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TANGO

E
n cada edición de los

Desafíos Maestros

dos parejas de bailari-

nes son convocadas para en-

señar un mismo tema si-

guiendo reglas muy particula-

res. Un sorteo con moneda

(similar al que se realiza al

comienzo de un partido de

fútbol) decide cuál de las dos

parejas enseñará en primer

turno. La pareja favorecida

tendrá 30 minutos para trans-

mitir lo que considere esen-

cial sobre la temática convo-

cante y con la metodología

que considere más efectiva,

pero siempre con una proyec-

ción práctica de esas nocio-

nes.

Inmediatamente después,

la otra pareja dispondrá de

iguales prerrogativas y obligaciones, mientras la

primera dupla descansa sin dejar de prestar aten-

ción a la clase del «adversario». Ya sea para in-

sistir en algún concepto, para ampliarlos o agre-

gar otros, las dos parejas vuelven a tener a conti-

nuación otros 15 minutos cada una, siempre se-

gún el orden que determinó el sorteo.

Excepcionalmente, cuando resulta necesario,

se otorga un tiempo extra de 5 minutos más para

cada dúo-enseñante. En todos los casos, un árbi-

tro implacable (con silbato y actitud inflexible)

irrumpirá al final del tiempo pautado, así los pro-

fesores estén en medio de una explicación.

La clase doble se cierra con una ronda de pre-

guntas de los alumnos a los 4 docentes, en una

especie de tercer tiempo que prolonga -y a veces

hasta clarifica- la instrucción.

Sin embargo, ahí no termina el juego: en el

mejor momento de la práctica posterior las dos

parejas se enfrentan poniendo toda la carne en el

asador en sendas exhibiciones de baile. Sus ca-

pacidades de improvisación se ven exigidas al

máximo porque tanto la música que deben bailar

como el orden en que deben hacerlo son para

ellos una incógnita hasta último momento. Es el

público el que decidió en secreto qué deben bailar

y en qué orden llenando unos papelitos distribui-

dos por los organizadores y que deben depositar-

se en una urna. ¿Quiénes son los ganadores?, se

preguntará a esta altura el lector. No los hay, en

el sentido clásico de las competencias deporti-

vas, ya que no hay una coronación de ningún tipo

para alguna de los dos parejas. En todo caso, ga-

nan todos, pero sobre todo los alumnos que reci-

ben una extraordinaria dosis de conocimientos en

una sola noche.

Esta modalidad tan singular, marca registrada

de los Desafíos Maestros, sazona cada marzo la

ya de por sí atractiva Práctica X, un espacio de

experimentación que reúne una vez por semana a

los milongueros más jóvenes, curiosos y

desprejuiciados que viven o andan por Buenos

Aires. Hoy en una nueva locación de Palermo

Viejo, «la X» (como se la menciona en el ambien-

te) es organizada por los bailarines Pablo Inza,

Raúl Masciocchi y Gabriel Bortnik.

Este año los Desafíos Maestros ocuparán por

primera vez todos los martes del mes en una edi-

ción que tendrá la particularidad de tratar menos

temas de los habituales con el objetivo de profun-

dizar el tratamiento de cada uno. Al cierre de esta

edición, Inza adelantó que estaban considerando

las opciones de tratar una o a los sumo dos te-

máticas en total. “Me tienta mucho la posibilidad

de que todos los bailarines participantes aborden

el mismo tema”, justificó en diálogo con Balletin

Dance. El abrazo, la marca y la música fueron

algunos de los tópicos tratados hasta hoy. Para
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Los Desafíos

Maestros, que

tendrán este mes su

cuarta edición en la

Práctica X, son

opciones formativas

tan peculiares como

seductoras
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la edición ‘09 confirmaron su presencia como do-

centes Adrián Veredice y Alejandra Hobert, Hora-

cio Godoy y Cecilia García, Gastón Torelli y

Moira Castellano, Pablo Rodríguez y Noelia Hur-

tado, y Federico Naveira e Inés Muzzopappa, to-

dos brillantes referentes de las camadas más jó-

venes de bailarines.

Inza tiene su propia evaluación acerca de los

alcances del encuentro. “Más que un desafío en-

tre maestros es un desafío para cada uno de

ellos ante la tarea que encara. Primero, porque

deben exponer en forma sintética y contundente

cómo hacen o entienden algo y, después, porque

ponen a prueba los discursos que vienen usando

en una instancia que además les permite conocer

otras visiones del mismo asunto.. Esto sirve para

desmitificar los ‘libritos’ del tango y para acentuar

las diferencias naturales que surgen en una dan-

za popular como el tango. Eso es lo que más me

anima, más allá de cierta ebullición que genera el

evento por esa fachada de enfrentamiento que lo

adorna”.

Es claro que la atmósfera está como cargada

durante los desafíos. Sea como estrategia de

marketing o por mero orgullo personal, la mayo-

ría de las parejas docentes parecen esforzarse

por dejar la mejor impresión posible, dando con-

signas de cautivante originalidad, según pudo ob-

servarse en la edición 2008. Del otro lado, los

alumnos sienten que más que nunca vale la pena

En página

opuesta:

Masciocchi,

Inza y Bortnik,

organizadores

de Práctica X

prestar buena atención y cumplir con los ejerci-

cios al estar ante mucha información junta que

puede ser muy útil en el futuro. Ellos hacen su

aporte de entusiasmo desde grupos compuestos

por argentinos habitués de otras clases, extranje-

ros de paso por la ciudad y no pocos profesiona-

les. Todos de un nivel de baile al menos interme-

dio pero, lejos del conformismo, se muestran ávi-

dos de sumar capacidades.

