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El Año
de los Street
Nota de tapa
Por María Belén Arendt
Fotos de Natalia Benosilio

Argentina es un país repleto de grandes talentos y este 2018 ha sido de los street dancers. Muchos de
ellos, nos representaron en eventos internacionales en distintas partes del mundo, haciendo realidad
sus sueños y llegando a obtener excelentes puestos

Dancers

> Estas danzas urbanas originadas en Estados Unidos, se propagaron por el mundo primero a través de medios de comunicación, programas de televisión, películas y más masivamente
con la creación de Youtube. Años más tarde fueron sus propios
protagonistas, quienes contribuyeron con la difusión viajando
por el mundo para compartir su conocimiento. Particularmente
los artistas argentinos, bien han sabido cómo conservar y replicar dicha información, y traer nueva de cada travesía.
A continuación, un recorrido por los premios obtenidos dentro de los Top 10, por los argentinos en el mundo en este año
2018, con su nombre de nacimiento y el aka (alias) con el que
compiten.
Breaking, movimiento artístico gestado en Nueva York (Estados Unidos) a fines de los años ‘60. Es una danza que proviene
del rocking, ambas surgieron como forma para reemplazar la
violencia de los barrios más marginados, con otra manera de
enfrentarse: bailando. Aquí se destaca la fuerza, la destreza física, los powermoves, el footwork y las freez o movimientos
congelados.
• Anabella Pirosanto. Obtuvo el Primer Puesto en el evento Only Girls (All Style, París, Francia, abril), también en OSB
(Top Rock, París, abril) y en All School (Bgirls, París, mayo).
Mientras que en Eslovaquia alcanzó el octavo lugar de Bgirls en
Outbreak de Banská Bystrica (julio).
• Rodrigo Peysere (32) [Bboy Space] de FDL Clan y Bgirl Laila
(25), en el mundial Open Your Mind Breaking de Eindhoven (Países Bajos) se colocaron en el octavo lugar en Experimental duos.

• Facundo Nieto [Bboy Fack] de Doup Team y Carolina Samantha Moreno [Bgirl Carito] de Superpoderosas Crew, ganadores de la Battle Of The Year en Argentina (clasificados a París,
en noviembre de 2018).
• Ignacio Mercado [Bboy Kid Nachito] (15), Serena Paredes
(17), Valeria Gonzalez [Bgirl Vale] y Mariano Carvajal [Bboy
Broly] representaron a la Argentina en Tokio (Japón), para la
clasificatoria de los Juegos Olímpicos de la Juventud de Buenos
Aires 2018 (ver recuadro).
• Cristian Corridoni [Bboy Sirk] de FDL Clan, ganó en Sur
Breakers de Chile en la categoría 7 to Smoke de Chile (octubre), clasificando al campeonato Floorriorz Jam Tokyo de 2019
(Japón).
• Doup Team compuesto por Facundo Nieto [Bboy Fack],
Pablo Damián Luque [Bboy Pulpo] y Maximiliano Gallegos
[Bboy Matrix], ganaron el KOD Latin-América (abril), clasificando para participar del KOD World Cup que se realizó en
China (agosto).
Hip hop dance, expresión social, que nació en las fiestas de
Brooklyn, Nueva York, en la comunidad afro latinoamericana,
para compartir, posterior al breaking. Con el tiempo, se desarrolló en un ámbito más académico, fusionándose con técnicas de
danzas anteriores, influidas por el contexto social, hasta llegar a
ser lo que se conoce hoy.
• Alianz, compuesto por Victor Fernandez (23), Emiliano Gorrini [Bboy Emi] (25), Juliano Alcantara (33), Tuto Style (29),
ganaron en el KOD Latin-América (abril 2018), y fueron clasificados al KOD World Cup (China, agosto).
• CBAction integrado por Nicolas Blanzari, Franco Romerobrewer, Alex Dirie, Joaquin Fassi y Federico Blanzari, ganaron
el World Hip Hop Dance Championship (Phoenix, Arizona, Estados Unidos, agosto).

Emiliano Gorrini afirmó a Balletin Dance: “Creo
en el poder de las danzas sociales como transformador
social y personal en diversos aspectos, considerando su
origen en la manifestación artística de sectores marginados. Demuestra así no tener barreras, no discrimina.
Es un incentivo a la búsqueda de una creatividad personal y a la fijación de objetivos.

Zai Forte y Bboy Emi, representantes argentinos en el mundo
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Bgirl Carito y Bboy Space, breaking explosivo

House, nació en Chicago en los años ‘80,
también en un ámbito de fiesta, donde
predomina la elegancia y la alegría. Se caracteriza por su gran trabajo de footwork
y feeling a la hora de danzar.
• Mara Sanfiz (25) de Som Do Getho,
fue primer puesto de Live Battle (junio) y
finalista en Yorugua Battle (julio), ambas
en Uruguay.
El popping nació en los años ‘60 en
California, también conocido como “el
Juliano Alcantara, confesó que “estar entre
los 8 equipos mejores del mundo nos brindó aprendizajes, inspiración, motivación
y una gran satisfacción, además, lo más
importante: el intercambio cultural. Fue
una gran realización tanto a nivel personal como grupal”.

baile del robot”, popularizado más tarde
por la música funk. Se caracteriza por la
dinámica ‘contracción y relajación’ de los
músculos, creando efectos animados para
quien observa, complementado con otras
técnicas.
El waacking se popularizó en los años
‘70, también en la costa oeste de Estados
Unidos, como una necesidad de expresión de libertad y respuesta ante la represión que vivía en esa época la comunidad
gay afrolatinoamericana. Se baila con
música disco y tuvo grandes inspiraciones en las performances de dragg queens
e íconos del cine.
• Zaira Forte (28) de Nenas Crew obtuvo el octavo puesto en Step Ya Game
(Nueva York, julio).
Electro dance, se popularizó en la década del año 2000 en Francia. Bailada con
electro house y tecno, donde predominan
distintas técnicas de brazos, sobre todo la
contorsión. __BD

> JUEGOS OLÍMPICOS
DE LA JUVENTUD
Los Juegos Olímpicos de la Juventud que se desarrollaron en
la ciudad de Buenos Aires, del 6
al 18 de octubre, arrojaron cuantiosas medallas para la República
Argentina, en remo, vela, kayak,
natación, beach handball, BMX
(en bicicleta), gimnasia por equipos, tenis, lucha, tiro y más. Era
la primera vez en la historia, que
se incluía dentro de los Juegos,
la modalidad de Break Dance:
el argentino Mariano Carvajal
(bajo el nombre de Broly) junto
a la italiana Lexy obtuvo la medalla de plata. El oro fue para la
dupla del vietnamita B4 y la japonesa Ram y el bronce para la
austríaca Ella con el ruso Bumblebee.
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Subsidios y Ayudas Financieras
Por Agustina Llumá

El mes pasado se dieron a conocer los nombres de los artistas que resultaron beneﬁciados
con subsidios del estado nacional y de la ciudad de Buenos Aires
> Esta distribución de dinero desde las
instituciones estatales pone en jaque su
propia capacidad de gestión, es decir: resulta imposible no preguntarse: ¿qué hacen los artistas con el dinero que reciben
para producir una sola obra? ¿Cuánto más
rendiría ese dinero si el Estado organizara
(con cierto análisis), políticas culturales
que contribuyan (con acciones concretas)
la labor de los artistas? ¿Es acaso más laborioso? Lo cierto es que se verá en los
links1 que se adjuntan a esta síntesis, la
cantidad de gente que estará particularmente feliz al recibir este dinero.
Por otro lado, cada año, al observar el listado de seleccionados, un ciudadano común
como quien escribe, se pregunta ¿Cuán correcto es que una persona que está ejerciendo una función pública solicite un subsidio al Estado con fines propios? ¿Cuán
correcto es que esa persona sea seleccionada, por un jurado de expertos que bien
conoce su trabajo? ¿Cuán correcto es que
la misma persona (física o fiscal) reciba un
subsidio para crear una obra que ya existe? ¿Cuán correcto es que una institución
estatal solicite un subsidio al Estado en
estas propuestas? ¿Cuán correcto es que
en el mismo año, la misma persona, reciba
más de un subsidio para realizar el mismo
proyecto? Incógnitas.
> PRODANZA
Ya casi sobre fin de año, el Instituto para
el Fomento de la Actividad de la Danza
no Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
anunció a los beneficiarios de los subsidios
2018. Fueron seleccionados 49 proyectos
que recibieron entre $ 30.000 y $ 240.000
cada uno, para realizarse en lo que resta
del año (habrá mucho para ver en la car1

Los archivos pdf, se encuentran alojados en la
web de Balletin Dance y han sido extraídos de la
información brindada por cada organismo.
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telera porteña en los próximos dos meses).
Una prolija carpeta en formato pdf, puede
descargarse de internet (también impresa
en papel de gran gramaje), con el listado
completo, breve descripción e importe recibido por cada beneficiario: https://goo.
gl/txUBeZ. El 17 de octubre, el Ministerio
organizó un acto de entrega de diplomas
para todos ellos, en la Sala Cunill Cabanellas del Teatro San Martín, en la última jornada del 10° Festival Buenos Aires
Danza Contemporánea.

