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Ludmila Pagliero Entrevista

Nota de tapa / Por Diego Llumá

Evolución
de
una
Obra
Creativa y
Creadora
Ludmila Pagliero: “…me voy deslizando cómodamente hacia un repertorio más contemporáneo”
Foto . Jean Michel Blasco

“Construcción”. Ludmila Pagliero recurre a la palabra una y otra vez. Construcción
y también “trabajo”. Es curiosa su opción por esa metáfora que toma prestada a la
arquitectura (o más bien al oﬁcio del obrero de la construcción)

> Acaba de regresar de Taiwán. Cuatro
días tan cortos como intensos que dejan trazo en su voz. Tiempo de disfrute
en el escenario y fuera. De tres “latinas”
estruendosas, junto a Marianela Núñez
(etoile argentina del Royal Ballet) y Alicia
Amatriain (Stuttgart Ballet) que llamaron
la atención de sus colegas eslavos a pura
carcajada. “Calor humano, muy latino”,
dijo entre risitas desde la cafetería del Palacio Garnier, la principal sala teatral de
Francia.
“Es la primera vez que pude charlar, cenar y ver a Marianela detenidamente en
el escenario” contó Pagliero a Balletin
Dance.
La estrella de l’Opéra National de Paris
bailará en la gala Evolution en el Teatro
Coliseo de Buenos Aires (28 y 29 de
julio) y en El Círculo de Rosario (1° de
agosto). Estará acompañada por primeras figuras internacionales (ver recuadro
aparte) en un espectáculo con piezas de
Hans Van Manen, John Neumeier, Annabelle López-Ochoa, Bob Fosse y Oscar
Araiz.
En no pocos sentidos el término “evolución” se emparenta con su otro favorito,
“construcción”.
En la gala de fin de junio en Taipei, pudo
compartir ese tipo de experiencias construccionistas con Nuñez (quién visitará
también la Argentina en agosto). “Tene-

mos muchas cosas en común: vivencias,
habernos ido lejos de casa, vivir otra cultura, otro país, asumir nuevas costumbres
de muy pequeñas”, explicó.
“Pertenecemos a dos tradiciones de ballet muy ricas y muy diferentes. Tenemos
vivencias de distintos repertorios. Sin
embargo tenemos visiones muy similares
de la danza: la misma pasión, esfuerzo y
coraje”, destacó.
Pagliero desarrolló una carrera maratónica en l’Opéra, luego de cinco años de formación en el Instituto Superior de Arte
del Teatro Colón y de haber iniciado su
carrera profesional en el Ballet del Teatro
Municipal de Santiago de Chile.
Hoy, la bailarina intuye un horizonte
muy distinto del que imaginó a los 10
años, cuando ingresó a la escuela del
Colón. “Creo que me voy deslizando cómodamente hacia un repertorio más contemporáneo” afirmó.
Por eso será que se sintió artística y humanamente tan cerca de Crystal Pite, la
coreógrafa canadiense con quien trabajó
The Seasons Canon (ver Balletin Dance
Nº 264, mayo de 2017).
“Es una de las creadoras con la que me
gustaría volver a trabajar pronto”, sostuvo. “Tiene su propio lenguaje, es híper
pro, sabe lo que quiere, está en cada detalle. Sus temas son psicológicos, fuertes.
Pero abordados con una dulzura y suavidad que hace muy placentero el trabajo
con ella”.
En la lista de sus preferidos, coreógrafos
de una generación brillante cuya actividad la mueve a viajar para ver sus obras
en distintas ciudades de Europa, se enJULIO 2018 .. BALLETIN DANCE .. 5

cuentran Marco Goecke, Ohad Naharin, Paul Lightfoot,
Sidi Larbi Cherkaoui…
“Me interesa el trabajo teatral en profundidad que crea una
nueva visión de la danza”, enfatizó. Ese camino incluye las
piezas de coreógrafos como Mats Ek, con quien espera volver a trabajar en su próximo programa en l’Opéra. Y un
colectivo de “otros” proyectos, por ahora misteriosos, que
incluyen ser instrumento de creaciones nuevas.
> EVOLUTION
“Actuar frente al público argentino es siempre algo… intenso” indicó. “Cuando estoy interpretando, me entrego al
momento de belleza sin medir en qué país estoy, pero afuera
está un público con el que comparto un ADN”.
“Contruir esa unión con la Argentina es siempre difícil, porque la distancia es de muchos miles de kilómetros y muchos
años de ausencia”. A la experiencia de estudiante en nuestro
país se agregan vivencias, explicó, un aprendizaje permanente hasta llegar al presente. “Ver cómo Marianela interpretó
en el Asia remota roles que yo también hago, es también
parte de ese proceso de construcción” ejemplificó.
Lo que viene será, más contemporáneo, reconoce ante la
insistencia del cronista. Su derrotero pasa por el repertorio
de l’Opera pero también por esos proyectos que ya está tra-

Desde Estados Unidos, llega nuestro compatriota Lucas Segovia
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Florencia Chinellato y Matias Oberlin, dos argentinos en el Ballet de Hamburgo
Fotos . gentileza de la producción
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EVOLUTION
Por Ludmila Pagliero y Thomas Bieszka
Trois Gnossiennes (estreno en Argentina)
Coreografía: Hans Van Manen
Música: Erick Satie

In The Middle
Coreografía: William Forsythe
Música: Thom Willems
Por Florencia Chinellato y Matias Oberlin
Adagietto
Coreografía: John Neumeier
Música: Gustav Mahler
La Dama de las Camelias
Coreografía: John Neumeier
Música: Frederic Chopin
Por Lucas Segovia
Vendetta (estreno Mundial)
Coreografía: Annabelle López-Ochoa
Música: Hauschka / Elizabeth Bay
Percussion 4
Coreografía: Bob Fosse
Música: G. Harrell
Esta obra es presentada con el permiso y cortesía de The
Verdon Fosse Legacy Llc
Thomas Bieszka, solista principal de la Opera de Dresden
Fotos . gentileza de la producción

mando junto a Sacha Waltz, Iván Pérez, su compatriota Daniel
Proietto, entre otros.
“Son proyectos que están llegando en su momento justo”. El
momento, se diría, de montaje laborioso del techo de una construcción que los argentinos tendremos la oportunidad infrecuente de compartir a fines de julio. __BD
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Las tres primeras figuras argentinas realizarán la obra
Las Euménides:
Julieta Paul del Ballet del Teatro Argentino de La Plata,
Paula Cassano del Ballet del Teatro Colón y
Carolina Basualdo del Ballet del Sur.
Coreografía: Bernard Courtot de Bouteiller
Música: Dead Can Dance
Los Ballets de Araiz harán dos obras con toda la
Compañía Pulsos y Cante Jondo, del propio director
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ACTUALIDAD

Desde Londres, lo Mejor

Marianela Núñez, celebra sus 20 años en el Royal Ballet de Londres con una gira por la
República Argentina, y actuaciones en el Teatro Colón de Buenos Aires
> A comienzos del próximo mes, Marianela Núñez volverá a bailar en el Teatro
Colón de Buenos Aires. Hará La Viuda
Alegre de Ronald Hynd junto a Alejandro
Parente (su pareja en la vida real), en lo
que marcará su retiro del escenario como
primer bailarín (ver Balletin Dance Nº
273, marco de 2018). Sin dudas será un
espectáculo para no perderse.
Poco después Marianela Núñez realizará
una gira, que comenzará con las galas solidarias en el partido de San Martín (11
y 12 de agosto), para continuar luego en
el Teatro Vera de Corrientes (17 y 18), el
Auditorio Adela reta del Sodre de Montevideo, Uruguay (23), el Teatro Provincial
de Salta (26), Teatro El Círculo de Rosario (29) y Teatro Radio City de Mar del
Plata (31).
La gala coreográfica permitirá ver a la
genial bailarina en toda su versatilidad: súper clásica en el pas de deux del
segundo acto de El Lago de los Cisnes
(Tchaicovsky-Petipa), en el sensual Kicho de Julio López, sobre partituras de
Piazzolla, en el sugerente pas de deux
del acto de las sombras de La Bayadere
y en el explosivo pas de trois de El Corsario (con Parente y Edgardo Trabalón,
Teatro Colón).
Con dirección artística de Analia Domizzi y producción ejecutiva de Daefa
Espectáculos, el programa se completa
con dúos del repertorio clásico tradicional, que se alternan en cada ciudad: La
Fille Mal Gardee y Coppelia (por Elizabeth Antúnez y Esteban Schenone), el
pas d’esclave de El Corsario y primer
acto de Raymonda (Marianela Bidondo
y Miguel Klug, las dos parejas del Teatro
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Argentino de La Plata), La Esmeralda
(Georgina Giovannoni y Edgardo Trabalón, Teatro Colón) y el solo de La Habanera de Carmen (Giovannoni). Habrá
un Intervalo Musical ‘Clásicos Intervenidos’ a cargo del Trío Hertado-PerroneCollado y un Gran Final con todos los
artistas en escena. __BD

