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Iñaki Urlezaga se despide del ballet con 

Romeo y Julieta en el Teatro Colón

Foto . Natalia Benosilio
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“Disfrutar de este momento, que no vuelve”, dice Iñaki 

Urlezaga, sin planes y sin balances, por un tiempito



 Nota de tapa

Por Martín Goyburu

Fotos Natalia Benosilio

la Vida
Aceptando

Iñaki Urlezaga se despide del Teatro 

Colón este mes, con la magnífi ca puesta 

de Romeo y Julieta de Kenneth 

MacMillan, acompañado por Laureen 

Cuthbertson (primera bailarina del Royal 

Ballet de Londres). En entrevista con 

Balletin Dance, refl exiona sobre el 

mundo del ballet y la vida misma
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 > Romeo y Julieta podrá verse en el Teatro 
Colón, del 18 al 25 de septiembre, en 
reposición de Susan Jones, y contará con 
los artistas invitados los días 19 y 23. Iñaki 
Urlezaga la ha bailado desde que tenía 18 
años, en el mismo seno del Royal Ballet 
de Londres, “conozco cada momento de 
la obra, cada hueco, cada recoveco, cada 
personaje, he pasado por muchísimos de 
ellos en Inglaterra”. Nunca la había hecho 
en la Argentina y “me pareció que dentro 
de la programación que tiene el Teatro, 
era lo más afín a mí”.
De todas formas Iñaki Urlezaga, confi e-
sa que “con los años, me he dado cuenta 
que, realmente, uno cada vez elige menos 
las cosas. Que las cosas suceden y uno va 
aceptando la vida en su conjunto”.
Con amplio vocabulario, mucha calma y 
cantidad de sonidos y exhalaciones, Urle-
zaga fue respondiendo a este cronista, de 
manera honesta y meticulosa. “Es difícil 
que el bailarín se ‘despida’ de la danza 
-dice, con énfasis en sus palabras-. Segu-
ramente sea el intérprete que el público 
conoció quien se despide”. En su caso, la 
decisión viene acompañada porque con 
los años y las lesiones, se le hace difícil 
sostener “el rigor de todos los días de la 
clase y el respeto por la profesión (…) al 
no poderme comprometer con eso, de-
cido retirarme con alegría y en plenitud. 
No quisiera ver la decadencia en mí. Sería 
no tener respeto hacia mí mismo y por 
ende, tampoco hacia el público”. Enton-
ces, es posible que el escenario lo encuen-
tre en el futuro nuevamente con algunas 
cosas más teatrales, “si la vida me brinda 
la oportunidad, las haré; y si no, las crearé 
para otros”.

¿Cómo preferís Romeo y Julieta?

Libro, cine, ballet, ópera o teatro

En todas. Porque la magistralidad de 
Shakespeare, es que llega a todas. 

¿El mejor Romeo?

La película de Franco Zeffi  relli es una 
belleza. Como bailarín sería ingrato 
si te dijera el nombre de una persona. 
[Luego de unos segundos, Urlezaga 
apuesta:] Christopher Gable, fue el 
primero, el original, los videos que hay 
suyos de joven, son muy lindos. No fue 
hecho para Antony Dowell pero tam-
bién fue… los ingleses son los que me 
han marcado, porque yo estaba ahí.

¿La mejor Julieta?

Te puedo decir, Sarah Wildor, una 
bailarina que conocí. Una cosa es ver-
la en vivo y otra en un video. Ella me 
marcó mucho arriba del escenario, la 
transformación era completa: la nena 
de 14 años, la mujer que se enamora, 
una persona que siente el horror den-
tro de su familia, la sanidad de creer 
que puede ir adelante con su vida a 
pesar de todo, y descubrir que no, que 
la muerte es lo único que puede hacer 
triunfar ese amor. 

¿Versión coreográfi ca?

Elijo muchas. La de Cranko es hermosa 
también. La de Nacho Duato es divina, 
es tan bella en lo contemporáneo como 
la de MacMillan en lo romántico. Tie-
nen que tocarme el corazón sin dudas. 
La que no me gusta tanto es la rusa, 
la primera, porque no me siento para 
nada identifi cado. Pero si el creador 
realmente siente la obra, si logra hu-
manizarse como para plasmar la poesía 
en movimiento y logra mostrarse más 
allá de los convencionalismos, yo creo 
que va a ir por el camino correcto. Y 
en eso, los ingleses lo entendieron des-
de el comienzo. Es gente que a uno le 
permite bucear en esa verdad, que se 
logra poéticamente hablando. Es como 
el existencialismo, no va a morir nunca.

“Toda la vida he hecho creaciones”

Fotos. Natalia Benosilio

¿Qué quedó pendiente?

Muchas cosas. Yo sólo te puedo decir 
que he hecho el 10 % de lo que hubiera 
querido, de lo que hubiera soñado. No 
por ambición, ni artística, ni fi nanciera, 
ni tampoco institucional en el mundo 
de la danza, sino porque básicamente 
fui esperando los momentos para ir ha-
ciéndolas. He bailado muchísimas obras 
clásicas, porque he sido siempre un baila-
rín muy clásico, y tenía reservado para el 
fi nal aquellas más complejas actoralmen-
te. El repertorio es enorme y hay de todo 
para bailar. Pero fundamentalmente me 
hubiera gustado hacer creaciones nuevas. 
Que seguramente las plasmaré en el futu-
ro con los artistas que vengan.

Lo mejor

Lo más lindo de la profesión, es que po-
dés ponerte en la piel de tanta gente aje-
na, algo de todo eso que sos vos también. 
Que es poder descubrir la multiplicidad 
de facetas humanas, de personalidades, 
que existen en esta vida y que la danza 
te brinda la posibilidad de interpretarlas, 
de bucear, de hondear y de reconocerte 
dentro de todo esto. Esa es la virtud más 
grande que tiene el bailarín. Me quedan 
muchas más ganas de seguir haciendo co-
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sas, no por haber encontrado resultados, 
sino por haber podido experimentar, me 
hubiera encantado poder hacer algo más. 
Pero si me voy así, es muuucho más de lo 
que yo hubiese soñado en toda la vida, 
que iba a poder llegar a hacer. 

¿Cuáles son los planes a futuro?

No tengo nada. Por primera vez no quise 
pensar nada. Toda la vida he dado notas 
programando el año siguiente, y el otro, 
y la vida… Tal vez haya momentos para 
programar. Tal vez haya momentos para 
recoger. Al menos por un tiempito quiero 
disfrutar lo que hice. La vida pasa muy 
rápido. Cuando uno viene más grande, 
se da más cuenta todavía, de la veloci-
dad que toma. Y yo en este momento 
no quiero ponerme en el termómetro de 
nada, ni tampoco creo que necesite hacer 
balances de nada. Quiero disfrutar de este 
momento que no vuelve. Porque no es 
una producción más, no es una función 
más. Y tomarme vacaciones. 

sin capacidad para pedir ayuda y sin tra-
bajo… no hay algo posible, interesante, 
que pueda surgir de ese artista. Es muy 
poca gente en este mundo, la que vie-
ne iluminada, sin tener que aprender. 
Formación, humildad [repite]. Cuando 
hablo de formación también lo digo por 
la lentitud, con que un ser aprende a 
bailar. Hoy todo es de la noche para la 
mañana. Todo se aprende en la tablet, y 
todo es el minuto más inmediato. Eso 
genera obviamente una capacidad corta 
de llegada también. Entonces, lo único 
que puedo decir es: que tenga buenos re-
ferentes, que sean humildes y que se for-
men, que estudien, porque… yo estoy 
aprendiendo todavía, y me estoy yendo. 
La vida es un camino de ida, no se com-
pleta nunca. __BD

 > CREACIÓN
“Gracias a las tantas interpretaciones 
que le di a la obra de Kenneth Mac-
Millan en mi carrera, me he enamora-
do tanto de la música y de la obra en 
sí misma como un hecho teatral, que 
fui plasmando en mi cabeza mi propia 
visión de Romeo y Julieta. Voy a hacer 
la escena del balcón, en la Gala Dan-
zar por la Paz que organiza Leonardo 
Reale [ver nota en esta edición de la 
revista] junto a Gabriela Alberti, que 
es una talentosa bailarina”

Mensaje para jóvenes lectores

Honestamente yo no soy nadie para 
hablarle a las nuevas generaciones. No 
tengo la petulancia de dar consejos. Lo 
único que puedo decir, es que estudien. 
Creo que sin formación, sin humildad, 
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En octubre se estrena P.R.N., de la compañía Wandel, dirigida por Verónica Gregorio. 

Balletin Dance conversó con ella sobre esta creación que se mostrará todos los domingos 

(locación y horarios se anunciarán a fi nes de septiembre en sus redes sociales @wandelok)