Beneﬁcarios de los subsidios de Prodanza
en acto público

> FONDO METROPOLITANO
También en la órbita de la ciudad de Buenos Aires, se anunciaron los ganadores de
los subsidios otorgados por el Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las
Ciencias, una herramienta creada en años
de superávit fiscal, “para financiar total o
parcialmente proyectos, programas y actividades para la difusión y conservación
de las artes, las ciencias y la infraestructura
cultural”. De a poco fue cubriendo aquellas
propuestas que las líneas previas de subsidios dejaban a un lado, por falta de presupuesto o bien por el tipo de proyecto. Hoy,
efectivamente, los interesados se presentan
en todas las líneas disponibles, y en muchos casos, el mismo proyecto recibe varios

> FONDO NACIONAL DE LAS
ARTES
También el mes pasado se anunciaron los
ganadores de los certámenes del Fondo
Nacional de las Artes. El Concurso de Artes Escénicas reconoció con tres premios
de $ 100.000, $ 60.000 y de $ 40.000,
respectivamente a obras en dos categorías: Dramaturgia, y Danza y Teatro Físico. El listado puede descargarse de internet, en: https://goo.gl/EkQUBm.
Y por último, se informaron los 500 artistas que obtuvieron la Beca de Creación
del Fondo Nacional de las Artes, cada
uno de ellos recibirá $ 50.000. El listado
completo puede descargarse de: https://
goo.gl/vo3iFZ. __BD

subsidios provenientes de las mismas arcas.
En materia de danza, no es excepción. Se
seleccionaron en esta línea, más de 200 proyectos, con montos que oscilan entre los $
40.000 y los $ 250.000. Un listado con el
nombre del beneficiario, nombre del proyecto y monto otorgado, puede descargarse
de internet: https://goo.gl/VDtpyJ.

O

Guardia Vieja 3783 y Bulnes (CABA) • Tel 4866.2671 •
Asociación
Arte y Cultura
NOVIEMBRE 2018 .. BALLETIN DANCE .. 9
E-mail de información para el curso: asoc.arteycultura@gmail.com
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Cambios Docentes en la Ciudad

El Ministerio de Educación e Innovación del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, presentó
en septiembre, un nuevo proyecto de ley relacionado con los profesorados porteños
> Luego del rechazo generalizado de
toda la población por la forma en que se
había planteado la creación de la Unicaba (Universidad de la Ciudad de Buenos
Aires), desde el gobierno prepararon un
nuevo proyecto (“Ley de la Formación
Docente del Sistema Educativo y creación de la Universidad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”) que propone
la coexistencia de los 29 tradicionales
institutos de enseñanza docente (los profesorados de nivel terciario) con el nuevo
establecimiento universitario.
Este nuevo proyecto, que aún requiere de
mucho análisis y reflexión, ya está en discusión en la Legislatura porteña, y se votaría a fines de este mes. Por ejemplo, señala que por ahora no se conoce cuál será
su presupuesto, ni sus bienes, ni cuándo o
cómo serán los concursos docentes, pero
los contempla para el futuro. Lo que sí
queda claro es que: “la UniCABA gozará
de autonomía académica e institucional y
autarquía económica, financiera y administrativa, con los alcances previstos en la
presente ley, su reglamentación y los términos de la Ley Nacional de Educación

Superior”. En su artículo 25º, habla de
la colaboración que los profesorados podrán prestar a la UniCABA por su experiencia y potencialidad, a la vez de mencionar que “en los casos que corresponde”
se podrá considerar la trayectoria de los
institutos de formación docente para el
ingreso a la universidad… El proyecto
completo puede descargarse de internet,
en: https://goo.gl/tzkGuo.
En materia específicamente de danza,
el gobierno porteño ofrece la carrera de
Profesorado de Danza en el turno vespertino, en sus tres escuelas estatales. Se
trata de diferentes establecimientos que
comparten sus edificios construidos expresamente para la danza: de día se dictan las carreras de intérprete de danza y el
bachillerato (nivel medio, secundario); y
de noche, la escuela terciaria.
Para ingresar a estos institutos de enseñanza estatal y gratuita, no se requiere
más que contar con título secundario,
conocimientos de danza y rendir un examen de admisión (pueden inscribirse
postulantes sin título secundario, mayores de 25 años, que aprueben el examen

ELONGACIÓN

JUANA LEDERER
LORENA SABENA
DANZA CLÁSICA (INTERMEDIO)

JUANA LEDERER
HAICHI AKAMINE
ALBERTO RETAMAR
WALKIRIA APPELHANS

INSTITUTO DE DANZAS
A·L·F·R·E·D·O

J · U · A · N · A

GURQUEL LEDERER

PREPARACION INGRESO A LA UNA

FLORENCIA CALVINO
(FLYING LOW)

AGUSTINA MIRANDA

de aptitud, aunque figurarán en menor
orden de prioridad a la hora de cumplir el
cupo disponible). Los egresados cuentan
con un título docente de validez nacional
y oficial, que los capacita para ejercer la
docencia en el marco del sistema educativo argentino.
Aquí las tres direcciones, y datos de contacto del nivel terciario:
• Escuela de Danzas Aída Victoria Mastrazzi. Esmeralda 285, Tel: 4326-2942 /
5478, E-mail: 4326-5478 / 4326-2942,
E-mail: isfaamastrazzi@gmail.com.
Internet: http://profesoradomastrazzi.
blogspot.com/
• Escuela de Danzas Nº 1 Nelly Ramicone: Fonrouge 711 (Liniers), Tel: 46425249/5554/5533,
E-mail: esea.ramiconeterciaria@bue.edu.ar.
Internet:
https://ramicone-caba.infd.edu.ar/sitio/
• Escuela de Danzas Nº 2 Jorge Donn:
A. Magariños Cervantes 5068 (Villa
Luro), Tel: 4567-5929/6561,
E-mail: esea.donnterciaria@bue.edu.ar,
dea_isma_isfa_jdonn@bue.edu.ar.

DANZA CLÁSICA (PRINCIPIANTE)

FLORENCIA CALVINO
MARIA VICTORIA VELASCO
LORENA SABENA
DANZA CONTEMPORÁNEA
(TÉCNICAS MIXTAS)

JIMENA DI GIACOMO
DANZA JAZZ

DANIEL BARTRA
JAZZ LYRICAL

FLAVIO ZUÑEGA

PASTEUR 170, 1º PISO (1028)
TEL. 4951-9189 CEL. 15-6620-2035

www.lederergurquel.com.ar
Estudio Gurquel Lederer
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brevesactualidad

Premios Hugo
Se entregaron los premios de la novena edición de los
Premios Hugo, que reconoce a artistas y espectáculos del
teatro musical. La ceremonia transmitida en directo por
la Televisión Pública, desde la sala sinfónica del Centro
Cultural Kirchner contó con la conducción de Carla
Peterson y Diego Reinhold.
Hubo 45 premios, que incluían este año los Premios Hugo
Federal, además de menciones especiales que fueron anunciadas por Daniela Fernández. Sunset Boulevard, protagonizada
por Valeria Lynch, fue la obra más premiada (14 estatuillas
con el Hugo de Oro). En materia de danza específicamente, Elizabeth De Chapeaurouge (Sunset Boulevard) se llevó
el premio a la mejor coreografía: Maia Roldán y Rosario
Magalí Asencio (Aladín, será genial) el reconocimiento como
mejor coreografía en musical infantil y/o juvenil.
La información completa, del certamen, iniciativa de Ricky
Pashkus y Pablo Gorlero, a través de la Asociación Civil Premios Hugo, en homenaje a Hugo Midón, se encuentra en
http://premioshugo.com.ar.

Recorte
El 3 de septiembre, el presidente de la nación Mauricio Macri,
junto al ministro de Hacienda Nicolás Dujovne, anunciaron
la disolución de varios ministerios nacionales (incluido Salud)
que pasaron al rango de Secretarías, en el marco de un recorte
presupuestario que intenta controlar la crisis del país, siguiendo los lineamientos del FMI. Entre ellos, la cartera de cultura
que había sido creada en 2015. El actual Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología a cargo de Alejandro Oscar Finocchiaro alberga a la Secretaría de Gobierno de Cultura

encabezada por Alejandro Pablo Avelluto. Las medidas fueron
cuestionadas por gran parte de la población, que organizó sectorialmente, manifestaciones en vía pública y rechazo en las
redes sociales, hasta avanzado el mes de octubre.

Renuncias
En el Fondo Nacional de las Artes, organismo autárquico dependiente de la Secretaría de Cultura de la Nación, renunciaron dos representantes de su directorio: Alberto Manguel (área
de letras) en julio, cuando se fue del país luego de dimitir a su
cargo como director de la Biblioteca Nacional (aunque sigue
figurando en la web del FNA) y en septiembre se desvinculó
de su puesto Sebastián Blutrach (área de artes escénicas).
En la ciudad de Buenos Aires, ni bien se dieron a conocer
las listas de los beneficiarios de las diferentes líneas de subsidios 2018 (ver nota aparte), David Señorán renunció a su rol
como Director Ejecutivo del Instituto para el Fomento de
la Actividad de la Danza no Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires (Prodanza). El Ministerio de Cultura informó que no
se cubrirá su puesto y que el organismo continuará bajo la
conducción de Andrea Saltiel, su directora artística.

