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María Fux, a través de la maravillosa 

lente de Annemarie Heinrich



Hacer 
Dar
y

Dos Pilares de Vida

 “La vida es un gran cuento. Me gusta estar en el cuento. Me gusta cono-

cerla y me gusta aprender de la vida”, dice la maestra

Foto . Alicia Sanguinetti

 - N o t a  d e  T a p a -
P o r  A g u s t i n a  L l u m á
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El 2 de enero María Fux cumple 96 años y Balletin Dance 

se encontró con ella para hablar de su vida, de la vida en 

general, de la danza y del método Danzaterapia que creó, 

hoy propagado en todo el mundo. Era una acogedora tarde 

de noviembre y su encantadora casa del barrio de Congreso, 

plagada de plantas y fl ores, enmarcó a una excelente 

anfi triona, maestra nata para su conversación, intrigante y 

cuestionadora, pues las preguntas fueron de ida y vuelta. Fue 

una atractiva charla, que se sintetiza a continuación

Poco antes de esta entrevista, María Fux recibía la Mención de 
Honor Senador Domingo Faustino Sarmiento que otorga el 
Honorable Senado de la Nación, en un acto celebrado el 31 de 
octubre en el Salón Azul del Palacio Legislativo. Este reconoci-
miento que se suma a los tantos recibidos con anterioridad, se 
trata de la mayor distinción que nuestro país otorga a ciudada-
nos argentinos por su quehacer y por su obra emprendedora 
destinada a mejorar la calidad de vida de sus semejantes. 
Días después, recibía a Balletin Dance en su casa-estudio, un 
inmenso departamento sobre la Av. Callao que no detiene su ac-
tividad más que los días domingos. Ella prefi ere vivir en su país. 
Su estudio siempre tiene las puertas abiertas para recibir a todos 
los que estén en la búsqueda de su propia identidad. Su casa en 
cambio, solamente se abre a los invitados. Pero María, como la 
llama el mundo (sin apellido), es muy sociable y las visitas son 
muy bien recibidas. 
La maestra estudió ballet, fue becada en la escuela de Martha Gra-
ham a quien le mostró sus obras, se fascinó a temprana edad con 
la biografía de Isadora Duncan, bailó en casi un centenar de paí-
ses, e impartió clases a miles y miles de alumnos. Pero ella prefi ere 
hablar del presente y del futuro. El pasado, “lo que hice, ya está 
hecho, hablemos de lo que puedo hacer“. Lo importante es seguir 
haciendo, sembrando, enfatiza a lo largo de la tarde. ¿Qué siente 
al pensar en tantos miles de personas que tomaron sus clases y que 
encontraron en la danza una nueva manera de ser? “Que tengo 
mucho para hacer, que puedo hacer algo por otro”. 
Su voz es fresca y jovial, nítida y pausada, propia de una maestra. 
“Me interesó y me interesa conocer a la gente. La gente que dan-
za, que es artista o la gente que trabaja en un jardín. Me interesa 
todo. En eso estoy. Siempre aprendiendo”. 
¿En qué se baso su método y su forma de bailar?
“En la vida. Los cambios de la vida, los cambios que hay dentro 
de uno”. Y novelando el tono de su voz, continuó: “La vida es 
un gran cuento. Me gusta estar en el cuento. Me gusta conocerla 
y me gusta aprender de la vida”.

PRECURSORA

María Fux fue pionera en cantidad de experiencias, “fui una de 
las primeras en bailar sin música, y en bailar los dibujos y las 
formas de los otros artistas. Porque uno se infl uye de todo y yo 
estoy abierta a la infl uencia”. Fue también de las primeras en 
bailar descalza, en la calle, un hospicio, una terraza o en el medio 
de un monte. Sus danzas en el Jardín Botánico la convirtieron 
en la sacerdotisa de la danza. “Yo actué desde el Teatro Colón, 
hasta en las plazas”, recuerda. Asimismo bailó textos y poemas: 
“sí, sí. Bailo todo lo que puedo en relación a que vivo”.

¿Cuánto coraje se requiere para haber realizado esos viajes 
en aquella época?

¿Coraje? ¿Dónde se consigue eso?

¿Cuánto riesgo tiene que tener un artista?
Si quiere vivir, tiene que vivir. Eso es todo. Se viven los buenos 
momentos y los malos. 

¿Tuvo miedo?
¿Miedo? Siempre. Yo he vivido de todo y de todo he aprendido algo. 

¿Su alma es revolucionaria?
Hago lo que puedo, lo que se, lo que aprendo. Me gusta dar, me 
gusta que la gente lo reciba.

HACER

Para María Fux “lo importante es hacer: ¿Para qué vivís?. Si sa-
bés para qué vivís: hacé”. Eso que un artista sabe desde siempre, 
o ¿a veces duda?: “Aprendo”.
“La vida es una enseñanza. A mí las cosas me hablan, me dicen 
si están contentas o no en esta casa. Hay que descubrir qué es 
lo que uno quiere con la vida. ¿Querés comer un chocolate?: 
compralo. ¿Tenés plata para comprar? ¿no tenés? Trabajá para te-
nerlo. Es simple”. María Fux asegura que trabaja y ha trabajado 
toda su vida “haciendo lo que realmente me gusta, que es dar. 
En eso estoy. Creando todo lo que pueda. Todo lo que aprendo. 
Pienso cómo dar lo que tengo dentro, para que otros dancen”.
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EL DANZATERAPEUTA

“Yo soy una persona, soy una artista, no soy médica. A través del 
arte, de la vida, aprendo a cómo dar. La danza es el conocimien-
to de sí mismo a través del movimiento. Lo que yo hago: abro 
la ventana o la puerta, para que cada uno se introduzca en esa 
vida. La danza es vida”. 
La maestra también fue una adelantada a la hora de encarar cla-
ses de integración con personas con diferentes discapacidades, 
físicas y mentales. No fue cuestión de dar clase de danza a “per-
sonas que tienen más límites que uno” sino de integrarlos. “Me 
gusta mucho ir al encuentro de los grupos para desarrollar en 
ellos la posibilidad de crear. Que averigüen qué quieren”.

¿Cuáles son las cosas fundamentales que debe tener un 
danzaterapeuta para poder hacer esta tarea?

Creer que se puede vivir con el movimiento. Averiguar qué quie-
re hacer. Eso es todo.

¿El danzaterapueta es un maestro?
El danzaterapeuta es una persona, que danza con su vida, y quie-
re dar.

¿Qué necesita saber?
Nada.

¿Qué necesita buscar?
Todo.

CON ALUMNOS SORDOS

“Yo he bailado el silencio. Ellos bailan en el silencio. Yo dejo la 
puerta abierta para que se expresen con su cuerpo, con lo que 
tienen: sus ritmos internos. No es hacer un sándwich de miga 
con dulce de leche. Pero el ritmo lo tienen ellos, y el deseo de 
expresarse es de ellos”.

CON ALUMNOS CIEGOS

“Los ciegos tienen su propio ritmo, yo los escucho. Ellos no 
necesitan verme. Tienen que sentir lo que hacen. Además me 
pueden escuchar”. 

CON OTROS ALUMNOS

Ante las preguntas detalladas sobre los diferentes modos de impar-
tir clases a sus alumnos Fux sintetizó: “Sordos, son sordos. Los cie-
gos, son ciegos. La gente que dice que no puede, también existe. Yo 
amo a la gente que viene acá, y amo a la gente que no conozco que 
está fuera. No pienso en nada más que en dar”. Hay mucho para 
hacer, asegura María Fux, la gente tiene que saber “que puede”. 

María Fux continúa “dando”, lo que más le gusta hacer

Foto . gentileza David Mones Ruiz
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María Fux, Marta Varela y Marilú Marini, en el Palacio Legislativo

Foto . Celeste Salguero | Comunicacion Senado

EN EL SENADO

La distinción otorgada en el Palacio Le-
gislativo, fue iniciativa de la senadora 
nacional Marta Varela, y el acto contó 
con la presencia de Marilú Marini, una 
de las miles de discípulas de María Fux, 
quien aseguró que la maestra, “no nos ha 
dado solamente sus elementos técnicos y 
su lenguaje, sino que nos empujaba y nos 
exhortaba a que nosotros teníamos que 
explorar, investigar y equivocarnos, para 
así poder encontrarnos”. Esta enseñan-
za, acompañó a la fascinante actriz toda 
la vida, según aseguró esa mañana. “…
quienes la hemos visto y quienes hemos 
hecho sus clases, sabemos que en todo lo 
que María nos daba, había luz, claridad y 
precisión. La precisión justamente en esta 
posibilidad de ser valientes y enfrentarnos 
a lo desconocido. Lo desconocido signifi -
ca investigar para poder llegar a nosotros 
mismos”. 
Por otra parte, se leyó un mensaje de Lino 
Patalano: “En una época en que los valores 
que representan la integridad, la solida-
ridad y el amor por el arte parecen tergi-
versados María Fux se erige como un faro 

único cuya luz nos guía permanentemente 
hacía un mundo mejor. María Fux es una 
hija enorme de la historia argentina”.
Bailó el silencio Mónica Mac Ardle, una 
alumna sorda de nacimiento formada por 

EL BAILARÍN

¿Un consejo para un bailarín joven?
Que piense qué quiere hacer con su vida. Eso es todo.

¿Dónde bailar?
Uno danza la vida. Danza sobre el escenario, cuando tiene ganas 
de danzar sobre el escenario, pero en tu cuarto también podes 
danzar. En el patio, en el jardín, en donde quieras.

María Fux, a quien “quiere muchísimo”, 
en un impactante y emocionante diálogo 
maestra-discípula. “A través del silencio 
descubre su mundo interior, y danza”. Así 
ella se comunica.

¿Es la misma danza?
No es la misma danza. Las danzas son diferentes. Depende del 
momento, depende de la vida.

¿Se danza para uno o para el público?
Danza para conocerse. Al conocer su propia vida, danza para 
los otros.
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¿Qué público le gustó más?
El que no conozco. 

¿Qué le quitó la danza en la vida?
¡Me dio vida! No me quita nada. He tenido mucha suer-
te de tener los padres que he tenido. Especialmente mi 
madre. 

COMUNICACIÓN

¿Para usted es más fácil comunicarse con el cuerpo? 
¿Con qué me voy a comunicar?

Con la palabra
Me puedo comunicar con todo lo que tengo. La palabra 
es cuerpo.
La maestra ha escrito diez libros (que se han traducido al 
italiano, portugués y ruso), escuelas que llevan su nom-
bre en Europa y América imparten el método que ella 
creó, que incluso es hoy carrera universitaria de grado 
y posgrado. “Hay gente que crea otras cosas. Yo sí, creo 
este mundo en que vivo, como creo mi casa”. En una 
entrevista anterior María Fux explicaba a esta cronista, 
algunos lineamientos del método [ver Balletin Dance 
Nº 74, junio de 2000]. Lógicamente su sistematización 
“está involucrada con la vida. Hay primeras partes, se-
gundas, terceras y ninguna”.

MAESTROS

¿Un consejo para maestros?
Averiguar qué querés hacer de tu vida. ¿Sos feliz con eso? 
Bueno. Eso es todo.

EL REMATE

¿Cuál es el secreto de la vida?
El secreto de la vida es hacer. Equivocarte. Yo hago con 
lo que tengo ¿Sabés qué es? mi cuerpo. No tengo otra 
cosa.

¿Y cómo uno va sabiendo si va por buen camino?
El tiempo me lo va diciendo.

¿Hay una convicción interior?
Es la búsqueda. Es la búsqueda de saber quién soy. Para 
qué vivo. A través del movimiento me voy reconociendo. 
Eso no quiere decir que sea buena o mala. Soy. 

¿Todavía lo está buscando?
¡Pero si! __BD

Rosario CaroRosario CaroRosario CaroRosario CaroRosario Caro
Taller de Danzas
Contemporáneo - Clasico

Jazz - Español
Comedia Musical - Acrobacia Aérea

ROSARIO DE LA FRONTERA
SALTA - ARGENTINA

rosario_caro@hotmail.com.ar
+54 (0387) 15530592 / 481356

mailto:rosario_caro@hotmail.com.ar
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Que la juventud es un divino tesoro es una afi rmación tan popular como amplia. 

Tal vez motivados por esa energía arrolladora que caracteriza esta etapa, o 

desconfi ando del rumbo que su creatividad pueda tomar, algunas instituciones 

están poniendo un acento especial en incentivar -pero también reglar- la 

producción artística juvenil. Balletin Dance hace un breve repaso de los últimos 

espacios ocupados por jóvenes coreógrafos

AC T UA L I DA D 

¡Divino Tesoro! 
Por Gustavo Friedenberg

Del 25 de septiembre al 1º de octubre 
tuvo lugar una nueva edición de la Bienal 
de Arte Joven de Buenos Aires (encarada 
por el gobierno de la ciudad), que reúne 
el trabajo de artistas de hasta 32 años de 
edad, en todas sus disciplinas. La pro-
puesta se inauguró en 1989, continuó en 
1991, pero luego quedó postergada has-
ta 2013 recuperando su continuidad en 
2015 y 2017, y en cuyo marco los pro-
tagonistas han sido sin lugar a dudas el 
teatro y la danza.
Por otro lado, el 9 de noviembre, el Ins-
tituto para el Fomento de la Actividad de 
la Danza no ofi cial de la Ciudad de Bue-
nos Aires (Prodanza), lanzó a través de un 
evento en el Centro Cultural San Martín 
(CCGSM), el registro audiovisual de su 
Laboratorio, un programa de residencias 
que pone a disposición de los creadores, 
espacios y horas de ensayo, junto a tu-
torías, para apoyar a los coreógrafos en 
la materialización de sus ideas. Algo de 
este formato también está presente en la 
Bienal, que incluye en su programación 
piezas inéditas que el festival produce y 
acompaña también mediante tutores. La 
diferencia fundamental entre ambos, ra-
dica en que Prodanza no aporta dinero a 
los artistas en residencia, ni exige el poste-
rior estreno de una obra como resultado 
de la misma. Tampoco limita la edad de 
los participantes, aunque la mayoría son 
jóvenes en el desarrollo de sus primeras 
creaciones.

Paralelamente, en aquel mismo día y ho-
rario, en otra sala del CCGSM, se estrenó 
Misión Luna de Sofía Kauer, ganadora del 
Permio Graduados 2017 organizado por 
el Departamento de Artes del Movimien-
to de la Universidad Nacional de las Artes 
(Una), para realizar con el Grupo de Ex-
perimentación en Artes del Movimiento 
(Geam) que dirige Sandra Reggiani. En 
junio había sido el turno de Un Simple 
Aleteo de Pestaña Puede Expresar Cólera 
de Ayelén Clavín y Natacha Visconti, 
quienes ganaron para producir junto a la 
Compañía de Danza de la Una dirigida 
por Roxana Grinstein. Este premio ten-
drá una nueva edición en 2018, bajo el 
lema de “acompañar a los graduados en 
el tránsito hacia su profesionalización”. 
En breve diálogo con Balletin Dance, 
Kauer, de 27 años, resaltó que si bien no 
se trata de su ópera prima, fue la opor-
tunidad de dirigir por primera vez una 

compañía estable con muchos bailarines.
Por su parte, a través de la misma Uni-
versidad, el Ballet Contemporáneo del 
Teatro San Martín, seleccionó a Marcela 
Chiummiento (34) como meritoria de 
dirección para participar  en  el montaje 
de la obra El Reñidero con coreografía y 
dirección de Alejandro Cervera. Curiosa-
mente esta convocatoria dirigida a meno-
res de 35 años, exigía experiencia previa 
además del título universitario, pero no 
era remunerada.
Años atrás, en 2011, en un interesante 
documental llamado: Danza Contempo-
ránea en Buenos Aires, Catorce Refl exiones 
en Torno al Presente y al Futuro, Marcelo 
Isse Moyano se preguntaba por el destino 
de los estudiantes de Artes del Movimien-
to de la Una, por entonces una matrícula 
de 1500 futuros Licenciados en Compo-
sición Coreográfi ca que quién sabe qué 
plazas profesionales ocuparían. Evidente-

Carretera de Violeta Danziger y Martina Schvartz

Foto . Leandro Motta
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mente todos estos concursos que colabo-
ran con la visibilización de sus ganadores, 
además de ofrecerles una enriquecedora 
experiencia, también permiten suponer 
que los jóvenes necesitan ser apuntalados.

