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Gabelle Gomez Iza, Joaquin Toloza, 

Maximiliano Navarro, Natalia Ferreira 

y Alexis Ledesma en guerra

Foto . Ale Carmona



Un Instante nació como un fragmento de pocos minu-

tos, para presentar en el encuentro Danzar por la Paz 

2016, que organiza Leonardo Reale. Un año después 

se estrenaba en versión ampliada, en el Paseo La Plaza. 

“Para hablar de paz necesitamos hablar de guerra, de 

todas las guerras... Fue tanto lo que nos movilizó que 

decidimos hacer una obra a partir de esa pieza corta 

que creamos para la ocasión”, explica Analía González.

Conflicto

Nota de tapa 

Civilización
en

Analía González regresa con su 

Compañía en Movimiento (CEM), para 

mostrar Un Instante, una visión sobre la 

lucha armada y sus consecuencias, que 

podrá verse los viernes en El Galpón de 

Guevara, hasta el 1º de diciembre
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“Convertir la tragedia en algo bello es el eterno desafío de cual-

quier representación artística”, dice Juan Ignacio Gareca en rela-

ción a esta puesta. “La voz de una desconocida, nos habla de su 

tragedia. De la tragedia de tantos otros (…) Hay un rumor bien 

fuerte -continúa- ‘Si puedes mirar, ve. Si puedes ver, repara’. Está 

en cada uno de los espectadores tomar el concepto, o dejarlo 

pasar”.

La coreógrafa se explaya un poco más: “Creemos que el arte 

construye, reúne, comunica, despabila, sugiere, involucra, une, 

abraza, bofetea, incluye, emociona, atraviesa. Intentamos su-

mergirnos en todas estas sensaciones que nos genera y hacer de 

nosotros la mejor versión de lo que deseamos para este mundo, 

para cada uno de nuestros mundos”.

Analía González es la coreógrafa de El Choque Urbano desde 

su fundación allá por el año 2002, pero además en 2010 creó 

en forma paralela su propia compañía de danza, CEM. Sus 

intérpretes son en su mayoría integrantes de la primera agru-

pación que fusiona música, teatro y danza, y ofrece talleres y 

proyectos de acción social. El Choque Urbano ha recibido can-

tidad de premios por su labor, y realiza constantes giras por la 

Argentina y el exterior. Así, hace una década, llegaron a Siria. 

En aquel viaje Analía González tomó varias fotografías, y al 

iniciar la creación de Un Instante, buscó esos mismos paisajes 

en internet hoy, y se encontró con que todo era desolación, no 

había nada, eran ruinas.

Para conocer más acerca de la guerra, “durante el proceso crea-

tivo contamos con la colaboración de Vjollka Bajraj, una mu-

jer sobreviviente de Kosovo (al Sur de Serbia). Ella nos relató 

su experiencia y nos regaló con su historia lo más importante 

para nuestra creación: la Verdad. También escribió y recitó 

para nosotros un poema cuyo texto, en formato de carta ma-

nuscrita, es entregado a todos los espectadores antes de ingre-

sar a la sala”.

Intérpretes: Analia Guzmán, Maia Roldan, Soledad Mangia, 

Natalia Mussio, Gabelle Gómez Iza, Natalia Ferreira, 

Eduardo Virasoro, Alexis Ledesma, Maximiliano Navarro, 

Manuel Pacheco, Joaquín Toloza, Karina Novellino y Franco 

Mariotti. __BD
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El mes pasado se dieron a conocer los ganadores de las 

Becas a la Creación 2017 del Fondo Nacional de las Artes 

(Argentina). Fueron 200 artistas de todo el país, y cada 

uno recibirá $ 50.000 para realizar sus proyectos. Aquí se 

transcriben solamente los vinculados con la danza

En materia de artes escénicas, el jurado estuvo integrado por 

Luciano Suardi, Diana Szeinblum y Guillermo Cacace, y los ga-

nadores fueron: Andrés Adrián Molina  (para realizar Mosquitos, 

una obra que fusiona básquet y danza contemporánea), Diana 

Th eocharidis  (para Levedad, confl uencia entre la composición 

coreográfi ca y la musical), Florence Christine Pierrette Annick 

Guilbert   (para Llave Mágica, espectáculo multidisciplinario), 

Lucia Giannoni (Todos Tenemos un Pelo, danza, improvisación, 

performance y audiovisual), Ivan Haidar (para El Apartado, pro-

blemáticas para producir y subsistir con la danza), Marianela 

Portillo (Sr. Woman, obra performática autobiográfi ca con ban-

da en vivo), Emmanuel Calderon (Urraka, historias musicaliza-

das con objetos reciclados), Gabriel Matias Gil (Ballet Folkló-

rico De Cuyo al Litoral, investigación sobre los signifi cados de 

las danzas cuyanas), Jorgelina Mongan (CONresponder, relación 

entre movimiento y las preposiciones), Michal Kacowicz Sal-

vador (Último round, una herida de amor, cruce de la danza y 

el teatro con el boxeo), Gonzalo David Orihuela (NPG, teatro 

físico con herramientas sonoras digitales y analógicas), Pablo 

Rakhal Herrero (I Love the Microphone, con eje en el concepto 

de frecuencia u oscilación), Nahuel Cano (Una Tierra Salvaje, 

para guión performático), Luciana Acuña (La Bruma, coreogra-

fía y fi lm para mostrarse en espacios verdes), Wanda Balbé (Re-

encuentros. Construyendo mapas corpóreos en las ruinas de Villa 

Epecuén), Gastón Exequiel Sanchez (El nudo vital es un dedo que 

señala, teatro físico experimental), Amparo González Sola (Fuga, 

investigación coreográfi ca sobre las traducciones), Gerardo 

Adrian Litvak (Quilombo, genealogía sobre el tango y su relación 

con la danza contemporánea), Emanuel Ludueña (De la conti-

nuidad de la forma, sucesión de elementos técnicos y formales), 

Paula Julia Baró (Atrás de la materia estoy yo, investigación escé-

nica sobre la identidad), Silvio Lang (Sexo y Revolución, crece de 

lenguajes de danza, teatro, música, video y arte plástico), Marisa 

Viviana Iasparra  (Bestia Negra, investigación escénica sobre la 

percepción, la memoria y el lenguaje), Julian Poncetta (Proyecto 0, 

despliegue escénico de una imagen urbana), Lucía Fernández 

Mouján  (Sutil, con dirección de Martín Piliponsky), Claudia 

Anahi Sandivares  (taller Manifestaciones artísticas de América 

del Sur, danza y música), Josefi na Guadalupe Imfeld (Ejercicio 

de Microluchas, síntesis entre danza, performance e ideología), 

Gabriela Saidon (Opereta para Doña Morte, atmósfera lúgubre, 

mortuoria, onírica), Andrea Claudia Volij (La Trampa del Paraí-

so Perdido, investigación sobre la genealogía del pudor, división 

entre sexos como condicionantes de rasgos sociales).

En Artes Visuales, el jurado integrado por Mercedes Casanegra, 

Diego Figueroa y Rafael Cippolini, seleccionó en fotografía a 

Victoria Eugenia Romero Carranza (por Materialización del Mo-

vimiento, fusión de danza, diseño y tecnología), Patricia (yumi) 

Kataoka (por Lo Interdicho: investigación y creación de perfor-

mance expandida), Silvia Lenardon (La Quemada, descomposi-

ción de la obra de Grela, con teatro de objetos y performance), 

Fabián Mariano Bercic (Ballet Triádico (Wissturm), cortometraje 

de la primera sección del Das Triadische Ballet de Oscar Schlem-

mer), Juan Jose Miceli (Generativo real, cruce interdisciplinario 

con el cuerpo del artista), María Paula Massarutti (El conjunto de 

lo viviente, vínculo entre artes y ciencias), Cecilia Catalin (Fan-

tosmia, video-performance sobre operaciones a los olores y con-

tenedores del mercado de consumo masivo de limpieza espacial, 

corporal y alimenticio), Agustina Quiles (Brillantes y turbados, 

relaciones entre la presencia del cuerpo desde la performance, la 

pintura y el video), José María Garofalo (Sombras, Nada Más... 

pinturas de bailarines de tango).

AC T UA L I DA D 

Premiados
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En Audiovisuales, el jurado integrado por Paula Vazquez Prieto, 

Lorena Muñoz y Gustavo Fontán, premió a Juan José Muri-

llo (Una mirada del circo como transformador social, documental 

sobre el programa Circo Social), Martina Faux Marambio (por 

Bailar el Duelo, preproducción de una largo de cine-danza), Luz 

Rapoport (Se haga tu voluntad en mi cielo, video-danza), Paula 

Kleiman (Historia de un vestido, documental sobre la Casa del 

Teatro).

En letras, el jurado integrado por Mariana Enriquez, Hernán 

Ronsino y Santiago Llach, seleccionó a Felix Bruzzone (El co-

rredor, basado en la conferencia performática Campo de Mayo). 

En Patrimonio, por su parte, el jurado integrado por Gabriel 

Romero, Juan Pablo Vacas y Sergio Kiernan, premió a Luisa Eu-

genia Escarria (Foto Luisita, recuperación de un archivo inédito 

de fotos del teatro de revistas de las décadas del ‘60 al ‘90, con 

más de 25.000 negativos).

En otra línea de reconocimientos y ayudas fi nancieras, el Fondo 

Nacional de las Artes otorga las becas a la Formación, pero aún 

no se habían anunciado los seleccionados 2017 al ingresar esta 

revista a imprenta (sería en el transcurso de octubre), y que en-

tregan un máximo de $ 50.000 para artistas y un máximo de $ 

70.000 para formadores.

También en el marco de las actividades ofrecidas por el FNA, 

el mes pasado se anunció el resultado del Concurso de Arte y 

Transformación Social, que otorgó $ 100.000 a dieciséis inicia-

tivas artísticas que utilizan la cultura como vehículo de inclusión 

social. El jurado estuvo integrado por tres especialistas en cada 

categoría: Martín Churba, Inés Saavedra y Berta Alonso, Ma-

ría de los Ángeles “Chiqui” González, Héctor “Toty” Flores y 

Eduardo Tacconi.

Los ganadores fueron la Escuela Artística Popular Niños Pája-

ros (Jujuy), Acunar, canto en neonatología (ciudad de Buenos 

Aires), Payasos de Hospital (ciudad de Buenos Aires), Tinta 

Revuelta (ciudad de Buenos Aires), Encuentro de Teatro Ado-

lescente Galponeando (Río Negro), Escuela de danza Esto es 

Ritmo (Neuquén), Escuela de carnaval La Birrilata (Santa Fe), 

Red de Grupos de Teatro Independiente de la Quebrada (Ju-

juy), talleres Arte y Parte de la sala El Brote (Río Negro), talleres 

de teatro Quien nos quita lo bailado (ciudad de Buenos Aires), 

Actividades artísticas en escuelas rurales pertenecientes al Pro-

mecer (Azul, Buenos Aires). 

En formación de formadores, los ganadores fueron: Comuni-

cación Popular Audiovisual - Kallpa TV (Jujuy), Programa El 

microrrelato en la lectura y narración social (ciudad de Buenos 

Aires), Los Multiplicadores de la red de orquestas (ciudad de 

Buenos Aires), Formación en Circo Social y Arte Transformador 

(Córdoba, Río Cuarto), Seminario de Capacitación en Danza-

terapia (ciudad de Buenos Aires). __BD
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La Organización Danzamérica, lanzó este año un nuevo 

certamen competitivo latinoamericano, centrado en 

estudiantes de ballet, que ofreció becas de estudio en 

diversos países

Además del tradicional concurso Danzamérica (que en 2018 ce-

lebra sus bodas de plata), la organización liderada por Cristina 

Sánchez, innovó este año con una competencia regional, el Gran 

Premio América Latina de Ballet (GPAL), destinada a jóvenes 

estudiantes de ballet de 10 a 18 años. Las dos experiencias tuvie-

ron lugar en el Teatro Luxor de Villa Carlos Paz, Córdoba, del 

24 de septiembre al 3 de octubre.

“Abrir un camino hacia el mundo para los jóvenes estudiantes 

de ballet, que deseen proyectar su futuro profesional y realizar 

experiencias posibilitadoras para medir su capacidad técnica y 

artística”, son los objetivos centrales de Danzamérica. 

Ochenta y cuatro bailarines fueron seleccionados a través de vi-

deo (de 283 participantes) para el GPAL, de ellos solamente vein-

titrés alcanzaron la instancia fi nal, y fueron quienes recibieron 

treinta y seis becas de estudio (que cubren diferentes aspectos, 

con un gran porcentaje de las matrículas, y algunas, alojamiento 

y pasajes). Fueron los mismos integrantes del jurado, quienes 

tuvieron a su cargo la selección: Carolina Borrajo (Hamburg 

Ballet, Alemania), Mariaelena Ruiz (Cary Ballet Conservatory, 

Estados Unidos), Georgina Rigola (Barcelona Dance Center, 

España), Guivalde Almeida (Cia Brasileira de Danças Clássicas, 

Brasil), Hélio Bejani (Escola Estadual de Ballet Maria Olenewa, 

Brasil), y Alice Arja (representante de Miami City Ballet School, 

Estados Unidos). Los participantes contaron con una semana de 

clases y ensayos a cargo de Fellipe Camarotto (Brasil), Miguel 

Ángel Elías (Argentina) y Ana Julia Bermúdez (Cuba).

Los fi nalistas son, en la Categoría A (de 10 a 12 años): Julieta 

Granados, Enriqueta Bracamonte, Julieta Borrmann, Paloma 

Sol Livellara Vidart, Eva María Racioppi, Pilar Cardozo, Maria 

Guadalupe Kees, Sofía Victoria Wojtuñ, Taissa Pache. En la Ca-

tegoría B (de 13 a 15 años): Mora Capasso, Lucía Inés Cosme, 

Luna Ayelen Díaz, Paloma Ramírez Azambuja, Martina Peccio-

loni, Elena Duarte Marigliano, Agustín Maximiliano Díaz, Fe-

lipe Zapiola. Y en la Categoría C (y categoría (de 16 a 18 años): 

P R OV I N C I A S  |  C Ó R D O B A 

Impulsos Latinoamericanos

Algunos de los becados del GPAL

Fotos . Charly Soto
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Cristina Sánchez entrega el reconocimiento a la trayectoria 

al maestro José Zartmann 

Angie Catalina Pichetti, Abril Agustina Vento, Camila Muñoz 

Da Silva, Renata Silvestro, Donatella Nano y Sara Berton.

Por su parte, Danzamérica incluyó todos los estilos de la danza: 

clásico, neoclásico, contemporáneo, danza española, folklore in-

ternacional, street dance, jazz y árabes, con un jurado especializado 

en cada uno: desde Brasil llegaron Henry Camargo, Diego Funes, 

Tarik y Jorge Texeira. Diego Funes desde Estados Unidos, y en 

representación de la República Argentina los maestros evaluadores 

fueron, Soledad Buss, Ángel Carabajal, Teresa del Cerro, Marcelo 

Mangini, Carina Nimitan, Gustavo Wons y José Zartmann.

En la apertura del certamen se reconoció a la maestra argentina 

María Elizabeth Sture, de Santa Fé y en el cierre se homenajeó 

por su trayectoria al maestro José Zartmann de Buenos Aires.

PREMIOS DANZAMÉRICA 2017

Alguno de los premios otorgados este año en Danzamérica, 

del 24 de septiembre al 3 de octubre, fueron: Premios Reve-

lación (niños): Maria Belén Gallardo Boyler, Paloma Ramírez 

Azambuja, Franco Leone, Juana Castro y Nara Gallardo Boyer 

(Buenos Aires), Emiliana Cuesta y Olivia Protto Lardone (La 

Pampa), Sophía Espindola (Entre Ríos), Catalina Minardi (Cór-

doba), Catalina Borgogno y Emilia Gross (Santa Fé), Camila 

Agüero (Tucumán), Blanca Cuesta (Paraguay) y Luissana Abril 

Báez (Neuquén). 

Premios Dedicación (maestros): Erica y Maria Ferrazzano (Cha-

co), Carina Odisio (Santa Fe), Rosalia Sancho y Gabriela Prado 

(Córdoba), Maria Elizabeth Sture (Santa Fé), Maria Emilia Jerez 

(San Juan), Ismael Cisterna (Neuquén).

Premio Danzamerica ($ 10.000): Lorena Bello (Entre Ríos). __BD



12 .. BALLETIN DANCE .. NOVIEMBRE 2017

Casi sin intervalo se sucedieron dos de los Festivales más 

relevantes en relación a las artes escénicas en nuestro país: 

La Bienal de Arte Joven Buenos Aires (del 25 de septiembre 

al 1º de octubre) y el Festival Internacional de Buenos Aires 

(del 5 al 21 de octubre). Sin embargo, esto no amedrentó al 

colectivo artístico Cobai, que decidió celebrar en simultáneo 

la 17ª edición de su Festival El Cruce, una tradición en 

Rosario

Frente a la llamativa superposición de fechas, Yerutí García en 

nombre de Cobai (Asociación Independiente de Bailarines, Co-

reógrafos e Investigadores del Movimiento y Expresión Corpo-

ral) confesó que si bien uno de sus objetivos tiene que ver con 

la colaboración entre festivales, nunca fue posible articular algo 

con el Fiba. Por otro lado, la razón de la división de semanas de 

esta edición del Festival de Artes Escénicas Contemporáneas El 

Cruce, tuvo que ver con la presencia de un grupo español, que 

venía al Festival Prisma (Panamá) y a Danza al Borde (Chile). 