Marianela Núñez en su última actuación en el Teatro
Colón, en La Bella Durmiente
Foto . Máximo Parpagnoli

UN ESPECTÁCULO DISTINTO DE BALLET Y DANZA

Primeros Bailarines Invitados

LUDMILA
PAGLIERO

“Etoile” de la Opera de Paris
Premio Benois de la danse a la Mejor Bailarina 2017

THOMAS
BIESZKA
Solista Principal de la Opera
de Dresden

FLORENCIA
CHINELLATO

6 CUOTAS
SIN INTERES

28&29 JULIO
COLISEO - BUENOS AIRES

Solista

MATIAS
OBERLIN

01 AGOSTO
EL CIRCULO - ROSARIO

Ballet de Hamburgo

LUCAS
SEGOVIA
Solista del Joffrey Ballet (EEUU)

DESCUENTO
ESPECIAL
PARA GRUPOS

Con bailarines del Ballet del Teatro
Argentino, Ballet del Teatro Colón,
Ballet del Sur y de Los Ballets de Araiz.
Productor Artístico: Juan Lavanga
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Foto: Juan Michael Blasco
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Adiós Tango

Inside Tango

Compañía 360. Dirección y coreografía de la obra: Federico Carrizo. Miércoles 18 y 25, 20 hs. Teatro Hasta Trilce (Mazza 177, Tel: 4862-1758).

Compañía de Leonardo Cuello. Jueves
20 hs (del 12 de julio al 30 de agosto).
Centro Cultural de la Cooperación (Av.
Corrientes 1543, Tel: 5077-8000).

Asesinato para Dos

Inventarios

De Joe Kinosian y Kellen Blair. Dirección: Gonzalo Castagnino. Coreografía: Joli Maglio. Martes 20:30 hs. Teatro Metropolitan Sura (Av. Corrientes
1343, Tel: 5236-3000).

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

La Bella Durmiente
Circo Fokus Bokus

Ciclo Vamos al ballet (infantiles). Ballet Metropolitano de Buenos Aires.
Guión y adaptación: Juan Lavanga.
Coreografía: Leonardo Reale. Domingos 11 hs. Ciudad Cultural Konex
(Sarmiento 3131, Tel: 4864-3200).
Foto: Alicia Sanguinetti

Grupo Kukla. Dirección: Antoaneta
Madjarova. Del 14 al 29, 15 hs. Teatro
La Comedia (Rodríguez Peña 1062,
Tel: 4815-5665).

Cabalgata
Compañía Oscar Araiz. Miércoles 18 y
25, 21 hs. Centro Cultural de la Cooperación (Av. Corrientes 1543, Tel:
5077-8000).

Dirección: Eleonora Comelli y Johanna Wilhelm. Sábados y domingos 15
hs (hasta el 19). Vacaciones: miércoles
a domingos 15 hs. Sala María Guerrero del Teatro Nacional Cervantes (Av.
Córdoba y Libertad, Tel: 4815-8883).

La Cenicienta

Gala de Ballet
Buenos Aires Ballet. Dirección: Federico Fernández. Invitados del Teatro Colón y del Argentino de La Plata. Teatro
de Junín: 29 de julio.

Goy, el musical
Libro y dirección: Sebastián Kirszner.
Música y director musical: Sebastián
Aldea. Coreografías: Fabiana Maler.
Lunes y jueves 20 hs. (La Pausa) Teatral (Av. Corrientes 4521, Tel: 155123-2030).

cartelera

Director: Guillermo Ferraro. Coreografía: Eluney Salazar. Domingos 18
hs. Teatro El Grito (Costa Rica 5449,
Tel: 4989-2620).

Mauo, Un Amigo Espacial
Coreografías: Maxi Romero. Dirección: Emyliano Santa Cruz. Música:
Nico Sanmarti. Del 14 al 29 a las 10
hs. Teatro Ludé (Montevideo 842,
4811-6086).

Mercados Asociados
Limitados

¡Mi Amiga La Oscuridad!

El Violinista en el Tejado

Ensayo de una utopía

Los Hermanos Karamázov
Dirección: Martín Barreiro. Asistencia
coreográfica: Graciela Rovero. Viernes
21 hs. Teatro El Convento (Reconquista 269, Tel: 4264-1101).

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

El Hombre que Perdió su
Sombra

Dirección y coreografía: Gustavo Zajac. Dirección musical: Mateo Rodó.
Con Raúl Lavié y gran elenco. Miércoles a domingos. Teatro Astral (Av.
Corrientes 1639, Tel: 4374-5707).

Las Tres Miserias
De Marcos Ormeño. Dos Trist’eros +
Un Lagrimé para tu Té. En el marco de
ProjectArtXXI (Sánchez de Bustamante 158, Tel: 4861-1589).

Un cuento bailado. Baires Sur Novus
Ballet. Jueves, viernes y sábados de
vacaciones de invierno, 16 hs. Centro
Cultural Borges (Viamonte esq. San
Martín, Tel: 11-6134-0123).

Centro Argentino De Teatro Ciego.
Dirección: Esteban Fiocca. Sábado
14 al domingo 29, 16 y 17 hs: Sede
Abasto (Zelaya 3006, Tel: 6379-8596)
y Sede Palermo (Borges 1972).

No Convencional
De Guadalupe Aramburu y Lorena Di
Prinzio. Domingo 22. Teatro Hasta
Trilce (Maza 177, Tel: 4862-1758).

La Ceremonia
De y por Tomás Sokolowicz. Dirección: Gabriel Páez. Domingos 21 hs
(excepto el 15). Teatro Espacio Sísmico (Lavalleja 960, Tel: 4776-3490).

Paseo Para Títeres y Orquesta
Cuarteto Polok y compañía Pole Pole.
Viernes 20 y 27, sábados 21 y 28, domingos 22 y 29, 16 hs. Café Vinilo
(Gorriti 3780, Tel: 4866-6510).

La Viuda Alegre
Ballet Estable del Teatro Colón. Dirección: Paloma Herrera. De Franz Lehár.
Coreografía: Ronald Hydn. Reposición: Steven John Woodgate. Del 2 al
8 de agosto, de martes a sábados 20 hs,
domingos 17 hs. Teatro Colón (Tucumán 1171, Tel: 5254-9100).

Tardes Magrebíes
Dirección: Paula Lena. Danzan: Luisana Alvarez Ricciotto, Noemí Martínez Giovanetti y Paula Lena. Sábados
21 y 28, y 4 de agosto, domingos 29
de julio y 5 de agosto, 17 hs. Estudio
Neo Baladí (Lambaré 955, timbre3,
Almagro)

Las Mil y Una Noches
Libertablas. Dirección general: Gustavo
Manzanal y Luis Rivera López. Coreografía: Marina Svartzman. Sábados y domingos 15 hs. En vacaciones: todos los
días 15 hs. Centro Cultural 25 de Mayo
(Triunvirato 4444, Tel: 4524-7997).

Viajera
De Gustavo Lesgart. Jueves 20:30 hs.
Sala Cancha, Centro Cultural Rector
Ricardo Rojas (Av. Corrientes 2038,
Tel: 5285-4800).
JULIO 2018 .. BALLETIN DANCE .. 13
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ACTUALIDAD

> Del 9 al 22 de agosto la Ciudad de
Buenos Aires se transformará en 2 x 4,
con el Mundial de Tango, que año tras
año incrementa sus seguidores en todo
el mundo. Bajo la dirección de Gabriel
Marcelo Soria, está enmarcado en el Festival Tango Buenos Aires que organiza
el gobierno porteño, que ha crecido en
magnitudes siderales, con instancias preeliminatorias en diferentes ciudades del
planeta.
Miles de bailarines y público de todo el
mundo llegarán el mes próximo a la capital argentina, para participar de las múltiples actividades que ofrece este evento,
la mayoría con entrada gratuita. Al cierre
de la presente edición de Balletin Dance,
todavía no se había anunciado el progra-

>

Mundial de Tango

ma en detalle, pero pronto podrá descargarse de la página oficial de internet:
www.tangobuenosaires.gob.ar. __BD

Gran milonga de cierre de anteriores
ediciones del Mundial
Foto . Tadeo Jones

ACTUALIDAD

Mario Galizzi Regresó a su Patria

> El 23 de mayo, Mario Galizzi anunció a la Compañía Nacional de Danza de
México, que dejaba su cargo de director
a fines de junio, por razones familiares,

para regresar a la Argentina. De hecho
montó La Bella Durmiente en el Teatro
Bicentenario de San Juan (con funciones
los días 29 y 30 de junio y 1º de julio)

y se incorporó como director artístico al
espectáculo Evolution, protagonizado por
Ludmila Pagliero (ver nota en esta edición).
Luego de dos años de trabajo (ver Balletin Dance Nº 254, junio de 2016),
Galizzi se encontraba feliz por su labor,
aunque no siempre hubiese encontrado “el lugar que la Compañía merece”,
según señaló al diario El Universal en
marzo de este año. Por lo pronto, la
mayor compañía mexicana, quedará
acéfala, hasta tanto se anuncie al nuevo
director. __BD