LOS RESULTADOS 

Desde su retorno en 2013, la Bienal se ha 
destacado por su organización y curadu-
ría en relación a otros festivales y espacios 
teatrales públicos de nuestra ciudad. Tam-
bién representa una bocanada de aire fres-
co para los amantes de las artes escénicas.
Entre las propuestas de danza de este año, 
y sólo por mencionar algunas, brillaron 
creaciones como la inquietante Carrete-
ra de Violeta Danziger (27) y Martina 
Schvartz (30) (presentada en 2016 en el 
Festival Archi-piel-lago) y Mostra de Vic-
toria Delfi no (27), que fue originalmente 
su tesina de graduación y se estrenó en 
2015 en el espacio Café Müller. Men-
ción aparte, algo del germen de Mostra 
recuerda a la excelente Paraje Das Unhei-
mlich, una creación de Josefi na Gorosti-
za y Jimena Pérez Salerno estrenada en 
la edición anterior de la misma Bienal. 
Carretera y Mostra desarrollan dramatur-
gias sólidas, estrechamente ligadas a sus 
particulares usos del cuerpo y del mo-

vimiento, y el humor como un recurso 
intrínseco a cada trama, introduciendo al 
espectador de forma contundente en los 
universos propuestos por las jóvenes co-
reógrafas. Lamentablemente, por ahora 
ninguna puede hablar de la continuidad 
de sus obras por fuera del espacio Bienal, 
y tal vez sea éste -siguiendo aquel planteo 
de Isse Moyano- el eje principal que las 
instituciones deberían incluir entre sus 
preocupaciones. 
Si algunos trabajos de la nueva genera-
ción, presentan debilidades de estructura 
o falta de síntesis, es imprescindible re-
conocer que son fallas que aparecen en 

Mostra de Victoria Delfi no

Foto . Lienzo Negro Fotografi a

muchísimas obras de creadores consagra-
dos. Que los jóvenes coreógrafos necesi-
ten de un tutor para llevar a buen puerto 
sus ideas, merecería otra discusión. En 
cuanto a lo creativo, sobran muestras de 
originalidad, carácter y capacidad de re-
solución.
Siempre se agradece la proliferación de 
espacios de acompañamiento y desarrollo 
para quienes inician sus carreras, pero sería 
interesante poner tanto énfasis en la circu-
lación de esos trabajos -que no parecen so-
brevivir por fuera de concursos y festivales- 
como el que se pone en la preocupación 
por su madurez artística. __BD
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A fi nes del mes pasado se anunció la temporada 2018 del Complejo Teatral de 

Buenos Aires, que en materia de danza es bastante pobre

AC T UA L I DA D

Complejo Teatral 2018

Los cinco teatros liderados por Jorge Te-
lerman, que integran el complejo son el 
Teatro General San Martín (ya sin el ge-
neral), sede de los elencos estables (Ballet 
Contemporáneo y Grupo de Titiriteros), 
el Alvear (que continúa cerrado y del cual 
no se pronunció palabra), el Sarmiento 
(dirigido por Vivi Tellas), el Regio (con 
dirección de Eva Halac) y el de la Ribera 
(Diana Th eocharidis) que concentra la 
mayor parte de su actividad enfocada en 
la danza no estatal. 
El Ballet Contemporáneo del Teatro San 
Martín con dirección de Andrea Chi-
netti y co-dirección de Miguel Ángel 
Elías actuó a lo largo de sus más de cua-
tro décadas en la Sala Martín Corona-
do del Teatro mayor en horario central 
(con capacidad para poco más de mil 
espectadores), edifi cio donde también 
ensayaba. Luego de las últimas reformas 
edilicias, aún sin terminarse al cien por 
ciento, el elenco pasó a trabajar (clases 
y ensayos) en la periferia de la ciudad, y 
en esta temporada además, tendrá solo 
dos programas en la Martín Coronado 
en todo el año. También actuará en la 
Casacuberta, una sala más pequeña del 

coliseo ubicado sobre la Avenida Co-
rrientes de platea semicircular (para 
poco más de quinientas personas) y el 
resto de sus funciones serán en el Hall 
central. Ya 2017 fue una temporada atí-
pica para ellos, con pocas funciones, y 
en horarios estrambóticos.
El BCTSM está integrado por Constanza 
Agüero, Lucía Bargados, Melisa Buche-
lli, Carolina Capriati, Flavia Dilorenzo, 
Fiorella Federico, Paula Ferraris, Danie-
la López, Silvina Pérez, Eliana Picallo, 
Andrea Pollini, Eva Prediger, Sol Rou-
rich, Ivana Santaella, Agostina Scarafi a, 
Erika Zimmermann, Federico Amprino, 
Adriel Ballatore Crosa, Leandro Bustos, 
Darío Calabi, Matías De Cruz, Lautaro 
Dolz, Rodrigo Etelechea, Darcio Gonça-
lez, Matías Iaconianni, Alexis Mirenda, 
Benjamín Parada, Boris Pereyra, Michael 
Requena, Rubén Rodríguez y Damián 
Saban. Los asistentes coreográfi cos son 
Elizabeth Rodríguez y Diego Poblete, y 
la coordinación de producción es de Vir-
ginia Fornillo. 
Como se mencionó anteriormente, en 
la sala mayor, la compañía ofrecerá so-
lamente dos propuestas. Entre agosto y 

septiembre, mostrarán un programa inte-
grado por Sapiens o La Domesticación del 
Fuego de Lisi Estaras junto a Ensueño de 
Marcelo Savignone; y la reposición de La 
Tempestad (2006) de Mauricio Wainrot 
en octubre.
En la Casacuberta, mostrarán El Reñide-
ro de Alejandro Cervera, sobre la obra de 
Sergio De Cecco entre marzo y abril, con 
la actriz Dahyana Turkie y los meritorios 
de dirección de Marcela Chiummiento y 
Eva Rizzonelli. Mientras que en el Hall 
su actividad será con entrada gratuita, 
con los proyectos Ballet Desenchufado-La 
Cocina Creativa del Ballet del Teatro San 
Martín (clases y ensayos) y Carta Blanca-
Taller de Investigación Coreográfi ca para 
sus bailarines, que se inicia con la obra 
Enfoques a un Mundo no Mirado (de Lu-
cía Bargados, Melisa Buchelli y Silvina 
Pérez).
El Taller de Danza Contemporánea del 
Teatro San Martín dirigido por Norma 

La Tempestad de Wainrot, uno de los 

fuertes de 2018. En la foto en la versión de 

2006 del BCTSM

Foto . Carlos Furman | archivo
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Binaghi, propone una novedad en 2018. 
Se trata de la recuperación de un proyec-
to anterior gestionado por su dirección 
que había quedado trunco en algún cam-
bio de gestión: el 4º año de cursada para 
experiencia escénica optativo, que ten-
drá lugar en forma constante en el Hall 
Central Carlos Morel. Además se suma 
en este ciclo el área de residencias, que 
permitirá que sus egresados desarrollen 
propuestas coreográfi cas para este elenco, 
con tiempo para investigar, producir y 
presentar sus obras.
En otro orden de estéticas, habrá algo 
más de danza en el CTBA 2018 en el 
marco de sus actividades vinculadas con 
Gran Bretaña, Suiza y Uruguay. En teatro 
propiamente dicho, para La Tempestad 
dirigida por Penny Cherns (London Aca-
demy of Music and Dramatic Art) que 
se mostrará de mayo a agosto, el movi-
miento en escena está fi rmado por Abi-
gail Kessel. Y en Cae la Noche Tropical de 
Manuel Puig, dirigido por Pablo Messiez 
el entrenamiento corporal será de Lucas 
Condró, de octubre a diciembre.
En el Hall central la Compañía Gilles 
Jobin (Suiza) presentará Força Forte en 

abril, además se proyectará su película 
Womb en 3D en la Sala Lugones, y mon-
tará Th e Moebius Strip al BCTSM que se 
estrenaría en 2019. Se repetirá la expe-
riencia Bailemos en el Hall, para acercar 
danzas sociales a todo el que quiera parti-
cipar en forma gratuita y continuarán las 
charlas Escenas Compartidas: Diálogos en 
el Hall con los artistas que participan en 
las producciones del CTBA.

MÁS DANZA

En el Teatro de la Ribera se ofrecerán 
varias propuestas que incluyen danza. 
En el ciclo de Teatro musical, se verá 
Crimen Pasional dirigida por Marcelo 
Lombardero, con Guillermo Fernández  
y los bailarines Florencia Segura y Ma-
nuco Firmani (febrero-marzo), y Divino 
Amore de Alfredo Arias y René de Cec-
catty, con Carlos Casella, María Merli-
no, Marcos Montes y Alejandra Radano 
(agosto a diciembre). En una mixtura de 
teatro, danza, música y artes visuales, se 
ofrecerá Striptease, cuatro creaciones de 
Alfredo Arias, Maricel Alvarez, Pablo 
Rotemberg y Florencia Vecino, con in-
terludios musicales de Carmen Baliero 

(abril a julio). Y en el ciclo Danza al Bor-
de que pone un acento especial sobre la 
relación entre la danza contemporánea 
con otros lenguajes artísticos, se convo-
cará a jóvenes para realizar residencias, la 
segunda edición de Cuerpo a Cuerpo, y la 
actuación de otras compañías sin defi nir 
(sábados y domingos de abril a noviem-
bre). __BD

En el Teatro de la Ribera continuará en 2018 el 

ciclo Los Ventanales

Foto . Carlos Furman
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La historia de David Rivas Rillo, oriundo de la ciudad de 

Lincoln en la provincia de Buenos Aires, es un ejemplo de 

vocación y motivación, que enseña hasta dónde es posible 

seguir a los sueños desde muy temprana edad

Hace tres años, en un evento de danza del interior del país, de 
esos de los muchos que hay en nuestra tierra, dónde miles de 
niñas y pocos niños van con la esperanza de que alguien más 
allá de sus propios familiares los vea, quien escribe participaba 
en calidad de jurado. Allí sorprendió un niño de apenas 8 años 
que bailó con un amor y una entrega fuera de lo habitual, des-
tacándose del resto de los participantes. Bailaba clásico y danza 
española y corría entre un grupo de niñas con tutú. Esa noche 
recibió un premio especial como bailarín destacado, dictamina-
do por el jurado en su conjunto. Todavía guardo en mi memoria 
sus ojos de felicidad entre los rulos de su extensa cabellera. En 
conversaciones con su madre, le señalé el talento de su hijo y 
que sería conveniente que lo lleve a estudiar a Buenos Aires para 
seguir desarrollándose.
Ese invierno de 2015 el niño inició una serie de travesías para 
intentar seguir estudiando. Su madre lo acompañó a cursos, 
festivales y audiciones, preparándose para ingresar a la escuela 
de danza del Teatro Colón, pero no hubo suerte. En su escuela 
primaria sus compañeros se reían de él porque bailaba, incluso 
su maestra de educación física lo obligaba a jugar al futbol “los 
varones juegan al futbol y las nenas bailan…”. Al pequeño no le 
importó y siguió adelante, “lo único que quiero es bailar, toda la 
vida -me dijo una vez- yo estoy seguro de eso”.
Mientras tanto convirtieron el garaje de su casa en sala de baile, 
con espejo y barra, donde David Rivas pasa muchas horas al día 
estudiando, sumado a las clases en la academia de baile local que 
lo ha apoyado en todo. 

 AC T UA L I DA D

Sueños que se Cumplen 
Por Gabriel Vaudagna Arango

Finalmente 2018 encontrará a parte de la familia radicada en 
Buenos Aires. Marilina su mamá, consiguió que varias empre-
sas de Lincoln apoyen un proyecto de padrinazgo desgravando 
parte de sus impuestos (sorprendida por que su hijo era bastante 
popular en la ciudad) y en marzo David comenzará a estudiar 
en la capital del país, en esta búsqueda de concretar su sueño de 
bailar, de estudiar y alguna vez quizás, llegar al Teatro Colón. Si 
un niño de 11 años puede seguir soñando con bailar por qué los 
adultos no habrían de apoyarlo. __BD

Radicado en Buenos Aires, en 2018 continuará su formación

Foto . gentileza de Mariela Sanín
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A fi nes de noviembre el gobierno de la ciudad de Buenos 

Aires anunció en conferencia de prensa la creación de una 

universidad dedicada a la formación docente, desarticulando 

los 29 profesorados existentes

Inmediatamente la comunidad educativa salió en defensa de 
aquellas instituciones que desaparecerán, algunas con casi 150 
años de trayectoria, fundamentándola con extensas explicacio-
nes. El proyecto impulsado mencionó la centralización de todas 
las carreras en una única universidad. Se trata de un tema com-
plejo que merece un largo análisis imposible de plasmar en las 
páginas de esta revista, pero se puede sintetizar en que la actual 
Ley de la Educación Superior de la ciudad regula las modalida-
des universitaria y no universitaria, y que cualquier cambio al 
respecto debería contar con la asesoría de expertos involucrados 
en la educación de futuros formadores. 

AC T UA L I DA D 

Cambios Docentes en la Ciudad

Los estudiantes de profesorado suelen ser personas con marcada 
vocación docente, cuyas carreras requieren varias horas de cur-
sada y prácticas. Además de la especialización en la materia que 
impartirán incluyen materias referidas justamente a la pedagogía 
y la didáctica. Actualmente las instituciones formadoras están 
completamente vinculadas con las de destino de las prácticas y 
futura carrera, esto también se perdería. Lo que más advierten 
desde el colectivo de trabajo, es que el objeto de esta nueva regu-
lación, se base en la jerarquización docente, desprestigiando así a 
los actuales profesores municipales, a quienes además -aseguran- 
los sueldos no les alcanzan. __BD
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La ambiciosa propuesta de cada noviembre, logró afi anzar 

este año un trabajo de amplio corte federalista. La Universidad 

Nacional del Litoral ofreció ocho jornadas a puro teatro en 

el Argentino de las Artes Escénicas. Espectáculos de suma 

originalidad, charlas y una numerosa grilla de actividades 

renovaron este encuentro arraigado defi nitivamente en el 

dossier artístico santafesino

La ciudad de Santa Fe tiene por esos días una temperatura muy 
cálida, por momentos sofocante. De ritmo intenso por la maña-
na, la actividad del festival se refugia, como desde hace más de 
una década, hasta entrada la tarde y por las noches, hay teatro, 
mucho teatro. Los títulos se desarrollaron sin pausa de sábado a 
sábado durante una semana, con compañías que arribaron desde 
Buenos Aires, Córdoba, Tucumán, Entre Ríos, Mendoza, Río 
Negro y aquellas pertenecientes a la propia capital y a Rosario. 
Así fue la nueva edición del Argentino de las Artes Escénicas que 
organiza la Secretaría de Cultura de la Universidad Nacional del 
Litoral (UNL) y que cuenta con el apoyo del Instituto Nacional 
del Teatro (INT) y los gobiernos provincial y municipal santafe-
sinos, entre otros. Un total de dieciséis funciones ocuparon los 
escenarios ya tradicionales, sumando charlas, talleres, muestras 
e intervenciones que potenciaron los objetivos diseñados en la 
celebración del décimo aniversario del Foro Cultural de la UNL 
y el proyecto Germina Cultura. Los lineamientos generales idea-
dos por las autoridades para las dos convocatorias de Trayecto-

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

Vidriera Federal en la Universidad
Por Marcos Nápoli / Enviado especial de Balletin Dance

ría 2017, fueron expuestos en una charla conjunta, abierta y 
de intercambio de conceptos en la que participaron los artistas 
involucrados, los responsables institucionales de llevar adelante 
la propuesta y los periodistas y críticos teatrales. 
Dentro de la variada e intensa programación ofrecida, hubo tra-
bajos que lograron un alto nivel de creatividad, en el desarrollo 
de sus textos y en la composición de sus personajes; mientras 
que en algunas performances no se llegó a alcanzar esa necesaria 
conexión entre lo que se plantea en la idea original y lo que 
fi nalmente recibe el espectador. De las citadas convocatorias de 
Trayectoría 2017, de la mano de la Comedia de la UNL abrió 
el festival La Jauría de las Damas (ganadora de Espacio de Re-
presentación), escrita y dirigida por Adrián Airala e interpretada 
por el Grupo África. De texto intenso y provisto de una mar-
cada contextualización, imprime a sus cuatro protagonistas un 
perfi l defi nido que las impulsa a la difícil tarea de abordar tanta 
información en apenas sesenta minutos, donde las gárgolas tejen 
y debaten sobre la valía de su existencia. Transmuteiyon (gana-
dora de El Cuerpo Todo, Cuerpo Disciplinado), intervención 
coreográfi ca en manos de Gastón del Porto, intentó ser un abor-

Desde Mendoza llegó Relato de Fiel Simetría
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daje crítico a una serie de conductas sociales, que no terminó de 
impactar y sorprender a los transeúntes (Plazoleta Fragata Sar-
miento, un domingo a las 18 hs). Tal vez, un día hábil, el efecto 
hubiese cambiado por completo. Fue muy atractivo el trabajo 
realizado en los instrumentos de viento y percusión creados para 
la oportunidad.
Eran Cinco Hermanos y Ella no Era Muy Santa llevó a Santa Fe el 
humor y ritmo cordobés en una puesta colorida de David Pic-
cotto en manos de la Comedia Cordobesa. Ritmo, desparpajo y 
homenaje a su autor, Miguel Iriarte. 
Con texto y dirección de Toto Castiñeiras desde Buenos Aires 
arribó Gurisa, inquietante planteo sobre el cuerpo humano. 
Despliegue de los intérpretes, correcto diseño sonoro y lumínico 
y una inventiva desafi ante, concluyó siendo una de las iniciativas 
más seductoras de la semana. 
El unipersonal El Mar de Noche de Santiago Loza sobre régie de 
Guillermo Cacace conquistó al público por el excelso trabajo de 