“De esa triangulación resultó que no podían venir hasta la pri-

mera semana de noviembre. De modo que el Festival se dividió 

en dos partes con una pausa entre el 15 de octubre y el 1 de 

noviembre”.

Una de las características del festival, es precisamente su cruce 

con la ciudad; así se programó Asuelto de la compañía HURy-

CANE (España) en la explanada del Centro de Expresiones 

Contemporáneas, a la vera del río Paraná. En el mismo espacio 

que durante la sección de octubre se llevaron a cabo las celebra-

ciones del Festival Crack Bang Boom (evento de convocatoria 

multitudinaria dedicado a las historietas, que confi rió un atrac-

tivo novedoso al paisaje costanero, a la vez de requerir la repro-

gramación de las intervenciones urbanas de danza).

La edición de éste año contó, como siempre, con artistas loca-

les y foráneos, proyección de los trabajos ganadores del Festival 

Internacional de Video Danza BA (con la presencia de su direc-

tora Silvina Szperling), espacios de conversación, performances, 

seminarios, fi estas y la presentación del número 13 de la Revista 

Inquieta, el otro proyecto identitario del colectivo artístico.

Como representantes locales, se presentaron, El Inmóvil Vacío 

Rojo de la compañía Cuerpo Tomado, La Distancia Animal de 

Stocco & Tuttolomondo y La Esclava a cargo de Lisi Estarás y 

Ayelén Parolin, dos Argentinas que han desarrollado gran parte 

de su producción en Bélgica. En cuanto a los elencos extranje-

ros, además de la ya mencionada HURyCANES, el festival con-

tó con la presencia de Momentum de Cocoondance (Alemania), 

Devolve 2 Horas da Minha Vida de Proyecto Mov_ola (Brasil) y 

Cualquier Mañana de Laura Aris & Álvaro Esteban (España). 

Quien escribe presenció estos dos últimos espectáculos de los 

que vale la pena mencionar algunas cuestiones. 

Mov_ola presentó un proyecto singular que invitaba a vivir la ex-

periencia teatral a través del uso de una aplicación que debía ser 

descargada en el teléfono celular de cada espectador. Tal vez de-

bido a que la conexión wifi  no resultó adecuada, o que los textos 

en portugués no fueron traducidos, lo cierto es que el público en 

general salió de la experiencia levemente decepcionado. Si la obra 

operaba con una dramaturgia del movimiento que por momentos 

parecía más preocupada por la expresividad, restándole al trabajo 

kinético, también presentó algunas propuestas estéticas exquisitas 

como la presencia de los hermanos Átila e Ícaro Freire. Ellos logra-

P R OV I N C I A S  |  S A N TA  F E 

Lluvia de Festivales
Por Gustavo Friedenberg
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En cuanto a Cualquier Mañana, la presentación estuvo com-

puesta por dos solos y un dúo fi nal, que no necesariamente guar-

daban relación estética o dramática entre sí, sin que esto repre-

sente un problema. Talentoso, Álvaro Esteban ya había bailado 

la noche anterior con Cocoondance, mientras que una versátil 

Laura Aris despertó gran curiosidad en la platea por haber dic-

tado un seminario entre muchos de los asistentes, y por ser una 

ex bailarina del reconocido Wim Vandekeybus (que dicho sea 

de paso, estuvo presente en esta edición del Fiba y del Festival 

Internacional de Teatro que sucedía en Rosario paralelamente a 

El Cruce).

YG: Nos contactamos con Laura Aris, porque nos interesa como 

artista y por su forma de trabajar. Ella se abrió de la compañía 

de Wim Vandekeybus y trabaja de manera independiente, igual 

que Ayelén Parolin: creadoras, mujeres, autónomas, que nos lle-

varon a pensar el lugar de lo femenino en la creación de danza; 

¿Qué tienen ganas de decir las mujeres desde nuestro lenguaje? 

No tiene que ver con una temática feminista, sino más bien con 

un criterio que aunaba dar relevancia a obras de artistas locales 

que fueron referentes años atrás. Así se conformaron los dos ejes 

de esta edición de El Cruce.

El Colectivo adelantó a Balletin Dance que el año próximo el 

Festival se va a hacer también en dos partes: además de la tradi-

cional de octubre, se agregará un fragmento en febrero, con el 

objetivo de instalar una propuesta estival que no se superponga 

con los calendarios institucionales. La programación rondará en 

torno a la pregunta ¿Qué rasgos de identidad e historia están 

presentes en el lenguaje de la danza contemporánea latinoame-

ricana? __BD

Cualquier Mañana de Laura Aris & Álvaro Esteban (España), en Rosario

Foto . Ariel Gauna

ron un dúo inquietante jugando, por momentos con su parecido 

físico, así como con la neutralidad de sus cuerpos cubierto de pies 

a cabeza, es decir, volviendo a poner el acento en el movimiento. 

Una divertida y bien lograda referencia a La Ventana Indiscreta de 

Alfred Hitchcock y una inevitable y cruda pregunta en relación al 

modo en que la tecnología comunicacional nos interpela junto a 

la posición que tomamos al respecto.
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La compañía de danza El Caudillaje estrenó el 8 de octubre, 

El Olvido Está Lleno De Memoria, en el Teatro El Cubo de 

Buenos Aires, con localidades agotadas. La obra podrá 

verse nuevamente el 15 de noviembre en el Centro Nacional 

de Música y Danza, y el 3 de diciembre en el Centro Cultural 

General San Martín

Se trata de una puesta coreográfi ca con tinte folklórico, inspira-

da en los poemas de Mario Benedetti, que recibió una beca a la 

creación del Fondo Nacional de las Artes en 2016. “La danza y 

la escritura, movimiento y palabra son elementos que se cruzan 

y retroalimentan en esta obra escénica”, explican sus autores.

El espectáculo atrapa desde la primera aparición de los bailarines 

con el cuadro En la Fragilidad, poema del gran Benedetti, que 

marca el comienzo del hilo argumental de toda la obra. Otros de 

sus versos coreografi ados fueron Abrazadas a tu Ausencia, Aro-

mas, Primicias de Amor, Era Motivo-Exilio y Retomar-Revivir. Y 

merece una felicitación para todo su equipo creativo: Matías Ca-

tarraso, Fernanda Catarraso, Laura Moreno, Daniela Genovese, 

Nazareno Calfulef, y Miriam Lufi ñanco.

La selección musical es muy buena, y la puesta de luces (Ernesto 

Bechara) en concordancia con las necesidades compositivas pro-

vocando las atmósferas requeridas en la obra. Con un vestuario 

ajustado (Paola Schuster), seguramente podrían sacarle mayor 

F O L K L O R E 

Ese Gran Simulacro
Por Juan Cruz Guillén

provecho a los elementos corpóreos utilizados, como los cubos y 

el carro-pasamanos. La obra se completa con video y fotografía 

(Marina Delavanso).

La técnica de los bailarines es excelente, destacándose Daniela 

Genovese por su entrega, expresión y cambios de clima. Como 

en otros grupos actualmente, faltaron cambios de expresión de 

cuadro a cuadro, y con el deseo de que los artistas se exhiban de 

la mejor manera posible, en varios momentos los varones debe-

rían tener zapatos y las chicas zapatillas de media punta (visual-

mente completa la línea del vestuario, y cuando hay zapateos, les 

daría mayor fuerza y lucimiento).

El Olvido Está Lleno De Memoria es un espectáculo muy su-

gestivo, que aúna lo folklórico con lo contemporáneo. Que se 

destacó por su extremada fuerza, el movimiento y la creatividad 

de los coreógrafos, incluso sobre el fi nal y hasta en los saludos, 

resultando muy originales al repetir mini-escenas de lo ocurrido, 

como sucede en algunas películas.

Bailarines: Malena Ayala, Nazareno Calfulef, Gisele Carac-

ciolo, Matías Cardozo, Fernanda Catarraso, Matías Catarraso, 

Nicolás Delavanso, Noelia Díaz, Pablo Dominguez, Verónica 

García, Daniela Genovese, Leonardo López, Miriam Lufi ñanco, 

Micaela Mansilla, Matías Riveros, Pablo Torres, Karen Vallejos, 

Constanza Villareal y Romina Walpert. __BD

Sobre poemas de Mario Benedetti, los excelentes 

bailarines de El Caudillaje en El Olvido…

Foto . Emi Romero
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Del 13 al 16 de octubre, se realizó la 22° edición del Encuentro 

Nacional e Internacional de Danzas Folklóricas de Coronda, 

Santa Fe, en el Club de Leones, con organización de la 

Academia de Danzas Folklóricas Argentinas que dirigen 

María Gabriela y María Alejandra López Fragnito

A principios del mes de mayo, el Ministerio de Cultura de la Na-

ción realizó la selección de Fiestas Populares del segundo semestre 

del año, para darles apoyo desde el Programa Festejar. De las 430 

propuestas que se presentaron, uno de los eventos seleccionados 

fue el Festival de Coronda. Quien escribe viajó para presentar la 

muestra fotográfi ca en homenaje a Santiago Ayala “El Chúcaro” 

y dictar un taller de danzas folklóricas de proyección, auspiciado 

por la cartera nacional, dentro del Programa Festejar.

El encuentro santafesino comenzó el viernes 13 con una peña 

en la que participaron Matías Vera, Darío Morante, Marino 

Oliva, Taller de Canto Central Coronda, Viviana Barrios y los 

Diableros. Al día siguiente, se realizó una misa, el desfi le de las 

delegaciones invitadas y el Gran Fogón de la Amistad, en la 

avenida costanera. Al anochecer se inauguraron las muestras de 

fotografía y una exposición de cuadros del reconocido artista 

plástico santafecino Juan Arancio, para fi nalizar la jornada con 

la primera gran noche de espectáculos a cargo del Ballet Renacer 

dirigido por las hermanas López Fragnito, el Taller de Jazz de 

Betina Amiccone y Malambos y Bombos de Leonardo Freyre.

Las siguientes dos noches fueron participando grupos de distin-

tas localidades: Ballet Ashpa Sumaj (Salsipuedes, Córdoba), Ba-

llet Mailén (Moreno, Buenos Aires), Ballet Martín Fierro (Río 

Ceballos, Córdoba), Ballet Juana Azurduy (Villa Minetti, Santa 

Fe), Ballet Caricias del Alma (Córdoba), Ballet Ensamble Fusión 

(U.P.C.N., Santa Fe), Ballet Sentir Entrerriano (Paraná, Entre 

Ríos), Ballet Sangre de Chúcaro (Villa General Belgrano, Cór-

F O L K L O R E 

Coronda No Solo Tiene Frutillas
Por Juan Cruz Guillén

doba), Ballet Ailén (Buenos Aires), Ballet Yanasu Angel Muñoz 

(Clodomira, Santiago del Estero), Academia de Danzas Folklóri-

cas Los Hijos de mi Tierra (Coronda, Santa Fe), Agrupación Aris-

co Serrizuela. También actuaron enviados por el Programa Feste-

jar la pareja Cáseres-Gorosito ganadora del Festival de Laborde 

(Córdoba) y la Fiesta Nacional del Chamamé (Corrientes). Como 

atracción especial participaron los Potros del Malambo dirigidos 

por los hermanos Gardella (José C. Paz, Buenos Aires).

Desde el exterior llegaron el Ballet Ori Ori Cueca (Puerto Mont, 

Chile) y el Ballet Municipal J. Augusto Saldivar (Paraguay), ex-

celentes delegaciones en su baile, vestuario y confraternidad, 

que mostraron espectáculos distintos cada uno de los dos días. 

El público disfrutó su entrega y valoró el esfuerzo de la gran 

distancia recorrida para llegar a Coronda.

El encuentro terminó el lunes con una reunión de profesores, al-

muerzo de despedida y entrega de certifi cados. La organización 

fue impecable. Realmente hay que destacar el trabajo, el tesón y la 

fuerza de las productoras por la tarea que realizan con la academia 

y el encuentro con muy escaso apoyo ofi cial. Es una lástima que 

las autoridades locales, regionales y provinciales, no apoyen mu-

cho más este tipo de eventos, que además de brindar participación 

a mucha gente, posicionan altamente a la localidad.

Si bien Coronda es conocida por ser la Capital Nacional de la 

Frutilla, también es valorada y reconocida dentro del ambiente 

de la danza folklórica por este festival, que se viene realizando 

desde hace 22 años en forma consecutiva. __BD

UNA CAÍDA CON SUERTE

Cuando estaba mediando el espectáculo de la tercera jornada 

del Encuentro, María Alejandra López Fragnito, directora del 

Ballet Renacer, cayó del escenario de casi 1,60 m de altura 

de espaldas, con tanta mala suerte que golpeó primero en un 

anvil, donde estaba colocada la pachera de los micrófonos, y 

luego al piso.

Aunque el Club estaba repleto, el silencio que se produjo fue 

inmediato. Quedó inmóvil, hasta la llegada de la ambulancia 

que la llevó al hospital local y enseguida fue derivada a Santa 

Fe, donde quedó internada durante cinco días. Ya en su hogar, 

la maestra debe continuar realizando diferentes estudios para 

determinar posibles daños producidos por la caída.

Las hermanas López Fragnito en la muestra de Florencio Molina Campos, realizada 

en el Consejo deliberante de Santa Fe

Foto . gentileza de la organización
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Regresa a nuestro país el Aterballetto, con una única función 

el viernes 1º de diciembre en el Teatro Coliseo de Buenos 

Aires. El programa estará integrado por Lego de Giuseppe 

Spota, #hybrid de Philippe Kratz y Bliss de Johan Inger.

Aterballetto es la principal compañía de producción y distri-

bución de espectáculos de danza en Italia, y la más importante 

por fuera del circuito de los cuerpos estables institucionales. 

Fue fundada en 1979 como continuación de la Compag-

nia di Balletto dei Teatri dell’Emilia Romagna dirigida por 

Vittorio Biagi y desde septiembre de 2017 está dirigida por 

Pompea Santoro. Su repertorio se integra con creaciones de 

Mauro Bigonzetti, Jiri Kylian, William Forsythe, Ohad Na-

harin, Johan Inger, Andonis Foniadakis, Fabrizio Montever-

de, Jacopo Godani, Eugenio Scigliano, Michele Di Stefano, 

Cristina Rizzo y Giuseppe Spota, entre otros.

Desorden
La edición 2017 del anual Festival Cambalache-Tango del 

siglo XXI, mezcla milagrosa del tango, el teatro y la danza, se 

realizará del 9 al 17 de diciembre en tres sedes: Santos 4040, 

Espacio Cultural Oliverio Girondo y La Viruta Tango Club. 

Contará con cuatro espectáculos de tango+teatro + danza, 

dos funciones de café concert, fi estas, milongas y conciertos, 

presentaciones de libros y cinefi lia tanguera.

Participarán Omar Viola (organizador del histórico Parakul-

tural), Cristina Banegas (en sus 50 años de teatro), los Cam-

peones Mundiales de Tango 2016 Hugo Mastrolorenzo y 

Agustina Vignau, el regreso del cantante Mario Cárdenas, 

elencos provenientes de Francia, Holanda, Rusia, Austria y 

China, y otros elencos nacionales. Programación completa 

en: www.festivalcambalache.com.

Revistas Culturales
Con una caminata performática por Avenida de Mayo 

que culminó con un revistazo en la Plaza de Mayo, el 22 

de septiembre las revistas culturales independientes de la 

Argentina inauguraron su Sexto Foro anual. Los editores 

reiteraron su compromiso con la educación pública, la in-

formación, la memoria y los lectores que los sostienen, a la 

vez de reclamar al Estado una ley de fomento que canalice 

políticas públicas para el sector. Se organizaron talleres en 

la Escuela Isauro Arancibia, la asamblea anual y se ade-

lantaron los resultados del censo 2017 de publicaciones. 

Frente al Congreso Nacional, con una bandera de 50 me-

tros con la consigna “Ley de Fomento ya”, se explayaron 

sobre la concentración mediática actual, el monopolio del 

papel y la mafi a de la distribución, entre otras cuestiones, 

como “el desguace de la libertad de expresión”. El proyec-

to de ley que solicitan tratar allí, propone que el estado 

garantice la comunicación democrática. 

En distintas paradas dentro de la caminata, que incluyó 

variadas coreografías, grupos de teatro y música, las revis-

tas recordaron su papel referido a la memoria, se pregun-

taron por los desaparecidos de la última dictadura militar, 

también por Santiago Maldonado, Julio López, Luciano 

Arruga, Iván Torres, Marita Verón y más. 

El editor de Periódico Andén y responsable de uno de 

los capítulos del fl amante libro Editar Sin Patrón, Gus-

tavo Zanella, dialogó con la investigadora de la Univer-

sidad Nacional de Quilmes Sofía Castillón, quien tam-

bién aportó a la publicación compilada por el periodista 

y docente, Daniel Badenes. La nueva comisión directiva 

de Arecia, elegida por unanimidad, escogió a Julia Pomiés 

(Kiné) como presidenta y a Lucas Pedulla (MU) como vi-

cepresidente.

Aterballetto, de regreso

Foto . Alfredo Anceschi

Última de la Asociación de Revistas Culturales, parada en el Cabildo



NOVIEMBRE 2017 .. BALLETIN DANCE .. 19



20 .. BALLETIN DANCE .. NOVIEMBRE 2017



NOVIEMBRE 2017 .. BALLETIN DANCE .. 21

nes culturales y profesionales locales a la vez de sumar nuevas 

asociaciones que incluyan otras regiones latinoamericanas.