 > Existe un momento en que la danza 
evoluciona, pasando de ser entreteni-
miento a cumplir un rol social. P.R.N. 
trasciende la danza para convertirse en 
una obra de activismo social. Su títu-
lo es la sigla de Porota Renata Nandez, 
una elocuente conductora televisiva 
de cocina, de la década del ’70, a la vez 
que un anclaje simbólico del Proceso 
de Reorganización Nacional, ya que la 
obra habla de la dictadura cívico militar 
del año 1976. “Desde las diversas caras 
de nuestra sociedad, tal vez aquellas más 
apáticas y empáticas (reales) al mismo 
tiempo, de acuerdo a la perspectiva del 
espectador”, explicó Verónica Gregorio. 
PRN se desarrolla en “dos caras” escéni-
cas constantes (un escenario dividido en 
dos): “uno instalado y pensado como set 
televisivo, mientras que el otro espacio 
es cambiante, se modifi ca en cada esce-
na, para contar la realidad que el relato 
ofi cial omitía informar”. La convivencia 
de ambos espacios simultáneos, permitirá 
que el espectador elija y disocie su expe-
riencia sobre la obra. “Ponemos la voz en 
alto del Nunca Más -continuó Gregorio-, 
motivados a construir sin olvidar, por 
aquellos que siguen buscando. Para esta 
lucha continua, es clave recordar y sanar 
desde la acción y como artistas tenemos 
que ser parte de ello”.
En 2010, Gregorio creó Full Dancers 
Group, una compañía estable de la es-
cuela Full Dance, “con obras de mi au-
toría y una parte más comercial dedicada 
a shows”. Con el tiempo separó sus pro-
puestas y así nació Wandel en noviembre 

desde un lugar amable, genuino, propio. 
Es parte de mi arte. Transmitir con ese 
peso y contenido hace a la diferencia. 
Como artista no puedo dejar de lado lo 
humano, el ser, y es en lo que trabajo. 
El equipo de P.R.N. está compuesto por: 
Martina Grupali (asistente de dirección), 
Federico Araujo (asistencia teatral), Wi-
lliana Villalobos (asistencia coreográfi -
ca). Nicolas Salvo (consejero externo), 
Agustin Petrucceli y MVMT Productora 
(producción). Intérpretes: Diego Aguilar, 
Carolina María Victoria Chirinos, Romi-
na Insausti, Agustina Flynn, Alicia Áviles 
Garcia, Candela Kantor, Karen Jazmin 
Pérez, Celeste Corradini, Florencia Mug-
nolo, Felipe Figueroa, Federico Araujo 
Recalde, Maria Cecilia Dorrego, Evelyn 
Colman, Florencia Rolando, Ayén Vera, 
Williams Villalobos Quast, Claire Her-
maszewski, Ximena Elizabeth Grego-
rio, Leandro Gimenez, Federico Steib, 
Jazmin Ayelen Tarkbe, Daniel Daverio, 
Soledad Madarieta, Sabina Álvarez, Beli 
Rotela, Micaela Sandes, Dylan Sernicola 
y Laureano Romero. __BD

 > A C T U A L I D A D 

¿Realidad, Ficción o Ambas? 
Por María Belén Arendt

de 2017, “porque el lenguaje de mis obras 
ya no iba tan de la mano con el objetivo de 
la compañía de la escuela”. Palabra de ori-
gen alemán, “con amplio signifi cado, en-
tre ellos cambiar”. La joven coreógrafa veía 
que su búsqueda se tornaba cada vez más 
personal, “venía un lenguaje nuevo, una 
suma de ellos, de gente, de vida, de apren-
dizaje, que llegaba para transformar. Nos 
enriquecemos de la diferencia, sostenemos 
individualidades, y a la vez nos unifi ca-
mos”. Defi ne su creación propia integrada 
por dos facetas: “un lenguaje contemporá-
neo experimental, dentro de la fusión de 
estilos y prácticas contemporáneas, muy 
bañado de mi lenguaje moderno, del jazz. 
Y desde la puesta escénica de danza teatro, 
la composición pensando en la escena ci-
nematográfi ca”.
Verónica Gregorio se describe a sí misma, 
como una soñadora, creadora, acompa-
ñada de una constante esperanza, “si la es-
peranza cae, el resto también”, dice. “Me 
defi no como artista, pese a que la palabra 
sea demasiado grande. Siento que algo de 
lo que hice ha transformado, haciéndose 

“…es clave recordar y sanar desde la acción y 

como artistas tenemos que ser parte de ello”, 

dice Verónica Gregorio

Foto . gentileza de la producción



 SEPTIEMBRE 2018 .. BALLETIN DANCE .. 9

E 
$''°".te.Je ~y~ 

A v. Crlaólogo Lerralde 2292 - N úfte& - CASA 
4703-514414702-7020 I (1 5) 5104-0909 

ellteOel._rteydanza.oom.ar 
- .•11 .. arteydanza.com.a r 

facebook: ELITE E ac u e la de Arte y Danza 
ln•tagrllftl: elltea rteydan z • 

(presencial y para alumnos del interior) 

(1991-2018) 
27 años formando profesionales 

Matedas an 
preparación física y elongación para bai larines 

Materias cuatr imestrales: expresión corporal · contemporáneo 
folclore argentino estilizado · flamenco· clásico español ·danza árabe 

ritmos latinos · ritmos urbanos · tap · murga · iniciación a la comedia musical 
Teoría: Apreciación musical · conceptos básicos de anatomía 

fisiología· biomecánica ·nutrición · lesiones en la danza · historia de la danza 
Improvisación ·composición coreográfica ·práctica de la enseñanza 

Bolsa de t rebejo pera los 
mb a ltos promedios 
Clases pertlculeres 

íFnrk/o¡tedia de ~O/nXa 
www.el ltearte ydanza.com .ar 
(primar puesto en Googla) 

Workshops en todo el país. talleres intensivos. 
Profesorado de samba intensivo (único en el país) 

Títulos avalados por el consejo internacional 
de la danza (CID UNESCO) 

ambios culturales con otros países 

Informes: 
Moreno 138 - RciaJChaco 
móvil: 362'l 852756 

LA ASOCIACIÓN COOPERADORA DEL ISA TEATRO COLÓN 

CONVOCA A 
REUNIÓN DE SOCIOS * 

MIÉRCOLES 19 DE SEPTIEMBRE, 18 HS 
CONFITERÍA DEL PETIT COLÓN 
(LIBERTAD 505, CABA) 

*SOCIOS CON CUOTA 2018 AL DÍA 

http://www.el
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La bailarina española María Juncal, presentará en una única función su reciente espectáculo 

Emotions: La emoción del Flamenco, el jueves 27 de septiembre en la sala Caras y 

Caretas de Buenos Aires

 > A C T U A L I D A D

María Juncal, desde España

 > En Emotions, María Juncal muestra el 
mundo de la mujer, lo femenino, “en una 
experiencia tan rica en sensaciones como 
la vida misma”, señaló la artista en comu-
nicado de prensa. “La ruta del fl amenco 
vibrará en el escenario a lo largo de ale-
grías, martinete, guajiras y solea”, durante 
setenta y cinco minutos. El show porte-
ño, contará con la actuación de Fernanda 
de Córdoba y Esteban Gonda (guitarra), 
Álvaro González y Eugenio Romero (can-
te) y Juan Romero (percusión).
María Juncal, oriunda de Las Palmas 
de Gran Canaria, pertenece a la fami-
lia fl amenca Borrull. Luego de trabajar 
en Santa Cruz de Tenerife llegó a Ma-
drid donde trabajó en las compañías de 
Güito, Manolete y Merche Esmeralda. 
Entre sus múltiples producciones, Des-
templao, Tercera Llamada, El Encierro de 
Ana Frank y Emotions, con interpreta-
ción, coreografía y dirección propias, se 
han presentado en escenarios de todo el 
mundo.

La crítica la llamó “La dama del baile fl amenco”

Foto . Ana Iturbide

Juncal llegó a Madrid “con un sueño (…) 
con desconocimiento pero con fe, con 
coraje pero con prudencia, con ganas 
pero con paciencia. Y sobre todo, con el 
apasionamiento de las ideas y de los idea-
les y enamorada del fl amenco”. __BD

Método Vaganova - Puntas - Repertorio - Partenaire
Preparación ingreso

ISA Teatro Colón  ·  IUNA  ·   Otras entidades
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

Cristina RealeCristina RealeCristina RealeCristina RealeCristina Reale

Bailarina
Profesional -

Maestra de Ballet

(Teatro Colón)

mailto:crcontacto@hotmail.com
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11 Street Dance Argentina - Sansha - Único importador en Argetina - Envíos a todo el país 
Tel: (011) 4634-2067 - info@streetdance.com.ar - www.streetdance.com.ar - Av. Rivadavia 6242 6° E 

PEDAGOGIA DE LA DANZA 

nuevo curso on-line 

Cómo desarrollar la 

J~Víl DAB 
de Alicia Muñoz y Marcio Chinetti 

inicia: 2 de octubre 

lnscribite: info@balletindidactico.com.ar 

balletindance. c;o 

mailto:info@streetdance.com.ar
mailto:info@balletindidactico.com.ar
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www.consejoargentinodeladanza.com
consejoargentinodeladanza@gmail.com

40 años de danza

El Consejo Argentino de la Danza C.A.D.
(asociación civil sin fines de lucro) informa que la
Institución es miembro del Comité Internacional de la
Danza, del Instituto Internacional del Teatro ITI 
Unesco y que no tiene ninguna vinculación con el
Consejo Internacional de la Danza CID.

La Aclaración es necesaria en virtud de la
cantidad de mensajes que están circulando por las
redes sociales, con variados títulos, que han llevado a
la confusión, de una y otra entidad, a los receptores.

Estos mensajes desvirtúan el objetivo principal
del Consejo Argentino de la Danza, que en 2018
celebra sus 40 años de ininterrumpida actividad con la
Danza.

La sexta edición del Festival Nacional de Danza Española organizado 

por el Grupo Al-Ándalus (Sibila Miatello y Chela Fernández Belli), en 

colaboración con el Centro Cultural Borges, tendrá lugar el fi n de 

semana del sábado 22 y domingo 23 de septiembre de 2018

 > A C T U A L  I D A D

Mayte Bajo, 
Invitada de Lujo

 > El encuentro que ha logrado instalarse entre los hacedores 
de la danza española, desplegará durante las dos intensas jorna-
das espectáculos, capacitaciones, muestras y documentales, con 
la intervención de una centena de bailarines, una docena de 
escuelas de danza y jóvenes coreógrafos.
Para este año, las organizadoras, convocaron a la prestigiosa 
maestra española Mayte Bajo, ex Primera bailarina del Ballet 
Nacional de España y Jefe de Departamento de la Escuela Pro-
fesional de Danza Castilla y León de Valladolid, quien inter-
vendrá en la Gran Gala Tributo a Mariemma y Astor Piazzolla 
(sábado 22, a las 21 hs en el Centro Cultural Borges) bajo el 
título Danza Española y Piazzolla.
Se trata de un doble homenaje a la gran coreógrafa española 
Mariemma, en el marco del centenario de su nacimiento, y a 
Astor Piazzolla, hermanando a las dos fi guras que supieron estar 
a la vanguardia de su arte, desplegándolo por el mundo para 
hacerlo universal. Actuarán también Sibila con el Ballet Al-Án-
dalus en una danza estilizada de fuste y Fabiana Maggio con su 
grupo en estilo neoclásico, Eduviges Picone (piano), el grupo 
musical Contacto Tango y Alberto Jáuregui Lorda (canto). 
Bajo el objetivo de concentrar y reunir a bailarines y público 
para conservar el legado de la danza española y promover su 
evolución, ambos días a las 17 hs, se realizará una muestra 
de Escuelas de Danza de las provincias argentinas y de esta 
capital. __BD

