

· yoga · pilates
· danza · canto
· música · teatro
Av. Roca 1935
Hurlingham
Tel: 4665-4070

www.sylviagulizia.com
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Versatilidad en Arranque
Por Agustina Llumá

El mes pasado el Ballet Estable del Teatro Colón, dirigido por Paloma Herrera, presentó dos
programas diferentes, consecutivos (algo inusual en este elenco), que permitió apreciar la
evolución que vienen desarrollando los bailarines
> El Corsario de Anne Marie Holmes,
casi un caballito de batalla para la compañía, despliega el encanto de personajes
bien definidos, con un toque de diversión, amor, traición, y más. Las escenas
grupales tuvieron marcados contrastes,
algunas de ellas muy bien ensayadas, con
unísonos prolijos, mientras que otras se
vieron muy desordenadas. La cantidad
de variaciones solistas permitieron (además de ir fogueando a los intérpretes)
el destaque de Camila Bocca y Macarena Giménez (Medora), ambas bailarinas
son encantadoras, sólidas técnicamente
y gráciles. Bocca más desafiante con las
exigencias técnicas, Giménez con un
magnetismo que atrapa al espectador.
Juan Pablo Ledo (genial composición del
personaje, un partenaire sólido que siempre ayudará a su compañera) y Maximiliano Iglesias (Conrad), Jiva Velázquez
y Luciano García (Alí), Iglesias y Alejo
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Cano Maldonado (Lankendem), Emilia
Peredo Aguirre y Ayelén Sánchez (Gulnara). Edgardo Trabalón y Emanuel Abruzzo (Birbanto) y como odaliscas Georgina
Giovanonni, Peredo Aguirre, Caterina
Stutz, Sánchez, Natalia Pelayo (siempre
se agradece su entrega), Paula Cassano,
Ludmila Galaverna y Camila Bocca.
A continuación, se mostró un programa
bien estadounidense bajo el título Noche
Clásica y Contemporánea, con obras que
aquí en el Sur resultan novedosas, pues
la mirada del Teatro Colón y de su ballet más precisamente, ha estado puesta
preferentemente en Europa y Rusia desde su fundación. Así se pudo ver Allegro
Brillante de 1956 (George Balanchine), Fancy Free de 1944 (Jerome Robbins) y Clear de 2001 (Stanton Welch),
esta última con momentos profundamente emotivos, sobre todo el dúo final

con amorosa poética. Las tres piezas de
base clásica, significan un gran desafío
de estilo y de técnica para los bailarines
argentinos.
Decididamente las personalidades y versatilidad de nuestros intérpretes se lucen
en escena cuando están bien preparados,
con esmero y pasión por la tarea del repositor/ensayador, sorteando exigencias
hasta entonces desconocidas. El cuerpo
de baile en su conjunto se encuentra en
un buen momento, para disfrutar cada
una de sus presentaciones.
El próximo programa será La Sylphide, en
agosto, con Herman Cornejo como invitado especial, junto a Misty Copeland.
__BD

Clear de Stanton Welch
Foto . Máximo Parpagnoli
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En Oriente Medio

El Ballet Raíces Nuevas de Misiones, dirigido por Ariel Adorno, realizará una gira
internacional por Chipre y Turquía, en representación de la Argentina
Actuarán en los festivales CIOFF, Golden
Karagös Folk Dance Competition International de Turquía (en su 33º edición) y
en Iskele Folk Dance Festival de Chipre.
“Una vez más las puertas de esos sueños
tan deseados se abren para hacerse realidad; una vez más a puro pulmón y sacrificios, con la ayuda de nadie y sin embargo
representando a todos, pero felices y orgullosos de tener que llevar nuestro folklore argentino por el mundo y ser elegidos entre los mejores ballets de los cinco
continentes”, expresó Ariel Adorno. __BD

Ballet Raíces Nuevas a su llegada a Turquía

En Francia
El Ballet Argentino Caldén Gaucho de La
Pampa, dirigido por Juan Maica, recorrerá
este mes 20 localidades francesas
> La comitiva está integrada por tres
decenas de personas (bailarines, músicos
y asistentes) provenientes de distintas
localidades de La Pampa, Buenos Aires,
Santa Cruz y Chaco.
Se presentarán en varios festivales de danza folklórica entre los que se destacan, el
53º Festival des Cultures du Monde (de
Chambéry) y el 32º Festival Internacional
de Danzas y Música del Mundo (Issoire).
Con apenas cinco años de existencia, la
agrupación ya realizó giras a Corea del
Sur, Grecia, México, España y Portugal.
__BD

