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deAnunciostemporada
Durante diciembre, 

la mayoría de las 

instituciones culturales 

argentinas, dieron a 

conocer las temporadas 

artísticas de este año 

2018. A continuación 

una síntesis de las 

actividades vinculadas 

con la danza

n
o

ta
 d

e
 t

a
p

a



6 .. BALLETIN DANCE .. ENERO-FEBRERO 2018

TEATRO COLÓN

El principal coliseo de nuestro país, presentó su temporada 
2018. Paloma Herrera al frente del Ballet Estable, diseñó con 
tiempo esta propuesta que incluye cinco títulos, en 41 repre-
sentaciones. La actividad comenzará con El Corsario de An-
ne-Marie Holmes en reposición de Julio Bocca y Lorena Fer-
nández, con la actuación de los primeros bailarines Herman 
Cornejo y Daniil Simkin, y la Orquesta Filarmónica dirigida 
por Tara Simoncic (siete funciones del 8 al 15 de abril). Con-
tinúa Coppelia de Enrique Martínez, en reposición de Dalal 
Achcar, con dirección orquestal de Martín West (siete funcio-
nes del 15 al 24 de junio). 
Con producción del Joburg Ballet (Johannesburgo, Sudáfrica) 
llegará La Viuda Alegre de Ronald Hynd, en reposición coreo-
gráfi ca de Steven John Woodgate, en lo que marcará el debut 
para el elenco estable en esta pieza que protagonizará Marianela 
Núñez (seis funciones del 2 al 8 de agosto).
En septiembre, fi nalmente, se podrá ver a la compañía interpre-
tar Romeo y Julieta de Kenneth MacMillan con reposición de 
Susan Jones en una nueva producción del Teatro Colón, prota-
gonizado por Iñaki Urlezaga, en el año de su despedida de los 
escenarios. La orquesta estará dirigida por el Director General 
Artístico y de Producción del coliseo, Enrique Arturo Diemecke 
(siete funciones del 18 al 25 de septiembre). 
Para fi nalizar el año, se repondrá El Cascanueces de Rudolf Nu-
reyev con la orquesta dirigida por Luis Gorelik y el Coro de 

Niños de la institución al mando de César Bustamante (¡once 
funciones! del 18 al 30 de diciembre).
El Ballet también repetirá Alicia en el País de las Maravillas de 
Alejandro Cervera en el marco del ciclo Colón para Chicos 
(dos funciones en abril), quien también fi rma la coreografía de 
la ópera Aída, en mayo. Y una versión de Coppelia reducida y 
adaptada (el 23 de junio). 
En cuanto al área de Experimentación del Teatro, este año se 
propone en materia de danza, una experiencia de Florencia Wer-
chowsky a raíz de su novela Las Bailarinas no Hablan, con la 
actuación de Amalia Pérez Alzueta, Silvia Grün, Roberto Zarza, 
Antonio Luppi, Virginia Licitra, Agustina Flores y Julián Gal-
ván (seis funciones del 17 al 20 de mayo). Y una vez más, se 
anunciaron los Talleres Coreográfi cos del Ballet Estable sin ma-
yor información (en julio, ojalá este año se pueda concretar). 
Por supuesto en 2018 se reanudarán las giras, aunque la insti-
tución no lo haya mencionado, Balletin Dance publicó el mes 
pasado las actuaciones en Rosario (Santa Fe) y Frutillar (Chile), 
pero seguramente sean más, que irán anunciado sobre la hora, 
como hicieron en 2017. Al cierre de esta edición de La Revista 
Argentina de Danza, se hablaba de funciones al aire libre en 
el Anfi teatro Eva Perón del Parque Centenario en marzo. Y se-
guramente continúe la transmisión en vivo de los espectáculos 
a través de internet, y en la pantalla gigante ubicada fuera del 
teatro, en la Plaza Vaticano (sobre Viamonte).

Regresa en 2018 Alicia en el País de Las Maravillas al Teatro Colón

Foto . Teatro Colón 2017
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ARGENTINO DE LA PLATA

El Teatro Argentino de la Plata, principal coliseo de la provincia 
de Buenos Aires, realizará tal como había anunciado anterior-
mente, “los trabajos de puesta en valor y refacciones que se están 
llevando adelante desde 2016” que mantendrá cerrada su sala 
mayor (Alberto Ginastera). Allí realizarán “la renovación y repa-
ración de los artefactos escenotécnicos del escenario, reemplazo 
y acondicionamiento de las butacas y de la infraestructura en 
general”. Por esto, los espectáculos “de mayores dimensiones, se 
realizarán fuera de sede” en la misma ciudad de La Plata (Teatro 
Municipal Coliseo Podestá), Buenos Aires (Teatro Coliseo, Usi-
na del Arte, Centro Cultural Kirchner y Anfi teatro Eva Perón 
del Parque Centenario), Avellaneda (Teatro Roma) y Mar del 
Plata (Teatro Tronador). Las temporadas lírica y de orquesta alu-
dirán al centenario de Leonard Bernstein.
El resto de la actividad del Teatro continuará en su estableci-
miento, incluida la programación de la Sala Astor Piazzolla, el 
Centro de Experimentación y Creación (TACEC), la Escuela y 
Espacio de Arte y Ofi cios para el Espectáculo Contemporáneo 
(TA-E), como así también el trabajo en salas de ensayo y áreas 
administrativas. 

El Ballet Estable, bajo la reciente dirección de Viktor Filimonov, 
anunció que ofrecerá cuatro programas en 2018. El año comen-
zará con Don Quijote en versión del director, en el Teatro Coli-
seo Podestá (1º al 3 de marzo) y en el anfi teatro Eva Perón (del 
6 al 8 de abril). Seguirá un triple programa integrado por Suite 
de Paquita en reposición de Lidia Segni, La Noche de Walpurgis 
repuesta por Alexander Ananiev y el estreno de Emperifollando 
Tangos de Federico Fleitas, en el Teatro Tronador (del 27 al 29 
de julio) y Teatro Roma (25 y 26 de agosto).
La temporada continuará con la actuación de los tres cuerpos 
artísticos estables del Teatro Argentino de La Plata (Orquesta, 
Coro y Ballet) en Daphnis et Chloé, pero en esta oportunidad, 
será un estreno de Oscar Araiz, con vestuario de Renata Schus-
sheim, que se mostrará junto a Cantares y La Mer del mismo 
autor, en el Coliseo Podestá (del 27 al 31 de octubre). El año 
fi nalizará en Mar del Plata, con Bolero de José Zartmann (del 30 
de noviembre al 2 de diciembre).
Está previsto también el desarrollo de las funciones habituales 
del TACEC, ahora bajo la dirección de Luciano Azzigotti, de 
la TA-E y de los programas académicos del Teatro Argentino: 
Ópera Estudio, Camerata Académica y Coro de Niños. En el 
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marco del Centro de Experimentación, en materia de danza, se 
estrenará Mi Fiesta con dirección de Carlos Casella, Mayra Bo-
nard como performer, dramaturgia de Pedro Mairal, música de 
Diego Vainer y ambientación e iluminación de Matías Sendón 
(del 3 al 6 de mayo) y se mostrará la pieza ganadora del Concur-
so TACEC 18 (para residentes en la provincia, en teatro, danza, 
música, ópera contemporánea, concierto escénico o proyectos 
interdisciplinarios situados en las fronteras entre los géneros), 
del 19 al 21 de octubre.

BALLET DEL SUR

El Ballet del Sur de Bahía Blanca, bajo la dirección de Ricar-
do Alfonso, adelantó cinco programas, que se terminarían de 
confi rmar al defi nirse el presupuesto provincial destinado para 
el elenco. En abril mostrarán La Sylphide, para dar paso a un 
programa mixto en julio integrado por Divertimento de Napoli, 
Las Euminides, Mujeres de Negro y el estreno de Warsow Concerto 
y de Concerto Fantasy. En septiembre realizarán una suite de Pa-

quita, el pas de deux de Romeo y Julieta y una obra a determinar. 
En noviembre nuevamente, participarán en el Festival Interna-
cional de Jazz para cerrar la temporada 2018 sobre fi n de año, 
con un ballet que aún no se había defi nido al cierre de la presen-
te edición de Balletin Dance. La compañía continuará con sus 
propuestas de funciones didácticas con La Visita de Terpsícore e 
informó también varias propuestas de giras.

TEATRO DEL BICENTENARIO SAN JUAN

El Teatro del Bicentenario de San Juan, dirigido por Eduardo 
Savastano anunció en diciembre una amplia temporada 2018, la 
segunda desde su inauguración. Este año habrá cantidad de dan-
za nacional y extranjera, no hay que olvidar que Silvana Morena, 
a cargo de la dirección artística y de formación, es ex bailarina.
En materia de danza, entonces, la temporada comenzará en 
marzo con No te Duermas Vencido de la Compañía Cadabra que 
lidera Anabela Tuliano. En junio se verá La Bella Durmiente 

El grupo Cadabra abre la temporada de danza en el 

Teatro del Bicentenario de San Juan

Foto . Cynthia Almirón
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bajo la dirección de escena de Mario Galizzi, acompañado por 
Victoria Balanza, los roles protagónicos estarán encarados por 
“solistas de prestigio internacional” y el cuerpo de baile se selec-
cionará por audición abierta. Con escenografía y vestuario del 
Teatro Colón, serán acompañados por la Orquesta Sinfónica de 
la FFHA-UNSJ dirigida por Emmanuel Siff ert. En agosto, se 
ofrecerá Giselle en el marco de la Red Integral Privada Educati-
va, con bailarines sanjuaninos de diferentes institutos de danza 
junto a solistas invitados, en una adaptación coreográfi ca de Sa-
brina Streiff . Y en noviembre, actuará el Ballet Estable del Teatro 
Colón de Buenos Aires bajo la dirección de Paloma Herrera, con 
un programa a defi nir.
Desde el exterior llegarán El Espíritu de la Unión por el grupo 
África Umoja proveniente de Sudáfrica, una explosión de danzas 
y música ancestral, jazz y Gospel, en mayo. La Paul Taylor Dan-
ce Company actuará en junio, el Teatro Negro de Praga de Jiri 
Srnec con una puesta en escena colorida y sumamente creativa, 
en julio. Pixel, de Mourad Merzouki, por la Compagnie Käfi g 
de Francia (Centro Coreográfi co Nacional de Créteil), una fu-
sión de ritmos urbanos con proyección de videos, en septiem-
bre. Y la Compañía Deborah Colker desde Brasil, con Vero que 
nuclea dos de sus creaciones más exitosas: Velox (1995) y Rota 
(1997), en diciembre.
Además habrá galas con la actuación de orquesta y bailarines, 
como la Gala Patria del 25 de mayo, Difunta Correa: Amor de 
Madre una adaptación del espectáculo fi nal de la Fiesta Nacional 
del Sol en homenaje a la mítica fi gura de Deolinda Correa, ícono 
popular y símbolo de la protección maternal, en julio. Y en agosto 
la Operita María De Buenos Aires al cumplirse 50 años del estreno 
de la obra de Astor Piazzolla y Horacio Ferrer subirá a escena a 
un elenco de músicos, cantantes, actores y bailarines sanjuaninos. 

CENTRO CULTURAL SAN MARTÍN

El Centro Cultural San Martín presentó una extensa progra-
mación para este año que comienza. El área de artes escénicas 
continuará apuntando a propuestas de carácter vanguardista, 
pluridisciplinares, con dramaturgias de ruptura que diluyen las 
fronteras de los lenguajes escénicos. 
Entre las múltiples propuestas, se mencionan en este artículo 
algunos estrenos, como el de Fernando Rubio (espectá culo-
performance-campañ a de concientizació n sobre la violencia 
contra las mujeres, usando la ví a pú blica, la participació n, la 
tecnologí a y las artes escé nicas como herramientas de difusió n 
y de interpelació n), Carlos Casella y Mayra Bonard mostrarán 
también en la ciudad de Buenos Aires Mi Fiesta, y Mariane-
la Portillo del Rayo ofrecerá Sr. Woman (obra performática). 
Habrá cantidad de reposiciones de obras que se mostraron en 
diferentes salas porteñas en años anteriores, fi rmadas por Luis 
Garay, Agustina Muñoz, Gastón Cerana, Omar Calicchio y Ale-
jandro Ullúa, entre tantas otras.
En su ciclo de colaboraciones con el Departamento de Artes 
del Movimiento de la Universidad Nacional de las Artes (UNA-
DAM) se realizará El Tiempo Presente el Siglo Pasado, un semi-
nario de danza e historia gratuito, con conferencias, performan-
ces y funciones, con invitados del exterior: Mark Franko, Lynn 
Garafola y Victoria Fortuna (Estados Unidos), desde Brasil 
llegarán Arnaldo Leite de Alvarenga (Belo Horizonte), Andréia 
Nur (Universidad de San Pablo), Beatriz Cerbibo (Universidad 
Federal Fluminense), Jennifer Mc Coll y María José Cifuentes 
(Chile), Fabián Barba (Ecuador) y Lucía Naser (Uruguay). Por 
otro lado, se repetirá Premios Graduados (dos proyectos selec-
cionados de graduados de la universidad) para crear coreografías 
a la Compañía de Danza y al Grupo de Experimentación en 



10 .. BALLETIN DANCE .. ENERO-FEBRERO 2018

Artes del Movimiento. Y en noviembre, tendrá lugar, una vez 
más, Fauna, el festival de artes de la UNA con producciones de 
estudiantes y graduados. 
También anunciaron la convocatoria para artes escénicas 2019, 
que se abrirá en el mes de abril.

EN NACIÓN

El área de organismos artísticos del Ministerio de Cultura de la 
Nación no pudo adelantar a Balletin Dance ninguna actividad 
para los próximos meses, y menos aún para el resto del año. 
Seguramente sus agendas terminen de concretarse al regreso de 
las vacaciones, y se pueda informar en la próxima edición de 
esta revista. 
Si bien se sabe que el Ballet Folklórico Nacional dirigido por 
Silvia Zerbini, actuará en los principales festivales de verano, la 
información no fue anunciada ofi cialmente. La Compañía Na-
cional de Danza Contemporánea bajo la dirección de Margarita 
Fernández, por su parte, fi nalizó diciembre con cancelación de 
funciones por “razones de confl ictos gremiales”. Y por último el 
Ballet Nacional dirigido por Iñaki Urlezaga, aún no había reci-
bido certezas sobre la continuidad de su labor.

EN LAS PROVINCIAS

Los contados elencos estables de danza y ballet que existen en 
las provincias argentinas, continuarán funcionando como en los 
últimos tiempos: con concreciones de último momento. Tem-
poradas y repertorios inciertos, y algunos malestares administra-
tivo-burocráticos, entre los que pueden señalarse demoras en la 
confi rmación de contratos y pago de haberes.

LOS PRIVADOS

CENTRO CULTURAL DE LA COOPERACIÓN

El Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, comen-
zará el año con sus tradicionales Festivales de Verano (Humoris 
Causa, Festival del Amor, Ciclo de teatro de títeres y Objetos 
para todo público y Novísima Dramaturgia Argentina) y la re-
posición de cantidad de obras de teatro que se sucederán a lo 
largo de todo el año con variados estrenos.
En materia de danza, el área conducida por Mariela Ruggieri, 
anunció la participación de una gran cantidad de coreógrafos 
representantes de diversas generaciones y estéticas: Oscar Araiz, 

Fabiana Capriotti, Ayelén Clavin, Josefi na Gorostiza, Leonar-
do Cuello, Florencia Olivieri, Jimena Perez Salerno, Ollantay 
Rojas y Renaud Semper. Además se desarrollará el Programa de 
Investigaciones en Danza cuyos resultados se presentan en una 
programación especial.