El resto de los martes del año la Práctica X

está precedida por una clase de prestigiosos do-

centes que van rotando en seminarios temáticos.

Si bien cubren una amplia gama de tópicos y esti-

los, prima allí el llamado «tango nuevo», una mo-

dalidad caracterizada por formas más vistosas

que las clásicas a partir de un abrazo en prome-

dio más abierto que el tradicional.

Como esos movimientos requieren más super-

ficie por pareja que el de otros estilos, la X se de-

sarrolló siempre en lugares grandes y casi sin

mesas. El panorama se completa con una refor-

mulación de los llamados códigos milongueros en

el trato interpersonal: si bien se mantienen algu-

nas reglas básicas de convivencia, se invita a bai-

lar de palabra más que cabeceando, no hay tan-

das sino música de corrido, nadie se ofende si re-

cibe un golpe involuntario de otra pareja y no está

mal visto comentar los pasos mientras se baila ni

detenerse para analizarlos o repetirlos. Todo sea

por aprender. �
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ACTUALIDAD

E
l elenco está conformado por los ex inte-

grantes del Ballet Contemporáneo del

Teatro San Martín que en 2008 crearon

la compañía independiente Nuevos

Rumbos: Ernesto Chacón Oribe, Pablo Fermani,

Victoria Hidalgo, Bettina Quintá, Wanda Ramírez

y Jack Sysard. La función de bautismo tuvo lugar

el 26 de febrero en el Centro Nacional de la Músi-

ca y la Danza, en Capital Federal (México 564,

ver comentario aparte).

“La creación de esta compañía es un hecho

cultural de gran importancia, ya que, por primera

vez, el Estado nacional inaugura un espacio para

promover la danza contemporánea. Mi orgullo es

doble, porque, además, se trata de un grupo de

alto nivel artísitco, reconocido internacionalmen-

te”, declaró el Secretario de Cultura, José Nun,

en rueda de prensa para algunos medios y perio-

distas especializados. “Son muy escasos en el

país los conjuntos de danza contemporánea y

muchos menos en el interior a nivel oficial. Es

una compañía que va a crecer”, prometió.

El nuevo elenco, nace con objetivos ambicio-

sos: son un elenco “autogestionado” que ejerce

una “dirección colectiva”. Explicado por ellos mis-

mos, esto implica que todas las decisiones artís-

Primer Acto de la Compañía de

La

Secretaría

de Cultura

de la

Nación

presentó

formalmente

a la

Compañía

Nacional de

Danza

Contemporánea

Cultura

Nación,

integrada

por seis

bailarines,

que tiene

como

objetivo

declarado

difundir el

género por

todo el país

Danza Contemporánea Cultura  
Por la redacción de Balletin Dance
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EL MUNDO DE

LAS ARTES EN

MOVIMIENTO

INSTITUTO DE DANZAS
A·L·F·R·E·D·O  J · U · A · N · A

GURQUEL LEDERER
PASTEUR 170, 1º PISO (1028)

TEL. 4951-9189 CEL. 15-6620-2035

www.lederergurquel.com.ar

DANZA CLASICA
Alfredo Gurquel, Juana Lederer, Haichi Akamine

Walkiria Appelhans, Geraldine De Crescenzo
Sonia Nocera, Romina Mancini, Gabriela Nuñez

TECNICA DE PUNTAS: Juana Lederer, Mariángeles Alé
AVANZADOS E INTERMEDIOS: Mariángeles Alé

PRINCIPIANTES: Nadia Batista
PARA NIÑOS: Gabriela Nuñez, Lorena Batista

ESTIRAMIENTO
Alfredo Gurquel, Juana Lederer, Celia Montini

ELONGACION Y ACONDICIONAMIENTO
CORPORAL POR BIOMECANICA

(Creado desde el año 1970 por el maestro Alfredo Gurquel)

PREPARACIÓN ESPECIAL PARA ACTUACIONES,
CONCURSOS, EXAMENES E INGRESOS

Juana Lederer

DANZA CONTEMPORANEA
Geraldine De Crescenzo, Romina Mancini,

Gabriel Contreras, Nadia Batista
TÉCNICA MÜLLER: Mónica Fracchia

FLYING LOW: Mariela Salcedo

JAZZ
PRINCIPIANTES - INTERMEDIOS - AVANZADOS

Manuel Vallejos, Daniel Bartra, Carol del Castillo

BARRE À TERRE
Lorena Batista

HIP HOP

NIÑOS BABY CLASS

NIÑOS INICIACION

TANGO

ticas son concertadas y, allí donde no

hubiera unanimidad, se resuelve a

través del voto. Los artistas destaca-

ron que este nuevo espacio se carac-

teriza por el “diálogo” abierto con las

autoridades de la Nación, en contras-

te con lo que ocurría en el San Martín

en el que eran “sólo bailarines”.

Chacón Oribe explicó que la direc-

ción colectiva “es una manera más

contemporánea de dirección, un ejer-

cicio de la democracia porque las de-

cisiones las tenemos que votar entre
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todos; representa lo que queremos hacer con esta

compañía, que va a ir a las provincias para inte-

grarlas al mapa artístico de la danza contemporá-

nea”. Las decisiones colectivas son elevadas a la

Secretaría para su aprobación definitiva. “A la Se-

cretaría de Cultura podemos proponer y somos

escuchados. El resultado es mucho más propio”,

acotó.