Luis Machín. Obra intimista, de rasgos poéticos, es el último 
aliento de una persona sumergida en la angustia del amor que 
no está y al lugar preponderante que le otorga a las cotidianeida-
des. Cada gesto y cada palabra cobraron aquí una signifi cación 
infi nita, profunda. 
Laurita Tiene Muchas Cosas que Hacer (fi cción autobiográfi ca) 
tuvo un destacado lugar en la grilla. Esta puesta rosarina de Ri-
cardo Arias y Laura Copello, director y actriz respectivamente, 
trajo consigo imaginación, creatividad (realización escenográfi ca 
con elementos originales y bellos) y un desempeño increíble de 
la protagonista en un relato sentido, descriptivo, noble, idealis-
ta, soñador, acerca de su vida misma y el lugar que representa en 
el mundo, su universo.
La compañía mendocina Atacados por el Arte ofreció No Quiero 
Morir Desnudo de César Brie y Jorge Onofri, con dirección del 
propio Brie. Relato fuerte, veraz y refl exivo acerca de la ancia-
nidad, los recuerdos, el desgaste en esos cuerpos agotados y en 

Cristina Gómez Comini mostró Tierra de Nadie

Fotos . Magdalena Busaniche y Fabián Fortunatti | Prensa Foro Cultural UNL
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el transcurrir de las horas fi nales. Una puesta detallista, certera 
y refl exiva que tuvo en manos de los actores cuatro muñecos 
maravillosos que dieron vida y muerte a la historia. 
Osqui Guzmán y Leticia González De Lellis le pusieron humor, 
desfachatez e ingenio a Fuga. Pura comedia improvisada, un tra-
bajo en el que se arrojaron al vacío durante más de una hora en 
interacción directa con el público. Aportaron frescura, capaci-
dad innata al chiste inmediato, sano y de mucha actualidad. 
En escena se vieron también durante la semana Relato de Fiel 
Simetría (Mendoza), Amar Amando (Tucumán), El Cruce (Entre 
Ríos), El Arbolito Rojo (Rosario), Empleados y El Amor es un Bien 
(Buenos Aires) y Alimaña (La Rioja).

LA DANZA

La danza tuvo su lugar a través de dos propuestas muy específi cas 
sobre el escenario y fuera de él. En una charla con el público y la 
prensa, la coreógrafa, investigadora y directora teatral Beatriz Lá-
batte presentó su libro Racionalidad Técnica y Cuerpo Danzante. 
Devenires Escénico Teatrales. En un ida y vuelta de sumo interés 
con los presentes explicó su trabajo. El mismo, aporta una herra-
mienta fundamental a problemáticas de la danza, el teatro y las 
artes del movimiento, visto desde las epistemologías de las cien-
cias del arte y una fi losofía de práctica artística. Converge una 
refl exión acerca de las corporalidades escénicas, entre la visión 
de Marcel Mauss y el enfoque de Michel Foucault, Antonin Ar-
taud e Isadora Duncan, entre otros temas. La autora dijo que “el 
libro hace pie en las prácticas docentes y en las escénicas. Es un 
esfuerzo por pensar las prácticas. Porque no es un texto que nazca 
en una pura especulación teórica, no tiene alguna aspiración de 
erudición. Es una miscelánea con artículos que fui escribiendo 
desde 2006 a 2015. Tiene la investigación sobre teatro-danza y 
notas que fui publicando en la Facultad de Filosofía y Letras de 
la Universidad Nacional de Tucumán, donde integro un grupo 
de investigación. Asimismo, posee un análisis del movimiento 
de la danza hacia el teatro y viceversa. Trabajo con la idea que 

nosotros nos movemos históricamente con modelos de cuerpo, 
dispositivos pedagógicos y formatos escénicos”. 
La última jornada tuvo dos propuestas y una de ellas fue Tierra 
de Nadie (Pasos Inciertos en Dominios Ajenos) de la compañía cor-
dobesa Danza Viva dirigida por la destacada coreógrafa Cristina 
Gómez Comini, quien en diversas oportunidades había inter-
venido en El Argentino. Obra simétrica y refi nada, musical y 
coreográfi camente precisa, estuvo entre los puntos más altos de 
la semana programada. Cinco intérpretes, amplia sincronía de 
movimientos y una labor extraordinaria de la bailarina Natalia 
Bazán constituyeron los pilares de esta propuesta. Erik Sánchez 
(bailarín), Gastón Palermo (actor) y los músicos Javier Mazzu-
chelli y Franco Moroso llevaron adelante una performance im-
pecable que tuvo el vestuario de Carolina Figueroa, a Raúl Ro-
dríguez en iluminación y César de Medeiros en el diseño sonoro.
La propia Comini argumentó que “la obra toma como eje temá-
tico el concepto básico de frontera y desterritorialización. Gira 
alrededor del encuentro de los artistas provenientes de la danza, 
la música y el teatro, dispuestos a transitar una experiencia crea-
tiva que los impulsa a ir más allá de sus disciplinas específi cas, 
con la intención de encontrar un territorio común, por ejemplo, 
la respiración, el ritmo, la marcha, el gesto y la palabra”. Poste-
riormente agregó que “la música, Th eatric Nº 10, es de un joven 
compositor norteamericano, Casey Cangelosi, un exponente de 
lo que se llama percusión visual. La partitura, al desplegarse, es 
una maravilla de pequeños territorios, ya que está escrita con 
triángulos, cuadrados, rectángulos, líneas rectas, horizontales y 
verticales. Es un auténtico mapa, son territorios de distintos for-
matos. Ello completó la idea de pararse en el territorio del otro 
desde una idea más gráfi ca”.
Para fi nalizar subrayó que “tengo una relación muy especial con 
el Argentino de las Artes Escénicas en el que participo desde 
2008, con lazos fuertes con la UNL. Para mí es un placer tra-
bajar aquí con una universidad que invierte en proyectos y que 
sostiene una continuidad artística sin precedentes”. __BD
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SOMOS FABRICANTES 

Atención personalizada 
Promociones para grupos 
Ventas por mayor y menor 

Buenos Aires 

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

WORKSHOP DE BALLET 
DE VERANO 

2018 
5 al 17 de Febrero 

CECILIA KERCHE 
Avanzados, intermedios y principiantes. Danza clásica. Repertorio. Puntas. Pedagogía 

Luis Baldassarre Yanina Toneatto Nina Zaera Alicia Muñoz 

Guardia Vieja 3783 y Bulnes (CABA • Tel 4866.2671 1) Asociación Arte y Cultura 
E-mail de información para le curso: asoc.arteycultura@gmail.com 
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En una ceremonia realizada en la Embajada de 
Francia en Buenos Aires, se entregó el mes pasa-
do el Premio Rfi -Radio Cultura al Fomento de 
las Artes, que está edición estuvo dedicado a la 
danza. El jurado integrado por Marcela Criquet, 
Cynthia Edul, Maximiliano Guerra, Ludmila Pa-
gliero, Elisabetta Riva, Juan Luis Buchet y Ma-
rio Terzano, seleccionó en la gestión pública al 
programa Tres Danzas Argentinas que se presentó 
en el Teatro de la Ribera con curaduría de Diana 
Th eocharidis (obras de Gabo Ferro y Pablo Lugo-
nes, Carmen Baliero e Iván Haidar, y Axel Kryier 
y Diana Szeinblum), en gestión privada la obra 
ganadora fue La Vida de Ella de Mariana Blu-
trach y Daniel Bohm, presentada en el Portón de 
Sánchez. Además se otorgó una mención especial 
a La Wagner, de Pablo Rotemberg que se vio este 
año en el Espacio Callejón
El premio consiste en promoción a través de las 
emisoras radiales y un pasaje aéreo con estadía en 
París para sus respectivos representantes.
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d Tributo a las mujeres
El Cirque du Soleil regresa a la Argentina con Amaluna, una 
de sus más recientes producciones, que se estrenará el 14 de 
febrero en Rosario, desde el 15 de marzo estará en Buenos 
Aires (Costanera Sur) y fi nalizará su gira en Córdoba a partir 
del 26 de abril.
Escrita y dirigida por Diane Paulus (ganadora del Premio 
Tony), es una celebración al amor y un tributo a las mujeres, 
que transcurre en una misteriosa isla gobernada por Diosas y 
guiada por los ciclos de la luna. El elenco por tanto, está com-
puesto en su mayoría por mujeres, incluyendo la totalidad de 
la banda musical. 

Siglo XX
Hasta el 17 de diciembre, se realiza la doceava edición del 
Festival Cambalache en tres sedes de la ciudad de Buenos 
Aires (Santos 4040, Espacio Cultural Oliverio Girondo y 
La Viruta Tango Club). Serán cuatro funciones de tango + 
teatro + danza, dos funciones de Café Concert, fi estas, mi-
longas y conciertos, presentaciones de libros y Cinefi lia Tan-
guera. Entre las actuaciones se destacan Omar Viola (orga-
nizador del histórico Parakultural),  Cristina Banegas (en 
sus 50 años de teatro),  los Campeones Mundiales de Tango 
2016: Hugo Mastrolorenzo y Agustina Vignau, el regreso del 
cantante Mario Cárdenas y elencos provenientes de Francia, 
Holanda, Rusia, Austria y China, además de los argentinos.

Amaluna, la misteriosa isla del Cirque du Soleil

Cierre de sala
Con un mensaje publicado en las redes sociales, Norma 
Montenegro, directora artística del Teatro del Abasto 
anunció el cierre de la sala desde mediados de diciembre, 
luego de quince años de historia. Su por qué: el dueño del 
inmueble falleció y sus hijos resolvieron vender la propie-
dad. Montenegro no pudo conseguir el dinero, pero “Me 
llevo su memoria y un pedacito de su escenario para po-
ner en uno nuevo, que se está gestando en Miami donde 
residimos con mi familia hace dos años. Allí seguirá vi-
viendo, allí voy a trabajar para llevar a sus artistas, porque 
el teatro argentino, amigos, es de lo mejor del mundo y 
merece que otros públicos lo disfruten. A eso me voy a 
abocar ahora, ojalá  lo logre”.

  De estreno
El Ballet Contemporáneo del Teatro San Martín dirigido 
por Andrea Chinetti y Miguel Ángel Elías, presenta Cuen-
tos de Oriente y Occidente, hasta el sábado 16 de diciem-
bre, en la Sala Martín Coronado.
El programa se integra con La Bella Sueña de Ana Ma-
ría Stekelman con edición y arreglos musicales de Gaby 
Goldman y Dos Pétalos de Teresa Duggan, con edición 
musical de Edu Zvetelman.
La primera está basada en el cuento La Bella Durmiente, 
mientras que la segunda se inspira en el cuento japonés El 
Espejo de Matsuyama.

La Bella Sueña de Stekelman

Foto . Carlos Furman
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ELONGACIÓN X ELONGACIÓN · BIOMECANICA 

COMPOSICIÓN ·SALSA · BALLET 

BINAGHI - AKAMINE 

Argentina 
Librerías en todas las provincias 
Yenny · El Ateneo 
Balletin Dance· Saverio 

Uruguay 
The Dance Shop: 
Bartolomé Mitre 1356, ap 301 
Ciudad Vieja, Montevideo 

Paraguay 
El Lector: 
San Martín e/Austria, Asunción 

Chile 
Internacional Libros: 
Alférez Real 1414, Providencia, Santiago 

E-book. Amazon 

• • • • • 

APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS 

SANTIAGO AVALA· ESMtE BULNES GABRIEL ARANGO 

OLIVARES - MOYANO 

Perú 
Librería Inestable: 
Calle Porta 185, Miraflores, Lima 

Books&Co: 
Av. La Molina Este 176, Lima 
Avenida El Polo 670, Lima 

México 
El Perseguidor: 
CDMX -Tel: 5772-4209 

Puerto Rico 
Libros El Navegante: 
404 Calle Norzagaray, San Juan Antiguo 

España 
Librerías Deportivas: 
Calle de la Paz, 4, Madrid, España, Madrid 
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El Ballet del Sur dirigido por Ricardo Alfonso efectuó tres 

funciones de El Lago de los Cisnes en el Teatro Municipal de 

Bahía Blanca, del 9 al 11 de noviembre, junto a la Orquesta 

Sinfónica Provincial

Las doncellas-cisne posan de manera recurrente su cuerpo ala-
do en los escenarios del mundo. El interés que concita El Lago 
de los Cisnes no decae. En los 122 años transcurridos desde su 
estreno triunfal (Marius Petipa-Lev Ivanov sobre partitura de 
Piotr Ilich Tchaicovsky) la obra se ha convertido en símbolo del 
ballet clásico.
Es preciso destacar que para su versión, Ricardo Alfonso inves-
tigó arduamente la obra de Cyril Beaumont. Según comentó, 
su propósito era retornar a las fuentes más antiguas, aquellas 
de las que restan escasos documentos fílmicos aunque existen 
algunas transcripciones coreográfi cas al papel en las que se in-
dica la correspondencia danza-música, anteriores a la aparición 
del método Labanotation. En el segundo acto (el más conocido 
y ejecutado) pudieron advertirse sutiles transformaciones: cier-
tos pasajes reconstruyeron tiempo musical y pasos idénticos a 
aquellos plasmados en la versión que montara en esta ciudad en 
1958, Delfi no Larrosa, bailarín argentino que integró el Ballet 
Ruso. Además, la investigación realizada condujo a Alfonso a re-
visar el argumento original de Begichev y Gelster. Buen trabajo. 
Vocación de estudio y esfuerzo acompañan siempre a los logros 
artísticos.
Como es habitual, la segunda función (día 10), presentó el se-
gundo elenco titular. Gabriela Noia elaboró una Odette muy 
personal; frágil, delicadamente alada y desesperada, denotaba 
el estado de ánimo del personaje mediante expresivos rostro y 
cuerpo sin perder nunca su condición de cisne. Sayoko Hira-
no, en Odile, aportó su técnica al difícil Cisne Negro y fue tan 

maléfi ca y burlona como su padre (el Brujo) -Sebastián Falú, en 
actuación convincente- exigía de ella. Interesante juego expre-
sivo en el que Von Rothbart induce mediante su autoridad los 
retaceos que la falsa Odette emplea para confundir y conquistar 
a Sigfrido. Gorky Flores encarnó al Príncipe y su desempeño 
fue acorde a los requerimientos del rol, tanto en su función de 
partenaire como en la de ejecutante solista. 
Fue excelente esa noche, el pas de quatre del tercer acto (An-
tonella Silva, Estefanía Segovia, Javier Bernal y Grégoire Lan-
sier). Todas las danzas de carácter fueron muy coloridas y bien 
ejecutadas, pero el trabajo del cuerpo de baile en el cuarto acto 
fue superador. Se trata de un bien logrado cuadro coreográfi co 
que consigue un acertado efecto (visual-temporal) al evocar el 
comportamiento sereno del vuelo de las aves, desplazándose en 
grupos para volver a posarse.
Excelente vestuario. Muy buena escenografía, lamentablemen-
te menospreciada por la iluminación (que requerirá cambios y 
mejoras). La Orquesta Sinfónica Provincial al mando de Javier 
Logioia Orbe ejecutó la partitura en notable y armónico marco, 
destacándose la labor de las cuerdas solistas en el difícil adagio 
del segundo acto.
Después de estas tres funciones a teatro colmado, el Ballet del 
Sur reaparecerá en diciembre para concretar sus últimas actua-
ciones del año. Serán también tres, con La Visita de Terpsícore, 
espectáculo didáctico creado por Bernard Courtot de Boutellier. 
Además de convocar de manera organizada a alumnos de dife-
rentes niveles y escuelas, las presentaciones serán gratuitas, para 
todo público. Las fechas: martes 21 a las 10:15 hs, jueves 23, 
10:15 hs y viernes 24 a las 13:40 hs. __BD

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

La Permanencia de un Clásico
Por Stella Salomón

Excelente cuarto acto, para la versión de Ricardo Alfonso

Foto . Raúl Lázaro
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BALLET ESTUDIO
María Cecilia DíazMaría Cecilia DíazMaría Cecilia DíazMaría Cecilia DíazMaría Cecilia Díaz

Fundado en 1981

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

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

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

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

CLASES prIvADASCLASES prIvADASCLASES prIvADASCLASES prIvADASCLASES prIvADAS

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

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

LAMBARE 990
(Villa Crespo)

* Martes y jueves
10:45 hs

* Miércoles
14.30 hs  y  16.30 hs

*Viernes
14.30 hs  y  16.30 hs

J. B. JUSTO 6139
(Floresta)

* Sábados   12.00 hs

4554-1820
+54911 5044-2714

(WSP)

www.laurawinter.com.ar
info@laurawinter.com.ar

http://www.laurawinter.com.ar
mailto:info@laurawinter.com.ar
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Eduardo Guerrero es un bailaor vanguardista vestido a lo 

antiguo, así se defi ne él. Su propuesta coreográfi ca va en 

dirección a la evolución de la danza fl amenca pero a la 

vez manteniendo cierta tensión con el pasado; indaga y se 

compromete con la esencia de un género que se diluye en 

la modernidad, aunque paralelamente realiza performances, 

videos para youtube, redes sociales y fl ashmob en festivales

Ha bailado con Aída Gómez, Eva Yerbabuena y Rocío Molina, 
yendo de la danza española más conservadora a la irrupción de 
la vanguardia. Sus zapateos son veloces y claros, sus giros de una 
coordinación clásica pero a la vez remata la última vuelta con un 
sentido de lo más fl amenco. Su cuerpo es ágil como un contem-
poráneo y sus brazos son alas que le permiten volar.
Compartimos varios días en el Festival Flamenco de Montevi-
deo, luego él pasó por Buenos Aires y por Santiago de Chile con 
su Callejón de los Pecados, que este mes vuelve a presentar tem-

porada en Madrid. Si alguien se pregunta cómo será el fl amenco 
que viene, puede verlo bailar a Eduardo Guerrero, creativo y 
con mucho sentido, comprometido con lo social y preocupado 
por la dirección de la cultura. Previo a sus ensayos, en un desa-
yuno de una mañana cálida montevideana, dialogó con Balletin 
Dance sobre este Callejón gaditano que arribaba al Río de la 
Plata y que tiene pensado volver el próximo año.