TIMBRE 4

La sala teatral Timbre4 organizará la sexta edición del Festival 
Temporada Alta en Buenos Aires (TABA) del 1º al 11 de fe-
brero, con espectáculos provenientes de España, México, Perú, 
Uruguay, Chile, Francia y Argentina. La programación inclu-
ye: la semana catalana, mesas de conversación, workshops, 
conversatorios, actividades especiales, y el ya clásico y esperado 
Torneo de dramaturgia transatlántico, entre otras actividades. 
La danza propiamente, estará representada por Teatro del Bar-
do (fundado en Entre Ríos, Argentina) con la obra El Cruce, 
adaptación del cuento homónimo de Sebastián Borkoski y re-
latos de Horacio Quiroga. Un cruce de universos donde convi-
ven la literatura, la música y la danza. Programación detallada 
en: www.timbre4.com. __BD

Indomador una de las tres compañías catalanas que llegarán a Buenos 

Aires este verano para participar en el festival de Timbre 4. 

Foto . Marta García

http://www.timbre4.com
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A fi nes del mes pasado se anunciaron los ganadores del pro-
grama multinacional de ayudas fi nancieras Iberescena. Se 
transcriben a continuación, los proyectos seleccionados que 
involucran a Argentina, que este año fueron pocos. En la lí-
nea Ayudas a Centros Iberoamericanos de Creación Escénica 
en Residencia, Mariana Victoria Pessoa (del Instituto Uni-
versitario Patagónico de las Artes) recibirá 4.000 euros para 
su proyecto Tierras del Sud S.A. (Chile/España), mientras 
que el Centro Danza del Canal de Madrid (España), recibirá 
€ 7.000 para cumplir con el proyecto Pampa/Adentro! (Chile 
Argentina) y Melissa Jaramillo Cisneros de México, contará 
con € 7.000 para realizar Procesos en Residencia (Colombia/
Argentina).
En la línea Ayudas a la Coproducción de Espectáculos Ibe-
roamericanos de Artes Escénicas, los argentinos seleccionados 
son Greta Risa, quien contará con 25.000 euros para Migran-
tes (Colombia/Chile), y Virginia Alicia Fidel, obtendrá 20.000 
euros para Enemigo de Papel (Chile). Por su parte, el ecuato-
riano Geovanny Pangol Altamirano, recibirá € 9.000 para Ob-
jetos en Discurso (Argentina); el salvadoreño David Alejandro 
Córdova Menéndez dispondrá de € 5.000 para Narcoteatro 
(Argentina/Guatemala); y los españoles de la Fundació Sala 
Beckett - Obrador Internacional de Dramaturgia recibirán € 
18.000 para Olvidémonos de ser Turistas (Argentina).
 Por último, en la línea Ayudas a Festivales y Espacios Escé-
nicos para la Programación de Espectáculos, se seleccionaron 
los proyectos argentinos: 9º Festival Internacional de Narra-
ción Oral Escénica Chaco te doy mi palabra (Aníbal Ramón 
Fiedrich, 14.000 euros), 8º Festival de Teatro Adolescente 
Vamos que Venimos (Cecilia Inés Ruiz, € 25.000) y el 11º 
Festival Internacional de Títeres y Teatro de Figura (Gerardo 
Oscar Capobianco, € 22.000).

El Consejo Intergubernamental del Programa Iberescena (CII), reunido en la Ciu-

dad de San Salvador (El Salvador) del 28 de noviembre al 1 de diciembre de 2017

Foto . gentileza de prensa

Galas Flamencas
Vico Zapata renueva la apuesta de su obra Galas Flamencas, 
los sábados de enero a las 22 hs en el Camarín de las Mu-
sas. Lo acompañan Álvaro González, Nicolas del Cid, Juan 
Romero Cádiz, Jeromo Amador, Claudio Arias, Isamar Lo-
zano, entre muchos otros artistas del género, que se alternan 
en cada noche. El ciclo se presentó el año pasado de enero 
a septiembre, en una exposición “del fl amenco en su estado 
más natural y primigenio”, señaló el director, “de lo más 
Jondo a lo más Festivo”. 

Argentina 
en el Exterior
Argentina será el país invitado de honor en dos grandes 
eventos latinoamericanos en 2018. El Festival Iberoamerica-
no de Teatro de Bogotá, del 16 de marzo al 1º de abril, que 
incluirá 900 funciones en sala y 150 en la calle. Argentina 
llevará en “comitiva nacional” diez espectáculos de todo el 
país. Pablo Avelluto, Ministro de Cultura de la Nación, ase-
guró que se trata de “uno de los tres Festivales de teatro más 
importantes del mundo”, y que las obras seleccionadas para 
representarnos “dan cuenta de nuestra diversidad cultural a 
través de la excelente dramaturgia argentina”.
Por otro lado, la Feria Internacional del Libro de Bogotá, 
Colombia, también recibirá este año a nuestro país como 
invitado de honor, del 17 de abril al 2 de mayo. Los libros 
de Balletin Dance Ediciones, estarán presentes en el stand 
de la Asociación Colombiana de Libreros Independientes 
(Pabellón 3, Nivel 1, Stand 336), a través de una gestión de 
la Cámara Argentina del Libro.

Argentina, país invitado de honor en la feria Internacional del Libro de Bogotá

Foto . gentileza de prensa
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2018

LAMBARE 990
(Villa Crespo)

* Martes y jueves
10:45 hs

* Miércoles
14.30 hs  y  16.30 hs

*Viernes
14.30 hs

En ebrero
descansamos

4554-1820
info@laurawinter.com.ar

+54911 5044-2714
(WSP)

DANZA CLÁSICA
ANDREA PUMAR

INGRESO AL I.S.A. TEATRO COLON -  U.N.A. 
PREPARACIÒN PARA CONCURSOS - CLASES DE REPERTORIO 

 

CLASES PERSONALIZADAS

INFORMES: an.pumar@gmail.com - 11 3287 1282 
Website: pumardance.wixsite.com/andreapumar

mailto:info@laurawinter.com.ar
mailto:an.pumar@gmail.com
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En el año en que se celebra el centenario del nacimiento de 

Santiago Ayala ‘El Chúcaro’, se lanzó la primera edición de 

los Premios que llevan su nombre. Una iniciativa de Ricky 

Pashkus, a través de la recientemente creada asociación 

civil sin fi nes de lucro, cuya vice presidenta es Liliana 

Randisi

Apenas lo vi anunciado en el programa televisivo Argentina Bai-
la, que se emitía por canal 7 (La Televisión Pública) los sábados a 
la noche, me comuniqué con mi amigo Aldy Balestra, integran-
te del jurado, quien me conectó con el creador del programa y 
de la idea, Ricky Pashkus. Nos reunimos una primera vez en 
Tecnópolis donde se grababa el programa, era la primera vez 
que nos veíamos, tuvimos una charla muy linda y clarifi cadora  
y quedamos en volver a juntarnos cuando terminara el ciclo. Así 
ocurrió. Nos reunimos en su estudio de danza, ubicado en un 
pasaje digno de visitar por su belleza y originalidad, en el cora-
zón del barrio de Recoleta.
Los Premios Chúcaro tendrán un jurado integrado por 30 per-
sonas de todo el país, “que preside Luciano Garbujo”, explicó 
Ricky Pashkus. Se dividió al país en siete regiones, cada una 
con un delegado y “tres jurados de las diferentes provincias, que 
responden al coordinador”.
Pronto se terminará de subir una página a internet de la Asocia-
ción donde se informarán los pasos a seguir para quienes deseen 
participar. Pero por lo pronto, el sistema es el siguiente: “Este no 
es un premio como el de los certámenes. La modalidad es como 
el Oscar, o el Martín Fierro, competís por el solo hecho de estar 
en cartel. No podés elegir no competir”, explicó el coreógrafo. 
“Si estás expuesto en el campo laboral, estás compitiendo”. Para 
fi gurar en las ternas los elencos deben haber presentado al menos 
dos funciones de “índole comercial”, que se haya cobrado en-
trada aunque sea “a la gorra”, por ejemplo, “con una relación o 
intencionalidad profesional”. No podrán participar muestras de 
fi n de año. Esos espectáculos deberán tener una duración de 15 
a 45 minutos, donde haya “un espectáculo, una narración, pue-
de ser fi gurativa o no, una conciencia, no pueden ser solamente 
dos personas bailando. Una suite de danzas sin argumento, no 
participará”.
Cada obra propuesta deberá enviar videos al delegado de su re-
gión, en forma directa o a través del representante de su provin-

cia. Las ternas probablemente se terminen de defi nir para el cen-
tenario de Santiago Ayala (16 de octubre). Todos los nominados 
viajarán a Buenos Aires, “auspiciado por el Sistema Nacional de 
Medios, que pagará el viaje y la estadía, para que realicen una 
función, por ejemplo en el Centro Cultural Kirchner”. En esa 
instancia “el Gran Jurado y los jurados honorífi cos, verán en 
vivo a todos los que han sido ternados, en un gran espectáculo”.
Se premiarán siete rubros: mejor bailarín, mejor bailarina, me-
jor pareja de baile, mejor grupo, mejor vestuario, mejor edición 
musical, mejor coreógrafo/a. “También habrá premios honorífi -
cos especiales y jurados honorífi cos”. 
Esa misma noche, se planea mostrar coreografías del Maestro, 
para lo cual, la organización contará con la ayuda de quien es-
cribe, Tonito Rodríguez Villar y del Ballet Folklórico Nacional 
dirigido por Silvia Zerbini. “Está la idea de que se realicen las 
creaciones de Santiago Ayala Malambo de Boleadoras (pero las de 
antes), Malambo de Cuchillo, de la Lanza, del Hacha, etc.”. __BD

F O L K L O R E 

Premios Chúcaro
Por Juan Cruz Guillén

Este año se celebra el centenario del natalicio de Santiago Ayala “El Chúcaro”

Foto . del libro Antes y Después, Santiago Ayala ‘El Chúcaro’ y Norma Viola
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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

Actividades para

MOMMY AND ME  /  PRINCESS BALLERINA /  
INICIACION A LA DANZA  / MINI TAP /
MINI COMEDIA MUSICAL / COMEDIA
MUSICAL  /  CLASICO  / TAP DANCE  /  JAZZ /
DANCE MIX  /  ACROBACIA  /   HIP HOP

JOVENES & ADULTOS
Actividades para

JAZZ  /  TAP DANCE   /  CLASICO  / 
THEATER DANCE  /  CONTEMPORARY  JAZZ / 
LYRICAL JAZZ  /  STREET DANCE / HIP HOP  /  
REGGAETON  /  ZUMBA  /  TEATRO MUSICAL  /  
ESTIRAMIENTO Y  RELAJACIÓN  /
GYM-BODY BALL PARA SEÑORAS

JAZZ / TAP DANCE / CLASICO / HIP HOP /
REGGAETON / DANCE MIX /
CONTEMPORARY JAZZ / COMEDIA
MUSICAL / URBAN STYLE /
STREET DANCE / ACROBACIA

TEENS

CHIQUITAS

Actividades para

TWINS TAP DANCE CENTER
by Ale y Ati Castro Videla

STAFF: Ale Castro Videla   / Ati Castro Videla / Analía Bertaina  / Marcelo Amante /
Noli Rodríguez  / Ximena Catala /  Agustina Vivone /  Denise Gonzaga /

Silvana Biselli /  Romina Groppo / Santiago Almaraz / Walter Bruno / Nacho Ruiz  /
Diego Jaraz  / Mapi Pochat /  Nazarena Armesto /   Alfonsina Bianco / 

Dai Ercolino /  Vicky Quinteros y muchos más!

BALLET ESTUDIO
María Cecilia DíazMaría Cecilia DíazMaría Cecilia DíazMaría Cecilia DíazMaría Cecilia Díaz

Fundado en 1981

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

Danza Clásica para todas las edades y nivelesDanza Clásica para todas las edades y nivelesDanza Clásica para todas las edades y nivelesDanza Clásica para todas las edades y nivelesDanza Clásica para todas las edades y niveles
Clases especiales de trabajo en puntaClases especiales de trabajo en puntaClases especiales de trabajo en puntaClases especiales de trabajo en puntaClases especiales de trabajo en punta

Danza Jazz • Danza ContemporáneaDanza Jazz • Danza ContemporáneaDanza Jazz • Danza ContemporáneaDanza Jazz • Danza ContemporáneaDanza Jazz • Danza Contemporánea
Stretching con análisis BiomecánicoStretching con análisis BiomecánicoStretching con análisis BiomecánicoStretching con análisis BiomecánicoStretching con análisis Biomecánico

Iniciación a la danza para niños de 3 a 6 añosIniciación a la danza para niños de 3 a 6 añosIniciación a la danza para niños de 3 a 6 añosIniciación a la danza para niños de 3 a 6 añosIniciación a la danza para niños de 3 a 6 años
Método creado por M. Cecilia DíazMétodo creado por M. Cecilia DíazMétodo creado por M. Cecilia DíazMétodo creado por M. Cecilia DíazMétodo creado por M. Cecilia Díaz

CLASES prIvADASCLASES prIvADASCLASES prIvADASCLASES prIvADASCLASES prIvADAS

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

PISOS CON CÁMARA DE AIREPISOS CON CÁMARA DE AIREPISOS CON CÁMARA DE AIREPISOS CON CÁMARA DE AIREPISOS CON CÁMARA DE AIRE

mailto:rosario_caro@hotmail.com.ar
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Nacida en Uruguay, la bailaora Silvana Perdomo ha desarrollado su carrera en 

Buenos Aires. Trabajó con casi todos los artistas locales, convocada por sus 

propios colegas para compartir escenario, convirtiéndose en una de las artistas 

que más notablemente creció en los últimos años: su constante estudio, hace que 

no deje de buscar y aprender

F L A M E N C O

Andanzas de una Bailaora 
Por Gabriel Vaudagna Arango

Mientras presentaba Andanzas, su es-
pectáculo en solitario dentro del Festival 
Flamenco de Montevideo, ajustaba el 
estreno de A Palo Seco en Buenos Aires, 
una producción cooperativa con cuatro 
bailaores más que se volverá a presentar el 
próximo año en la capital argentina. “Si 
no se tiene nada para decir, tener o no 
tener técnica no lo defi ne a uno como ar-
tista”, comentaba Silvana Perdomo mien-
tras asistíamos a ver espectáculos dentro 
del festival o compartíamos una Pilsen 
bien fría en el país oriental. A orillas del 
Río de la Plata, conversamos con ella para 
Balletin Dance.

¿Qué pasa en Buenos Aires con 
el fl amenco que no sucede en 
Montevideo?

Las similitudes son muchas. La primera 
diferencia que podemos anotar es que en 
Montevideo hay menos cantaores que en 
Buenos Aires. Montevideo es una ciudad 
con mucha afi ción por el fl amenco y con 
un nivel de baile y guitarra muy alto, sin 
embargo la difi cultad que tienen los bai-
laores a la hora de montar un tablao o 
espectáculo es la falta de cante.
Otra diferencia es la cantidad de lugares 
disponibles para tablaos. En Montevideo 
casi no existen, y eso hace que el públi-
co sea también reducido, porque menos 
lugares se traducen en menos difusión. 
Además, llegan muchos artistas a dictar 
cursos o a presentar espectáculos a Bue-
nos Aires lo que genera un movimiento 
continuo de fl amenco internacional, que 
no hacen escala en Montevideo.

Silvana Perdomo considera “que no hay que dejar el estudio, la dedicación y la difusión” para conservar el buen 

nivel general que el fl amenco ha alcanzado en Latinoamérica

Foto . Lucia Luna
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Participó del 1° Festival Flamenco 
de Montevideo con su propio 
espectáculo. ¿Qué saldo le dejó?

Fue muy emocionante a nivel personal 
haber presentado mi primer espectáculo 
solista en la ciudad en la que me formé 
y ante la mirada de mi familia, amigos, 
colegas y maestros, tanto de Buenos Aires 
como de Montevideo. Andanza tiene un 
poco de todo eso: es mi recorrido por el 
fl amenco, mi manera de sentir, mi bús-
queda personal.
El festival se llevó a cabo con mucho es-
fuerzo, con aciertos y con errores en los 
que habrá que trabajar para las próximas 
ediciones.

En los últimos años ha viajado a 
España a estudiar, luego a Japón 
a dictar clases. ¿Cómo se abre al 
mercado global un fl amenco de origen 
latinoamericano?