Ballet Al-Ándalus

Foto . Agustín Jáuregui Lorda

http://www.consejoargentinodeladanza.com
mailto:consejoargentinodeladanza@gmail.com
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La agrupación Buenos Aires Ballet liderada por Federico Fernández, ha logrado concretar en 

2018 una agenda de actuaciones realmente interesante, gracias a la producción de Karina 

Battilana

 > A C T U A L I D A D

Balle t para Todos

Nuevas generaciones, a pleno ballet

Foto . Alicia Sanguinetti

 > El grupo está conformado en cada 
oportunidad por diferentes bailarines 
del Teatro Colón y del Argentino de La 
Plata, que ofrecen variados pas de deux 
del repertorio clásico tradicional, pero 
también algunas creaciones de corte 
neoclásicas, o más contemporáneas. Así, 
se presenta como una alternativa para los 
amantes del ballet clásico, las zapatillas de 
puntas y los tutús cortos. Jóvenes nóveles 

comparten la escena con aquellos bailari-
nes más experimentados, otorgando una 
conjunción de interpretaciones que alter-
nan rasgos más dramáticos y profundos, 
con nuevas destrezas llenas de entusiasmo 
e inquieta energía.
La compañía ha programado este año 
un espectáculo por mes en el Teatro 
ND Ateneo (sus próximas fechas serán 
el 1º de septiembre, 27 de octubre y 1º 

de diciembre) y en el Teatro de Morón 
(próximas actuaciones: 6 de octubre y 10 
de noviembre) pero además, actuarán en 
el Teatro Maipú de Banfi eld (29 de sep-
tiembre y 17 de noviembre), Teatro Me-
tro de La Plata (13 de octubre) y en Ca-
pilla del Señor (25 de noviembre). __BD
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En 2014, nacía la gala coreográfi ca Danzar por La Paz, a instancias de su director Leonardo 

Reale. Desde entonces se ha repetido anualmente en la ciudad de Buenos Aires, con 

cantidad de artistas sobre el escenario. Este año, habrá experiencias en la capital argentina, 

San Juan y Santiago de Chile, y el año próximo en Estados Unidos, Brasil y Bolivia

 >  A C T U A L I D A D

Por la Paz, Unicef y el Ballet

 > La idea inicial de Leonardo Reale, fue 
ofrecer un mensaje de paz y no violencia, 
que actualmente se encuentra vinculado 
directamente al Fondo de las Naciones 
Unidas para la infancia (Unicef ), para 
contribuir con su misión de ayuda a los 
niños más necesitados del planeta. La 
apertura de los espectáculos, es encarada 
por niños y adolescentes, con coreogra-
fías de diferentes autores en cada opor-
tunidad, sobre la misma composición 
musical de Silvina Rouco: el Himno de 
Danzar por La Paz.

“Estoy feliz que Danzar por la Paz se vaya 
replicando por todo el mundo... mi sue-
ño es poder crear una plataforma global, 
que abarque a todos los países en los que 
tenga presencia Unicef. Que se vayan co-
nectando bailarines de todas las etnias, de 
un país a otro, fortaleciendo la cultura de 
paz y la ayuda a los niños, con la danza 
como motor”, explicó Leonardo Reale a 
Balletin Dance. 
Las próximas propuestas, todas con di-
ferentes elencos y programas, y mante-
niendo la idea federal original, serán en 

la Sala Martín Coronado del Teatro San 
Martin de Buenos Aires (2 de octubre, 
Día Internacional de la No Violencia), 
Teatro Oriente de Santiago de Chile con 
la colaboración de Carolina Munizaga en 
el equipo de producción (11 de noviem-
bre), Teatro del Bicentenario de San Juan 
(1º de diciembre) y Miami Dade County 
Auditorium de Miami con la colabora-

Saludo fi nal, con todos los artistas en escena, en una 

edición pasada de la Gala Danzar por la Paz

Fotos . gentileza de la producción

 > BUENOS AIRES
El programa que conjugará a las compa-
ñías bajo el objetivo de “ser voceros de la 
paz y de la no violencia, transformando 
a la danza como puente de unión con su 
comunidad”, del programa Danzar por la 
Paz que se realizará en Buenos Aires, el 2 
de octubre, es: 
Himno Danzar por la Paz: Ballet Solida-
rio de la Fundación Julio Bocca (Direc-
ción: Nancy Bocca, Coreografía: Daniel 
Payero).
Ensayo Sobre Muñecos: Ballet Contempo-
ráneo de la Provincia Tucumán (Direc-

ción: Patricia Sabbag, Coreografía: Ana 
María Stekelman)
Momento: Teatro del Bicentenario San 
Juan (Victoria Balanza, Coreografía: Die-
go Poblete)
Cuentos de Chopin: Karina Olmedo y Na-
huel Prozzi del Ballet Estable del Teatro 
Colón (Coreografía: Iñaki Urlezaga)
Himno a la Alegría: Ballet Contemporá-
neo del Teatro San Martín (Dir: Andrea 
Chinetti, Coreografía: Mauricio Wainrot)
Danzar la Paz: Ballet Folklórico Nacional 
(Dirección y coreografía: Silvia Zerbini y 
Mariano Luraschi)

Brio: Compañía Romina Simone (Direc-
ción y coreografía: Romina Simone)
Holberg Suite: Compañía Danza Argen-
tina (Dirección y coreografía: Guido De 
Benedetti)
Paquita: Ballet del Teatro Argentino de la 
Plata (Dirección: Viktor Filimonov, Co-
reografía: Lidia Segni)
Romeo y Julieta: Iñaki Urlezaga y Gabriela 
Alberti (en el marco de su gira despedida)

 > SANTIAGO DE CHILE
En la Gala Danzar por la Paz de Chile, 
el 11 de noviembre, actuarán la Escuela 
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ción de Carlos Guerra y Eriberto Jime-
nez (23 de febrero de 2019). En todos los 
casos, los fondos recaudados por la venta 
de entradas a benefi cio de UNICEF de 
cada país, serán destinados a fortalecer los 
programas que se desarrollan a favor de la 
niñez y la adolescencia argentina.
Cada una de estas galas, además, homena-
jeará a una destaca personalidad local del 
mundo de la danza. En Buenos Aires será 
Mauricio Wainrot; en Santiago de Chile, 
Marcia Haydée; en San Juan se recordará a 
María Ruanova (post mortem) y en Mia-
mi, el homenajeado será Edward Vilella.
Mucha más información: 
www.danzarporlapaz.com. __BD

La apertura de una de las galas pasadas, con alumnos del 

Taller de Danza Contemporánea del Teatro San Martín, dirigido 

por Norma Binaghi

Chloe Freytag y Eduardo Iglesias en Tangos del Plata 

en Miami

Foto . Simon Soong

de Ballet del Teatro Municipal de Santiago 
(Dirección: Patricio Gutierrez), Ballet Teatro 
Nescafé de las Artes (Dirección: Sara Nieto), 
Ballet Municipal de Los Angeles (Dirección: 
Hugo Zárate), Kukele Compañía de Danza 
Contemporánea (Dirección: Nicolás Berrue-
ta), Ballet Municipal de Santiago (Dirección: 
Marcia Haydée), entre otras.

 > SAN JUAN
Bajo el lema de la Paz y la No Violencia, el 
Teatro del Bicentenario San Juan, ofrecerá el 
1º de diciembre, una gala -siempre a bene-
fi cio de Unicef- con el Ballet del Centro del 
Conocimiento (Dirección: Laura de Aira), 
Ballet Folklórico Latinoamericano de Santia-
go del Estero (Dirección: Mercedes Ballerini 

de Messad), Ballet Ofi cial de la Provincia 
Córdoba (Dirección: Marcelo Mangini), 
Teatro del Bicentenario San Juan (Victo-
ria Balanza), Compañia Danza Argentina 
(Dirección: Guido De Benedetti), Ballet 
Clásico de la Provincia de Tucumán (Di-
rección: Minina de Chazal), entre otras.

 > OTRAS ACTIVIDADES: EN 
MIAMI

El 21 de julio, se estrenó en Estados Uni-
dos, Tangos del Plata de Leonardo Reale, a 
cargo de Dimensions Dance Th eatre, en 
un programa que compartió cartel con 
obras de George Balanchine (Tarantella en 
reposición de Edward Vilella y Tchaikovs-
ky Pas De Deux por Yanis Pikieris), en el 
South Miami Dade Cultural Arts Center.

Centro Superior de Arte
SYLVIA GULIZIA

Av. Roca 1935
Hurlingham

Tel: 4665-4070
www.sylviagulizia.com
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Santa Fe
En agosto reabrió la Escuela de Danzas y Arte Escénico “Er-
nesto de Larrechea” de la Municipalidad de Rosario, en un 
edifi cio histórico perfectamente remodelado. Al acto ofi cial 
asistieron la intendenta Mónica Fein y el secretario de Cultura 
y Educación Guillermo Ríos, entre otros.
María José Sesma, actual directora de la institución, se formó 
y ejerció como profesora allí durante 26 años. Fundada hace 
93 años, tiene alrededor de 800 alumnos y aloja a tres elencos: 
el Ballet Estable Municipal, Ballet Municipal de Danzas Ar-
gentinas y Ballet Español Municipal. Desde 2013 la Escuela 
propone dos años iniciales denominados grupos integrales, y 
luego, cada estudiante puede optar entre continuar sus estu-
dios en danza o en teatro.
La restauración edilicia costó cuatro millones y medio de pe-
sos, incorporó pisos especiales para danza en todas sus salas y 
un tapete en el Gran Salón ampliado.