Mario Galizzi, de regreso
Foto . Fabian Cruz | Compañía Nacional de Danza de
México
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El Poder de los Medios

Durante los últimos dos meses, los dos diarios argentinos de mayor circulación de nuestro
país, publicaron diversas notas e investigaciones referidas al paradero de la Ley de
Mecenazgo de la ciudad de Buenos Aires, y a la nonata norma a nivel federal
> Es cierto, este año se demoró la apertura de convocatorias en varios subsidios
y ayudas financieras del gobierno porteño. Su excusa: el cambio de Ministro de
Cultura, que venía a replantear los programas estatales y la renovación tecnológica en todas las áreas de gobierno. Así,
fueron abriéndose lentamente las diferentes líneas de subsidios, con montos
no equiparables a la inflación, pero nada
se decía respecto a la Ley de Mecenazgo,
cuya convocatoria del año pasado aún
no se había terminado de evaluar.
Al comenzar a publicarse los artículos
periodísticos referidos a esta situación,
el gobierno porteño accionó. Aunque
entre pasillos se rumoreaba, desde comienzos de año, que no se ejecutaría
Mecenazgo este año… pronto se anunciaron a los pocos ganadores 2017, en
un acto con funcionarios y posibles
empresas patrocinadoras, y se informó
que la apertura de la convocatoria 2018
sería en julio (pero con una ley revisionada).

Ya sobre fin de mes, una investigación
muy completa firmada por Alejandro
Cruz y Bianca Pallaro, dejó boquiabierto
a más de uno (https://goo.gl/cYzEvu), no
porque traigan a la luz cuestiones desconocidas, sino porque verlas todas juntas,
espanta un poco.
Esta ley porteña, con casi una década de
existencia, consiste en que aquellas entidades o personas que tributan Ingresos
Brutos, pueden derivar un porcentaje del
impuesto a proyectos culturales que fueron aprobados por un comité de expertos.
Por otro lado, el actual gobierno nacional
se encuentra en pleno proceso de recortes
presupuestarios en todas las carteras, incluida cultura. Son épocas de negociaciones con el FMI. El periodista Nicolás Wiñazki, publicó un anticipo de las nuevas
estrategias que quitarían varios millones a
organismos como el Teatro Cervantes y la
Biblioteca Nacional, al punto de impedir
su normal funcionamiento.
Y aquella ley de mecenazgo federal que
se había anunciado en diciembre de 2015

(ver Balletin Dance Nº 250, enero de
2016), nunca se concretó. También entre
pasillos se rumorea, que la posibilidad de
su nacimiento ya fue desechada.
Para peor, la tremenda devaluación del
mes pasado del peso argentino, trasladó
el aumento del dólar a todos los eslabones de las cadenas de cualquier actividad.
Las artes escénicas se ven muy comprometidas, por la dificultad de sumar a los
abruptos aumentos de servicios (gas, electricidad, agua, impuestos inmobiliarios y
provinciales) las nuevas tarifas propias del
quehacer teatral. Organizar hoy una gira
nacional, es una epopeya. Estos aumentos, claro, son imposibles de trasladar a
las entradas para los espectáculos, porque
además la venta de tickets descendió considerablemente. Por eso desde las diferentes asociaciones del quehacer escénico,
llaman a la población para asistir al teatro, con campañas publicitarias en redes
y televisión. __BD
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PROVINCIAS | CHACO

Bienal de Escultura

Del 14 al 21 de julio, se realizará la Bienal Internacional de Escultura del Chaco, en lo que
marca su 30º aniversario, bajo el lema “identidad en movimiento”. Resistencia, la Ciudad de
las Esculturas, se transforma en un moderno museo al aire libre, al combinar la generosidad
de una vegetación abundante con el arte al alcance de todos
> Las actividades incluyen además las
exhibiciones escultóricas y la competición, un congreso internacional de arte,
invitados especiales, seminarios, charlas y
encuentros. Enmarcado en las artes escénicas se estrenará Carmina Burana a cargo del Ballet Contemporáneo del Chaco
dirigido por Mariela Alarcón, junto a
siete agrupaciones corales de Resistencia
y Corrientes, y la Orquesta Sinfónica del
Chaco, bajo la dirección de Jorge Doumont (viernes 20, 21:15 hs, Domo del
Centenario).
Por otro lado, se mostrará el espectáculo
Entre Clásico y Contemporáneo por el Ballet
de María y Erica Ferrazzano, con coreografía de Nicolas Chavez, Martín Candia y
Laura Roatta (sábado 14, 21:15 hs, Predio
Bienal, Domo del Centenario). __BD

Entre Clásico y Contemporáneo
Foto . Yilmar

Cristina Reale
Bailarina
Profesional Maestra de Ballet

(Teatro Colón)
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
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DANZA ARABE

Experiencia Fairuz
Por Paula Lena

Transponer la puerta turquesa es entrar a otro mundo. Pasar una noche en el Restó Árabe
Fairuz: una experiencia sensorial. Hay tanto que vivir allí que no alcanza con cuatro horas
> Aquí los cinco sentidos son estimulados. El paladar experimenta los condimentos y texturas del Líbano y Siria. El
olfato siente el humo perfumado de los
narguiles (pipas de agua). El oído se deleita con los ritmos de Osvaldo Brandán y
las melodías de Armen Kusikian. La vista
primero viaja a Medio Oriente en cada
detalle decorativo del salón y luego: ¡la
danza! El tacto se calma en las manos de
la familia Murad.
“El Fairuz” es una institución porteña de
la noche árabe y supo ser el sueño de la
pareja Fairuz y su marido Gamal Murad.
Este emprendimiento familiar inaugurado en diciembre de 1999, es hoy, el único
en brindar una forma de vivir la danza
árabe en la ciudad de Buenos Aires. Hasta
hace unos años, bailar en un restaurante
árabe era la meta de las aspirantes a bailarina. Y a menos que fueras invitado a una
fiesta particular donde una “odalisca” era
contratada, la mejor oportunidad de ver
danza árabe. En ese entonces, la ciudad
ofrecía muchas opciones de una noche
oriental completa.
Claro, aquí se viene por la danza. El restó cuenta con una conductora, pero la
misma Fairuz suele tomar el micrófono y
hacer de las suyas conversando con músicos y comensales; instruyéndolos sobre
tradiciones orientales. El punto álgido
de la noche es cuando ella y su hija Alia
Murad comparten el escenario. No falta
el tradicional paseo por las mesas donde cada uno es agasajado con la cercanía
de las bailarinas, tampoco la danza con
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velo y la danza egipcia del candelabro
(donde la maestra equilibra el elemento
con velas encendidas sobre su cabeza y
lleva el tempo musical tocando los sagats
(címbalos metálicos). Las dos bellezas se
turnan en danzas tradicionales; invitan
primero a un grupo de señores y luego a
otro de señoras a arriesgar movimientos
sobre las tablas. Madre e hija comparten lo que es tradicionalmente la presentación de una bailarina de restaurant
árabe. Una rutina de diferentes matices;
melodías inspiradas, diferentes ritmos y
destrezas, canciones populares. Terminan juntas, triunfalmente.
Sigue la degustación mientras la voz de
Yusef Hamed recorre canciones clásicas
y otras populares y modernas para que
bailen todos. Alguien pide un tema de
Armen K. y todos encantados. Hamed
regala su cercanía y también canta entre
la gente. Gamal Murad entra en el raksa

Al Restaurante Árabe Fairuz se asiste por la danza
Foto . Gentileza del restaurante

(versión de danza de salón en pareja) y
no puede faltar el amado dabke de fin de
noche.
La “Diosa Oriental Fairuz” es pionera
de la danza árabe en Argentina, 44 años
bailando y sigue vigente, energética y
simpática; una verdadera show woman.
No hay divas en el escenario, hay mujeres que bailan y lo comparten con sus
invitados, “como allá” y luego se acercan a confraternizar. Porque aquí más
que un cliente se es un invitado. Desde
el recibimiento de Wille Murad (cuñado de la estrella) y durante toda la noche, la atmosfera y la hospitalidad son
orientales. La familia Murad recibe en
su casa. __BD

BALLET ESTUDIO
María Cecilia Díaz
Fundado en 1981

Desde 1983
presentaciones
profesorados

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

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
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

Camargo 350 · Capital · Tel: 4854-5599

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

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
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(Floresta)

* Sábados 12.00 hs

4554-1820
+54911 5044-2714
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ENTREVISTA