NOVIEMBRE 2018 .. BALLETIN DANCE .. 13
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Cosa de Mandinga
Por Toni Más

La V edición del Festival Mandinga, tendrá lugar del 16 al 18 de noviembre, en el Centro
Cultural de la Memoria Haroldo Conti, Espacio Memoria y Derechos Humanos (Ex Escuela de
Mecánica de la Armada) de la ciudad de Buenos Aires
> Balletin Dance, accedió a un trío de
voces autorizadas, que develaron la trascendencia de este evento en la Argentina
de hoy. Carlos Nazareno Álvarez, Presidente de la Agrupación Afro Xangó y
Referente afrodescendiente en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, premiado como el mejor bailarín de
las renovadas Llamadas Candomberas de
2018, en el Carnaval de Uruguay, fue el
articulador de estas voces. Matías Cerezo,
Director de programación del Haroldo
Conti y Julio Croci, Director Nacional
de Pluralismo e Interculturalidad de la
Subsecretaría de Promoción de Derechos
Humanos, se sumaron, amablemente,
con fundamentales testimonios.
Croci expresó: “este festival surge con la
anterior gestión de gobierno, aproximadamente en el año 2013. Fue una idea de
funcionarios comprometidos con el tema
afrodescendiente, que trabajaban en esta
área y con ese propósito lo propusieron
al Conti. El evento apunta a privilegiar
el arte afro en todas sus facetas, donde
la danza juega un rol esencial. Además,
buscamos la reflexión, rescatar el legado
de las comunidades, en la diáspora, y su
vínculo con nuestras propias raíces, para

14 .. BALLETIN DANCE .. NOVIEMBRE 2018

Imágenes del festival anterior. El Centro Cultural de la
Memoria, de noche y de día, en exteriores e interiores, colmado de cultura afro para grandes y chicos
Foto . Eva Chevallier | CCMHC

derribar los mitos que negaron su presencia fundacional y su actual vigencia en
Argentina.”
En consonancia, dijo Cerezo: “la labor
del Centro Cultural se focaliza en la memoria, pues salvaguardar las memorias
populares es vital para una verdadera re-

En el orden religioso el Sistema de
Adivinación de IFÁ fue añadido por la
UNESCO en el año 2005, a la lista de
“Piezas maestras de la herencia oral e
intangible de la humanidad”. Este sistema abarca a la Regla de Osha, muy
popularizada como Santería y Candomblé, cuyos centros son Ife y Hoyo
en Nigeria, ejes de la cultura Yoruba.
También abarcará a la Regla del Palo
originario de la cuenca del Congo.

En Argentina, el 8 de noviembre fue
decretado, por la Ley 26.852, sancionada el 24 de abril de 2013, como
“Día Nacional de los/as afroargentinos/as y de la cultura afro”, en conmemoración de María Remedios del
Valle, Madre de la Patria, y así debe
incorporarse al calendario escolar.

configuración histórica de nuestro país.
El nombre del espacio tiene un vínculo
indisoluble con los hechos de la última
dictadura cívicomilitar, aunque nuestro
compromiso va más allá y el auspicio de
este festival lo evidencia.”
Por su parte, Álvarez, quien se encontraba
realizando un viaje de intercambio educativo con varias universidades norteamericanas junto a su agrupación, se comunicó
vía Skype con quien escribe. Confesó su
pasión por el arte de la danza desde niño
y la actual entrega, desde su juventud, a
la militancia por los derechos de afrodes-

cendientes y del movimiento “Lesbianas,
gay, travestis y bisexuales” (LGTB). Sostiene su gran preocupación por el giro
neoliberal y violento que ha tomado la región en desmedro de la democracia. Xangó es el Orisha (deidad) de la justicia, en
la cultura Yoruba, práctica centrada en la
armonía con las fuerzas de la naturaleza.
El rescate de esa tradición religiosa milenaria ha sido vital para nuestra diáspora.
También habló del racismo estructural en
América Latina y el proceso de invisibilización de la cultura y los aportes de los
afrodescendientes en Argentina. Expresó
que el término “afrodescendiente” rompe la línea de “color” y va a la esencia,
que es la del sujeto que se autopercibe o
autoreconoce, más allá de su apariencia
casi caucásica, con un legado ancestral de
ascendencia africana.
> PROGRAMACIÓN DEL
FESTIVAL
No es un País para Negras II (teatro)
Alejandra Egido. La Familia (música)

La Asamblea General de Naciones Unidas (ONU) dictaminó
por consenso, una resolución
que establece la celebración del
Decenio Internacional de los
Afrodescendientes desde el 1º de
enero de 2015 al 31 de diciembre de 2024.

Carmen Yannone. Afrofuture (música,
danza). Badoh Negro (música). Ndemeh
(teatroperformance) Colleen Ndemeh
Fitzgerald. Negra, Negra, Negra Soy (instalación performática) Kukily. Katiana
Pestana (danzas afrocolombianas). Ile
Ase Osun Doyo Asociación (Berimbau). Julieta Goos (danzas populares de
Cuba). Seydou Bangoura (danzas modernas y urbanas de África). Mohamed
Camara (percusión africana). Diego
Bonga (Candombe). Luis Gómez (Hip
Hop Dance). __BD
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Variedad De Estilos

Antonella Silva con Gorky
Flores, en La Sylphide
Foto . Raúl Lázaro

Por Stella Salomón
El Ballet del Sur dirigido por Ricardo Alfonso,
repuso en el Teatro Municipal de Bahía
Blanca, La Sylphide, mientras prepara una
nueva puesta para el tercer Festival de Jazz
de la provincia de Buenos Aires
> El Ballet del Sur concluyó exitosas funciones de La Sylphide (Auguste
Bournonville-Herman. S. Lovenskiold en
reposición de Bernard Courtot de Boutellier) en el Teatro Municipal de Bahía
Blanca, del 28 al 30 de septiembre. Tres
primeras figuras encarnaron sucesivamente el rol principal.
En la función del día 29, se apreció la
deliciosa Sylphide interpretada por Antonella Silva, acompañada apropiadamente
por Gorky Flores en el personaje de James. Vivaz, alegre, pícara, leve y con técnica impecable, Silva hizo su espíritu del
aire sin retacear en ningún aspecto lo que
demanda una buena interpretación. Figuras a destacar también: Magda, la hechicera (Nataliya Gamon) y las tres sílfides:

Gabriela Noia, Sayoko Hirano y Estefanía Segovia. El cuerpo de baile, se mostró correctamente, especialmente en el
acto blanco. Excelente es la escenografía
(Gerardo Arias y equipo) y el vestuario,
digno de elogio.
> FESTIVAL INTERNACIONAL
DE JAZZ
El Ballet del Sur prepara un programa
de jazz a realizarse el 16 de noviembre
al aire libre, en un escenario montado
delante del Teatro Municipal. El elenco
participará de este modo en el III Festival
Internacional de Jazz de la Provincia de
Buenos Aires. Bernard Courtot de Boutellier (maestro y asistente de dirección)
está creando desde hace un tiempo sendas coreografías sobre partituras de Aaron
Copland y Dimitri Shostakovich. Acompañará esta actuación la Orquesta Sinfónica Provincial que dirige Javier Logioia
Orbe, la que, a su vez, interpretará obras
de Vincent Youmans y George Gershwin.

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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> CIERRE DE TEMPORADA Y
PROGRAMACIÓN
Balletin Dance conversó con el director del ballet, Ricardo Alfonso: “El final
de año convocará a los tres cuerpos dependientes de los Organismos Artísticos del Sur (OAS): Orquesta, Ballet y
Coro Estable. Nosotros repondremos
las dos obras de jazz que van a ser estrenadas en noviembre.” En cuanto a la
nueva sala de ensayo con que cuenta el
organismo desde este año, Alfonso aseguró que: “resulta una gran ayuda para
optimizar el trabajo. Ya sea para toda
la compañía o para ensayos simultáneos
de grupos separados en teatro y gimnasio. Tenemos espejos -indispensables- y
el ambiente del gimnasio Uno, con excelentes instalaciones, resulta cómodo
y amigable.” ¿El año próximo? “Sobre
2019 aún no puedo hablar. Estamos recién viendo fechas y qué funciones hacer con Orquesta y cuáles no”, finalizó
el director. __BD
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PREMIOS

Danzamerica

Del 28 de septiembre al 7 de octubre, la ciudad de Villa Carlos Paz en la provincia de Córdoba
se inundó de bailarines provenientes de todo nuestro país, Brasil, Chile, Paraguay, Perú,
Colombia y México
> Se realizaron dos certámenes prácticamente en simultáneo, el tradicional
Danzamérica que celebra este año su 24º
edición, y el Gran Premio América Latina
de Ballet, que otorga cantidad de becas
para continuar los estudios en el exterior.
En total se otorgaron 66 becas de estudio
(por 15 días, un mes o un año) e invitaciones para participar en Competencias Internacionales. Las becas cubren
los estudios y en algunos casos también

PREMIADOS
> GPAL
Beatriz Sobral Amaral (Brasil) obtuvo medalla de oro y una beca para
estudiar en la Houston Ballet Academy en 2019 (Estados Unidos),
con alojamiento por un año.
Ambar Luz Echeverz (Argentina),
podrá estudiar por 3 semanas en la
Houston Ballet Academy en 2019,
incluye pasaje aéreo ofrecido por la
Organización Danzamerica
Joaquín Gonzalo Gaubeca (Argentina) realizará dos semanas en

el alojamiento y los pasajes aéreos. Mencionar todas estas oportunidades se torna
imposible por cuestiones de espacio, pero
seleccionamos a algunos (ver recuadro).
El jurado y los maestros 2018 fueron:
Alejandro Parente, Silvina Juarez, Carina
Nimitan, Cristina Gorostegui, Miguel
Angel Elias, Vanesa De Cordoba, Siomara, Iván Álvarez y Juan Andrenacci
(Argentina). Tadheo Carvalho, Sergio
Lobato, Ricardo Scheir, Frank Ejara, Rui

M. Dos Santos, Henry Camargo, Alice
Arja y Fellipe Camarotto (Brasil), Daniel
Doña (España), Diego Funes, Claudio
Muñoz y Mariaelena Ruiz (Estados Unidos). Anna Koblova (Rusia), Carolina
Borrajo (Alemania) y Ana Julia Bermúdez (Cuba).
En esta edición se rindió homenaje a la
genial Liliana Belfiore, quien fue primera bailarina del Ballet Estable del Teatro Colón y del English National Ballet

la Escuela del Hamburg Ballet de John
Neumeier en julio de 2019 (Alemania).
Incluye pasaje aéreo ofrecido por la Organización Danzamerica
Angie Catalina Pichetti (Argentina),
comenzará a trabajar como aprendiz, en
la Cia Rio de Janeiro en enero de 2019
(Brasil). Incluye pasaje aéreo ofrecido por
la Organización Danzamerica.