El Callejón de los Pecados, nació de “un pequeño guiño que yo 
quería hacerle a la ciudad de Cádiz” explicó el artista. En una 
recorrida por sus calles, redescubrió sus callejones y uno de ellos 
le llamó poderosamente la atención: el Callejón del Duende, 
en el barrio del Pópulo, “es un callejón muy estrecho que ahora 
está cerrado”. El hombre de la antigua tienda en su entrada, le 
contó alguna de las variadas leyendas que posee. “Que cuando 
los franceses sitiaron la ciudad de Cádiz, los gaditanos solo po-
dían acceder a la ciudad a través de ese callejón, controlando 
ellos la puerta de entrada y el puerto de la ciudad. Los gaditanos 

F L A M E N C O 

Un Flamenco a la Vanguardia
Por Gabriel Vaudagna Arango, desde Montevideo

Eduardo Guerrero el mes pasado en Montevideo: el fl amenco que viene

Foto . Gabriel Vaudagna Arango



 DICIEMBRE 2017 .. BALLETIN DANCE .. 27

obtenían todo lo que necesitaban a través del callejón, convir-
tiéndolo en un lugar importante de circulación y quizás también 
del pecado, porque por allí pasaba el contrabando de alimentos 
y mercancías, mientras las piconeras enamoraban a los franceses. 
Incluso algunos morían allí. Para mí se transformó en el calle-
jón de los pecados… parte de la historia mágica o prohibida de 
Cádiz sucedía en ese callejón”. La obra no pretende hacer una 
transcripción literal de todo aquello, “la historia sería el dispara-
dor para contar algo del Cádiz antiguo y a través de los palos del 
fl amenco, ir narrando las distintas situaciones. Siempre pensan-
do en mi forma particular de baile”.

Haber sido el bailaor de las referentes más importantes del fl a-
menco actual, como Eva Yerbabuena y Rocío Molina, podría 
haber marcado su camino en la danza. Sin embargo el bailaor 
asegura que comenzó a estudiar en el conservatorio de danzas 
siendo muy pequeño, “y allí se estudian danzas boleras, folklore, 
contemporáneo y clásico, a mí me gustaba bailar y lo bailaba 
todo”. Ya como bailarín, la primera compañía en la que trabajó 
fue la de Aída Gómez, “había que saber hacerlo todo y tocar los 
palillos. Ella trabajaba sobre la idea que habían dejado Antonio 
el Bailarín, Antonio Gades y Mariemma que habían sido sus 
maestros”. Tenía 17 años al llegar a Madrid y no estaba acos-
tumbrado a la disciplina con la que se trabajaba. “Llegar a las 8 
de la mañana para hacer clases de clásico y luego bolero, bailes 
de repertorio, tocar palillos y ensayar”,  allí comenzó a descubrir 
nuevas cosas, y luego, “a través de Eva Yerbabuena, conocí otras 
que no tenían nada que ver con lo anterior, ni con lo contem-
poráneo. Ella quiere abrir la mente en el fl amenco, no estudió 
contemporáneo ni clásico pero amaba a Pina Bausch y eso lo 
aprendí con ella. Yo sé de dónde vengo y cuáles son mis princi-
pios, y si la moda avanza, la música avanza, el teatro avanza por 
qué no lo va a hacer la danza. Sé de dónde viene el fl amenco, 
pero yo quiero hablar de mi fl amenco”.

Hay una particularidad en el uso de los brazos en su danza, 
como si fuera un ave, contrario a la danza española de formas 
redondas tan cerradas hacia adelante. “Bueno con Aída Gómez, 
que para mí es la diosa de la danza, trabajaba toda la escuela 
española, estaba acostumbrado a esa perfección y quería romper 
con eso. Quién puede decir qué es lo correcto y qué no lo es”.

¿Usted dijo que su baile es sofi sticado y austero a qué se 
refi ere?

“Yo bebo de la fuente de los antiguos, ya todo está hecho. Por 
ejemplo, cuando empecé a hacer la caña, que tomé la escobilla 
de Carmen Amaya: ella en un momento se queda detenida y 
luego salta a una gran velocidad. Yo veía el video y pensaba ‘esto 
está cortado o acelerado’, después descubrí que ella lograba esa 
diferencia de velocidades que ahora no se usa. Lo mismo sucede 
con el vestuario, a mí me gusta vestirme de bailaor antiguo, con 
pantalón alto y chaquetilla (no con chaqueta y pantalón)”.

Han circulado en las redes sociales unos trabajos suyos 
fi lmados con Félix Vázquez, en una estación de tren 
abandonada, más experimental; y en un teatro abandonado, 
que operaba como discurso político ¿cuál es el objetivo?

“Estos videos muestran que en cualquier sitio se puede ver arte, 
no sólo en el teatro. Bailar en una estación de tren, hacer una 
performance y ver cómo reacciona el cuerpo en esa situación, 
ver el sentido y el sonido que sucede allí, como el eco de un tren 
abandonado. Por otro lado, el del teatro era porque el Villamarta 
de Jerez se iba a cerrar y quería hacer ver a la gente lo que pasaría 
y si eso era lo que queríamos para nuestro teatro. Siento que no 
estamos apoyados en lo cultural, que todo se está llevando a un 
extremo donde el arte no tiene valor. Los teatros se están priva-
tizando y el artista tiene que pagarlo todo (la taquilla, el técnico, 
las luces, la ambulancia de la puerta), entonces qué me estás 
ofreciendo. Buscan cerrar los teatros y montar una tienda como 
ocurrió con el Teatro Albéniz de Madrid. Está pasando eso, por 
eso bailo en un teatro abandonado”. __BD

Preparación ingreso: ISA Teatro Colón  ·  IUNA  ·   Otras
Clases grupales e individuales para todas las edades

Principiantes, intermedios, avanzados y profesionales
156-355-5975    |    crcontacto@hotmail.com
Facebook: Escuela de Ballet Cristina Reale

Cristina RealeCristina RealeCristina RealeCristina RealeCristina Reale
Bailarina Profesional
Maestra de Ballet

(Teatro Colón)
Método Vaganova
Puntas
Repertorio - Partenaire

mailto:crcontacto@hotmail.com
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En las escuelas y estudios de danza árabe (como en los de 

otras danzas), los últimos meses del año se caracterizan 

por ser muy intensos. Vestuaristas, ensayos, nervios, 

coreografías... se vienen las muestras de fi n de año ¡Socorro!

Cada vez que llegan los espectáculos de fi n de año, los profesores 
se preguntan: ¿otra vez? ¿vale la pena tanto trabajo? ¿Por qué 
justo en la época donde estamos más cansados? A partir de unas 
pocas preguntas, docentes de 16 a 27 años de experiencia, dan 
cuenta en esta nota del porqué, cómo y para qué se hacen las 
muestras de alumnos. Samir Abut, Yamil Anum, Vanesa Daver-
sa (Instituto de Danzas Shagya), Amir Th aleb, Saida Helou, Fai-
ruz y Maiada, compartieron sus experiencias y refl exiones sobre 
esta adorable prueba de fuego de fi n de año. 
Desde hace años, en diciembre, en varios teatros de capital se 
escuchan melodías orientales. Desde las enormes salas de la mí-
tica Av. Corrientes con capacidad mayor a los mil espectadores 
y propuestas estéticas acordes a la tradicional revista porteña, 
yendo a teatros menos céntricos con dos centenas de butacas, y 
hasta pequeños formatos en los propios estudios con danzas ar-
madas por las alumnas, más acordes a lo alternativo; las muestras 
de danza árabe son un fenómeno en nuestro caluroso mes. Entre 
lentejuelas, canutillos, gasas y monedas, las porteñas juegan a ser 
beduinas, odaliscas o gitanas de las mil y una noches.
En algunos casos estas muestras no son sólo para que las alum-
nas luzcan los logros del período, sino también para adquirir 
otros conocimientos. Entablar una relación con el público, la 
disciplina del armado de un espectáculo, la interacción con sus 
colegas y músicos, manejo del espacio escénico, ejercitar la me-
moria y la proyección. Además es momento de compartir lo 
aprendido con los seres queridos.
Del lado de los profesores, los motiva lo didáctico y también la 
posibilidad de llevar a cabo una idea, la necesidad de expresión. 
Son varios los que aprovechan la oportunidad para experimentar 
al concebir la muestra de alumnos como si fuera un espectáculo 
profesional, con la incorporación de otros bailarines para hacer 
participaciones especiales o poner coreografías y teniéndolos a 
ellos mismos como fi gura principal. Algunos docentes incluso, 
hacen guiones inspirados en datos históricos, películas y hasta 
dichos populares que direccionan todo el trabajo (valorando ab-
solutamente este tipo de experiencias, cabe la pregunta de por 
qué durante el resto del año hay tan pocos espectáculos temá-
ticos de danza árabe profesional en nuestra metrópolis, un arte 
culturalmente distante pero cercano a nuestro corazón orienta-
lista). Estos profesores, contemplan la publicidad y difusión ex-

DA N Z A  Á R A B E 

¡Otra vez fi n de año!
Por Paula Lena

tendida al público en general, para dar a conocer su labor como 
bailarín y docente, y para solventar los gastos del proyecto. 
Los maestros son unánimes al describir el proceso de armado 
como intenso. Mucho trabajo grupal, ensayos cansadores y en-
tusiastas, frustraciones, logros, avances, sorpresas, deserciones y 
colaboración, retos, correcciones, cambios de último momento, 
cansancio, aliento hacia los alumnos, lesiones, ilusión y expec-
tativas. De todo un poco, en un momento donde todos están 
“con el año encima”. También concuerdan al subrayar lo costo-
so de las muestras en esta época de crisis. Alquileres de teatro, 
técnicos, escenografías, vestuarios, video, fotos; hacen que sea 
difícil afrontar los gastos de esa parte importante del trabajo del 
docente de danza y del aprendizaje del estudiante. Porque -otra 
opinión compartida- las muestras son necesarias por ser la cul-
minación de un proceso, el fi nal de una etapa, en esto que es 
para toda la vida, esto que es “estudiar danza”. Y a pesar de esto 
y de pensar que será la última vez, mientras se hacen cuentas que 
no cierran, es inevitable enorgullecerse de los alumnos cuando 
lo hacen bien y desear que sean felices actuando. Al terminar la 
muestra, luego de días sin dormir ya se está asomando la idea de 
la muestra del año próximo.
Para prestigiar a un colega querido, enterarse de lo que está su-
cediendo en el medio, apoyar a una amiga, sostener los nervios 
de una hija, celebrar los logros de una madre, conocer nuevos 
estilos para estudiar en el futuro, o simplemente para disfrutar 
de la danza árabe, todos también son parte del público de estas 
muestras de alumnos de danza oriental. En diciembre hay va-
rias; ¡entérate! __BD

Epígrafe: alumnas del Instituto de Danzas Shagya, preparándose antes de salir a escena

Foto . Valeria González
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CHIQUITAS / TEENS / JOVENES & ADULTOS
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  /   REGGAETON  /  CONTEMPORARY JAZZ  /   

URBAN STYLE  /  STREET DANCE  /  ACROBACIA  /  THEATER DANCE  /  LYRICAL JAZZ  /    
ZUMBA   / TEATRO MUSICAL  /  ESTIRAMIENTO Y RELAJACIÓN  /

GYM-BODY BALL PARA SEÑORAS

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!

TWINS TAP DANCE CENTER
by Ale y Ati Castro Videla
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La Compañía Sariri del Ande, dirigida por Valentina Borgonovo y Oscar Rea, llevó 

a  escena Atawallpa, La Sangre del Sol, el sábado 11 de noviembre en el Teatro 

Astros. La obra pone en manifi esto la muerte del último emperador inca

E N T R E V I S TA

El Último Emperador
Por María Belen Arendt

Danzas típicas de la Republica Plurina-
cional de Bolivia, experimentadas desde 
una perspectiva académica, y acompa-
ñadas de vestuarios coloridos, típicos 
de cada comunidad, se complementan 
para narrar parte de la historia americana 
desde una visión artística. Atawallpa (en 
quechua Ataw-Wallpa: el ave de la fortu-
na) fue ejecutado por estrangulamiento 
por los españoles al mando de Francisco 
Pizarro en 1533, en la Plaza de Armas de 
Cajamarca (Perú). 
Balletin Dance entrevistó al director de 
Sariri (caminante mensajero) del Ande, 
agrupación que nació en Buenos Aires en 
2011. En sus inicios la atención se centró 

en danzas típicas de Bolivia, pero hoy el 
concepto es “trascender eso y que no se 
vuelva algo tradicional. Buscar y encon-
trar un equilibro con el estudio, la inves-
tigación y la experimentación del mismo 
movimiento que surge de la danza boli-
viana, llevándolo a otras esferas, nuevas 
técnicas, mas académicas, con las cuales 
poder contar historias”. 

¿Cuál es la motivación que los llevó a 
crear Atawallpa, La Sangre Del Sol?

Oscar Rea: “En mi recorrido artístico me 
di cuenta que la formalidad del arte y de 
la academia están planteadas desde una 
perspectiva occidental y eurocéntrica, 

que enfoca a la danza en el ballet, luego 
la danza contemporánea y moderna. Lo 
folklórico queda en un segundo plano, 
decir folklore es como un subgénero den-
tro de las mismas artes, como algo popu-
lar. Me causaba molestia estudiar historia 
del arte universal y que no hubiese un 
acercamiento a las culturas de este conti-
nente. De hecho la Universidad Nacional 
de las Artes (UNA), divide a la Facultad 
de Artes del área Transdepartamental de 
Folklore (es sumamente raro)”. 
“La cultura incaica o aymara, tiene más 
de cinco mil años (transitamos el 5525), 
y occidente está en 2017, es prácticamen-
te el doble de desarrollo cultural, que 
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quedó tapado desde la Conquista de América, 
y para referirnos a esa cultura la denominamos 
artesanía, o tradicional. De toda esta inquietud 
nace Atawallpa Wanusqan. Creemos que es un 
antes y un después de la vida de las personas 
de toda América el hecho de su muerte. Em-
pezamos a desarrollar un movimiento que está 
más relacionado con nosotros, en mi caso con 
la sangre que llevo, de ciudadanos bolivianos”. 

MIGRACIONES

El director continúa: “Otro hecho que nos em-
pujó a revivir Atawallpa es el contexto de polí-
tica actual sobre las migraciones, con el decre-
to de necesidad y urgencia DNU 70/2017 del 
Poder Ejecutivo Nacional de comienzos de este 
año [ver la norma completa en https://goo.gl/
Hq96R5]. DNU y cárcel para migrantes. Esta 
cuestión de la división de extranjeros de primera 
y segunda clase en Argentina, porque quienes 
llegan de países limítrofes tienen una categoriza-
ción distinta a los europeos. Esto motiva a la re-
posición de Atawallpa, hablar sobre la conquista 
de América por europeos, comparado con lo 
que pasa ahora. Visibilizar también las luchas de 
los pueblos mapuches por su territorio, la avan-
zada del europeo occidental sobre el territorio. 
Es situar a la comunidad originaria y su preexis-
tencia en relación a estados modernos”.