El antecedente sobre el cual se monta esta

empresa es Nuevos Rumbos compañía en el que

todos los créditos artísticos y técnicos están asig-

nados al conjunto.

En etapas posteriores, la nueva formación

será incorporada a la orgánica del Estado e

incrementará el número de sus integrantes a tra-

vés de llamados a concurso, aseguraron Nun y el

Director Nacional de Artes, Rolando Goldman. No

obstante, el Secretario de Cultura se expidió en

contra de la idea de llegar a tener un elenco esta-

ble y numeroso. “Pienso que el año próximo po-

dría duplicarse el número. Con 12 integrantes lo-

graríamos un reemplazo para cada uno de los

bailarines actuales. (…) No es un gasto dispen-

dioso, está a la altura del momento actual de cri-

sis internacional”, anunció Nun.

Por ahora, la Secretaría ofrece los seis contra-

tos anuales de locación de servicios, el espacio

para ensayos en el Centro Nacional de la Música

y la Danza (ex sede de la Biblioteca Nacional) y

una cierta infraestructura administrativa que per-

mitirá concretar giras y “asistencias técnicas” al

interior. La primera experiencia de este tipo fue a

mediados de febrero en Resistencia, Chaco, du-

rante la cual los seis jóvenes dictaron cursos

para un público lego de todas las edades.

“La Compañía Nacional de Danza Contempo-

ránea Cultura Nación es un elenco que forma

parte de la Secretaría de Cultura y nuestro pro-

yecto es que pase a estar a la par del resto de los

elencos estables (Ballet Folklórico Nacional, Or-

questa Sinfónica Nacional, la Orquesta Nacional

de Música Argentina «Juan de Dios Filiberto»,

Coro Polifónico Nacional, Coro Nacional de Ni-

ños, Coro Polifónico Nacional de Ciegos «Carlos

Larrimbe», Coro Nacional de Jóvenes). Comen-

zamos esta primera etapa con el deseo y com-

promiso de ir constituyendo con el tiempo una

estructura administrativa y presupuestaria propia.

Sabemos que la construcción de un elenco esta-

ble de esas características se va consolidando a

través del tiempo”, señaló Goldman.

La nueva compañía debutó con un programa

mixto de coreografías propias y de Ramiro Soñez

con música de Ricardo Vilca, Astor Piazzolla,

Francisco Canaro y de Raúl Malossetti y del pro-

pio Rolando Goldman en vivo, entre otros.

Para el resto del año la Secretaría de Cultura

tiene previsto desarrollar tres programas distintos

de la flamante formación, con funciones siempre

gratuitas en el Centro Nacional de la Música y la

Danza, además de las que se acuerden con las

provincias. El repertorio incluirá obras propias del

grupo y de coreógrafos argentinos invitados: Ra-

miro Soñez, Julio López y Rakhal Herrero. �

ACTUALIDAD

Ernesto Chacón

Oribe, Pablo

Fermani,

Victoria

Hidalgo, Bettina

Quintá, Wanda

Ramírez y Jack

Sysard
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C
inco obras fueron ofrecidas en el debut, en

el Centro Nacional de la Música y la Dan-

za, el 26 de febrero: Dejame Hablar, de

Ramiro Soñez, In Memoriam, de y por Jack Syzard,

Madre e Hijo, creación y baile de Bettina Quintá y

Ernesto Chacón Oribe, Charanda y Divina, am-

bos trabajos con coreografía de la compañía.

En Dejame Hablar, las tres bailarinas junto a

Chacón Oribe y Pablo Fermani, pusieron en jue-

go relaciones sutiles de imposición de poder. Ini-

ciada con un solo de Victoria Hidalgo, ante la

presencia atenta e intimidante de los otros, la

pieza plasmó maneras de asentar opiniones, o de

intentarlo, recurriendo a construcciones corpora-

les a modo de lengua. El entramado de Soñez vi-

sitó una y otra vez breves secuencias que pare-

cían exponer a otros algo con urgencia. Estos he-

chos kinéticos, transitados por los distintos baila-

rines, terminaban por ser sesgados por otro o va-

rios de ellos. Interrupciones en los discursos de

movimientos, creados como desgajamientos del

solo inicial, se exponían en calificaciones de uso

y presencia de miradas, talones o antebrazos,

pequeñas pautas de movimiento como acentos

expresivos.

Syzard, con su solo In Memoriam, construyó

formas de contoneos en variaciones dinámicas:

diversidad en las velocidades, transformaciones

en tensiones, equilibrios, torsiones y otras dife-

renciaciones se alternaban en un desarrollo que

concluyó en una potente expresión de herida y

dolor.

Quintá y Chacón Oribe, continuando una veta

de lamento, en su dúo recorrieron argumental-

mente un padecimiento muy conocido por noso-

tros: Madre e Hijo se centra en el desasosiego de

una madre, que finaliza con un pañuelo blanco en

la cabeza, y su hijo desaparecido. Más allá de la

fuerza emotiva que puede alcanzar la temática y

de lo esperable de la peripecia, la pareja llegó a

hitos de fuerza expresiva, no sólo en sus gestuali-

dades personales sino también en detalles cons-

tructivos coreográficamente: secuencias en juego

de oposiciones y unimociones se cerraban, súbi-

tamente, en formas que comunicaban la opre-

sión, la pena y el sometimiento a lo físico y mo-

ral.