Belén Gallardo Boyler (Buenos Aires),
Camila Agüero (Tucumán), Daiara Bustamante (Neuquén), Franco Leone (Buenos Aires), Benjamín Viale (Córdoba),
Alison Camila Machado Reyes (México).
Beca para realizar el Curso de Capacitación de la Organización Danzamérica: Verónica Turtola (Chaco), Carla Tista
(Paraná), Ariana Soria (Tucumán), Carla Yoshida (Brasil), Nora Beatriz Ferrari
Aramburu (La Plata).
Premio Tomín al artista destacado:
Ariadna Crosato Newmann (Perú)
Premio Danzamérica ($ 10.000): Lorena Bello (Entre Ríos)
Becas: Agustín Ignacio Fiego - Argentina (Beca Itelman, un año en el Taller de
Danza Contemporánea del Teatro San
Martin), Junior Diaz - Brasil (30 días
en Peridance Capezio Center de Nueva
York), Agustin Diza, Maria Guadalupe
Kees, Luna Diza, Iara Salamone y Sophia
Espindola (un mes en enero de 2019, en
Summer Pavilhao “D” de Sao Paulo).

> DANZAMÉRICA
Premio Revelación para niños destacados: Alexandra Guevara (Perú), Dan
Chong Tello (Perú), Isadora Diogo (Brasil), Beatriz Amaral (Brasil), Nara Ma.

Todos los premiados 2018 de la Organización
Danzamérica
Fotos . Charly Soto
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(Londres). Ha bailado invitada por las
compañías de la Opera de Viena, Opera
de Bordeaux, Ballet Nacional de Cuba y
Ballet de Venezuela. Rudolf Nureyev fue
su partenaire en Estados Unidos y Europa. Dirigió el Ballet del Teatro Colón, las
compañías de ballet de las provincias de
Córdoba, Tucumán y Salta. El teatro de
Villa Carlos Paz la aplaudió a pleno, durante 20 minutos. __BD

>

PROVINCIAS

Chacarera para el Guinness

La 14º edición del Festival Internacional de Folklore Ashpa Súmaj, en las Termas de Río
Hondo (Santiago del Estero), realizado a comienzos de octubre, batió el récord Guinness
> El festival organizado por la compañía
de danzas folklóricas Ashpa Súmaj, dirigida por Daniel Varela y Claudia Vera,
contó con el auspicio del gobierno de la
Provincia y reunió a delegaciones de catorce países. Todos participaron de la Fiesta
de La Telesita, con más de 2.500 bailarines
(y aficionados de la ciudad) danzando al
mismo tiempo, siete medias chacareras, en
forma continua con músicos en vivo de
la Banda Tatacu, frente a la explanada de
Casino del Sol. Así batieron el récord e ingresaron al libro Guinness como La Fiesta
de la Telesita más Grande del Mundo. __BD
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DANZA ÁRABE

Nuevos Clásicos - Espacios Actuales
Por Paula Lena
Cada cierto tiempo hay un cambio en los ambientes. Surgen ideas o necesidades. Egipto
lo vivió a principio del siglo pasado y surgió el Raks Al Sharky. Por estas bandas, en
forma alternativa a los tradicionales restaurantes árabes que ofrecen toda una noche de
exquisiteces orientales; la música y danza de medio oriente vienen buscando su lugar en
otros ámbitos, desde hace más de veinte años
> Dentro de ese movimiento, un clásico entre las amantes de la disciplina
es el Ciclo de Música y Danza Árabe de
Mario Kirlis. Inicialmente, los jueves por
la noche se acercaban los fanáticos para
ver bailar a las primeras figuras del medio, en un complejo teatral del centro
de la ciudad. Naturalmente en estos casi
dieciocho años de existencia mucho se
ha transformado. Las bailarinas de hoy
son amateurs o al inicio de su profesión,
mientras que los músicos han crecido e
inaugurado sus propios ciclos en otros
bares culturales. Así, se sumaron funciones los lunes y martes, algunas escuelas
hacen sus muestras anuales allí y hasta
hay una jerga entre las bailarinas: “hacer
un Collete”.
Para Aysel Abdalla, que organiza allí una
fecha por año desde 2010, este ciclo es
parte de su formación. Bailar con los cinco músicos en vivo desestructura, entrena
el improvisar y el dialogo con ellos. Luego de haber experimentado en los otros
ciclos porteños, Abdala valora el compañerismo, la afinidad en lo humano,
el compromiso de las bailarinas que ella
convoca y el gusto que los integrantes de
las orquestas muestran por la danza. Su
sueño es bailar en Egipto. En 2018, se dio
el gusto de convocar a su maestro Samir
Abut, para así tener un gustito a “los primeros Collete”.
Evocando la dinámica de los teatros de
variedades egipcios del siglo XX, Karem
Boudargham, apuesta a la diversidad
de estilos y danzas. En su ciclo En Esce-
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na que dirige junto a su sobrina Samira
Boudargham, hace de la herencia familiar
su motivación y emblema. Al mejor estilo
Badia Masabni, quien abría y cerraba las
noches en su Casino Opera de El Cairo,
además de directora y anfitriona, Karem
se cerciora de que sus bailarinas invitadas
sean de diferentes generaciones y estilos
al igual que los músicos. Su intención
es crear un ámbito particular mostrando el abanico que es la danza oriental,
introduciendo históricamente cada escena o dejando una reflexión al público.
Boudargham al proponer el juego de la
improvisación en vivo, busca al mismo
tiempo la conexión entre danza y música
y la interacción con el público.
Estas bailarinas y organizadoras, personas curiosas y con formaciones muy
diferentes, coinciden en que lo positivo
de esta forma de vivir la danza árabe es:
compartir con colegas y público, conocer
historias de vida y danzas y “la mística del
camarín”.

Karem Boudargham junto a su sobrina Samira, hacen
de la herencia familiar su motivación y emblema

Al entrar a este otro mundo de la danza
árabe, nos encontramos con diferencias
en las propuestas y en los estilos musicales y coreográficos, con un público variado (desde estudiantes, familias, profesionales y hasta algún incauto que entró a
tomar un aperitivo) y muchas ganas de
compartir la cultura oriental.
Dónde, quién y cuándo: Ciclo de Música y
Danza Árabe de Mario Kirlis (lunes, martes y jueves) en Espacio Collete. Gastón
Chaade y orquesta (lunes y miércoles)
en teatro El Porteño. Orquesta Nagham
(domingos) en Burmana. En Escena de
Karem y Samira Boudargham (martes)
en Dorian.
Agradecemos a Romina Rago (Aysel Abdala), Karem Boudargham y Mario Kirlis por
su colaboración. __BD

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

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

4554-1820
+54911 5044-2714
(WSP)
www.laurawinter.com.ar
info@laurawinter.com.ar

TWINS TAP DANCE CENTER
by Ale y Ati Castro Videla

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

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

BALLET ESTUDIO
María Cecilia Díaz
Fundado en 1981

COLONIA ARTISTICA DE
VACACIONE
ON S DE VERANO E INVIERNO

Danza Clásica para todas las edades y niveles
Clases especiales de trabajo en punta
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
CLASES prIvADAS
ACTIVIDADES PARA

TODAS LAS EDADES
TODOS LOS NIVELES
Juncal 1143 C.A.B.A., Argentina / Tel.: 4812 -2327

www.twinstapdancecenter.com

TwinsTapDanceCenter
@twinstap
Twins Tap Dance Center

PREPARACION PARA EL INGRESO A INSTITUCIONES
OFICIALES DEL PAIS Y ESCUEAS DEL EXTERIOR
PISOS CON CÁMARA DE AIRE

Ituzaingó 407 (1642) SAN ISIDRO Tel: 4747-5454 4743-7421
Ballet Estudio María Cecilia Díaz
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FLAMENCO

“Soy un Hombre que Baila”
Por Gabriel Vaudagna Arango

Balletin Dance dialogó con Andrés Marín, quien luego de presentar D. Quixote en la XX
Bienal de Sevilla, resultó ser el más cuestionado por la prensa local pero el más aplaudido
por la crítica extranjera
> D.Quixote fue presentada por el
gran artista en la XX Bienal y fue cofinanciada por la Junta de Andalucía
-Instituto Andalúz del flamenco- el
Teatro National de Chaillot y el Théatre de Nimes (Francia). Alonso Quijano
(Quijote) aparece montado en un monociclo eléctrico, Sancho Panza en un
skate y Dulcinea sobre unos patines, y
todas sus aventuras se proyectan en una
pantalla gigante a través de las selfis que
ellos mismos se van tomando durante la
obra. El propio Marín señala que se trata de un flamenco hibridado. “La obra
tiene soledad, sexualidad, humor, todas
las capas, claridad, oscuridad, ficción, la
publicidad, los falsos héroes que son los
futbolistas, las traiciones… siete personas para contar todo eso”.
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Su academia, Flamenco Abierto, está
ubicada en el centro de Sevilla, sobre la
calle Divina Pastora. Entrado a su oficina
se ven cuadros de Vicente Escudero, un
gran poster de Antonio Gades en Carmen, algunas esculturas, botas de baile,
instrumentos, discos de vinilo antiguo
de flamenco. Al lado, los vestuarios y una
gran sala de baile donde dicta clases regulares.

Su ﬁgura como bailaor se desdibuja detrás
del personaje que compone en esta obra.
¿En el ﬂamenco la gente va al teatro a ver
al bailaor?
“Yo dejo aparcado al bailaor y hago el
patetismo del bailaor. Me ha costado
años dejar en mi casa al bailaor, quitarme los vicios de bailaor barato. No soy

un bailaor de clichés, soy un hombre que
baila. No antepongo el bailaor al hombre”. Señalando el cuadro de Gades sobre
la pared, se pregunta “¿Dónde estaba el
bailaor en Bodas de Sangre? La gente vive
de los clichés y no tiene memoria…” Marín se apasiona y se enoja, “pero bueno el
Quijote no es ruso. Lo que no sé, es qué
ha leído la gente del Quijote, o qué han
entendido, creo que han sido muchos
más los extranjeros los que lo han leído.
Allí hay un humanismo impresionante,
una crítica social muy fuerte, te plasma
toda la situación política y todo lo que
vivían en ese tiempo”.