A mi entender, Latinoamérica cuenta con 
una gran cantidad de artistas de mucho 
nivel. Ese mismo nivel hace que exista un 
mercado que tiene cada vez más proyec-
ción y salida. Hay mucha gente latina que 
tuvo la posibilidad de trabajar en otros 
continentes. El mercado, para el fl amen-
co, está teniendo mucho desarrollo a ni-
vel mundial.

¿Existe una identidad identitaria en la 
forma de bailar de un latino en relación 
a un español?

Si hay diferencias, son muy sutiles. Según 
mi opinión, en base a mi experiencia y a 
la gente que he conocido, considero que 
a nivel técnico todos pueden bailar si se 
pone esfuerzo y dedicación. La técnica se 
incorpora como un lenguaje. Ahora, si no 
se tiene nada para decir, tener o no tener 
técnica no lo defi ne a uno como artista. 
Un gran artista trasciende la nacionalidad 
y habla un lenguaje universal. Sin em-
bargo, es cierto que quien ha nacido en 
Triana, por ejemplo, tiene acceso a más 
información y más contacto con la cul-
tura fl amenca. Ese aire puede marcar una 
impronta en el baile, desde luego, pero 
también es cierto que he visto a grandes 
bailadoras en Triana que resultaron ser 
extranjeras.

Su último trabajo presentado en 
Buenos Aires fue A Palo Seco, con la 
participación de varios artistas locales. 
¿Cómo fueron las presentaciones y 
cuál es la proyección para continuar el 
próximo año?

A Palo Seco es un proyecto compartido 
con otros cuatro bailaores amigos (Mó-
nica Romero, Gastón Stazzone, Iván Ca-
rrillo y Rocío Aristimuño). El espectáculo 
tuvo mucho éxito y fue muy bien reci-
bido por el público. Propone una puesta 
en escena poco habitual para lo que es el 
fl amenco más tradicional. Si bien somos 
cinco bailaores, cada uno con su estilo 

particular, es interesante el trabajo gru-
pal que venimos haciendo; creo que eso 
se ve refl ejado en el escenario. Para 2018 
la idea es profundizar en este proyecto y 
ofrecerlo en Buenos Aires, en las provin-
cias y en otros países.

¿Qué le falta al fl amenco aquí? ¿Qué le 
gustaría que suceda con el fl amenco 
en nuestra región?

No creo que le falte algo. Tenemos la 
suerte de recibir cada año a grandes maes-
tros y artistas, lo que determina un buen 
nivel general. Sí considero que no hay 
que dejar el estudio, la dedicación y la 
difusión para que todo eso no se pierda.

¿Cuál es su referente en la danza?
Me gustan muchos artistas, y no podría 
elegir solo a uno. De todos los maestros 
que tuve a lo largo de los años tomé di-
ferentes cosas, y todo fue valioso para el 
aprendizaje. Pero si tuviera que elegir a 
alguien como referente por su carrera 
artística sería a Manuel Liñán, porque 
admiro su capacidad de autosuperación 
constante. Esto no quiere decir que mi 
baile tenga que ver con sus formas: lo 
considero referente en tanto artista crea-
tivo, sensible, que no deja de buscarse a 
sí mismo a través del baile; en defi nitiva, 
cosas a las que todo artista aspira. __BD
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Del 7 al 10 de diciembre, se realizó la décima edición del 
campeonato argentino de Pole Sport, devenido en Paname-
ricano, con 240 atletas de catorce países, sobre el escenario 
del Teatro La Plaza de Buenos Aires.
La argentina Soledad Seara obtuvo el primer lugar en la cate-
goría Elite y representará al país en el World Pole Champion-
ship 2018, mientras que en la división masculina de la misma 
categoría, el chileno Felipe Mendoza, subió una vez más al 
podio y también tiene su pase a la competencia mundial.
Para celebrar este decenio, se incluyó una categoría paname-
ricana de máximo nivel, Stars,  en la que la argentina Victo-
ria Ramé fue elegida como ganadora por el jurado.  
El  certamen organizado por Art Dance Studio, incluyó 
un jurado internacional que contó con Marion Crampe 
(Francia) y Olena Minina (Ucrania), entre otros; encar-
gados de deliberar los resultados de todas las categorías 
(solistas y dúos).

ELONGACIÓN
BARRA À TERRE
DANZA CLÁSICA
INICIACION A LA TÉCNICA DE PUNTAS
DANZA JAZZ
DANZA CONTEMPORÁNEA
BABY CLASS · NIÑOS
INICIACIÓN A LA DANZA (Adultos)
 TANGO

ELONGACIONELONGACIONELONGACIONELONGACIONELONGACIONXXXXXELONGACIONELONGACIONELONGACIONELONGACIONELONGACION
Y ACONDICIONAMIENTOY ACONDICIONAMIENTOY ACONDICIONAMIENTOY ACONDICIONAMIENTOY ACONDICIONAMIENTO

CORPORAL PORCORPORAL PORCORPORAL PORCORPORAL PORCORPORAL POR
BIOMECANICABIOMECANICABIOMECANICABIOMECANICABIOMECANICA

METODO ALFREDO GURQUELMETODO ALFREDO GURQUELMETODO ALFREDO GURQUELMETODO ALFREDO GURQUELMETODO ALFREDO GURQUEL
(1926-2014)

Aprendé de la primera fuente

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

WALKIRIA APPELHANS
DANIEL BARTRA
FLORENCIA CALVINO
CAROL DEL CASTILLO
FACUNDO MERCADO
ALBERTO RETAMAR
LORENA SABENA
MATÍAS SANTOS

Juana Lederer
Técnica clásica | Elongación

Ex-bailarina solista del
Teatro Arg. de La Plata, Ex-
primera bailarina del Ballet

Nac. de Francia, Egresada
del Conservatorio Nacional

de París

ClasClasClasClasClaseeeees individuales individuales individuales individuales individualesssss

IngrIngrIngrIngrIngreeeeessssso a univo a univo a univo a univo a univererererersidadesidadesidadesidadesidadesssss,,,,,
UNA y eUNA y eUNA y eUNA y eUNA y essssscccccuelasuelasuelasuelasuelas

SEMINARIOSEMINARIOSEMINARIOSEMINARIOSEMINARIOS INTENSIVS INTENSIVS INTENSIVS INTENSIVS INTENSIVOOOOOSSSSS
DE VERDE VERDE VERDE VERDE VERANOANOANOANOANO

FFFFFebrebrebrebrebrererererero 2o 2o 2o 2o 2018018018018018

Soledad Seara (Argentina), Eliana Gallardo (Venezuela) y Paloma Schneider (Chile)

Foto . Diego Castillo

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

RECURSOS CREATIVOS 
PARA UN APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 
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 Cambios en cultura
El mes pasado se anunció ofi cialmente la incorporación de 
Enrique Avogadro como Ministro de Cultura del gobierno 
de la ciudad de Buenos Aires, en reemplazo de Angel Mahler. 
Avogadro lleva varios años trabajando en diferentes áreas cul-
turales porteñas, y hace unos meses había renunciado como 
Viceministro de Cultura de Nación (cartera liderada por Pa-
blo Avelluto). Además, Horacio Rodríguez Larreta (jefe de 
gobierno porteño) anunció la creación del Consejo Cultural 
para la Ciudad de Buenos Aires, que estaría conducido por 
Jorge Telerman. Pero también esta gestión cambió el nombre 
del hall central del Teatro San Martín, en diciembre, el que 
pasó a llamarse Alfredo Alcón (quitando su tradicional nom-
bre de Carlos Morel).

b
re

ve
sa

c
tu

a
li

d
a

d Cierre
El conjunto de la comunidad educativa de Morón, en la 
provincia de Buenos Aires, denunció a través de las redes 
sociales y con intervenciones artísticas frente a la munici-
palidad (2 y el 21 de diciembre), el cierre de cursos de ex-
tensión y tecnicaturas de tango, folklore y danza clásica en 
la Escuela Municipal de Danzas José Neglia de esa comu-
na. La información extraofi cial que pudo conocer Balletin 
Dance, fue que en un plan de reestructuración conser-
varían únicamente aquellas carreras “formales” (abaladas 
por el Ministerio de Educación de la Nación: profesorado 
de danza clásica y de danza folklórica), aunque al cierre 
de esta edición la inscripción continuaba abierta también 
para los cursos “no formales” (proyectos curriculares pla-
nifi cados por la propia institución) que cuentan de todas 
maneras con sus respectivas horas cátedra, incluidos suel-
dos de docentes, músicos acompañantes y auxiliares. Esta 
escuela de danzas de educación estatal y gratuita proponía 
un proyecto pedagógico modelo en la provincia de Buenos 
Aires desde hace décadas y hace poco había sido trasladada 
a un nuevo edifi cio. 
Para tratar estos temas, se creó una Comisión de Alumnos 
del Neglia que se reunió con el Secretario de Gobierno 
Adrián Flores. El funcionario manifestó en la conversación 
(no se asentó nada por escrito) que se respetaría el suel-
do de los actuales docentes y la carga horaria de todos los 
cursos, incluyendo la Tecnicatura de Tango, que pasaría a 
tener otro nombre; que los cursos se continuarían dictan-
do en la escuela y se comprometió a generar un canal de 
comunicación directa entre el estudiantado y la Dirección 
de Educación.
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Enrique Avogadro, al sumir en diciembre de 2015 en la 

cartera nacional de cultura

Foto . Ministerio de Cultura de la Nación

Tendencias escénicas
Como todos los años, la Universidad de Palermo junto al 
Complejo Teatral de Buenos Aires, organizan el Congreso 
Tendencias Escénicas Presente y Futuro del Espectáculo, cuya 
quinta edición se realizará los días 27 y 28 de febrero de 
2018, en diversas sedes porteñas.
La programación fi nal estaba terminándose de delinear al 
momento de ingresar esta revista a imprenta. Entre los cien-
tos de exponentes, Susana Zimmermann disertará el 28 de 
febrero, a las 15 hs en Jean Jaures 932, sobre su método de 
Teatro-Danza, para la formación de artistas.
A fi nes de enero, se publicará en la web del evento la progra-
mación completa. La inscripción es gratuita y debe hacerse a 
través de internet, en: https://goo.gl/QCdTtr. 
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La danza folklórica sigue estando ausente en la grilla de las 

grandes fi estas populares. O bien, relegada a espacios de 

poca exposición, dando marco -a menudo- a los números 

centrales

Baradero, Laborde, Rivadavia, La Banda, Cosquín, Daireaux, 
Corrientes, Jesús María, La Rioja, Cafayate, Ranchos, Mendoza, 
Alta Gracia… La lista se adivina interminable. Con los albores 
del nuevo año, y aún antes, los festivales folklóricos encendie-
ron una llama que se mantendrá viva y fl ameante hasta marzo 
al menos, y más allá también. Punto de encuentro entre músi-
cos, cantores, artesanos y poetas, gente de campo y de ciudad 
dispuesta a dejarse conmover por las múltiples expresiones de 
nuestra cultura popular, los bailarines no son ajenos a esta con-
vocatoria espontánea que se da cada verano junto a un fogón o 
un escenario.
Protagonistas de interminables veladas, los cultores de la dan-
za, ya sean profesionales o amateurs, son el alma de la fi esta en 
cada pueblo donde el público se reúne a escuchar una zamba, 

F O L K L O R E 

Algo está Faltando
en los Festivales

Por Daniel Sousa

a improvisar un contrapunto de zapateo o dejarse arrebatar el 
alma en el giro de una chacarera. Sin embargo, no en todos los 
festivales folklóricos la danza es bien recibida y aceptada como 
es debido, dándole el verdadero realce que la actividad merece. 
Salvando las excepciones del Festival Nacional del Malambo 
de Laborde, cuya razón de ser es, justamente, el baile, o el de 
Folklore de Cosquín, que por su envergadura puede brindar 
otra contención a los grupos, cabe preguntarse: ¿están dadas las 
condiciones (técnicas y artísticas) para recibir a grandes ballets 
folklóricos en los festivales de verano?

El sábado 20 de enero, la actuación del Ballet Camin marcará 

el inicio al Festival Nacional de Folklore de Cosquín

Foto: archivo
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Desde Córdoba, Alejandro Tapia responde que no. “A la danza 
nunca le brindan el espacio que requiere”, señala como primer 
punto. “El baile no ha sabido hacer respetar su espacio ni en la 
programación ni en cuanto al lugar físico dentro del escenario”, 
amplía el director del Gran Ballet Argentino, hijo y continuador 
de la obra del maestro Miguel Angel Tapia.
“Es que la prioridad en cuanto a requerimientos la tiene siempre 
la fi gura convocante, el cantante”, se lamenta Claudio Girard, 
quien junto a Elizabeth Bacaicoa dirige Argentina Ballet desde 
hace 35 años. “Hoy, poder colar un grupo de danzas dentro de 
un festival de los grandes no es nada fácil”, agrega. 
Tapia reconoce que el tema “no es de ahora, viene de larga data. 
Son muy poco los festivales que destinan recursos para los baila-

rines y ofrecen espacios escénicos adecuados. Y si son festivales 
con transmisión televisiva, mucho peor”. Un caso alentador en 
este sentido, dice, es el del festival La Falda Danza, “que está 
pensado, desde el espacio y la técnica, para poder presentar una 
obra bien puesta”.
“Ya sería hora de que las comisiones organizadoras de los festi-
vales tomen en cuenta que al público le agradan muchísimo las 
compañías de baile, y que, sin embargo, han ido perdiendo par-
ticipación”, sostiene Tapia. “Tal vez debamos empezar a exigir 

En Corrientes, el chamamé baja del escenario a las calles para el tiempo del festival

Foto: archivo
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nosotros esos espacios, y el tiempo de preparación que requieren 
las obras, tanto en montaje como en su maduración”.
Después de la muy buena experiencia de 2017, cuando realizó 
la apertura de dos de las lunas festivaleras de Cosquín, este mes 
el Gran Ballet Argentino no pisará la Plaza Próspero Molina. 
“No nos han convocado y, la verdad, si lo hicieran ahora ya 
no hay tiempo. Para ofrecer una buena obra hay que trabajar 
varios meses”, remarca el responsable de la histórica compañía. 
Por esta razón, Tapia licenció a sus bailarines durante el verano. 
Les esperan meses de intensos ensayos para preparar la gira que 
realizarán a mediados de año por Suiza, Francia y España.

CONCESIONES

Respecto de lo mucho que los ballets folklóricos tienen que re-
signar a veces para integrar la grilla de un festival importante, 
Girard menciona que “quizás la primera vez vas a pérdida, para 
mostrarte. Aceptás que te paguen el traslado y la comida, y nada 
más; ya al año siguiente, si gustó tu propuesta, podés pelear un 
cachet y otras condiciones”.
Argentina Ballet se presentará el 13 y 14 de enero en el 38º 
Festival de la Fortinera Deroense, junto a Destino San Javier, 
Los Guaraníes y Axel, y el 10 de marzo en la Fiesta Nacional 
Semana de Santos Vega, en General Lavalle. “Esa actuación la 
vengo negociando hace dos años; hay que llamar, escribirles, 
ser constante; en algunos lugares te prestan atención y en otros 
nada”, se lamenta Girard.

Entre los mayores obstáculos que enfrentan los grupos de dan-
zas para llegar al escenario de un festival conocido se cuentan, 
entonces, aceptar que la prioridad la tienen músicos y cantantes, 
que en la lista de importancia siguen los ballets locales (a me-
nudo por una razón económica) y recién después las compañías 
que intentan trasponer las fronteras de su pago chico para ganar 
cierta trascendencia nacional. Artistas con experiencia en este 
tipo de eventos calculan que un ballet local puede resultar hasta 
un 50 % más económico para los organizadores que un grupo 
de danzas de cierto renombre. Girard opina que “si algún día 
todos los bailarines nos pusiésemos de acuerdo en fi jar un ca-
chet mínimo y en exigir condiciones elementales para desarro-
llar nuestro trabajo, tal vez la cosa sería distinta”. 