¿Cuál es la aspiración de Sariri del Ande?
OR. Quiero abrir una senda, una forma de in-
vestigar la danza que nos pertenece, de academi-
zarla, crear nuevos formatos para poner nuestra 
historia, nuestra cultura, en espacios artísticos. 
A la danza folklórica no se le da la importancia 
que merece en el mundo del espectáculo. Quie-
ro volver atrás, a las raíces y desarrollarlo. Es 
también nuestra intención deshacer la construc-
ción del concepto de pueblo originario, indíge-
na, esto de nombrar al otro como algo externo. 
Mi padre es quechua, mi madre aymara, ten-
go esa sangre, no puedo utilizar el concepto de 
pueblo originario porque yo soy eso. Es nuestra 
ambición borrar esas fronteras, llevar nuestras 
artes a otros estratos donde se pueda apreciar 
de igual manera La Bella Durmiente que la obra 
Atawallpa. __BD

La muerte del último soberano inca, marca un antes y 

un después para la historia americana 

Foto . Ale Campos

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

Desde 1983

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

presentaciones · profesoradospresentaciones · profesoradospresentaciones · profesoradospresentaciones · profesoradospresentaciones · profesorados

https://goo.gl/
http://www.marinaconfalonieri.com.ar
mailto:info@marinaconfalonieri.com.ar
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Desde hace más de diez años, el Día Internacional de la Dan-
za se celebra en Bariloche a través de Danzarium, un proyec-
to que se supera en cada edición. Con casi todo listo para 
abril del año próximo, prometen cantidad de actividades gra-
tuitas y otras aranceladas, entre seminarios, clases abiertas, 
capacitaciones con docentes de todo el país, exposiciones, 
charlas y conferencias, proyecciones de video danza e inter-
venciones urbanas.
Este año se realizará una propuesta novedosa, centrada en un 
espectáculo integrado por dos coreografías de jóvenes auto-
res, seleccionados por convocatoria abierta bajo el nombre de 
Emergencia Coreógraf@s (los interesados ya pueden presentar 
sus candidaturas a través de la página de internet Danzarium 
Bariloche). Las piezas se ensayarán durante los días del Fes-
tival y se estrenarán al cierra de la edición. La organización 
encabezada por Mónica Vega, asegura promociones en ho-
teles, para facilitar el viaje de los interesados de todo el país.

Bariloche 2
Verónica Cutillo, celebró el mes pasado una década de su 
agrupación, La Compañía, con el estreno de Espejos, ¿te ves 
cuando los ves? en la Biblioteca Sarmiento. Se trata de un 
elenco de danza teatro descontracturado, integrado por vein-
tidós mujeres mayores “de todos los colores y tamaños, que 
desafían el estereotipo de la bailarina tradicional, poniendo 
el acento en la expresividad”.

Salta
El Ballet de la Provincia celebró su décimo aniversario con 
el estreno de La Bayadera, en versión coreográfi ca de su di-
rectora Shirley Jorquera junto a María Inés Riveros Hidal-
go. Fueron dos funciones gratuitas, a fi nes de noviembre en 
el Teatro Provincial, junto a la Orquesta Sinfónica de Salta 
dirigida por Yeny Delgado y la participación de alumnos de 
la Escuela Ofi cial de Ballet que conduce Alejandra Cercená.

Misiones
El mes pasado se realizó el Concurso Internacional Latinoamé-
rica Danza, en el Teatro Lírico del Parque del Conocimiento de 
Posadas, con organización de Laura de Aira. Entre los premios 
se otorgaron cantidad de becas de estudios (del 30 % al 100 %, 
en cursos de verano y ciclos anuales) en nuestro país y el exte-
rior. Entre ellos, Ayelen Wahnish, obtuvo una beca anual en la 
Escuela Nacional de Ballet de Vienna (Austria); otras propuestas 
incluían la Ritcher Academy of Classical Dance de Lake Fo-
rest de California, el Cuban Classical Ballet of Miami de Miami 
(Estados Unidos) y la Vassiliev Academy of Classical Ballet de 
Nueva York (Estados Unidos); la Escuela Nacional de Danzas de 
Montevideo (Uruguay), otras escuelas en Brasil y Buenos Aires, 
y el acceso directo a diferentes concursos en Brasil. 

Rosario
Con bombos y platillos la Asociación Cultural El Círculo, 
ejemplo de gestión cultural privada en nuestro país, anunció la 
programación 2018 para su centenario teatro de Rosario. Entre 
los platos fuertes: la Orquesta Sinfónica de Jerusalén y la Paul 
Taylor Dance Company.
Guido Martínez Carbonell, encargado de la programación, ex-
plicó que desde que se instauró el ciclo de abonos en 2004, la 
propuesta se supera en cada temporada. “Por supuesto que co-
menzó en forma modesta, pero fuimos progresando en cantidad 
y calidad”, hoy incluso incluyen óperas para sus abonados.
La temporada 2018 ofrecerá catorce funciones, con la presenta-
ción de la Orquesta Sinfónica de Jerusalén, la Orquesta Filarmó-
nica Eslovaca, y la Orquesta de Cámara del Concertgebouw de 
Amsterdan, entre otras agrupaciones provenientes del exterior. 
En materia de ballet, además de la Paul Taylor Dance Company 
(12 de junio), actuará el Ballet Estable del Teatro Colón (en 
fecha a confi rmar). Las óperas serán Il Trovatore de Giuseppe 
Verdi dirigida por David del Pino Klinge y Turandot de Giaco-
mo Puccini con dirección de Mario Perusso.

Actividades al aire libre y en interiores, cada abril, en Bariloche
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Pasiones desbordadas o estructuras herméticas. Dos mundos 

opuestos, Alemania y Argentina. Tres cuentos breves en una 

sola obra, oscura, con un trasfondo siniestro. No porque haya 

sido impuesto sino porque los factores que la componen y su 

contexto así lo determinaron. Eso es Leidenschaft, obra de 

danza teatro del director Roberto Galván

Roberto Galván, lleva a escena en Leidenschaft, aquello que le es 
difícil describir mediante palabras. Sus sensaciones y experien-
cias en Argentina y Alemania, se refl ejan en cinco cuerpos que 
interpretan historias amargas, quizás demasiado oscuras para un 
público que está acostumbrado a que la danza sea más amigable. 
Pero esta pieza de danza teatro recuerda desapariciones y muer-
tes mediante relatos físicos y/o textuales, con una crudeza que 
parecen ser sacados de un documental bélico o dictatorial. Eso, 
que parece ser el único punto de conexión que poseemos los 
locos argentinos con la estructura del pueblo alemán. Un pasado 
cruel que a veces se intenta guardar bajo un tapete. 
Sin demasiados artilugios la puesta se acompaña de una plan-
ta de luces sencilla y unas sillas que acentúan el ambiente nos-
tálgico, brindando una estética europea que acompaña todo el 
desarrollo de Leidenschaft. Incluso ciertos momentos recuerdan 
clásicos de Pina Bausch o películas independientes del viejo con-
tinente. 
La obra surge de una necesidad creativa de Galván, cuya fuente 
de inspiración se basa en Los Buques Suicidantes del escritor Ho-
racio Quiroga, que aporta en conjunto con la corporalidad de 
los intérpretes, la esencia argentina, que según el director, es el 
otro polo de Leidenschaft.
Es importante destacar el gran trabajo de interpretación del 
elenco: María Kuhmichel, Sergio Villalba, Lucas Flores, Floren-
cia Alonso y Federico Luna, se apropiaron de la propuesta y sos-
tuvieron sin problema las pautas de improvisación, que permi-
tieron la concepción de la obra. La decisión de Roberto Galván 
en cuanto a la composición de la obra fue clara en este punto, 
dejar que todo fl uya y retomar el género de la danza teatro. Él 
como director, realizó un trabajo de edición y estructuración, 
pensando no sólo en su visión artística sino también en el es-
pectador. Según sus palabras: “Mi intención era hacer una obra 
que yo quiera ver. Pensada para el público, con un mensaje claro 

hacia afuera. Por eso tiene tiempos para la refl exión. Realizar 
una poética refl exiva abordada desde lo sensorial”.
El silencio y los aplausos dudosos parecen ser señal de que Lei-
denschaft logró su cometido. Siendo fi el a dos tradiciones, dos 
caras de la misma moneda, entre historias, ética y valores que a 
veces se desdibujan, tanto en la cultura sudamericana como en la 
europea. Elementos que en tiempos modernos, con grietas socio-
políticas, sensibilizan e invitan al espectador a un repensar. __BD

 C O M E N TA R I O

Refl exiones Oscuras
de dos Mundos

Por Nahuel Aguirre

Relatos oscuros en la obra de Galván

Foto . Paola Evelina
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No dejar de lado que paciencia y paciente dicen de quien padece, y que un tipo 

de padecimiento más allá del dolor físico, que se hace largo, que va en tiempo, 

se alberga en la enfermedad, puede ser un ejercicio o un intento para tratar de 

comprender cómo ser de un modo que no se quiere ser

C O M E N TA R I O

Tropo de Paciencia
de Pa(de)ciente(s)

Por Román Ghilotti

Los Pacientes, de Ana Rocío Jouli, con 
dirección de Laura Conde y coreografía 
de Eleonora Comelli e intérpretes, se pre-
sentó en El Portón de Sánchez.
El dispositivo escénico de la pieza: una 
sala de hospital, cuatro camas, una silla 
de ruedas; a un lado una enfermera de 
noche con mesita y medicamentos, vigi-
lante, al otro un atril con micrófono; al 
fondo, puertas y ventanas que comuni-
can con el resto del nosocomio.
El juego escénico: cruce de discursos y 
prácticas de escena: atrás, proyecciones 
de textos; acompañamiento de diseño 
sonoro; construcciones de actuación y 
de baile; textos de una dramaturgia frag-
mentaria.
En escena: la presencia de enfermos, 
siempre en movimiento, en gestos, en ac-
tos, en bailes, dos ancianos, dos adultos, 
una niña, y la debida atención a éstos.
Y el tiempo que dura, un continuo so-
noro (Miguel Raush y Mr. Miguelius, 
en vivo), y la constante paciencia de 
una enorme escena sobre lo igual, so-
bre esa distención de los actos, apenas 
potentes en los que padecen, supuesta-
mente los atinados como cuidados en 
los que cuidan.
Una vez arrancada, la obra, da a entender 
de qué va: los pacientes que padecen en la 
noche, que no es solo aquella en la que no 
se ve el sol arriba. Ese tiempo, que pode-
mos llamar esa noche, en que todo parece 
continuar sobre lo mismo, estancado en 
la forma a que reduce la enfermedad, a 
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sus limitaciones, en paciencia de espera por 
lo otro que es ser humano: la espera sobre-
viviendo para entrar, sanados, otra vez a vi-
vir. Y esto, comentado, pensado, analizado, 
refl exionado en los discursos de la enfermera 
que va al atril, que usa micrófono, que inter-
pela a la audiencia. Única voz, la enfermera 
da entradas a lo quebradizo de los anhelos 
que se exponen ante la vista de la debilidad, 
esa manera en que triunfa la enfermedad. 
Porque a los pacientes se los atiende, se los 
cuida, pero han dejado su voz de afi rmación 
humana cambiada sólo por la voz del gemi-
do.
Los Pacientes parece recordarnos que toma-
mos, usualmente, los términos paciencia y 
paciente en sentidos corridos, hechos tropos, 
metáforas de afi rmación. Suele citarse a la pa-
ciencia como casi una virtud, y ser paciente 
es mirado como tiempo hacia la plenitud fu-
tura (que para eso se atiende a los pacientes). 
La paciencia se padece y padecer es ser pa-
ciente. Al espectáculo puede tomárselo como 
una visión crítica del heideggeriano ser para 
la muerte. En lugar de pensar que las cartas 
están echadas (como se dice en el barrio: Y 
bueno, al fi nal te morís), recuerda que la vida 
se trataría de afi rmaciones y creaciones, en 
buena lucha contra miedos y dolores.
En función, los intérpretes (Pablo Emilio Bi-
degain, Paula Coton, Roberto Dimitrievitch, 
Vanesa González, Angelina Casco Guiñazú, 
Stella Maris Isoldi, Liza Rule Larrea, Mr. Mi-
guelius), de sólidas intervenciones, desgrana-
ron esta poética de vía dolorosa que armó, 
desde el texto (que quiebra entradas al tema, 
al dolor y a la distancia que se pone frente 
a este), una senda para las  acciones (gestos, 
baile, presencias) para plantar este universo 
que vemos algo extrañado, quizá porque no 
se quiera ver, quizá porque se quiera olvidar. 
Y esto último resultó en plasmarse en la fi rme 
construcción desde la dirección para dar uni-
versalidad (estos pacientes somos cualquiera 
de todos) al mundo de quiebre que ser pa-
ciente impone como crueldad. __BD

Angelina Casco Guiñazú y Roberto Dimitrievitch

Foto . Juliana Miceli
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El Teatro del Lago de Frutillar anunció su temporada 2018 
(ver Balletin Dance Nº 268, septiembre de 2017). En 
materia de danza llegarán al sur de la Patagonia chilena Así se 
Baila el Tango de Laura Falcoff  (12 y 13 de febrero), el Scapi-
no Ballet Rotterdam mostrará Pearl-Scala de Ed Wubbe (18 
de agosto), en fl amenco se presentará el espectáculo Federico 
García con dramaturgia de Evelyn Arévalo y Pep Tosar (25 de 
agosto), la Compañía Käfi g dirigida por Mourad Merzouki, 
Adrien Mondot y Claire Bardainne (Francia) llevarán Pixel, 
en una sinergia artístico-educativa en la que actuarán también 
los alumnos de danza contemporánea del teatro (6 de octu-
bre), el Ballet del Teatro Colón dirigido por Paloma Herrera 
llevará el programa mixto de 2017 (20 y 21 de octubre), y 
para fi nalizar el año los alumnos de la escuela ofrecerán Cas-
canueces (21 y 22 de diciembre).
El circo tiene un lugar destacado en el Teatro del Lago y esta 
temporada contará con Fauna (premiado en el Festival Frin-
ge de Edimburgo 2017), y también en 2018 se iniciará una 
nueva experiencia, que permitirá vivir algunas producciones 
de ópera y ballet proyectadas desde la Royal Opera House de 
Londres.

Colombia
El Área de Danza perteneciente a la Dirección de Artes del 
Ministerio de Cultura, tiene a su cargo el Plan Nacional de 
Danza, Para un País que Baila 2010-2010, un interesantí-
simo proyecto que contempla siete instancias: Información 
e investigación (observatorio), Formación, Circulación (y 
generación de nuevos públicos), Creación, Emprendimien-
to (fomenta la asociatividad, acompaña en formulación de 
proyectos, planes de gestión y fi nanciamiento), Dotación e 
infraestructura, y Gestión (acciones concretas).
La creación del Sistema de Información de la Danza (Si-
danza), como herramienta para el seguimiento y análisis del 
avance del Plan, se propone como fuente fundamental para la 
realización de estudios e investigaciones sobre el sector. 
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Festival de Coreógrafos en agosto, en Santiago

Foto . gentileza de prensa

Chile 2
El Teatro Municipal de Santiago, recientemente rebautiza-
do Ópera Nacional de Chile, también presentó su temporada 
2018 el mes pasado. En materia de danza, el Ballet de Santia-
go siempre bajo la dirección de Marcia Haydée comienza sus 
actividades con El lago de los cisnes (3 funciones, del 4 al 6 de 
enero), y luego ofrecerán cuatro funciones de cada programa: 
Don Quijote de Jaime Pinto y música de Ludwig Minkus (del 23 
al 28 de marzo), Romeo y Julieta de John Cranko, con música de 
Sergei Prokofi ev (del 18 al 24 de mayo), Tres Mundos, 5° Festival 
de coreógrafos, con coreografías de George Balanchine, Angelin 
Preljocaj y una creación de Hyo Hyung Kang (1 al 4 de agosto), 
La Cenicienta de Marcia Haydée con música de Sergei Prokofi ev 
(10 al 13 de octubre), La Fierecilla Domada de John Cranko con 
música de Heinz-Stoize (27 de noviembre al 1º de diciembre), y 
El Cascanueces de Jaime Pinto (19 al 26 de diciembre). Además 
realizarán programas especiales para niños con óperas y ballets, 
entre los que se mencionaron El Carnaval de los Animales, Sueño 
de una Noche de Verano y La Cenicienta. 
Por otro lado, enero comienza con el impactante festival San-
tiago a Mil (ver en esta misma edición) y siempre en materia de 
danza, desde el exterior llegará la Paul Taylor Dance Company 
(21 y 22 de junio).
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11 Street Dance Argentina· Sneabrs hy Sansha · únioo importador en Argentina· Tel (011) 4634-2067 · ~treetdance.com.ar · wn.streetdm.com 

CURSOS INTENSIVOS DE VERANO • BUENOS AIRES • FEBRERO DE 2018 
Balletin Dance - Estudio Coelho-Olguín 

Jornada 
da 

SALUD EN DANZA 
Fisiología · Nutrición 

SÁBADO 1 O, 19 a 22 hs 

Dr. Marcelo Ghioldi 
Lic. Giancarla Acuña 
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RECURSOS CREATIVOS 
PARA UN APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 
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Ballet Andalucía 
Dirección: Esther Mata. Viernes 15 a 
las 20 hs, Espacio Cultural Marcó del 
Pont (Artigas 202, Tel: 4611-2650  ).