Charanda, nombre de una bebida alcohólica

mexicana con supuestos poderes afrodisíacos,

dio paso a un despliegue más rico en juegos chis-

peantes. Con acompañamiento en vivo de guita-

rra (Raúl Malosetti, autor de la música) y charan-

go (Rolando Goldman), el entorno folklórico pintó

la coreografía. Pero no por ello se cayó en una

impronta telúrica: sólo lejanas referencias, más

propias del espíritu festivo de los pueblos que de

bailes particulares de los mismos. La compañía

en pleno, con gran mesura, exploró zonas de es-

parcimiento y contrapuntos formales cargados de

destrezas y expresividad sin quedarse en lo vir-

tuoso ni excederse en lo lúdico.

Cerró Divina, obra que toma el nombre del

tango homónimo de Joaquín Mora que acompaña

la primera parte. En ella, breves solos, dúos y

tríos conformaron cadenas de movimiento con re-

cursos estilísticos que rozaban el tango para cre-

cer en formas, expansiones espaciales, cortes y

síntesis temporales. Conatos de encuentros de

parejas (Hidalgo-Fermani, Quintá- Chacón Oribe

y Wanda Ramírez-Syzard) se resolvían en brus-

quedades de separación o de reunión forzada

hasta otras maneras de conjunciones más armo-

niosas incluyendo el beso. La segunda parte,

acompañados por La Tablada (tango de Francis-

co Canaro), desbordó por el encanto y la expresi-

vidad del nuevo grupo. Entrando y saliendo, apro-

vechando el doble discurso melódico del clásico

de Canaro, los intérpretes también fueron y vinie-

ron por las secuencias generadas como desplie-

gue de tramos ya anunciados en la primera parte.

Notables solos de las tres bailarinas y sendos tra-

bajos de dinámicas fuertes y contrastes en los

tres bailarines, con segmentos tratados en grupo,

en canon, y momentos en que las parejas abrie-

ron formas contemporáneas en efectivos cruces

con lo tanguero, dieron un cierre de función ágil,

variado y alegre. A tal punto que, reclamos por un

bis, repitiendo esta segunda parte de Divina, la

noche culminó con una larga y merecida ovación.

Arrancó una nueva compañía de danza, con

bailarines de excelentes performances y con deta-

lles que la afirman en un lenguaje contemporáneo

que, tomado de tradiciones foráneas y locales,

dio indicios de una línea diferenciada. �

Primer Programa
Por Román Ghilotti

Lenguaje contemporáneo con interesantes combinaciones de dinámicas,

contundencia técnica y detalles en la expresividad gestual pudieron observarse en

la presentación de la Compañía de Danza Contemporánea Cultura Nación

Con excelentes

performances

arrancó una

nueva compañía

de danza, con

indicios de una

línea

diferenciada
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FOLKLORE
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l Ballet Eco nació el 14 de agosto de 1994,

en Villa Urbana (un barrio de Villa Fiorito

del partido de Lomas de Zamora, en el

conurbano bonaerense). “Funcionaba en la parro-

quia del barrio con más de 50 alumnos. Había

chicos desde 6 años de la escuela San José (de

Villa Urbana) y muchas mamás que se habían in-

corporado al grupo” recordó Villanueva junto a

este cronista. Siete años más tarde, siempre junto

a Gustavo Romero (fallecido en 2005), se trasla-

daron a Tapiales “de donde éramos nosotros, y

últimamente estamos trabajando en Capital”, con-

tinuó la directora.

¿Cómo llega a la Facultad de Ciencias

Económicas?
En el año 2005 Leonardo Gulliani, que estaba

al frente del Departamento de Cultura de Agrono-

mía, me convocó para trabajar allí, donde estuvi-

mos un año. El año pasado al pasar a Ciencias

Económicas, él me vuelve a convocar para formar

el Ballet de la Facultad.

¿Cuáles son los requisitos para ser integrantes

del ballet ?
Ser mayor de 18 años y tener algún conoci-

miento de danzas folklóricas (por ejemplo: qué es

el zapateo, un paso básico). La técnica la vamos

incorporando con las clases.

¿Está abierto a la comunidad o es solamente

para alumnos de la Facultad?
No necesariamente. Tenemos algunos alum-

nos de la Facultad, pero no es un requisito.

¿Qué tipo de apoyo brinda la Facultad?. ¿Los

integrantes del ballet tienen sueldo, viático o es

todo ad honorem?
En principio el único apoyo es el espacio físico.

Ninguno cobramos un sueldo, pero los integrantes

del ballet no pagan las cuotas de las clases.

Ojalá que esta nota logre provocar algún

cosquilleo en el bolsillo de alguien.
A mi me interesaba tener el espacio físico,

porque hacía un año que no teníamos un lugar

donde trabajar. Esto nos vino muy bien por la

ubicación física y aparte tienen una sala muy

bien acondicionada para la danza.

¿Qué tipo de danza hacen, tradicional,

estilizada, recreaciones?
Trabajamos danza estilizada de raíz, sin volar

demasiado, pero incorporamos otras técnicas.

Esto hace que al bailarín, en la puesta en esce-

na, se lo vea diferente. Sin llegar a las cosas aé-

reas o contemporáneas, se trata simplemente

que dentro de la danza folklórica el bailarín tenga

otro aspecto.

