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Foot-Ball de Cesc Gilabert 
Foto . gentileza de prensa

La copa mundial de fútbol en Rusia que se realizará del 14 de junio al 15 de 

julio, enciende pasiones y actualiza los vínculos, cada vez más recurrentes, 

entre el deporte de multitudes y el arte de Terpsícore

 > “Queremos ver bailar al mundo” de-
claró el músico y actor Will Smith que 
compuso junto a Nicky Jam y Era Istrefi , 
la canción ofi cial de Rusia 2018. Su Live 
it Up será interpretado en vivo en la ce-
remonia de apertura que traerá danza en 
una escala monumental, según prometen 
los organizadores. 

 > RELATO DE UNA RELACIÓN
El ballet y el fútbol están ligados por la 
cultura popular. 
A primera vista el ballet clásico es un arte 
diáfano, marcadamente femenino, prota-
gonizado por sílfi des y cisnes.
El fútbol en cambio es un deporte mas-
culino interpretado por un número fi jo 

de contendientes, con una fi nalidad 
competitiva.
Pero debajo de la superfi cie una y otra 
disciplinas comparten más de lo que los 
separa.
Por eso cada tanto el ballet le rinde tri-
buto al fútbol desde el escenario. Por 
mencionar sólo algunas obras, dos pro-
puestas presentadas, una de ellas a cargo 
del Ballet de Biarritz dirigido por Th ie-
rry Malandain, y la otra del noruego Jo 
Strømgren, A Dance Tribute to Th e art of 
Football (estrenada en 1997 en Bergen, 
que llevó al 23º Festival Internacional de 
Ballet de La Habana y este año al Festival 
de las Artes de Costa Rica). También ce-
lebraron al futbol Th e Beautiful Game del 

English National Ballet (2008, https://
goo.gl/Sj8iob), la brasilera Deborah Col-
ker con Dinamo (2006), la israelí Nadine 
Bommer con InvisiBALL (2014) y los 
catalanes Cesc Gilabert con Foot-Ball 
(2015) y Vero Cendoya con La Partida 
(2018).

Otros deportes fueron objeto de hibrida-
ción desde Jeux de Vaslav Nijinski (1913) 
y últimamente hasta los jugadores entre-
nan con clases de ballet. Este año, el St. 
Paul Ballet realizó una fusión de bailari-
nes y boxeadores: El Arte del Box, el De-
porte del Ballet (https://goo.gl/G6TCij).
Más allá de estos intentos de cruzar 
fronteras, bailarines y bailarinas son 
cada vez más hinchas de fútbol. Tanto 
que hubo que modifi car algunas fechas 
de funciones para que no coincidieran 
con los partidos de la selección que li-
dera Lionel Messi. Por cierto su “pasito” 
de bailarín en el festejo de su gol 500 se 
hizo viral en marzo de este año (https://
goo.gl/hg1g73).
Un poco antes el propio Diego Marado-
na hizo una demostración de habilidad 
para bailar danzas tribales en Marruecos 
dejando con la boca abierta a los locales 
(https://goo.gl/jB7svt). 

Los cruces entre fútbol, ballet y cultura 
de multitudes son muchísimos:
• El físico es la esencia. Las lesiones cor-
porales del ballet y las de los futbolistas 
son similares y hasta ahora, son tratadas 
por los mismos especialistas en “alto ren-
dimiento”.
• La técnica es fundamental. Se enseña
y se ensaya bajo la tutoría de maestros. 
• Si un equipo le ganó a otro por mu-
chos goles, “le pegó un baile”.

https://goo.gl/Sj8iob
https://goo.gl/Sj8iob
https://goo.gl/G6TCij
https://goo.gl/hg1g73
https://goo.gl/hg1g73
https://goo.gl/jB7svt
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• Los reporteros gráfi cos reconocen que 
cubrir un partido de fútbol y un ballet 
involucra competencias profesionales si-
milares (siendo más difícil la danza).
• Durante veinte años hubo bailarinas 
cheer-leaders en Boca Juniors que anima-
ban a su equipo antes de cada partido. 
Su coreógrafa Rocío Martín, anunció el 
fi n de esa formación el año pasado. Una 
decisión de las autoridades como gesto 
contra la “cosifi cación” de la mujer.
• Cada gol concretado es celebrado por 
los futbolistas con un “pasito” de baile, 
a veces incluso con coreografías grupales 
bien ensayadas.
• En los ‘80, con la aparición de nuevas 
tecnologías de edición de video nació el 
“fut-ballet” que consistía rebobinar y edi-
tar secuencias de movimiento de los fut-
bolistas (https://goo.gl/vS7Q3K).
• Las mejores conductoras de deportes 
en TV son mujeres. Entre ellas, Alina 
Moine, por ejemplo, de Fox Sports que 
tiene entrenamiento de bailarina e inter-
vino en el show televisivo Bailando por un 
Sueño (https://goo.gl/fbZdLn).

el deporte favorito de la URSS, para ga-
narse su lugar en la sociedad emergente. 
En 1930, el Teatro Bolshoi de Moscú y 
el Ballet de Leningrado (ahora Mariinsky 
de San Petersburgo) montaron ballets ba-
sados en tramas épicas con personajes de 
fútbol y partidos de fútbol reales en el es-
cenario. Una versión de La Edad Dorada, 
ballet en el que el equipo nacional soviéti-
co derrocaba a todo el sistema capitalista, 
se repuso en el Mariinsky en 2006.

¿Acaso el fútbol no tiene una dimensión 
“poética” más allá de la competencia? El 
escritor rosarino Roberto Fontanarrosa 
estaría muy de acuerdo con esta defi ni-
ción.
En todo caso, el campeonato mundial 
confi rma que  las culturas del ballet y 
del fútbol comparten mucho más de lo 
que la apariencia indica. La pasión, la 
expresión dinámica, plástica, convierten 
al fútbol en un espectáculo digno de ser 
llamado coreográfi co. __BD

• La compañía de Ballet de Julio Bocca 
se fogueó ante el público de multitudes 
por primera vez en la Bombonera en di-
ciembre de 1997 (Luego debió hacer un 
“Bocca en River”, para compensar). 
• Hay bailarines que llevan la pasión 
futbolera en la piel. En las redes sociales 
circulan los tatuajes de emblemas de sus 
equipos favoritos, que normalmente está 
cubiertos por maquillaje. 
• Maximiliano Guerra dijo ‘no’ al fút-
bol profesional en el club River Plate para 
dejarse ganar por el arte.

La lista de esta historia tan profundamen-
te argentina podría extenderse de manera 
indefi nida.
Y en Rusia la leyenda es tan o más dra-
mática. Tras la revolución bolchevique, el 
ballet tuvo que pegarse al fútbol, que era 

La Edad Dorada en la reposición de 2006

Foto . Teatro Mariinsky | Natalia Razina

Fútbol de Igor Moiseyev, la compañía bailó 

en diciembre en la ceremonia del sorteo del 

Mundial en el Kremlin

Foto . Dzhavajadze Zurab | TASS

https://goo.gl/vS7Q3K
https://goo.gl/fbZdLn


 JUNIO 2018 .. BALLETIN DANCE .. 7

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

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

presentacionespresentacionespresentacionespresentacionespresentaciones
profesoradosprofesoradosprofesoradosprofesoradosprofesorados

Desde 1983

http://www.marinaconfalonieri.com.ar
mailto:info@marinaconfalonieri.com.ar
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ad Música, danza y teatro
Los martes de junio el Espacio Callejón recibe al Festival 
Callejón, con curaduría de Sebastián Francia y Ramiro 
Bailiarini. Una nueva propuesta que se abre para compar-
tir el espacio desde el pensamiento colectivo, la acción y la 
mirada escénica de las mujeres. 
Cada día, a partir de las 19 hs, los espectadores tendrán 
la posibilidad de asistir a una obra de teatro, un inter-
valo musical y una obra de danza, todas dirigidas por 
mujeres, pero también se podrá asistir a una sola de las 
tres propuestas. En materia de danza, las elegidas fueron 
Adentro de Diana Szeinblum y Coreomanía de Josefi na 
Gorostiza.

Danza y teatro
En la Sala Capilla del Centro Cultural Recoleta, se 
presentan las obras ganadoras de las convocatorias 
realizadas en 2017. En materia de danza, Pulso es una 
performance que surge del encuentro entre Eugenia 
M. Roces (bailarina)  y Daniel Saldarriaga (director 
de cine). La puesta experimenta valiéndose de 
cuerpos en escena, fi lmaciones, personajes, cámaras, 
luces y sonidos.  Podrá verse los jueves a las 21 hs.
Por otro lado, Jimena Pérez Salerno (Paraje das 
Unheimlich, Reconstruyendo a Ana Itelman), estrenará 
Asuntos que Queman, pieza en la que trabaja con desechos 
del mundo virtual, comentarios en las redes, páginas de 
error y memes para investigar nuevos vínculos, gestos y 
lenguajes (se extiende a una página web: www.asuntos.
com.ar), donde el público puede participar). Se mostrará 
los sábados a las 21 hs.

El Sábato
Dos propuestas que nacieron de laboratorios se presentan en 
un único programa, los viernes a las 21 hs en el Centro Cul-
tural Ernesto Sábato de la Facultad de Ciencias Económicas 
de la Universidad de Buenos Aires. 
Alineaciones Ambiguas por Miguel Valdivieso, Braian Bre y 
Christian Sibille de la Compañía Creando Vínculos dirigida 
por Pablo Emilio Bidegain, fue uno de los trabajos residen-
tes del Laboratorio Prodanza 2016. “Observar, ser observado 
(…) Un juego entre lo ilusorio y lo tangible”. 
Lo que Quieras dirigida por Miguel Valdivieso, se gestó en 
2017 como Trabajo de Integración Final para el Taller de 
Danza del Teatro San Martín, exhibiéndose en las muestras 
del Teatro de la Ribera. “Un mundo intenso y frágil cons-
truido por deseos; en el que no hay una noción de bien o 
de verdad última. Jugamos con ingenuidad, valoramos la no 
valoración. Todo es errante y subjetivo. Todo es mentira”. 
En escena: Braian Bre, Alejandra Diaz, Maya Jimenez, Eli-
zabeth Moglia, Gonzalo Pivaral, Julian Toledo y Valentina 
Werenkraut.
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Pulso en el Recoleta

Foto . Ana María Pizarro

Lo Que Quieras en el Sábato

Foto . Camila Buendía

http://www.asuntos
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Como anunció Balletin Dance en la edición de diciembre de 2017 (Nº 271) el gobierno 

porteño preparó un proyecto de ley que presentó en la Legislatura, para la creación de la 