Bola de Cristal
Un sentimiento que pica, arde y duele. 
Dirección: Sandra Quezada y Esteban 
Rozenszain. Miércoles 20 de diciem-
bre 20:30 hs, Hasta Trilce (Maza 177, 
Tel: 4862-1758).
Foto: Sandra Rojo 

Cuentos de Oriente y 
Occidente
Ballet Contemporáneo del Teatro San 
Martín. 40º aniversario. Dirección: 
Andrea Chinetti. La Bella Sueña de 
Ana María Stekelman y Dos Pétalos de 
Teresa Duggan. Martes 20:30 hs, jue-
ves 14 hs, sábados y domingos 16 hs 
(hasta el sábado 16). Teatro San Mar-
tín (Av. Corrientes 1530).
Foto: Carlos Furman

El Bailongo De Los 
Domingos 
Domingos de 19 a 22 hs. Centro 
Cultural 25 de Mayo (Av. Triunvirato 
4444, Tel:  4524-7997). Entrada gra-
tuita.

El Cascanueces
Ballet Estable del Teatro Colón. Di-
rección: Paloma Herrera. Coreografía: 
Rudolf Nureyev. Sábado 23 y 30, mar-
tes 26, miércoles 27, jueves 28, viernes 
29, 20 hs. Teatro Colón (Tucumán 
1171, Tel: 5254-9100).

El Lago de los Cisnes
Ballet Nacional Danza. Dirección: 
Iñaki Urlezaga. Orquesta Académica 
de Buenos Aires dirigida por Carlos 
Calleja. Viernes 29 y sábado 30 de 
diciembre: Teatro Coliseo de Buenos 
Aires (M.T. de Alvear 1125, Tel: 4816-
3789). Entrada gratuita con reserva 
previa.
Foto: Alicia Sanguinetti

Renate Virtual y Sus 
Actuales
Dirección y coreografía: Susana Sz-
perling. Elenco: Liza Rule, Mauro 
Cacciatore, Susana Szperling y Anibal 
Zorrilla. Viernes 15 y sábado 16, 19 
hs. Centro Cultural 25 de Mayo (Av. 
Triunvirato 4444, Tel: 4524-7997).

Centro Superior de Arte
SYLVIA GULIZIA

Av. Roca 1935
Hurlingham

Tel: 4665-4070
www.sylviagulizia.com

• yoga
• danza
• comedia musical
• música  • teatro
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http://www.sylviagulizia.com
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El Ballet del Colón, dirigido por Paloma Herrera, presentó 

en octubre su programa mixto anual bajo el nombre Noche 

Clásica y Contemporánea, compuesto por cinco obras con 

diferentes lenguajes coreográfi cos

La función que presenció quien escribe, el jueves 19, llevó al 
escenario tres de las cinco piezas programadas: Concierto para 
Violín Nº1 de Bruch, del norteamericano Clark Tippet; Por Vos 
Muero del español Nacho Duato; y Tema y Variaciones de Geor-
ge Balanchine. 
Tres diferentes obras cuyo punto en común quedó determina-
do por su exigencia técnica, estilística e interpretativa. El Ballet 
Estable, desarrolló su labor, de manera sólida, resolviendo las 
difi cultades propuestas por cada composición. 

 C O M E N TA R I O

Noche Clásica y Contemporánea
Por Martín Goyburu

La obra de Tippet, de corte neoclásico (ellas con tutús y zapati-
llas de punta, ellos vestidos con calzas y chaquetas), permitió a 
cada una de las cuatro parejas centrales lucirse en escena: Natalia 
Pelayo y Maximiliano Iglesias (pareja roja), Georgina Giovan-
noni y Edgardo Trabalón (pareja turquesa), Nadia Muzyca y 
Alejandro Parente (pareja azul) y Stephanie Kessel y Juan Pablo 
Ledo (este en reemplazo de Emanuel Abruzzo, pareja rosa), y 
simultáneamente obsequió al cuerpo de baile la posibilidad de 
bailar. El coreógrafo domina el espacio y sabe mover a los baila-
rines en el escenario, sumado a un manejo sutil del humor que 
dio un plus a la exhibición.
Nacho Duato deleita con esa perlita que es Por Vos Muero, todo 
un homenaje a la danza. La música antigua de Jordi Savall y 
los versos de Garcilaso de la Vega son el hilo conductor de esta 
historia tan contemporánea y llena de momentos únicos de la 
España del Renacimiento, la voz en off  (de Miguel Bosé) aporta 
un plus al tema del amor. El Ballet del Colón logra una buena 
performance, sin llegar a otorgarle el peso escénico que esta pie-
za necesita. 
El cierre de la noche llegó de la mano del genial George Ba-
lanchine con Tema y Variaciones, sobre música de Piotr IIich 
Tchaicovsky. Los roles principales estuvieron a cargo de Carla 
Vincelli y Juan Pablo Ledo, sumamente sólidos en su entrega. 
Ella se lució con aceitada técnica, dinámicas e interpretación. 
Los solistas y cuerpo de baile fueron muy solventes para esta 
propuesta. __BD

El Concierto para Violín Nº1 de Clark Tippet, pareció estar hecho a la medida del cuerpo de baile del Teatro Colón

Foto . Arnaldo Colombaroli

Seguinos en 

facebook

Ya son más de

133.000
seguidores

http://www.facebook.com/pages/Balletin-Dance/261310792808

http://www.facebook.com/pages/Balletin-Dance/261310792808
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margarita f ernandez 
Jazz Contemporáneo Margarita Fernández - Laura Roatta - Matías Gallitelli 

Lyrical Jazz Elisin Bourse 

Danza Clásica Alejandra Pérez Pacheco - Noemí Szleszynski - Andrés Walsh 

Danza Contemporánea Matías Gallitelli - Nicolás Miranda - Matías Mancilla - Soledad Bayona 

Clases para niños María Sol Cordero 

Técnica Contemp/Folklórica Jimena Visetti Herrera - Rodrigo Colomba 

Seminarios especiales - Maestros invitados 

Wf 

Tucumán 81OPiso 1 - C.A.8.A. * 11 4328-9317 *mar afer2009 hotmail.com * www.estudiodedanzamar aritafernandez.com 
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Pr<.:puruci(m putu coucursus 

STUDIO 1270 
Av. Maipú 1270, VICENTE LOPEZ 

111 4791-0969. 15-6010-4559 E Gabriel a Pucci 

Elongaciónx Elongación 
Revolucionario método creado por el 

maestro Alfredo Gurquel 
basado en el estudio de la biomecánica 

o os 
Elongaciónx Elongación 

Tratado de Danza Clásica 
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Luego de diez meses de trámites burocráticos, el Ballet Nacional dirigido por 

Iñaki Urlezaga retomó su actividad, siempre con entrada gratuita

C O M E N TA R I O

Regresó el Ballet Nacional
Por Agustina Llumá 

El cambio de ministerio se hizo más lar-
go de lo deseado, pero fi nalmente en no-
viembre, el elenco retomó su actividad a 
pleno, con funciones en Buenos Aires y 
en diferentes ciudades del país. Su primer 
título: La Traviata, la genial puesta de su 
director sobre La Dama de las Camelias.
Desde la confi rmación ofi cial del reini-
cio de actividades hasta el debut, pasaron 

apenas dos meses, en los que el quipo de 
conducción del Ballet Nacional trabajó 
sin descanso. Sus maestros y ensayistas: 
Adriana Gancedo, Luis Miguel Zúñiga, 
Claudio González y Paola Alves, con la 
asesoría artística de Lilian Giovine y la 
dirección general de Iñaki Urlezaga. Esto 
permitió mostrar una producción de ex-
celente calidad, siempre con orquesta en 
vivo, con escenas grupales muy bien en-
sayadas. 
La obra permite el desarrollo actoral de 
cada uno de los participantes, al tener 

roles con características bien diferencia-
das. Y este es uno de los grandes logros 
de Urlezaga: sus bailarines siempre logran 
desplegar su veta artística y creativa sobre 
el escenario, llegando al espectador de 
manera sensible.
La siguiente entrega será con El Lago de 
los Cisnes en versión completa, alternan-
do los roles principales entre Gabriela 
Alberti-Iñaki Urlezaga, y Karina Olme-
do-Bautista Parada. Luego de ofrecer 
actuaciones al aire libre en el anfi teatro 
del Parque Centenario a comienzos de 
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Gabriela Alberti e Iñaki Urlezaga, en una excelente 

producción a cargo del Ballet Nacional

Foto . Alicia Sanguinetti

este mes, fi nalizan el año en el Teatro Coliseo de 
Buenos Aires. 
El proyecto de esta agrupación, incluye en su 
conformación a ciudadanos argentinos de todas 
las provincias. Pero además de los bailarines, el 
armado de escenografía y vestuario, la orquesta 
en vivo que alterna a sus directores guiados por 
Carlos Callejas, los guiones, maestros y repo-
sitores, conforman un todo federal, que ojalá 
continúe en el tiempo. La temporada 2018 aún 
no se había anunciado al ingresar esta revista a 
imprenta. Su sistema de contratación comienza 
nuevamente el 1º de enero, es de esperar que la 
demora sea menor al ciclo anterior, y que en este 
año, en que Iñaki Urlezaga se retira ofi cialmente 
de los escenarios, el elenco que fundó trabaje a 
pleno durante todo el año. __BD
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Santiago a Mil
Del 3 al 21 de enero, se realizará la 25º edición del Festival 
Internacional Santiago a Mil, en la capital chilena. Esta ver-
sión aniversario tendrá como slogan “La Fiesta del Teatro”, 
en concordancia con la celebración que la organización ofre-
ce cada año, que entiende a las artes escénicas como su causa 
y razón de ser.
Este año se presentarán 81 espectáculos (45 chilenos y 36 
extranjeros), llegando a cerca de ocho regiones del país. Sus 
actividades se dividen en las propias de las bodas de plata, 
con la incorporación de aquellos que han sido parte de su 
historia; luego estarán los Grandes Espectáculos, cuyo eje se 
centra en la escena contemporánea, regresan Robert Wilson, 
Christoph Marthaler e Ivo Van Hove, entre tantos otros. En 
la sección Hecho en Casa estarán nucleadas las obras chilenas 
seleccionadas y las coproducciones encargadas por el festi-
val; para continuar con Latinoamérica Ahora y por último 
Apuesta a Nuevas Creaciones integrada por coproducciones 
nacionales e internacionales. 
En materia de danza específi camente se mostrarán espectá-
culos de Alemania, Argentina, Austria, Australia, Canadá, 
Chile, Francia, India, Italia, Singapur y Suiza. 
También hay lugar para proyectos de incorporación de nue-
vos públicos, intercambios, laboratorios, formació n artí stica 
y espacios de refl exió n sobre el quehacer escé nico (teatro, 
danza, circo y performance). Y atención: ya está abierta la 
convocatoria para postularse a la edición 2019: https://san-
tiagoamil.cl/.

Barcelona
Más allá de los sucesos referidos a la independencia de Cata-
luña, nació el mes pasado en Barcelona una nueva compañía 
estatal: El Ballet Catalunya, dirigido por Leo Sorribes, Elías 
García y Larissa Lezhnina, vinculados al programa de danza 
IBstage. El debut fue con el programa BNC Opening Gala, 
en el Centro Cultural Terrassa, integrado por las obras Pleni-
tude, Ensemble y Corpi0, entre otras.

La Sydney Dance Company, llevará a Santiago Lux Tenebris

Foto . PeterGreig

Madrid
Poetas del Cuerpo es la exposición que podrá verse hasta el 1º de 
abril en la Residencia de Estudiantes de Madrid, que rescata a 
fi guras signifi cativas de la Edad de Plata de la cultura española 
contemporánea (1868-1936). Se complementará con conferen-
cias, actuaciones y conciertos relacionados con los contenidos 
de la misma.
Más de 300 piezas (fotografías, libros, maquetas, vestuario, do-
cumentos y una selección de obra plástica) abarca a Los Ballets 
Rusos, Falla, Lorca y Argentinita, entre tantos otros artistas de 
la danza, junto a obras de Salvador Dalí, Pablo Picasso, Ignacio 
Zuloaga, José Caballero y Julio Romero de Torres. Además de 
audiovisuales, se cuenta una selección de vestuario perteneciente 
a bailarines como Antonia Mercé, la Argentina, Vicente Escude-
ro o Miguel de Molina, por mencionar algunos.

El Ballet de Catalunya en su debut, con Paquita

Foto . Josep Guindo

Cuerpo de baile de los Ballets Russes de Monte Carlo sobre el 

tejado del Gran Teatro del Liceo de Barcelona, hacia 1935

Foto . Compal (Compte i Palatchi) © Museu Nacional d’Art de 

Catalunya, Barcelona

https://san-tiagoamil.cl/
https://san-tiagoamil.cl/
https://san-tiagoamil.cl/
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Circuito de danza
Hasta fi nes de este mes tiene lugar la quinceava edición del Circuito de 
Danza y Teatro de la Red de Teatros Alternativos de España, integrada 
por 44 salas y teatros de pequeño y mediano formato privadas. Serán 21 
espectáculos de toda la península, trabajos emergentes o consagrados, 
en los que prima la mezcla disciplinaria, el riesgo y la investigación, que 
se verán en 14 comunidades del país. El proyecto cuenta con el apoyo 
del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (Inaem) y el 
único en España, creado para facilitar la divulgación de los espectáculos 
enmarcados en las nuevas tendencias escénicas. En materia de danza fue-
ron seleccionadas obras de Cielo rasO/Igor Calonge (País Vasco), Baal 
(Baleares), Antonella D’Ascenzi/RouxX2 Project (Cataluña), Provisio-
nal Danza (Comunidad de Madrid), Cía. Irene Cortina (Comunidad 
Valenciana) y Organik Dantza-Antzerki (País Vasco). Y específi camente 
para público familiar, también en danza: Macarena Recuerda Shepherd 
(País Vasco), Zero en Conducta (Cataluña), Colectivo LasTwins (Ca-
taluña) y Las Tricotouses (Galicia). Por último, el proyecto de creación 
en proceso para danza, es Anatomía del Sentimiento, de Lucía Marote 
(Comunidad de Madrid). 

Suiza
El prestigioso Prix de Lausanne que se realiza a comienzos de cada año 
en la ciudad suiza, contará con la participación de dos postulantes pre-
seleccionadas en la última experiencia sudamericana, que tuvo lugar en 
el Teatro Sodre de Montevideo, Uruguay. Isabella Bellotti y Carolyne 
Galvao, ambas brasileñas, viajarán con todos los gastos pagos a Lausan-
ne. Pero además, el jurado integrado por Julio Bocca, Lidia Segni, María 
Riccetto y Kathryn Bradney aceptó a Tatiana Cruz, alumna de la Escuela 
Nacional de Danza del Sodre, para concursar en Suiza.

Circuito de 44 salas para 

la danza en España
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En muchos países la danza es reconocida por sus Estados, ofreciendo un Premio 

Nacional de la Danza. Así, sobre fi n de año, en diversas ceremonias, se hace 

entrega de estas distinciones por la trayectoria y valía profesional

En Paraguay la Cámara de Diputados, 
concedió la Orden Nacional al Mérito 
Comuneros a las profesoras de danza 
Teresita Eugenia Menchaca Caballero 
y María del Carmen Ávila Cardozo de 
Mallorquín. La distinción se debe a la 
destacada trayectoria como cultoras de la 
danza nacional y sus valiosas gestiones en 
representar al Paraguay y su cultura ante 
el mundo, así como su aporte a la cultura 
y la educación paraguaya.
En Perú, el Ministerio de Cultura, con 
el auspicio de Petroperú, realizó la sexta 
edición del Premio Nacional de Cultura 
(PNC) con el fi n de reconocer a las per-
sonas y organizaciones que aporten al 
desarrollo cultural del país. Se conceden 
en tres categorías: Trayectoria, creativi-
dad y buenas prácticas institucionales. El 
premio 2017 estuvo destinado a las Artes 
Escénicas y Visuales, y consiste en diplo-
ma de reconocimiento más 45.000 soles 
(alrededor de 13.700 dólares estadouni-
denses). El ganador de la categoría crea-

I N T E R N AC I O N A L E S 

Premio Nacional

En nuestro país el Fondo Nacional de 
las Artes, ha otorgado premios a la danza 
en forma aleatoria e interrumpida. Pero 
2017, la incluyó, siendo reconocida por 
su trayectoria Margarita Bali, en un acto 
celebrado el 4 de diciembre en el Teatro 
Nacional Cervantes.