PANORAMA

El menú que propone este año Cosquín, la meca de los folkloris-
tas, en cuanto a danza contempla la participación en la Próspero 
Molina de números fuertes como el Ballet Folklórico Nacional 
(BFN), que actuará el 25, 26 y 27 de enero; el tradicional Ballet 
Camin (20, 21, 22 y 28), y la Compañía de Danzas Pucará, Re-
velación del Cosquín 2017, que bajo la dirección de Alexis Mi-
renda bailará el miércoles 24. La apertura del martes 23 ha sido 
reservada para el ballet ganador del certamen Pre-Cosquín, que 
se está desarrollando allí mismo hasta el lunes 15. Más allá de la 
habitual participación de bailarines en los segmentos denomina-
dos Postales de Provincia (organizados y enviados a Cosquín por 

Zapateadores de todas las edades y procedencias, en el Festival Nacional del Malambo de Laborde

Foto: archivo
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las distintas gobernaciones), no se cuenta en la grilla preliminar 
del festival ningún otro grupo de danzas.
También hasta el día 15 se está desarrollando la 53º edición del 
Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María, que si 
bien brinda un espacio para la danza lo hace en el campo de la 
doma y no en el escenario mayor, lo cual desluce por completo 
cualquier propuesta coreográfi ca que se intente mostrar.
En Laborde, el Festival del Malambo culmina el sábado 13 con 
la consagración de un nuevo Campeón Nacional, que vendrá a 
reemplazar al neuquino Emmanuel ‘Rulo’ Hernández, el gana-
dor de 2017. La fi esta grande de los zapateadores señala además 
ganadores en muchas otras categorías vinculadas con la danza 
(solistas, parejas, cuadro histórico y costumbrista, etc.). Del 12 
al 21 de este mes, la 28º Fiesta Nacional del Chamamé, en Co-
rrientes, es otro punto alto en la agenda festivalera. El evento 
cuenta con su propio Ballet Ofi cial, que dirige el posadeño Luis 
Marinoni, quien a la vez repuso su obra El Grito de la Tierra para 
el BFN, que la estará presentando en el marco del festival.
Entre lo que ya pasó, el 47º Festival Nacional de la Chacarera, 
que tuvo lugar del 4 al 6 de enero en Santiago del Estero, se 
nutrió, esencialmente, de academias de danzas de la región (La 
Cruza Danza y Danza Así, entre otras propuestas).
Ya con miras a febrero, los sábados 3 y 10, el 31º Encuentro 
Anual de Colectividades, en Alta Gracia, hermanará a gauchos 
y paisanas con cientos de bailarines de distintos orígenes, dando 

marco a uno de los encuentros de danzas típicas más coloridos 
y vistosos de toda la temporada de festivales. Del 8 al 12 de ese 
mes, la fi esta mayor de los riojanos, La Chaya, promete grandes 
bailes populares, como ya es costumbre, pero escasa presencia de 
la danza profesional sobre el escenario.

MUCHO POR HACER

En Baradero, el Pre-Festival se desarrollará del 9 al 11 de febrero, 
y el Festival Nacional de Música Popular, del 15 al 18. Al cierre de 
esta edición no se conocía aún la grilla artística. Los habitués del 
Festival de la Sierra, de Tandil, deberán esperar esta vez hasta el 
mes de julio. La 35º edición de este tradicional encuentro de dan-
za folklórica que organiza la Peña El Cielito se mudó a las vacacio-
nes de invierno, aunque la ciudad recibirá del 9 al 12 de febrero 
a cantores, artesanos y músicos con ferias y fogones populares.
La Serenata a Cafayate, en Salta, reunirá del 22 al 24 del mes 
próximo a varios número uno de la canción folklórica (Chaque-
ño Palavecino, Los Huayra, Abel Pintos), pero la danza no tiene 
cabida en la programación. Al menos el Ballet Federal Argenti-
na Baila, integrado por los ganadores y fi nalistas del certamen 
organizado por Ricky Pashkus y la Televisión Pública, promete 
acercar algo de danza (estilizada, eso sí) a las noches festivaleras 
en distintos puntos del país. Hay mucho por hacer todavía para 
que los bailarines folklóricos ganen presencia en estas fi estas po-
pulares. __BD
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Martín Bossi realizó en diciembre el primer estreno de 
la cartelera de verano marplatense. Allí estará haciendo 
temporada con Bossi Master Show en la Feliz, de  jueves a 
domingos en el Teatro Mar del Plata, un homenaje a los 
capocómicos argentinos, a la música y al rock nacional e in-
ternacional. Se trata de una gran producción, con una  Big 
Band y más de 20 artistas en escena, con coreografías de 
Antonella Campaniello.
Por otro lado, Maximiliano Guerra junto al Ballet del Mer-
cosur que lidera, presentará Quereme así Piantao en el Tea-
tro Provincial de la ciudad costera, los lunes y martes de 
enero.
Con coreografía de Paola Garcia y la propia Fátima Florez 
(asistidas por Yanil García), se estrenará esta temporada de 
verano, en el Teatro Roxy de Mar del Plata su último espec-
táculo humorístico Fátima Superstar. “La mujer de las mil 
caras” actuará con guión de Norberto Marcos en produc-
ción conjunta con Lino Patalano, tecnología que aporta la 
combinación de modernas pantallas de leds, efectos espe-
ciales y sonido de última generación, junto a veinte artistas 
en escena (bailarines, músicos, acróbatas y cantantes).

Norberto Marcos, Fátima Florez y Lino Patalano, al fi rmar el contrato

Foto . gentileza de prensa

Ballet provincial clásico del Parque del Conocimiento

Foto . gentileza de prensa

Misiones en confl icto
A comienzos del mes pasado, integrantes del Ballet Folkló-
rico del Parque del Conocimiento, reclamaron los contratos 
laborales faltantes a 25 de los 30 bailarines que integran el 
elenco. Gerardo Díaz, bailarín, señaló a Misiones Cuatro 
que trabajan en esas condiciones desde el 10 de marzo de 
2016. Por su parte Sebastián Sánchez, vocero del cuerpo de 
baile, aseguró: “Somos el cuerpo artístico que más labura en 
el Parque del Conocimiento”. El reclamo se suma al que ha-
bía realizado el Ballet Clásico del Centro del Conocimiento 
en agosto, por encontrarse sin zapatillas de danza, ni trajes. 
Jésica Roa aseguró al mismo medio, que había “otras áreas 
de zapatería, vestuario y modistas que no pueden realizar 
trajes nuevos porque no hay elementos”. También mencionó 
deudas en el pago de salarios desde el año 2016. 

156-355-5975    |    crcontacto@hotmail.com
Facebook: Escuela de Ballet Cristina Reale

Cristina RealeCristina RealeCristina RealeCristina RealeCristina Reale

Bailarina Profesional
Maestra de BalletSEMINARIO

INTENSIVO
DE VERANO

mailto:crcontacto@hotmail.com


ENERO-FEBRERO 2018 2017 .. BALLETIN DANCE .. 27

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

Desde 1983

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

presentaciones · profesoradospresentaciones · profesoradospresentaciones · profesoradospresentaciones · profesoradospresentaciones · profesorados

http://www.marinaconfalonieri.com.ar
mailto:info@marinaconfalonieri.com.ar


28 .. BALLETIN DANCE .. ENERO-FEBRERO 2018

En el quinientos seis / Y en el dos mil también…

Enrique Santos Discépolo

La doceava edición del Festival Cambalache, celebrado del 9 al 17 de diciembre 

en varias sedes de la ciudad de Buenos Aires (Espacio Cultural Oliverio Girondo, 

Santos 4040  y La Viruta), contó con la actuación de elencos provenientes de 

Francia, Holanda, Rusia, Austria y China

C O M E N TA R I O 

Cambalache
Por Toni Más

Según el testimonio concedido por el 
investigador, bailarín y coreógrafo Hugo 
Mastrolorenzo, este festival “es el rey de 
los festivales”. Sus fundamentos podrían 
resumirse en tres aspectos: 1) trasciende 
el límite tradicional de rescatar una esté-
tica modélica con fi nes didácticos o peda-

nal interpretado por la propia coreógrafa 
norteamericana la noche de cierre, nació 
de la interpelación sobre sí misma, dentro 
del universo de las milongas, haciendo 
una transpolación cultural, marcada por 
su ascendencia taiwanesa. Así lo hizo sa-
ber a este cronista, como también el ori-
gen azaroso con el que surgieron las ideas 
que culminaron en este desdoblamiento, 
en varios roles masculinos, tras un juego 
de máscaras. Confesó que llegó a la Ar-
gentina para quedarse cuatro meses pero 
ya lleva siete años, enamorada del tango, 
por lo cual abandonó su profesión de 
abogada en Silicon Valley, estudios de as-

gógicos y no es competitivo, 2) fomenta 
el eclecticismo de las obras, la elabora-
ción dramatúrgica y la experimentación 
escénica alrededor de esta danza, y 3) el 
enfoque netamente comunicativo con re-
lación al tango en la actualidad, ante una 
escena contemporánea extremadamente 
sofi sticada y exigente. Dentro del marco 
de este Cambalache, Mastrolorenzo pre-
sentó el libro Tango Danza, El Origen de 
la Especie, de la Editorial Dunken (2012). 
Fantoche, pieza de Delia Hou, uniperso-

Grupo Alma compañía de Danza 

Integradora, en Rodando en una Noche 

Venturosa de Maximiliano Ávila

Fotos . Gonzalo Clifton Goldney
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trofísica en el Instituto de Tecnología de 
Massachusetts (MIT), y apostó al mode-
laje, la videodanza y a su pasión incondi-
cional por el 2x4.
Irina Jabsa, coautora e intérprete del due-
to Ensayo a Dos Cuerpos, junto a Maite 

Salz, comentó: “presentamos un trabajo 
en proceso, que es uno de los laboratorios 
apoyados por Prodanza este año. Aborda-
mos al tango con las herramientas con-
ceptuales que ofrece la danza contempo-
ránea y una perspectiva del movimiento. 

Nos inspira la abstracción que contienen 
los elementos del tango y así subvertimos 
el discurso narrativo tradicional, median-
te una dramaturgia nacida de la danza, en 
vez de una clásica adecuación del baile a 
una temática o a la representación de un 
suceso”.
Los concluyentes testimonios de Alejan-
dra Gutty (bailarina responsabilizada con 
la producción este año) y de José Garófa-
lo (organizador y coproductor del festival 
desde su fundación en 2004, presidente 
de la Asociación Civil Cambalache des-
de 2007) ratifi caron lo expresado por 
Mastrolorenzo. Gutty resaltó el particu-
lar entrecruzamiento del tango con otras 
expresiones escénicas que propone este 
festival y el marcado protagonismo feme-
nino que lo engalana. En consonancia, 
Garófalo sostuvo que “el éxito de público 
y el respeto ganado ante la crítica, nacen 
de una real demanda que vino a satisfacer 
este festival. La de este siglo XXI, es de-
fi nitivamente una Argentina distinta. El 
arte escénico internacional está en cons-
tante evolución. El tango que veníamos 
haciendo estaba permeado por esa lógica 
natural, dialéctica. Para las obras que par-
ticipan del festival que no deben superar 
los 25 minutos de duración, validamos el 
sketch, la fusión de lenguajes, la experi-
mentación en los límites del tango con el 
mayor rigor estético, no sólo el espectá-
culo comercial para salir de gira.” __BD

Delia Hou, transpolación cultural dentro del universo 

de las milongas

OBRAS Y ELENCOS PARTICIPANTES

Ariel Argañaraz, Maximiliano Ávila, Cristina Banegas, Mauro Caiazza, Federico 
Carrizo, Valeria Fernanda Celurso, Diana Cortés, Héctor Díaz, Manuco Firmani, 
José Garófalo, Claudio González, Carolina Giannini, Alberto Goldberg, Grupo 
Alma Compañía de Danza Integradora dirigida por Susana González, Delia Hou, 
Orquesta Analía Goldberg, Irina Jabsa, Chino Laborde, Rosalía Lanka, Cecilia 
Loff redo, Luis Longhi, Ariel Manzanares, Sandro Nunziata, Virginia Ravenna, 
Mario Rizzo, Maite Salz, Ezequiel Sanucci, Nuria Schneller, Cristina Soloaga, 
Laisa Souza, Julia Urruty, Agustina Vignau, Omar Viola y Josie Watson, entre 
otros. Tomas Calello y Hugo Mastrolorenzo presentaron libros especializados en 
tango, hubo un festival de cortos audiovisuales de tango itinerante curado por 
Leonel Mitre. 
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En El Portón de Sánchez se presentó El Otro Lado, el último tramo de la Trilogía de 

las Mutaciones de Ramiro Cortez y Federico Fontán, iniciada con Los Cuerpos (ver 

Balletin Dance Nº 231, mayo de 2014) y continuada con La Corporación

La presencia de alguien, de un cuerpo, 
da, de suyo, su recorte respecto de lo 
otro, es decir, enmarca sus diferencias 
atributivas, simplemente está ahí y se lo 
reconoce como individuo, pero se es in-
dividuo como oposición al resto.
En líneas generales, las mutaciones a 
que remite la trilogía aluden a cambios 
en los cuerpos, especialmente a aquellos 
que hacen de cada uno marcas de quién 
es. Cortez-Fontán buscan en alteraciones 
oscuras, construcciones en parte alejadas 
de las típicas transformaciones que dan 
cuenta de cómo nos vamos individuali-
zando. En La Corporación, la más legible 
como relato, y en la que la dupla creativa 
se dedicó sólo a la dirección de los 18 in-
térpretes, los cambios corporales, grupa-
les, insistían en algo que podemos carac-
terizar de tribal o social: relaciones entre 
personas que hacen a intercambios bási-
cos y que, en efecto, muestran variaciones 
de actos, formas corporales y conductas.
En las otras dos piezas, Cortez-Fontán 
además de dirigir interpretaron. Ambas 
obras presentan rasgos comunes: dos in-
dividuos que lo son en la medida en que 
se construyen como tales. Mientras que 
en Los Cuerpos, el extrañamiento de ges-
tos y acciones, las irrupciones mutuas de 
cuidado o violencia cuerpo a cuerpo mar-
can las líneas directrices, en El Otro Lado, 
la propuesta redundó en una instancia de 
deslinde o separación, de individuación 
en defi nitiva, pero constantemente atra-
vesada por la necesidad de volver a verifi -
car si ese es el camino. 
Lo anterior expone porqué las conductas, 
simples a la vez que incisivas, hasta sin 

C O M E N TA R I O

Lo que no se Limita
Por Román Ghilotti

piedad aparente, en la última coreografía 
exploran la corporalidad ajena como pro-
pia. También, y como otra faceta con un 
sesgo monstruoso (después de todo, lo 
monstruoso no es otra cosa que lo defi ni-
tivamente inesperado), se dan muestras de 
actos de violencias hacia sí, hacia el otro, 
o padecidas por el solo hecho de estar 
adecuándose. Los intérpretes se ajustan y 
acomodan en la coreografía a las propias 
posibilidades sobre un patrón de algo im-
puesto. Tanto la iluminación (Paula Fraga) 
como la música (Facundo Negri) constru-
yen ámbitos a ser comprendidos por las 
respuestas corporales. Iluminación y músi-
ca crudas, directas, a las que las adecuacio-

nes como respuestas de los bailarines resul-
tan en formas agitadas, convulsivas, hasta 
explosivas, contrapuestas a momentos de 
expectativa y quietud, hasta de muerte.
En El Otro Lado, con la contundente 
interpretación en escena de Cortez-Fon-
tán, aquello que defi ne a una persona, 
los límites que la hacen portadora de 
sus atributos diferenciales de todo otro, 
resultaron difusos, imprecisos, remar-
cando maneras de lograr su fi jación im-
posible, ese lado de ser que no termina 
nunca de ser. __BD

Origen desde el que individuarse 

Foto . Ignacio Cángelo
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Estudio Heinrich-Sanguinetti 