En el año de su 15º aniversario, Balletin Dance dialogó con Alba Gloria Villanueva,

directora del Ballet Eco de la Facultad de Ciencias Económicas
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¿Son cuadros con argumento?
El año pasado, hicimos una suite de danzas

dentro de un contexto, con un hilo conductor.

Con danzas de todas las regiones, Sur, Noroeste,

Litoral, Coya.

¿Cuántos son los integrantes del ballet?
Actualmente somos 20 bailarines. No necesa-

riamente 10 parejas, en realidad son 6 varones.

Acá en Capital nos ha costado conseguir varones

estables para el ballet.

¿Cómo es el tema del vestuario?
Yo lo diseño, lo confecciona una amiga nues-

tra vestuarista y se hace cargo cada integrante

del ballet. Tenemos ropa para todos los cuadros,

o sea de todas las regiones.

¿Qué tipo de música utiliza?. ¿Usa temas

instrumentales o con letra?
No depende tanto del artista sino de la obra

en sí. Me tiene que llegar a mí, me tiene que ins-

pirar. Y la elección tiene que ver con lo que uno

va a hacer. En Paisajes, la última obra que hici-

mos, la letra de las canciones fue fundamental.

Hablaba de los paisajes de cada una de las re-

giones. En Paisaje de Catamarca, más allá de

que muchos reconocen la melodía, está bueno

Página opuesta:

Ballet Eco en

Paisajes,

diciembre de

2008, patio de

la Facultad de

Ciencias

Economicas

poder asociarlo con la letra, sobre todo para

aquellos que no conocen.

¿Qué duración tienen los cuadros?
Entre 10 y 15 minutos. Pero Paisajes duró

una hora y media. Lo hicimos el año pasado en

el patio de la Facultad.

¿Cuántos días ensayan?
Lamentablemente una vez por semana. Por la

disposición del lugar y porque la mayoría de los

bailarines trabajan o estudian. Entonces el día

más disponible es el sábado, que ensayamos de

10 a 13 hs.

¿Se llama Ballet Eco por Económicas?
No, casualidad. Cuando lo creamos con mi

esposo, quisimos acoplar nuestros dos amores,

la danza y el scautismo. Amamos la naturaleza,

protegemos la ecología. Y en aquella época que

había chicos en el ballet hacíamos hincapié en

esto, los llevábamos por el mundo a acampar y a

convivir desde otro lado no sólo de la danza.

BALLET ECO

Facultad de Ciencias Económicas (UBA). Cen-

tro Cultural Ernesto Sábato: Uriburu 763, subsue-

lo. www.balleteco.com.ar  �
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ACTUALIDAD

San Patricio

Cada año son más los porteños que

celebran el 17 de marzo la fiesta de San

Patricio

L
a fiesta íntima-

mente relaciona-

da con las cos-

tumbres celtas, recuer-

da a San Patricio -san-

to patrono de Irlanda-,

nacido Maewyn Succat

en la actual localidad

escocesa de Killatrick

(entre Dunbriton y

Glasgow), entre los

años 377 y 385.

Succat junto a

otros jóvenes, cayó

prisionero de los piratas a los 16 años, quienes lo

vendieron como esclavo. Esas épocas de penuria

influyeron en su formación religiosa y espiritual

que se volcó al catolicismo, donde años después

se consagrara como obispo.

Vivió por muchos años en Francia, hasta que

fue enviado en el verano del año 433 a Irlanda

para su evangelización. Sus acérrimos opositores

fueron los druidas, representantes de la religión

celta, predominante en esas tierras antes del de-

sarrollo del cristianis-

mo.

Lo que hizo San

Patricio para lograr el

proceso de evangeliza-

ción fue unir temas afi-

nes a ambas religio-

nes. Comparaba a la

Santísima Trinidad con

las hojas del trébol y

desde entonces es el

trébol el signo caracte-

rístico de Irlanda. Mu-

rió allí el 17 de marzo

alrededor del año 461.

El día de San Patri-

cio ha sido asociado

con todo lo irlandés:

algo verde y oro, tréboles y suerte. Para quienes

lo celebran, su significado, es un día de renova-

ción espiritual y oración por los misioneros en

todo el mundo.

En Buenos Aires se realizará un festival celta

el sábado 14 de marzo en el barrio de Belgrano,

que incluirá además de un show de música (los

grupos Beltaine, Brian Barthe y Na Fianna) y dan-

za (Irish Feet), una exposición de artesanías de Ir-

landa y Escocia en metales, joyas celtas, cerámi-

ca, piedras celtas, duendes, seres fantásticos,

CDs-DVDs de la mejor música, torta galesa, ma-

quillaje artístico, objetos celtas y mucho más. �

Balletin Dance en

La Feria del Libro

La Feria Internacional del Libro de

Buenos Aires es la más grande de su

tipo en el mundo de habla hispana y es

considerada como uno de los eventos

culturales y editoriales más importantes

de Latinoamérica

L
a 35º edición de la Feria tendrá como lema

Pensar los Libros y se realizará del 23 de

abril al 11 de mayo de 2009 en el Predio

Rural de Palermo (La Rural).

Balletin Dance, La Revista Argentina de Dan-

za, ha sido invitada por la organizadora Funda-

ción El Libro, para integrar el stand colectivo de-

dicado a las revistas culturales de nuestro país.