Aprender de los Fracasos
Por Gustavo Friedenberg

Vincent Paterson es un galardonado director y coreógrafo reconocido internacionalmente,
cuya carrera abarca casi todos los géneros de la industria del entretenimiento: cine, teatro,
Broadway, giras de conciertos, ópera, videos musicales, televisión y comerciales. Este año
saldrá a la luz su primer libro autobiográﬁco, que incluye reﬂexiones sobre su trabajo junto a
ﬁguras como Michael Jackson y Madona. Balletin Dance asistió a la presentación
> Desde hace 19 años se celebra en
California (Estados Unidos) el Directors
Lab West, un laboratorio de creación e
intercambio, destinado a coreógrafos y
directores de todo el mundo, que durante
ocho días se encuentran para asistir a una
variedad de paneles, simposios, workshops y espacios de creación, además de
compartir y ver teatro. Este año la cita fue
entre el 19 y 26 de mayo, con actividades
repartidas entre Pasadena, Los Angeles,

North Hollywood y Culver City. Vincent
Paterson fue invitado para el cierre del
evento.
Con una carrera prolífera y asombrosa,
su nombre adquirió popularidad a través
de varios trabajos realizados junto a
Madona y los 15 años que compartió
laboralmente con Michael Jackson, pero
la lista de producciones y personalidades
en su haber profesional es más extensa e
incluye éxitos no menos relevantes que

aquellos junto a los reyes del pop; entre
los que cuenta el inolvidable film de Lars
Von Trier Bailarina en la Oscuridad. El
artista, ya era un profesional reconocido
cuando envió su primera solicitud de
participación al Comité Directivo del
Laboratorio, que confundido, lo instó a
disertar como invitado. Paterson aceptó
sólo a condición de ser admitido también
como participante y es a partir de ese
vínculo, que eligió éste contexto para
hacer una presentación y primera lectura
de su próximo libro que se titulará Icons
& Instinct (Iconos e Instinto). El mismo
saldrá a la venta en el mes de octubre y
además de su edición original en inglés
será traducido al español, francés y
japonés, sólo para empezar.
“Soy una persona a la que le gusta mucho compartir, entonces cada vez que me
tocaba salir de viaje por trabajo, escribía
largos e-mails acerca de todo; ¡Tengo material como para ocho libros!. Cuando
mostré ésta recopilación, una amiga me
dijo: esto es genial, pero seguramente
debes tener experiencias que no salieron
tan bien como esperabas. Ciertamente,
la gente ve mi currículum y dice: ¡wow,
todo te ha ido perfecto! Eso no es verdad.
Como artistas pasamos por todo tipo de
experiencias, buenas y malas, pero de todas se aprende algo”.
Precisamente, el capítulo elegido por Paterson para compartir con el grupo de 45
directores, en una de las salas del Boston

Vincent Paterson, el día de la lectura de su
libro en el Boston Court Pasadena
Fotos . Martin Jago
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Grupo de Directores que asistió al DLW 2018,
en las puertas del Pasadena Playhouse
Fotos . Martin Jago

Court Pasadena, relata su experiencia en tres situaciones de
fracaso: una como bailarín, otra como director y otra como
coreógrafo, nada menos que junto a Shirley MacLaine,
Diana Ross y Harold Prince, respectivamente.
El flamante escritor dio muestras de gran histrionismo cautivando a la totalidad de la audiencia que rió y se sorprendió en cada punto del relato.
Paterson rememoró también atrapantes anécdotas entre las
cuales destacó su experiencia en Argentina con bailarines locales para el rodaje de Evita de Alan Parker y respondió todo
tipo de preguntas relacionadas con el quehacer diario de directores y coreógrafos, así como de la dinámica del trabajo de
colaboración entre ambos. También señaló la necesidad de
proteger y respetar esta profesión y el rol fundamental que
juega en su país la Stage Directors and Choreographers Society (SDC), organización sin equivalente exacto en nuestro
país, que representa los derechos de directores y coreógrafos:
“No soy dueño de ninguna de las piezas que he creado para
las figuras más reconocidas en tantos años, y en general a los
directores les cuesta reconocer el valor del trabajo coreográfico; muchos no tienen ni idea de lo que un buen coreógrafo
puede hacer por sus obras”.
El encuentro resultó tan conmovedor para los oyentes
como para el mismo Paterson, quien entre lágrimas reconoció que los artistas a veces no alcanzan a dimensionar
lo inspirador que puede resultar para otros el trabajo y el
ejemplo personal.
Si para algo son fundamentales este tipo de reuniones, es para
caer en la cuenta de que pese a las enormes diferencias en estilo o dimensión de las producciones, hay algo que hermana
a los artistas de todo el mundo: las luchas y conflictos pueden
ser asincrónicas, pero son para todos las mismas. Al final,
nuestro trabajo es siempre una cuestión acerca del amor, la
comunicación, el apoyo y la colaboración. __BD

TWINS TAP DANCE CENTER
by Ale y Ati Castro Videla
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Juncal 1143 C.A.B.A., Argentina / Tel.: 4812 -2327
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JULIO 2018 .. BALLETIN DANCE .. 21

>

FLAMENCO

No Convencional
Por Gabriel Vaudagna Arango

Guadalupe Aramburu y Lorena Di Prinzio reestrenan No Convencional, en el teatro Hasta
Trilce, con dirección musical de Esteba Gonda y la participación de Álvaro González en cante,
Juan Romero en percusión, Gastón Gonda en teclados
> No Convencional es una obra íntima,
vanguardista y con un lenguaje flamenco
que linda con lo contemporáneo, en una
puesta en escena simbólica y minimalista.
El vestuario, las luces, lo coreográfico y la
partitura musical permiten atravesar los
diferentes estadios del arte andaluz, por
una pregunta iniciática: Tradición vs modernismo. Flamenco puro vs flamenco
contemporáneo ¿Por cuál tomar partido?
Así, el espectáculo no sigue las normas
establecidas, para proponer una mirada diferente del flamenco actual, quizás
porque sus dos creadoras llevan un largo
recorrido en la danza, o quizás porque
estamos en tiempos de re-planteos con
ciertos interrogantes que van quedando
obsoletos al vertiginoso paso de la modernidad. Sin embargo, existe una certeza
en plantearse qué sigue siendo tradicional
en el flamenco, con miles de puertas que
se van abriendo para dejar paso a un lenguaje moderno, actual, que deja ver las
huellas de su pasado. Como diría Arthur
Danto: lo que define al arte contemporáneo es que dispone del arte del pasado
para el uso que los artistas le quieran dar1.
En este sentido No Convencional se alinea

Tradición vs modernismo, en el arte contemporáneo
Foto . Camila Guimarey

en una forma de arte contemporáneo más
que en una reescritura de lo flamenco.
La propuesta de Aramburu y Di Prinzio
vuelve sobre los mismos temas, pero esta
vez no hay una respuesta posible, sino
que hay una apertura a múltiples posi-

bilidades. Fue estrenada en mayo, en el
marco del Encuentro de Flamenco Independiente de Buenos Aires (EFIBA), con
notable éxito y sala llena, en el mismo
teatro Hasta Trilce donde regresará este
mes.
Ambas bailaoras habían coincidido un
tiempo atrás en Binomios, otro ciclo organizado por el Perro Andaluz, cuando
encontraron que juntas querían afrontar
un nuevo desafío, confiando en sus mutuas miradas, dejándose dirigir cada una
por la otra. __BD

1
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Danto, Arthur. Después del Fin del Arte, Buenos
Aires: Paidos
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COMENTARIO

Encuentro Anual
Por Alicia Muñoz

Cada año, el Consejo Argentino de la Danza entrega el Premio María Ruanova a
personalidades destacadas del sector, a la vez de homenajear a maestros por su trayectoria.
2018, marcó el 40º aniversario de la institución
Este año, el acto de entrega de premios, se
realizó el 5 de junio en el Salón Dorado
de la Casa de la Cultura de la Ciudad de
Buenos Aires, “debido a que las autoridades del Teatro Colón no facilitaron su Salón Dorado -señaló el CAD en comunicado oficial-, aduciendo que no contaban
con fechas disponibles para la realización
del acto, que desde hace 32 años nuestra institución efectúa en honor a la gran
bailarina argentina, artista internacional
y que fuera por años directora del Ballet
de dicho Teatro”.
Beatriz Durante, presidenta del Consejo
Argentino de la Danza, abrió el evento y
con sentidas palabras recordó su creación,
un 2 de septiembre de 1978, agradeciendo al grupo de profesionales que sentaron
sus bases, lo que trajo a mi memoria la
figura de Juan Falzone, promotor de dicho encuentro y de Orfilia Pérez Román,
que creó en su presidencia, el premio para
los mejores egresados de las Escuelas de
Danzas estatales de todo el país.
El momento más emocionante de la
noche, fue cuando se nombró miembro
Honorario a Stella Maris Sirolli (conocida por su nombre artístico, Estela Maris).
Un cerrado aplauso que duró varios minutos fue el reconocimiento que le brindó el público presente a su trayectoria
como bailarina, coreógrafa y docente.
Teresita Campana recibió el Diploma
de Honor a la labor de investigación en
danza, por su trabajo sobre las danzas barrocas; y el resto de los diplomas de Honor destinados a maestros fueron para:
Natalia Carbajal, Miguel Elías (h), María
C. Fernández Belli, Jorge Firpo, Leticia
Grondona, Silvina Juárez y María Tondini de Jiménez.