Universidad de Formación Docente de la Ciudad (Unicaba), que implicará el desmantelamiento 

de 29 Institutos de Formación Docente

 > A C T U A L I D A D 

Angustia

Contemporáneos en la Universidad de 
San Andrés, indicó que “aprobar este 
proyecto sería una irresponsabilidad de 
parte de los diputados porque es un salto 
al vacío, no da detalles de cómo se va a 
llevar adelante”. Cerrarán instituciones 
centenarias “con un proyecto que ni si-
quiera dice cómo se va a hacer”, y agregó 
que “no se puede promover un cambio 
tan importante sin consultar a nadie”.
Mientras tanto, en todo el país, las mo-
vilizaciones y reclamos docentes, de in-
vestigadores, becarios y científi cos, con-
tinúan mes a mes, incluida una marcha 
multitudinaria el 23 de mayo en Buenos 
Aires. Los educandos rechazan el ajuste 
del gobierno a la cartera de educación, 
defi enden la universidad pública y el sa-
lario docente (objetando el acuerdo con 
el Fondo Monetario Internacional y la 
próxima reforma laboral). Insisten en que 
las paritarias salariales no han avanzando 
en tres meses, que el presupuesto univer-
sitario viene en baja desde hace dos años 
complicando enormemente afrontar el 
tarifazo (electricidad, gas y el impuesto 
inmobiliario) y la devaluación, solicitan 
inversión educativa y fi nanciamiento. 
Pareciera que el gobierno argentino, está 
realizando muchos de sus cambios en ma-
teria educativa, similares a los propuestos 
en un informe encarado por el Banco 
Mundial, titulado “Profesores excelentes, 
cómo mejorar el aprendizaje en América 
Latina” (https://goo.gl/L1c2GS). __BD

 > A mediados de abril, miles de perso-
nas salieron a la calle, para reclamar por 
la continuidad de las emblemáticas insti-
tuciones educativas; estudiantes, docen-
tes y rectores explicaban con pancartas la 
situación en la que se encuentran. Para 
algunos se trata del mismo plan nacional 
de reforma del sistema educativo, con su 
correspondiente ajuste en las condiciones 
de trabajo y la desvalorización de la labor 
realizada por más de un siglo en esos insti-
tutos. En realidad se trata de 29 proyectos 
educativos completamente diferentes, que 
resultaría difi cultoso poder agrupar en una 
única unidad académica (y edifi cio).
Si bien a ciencia cierta nadie sabe cómo 
sería esta nueva Unicaba, el proyecto se 
escribió sin consultar, ni dialogar, con 
ninguno de los profesorados, por lo tan-
to existe cierta inquietud (y temor) sobre 
cómo serían los nuevos planes de estudio. 
Los docentes interinos o suplentes perde-
rían su trabajo con el traspaso, mientras 
que los titulares (al cambiarles la perte-
nencia estatutaria), perderían todos sus 
derechos adquiridos. Para los alumnos, 
también será una pérdida, en primer lu-
gar de sus espacios físicos, de sus claustros 
para la toma de decisiones, de sus consejos 
directivos.
La propuesta que se analiza en la Legisla-
tura, autoriza al Ejecutivo a transferir a la 
nueva universidad (patrimonio, personal 
docente y no docente, matrícula y sus co-
rrespondientes partidas presupuestarias) 
el nivel terciario de gestión estatal de las 
escuelas normales superiores, las superio-
res de educación artística y los institutos 
de educación superior de formación do-
cente, así como la escuela de maestros.
Jason Beech, docente investigador de 
Sociología de la Educación, Educación 
Comparada y Problemas Educativos 

SERGIO LICOSERGIO LICOSERGIO LICOSERGIO LICOSERGIO LICO
OOOOOSSSSSTETETETETEOPOPOPOPOPAAAAATIA · MATIA · MATIA · MATIA · MATIA · MASSSSSOOOOOTERTERTERTERTERAPIA YAPIA YAPIA YAPIA YAPIA Y

QUIRQUIRQUIRQUIRQUIROPROPROPROPROPRAXIAAXIAAXIAAXIAAXIA

LELELELELESIONESIONESIONESIONESIONES EN LA DS EN LA DS EN LA DS EN LA DS EN LA DANZANZANZANZANZAAAAA
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ingles, tobillos, aductores,
gemelos, alineación
corporal instantánea
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La Duncan y Ciclo Líquido son propuestas cuyas metas pretenden dar a conocer nuevos 

creadores y obras, llegar a mayor cantidad de público y conquistar espacios en donde la 

danza pueda ser mostrada

 > En la Ciudad de Buenos Aires, aun-
que no lo parezca, los circuitos inde-
pendientes para la danza son pocos. La 
demanda de espacios donde pueden mos-
trarse trabajos escénicos por lo general su-
pera la oferta de los ciclos y propuestas 
estatales. Las ganas de llevar a la práctica 
lo aprendido por los bailarines es eviden-
te, y a veces el acceso a algunos circuitos 
se difi culta por la falta de herramientas y 
poco conocimiento del armado de carpe-
tas para el pedido de subsidios y convo-
catorias.
Sin embargo, existen pequeños círculos 
independientes en donde jóvenes egre-
sados, estudiantes, bailarines y creadores 
en potencia, tienen la oportunidad de dar 
a conocer sus obras y en diferentes for-
matos. Dos de estas propuestas son Ciclo 
La Duncan en Espacio Urbano (mayo y 
junio) y Ciclo Líquido en No Avestruz 
(junio y julio). 
Conscientes de las difi cultades que atra-
viesan los novatos, ambos ciclos resolvie-
ron simplifi car los requisitos para recibir 
las propuestas de quienes desean integrar-
los: “Una carpeta con nombre de direc-
tor, intérpretes, sinopsis y un video de en-
sayo. Cosas básicas”, explica Emmanuel 
Palavecino, miembro de La Duncan.
Palavecino también mencionó que para 
su tercera edición, se seleccionaron obras 
en proceso. Para la curaduría se tuvo en 
cuenta el potencial de cada trabajo, la in-
vestigación, los conceptos y si existía un 

 > A C T U A L I D A D

Pequeños Ciclos 
con Grandes Metas 

Por Nahuel Aguirre

material elaborado detrás de escena. “Tu-
vimos en cuenta que haya un germen y 
una investigación muy marcada, que fue-
se lindo llevar a escena, para que el ma-
terial crezca y se desarrolle”. La Duncan 
cuenta con seis proyectos: Voltrash de Isi-
dora Aguirre, La Pavada de Ana Slonims-
ky, No es Necesario de Rodrigo Gatica y 
Ludmila Mazzuchelli, ¿Hay Alguien Ahí? 
del colectivo Panabí, Cautivos de Celeste 
Abancini y Yo Me Alejo más del Suelo de 
Emilio Bidegain. 
Brindar la posibilidad de llevar a escena 
trabajos inéditos, con público, marca la 
diferencia. “Es en el teatro y con especta-
dores donde te das cuenta qué funciona y 
qué no”, según aseguraron los organiza-
dores de ambos ciclos.

Por su parte, Ciclo Líquido se compo-
ne de diez obras seleccionas, a cargo de 
Órbita Cultural y Castor Producciones, 
coordinadas por Ayelén Santoro e Iris 
Intelangelo respectivamente. “La idea es 
darle lugar siempre a artistas que están 
surgiendo. Darles espacios para entrenar 
escénicamente”, señaló Santoro, quien 
considera que el creador no consagrado 
tiene pocas oportunidades en los circui-
tos tradicionales de la danza.
Estas propuestas autogestivas, apuntan 
hacia el ideal de llegar a otro tipo de pú-
blico más allá de los propios bailarines, 
para poder dar a conocer nuevos talen-
tos, asumiendo el rol de conquistar más 
espacios para la danza en estos tiempos 
difíciles. __BD

Nuevos creadores en nuevos circuitos

Foto . Sofi a Montecchiari
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UN ESPECTÁCULO DISTINTO DE BALLET Y DANZA 

LUDMILA
PAGLIERO
“Etoile” de la Opera de Paris

Con bailarines del Ballet del Teatro 
Argentino, Ballet del Teatro Colón, 
Ballet del Sur y de Los Ballets de Araiz.

Productor Artístico: Juan Lavanga

THOMAS
BIESZKA
Solista Principal de la Opera 
de Dresden

28&29 JULIO
COLISEO - BUENOS AIRES

01AGOSTO
EL CIRCULO - ROSARIO

Foto: Juan Michael Blasco

Premio Benois de la danse a la Mejor Bailarina 2017

DESCUENTO 
ESPECIAL

PARA GRUPOS

MATIAS 
OBERLIN
Ballet de Hamburgo

Primeros Bailarines Invitados

LUCAS
SEGOVIA
Solista del Joffrey Ballet (EEUU)

Solista

FLORENCIA
CHINELLATO 

CUOTAS
SIN INTERES6
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ertie 
Buenos Aires 

SOMtOS FABRICANTES 
Atenciein personalizada 

Promocic,nes para grupos 
Ventas pc;1r mayor y menor 

FLAMENCO - ESPAÑOL - FOLCLORE - SALSA - BACHJATA - JAZZ - TAP 

PEDAGOGIA DE LA DANZA 

CURSOS A DISTANCIA 2018 
DE ACTUALIZACION DOCENTE 

(E-LEARNING) 

LA EVALUACION DE LOS APRENDIZAJES 
Mucho más que poner una nota 
Evaluar como parte del proceso enseñanza-aprendizaje 
Comienza: 24 de julio 

HERRAMIENTAS CREATIVAS 
para un aprendizaje significativo 
La creatividad en el aula 
Comienza: 2 de octubre 
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Las redes sociales de Balletin Dance 

estallaron el mes pasado con polémicas, 

emociones y sorpresas

 > A C T U A L I D A D 

Ocurrió en las Redes

˅˅ La noticia de que una joven había sido 
sancionada en su escuela por asistir sin cor-
piño generó los comentarios más enarde-
cidos. Los más vociferantes suelen ser mi-
norías enfervorizadas. Los más groseros se 
visibilizan más que los discretos en las redes 
sociales. “El corpiñazo” se proponía discutir 
entre bailarinas si la sanción a la jovencita 
no era algo hipócrita. Algunos moralistas 
se decidieron a participar insultando a los 
que no comparten sus valores. Incluidos los 
editores de Balletin Dance (¡Ops!).
Más activos estuvieron, sin embargo, los 
bailarines, en el aniversario de Audrey 
Hepburn, actriz y bailarina clásica, cuyo 
video conmovió especialmente a mujeres 
de 35 a 44 años. ˅˅

˃ La selfi e de Carlos Acosta con Mikhail Baryshnikov; los 100 años de ‘El Chúcaro’, 
los posts del día de la danza, el aniversario de Martha Graham y experiencias tecnoló-
gicas con robots y realidad virtual, siguen en el ranking de las más vistas y comentadas.
El mes cerró con otro boom, el estreno de la obra Como Animales del grupo de ex-
presión corporal de la UNA. Las fotos con bailarinas con el torso descubierto pueden 
haber llamado la atención, creemos.