Antes de la apertura además se realizarán,

congresos y jornadas específicas para el mundo

editorial, y durante la feria habrá una cantidad sin

igual de actividades.

En su programación cultural la Feria ofrecerá

conferencias, mesas redondas, presentaciones

de libros, diálogos con escritores, invitación a au-

tores y especialistas del exterior, el Encuentro In-

ternacional, el Encuentro de Narradores, Maratón

de Lectura, narraciones para adultos, actividades

para chicos y jóvenes.

También contará este año con su Festival In-

ternacional de Poesía, nuevos ciclos para niños,

jóvenes y adultos, encuentros específicos, el Rin-

cón de la Lectura, cursos y talleres gratuitos, Pla-

ceres y Sabores, las Primeras Jornadas Naciona-

les de Investigación y Crítica Teatral, y las prime-

ras Jornadas Nacionales de Historia y Teoría del

Teatro de Títeres.

La programación es amplísima con cantidad

de eventos simultáneos, también habrá días de-

dicados a países y provincias, un patio infantil,

jornadas de orientación vocacional gratuita, lan-

zamientos de libros y firmas de escritores.

El stand donde se encontrará Balletin Dance,

estará ubicado en el Pabellón Azul de la 35.º Fe-

ria, que funcionará en el Predio La Rural, desde

el 20 de abril hasta el 11 de mayo de 2009. �
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Representante Marcela Schiliro – Atención Personalizada
Pedidos e informes al (00 5411) 4622- (00 54911) 4938-

foto por eduardo patino, nyc.  ©2007 gaynor minden, inc.
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ACTUALIDAD

Treinta y Cuatro

Grados Sur

Del 22 al 27 de abril se realizará en Buenos

Aires la primera parte del intercambio de artes

escénicas Argentina-Sudáfrica Proyecto 34º S

E
l Proyecto 34°S es un intercambio artístico entre

Buenos Aires y Ciudad del Cabo, ambas ciudades

situadas en el paralelo 34° latitud Sur. Su primer

objetivo es promover y facilitar el intercambio de las artes

escénicas, la cultura, el legado y la literatura de Africa y

Latinoamérica.

La primera parte de este intercambio, será la llegada a

Buenos Aires de tres obras de Ciudad del Cabo, seleccio-

nadas por la sudafricana Nikki Froneman, directora del

proyecto, asistida por Karen Jeynes, la Compañía Nacio-

nal de Fósforos y Jimena Ruiz Echazú.

La apertura (22 de abril) y el cierre (el lunes 27, coinci-

diendo con el día de la libertad de Sudáfrica, que se con-

memora por las primeras elecciones democráticas en

1994) incluirán música y danza afro, afro-latino, una exhi-

bición de arte y fotografía sudafricana y refrescos con un

sabor africano.

La compañía From the Hip: Khulumakahle (teatro y

educación, con personas sordas) mostrará Gumbo dirigida

por Tanya Surtees (El Cubo), Magnet Theatre (teatro físi-

co) dirigida por Mark Fleishman trae a Buenos Aires Every

year, Every day, I am walking y el grupo Imaginary Phase

Living in Strange Lands dirigida por Lynne Maree (las tres

se verán también en el Centro Cultural Borges). Habrá

además talleres y charlas ofrecidas por los miembros de

las compañías y reuniones específicas entre los profesio-

nales para promover lo más posible el intercambio y diálo-

go culturales. El Proyecto 34°S traducirá, publicará y dis-

tribuirá obras escritas de Sudáfrica y Argentina, y colabo-

rará con artistas visuales y músicos de los dos países.

El intercambio se completará con la actuación de tres

obras argentinas en Ciudad del Cabo y Grahamstown en

2010. Pero antes en julio de este año, representantes del

Proyecto 34°S viajarán a Sudáfrica y presentarán una co-

producción argentino-sudafricana en el National Arts Festi-

val de Grahamstown.

Los planes para el futuro incluyen co-producciones in-

ternacionales, producciones en traducción, y desde luego

la inclusión de más países africanos y latinoamericanos en

el intercambio. �

Gumbo
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LA PLATA

L
legado marzo, empieza a gestarse en la ciu-

dad una variada cartelera en materia de es-

pectáculos. Si bien algunos teatros y cen-

tros culturales de la región prefirieron no adelan-

tar los principales eventos programados para el

presente ciclo hasta su confirmación a mediados

o finales del mes, indudablemente la apuesta más

fuerte será El Lago de los Cisnes en el Centro de

las Artes Teatro Argentino.

Esta obra dará inicio a la temporada de ballet

anunciada como parte de la programación artística

2009, en el marco de la gestión del nuevo Adminis-

trador General del Teatro Argentino de La Plata,

Leandro Manuel Iglesias, quien asumió en su fun-

ción en un acto que se llevó a cabo el pasado 22

de diciembre. En dicho evento, Iglesias aprovechó

para expresar que es “consciente del reto que nos

espera” ya que “nuestra responsabilidad es mayor

por el éxito de la gestión precedente, que logró po-

ner plenamente en marcha al Teatro” y agregó que

“apuntamos a consolidarlo como un centro de refe-

rencia artística y cultural para toda la región”. Entre

sus antecedentes laborales más importantes, se

cuenta el desempeño como Director General del

Teatro Colón de Buenos Aires, de 2005 a 2007.