“Nuestro nuevo programa de intercambio COINCIDEN-

CIA se creó no solo en respuesta al deseo ampliamente ex-

presado por los profesionales del arte suizos de ampliar sus 

contactos y experiencia con las vibrantes y diversas escenas 

culturales de Sudamérica”, explica Sabina Schwarzenbach, 

directora interina de Pro Helvetia. Suponiendo que el pro-

grama sea exitoso, el Arts Council tiene la intención de abrir 

una ofi cina de enlace permanente en América del Sur. 

Mayores informes del proyecto: https://prohelvetia.ch/en/

initiative/coincidencia/. Chimène Costa es la encargada en 

Argentina: ccosta@prohelvetia.ch.

Nuevas autoridades
El mes pasado, sin anuncio ofi cial desde el Teatro Argentino 

de La Plata, se designó a Víctor Filimonov al frente del Cuer-

po de Baile. El 3 de octubre sus redes sociales de internet 

estallaron de buenos augurios, excelentes recuerdos y aliento 

para esta difícil tarea que se le ha encomendado. 

El bailarín ruso integra el elenco bonaerense desde 1997, en el 

que ha realizado los roles protagónicos durante casi dos déca-

das. Se formó en la Academia Vaganova de Perm (1976-1984), 

e integró como primer bailarín la compañía de danza del Tea-

tro de la Opera y Ballet de Odesa (Ucrania), en el Teatro Es-

tatal de Ballet La Classic de Moscú, fundada por Nadezhda 

Pavlova (con quien protagonizó La Sylphide), y junto a Lud-

mila Semeniaka, Natalia Bessmertnova y Nadezha Pavlova, en 

giras por Europa, Asia y América. En 1992 ganó la medalla 

de bronce en el Concurso Internacional Diaghilev de Moscú.

Una vez en la Argentina, repartió sus actividades entre la do-

cencia y la interpretación. Fue invitado a bailar en casi todas 

las provincias argentinas, en grupos privados encabezados 

por destacados bailarines argentinos, y también en países li-

mítrofes, El Salvador y cantidad de actuaciones en Ecuador. 
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Dentro del ciclo Danza al Borde del Teatro de la Ribera 

que dirige Diana Th eocaridis, se estrenan este mes dos 

obras enmarcadas en el proyecto de residencias Cuerpo a 

Cuerpo, un año conjunto de composición coreográfi ca y 

musical. Las funciones serán los sábados 11, 18 y 25, y los 

domingos 12 y 19 de noviembre, a las 19 hs.

Amarradero, coreografía de Laura Figueiras y Carla Rí-

mola con música de Facundo Negri, y Regresiones, coreo-

grafía de Federico Fontán, Ramiro Cortéz con música de 

Santiago Villalba, serán interpretadas por la Compañía de 

Danza de la Universidad Nacional de las Artes (dirigida 

por Roxana Grinstein) y el Ensamble Tropi (dirigio por 

Haydée Schwartz). 

Pero además, el ciclo de danza y música contemporánea 

que continuará hasta el 16 de diciembre, promete este 

mes: Professor de Maud Le Pladec & Fausto Romitelli (del 

Centro Coreográfi co Nacional de Orléans, Centre-Val de 

Loire, Francia), sábado 2 y domingo 3 de diciembre, a las 

19 hs; y las Tesis de alumnos del Taller del San Martín 

que dirige Norma Binaghi, el sábado 9 y domingo 10 de 

diciembre, siempre a las 19 hs.

En el novedoso Espacio de los Ventanales, todos los sába-

dos y domingos a las 16 hs, se presentará además, Ephe-

mère: MVC de la Compañía de Danza dirigida por Martín 

Vieyra (sábados), Obseduction por la Compañía LETME 

(también dirigida por Martín Vieyra, los domingos). Fi-

gurines. Y el Río Siempre Estuvo Ahí de Gerardo Acosta y 

Antes que Todos Despierten de Emilia Goldin, por el Gru-

po de Experimentación en Artes del Movimiento de la 

Una (dirigido por Sandra Reggiani), los domingos 26 de 

noviembre y 3 de diciembre.

Intercambios 
con Suiza
El 10 de octubre se presentó en Buenos Aires el programa 

de intercambios artísticos Coincidencia para América del 

Sur (2017-2020), coordinado por Pro Helvetia, el Conse-

jo de las Artes de Suiza. El proyecto con ofi cinas en San-

tiago de Chile, Sao Paulo, Buenos Aires y Bogotá, inte-

gra artes escénicas, visuales, literatura, música y enfoques 

multi y transdisciplinarios, fi nanciando (cuentan con un 

presupuesto de unos 2,7 millones de dólares) exposicio-

nes, residencias, giras, plataformas de investigación, co-

producciones, traducciones y viajes de investigación. 

El programa pretende facilitar el acceso de los artistas sui-

zos a las escenas culturales contemporáneas en América 

del Sur y fortalecer las alianzas existentes con organizacio-
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Silvina Garay Zapata, bailaora uruguaya y afi cionada al 

fl amenco, tomó las riendas para organizar el 1° Festival 

Flamenco de Montevideo, que incluye espectáculos, clases 

y conferencias y al que acudirán artistas de Brasil, Chile, 

Paraguay, Argentina, España y Costa Rica

En relación al fl amenco, las dos ciudades a la vera del Río de la 

Plata, Montevideo y Buenos Aires, han crecido artísticamente 

en los últimos años, en cuanto a su desarrollo y la producción 

de espectáculos. Gran parte de ello fue impulsado por la llegada 

de grandes artistas del género y por la cantidad de bailaores que 

F L A M E N C O 

Entre dos Orillas
Por Gabriel Vaudagna Arango

asisten a sus cursos. La capital uruguaya, como la nuestra, tie-

ne una larga tradición de cultura española, aunque el fl amenco 

había estado allí un poco relegado, pero en la última década, 

artistas de ambas orillas entablaron un vínculo de trabajo, que 

los lleva de una a otra, para bailar, cantar o tocar.

En conversación telefónica con Balletin Dance, Silvina Garay 

Zapata se explayó acerca de este festival, con todo lo que supone 

una empresa semejante, que se desarrollará durante diez días, a 

comienzos de noviembre, cuyo objetivo central será integrar el 

fl amenco en la región.

¿Cómo surgió este primer festival?

“La idea de poder realizar un festival en Montevideo nació al ver 

todo el desarrollo que hay en la región en relación al fl amenco, 

fundamentalmente en Argentina, Brasil y aquí en Uruguay, y sobre 

todo porque en los últimos años se ha perfeccionado mucho más. 

También porque desde que comenzaron a llegar maestros a dictar 

clases a Montevideo -que antes no pasaba- elevó el nivel. Estar entre 

Argentina y Brasil, me llevó a pensar que Montevideo podría ser un 

buen lugar de encuentro, generando un espacio para que suceda”.

¿Cuál es el objetivo?

“El objetivo es la integración de los artistas de fl amenco de la 

región, con la idea de que cada año se vaya haciendo en un país 

diferente. Es fundamental que los artistas se conozcan y com-

partan las diferentes expresiones, y también que se pueda ver 

hacia afuera el trabajo que se hace aquí.

Entre otros artistas argentinos, Alicia Fiuri, representará a nuestro país en Montevideo

Fotos . gentileza del Festival
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Valorar lo local en el fl amenco es una forma de valorar la 

propia identidad  ¿Cree que hay una identidad del fl amenco 

local?

“Creo que sí. A nivel musical, sobre todo en la guitarra, con cierta 

mixtura en la forma de tocar en Brasil y en Argentina, por la carga 

musical de cada país. En relación al baile, hay otra impronta, que 

no es tan copiado como lo que se hace en España, sino que hay 

una cierta búsqueda diferenciada de la forma de bailar”.

¿Recibe apoyo de instituciones para esta organización?

“No hay apoyo económico, pero si un aval institucional muy 

importante. El Ministerio de Turismo aportó un poco de di-

nero, muy poco, pero todo lo voy sacando a pulmón. El pro-

yecto fue seleccionado para recibir fondos de incentivo cultural 

(mecenazgo) pero si no tengo apoyo de empresas privadas no es 

nada. Creo que hay problemas para insertar al fl amenco dentro 

del arte, o de igualarlo a la categoría de arte. Eso es difícil. Por 

eso no se ha podido ver la magnitud que proyecta este festival”.

¿Cómo se programaron las actividades?

“En esta primera edición fueron llamados aquellos artistas de 

los que conocía su trabajo, por haber visto sus espectáculos, 

pero también se acercaron muchos que no conocía, con nuevas 

propuestas. Busqué propuestas diferentes, tradicionales, algunas 

teatrales, otras con un corte más contemporáneo. Para la próxi-

ma edición tendremos un jurado de selección.

Desde España llegará Eduardo Guerrero, a quien vi en 2015 en 

Jerez y la idea de traerlo estaba dando vueltas hace un tiempo; el 

grupo de Brasil que hace Toro Negro es muy interesante. Y luego 

de Argentina, Alicia Fiuri y Néstor Spada que son muy conoci-

dos, y también Carito Echegaray y Andrea Defelice, entre otros 

artistas, sumados a los de Montevideo que van a producir obras 

nuevas e inéditas para el festival. También son muy importan-

tes los conciertos de guitarra fl amenca, con Carlos Ledermann 

(Chile), Héctor Romero (Argentina), Flavio Rodrígues (Brasil) 

y Gonzalo Franco (Uruguay). Habrá conciertos de cante, con 

Rocío Bazán (España) y varios cantaores argentinos. Una confe-

rencia sobre la historia del fl amenco y la identidad, que le dará 

otra impronta al festival, cursos de baile con Eduardo Guerrero, 

y un fl ashmob para la presentación que se hará simultáneamente 

en Montevideo, Buenos Aires y Mar del Plata.

¿Quién es su referente en la danza?

Eva La Yerbabuena, referente de la danza como mujer. Como 

hombre, me gustaba mucho Joaquín Cortés, sabiendo que fue 

muy polemizado. __BD

Eduardo Guerrero, continuará sus actuaciones con El Callejón de 

los Pecados, el 12 de noviembre, en la Trastienda de Buenos Aires 

y el 14 en el Teatro Nescafé de Santiago de Chile.
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Buenos Aires Experimental Battle, es una nueva propuesta 

organizada por Nahir Marecos y Stefanía Mateu que se 

llevará a cabo el 10 de diciembre en el Centro Cultural 

Trivenchi de la ciudad de Buenos Aires. Un espacio donde 

danza, libertad e improvisación serán protagonistas en su 

máxima expresión

Nahir Marecos (de 25 años) y Stefanía Mateu (27) son oriundas 

de San Martin de Los Andes y a los 18 decidieron viajar a la ca-

pital federal para continuar profesionalmente sus carreras artís-

ticas, en danza y actuación. Ambas bailan desde muy pequeñas 

y ya en su adolescencia se vieron atraídas por la improvisación 

y la idea de desestructurar preconceptos de la danza, buscando 

originalidad y un estilo propio. A continuación un poco de lo 

que compartieron con Balletin Dance:

¿Cuál es su visión de la danza experimental?

Nahir Marecos: “Hay gente a la que le gusta bailar pero es más 

abstracta y quiere contar historias de otra forma, sin encasillar-

se. Existen muchos bailarines con habilidades corporales únicas, 

que no tienen un espacio donde compartirlo, porque por ejem-

plo, en el caso de las batallas que se realizan en nuestro país, son 

siempre de estilos de danzas específi cos, a las que se debe asistir 

con técnicas, movimientos y saberes de esa danza en particular 

haciendo que la improvisación se encuentre limitada a eso. En 

cambio en las batallas de danza experimental, se puede impro-

visar con lo que surja en el momento sin estar limitado a nada.

¿Cómo surgió Buenos Aires Experimental Battle? 

Stefania Mateu, integrante del espectáculo Nube (circo contem-

poráneo con malabares, baile y acrobacia) con el que recorre el 

mundo, señaló: “La idea surgió al vivir en carne propia la nece-

sidad de contar con un espacio donde no haya ni una música ni 

un estilo determinado para bailar, en donde uno pueda com-

partir con el resto su fl ash personal. La inexistencia de etiquetas 

a la hora de bailar me permite encontrarme con una parte mía 

que siento muy real, muy presente, según el estado de ánimo, 

de las cosas vividas, de la disponibilidad del cuerpo que entra 

en acción en ese momento y salen cosas sin pensarlas. Puede 

generarlo la música o cualquier cosa que te esté pasando en ese 

instante. En este caso no importa lo bello, ni lo feo, ni si tenés o 

no técnica de una danza específi ca, es libertad y tratar de llegar 

al otro con tu verdad. 

Desde esa necesidad empecé a buscar espacios donde saciarla. 

Nahir que es grosa en improvisación, tiene mucha data y expe-

C U LT U R A  H I P  H O P 

Danza Experimental
Por María Belén Arendt

Stefanía Mateu

Foto . Knabiz Sativa

Nahir Marecos

Foto . Agustin Franzoni
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riencia en batallas, me confi rmó que no existía ningún espacio 

con estas características en nuestro país, y que también había 

hablado con mucha gente sobre la falta que hacían. Así, le pro-

puse hacerlo juntas”.

NM. “Se da mucho la charla con amigas bailarinas, que quieren 

sentirse parte de la cultura hip hop y de sus danzas, pero que 

no sienten que lo que hacen tenga que ver específi camente con 

algún estilo. Mirábamos competencias del exterior de danza ex-

perimental esperando que algún día se realicen acá. Así surgió 

la idea de poder abrir un espacio para integrar a todos los que 

tengan una visión propia de la danza, y quieran compartirlo sin 

necesidad de verse encasillados en un estilo en particular”.

¿Cuáles son los objetivos de BAEB?

NM. “Además de abrir un espacio para quienes mencionamos 

anteriormente, queremos darle crecimiento a este nuevo movi-

miento. Quienes integran el jurado son personas con trayectoria 

en ‘experimental’ para poder juzgarlo con una mirada crítica 

y profesional. Queremos generar algo interesante, algo fuerte. 

Abrir una puerta y ver hacia dónde va. No podemos especular 

mucho por ser la primera vez que se haga algo de esta índole en 

el país. Esta edición será para abrir la puerta a una nueva cate-

goría de batalla.” 

SM. Tomaremos el ejemplo de batalla convencional de las dan-

zas urbanas 1 vs 1, modalidad performática. __BD

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

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

presentaciones   ·  profesoradospresentaciones   ·  profesoradospresentaciones   ·  profesoradospresentaciones   ·  profesoradospresentaciones   ·  profesorados

Desde 1983
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Incluso antes de comenzar una carrera profesional, niñas y 

niños se ven cargados de expectativas, ilusiones, temores 

y alegrías. En breves minutos pueden vislumbrarse sutiles 

rasgos que serán determinantes para la continuidad de su 

profesión

Aún dentro de la lógica inocencia relacionada con la edad, fu-

gaces muestras dan cuenta del empeño, la fortaleza, la perseve-

rancia, la responsabilidad y la delicadeza de cada niño. Dedicar-

se a la danza será muy gratifi cante pero también ejercerá “una 

enorme tensión psicológica y física para los que la practican” 

(Buckroyd, 2000). Los estudiantes de danza deben realizar un 

delicado proceso de aprendizaje y formación, durante la transi-

ción niñez-pubertad-adolescencia. El cuerpo se constituye como 

una herramienta sustancial de expresión de emociones y crea-

ción estética, pues no sólo se trata de la importancia de lo atlé-

tico o de la relevancia de la técnica. La imagen escénica resulta 

fundamental. Son artistas que deben dar a la actuación auténtica 

emoción. Por ello la concentración, la paciencia y la determina-

ción, también serán recursos imprescindibles para su quehacer. 

En este sentido, la motivación, sin dudas, resulta fundamental. 

Es el origen de toda acción: deseo o emoción que impulsa a 

una persona a la necesidad de desear hacer algo. Activa, dirige y 

mantiene una conducta para alcanzar un fi n.

Resulta muy interesante la Teoría de la Autodeterminación 

(Deci y Ryan, 2000), que analiza la satisfacción de las necesida-

des psicológicas básicas, que en el caso de un bailarín estarán da-

das según su competencia, autonomía y sus relaciones sociales. 

La competencia percibida, es el conocimiento que cada uno tie-

ne sobre su capacidad para realizar determinada tarea. La auto-

nomía, remite a la toma de decisiones de manera personal. Y las 

relaciones sociales, a la integración con los pares y el medio en el 

cual se desarrollan. Ellas van a defi nir el nivel de autodetermina-

ción de la motivación.

Se puede dividir a la motivación en intrínseca, que es el nivel 

más alto de autodeterminación, es la participación en una acti-

vidad por el mero placer que se obtiene; o extrínseca, a la que se 

clasifi ca de cuatro maneras:

1- Regulación integrada: Realización de una actividad porque 

hace referencia a un estilo propio de vida, siendo coherentes 

con ese estilo (muchos bailarines en la familia)

2- Regulación identifi cada: Valoración de manera positiva y 

benefi ciosa de una actividad llegando a sentirse identifi cado 

con ella (observar un video de una bailarina, emocionarse y 

querer estar allí) 

2- Regulación introyectada: Realizar una actividad para evitar 

un sentimiento de culpabilidad y ansiedad y así lograr me-

joras de aspectos como el orgullo (la hija es depositaria del 

deseo de su madre que vio frustrada la posibilidad de ser 

bailarina) 

4- Regulación externa: Compromiso con una actividad poco 

interesante para la persona, para alcanzar una recompensa o 

evitar un castigo (“obligados” a bailar para obtener status o 

eventual remuneración económica) 

INVESTIGACIÓN

En este contexto, se realizó un estudio con 96  practicantes de dan-

za, de 15 a 55 años. De ellos 48 practicaban danza clásica y 48 

danza contemporánea, 78 eran de sexo femenino y 18 masculino.