Analía González, Premio María Ruanova

El premio María Ruanova, en su 32º
edición, correspondió a la modalidad
“Coreógrafo/a” y el jurado integrado por
los periodistas especializados Constanza
Bertolini, Patricia Casañas, Laura Falcoff y Agustina Llumá eligieron a Analía
González. La mesa redonda con la coreógrafa premiada y un grupo de invitados
para hablar sobre su trabajo, tuvo un inesperado final, ya que por un principio
de incendio en la planta baja del edificio,
hubo que desalojarlo.

Beatriz Durante y Estela Maris

Teresita Campana y Beba Gangitano
Fotos . Alicia Sanguinetti
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Durante sus 40 años de vida, el CAD
nunca interrumpió su labor. Hoy se
debe destacar el trabajo que ad honorem
viene realizando su comisión directiva:
Beatriz Durante, Beba Gangitano, Ada
Garro, Ana Nocito, Nora Díaz, Leticia Grondona, Graciela Sarachu, Estela
Agüero, Adriana González, María Luz
Ortiz, al organizar diferentes actividades, entre las que se señalan, otorgar
becas a estudiantes para que amplíen
sus conocimientos en Argentina y en el
exterior; reunir en una gala a las distintas manifestaciones para celebrar el Día
Internacional de la Danza; y otorgar distinciones de reconocimiento a la labor, a
artistas y maestros. __BD

Día Internacional de la Danza
El Consejo Argentino de la Danza, también celebró este año, el Día
Internacional de la Danza con una gala coreográﬁca con entrada
gratuita, en el Teatro Astral de Buenos Aires
> El espectáculo realizado el martes 8 de mayo, contó con la
sala colmada a pesar de las torrenciales lluvias que azotaron la
ciudad de Buenos Aires. Luego de la lectura de los mensajes
conmemorativos escritos por artistas de la danza internacional
(encargado por el área danza del Instituto Internacional del Teatro a Marianela Boán por las Américas) y el nacional (encargado
por el CAD a Karina Olmedo), se dio inicio a la función.
Se sucedieron todas las manifestaciones de la danza, en el siguiente orden: folklore a cargo del Ballet Brandsen de Mabel Pimentel y Oscar Murillo (1), tango por la Compañía de Leonar-

do Cuello (2), danza española por Sibila y su Ballet Al Ándalus
(3), el Modern Jazz Ballet de Noemí Coelho y Rodolfo Olguín
(4), el Ballet Contemporáneo del Teatro San Martín dirigido
por Andrea Chinetti (5), Camila Bocca y Maximiliano Iglesias
del Ballet Estable del Teatro Colón (6) para finalizar con una explosiva entrega del Conjunto de Danzas Folklóricas Ucranianas
Prosvita que dirigen Sergio Jaremko e Irene Berezowska.
Resulta encomiable el esfuerzo de la comisión organizadora, para
preparar este tipo de espectáculos, que cientos de amantes de la
danza pueden disfrutar de manera gratuita, gracias también, a la
desinteresada participación de todos los artistas. __BD
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Fotos . Carlos Villamayor
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Por el Pancho y la Coca
Por Juan Cruz Guillén

El Grupo 5Corral, integrado por Diego García, Jeremías Vizcaino, Manuel Pacheco, Mauro
Heinz y Walter Barrios debutó el mes pasado con Por el Pancho y la Coca en el Teatro
Popular. Una insuperable entrega que conjuga danza, humor y teatro
> Los cinco jóvenes bailarines que conforman 5Corral, han trabajado profesionalmente en distintas compañías de
danza y en esta propuesta se auto-dirigen.
Estos muchachos, son excelentes bailarines, zapateadores, mimos, músicos, cantantes, actores, humoristas y guionistas.
En Por el Pancho y la Coca, un espectáculo de malambo, se propone un recorrido
histórico por el tránsito de la danza, de
manera didáctica, con una visión sociocultural.
El espectáculo del 27 de mayo comenzó
puntualmente, mientras entraba el público a la sala, en penumbras, con mucho
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humo, había una persona quieta que por
momentos movía el brazo derecho con
una botella en la mano. Desde el inicio
hasta el final (80 minutos), dicho en
términos de box, fue una trompada tras
otra, pues los espectadores no dejaron de
sorprenderse de lo que ocurría en el escenario.
Se trata de un grupo de artistas que hace
rato no aparecen en la escena nacional.
Por su humor sano y ductilidad en todos
los roles que mostraron, recuerdan -sin
exagerar- a Los Midachi, I’Medici Concert o Les Luthiers. Es infrecuente ver hoy
un espectáculo de humor, sin que caiga

en la chabacanería, grosería o la falta de
respeto al público. 5Corral, en cambio,
logra divertir a la audiencia, manteniéndola atenta durante todo la obra.
Todo es muy parejo, por lo que resulta
imposible atinar a detallar una escena
mejor lograda que otra. Cada uno de los
bailarines se va luciendo en cada una de
las propuestas que va cubriendo. Por el
Pancho y la Coca continuará presentándose este mes, y como diría el gran Luis
Landriscina: “no deje de faltar”, me lo va
a agradecer mucho. __BD
5Corral: insuperable entrega
Foto . Carlos Villamayor
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BALLETIN DANCE

Nuevo Libro
de la Editorial

Centro Superior de Arte

SYLVIA GULIZIA

> NeoBioBallet es el sistema metódico para
la enseñanza del ballet, creado por Elena Doria
Medina, basado y desarrollado en tres niveles:
físico-energético (trabajo corporal correctivo
dinámico), trabajo de integración psico-físico
y mental (trabajo de observación, atención
central, inducción y deducción) y trabajo
compensatorio de tensión-relajamiento.
El estudio del ballet clásico como profesión,
ha sido excluyente para una mayoría y accesible para un grupo de poseedores de físicos con
determinadas características: columna resistente y flexible, articulaciones con ligamentos
elásticos que posibilitan la abertura, musculatura potente pero no tensa, pies con desarrollo
natural del empeine y sentido musical.
La necesidad de conocer más sobre uno mismo y el desarrollo de la conciencia han sido
los pilares en que se apoya este trabajo, dando
luz sobre ciertos puntos hasta ahora desconocidos, pero no por ello inexistentes.
Elena Doria Medina, ha sido bailarina del
Ballet Estable del Teatro Colón de Buenos
Aires durante treinta años y ha sido preparadora corporal de grandes estrellas del ballet
internacional. Se perfeccionó con médicos de
la Universidad de Pekín, investigando la aplicación de su línea terapéutica.

Foto: Agustina Cano

Balletin Dance anuncia el lanzamiento de su
nuevo libro: NeoBioBallet, Bailando con el
Ritmo Cósmico, de Elena Doria Medina

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

www.sylviagulizia.com

Elena Doria Medina, presentará su sistema de enseñanza
del ballet este mes, en los Congresos Internacionales de
Danza (Cidanza) organizados por Claudia Chandoha en Villa
Carlos Paz, Córdoba
Foto . Alejandra Brooks

“Mis investigaciones han estado guiadas,
como las de otros maestros, precursores y
pioneros, por el amor común a la profesión
y pretende ser un tributo al desarrollo del
cuerpo en movimiento y la danza. Mi intención es sumar a los fundamentos ya conocidos elementos de mi sistema”, explica la
autora, que este 18 de julio cumple 91 años.
“Las preguntas que me hacían sobre el origen
de mi sistema, dónde y cómo lo había aprendido, me llevaron a realizar una breve reseña
de mi formación”.
El libro se acompaña de un DVD de 60 minutos de duración, con una demostración
práctica de clase conducida por la propia
Medina, con dos de sus discípulas recientes:
Fiamma Cortes y Mia Santucho. __BD
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¿Barbarie?
Por Román Ghilotti