˄˄ Luego nos shockeamos todos con las 
imágenes de los talleres del Teatro Colón 
bajo el agua durante la tormenta inter-
minable de fi nes de abril. Fue uno de los 
posts más compartidos del mes al igual 
que el de “¿Bailar embarazada?”.
Este último, ilustrado con un video de 
una bailarina embarazada improvisando 
en estudio, invitó a muchas madres a 
compartir sus experiencias. Alguno que 
otro advirtió que resulta riesgoso bailar 
“con panza”. Nosotros enfatizamos que 
siempre debe haber seguimiento de un 
obstetra. ˄˄

˅˅ Pero el gran hit entre los balletines 
que navegan nuestras redes fue la historia 
de Helio Haus, que llegó a más de 60 mil 
personas. El brasilero de 80 años que em-
pezó a tomar clases de ballet a los 75 fue 
la historia que más movilizó audiencias 
balletinas en Facebook. ˅˅
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La compañía norteamericana se presentará 

en Argentina, en Rosario y San Juan, con 

un programa triple, integrado por tres obras 

de su creador: Arden Court, Esplanade y 

Piazzolla Caldera

 > Poco antes de arribar a nuestro país, 
el 18 de mayo, Paul Taylor anunció la 
invención de un nuevo cargo de director 
artístico designado, para Michael No-
vak, bailarín del elenco profesional desde 
2010, que comenzará en sus funciones el 
1º de julio. Sin embargo, el propio fun-
dador (nacido el 29 de julio de 1930) 
continuará como director y coreógrafo, 
en un período de transición en el que 
preparará al nuevo conductor de su or-
ganización. “Sé que Michael es la persona 
adecuada para dirigir mi compañía en el 
futuro. Espero trabajar con él para conti-
nuar mi visión”, aseguró el creador.
Michael Kaiser, presidente del Institu-
to DeVos de Gestión de las Artes de la 
Universidad de Maryland, quien trabajó 
estrechamente con la organización Taylor 
en planifi cación estratégica, dijo sobre la 
decisión de Taylor: “Es emocionante ver 
a Mr. Taylor, como fundador, tomar una 

 >  P R O V I N C I A S  |  S A N  J U A N

Llega la Compañía de Paul Taylor

decisión inspirada que es fundamental 
para garantizar un futuro asegurado para 
su institución, más allá de él mismo”.
La Paul Taylor American Modern Dance 
(ex Paul Taylor Dance Company) con sede 
en Nueva York, está administrada por una 
fundación, que integra además una escue-
la y la compañía joven desde 1993.

 > EN LA ARGENTINA
El programa que traerán a estas latitudes, 
incluye Arden Court con música de Wi-
lliam Boyce (1981), una obra en la que 
“las mujeres bailan en los brazos de los 
hombres como si Shakespeare hubiera es-
crito Romeo y Julieta antes de ayer”, dijo 
Clive Barnes (New York Post).
Esplanade sobre partituras de Johann Se-
bastian Bach (1975), es una obra maestra 
basada en el movimiento peatonal. “Con-
fi ere una dimensión mítica a los aspectos 
ordinarios de nuestra vida cotidiana (…) 
con un espíritu de locura feliz que recuer-
da un momento único en la vida”, en la 
etapa escolar, escribió Arlene Croce (Th e 
New Yorker).

Por último, Piazzolla Caldera, sobre mú-
sica de Astor Piazzolla y Jerzy Peterburs-
hsky (1997), en la que sin un solo paso de 
tango, Paul Taylor captura la esencia, ob-
serva las actitudes implícitas del 2x4 y las 
reconfi gura. “Una de las creaciones más 
asombrosas de Taylor (incluso para él)”, 
aseguró Clement Crisp (Financial Times 
de Londres).

 > AGENDA
La agenda sudamericana los llevará a Perú 
(Gran Teatro Nacional de Lima, 5 y 6 de 
junio), Argentina (Teatro El Círculo de 
Rosario, 12 de junio; Teatro del Bicen-
tenario de San Juan, el 15) y Chile (Tea-
tro Municipal de Temuco, el 18; Teatro 
Municipal de Santiago, 21 y 22). Luego 
continuarán en Estados Unidos, para 
participar en el American Dance Festi-
val, Carolina del Norte (26 y 27) y en el 
Mahaiwe Center for the Performing Arts 
de Great Barrington, Massachusetts (6 al 
8 de julio). De allí, al Teatro Romano di 
Verona, Italia (17 y 18 de agosto). __BD
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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

http://www.laurawinter.com.ar
mailto:info@laurawinter.com.ar
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El Ballet del Sur que dirige Ricardo Alfonso 

inició su labor anual con un programa mixto, 

del 20 al 22 de abril en el Teatro Municipal 

de Bahía Blanca

 > Cuatro reposiciones y un estreno con-
formaron el programa de apertura de la 
temporada 2018 del elenco estable pro-
vincial. En el inicio, Aires y Danzas Anti-
guas de Ricardo Alfonso sobre música de 
Ottorino Respighi, formulada en lengua-
je contemporáneo, alude con trazos leves 
a las antiguas piezas de la suite. Buen tra-
bajo de todo el elenco.
La segunda parte contó con el cálido y 
cercano marco musical del piano sobre la 
escena en las tres obras presentadas, eje-

 > P R O V I N C I A S  |  B U E N O S  A I R E S

Un Estreno en la Apertura 
Por Stella Maris Salomón

cutado apropiadamente por Ignacio Ares. 
Dos virtuosos en valorable actuación con 
técnica depurada y un brillante desempe-
ño: Carolina Basualdo y Grégoire Lansier, 
en el pas de deux de La Source de Bernard 
Courtot de Boutellier con partitura de 
Léo Delibes. Ambos compositores conti-
nuaron con el pas de deux Sylvia, de abun-
dantes requerimientos técnicos bien abor-
dados por Sayoko Hirano y Julio Bernal.
Pavana, el estreno de la noche, merece una 

Divertimento de Napoli consolidó 

el saldo en cerrado aplauso

Foto . Raúl Lázzaro 

 > NUEVOS DESAFÍOS
Asumió como Coordinador General 
de los Organismos Artísticos del Sur 
(OAS), dependientes del Ministerio 
de Gestión Cultural de la Provincia de 
Buenos Aires José I. González Casali. 
Balletin Dance conversó con él:
“Yo era un esporádico espectador de las 
actividades de OAS. Me enamoré de una 
bailarina y esto me llevó a involucrarme 
con el funcionamiento del Ballet. Luego 
fundamos la Asociación Civil Bahiense 
del Ballet del Sur, para brindar apoyo y 
difusión. Mi interés se extendió a los de-
más cuerpos estables (Orquesta y Coro). 
Los tres son privilegio y orgullo para la 
ciudad de Bahía Blanca.”

mención especial, creada especialmente 
para el Ballet del Sur por Courtot de Bou-
tellier con música de Maurice  Ravel. Siete 
sustantivos yuxtapuestos aparecen como in-
formación temática de la obra en el progra-
ma impreso: la Infanta, la Muerte, el Piano, 
la Cuna, Tres Hombres, Tres Padres, Tres 
Dolores. El sufrimiento de esas almas tras-
ciende en la efi caz interpretación de Ma-
riano Balloni, Manuel Martínez y Cristian 
Velazco. Pero la obra es tan absolutamente 
versátil que muy bien podrían ser tres hom-
bres llorando tres muertes, o una sola; o 
bien el dolor inmenso por una muerte que 
se agiganta y apenas es soportado por la 
fuerza de tres seres en uno. El talento crea-
tivo de Courtot estimula la imaginación 
del espectador. Las pausas son elocuentes, 
expresivas. La obra es una descripción ge-
nuina, elaborada por un magnífi co pincel.
El cierre, a todo sonido y color, fue Diver-
timento de Napoli, en reposición de Cour-
tot sobre partituras varias. Bien elaborado 
el pas de deux inicial a cargo de Estefanía 
Segovia y Grégoire Lansier, luego el pro-
longado y exigente pas de six alcanzó su 
meta, mientras que la agotadora tarantella 
fi nal consolidó el saldo en cerrado aplauso.
La producción contó con buena ilumina-
ción y vestuario, y excelente fue la actuación 
de la Orquesta Sinfónica Provincial cuyo 
director es Javier Logioia Orbe, que actuó 
esta vez bajo la batuta de Luis Belforte. __BD

¿Cómo avanzar?

“La organización interna y la solu-
ción de problemas estructurales que 
se arrastran desde hace tiempo per-
mitirá que nos concentremos más 
en la calidad. La administración de 
organismos como estos no condice 
con la de otros estatales por su espe-
cifi cidad. Esto es algo a reformular y 
de a poco se va haciendo.”

¿Proyectos?

“Presentaciones en el Teatro Muni-
cipal, al igual que en la zona. Par-
ticipación en el Festival Provincial 
Internacional de Jazz. Cierre de 
temporada con función al aire libre 
con los tres cuerpos. Algo nuevo: en 
junio realizaremos la transmisión en 
vivo de una gala lírica y esto se exten-
derá al Ballet en fecha posterior. De 
modo que el mundo conozca lo que 
tenemos”.
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Luego de una ardua labor de planeamiento que demandó casi diez años, la Universidad 

Nacional de Tucumán ofrecerá a partir de 2019, una nueva licenciatura en Danza Clásica

 > P R O V I N C I A S 

Nueva Carrera Universitaria         
en Tucumán

Por Agustina Llumá

 > Claudio Aprile, profesor de la Carrera 
de Danza Contemporánea de la Facultad 
de Artes de la Universidad Nacional de 
Tucumán, y miembro de la Comisión 
Curricular que propuso la creación de la 
Licenciatura de Danza Clásica, conversó 
el mes pasado con Balletin Dance sobre 
esta nueva propuesta, en una visita a la 
sede de esta revista.
El Consejo Directivo de la Facultad de 
Artes aprobó el nuevo diseño curricular 
hace cuatro años, y el 10 de abril de 2018 
lo hizo el Honorable Consejo Superior 
de la Universidad Nacional de Tucumán. 
“Esto signifi ca que va camino a la apro-
bación Ministerial en la Nación”, junto 
a un paquete de actualización de carreras 
bajo el título de Reforma UNT, Iluminan-
do el pasado, Proyectando el futuro. “Este 
es el camino que hacen todos los cambios 
de currículas de las carreras existentes y 
todas las carreras nuevas que se crean”, 
explicó sintéticamente Aprile, lleno de 
entusiasmo, confi rmando la apertura de 

inscripciones para el próximo período 
lectivo.
La Universidad Nacional de Tucumán es 
una institución estatal, creada en 1914 y 
nacionalizada en 1921, que cuenta actual-
mente con trece facultades, repartidas en 
más de 250.000 m2. Su enseñanza es libre, 
laica y gratuita. Considerada una de las 
más importantes del país, pues de sus aulas 
emergieron destacados profesionales en di-
ferentes áreas (medicina, economía, histo-
ria), con el arquitecto César Pelli entre los 
más reconocidos. Fue además, la primera 
en incluir a la danza en su oferta educa-
tiva universitaria, merced a las gestiones 
de Elba Castría en danza contemporánea. 
La novedad de este año en el Jardín de la 
República, es que “se trata de un impor-
tante paso para la formación y difusión de 
la danza clásica en el país y en la región 
Noroeste (NOA) que viene a satisfacer la 
amplia demanda de tantos jóvenes que 
buscan acceder a este nivel académico. 
Es un día muy trascendente para el arte 

del ballet de Tucumán, de la Argentina y 
de los países limítrofes”, remarcó Claudio 
Aprile, docente de danza y música, e inte-
grante del Ballet Estable provincial.
La nueva carrera especializada en ballet 
clásico, incluirá materias vinculadas con 
diferentes técnicas de entrenamiento, 
música, historia del arte y de la danza, 
coreografía, repertorio clásico tradicional 
y producción, que propone un perfi l de 
egresado versátil, preparado para cumplir 
las diferentes demandas laborales incre-
mentadas en los últimos años. __BD
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Cuando se habla de Adela Campallo todo el mundo se quita el sombrero. En una tarde 

primaveral en Sevilla, en entrevista para Balletin Dance anticipaba su viaje a la Argentina 

y sus próximos estrenos

 > Entre los tiempos de clases y espectá-
culos, Adela Campallo se divide entre ser 
madre y crear algo nuevo, escuchar mú-
sica y buscar falsetas para que su marido, 
el reconocido guitarrista David Vargas 
recupere con su guitarra. Está preparan-
do un nuevo trabajo que estrenará en el 
Festival Suma Flamenca de Madrid en 
junio, y otro para la Bienal de Sevilla en 
septiembre. En octubre llegará a nuestro 
país para actuar y dictar talleres. 
Llega a la clase con su rodete muy alto 
sobre la cabeza, tiene una cabellera muy 
larga, siempre está sonriendo y canta du-
rante toda la clase. Baila, marca, corrige, 

vuelve a cantar. Es de esas maestras jóve-
nes que parecen antiguas y tiene un gusto 
para bailar que a los argentinos que se de-
dican al fl amenco les encanta. 