LAS CONCLUSIONES

1- Resultan benefi ciados para su profesión los bailarines que 

tienen los niveles más autodeterminados de la motivación 

(la Intrínseca y la Regulación Identifi cada).

2- Ellos poseen y utilizan estrategias de afrontamiento orien-

tadas a la tarea. Pueden trabajar activamente para contro-

lar o modifi car los pensamientos negativos desencadenados 

en una situación estresante, que los conducirá al estado de 

rendimiento óptimo, conocido como estado de fl uidez. Se 

sienten más hábiles a la hora de tomar decisiones y afrontar 

una determinada situación. 

3- El sentimiento de competencia percibida suele ir asociado a 

un deseo de mejorar. Los practicantes que se perciben más 

competentes tienen más seguridad en sus acciones.

S A L U D  E N  DA N Z A

La Motivación, 
lo fundamental en la danza

Por Marcelo Ghioldi

Seguinos en 
facebook

Ya son más de

133.000
seguidores

http://www.facebook.com/pages/Balletin-Dance/261310792808
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4- La desmotivación muestra una relación signifi cativa con las 

estrategias orientadas a la evitación, como es el caso del dis-

tanciamiento mental. Es lógico pensar que una persona a la 

que no le interesa una actividad, tampoco le importe el éxito 

ni el bienestar que pueda alcanzar. 

5- Quienes tenían exitosos vínculos sociales se desarrollaban de 

manera positiva.

ENTONCES:

Las estrategias de afrontamiento predicen resultados positivos 

ante situaciones estresantes. Mientras que las estrategias orien-

tadas a la evitación, predicen consecuencias negativas en dichas 

situaciones (Gaudreau y Blondin, 2002; Skinner et al., 2003).

Sería muy conveniente para los padres y para los propios alum-

nos entender el tipo de motivación que poseen: muchas lesio-

nes, frustraciones o desórdenes alimentarios tienen su explica-

ción allí.

SUGERENCIAS: ¿QUÉ HACER? 

A LAS INSTITUCIONES:

a Entrenar al profesorado psicológicamente para que disponga 

de un conjunto de técnicas y conocimientos de motivación

b Introducir espacios y momentos, en los que tanto los maes-

tros como los alumnos puedan aplicar técnicas de relajación 

y respiración

c Fortalecer la metodología cooperativa y reducir las competi-

tivas

d Compaginar los estudios académicos y las actividades de co-

tidianas de los alumnos con los de la danza

e Iniciar los aprendizajes con alto componente lúdico

f Accionar activamente para modifi car los patrones culturales 

establecidos

g Generar espacios legitimadores donde confl uyan la salud y el 

rendimiento. Solicitar apoyo del equipo de salud cuando sea 

necesario

h Tener preparados los canales de control y seguimiento para 

dar consejos benefi ciosos a los alumnos

A LOS ALUMNOS: 

a Deberás hacerte cargo de tus elecciones… y prepararte para 

desarrollar tu talento

b Educación alimentaria

c Preparación física

d Preparación psicológica

f Seguimiento médico

g ¡Y descanso!

La motivación es un gran engranaje, que según la Teoría de la 

Autodeterminación, en los bailarines estarán dadas según su competencia, 

autonomía y sus relaciones sociales
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Del 8 al 12 de noviembre se realizará la segunda edición del 

Festival Nacional de Cultura Afro Argentina, en el Pasaje 

Dardo Rocha y en el anexo de la Honorable Cámara de Di-

putados de la provincia de Buenos Aires, de la ciudad de La 

Plata. Con Diego Alonso y Rubén Rada como padrinos es 

un encuentro multidisciplinario de producciones argentinas 

infl uenciadas por culturas de origen africano. Artes, ciencias 

y religión confl uyen en un mismo evento. Su objetivo: “Re-

conocer y habitar la infl uencia africana en nuestra identidad”, 

explicó su organizadora Mónica Champredonde.

Jujuy
El Ministerio de Cultura y Turismo presentará ofi cialmente 

este mes, al Ballet Integral Jujuy, elenco integrado por doce 

bailarines de diferentes estilos y disciplinas de la danza. A tra-

vés de una convocatoria abierta se seleccionó a Javier Medina 

para dirigirlo, quien presentó una propuesta de trabajo y un 

proyecto del montaje de una obra. 

Junto a Claudia López, como asistente de dirección, selec-

cionaron a los bailarines a través de una audición en julio de 

este año, con “la idea de contar con un ballet estable para la 

provincia”, expresó el fl amante director. Ellos son: Cintia Ál-

varez, Ezequiel Boris, Griselda Choque, Fabricio Lara, María 

José López Sánchez, Pedro Llanes, Agustina Macchi, Celina 

Pineda, Marcelo Sáenz, Alexis Sajama, Aldo Sánchez, Trini-

dad Tinte, César Tolaba y Ayelén Zambrano.

El debut será con el estreno de Desarraigo, en la sala mayor del 

Teatro Mitre, sede de la compañía. “Se trabajó mucho para 

que en escena se vea un equipo”, amalgamando las diferentes 

formaciones de los jóvenes. Luego se presentará en las cuatro 

regiones de la provincia: Puna, Quebrada, Ramal y Valles.

Algunos participantes y organizadores del Festival de Cultura Afro, 

preparando la nueva edición

Foto . gentileza de prensa

Misiones
A comienzos del mes pasado, la Legislatura de Misiones san-

cionó la ley provincial de danza, que la declara de interés públi-

co en sus diversos géneros y manifestaciones, “considerándola 

parte integrante del patrimonio artístico y cultural de la iden-

tidad misionera, por su valor social y su contribución al desa-

rrollo de la cultura”. Se trata de la primera provincia en toda 

la República Argentina en crear una ley de esta envergadura. 

A partir de esta nueva jurisprudencia se creará el Instituto 

Provincial de la Danza como ente descentralizado en el ám-

bito del Ministerio de Cultura, Educación, Ciencia y Tecno-

logía de la provincia y un registro provincial de trabajadores 

de la danza. Su principal objetivo es ejercer una política inte-

gral de fomento de la actividad a través del apoyo económi-

co (creación y producción), formación y perfeccionamiento 

(coreógrafos, intérpretes, investigadores y docentes), pro-

moción de la identidad misionera (encuentros y festivales 

nacionales, regionales e internacionales).

La ley fue impulsada por el diputado Carlos Báez, quien 

expresó a la prensa que “la ley abrirá un camino de reco-

nocimiento de la actividad”, pero sobre todo “afi rmará que 

la misma se constituye en un trabajo, caracterizado por su 

especifi cidad y la profundización de su experticia”.

La diputada provincial Silvia Rojas, referenció su carrera 

como bailarina y docente, y aseguró que “ahora los que se 

dedican a la danza se sienten protegidos y amparados por el 

Estado provincial. Las cosas van a ser distintas y los jóvenes 

van a poder gozar de algo que se necesitaba”. Por su parte, 

Gabily Anadón (en campaña como concejal) remarcó que 

se trataba de “un día histórico”. El Instituto Provincial de 

Danza contará con presupuesto y políticas públicas destina-

das a su correcto funcionamiento. “Con esto vamos a poder 

mostrar la actividad y dar a conocer lo maravillosos que so-

mos como artistas”, sostuvo. Los próximos pasos a seguir en 

las tierras coloradas, será trabajar para conformar una ley de 

Educación Artística, que contemple “carreras universitarias 

que profesionalicen la actividad”.

Profesores celebran la creación de la ley en la Legislatura misionera

Foto . Noticias del 6
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Terminó la espera: el proyecto presentado por Silvia Zerbini 

y Mariano Luraschi se impuso en el concurso abierto para 

la designación de un nuevo director y subdirector del Ballet 

Folklórico Nacional.

Octubre fue un mes de defi niciones de cara al futuro del Ballet 

Folklórico Nacional (BFN). Al menos, en uno de los puntos 

centrales para la continuidad de la compañía: el nombramiento 

de la nueva conducción (director y subdirector) que guiará sus 

pasos. El lunes 2 tuvo lugar la instancia fi nal de evaluación de 

los proyectos presentados, que fueron más de quince en total, 

según trascendidos. A esta etapa decisiva llegaron tres propues-

tas presentadas por Gabriela Avalos y Facundo Mercado, Rubén 

Suáres y Osvaldo Uez, y Silvina Zerbini con Mariano Luraschi.

El Comité de Selección estuvo integrado por Margarita Fernán-

dez, directora de la Compañía Nacional de Danza Contemporá-

nea; la coreógrafa Ana María Stekelman, el profesor cordobés Os-

car Arce, la docente e investigadora Teresita Barreto, la periodista 

Laura Falcoff  y Hernán Nocioni en representación de los bailari-

nes, entre otras personalidades. Finalmente, resultó elegido por 

unanimidad el proyecto de la riojana por adopción Zerbini y el 

santafesino Luraschi, integrante del BFN desde hace tres lustros.

E N T R E V I S TA

El Inicio de una Nueva Etapa
Por Daniel Sousa

Quedaron en el camino otras propuestas elevadas por Carlos 

Rivarola y Omar Ocampo, Laura Roatta y Néstor ‘Polaco’ Pas-

torive, Hernán Piquín, Hugo Jiménez y su hijo Aníbal, el ma-

lambista Pablo Mentil, Paola Parrondo, el coreógrafo santafesi-

no Maximiliano Faraoni (director del Ballet El Chúcaro) y más. 

La defensa que Zerbini y Luraschi hicieron de su proyecto ante 

el Comité de Selección fue califi cada puertas adentro como “sin 

fi suras”, con objetivos clave como la revalorización del BFN y 

una mayor llegada de la compañía ofi cial a todo el país.

“Sería demasiado ambicioso arrogarse que esto lo hace uno, yo 

estoy llevando la voz de un montón de gente y haciéndome car-

go de necesidades de un montón de bailarines del país que, por 

ahí, por desgaste y repetición, no siguen en esto; lo único que 

hice es asumir una necesidad que está latiendo en corazones del 

interior. Sin todo este apoyo, sin esta tierra y sin todos los que 

me siguieron, no estaría ocupando este lugar”, afi rmó Zerbini 

ante los medios en ocasión de un reconocimiento que le brin-

Silvia Zerbini, se hará cargo de una necesidad que 

está latiendo en corazones del interior del país

Foto . gentileza de la directora
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dó a mediados de octubre la Municipalidad de Chilecito, lugar 

donde reside desde 1988.

Bailarina, coreógrafa y docente nacida en Ramos Mejía, el nom-

bre de Silvia Zerbini aparece ligado a la renovación de la danza 

folklórica desde fi nes de los años ‘80. En su currículum destacan 

sus actuaciones junto a las compañías de Santiago Ayala ‘el Chú-

caro’ y de Miguel Angel Tapia (en los años en que estuvo afi nca-

da en la provincia de Córdoba), además de haber acompañado a 

Jorge Cafrune en la gira De a Caballo por la Patria. El gobernador 

riojano, Sergio Casas, la recibió en su despacho para celebrar la 

designación. Dijo Zerbini en ese encuentro: “Ocupar este lugar 

tan expuesto es un desafío, pero me siento con la capacidad y se-

guridad de elegir pararme en un sitio desde el cual podré resolver y 

sé que el pueblo de La Rioja va estar para ayudarme. Espero poder 

representar al baile de todo el país”, concluyó.

Al cierre de esta edición, el Ministerio de Cultura de la Na-

ción aún no había comunicado ofi cialmente el nombramiento 

de Zerbini y Luraschi como directora y subdirector del BFN, 

a la espera de completar los pasos administrativos de rigor. Se 

desconocía cuándo asumirán los cargos.

MÁGICO ENCUENTRO

Oriundo de la ciudad de Casilda y egresado del Instituto Superior 

Provincial de Danzas Isabel Taboga, Mariano Luraschi se confesó 

“muy feliz, sorprendido y emocionado” por la novedad. Apenas 

unas horas después de que trascendiera la noticia conversó con el 

programa Yo Bailo, de Radio Túpac, en estos términos:

¿Cómo se dió el encuentro entre usted y Silvia Zerbini para 

encarar este proyecto?

Fue algo muy mágico. A Silvia la conozco de haber tomado clases 

con ella en el BFN, cuando Norma y Nydia [Viola] la convoca-

ban. Siempre sentí un afecto muy particular por ella. Hace mucho 

tiempo que trabajo en el Ballet Municipal de Firmat, que este año 

cumple dos décadas, entonces llamamos a Emiliano Zerbini, el 

hijo de Silvia, para que cante en la celebración. A través de él le 

mandé un beso a Silvia, y a los dos días Emiliano me escribe pi-

diéndome mi número de teléfono para pasárselo a su madre. Para-

lelamente, yo ya venía pensando en presentarme al concurso pero 

no tenía con quién. Fue pensar en Silvia y al medio minuto coin-

cidir en el llamado para proponernos mutuamente trabajar juntos.

¿Cuál fue el siguiente paso?

Al poco tiempo nos juntamos en Córdoba y los dos habíamos 

llevado ideas escritas que se fueron mezclando hermosamente. 

Coincidimos en un montón de criterios, tuvimos una charla 

maravillosa y así arrancó todo.

¿Cuáles son los ejes del proyecto de trabajo que 

presentaron?

Lo que pretendemos, inicialmente, es que cada bailarín pueda 

encontrarse consigo mismo para poder llenar de interpretación 
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y signifi cado cada obra en su especifi cidad regional, técnica, etc. 

Tanto en el repertorio que el Ballet ya viene haciendo como en 

las obras nuevas. Aspiramos a que puedan entrar y salir de cosas 

diferentes de la mejor manera. Es decir, que puedan interpretar 

un cuadro de El Chúcaro y Norma en la forma en que ellos lo 

planteaban, salir de escena y volver a entrar para hacer una obra 

de, por ejemplo, Ana María Stekelman. Eso requiere de una 

ductilidad especial, no se trata de poner el piloto automático y 

darle para adelante, hay que tomarse el tiempo de conocer qué 

es lo que se está haciendo. Queremos lograr que cada integrante 

encuentre el cimiento de por qué estamos haciendo cada cosa.

Poder asimilar el sentido de una obra requiere de un proceso 

interior en el bailarín…

Y no tengo dudas de que podrán hacerlo porque, como le dije al 

jurado, son bailarines hermosos, compañeros a los que admiro y 

sé de su capacidad. El tema es que al venir a laburar todos los días 

uno entra a veces  en una nebulosa y no se cuestiona cosas. Enton-

ces, en lo artístico, hay algo que se pierde. Por eso nos interesa que 

vuelvan a encontrarse con ese aspecto lúdico y artístico.

Será, casi, un trabajo de introspección…

Sí. Sin perder de vista el foco: que somos el Ballet Folklórico 

Nacional y tenemos una función que cumplir. 

La compañía estuvo trabajando en dos obras nuevas: una 

de Agustina Vigil sobre ritmos folklóricos y otra de Mariano 

Balois en tributo a Mariano Mores al cumplirse en 2018 el 

centenario de su natalicio. ¿Qué va a pasar con ese material?

Seguramente se estrenará, como corresponde. Una de las condi-

ciones que fi guraba en las bases del concurso es que los nuevos 

directores deben respetar la programación fi jada hasta el mo-

mento. El Ballet venía trabajando hasta ahora sin director, ha-

ciéndolo comunitariamente muy bien, aunque con las falencias 

naturales que aparecen cuando no hay una persona a cargo. Pero 

nunca nos detuvimos, seguimos trabajando en todo momento, 

en estas coreografías nuevas y en la reposición de otras de Stekel-

man y (Leonardo) Cuello.

Al margen de lo artístico, la compañía arrastra una serie de 

problemas vinculados con la falta de insumos, problemas 

edilicios en el lugar de ensayo, incluso el pedido de un 

régimen especial de jubilación para los bailarines. Imagino 

que son temas que junto con Silvia habrán tenido en 

cuenta…

Hace rato que la compañía viene remando con todo eso, peleán-

dola y reclamando. Seguramente pondremos el hombro y acom-

pañaremos, estaremos ahí para que todo lo que tenga que ser se 

pueda conseguir. Hay cosas que nos exceden, otras que habrá 

que esperarlas, otras que deberemos presionar para que salgan. 

Lo que se propone de nuestro lado es un diálogo continuo con 

todas las partes dentro de la compañía para poder hacer todos 

estos procesos mucho más amables. __BD

A través de una gestión de Mauricio Wainrot, Director 

de Cultura del Ministerio de Relaciones Exteriores y 

Culto de la República Argentina, Balletin Dance llega 

en formato impreso a todo el mundo.

SILVIA ZERBINI

Por su parte, la fl amante directora, señaló emotivamente a 

Juan Cruz Guillén, lo agradecida que se siente por este pues-

to, “en el que fueron ustedes mis referentes”. Para ella, este 

nuevo desafío se da como “repuesta a muchas voces que ne-

cesitaban un cambio”. En su encuentro con Mariano Luras-

chi, “excelente persona y mejor bailarín”, se enfrentarán “al 

compromiso de sostener un ideal que implica resguardar la 

memoria, sostener la esencia y proyectar el estilo de los gran-

des maestros, creadores de una manera de contar las cosas de 

esta tierra”.

