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ACTUALIDAD

D
e un tiempo a esta parte, los
profesionales formados en la
Argentina para intervenir en

musicales, están cada vez mejor pre-
parados. Aquel puñado de talentosos
artistas que tanto bailaban, cantaban
como actuaban sobre el escenario, se
multiplicó de una manera considerable.

Miles de escuelas se crearon para
ofrecer en un mismo establecimiento
la posibilidad de que los niños se in-
troduzcan en el género característico
de Broadway, y hoy en día cantidad
de artistas argentinos se destacan en
las puestas más importantes de la es-
cena mundial. Inclusive se estudia en
el Instituto Universita-
rio Nacional del Arte
donde también existe
una compañía de Tea-
tro Musical dirigida
por Ricky Pashkus,
que este mes presenta
su primer espectáculo
infantil en el Maipo
Club.

Pero a todo esto,
habrá que sumarle el
efecto televisivo. Es
que en no mucho
tiempo más, Marcelo
Tinelli lanzará un nue-
vo concurso basado
en las escenas más
características de doce de las come-
dias musicales más afamadas mun-
dialmente en su programa
ShowMatch en su 20º temporada.

Faltaban actores todavía por con-
firmar al cierre de la presente edición,
pero trascendió que Antonio Gasalla
compondrá un personaje nuevo, se
proponían a Enrique Pinti, Marianela
Mirra (ganadora de Gran hermano),
Andrea del Boca, Valeria Lynch, Patri-
cia Sosa, Reina Reech, Gerardo
Sofovich y el mismo Gasalla, para in-
tegrar el jurado, y se había hablado

con Luciana Salazar, María Eugenia
Ritó, María Vázquez, Iliana Calabró,
Claudia Fernández, Jésica Cirio,
Nazarena Velez, Claudia Albertario,
Miguel Ángel Cherutti, Dady Brieva,
Silvina Luna, Fabio Posca y Pamela
David, para participar como famosos.

Mientras tanto en los teatros por-
teños, a fines de abril se levantará de
la cartelera capitalina Eva encarada
por Nacha Guevara en el Teatro Lola
Membrives, continúa Doña For y sus

Dos Maridos protagonizada por
Emme (Mariela Victoria Vitale
Condomí) en el Teatro Broadway, En-

rique Pinti, Vanesa Butera y Laura
Oliva protagonizan en el Teatro Astral
Hairspray (con elenco seleccionado
en realitys televisivos), la reciente-
mente estrenada El Fantasma de la

Opera (ver comentario en esta edi-
ción) en el Teatro Opera con elenco
local y Pepe Cibrian (uno de los pri-
meros en apostar al género en nues-
tro país) en su dupla artística con An-
gel Mahler, están presentando una
particular versión de Otelo, en el Na-
cional, que le dejará paso al próximo
estreno de Caravan.

Dos mil Nueve, la Era  

Este será un año en que el rubro de comedia musical, tal su

denominación en Argentina, hará una explosión en escuelas y

teatros

Enrique Pinti en Hairspray
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ZAPATILLAS

• de 1/2 punta
(también de raso)

• de punta

• de jazz
(deportivas de jazz)

• ballerinas

• badanas
(metatarsianas de cuero)

• guillerminas
(de danza árabe)

ZAPATOS PARA

• baile español

• flamenco

• jazz

• tango

• tap

• folklore

• Torsos

• Mallas

• Enteritos

• Remeras

• Musculosas

• Caderines

• Pollerines

• Bermuda ciclista

• Pollerín para patín

• Pollerín con

bombacha

• Corset

• Tutus

Av. Rivadavia 6433 - Tel: 4633-5247

Galería Boyacá - Local 20

creacionestechi@yahoo.com.ar
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ArtículosArtículosArtículosArtículosArtículos
dedededede danza danza danza danza danza
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• Guantes