 > NACER PARA MORIR

“He basado este espectáculo en la única 
certeza que nos da la vida cuando nace-
mos. Es que tú naces para morir, pero 
el camino nunca se sabe. Trata sobre la 
experiencia de la vida, quiero dejar al-
gunos mensajes, aunque soy muy joven, 
la vida ya me ha dejado mensaje. Y co-
menzó desde que murió mi suegro que ha 
sido una persona súper importante en mi 

 > F L A M E N C O 

Nacer para Morir 
Por Gabriel Vaudagna Arango

vida, que en una conversación me había 
dicho que había que vivir, había que lu-
char. Porque llega tu fi nal, y llega; no sa-
bes cuándo, ni cómo, pero llega. La obra 
va dedicada a mi suegro.

Trabaja por primera vez con un director de 

escena ¿cómo fue su encuentro con David 

Coria?

Elegí a David porque me da mucha segu-
ridad, me gustaron varias cosas suyas que 

“El fl amenco ha vivido muchas miserias, aunque hoy 

en día no tiene nada que ver”, dice Adela Campallo

Foto . gentileza de la artista
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había visto y me da algo que no todo el 
mundo te lo da. Trabajar con un director, 
es estar con alguien que te pone retos, y 
la elección: la vida [dice mientras sonríe]. 
Juntos partimos de la idea, del mensaje 
que quiero hacer en cada escena. Cuan-
do está claro el mensaje pienso la músi-
ca, cuál será el sentido musical, que será 
el hilo conductor. Puedo romper en un 
momento dado con una escena, pero des-
pués llegamos al fi n de eso y siempre está 
la música ligándolo todo. 

 > COREOGRAFÍA
Generalmente yo monto coreografía y 
me gusta hacerlo entre todos. Tengo cla-
ra la idea de la música (en este caso mi 
soleá de Triana de siempre, o la seguiriya 
inspirada en falsetas antiguas que hacía 
Merche Esmeralda y que ya nadie hace), 
también habrá cantes antiguos. Pero a la 
vez, la música tiene que ir sobre la vida y 
la muerte; la vida será algo muy bonito, 
pero hablar de la muerte… [respira, pien-
sa] se lleva gente que tú quieres. 

 > REVISIT SEVILLA

El título es en inglés, porque quería que 
no fuera normal, darle un punto contem-
poráneo. Y a Andrés Marín [el bailarín 
con el que comparte la pieza], lo elegí 
por su forma de ver el fl amenco, cómo le 
gusta el cante, tiene un campo de visión 
mucho más amplio, sin prejuicios, está 
abierto a otro mundo, al que me puede 
acercar de su mano. Era muy idóneo para 
dar un viaje por Sevilla y revisitarlo. 

¿Qué piensa en relación a la muerte?

Muchas veces cuando estás viviendo no te 
das cuenta que mal vives. Y cuando ocu-
rre una desgracia te viene todo eso enci-
ma. Hay muchas formas de vivir sin vida, 
que la vida te pase y no darte cuenta. Al-
guien tiene que darte una pauta para que 
te muevas, ya que no nos damos cuenta 
que el tiempo se va, la vida se va. 

El fl amenco tiene mucho de vida y muerte…

La pena sobre todo, más que la muerte. 
El fl amenco, según dicen, viene de la gen-

te errante, que vive feliz con sus fi estas y 
todo, pero no tienen nada y son echados 
de todas partes. Viven de la pena. Me 
contaba mi tío que antiguamente había 
muchos que esperaban la noche para ser 
llamados por los señoritos, para cantar 
por una peseta o dos, y con eso tenía que 
comer una familia entera. El fl amenco ha 
vivido muchas miserias, hoy en día no 
tiene nada que ver, pero viene de un lugar 
de mucha pena. Antiguamente se cantaba 
con dolor, ahora no. 

 > EN BUENOS AIRES
En octubre estaremos por allí. Todo lo 
lleva David. De momento haremos cur-
sos y estamos cerrando algunas actuacio-
nes. Pero también estamos negociando 
con Japón. __BD
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El 20 de mayo fi nalizó, la decimosexta edición de Tango 
Buenos Aires, Campeonato de Baile de la Ciudad, organi-
zado por el Ministerio de Cultura porteño. La última ron-
da, en la Usina del Arte, concluyó con la consagración de 
las parejas campeonas en cada una de las cinco categorías. 
Silvia Bueno y Jorge D’Angelica (Tango de Pista Senior), 
Daniela Elizabeth Inglese y Ricardo Ariel Albornoz (Tan-
go de Pista Adulto), que representarán a la ciudad en la 
fi nal del Mundial de Baile del 9 al 22 de agosto, en el Luna 
Park. Valentina Garnier y Juan Carlos Amaya (Milonga y 
también en Vals), Celeste Noelia Mattia y Rodrigo Verón 
(Milongueros del Mundo), estos últimos al igual que quie-
nes se posicionaron entre el 2° y 5° puesto en tango de pis-
ta, pasan de manera directa a las semifi nales del Mundial. 

 Teatro Colón
El mes pasado se fi rmó un convenio de colaboración entre 
el Teatro Colón de Buenos Aires y la Ópera de París para 
los próximos tres años. Se trata de un acuerdo celebrado 
en el marco del “Diálogo Francia-Argentina 2018/2019”, 
realizado a través de la Embajada de Francia y el Institu-
to Francés en la Argentina que permitirá dialogar sobre 
proyectos de producción artística, entre las distintas áreas 
creativas y técnicas de cada Teatro.
Uno de los aspectos fundamentales del convenio será el 
de la formación artística, mediante el intercambio entre 
la Academia de la Ópera de París y el Instituto Superior 
de Arte del Teatro Colón. En agosto se iniciará un primer 
paso con la colaboración de ambas instituciones educati-
vas, en el marco de la Academia de Invierno, con la puesta 
en escena de la ópera-ballet Las Indias Galantes de Jean-
Philippe Rameau en el CETC.

María Victoria Alcaraz (Directora 

General del Teatro Colón) con 

Yann Lorvó (operador del 

Ministerio francés de Asuntos 

Exteriores encargado de la 

promoción de la cultura y de la 

lengua francesa en el mundo)

Foto . Juanjo Bruzza

Infantiles
Continúa los domingos a las 11 hs, La Bella Durmiente de 
Leonardo Reale y Juan Lavanga, en el marco de la 28° tempo-
rada del ciclo Vamos al Ballet, que la Fundación Konex creó 
con el propósito de promover en los niños el conocimiento y 
la adhesión a los géneros relevantes de la expresión artística. 
La puesta que resulta espectacular para la platea infantil, está 
a cargo del Ballet Metropolitano de Buenos Aires, con Yani-
na Toneatto, Jazmín Gude Alonso, Luis Reymunde, Rodrigo 
Malpezzi, Paula Argüelles, Daniel Negroni, Agustina Ipiña, 
Rodolfo Romero, Julieta Bidegain y Ludmila Breme, en los 
roles protagónicos.

Flamencos
Continúa hasta el 23 de junio el quinto Encuentro de Fla-
menco Independiente de Buenos Aires, con bailaores de Ar-
gentina, Uruguay, Brasil y España. Las próximas actividades 
albergarán a las propuestas extranjeras, con Entredos de Da-
vid Carpio y Manuel Valencia (el domingo 10, a las 20 hs, 
en Hasta Trilce), un encuentro de guitarra y cante, para dar 
lugar a la actuación de Manuel Liñán (lunes 11, a las 21 hs, 
en el Teatro Metropolitan) con Baile de Autor, una fantasía 
que genera lazos de unión en el artista, como coreógrafo/di-
rector y bailaor.
Una semana más tarde (sábado 16, a las 21 hs, en el teatro ND 
Ateneo), podrá verse en Buenos Aires [Flamencos] En Singular, 
con Liñán, Jesús Carmona y José Maldonado (al baile), Euge-
nio Romero, Álvaro González y Maximiliano Serral (cante), 
Jony Gonçalves de Brasil y Fernanda de Córdoba (guitarra).
Como cierre del festival, la Compañía Prisma integrada por 
artistas argentinos y uruguayos, ofrecerá Visto Bueno (sábado 
23, a las 21 hs, teatro ND Ateneo), con coreografías propias y 
de Liñán, Carmona y Maldonado. Bailan: Agustina Cantero, 
Anabella Ablanedo, Daniel Corres, Dayana Gonzalez, Eva 
Iglesias, Gaston Stazzone, Lorena Di Prinzio, Lujan Obrón, 
Macarena Castaño, Maria Sara Cadirola, Monica Romero, 
Silvana Perdomo. Con el acompañamiento musical de: Pá-
jaro Ausina, Álvaro González, Maximiliano Serral, Esteban 
Gonda y Fernanda de Córdoba.

Jesús Carmona en [Flamencos] En 

Singular

Foto . Paola Evelina
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El Balletto di Roma dirigido por Francesca Magnini mostrará este “clásico de siempre, en 

versión neoclásica”, los días viernes 29 y sábado 30 de junio, en el Teatro Coliseo, en el 

marco del ciclo Italia XXI

 > A C T U A L I D A D 

Desde Roma, llega 
Romeo y Julieta

 > La nueva versión de 2017 de Giulietta 
e Romeo (en base a la original de 1987), 
que podrá verse este mes en Buenos Aires, 
cuenta con coreografía Fabrizio Monte-
verde. Es un ballet en dos actos inspirado 
en la tragedia de William Shakespeare, 
sobre la célebre partitura de Sergei Proko-
fi ev. Esta versión innovadora representó 
para el coreógrafo, “la vocación de inves-
tigar las historias y emociones más pro-
fundas y complejas” del ser humano.