Para preparar el proyecto que resultó ganador en la convoca-

toria, “vivimos varias reuniones, intercambiamos y sumamos 

ideas, preguntamos a los que más saben del tema, hurgamos 

en los recuerdos”, explicó Zerbini. Así, su propuesta fue ele-

gida entre las tres duplas fi nalistas y “luego de una intensa 

entrevista (…) recibimos la noticia de que habíamos sido se-

leccionados para llevar la tremenda responsabilidad de dirigir 

a los mejores bailarines del país”.
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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!

LAMBARE 990
(Villa Crespo)

* Martes y jueves
10:45 hs

* Miércoles
14.30 hs  y  16.30 hs

*Viernes
14.30 hs  y  16.30 hs

J. B. JUSTO 6139
(Floresta)

* Sábados   12.00 hs

4554-1820
+54911 5044-2714

(WSP)

www.laurawinter.com.ar
info@laurawinter.com.ar
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Del 4 al 21 de octubre se desarrolló la 11° edición del Festival 

Internacional de Teatro y Danza de Buenos Aires (Fiba), con 

amplias propuestas escénicas nacionales y extranjeras. 

Hubo instalaciones performáticas, ponencias, trabajos de 

experimentación y puestas internacionales que dieron a los 

asistentes la oportunidad de ser espectadores de una amplia 

gama de obras en diferentes formatos

Este año el Festival Internacional de Buenos Aires, ofreció una 

multiplicidad de obras y trabajos, la danza tuvo su lugar, tam-

bién con un diverso abanico de propuestas, desde espacios expe-

rimentales y no convencionales, a las tradicionales salas teatrales, 

con puestas para todos los gustos. 

La presencia de obras invitadas del exterior como In Spite of 

Wishing and Wanting, del coreógrafo belga Wim Vandekeybus, 

fue una de las más comentadas con opiniones dispares. Cada 

coreografía, ejecutada bajo la virtud y precisión de sus bailarines, 

evocó imágenes ecuestres, salvajes y de comunidad. Sin embargo 

hubo un abuso de textos en diferentes idiomas, lo que provocó 

ruidos entre el espectador y los intérpretes. El contenido del ma-

terial audiovisual también entorpeció el ritmo de la puesta aun-

que aportó un toque aún más bizarro a la obra. Los bailarines 

se destacaron por el carisma y el estado físico que les permitía 

C O M E N TA R I O

Diferentes Formas de Danzar 
Por Nahuel Aguirre

elaborar con el movimiento, y en conjunto con la escenografía, 

imágenes de ensueño, como amaneceres, juego de sombras e in-

cluso un estado aletargado. 

Por su parte Noite, dirigida por el portugués André Bragal, llevó 

a escena criaturas de la noche, estados noctámbulos, melancolía 

y fi esta. Tres bailarines y un DJ, cuatro hombres que despertaron 

una poética múltiple. Cada momento transitó por las diferentes 

emociones y estados que posee un individuo (o varios) en la 

noche. A veces acompañados por versos románticos, otras ha-

ciendo uso de disfraces, utilería e incluso de interacciones con el 

público, Noite generó diversos climas en la sala. Sin demasiada 

complejidad coreográfi ca, esta puesta logró hacer un buen uso 

de cada herramienta sobre el escenario. 

Un espacio no convencional para un espectáculo de danza: una 

cancha de fútbol para La Partida, obra española dirigida por Vero 

Cendoya, que ofreció la oportunidad de enfrentar corporalidades 

diferentes, la de bailarinas y futbolistas. El ritual de un partido, 

tuvo un pequeño giro, cuando la danza se hacía presente a los 

gambeteos y tácticas del deporte, provocando escenas cómicas. 

Este año el festival también conto con la presencia de experien-

cias físicas como Topologías para Cuerpos Infi nitamente Incon-

La rareza de Vandekeybus

Foto . Danny Willems
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quistables del director Edgardo Mercado, que permitió a los 

asistentes interactuar y tocar a los intérpretes que se movían de-

bajo de un gran plástico, lo que provocó situaciones particulares 

dentro de dicha comunicación. 

El suizo-alemán, Stefan Kaegi, dio rienda suelta a la inteligencia 

artifi cial, para coreografi ar recorridos y actividades de los asis-

tentes en espacios públicos como el cementerio de Recoleta. 

GPS, auriculares, audios y otros dispositivos marcaron los pasos 

a seguir en esta intervención.  

Carla Di Grazia, Sebastiao Soares y Pablo Castronovo juntos 

otra vez, crearon Obrafutura, en coproducción con el Fiba, 

completando la trilogía con Moeraki y Arenga. Este trío de 

intérpretes, apostó nuevamente por un lenguaje abstracto en 

una puesta escenográfi ca compuesta por espejos y luces que 

logró ambientar a la obra en otra dimensión, que confundía 

cuerpos y energías. El espacio y los refl ejos acompañaban el 

movimiento de estos tres bailarines, una propuesta que sin em-

bargo, por momentos se veía agotada por el uso limitado del 

escenario, el fondo musical y una calidad de movimiento que 

devino monótona.

Otras obras locales que acompañaron el desarrollo del Festi-

val 2017, que dieron la oportunidad de atender propuestas de 

todo tipo (no sólo en danza, sino también en lo performático, 

el teatro y en las instalaciones desarrolladas en múltiples salas de 

la ciudad de Buenos Aires), fueron Caravana con su propues-

ta experimental, la alocada y ambigua Cosas que Pasan de Luis 

Biasotto, La Wagner de Pablo Rotemberg que luego de varias 

temporadas sigue en pie de provocación. __BD

Poética de la noche en Noite

Foto . Jose Caldeira
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3A en off
Coreografía y dirección: Teresa Mar-

caida. Bailarines: Verónica Bozzano, 

Teresa Marcaida, Rodrigo Jesús Co-

lomba. Miércoles 29 de noviembre y 

6 de diciembre, 21 hs. Auditorio Kraft 

(Florida 681, Tel: 5353-2258).

Foto: Michael Gannon

A Palo Seco
Dirección y baile: Mónica Romero, 

Iván Carrillo Jiménez, Rocío Aristi-

muño, Gastón Stazzone, Silvana Per-

domo. Músicos: Nicolás del Cid, Juan 

Romero Cádiz, Pájaro Ausina y Maxi 

Serral. Jueves 16, 21 hs. Teatro Hasta 

Trilce (Maza 177, Tel: 4862-1758).

Asesinato Para Dos
De Joe Kinosian y Kellen Blair. Di-

rección general: Gonzalo Castagnino. 

Dirección musical: Gabriel Goldman. 

Coreografía: Joli Maglio. Sábados 18 y 

25, domingos 19 y 26, miércoles 22, 

jueves 23, viernes 24. Sala Enrique 

Muiño, Centro Cultural San Martín 

(Sarmiento 1551, Tel: 4374-1251).

Foto: Fuentes 2 Fernández

Asia Festival
Congreso de danza y música árabe. 

Viernes 17. Auditorio de la Bibliote-

ca del Congreso de la Nación (Alsina 

1835). Programación completa: www.

estudiosahar.com/asiafestival2/. Entra-

da gratuita.

Atawallpa
La sangre del Sol. Compañía Sariri Del 

Ande. Dirección: Oscar Rea López. 

Sábado 11, 21 hs. Teatro Astros (Av. 

Corrientes 746, Tel: 4325-9991). ca
rt

el
er

a

Automenaje
Vida y obra de Raúl Ricoletti. Uniper-

sonal de Damián Dreizik. Dirección: 

Alfredo Allende. Sábados  22 hs (hasta 

el 25). Centro Cultural 25 de Mayo 

(Av. Triunvirato 4444, Tel:  4524-

7997).

Ba-Ta-Clan 
De  Jacques Off enbach. Buenos Aires 

Lírica. Puesta en escena: Ignacio Gon-

zález Cano. Dirección musical: Juan 

Casasbellas. Lunes 13 y 20, 20 hs. Tea-

tro Picadero (Pasaje Santos Discépolo 

1857, Tel: 5236-3000).

Bola de Cristal
Un sentimiento que pica, arde y duele. 

Dirección: Sandra Quezada y Esteban 

Rozenszain. Jueves 23 de noviembre y 

miércoles 20 de diciembre 20:30 hs, 

Hasta Trilce (Maza 177, Tel: 4862-

1758).

Foto: Sandra Rojo

Buenos Aires Ballet
Dirección: Federico Fernández. Baila-

rines del Teatro Colón y del Argentino 

de La Plata. Pas de deux del repertorio 

clásico. Sábados 11 de noviembre y 2 

de diciembre, 21 hs. Teatro ND Ate-

neo (Paraguay 918, Tel: 4328-2888).

Foto: Alicia Sanguinetti

Canción Lorquiana
Dirección: Mariana Vergara Las Heras. 

Baile: Anabel Cano, Flor Retamosa. 

Piano: Lorena Filosa. Guitarra: Esteban 

Gonda. Textos: Paco Ortega Ramos. 

Jueves 20 hs. Teatro Liberarte (Av. Co-

rrientes 1555, Tel: 4375-2341).

El Grado Cero del Amor
Idea y  dirección: Nerina Bover. Intér-

pretes creadores: Laura Sanchez, Gon-

zalo Vega, David Romero y Nerina Bo-

ver. Sábado 18 21 hs. Teatro El Vitral 

(Rodriguez Peña 344, Tel: 4371-0948).

El Mundo de Atrás de los 
Espejos 
Gran feria de Teatroxlaidentidad “Má-

gica y misteriosa”. Compañía Fan-

tasma Argentina. Ideas y Dirección: 

Sergio D`Angelo y Paco Redondo. 

Cantidad de espectáculos y activida-

des. Del domingo 12 al viernes 17 de 

noviembre. Centro Cultural Recoleta. 

Entrada libre y gratuita.

El Lago de los Cisnes
Ballet Nacional Danza. Dirección: Iña-

ki Urlezaga. Orquesta Académica de 

Buenos Aires dirigida por Carlos Ca-

lleja. Del 2 al 6 de diciembre: Anfi tea-

tro Eva Perón del Parque Centenario. 

Viernes 29 y sábado 30 de diciembre: 

Teatro Coliseo de Buenos Aires (M.T. 

de Alvear 1125, Tel: 4816-3789). En-

trada gratuita con reserva previa.

El Puente Azul
Dirección: Emiliano Dionisi. Texto y 

música: Fernando Albinarrate. Coreo-

grafía: Alejandro Ibarra. Sábados 20 

hs. Centro Cultural 25 de Mayo (Av. 

Triunvirato 4444, Tel: 4524-7997).

Foto: Lau Castro 
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Gala Solidaria
Organiza: escuela Tiempos Modernos, 

con asesoramiento de Raquel Rosetti, 

a benefi cio de cuatro merenderos de 

Banfi eld y Ezeiza. Martes 21, 20 hs. 

Teatro Coliseo de Lomas de Zamora 

(España 55, Tel: 4244-1537).

Gira Argentina del Sodre
Suite de Don Quijote (Silvia Bazilis-

Raúl Candal), pas de deux de El Cor-

sario (Anna-Marie Holmes),  One and 

Others de Demis Volpi y  Without 

Words de Nacho Duato. Teatro Liberta-

dor de Córdoba (8 y 9), Mercedes Sosa 

de Tucumán (11 y 12), El Círculo de 

Rosario (14), Teatro Municipal Primero 

de Mayo de Santa Fe (16), Radio City 

de Mar del Plata (18), Coliseo Podestá 

de La Plata (20), Coliseo de Lomas de 

Zamora (22), y en la ciudad de Buenos 

Aires, el Gran Rivadavia de Flores (21) 

y el Auditorio de Belgrano (23).

La Desgracia
De Juan Martín Delgado y Francisco 

Martínez Castro. Coreografía: Juan 

Martín Delgado. Con Andrea Lovera, 

Patricio Witis, Belén Ucar, Mariano 

Condoluci y elenco. Lunes 21 hs. El 

Galpón de Guevara (Guevara 326, Tel: 

4554-9877).

Foto: Nacho Lunadei

La Revolución 
Surrealista 
Belleza Convulsiva. Teatro contempo-

ráneo que danza. De Eduardo Gilio. 

Con María Atencio, Juliana Beltrán, Lis 

Torres y Sofía Vera. Domingos 20 hs. 

Centro Cultural de la Cooperación (Av. 

Corrientes 1543, Tel: 5077-8000).

Los Huesos
Dirección: Leticia Mazur. Martes 21 

hs. El Galpón de Guevara (Guevara 

326, Tel: 4554-9877).

Los Pacientes
Dirección: Laura Conde. Coreografía: 

Eleonora Comelli. Con Vanesa Gon-

zález, Roberto Dimitrievitch, Stella 

Maris Isoldi, Liza Rule Larrea, Pablo 

Emilio Bidegain, Angelina Casco Gui-

ñazú y Mr. Miguelius. Sábados 23 hs. 

El Portón de Sánchez (Sánchez de Bus-

tamante 1034, Tel: 4863-2848).

Foto: Daniela García Dorato y Wily Poch

ca
rt
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a

Ninfa
Dramaturgia y dirección: Bianca Ler-

ner. Asistencia coreográfi ca: Natali 

Lisman. Jueves 21 hs (hasta el 7 de 

diciembre). Teatro El Kafka (Lambaré 

866, Tel: 4862-5439).

Orlando
Una Ucronía Disfórica. De Emilio 

García Wehbi y Maricel Alvarez. Co-

reografía: Lisi Estaras y Celia Argüello 

Rena. Jueves a domingos 20 hs. Teatro 

San Martín (Av. Corrientes 1530, Tel: 

0800-333-5254).

Piaf Porque el Amor lo 
Quiso
De Alberto Romero. Con Juan Pablo 

Cicilio,  Adriana Enriquez,  Alejandro 

Levin, Richard Manis, Alberto Rome-

ro, Mariano Zega. Sábados 23 hs. Pa-

raje Artesón (Palestina 919 timbre 2, 

Tel: 15-3288-1008).

Presidio
Laboratorio de Experimentación Tea-

tral. Dramaturgia y dirección: Lucio 

Bazzalo. Coreografía: Gisel Gainsborg. 

Sábados 17 hs. Patio de Actores (Ler-

ma 586, Tel: 4772-9732).
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Lino Patalano se embarcó en un nuevo desafío de producción 

que fue traer a Mikhail Baryshnikov una vez más a nuestro 

país, para ofrecer Letter to a Man dirigido por Robert Wilson, 

en funciones que se realizaron del 7 al 17 de septiembre en 

el Teatro Coliseo

Poco antes de estrenar, Baryshnikov y Wilson brindaron una 

riquísima conferencia de prensa, en la que detallaron su alianza, 

sus pareceres sobre la puesta en escena y sobre el genial bailarín 

que los inspiró para recorrer el mundo con Letter to a Man. 

Obra plagada de hermosas imágenes pictóricas, de esas que per-

manecerán en el recuerdo por largo tiempo.

COMPOSICIÓN

Robert Wilson abrió la charla y con suma calma explicó a la 

prensa, al mejor estilo de Martin Heidegger, la forma en que 

realiza su trabajo. En primer lugar, conforma una estructura, 

visualmente, así como piensa el teatro. Tomó un papel donde 

esbozó un sencillo croquis, en tres partes. “Cada parte es algo 

que dice”. La parte A, la más cercana al público (en pintura sería 

un retrato), la Parte B es con la mirada un poco más lejos (como 

una naturaleza muerta) y la parte C sería visto desde lejos (un 

paisaje). “Son tres maneras distintas de pensar un desarrollo”. 

Una vez conformada esa estructura, se ocupa de analizar en qué 

consiste ese espacio y cómo llenarlo con imágenes. 

COREOGRÁFICAMENTE

“Pienso mis creaciones como una sucesión de tiempo y espa-

cio, con momentos interiores y exteriores, más rápidos y más 

lentos, con interrupciones, de luz, color, imagen”. Sin ser bai-

larín, su concepción ciertamente es coreográfi ca, “para mí todo 

C O M E N TA R I O

Nada es Conceptual
Por Agustina Llumá

el teatro es danza, incluso cuando estamos quietos”. Y recordó a 

Martha Graham cuando decía que aunque no nos movamos el 

movimiento está, “en tanto haya una vida que respira, esa línea 

de movimiento continúa”. Por eso, trabajar con Baryshnikov es 

sumamente placentero para él: “Una de las cosas más admirables 

que tiene Misha, por ser bailarín, es que entiende de qué se trata 

exactamente el movimiento (porque muchas veces sucede que si 

un bailarín no está moviéndose, es como si estuviera parado en 

la parada de un colectivo)”, aseguró. También celebró que una 

de las características del bailarín, sea “que es muy disciplinado. 

Su trabajo se basa en su disciplina, en su entrenamiento y sobre 

todo en la libertad”. 

EL SILENCIO

Continuando con el movimiento y las pausas, Wilson parafraseó 

a John Cage, quien dijo que “no hay tal cosa como el silencio. 

Si escuchamos estos sonidos del silencio, cuando comencemos 

a hablar, cuando empecemos a generar sonidos, se harán más 

audibles, y nos vamos a dar cuenta que ese sonido es la conti-

nuidad del silencio”. 