Salas remodeladas para la escuela municipal

Foto . gentileza de la institución

Lago, Un Tiempo Después…

Foto . gentileza de la compañía

Córdoba 
La compañía Cortejo Escena, dirigida por Ezequiel Ro-
dríguez, estrenó Lago, Un Tiempo Después, que repiensa 
El Lago de los Cisnes desde su historia, puesta, coreogra-
fía y música. Es la tercera producción del elenco que 
transita su quinto año de vida.
La pieza toma como eje la narrativa del ballet tradicio-
nal, pero plantea una hipótesis de continuación luego 
del fi nal, con elementos de danza y de teatro, reversión 
sonora de Tchaikovsky a cargo del músico cordobés 
César de Medeiros y novedosa puesta escenográfi ca y 
vestuario (Ana Carolina Figueroa y Guillermo Petrone). 
Recibió el Premio Estímulo a la Danza Contemporá-
nea de la Municipalidad de Córdoba y el Premio a la 
Creación y Producción de Danza Contemporánea de la 
Agencia Córdoba Cultura.
Con asistencia de dirección de Rocío Tomasino, bailan: 
Eugenio Bollinger, María Pía Barrantes, Malena Car-
nero, María Victoria Findlay Wilson, Analía Galiano, 
Sofía Gauna, Julieta Gutiérrez, Julieta López, Natalia 
Monge Mohedas, María Fernanda Neder, Hernán Ovie-
do, Ludmila Rossetti, Camila Sabella y María Alejandra 
Valfré, y como invitada: Milena Pilar Bustos Fierro.
Domingos 5 y 12, jueves 16 y 30, en el Teatro Ciudad 
de las Artes (Av. Pablo Ricchieri 1955).
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NUEVA IMAGENI 
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margarita f ernandez 
Jazz Co ntem po rá neo Margarita Femández - Laura Roatta - Matías Ga/litelli 

Contemporáneo / Flying Low Ximena Tamara Pinto ll!l!§tfN!IM•1:W 

Danza Clásica Alejandra Pérez Pacheco -Andrés Walsh 

Danza Contemporánea Malías Gallitelli 
Clases para niños Margarita Fernández-Eugenia Speroni 

Técnica Contemp/Folklórica Jimena Visetti Herrera- Rodrigo Colomba 

Danza Árabe Yael Torchinsky NUEVA CLASE 

Talleres especiales de invierno Oiga Aidarkina 11 Elongación 

Tucumán 810Piso1 - C.A.B.A. * 11 4328-9317 *mar afer2009 hotmail.com * www.estudiodedanzamar aritafernandez.com 

http://www.estudiodedanzamar
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Hace diez años, en un viaje, surgió en la mente inquieta de Mariel Sitka la idea de hacer una 

compañía de danzas egipcias en la Argentina: la Kazafy Troupe, inspirada en la emblemática 

Reda Troupe de la cual Mohamed Kazafy fue primera fi gura

 > D A N Z A  Á R A B E 

Detrás de un Gran Hombre 
hay una Gran Mujer 

Por Paula Lena

 > Coordinadora, productora, bailarina 
solista e ideóloga, Mariel Sitka se ocupa 
de mucho más en este proyecto junto al 
artista egipcio. Se podría retrotraer al año 
2006, con la primera visita del bailarín 
y profesor Mohamed Kazafy, pero mejor 
remontarse a 2002, cuando una estu-
diante conoció a una leyenda de la danza 
oriental. Habiendo tomado talleres de 
folklore egipcio con Shokry Mohamed, 
al conocer a Mahmud Reda (también en 
La Reina del Plata), se enamoró de su es-
tilo estructurado, estudiado, académico. 
Cuatro años después por iniciativa de 
Ximena Mart (profesora chilena) se orga-
nizó una gira de Kazafy por Sudamérica. 
En 2008, en ese vuelo a Colombia, Sitka 
que era asistente de Kazafy, bromeó con 
hacer su propia troupe. Si bien hubo y 
habrá otras KT en el mundo, esta fue la 
primera y la que más tiempo lleva activa.
En Egipto, en el año 1959, los hermanos 
Ali y Mahmud Reda, junto a Farida Fah-
mi crearon la Reda Troupe, compañía de 
danza que utilizaba la técnica del ballet 

y la inspiración en el folklore local para 
componer sus cuadros. En sus inicios, el 
creativo Reda y sus artistas no fueron bien 
recibidos, pero luego del patrocinio del 
Ministerio de Cultura y de la producción 

de dos películas, llegó el apoyo del públi-
co. A partir de ese trabajo surgió un estilo 
de danza, una idea, una estética, que hoy 
tiene reconocimiento internacional. 
De este “Estilo Reda” se enamoró Mariel 
Sitka cuando, ya retirado como bailarín y 
director, Mahmud Reda dictó talleres co-
reográfi cos en Buenos Aires. Esa misma 
estética es la que trajo Mohamed Kazafy. 
Con el correr de los años sus coreografías 
y clases, fueron tomando un color perso-
nal, más “oriental” y moderno. Lo mismo 
sucedió con los trajes que él mismo dise-
ña y sus puestas en escena. 
Como en la inspiradora RT, la KT comen-
zó con una decena de integrantes y hoy 
cuenta con el doble (incluyendo varones). 
De la mano de esta gran mujer, se han pre-
sentado en teatros en diferentes oportuni-
dades, en festivales internacionales y even-
tos de la Embajada Egipcia. Una década 
en la que fueron montadas casi cuarenta 
coreografías. Para el dúo Sitka/Kazafy es 
muy importante la combinación: técnica 
específi ca, manejo del espacio, trabajo gru-

Mohamed Kazafy y Mariel Sitka, antes de 

salir a escena

Foto . Pablo Navazo

 > EIDA CUMPLE 20 AÑOS
Amir Th aleb y Fernando Corona, organizadores del Encuentro Internacional de 
Danza Árabe (EIDA), también están preparando su festejo. Abrirán con Impe-
rium BellyDance Fashion Show by Fernando Corona, seguirán tres días de cla-
ses intensivas y tres galas con las escuelas participantes y los maestros invitados:  
Randa Kamel , Yousry Sharif, Mohamed Kazafy y Sabri Taghian (Egipto), Jinhee 
Kim (Corea), Virginia (Estados Unidos), Saida, Shanan y Corel Cayunao (Ar-
gentina), Gabriela Ceballos (Miss EIDA 2017), Zikraiat Orq. Y Brian Brandán 
(Argentina) y Amir Th aleb. Además de una visita internacional sorpresa, en una 
de las galas. 
Otras actividades serán, el Gran Bazaar, con importantes marcas de indumentaria 
y accesorios para el bellydance y el lanzamiento de EIDA Magazzine Edición Espe-
cial 20 años. La cita es en el Golden Center, del 20 al 23 de septiembre del 2018.



 SEPTIEMBRE 2018 .. BALLETIN DANCE .. 21

Maestras preparadoras de la Kazafy Troupe: Antonella 

Casteletti, Monica Calderon, Laura Sauma, Faddy 

Chestdda y Pablo Siban. Integrantes: Gabriela Dellacha, 

Romina Oderda, Kadesh Reviriego, Yael Torchinsky, 

Luciana Villalba, Paula Presas, Carolina Maldonado, 

Mayra Landriscina, Carolina Florez, Cristina Rivero, 

Cecilia Santilli, Zulma Carmen y María Barrera.

Foto . Ona Ballesteros Gravino

pal y compañerismo. Así, las clases intensi-
vas con Mohamed Kazafy y las cotidianas 
con Mariel Sitka (quien además se formó 
en El Cairo con Mahmud Reda) son indis-
pensables. Igualmente basándose en la RT, 
y bajo el ojo preciso del director, utilizan 
un sistema donde los más experimentados 
asisten en las coreografías y/o hacen roles 
destacados. 
Para conmemorar estos diez años, la 
KT presentará un espectáculo que hace 

honor al trabajo y tiempo transcurrido. 
Mayormente serán danzas grupales de 
autoría de Mohamed Kazafy, su infaltable 
solo, además de dos invitados especiales: 
el turco Ozgen Ozgec y el argentino Amir 
Th aleb (quienes también brindaran talle-
res intensivos). Como frutilla del postre 
Mariel Sitka reserva una sorpresa para el 
sábado 29 de septiembre, a las 14 hs en el 
Teatro El Nacional. __BD
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El fl amenco vuelve a la escena internacional con la celebración de la vigésima Bienal de 

Flamenco de Sevilla, el evento que congrega artistas y aficionados de todo el mundo tendrá 

lugar del 6 al 30 de septiembre y traerá una nutrida oferta de espectáculos

 > Para la inauguración de la Bienal de 
Flamenco de Sevilla, se prepara un Flash-
mob a cargo del bailarín José Galán quien 
trabaja con la diversidad y la inclusión 
dentro del fl amenco. Y por la noche la 
apertura de los espectáculos estará a cargo 
de Israel Galván -premio nacional de dan-
zas 2005- quien presentará Arena, “me 
encierro yo con seis bailes y la muerte es 
el público, tienes que torear al público” co-
mentó hace unos años el propio bailarín. 
A diferencia del estreno en 2004, la obra 
será repuesta en la propia plaza de toros de 
la Maestranza como apretura de esta 20º 
edición de la Bienal. 
Otra de las reposiciones de éxitos del pa-
sado será la nueva versión del director y 
dramaturgo Salvador Távora, quien vuel-
ve a su ópera prima: Quejío, estrenado en 