Monteverde trasladó la historia origi-
nal acontecida en Verona, al sur de Ita-
lia como “símbolo de todo sur posible, 
entre tradiciones y reglas inexorables, 
acompañado de sentimientos de odio y 
amor, belleza y ferocidad”. Por otro lado, 
para evocar las emociones más exasperan-
tes de los personajes, cambió el período 
histórico de la Edad Media a la época de 
post-guerra del siglo XX, con todas sus 
tensiones entre el tradicionalismo y el 
impulso para la reconstrucción y la re-
novación”. Por último invertir el orden 
de los protagonistas en su título, refl e-
ja inmediatamente que la estrella de la 
obra será Julieta, “una mujer joven que 
demuestra una llamada a la rebelión y el 

deseo de emancipación (…) es el espíritu 
independiente y audaz que enamorará al 
solitario e introvertido Romeo”, aclaró el 
compositor. Otros dos personajes feme-
ninos moverán los hilos de la tragedia: las 
madres Capuleto y Montesco. 
Los dos amantes imaginados por el co-
reógrafo, son acentuados por una danza 
original, autónoma, con referencias al 
cine neorrealista de Roberto Rossellini y 
Luchino Visconti, de los guiones de Vita-
liano Brancati cruzados con citas costum-
bristas. En una manipulación que insiste 
en los sentimientos y las ideas universales 
que resuenan en su coreografía enérgica y 
apasionada. __BD

Innovadora visión de Romeo y Julieta 

de Fabrizio Monteverde

Foto . gentileza de prensa del Balletto di Roma
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Acróstico
Ciclo Operas Primas. De Diego Ro-
sental. Viernes 22:30 hs. Sala Cancha, 
Centro Cultural Rector Ricardo Ro-
jas (Av. Corrientes 2038, Tel: 5285-
4800).

Asesinato para Dos 
De Joe Kinosian y Kellen Blair. Direc-
ción: Gonzalo Castagnino. Coreogra-
fía: Joli Maglio. Martes 20:30 hs. Tea-
tro Metropolitan Sura (Av. Corrientes 
1343, Tel: 5236-3000).

Así se baila el tango
Camila Villamil, Daniel Sansotta y 
Laura Falcoff . Sábados hs. El Portón 
de Sánchez (Sánchez de Bustamante 
1034, Tel: 4863-2848).

Asuntos que queman
Dirección: Jimena Pérez Saler-
no. Sábados de junio 21 hs, y sá-
bados 7, 14 y 21  julio 21 hs.  Sala 
Capilla, Centro Cultural Recole-
ta  (Junín 1930, Tel: 4803-1040).

Coppelia
Ballet Estable del Teatro Colón. Di-
rección: Paloma Herrera. Coreografía: 
Enrique Martínez, reposición: Dalal 
Achcar. Del 15 al 24, de martes a sába-
dos 20 hs, domingos 17 hs. Teatro Co-
lón (Tucumán 1171, Tel: 5254-9100).

El Hombre que Perdió su 
Sombra

Dirección: Eleonora Comelli y Johan-
na Wilhelm. Sábados y domingos 15 
hs (hasta el 19 de agosto). Sala María 
Guerrero del Teatro Nacional Cer-
vantes (Av. Córdoba y Libertad, Tel: 
4815-8883).

El Violinista en el Tejado 
Dirección  y coreografía: Gustavo Za-
jac. Dirección musical: Mateo Rodó. 
Con Raúl Lavié y gran elenco. Miér-
coles a domingos. Teatro  Astral (Av. 
Corrientes 1639, Tel: 4374-5707). 

Gala de Ballet
Buenos Aires Ballet. Dirección: Fede-
rico Fernández. Invitados del Teatro 
Colón y del Argentino de La Plata. 
Teatro ND Ateneo: sábado 30 (Para-
guay 918, Tel: 4328-2888), Teatro de 
Morón: domingo 10 (Buen Viaje 851, 
Morón, Tel: 4248-0357), Teatro Mai-
pú de Banfi eld: domingo 17, Teatro de 
Junín: 29 de julio.

Inventarios
De Philippe Minyana. Dirección: 
Nora Goldberg. Coreografía: Iván 
Eloy. Sábados 20:30 hs. Korinthio 
Teatro (Mario Bravo 437, Tel: 2044-
2400).

La Bella Durmiente
Ciclo Vamos al ballet (infantiles). Ba-
llet Metropolitano de Buenos Aires. 
Guión y adaptación: Juan Lavanga. 
Coreografía: Leonardo Reale. Domin-
gos 11 hs. Ciudad Cultural Konex 
(Sarmiento 3131, Tel: 4864-3200).

La Desgracia
Libro, coreografía y dirección: Juan 
Martín Delgado. Música y dirección 
musical: Francisco Martínez Castro. 
Lunes 21 hs. El Galpón de Guevara 
(Guevara 326, Tel: 4554-9877).

Las Bacantes
De Eurípides. Versión: Rubén De Leó. 
Dirección: Juan Manuel Correa. Dise-
ño coreográfi co: Giselle Dana. Martes 
22 hs. Ciudad Cultural Konex (Sar-
miento 3131, Tel: 4864-3200).

Los Martes, Orquídeas
Libro: Jorge Maestro. Dirección: Lia 
Jelín. Dirección musical: Martín Bian-
chedi. Coreografía: Lucila Sanles. Jue-
ves a domingos 20 hs. Centro Cultural 
25 de Mayo (Av. Triunvirato 4444, 
Tel: 4524-7997).

Los Restos 
Los Celebrantes. De Vivian Luz. Do-
mingos 18 hs. El Portón de Sánchez 
(Sánchez de Bustamante 1034, Tel: 
4863-2848).

Mamá está más chiquita
De Ignacio Olivera y Juan Pablo Scha-
pira. Dirección: Marcelo Albamonte. 
Asesoramiento coreográfi co: Diego 
Bros. Jueves 20:30hs (hasta el 28). El 
Galpón de Guevara (Guevara 326, Tel: 
4554-9877).

Menea para mí
Coreografía y dirección: Mariana 
Cumbi Bustinza. Cuarta temporada. 
Viernes 23 hs. Teatro El Extranjero 
(Valentín Gómez 3380, Tel: 4862-
7400).

Moscú
De Mario Diament. Dirección: Daniel 
Marcove. Coreografía: Mecha Fernán-
dez. Viernes y sábados 20 hs. Teatro 
El Tinglado (Mario Bravo 948, Tel: 
4863-1188).

Opera Prima 
Grupo Urraka. Dirección: Calderón 
Emmanuel. Coreografía: Cristian De 
Castro. Sábado 23, 20 hs. Ciudad 
Cultural Kónex (Sarmiento 3131, Tel: 
4864-3200).

Pulso
Daniel Saldarriaga  y Eugenia M. Ro-
ces. Jueves 21 hs (hasta el 5 de julio). 
Sala Capilla, Centro Cultural Reco-
leta  (Junín 1930, Tel: 4803-1040).

Tango Villero
Dirección: Gabriel Villalba. Coreo-
grafía: Anita Gutiérrez. Jueves 21 hs. 
El Método Kairós Teatro (El Salvador 
4530, Tel: 4831-9663).

Teatro Bombón
Obras cortas de teatro y danza. Cu-
raduría: Monina Bonelli y Cristian 
Scotton. 10º edición. En junio, danza: 
Todos o Ninguno de Pablo Rotemberg. 
Domingos de 18 a 21 hs (hasta el 24 
de junio). Milion (Paraná 1048, Tel: 
4815-9925).

Tiestes y Atreo
De Emilio García Wehbi. Coreo-
grafía:  Celia Argüello Rena. Jueves a 
domingos 20 hs (hasta el 24). Teatro 
Nacional Cervantes (Av. Córdoba y 
Libertad, Tel: 4815-8883).

Una Furia Patria
Texto: Andrés Binetti. Dirección: 
Mauro Molina. Diseño de movimien-
to: Omar Saravia. Sábados 20 hs. Sala 
Caff arena 72 de la UNA (Caff arena 
72).

Un Día Fuimos Pájaros
Danza gitanas rusas. Dirección: Joa-
na Gea. Viernes 15 21:30 hs. Teatro 
Colonial  (Av. Paseo Colón 413, Tel: 
4342-7958).

Vivitos y Coleando 2
De Hugo Midón. Coreografía: Doris 
Petroni. Sábados, domingos y feriados 
15:30 hs. Teatro Picadero (Pasaje San-
tos Discépolo 1857, Tel: 5199-5793).



26 .. BALLETIN DANCE .. JUNIO 2018

Al señor de entusiasmo inquebrantable le daba vergüenza no saber Dabke siendo hijo de 

libaneses y se llena de orgullo al ver bailar a quienes no comparten su ascendencia. Por eso 

se puso a estudiar. El mate se turna con la pipa de agua y las manos de hombres y mujeres 

se toman para honrar lo que hace tiempo fue una labor comunitaria

 > D A N Z A  Á R A B E 

Agárrense de las Manos: Dabke
Por Laura Lena

En las aldeas del Levante mediterráneo, 
cuando se tenía que fabricar o reparar un 
techo; se convocaba a vecinos y familia. 
Hombres, jóvenes, niños; de la mano, 
apelmazaban barro y paja. Rítmicamente 
pisan, se agachan, se sostienen, vuelven a 
pisar. Entre todos. A alguien se le ocu-
rrió incluir suras (capítulos) del Corán, 
y luego a otro incluir instrumentos. De 
esa manera se fue conformando la danza 
emblemática de países como Siria, Líba-
no, Palestina y Jordania. Una danza que 
exuda el sentimiento comunitario, origi-
nario, terrenal. Según Hernan Soleiman, 
“el dabke es sentir tu familia, tu país, es 
todos juntos tirando para el mismo lado”.
‘Al Dabke’ o el zapateo, es enérgico, sus 

movimientos fuertes no descartan lo 
acrobático en las versiones actuales y de 
escenario. Aún en las representaciones 
más estilizadas es característico el sonido 
de los pies contra el suelo y los gritos de 
entusiasmo y aliento. Agudos y prolonga-
dos los femeninos, graves y marcantes los 
masculinos. Los expertos cuentan que el 
Dabke social es común a los varios países, 
diferenciándose en cuanto a vestimenta, 
pocos pasos y canciones que siguen ritmos 
y temáticas de sus respectivos paisajes. 
Bailado en festejos familiares, de agrade-
cimiento y propiciatorios de la cosecha; 
así como el idioma, religión y culinaria, 
‘el zapateo’ viajó a Amrik (América pro-
nunciada por árabes del Levante). Inicial-

mente fue la danza que caracterizó a los 
hombres de ojos negros, y en Argentina 
se aprendía en las casas, agarrado a la 
mano de algún mayor. Luego los maes-
tros Kamel Darbo y su pariente Alberto 
Ramadán impartieron clases y formaron 
ballets en colectividades y clubes. Se fue-
ron acercando bailarinas. Gabriel Ahmed 
y Amir Th aleb viajaron por el país, in-
vitando a todos a unirse a ese ritmo en 
seis tiempos y las mujeres se hicieron un 