En líneas generales, algo que caracteriza a una instalación artística
es la conceptualización que pretende poner en acto y la interacción
consecuente con el público que participa
> En el Centro Nacional de la Música, sede de la Compañía
Nacional de Danza Contemporánea, se presentó Leche Negra,
una video instalación viviente, así definida por Juan Miceli,
artista plástico responsable de la misma, espectáculo puesto en
acción por integrantes de la citada compañía (María del Mar
Codazzi, Magalí del Hoyo, Victoria Hidalgo, Nicolás Miranda
y Rafael Peralta).
Leche Negra resulta ser un título tomado de un verso de Paul
Celan (expresamente se aclaró esto en el programa de mano), de
uno de sus poemas más difundidos: Fuga de la Muerte (1948).
Exégetas, críticos literarios, incluso filósofos no alcanzan a explicar acabadamente qué se denota con “leche negra” en ese texto,
pero su connotación es rotunda: el poema versa sobre los campos de exterminio nazi (en uno de ellos estuvo recluido Celan
y en otro murieron sus padres) y, en su discurso se insiste en
que bebemos la leche negra por la mañana, por la tarde, por la
noche, siempre. Así, de la simple lectura del poema, la leche negra podría asociársela con la muerte alimentando, un oxímoron.
Para el caso también podría citarse, a modo de analogía, como
oxímoron cultural, que la civilización produzca un exterminio
como la Shoah.
En el espectáculo, en la Sala Guastavino, ocurría que había dispuestas cintas magnéticas en diversos lugares, amontonadas a
modo de parvas o en desorden, o colgaban desenrolladas de carretes por los intérpretes reproduciendo imágenes de cascadas
imposibles, oscuras, brillantes, casi negras y líquidas; o bien las
cintas cobraban movimiento en tanto constituían el vestuario
que ocultaba completamente a otros intérpretes desplazándose
entre el público que deambulaba libre. Estos cuerpos cubiertos
de cintas bajaban o subían escaleras, o se aquietaban conformando objetos que eran despojos, desechos de esa tecnología. El
público andaba o se detenía entre ellos, miraba a los intérpretes
encintados o viejas pantallas de TV encendidas, algunas con antiguas imágenes institucionales o anodinas, otras sin señal, una
con proyección de lo que sucedía en el momento, cosa que también era vista en una pantalla alta. La gente hablaba, se sentaba o
jugaba con las cintas sueltas, cintas que necesariamente llevaban
a considerar que contenían registros de audio, de video o sólo
datos magnéticos. Archivos, allí, en la vieja Biblioteca Nacional.
Recolecciones de lo que ya no será parte de ese archivo.
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Cintas transitando escaleras
Foto . Georgina García

“Escribir poesía después de Auschwitz es un acto de barbarie”,
tal la famosa frase de Theodor Adorno (Crítica Cultural y Sociedad, 1951). Y debe entenderse barbarie como opuesta a esa
civilización que dio Auschwitz. Una poesía bárbara, es decir,
sin la forma de la poesía como aquella anterior, que quiebre y
denuncie.
Quizá sea arriesgado suponer que la pretensión de Leche Negra,
como obra crítica, apunta a cierta conceptualización iconoclasta respecto del estado de lo cultural, en cuanto remite a su
situación actual en lo que hace a lo artístico, pero esa noción
emergió como posible en la instalación, a pesar de que el público, simplemente, trataba de entretenerse mirando y tocando
las cintas. __BD
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Multiplicidad de Actividades

En su afán de llegar a públicos de diferentes latitudes, esta editorial continúa organizando
presentaciones de sus libros, en seminarios integrales teórico-prácticos en todo el país
> El mes pasado, simultáneamente, se
presentaba la trilogía de Pedagogía de la
Danza de Alicia Muñoz en la Feria Internacional del Libro de Almirante Brown
(que contó con una excelente organización) ante un heterogéneo grupo de docentes de la zona sur del Gran Buenos Aires. En el mismo ámbito Lorena Sabena
dictaba una clase magistral del método
Elongación x Elongación del maestro Alfredo Gurquel a cuantiosos entusiastas
del trabajo corporal.

rial, que como su título indica reflexiona
sobre la formación profesional de futuros
bailarines. Poco después Akamine regresó
al Instituto Universitario Patagónico de
las Artes para continuar desarrollando en
forma práctica, la presentación del libro
que habían realizado ambos maestros el
año pasado en la prestigiosa institución
rionegrina.

Por último, en la alianza de Balletin
Dance realizada junto al equipo de profesionales de la salud, Eidan (equipo de
investigación en danza), su coordinador,
el Dr. Marcelo Ghioldi junto a la licenciada en nutrición Giancarla Acuña,
dictaron varias conferencias en General
Roca, provincia de Río Negro, encaradas
por el Instituto Universitario Patagónico
de las Artes (Iupa). La excelente organización contempló charlas exclusivas para las
carreras de danza que allí se dictan, pero
además, encuentros abiertos a toda la comunidad, en la Casa de la Cultura. __BD

Norma Binaghi y Haichi Akamine en el Club
Español de Rosario

Alicia Muñoz y Lorena Sabena en la Feria
Internacional del Libro de Adrogué

Norma Binaghi (directora del Taller de
Danza Contemporánea del Teatro San
Martín) junto a Haichi Akamine (docente de la misma institución), presentaban
su libro Reflexiones Acerca de la Educación
en Danza. Nuevas Miradas, Nuevos Modelos en el Koi Ballet de Rosario, conducido
por Carina Odisio. Un fin de semana intensivo con clases prácticas y exposición
teórica, permitió que maestros de la región pudieran acceder a este nuevo mate-

Juan Cruz Guillén, continúa presentando
la segunda edición de su libro homenaje
Antes y Después. Santiago Ayala ‘El Chúcaro’ y Norma Viola, en el centenario del
nacimiento del genial artista. Cada mes,
una ciudad diferente lo encuentra tan
entusiasmado como el primer día, con
recuerdos, la proyección de un video
documental magnífico y una exposición
de fotografías inéditas, publicadas en el
libro. La próxima fecha será este 14 de julio, en el Centro Cultural Amigo Néstor
Kirchner de Ezeiza.

“Salud en Danza”, llegó el mes pasado a Río Negro

Juan Cruz Guillén este mes en Ezeiza
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ARGENTINOS EN EL EXTERIOR

Italia y Cuba
Por Gabriel Vaudagna Arango

El Grupo Popular Danzante creado hace 28 años por Gustavo Leymon y Cecilia Dericia, en la
provincia de Córdoba, se ha transformado en una agrupación multi-género que había nacido
dentro del folklore argentino, para recorrer festivales en todo el país y también en el exterior
> Este mes participarán del Festival del
Fuego, en el 38° Festival del Caribe que
se realiza en Santiago de Cuba, Cuba.
Poco después viajarán al 20º aniversario
del Festival Internacional de Cante y Baile de Expresiones Populares de la Isla de
Sardegna, A Manu Tenta (en medio del
mar Mediterráneo) del 2 al 19 de agosto.
Será su tercera experiencia en el encuentro italiano, oportunidad en la que el Gobierno de Catamarca lo ha declarado de
Interés artístico y popular.
El grupo de jóvenes bailarines cordobeses llevarán su propuesta coreográfica que
va del jazz al folklore incursionando en
bailes latinoamericanos y bailes de salón,
con el cual han sido premiados en varias
oportunidades. __BD

El Grupo Popular Danzante a Cuba e Italia
Foto . Mariela Nadaya

Filipinas
La organización ICAF (International Culture & Art Fests) que se encuentra en proceso de
transformación, y apunta a crear oﬁcinas de representación en distintas partes del mundo,
por lo que está realizando nombramientos de directores nacionales o regionales, convocó a
Daniel Uribe Bezunartea, en representación de la provincia de Santa Cruz
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> El Ballet provincial que lidera, viajará en diciembre a Filipinas y a la Isla de
Guam (en el Pacífico Occidental, sur de
Asia), mientras esperan su reconocimiento oficial. En entrevista con Tiempo Sur,
Uribe Bezunartea aseguró que continúa
trabajando junto al vicegobernador Pablo
González, en el proyecto de ley que reconocerá al cuerpo de baile: “El proyecto
ya está en la Cámara y estimo que será
aprobado en las próximas sesiones. Ese
reconocimiento será un importante aval
para los bailarines de la provincia”.
Uribe Bezunartea, además, dirige la Escuela Municipal de Danzas de General
Las Heras, que celebra 21 años desde su
creación en 2018. La academia que es el
centro de todas las actividades del Ballet,
proyecta cambiar su perfil con un nuevo
formato focalizado en mejorar la formación artística. __BD

>

INTERNACIONALES | RUSIA

Boris Eifman galardonado

Boris Eifman recibió el Premio Estatal de la Federación de Rusia (por segunda vez) de manos
del propio presidente, el 12 de junio en el Kremlin
> Vladimir Putin, señaló: “Boris Eifman es legítimamente llamado una leyenda viviente. Pocas personas reconocen
su verdadera vocación desde una edad
temprana y la persiguen con la determinación con la que Eifman trazó su propio
curso independiente como coreógrafo”.
El genial coreógrafo fue reconocido “por
su contribución al desarrollo del arte coreográfico nacional y mundial”, y anteriormente los había recibido en 1999.
Eifman nació el 22 de julio de 1946
en Rubtsovsk (Siberia), se graduó en
el Conservatorio de Leningrado (San
Petersburgo) y trabajó por diez años en
la Academia Vaganova. Fundó su propia compañía en 1977 y creó más de
cincuenta producciones de ballet que se
mostraron en los cinco continentes.
Ha recibido cantidad de premios, entre
los que se mencionan el Orden de Mérito

para la Patria (2012), Artista del pueblo
de Rusia (1995), Comandante de la Orden de las Artes y las Letras (Francia,
1999), Comandante de la Orden del Mérito de la República de Polonia (2003),
Premio Benois de la Danse (2006). __BD