 >  F L A M E N C O

Sevilla se Viste de Bienal
Por Gabriel Vaudagna Arango

1972 y que más de 45 años después sigue 
teniendo vigencia. Una obra que en su es-
treno generó una ruptura tanto en lo es-
tético como en lo político y que después 
de presentarse en España fue llevada a Pa-
rís con notable éxito, para recorrer luego 
el mundo entero. Ahora vuelve a Sevilla 
para presentarse el 15 de septiembre en 
Teatro Lope de Vega. 
Andrés Marín traerá su versión de Don 
Quixote (domingo 16, Teatro de la Maes-
tranza), con la colaboración en dirección 
y dramaturgia de Lauren Berger. Pieza 
que vuelve a poner en tensión dos pilares 
de la cultura española, el fl amenco y el 
Quijote, de Cervantes. Marín reinventa 
continuamente la forma expresiva del fl a-
menco llevando sus límites hacia el linde 
con lo contemporáneo sin medir sus con-

secuencias. Sus trabajos siempre buscan 
un riesgo experimental que sorprende al 
público habitué de estos eventos. 
También estarán presentes otros grandes 
artistas del género en estrenos absolutos 
como es el caso de Eva Yerbabuena que 
presentará Cuentos de Azúcar su nueva 
producción (29, Teatro de la Maestran-
za), mientras que Rocío Molina ofrecerá 
Grito Pelado (18, en el mismo teatro).
Por su parte el Ballet de Andalucía, bajo 
la dirección de Rafel Estévez presentará su 
nueva producción Flamencolorquiano ba-
sado en los conceptos que representaba el 
poeta granadino, que van de la vanguardia, 
el surrealismo, el fl amenco y las formas 
populares (24, Teatro de la Maestranza).
Por último, Olga Pericet, Isabel Bayón, 
Pastora Galván, Mercedes Ruíz, Leonor 
Leal y Farruquito estrenan nuevos traba-
jos que podrán verse dentro de la progra-
mación, en el sitio web de la Bienal. __BD

Quejío de Salvador Távora

Foto . gentileza de prensa
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iniciación a la
danza
danzas clásicas
comedia musical
modern jazz
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flamenco
hip hop
yoga

Camargo 350 · Capital · Tel: 4854-5599
www.marinaconfalonieri.com.ar
info@marinaconfalonieri.com.ar
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Desde 1983
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* Sábados   12.00 hs
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El 7 de agosto se estrenó en la Sala Martín Coronado del Teatro San Martín, un programa a 

cargo de fi guras inéditas para esta compañía: Lisi Estarás y Marcelo Savignone. Allí estuvo 

Balletin Dance

Existen dos argumentos como puntas de 
una misma vara, que podrían aplicarse 
al Ballet Contemporáneo del Teatro San 
Martín: por un lado aquel en que se lo 
reconoce con una línea estética unívoca 
y defi nida a través del tiempo y que ter-
minó por constituirle su identidad; por el 
otro, su capacidad para adaptarse a varia-
das propuestas, resultando en un poten-
cial atractivo en sí mismo.
Si históricamente la compañía a cargo de 
Andrea Chinetti y Miguel Ángel Elías, ha 
seleccionado coreógrafos con un deter-
minado perfi l (estilístico o curricular), en 

éste último programa destacó el llamado 
de fi guras que evidencian la búsqueda de 
nuevos aires.
Sorprendió sobretodo la convocatoria de 
Marcelo Savignone quien creó Ensueño, 
una pieza defi nida en sus propias pala-
bras: “acerca de diferentes mitos latinoa-
mericanos que toman cuerpo a través del 
movimiento”. Savignone es un reconoci-
do actor y director teatral, que, si bien ha 
profundizado en un tipo de teatro donde 
el cuerpo está siempre jugado en primer 
plano, no tiene un background específi -
co en danza. Lejos de ser una limitación, 

esto signifi có una aventura llena de posi-
bilidades. 
“Creo que las distinciones entre danza y 
teatro existen pero son más bien técnicas. 
Al principio con la compañía sentíamos 
que estábamos en mundos diferentes, 
hasta que nos dimos cuenta de que nos 
llevábamos muy bien. Fue inspirador y 
movilizante entender que el teatro que 
realizo está muy cerca de la danza. Por 
otra parte, estamos en un momento en 
que se está dejando de pensar en forma 
binaria, estamos hechos de algo mucho 
más complejo”.

 > C O M E N T A R I O

Aire Nuevo 
para el Ballet Contemporáneo 

Por Gustavo Friedenberg
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30 ANIVERSARIO

TODAS LAS EDADES 
TODOS LOS NIVELES

COMEDIA MUSICAL
TEATRO MUSICAL 
ACROBACIA
INICIACION A LA DANZA
PRINCESS BALLERINA
MOMMY AND ME

COLONIA ARTISTICA DE
VACACIONEONONONON S DE VERANO E INVIERNO

TWINS TAP DANCE CENTER
by Ale y Ati Castro Videla

ACTIVIDADES PARA

Juncal 1143 C.A.B.A., Argentina / Tel.:  4812 -2327
www.twinstapdancecenter.com

TwinsTapDanceCenter
     @twinstap
Twins Tap Dance Center

TAP DANCE
THEATER DANCE
JAZZ DANCE
CONTEMPORARY JAZZ
STREET JAZZ
CLASICO
HIP HOP
REGGAETON
DANCE HALL
URBAN STYLE
ESTIRAMIENTO
BALLET FITNESS
BODY BALL
ZUMBA

Brillo heterogéneo en Sapiensrabia

Foto . Carlos Furman

La contrafi gura del programa fue Lisi Estarás, baila-
rina y coreógrafa cordobesa radicada desde hace casi 
30 años en Europa, y que en su haber ha trabajado 
con artistas de la talla de Ohad Naharin, Alain Platel 
y en los inicios de Peeping Tom. Estarás ya había traí-
do al país producciones de menor formato y en esta 
ocasión ha creado para esta compañía Sapiensrabia.
“Regresé varias veces a la Argentina: al FIBA, El 
Cruce y el Festival del Mercosur, pero tenía pen-
diente crear algo en mi país, así que esta convoca-
toria fue un sueño y una oportunidad para probar 
mis materiales en un grupo extenso. Pensé la obra 
como una serie de capítulos acerca de aquello que 
nos distingue como sapiens: el animal de la palabra 
que se descubre políticamente. La idea era volver a 
algo más básico, el individuo en el grupo y el senti-
miento de empatía que nos hace querer ser como el 
otro pero a la vez distinguirnos”.
Ambos creadores pusieron en juego importantes 
puestas visuales, proponiendo una intriga que el es-
pectador no necesariamente lograría resolver. Mien-
tras Savignone impactó con una magnífi ca esceno-
grafía en fuga que recreaba el interior de un museo 
-aunque una fi la de escritorios remitía más a una 
ofi cina o banco-, Estarás apostó por un dispositivo 
más abstracto, poniendo en primer plano los mate-
riales que lo componían: un telón de plástico traslú-
cido y un tótem de cañas de bambú. Si el vestuario 
en Ensueño jugaba con la uniformidad, en Sapiensra-
bia reinaban el brillo y lo heterogéneo.
Las dos piezas ofrecieron bellas e inquietantes imá-
genes y una expresiva ejecución por parte del sóli-
do cuerpo que compone esta compañía, utilizando 
todos sus valores singulares (desde la panza de una 
bailarina embarazada hasta las dotes para interpretar 
un texto o una canción en vivo). Hubo una logra-
da construcción de universo en cada obra, a veces 
problematizada por referencias directas al mundo 
cotidiano del espectador, ya sea mediante la música 
de Miss Bolivia en Sapiensrabia, o el uso de expre-
siones gestuales que podían recordar a la iconografía 
de facebook en Ensueño y que no en todos los casos 
colaboraron con la síntesis propia de cada pieza.
Tratándose de una compañía de probada calidad ar-
tística y técnica, es reconfortante que el Ballet del 
San Martín persiga nuevos desafíos, manteniendo 
activo en ese compromiso, el interés de la comunidad 
de la danza. __BD

http://www.twinstapdancecenter.com
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Cuando se juega en escena sobre supuestos biográfi cos, cuando lo que aparece son datos 

documentables sobre hechos posibles de aceptarse como históricos, ¿qué es fi ccional?

En Chacarerean Teatre, los lunes, se presenta 200 Golpes de Jamón Serrano, espectáculo 

con dramaturgia y dirección de Marina Otero

 > En la pieza no hay jamón serrano (al 
menos, en la función que se comenta, no, 
a pesar de unos bocadillos que se entre-
garon a algunos asistentes casi al fi nal de 
la obra: no pudieron ser degustados por 
este cronista, por lo cual no podemos 
afi rmar el jamón). Pero sí golpes (¿200?, 
¿más?, ¿menos?). Golpes de efecto. Espe-
cialmente humorísticos, aunque también 
abundan golpes de efecto biográfi co.
La dramaturgia de Marina Otero tomó 
como eje exposiciones y expresiones que 
hacen base en el género biografía. La pre-
tensión de una biografía es dar cuenta de 
la historia de la vida de una persona. ¿Es 
posible? En rigor absoluto no. Pero, como 
una biografía suele contar con datos (p. e., 
un acta de nacimiento da cuenta bastante 
exacta de la circunstancia espaciotemporal 
del nacimiento de alguien), estos datos, 
que referenciarían hechos, armarían un po-
sible esqueleto histórico que suele creerse.
Gustavo Garzón es, en gran medida, 
además de uno de los protagonistas del  
espectáculo, la persona sobre la que se 
construye lo que de biográfi co aparece en 
200 Golpes... También, algo de la propia 
Otero, la otra protagonista central, va en 
tónica biográfi ca dentro del entramado.
El esquema es transparente: Garzón, ac-
tor con trayectoria reconocible (no para 
todos, como en la misma obra se dice: 
quizá, los jóvenes no sepan quién es), 
cuenta aspectos nodales de su vida. Otero 
también da algunos propios. La reunión 
de ambos en el espectáculo tiene fi nes de 
divertimento para Garzón y de éxito para 
Otero, cosa confesada en escena. Lo que 
se construye parece ser un fracaso, y sin 
embargo se ofrece el espectáculo.
En la construcción dramática hay presentes 
actos que toman la forma de la documen-

tación: se graba y proyecta lo que ocurre en 
escena, se remedan momentos de prepara-
ción en acto y conceptos de la obra. Esto 
es: se proponen entradas entre anecdóticas, 
biográfi cas, históricas y hasta de chismerío. 
Y hay acciones: se canta, se actúa un tramo 
de La Gaviota de Antón Chéjov, se repre-
sentan momentos de las vidas de Otero y 
Garzón, se arman secuencias danzadas.
Un aspecto destacable, y que se ofrece desde 
el humor, es lo descarnado de las relaciones 
y los relatos, al borde de rechazar de plano 
aquello que da en llamarse políticamente 
correcto. En esto pueden verse atisbos crí-
ticos a lo esperable de las conductas sociales 
como un rasgo dramatúrgico. Otro aspec-
to, que hace de contrapunto al anterior, lo 
constituye el rescate de lo inmediato vital, 
incluso con inocencia y disfrute amable.
Lo que se baila: Garzón, más aeróbico que 
danzante en términos tradicionales, Ote-
ro, jugando con movimientos de show 
pop e incluso usando-robando-recreando 
tramos coreográfi cos de Pablo Rotemberg 
(cosa que ella explicita; cabe recordar que 
fue intérprete de lo que toma).