Hernan Soleiman con su grupo de la Asociación Drusa

Fotos . gentileza de los artistas
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hueco en la ronda abierta que gira hacia 
la izquierda y recuerda el hogar. Sandra 
Salinas, junto a otras dos referentes: Ce-
cilia Abuh (de Córdoba) y Nadia Hohn 
(de Rosario), formaron Yallah Bannat, 
movimiento femenino de Dabke en Ar-
gentina. Ellas también son parte activa 
del Encuentro Nacional de Dabke que se 
celebra desde hace una década en diferen-
tes capitales del país. 
Compartiendo la línea curva que rota y 
golpea rítmicamente el suelo de ladrillo 
partido de una plaza en la húmeda Bue-
nos Aires, hubo bailarines profesionales, 
ofi cinistas, amas de casa, niños, adoles-
centes, un refugiado sirio que encontró 
por un momento el perfume de su tie-
rra. Balletin Dance estuvo en la edición 
2018 de Conectados por el Dabke (do-
mingo, 6 de mayo). Al mismo tiempo, 
otras 19 ciudades estaban agitando sus 
rosarios árabes (mesbahas) y compartien-
do al ritmo del Levante. __BD

Sandra Salinas (profesora del Club Libanes de Buenos Aires y directora de los ballets Tannourine y Mayrouba)
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Vivian Luz se autodefi ne como una 

coreógrafa activa y autodidacta. Sólo 

reconoce como maestra a Ana Kamien y 

cada dos o tres años -desde los ´90 cuando 

fundó Los Celebrantes- produce un nuevo 

espectáculo. Balletin Dance estuvo en 

el estreno de Los Restos que se presenta 

los domingos a las 18 hs, en El Portón de 

Sánchez

 > “Los Restos es lo irrecuperable, las rui-
nas de la vida y a la vez, la capacidad de 
regenerar en algo nuevo”, señala Vivian 
Luz. “Hicimos un viaje a Epecuén, un 
pueblo en el partido de Adolfo Alsina 
(Provincia de Buenos Aires) que estuvo 
sumergido durante más de 15 años en 
un lago muy salado, y que al bajar, dejó 
un asentamiento de ruinas blancas por el 
salitre, que parecen los restos de un terre-
moto o de una guerra. Curiosamente el 
pueblo tiene una energía increíble, nada 
melancólica; se juntan en las ruinas a to-
mar mate y charlar de épocas pasadas y 
allí fi lmamos el video que fue el origen 
de esta obra”. 
Precisamente, el año pasado la creadora 
presentó en el Festival de Video Danza 
BA dirigido por Silvina Szperling, una 
obra de 8 minutos con el mismo nombre, 
interpretada por dos de las bailarinas de 
la versión escénica y con el mismo paisaje 
como protagonista. La coreógrafa explicó 

 > C O M E N T A R I O 

Bailar sobre Los Restos
Por Gustavo Friedenberg

a esta revista, que se trata de dos trabajos 
independientes a partir de un mismo ma-
terial, pero que en la pieza teatral el video 
es utilizado como escenografía, confi gu-
rando un llamativo sistema relacional de 
la obra con múltiples discursos.
Interpretada por Marina Cachán, Lore-
na Iriarte y Laura Wigutow (fi gura em-
blemática de Los Celebrantes) la pieza 
también está dividida en tres partes. La 
destrucción es propuesta desde la primera 
escena; el vestuario, como lo roto, lo in-
completo, lo que parece haber sido algo 
distinto de lo que es, y especialmente en 
el tono blanco salitre que corroe dejan-
do ver algo nuevo, que a la vez juega y 
se funde con la paleta que proponen las 
ruinas de Epecuén.

La segunda parte, apoyada en la oscuri-
dad envolvente de la cámara negra, con-
creta el clima más logrado, lleno de bellas 
y sombrías imágenes que invitan a ima-
ginar; mientras que en la última reapare-
cen el color y el agua, pero esta vez como 
fuente de vida.
Las interpretaciones son sólidas, igual 
que el trabajo coreográfi co que tiene uni-
dad y coherencia, incluso frente al uso 
de diferentes lenguajes de movimiento 
que alterna tendencias reconocibles con 
un material más personal, sobre todo en 
Marina Cachán. También es interesan-
te la composición que arman estas tres 
mujeres, que sugiere vínculos sin caer en 
obviedades.
Luz instala y despliega una temática, sin 
necesidad de anclarla en una historia, evi-
denciando su interés por la dramaturgia, 
que si bien ella asocia a la cuestión teatral o 
al uso de los textos, parece responder más 
a los recursos simbólicos y a la puesta en 
movimiento de esos cuerpos femeninos.
Si la imagen de esas ruinas abandonadas 
propone una poética de fi n del mundo, 
la obra también plantea la idea cíclica y 
natural de que la muerte es una oportu-
nidad de limpieza y depuración -incluso 
necesaria- para reconfi gurar vida. __BD

Poética de fi n de mundo, en Los Restos

Foto . Lorena Iriarte
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El teatro infantil del Teatro Nacional 

Cervantes establece estándares de 

excelencia que deberían ser referencia para 

el resto de las producciones teatrales del 

país

 > Para botones de muestra, el Cirano 
de Emiliano Dionisi del año pasado y El 
Hombre que Perdió su Sombra, dirigida 
por la coreógrafa Eleonora Comelli y Jo-
hanna Wilhelm que estará en cartel hasta 
el 18 de agosto.
La concepción sorprende con elementos 
originales, como la acertada oposición de 
proyecciones y actuaciones “presencia-
les”. El juego de luces y sombras no sólo 
refuerza sentidos. Conduce la acción dra-
mática, gestiona climas.
Lo virtual se vuelve real. El universo oní-
rico (mágico) tan propio del imaginario 
de la infancia feliz, está excelentemente 
recreado en el escenario.
Que Axel Krigier y Alejandro Terán (aso-
ciación creativa de más de 30 años) sean 
parte activa y presente en la pieza, es un 
gran acierto.
Debe señalarse, sí, que por esas cosas mis-
teriosas que gobiernan el universo infan-
til, la pieza fascina más a los de 8/9 años 
y un poco menos a los querubines, que 
pueden llegar a desconectar la atención 
en el medio de la obra.
En El Hombre… todo está cuidado y las 
partes coreografi adas (“en colaboración 

 >  C O M E N T A R I O

El Hombre que Perdió su Sombra
Por Diego Llumá

con los intérpretes”) resultan muy efi caces.
Nuevamente desde estas páginas recla-
mamos más funciones y giras para estas 
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 > LA VISIÓN DE UNA ESPECTADORA
Miranda Elinger (9 años)
“La obra me pareció muy buena, muy entretenida y me súper divirtió. La sala es 
muy linda y eso también infl uye. La música es acorde a la obra. El inicio con ellos 
(los actores) haciendo esas piruetas es ¡huau!
Me reí mucho. Es sorprendente cuando él [Peter, el protagonista] aparece y le 
ofrecen un trato tan extraño. Me encantaron las partes en que los personajes se 
presentan y en especial cuando canta Fanny. Es genial que los músicos sean parte 
de la actuación también. Muy buena idea… y buenos músicos.
El fi nal es muy emocionante, aunque es un poco rápido. Él recupera su sombra, 
saludan y se van. Me hubiera gustado saludarlos a la salida”.

piezas. Merece la pena que este capital 
cultural sea compartido con más público 
para sacarle provecho pleno. __BD
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CLASES prIvADASCLASES prIvADASCLASES prIvADASCLASES prIvADASCLASES prIvADAS

PREPARACION PARA EL INGRESO A INSTITUCIONES
OFICIALES DEL PAIS Y ESCUEAS DEL EXTERIOR
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Rosario CaroRosario CaroRosario CaroRosario CaroRosario Caro
Taller de Danzas
Contemporáneo - Clasico

Jazz - Español
Comedia Musical - Acrobacia Aérea

ROSARIO DE LA FRONTERA
SALTA - ARGENTINA

rosario_caro@hotmail.com.ar
+54 (0387) 15530592 / 481356
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Un programa compartido y liderado por dos mujeres, Julieta Zabalza (La Marea) y Romina 

Simone (Darkness), se vio el viernes 18 de mayo en el teatro ND Ateneo

 > Ocho bailarines en escena dieron 
lugar a La Marea (con buena ilumina-
ción, vestuario y puesta en escena), que 
introdujeron al espectador en las diferen-
tes sensaciones que brinda el agua. Los 
movimientos ondulantes propuestos por 
Zabalza, también intérprete, llevaron a 
sus bailarines a transitar por los diferentes 
estadios “más altos y bulliciosos hasta los 
más calmos e introspectivos”.
Los momentos más serenos de la pro-
puesta fueron los más logrados, tanto en 
los dúos como en los grupales. Los intér-
pretes se zambulleron por completo en la 
propuesta de su directora con buen traba-
jo de torsos y de suelo.
Interpretes: Julieta Albornoz, Carolina 
Bogo, Marcos Chaves, Soledad Pertino, 
Teresa Sevilla, Luz Tripiana, Julieta Za-
balza, Aisha Rodriguez.
En Darkness, al abrirse el telón, las luces 
abandonan el azul del océano para trans-
formar la escena en una atmosfera de 
oscuridad total, seres amorfos se apode-
ran de ella y de ellos. Solo seis bailarines 

 > C O M E N T A R I O 

Jóvenes Contemporáneas
Por Martín Goyburu

Darkness: una propuesta sólida

Foto . Ale Carmonade técnica pulida y fuerte interpretación 
le hicieron falta a su directora, Romina 
Simone, para narrar claramente los com-
portamientos de los seres humanos.
Resultó una propuesta sólida desde lo 
coreográfi co, con buen diseño espacial, 
sugerentes luces, vestuario sencillo y mas-
caras escalofriantes. 

Intérpretes: Valentin Fernández, Aldana 
Jimenez, Leticia Lie Taguchi, María Flo-
rencia Schreiner, Horacio Castelli, Romi-
na Simone. __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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> 

NUESTRAS FIESTAS MAS NUESTRAS 

CONVOCATOR IA AB IERTA 
MÁS INFORMACIÓN: CULTURA.GOB.AR 
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Córdoba
La séptima edición de Cidanza, Congresos Internacionales de 
Danza Clásica y Contemporánea, coordinados por Claudia 
Chandoha, se realizará del 7 al 9 de julio en Villa Carlos Paz, 
Córdoba. Este año se contemplan jornadas intensivas con 18 
disertaciones, 12 master clases, selección de bailarines para es-
tudios universitarios de danza en Madrid, Gala de talentos, 
presentaciones de libros, exposiciones de artistas plásticos y 
una cena de camaradería. 
Cidanza está destinada a docentes, alumnos, bailarines profesio-
nales, coreógrafos, productores y aquellos artistas o profesionales 
relacionados e involucrados en las artes escénicas. La inscripción 
cierra el viernes 15 de junio. Informes: www.cidanza.com.
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Corrientes
El Estudio de Ballet de Raúl Cerdán Aguirre y José Agui-
lar, celebra su 20º aniversario con una función en el Teatro 
Ofi cial “Juan de Vera”, el domingo 1º de julio a las 19 hs, 
con la actuación de los bailarines del Teatro Colón Carla 
Vincelli y Edgardo Trabalón. 
El programa se divide en tres partes. La primera dedicada 
al arte porteño con una obra local y un pas de deux de 
los bailarines invitados, para continuar con obras clásicas y 
neoclásicas, y como cierre de la noche, una suite del tercer 
acto de El Lago de los Cisnes, integrando a los artistas del 
Teatro Colón junto a los alumnos de Corrientes.