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
(FLYING LOW)

AGUSTINA MIRANDA

Vladimir Putin entrega el premio a Boris Eifman
Foto . gentileza de prensa

DANZA CLÁSICA (PRINCIPIANTE)

FLORENCIA CALVINO
MARIA VICTORIA VELASCO
LORENA SABENA
DANZA CONTEMPORÁNEA (MULLER)

FACUNDO MERCADO
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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La Danza es un Juego
>De Cecilia Mesiano
La Imprenta Digital S.R.L. (Argentina)
1ª edición: 2014
> Tanto el título como los colores y el diseño de la tapa revelan el carácter lúdico de lo que plantea
este libro de 88 páginas: aprender jugando. En este caso, la danza árabe. Así, en la introducción se
caracteriza al juego como herramienta pedagógica por excelencia en la actividad con niños, niñas y
jóvenes, ya que torna el aprendizaje “más divertido, más rico y se logra un mayor disfrute”. En este
marco, el primer capítulo consiste en una extensa compilación de diferentes propuestas a realizar
en clase, orientadas al desarrollo de los movimientos específicos de la disciplina, mientras que
el segundo ofrece una serie de dinámicas para trabajar la improvisación. En la tercera parte
se encuentran las ilustraciones de la codificación de los movimientos según el método Sibel
y, por último, en la cuarta sección, los materiales didácticos a los que se hace referencia
en los capítulos anteriores.

Una Aproximación
al Sistema
Fedora Aberastury

Libros
Por Natascha Ikonicoff

Espacios desconocidos, lugares inimaginados
> De Cristina Suárez
Editorial Lumen (Argentina)
1ª edición: 2003
> Una referencia necesaria para quien apunte a ampliar sus
conocimientos sobre técnicas de concientización corporal,
con la particularidad de asignar gran importancia a la lengua,
en conexión con las articulaciones de las manos. El texto es
un primer acercamiento al Sistema Fedora Aberastury de la
mano de una de sus discípulas. Las
tres partes que estructuran el contenido responden a las preguntas por
la definición, la finalidad y la forma
de practicarlo, con ilustraciones en
blanco y negro para identificar las
partes del cuerpo a las que se alude, pero también para visualizar
cuestiones por momentos bastante abstractas. Un detalle interesante: uno de los apéndices, al
final, reúne testimonios de las
experiencias de algunos alumnos, y en la última página (p.
125) se ofrece un listado de
profesionales recomendados
por la autora.
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Danza y
Expresión Corporal
> De Graciela Segovia
Ediciones del Aula Taller (Argentina)
1ª edición: 2015
> Este sintético pero profundo libro de 105
páginas, recorre los puntos centrales a tener en
cuenta para el trabajo corporal con adolescentes. Primero, se aborda la relación entre adolescencia, cuerpo y educación en la actualidad y
los vínculos que ella plantea. En segundo lugar,
se indaga el concepto de “lenguaje corporal” en
relación a distintas técnicas para, finalmente,
centrarse en la expresión corporal, desde la salud, la educación y lo artístico. En los capítulos
IV, V y VI aparece la dimensión pedagógica:
el modo de estructurar una clase satisfactoria
a partir de los recursos disponibles; los planos
a considerar para el desarrollo del movimiento
expresivo; su encauzamiento hacia lo artístico.
El capítulo VII, por su lado, articula la danza
con su historia y con lo autóctono, el tango y
el folklore. El apéndice, una joyita con pautas
concretas para el docente de escuela de nivel
medio. Acompañado por un CD con música
para utilizar en clase,

Miembro de la C.l.A.O.
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@hotmall.com

Estudio Heinrich-Sanguinetti
Ballet
Teatro

Boolu
Casting•
Av. Callao 1475 (1024)
54-11-4801-8358

www.alidasanguinetti.com.ar
elludioheinrichsanguinetti@fibertel.com.ar

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

afl7-

klnesiologia de la danza
osteopatia • RPG
No sigas sumando dolores
Busquemos la CAUSA del problema

154089-3043
carolina.wejcman@gmail.com

www_institutocw_com_ar

I]

info@antoniofrescofotos.com
antoniolTrcsco@yahoo.com.ar
www.amoniofrescofotos.coin
antonio fresco fotos
MOVIL: 15 4063 7351
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> AUDICIONES

ESPECIALISTA EN:
Preparación física
Estiramientos
nȒȇǕǣɎɖƳƺɀȵƺƬǥˡƬƏ
para bailarines

TÉCNICA RUSA

Tlf. 1159534359

técnica e
investigación
Vte López 1661 - PB “4”
Cel: 15-5602-6105
estudiovivianluz@gmail.com

vivianluz.loscelebrantes.com.ar

Estados Unidos. Mark Morris Dance Group, busca bailarinas para
trabajo de tiempo completo. Serán bienvenidas mujeres y personas identificadas como tales. Las audiciones se realizarán del 18 al 21 de agosto
de 2018, en el Mark Morris Dance Center. Se requiere preinscripción
en mmdg.org/auditions. Por consultas comunicarse a: info@mmdg.org.
Reino Unido. El estudio Wayne McGregor con sede en Londres, seleccionará bailarines extraordinarios en todos los estilos de baile, de todas las
etnias y orígenes, con buen nivel de canto, para participar de una adaptación cinematográfica del musical Cats de Andrew Lloyd Webber, dirigida
por Tom Hooper, producida por Working Title Films-Universal Studios
y coreografiado por Wayne McGregor. Los ensayos serán en agosto y
septiembre, y la filmación comenzará en noviembre de 2018. El casting
se llevará a cabo la semana del 23 de julio y el cierre de inscripción es el
viernes 13 de julio. Los interesados deben enviar Cv, foto reciente, enlace
a video bailando y confirmar si tiene derecho legal para trabajar en el Reino Unido o si necesita una visa para hacerlo, a: casting@waynemcgregor.
com. Mayores informes en https://goo.gl/LzjmAj.
Suiza. Almamia Dance Project, con sede en Lausanne, busca solistas
para una nueva producción, a partir del 10 de septiembre y hasta el 15
de octubre de 2018. Se requiere un excelente nivel de danza clásica y
contemporánea. La audición será por invitación. Los interesados en
participar de una audición, deben enviar Cv con un enlace de video a:
almadanceproject@gmail.com.
Aerowaves. Para jóvenes coreógrafos radicados en Europa, para trabajar en Aerowaves Twenty, una plataforma dedicada al descubrimiento
de nuevos talentos de la danza, financiada por la Unión Europea. Los
interesados podrán postularse hasta el 14 de septiembre de 2018, en:
https://goo.gl/ss82xm.

> BECAS
Becas de Formación del Fondo Nacional de las Artes, para acompañar el proceso creativo de artistas radicados legalmente en nuestro
país. Se otorgarán becas de $50.000 en dos categorías: Capacitación
y Formadores, que podrán presentarse en forma individual o grupal.
La inscripción cierra el 3 de agosto de 2018 y se realiza on-line, en la
página web del organismo: https://fnartes.gob.ar.
Becar, Becas de intercambio. Ministerio de Cultura de la Nación
junto al Fondo Nacional de las Artes para desarrollar proyectos creativos o de investigación en Quebec, México, Colombia, Brasil, Chile,
Paraguay, Uruguay, Italia, Suiza, Francia, Cuba, Perú y Corea del Sur.
Podrán postularse, argentinos (nativos o naturalizados, con residencia
en el país). La selección de los postulantes será de común acuerdo entre
el Ministerio de Cultura y la contraparte, mediante la intervención de
jurados especializados: Alejandra Aguado, Olga Aidarkina, Luis Cano,
Eduardo de Bianchetti, Celsa Mel Gowland, Florencia Malbrán, Ricardo Manetti, Ana María Shua, Susana Tambutti y Pablo Ziccarello.
Las becas incluyen con algunas diferencias entre cada destino, gastos
de traslado, alojamiento y manutención. La inscripción cierra el 31 de
julio de 2018, y se realiza on-line: https://becar.cultura.gob.ar.
Beca de Danza y Coreografía de la Fundación Pina Bausch 2019.
Se otorgarán subvenciones para una residencia temporal en reconocidas
instituciones de danza y coreografía en diferentes países, se otorgará
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la posibilidad de participación no remunerada en una compañía, y se
cubrirán costos de estudios con personalidades reconocidas del mismo
país del postulante o del extranjero. Los becarios tienen la oportunidad
de obtener nuevas experiencias y se les anima a desarrollar sus propias
características artísticas con nuevas formas de expresión. Los interesados deben buscar un “socio” (compañía, coreógrafo, institución) con
quien le gustaría trabajar y luego de organizar la cooperación (confirmada en una carta de intención), podrá postularse. La inscripción
cierra el 15 de septiembre de 2018. Las bases y explicaciones, se encuentran en: https://goo.gl/EfntwB.
Países Bajos. El fondo de movilidad de la Fundación Prince Claus
apoya el intercambio intercultural de artistas y profesionales de la cultura, costeando los gastos de viajes para la movilidad artística y cultural
(avión o tren) a artistas y profesionales de la cultura que viven y viajan
desde países incluidos en la lista de DAC. Las solicitudes pueden presentarse durante todo el año, y las bases están disponibles en internet:
https://princeclausfund.org.