Pasajes en mano, poco antes de partir
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Piazzolla en la Opera

Matías Trípodi, Federico Sanz y Nicolás Agullo estrenaron María de Buenos Aires de
Astor Piazzolla-Horacio Ferrer en la Ópera Nacional del Rin. Los tres viven en Francia y
estuvieron dos años trabajando para este proyecto, al que poco a poco se sumaron otros
artistas argentinos: Florencia Jaurena, Ignacio Naón, Javier Estrella, Lucas Frontini y
Alejandro Guyot
> La idea surgió en 2017 “cuando el director del Ballet de la Ópera Nacional del
Rin, Bruno Bouché, nos invitó a participar del Festival Arsmondo 2019 dedicado
enteramente a la Argentina”, señaló Federico Sanz. El bailarín y pedagogo Matías
Trípodi, se impuso con naturalidad como
el director y coreógrafo de esta nueva producción que cuenta con 16 bailarines del
Ballet de la Ópera en escena.
Esta nueva versión de María de Buenos
Aires se vio en la Filature de Mulhouse,
en la Ópera de Estrasburgo y en el Teatro
de Colmar en Francia.
Se trata de la única ópera de Astor
Piazzolla, compuesta en 1967 para un
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libreto de Horacio Ferrer, inspirado en
la leyenda urbana de principios del siglo XX que cuenta la historia de María.
Trabaja en una fábrica en las afueras de
Buenos Aires y se convierte en una exitosa cantante de los cabarets de la ciudad.
La primera parte muestra su ascenso a
la gloria y la segunda, su decadencia y
su muerte. Tras ser sepultada en Buenos
Aires alrededor de 1910, el espíritu de
María deambula por las calles porteñas como una reencarnación del tango
en la piel de los bailarines. Al finalizar
la ópera, María da a luz a un niño, que
simboliza el renacimiento del tango y su
perennidad. __BD

Excelentes críticas para María de Buenos Aires. En
la foto María-Sara Richter y Martín Delavaud
Foto . Agathe Poupeney | Divergence

>

INTERNACIONALES | PARAGUAY

Cataluña en Guaraní

El coreógrafo catalán Ramón Oller, montará una creación al Ballet Nacional del Paraguay
> El Ballet Nacional del Paraguay
(BNP) es una compañía de danza contemporánea creada en 1992, por la Secretaría Nacional de Cultura, y el regreso de Ramón Oller a Asunción está
encarado por la Dirección de Elencos
Nacionales de la Dirección General de
Diversidad, Derechos y Procesos Culturales de la SNC, con el apoyo de la
Fundación Pro Ballet. El Ballet Nacional
del Paraguay está integrado por el Ballet
Contemporáneo, el Ballet Folklórico y
la Banda Nacional.
El coreógrafo español fundador de la
compañía Metros en Barcelona, montó

para el BNP Trocito Cielo en 1996, que
fue galardonada con los premios Mejor
Puesta en escena por Arlequín Teatro
y uno de los doce Mejores del Año por
el premio Radio 1º de Marzo de la Red
Caracol. También fue seleccionada por
el Festival Cervantes en todas Partes de
México y presentada en el Arts Festival de
Taipei, China, y en el Teatro de la Luna
de Washington, Estados Unidos.
Del 15 de agosto al 1º de octubre, Oller
trabajará con el elenco oficial y además
dictará seminarios y talleres en distintas
instituciones públicas y privadas. __BD

El elenco en Trocito Cielo
Foto . archivo

técnica e
investigación
Vte López 1661 - PB “4”
Cel: 15-5602-6105

estudiovivianluz@gmail.com

vivianluz.loscelebrantes.com.ar
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Mujer Que Habitas

Play

Compañía EnCuerpo. Dirección y coreografía: Anabel Caeiro. Sábado 3 de
agosto 21 hs y domingo 25 de agosto
20:30 hs. Teatro Border (Godoy Cruz
1838, Tel: 5236-6183).