Andrés Marín en D. Quixote
Foto . Óscar Romero

> EL EQUIPO
“Quería hacer un quijote alternativo, urbano. No desde mi comprensión”. Sino a
través de un equipo de personas conformado por el francés Laurent Berges “que
viene de la ficción y las nuevas tecnologías”, su mujer argentina Oria Puppo y
Rodrigo García (también argentino) “que
vienen del teatro. Entre ellos salió este D.
Quixote. Yo no lo hubiera hecho solo, no
soy tonto. La búsqueda es sobre el teatro
danza, no es el flamenco”.

El contexto determina al artista ¿Cómo
convive el personaje con la realidad?
“He sido un Quijote en mi vida real. Porque todos mis espectáculos han sido un
combate perdido. Los he perdido. Nunca
tuve un combate ganado. Batallas fracasadas de las que luego me he repuesto,
porque para mí no ha sido un fracaso,
sino una exposición de libertad y de esperanza”.
Como Vicente Escudero, que cuando
debutó en su sala propia de París, fue un
fracaso, pero que ganó en experiencia y
libertad.
“Yo debuté en la misma sala que él, en
la Pleyel, en París. Pero Vicente Escudero murió sin nada que echarse a la boca,
murió fracasado, no lo han reconocido
nunca. Lo hemos rescatado nosotros,
nuestra generación”.
¿Cuándo se verá una producción de Andrés
Marín en Buenos Aires??
“Los directores de esta obra son de allí…
Creo que en Argentina el teatro es de
vanguardia, pero que hay un flamenco
gitanero, no gitano, que es distinto. Los
gitanos saben hacer lo que saben hacer
y punto y son gloria. Pero los gitaneros,
son los que hacen del flamenco los cliché y determinan el mercado. Hay que
oxigenar al flamenco como hizo también
Rocío Molina”. __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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COMENTARIO

Entusiasmo Irrefrenable
Por Agustina Llumá

El Buenos Aires Ballet dirigido por Federico Fernández, continúa con
una fuerte apuesta de producción en el mundo del ballet, y funciones
cada vez más frecuentes
Sorprendió el último mes, la decisión de Federico Fernández de
tomar una licencia sin goce de sueldo en el Teatro Colón, donde
viene asumiendo roles de primer bailarín desde hace años. Es
que su agenda de invitaciones para participar en galas, sumado a
la convicción de continuar generando espectáculos con su propia agrupación, le impiden asumir todo. Y en este momento de
su vida artística, prefiere sentir cierta libertad de acción.
Con el Buenos Aires Ballet, organiza una serie de galas con producción de Karina Battilana, con los pas de deux del repertorio clásico tradicional que más atraen al público, pero que a la
vez más interés despiertan en los propios bailarines, por ello el
resultado en escena es muy agradable. Durante 2018 estos espectáculos, se replicaron en el Teatro ND Ateneo de la ciudad
de Buenos Aires y en el Teatro de Morón, junto a numerosos
teatros municipales bonaerenses. Cada mes, difieren repertorio y
bailarines, aunque algunos ya son clásicos integrantes del grupo.
En la fecha de septiembre, en la ciudad de Buenos Aires, la compañía mostró fragmentos de El Lago de los Cisnes, Guillermo
Tell, Melodía, Insensatez, El Cascanueces, Orillera, Llamas de París
y La Esmeralda.
Eliana Figueroa y Federico Fernández fueron sólidos intérpretes
en el más clásico de la noche: ella de fluidos port de bras, él
como excelente partenaire. David Gómez sobresalió en Bournonville junto a Ludmila Galaverna que pareció flotar sobre
la escena. Emanuel Abruzzo y Ayelén Sánchez, mostraron la

Sólidos Eliana Figueroa y Federico Fernández en El Lago de los Cisnes
Foto . Alicia Sanguinetti

manera coreográfica de Assaf Messerer con destaque en cómo
fueron sus movimientos de brazos. En Llamas de París, Sánchez
y Abruzzo deslumbraron a la platea, con una interpretación muy
actual que incluyó complicados giros y alta velocidad. El tango
de la mano de Emilia Peredo Aguirre y Jiva Velázquez mostró
desparpajo juvenil, para finalizar la función con La Esmeralda,
con Camila Bocca y Federico Fernández, un pas de deux deslumbrante que arrancó largos aplausos por la seguridad que un
buen partenaire, experimentado y sereno (esta noche actuó de
manera diferente a la habitual) puede otorgar a su joven bailarina, divirtiéndose con el juego de equilibrios, revoleos y trucos
en general. Fue una noche para recordar.
Próximas fechas
En noviembre actuarán en el Teatro de Morón (sábado 10), Teatro Maipú de Banfield (17), Capilla del Señor (25) y el 1º de
diciembre, en el Teatro ND Teatro de Capital. Luego emprenderán una gira de verano, que los llevará a El Salvador, Costa Rica,
Cuba y Bolivia. __BD
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INICIACIÓN. JAZZ. THEATER
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TWERK. COMEDIA MUSICAL

iños. Adolescentes.

Adultos
FITNESS:
ZUMBA. LATINO. AEROLOCAL.
FUNCIONAL TRAINING.
LOCAL TRAINING.
INDOOR CYCLE
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Mariela Estrábaca
Emilia Haurón
Bruno Lázzaro

contemporáneo

y elongación
lyrical jazz

/ ,,...

danza clásica

~

del 2 al 12 de enero

1 tudiod<D•nü>
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Charcas 3673 2° piso
(Palermo, CABA)
Te: 5778-0343

+ info en
www.estudiodanzas.com

Street Cabildo avda 2350 • Local 18 • Buenos Aires
Opening: 12 pm to 20 pm • IJ/ Vivo Bailando
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Premio y Becas

El Consejo Argentino de la Danza realizó la novena edición del
Certamen Nacional de Danza, que a partir de este año pasó a
llamarse Premio Paloma Herrera

Superior. Jurado junto a la comisión organizadora: Paloma Herrera, Susan Jones,
Andrea Chinetti, Norma Binaghi, Beatriz Durante y Matilde Gangitano
Izquierda. Los seis argentinos premiados de este año
en el Certamen Nacional de Danza del CAD
Fotos . Alicia Sanguinetti

> La entrega de premios se realizó en el Teatro Astral el 3 de
septiembre. En Danza Clásica los galardonados fueron: Alexia
Comiso (de la ciudad de Buenos Aires), obtuvo el primer premio que consiste en una plaqueta y una beca de estudios en el
Summer Intensive Programme del American Ballet Theatre de
Nueva York, con todos los gastos pagos (alojamiento, pasaje,
enseñanza y viáticos). Maylen Outeiriño (Chaco), se alzó con el
segundo premio, consistente en un diploma, medalla y beca de
estudio por un año en el Instituto Superior de Arte del Teatro
Colón, con todos los gastos pagos (alojamiento y viáticos), y en
tercer lugar, Abril Vento (Mar del Plata), fue reconocida con
una Mención especial.
En la categoría Danza Contemporánea, Gustavo Ortiz (Rosario) obtuvo el primer premio: una plaqueta y una beca de estudio por un año en el Taller de Danza Contemporánea del Teatro
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San Martin (alojamiento y viáticos). Blanca Cerioni (Rosario) se
quedó con el segundo lugar que consiste en una medalla y una
beca de estudio por un año en la Licenciatura de Artes Escénicas
de la Universidad Nacional de San Martín (alojamiento y viáticos). Por último, Clara Quinteros Patrón (Salta) fue condecorada con una Mención.
El acto de entrega de premios, finalizó con una gala de cierre
que se sumaba a los festejos por el 40º aniversario del CAD,
presidido por Beatriz Durante. Luego de la actuación de los
premiados, bailaron alumnos del Taller de Danza Contemporánea del Teatro San Martín, del Instituto Superior de Arte del
Teatro Colón. __BD

>

COMENTARIO

Fantasmas sin Sueño
Por Román Ghilotti

Si, para el imaginario popular o erudito, a
veces, un fantasma aparece como sábana
que ﬂota con cierta ﬁgura “humana”
nocturna, podría pensarse que esa sábana
fuera de su lugar habitual, la cama,
corporiza algo onírico, también dislocado.
En el Galpón de Guevara se estrenó Trampa
para Fantasmas (La Disolución), de
Luciana Acuña y Luis Biasotto
> Si, como suele decirse, los fantasmas
no existen, son irreales, habría que criticar estas afirmaciones como oxímoron: si
podemos hablar de fantasmas, mentarlos,
obviamente algún grado de realidad presentan, de algún modo existen. Incluso
hay quienes los perciben, dicen.
Tal vez lleve razón Goya con aquello de
que “el sueño de la razón produce monstruos” y, sea lo que fuere, un fantasma es
un monstruo: se separa de lo esperable,
aparece por fuera de una típica cotidianeidad. También pueden comprenderse como
monstruosos los sueños en tanto que se separan de esperables cotidianos y son muy
concretos: producen cambios corporales y
emocionales efectivos en los soñantes.
Acuña y Biasotto traen a cuenta fantasmas aparentemente calmos aunque agresivos e, insistiendo en marca de fábrica de
los creadores, con un humor por momentos ostensible y trivial, por otros sardónico, seco, crítico y hasta siniestro.
El dispositivo escénico es simple: un larga
mesa y sillas (inevitable considerar cierta
alusión irónica a la ya irónica pieza de Jooss,
La Mesa Verde). Aparecen y desaparecen los
personajes dando inicio a un posible juego
de fantasmas. Sus vestuarios son urbanos,
por darles una categoría. Sentados a la mesa
cuentan lo que podrían ser sucintas biografías, todas con algo incómodo o marginal
de esas personalidades. Y aparece también
un personaje que no habla, una figura humanoide camuflada de pastos, como para
perderse u ocultarse en un bosque o una
selva. Se destaca de los otros quienes no pa-