> CONCURSOS, CONGRESOS Y FESTIVALES
Congreso Latinoamericano de Folklore. 22º edición Mercosur y 7º
edición Unasur. Congreso Universitario Internacional de Tango Argentino. 5º edición. Organiza: Universidad Nacional de las Artes (UNA).
Del 1º al 5 de octubre de 2018, Buenos Aires. La inscripción incluye la
participación en todas las actividades, y oscila entre $ 250 para alumnos de la institución hasta $ 1800 por ponencia de autores extranjeros.
Informes: folklore.congreso@una.edu.ar.
Festival Clave 13/17. Organiza el Centro Cultural Recoleta de la ciudad de Buenos Aires, destinado a jóvenes de 13 a 17 años, divididos en
once categorías (entre ellas hip-hop y danza). Se seleccionarán 200 adolescentes, para participar en un Campamento Clave (6 y 7 de octubre),
un Programa Sala de Ensayo (21 y 28 de octubre, y 4 y 11 de noviembre)
y el Festival Clave propiamente dicho (24 y 25 de noviembre). La inscripción cierra el 30 de julio, y se realiza on-line, en: https://goo.gl/AXUxxr.
Simposio Nacional de la Danza Folklórica. 2º edición. Organiza:
Academia Argentina del Folklore. Del 11 al 14 de septiembre, Centro
Cultural San Martín, Buenos Aires.
Informes: simposiodedanza@academianacionaldelfolklore.org.
Festival Internacional de Videoarte (FIVA). 8º edición. Diciembre de 2018, Buenos Aires. Podrán presentarse artistas mayores de 18

años de cualquier nacionalidad, en forma individual o colectiva, con
obras de temática libre. La inscripción cierra el 6 de agosto. Las bases e
inscripción se encuentran disponibles en: www.fivafestival.com.ar.
Brasil. Prix de Lausanne. Con su flamante directora ejecutiva y
artística, Kathryn Bradney, la prestigiosa competición suiza, anunció
que este año la preselección latinoamericana se realizará en el Centro
Cultural Oscar Niemeyer, Goiânia, Brasil, los días 29 y 30 de septiembre. La inscripción cierra el 15 de agosto de 2018 y se realiza
on-line: https://goo.gl/xjtLc3.
España. Premio Internacional Artez Blai de Investigación sobre las
Artes Escénicas. 11º edición. Organiza: Asociación Cultural Artez Blai
Kultur Elkartea. El premio consiste en la publicación del trabajo seleccionado, en el marco de la colección “Teoría y Práctica” de la editorial
española, y el 10% en concepto de derechos de autor por las ventas de
los libros. La inscripción cierra el 30 de septiembre de 2018 y se realiza
en www.artezblai.com.
México. Festival Internacional de Danza para la Pantalla. 7º edición.
Organiza: Movimiento en Movimiento. Del 11 de octubre al 4 de noviembre de 2018, Centro de Cultura Digital, ciudad de México. Podrán participar creadores de danza para la pantalla, audiovisuales, cine
y video experimental, performance-danza para la Pantalla en vivo por
video-llamada de larga distancia, y reflexiones audiovisuales sobre filosofía, sociedad y literatura. Cierre de inscripción: 15 de julio. Informes:
https://goo.gl/sp5cj2.
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Colombia. Festival-Encuentro de Performance ‘Convergencias: Políticas del cuerpo en arraigo colectivo’. Organiza: Tejiendo Tactos (Arte
y encuentro de saberes). Del 9 al 12 de octubre, Manizales. Podrán
postularse todas las expresiones de las artes vivas a converger en los
espacios públicos abiertos, cerrados y no convencionales de la ciudad
de Manizales para reiterar desde las múltiples facultades de los cuerpos
el empoderamiento colectivo de nuestros territorios. El festival cubrirá gastos locales para artistas internacionales, que incluyen hospedaje,
transporte nacional terrestre e interno, y alimentación durante los días
que se realiza el evento (para una sola persona, por 4 días), acompañamiento logístico, certificado de participación, registro fotográfico y
audiovisual (sin editar), acceso a todos los espacios artísticos y pedagógicos que ofrece el Festival. Cierre de inscripción: 20 de julio de 2018.
Informes: https://goo.gl/mTCWyM.

> CONVOCATORIAS
Pequeño Teatro de la Asociación Música en San Martín, de la localidad bonaerense, convoca a artistas de todas las disciplinas teatrales y musicales para conformar su programación 2019. La inscripción cierra el 31
de diciembre de 2018. Informes por E-mail: musicaensanmartin@gmail.
com, y en su página de facebook: www.facebook.com/pequenioteatro/.
Estados Unidos. El Departamento de Teatro y Danza de la Universidad de Amherst, Massachusetts, invita a postularse para un puesto de
Profesor Adjunto a tiempo completo en danza, comenzando el 1º de
julio de 2019. Preferentemente con títulos MFA (o PhD) en danza y
sólido historial de experiencia profesional. La inscripción cierra el 1º de
noviembre de 2018. Los interesados deben enviar una solicitud on-line,
en: https://goo.gl/GTJBJU, con carta de presentación, Cv, tres cartas
de recomendación confidenciales, plan de estudios de muestra, declaración de enseñanza y ejemplos de coreografía y becas (si corresponde).
Consultas: hr@amherst.edu. Informes: https://goo.gl/LaVuyd.

> RESIDENCIAS
Alemania. K3 | Tanzplan Hamburg ofrece tres residencias de ocho
meses por temporada para coreógrafos al inicio de sus carreras, que ya
hayan producido algunos trabajos propios. La residencia (de agosto a
abril del año siguiente en Hamburgo) incluye apoyo técnico, mentor

38 .. BALLETIN DANCE .. JULIO 2018

y dramatúrgico relacionado con la producción, y vincula los proyectos
con otros programas en curso de K3. La inscripción cierra el 13 de
agosto de 2018 y debe hacerse en inglés a través del formulario en línea:
https://goo.gl/ZcrWeX.
Brasil. El Instituto Sacatar con sede en la isla de Itaparica, en Salvador de Bahía, abrió sus solicitudes para residencias de dos meses que
se otorgarán durante el año 2019. Podrán postularse personas de todas
las nacionalidades, que trabajan en cualquier disciplina y de cualquier
edad, con propuestas creativas que se centren en las preocupaciones
ambientales y del calentamiento global. La inscripción cierra el 30 de
julio y se realiza on-line, en: https://sacatar.slideroom.com, en tres pasos: completar el formulario de solicitud, subir ejemplos recientes de su
trabajo y pagar U$S 35.00. Se otorgarán entre 14 y 20 becas, para viajar
entre el 8 de abril de 2019 y el 13 de enero de 2020. Las becas incluyen
alojamiento, un estudio personal adecuado para la disciplina del artista, comidas, apoyo logístico para interactuar con las artes locales y la
oportunidad de vivir y colaborar con otros artistas de una amplia gama
de disciplinas, experiencia profesional, etnicidades y edades. Mayores
informes: sacatar.org.

> SEMINARIO GRATUITO
Manual Salsero del Son y Otros Ritmos Caribeños. Seminario teórico-práctico destinado a bailarines, músicos y coreógrafos, que se realizará en tres encuentros, los días 6, 8 y 13 de agosto, impartido por Toni
Más, en El Eternauta (Eleodoro Lobos 437, Caballito) y en la Facultad
de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (Paraguay 2155, Recoleta). Informes por whatsapp: +54 9 11 6201-0129.

> SUBSIDIOS
Fondos Municipales de las Artes y la Transformación Social en municipios del Gran Buenos Aires. Convocatoria del Fondo Nacional de
las Artes, destinada a promover el desarrollo de artistas, emprendedores y gestores del conurbano bonaerense. Cada municipio cuenta con
sus propias bases y fechas de inscripción, que pueden consultarse en
https://fnartes.gob.ar/becas/fondos_municipales. La próxima convocatoria, es del municipio de Almirante Brown y cierra el 30 de julio
de 2018.
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