Ballet-T eatra-Baaks-Castings 
Av. Callao 1475 ( ID24 AAA) 54-11-48018 358 
estudioheinrichsanguinetti@fibertel.com.ar 

www.aliciasanguinetti.com.ar 
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La coreógrafa francesa Maud Le Pladec presentó en el teatro La Ribera, y por 

primera vez en la ciudad de Buenos Aires, la pieza Professor. Obra de danza 

inspirada en Professorbadtrip, composición musical del italiano Fausto Romitelli 

 C O M E N TA R I O

Alucinaciones de la Danza
para la Música

Por Nahuel Aguirre

to, posee una precisión sutil pensada para 
cada acorde de las piezas de Romitelli. 
De hecho la propuesta parece invitar al 
público a escuchar la obra del compositor 
italiano mientras los elementos escénicos 
quedan como un buen acompañamiento. 
Es una propuesta de movimiento para la 
música. 
Hay que destacar la labor que realizó Le 
Pladec para lograr que todos los elemen-
tos interactúen en escena, porque para 
los bailarines pudo haber sido imposible 
coexistir con la propuesta de Romitelli. 
Gracias a la literalidad y a la fuerza del 
movimiento de los intérpretes, fueron ca-
paces de interactuar con la música y no 
ser consumidos por ésta en el intento.
Todos los elementos en conjunto: sonido, 
escenografía, luces y por su puesto la dan-
za, hacen de Professor una propuesta bien 
lograda. La estética oscura, acompañada 
de sombras y secuencias de movimiento 
que varían entre la tensión y la estriden-

Un sueño oscuro

Foto . Caroline Ablain

Fausto Romitelli fue un compositor ita-
liano de música contemporánea (1963-
2004). Professorbadtrip, como varios de 
sus trabajos, abren diferentes canales 
sensoriales, lo que dispara en quien oye, 
diversas imágenes y estados. Por su par-
te Maud Le Pladec, coreógrafa francesa, 
quedó conmovida e interesada en la obra 
del compositor, sin embargo comentó 
a Balletin Dance la complejidad de la 
música. “La primera vez que escuché a 
Romitelli, pensé que era imposible bai-
lar su música. Realmente fue mi primera 
impresión. No podía imaginarla con mo-
vimiento”. 
Como sostuvo Le Pladec, son piezas 
arriesgadas para coreografi ar, profundas y 
fuertes; pero tras largas horas de análisis 
pudo imaginarse la atmósfera y estética 
que deseaba mostrar. “Luego de estudiar 
y escuchar, comprendí que necesitaba 
elegir movimientos para el sonido y en-
tender la forma en que está compuesta la 
música”. 
Mediante trabajos de improvisación y 
una escucha atenta, la directora decidió 
que los movimientos fueran literales a 
los instrumentos, los sonidos y las tex-
turas de la obra musical. Mediante este 
camino logró una obra prolija, estrenada 
por primera vez en 2010 a la cual bautizó 
Professor. 
En escena, los bailarines componen el 
instante en conjunto con la música, no 
hay mucho movimiento librado al azar, 
puesto que cada paso, e incluso cada ges-

cia crean un escenario similar a un thriller 
de suspenso o, según la directora, a una 
pieza cinematográfi ca surrealista. “En las 
imágenes que se crean a lo largo de la obra 
hay un surrealismo oscuro, un ambiente 
parecido a la estética de las películas de 
David Lynch”. 
De hecho las imágenes que convoca esta 
obra pueden ser puestas al lado de clási-
cos del cine como Psicosis o fotografías de 
Henri Carter Bresson. La propuesta de 
Maud Le Pladec es clara, si bien no hay 
una historia o un concepto detrás de esta 
obra, danza y música son sufi cientes para 
tocar los nervios de los espectadores. 
Por último, la directora comentó que fue 
interesante ver el contraste de una pieza 
de danza umbría con la cultura latinoa-
mericana: “Es una propuesta oscura, casi 
fría, monocromática. Diferente a la cul-
tura que veo acá. Aun así, mi intención 
es que el espectador viaje en un sueño, 
como una alucinación sombría”. __BD
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El Ballet Contemporáneo del Teatro San Martín, terminó su temporada 2017 con el 

estreno de Cuentos de Oriente y Occidente, que ha tenido como coreógrafas a Ana 

María Stekelman y a Teresa Duggan

vida a los árboles que impedían la entrada 
de Matías Iaconianni, como el príncipe 
que despierta a la Bella y todos bailan en 
un fi nal lleno de alegría.
Esta obra no alcanzaría toda la belleza 
sin la banda sonora, realizada por Gaby 
Goldman, el vestuario de Jorge Ferrari y 
la iluminación de David Seldes.
Después de un intervalo que no fue tan 
breve, ya que la mano adiestrada del 
licenciado Guillermo Paterno, kine-

 C O M E N TA R I O

Un Oasis de Poesía
Por Alicia Muñoz

Ana María Stekelman creó una obra co-
reográfi ca basada en el cuento de La Bella 
Durmiente, que si bien se atiene a un re-
lato lineal, presenta aciertos que la reva-
lorizan. El bello dúo del comienzo inter-
pretado por Paula Ferraris en el rol de la 
madre y Rubén Rodríguez en el de padre, 
dió lugar a la concepción de La Bella Sue-
ña. El nacimiento fue otra sagacidad, al 
ingresar la madre con un amplio vestido 
rojo, llevando escondida a la niña, que 
“sale a la luz” a partir de movimientos y 
contracciones, terminando en brazos del 
padre.
¡Y aparecen las princesas! con el Hada 
Lila encabezando el cortejo, Sol Rourich, 
dió pruebas una vez más de su calidad 

interpretativa y técnica, pero Agostina 
Scarafi a, Andrea Pollini, Silvina Pérez, 
Fiorella Federico y Costanza Agüero, en 
sus roles de hadas, también pusieron en 
evidencia su entrega y dominio técnico. 
Carolina Capriati y Benjamín Parada le 
dieron toda la fuerza que requiere el per-
sonaje del Hada Carabosse, al maldecir 
a la niña por no haber sido invitada a la 
fi esta.
La Bella crece, y Eva Prediger entregó su 
técnica e interpretación al servicio del 
personaje. Al cumplirse la maldición, el 
palacio se llena de vegetación, Rodrigo 
Etelechea, Michael Requena, Boris Pe-
reyra, Darío Calabi, Matías De Cruz , 
Leandro Bustos y Damián Sabán, dieron 

Stekelman: Y cuando el príncipe besa a Bella, todos 

bailan en un fi nal lleno de alegría
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siólogo de la compañía, solucionó un 
pequeño percance ocurrido a una de 
las bailarinas, llegó el turno de Teresa 
Duggan. Con El Espejo de Matsuyama, 
incursionó en un cuento japonés, sobre-
saliendo una muy atractiva puesta para 
crear el clima adecuado para el relato: 
un padre, al regresar de un largo viaje, le 
regala a su mujer un espejo y cuando ella 
se mira allí, ve a una hermosa joven pero 
no se reconoce. Con el pasar del tiempo 
la madre enferma y le pide a la hija que 
cuando ya no esté, se mire en ese espejo 
todos los días. Ella cumple esa promesa, 
pero le explica a su padre que al mirarse 
ve a su madre, éste emocionado no quie-
re revelarle que realmente lo que ve, es 
su propio refl ejo.
La obra no da lugar a grandes destrezas 
técnicas, sino que los bailarines deben 
sumergirse en una interioridad, con mo-
vimientos que son propios de una cultura 
que nos es ajena, pero que lograron exce-
lentemente.

Pasaje familiar, El séptimo samurái, Ce-
remonia de vuelo, Lágrimas sobre blanco, 
Tejedoras de primavera, El presente, Onna 
bugeisha, Giros alrededor del sol, El secre-
to del espejo, Despliegue del destino, El 
umbral y Bon Odori (esta última es una 
danza tradicional que da la bienvenida 
a las almas de los ancestros), son las es-
cenas que en su suceder van hilvanando 
el relato, completado con músicos inte-
grantes de Mukaito Taiko. La escenogra-
fía es de Gonzalo Córdoba, la ilumina-
ción de Davis Seldes y el vestuario de 
Nam Tanoshii.
El trabajo de Andrea Chinetti y de Mi-
guel Ángel Elías debe ser resaltado por 
la impronta que sigue manteniendo este 
grupo que nos enorgullece y representa, 
en el mundo de la danza. __BD

Duggan: Una muy atractiva puesta, para una cultura 

que nos es ajena

Fotos . Alicia Sanguinetti
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Punta
Stravaganza, el espectáculo creado por Flavio Mendoza, 
celebrará los 20 años del resort Enjoy de Punta del Este, 
encabezado por Maxi de la Cruz, Claudia Fernández, Gise-
la Bernal y Barby Franco. Bailarines, acróbatas, gimnastas, 
músicos, cantantes y humoristas participan del show estre-
nado en 2012, con una inversión de más de tres millones de 
dólares, que cuenta con una piscina hidráulica que muta de 
escenario a elevador. 

México
El Centro Nacional de Investigación, Documentación e In-
formación de la Danza José Limón del Instituto Nacional de 
Bellas Artes otorgó a Amalia Hernández (fundadora y direc-
tora del Ballet Folklórico de México, 1917-2000) la Medalla 
Homenaje Una Vida en la Danza. Su hijo, José Luis Martí-
nez Hernández, fue el encargado de recibir la distinción en 
la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes, momento en 
que se proyectó un video documental y el libro Homenaje 
Una vida en la danza. Amalia Hernández. 

Enterprise
Asentado nuevamente en Los Angeles (Estados Unidos), 
Benjamin Millepied lanzó un método de entrenamiento 
físico para todo público al que se accede por internet. Es 
la nueva versión para ejercitar en casa, en bloques de 2 mi-
nutos de duración, cuyos nombres van desde piernas duras 
hasta recupera tu sensualidad (sexy). Eso sí, los modelos de 
los videos son todos bailarines profesionales, porque nada te 
“moldea mejor que la técnica del ballet”.

China
El Ballet Flamenco de Madrid estrenó en Pekin una versión 
de Carmen creada para ser comprendida por el público de 
diferentes culturas, y fi rmó contrato para representarla en 
China durante los próximos siete años. Luciano Ruiz, direc-
tor del grupo, explicó a la agencia de noticias EFE, que hace 
16 años que llevan Carmen a China y que aunque tienen 
otras producciones importantes (como Carmina Burana), la 
productora asiática insiste en mostrar esa Carmen. La com-
pañía creada en 2001, está integrada por 28 artistas, y ya 
han actuado en Japón, China, Egipto, Italia, Portugal, Fran-
cia, Alemania, Brasil, Argentina y México, sin subvención 
gubernamental. 
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Amalia Hernández

Foto . archivo



ENERO-FEBRERO 2018 .. BALLETIN DANCE .. 37

• ® 

ertie 
Buenos Aires 

SOMOS FABRICANTES 
Atención personalizada 

Promociones para grupos 
Ventas por mayor y menor 

FLAMENCO - ESPAÑOL - FOLCLORE - SALSA - BACHATA - JAZZ - TAP 

111 Balletin Dance Ediciones 
http://balletindance.com • libros@balletindance.com 

A DANZA: ALICIA MUÑOZ 
ELONGACIÓN X ELONGACIÓN · BIOMECANICA APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS 

1_( fu !fi!S 
. ~..:Amaestrados 
( 

ys_ 
uerD'J '-'" 

lntehyeules ' < '-" 



ELONGACION X ELONGACION 
Método Alfredo Gurquel 

REFLEXIONES ACERCA 
de la EDUCACION 

en Danza 

Juana Lederer 
Lorena Sabena 

Conferencia 
SALUD EN DANZA 
Fisiología · Nutrición 

~-lÜ E:IDAN 

Lic. Giancarla Acuña 
Or. Marcelo Ghioldi 

· l es1uncs en dJn/J 
• 1 is1oloc¡í.1r!c1,1 aclivirJ.id lí\1cc1 
·La nutrición del bailarín 

Norma Binaghi 
Haichi Akamine 



ENERO-FEBRERO 2018 .. BALLETIN DANCE .. 39

Centro Superior de Arte
SYLVIA GULIZIA

Av. Roca 1935
Hurlingham

Tel: 4665-4070
www.sylviagulizia.com

• yoga
• danza
• comedia musical
• música  • teatro
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 Dinamarca
El sueco Pontus Lidberg será el nuevo director 
del Danish Dance Th eater, a partir de abril de 
2018, en reemplazo de Tim Rushton. Kasper 
Holten, presidente del Consejo de Administra-
ción de la compañía, señaló que buscaban para 
este cargo a una persona que pudiese llevar al 
elenco hacia una nueva era, que pueda desa-
rrollar “aún más, el éxito y el crecimiento que 
nuestra compañía ha disfrutado en las últimas 
décadas”, y que Pontus Lidberg “ha demostrado 
ser capaz de combinar los fundamentos clásicos 
con un vocabulario y un pensamiento absoluta-
mente poco convencional”. 
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Suecia
En su temporada inaugural al frente del Royal Swedish Opera Ballet (fundado por 
el Rey Gustav III de Suecia en 1773), Nicolas Le Riche anunció los títulos que in-
tegrarán su repertorio en 2018/19. Serán más de 60 funciones, con tres creaciones 
exclusivas para el Ballet Real, además de reposiciones de los grandes clásicos y de 
geniales creadores. “Creo en un repertorio que refl eje la diversidad de la danza de hoy, 
además de regodearse del inequívoco potencial de la compañía. Nunca antes hubo 
un momento en que la danza haya poseído tantas facetas”, señaló Le Riche. Durante 
la temporada el público conocerá el detrás de escena de la vida de un bailarín, con 
clases, ensayos, reuniones y charlas con los coreógrafos en el proyecto audiovisual 
A Day in a Dancer’s Life al que se accede por internet desde la web de la compañía.
La temporada comienza en septiembre de 2018, con La Bella Durmiente de Mar-
cia Haydée, sigue un programa mixto en noviembre, integrado por Annonciation de 
Angelin Preljocaj, un estreno de Lukas Timulak y Wings of Wax de Jirí Kylián y el 
año fi naliza en diciembre con El Cascanueces en una versión “con un toque sueco” 
de Pär Isberg. 2019 comenzará en febrero con la combinación de Suite en Blanc de 
Serge Lifar junto a un estreno de Jérémie Bélingard, en abril harán PUUR de Wim 
Vandekeybus (sobre el genocidio) y en mayo otro estreno fi rmado por Jiří Bubeníček.

http://www.sylviagulizia.com
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El artista español toma el testigo de Julio Bocca quien ha 

dirigido a la compañía uruguaya las siete últimas temporadas

Pasión, constancia y trabajo son las tres claves que guían la carre-
ra profesional de Igor Yebra (Bilbao, 1974). Con una trayectoria 
como bailarín fuera de los convencionalismos, confi esa admira-
ción por los grandes mentores de su carrera: Charles Jude, gra-
cias al que conoció la escuela francesa y fue estrella del Ballet de 
la Ópera de Burdeos durante una década; Carla Fracci, de quien 
recibió la escuela italiana y por quien fue primer bailarín invita-
do de la Ópera de Roma durante un decenio; y fi nalmente, Yuri 
Grigorovich, el gran representante de la escuela rusa y con cuya 
obra cumbre, Iván, el Terrible, consiguió el hito profesional de 
convertirse en el primer bailarín no ruso en interpretar ese rol 
protagonista ante 6.000 personas en el Palacio del Kremlin.
Poco amigo de la nostalgia y amante de los retos, Igor Yebra 
asume la dirección artística del Ballet Nacional Sodre (BNS) de 
Uruguay -donde actuó como invitado en 2012 para la produc-
ción La Viuda Alegre-, a fi nales de enero, cuando atiende el lla-
mado de Balletin Dance, a escasas horas de debutar como actor 
teatral en Esto no es la Casa de Bernarda Alba, en Madrid. 

¿Qué signifi ca para usted tomar el testigo de Julio Bocca?
Julio Bocca es uno de los artistas que está en el Olimpo del mun-
do del ballet y que ha pasado a la historia de este arte. Recibir 
una herencia de una persona como él es algo muy importante 
(si quien se dedica a esto no lo viera así, sería una irresponsabi-
lidad muy grande). He tenido la suerte de trabajar con gente de 
este calibre como Carla Fracci, Yuri Grigorovich o Charles Jude, 
entre otros, y soy muy consciente de lo que representan a nivel 
global para el mundo de la danza.