El juego de la mirada, el punto y el
viento. Dirección: David Señoran y
Ernesto Pombo. Performers: Lautaro
Cianci, Luis Garbossa, Sara Mabbi,
Martina Malano. Sábados 23:30 hs.
Hasta Trilce Teatro (Maza 177, Tel:
4862-1758).

Mundanas
Dramaturgia y Dirección: Fabiana Miguel, Geraldine A. Castro y Soledad
González Sintas. Diseño coreográfico:
Soledad González Sintas. Sábados 21
hs. Teatro de la Fábula (Agüero 444,
Tel: 2087-7151).

De Jorge Maestro y Sergio Vainmann.
Dirección: Pablo Gorlero. Sábados y
domingos 15 hs. En vacaciones: de
martes a domingos. Centro Cultural
25 de Mayo (Av. Triunvirato 4444,
Tel: 4524-7997).

No convencional
Dirección e interpretación de Guadalupe Aramburu y Lorena Di Prinzio.
Con Esteban Gonda, Álvaro González,
Juan Romero, Gastón Gonda y Vico
Zapata. Domingos 20 hs. Teatro Hasta
Trilce (Maza 177, Tel: 4862-1758).

Orillera
De Toto Castiñeiras. Coreografía: Valeria Narvaez. Viernes 21 hs.
Centro Cultural 25 de Mayo (Av.
Triunvirato 4444, Tel: 4524-7997).

Dirección: Juan Pablo Gomez. Compañía Terceto (Florencia Montaldo,
Patricio Testolín y Pablo Censi), músicos (Fernando Toth, Juan Ciovini y
Lucas Trosman) y el equipo Pariguayo
(Pauli Coton, Fabián Sguiglia y Fernando Toth). Sábados 23 hs. Teatro
El Extranjero (Valentín Gómez 3378,
Tel: 4862-7400).

cartelera

Musiquitas

Recorte de Jorge Cárdenas
Cayendo

> BALLETIN INFORMATIVO
Balletin Dance ha trasladado las noticias que publicaba
en la sección Balletin Informativo, a la versión digital de
la revista: https://balletindance.com, por eso te recomendamos ingresar en forma frecuente a la web (publicamos
noticias todos los días) o suscribirte a los newsletters
(para recibir esta información por e-mail): https://mailchi.mp/71fe38b7eee4/balletin
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Retrospectiva Leticia Mazur
Hasta el 28 de julio. A) Jueves 20:30
hs: Mi Papá, Tu Papá, Tu Hija y La Mía
+ Theremin + Jugadora Muda En Bata.
Creación e interpretación: Gerardo
Mazur, Leticia Mazur, Margarita Molfino, Mario Molfino Dirección Leticia
Mazur y Margarita Molfino. B) Viernes
20:30 hs: Watt. Interpretación Emilia
Claudeville, Florencia Vecino y Gianluca Zonzini. C) Sábados 20:30 hs: La
Lengua. D) Domingos 20:30 hs: Los
Huesos. Intérpretes Leonardo Gatto,
María Kuhmichel, Valeria Licciardi,
Ladis Osorio Samaniego, Gianluca
Zonzini. Teatro Sarmiento (Av. Sarmiento 2715, Tel: 4808-9479).
Foto: Carlos Furman

Saltimbanquis
Dirección: Pablo Gorlero. Libro y
letras: Sergio Bardotti. Música: Luis
Bacalov. Sábados y domingos 16:30hs.
En vacaciones: de miércoles a domingo 16:30hs. Sala Muiño del Centro
Cultural San Martín (Sarmiento 1551,
Tel: 4374-1251).

Teatro para bebés
Compañía Coco Liso. Tatán: domingos 16 h, Olas de Papel: sábados 17 hs,
VayVen: domingos 11:30 hs. Espacio
No Avestruz (Humboldt 1857, Tel:
4777-6956).

Tracción a Sangre
Dramaturgia y dirección: Víctor Chacón. Contribución coreográfica: Elizabeth Restrepo. Actúan: Manuel de la
Serna, Lucas Ranzani y Miguel Ángel
Vigna. Viernes 23 hs. Teatro Pan y
Arte (Boedo 876, Tel: 4932-4299).

Utopía: 3 Miradas Subjetivas
Compañía Viceversa. Dirección: Marcela Avila. Sábados 22:30 hs. Espacio
Viceversa (Gorriti 5839, Tel: 23414208).
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