Así las cosas, el juego, teñido de biogra-
fías aparentemente recias, donde no se 
escondería la verdad, cabalga el humor 
como gesto sardónico.
En función, la dupla protagónica resul-
tó notablemente efi ciente y divertida. A 
ellos hay que agregar la participación en 
escena de Agustina Barzola Würth, Lucía 
Giannoni y Fede Barale, asistentes que 
actúan, exactos y sólidos (en particular 
Barale, apoyando en música y cámara en 
mano), y la entrada en escena de los hijos 
de Garzón, participando del baile y el can-
to fi nales.
En síntesis, 200 Golpes de Jamón Serrano, 
cruzando el género inventado por Vivi Te-
llas, biodrama, con lo llamado posdramá-
tico (básicamente, la no preeminencia del 
texto teatral por sobre los otros discursos 
que aparecen en escena, cosa que siempre 
es así para el buen teatro), pero sin suscri-
birse seriamente a ninguno de esos recor-
tes y apelando más a lo que es teatralidad 
de feria, de barraca, de music-hall, resulta 
un divertimento ligero y agradable, algo 
así como una invitación a reír. __BD

 > C O M E N T A R I O

Flashes Biográfi cos
Por Román Ghilotti
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Julián Ignacio Toledo indaga procesos, búsquedas infi nitas de una meta escénica que 

justifi que el movimiento, en Registro (o Ensayos Sobre Cómo Aniquilar un Proceso), 

presentada en el ciclo Sub 30 del Centro Cultural Rojas

 > C O M E N T A R I O 

Explorar, Abusar y Aniquilar
Por Nahuel Aguirre

 > Llegar a un producto escénico fi nal 
no es tarea fácil, quien compone atravie-
sa un proceso de prueba y error constante 
con posibilidades infi nitas. Registro (o en-
sayos…) de Julián Ignacio Toledo, joven 
coreógrafo egresado del Taller de Danza 
Contemporánea del Teatro San Martin, 
sostiene una composición que parece estar 
solamente retroalimentada por el movi-
miento y la música. Pero en eso radica su 
propuesta: poner en evidencia elementos 
que subyacen dentro de la coreografía y 
cómo los mismos mutan con el cansancio. 
De esta manera el uso y abuso de las infi -
nitas posibilidades de una secuencia y sus 
variaciones, es claro. Diferentes ritmos o 
colchones musicales que respetan siempre 
el mismo patrón coreográfi co, disponen 

el material en escena en diferentes for-
mas, para mostrar que en una obra exis-
ten varias propuestas o conceptos. Por un 
momento Registro es una clásica variación 
contemporánea, una composición teatral 
y/o un trabajo de entretenimiento noctur-
no. Este parece ser el juego e intención de 
quien dirige: llevar al espectador por di-
ferentes signifi cados, quien naturalmente 
busca entender lo que pasa en escena.
En principio Toledo elaboró un material 
de movimiento, secuencias reiterativas 
para los cuerpos de sus intérpretes, imá-
genes y formas a veces incoherentes pero 
que luego de agotar sus posibilidades, lo-
gran infi ltrarse en un terreno simbólico 
que termina cosifi cando el rumbo fi nal 
de esta propuesta escénica.

El gran riesgo de Registro pasa por la me-
canización sin sentido de las secuencias 
coreográfi cas. La repetición reiterada pa-
rece tomar dos rumbos en los cuales los 
intérpretes entran en un estado o mueren 
en una mera reiteración seguida de movi-
mientos desalmados. A su vez la aniqui-
lación de procesos en escena es clara pero 
peligrosa para quien busca entender o dar 
una dirección a la propuesta. 
Registro parece ser una mera composición 
sostenida en la imagen y la música, debi-
do a elementos escénicos como el vestua-
rio, el uso del movimiento y los aspectos 
técnicos como el diseño lumínico. Pero 
hay una exploración constante, que si 
bien no es explícita, se vuelve evidente 
en los últimos momentos de la obra, que 
toma otros tintes y se manifi esta como la 
esencia de este trabajo: exploración y ani-
quilación. __BD

Secuencias infi nitas

Foto . Frecia Chirinos
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El último fi n de semana de julio, se realizó 

el espectáculo Evolution en el Teatro 

Coliseo de Buenos Aires. Una selección 

de bailarines argentinos que triunfan en el 

exterior deleitó al público local

 > Si bien se trató de un programa ac-
cidentado, por diferentes cambios que 
hubo que realizar hasta casi el estreno 
(al punto de que la anunciada Ludmi-
la Pagliero, etoile de la Opera de París, 
no pudo actuar debido a una lesión de 
último momento), se trató de una opor-
tunidad única para conocer a aquellos 
bailarines que desde hace años triunfan 
fuera de nuestro país. La conformación 
fi nal de la función fue extraña y no puede 
dejar de señalarse la mala disposición del 
coliseo por el lamentable telón de fondo, 
y la poca y mala iluminación ofrecidos.
Los argentinos en el exterior trajeron co-

 >  C O M E N T A R I O

El Seleccionado
Por Agustina Llumá

Un manjar para los sentidos de la mano 
de Carolina Agüero y Th omas Bieszka, 
único extranjero de la noche; Florencia 
Chinellato y Matías Oberlin, y de Lucas 
Segovia. Los primeros, sólidos y formales 
(con el único súper clásico de la noche); 
los segundos, entusiastas y conmovedores 
(muy Neumeier); y el tercero, lleno de 
energía explosiva propia del musical.
Las entregas nacionales, fueron de mayor 
duración y estuvieron fi rmadas por Oscar 
Araiz, Analía González (contemporáneo) 
y el francés radicado en Bahía Blanca, 
Bernard Courtot de Bouteiller. El prime-
ro, a través de su compañía, mostró dos 
obras disímiles pero a su vez parecidas; la 
segunda, un fragmento de Hasta Siempre; 
y el tercero, unió a Carolina Basualdo, 
Julieta Paul y Paula Cassano en un largo 
trío con zapatillas de puntas.
Sólo el domingo 29, Karina Olmedo 
y Nahuel Prozzi mostraron Escualo de 
Mauricio Wainrot (en el marco de la des-
pedida de la bailarina de los escenarios), 
aparición que fue agradecida por un pú-
blico cariñoso, en cerrado aplauso.
El espectáculo se replicó en el Teatro el 
Círculo de Rosario, tal como se lo vio en 
Buenos Aires __BD

Conmovedores Florencia 

Chinellato y Matías Oberlin

Arrollador, Lucas Segovia

Fotos . Alicia Sanguinetti

reografías que rara vez pueden apreciarse 
en nuestra ciudad (y con sus verdaderos 
estilos): Bob Fosse, John Neumeier, Ya-
roslav Ivanenko, Anabelle López-Ochoa. 
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Venecia, vista a través de la laguna en el crepúsculo, 1840 
Acuarela sobre papel. 24.4 x 30.4 cm 

William Turner. Acuarelas 
Más de 80 obras 
EN EL MUSEO NACIONAL DE BELLAS ARTES 
INAUGURACIÓN: 25 DE SEPTIEMBRE DE 2018 
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5 S M - Shakespeare Material
El Teatro Nacional Cervantes de gira. 
Dirección:  Laurent Berger. Coreo-
grafía  Eugenia Estévez. Viernes 14 y 
sábado 15, 21 hs. Teatro Forum de 
Zárate (Pellegrini 1051, Tel: 03487-
43-4030), Entrada gratuita.

90 Supercúmulo de Virgo
Ciclo de performance e intervenciones 
sonoras. Programadores: Elisa Carrica-
jo y Juan Onofri Barbato. Viernes 21 
hs. Casa Babá (Cnel. Antonio Susini 
2280, Tel: 5144-6144).

Bitnus
Compañía Magy Ganiko. Libro: Luz 
Pearson. Intérprete: Carla Pezé Di Car-
lo. Sábados 20:30 hs (hasta noviem-
bre). Sala Norah Borges del Centro 
Cultural Borges (Viamonte 525, Tel: 
5555-5359).

Cambio de Ámbito
Un Musical Divino. Steps Compañía. 
Valeria Robles. Viernes 21, a las 20:30 
hs. Espacio Cultural Marcó del Pont 
(J. G. Artigas 202, Tel: 4612-2412).

De rotas cadenas
Grupo Ströme. Dirección: Natalia 
Cappellotto. Bailarines: Rocío Alvara-
do, Candela Arrieta, Rosario Arrieta, 
Jennifer Ávila, Marcelo Blanco, Paula 
Brizuela, Valentina Candia, Julieta 
Cappellotto, María José Castro, Rocío 
Curto, Juliana Domenici Sureda, Sofía 
Menno, Camila Ñiguez, Candelaria 
Pesci, Antonella Pittaro y Vanesa Ville-
gas. Viernes 14, 21 y 28, a las 21 hs. El 
Bombín (Calle 59 e/ 12 y 13, La Plata, 
Tel: 0221-421-2920).

El Argentino Perfecto
De Ana Laura Suárez Cassino. Ase-
soramiento Coreográfi co: Lucas 
M. Díaz. Sábados 20  hs. Vera Vera 
Teatro (Vera 108, Tel: 4854-3655).

La Luna en la Taza 
De Beatriz Mosquera. Dirección: Da-
niel Dibiase. Entrenamiento corporal: 
Hernán Pérez. Jueves 21:30 hs. Teatro 
Tadron (Niceto Vega 4802, Tel: 4777-
7976). 