LA CURIOSIDAD

Para el creador, su labor no tiene que ver con representar algo, 

sino que “se trata de una cosa”. Y es más: el trabajo puede ser 

muchas cosas. “Uno puede refl exionar/pensar sobre ese traba-

jo… no quiero decir que no tenga un signifi cado, por supuesto 

que lo tiene, pero tiene muchos signifi cados. Por supuesto te-

nemos ideas, tenemos sentimientos sobre eso, pero que pueden 

cambiar de la noche a la mañana. No es importante decir qué es 

una cosa, sino preguntarse qué es esa cosa. Esa es la razón por la 

que trabajo”. 

BUENOS AIRES

Para Mikhail Baryshnikov llegar a Buenos Aires resultó muy 

signifi cativo porque probablemente sea su última vez. Por eso, 

aclaró, accedió a brindar esta conferencia de prensa. Habló en-

cantadoramente sin pausa, durante toda la reunión. “Para mí, 

estar en Buenos Aires es muy emocionante, he venido durante 

los últimos cuarenta años a esta gloriosa y hermosa ciudad. Real-

mente tengo un profundo cariño, una profunda estima por el 

país, por la cultura, por la música, por la danza, amo al público 

Saludo fi nal de Letter to a Man, con el público de pie en el Teatro Coliseo

 Foto . Carlos Villamayor
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de Argentina. Además, el hecho de venir con este proyecto per-

sonal, de llevar a escena el diario que Vaslav Nijinsky escribió”. 

Sintéticamente mencionó su casamiento en 1913 con la con-

desa Romola Pulszky, en la Iglesia de San Miguel de Arcángel. 

“En 1918 hizo una actuación en Montevideo, que fue su última 

presentación. Al año siguiente escribió su diario, que es el que 

conforma el contenido de nuestra pieza Letter to a Man”. 

LETTER TO A MAN

“No es la historia de la vida de Vaslav Nijinsky”, explicó 

Baryshnikov. Está basada en esos diarios que él escribió 

“rapidísimo”, en seis semanas (comenzando en enero de 1919), 

y que desde 1930 comenzó a traducirse a muchísimos idiomas. 

“No es más que un documento de un hombre perturbado que 

cayó en la oscuridad. Esta pieza es un fascinante collage de ideas 

que armamos con Wilson”, tomando su relación con Dios, con 

el pacifi smo, su desarrollo y su vida como artista, pero también 

como esposo, padre y creador. 

Estos diarios ofrecen obviamente muchas contradicciones. “Por 

momentos hay algunos textos que son del tipo de Tolstoi o de 

Dostoievski, con esa misma calidad, y de pronto pasamos a pá-

rrafos más bien kafkianos, que no tienen nada que ver con la 

realidad”.

COMPOSICIÓN II

Pero antes de continuar Robert Wilson, volvió a mostrar su bo-

ceto. “Quiero decirles algo más: esto que ven acá, no es lo im-

portante. Es una estructura, un marco, lo que importa es cómo 

se llena, qué se pone dentro”, y lo compara con Giselle, como 

un marco, que el bailarín deberá ocuparse de llenar de acuerdo 

a su desempeño. 

PERSONAL-PROFESIONAL

Baryshnikov continuó respondiendo a los periodistas amena-

mente. Explicó, que lleva 60 años de vida en los escenarios, y 

que de manera instintiva siempre vivió su vida privada y pro-

fesional, como una unidad, como un todo, en “un delicado 

equilibrio”. También “en términos sociopolíticos. Pensar en la 

situación política de nuestro país ahora [Estados Unidos], y la 

relación que tiene el gobierno con las artes, es algo que me afecta 

a mi directamente, tanto como lo afecta a Bob Willson. Porque 

la política tiene un efecto directo en cuál va a ser el futuro de 

nuestra actividad”.

VASLAV NIJINSKY

Pero quién fue Nijinsky antes de caer en la locura. “Sin duda 

Nijinsky era una persona con un talento destacadísimo. No sólo 

fue privativo de él, sino de su hermana Bronislava que fue una 

excelente coreógrafa”, analizó.  “El duo Nijinsky-Diaghilev fue 

muy poderoso, abrió las puertas al mundo a muchísimos artis-

tas, diseñadores, coreógrafos, vestuaristas. Para explicar un poco 

más, confi rmó que “en realidad no existen películas de Vaslav 

Nijinsky, por eso recién cuando interpreté algunos de sus roles 

(cuando yo estaba en el apogeo de mi carrera como bailarín clá-

sico), como Les Sylphides, Giselle, Pavillon d’Armide, entendí su 

maravilloso y extraordinario poder físico. El más destacado fue 

El Espectro de la Rosa de Michel Fokine, que si bien es una pieza 

corta, es una maratón; hay que ser verdaderamente dotado para 

lograr esa perfección clásica, esa forma de bailar que signifi ca 

prácticamente fl otar en el aire, de una manera que no necesa-

riamente sea masculina ni femenina. Tiene que dar la sensación 

de que el bailarín desperdiga el perfume en escena, hasta que se 

encuentra con la señorita que llega del baile”.

EL TIEMPO, LA VIDA, LA CONTINUIDAD

Para Wilson “el trabajo del artista es una sola cosa que se extien-

de a lo largo de toda la vida. Como un árbol, que a veces tiene 

hojas, a veces no, a veces una tormenta lo afecta, pero sigue sien-

do el mismo árbol, el mismo cuerpo que cambia, por supuesto, 

con el tiempo, pero que en realidad sigue siendo la misma cosa. 

Soy consciente de que se habla de nuestro trabajo como lento, 

pero en realidad no se trata del concepto lento. Las actividades 

cotidianas están llenas de distintas velocidades, de distintas ener-

gías. No se trata de conceptuar lo lento, sino de la realidad de la 

experiencia. Nada es conceptual, todo es experiencia. El tiempo 

no tiene concepto, es algo que experimentamos”. __BD

Robert Wilson y Mikhail Baryshnikov en conferencia de prensa

Foto . Alicia Sanguinetti
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La acumulación y exhibición de las múltiples actividades de 

la mujer, aquellas típicas, esperables y hasta reclamables por 

una sociedad hegemónicamente machista, constituye el eje 

del discurso de Mamita!, espectáculo de danza teatro creado 

y dirigido por Sol Gilgorri, estrenado en El Galpón de Guevara

El trabajo, de un corte que puede caracterizarse de sucesión de 

números, expone variados cuadros que muestran a la mujer, o a 

las mujeres (en escena aparecen diecisiete intérpretes), recorrien-

do diferentes roles reconocidos dentro de la división del trabajo 

y la categorización de lo femenino en una sociedad rígida. Estos 

aspectos, muchos de los cuales tienen notoria vigencia actual, 

completan, agrupados, una panoplia o prisma que ejemplifi ca 

mucho de lo agobiante y difícil que es participar como mujer en 

sociedades estratifi cadas por formas capitalistas.

Así, aparecen el ama de casa, la mujer objeto sexual, la anhelante 

de romanticismo a la usanza “príncipe azul”, la heroína “consu-

mista”, en defi nitiva: la mujer en diferentes nóminas clasifi cables 

tradicionales. Todas maneras de tratar de sostenerse en el mun-

do tal y como ese mundo espera que se sostengan.

En la sucesión de cuadros, plantados contextualmente de un 

golpe de vista cada uno de ellos, gracias al aporte a la imagen 

dado desde el vestuario (Sabrina Cejas y Gilgorri), la riqueza 

potencial de cada impronta anecdótica se propone con un juego 

a la vez crítico de las situaciones (no se las planta particular-

mente felices a esas mujeres sino exigidas en cada circunstancia), 

como también sesgado por el humor y la ironía. Esta decisión 

de la creadora aporta, por la misma acumulación de situaciones 

sobre ese patrón de imposición social, un resto a la vez amargo 

y desolado. Quizá esto último es lo que se deja ver en el instante 

de cierre de la pieza en el que las diecisiete intérpretes quedan, si 

bien juntas, separadas y reducidas cada una de ella a su sola pre-

sencia, en una intemperie frente al mundo. Y, quizá, esto mismo 

pueda interpretarse como un leve dejo de esperanza de cambio 

de tan oprobiosa situación social imperante.

En función fue destacable la pareja interpretación de las actri-

ces-bailarinas: Ana Azcurra, Solange Baez, Sofía Bovino, Sabri-

na Cejas, Luz Comissoli, Camila Di Nardo, Rebeca Dunkler, 

Agustina Galinsky, Martina Liendo, Ayelén Ramirez, Florencia 

Sardo, Antonela Simone, Flavia Siutti, Emilia Tiemroth, Cintia 

Torres Garcia, Ana Zanelli y Magalí Zato, todas ellas de buenos 

recursos de movimiento y gestuales.

Mamita!, aunque recorre una temática muchas veces transitada, 

vuelve a traer a la palestra una problemática que mezcla culpa e 

imposición, aquella incierta manera de posicionar socialmente a la 

mujer, de la que puede decirse: ¡A la pelota!, ¡qué forma incómoda, 

rígida, aún confl ictiva y, desgraciadamente, naturalizada! __BD

C O M E N TA R I O

¡A la Pelota!
Por Román Ghilotti

Gesto y movimiento tratando de sostenerse en el mundo

Foto . Alejandro Carmona
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Cristina Gómez Comini llevará a Santa Fe Tierra de Nadie

Foto . gentileza de prensa

Santa Fe
Del 3 al 11 de noviembre se realizará una nueva edición del 

Argentino de Artes Escénicas organizado por la Secretaría de 

Cultura de la Universidad Nacional del Litoral. Se presenta-

rán espectáculos en las salas del Foro Cultural UNL, Teatro 

Municipal, Centro Cultural Provincial, Teatro de la Abadía 

y en la Plazoleta Fragata Sarmiento. Balletin Dance estará 

presente, para compartir en la próxima edición todo su de-

sarrollo.

La Plata 2
Del 8 al 11 diciembre se realizará el Festival Nacional de Ar-

tes Escénicas en espacios abiertos y no convencionales Aúra, 

en el Barrio Meridiano V de La Plata. Incentiva el encuen-

tro entre las artes escénicas y la comunidad a través de una 

programación ecléctica (circo, teatro, danza, performance 

y música) y de la intervención de espacios públicos y no 

convencionales. Habrá espectáculos de Córdoba, La Plata, 

Buenos Aires, Rosario, Mendoza y Brasil; charlas, talleres y 

proyecciones de cortos y documentales afi nes. Programación 

completa en http://www.aurafestival.com.ar/

Estela Maris recibe la distinción mayor en los Premios Enrique

Foto . gentileza de prensa

Mar del Plata
El jueves 21 de septiembre se realizó la gala de entrega 

de los Premios Enrique, organizada por el Centro de 

Formación, Producción, y Servicios Artísticos Culturales 

(TMC!) que dirige María Carreras, en la Sala Payró del 

Teatro Auditórium. 

En esta cuarta edición se reconoció la labor de más de 

veinte personalidades del arte y la cultura marplatense, 

bajo el lema  Celebramos caminos que inspiran. Durante 

la ceremonia, además de los premiados e invitados espe-

ciales, contaron con la actuación de diversas expresiones 

artísticas. María Carreras, promotora de estos reconoci-

mientos que llevan el nombre de su padre, el director En-

rique Carreras, señaló que se trata de “un encuentro para 

soñar futuros”. En materia de danza fueron reconocidas 

Melisa Clara Brasero y Estela Maris Cirolli.

Estela Maris Cirolli, recibió además el Premio Mayor, ape-

nas cumplidos sus 90 años, quien “sigue en el camino del 

hacer, del crear y sobre todo dar. Sin duda es un ejemplo de 

vida”, dijo Marta Sol Bendahan a Balletin Dance.
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Balletin Dance, se compromete cada vez más con las 

áreas de la educación y la salud, nucleando a un equipo 

de prestigiosos investigadores en torno a la danza, para 

la creación de nuevos libros, encuentros presenciales en 

todas las provincias y cursos on-line

Cuando nacía esta revista, allá por abril de 1994, se incluían 

en sus páginas secciones vinculadas con la enseñanza y la 

salud. Hoy, casi 24 años después, Balletin Dance continúa 

comprometida con esos espacios fundamentales para el futuro 

de la danza, cumpliendo con el rol que le compete en la socie-

dad y en el mundo de la danza en particular.

De esta manera, las acciones de responsabilidad social em-

presaria (RSE) de la editorial, se asientan en la publicación 

de nueva bibliografía especializada, rescatando a autores de 

reconocido prestigio. Esta labor de selección y divulgación, 

se complementa con encuentros presenciales con sus creado-

res, en los que se desarrollan interesantes cruces de refl exión 

y práctica.

La misión de difusión, comunicación y vinculación de Ba-

lletin Dance, cobra sentido al facilitar estos encuentros en 

todo el país, entre aquellos estudiosos y todo interesado en 

aprender, progresar y refl exionar sobre su profesión. En este 

contexto, en febrero de 2018, se realizarán varias reuniones en 

la ciudad de Buenos Aires.

B A L L E T I N  DA N C E 

Al cuidado
de la Educación

y la Salud

Pedagogía
En el año 2005, se convocó a la pedagoga Alicia Muñoz, 

para encarar un área de capacitación y refl exión docente 

destinada a maestros de todas las disciplinas de la danza: Ba-

lletin Dance Didáctico. Se entiende al maestro como multi-

plicador de conocimiento, saberes y práctica. Poco después 

se sumó al equipo a Marcio Chinetti. Junto a la Asociación 

Arte y Cultura, todos los febreros se realizan encuentros en 

Buenos Aires.

Su objetivo: contribuir con la tarea docente cotidiana, 

acercando de manera clara y práctica las nuevas teorías del 

proceso de aprendizaje. Brindan herramientas probadas, de 

fácil comprensión y aplicación. 

Educación
También para cubrir la necesidad de contar con nueva bi-

bliografía especializada en las ciencias de la educación, el 

año pasado se presentó Refl exiones acerca de la educación en 

danza, Nuevas miradas, nuevos modelos, de Norma Binaghi 

y Haichi Akamine, un pormenorizado estudio sobre la for-

mación del bailarín del futuro. En febrero, junto al Estudio 

Gurquel-Lederer se realizará un fi n de semana intensivo.

Su objetivo: refl exionar en conjunto con toda la comuni-

dad educativa, acerca de los nuevos paradigmas de la edu-

cación artística.

Elongación
El primer libro editado por Balletin Dance Ediciones en 

2006, fue Elongación x Elongación de Alfredo Gurquel. Una 

investigación de más de 40 años dedicada al estudio de la 

biomecánica. Además de las clases que se dictan en su pro-

pio estudio durante todo el año, en febrero se condensarán 

los fundamentos del método, en un seminario impartido 

por Juana Lederer y Lorena Sabena. 

Su objetivo: describir el método detallado en el libro, para 

aquellos que no tuvieron oportunidad de conocer al maes-

tro y para quienes desean regresar a la fuente original.

Salud
Considerando la importancia que reviste la Salud en Danza, 

unimos esfuerzos con el Equipo de Investigación en Danza 

(Eidan) coordinado por el Dr. Marcelo Ghioldi. Cantidad 

de especialistas se encuentran abocados a estudiar la profe-

sión desde hace dos décadas. Junto a la Lic. Giancarla Acu-

ña, se ofrecerá en febrero una jornada destinada a alumnos, 

padres y maestros. 

Su objetivo: compartir herramientas de prevención, deste-

rrar mitos y orientar sobre las más novedosas terapias en los 

campos de la medicina, nutrición, psicología y kinesiología.

Cuenca 2953
Villa del Parque

4501-0947
info@institutodanzave.com.ar

Instituto Danzave

Ballet
Danzas

Comedia musical
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Finalmente, el Ballet Contemporáneo 

del Teatro San Martín que dirige 

Andrea Chinetti, estrenó la Novena 

Sinfonía de Beethoven con coreografía 

de Mauricio Wainrot, en funciones del 

9 al 30 de septiembre, en su sala, la 

Martín Coronado

Mauricio Wainrot arremete en su última 

creación, nada más y nada menos que con 

Ludwig van Beethoven y su Novena Sin-

fonía, una partitura plagada de matices, 

que remite a la hermandad de los pue-

blos. La puesta presentada por la princi-

pal compañía de danza contemporánea 

argentina, dejó a la vista a un cuerpo de 

baile homogéneo, intenso, con fuertes 

personalidades y excelente técnica. 

Hace dos años se había presentado el fi nal 

de la pieza, el Himno a la Alegría y las ex-

pectativas por verla completa se hicieron 

desear. Comienzan las mujeres, quienes 

avanzan progresivamente de manera cada 

vez más intensa, para dejarle el turno a 

los varones, con breves interrupciones 

para duos y solos, que adquieren mayor 

protagonismo en el tercer movimiento -el 

más poético- y por último el gran fi nal, 

con todos los bailarines al son del frag-

mento coral.

Se trata de una pieza sin argumento, para 

expresar una realidad de la condición hu-

mana, que el coreógrafo plasma a través 

de complicadísimas secuencias para los 

bailarines (miles de pasos en poquísimo 

tiempo) con un genial manejo de las masas 

(el cuerpo de baile en sus desplazamientos 

escénicos). Justamente es en esa múltiple 

combinación de veloces movimientos 

donde Wainrot se presentó novedoso den-

tro de su concepción compositiva, para 

esta obra admirable, que encadena las es-

cenas de manera misteriosa. 

El vestuario (Graciela Galan) continúa con la tendencia en el elenco de las transparen-

cias mientras que la iluminación (Eli Sirlin) refuerza las ilusiones del inmenso espacio, 

provocadas por el recorrido de los bailarines. Se destacaron los solistas, Sol Rourich, 

Lautaro Dolz, Eva Prediger, Rubén Rodríguez, Flavia Dilorenzo, Benjamín Parada, 

Alexis Mirenda y Matías Santander.