En Chile, los Premios a la Excelencia de 
las Artes Escénicas se implementaron este 
año por voluntad de la Presidenta de la 
República, expedidos por el Consejo de 
la Cultura, a través de la Macroárea de 
Artes Escénicas. Se otorgarán siete ga-
lardones para teatro, danza y circo, que 
llevarán el nombre de destacados artistas 
chilenos: Patricio Bunster, Tony Caluga, 
Roberto Parada, Isidora Aguirre y Sergio 
Zapata. El sistema de selección es a tra-
vés de la presentación de candidaturas y 
siendo “los mismos pares quienes escogen 
a los ganadores”. Su objetivo: valorar y 
reconocer a quienes hayan realizado una 
contribución a la refl exión o difusión de 
las distintas áreas y al patrimonio cultural 
del país. El premio es un estímulo eco-
nómico, otorgado por una única vez, de 
tres millones de pesos chilenos (alrededor 
de 4600 dólares estadounidenses) en cada 
categoría. Los homenajeados en danza de 
este año fueron Ximena Pino Burgos (in-
dividual) y Colectivo de Arte La Vitrina 
(colectivo).

Margarita Bali recibe el Premio a la Trayectoria 2017

tividad fue Óscar Naters Burger quien 
“a lo largo de tres décadas de infatigable 
tesón, supo llevar a otros niveles su inge-
nio, perspicacia e inspiración en la danza, 
la actuación, la performance, el video y 
la iluminación, entre otras disciplinas es-
cénicas”.
En Cuba, el Premio Nacional de 
Danza 2017, recayó en Nicolás Ma-
nuel García Micler, director desde el 
año  2004  del  Conjunto Folklórico Na-
cional  de Cuba.  Instituido en  1998, se 
trata del máximo galardón que confi ere el 
Consejo Nacional de las Artes Escénicas 
de Cuba, por la obra de toda la vida. 
Por otro lado, también en la Isla del Ca-
ribe se reconoció a la investigadora mexi-
cana Hilda Islas, con el premio Josefi na 
Méndez, por su aporte en el desarrollo de 
la danza en América Latina y sus vínculos 
permanentes de intercambio con el movi-
miento escénico cubano. Esta distinción 
es otorgada por la Unión de Escritores y 
Artistas de Cuba (Uneac).
En Venezuela, el Ministerio de Cultura 
otorga el Premio Nacional de Cultura, 
que reconoce a todas las actividades artís-
ticas. Sus ganadores cobran un estipendio 

Todos los ganadores chilenos, en la ceremonia 

realizada en el Centro de Creación Nave

Foto . Natalia Espina CNCA
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vitalicio mensual, que a partir de este año 
es equivalente al salario mínimo nacio-
nal. En materia de danza, 2017 laureó a 
la bailarina Everest Mayora.
En México, la legendaria bailarina Pilar 
Rioja de 85 años, recibió en noviembre 
la Medalla de Oro Bellas Artes 2017, que 
entrega el Instituto Nacional de Bellas 
Artes (INBA), por su destacada trayec-
toria artística y aportaciones a la danza 
española y fl amenca, así como por poner 
en alto el nombre de México en el mundo 
con su trabajo y estilo polifacético. 
También en México se otorga el Premio 
Nacional de Danza Guillermo Arriaga, 
a través del Concurso de Creación Co-
reográfi ca Contemporánea INBA-UAM, 
organizado por el Instituto Nacional de 
Bellas Artes y la Universidad Autónoma 
Metropolitana, que en 2017 tuvo su 36º 
edición. El ganador de este año fue Edisel 

Cruz González por su obra El espectador.
Por otra parte, el Premio Nacional de Dan-
za Contemporánea José Limón, otorgado 
por el Consejo Nacional para la Cultura y 
las Artes y el Gobierno del Estado de Si-
naloa, establecido en 1988 para fi guras de 
la danza moderna y contemporánea, reca-
yó en 2017, en Rosario Manzanos.
En Colombia, el Ministerio de Cultu-
ra organiza el Premio Nacional Vida y 
Obra desde el año 2002, con el fi n de 
reconocer y estimular la labor de aquellos 
creadores, investigadores y gestores cul-
turales colombianos, cuyo trabajo haya 
enriquecido la memoria cultural del país. 
Representa el máximo reconocimiento a 
aquellos ciudadanos colombianos que a 
lo largo de su vida han contribuido de 

Óscar Naters Burger, infatigable tesón

Manolo Micler, director del Conjunto 

Folklórico Nacional de Cuba

Foto . Petí | Juventud Rebelde

manera signifi cativa al enriquecimiento 
de los valores artísticos y culturales de la 
nación. Cada uno de los ganadores re-
cibe $60 millones (unos 20.000 dólares 
estadounidenses) y la publicación  sobre 
su vida y obra. Este año el galardón fue 
Magín Díaz, destacado cantante y com-
positor del Caribe colombiano.
En España, el Premio Nacional 2017, fue 
para Manuel Liñán en interpretación por 
su “versatilidad y madurez” y para Kukai 
Dantza en creación, por “el excepcional 
tratamiento del folklore”. Estos reconoci-
mientos anuales que otorga el Ministerio 
de Educación, Cultura y Deporte, están 
dotados con 30.000 euros cada uno. __BD

Everest Mayora recibe el reconocimiento 

a su trayectoria, el mes pasado

Foto . Nelson Suarez
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Conocer a los portadores del Son de Negros Cimarrones de 

Mahates, oírlos cantar y explicar en forma fl uida cómo han 

podido conservar sus cantos, bailes y tradiciones, fue una de 

las grandes experiencias que proporcionó la tercera Bienal 

Internacional de Danza de Cali

Fue un privilegio escuchar la voz de Eugenio Ospino, pescador, 
sabedor de la tradición Son de Negros de Mahates, traída desde 
la región del Canal del Dique, en el Departamento de Bolívar 
en Colombia, a una mesa del espacio teórico Diálogos de Danza, 
coordinado por la bailarina e investigadora Ana Ávila. Como los 
cantos de la Tumba Francesa, que en el oriente de Cuba tiene 
un refugio seguro.
Colombia es uno de los países latinoamericanos que ha sabido 
conservar su folklore, en una nacionalidad multiétnica, con una 
centena de idiomas o lenguas (80 son lenguas vivas y 20 están 
extintas), además de un número impresionante de danzas típicas 
de pueblos indígenas y asentamientos africanos, distribuidos a 
lo largo de todo el país. Así pudo comprobarse en las largas jor-
nadas de esta edición de la Bienal de Danza de Cali, encuentro 
gigante, sobre todo en la programación que ofreció en el esce-

nario del Boulevard del Río Cali, donde se presentaron grupos 
de folklore colombiano procedentes de las más diversas zonas 
geográfi cas de ese país. Distribuida en tres galas: En Cali se Baila 
Así, Noche de Danzas Folklóricas y Noches de Danzas Urbanas, la 
propuesta totalmente gratuita, puso en evidencia esa necesaria 
labor de rescatar y mantener los componentes culturales e histó-
ricos que conforman y hacen única cada nación.
Con una ambiciosa agenda bajo el lema Otros Mundos, Otras 
Danzas, se realizaron tres ciclos con invitados extranjeros de al-
tísimo nivel, como Les Ballets de Monte Carlo (Mónaco) en 
mayo, con la pieza La Cenicienta de Jean-Christophe Maillot; 
Armentum, una coproducción entre el Joven Ballet del Conser-
vatorio de Lyon (Francia) e Incolballet de Cali luego, en junio; 
y la Compañía Käfi g, CCN Créteil & Val-De-Marne (Francia), 
con Pixel en julio.
La programación de la Bienal tuvo el Focus Asia y, de un solo 
plumazo, el público pudo enfrentarse a propuestas diversas como 
la Korea National Contemporary Dance Company, la japonesa 
Sankai Juku, y la china Guangdong Modern Dance Company. 

 I N T E R N AC I O N A L E S  |  C O L O M B I A

Cali Danza en Tiempos De Paz
Por Mercedes Borges Bartutis
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En otro ángulo apareció la compañía española de María Pagés, 
que tuvo la responsabilidad de la noche inaugural, el Ballet 
Preljocaj de Francia, la Kibbutz Contemporary Dance de Israel, 
la agrupación de Ian Kaler, mezcla de Alemania y Austria, y la 
propuesta Abraham in Motion de Estados Unidos, completaron 
una muestra internacional de lujo para cualquier espectador 
exigente. La curaduría, cuidada por Juan Pablo López, posiciona 
a la Bienal de Cali como un foco de fuerza en el área.
La selección nacional mostró un amplio panorama de compa-
ñías folklóricas, bailes populares y agrupaciones de corte con-
temporáneo. En el Focus Chocó estuvo invitado el departamento 
del mismo nombre y su capital Quibdó. 
Entre las propuestas colombianas se destacó El Silencio del Tam-
bor del Laboratorio de Danza de Providencia, dirigido por el 
coreógrafo Rafael Palacios con dramaturgia de Leyla Castillo, en 
el Auditorio Centro Cultural Comfandi. La obra descansa sobre 
“la indagación de historias de vida de personajes representativos 
de las Islas de Providencia y de Santa Catalina”; los bailarines 
y los músicos, gente de la comunidad convertidos en artistas, 
comprometidos con salvar la memoria y la tradición de su isla. 
La música tradicional de Mr Alban fue uno de los regalos del en-
cuentro caleño, ejecutada con instrumentos autóctonos y otros 
adaptados a sus necesidades sonoras. A su lado, la danza descu-
bre a esos hombres y mujeres del mar, anclados en su memoria 
colectiva. Proyecto singular, desprendido del Área de Danza y 
la de Emprendimiento del Ministerio de Cultura de Colombia. 
En una cuerda opuesta llegó desde Bogotá el grupo Dosson Arte 

en Movimiento, con su obra, Chulos, que mostró un material 
que exhibe el sello de lo urbano en acercamientos múltiples a esa 
otra Colombia, oculta y latente. La coreógrafa, Natalia Reyes, 
tiene un amplio y jugoso recorrido por residencias y becas, y en 
esta entrega se posiciona dentro de una responsabilidad social, 
que se desboca al hurgar en problemas acuciantes de un país que 
susurra: “El día que me iban a matar, me levanté a las 5:30 de 
la mañana”. Chulos tiene ese problema de querer decir muchas 
cosas a la vez, que siempre es preferible a aquellas obras vacías. 
Los aplausos más fuertes fueron para Atabaques de Cartagena 
y su obra Revuelo, fruto de la Beca de Creación que entrega en 
cada edición la Bienal, con dirección y coreografía de Wilfran 
Barrios, junto a la colaboración de un equipo grande. Presenta-
da en el Teatro Calima, fue una de esas pocas obras que dejan al 
espectador suspendido de principio a fi n, en una relectura de la 
tradicional danza colombiana del Son de Negros de Mahates. La 
fusión de bailarines entrenados profesionalmente con los pesca-
dores que han luchado por mantener el legado de sus ancestros, 
es de esas generosidades que ofrece la vida para no olvidar nun-
ca. De hecho semanas después, las secuencias de las imágenes 
allí vistas siguen dando vuelta en la cabeza, mantenidas en la piel 
de espectador activo. Música y danza defi nen las esencias de una 
nación que se comienza a amar desde su cultura.
Los días en Cali fueron sufi cientes para comprobar que la Bienal 
de Danza abre una puerta a la inagotable cultura danzaria de 
Colombia, excelente muestra de cómo se puede trabajar para 
preservar y visibilizar la danza de un país, incluso en tiempos de 
difíciles confl ictos, pero mirando al futuro de la paz. __BD

Atabaques de Cartagena con su obra Revuelo, uno de los destaques de la Bienal

Foto . gentileza Bienal de Cali

El Silencio del Tambor del Laboratorio de Danza de Providencia 

Foto . Juan David Padilla
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Béjart Fête Maurice, para el homenaje al genial creador

Foto . Lauren Pasche

Maurice Béjart
Al celebrarse el décimo aniversario del deceso de Maurice Bé-
jart, referente mundial en el mundo de la danza, su compañía 
Béjart Ballet Lausanne, dirigida por Gil Roman, ofreció es-
pectáculos en su honor, en giras por todo el mundo. El cierre, 
será el 19 en su sede, con Dixit, una combinación entre cine, 
danza y teatro, con imágenes documentales de 1988.
A lo largo de su carrera, Béjart creó más de cuarenta grandes 
obras que se mantienen a través de su propio elenco, inte-
grado por 41 bailarines, además de las pocas reposiciones 
para otras compañías internacionales. 
En esta gira aniversario, el Béjart Ballet Lausanne mostró t 
‘M variations una creación de Roman en homenaje al fun-
dador, Béjart Fête Maurice una compilación de extractos de 
obras del propio Béjart y La Flûte Enchantée, la emblemáti-
ca obra reversionada por el actual director.

Cuba
Alicia Alonso cumplirá 97 años, este 21 de diciembre. Fun-
dadora junto a Alberto y Fernando Alonso del Ballet Na-
cional de Cuba, la prima ballerina assolutta, continúa cose-
chando premios y reconocimientos en todo el mundo. Así 
fue en la última gira del elenco cubano por España, Francia 
e Italia, cuando le otorgaron la Medalla de Oro y el Premio 
Nacional «Amigos de la Música» en el Festival Internacional 
de Música y Danza Ciudad de Úbeda (España).
Este 2017, marcó varias efemérides en la programación 
anual del BNC. De ellas, resalta el 50º aniversario del es-
treno de Carmen, en concordancia con el centenario del 
natalicio del coreógrafo Alberto Alonso, fi gura histórica de 
la danza escénica cubana. Para celebrarlo cuatro repartos di-
ferentes mostraron Carmen en una temporada realizada en 
el Gran Teatro de la Habana Alicia Alonso. 

Alicia Alonso en Carmen, 

una de las obras maestras 

de Alberto Alonso

Foto . archivo

Rocío Molina, lleva su espectáculo Caída del Cielo al Teatro Villamarta

Foto . Pablo Guidali

Jerez
Del 23 de febrero al 10 de marzo de 2018 se realizará la 
22º edición del Festival de Jerez, “un icono de la ciudad 
como marca, como imagen ante el mundo”, en palabras de 
la alcaldesa Mamen Sánchez. La edición anterior reunió a 
34.100 espectadores/participantes en las 165 actividades 
realizadas, provenientes de 43 países, posicionándolo “como 
centro de interés del arte fl amenco en todo el mundo”. Se 
trata seguramente del evento anual más importante en ma-
teria del género. En esta edición como es habitual, habrá 
grandes espectáculos en el Teatro Villamarta, muestras, se-
minarios, talleres, peñas y ciclos en salas aledañas, “en una 
ciudad enamorada del fl amenco”. Actuarán el Ballet Nacio-
nal de España, Manuel Liñán, la Compañía Flamenca La 
Lupi, Flamenconautas, Rocío Molina, Alfonso Losa, Andrés 
Peña y Pilar Ogalla, el Ballet Flamenco de Andalucía, Ra-
faela Carrasco, Daniel Doña Compañía de Danza Españo-
la, Antonio Molina “El Choro”, Isabel Bayón Compañía 
Flamenca, Manuel Fernández Montoya “El Carpeta”, entre 
otros tantos artistas. Programación completa: www.festival-
dejerez.es.

http://www.festival-dejerez.Roc�o
http://www.festival-dejerez.Roc�o
http://www.festival-dejerez.Roc�o
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Audiciones
Alemania. El Ballet de la Ópera Estatal de Hannover está buscando 

bailarines con una excelente técnica clásica y moderna para la tempo-
rada 2018/2019. Los interesados en participar (únicamente por invita-
ción) de la audición el domingo 28 de enero de 2018, deben enviar Cv 
y fotos a: auditionballett@staatstheater-hannover.de, antes del 15 de 
enero. Informes: www.staatstheater-hannover.de.

Alemania. El Ballet Magdeburg que dirige Gonzalo Galguera, busca 
bailarines con excelente técnica clásica para cubrir puestos de solistas y 
cuerpo de baile en su próxima temporada 2018/19. Las mujeres deben 
medir 1.68 m como mínimo y los varones 1.78 m. El repertorio del 
elenco se basa en el estilo neoclásico con acercamiento a técnicas con-
temporáneas. El contrato de trabajo se rige por el acuerdo colectivo NV-
Bühne (SR-Solo). La audición (sólo por invitación) será el 14 de enero y 
los interesados en participar deben registrarse, enviando Cv y dos fotos, a: 
martina.soltschik@theater-magdeburg.de, antes del 5 de enero.