¿Cuáles son los retos a los que se enfrenta como nuevo 
director del Ballet Nacional Sodre?

El reto principal es mantener la excelencia y que, a nivel ar-
tístico, los bailarines sigan creciendo. Luego hay que limar los 
pequeños problemas internos de la institución como con la or-
questa. Como queremos que sea una gran compañía de nivel 
internacional y teniendo una orquesta en casa, no nos podemos 
permitir hacer espectáculos sin ella. 

¿Cuál va a ser la línea de trabajo de su dirección artística?
Se trata de un trabajo de continuación y consolidación de todo 
lo que ha hecho Julio Bocca en estos años. Él consiguió lo más 
difícil y complicado: darle un cambio radical a una compañía 
que no estaba en su mejor momento. Sólo Bocca podía haber-
lo logrado, por el nombre y el poder que eso conlleva. Como 
en toda casa, ha creado unos pilares muy sólidos y ahora hay 
que consolidarlos y empezar a darle una forma mayor, para que 
quien venga después tenga que ocuparse principalmente del tra-
bajo de embellecimiento. Julio ha querido hacer una gran com-
pañía y yo quiero que así continúe.

¿Cuáles son las novedades que pretende aportar usted?
No pretendo enseñarles nada; pretendo ser el director de una 
compañía, alguien que haga posible que vaya funcionando lo 
mejor posible en todos los campos. Procuraré transmitirles las 
claves de mi carrera: el trabajo, la pasión y la constancia. A partir 
de ahí, me gustaría ayudar a que surjan nuevos coreógrafos pro-
pios y a crear un repertorio apto para giras, porque actualmente 
girar con un gran ballet de repertorio clásico es muy difícil por 
los costes económicos que tiene. Uno de mis objetivos es buscar 
ese repertorio por el que el público identifi que a la compañía y 
quieran contratarla. 

¿Conoce ya a los bailarines del BNS?
Aún no he tenido la ocasión de tratar con los bailarines del BNS 
personalmente, excepto con María Riccetto con quien sí he te-
nido un trato más personal y cercano, una bailarina a la que 

E N T R E V I S TA

Igor Yebra, Ante el Reto de Dirigir 
el Ballet Nacional Sodre 

Por Iratxe De Arantzibia

Igor Yebra en su escuela de danza y coreografía de Bilbao

Foto . Hibai Agorria
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admiro y respeto. Ella es el espejo donde se miran directamente 
los bailarines del BNS y también es una pieza clave del equipo 
que estoy conformando, porque nos va ayudar a la hora de hacer 
crecer a los bailarines. Creo que los bailarines que ya tienen una 
experiencia tienen muchas cosas que aportar a los jóvenes y esto 
tiene su valor y su espacio.  

¿Puede avanzarnos el equipo artístico que le acompañará?
En primer lugar, tengo un máximo respeto hacia todas las 
personas que han trabajado tantos años con Julio porque si 
la compañía está donde está, no es sólo por su trabajo sino 
por los apoyos que ha tenido detrás. He querido llevar a dos 
personas como equipo artístico: a Ronaldo Martins (maestro 
brasileño que trabaja en el Teatro Municipal de Río de Janeiro, 
Brasil) y a Francesco Ventriglia (director del Royal New Zea-
land Ballet hasta junio de 2017, del Maggio Danza de Floren-
cia y ex primer bailarín de La Scala de Milán). Y seguirán los 
buenos maestros invitados, como durante estos últimos años, 
porque cuantas más personas puedan aportar cosas nuevas y de 
alta calidad profesional, es más fácil para los bailarines crecer 
profesionalmente. 

¿Qué va a ocurrir con los proyectos que tiene en España?
Digamos que las dos cosas principales son: en primer lugar, el 
BNS, y en segundo lugar, la escuela que fundé en Bilbao en 
2006, que seguiré gestionándola como en estos últimos once 
años. Lo que cambia es la distancia mayor de kilómetros. Ha 
habido muchos periodos de tiempo en los que no pude estar 
físicamente, lo que no signifi caba que no trabajara por ella. Me 
ofrecerán proyectos y se irá viendo si se pueden compaginar o 
no. El enriquecimiento de uno es el enriquecimiento de todo lo 
que le rodea. __BD

AVANCE DE TEMPORADA 2018

La temporada del Ballet Nacional Sodre de Uruguay arran-
cará el 15 de marzo con una nueva producción de La Bella 
Durmiente, con vestuario de la imaginativa diseñadora espa-
ñola Ágatha Ruiz de la Prada (Premio Nacional de Diseño de 
Moda de España 2017). 
El resto de títulos que se podrán disfrutar en 2018 El Cor-
sario, La Viuda Alegre, El Lago de los Cisnes y la VII Gala 
que incluye Etudes, entre otra piezas. El clásico navideño 
El Cascanueces pondrá fi nal a la temporada en el mes de 
diciembre.  

La despedida de Igor Yebra del Ballet de la Ópera de Burdeos con El Mesías, de 

Mauricio Wainrot, el 1º de julio de 2016 (lleva en brazos a su hija Alexandra)

Foto . Sigrid Colomyes



42 .. BALLETIN DANCE .. ENERO-FEBRERO 2018

Luego de vivir once años fuera del país y con muchas ganas de expresarse, la 

bailarina y coreógrafa Teresa Marcaida, llevó su espectáculo 3A en Off en dos 

funciones (29 de noviembre y 6 de diciembre) al Auditorio Kraft 

C O M E N TA R I O 

Narrar la Vida
Por Martín Goyburu

Marcaida: esperanza de ida y vuelta

Foto . Michael Gannon

Al ingresar al foyer del teatro, una mues-
tra de fotografías del inglés Michael Gan-
non, introdujo al espectador al mundo 
Marcaida, acompañados por un vino de 
honor. La autora propuso un formato de 
solos y dúos para describir su vida, en-
trelazados entre sí por poemas propios, lo 
que le permitió realizar cambios de ves-
tuario entre cada coreografía.
La noche abrió con Despertar (música 
Gymnopédie N°1 de Erik Satie, interpre-
tado al piano por Michael Nyman) un 
dúo junto a Rodrigo Colomba (Ballet 
Folklórico Nacional) que habla de los 
sueños y la esperanza. Esa esperanza que 
tienen todos los bailarines argentinos que 
desarrollaron una carrera en el exterior y 

que una vez de regreso en nuestro país 
reviven su pasado, lo difícil que fue par-
tir pero también, lo difícil que es volver 
e intentar insertarse en el mundo de la 
danza local. 
Twout of Onesense (con Sur o no Sur de 
Kevin Johansen) mostró otra faceta de 
Teresa Marcaida, en un solo muy origi-
nal y muy bien bailado lleno de humor. 
“Durante mi tercer año de estudios en la 
Julliard School, creé este solo que repre-
senta en forma algo cómica, la dicotomía 
que uno siente al estar fuera de su país, 
Argentina”. 
Y nuevamente cambia el formato, junto 
a Varónica Bozzano (Grupo de Danza de 
la Universidad de General San Martín, 

UNSAM) para sumergirse en el lenguaje 
del musical con la coreografía Fever (con 
las partituras de Fever de Peggy Lee) y 
para expresar este universo sólo les bastó 
con una silla.
Para cerrar la noche se mostró Gracias a 
la Vida (estreno mundial), un solo coreo-
grafi ado en conjunto con la canadiense 
Margie Gillis en el que Marcaida conden-
só su experiencia, junto a la entrañable 
voz de Mercedes Sosa, para dar paso a un 
saludo fi nal bailado por los tres intérpre-
tes, frente a un auditorio colmado. __BD
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Nueva York
En concordancia con los últimos acontecimientos en el 
mundo del espectáculo y de la política norteamericana, el 
New York City Ballet fi nalizó el año con denuncias de abuso 
verbal, físico y altercados violentos, por parte de cinco ex-
bailarinas y estudiantes de ambos géneros, sobre su director 
por las últimas tres décadas, Peter Martins. Se trata de acusa-
ciones de larga data, que se refi eren a maltratos en ensayos y 
clases, que parecieran no haber tenido eco en su momento, 
pero que ahora estallaron en la prensa. La junta directiva 
del NYCB -mientras se investigan los reclamos-, aceptó la 
licencia temporal solicitada por el dinamarqués que sucedió 
a George Balanchine compartiendo el puesto primero con 
Jerome Robbins y solo desde 1990 (aunque esperan poder 
reincorporarlo pronto), y nombró en su lugar a un equipo 
interino liderado por Jonathan Staff ord, asistido por Justin 
Peck, Craig Hall y Rebecca Krohn.
Martins aseguró que estas acusaciones son falsas, que ama a 
ambas instituciones (compañía y escuela) “a los que he de-
dicado los últimos 47 años de mi vida”. Tal vez resulte crudo 
recordar que en 1992 el director había sido acusado por su 
esposa, Darci Kistler, entonces directora de la compañía de 
haberle cortado y magullado brazos y piernas (el cargo de 
delito menor fue retirado poco después).

Peter Martins

Foto . archivo

Moscú
Finalmente, luego de algunas repercusiones mediáticas sobre 
el nuevo ballet, se presentó en el Teatro Bolshoi de Moscú 
Nureyev, dedicado a la vida de uno de los más grandes baila-
rines del siglo XX. Su estreno había sido cancelado en julio 
del año pasado (tres días antes del debut), cuando su director 
Kirill Serebrennikov fue interrogado en el marco de una inves-
tigación por malversación de fondos públicos. Desde agosto 
se encuentra bajo arresto domiciliario por lo que no estuvo 
presente en el estreno (según algunos la medida contiene un 
trasfondo político contra la comunidad artística rusa, previo 
a las elecciones presidenciales del próximo año). Pero además, 
se especulaba con que la suspensión se debía al contenido de 
la obra y no a la investigación que recaía en su creador. Fue la 
primera vez que el Bolshoi suspende un ballet a tres días de su 
estreno (en sus dos siglos y medio de historia). 
La prensa rusa aseguró que el estreno “recibió una gran ova-
ción”, y que algunos de los asistentes llevaban remeras con el 
eslogan “libertad para el director”. El portavoz del Kremlin, 
Dmitri Peskov, afi rmó que no vio “nada provocador” en el 
ballet aunque existan “momentos discutibles”, pero que des-
de el punto de vista de la búsqueda creativa “es un aconteci-
miento mundial”.
Considerado uno de los directores de teatro más respetados 
de Rusia, Serébrennikov lidera el proyecto Plataforma para 
la difusión y desarrollo del arte moderno y se ha manifestado 
críticamente con respecto al actual presidente, Vladímir Pu-
tin, al Kremlin y a la Iglesia Ortodoxa en Rusia (en su última 
película El Estudiante, premiada en Cannes).
El ballet de dos horas y media repasa toda la vida de Rudolf 
Nureyev (1938-1993), incluida su homosexualidad. En 2013, 
Rusia aprobó una ley que prohíbe la “propaganda de relacio-
nes sexuales no tradicionales entre menores de edad”, el gran 
cineasta ruso Nikita Mijalkov explicó que para “los ortodoxos, 
la celebración de matrimonios entre personas del mismo sexo, 
es en primer lugar, un pecado mortal y, en segundo, supone 
la destrucción paulatina de la humanidad”. Lógicamente para 
los organismos de derechos humanos esta normativa es un re-
troceso importante. “Hubiera sido de una gran ingenuidad 
creer que la puesta en escena se enfocaría únicamente en la 
maestría de genial bailarín”, afi rmó Mijailkov.

Rudolf Nureyev

Foto . Cecil Beaton
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Frescura de Calidad
Por Agustina Llumá

Los días 1 y 2 de diciembre, el Aterballetto, se presentó en 

el Teatro Coliseo de Buenos Aires con un programa fresco, 

jovial, lleno de energía que renovó por un instante los aires 

porteños

Las recientes creaciones de Giuseppe Spota, Philippe Kratz y 
Johan Inger, se asemejan en cuanto a su concepción de la danza 
en sí misma, los bailarines de excelente formación, preparación 
y estado físico, bailan. Estas coreografías, permiten desplegar so-
bre la escena exigencias físicas (técnica) a la vez de decir algo; de 
tener algo que decir. 
La noche arrancó con Lego del italiano Giuseppe Spota, con 
climas realmente disímiles entre sí y variadas composiciones 
musicales, con ingeniosas y estéticamente creativas proyecciones 
de video durante toda la pieza. Si bien puede mencionarse el 
pecado de la reiteración en algunos minutos que estuvieron cier-
tamente de más, la pieza presentó momentos realmente bellos y 

profundos. Acto seguido pudo verse #hybrid, un dúo (con pun-
tas) diseñado para ella, con ciertos toques de humor y mucho 
trabajo de partenaire para el caballero.
Luego de un intervalo pudo verse Bliss, en la que movimientos 
y gestos de la vida cotidiana (y de las danzas urbanas) fueron 
puesto en escena artísticamente, para desplegar en solos, duos 
y algunas escenas grupales (casi nunca al unísono) cierto gozo 
contagioso. El escenario desnudo del Coliseo, con una ilumina-
ción inusual, otorgó otro aire. Un respiro de alegría, disfrute y 
danza. Por sobre todas las cosas, los bailarines bailaron con esa 
envidiable expresión de plenitud. __BD
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Nuevo elenco 2
La Compañía Aragonesa de Danza, fusión de los elencos de 
Miguel Ángel Berna (Danza Viva) y Víctor Jiménez (LaMov, 
que cuenta con los argentinos Luciana Croatto entre sus bai-
larines colaboradores y Francisco Lorenzo como coreógrafo 
invitado), debutó con su primera producción, Buñuel del De-
seo, del 14 al 17 de diciembre en el Teatro Principal de Zara-
goza. Una iniciativa del Departamento de Educación, Cultu-
ra y Deporte del Gobierno autonómico, con la participación 
del Conservatorio Superior de Música de Aragón, la Escuela 
Superior de Diseño de la Comunidad, la colaboración del 
Ayuntamiento de Calanda y el Centro Buñuel Calanda de 
esa localidad. 

Nuevo elenco
La Jove Companyia de Valencia anunció su nuevo monta-
je con coreografías de Sol Picó, Gustavo Ramírez y Asun 
Noales, para un elenco integrado por 21 estudiantes (de 50 
presentados a audición), que se estrenará en Abril en Dansa 
(en Alicante y en Elche). Justamente en la misma ceremonia 
realizada en el Principal, Sol Picó recibió el premio Llorer 
d’or otorgado por la Universidad de Alicante. Noales remar-
có que para otorgarle un nivel profesional, “la excelencia par-
te de la base económica; si no hay dinero no puede crecer”, 
en un pedido tanto para el área pública como la privada. 
Vera Lebrón, presidenta de la asociación que promueve la 
Jove, aseguró que sin subvenciones es imposible trabajar para 
transformar la experiencia en una “profesión real”. Mientras 
que Picó, con veinte años de experiencia con su propia com-
pañía, señaló que la existencia de “esta iniciativa maravillosa 
tiene que haber un apoyo institucional” para lograr una ca-
lidad que iguale al resto de Europa, con continuidad. Sobre 
todo deseó que no ocurra lo de siempre “se crean proyectos 
y circuitos” y luego desaparecen al producirse un cambio de 
gestión. Eso “da asco, porque no hay respeto a la cultura”, 
afi rmó.

Mariemma
El 2 de diciembre se celebró el centenario de Mariemma, con 
diversas actividades en toda España. En Madrid, se realizó 
la  Gala de Danza Homenaje en la Sala Guirau del teatro 
Fernán Gómez, con la actuación de Rafael Amargo, Cristina 
Aguilera, Lola Greco, Paula García, David Sánchez, Ballet 
Contemporáneo de Burgos y el Real Conservatorio Profesio-
nal de Danza Mariemma, entre otros. Hubo también clases 
magistrales, exposiciones  y una tertulia interprofesional.