Beethoven estrenó la Sinfonía Nº 9 en re menor, op. 125, en 1824, con un éxito arro-

llador. Tenía 53 años y había perdido la audición por completo. La música es extraor-

dinaria, no solo por su duración y magnitud instrumental, sino por la combinación 

de formas compositivas, con pasajes fuera de lo tradicional, y sobre todo por el último 

movimiento en el que incorpora a cuatro solistas y un coro, con textos del poema Oda 

a la Alegría de Friedrich Schiller (publicado en 1786). Desde 1985, la adaptación de 

Von Karajan, la ha transformado en el himno ofi cial de la Unión Europea y en 2001 

fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. __BD

Segundo movimiento, para los varones del BCTSM, excelente cuerpo de baile

Foto . Alicia Sanguinetti

C O M E N TA R I O 

Esperanza de Hermandad
Por Agustina Llumá
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El Ballet Estable del Teatro Colón dirigido por Paloma 

Herrera, presentó La Bella Durmiente del Bosque en versión 

de Mario Galizzi, del 29 de septiembre al 7 de octubre

La adaptación de este clásico de Piotr Ilich Tchaikovsky, superó 

a la anterior propuesta de la principal compañía de ballet de la 

Argentina en varios aspectos. La puesta, fue coherente y unifi ca-

da (vestuario de Aníbal Lápiz y escenografía de Nicola Benois), 

la coreografía acorde a las capacidades de un elenco de alto nivel, 

y la actuación de los bailarines, que se lucieron mejor ensayados 

(solistas y grupales); ofreció un espectáculo consolidado de dos 

horas y media de duración.

Los más nóveles exponentes de la troupe comienzan a afi anzarse 

sobre el escenario (la puesta permite destacar varios roles), mien-

tras que los más avezados continúan con algunas intervenciones. 

Esto permite mantener ciertas tradiciones, que traspasan la ex-

periencia de generación en generación.

LA PRINCESA POR EXCELENCIA

Los días 5 y 6, el ballet estuvo protagonizado por Marianela 

Núñez y Federico Fernández. Ella fue una exquisita Aurora, 

que conjuga la madurez dramática con una técnica superlativa. 

Para el balletómano de mirada experimentada, verla bailar es un 

manjar para los sentidos: ella juega con su cuerpo (como quiere, 

porque su dominio técnico es impresionante), disfruta plena-

C O M E N TA R I O

La Bella Durmiente del Bosque 
Por Agustina Llumá

mente caracterizar a su personaje, coquetea con su partenaire, y 

también con el público, con el que mantiene una comunicación 

sumamente fl uida. La cantidad de sutilezas que puede inventar 

cada noche en un simple gesto, es encantador. Veinte años de 

exigencias de cultura inglesa no han podido quitarle su sangre 

latina, con el mayor de los refi namientos que exige la vida corte-

sana, Marianela Núñez muestra su propia personalidad.

Fernández por su parte, la acompañó a su altura, consolidado 

como príncipe, cuidó a su compañera en todo momento. Se 

lucieron en roles solistas: Ludmila Galaverna (longilínea Hada 

Lila), Nadia Muzyca (egocéntrica Carabosse), Paula Cassano 

(refi nada Hada del Claro del Bosque, encanto), Stephanie Kes-

sel (ligera Hada del Canto de los Pájaros, alegría), Alejandro 

Parente cuidó a la protagonista en el Adagio de la Rosa, Ema-

nuel Abruzzo (Oro), Catalina Jasienovicz (Rubí), Emilia Peredo 

Aguirre (Diamante), Williams Malpezzi (Pulgarcito), Edgardo 

Trabalón y Georgina Giovannoni (Pájaro Azul).

Final de una noche inigualable

Foto . gentileza Teatro Colón
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LOS AVEZADOS

Nadia Muzyca y Juan Pablo Ledo, protagonizaron 

otras funciones. Ambos consolidados en una ca-

rrera prioritaria en el Teatro Colón, mostraron la 

serenidad propia de la experiencia. Él se mostró 

sumamente refi nado y caballeroso, coherente con 

la actuación de un príncipe, con técnica prolija, 

y atento al desarrollo de la historia que sucede en 

todo el escenario. Ella, una bailarina de preciosa 

contextura, por momentos perdió la elegancia aris-

tocrática (algunos gestos, tal vez marcados por el 

repositor/ensayista: como arrojar las fl ores al piso, 

o vincularse más con el público que con su com-

pañero, al realizar alguna pose correctamente, pro-

pios de otro tipo de espectáculo). Más allá de esta 

suspicacia, ofrecieron una excelente función.

La mayoría de los solistas fueron los mismos baila-

rines que habían participado en el reparto anterior. 

Pero en esta ocasión se destacaron además: Nata-

lia Pelayo (excelente Carabosse), Ayelén Sánchez 

(Hada de la Montaña Nevada, elocuencia) y Maxi-

miliano Iglesias (Pájaro Azul). __BD

Nadia Muzyca y Juan Pablo Ledo, la serenidad 

propia de la experiencia

Foto . Maximo Parpagnoli

El Futuro
Por Martín Goyburu

El martes 3 de octubre, el Teatro Colón fue sede de la 26º Gala de la 

Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), bajo el lema 

Noche de la Diversidad y la Inclusión en la República Argentina

Los protagonistas de esta noche fueron la pareja más joven del elenco: Ca-

mila Bocca como la princesa Aurora y Maximiliano Iglesias como el Prín-

cipe Desirée. La compañía en su conjunto, mostró gran solvencia en toda 

la obra.

Ella es una joven promesa, recorrió las diferentes etapas del personaje con 

una tranquilidad absoluta, no solamente desde el punto de vista técnico 

sino también desde la interpretación. Maximiliano Iglesias sigue creciendo 

artísticamente, es un bailarín de buen porte, con gran capacidad para los 

saltos, quizás deba estar más atento a su partenaire.

Las Hadas que sobresalieron en sus variaciones fueron la espigada Paula 

Cassano como el Hada Lila, de hermosas líneas y siempre solvente en sus 

participaciones. Ayelén Sánchez fue una convincente Carabosse, quizás 

demasiado pendiente de su parte actoral. Catalina Jasienovicz como el 

Hada Generosidad, con elegante trabajo de puntas y Natalia Pelayo como 

el Hada Temperamento fue un huracán en escena.

En el tercer acto (Las Bodas), todos los bailarines dieron muestra de un acer-

tado trabajo en sus variaciones: Oro (Jiva Velázquez), Rubí (Ludmila Gala-

verna, una bailarina a tener en cuenta), Diamante (Georgina Giovannoni), 

Pulgarcito (Emiliano Falcone), Pájaro Azul (Facundo Luqui) y Princesa Flo-

risse (Emilia Peredo Aguirre). __BD

Camila Bocca promete un futuro destacado

Foto . Alicia Sanguinetti
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A fi nes de julio, el Ballet del Teatro alla Scala de Milano, 

presentó El Lago de los Cisnes de Alexei Ratmansky y 

Sueño de una Noche de Verano de George Balanchine. Su 

combinación resultó particularmente intrigante a la hora de 

buscar un hilo conductor

A la luz de este retorno a los orígenes que propone Alexei Rat-

mansky -el ruso ubicado en primera línea del escenario coreo-

gráfi co mundial-, se reconoce aún más, cuan empapado de tradi-

ción estaba George Balanchine. Ratmansky propuso reconstruir 

La Bella Durmiente del Bosque de Marius Petipa (coproducción 

del ABT con la Scala en 2015), sumergiéndose en el estudio de 

las notaciones de Vladmir Stepanov (1866-1896). Luego llegó el 

turno de desempolvar El Lago de los Cisnes. El análisis de cuan-

tiosa documentación, le ofreció una visión mucho más cercana 

a la composición original Petipa/Ivanov. 

Lo más encantador de esta puesta, es la línea directa, incluso 

más nítida, que reconecta la tradición zarista rusa, el retorno a 

los sabores europeos cuya mezcla permitió el nacimiento de la 

estética imperial. Desaparecen totalmente escenas sumadas du-

rante los años soviéticos que caracterizan a la mayoría de las ver-

siones recientes (a excepción de la inglesa que pudo aprovechar 

I N T E R N AC I O N A L E S  |  I TA L I A

De Ayer y de Hoy
Por Fabio Toraldo

la mirada cómplice de Nikolai Sergeev, refugiado en Londres 

con las notaciones Stepanov al estallar la revolución rusa). Recu-

pera la pantomima y muchos elementos coreográfi cos perdidos 

que aportan mayor peso narrativo a la obra. Ejemplo clave es 

el pas de dux del tercer acto, que honestamente junto a von 

Rothbart es un pas de trois, durante el cual se consuma la intri-

ga; hasta los famosos 32 fouettés, prodigio técnico de la italiana 

Pierina Legnani, que representan el éxtasis del enamoramiento 

que costará la vida de los protagonistas. 

Cómo olvidar la poesía de los cisnes de los actos segundo y cuar-

to: que se representan menos como aves que como mujeres, con 

una trenza que se desliza sobre la espalda, y una suavidad de 

torso que presagia la dirección de los coreógrafos de inicio del 

novecientos. 

Mr. B, uno de ellos, que lleva al nuevo siglo y al nuevo con-

tinente, la enseñanza de la escuela imperial. Su Sueño de una 

Noche de Verano, estrenado en 1967, llegó a La Scala de Milan 

por primera vez en 2003, con maravillosa puesta en escena y 

vestuario de Luisa Spinatelli. Ya afi rmado como coreógrafo de 

la modernidad, Balanchine sorprendió en su tiempo al crear 

Sueño de una Noche de Verano de George Balanchine
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Sábados 17 hs

SEMINARIOS ESPECIALES

Mail:
olgabesio@yahoo.com.ar

esta nostálgica obra. Con epaulements, líneas clásicas y tiempos 

musicales sostenidos, el toque del maestro marca la diferencia: 

se amplía la forma a través de una práctica actualización de la 

técnica que mira a la sociedad contemporánea. 

La historia se resuelve toda en el primer acto, que posee una 

estética cinematográfi ca: clara, concisa e irónica. Mientras que 

en el segundo fragmento se muestran sentimientos rarefactos y 

una fatigada simplicidad -a la que estamos acostumbrados- muy 

cercana a los divertissements de Petipa; para recoger sobre el 

cierre, los hilos de la comedia.

En ambos programas, el cuerpo de baile de La Scala de Milán 

mostró a sus jóvenes talentos junto a los artistas más experimen-

tados. Gracias a la “cura” rusa de Makhar Vaziev, el grupo ha 

reencontrado nueva disciplina y visión futura, que en diferen-

te modalidad continuará bajo la dirección de Frédéric Olivieri. 

Anteriormente director del ballet y hasta el año pasado a cargo 

de la escuela, Olivieri cuenta con la ventaja de haber formado 

a muchos de los integrantes más nóveles de la compañía actual. 

En la función de El Lago…, la pareja Vittoria  Valerio- Clau-

dio  Coviello ofreció buena simbiosis: ella con puntas fuertes, 

brazos bien trabajados y un lado dramático muy efi caz; él, lindo 

danseur noble, que tal vez sufrió del redimensionamiento del rol 

masculino típico de esta versión. La reina de Daniela Siegriest 

fue una muestra de claridad y comprensión del rol. 

Por su parte, en Sueño…, muchos y diferentes fueron los ca-

racteres que contribuyeron al éxito de la función. Los cuatro 

amantes Mariafrancesca Garritano, Maurizio Licitra, Emanuela 

Montanari y Alessandro Grillo contaron muy bien la trama no 

obstante su rápido desarrollo. Federico Fresi, en el rol de Puck 

fue simpático y vivaz; Nicola Del Freo y Virna Toppi domina-

ron el escenario como Oberón y Titania, cómodos en el estilo 

Balanchine llenos de precisión y amplitud. “Last but not least” 

Gabriele Corrado, como el caballero de Titania resultó impo-

nente en el escenario, hábil partenaire y dueño de una actitud 

fundamental para el rol. __BD

El Lago de los Cisnes de Alexei Ratmansky

 Fotos . Brescia e Amisano Teatro alla Scala

Tap
Danza Jazz

Danza Clásica
Danza Contemporánea
Flamenco · Elongación

Niños · adolescentes · adultos
Todos los niveles

INGRESO AL IUNA
4371-6544

www.estudiobayres.com.ar
Corrientes 1785 1º B
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Oriunda de Neuquén, María de los Angeles Nieto, había 

estudiado periodismo en Córdoba. Integraba el grupo de 

danza aérea y acrobacias Eleve de la ciudad de Cipolletti, 

Río Negro, con el que realizaba giras nacionales e 

internacionales.

Eleve, dirigido por Horacio Olano, que también cuenta con 

una escuela especializada, había viajado al Festival Interna-

cional de Santa Lucía, en Monterrey, México para presentar 

el espectáculo Supernova, en la Explanada de los Héroes, 

frente al Palacio de Gobierno. El grupo ganó el año pasado 

un premio Guinness por la apertura del programa televisivo 

de Showmatch 2016.

En un ensayo previo a su segunda función, el sábado 30 de 

 I N  M E M O R I A M

Gustavo Plis
Sterenberg

Con gran pesar,  Balletin Dance  lamenta la muerte del 

director de orquesta  Gustavo Plis-Sterenberg, un ser 

extraordinario a quien recordaremos por siempre

El maestro Gustavo Plis Sterenberg inició su profesión musi-

cal en la Argentina donde había nacido en 1955. Acompañó 

numerosas clases de ballet en Buenos Aires en el Instituto Su-

perior de Arte del Teatro Colón y en estudios privados. Egre-

só del Conservatorio Nacional de Música López Buchardo 

de Buenos Aires antes de trasladarse a San Petersburgo para 

realizar una magistral carrera, primero en el Conservatorio 

Rimsky-Korsakov (del que egresó en 1992 con diploma de 

honor). Fue el primer director estable extranjero (luego de 

Ricardo Drigo), de la orquesta del Teatro Mariinsky y de la 

Filarmónica de San Petersburgo. Adoraba dirigir ballet.

Realizó giras como director de orquesta en los teatros más im-

portantes de Europa, Asia y América Latina. Fue becario del Mi-

nisterio de Cultura de la ex Unión Soviética y del Mozarteum 

Argentino, director asistente de Mstislav Rostropovich y de Va-

lery Gergiev. Recibió el Premio de la Fundación “Jean Frédéric 

Perrenoud” (1995) y en junio de este año 2017, fue reconocido 

como Ciudadano Ilustre de la provincia de San Juan, donde re-

sidía desde 2007 y había formado la Camerata San Juan. 

De joven, estudió medicina, integró la lista negra de la triple 

A, fue socorrista de la Cruz Roja en Nicaragua (1979), para-

caidista voluntario en la guerra de Malvinas y artillero en la 

ex Unión Soviética. Vivió en Israel  y en la ex Unión Soviética 

por veinte años. Escribió Monte Chingolo-La mayor batalla de 

la guerrilla argentina (Editorial Planeta, 2004).

Regresó a su patria en 2003, cuando comenzaron los prime-

ros síntomas del Parkinson, enfermedad a la que le dio ba-

talla. Fue director a cargo en las Orquestas de Bahía Blanca, 

Córdoba y San Juan, dirigió en el Teatro Colón y en el Ar-

gentino de La Plata, y en cantidad de provincias argentinas. 

Fue intervenido neurológicamente en 2013 con inmejorables 

resultados, pero hace unos meses hubo que practicarle una 

nueva cirugía, que no resultó como se esperaba. El 27 de 

septiembre, en la tarde noche, resolvió quitarse la vida con 

un disparo en el abdomen, en su casa de Chimbas, San Juan.

Lo suceden sus hijos León e Ilya.

La cultura nacional está de luto. QEPD __BD

Gustavo Plis Sterenberg

Foto. Arnaldo Colombaroli

I N  M E M O R I A M 

María de los Ángeles Nieto
septiembre, y de acuerdo a las primeras pericias publicadas 

en los medios de prensa locales, el arnés que la sostenía se 

rompió encontrándose a diez metros de altura y la caída pro-

dujo su muerte instantánea.

Nieto, conocida como “La China” tenía 35 años y se había 

desempeñado como periodista en el  diario La Mañana de 

Neuquén. Por su anticipada partida, hubo mensajes cariño-

sos para sus familiares del Sindicato de Prensa de Neuquén, 

de la Asociación Argentina de Artistas de Variedades, de 

compañeros del periodismo y de la danza, quienes la recor-

daron como una gran profesional, llena de energía y alegría.

El Festival mexicano suspendió las funciones de esa noche, 

mientras que la escuela Elevé permaneció cerrada “en honor a 

la sonrisa de la China», los días lunes y martes siguientes. __BD
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Programa Compartido 
Compañía Cuerpoequipaje. Direc-

ción:  Tatiana Sandoval. Concierto 

para equipaje y Africa. Domingos de 

noviembre 18 hs y sábado 2 de diciem-

bre 23 hs. Espacio Teatral El Kafka 

(Lambaré 866, Tel: 4862-5439).

Quien nos Quita lo 
Bailado
Ballet 40/90. Dirección: Gabi 

Goldberg . Coreografías: en Tap Dance 

de  Maria Eugenia Zaldívar. Viernes 

20:30 hs (hasta el 1º de diciembre). 