Mundo (¿trampa?) de fantasmas
Foto . Agustin Mendilaharzu

recen registrarlo. Presente, visible, oculto y
ausente a un tiempo, como fantasma. Hacia el final, la mayoría de los personajes serán esos fantasmas de “camuflaje” en escena
que se tragan a los personajes de “realidad”
de escena. ¿Expresiones de algo alucinado, pesadillesco, angustias de la razón con
sus monstruos proyectados que se tragan,
como en guerra, el orden dado del mundo?
En función, los intérpretes (Alejandro
Alonso, Francisco Dibar, Ana García, Milva Leonardi, Quillén Mut Cantero), con
notables destrezas, pasaron por lenguajes
diversos entre danzas tradicionales y aca-

démicas como también transitaron expresiones teatrales con rasgos clownescos.
Trampa para Fantasmas, con sus juegos
estilísticos y de humor, con aparente liviandad, también se constituye como un
espectáculo que, además de entretener
lleva a reflexiones sobre violencias y miedos, estados de angustia y desolaciones,
presentado esto último oculto en lo que
se ve, indirectamente, con alusiones a
trampas y monstruos de pesadillas que se
salieron de lo onírico y se acercan a la cotidianeidad como potencial contienda de
un estado de cosas contemporáneo. __BD
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Lo que la Danza Festeja
Por Gustavo Friedenberg

Del 9 al 17 de octubre, Buenos Aires celebró el 10º Festival de Danza Contemporánea. Con
un notable crecimiento respecto de la edición anterior, y nuevamente bajo la dirección
artística de Roxana Grinstein, la comunidad de la danza dejó en claro que en esta ciudad,
los artistas se mueven
I am Beautiful, inspirada en Rodin,
con material kinético de calidad
Foto . Diego Astarita

> Tan variado como inabarcable, el festival organizado por el gobierno porteño,
se dividió en distintos ejes que incluían
exhibición de obras, intervenciones,
charlas, conferencias performáticas y
cursos, en articulación con las citadinas
entidades Festival Internacional de Teatro y Danza de Buenos Aires (FIBA) y el
Instituto Prodanza. El evento se repartió
en 29 sedes, proponiendo circuitos para
aprovecharlo, pero exigiendo la elección
entre opciones simultáneas a través de la
no del todo efectiva página web. Entre
muchas experiencias posibles, Balletin
Dance comparte aquí su recorrido.
Frente a una audiencia mayormente joven en el Centro Cultural de la Cooperación, era difícil imaginar el impacto de
la obra de Oscar Araiz: Cabalgata, más
próxima al moderno que al contemporáneo. Memorias en Movimiento fue uno
de los ejes principales de esta edición,
que comenzó con un homenaje a Noemí
Lapzeson, e incluía una revisión del trabajo de Margarita Bali en Nucleodanza,
Ana Kamien y María Fux, entre otros. Si
bien puede pensarse a Araiz como pieza
fundamental de la historia de la danza en
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este país, su obra se programó entre las
Producciones Seleccionadas. A través de
12 bailarines, de los que destacó el excelente cuerpo femenino, el coreógrafo fue
ganándose al público con humor, una
entrañable selección musical y un trabajo
fundamentalmente coreográfico, demostrando que experiencia y talento, vencen
sin inconveniente cualquier moda.
En la misma sección se presentaron una
treintena de obras, cinco de las cuales eran
estrenos. Si bien resultó democrático ofrecer funciones gratuitas de obras en cartel,
se agradeció sobretodo la inclusión de
piezas como Mi Fiesta de Mayra Bonard,
Acróstico de Diego Rosental y Rastros de
Ana Armas, que el espectador ya no tenía
oportunidad de ver por fuera del festival.
Siempre codiciadas, se ofrecieron cinco producciones Internacionales, dos
de las cuales correspondían a argentinos
residentes en el exterior: Je te Haime de
Candelaria Antelo y Unforgettable de
Fernanda Ortiz. En horario central, la
noche previa al feriado del lunes 15, fue
ovacionada en el Teatro Coliseo I am
Beautiful de la Compagnia Zappalá Danza. Con una puesta en escena simple pero
imponente, que aprovechaba los distintos planos de altura y una iluminación
exquisita, los italianos presentaron una
obra inspirada en el trabajo escultórico
de Auguste Rodin, con cinco músicos en
vivo y un material kinético de calidad.
Radicalmente adverso, el francés David
Wampach dio a conocer Endo, en dos
funciones a sala llena en el Centro Cultural General San Martín. La pieza de
influencia performática, cautivó a varios

desilusionando a muchos otros, en una
producción que destacó por la idea que
traslucía, más que por su factura concreta. Con gran sentido de la oportunidad
y buen uso de la cercanía y fugacidad, el
público que esperaba ingresar a la sala en
la función del jueves 11, presenció Bolero Take Away de Grisel Albóniga e interpretada por el creciente Pablo Bidegain,
como parte de las Miniaturas Portátiles,
pequeñas piezas de aparición sorpresiva.
Cocina de la Danza se propuso como
una sección que permitiera al espectador adentrarse en el celoso mundo de los
procesos creativos. Se presentaron nueve
trabajos que no revelaban necesariamente
la construcción de obras futuras, sino experiencias en sí mismas. En el imponente
auditorio de la remota Usina del Arte,
Laura Falcoff, ofreció con síntesis y claridad una muestra de su propio modus
operandi, en lo que llamó El Sinuoso Camino de la Forma al Contenido.
Hubo workshops con artistas como La
Ribot y Mathilde Monnier, Mauricio
Kartun, Zypse y Guillermo Angelelli,
despertando especial interés las clases del
método Gaga desarrollado por el Israelí
Ohad Naharin, e impartidas aquí por
Guy Shomroni. Además, se llevaron a
cabo breves residencias que proponían
cruces entre danza, filosofía, arquitectura
y música, entre otros.
Definitivamente, es una alegría que en
Buenos Aires se procure poner la danza
en un lugar protagónico. Lamentablemente, sigue quedando en evidencia cierto rasgo endogámico que desemboca en
una pregunta que correspondería responder entre todos: cómo tornar un festival
que, a sus efectos, se puede sintetizar en
“la gente de la danza, celebra a la gente
de la danza”, en algo más parecido a “la
danza provoca curiosidad y el interés de
la ciudad”. __BD
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De la Misma Madera
Compañía Federal De Danzas. Coreografía y dirección: Glenda Casaretto y
Fernando Muñoz. Jueves 21 hs. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini (Av. Corrientes 1543, Tel:
5077-8000).

Anﬁbias
Dirección: Julia Gómez. Bailarinas:
Carina Starkl y Julia Gómez. Sábados
16 hs (hasta el 24). Centro Cultural 25
de Mayo, sala redonda (Av. Triunvirato
4444, Tel: 4524-7997).

El Cascanueces
Ballet Nacional de Rusia (de Saransk).
Teatro Roxy-Radio City (San Luis 1750,
Mar del Plata, Tel: 0223 494-2950).

Gravitate
Cae La Noche Tropical
De Manuel Puig. Versión escénica de
Santiago Loza y Pablo Messiez. Entrenamiento corporal: Lucas Condró.
Miércoles a domingos 20:30 hs. Sala
Casacuberta, Teatro San Martín (Av.
Corrientes 1530, Tel: 4123-9400).

Céline No Está Solo
De Mateo Urquiza. Diseño de coreografía: Liza Taylor. Jueves 21 hs (hasta
el 22 de noviembre). Centro Cultural
25 de Mayo (Av. Triunvirato 4444,
Tel: 4524-7997).

Como en los Musicales
Dirección: Nicolás Alan Medina. Coreógrafa: Rocío Rodriguez Agostinelli.
Cada función invitados diferentes.
Martes 20:30 hs. Teatro Picadilly (Av.
Corrientes 1524, Tel: 4373-1900).

Compañía Código Gravitate. Dirección: Adriana Louvet y Agustín Alvarez. Martes 13 y miércoles 14, 22:30
hs. Espacio Cultural Urbano (Acevedo
460, Tel: 4854-2257).

Historias
Dirección y coreografía: María Isabel
Ducret. Viernes 21 hs (hasta el 16). Espacio Artístico Colette, Paseo La Plaza (Av.
Corrientes 1660, Tel: 6320-5346)

Danza Sub 30
Frenta de Belén Coluccio y Neónabierto de Matías Rebossio. Jueves de
noviembre, 20:30 hs (el 29 noviembre
no hay función). Sala Cancha del Centro Cultural Rector Ricardo Rojas (Av.
Corrientes 2038, Tel: 5285-4800).

Madre Coraje

De Bertolt Brecht. Dirección: José
María Muscari. Coreografía: Luis Biasotto. Jueves a sábados a las 21 hs y
domingos, 20.30 hs. Teatro Regio (Av.
Córdoba 6056, Tel: 4772-3350).

Malditos Tacos

Dirección: Roberto Lachivita. Coreografía: Viviana Villarroel. Sábados 20
hs. Teatro Boedo XXI (Av. Boedo 853,
Tel: 4957-1400).

Mercados Asociados
Limitados

Dirección: Leandro Rosati. Coreografía: Marcela Trajtenberg. Sábados 21
hs. Teatro ½ Mundo (Hipólito Yrigoyen 2148, 2º C, Tel: 4951-8819).

Nico

Todo está en su cabeza. Dirección:
Fernando Romandetta. Coreografía:
Sebastian Maruffo. Domingos a las
20:30 hs. Teatro Método Kairós (El
Salvador 4530, Tel: 4831-9663).

Inmanente
Coreografía y dirección: Paula Fontán. Sábados de noviembre a las 23
hs. Espacio Gotán (Talcahuano 360,
4371-1749).