Puesta anterior de El Lago de los Cisnes, primer título de ballet a ofrecerse este año en el Centro de las Artes Teatro Argentino
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Bajo la dirección de Rodolfo Lastra Belgrano

en esta nueva gestión, el Ballet Estable del Tea-

tro Argentino, acaba de incorporar bailarines

como refuerzo para El Lago de Los Cisnes en

versión de Mario Galizzi-Piotr Ilich Tchaicovsky.

La temporada comenzará el viernes 20 de marzo

y las siguientes funciones serán los días 21, 22,

27, 28 y 29 en la tradicional Sala Alberto Ginas-

tera del Teatro.

TABLAO FLAMENCO

En otro ámbito de la ciudad, con «La Merce»

en cante, Santiago Ortega en guitarra y cante, y

«Papu» en percusión, el espectáculo denominado

...Desde las Entrañas, Tablao Flamenco, se pre-

sentará el 13 de marzo en El Bebedero.

Acompañarán a los músicos los bailaores

Marcos Dech como invitado, junto a las platenses

Cecilia Molina y Luciana Abelenda.

A lo largo del encuentro que reunirá a aman-

tes de este arte milenario, Luciana Abelenda co-

mentó a Balletin Dance que: “se hará un recorri-

do por los diferentes palos del flamenco, desde la

frescura de las sevillanas, hasta el cante jondo

por seguiriya”. �

Comienza la temporada de danza en los escenarios platenses, con la

destacada presentación del ballet compuesto por Piotr Ilich Tchaicovsky
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ESCUELA
TANGO FLORES

Clases de tango
para principiantes,

intermedios y avanzados

Secuencias coreográficas

Shows-Eventos

News!!!!
Yoga: Clases de Hatha suave y

dinámico. Asthanga, Flow, Power
Prof. Nora Maas

Modern Jazz: Estiramiento,
preparación para bailarines,

coreografías
Prof. Bárbara Majule

Arabe dance: Aprendizaje en
ritmos árabes, su ejecución con

chinchines, elementos: velo,
bastón, wings, sable

Prof. Melisa Bellydancer

Av. Directorio 2534 - 4633-7978
www.ayelenyfederico.com.ar

Nivel Superior no Universitario de Educación Formal

Danzas: Tecnicaturas con orientación en:

CLÁSICA Y CONTEMPORANEA - o  FOLKLÓRICAS ARGENTINAS

o ESPAÑOLAS

TÍTULO OTORGADO POR EL MINISTERIO DE

Educación de la Provincia de Córdoba con Validez Nacional

Duración: 3 años - Modo de cursado: ocho encuentros anuales de 4 días - Para alumnos
con conocimientos previos - Examen de admisión: el día 26 de marzo de 2009.-

-ALTO NIVEL DE ESTUDIO - CON TEATRO PROPIO - ALOJAMIENTO GRATUITO

PROFESIONALES A CARGO
DE LAS CÁTEDRAS

Danzas clásicas:

· Loreley Mónaco:  bailarina del Teatro
Colón con trayectoria internacional.
· Sandra Otero: profesora, productora de
espectáculos internacionales, preparadora
del Ballet Folklórico Nacional.
Danzas Folklóricas:

· Lic. Marcos Faletti: director del Ballet de
la Universidad Nac. de Buenos Aires, con
trayectoria internacional
· Prof. Mariel Caivano: prof. Nacional de
Folklore recibida en el IUNA.
· Sandra Otero
Danzas Españolas:

· Mtro. Amado Díaz: Maestro español
radicado en Argentina con amplia tra-
yectoria internacional en América y Europa
· Mtra. Graciela Ríos Saiz: Realizó su
perfeccionamiento en España, directora del
Ballet Hispania. Prof. del IUNA.

CARRERA DE CURSADO PRESENCIAL
Perfil del egresado: Profesional capacitado para
realizar sus propias producciones artísticas con
gran manejo de lo técnico y lo escénico. Organizar
talleres culturales y profesionales en municipios y
provincias. Asesor cultural privado o estatal. Título
supletorio de música en las escuelas del país.

Sarmiento 92 (CP 5940) Las Varillas
Pcia. de Córdoba
Tel: (03533) 42-9612
E-mail:
i.f.d.enearte@lasvarillas.gov.ar
Agencia Las Varillas Cultura

OFERTA

EDUCATIVA 2009
Instituto de Formación Docente

y Profesional en Arte
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Más Shakespeare en Villa Mitre de Mar del Plata

Sueño de una Noche de Verano, adaptación para niños de la obra homóni-

ma de William Shakespeare, presentada durante enero y febrero, recibió el pre-

mio Estrella de Mar a la mejor Obra Infantil de la Temporada 2009.

Por el éxito obtenido se anunciaron dos nuevas funciones en marzo, los do-

mingos 8 y 15, a las 19:30 hs, siempre en el parque de la Villa Mitre, una suerte

de escenario natural para la pieza.

La versión de Magenia Múgica

y Daniel Lambertini, con el Arballet

y el Estudio de Danza que dirige,

es interpretada por Paula Martín,

Stella Yelli, Fernanda Mascaro,

Andrea Oyanto, Camila Rech, Ja-

vier Franichevich, Brian Hannayen,

Facundo Santillán, Josefina

Valero, Denise Castiglia, María

Taglioni, Clara Elias, Maria

Zaratiegui, Mercedes Ferrari y Lu-

cía Garriga Lacaze. �

Guerra y su elenco premiados en Mar del Plata

Maximiliano Guerra y el Ballet del Mercosur fueron distinguidos con el pre-

mio Estrella de Mar 2009 al mejor Espectáculo de Danza de la Costa Atlántica

(realizaron funciones en Mar del Plata y Necochea), por el espectáculo Secuen-

cias.