Teatro Empire (Av. Hipólito Yrigoyen 

1934, Tel: 4953-8254).

Remembranzas
Corporación Tango. Dirección y co-

reografía: Alejandra Armenti y Daniel 

Juárez. Con Ivana Fleitas-Mauricio 

Córdoba, Analía Alfaro-Cristian Zala-

zar, Jimena Calarco-Enrique López, Ju-

lieta Gerez-Valentín Juárez,  Alejandra 

Armenti-Daniel Juárez y Esteban Riera. 

Martes 20 hs. Centro Cultural Borges 

(Viamonte 525, Tel: 5555-5359).

Foto. Carlos Vizzotto

Residual
El Mito Del Espantajo. Grupo Ideas 

Descabelladas. Viernes 21 hs. Espacio 

Cultural Urbano (Acevedo 460, Tel: 

4854-2257).

Sádica
De Nicolás Pérez Costa y Nacho Me-

dina. Viernes 23 hs. Teatro El Cubo 

(Pasaje Zelaya 3053, Tel: 4963-2568). 

Foto: Nacho Lunadei

Sinfonía Para Un Sueño
Basada en la novela de Blanca Agüero. 

Compañia Cuarto Intermedio Danza 

Experimental. Dirección y coreografía: 

Luis Miguel Zuñiga. Sábados 21 hs. 

Viceversa Arte en Convivencia (Gorri-

ti 5839, Tel: 4773-5125).

Solos con la Danza
Ciclo organizado por Gustavo Soto. 

Participan:  Sonia Silva,  Rita García, 

Micaela García, Romina Nuñez, Maja 

Patiño y Gustavo Soto. Viernes 22:30 

hs. Teatro Machado (Antonio Macha-

do 615, Tel: 4982-4922).

Viejo Mundo
Idea y dirección: Diego Ferreira. Baile: 

Diego Ferreira y Luciana Garoni. Mú-

sicos: Rodrigo González y Fernanda de 

Córdoba;  Álvaro González, Geromo 

Amador, Vico Zapata. Viernes 17 y 

24, 21 hs. Teatro El Vitral (Rodríguez 

Peña 344, Tel: 4371-0948).

Espectáculos/muestras/
funciones de fi n de año 

Festival de fi n de año
Estudio Silvia Roller. Jueves 14 de di-

ciembre 20:30 hs. Teatro Auditorio de 

Belgrano (Virrey Loreto 2348).

Caperucita Roja 
En el Bosque Encantado. Instituto 

Superior de Danzas Susana Aguado. 

Sábado 18, 18 hs. Teatro del Centro 

Palotino (Cuba 2981).

El Rock de Aquí y de Allá
La Academia Superior de Danzas. Di-

rección: Marina Confalonieri. Viernes 

24 de noviembre y 1º de diciembre, 

21 hs. Tea tro Avenida (Av. de Mayo 

1222).
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Centro Superior de Arte
SYLVIA GULIZIA

Av. Roca 1935
Hurlingham

Tel: 4665-4070
www.sylviagulizia.com
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 Audiciones

El Ballet Contemporáneo del Teatro San Martín, que dirigen An-

drea Chinetti y Miguel Angel Elías, realizará una audición para baila-

rines profesionales varones, el lunes 27 de noviembre, a las 10 hs, en 

su sede actual: el Hogar Garrigós (Paz Soldán 5200, Paternal, celular 

de contacto 15-4418-0350). Los interesados en participar, deberán ser 

argentinos (o extranjeros con residencia en Argentina), de 18 años a 30 

años, con muy buena técnica clásica y contemporánea y acreditar una 

experiencia profesional mínima de tres años. Inscripción: hasta el sába-

do 25 de noviembre. Enviar Cv y material online (videos, fotos, notas 

periodísticas, etc), a: ballet@complejoteatral.gob.ar.

Alemania. Audición para integrar una coreografía de Canan Erek, 

en la instalación de música interactiva Lines, encargada por la Embajada 

de Suecia, que se exhibirá en el Felleshus de las Embajadas Nórdicas en 

Berlín, del 7 al 15 de abril de 2018. Se seleccionarán tres bailarines pro-

fesionales con experiencia en improvisación, especialmente en relación 

con el sonido. La audición se realizará el 12 de febrero de 2018. Los 

interesados en ser invitados, deben enviar un mail, con Cv, foto, enlace a 

video en internet y carta de motivación, a: audition@cananerek.de, antes 

del 17 de noviembre de 2017.

Alemania. La compañía Christoph Winkler busca bailarines para 

diversos puestos (requiere desnudos), en un proyecto que se estrenará 

en la próxima clubtransmediale de Berlín. Con ensayos desde el 2 de 

enero de 2018, las actuaciones serán sobre fi n de ese mes. Enviar Cv, 

con link a video improvisado, a: audition@christoph-winkler.com, an-

tes del 20 de noviembre de 2017. 

Mayor información: www.christoph-winkler.com. 

Alemania. El Nuremberg Ballet dirigido por Goyo Montero, 

seleccionará solistas (masculinos y femeninos) para la temporada 

2018/2019. Los interesados deberán tener un excelente nivel en téc-

nica clásica y contemporánea y experiencia profesional de un mínimo 

de dos años. Los interesados en ser invitados a la audición (el 14 de 

enero), deberán enviar Cv, con retrato, e imágenes y videos de baile, 

a: ballett@staatstheater.nuernberg.de, antes de 17 de diciembre.

Alemania. La Gauthier Dance (Dance Company Th eaterhaus 

Stuttgart) que dirige Eric Gauthier, seleccionará bailarines de sólidas 

técnicas clásica y contemporánea, con dos años de experiencia profe-

sional, el 14 de enero de 2018. La participación será únicamente por 

invitación. Para postularse, los interesados deben enviar Cv con foto, a: 

audition@Th eaterhaus.com. 

Alemania. El Leipzig Ballet  que dirige Mario Schröder, requiere 

bailarines para la temporada 2018/19. Los interesados deben poseer 

sólidas técnicas clásica (puntas para mujeres) y contemporánea, y 

completar el formulario de inscripción antes del 16 de noviembre. La 

audición será el domingo 26 de noviembre en la Opera Leipzig: 

https://goo.gl/dcQUqd.

Alemania. El Ballett der Niedersächsischen Staatsoper Hannover 

que dirige Jörg Mannes, busca bailarines con una excelente técnica clá-

sica y moderna para la temporada 2018/2019. La audición será por 

invitación solamente, el domingo 28 de enero de 2018. Los interesados 

en postularse, deben enviar Cv con fotos, antes del 15 de enero, a: 

auditionballett@staatstheater-hannover.de.

Alemania. El Ballett Th eater Pforzheim que dirige Guido 

Markowitz, seleccionará bailarines profesionales para la temporada 

2018/2019, con buen conocimiento de técnicas clásica, contemporá-

nea e inclinación a trabajar con la improvisación y la experimentación. 

La audición se realizará el 4 de febrero de 2018 y solamente podrán 

participar quienes hayan sido seleccionados. Los interesados deben ins-

cribirse antes del 13 de enero. Enviar Cv, retrato y dos links a videos 

en internet (ensayo, estudio o función), a: ballett@stadt-pforzheim.de.

Alemania. El Ballett Dortmund que dirige Xin Peng Wang selec-

cionará bailarines para integrar ambas compañías (la principal y la ju-

venil) en la próxima temporada 2018/19. Los interesados deberán ser 

mayores de 18. Para ser invitado a participar de la audición, deben 

enviar Cv con fotos de danza, a: ballettdortmund@theaterdo.de. Infor-

mes: www.theaterdo.de.

Bélgica. Se necesitan extras para participar en Viktor de Pina Bausch 

con el Tanztheaterwuppertal. Se buscan 15 hombres, mayores de 65, 

que deberán intervenir en dos bailes de grupos, además de varias apari-

ciones breves. Además, 10 jóvenes de 25 a 30 años que harán varias apa-

riciones a lo largo de la presentación (deberán cargar pesados muebles 

alrededor del escenario). Se realizará una audición el 10 de diciembre, 

en Amberes. Para postularse, se deberá enviar un e-mail, expresando su 

interés e idoneidad, a: vincent.wilms@desingel.be. 

Informes: www.desingel.be.

Bulgaria. La Opera Estatal de Plovdiv, busca bailarines de ballet 

(cuerpo de baile y solistas), para la gira del programa “Plovdiv-Capital 

Europea de la Cultura 2019” que se realizará en 2018 y 2019. Los 

interesados deben tener una fuerte técnica clásica, capaces de enfrentar 

los roles principales del repertorio clásico. Se ofrece un salario estándar 

de más de 24 meses (con opción de bonifi cación y compromiso perma-

nente después de 2019). La audición será el 9 de diciembre de 2017. 

Informes: www.operaplovdiv.bg.

Canadá. El Atlantic Ballet Atlantique Canada que dirige Igor Do-

brovolskiy, busca bailarines solistas, adicionales, para la temporada 

2017-2018, con sólida técnica clásica, capaces de adaptarse a nuevas 

creaciones. Se ofrece un salario competitivo de más de 40 semanas. 

Los interesados deben enviar Cv, fotos y enlace a un video en internet 

(reciente), a: operations@atlanticballet.ca.

Chile. El Ballet Nacional Chileno que dirige Mathieu Guilhaumon, 

seleccionará a tres bailarines de 35 años como máximo, para su tem-

porada 2018. Los interesados deberán poseer una fuerte técnica aca-

démica. La inscripción cierra el 10 de diciembre, y se realiza por mail, 

enviando a: crhisscon@uchile.cl, con el asunto “Audición BANCH 

2018”, Cv completo con una fotografía y un archivo de video (Mp4 

o MOV) de un minuto como máximo en sesión de trabajo del con-

cursante (cualquier otro documento no será recibido y puede dejar la 

postulación nula). Aquellos seleccionados, participarán del concurso 

por oposición el viernes 26 de enero de 2018, en Santiago de Chile. 

Se ofrece contrato en calidad de “Contrata grado 13”, con renta bruta 

aproximada de $1.138.771 (pesos chilenos mensuales). Los extranjeros 

deberán poseer título de enseñanza media (convalidado de acuerdo a la 

reglamentación de la Universidad de Chile). 

Croacia. El Ballet del Teatro Nacional de Croacia que dirige Igor 

Kirov, busca bailarines con sólidas técnicas clásica y moderna para 

incorporarse inmediatamente al elenco. Los interesados deben medir 

1.75 m, como mínimo, y enviar cuanto antes Cv, links a videos en 

internet, a: balet@hnk-split.hr.
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Dinamarca. El Danish Dance Th eatre seleccionará bailarines, con 

sólida técnica de danza contemporánea y experiencia en improvisación, 

para la temporada 2018/19, los días 12 y 13 de febrero de 2018, en 

Copenhague, solamente por invitación. Los interesados en participar 

de las audiciones deberán enviar antes del 12 de noviembre de 2017, 

un video en el que el candidato diga su nombre en voz alta y clara, 

con una improvisación de un minuto de duración, y un solo de dos 

minutos de su repertorio. Además, deberá completar el formulario 

on-line: https://goo.gl/xPzbxn.

Escocia. El Scottish Dance Th eatre que dirige Fleur Darkin, busca 

bailarines creativos y versátiles, con sólidas habilidades en técnicas (ba-

llet, danza contemporánea, improvisación y contact), con un mínimo 

de tres años de experiencia profesional. Se ofrece contrato a partir de 

la primavera de 2018. La inscripción cierra el 7 de diciembre y será 

solamente por invitación. Los interesados deben completar su solicitud 

on-line, en https://goo.gl/hy2jHB. La audición será en Londres el sá-

bado 24 de febrero de 2018.

Escocia. Rogue Village y Archerfi eld Walled Garden seleccionarán 

a dos artistas (danza, circo o teatro físico, uno masculino y otro fe-

menino) para A Christmas Fairy Trail, una nueva producción al aire 

libre (en el frío invernal), en Archerfi eld Walled Garden, East Lothian, 

Edimburgo. El contrato será del 12 de diciembre de 2017 al sábado 6 

de enero de 2018, por £ 1500 por artista, además incluye alimentos y 

bebidas (no cubre alojamiento, viáticos, ni transporte). Los interesados 

deben enviar una solicitud, antes del 15 de noviembre, a: peter@rogue-

village.com. Informes: www.roguevillage.com.

España. Bajo el nombre Grand Audition, D&D Art Productions 

realizará audiciones de jóvenes bailarines de 17 a 26 años en el Teatre-

Auditori Sant Cugat de Barcelona, ante los directores del Het National 

Ballet (Países Bajos), Ballet Nacional de Lituania, Ballet Nacional de 

Noruega, Teatro Mariinsky (Rusia) y Teatro Estatal de Ópera y Ballet 

de Novosibirsk (Rusia), entre otros, que ofrecerían contratos a las jóve-

nes promesas. Informes: www.grandaudition.net.

Holanda. El NDT2 (agrupación joven del Nederlands Dans Th ea-

tre), seleccionará bailarines de 17 a 21 años, que hayan terminado una 

formación completa en ballet clásico, para la temporada 2017-2018. 

Enviar información completa, fotos y enlaces a videos en internet, antes 

del 25 de noviembre: www.ndt.nl/auditions. Solo serán admitidos para 

audicionar en su sede el 21 de enero de 2018, aquellos que resulten 

seleccionados. 

Países Nórdicos. La Compañía Worldstars, organizadora de Ga-

las de Ballet de Estrellas, en Latvia, Suiza y Noruega, busca primeros 

bailarines y solistas para integrar su temporada 2017-18. Los interesa-

dos deben enviar video y CV, a: worldstars@inbox.lv. Mayores infor-

mes: www.etoileballetgala.com.

Polonia. El Polish National Ballet cuyo coreógrafo residente es Kr-

zysztof Pastor, busca solistas (masculinos y femeninos) y bailarines de 

cuerpo de baile para la temporada 2017-18, con fuerte técnica clásica 

y contemporánea. Los interesados deberán medir como mínimo 1,78 

m (varones) y 1,75 m (mujeres). La  audición será por invitación. Los 

interesados deben enviar Cv completo, retrato, fotos de danza y enlace 

a video en internet (actuales), a: aud@teatrwielki.pl. Mayores informes: 

https://goo.gl/P7rVnE.

Polonia. El Ballet de la Ópera de Wrocław busca bailarines (para to-

das las categorías), para integrar la compañía en la próxima temporada. 

Se realizarán audiciones privadas y serán exclusivamente por invitación. 

Los interesados deberán enviar Cv y links a videos en internet (con va-

riaciones clásica y contemporánea), a: balletaudition@opera.wroclaw.pl. 

Informes: www.opera.wroclaw.pl.

Portugal. Quorum Ballet de Lisboa, seleccionará bailarines el 13 de 

diciembre de 2017. Los interesados en ser invitados para audicionar, 

deben enviar Cv y foto, a: produção@quorumballet.com, antes del 11 

de diciembre de 2017. Mayores informes: Tel: +351 91 4028841.

Reino Unido. El Northern Ballet busca bailarines, con mente abier-

ta, creativa e imaginativa y sólida técnica clásica. Realizarán una audi-

ción a la que solamente podrán asistir los seleccionados previamente, 

el 15 de enero de 2018. Para postularse, enviar Cv completo, fotos y 

enlace a video (recientes) en internet de clase (con malla entera) de dan-

za clásica y un solo contemporáneo opcional (sin trajes), a: auditions@

northernballet.com, antes del domingo 28 de enero de 2018. Informes: 

https://goo.gl/myZ9RY.

República Checa. El National Moravian-Silesian Th eatre busca bai-

larinas (solistas y cuerpo de baile) para la temporada 2017/2018, con 

excelente técnica y experiencia escénica. Los interesados en postularse, 

deben visitar www.ndm.cz/en/.

Serbia. Serbian National Th eatre Ballet, con sede en Novi Sad, 

busca bailarinas profesionales que hayan protagonizado El lago de los 

Cisnes, Giselle y Bella Durmiente). Las interesadas deben enviar breve 

Cv, fotos de las representaciones, enlaces a videos en internet, a: balet@

snp.org.rs. Mayores informes: www.snp.org.rs 

Suecia. El Norrdans Ballet (en Härnösand, al norte de Suecia) selec-

cionará bailarines para la temporada 2018-2019, que puedan combinar 

una fuerte técnica contemporánea con una fuerte personalidad y pre-

sencia escénica, con tres años de experiencia profesional documentada. 

La audición será en Estocolmo, el 4 de febrero de 2018 y solo podrán 

participan quienes hayan sido invitados. La inscripción se realiza on-

line, hasta el 30 de noviembre: www.norrdans.se. 

Becas
Comisión Fulbright Argentina, para estudiar en Estados Unidos. 

Las becas incluyen pasajes, arancel y matrícula del curso elegido, gastos 

de manutención y asesoramiento. Podrán postularse artistas (arquitec-

tura, arte y transformación social, artes audiovisuales, artes escénicas 

(teatro y danza), artes visuales, diseño, letras, música, patrimonio y ar-

tesanías). La inscripción cierra el 17 de diciembre y se realiza on-line: 

www.fnartes.gob.ar/becas-fulbright.

Convocatorias
El Teatro Payró y Elkafka Espacio Teatral convocan a directores, 

elencos y productores para presentar proyectos escénicos para la pro-

gramación  inicial de la temporada 201 8 en la sala del Teatro Payró. 

Las propuestas deberán enviarse por mail antes del 15 de diciembre, a: 

payroelkafka@gmail.com.
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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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