Menea Para Mí
De Mariana Cumbi Bustinza. Viernes 
23 hs. Teatro El Extranjero (Valentín 
Gómez 3378, Tel: 4862-7400).

Presidio
Dirección: Lucio Bazzalo. Dirección 
coreográfi ca: Gisel Gainsborg. Jueves 
21 hs. Patio de Actores (Lerma 568, 
Tel: 4772-9732).

Taller coreográfi co
Estudio de Noemí Coelho y Rodol-
fo Olguín. Coreografías de Noemí 
Coelho, Laura Roatta, Claudio Alves, 
Matias Gallitelli y Jonathan Castro. 
Sábados 21 hs. Auditorio Kraft  (Flo-
rida 681, Tel: 5353-2258). Precios po-
pulares.

Tresh
Libro y dirección:  Pablo Cernadas. 
Movimiento y coordinación gene-
ral:  Carlota Berzal. Martes, 20:30 
hs (el 25 no hay función). Korinthio 
Teatro (Mario Bravo 437, Tel: 2044-
2400).

Thriller
Dirección y coreografía: Ignacio Gon-
zález Cano. Sábado 15 de septiembre 
y 20 de octubre, trasnoche (00.30 hs). 
Teatro Hasta Trilce (Maza 177, Tel: 
4862-1758).

Una de Amor
Dirección: Julieta Rodríguez Grum-
berg. Con Ana Armas, Gastón Santos, 
Martina Prystupa, Matías Mancilla o 
Federico Pérez Gelardi. Domingos 18 
hs. El Portón de Sánchez (Sánchez de 
Bustamante 1034, Tel: 4863-2848).

Y ahora...
¿Quién nos quita lo bailado? Ballet 
40/90. Dirección: Gabi Goldberg. 
Viernes 21 hs (hasta el 30 de noviem-
bre). Teatro Empire (Hipólito Yrigo-
yen 1934, Tel: 4953 -8254).
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El Ballet Estable del Teatro Colón, dirigido por Paloma Herrera, presentó La Viuda Alegre, 

el mes pasado. La ocasión fue aprovechada por Karina Olmedo y Alejandro Parente para 

despedirse de su público, en conmovedoras funciones

 >  C O M E N T A R I O

La Viuda Alegre
Por Agustina Llumá y Martín Goyburu

 > La Viuda Alegre de Ronald Hynd no 
es más que un divertimento. Una adapta-
ción de la opereta del compositor austro-
húngaro Franz Lehár con libreto en ale-
mán de Victor Léon y Leo Stein, que se 
presentó en nuestro país con producción 

sudafricana. Resulta difícil de compren-
der, para vecinos comunes y corrientes 
como quienes escriben, por qué un Tea-
tro de Ópera Estatal con talleres propios 
de escenografía y vestuario, alquila una 
producción de esta calidad del otro lado 

del Océano Atlántico. Si el Ballet Estable 
realizará más de cinco producciones al 
año, ésta podría pasar desapercibida. 
Karina Olmedo con Juan Pablo Ledo, de-
cía adiós al magnífi co escenario en el que 
realizó toda su carrera, y días más tarde lo 
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hacía Alejandro Parente junto a Marianela 
Núñez (primera bailarina del Royal Ballet 
de Inglaterra, a quien hubiese sido genial, 
poder admirar en una obra compuesta a su 
altura). Más allá de la cuestionable puesta, 
esto no alcanzó para opacar su actuación, ni 
mucho menos para evitar la emoción senti-
da del público que veía a Olmedo y Parente 
por última vez, en el Teatro Colón. Mu-
chos de sus seguidores lamentaron tener 
que elegir entre uno u otro, debido a que el 
alto valor de las localidades les impidieron 
asistir a ambas despedidas. Los pétalos ca-
yeron sobre ellos en los saludos fi nales; uno 
sí, otra no, recibió un saludo institucional 
escénico de la directora del Ballet; sus hijos 
los acompañaron en esa última reverencia, 
y el público respondió como era de esperar: 
largos minutos de aplausos y ovaciones di-
jeron adiós a una generación de artistas por 
ellos simbolizada.
La última de las funciones del ciclo (Pa-

Pétalos de rosa cayeron sobre Karina Olmedo y Ale-

jandro Parente. Una generación de artistas por ellos 

simbolizada, se despidió de nuestros escenarios

Fotos . Máximo Parpagnoli

Después de las funciones, el Teatro 
Colón organizó sendas recepciones en 
el Foyer del Salón Dorado, que reu-
nieron a colegas, ex bailarines, amigos 
y familiares de los geniales artistas.

rente-Núñez) fue transmitida en strea-
ming desde la web del coliseo, para delei-
te en todo el planeta, como viene siendo 
habitual desde la llegada de esa tecnología 
al Teatro Colón, con algunas escenas con-
movedoras del backstage.

 > SÁBADO 4 DE AGOSTO
Karina Olmedo se adueñó de la escena, 
en su despedida, encarnando a Hanna 
Glawari. Juan Pablo Ledo como Conde 
Danilo, fue un noble partenaire que dotó 
al personaje de muchos matices (un gran 
comediante). Carla Vincelli (Valencien-
ne) y Edgardo Trabalon (Camille) mos-
traron gran desempeño.
Se destacaron también los trabajos de 
Igor Gopkalo (el embajador de Ponte-
vedro) y de Julián Galván (secretario del 
embajador) en los roles de carácter.

 > MIÉRCOLES 8 DE AGOSTO
Buenos Aires estaba convulsionada por-
que el Senado debatía la Ley de la In-
terrupción Voluntaria del Embarazo 
y el pueblo había salido a la calle para 
pronunciarse a favor y en contra; a esto 
se sumó una tormenta tempestuosa que 
provocó que el público no pudiera llegar 
hasta el teatro: la función comenzó diez 
minutos más tarde, por primera vez en 
años. La espera valió la pena. Marianela 
Núñez juega con las dinámicas contra-
puestas de pies y piernas (gran veloci-
dad) y las de torso, brazo y cabeza (fl ui-
dez y lentitud) provocando un efecto 
sumamente atractivo en su danza, trans-
formando a la música en su propio cuer-
po. Alejandro Parente se mostró como 
ha sido habitual a lo largo de su carrera, 
como un sólido partenaire, atento a las 
necesidades de la mujer, de buen porte y 
dramatismo escénico.
Camila Bocca y Maximiliano Iglesias 
(Valencienne y Camille) se destacaron en 
el pas de deux del segundo acto, coreo-
gráfi camente más interesante y Jiva Veláz-
quez como Solista de Pontevedra, con sus 
impetuosos saltos y giros. __BD
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Considerada una de las mejores bailarinas de la actualidad, la argentina Marianela Núñez, 

regresó a su patria una vez más, para conmemorar sus 20 años de trayectoria en el Royal 

Ballet de Londres, con una gira nacional

 > Entre sus múltiples actividades na-
cionales, Marianela Núñez realizó la 
quinta entrega de la gala a benefi cio en 
su ciudad natal. La Municipalidad de 
San Martín organiza en el Club Alemán 
de Villa Ballester cada año, galas a bene-
fi cio de hogares asistenciales de infantes 
desprotegidos, con entrada gratuita. La 
propuesta 2018 con dirección artística 
de Analía Domizzi fue excepcional. Di-
vidida en tres partes, permitió ver a la 
genial bailarina en sus facetas hiper clá-
sica, contemporánea e incluso folklórica 
(nacional). La música recorre sus venas, y 
por ello, una samba o una chacarera, en 
puntas, resulta tan autóctona como cual-
quier otra. A medida que pasan los años, 
su seguridad técnica le permite disfrutar 

 > C O M E N T A R I O 

Marianela Núñez en la Argentina
Por Agustina Llumá

refl ejándole al público sólo gratifi cación, 
soltura y gracia sin igual.
Marianela Núñez también estuvo presen-
te en la inauguración de la nueva escuela 
municipal (circo, danza y música) que al-
bergará a cientos de entusiastas pequeños 
con educación gratuita. Y también actuó 
en la despedida de Alejandro Parente del 
Teatro Colón (ver nota aparte).
Como en años anteriores, las dos noches 
de la gala a benefi cio, permitió recaudar 
gran cantidad de dinero, merced a la 
generosidad de todos los asistentes, que 
podía depositarlo en numerosas urnas 
distribuidas en todo el Club. __BD

Foto . Municipalidad de San Martín
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 > I N T E R N A C I O N A L E S  |  A L E M A N I A 

Adolphe Binder Fuera 
de la Compañía Pina Bausch

La rumana había asumido como directora en 

mayo de 2017 (ver Balletin Dance Nº 269, 

octubre de 2017), y en julio se enteró por la 

prensa que había sido despedida, según ella 

misma hizo constar en las redes sociales

 > El consejo asesor de la compañía de 
Wuppertal emitió un comunicado en el 
que señalaba que “por desgracia esta de-
cisión ha sido necesaria para restaurar la 
capacidad operativa de esta institución 
cultural única y que pueda funcionar a 
plena capacidad”. Además, anunciaron 

que Dirk Hesse (administrador) dejará 
su puesto en diciembre. Alistair Spalding 
(director de Sadler›s Wells en Londres), 
integrará un comité de expertos junto a 
otras personalidades aún sin confi rmar, 
que ofi ciará como asesor para defi nir el 
futuro del elenco. El anuncio debería rea-
lizarse este mes de septiembre, e incluiría 
el plan de acción para el año próximo, en 
que se cumple una década de la muerte 
de Pina Bausch.
Poco antes de esta novedad, la compañía 
había estrenado nuevas creaciones (de 

Dimitris Papaioannou y de Alan Lucien 
Øyen), con éxito de crítica y público, que 
volverán a mostrarse en 2019 en Inglate-
rra. Adolphe Binder escribió -además- en 
su página de Facebook que su trabajo ha-
bía sido “constantemente bloqueado, no 
me dieron información veraz y mi perso-
na fue difamada”. __BD

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

estudiovivianluz@gmail.com
vivianluz.loscelebrantes.com.ar

técnica e
investigación

Nueva Pieza II de Alan Lucien Øyen

Foto . Mats_Bä cker

mailto:estudiovivianluz@gmail.com
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 > AUDICIONES 
Alemania. El Dance Th eatre of Braunschweig busca un bailarín 

masculino para la temporada 2018/2019 que comenzará en sus fun-
ciones el 1º de noviembre de 2018. Los interesados deben tener fuerte 
técnica moderna, conocimiento del ballet clásico y confi anza en la 
improvisación. La audición se realizará el sábado 22 de septiembre, en 
el estudio de danza del Staatstheater Braunschweig y será solamente 
por invitación. Enviar Cv (formato pdf ) y una foto por correo elec-
trónico a: DietherSchlicker@staatstheater-braunschweig.de, antes del 
17 de septiembre. 
Mayores informes: http://www.staatstheater-braunschweig.de.