Romeo Y Julieta
Dirección: Nicolás Perez Costa. Coreografía: Fernando Bottero. Sábados
22:30 hs. Centro de Experimentación
Teatral Alicia Zanca (Av. Scalabrini
Ortiz 326, Tel: 2097-9716).

Tadem

Covar
Compañía de Varones de Argentina.
Dirección: Sabrina Wehner. Intérpretes:
Julian Decapua, Jesús Rea, Nahuel Silva,
Nicolás Svetliza. A propósito del espacio
y el tiempo, Notturno y Usanza. Sábados 21.30 hs. Project, ArteXXI (Sánchez
de Bustamante 158, Tel: 4861-1589).

cartelera

Algo semejante
Coreografía y dirección: Bárbara Pebé.
Intérpretes: Bárbara Marra, Bárbara
Pebé y Ayelén Santoro y músicos en
vivo. Project, ArteXXI (Sánchez de
Bustamante 158, Tel: 4861-1589).

La Tempestad
Ballet Contemporáneo del Teatro San
Martín. Dirección: Andrea Chinetti.
Coreografía: Mauricio Wainrot. Del
13 de noviembre al 16 de diciembre.
Sala Martín Coronado, Teatro San
Martín (Av. Corrientes 1530, Tel:
4123-9400).

Coreografía y dirección: Daniel Bartra.
Bailarinas: Camila Pereyra, Emilia Degano, Alicia Avilés García, Stephanie
Kennedy, Lucia Belén Portocarrero
Álvarez, Evelyn Chávez. Jueves 20:30
hs. Teatro Empire (Hipólito Irigoyen
1934, Tel: 4953-8254).

Tommy
Dirección: Diego Ramos. Coreografía:
Vanesa García Millán. Sábados 21 hs.
Teatro Maipo (Esmeralda 443, Tel:
5352-8394).

Lo Que no Querés Ver
(Las Princesas no Cagan). Dirección y
coreografía: Victoria Mazari. Sábado
10, 21 hs. Teatro La Fábrica (Acevedo
768, Tel: 4775-9410).

Los martes, orquídeas
Dirección: Lia Jelín. Coreografía: Lucila Sanles . De jueves a domingos, 20
hs. Centro Cultural 25 de Mayo (Av.
Triunvirato 4444, Tel: 4524-7997).
NOVIEMBRE 2018 .. BALLETIN DANCE .. 31

>

COMENTARIO

El Renacimiento de una Nena
Por Nahuel Aguirre

Soy Nena es una obra inspirada en la historia de la primera niña transgénero del mundo. La
danza sirve de canal para contar el nacimiento, muerte y renacimiento de una persona que a
corta edad sentía que su cuerpo de varón no correspondía con lo que sentía
> Soy Nena nació en 2016 como un trabajo de tesis inspirado en la historia de
la primera niña transgénero con documento de identidad del mundo, Luana.
La coreógrafa y directora Lucila Sanles,
decidió llevar a escena particularidades
de casos como este, y tomó como referencia la lucha de Luana, el libro Yo Nena,
Yo Princesa de Gabriela Mansilla (madre
de la niña) que narra los hechos de este
cambio y otros casos similares. Algo que
hace única a esta propuesta es que es uno
de los pocos trabajos que hacen referencia
a casos de identidad de género en niños.
En 45 minutos el público observa el nacimiento de un varón, su muerte simbólica
y el renacer de una mujercita. Mediante
elementos coreográficos los personajes
narran una historia de manera literal, que
se sostiene y ayuda en símbolos recurrentes, como muñecas y/o los padres de la
protagonista.
La puesta también pone en cuestión conflictos y confusiones con los padres, su
amor paternal, símbolos de lo masculino y lo femenino, un niño buscando su
identidad y muñecas que parecen reflejar
aspectos y emociones que afectan al (en
un principio) protagonista.
Las coreografías se ajustan a estos elementos, como si de una comedia musical se
tratase, y logra ajustarse con éxito a las
necesidades de la escena, bien acompañada por la iluminación que crea climas e
imágenes conmovedores.
La joven bailarina Guillermina Martínez
Vega, ofreció un excelente trabajo, con
apenas doce años logró interpretar de
buena forma este complejo papel. Sanles
explicó a Balletin Dance cómo fue su
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trabajo con la pequeña: “conozco a Guillermina desde que tenía 6 años, fui su
maestra de jazz. Cuando surgió la obra,
le pedí autorización a sus padres comentándoles que no era una pieza infantil.
Ellos no tuvieron drama y Guillermina
abordó el proyecto como un juego”.
La directora, también comentó que los
ensayos se ajustaron a las necesidades y
horarios de la niña.

El renacer de una niña
Foto . gentileza de prensa

Soy Nena, puede ser explícita por momentos, pero logra entretener y conmover a un espectador que al salir de la sala
desea saber más sobre casos como este.
__BD

COMENTARIO

Nacimiento
Por Agustina Llumá

A comienzos de octubre, debutó en la ciudad de Buenos Aires, la Compañía de Danza
Argentina, dirigida por Guido De Benedetti con coreografías ﬁrmadas por él, Oscar Araiz y
Mauricio Wainrot
> El elenco mostró Opera Prima, un
programa triple, en el Teatro Coliseo de
la ciudad de La Plata, antes de arribar al
Teatro Avenida de Buenos Aires. En estas
épocas de crisis, la creación de un nuevo
elenco resulta siempre una apuesta conmovedora. Se trata de un pequeño grupo heterogéneo que irá descubriendo su
propia identidad con el correr de las propuestas seleccionadas para sus próximas
presentaciones.
Para el debut, Guido De Benedetti ofreció dos piezas. Aprés Apollon, a modo
de homenaje a George Balanchine-Igor
Stravinsky, con las tres musas (sin Apolo)
en un excesivo juego de técnica y líneas,
tal vez lo menos favorable para este tipo
de agrupación. Por su parte, en Bernarda Alba y Los Secretos de Federico sobre
el clásico de Manuel de Falla con textos
de Federico García Lorca, contó con dos
invitados especiales, alternando fechas:
Maximiliano Guerra y Karina Olmedo
(en la noche del estreno, sólida como
siempre). Aquí el peso dramático de la
obra prevalece por sobre la coreografía,
con personajes que se identifican fuerte-

mente y que seguramente en un futuro,
los bailarines logren consolidar.
L´Hirondelle de Oscar Araiz, sobre música de Maurice Ravel, fue la obra más
acabada y que mejor se adaptó a la naturaleza del grupo. Matías Coria, Gerardo
Marturano, Yosmer Mejía (venezolano,
con futuro asegurado en el mundo de
Terpsícore), Carlos Acosta y Fabio Roblejo, ofrecieron un acertado marco para el
lucimiento de Lisa Gonzalez (como Misia
Sert), a principios del siglo XX en París.
Por último, Libertango de Mauricio
Wainrot con música de Astor Piazzolla y
toda la compañía en escena. Su sello coreográfico demostró que mucho se debe
profundizar en la interpretación para
evitar formas vacías de contenido y de
mensaje, una pericia más indicada para
bailarines experimentados. Sin embargo, el dúo de Lisa Gonzalez y Gerardo
Marturano, dieron cuenta de las posibilidades futuras de la bailarina en esta
profesión. __BD

SYLVIA GULIZIA

Foto: Agustina Cano

L´Hirondelle, la obra que mejor se adaptó a la naturaleza del grupo
Foto . Alicia Sanguinetti
>

Centro Superior de Arte

• yoga
• danza
• comedia musical
• música • teatro
Av. Roca 1935
Hurlingham
Tel: 4665-4070

www.sylviagulizia.com
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Lola Brikman

El 10 de octubre, Día Nacional de la Danza, Lola Brikman fue homenajeada en la legislatura
porteña, al cumplirse 40 años de la fundación de su centro de enseñanza artística
> El Centro de Educación Corporal
(CEC), que alberga al Instituto Superior de Enseñanza Artística (ISEA) a
instancias de la Fundación Arte y Movimiento, fue creado por Lola Brikman
hace ya 40 años. En su trayectoria ha
ofrecido diferentes carreras en danza y
expresión corporal, de nivel secundario, terciario y posgrado, con validez
nacional y oficial.
El acto homenaje, incluyó discursos de
funcionarios públicos, autoridades y
egresados del establecimiento. El diputado de la legislatura de la ciudad de
Buenos Aires, ex subsecretario del Ministerio de Desarrollo Social porteño,
José Luis Acevedo, explicó haber comprendido la diferencia que existe entre
la integración y la inclusión, cuando conoció a Lola Brikman hace unos quince años. El funcionario que felicitó a la
maestra por su intensidad y quiso poner
en valor el trabajo de todos estos años.
Confesó haber tomado esta explicación
“como bandera en mi vida política, institucional”.