Alemania. El Ballett Koblenz dirigido por Steff en Fuchs, busca 
un bailarín varón de 1.80 m, con fuerte técnica clásica y experiencia 
de partenaire, para la temporada 2018/19. Se realizará una audición 
sólo por invitación. Los interesados deben enviar Cv y fotografía, a: 
s.fuchs@theater-koblenz.de.

Alemania. El Stuttgart Ballet bajo la dirección de Tamas Detrich, 
realizará una audición para contratar bailarines para su próxima tempo-
rada 2018/19. Su repertorio es extremadamente diverso: desde trabajos 
clásicos, neoclásicos y contemporáneos, hasta nuevas creaciones. Cada 
temporada incluye importantes giras internacionales. Los interesados 
deben poseer técnica clásica del más alto nivel, entrenamiento en dan-
za contemporánea y fuertes habilidades de partenaire. Para participar 
de la audición, que será sólo por invitación, el 4 de febrero de 2018, 
los interesados deben enviar Cv completo (edad, estatura, peso), fotos 
recientes (retrato y cuerpo entero en poses clásicas de ballet) y enlace a 
videos (mujeres con puntas), a: audition.stuttgartballet@staatstheater-
stuttgart.de. Los seleccionados deberán realizar una variación clásica 
preparada con anticipación. 

Alemania. El Ballett am Rhein Düsseldorf Duisburg que dirigen 
Martin Schläpfer y Remus Şucheană, seleccionará bailarines con una 
excelente técnica clásica y moderna para la temporada 2018/19. Los 
interesados deben enviar Cv con fotos, a: ballettbuero@ballettamrhein.
de, antes del 31 de enero de 2018. Informes: www.ballettamrhein.de.

Alemania. El Ballett Ulm que dirige Reiner Feistel, realizará una 
audición en la Opera de Chemnitz el 7 de enero de 2018 (sólo por 
invitación), para seleccionar bailarines para la próxima temporada, con 
fuertes técnicas clásica y moderna. Los interesados en participar debe-
rán enviar Cv con fotos, a: audition-ballett@ulm.de. Mayores infor-
mes: www.theater-ulm.de.

Alemania. El Tanz Th eater Münster, que dirige Hans Henning 
Paar, seleccionará bailarines para su temporada 2018/2019, con ex-
celentes técnicas clásica y contemporánea y experiencia escénica, que 
deberán medir entre 1.60 y 1.70 m (mujeres) y entre 1.74 y 1.90 m 
(varones). La audición será el domingo 28 de enero de 2018 en el es-
tudio del ballet, y los interesados en ser admitidos, deberán enviar Cv, 
fotografías (retrato y cuerpo entero de baile) y videos, antes del 15 de 
enero de 2018, a: tanztheater@stadt-muenster.de. Mayores informes: 
www.theater-muenster.com.

TANGO
Olga Besio

CLASES ADULTOS
Martes 20.30 hs
Sábados 17 hs

SEMINARIOS ESPECIALES

Mail:
olgabesio@yahoo.com.ar

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

balletin informativo

Cuenca 2953
Villa del Parque

4501-0947
info@institutodanzave.com.ar

Instituto Danzave

Ballet
Danzas

Comedia musical

mailto:auditionballett@staatstheater-hannover.de
http://www.staatstheater-hannover.de
mailto:martina.soltschik@theater-magdeburg.de
mailto:s.fuchs@theater-koblenz.de
mailto:audition.stuttgartballet@staatstheater-stuttgart.de
mailto:audition.stuttgartballet@staatstheater-stuttgart.de
mailto:audition.stuttgartballet@staatstheater-stuttgart.de
http://www.ballettamrhein.de
mailto:audition-ballett@ulm.de
http://www.theater-ulm.de
mailto:tanztheater@stadt-muenster.de
http://www.theater-muenster.com
http://www.estudiobayres.com.ar
mailto:olgabesio@yahoo.com.ar
mailto:info@institutodanzave.com.ar
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resados deben enviar antes del 20 de diciembre, Cv, fotos y dos enla-
ces a videos en internet (ensayo y función), a: s.berti@aterballetto.it y 
g.calanni@aterballetto.it.

Países Bajos. DiA Junior Company, la compañía de Dance in Art, 
proporciona a los estudiantes un nivel profesional a través de la expe-
riencia de integrar una compañía de danza contemporánea. Son entre 
10 y 15 bailarines que realizan giras por los Países Bajos, con un reper-
torio creado expresamente para ellos. Las solicitudes deben recibirse 
antes del 15 de diciembre en forma completa, con Cv, enlaces a video, 
carta de motivación y formulario de solicitud (www.danceinart.nl/dia-
junior-company/). Mayores informes: info@danceinart.nl.

Países Bajos. La Dutch National Ballet Junior Company que dirige 
Ted Brandsen, busca bailarines de fuerte formación clásica que se gra-
dúen este año o el próximo. La altura mínima para las mujeres es de 
1.65 m y para los varones de 1.80 m. La inscripción se realiza on-line, 
en operaballet.nl/auditions/ballet, hasta el 15 de diciembre de 2017. 
Los bailarines seleccionados recibirán una invitación, para participar 
de una audición.

Turquía. Se buscan bailarines de todas las disciplinas y acróbatas 
para trabajar en hoteles resorts de 5 estrellas en Esmirna y Kusadasi. 
Se ofrece un contrato de entretenimiento (no solamente de baile) que 
incluye actividades matutinas (deportes, juegos y charlas con los huéspe-
des), continúa con exposiciones de baile, para fi nalizar con funciones de 
programas coreográfi cos. Los contratos comienzan el 15 de marzo y ter-
minan el 1º de noviembre, e incluyen: el costo de todos los vuelos y visas 
de trabajo, alojamiento en el resort, comidas y refrescos, salario mensual 
y seguro. Los interesados deben tener de 18 a 28 años, una altura míni-
ma de 1.65 m (mujeres) y 1.75 m (varones), y ser atléticos (delgados). 
Las postulaciones se reciben hasta el 31 de diciembre y deben incluir Cv 
(edad, altura, peso), 5 fotos (retrato y cuerpo entero) y showreel (enlace 
a video en internet). Email: info@sentoentertainment.com.

Convocatorias
El Sábato, Espacio Cultural de la facultad de Ciencias Económicas 

de la Universidad de Buenos Aires, convoca a mujeres que hacen la 
escena contemporánea para participar del ciclo Escenarias 2018 (abril-
mayo). Podrán postularse mujeres (también quienes no nacidas con ese 
género, se auto perciben como tales) artistas escénicas (directoras, co-
reógrafas, dramaturgas o performers) con proyectos en desarrollo, para 
presentarse en la sala no convencional. Cierre de inscripción: 15 de 
diciembre. Las seleccionadas recibirán el 70 % de la venta de entradas, a 
modo de bordereaux (capacidad: 50 personas). Informes: Uriburu 763 
(Buenos Aires), E-mail: elsabato@econ.uba.ar, Tel: 5285-6595.

Centro Cultural Recoleta. Comité Clave 2018, grupo de diez ado-
lescentes de 13 a 17 años que se reúne, acompañado por diferentes 
profesionales del arte y la cultura, los domingos en el Recoleta, para 
imaginar, pensar y diseñar el Festival Clave, el Campamento Clave y 
los Domingos Clave. El proceso creativo se ofrece como un progra-
ma de formación para el campo cultural y dura aproximadamente 15 
meses. La inscripción cierra el 22 de enero de 2018. Informes: por 
Whatsapp: 1151642606, E-mail: convocatoriasccr@buenosaires.gob.ar, 
Tel: 4803-1041.

Enseñá en El Recoleta. Convocatoria para dictar talleres en el Cen-
tro Cultural Recoleta de la ciudad de Buenos Aires en 2018. Podrán 

Alemania. La Dance Company Th eatre de Osnabrück dirigida por 
Mauro de Candia, seleccionará bailarines experimentados para la tem-
porada 2018/2019, con fuertes técnicas clásica y contemporánea. Los 
interesados en ser invitados a audicionar (el 14 de enero), deben enviar 
Cv, fotos y enlaces de video a youtube o vimeo (con breves extractos de 
baile), antes del 8 de enero de 2018, a: dancecompany@theater.osna-
brueck.de. Mayores informes: www.theater-osnabrueck.de.

Alemania. El Staatsballett Berlin que dirigen Johannes Öhman y 
Sasha Waltz, seleccionarán bailarines clásicos y contemporáneos, en 
audiciones (sólo por invitación) los días 27 de enero y 10 de marzo de 
2018. La inscripción se realiza on-line, en: www.stageaxis.com. 

Alemania. El Ballett Compagnie Oldenburg busca bailarines des-
tacados en técnica clásica y moderna (profesionales y estudiantes), de 
versátil musicalidad y mente abierta, para la temporada 2018/19. Los 
interesados deben enviar antes del 1º de marzo de 2018, Cv, fotos y 
videos a: antoine.jully@staatstheater-ol.niedersachsen.de

España. El Ballet de la Fundación Víctor Ullate realizará una au-
dición el 6 de marzo de 2018, en los Teatros del Canal de Madrid, 
para contratar bailarines solistas (dos mujeres y dos hombres), ma-
yores de 20 años. Los interesados deben enviar Cv, enlace a video 
en internet y foto, a: info@victorullateballet.com. Mayores informes: 
www.victorullateballet.com.

Estados Unidos. El Ajkun Ballet Th eatre dirigido por Chiara 
Ajkun, realizará audiciones en Milán (Italia), Londres (Reino Unido), 
Los Ángeles y Chicago en febrero de 2018; y en la ciudad de Nueva 
York, donde tienen sede, en marzo. Para poder participar en cualquier 
de ellas, los interesados deben completar la fi cha de inscripción en in-
glés (www.ajkunbt.org). También se realizarán audiciones por DVD. 
Información completa en la web, o por E-mail: jkun@aol.com.

Francia. El Ballet Nice Méditerranée dirigido por Eric Vu-An, bus-
ca bailarines solistas y cuerpo de baile, para comenzar a trabajar el 1º 
de marzo de 2018. Se requiere fuerte técnica clásica y experiencia es-
cénica. La audición se realizará el 12 de febrero de 2018, y para poder 
participar, los interesados deben completar el formulario de inscripción 
(www.opera-nice.org), y enviarlo junto a Cv, fotografías y material de 
video por E-mail: concours.opera@ville-nice.fr, antes del 31 de enero. 
Los seleccionados serán notifi cados por mail.

Italia. La compañía No Gravity Dance Company de danza aé-
rea tomará audiciones para bailarines profesionales masculinos para 
su gira española 2018-2019. Se requiere preparación clásica y cono-
cimientos de elementos acrobáticos. La audición tendrá lugar en la 
ciudad de Roma y será solamente por invitación. Los interesados de-
ben enviar Cv, fotos recientes y videos, a: nogravitydancecompany@
gmail.com, antes del  15 de diciembre de 2017. Mayores informes: 
www.nogravitydance.com.

Italia. El Aterballetto seleccionará bailarines con excelente técnica 
clásica y experiencia en danza contemporánea, mayores de 18 años, para 
ingresar directamente en la compañía, o bien para realizar una capaci-
tación con participación en ciertas producciones. Su próxima tempo-
rada incluye coreografías de Jiří Kylián, Johan Inger, Hofesh Shechter, 
Andonis Foniadakis, Jiří Pokorný, Cristiana Morganti, Giuseppe Spota, 
Eugenio Scigliano y Michele Di Stefano, entre otros. La audición será 
el domingo 21 de enero de 2018 en Fonderia 39, via della Costituzione 
39, Reggio Emilia, Italia. Para ser invitados para participar, los inte-
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presentarse propuestas educativas teórico y/o prácticas, en modalidad 
de talleres, grupos de encuentro, clínicas, laboratorios y seminarios, en-
tre otras, de manera trimestral. Cierre de inscripción: 14 de diciembre. 
Informes: Tel: 4803-1041, whatsapp: 1160195144, E-mail: convoca-
toriasccr@buenosaires.gob.ar. Los docentes seleccionados recibirán un 
monto equivalente al 70 % de la matrícula abonada por los alumnos, 
o al 90 % en caso de que sean dos docentes al frente del taller (los 
alumnos de los cursos para adultos abonarán entre $ 1200 y $ 2250 
por taller, dependiendo de la carga horaria), mientras que para las pro-
puestas destinadas a adolescentes, los docentes recibirán un monto fi jo 
de $ 14.400.

España. Emergentes, Encuentro Internacional de Jóvenes Creado-
res en las Artes Escénicas. 26 al 29 de julio de 2018, Sevilla, Andalucía. 
Teatro, performance, danza, música, clown, perfopoesía, circo, etc. La 
mayoría de los espectáculos serán programados al aire libre. Los grupos 
interesados en postularse, deberán tener entre 18 y 35 años (el 80 % de 
la agrupación), y se deberá enviar un formulario de inscripción comple-
to (https://goo.gl/ax3DD9), junto al video del espectáculo, a: encuen-
troemergentes@gmail.com, antes del 28 de febrero. La organización 
cubrirá los gastos de alojamiento en la Casa de la Juventud, y las dietas 
de los miembros de las compañías participantes. El Ayuntamiento de 
Mairena del Alcor facilitará una ayuda para pasajes a las compañías de 
acuerdo a su ubicación y cantidad de participantes, que oscila entre 250 
y 900 euros. Mayores informes: http://emergentes.eu.

San Juan. Festival Nacional de Teatro para Instituciones Educativas 
“El Otro Festival”. Organiza: El Otro Grupo Elenco Teatral. Del 1º 
al 12 de octubre de 2018. Convocatoria para obras de teatro, danza-
teatro, títeres o circo-teatro de todo el país. La organización provee una 
técnica de sonido adecuada para salones de instituciones, cachet fi jo 
para dos funciones de $ 10.000, alojamiento, alimentación, traslado in-
terno y el acompañamiento, asesoramiento y gestión. No cubre el costo 
del traslado desde la provincia de origen hasta San Juan. La inscripción 
se realiza hasta el 15 de febrero, on-line: https://goo.gl/L5txiT. Mayores 
informes: elotrogrupoelencoteatral@gmail.com.

Festivales
La Plata. Festival Internacional Video Danza x la Identidad. Orga-

niza: Comisión Arte x la Identidad y Abuelas de Plaza de Mayo. Podrán 
postularse creaciones de vídeo danza, desde una perspectiva de derechos 

humanos, que conciban el lenguaje poético de la danza y el arte audio-
visual como una herramienta constructiva de pensamiento y de acción, 
de uno a 25 minutos de duración. La inscripción se realiza on-line, 
en: https://goo.gl/jPivEk hasta el 31 de diciembre de 2017. Informes: 
festdanzaidentidad@gmail.com.

Panamá. Prisma, Festival Internacional de Danza. 7º edición. 7 al 
14 de octubre de 2018. Podrán postularse trabajos para escenarios y 
salas alternativas en interiores, de 20 a 60 minutos de duración, junto a 
una propuesta de taller y/o clase maestra. El Festival cubrirá honorarios 
profesionales ($1,500 a $4,500 dólares estadounidenses), hospedaje en 
habitaciones dobles, viáticos para gastos básicos y  transporte  interno 
(no incluye pasajes aéreos). Cierre de inscripción: 31 de diciembre (so-
lamente se analizarán las primeras 500 solicitudes recibidas). Envío de 
información: www.festivalprisma.com. 

Residencia
Estados Unidos. Residencia Dance Art Omi para bailarines y co-

reógrafos en Valle del Río Hudson, Nueva York. Reúne a diez artistas 
de danza consumados de todo el mundo durante tres semanas de in-
tercambio creativo cada verano. Los residentes experimentan el proceso 
creativo de cada uno y la libertad de jugar en esta convivencia colabora-
tiva. La organización proporciona la oportunidad vital de crear espacio 
y tiempo: alojamiento, comidas y espacio de estudio en el hermoso 
campus de 200 hectáreas de Art Omi en Hudson Valley, sin costo para 
los residentes. No cubre pasajes. La inscripción cierra el 2 de enero de 
2018. Mayores informes: www.artomi.org/dance.

Alemania. Berlin Sessions Residency, plataforma concebida para 
ofrecer experiencia curatorial, construcción de networking y apoyo lo-
gístico en el ámbito del arte, a artistas y profesionales culturales que 
estén interesados en sumergirse en la vibrante escena artística de Berlín. 
Los programas de movilidad y proyectos de investigación se articulan 
con tres partes: el artista/investigador joven/emergente, una organiza-
ción/institución que cubrirá sus gastos y Berlin Sessions Residency (que 
proporciona soporte profesional, espacio de estudio, alojamiento y red 
en Berlín). Entre los tres se estructura el proyecto y se describe un cro-
nograma del programa, de 3 a 4 semanas de duración. La inscripción 
cierra el 31 de diciembre de 2017. Mayores informes: info@berlinses-
sions.org, http://berlinsessions.org/.
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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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