Sol Picó recibió el premio Llorer d’or otorgado por la Universidad de Alicante 

Foto . Christian Machío
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Aragón: fusión de compañías en una experiencia inédita

Foto . gentileza de prensa
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Cerrando el año 2017, Ecuador renovó su compromiso con la cultura. A la 

celebración de importantes festivales como el Artes Vivas de Loja o la Fiesta 

Escénica en Quito, se sumó un estreno de la renovada Compañía Nacional de 

Danza (CNDE). Además se seleccionaron los proyectos culturales y festivales que 

recibirán apoyo fi nanciero estatal durante 2018. Balletin Dance estuvo presente

de dólares en benefi cio y realización de 
201 proyectos y propuestas artísticas cul-
turales, a través del estudio y veredicto de 
una comisión evaluadora independiente 
y elegida en concurso público.
Del 19 al 25 de noviembre de 2017, se 
llevó a cabo en la ciudad de Quito la 
deliberación por los Proyectos artísticos 
y culturales, y por los Proyectos de Fes-
tivales, divididos en: Artes literarias y de 
tradición oral, Artes escénicas y perfor-
mance, Artes musicales y sonoras, y Artes 
plásticas y visuales. Cada comité estuvo 
conformado por dos jurados nacionales y 
uno extranjero, procurando una mirada 
heterogénea y garantizando una valora-
ción carente de compromisos y favoritis-
mos. Para este proceso llegaron jurados 
desde Bolivia, Colombia, España, Esta-
dos Unidos, Panamá y Argentina, que 
estuvo representada por Hugo Rivella en 

I N T E R N AC I O N A L E S  |  E C UA D O R 

Apuesta por el Arte
Por Gustavo Friedenberg

literatura, Verónica Lahitte en visuales y 
quien escribe en artes escénicas.
Mediante este proceso se buscó garantizar 
la continuidad de festivales emblemáticos, 
a la vez que se dio lugar a proyectos emer-
gentes en poblaciones menos atendidas y 
dirigidos a sectores vulnerables como per-
sonas con discapacidad, colectivo GLBTI, 
creaciones infantojuveniles y culturas afro 
descendientes. Otro dato interesante, fue 
que se exigió a los festivales favorecidos la 
apertura de convocatorias abiertas y pú-
blicas para la postulación de los artistas a 
incluir en cada programación.

SUCESOS SIMULTÁNEOS

Mientras en la capital se decidía el destino 
del presupuesto cultural de 2018, la ciu-
dad de Loja celebraba la segunda edición 
de su Festival de Artes Vivas, organizado 
por el mismo ministerio y que incluyó 

En Argentina ya se ha hecho costum-
bre, que diferentes proyectos artísticos 
reciban apoyo fi nanciero del estado, a 
través de las diferentes instituciones. En 
Ecuador, por cierto, lo que resulta nove-
doso de la propuesta, fue la creación de 
un sistema que aspira a una repartición 
equitativa e inclusiva en cuanto a zonas 
geográfi cas, comunidades y disciplinas 
artísticas; pero sobre todo a un proceso de 
selección y asignación de recursos claro y 
transparente, con personalidades de dife-
rentes países. Así es como el Ministerio 
de Cultura y Patrimonio ecuatoriano pre-
sentó una convocatoria pública nacional, 
mediante la cual se repartieron 3 millones 

Jurado completo junto al equipo técnico del 

Ministerio de Cultura y Patrimonio ecuatoriano

Foto . gentileza del Ministerio
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presentaciones de emblemáticas compa-
ñías extranjeras como el Odín Teatret, Els 
Comediants y Maîtres Du Désordre. Ar-
gentina también estuvo presente a través 
de las obras Ensueño de Martini de Mar-
tin Pons y Quiero Decir te Amo del grupo 
Humo Negro. El festival contó con una 
extensa programación local y nacional 
entre las que destacaron fi guras como el 
reconocido coreógrafo Wilson Pico.
En Quito, la Fundación Teatro Nacional 
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Sucre presentó su tercera Fiesta Escéni-
ca, con una programación local e inter-
nacional de danza, teatro y performance 
(que en algunos casos coincidió con la 
del Festival de Loja). Andrea Nina Pere-
da, viceministra de Cultura y Patrimonio, 
explicó a Balletin Dance, que a pesar de 
coincidir en fechas y algunos espectácu-
los, ambos eventos no han llegado a un 
acuerdo de colaboración que permita po-
tenciar y favorecer a público y artistas.

Indiviso de Lorena Delgado, coreógrafa ecuatoriana, 

por la Compañía Nacional de Danza 

Foto . Silvia Echeverría

http://www.capitalmasajes.com.ar
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LA DANZA TAMBIÉN PRESENTE

Por su parte, la Compañía Nacional de 
Danza dirigida desde hace dos años por 
Josie Cáceres, estrenó en su sede propia 
Miedo a Volar, del español Iñaki Azpillaga.
“Nuestra compañía es una entidad ads-
cripta al Ministerio de Cultura, que nos 
asigna un presupuesto, pero tenemos au-
tonomía en cuanto a decisiones artísticas 
y utilización de recursos. Tiene 41 años 
de existencia y está conformada por un 
grupo de 37 personas, incluidos los 17 
bailarines”, señaló Cáceres a esta revista.
“La dirección anterior permaneció en 
gestiones durante 16 años. La CNDE 
tenía un estilo bien moderno, que aplica 
mucho a la danza del país, acostumbra-
da al deleite del virtuosismo de las for-
mas, pero de no comprometerse mucho 
y menos como espectador. Yo quiero 
otra compañía. Creo en una danza que 
se cuestione y refl exione, pero para eso es 
necesario que vaya a la par de los otros 
movimientos artísticos”.

¿Cuál es la línea que desea construir? 
“Me gustaría que los bailarines puedan 
dar cuenta de pilares distintos sobre los 
que la danza pueda estar constituida. Te-
nemos un afán muy grande por lo físico, 
nos encandila, pero también hay que 
alimentar otros aspectos, permitirnos 
nuevas herramientas de creación para 
que cada coreógrafo construya su propio 
decir. Cuando supe que Iñaki estaba en 
Perú me puse en contacto para que traiga 
toda su experiencia, su trabajo con Wim 

Vandekeybus. Hicimos un taller el año 
pasado y luego nos propusimos hacer 
este montaje. Azpillaga tuvo una mira-
da muy interesante entendiendo nuestra 
lógica fi nanciera. Abrió una plataforma 
por internet y comenzó a trabajar des-
de Bélgica para sacar material escénico 
de nuestros bailarines. Fue un proceso 
interesante, él no es un coreógrafo com-
placiente y eso fue muy motivador para 
nuestros chicos”. 

¿Cómo elige a los coreógrafos 
invitados?

“La verdad es que no hay tantos coreó-
grafos ecuatorianos que puedan trabajar a 
nivel de compañía grande, o que tengan 
una búsqueda que resulte interesante para 
este grupo, y sobre todo no hay muchas 
coreógrafas. Como hay que fortalecer el 
área creativa para los bailarines, dedico 
un tiempo del año para que ellos mismos 
puedan desarrollarse como compositores 
en obras de pequeño formato”.

¿Cómo será 2018?
“En el primer cuatrimestre habrá una 
puesta de Jorge Alcolea que es el coreó-
grafo de la institución. Debemos cum-
plir con 80 presentaciones anuales, pero 
cuando estoy en medio de un proceso 

Miedo a Volar del español Iñaki Azpillaga, 

reciente estreno de la CNDE

Foto . José Toral

creativo no hago funciones; por suerte 
el Ministerio ha entendido nuestra ne-
cesidad”.

¿Se puede hablar de una identidad de 
la danza ecuatoriana?

“La danza en este país no genera me-
moria. Cuando llegué a la dirección no 
encontré un registro de archivo de la 
compañía. Había una bodega con un 
material impresionante, pero sin ningún 
tipo de clasifi cación; fotos que no sabe-
mos a qué obras corresponden ni quié-
nes son los bailarines. Estamos haciendo 
una pesquisa para recuperar la historia 
de la institución, que es como recons-
truir la historia de la danza del país, 
porque la mayoría de nuestros bailarines 
independientes han pasado por aquí. Es 
preciso entender que la investigación y 
la generación de memoria son necesarias 
para la danza. No nos movemos como 
europeos, tenemos cuerpos andinos, 
caminamos de otra forma, pero para re-
cuperar eso, primero hay que conocerlo. 
Es necesario que se conozca lo que esta-
mos haciendo en América Latina; pero 
no sólo que Europa nos mire, sino que 
nosotros mismos nos miremos. De otra 
forma estaremos eternamente en relevé, 
con la mirada perdida a lo lejos”. __BD
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La Junta de Almería licitó el proyecto para construir la nue-
va sede del Conservatorio de Danza en la que invertirá 6 
millones de euros, en más de 4.700 metros cuadrados. Por 
otro lado, la Asociación de Personas con Discapacidad Ver-
diblanca ha pedido a la Junta de Andalucía que reserve un 
porcentaje de su matrícula del conservatorio de danza, para 
alumnos con discapacidad, y un profesorado especializado 
en necesidades especiales. Mientras tanto, el precioso edifi -
cio del Conservatorio de Danza de Sevilla (considerado uno 
de los más importantes de España), ubicado en el Pabellón 
de Argentina del Paseo de las Delicias, se encuentra en com-
pleto estado de abandono. El establecimiento al que concu-
rren 750 alumnos se encuentra en pésimas condiciones para 
el normal funcionamiento de la institución. 

Espacio perdido
El Teatro Madrid que luego de una inversión de 700.000 
euros, se reabriría como espacio dedicado a la danza, según 
había señalado el Ayuntamiento, se destinará exclusivamen-
te para teatro de texto. La coordinadora general de Cultura, 
Deporte y Turismo, Carmen Rojas, explicó que para poder 
reacondicionarlo para la danza, luego de permanecer tantos 
años cerrado, se necesitarían muchos más euros. 

Residencias
Los Teatros del Canal anunciaron a los ganadores de su 
próximo ciclo de residencias, una experiencia que ya albergó 
a 250 proyectos desde su fundación en 2009. En esta déci-
ma edición se seleccionaron 20 propuestas españolas y una 
del Reino Unido, de las 268 compañías que se presentaron 
procedentes de más de 29 países (duplicando el número de 
solicitudes con respecto al año anterior).

El Conservatorio de Danza de Sevilla, en el Pabellón de Argentina del Paseo 

de las Delicias

Recuperación
Del 10 al 14 de enero el Ballet Nacional de España estrenará 
La Romería de los Cornudos en la Fundación Juan March de 
Madrid. Se trata de la recuperación de un ballet de 1933 
con argumento de Federico García Lorca, vinculado a su 
obra de teatro Yerma, con coreografía de su director Antonio 
Najarro. El argumento está fi rmado también por Cipriano 
Rivas Cherif, inspirados en la romería del Santo Cristo del 
Paño de Moclín (costumbre granadina, que adquiere en la 
obra “tintes orgiásticos”), con música de Gustavo Pittaluga y 
escenografía de Alberto Sánchez (los originales, surrealistas, 
se encuentran en el Museo Nacional Centro de Arte Rei-
na Sofía). En su versión original, considerada como una de 
las cumbres de la escena española, reunió a algunos de los 
creadores más importantes de los 20 en la Península Ibérica. 
Antonia Mercé ‘La Argentina’ había encargado la música a 
Pittaluga en 1927 y aunque interpretó algunas de las esce-
nas, nunca montó el espectáculo completo. Fue recién en 
1933, cuando la compañía de Encarnación López Júlvez ‘La 
Argentinita’ la ofreció en versión integral. En 1942, Encar-
nación y Pilar López lo montaron para el Ballet Ruso de 
Monte Carlo, junto a Léonide Massine y Joan Junyer y nun-
ca más se hubo presentado.

Fragmento de la escenografía original de Alberto Sánchez

Archivo . Museo Reina Sofía
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Audiciones
Alemania. La Gauthier Dance, Dance Company Th eaterhaus Stutt-

gart, dirigida por Eric Gauthier, busca dos maestros de ballet para co-
menzar a trabajar el 1º de junio de 2018, que deberán impartir clases 
diarias, ensayos diarios y acompañar a la compañía en las giras. Se ofrecen 
contratos de duración determinada, full time. Los interesados deben en-
viar su solicitud por correo electrónico, a: Lisa.Beck@theaterhaus.com.

Alemania. La Tanzcompagnie Landesbühnen Sachsen de Radebeul 
(cerca de Dresden), dirigida por Carlos Matos, seleccionará bailarines 
con sólida técnica clásica, excelente danza contemporánea, habilidades 
de improvisación y una mente abierta hacia la experimentación y los 
proyectos juntos junto a otros departamentos de arte del teatro, para 
la temporada 2018/19. Se ofrecen contratos full time, desde agosto de 
este año. Los interesados en ser invitados a participar de las audiciones 
(3 y 4 de marzo) deben enviar su solicitud (Cv, foto y enlace de video a 
internet), por correo electrónico a: matos@landesbuehnen-sachsen.de. 
Informes en internet: https://goo.gl/YMzNWF.

Alemania. El Bayerisches Staatsballett dirigido por Igor Zelensky, 
seleccionará bailarines con excelente técnica clásica, cuyas medidas mí-
nimas sean 1.65 m (mujeres) y 1.80 m (varones). La inscripción debe 
realizarse on-line: www.staatsoper.de/balletaudition, con Cv, retrato, 
foto de cuerpo entero y un video de una variación clásica. Mayores 
informes: audition@staatsoper.de.

Alemania. La compañía del Teatro Nordhausen, Loh-Orchester 
Sondershausen GmbH, dirigida por Ivan Alboresi seleccionará dos bai-
larines con una fuerte técnica clásica y moderna, para la temporada 
2018/19. Las audiciones serán solamente por invitación. Los intere-
sados en participar deben enviar su solicitud antes del 20 de enero de 
2018 (Cv, fotografía de baile y enlace a reel en internet) por correo 
electrónico, a: auditionndh2018@icloud.com.

Alemania. La compañía de danza del Teatro Bielefeld dirigida por 
Simone Sandroni seleccionará bailarines para la temporada 2018/19 
(comenzando el 27 de agosto de 2018). Los solicitantes deben tener 
técnica contemporánea pulida, sólida musicalidad y fuerte presencia es-
cénica. Personas creativas en búsqueda de desafíos intelectuales, físicos 
y artísticos ofrecidos en un entorno de trabajo altamente colaborativo. 
Se realizará una audición cerrada (por invitación solamente), en el Tea-
tro Bielefeld, los días 25 y 26 de febrero de 2018. Quienes deseen ser 
tenidos en cuenta, deben enviar Cv, un retrato y un video de danza (de 
1:30 minutos como máximo), a: sarah.deltenre@bielefeld.de, antes del 
19 de enero.

Alemania. El Leipzig Ballet que dirige Mario Schröder, realizará 
una nueva audición para seleccionar bailarines para esta temporada 
2018/19. Los interesados deben poseer sólidas técnicas clásica (puntas 
para mujeres) y contemporánea. La audición será el domingo 25 de 
febrero en la Opera Leipzig. Los interesados deben completar el for-
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mulario on-line antes del 22 de febrero: https://goo.gl/ZEQ73z. Más 
información: www.oper-leipzig.de/en/.

Austria. La Compañía Tanziln.Z del Landestheater Linz, dirigida 
por Mei Hong Lin busca bailarines experimentados y versátiles, con 
una fuerte técnica clásica, contemporánea y buenas habilidades para la 
improvisación, para incorporarse al elenco en la temporada 2018/19. 
La audición será el 4 de febrero de 2018 y solamente podrán partici-
par quienes hayan sido invitados. Para postularse, enviar Cv, con una 
foto y un video de baile -breve- por correo electrónico, a: TanzLinz@
landestheater-linz.at, antes del 14 de enero. Se ofrece un salario bruto 
de € 1.778,55 mensual (14 al año) que podrá negociarse dependiendo 
de la califi cación y experiencia profesional del solicitante.