Por su lado, además, el bailarín fue distinguido como Visitante Ilustre de

Mar del Plata.

Con Secuencias darán inicio a

la gira de otoño de la compañía,

que comienza en la ciudad de Bue-

nos Aires, el viernes 13 de marzo

en el Auditorio de Belgrano.

Para las vacaciones de invier-

no, el Ballet del Mercosur anunció

la reposición de El Regalo, un es-

pectáculo de circo danzado con co-

reografía de Gabriela Pucci. Y,

para el mes de diciembre, una fun-

ción y cena de festejo por el 10º

aniversario de la compañía. �

 

CÓRDOBA

El Ballet José Hernández estuvo en

Cosquín

El grupo oficial de danzas de la Municipalidad

de La Falda, retornó al escenario Atahualpa

Yupanqui del Festival Nacional de Folklore de

Cosquín en 2009, luego de algunos años de au-

sencia.

En el festival más trascendente de nuestro

folklore nacional, la compañía de baile de la lo-

calidad serrana actuó junto al artista Leandro

Lovatto, en una puesta escénica con treinta y

dos bailarines. �

PROVINCIAS

BUENOS AIRES
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CORDOBA

A
tracción emblemática de Alta Gracia son

las estancias jesuíticas, declaradas Patri-

monio de la Humanidad por la UNESCO.

Los jesuitas se establecieron aquí en 1643. Diez

años más tarde construyeron el Tajamar, reservo-

rio de agua que surtía de este elemento a los cul-

tivos por medio de canales subterráneos.

Actualmente, el Tajamar luce como un lago

que surcan serenamente aves acuáticas. Este y

los jardines adyacentes son el paseo obligado en

la ciudad. Es en el parque donde todos los años

se arma el escenario donde se lleva a cabo el En-

cuentro Anual de Colectividades, programado por

una comisión que en esta oportunidad presidió

Florencio Ruggeri, con el apoyo de autoridades

municipales y provinciales, de la Secretaría de

Cultura local y, sobre todo, del pueblo de Alta

Gracia. Aquí también se levantan innumerables

carpas en las cuales se sirven comidas y bebidas

de todas partes del mundo.

Lo inusual de este festival, si bien en el cierre

de cada jornada actúan reconocidas estrellas de

la canción argentina, es que se dedica casi toda

la velada a mostrar la danza folklórica internacio-

nal, mechada con algunos números de la nuestra,

como los que interpretaron la excelente agrupa-

ción Los Yaraví, de tintes chamameceros.

Con esplendor y fervor, México trajo un grupo

de Jalisco con mariachi incluido. Su voz melodio-

sa y de altos tonos acompañó a los bailarines,

con enormes sombreros y ajustados pantalones

con tachas ellos (el traje de charro) y amplias fal-

das de furioso, las chicas. Muy donosas, blandían

sus polleras como abanicos, mientras los hom-

bres, realizando giros con sus compañeras, zapa-

teaban. Otro cuadro los mostró como campesi-

nos, vestidos de blanco con pañuelos atados al

cuello, en tanto que ellas llevan graciosamente

sobre sus cabezas tinajas o canastas con flores.

La Escuela de danzas árabes sirio-libanesa

de Córdoba mostró bailes de Irak. El contoneo de

las caderas, el sensual movimiento de pelvis y

vientre, los “souplesses” que arquean las espal-

das hasta que la cabeza toca el piso son intrínse-

cos de la danza femenina, aunque sostengan pe-

ligrosas cimitarras. Del Caribe no podían faltar

las ardientes vibraciones de la salsa y el meren-

gue, donde todo el cuerpo se mueve serpentean-

do hasta que vibre el mínimo músculo y en el que

la seducción es la clave.

El Conjunto del Círculo Italiano de Alta Gracia

aportó la alegría de la tarantella: panderetas, pier-

nas en alto dando saltitos, al son de “funiculi-

funicula”, el grupo palmoteaba a la par que sus

pies realizaban vertiginosos pasos de punta/talón.

De España, una coreografía fantasiosa sobre

la base de Las Bodas de Luis Alonso con casta-

ñuelas, en quebrados port de bras y estilo clási-

co. Luego, con la rumba y los tangos, llegaron

las palmas, el taconeo y el cante.

Perú tuvo intérpretes llegados de Lima. El

elenco Amanecer peruano dio clases magistrales

de lo que son las danzas regionales inspiradas en

personajes y hechos de la vida cotidiana campe-

sina. Imitación de un pájaro sagrado, ritual de los

collas cuando asumen altas autoridades en el

país.

En otro contexto, fue soberbia la actuación de

los integrantes del Ballet de la Casa Paraguaya,

de Córdoba. La danza de las botellas exige en las

mujeres equilibrio en espaldas como tablas. Ves-

tidas con faldas amplísimas con encaje de ma-

El Encuentro Anual de Colectividades, que siempre se realiza del 3 al 8 de febrero,

ya cumplió veintidós ediciones. Esta vez congregó a más de 180.000 espectadores

entre locales, turistas de todo el territorio nacional y también extranjeros. Su

esencia son los bailes típicos de diferentes países del mundo
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