El profesor Baruj Zaidenknop director
pedagógico de la Dirección General de
Educación de Gestión Privada de la ciudad (que permaneció hasta la finalización
del acto) ofreció un profundo discurso,
que planteó desde los conceptos de igualdad, “de esta bendita República Argentina”, se centró en el tema de la educación
y en aquellas instituciones que llevan
ideales, en acciones concretas, manteniéndose a lo largo del tiempo, “con una
fortaleza envidiable”. Educar en el arte,
para todos los objetivos que planteó Lola
Brikman en estos años, “no es una tarea
simple”. Felicitó a la homenajeada y a su
equipo, “quienes nos muestran que estas
cosas son posibles, que dejan huella, que
dejan una impronta, recuerdo y responsabilidad para seguir ejerciendo la noble
tarea de ser maestros”.
Por su parte, Lola Brikman hizo un repaso de estas cuatro décadas, agradeció a
sus maestros, familia y grandes colaboradores. Sintetizó sus inicios en el marco de

Lola Brikman sintetizó 40 años de enseñanza
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Egresados de la institución al ﬁnalizar el
acto en la Legislatura
Fotos . gentileza de la organización

la danza clásica y las incursiones en el arte
escénico, para desarrollar luego variadas
investigaciones sobre las nuevas tendencias, la expresión corporal y las necesidades de la sociedad. Así llegaron a las
especializaciones del arte del movimiento
para la tercera edad, para personas con
capacidades diferentes y al cuidado de la
salud para personas en situación de riesgo. Planes pensados en “educar para la
vida, que el arte forme parte de la vida”.
Por último, Ana Benasayag, actual rectora de la institución, se explayó en base al
futuro y a sus propias investigaciones en
torno a la elongación, y al manejo consciente del sueño.
A continuación siguieron varios emotivos testimonios de diferentes egresados
del establecimiento, que continuaron
sus carreras siguiendo sus propios trayectos. Por la noche, el acto coreográfico
se presentó en la Escuela de Danza Aída
Mastrazzi. __BD
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Lic. Carolina Wejcman
Egresada ISA Teatro Colón
ex Ballet Argentino Julio Bocea
/c)/17~
Kinesióloga Fisiatra
~
Osteópata - Rpg
kinesiologia de la danza
osteopatia · RPG
No sigas sumando dolores
Busquemos la CAUSA del problema

154089-3043
carolina.wejcman@gmail.com

www.institutocw.com.ar

Estudio Heinrich-Sanguinetti
Ballet
Teatro
Books
Castings
Av. Callao 1475 (1024)
54-11-4801-8358

www.aliciasanguinetti.com.ar
estudioheinrichsanguinetti@fibertel.com.ar

Miembro de la C.l.A.D.
Egresada Escuela Nacional de Danzas
Coreógrafa / Bailarina
Discípula de Bob Fosse

Theater-Jazz /Jazz-Dance
Clases grupales y privadas
Cel.15 .4072.3980 / E-Mail: betoyos@hotmail.com
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HOMENAJES

Enrique Lommi

El presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación Argentina, Dr. Emilio Monzó,
y el diputado nacional Dr. Juan Fernando Brügge, entregaron la “Mención de Honor Diputado
Nacional Dr. Juan Bautista Alberdi” a Enrique Lommi, en reconocimiento a su trayectoria y
su compromiso con los valores democráticos y republicanos, el jueves 20 de septiembre, en
el Salón de los Pasos Perdidos del Congreso de la Nación
> El propio Lommi, a sus 96 años, ofreció un breve discurso sobre el final del
acto, en el que expresó su convicción de
que la danza es para los jóvenes. “Cuando
empecé a bailar yo era un marciano: tenía
19 años”. El integró la Época Dorada del
Teatro Colón, “hemos bailado todo el repertorio”, con figuras de renombre internacional y cantidad de funciones. También recordó el entusiasmo del público
por ir a ver al ballet que estaba “por encima de todas las artes”. Para finalizar pidió
conmemorar a Joaquín Pérez Fernández y
al director del Teatro Colón, que formó
los cuerpos artísticos (en 1925).
Ese día, además, el diputado Brügge presentó un extraño proyecto de ley, que permitiría incluir a bailarines de trayectoria
destacada, sin títulos docentes, en el sistema educativo nacional. La propuesta surge de un trabajo iniciado en la provincia
de Córdoba tiempo atrás, que se potenció
con su encuentro con Maximiliano Guerra, también convocante del homenaje.
Tal vez fuese más interesante que el Estado conciba una manera para profesio-

nalizar en la docencia a esos respetados
bailarines, con planes de estudio creados
ad hoc, con materias pedagógicas y de didáctica especial. La ceremonia contó con
las palabras protocolares, la explicación
sobre el proyecto de ley, para dar paso al
homenaje propiamente dicho, cuando la
periodista Patricia Casañas ofreció una
sentida biografía de Enrique Lommi para
conocimiento de los presentes. Finalmente actuaron en una tarima confeccionada para la ocasión, Edgardo Trabalón-

Ballet
Danzas
Comedia musical
Cuenca 2953
Villa del Parque
4501-0947
info@institutodanzave.com.ar
Instituto Danzave
36 .. BALLETIN DANCE .. NOVIEMBRE 2018

Enrique Lommi en el centro, rodeado de los artistas
y funcionarios que intervinieron en la ceremonia.
El acto completo puede verse en https://youtu.be/
v1hcLugf0O4.
Foto . gentileza Juan Fernando Brügge

Georgina Giovannoni (ballet), el Grupo
Cadabra (contemporáneo), Koki y Pajarín Saavedra (folklore), Shaznas (danza
árabe), Paola Camacho y Marcos Ayala
(tango), Maximiliano Guerra y Patricia
Bacca (neoclásico). __BD

>

INTERNACIONALES | CHILE

Por los Niños

El domingo 11 de noviembre, se realizará la primera edición de Danzar por la Paz en el
Teatro Oriente de Santiago, a beneﬁcio de Unicef Chile
> El evento creado en Argentina por
Leonardo Reale en 2014, con el fin de
consolidar la cultura de la paz y la no violencia, a favor de niños, niñas y adolescentes, emprende este año su expansión
internacional con réplicas en Chile, Brasil
y Estados Unidos.
La quinta edición de la gala en Buenos
Aires, se realizó el 2 de octubre en concordancia con el “Día Internacional de la
No Violencia” en la sala Martín Coronado del Complejo Teatral de Buenos Aires. Reale logró instaurar estas galas en el
mundo de Terpsícore, como reunión de
artistas y compañías de danza.
La velada estuvo concebida en dos partes,
con un amplio abanico de estilos coreográficos. El homenajeado fue Mauricio
Wainrot, por su destacada carrera internacional. Esa misma noche se despidieron
del ballet dos primeras figuras argentinas,
Gabriela Alberti (Teatro Colón) e Iñaki
Urlezaga, con el pas de deux de Romeo y
Julieta en versión de este último.
En Chile, se reunirán artistas chilenos,
argentinos y brasileños, para ayudar a
los programas que realiza Unicef del otro
lado de la Cordillera, con el patrocinio
de la Fundación Cultural de Providencia. La gala será en homenaje a Marcia

Haydée, reconociendo así su inmensa
trayectoria universal.
El intenso programa incluirá las actuaciones de Rodrigo Guzmán y Romina
Contreras (Ballet Municipal de Santiago),
Ballet del Teatro Nescafé de las Artes (dirigido por Sara Nieto), Ballet Folklórico
Chileno (con dirección de Pedro Gajardo),
Ballet Municipal de los Angeles (Hugo
Zarate), Pedro Fernández y la Academia
Embrujo Flamenca, Escuela de Ballet del
Teatro Municipal (Patricio Gutierrez) y
alumnas de la Academia de Danza de Ca-

Gabriela Alberti, junto a Iñaki Urlezaga, emotiva
despedida en el marco de Danzar por la Paz
Foto . Alicia Sanguinetti

rolina Munizaga y del Teatro del Lago de
Frutillar, todos de Chile. Desde Argentina
viajarán Federico Fernandez (Ballet Estable del Teatro Colón de Buenos Aires), Julieta Paul (Teatro Argentino de La Plata) y
la Compañía Danza Argentina (de Guido
De Benedetti) y desde Brasil, la Companhia Danças de Diadema (dirigida por Ana
Bottosso). __BD
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Una Estructura Diversiﬁcada

técnica e
investigación

De Paula Baró, Laura Derpic y Nicolás
Lodigiani. Entrenamiento performático: Melina Seldes. Jueves y viernes,
20:30 hs. Club Cultural Matienzo
(Pringles 1249, Tel: 6610-1520).

Y ahora...
Vte López 1661 - PB “4”
Cel: 15-5602-6105
estudiovivianluz@gmail.com

vivianluz.loscelebrantes.com.ar

¿Quién nos quita lo bailado? Ballet
40/90. Dirección: Gabi Goldberg.
Viernes 21 hs (hasta el 30 de noviembre). Teatro Empire (Hipólito Yrigoyen 1934, Tel: 4953 -8254).

MUESTRAS DE FIN DE AÑO
Academia Superior de Danzas
Dirección: Marina Confalonieri. La
Danza Es... Viernes 23 y 30 de noviembre, 21 hs. Teatro Avenida (Av. De
Mayo 1222, Tel: 4381-0662).

Estudio Cerdán Aguirre &
Aguilar
junto a Karina Olmedo, Julieta Paul,
Carla Vincelli, Edgardo Trabalón y
Nahuel Prozzi. Gala 20º Aniversario.
Domingo 18 de noviembre 20 hs. Teatro Oficial Juan de Vera de Corrientes.
A beneficio de la Cooperadora del
Hospital Geriátrico de Corrientes.

Estudio Silvia Roller

cartelera

Espectáculo anual. Lunes 17 de diciembre, 20:30 hs. Auditorio de Belgrano (Virrey Loreto 2348, Tel: 47814172).

Instituto Superior de Gabriela
Balbarrey

Festival Anual 30º aniversario. Sábado
8 de diciembre, 21 hs. Teatro El Nacional (Av Corrientes 960, Tel: 43264218).

Twins Tap Dance Center

Dirección: Ale y Ati Castro Videla.
Time to Celebrate: martes 11 de diciembre, 21 hs: Teatro Avenida. Gran
Gala 30 Aniversario: miércoles 11 de
diciembre, 21 horas Teatro Avenida (Av. De Mayo 1222, Tel: 43810662).
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Nuestros artículos en Capital Federal, los podes encontrar únicamente en los locales comerciales de Baires Dance. con sus respectivas etiquetas y sellos, no aceptes imitaciones!

Todas las líneas de MsyJ se adquieren en nuestro Showroom exclusivo
Bairesdance de Capital Federal, y en los locales de todo el país.

Libertad 747 - Tel.: 011 43718625 - Capital Federal
Crisólogo Larralde 828 - Tel.: 011 4629 6930
- Morón
..
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