Israel. Kamea Dance Company dirigida por Tamir Ginz, realizará 
una audición el 4 de marzo en Amsterdam (Países Bajos), para selec-
cionar talentos excepcionales con físicos perfectos, sólidas técnicas de 
ballet y danza moderna, mayores de 20 años, creativos y si poseen expe-
riencia profesional será una ventaja. Se trata de una compañía impor-
tante en la escena de la danza israelí, con alrededor de 80 actuaciones al 
año (con giras nacionales y extranjeras), con un repertorio contempo-
ráneo-moderno de su director y de coreógrafos invitados como Nacho 
Duato y Marco Goecke. Se ofrece contrato de dos años, con salario 
anual (12 meses). Los interesados deben enviar por correo electrónico, 
antes del 25 de febrero, Cv y foto, a: kamea.prj@gmail.com. Informes 
en internet: www.kameadance.com/en/.

Países Bajos. Stéphen Delattre, director artístico y coreógrafo 
de la Delattre Dance Company, busca bailarinas profesionales, 
motivadas y dedicadas, con una fuerte técnica clásica (puntas), 
con experiencia en danza contemporánea y habilidades para la 
improvisación, para integrar el elenco en las próximas dos temporadas 
(2018-2020). Se realizará una audición el domingo 18 de febrero de 
2018, en Amsterdam. Los interesados en ser invitados, deben enviar 
su solicitud antes del 10 de febrero (Cv con fotografía de baile de 
cuerpo entero y enlaces de video), a: audition@delattredance.com. 
Informes en internet: www.delattredance.com.

Reino Unido. 2Faced Dance Company, con sede en Hereford, bus-
ca dos bailarines varones, creativos, con sólida técnica contemporánea 
(manejo de piso, partenaire y contact), experiencia en ballet e impro-
visación, acrobacia y/o b-boy, también será provechoso que puedan 
hablar en el escenario, que cuenten con habilidades de enseñanza y 
comunicación. Se ofrece unirse al elenco a tiempo completo, a partir 
de marzo de 2018, durante 12 meses, con salarios competitivos y be-
nefi cios (gimnasio, contribuciones a jubilación, 28 días de vacaciones 
anuales y viáticos durante las giras). Estrenarán el programa infantil 
What Th e Moon Saw, repondrán programas mixtos, crearán nuevos tra-
bajos con tres coreógrafos y harán giras al aire libre. La audición será el 
27 de enero en Londres. Los interesados en participar deben inscribirse 
antes del martes 16 de enero, enviando Cv, retrato, hasta 2 enlaces de 
video en internet, carta de presentación (que indique por qué desea 
el puesto y qué puede aportar a la compañía), a la directora artística, 
Tamsin Fitzgerald: auditions@2faceddance.co.uk.

Reino Unido. La National Dance Company Wales está buscando 
un líder creativo que tenga una fuerte visión para una compañía de 
repertorio y que rompa moldes. Podrán postularse coreógrafos, cu-
radores de danza, productores creativos y personas de otros orígenes 
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ción altamente desarrolladas, para la temporada 2018/19. Se trata de 
una compañía de danza contemporánea de diez miembros, cuyo reper-
torio está integrado principalmente por obras encargadas a coreógrafos 
internacionales (Gustavo Ramírez Sansano, Jo Strømgren, Stijn Celis, 
Cayetano Soto, Georg Reischl, Didy Veldman, Fernando Melo, Bryan 
Arias y Fernando Magadan, entre otros) y piezas de repertorio de nom-
bres como Crystal Pite, Johan Inger, Marco Goecke y Stephan Th oss. 
Se ofrece un contrato anual completo full time. Los interesados en ser 
invitados a audicionar (25 de febrero en Luzern) deben enviar Cv en 
inglés con un retrato, dos fotos de danza y links a videos en internet (no 
más de 1 Mega), a: vortanzen@luzernertheater.ch, cuyo asunto (subjet) 
sea el nombre del postulante. 

Suiza. El Béjart Ballet Lausanne que dirige Gil Roman seleccionará 
solistas y bailarines de cuerpo de baile, de alto nivel en danza clásica 
para la temporada 2018-2019. La audición se realizará por invitación. 
Los interesados en participar deben enviar Cv con foto, a: audition@
bejart.ch. Quienes resulten invitados para audicionar (el 29 de enero en 
su sede de Lausanne o el 10 de febrero en París) deberán presentar una 
variación a elección de 2 minutos como máximo (puntas para mujeres). 
Más información: www.bejart.ch/spectacle/auditions-internationales/.

Suiza. El Ballet Junior de Genève, curso vocacional de 2 a 3 años 
de duración, tiene en su repertorio obras de Olivier Dubois (artista aso-
ciado), Hofesh Shechter, Th eo Clinkard, Barak Marshall y Sharon Eyal, 
entre otros. Seleccionará a jóvenes bailarines de 17 a 22 años, con fuerte 
técnica e interés por la creatividad de la danza contemporánea, el sábado 
19 y domingo 20 de mayo de 2018, en Ginebra. La inscripción se realiza 
on-line a través de videos: http://edgeneve.ch/en/audition-eng. Informes: 
audition@edgeneve.ch.

Ayudas financieras
Iberescena, Fondo de Ayudas para las Artes Escénicas Iberoameri-

canas, abrirá las inscripciones de su 12ª convocatoria, del 17 de abril al 
28 de septiembre de 2018. El programa tiene como objetivo promo-
ver, mediante sus convocatorias, la construcción del espacio escénico 
iberoamericano, a través de los Estados miembros (Argentina, Bolivia, 
Brasil, Colombia, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, 
México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y la Secretaria General 
Iberoamericana (SEGIB) y por medio de ayudas fi nancieras. Las so-

creativos. Un estilo de liderazgo colaborativo y una visión para el papel 
de NDCWales como compañía nacional de Gales son esenciales. La 
inscripción cierra el 15 de enero de 2018. La National Dance Com-
pany Wales es una de las compañías nacionales de Gales, que trabaja 
con coreógrafos excepcionales del Reino Unido e internacionales. Más 
información en: www.ndcwales.co.uk/en/about/jobs.

Reino Unido. La compañía de Ballet Rambert 2, busca “a los me-
jores bailarines jóvenes del mundo”, ellos crean y recorren la danza 
contemporánea de talla mundial, mientras desarrollan su práctica in-
dividual de danza creativa y refl exiva, y obtienen una califi cación pro-
fesional de posgrado. Son totalmente compatibles fi nancieramente. Es 
un programa nuevo y único, a diferencia de cualquier otra capacitación 
u oportunidad profesional en cualquier parte del mundo. Las audicio-
nes serán el viernes 2 y el domingo 4 de febrero en Londres. El cupo de 
inscripción es limitado y se otorga por orden de recepción. Los intere-
sados en postularse deberán inscribirse on-line, en inglés, con una carta 
personal de hasta 800 palabras que cuente su trayectoria. Informes en 
internet: https://goo.gl/FYuHoN.

Reino Unido. Luke Murphy busca una variedad de artistas pro-
fesionales (experimentados) con una fuerte fi sicalidad, presencia escé-
nica y afi nidad para el trabajo teatral, para proyectos a desarrollar en 
2018 y en 2019, que incluyen reemplazos para giras internacionales 
de Th e Dust We Raised (2017), un nuevo trabajo site specifi c para Cork 
Midsummer Festival y semanas de investigación en el verano de 2018 
para dos nuevas creaciones en 2019. Todas las instancias serán abona-
das incluido viaje y alojamiento si fuese necesario. Las audiciones serán 
ensayos de investigación en Dublin (24 y 25 de febrero) o en Nueva 
York (12 y 13 de marzo). Para postular, los interesados deben enviar 
un correo electrónico, a: atticprojects@gmail.com con Cv y   fotografía. 
Luke Murphy, irlandés, trabajó con Punchdrunk (2009-2017), Ultima 
Vez (2014-2018) y otros. Desde 2012, ha creado cinco trabajos de larga 
duración a través de su propia compañía Attic Projects, en distintos pai-
sajes atmosféricos a través de la danza, el teatro, el cine y la instalación. 
Más información en internet: www.atticprojects.com. 

Suiza. Kathleen McNurney, directora artística del Teatro Tanz Lu-
zerner, realizará una audición para seleccionar bailarines profesionales 
(dos años de experiencia como mínimo), versátiles, con una sólida téc-
nica de ballet clásico, contemporáneo y habilidades para la improvisa-
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licitudes podrán enviarse únicamente por internet: http://solicitudes.
iberescena.org. Bases y requisitos de participación: www.iberescena.org.

Convocatorias
En Movimiento, ciclo de danza contemporánea independiente y 

expresión corporal, organizado por Gustavo Soto, convoca a elencos 
para participar en su próxima temporada, que se realizará los jueves de 
marzo, abril y mayo, a las 21 hs, en el Teatro La Mueca (José Antonio 
Cabrera 4255, Buenos Aires), con 140 butacas y un escenario de 7m 
x 7m. Los interesados en participar de la selección, podrán postular 
trabajos de 5 a 25 minutos de duración, antes del 15 de enero de 2018. 
Informes: eclamuecateatro@gmail.com.

La Casa Nacional del Bicentenario, convoca a artistas mayores de 18 
años con residencia en la Argentina (artes visuales, escénicas y sonoras, 
entre otras) para participar de la primera edición de LA 202: Espacio de 
formación y clínica en arte contemporáneo. Se seleccionarán 20 artistas 
que tendrán la posibilidad de desplegar su proceso de trabajo en un 
espacio de análisis e intercambio, guiados por un equipo docente de 
reconocida trayectoria, incentivando cruces interdisciplinarios. Coor-
dinación: Valeria González (que en realidad fue desplazada de su cargo 
como directora de CNB Contemporánea, a fi nes de diciembre pasado, 
por lo que seguramente esta convocatoria cambie en los próximos me-
ses). La participación no será arancelada, no se proveerán materiales, 
ni presupuesto para producción de obra. La inscripción cierra el 23 de 
febrero de 2018. Por E-mail, a: convocatoriascnb@gmail.com.

Prodanza. A partir de este año, el trámite para postular proyectos 
para recibir subsidios del Instituto para el Fomento de la Actividad 
de la Danza no Ofi cial de la Ciudad de Buenos Aires, será totalmente 
online. Si bien al cierre de la presente edición no se había anunciado 
la apertura de la convocatoria, suele realizarse durante el verano. Los 
interesados, por lo pronto, deberán gestionar su Clave Ciudad, que 
será indispensable para realizar la solicitud, a través del sistema Tra-
mitación a Distancia del gobierno porteño (TAD). Informes: Av. de 
Mayo 575, 6 piso, ofi cina 607, Tel: 4323-9675/ 4342-3139, E-Mail: 
prodanza_mc@buenosaires.gob.ar.

España. El Mercado de las Artes Performativas del Atlántico Sur 
abrió su convocatoria para participar de su próxima edición, en Santa 
Cruz de Tenerife (Islas Canarias) del 11 al 15 de julio de 2018. La 

convocatoria de participación para artistas de África, Latinoaméri-
ca o el sur de Europa (España y Portugal) estará abierta hasta el 31 
de enero. Mayor información: artistas@mapasmercadocultural.com, 
https://goo.gl/dRihbh.

Residencias
Uruguay. Encuentro Internacional de Jóvenes Creadores. 2º edi-

ción. Montevideo, del 25 de febrero al 6 de marzo. Casarrodante con-
voca a jóvenes creadores de todas las nacionalidades para participar en 
una residencia en colaboración. Un espacio de encuentro entre 20 jó-
venes creadores en un contexto propicio para trabajar en diálogo, para 
desarrollar proyectos y procesos de experimentación y de investigación 
en torno al cuerpo, la escena y las artes del movimiento. Cierre de ins-
cripción: 28 de enero. Informes: https://goo.gl/DMKZhQ.

Reino Unido. Choreodrome 2018. Se trata de residencias de entre 
una y dos semanas, durante el verano inglés, para artistas en búsque-
da de ideas, para desarrollar nuevas obras de danza. Se ofrece salas, £ 
1000, equipo técnico (cámaras, proyectores, equipos de sonido), en-
trevistas y sesiones de comentarios durante cada residencia, reuniones 
con otros artistas. Inscripción hasta el 14 de enero (12 am), on-line: 
https://goo.gl/nFyiHm. Mayores informes, www.theplace.org.uk/cho-
reodrome-2018, E-mail: choreodrome@theplace.org.uk.
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puntos de venta
¿Dónde Consigo Balletin Dance?

En la ciudad de Buenos Aires y alrededores, Balletin Dance es de 
distribución gratuita. La conseguís en las direcciones de todos los 
avisos publicitarios que encontrás en nuestras páginas (estudios, lo-
cales de venta de artículos de danza, teatros y en nuestra sede: A. 
Alsina 943, 4o piso, ofi cina 410, de lunes a viernes de 10 a 17 hs). 
En el interior de la Argentina, podés comprar Balletin Dance, La 
Revista Argentina de Danza en tu propio estudio y en los siguientes 
locales, a $ 25. 
Ver las direcciones en el mapa de internet del Directorio de Balletin 
Dance: http://balletindance.com/directorio/web-category/revista/

Concordia. Entre Ríos

Terpsícore. Av. San Lorenzo Este 185

Curuzú Cuatiá. Corrientes 

Liliana Viola. Lonardi 457. E-mail: lilianavr@curuzu.net

Firmat. Santa Fe

Estudio de Danza Marcela Arrieta: Miguel de Azcuénaga 1799
Tel: (3465) 49-2457, E-mail: maraarrieta@hotmail.com

Formosa

Estudio de Danzas e Indumentaria para bailarines Ballare. Padre 
Patino 264
Tel: (0370) 44-26518. E-mail: ballareformosa@gmail.com

General Roca. Río Negro

diD Indumentaria. San Luis 2100, 2o, dpto 605
Tel: (0298) 15-486-8417. E-mail: d2niretamal@yahoo.com.ar

Hudson. Buenos Aires

Aldana Mentoni Escuela de Danzas. Calle 53 Nº 2952, e/129 y 130
Tel: 15 6523-5260. 
E-mail: aldanamentoniescueladedanzas@gmail.com

La Plata. Buenos Aires

Balletsaal. Mariana García. Calle 521, esq. 13 (1900) Tolosa
Tel: 0221-15-5378373. E-mail: balletsaal@gmail.com

Lomas Del Mirador. Buenos Aires

Estudio Danzarte, Sargento Cabral 2572
Tel: 15-5641-2096. E-mail: navadanza15@yahoo.com.ar

Mendoza

Jimena Tomba Casuccio. Pueyrredón 401
Tel: (0261) 15-467-8146. E-mail: jimenatomba@hotmail.com

Olavarría. Buenos Aires

Arte Danza. Tu Lugar de Expresión. Valeria Potes. Rivadavia 2644
Tel: (02284) 15-57-4741. E-mail: martinsoler_olav@hotmail.com

Resistencia. Chaco

Pirouette. Laura Brites. Mendoza 83
Tel: (0362) 445-1159. E-mail: pirouettedanzalaurab@live.com

Rosario. Santa Fe

Koi Ballet, Carina Odisio, Club Espanol: Rioja 1052
E-mail: odisiocarina@hotmail.com

San Juan

Instituto Ballerinas. María Soledad Lloveras. 25 de Mayo oeste 165. 
Tel: (0264) 421-9996. E-mail: ballerinasdanzas@speedy.com.ar

Santa Fe

ExpresArte Estudio de Danzas y Arte: 25 de Mayo 3310.
Tel: (0342) 15-432-7920. E-mail: carito_b54@hotmail.com

Viedma. Río Negro

Magali Canosa Flamenco Viedma. Gallardo 96
Tel: (02920) 15-40-5888. E-mail: magalicanosafl  amenco@gmail.com

Villa María. Córdoba

Danza Vida de Andrea Valfre. Hipólito Yrigoyen 329
E-mail: danzavida@live.com.ar

Suscripción
También podés recibir la revista todos los meses en tu casa (en 
todo el mundo). A través del sistema de suscripción, pagás sola-
mente los gastos de envío que en Argentina son $ 25 por revista. 
Y contás con la suscripción grupal. Para un estudio, un local o un 
grupo de amigos que quieran recibir todos juntos los ejemplares 
mensuales de La Revista Argentina de Danza, desde $ 10 cada una. 
¿Querés fi gurar en los puntos de venta? 
Escribinos a suscripciones@balletindance.com.ar
+ info: balletindance.com.
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