Neuquén
El Instituto Andalué que dirige Isabel Navarro, celebrará 
su 25º aniversario en Cutral Có, el 16 de junio con una 
gala de danza, que incluirá la participación de destacados 
artistas del arte fl amenco de Buenos Aires: Belén Moraña, 
Gabriel Arango y Julieta Castillo, entre otros, junto a los 
alumnos locales. La institución fue pionera en la región pa-
tagónica, con gran cantidad de maestros que la visitan cada 
año como parte integral de la formación de sus alumnos.

ELONGACIÓN
JUANA LEDERER
LORENA SABENA

DANZA CLÁSICA (INTERMEDIO)
JUANA LEDERER
HAICHI AKAMINE
ALBERTO RETAMAR
WALKIRIA APPELHANS

DANZA CONTEMPORÁNEA (MULLER)
FACUNDO MERCADO
LAURA SOL TORRECILLA

I N S T I T U T O  D E  D A N Z A S
A · L · F · R · E · D · O     J · U · A · N · A

GURQUEL LEDERER
P A S T E U R  1 7 0 ,  1 º  P I S O  ( 1 0 2 8 )
T E L .  4951 -9189   CEL .  15 -6620 -2035
www.lederergurquel.com.ar

Estudio Gurquel Lederer
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DANZA CLÁSICA (PRINCIPIANTE)
FLORENCIA CALVINO
MARIA VICTORIA VELASCO
LORENA SABENA

DANZA JAZZ
DANIEL BARTRA

JAZZ LYRICAL
FLAVIO ZUÑEGA

PREPARACION INGRESO A LA UNA
(FLYING LOW)
AGUSTINA MIRANDA

http://www.cidanza.com
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Libros 
Por Natascha Ikonicoff

 > Dividido en tres partes, este libro-
manual de 130 páginas con ilustraciones 
a color, consta de diez capítulos y un 
apéndice sobre un rasgo epocal así como 
algunas ideas para combatirlo: el seden-
tarismo. La primera parte abarca los pri-
meros cuatro capítulos y se centra en la 
dimensión anatómica del psoas, en su 
salud y el peculiar dolor que produce y, 
fi nalmente, en el cuidado por medio del 
método Pilates. La segunda parte, con 
sólo dos capítulos, traza el vínculo entre 

cuerpo y emoción, e indaga la faceta 
psicosomática correspondiente a este 
músculo. Por último, la tercera par-
te, consiste en una guía de ejercicios, 
con sus respectivas explicaciones, 
para trabajar de manera adecuada 
y responsable el psoas en base a 
los primeros tres chakras (raíz, 
el chacra sacro y el plexo solar). 
Un libro para todo aquel que 
practique disciplinas físicas 
que exijan una profunda con-
cientización del cuerpo.

101 ejercicios de Danza contemporánea para 

niños y jóvenes
 > De Ainhoa Sarmiento
Ediciones Tutor (España)

1ª edición: 2015

 > 239 páginas de calidad, con fotografías en blanco y negro 
de Carlos Belén acompañando casi todos los ejercicios, hacen 
de este gran y pesado libro de tapa blanda un bello manual 
sobre el cual basarse para mejorar la planifi cación de las clases 
de danza para niños, niñas  y adolescentes. A lo largo de sus 
seis capítulos, que versan sobre el conocimiento del cuerpo, 
la invención del movimiento, el trabajo en el espacio, la mu-
sicalidad, la dimensión expresiva y el desarrollo de la escucha 
y del vínculo, se apunta al aprendizaje desde el juego y la 
creatividad. Además, al comienzo se ofrece una breve historia 
de la danza contemporánea así como una guía para utilizar 
el libro al momento del armado de las sesiones de trabajo. 
Ideal para sumar recursos orientados a introducir y formar de 
manera integral a los jóvenes en esta disciplina. 

Pequeños

diálogos sobre 

el Flamenco
 > De Gabriel Vaudagna Arango

Idioma Gráfi co SRL (Argentina)
1ª edición: 2017

 > El libro compila las diferentes 
publicaciones de la revista Con-
tratiempo, que Vaudagna Aran-
go mismo editó durante la 
década comprendida entre 
1997 y 2007, sobre la cul-
tura española en Argentina 
y, más específi camente, sobre el fl a-
menco. Cada capítulo es un relato ameno 
en primera persona que recoge, desde lo 
anecdótico de la experiencia propia, las 
huellas de una historia, con sus actores 
y momentos claves, pero también los 
conceptos que subyacen a la práctica y el 
quehacer que la va forjando. A veces bajo 
el formato de entrevistas, a veces en pro-
sa o mediante una cita o fragmento que 
hace palpable la sensación o idea que se 
busca transmitir, este breve libro de 140 
páginas, ilustradas por dibujos y fotos en 
blanco y negro, representa un agradable 
modo de acceder al universo del fl amen-
co en nuestro país, desde una pluralidad 
de voces que se expresan siempre desde 
la vivencia.

El Psoas, 

músculo vital
 > De Jo Ann Staugaard-

Jones
Editorial Paidotribo (España)

1ª edición: 2014
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En la versión de Rudolf Nureyev, Raymonda, la célebre obra rusa de 1898, regresó a la 

capital austríaca, con puesta en escena de Manuel Legris, director del Ballet de la Opera de 

Viena y Jean Guizerix 

experta de un género, el ballet clásico, que 
estaba llegando a su decadencia en la Rusia 
ya preparada para el cambio.
Lo que hay que valorar en Raymonda no 
es la lógica de la narración sino el per-
fecto equilibrio estilístico y estructural. 
Cada acto representa un cofre, en el que 
se suceden pantomima, jerarquías y voca-
bulario clásico mezclado con infl uencias 
folklóricas, otorgando entereza y balance 
visual. En buena medida hay que agrade-
cer a Rudolf Nureyev la difusión en occi-
dente de este clásico.
Raymonda fue el primer ballet que Nu-
reyev reelaboró en Europa, producien-
do hasta cinco versiones diferentes. La 
última, aquella parisina de 1983, fue la 
elegida para esta puesta en escena del Ba-
llet del Estado de Viena. Como todas sus 
coreografías, resulta muy exigente, con 
una connotación encendida, de combina-
ciones de pasos, que muy frecuentemente 
van en detrimento de la interpretación.
Un ballet tan arduo pone a prueba al 
cuerpo de baile entero, que en este caso 
salió con la cabeza bien alta: precisión, 
unísono y sentido del grupo nunca fue-
ron olvidados; tal vez más sangre húngara 
en las danzas de carácter hubiera rendido 
contrastes aún más marcados. 
En la noche del 14 de abril, la última 
de esta producción en la temporada 
2017/2018, Clemence, Henriette y los 
trovadores (A. Fiocchi, E. Bottaro, T. 
Hayden, A. Vandervelde) brillaron por su 
frescura en un intercambio de entrechat y 
juventud. Denys Cherevychko, fue muy 
valorable en el rol idealizado del guerrero 
cruzado, sembrando cierta deportividad a 
Jean de Brienne aunque en buena medida 

 > I N T E R N A C I O N A L E S  |  A U S T R  I A

La Forma es la Esencia
Por Fabio Toraldo

Maria Yakovleva, una función radiante

Foto . Marko Mestrovic

la coreografía sea menos interesante com-
parada a la de los trovadores. Eno Peci y su 
Abderachman fueron impecables: incisivo 
como sólo ciertos bailarines de raza pue-
den serlo. Qué decir de Maria Yakovleva, 
Raymonda; al cabo de la función dio la 
impresión de que podía comenzar nueva-
mente. Ninguna incertidumbre técnica, 
con confi anza en sí misma lograda minuto 
a minuto, cerrando una función radiante.
La partitura de Glazunov, a veces casi 
wagneriana, fue encomendada a Kevin 
Rhodes, quien junto a la orquesta, revivió 
la riqueza cromática de un joven autor 
que entonces heredaba el rol que había 
pertenecido a Tchaicovsky. Vestuario y 
escenas de N. Georgiadis y luces de J. B. 
Read fueron particularmente efi caces en 
el segundo acto sarraceno: un soplo de 
especias orientales en la suntuosidad del 
Medioevo francés. __BD

 > Raymonda, condesita provenzal del si-
glo XIII, espera con sus amigas Clemence, 
Henriette y dos trovadores, el regreso de 
su amado Jean de Brienne, caudillo impli-
cado en una Cruzada. Pero las puertas de 
la ciudad son sitiadas por un ejército sar-
raceno cuyo jefe, Abderachman, busca el 
amor de Raymonda proyectando raptarla. 
Luego de un sueño devenido en pesadilla 
donde el querido y el beduino  se inter-
cambian, la protagonista despierta y, poco 
antes de ser raptada, es rescatada por Jean 
de Brienne -recién regresado-, quien reta a 
duelo a Abderachman, causándole la mu-
erte, y recupera a su prometida. En presen-
cia del Rey Andrea II se celebra la fi esta de 
boda de los dos enamorados en estilo hún-
garo. Esa visión romántica del amor cortés 
medieval, que había estado menosprecia-
do, es un recurso puro que el exigente y 
octogenario Petipa utilizó para juntar en 
el escenario toda la madurez pomposa y 
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San Luis
El Gobierno de la Provincia de San Luis, a través del Mi-
nisterio de Educación y del Subprograma Innovación Edu-
cativa, como parte del proyecto de Escuelas Generativas, 
inauguró el mes pasado, la 13ª escuela generativa de la pro-
vincia. Se trata de la primera orientada exclusivamente a la 
danza y al teatro: Etude L’Art Ballet, ubicada en el barrio 
Cerro de la Cruz, abrió sus puertas con sesenta alumnos 
inscriptos en los niveles primario y secundario.
La inauguración ofi cial de este centro educativo -el primero 
de este tipo en la provincia y en el país, de cursada bilingüe, 
que brindará además de las materias tradicionales, danza, 
teatro, música y artes plásticas- contó con una presenta-
ción coreográfi ca a cargo de los pequeños estudiantes y la 
cantante Carolina Martín fue la encargada de entonar las 
estrofas del Himno Nacional, junto a un coro de alumnos.
Estuvieron presentes Carla Celi, directora del instituto, y 
Natalia Spinuzza, Ministra de Educación provincial, quien 
señaló: “Es un día histórico para la provincia por la impor-
tancia de esta escuela. Felicito a sus directivos por el esfuer-
zo. Los vamos a acompañar siempre”.
Por su parte, el Ministerio de Educación indicó: “de esta 
manera, se reafi rma la apuesta por la innovación dentro del 
sistema educativo provincial, garantizando la calidad en la 
enseñanza, la gratuidad y la justicia social”.

Necochea
Necochea Tango Junio 2018, “la ruta tanguera más extensa 
del país” propone transitar distintos sitios de la ciudad, du-
rante cinco fi nes de semana con espectáculos y eventos tan-
gueros, con invitados de todo el país.
Con organización del Ente Necochea de Turismo (Entur) y la 
Municipalidad de Necochea, habrá milongas y shows clásicos 
de tango, pero además serán 25 hoteles temáticos, espectá-
culos gratuitos en más de 60 restaurantes, sumados a otros 
20 escenarios, con 350 artistas en total. Cada fi n de semana 
contará con un “cierre de lujo, con Hernán Piquín, Cecilia 
Milone, Julia Zenko, Jorge Vázquez y Mora Godoy. Este año 
Silvio Soldán acompañará las ceremonias de algunas fechas”. 
Habrá clínicas de tango, seminarios, concursos, fi leteado por-
teño, luthiers, artesanos y muchas cosas más, con propuestas 
de paquetes turísticos para que todos lleguen a Necochea este 
mes. Cronograma completo, en: www.necochea.tur.ar/tango.