Australia. West Australian Ballet. Su directora artística Aurélien 
Scannella, convoca a bailarines con experiencia y adecuadamente entre-
nados, con buena energía, innovadores y apasionados para participar de 
una audición abierta, el sábado 13 de octubre de 2018. Los interesados 
deben enviar un E-mail, cuyo asunto sea “Open Audition Application 
- <y tu nombre >”, a: audition@waballet.com.au, incluyendo: Cv, fotos 
(en formato JPEG) y enlace a video de una variación clásica (Youtube o 
Vimeo). Cierre de inscripción: 5 de octubre de 2018. 

Croacia. El Ballet del Teatro Nacional de Croacia en Split dirigido 
por Igor Kirov, busca un bailarín principal masculino, de 1.80m como 
mínimo, fuerte dominio del ballet y técnicas de danza moderna, para 
incorporarse a partir del 1º de octubre de 2018. Los interesados deben 
enviar Cv y material de video, a: balet@hnk-split.hr. La audición será 
sólo por invitación.

Italia. ElevenDanceCompany, compañía de danza contemporánea 
dirigida por Nunzio Perricone y Giorgia Filipponi con sede en Milán, 
busca bailarines con excelente preparación técnica y buenas habilidades 
de experimentación e improvisación. Se trata de un elenco nobel por lo 
que no puede garantizar pago de ensayos ni extras, sino solamente por 
actuaciones. Ofrece excelentes oportunidades de crecimiento y visibi-
lidad, sesiones fotográfi cas y grabaciones de video a disposición de los 
bailarines. Los interesados deben enviar antes del 29 de septiembre, Cv, 
fotos y enlaces a videos, a: elevendancecompany@gmail.com

 > CONCURSOS Y FESTIVALES
España. ACT 2019. Festival Internacional de Escena Emergente. 

16º edición. Bilbao y Barakaldo. 29 de mayo al 1º de junio de 2019. 
El festival cuenta con cuatro secciones principales: el apartado peda-
gógico, los encuentros en ACTmosfera, los espectáculos de exhibición 
y la sección de piezas cortas, abierta a concurso para compañías y 
propuestas que quieran aplicar y participar en el festival. Podrán pos-
tularse artistas emergentes de la escena internacional, con trabajos es-
cénicos de 30 minutos de duración como máximo (apuesta por com-
pañías que toman riesgos en sus propuestas y por nuevos formatos y 
lenguajes escénicos). El festival cubre el alojamiento, alimentación y 
pases para todas las actividades (talleres, charlas y espectáculos), no 
así del transporte. Inscripción hasta el 15 de diciembre, en: https://
www.orfheo.org/event/actfestival2019. Mayores informes: Tel: +34 
944389096, E-mail: act@bai-bai.net.

Alemania. International Solo-Dance-Th eatre Festival Stuttgart. 23° 
edición. 14 al 17 de marzo de 2019. Treff punkt Rotebuehlplatz de 

balletin informativo

mailto:DietherSchlicker@staatstheater-braunschweig.de
http://www.staatstheater-braunschweig.de
mailto:audition@waballet.com.au
mailto:balet@hnk-split.hr
mailto:elevendancecompany@gmail.com
https://www.orfheo.org/event/actfestival2019
https://www.orfheo.org/event/actfestival2019
mailto:act@bai-bai.net
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balletin informativoballetin informativo
Stuttgart. Podrán postularse artistas de todas las nacionalidades, con 
piezas en lenguaje de movimiento contemporáneo y una actuación ori-
ginal con estilo individual. El jurado elegirá a 18 fi nalistas, que com-
petirán entre sí por tres premios en la categoría de coreografía y tres 
premios en la categoría bailarines. La audiencia otorgará dos premios 
adicionales. La inscripción cierra el 11 de noviembre de 2018, y se 
realiza on-line: www.solo-tanz-theater.de

 > CONVOCATORIAS
Bélgica. La coreógrafa y compositora vocal Ine Claes busca una in-

térprete femenina para su proyecto de investigación 2019 sobre voz y 
movimiento, para unirse al resto del equipo ya conformado. El período 
de trabajo será del 22 de enero al 1º de febrero de 2019 en Kunstencen-
trum Vooruit, Gante. Las interesadas deben enviar Cv, foto y material 
de video, a: movingfeetvzw@gmail.com (asunto: audición), antes del 
1º de octubre. Quienes resulten seleccionadas deberán preparar un solo 
con voz y movimiento de 5 minutos como máximo (sin música), para 
mostrar el 15 de octubre en Bruselas. Informes sobre la investigación: 
www.ineclaes.com/research-project.

Canadá. La Escuela del Royal Winnipeg Ballet está buscando Direc-
tor, responsable de la dirección artística de la institución, junto con la 
seguridad, salud y bienestar de los estudiantes. Supervisará programas 
académicos y participará activamente como miembro de los equipos de 
liderazgo y alta dirección de RWB, trabajando en conjunto con el Direc-
tor de Operaciones Escolares. Los postulantes deben tener las siguientes 
experiencias: diez años en educación profesional de danza (como míni-
mo), haber sido notables como bailarín/a, cinco años (o más) en cargos 
ejecutivos, haber enseñado el sistema ruso de ballet clásico; fuerte ca-
pacidad de planifi cación y organización y conocimiento profundo de 
tendencias de educación, desarrollo profesional, procesos de mejora de 
escuela, sistemas de evaluación de estudiantes, apoyo socioemocional y 
enfoques de instrucción interdisciplinarios. La inscripción cierra el 14 
de septiembre. Los interesados deben enviar una carta de presentación 
junto a un currículum, a Kara Neilson: kneilson@rwb.org. Información 
completa, en www.rwb.org.

Canadá.  El Ballet BC con sede en Vancouver, busca un profesional 
de la danza con experiencia, avanzado y colaborador que asuma el rol 
de Director de Ensayo a tiempo completo. Será responsable de la coor-
dinación, desarrollo y entrega de toda la programación de la compañía 
en línea con la visión de su directora artística Emily Molnar y con el 
objetivo del elenco. Los interesados en postularse, deben tener una for-
mación sólida en ballet y danza contemporánea, deseo de trabajar en un 
entorno de trabajo íntimo, colaborativo y positivo. Deberá ser apasio-
nado por la danza contemporánea, con sensibilidad hacia las demandas 
y los desafíos del proceso creativo, fl exibilidad para trabajar con una 
variedad de coreógrafos en una amplia gama de estilos coreográfi cos y la 
capacidad de dirigir e inspirar a los bailarines de la compañía. Los can-
didatos interesados   deberán enviar antes del viernes 28 de septiembre 
de 2018: una carta de presentación, Cv, retrato reciente y enlace de vi-
deo a un trabajo reciente para el cual hayan tenido la responsabilidad de 
preparación, a Rebecca Karpus, asistente artístico de Ballet BC: HR@
balletbc.com. Informes completos: https://goo.gl/FkazuQ.

Reino Unido. El Birmingham Royal Ballet (BRB), una de las ma-
yores compañías de ballet del Reino Unido y la más grande fuera de 
Londres, busca nuevo director artístico. Con 58 bailarines de forma-
ción clásica y su propia Orquesta permanente, con una herencia de casi 
90 años que inspira orgullo y experiencia en ballet, pero que necesita 
acercarse a nuevos movimientos y audiencias cambiantes. El nuevo 
director/a, se basará en el legado de David Bintley (actual director) 
quien deja el cargo en el verano de 2019. Saxton Bampfylde Ltd actúa 
como asesor de la agencia de empleo del Birmingham Royal Ballet para 
esta designación. Cierre de inscripción: 24 de septiembre. 
Informes: www.saxbam.com/jobs (código EQOC), 
E-mail: belinda.beck@saxbam.com, Tel: +44 (0) 20 7227 0890 
(horario de ofi cina).

Reino Unido. La Rambert Dance Company, está en plena búsque-
da de su nuevo director artístico, un líder inspirador y experimentado 
con reputación internacional y una visión artística audaz y distintiva. 
Será el encargado de crear y dirigir la próxima fase de la vida creativa 
de Rambert para garantizar un trabajo del más alto nivel. Los in-
teresados en postularse, pueden contactarse de manera confi dencial 
con Th eresa Beattie, consultora de reclutamiento para este puesto, 
por e-mail:  theresa.beattie@rambert.org.uk. Para esta postulación, la 
compañía cuenta con un paquete de solicitud, que puede descargarse 
on-line, en: www.rambert.org.uk. La fecha límite para completar las 
solicitudes es el viernes 28 de septiembre de 2018.

 > INSCRIPCIONES
Las tres Escuelas de Danza de la ciudad de Buenos Aires, dependien-

tes del área de Educación Artística gubernamental, abren este mes las 
inscripciones para el ciclo lectivo 2019. En estas escuelas, se cursa en 
forma gratuita las carreras con títulos ofi ciales, de Bachiller y de Intér-
prete en danza clásica y contemporánea; o en danza folklórica. En las 
tres, además, se dictan cursos abiertos a la comunidad para niños, ado-
lescentes y adultos, y en horario vespertino, los profesorados terciarios.

Escuela de Danzas Aída Victoria Mastrazzi. Cuenta además con un 
Ballet Institucional: Esmeralda 285, Tel: 4326-2942 / 5478, E-mail: 
mastrazzi@yahoo.com.ar. Internet: https://goo.gl/yGN7Am.
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