Al cierre del acto de inauguración, Carla Celi y Natalia Spinuzza

Foto . gentileza de prensa
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Miembro de la C.1.A.D. 
Egresada Escuela Nacional de Danias 
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Disclpula de Bob Fosse 

Theater-Jazz / Jazz-Danc e 
Clases grupales y pnvadas 

Gel 15 4072 3980 / E-Ma1I betoyos@hotmail com 

Estudio Heinrich-Sanguinetti 

Ballet 
Teatro 
loolu 
Casting• 

Av. Callao U75 (1024) 

54·11·4I01·1J51 

www.aliciasanguinetti.com.ar 
eltudlohelnrichsanguinetti@fibertel.com.ar 

ANTONIO F. FRESCO 1 •• 1 .... R,1"" "''I" 

A 
inft>u Ulton1ofr~cofo10..,, .com 

~'n1onl,ltlr"'4.:0 a }ahoo.com.ar 
\\" \\ . .&ntoniof~'OÍOlO~~com 

11} amonto frc-.co fotos 
MOVll 15 4063 7351 

Lic. Carolina Wejcman 
Egresada ISA Teatro Colón 

ex Ballet Argentino Julio Bocea 
,áh_ Kinesióloga Fisiatra 
~ Osteópata - Rpg 

klnHlolagla de la danza 
osteopatla · RPG 

No sigas sumando dolores 
Busquemos la CAUSA del problema 

154089-3043 
carollna.weJcman@gmall.com 1 www.lnstltutocw.com.ar 

http://www.aliciasanguinetti.com.ar
mailto:eltudlohelnrichsanguinetti@fibertel.com.ar
mailto:carollna.weJcman@gmall.com
http://www.lnstltutocw.com.ar


40 .. BALLETIN DANCE .. JUNIO 2018

 >  AUDICIONES
Francia. Ballet de la Opera Nacional de París. Audición 
para bailarinas y bailarines de 16 a 26 años, para el cuer-
po de baile, para cubrir puestos permanentes y temporales. 
Se realizará una preselección según el Cv. La audición será el 
6 de julio en el Palais Garnier, con rondas eliminatorias (cla-
se de ballet, variación clásica del repertorio de la Opera). La 
inscripción cierra el viernes 15 de junio y se realiza on-line: 
https://goo.gl/tPxiNP. Documentos solicitados: Documen-
to de identidad, Cv, dos fotografías (para mujeres: en pun-
tas, medias y malla) para hombres (media punta, medias y 
camiseta), en piqué arabesque en puntas y retiré a la rodilla, 
una foto carnet. Mayores informes: secretaría de la Dirección de 
Danza: sbreugnot@operadeparis.fr.
Países Bajos (Holanda). La Dance Company Groundbreakers 
con sede en Amsterdam, combina danza, cine y actuación, en el 
lenguaje de los jóvenes. Podrán postularse jóvenes de 18 a 35 años 
con residencia en los Países Bajos, para cubrir puestos de pasan-
tías, con dominio de la técnica de danza Sterek, urbano, moder-
no, mimo, breakin, etc. ZZP por cuenta propia. Los interesados 
deben enviar Cv, a: Cunsong Xu, info@groundbreakers.nl, antes 
del 2 de julio. Mayores informes: www.groundbreakers.nl.
Rusia. Teatro Estatal de Ópera y Ballet de Astracán dirigido 
por Konstantin Uralskiy, audicionará a bailarines de ballet para 
sumarse en la temporada 2018-2019, con giras nacionales e in-
ternacionales. Los interesados deben enviar Cv y video, antes 
del 17 de junio, a: ballet@astoperahouse.ru. Mayores informes: 
https://goo.gl/5MiBR8.

 > CONVOCATORIAS
Bienal de Arte Joven de la Universidad Nacional del Litoral 
(UNL), Santa Fe, Argentina. 13º edición. Del 5 al 9 de sep-
tiembre en diferentes espacios de la ciudad. Los aspirantes a 
participar de la programación podrán ingresar sus trabajos de 
técnica y temática libre, en www.unl.edu.ar/bienal, antes del 22 
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Vte López 1661 - PB “4”
Cel: 15-5602-6105

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

técnica e
investigación

de julio. La selección se realizará sin distinción de disciplina, 
con una ponderación en lo transdisciplinar y en la diversidad 
de escenas y lenguajes artísticos dominantes en la actualidad. 
Podrán postularse artistas de 13 a 35 años, del territorio nacio-
nal y de los países que integran la red de la Asociación de Uni-
versidades Grupo Montevideo (AUGM: Bolivia, Brasil, Chile, 
Paraguay y Uruguay). 
Festival Buenos Aires Danza Contemporánea. Organiza: 
Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires. Di-
rección: Roxana Grinstein. La convocatoria está dividida en 
cinco categorías, que presentan a su vez diferentes líneas de 
trabajo. El comité de selección está integrado por Gerardo 
Litvak  y  Carlos Trunsky, y un tercero elegido por los parti-
cipantes inscriptos en la convocatoria a través de un voto se-
creto, entre Silvina Duna, Soledad Pérez Tranmar y Manuela 
Fraguas. La inscripción cierra el 18 de junio, y se realiza on-
line: https://goo.gl/ph6sys.
Proyectos Teatrales destinados a niños y niñas para integrar 
la Temporada 2019 del Teatro Nacional Cervantes. Los pro-
yectos (no estrenados) deberán pensarse para desarrollarse en 
el TNA, que permitan imaginar el espacio y las condiciones de 
la sala, en el marco del nuevo espacio de innovación y refl exión 
en artes escénicas que interpela los diversos imaginarios de in-
fancia. Cierre de inscripción: 17 de junio, en forma digital: 
https://goo.gl/rxJHxG.
Proyectos Teatrales para integrar la Programación 2019 del 
Teatro Nacional Cervantes. Podrán presentarse proyectos en las 
etapas iniciales de su gestación para que se desarrollen en el es-
pacio del TNC. El teatro será una usina de ideas, un motor de 
cosas nuevas que haga posible lo que no sería posible en otra 
parte, acompañando activamente todas las etapas del proceso, 
desde la escritura del texto teatral (si hubiere), la elección de los 
actores, el espacio, etc. La inscripción cierra el 17 de junio y se 
realiza on-line en: https://goo.gl/Ayc6Tn.

TANGO
Olga Besio

CLASES ADULTOS
Martes 20.30 hs
Sábados 17 hs

SEMINARIOS ESPECIALES

Mail:
olgabesio@yahoo.com.ar

ROSITSA
MIHAYLOVAPOPCHEVA

Preparación física

Estiramientos

ESPECIALISTA EN:

Tlf. 1159534359

para bailarines

TÉCNICA RUSA

mailto:estudiovivianluz@gmail.com
https://goo.gl/ph6sys
https://goo.gl/rxJHxG
https://goo.gl/Ayc6Tn
mailto:olgabesio@yahoo.com.ar
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 > EVENTOS

Lamagiadance 2018. Evento de exhibición con premiación e 
invitados especiales. Dirección: Fabiana Quattrini. Martes 5 de 
junio, dos funciones en el Teatro Coliseo Podestá de la Plata y 
sábado 16 en el Pasaje Dardo Rocha.
Encuentro de Bailarines. 15º edición. Muestra de coreogra-
fías. Organiza: Producciones Danzave. El objetivo será posi-
bilitar el encuentro de bailarines y estudiantes, que no desean 
concursar, posibilitando el intercambio de experiencias. Do-
mingo 9 de septiembre, Teatro del Globo. Habrá masterclass 
de ballet por Gabriela Alberti y de Street Jazz por Georgina 
Tirotta. Entrega de certifi cados. Informes: 4501-0947, Cuen-
ca 2953, E-mail: eventos@institutodanzave.com.ar.

 > SUBSIDIOS
Subsidio para Cooperativas de teatro y danza, registradas en 

la Asociación Argentina de Actores, del Fondo Nacional de las 
Artes. Se otorgarán hasta $ 60.000 por elenco, para el montaje 
de obras, que podrá ser destinado a honorarios (diseño y realiza-
ción de escenografía, vestuario, iluminación, música, coreogra-
fía, material audiovisual para proyectar en escena y maquillaje), 
materiales de producción (adquisición de telas, utilería, pintu-
ras, maderas), alquiler de salas de ensayo, prensa y programas de 
mano. Cierre de inscripción: 20 de julio. Se debe enviar cierta 
documentación y presupuestos, a través de la web del FNA, in-
cluido el contrato con la sala teatral donde se mostrará la obra. 
Bases completas, en: https://goo.gl/b861Tw.

Fondo Argentino de Desarrollo Cultural y Creativo. Ministerio 
de Cultura de la Nación. Abrió la segunda convocatoria de este 
año para la Línea Movilidad (cubre pasajes), para viajes a realizarse 
entre el 1º de noviembre de 2018 y el 28 de febrero de 2019, des-
tinados a artistas, productores, gestores y emprendedores vincula-
dos al sector cultural para asistir a ferias, mercados, festivales, ex-
posiciones y giras artísticas de relevancia para su desarrollo, dentro 
y fuera del país. Los interesados en postularse deberán contar con 
la documentación (traducida al español) que acredite su partici-
pación en el evento al cual se desea concurrir (carta de invitación, 
pre-acreditaciones, constancias de pago de stands, entre otros). 
Cierre de inscripción: 26 de julio: https://fondo.cultura.gob.ar/, 
informes: fondoargentino@cultura.gob.ar.

 > CORRECCIÓN
El mes pasado, Laura Figueiras, responsable de comunicación 
de la Asociación Argentina de Trabajadores de la Danza (cuya 
sigla completa es AATDa), se comunicó por e-mail con Balle-
tin Dance, para solicitar algunas correcciones con respecto a 
la nota Ante una Crisis hay que Organizarse, escrita por Nahuel 
Aguirre, publicada en la edición de mayo de 2017. Ella expli-
có que “La Asociación Argentina de Trabajadores de la Danza 
tiene iniciado su trámite de personería gremial, presentado en 
el Ministerio de Trabajo en el año 2015, con el N° de expe-
diente 1689878/2015”. Y que “…bajo ningún punto de vista 
la Asociación Argentina de Trabajadores de la Danza llama a 
la comunidad a afi liarse a cualquier otra entidad gremial que 
no sea la propia”.

mailto:eventos@institutodanzave.com.ar
https://goo.gl/b861Tw
https://fondo.cultura.gob.ar/
mailto:fondoargentino@cultura.gob.ar
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Todas las lineas de MsyJ se adquieren en nuestro Showroom exclusivo 
Bairesdance de Capital Federal, y en los locales de todo el país. 

ibertad 747 - Tel.: 011 43718625 - Capital Federal 

risólogo Larralde 828 - Tel.: 011 4629 6930 - Morón 
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