• Mitones

• Punteras

• Polainas

• Calzas

• Castañuelas

• Estolas

• Saquitos de lana

• Cubre patín

• Accesorios danza

árabe

• Pestañas artísticas

para danza

TRAJES PARA

• Rikudim

• baile árabe

VESTIDOS

• de Rumba

• de tango

• de Fiestas

• de «15»

• de Madrinas

• de bailes de salón

• manguitas de

fiesta

• boleritos de piel

TARJETAS DE CREDITO - 3 CUOTAS SIN INTERES

En la Trastienda puede verse Mueva La Patria, una co-
media musical “cumbiera”, que narra la historia argentina
desde la bizarra visión de los creadores de la revista Bar-

celona, Valeria Ambrosio y Pablo Marchetti. Esto es: no
predomina el rigor histórico.

Paralelamente, en el circuito off, con producciones más
pequeñas, cantidad de profesionales y amateurs narran
historias de hadas, princesas, sirenas y duendes a través
de la danza, el texto y la canción.

MÁS TELEVISIÓN ESTE AÑO
En 2008 el concurso televisivo Bailando por un Sueño,

contribuyó a que los estudios de danza se colmaran de
alumnos en búsqueda de las danzas de salón (tal como
comenzó el certamen). Personas que nunca en su vida ha-
bían bailado lograron en un año de arduos entrenamien-
tos, bailar en pareja y realizar destrezas propias de un bai-
larín profesional.

2009 será el tiempo de los niños con Bailando Kids.
Durante el mes de febrero se realizaron los castings en
todo el país, con un record de postulantes de 5 a 11 años
de edad. Los ritmos más elegidos por los pequeños fueron
reggaeton, electro y la música de Patito Feo. �

 de los Musicales

El Fantasma de la Opera

Doña Flor, este mes con nuevo elenco
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FLAMENCO

A
mateurs y profesionales de todo el país
asistieron con mucha expectativa a cada
una de las actividades programadas por

el Gobierno de la Ciudad y la Embajada de Espa-
ña, denotando un sobresaliente interés por el arte
andaluz.

Cante, toque, baile, música, fotografía, cine y li-
teratura. Todas manifestaciones artísticas que tuvie-
ron un mismo eje en común y a las cuales el fla-
menco les rindió tributo. “El vínculo intenso y pro-
fundo que une a España y Argentina tiene en la Cul-
tura una de sus dimensiones más ricas y más sin-
gulares”, señaló el Embajador de España en el país,
Rafael Estrella, en el marco de la presentación ofi-
cial de la Bienal de Flamenco 2009. “Hoy, el diálogo
queda enriquecido”, esgrimió el diplomático, antici-
pando lo que sería un provechoso encuentro de ar-
tistas españoles y argentinos sobre el tablao.

Sin duda, el espectáculo más esperado en el
género danza era Mujeres con las protagonistas
Merche Esmeralda, Belén Maya y Rocío Molina,
bajo la dirección de Mario Maya. Las dos funcio-
nes llevadas a cabo en el Teatro Alvear fueron
colmadas por un público muy enérgico que no va-
cilaba en soltar varios olé y aplaudir rabiosamente
ante cada clímax que ofrecían las bailaoras en
sus solos. Mujeres quiere mostrar un flamenco

puro, pasional y absolutamente personal. Cada
una de las protagonistas imprime, desde su esti-
lo, el sello de su relación con la danza a través
de la música. Fruto de esa individualidad, se ge-
nera un entramado de sensaciones mutables que
mantienen al espectador siempre en vilo.

Uno de los puntos más altos estuvo a cargo
de Merche Esmeralda, quien con su bata de cola
blanca con vivos verdes, justifica toda su trayec-
toria con un sólo cambré sobre el escenario, con
la soleá Mis Soledades. Por su parte, Belén Maya
le hace honor a su carta de presentación como
“renovadora de la danza” por su estilo más audaz
e histriónico. Rocío Molina, representante de la
nueva generación, aporta frescura, fuerza y técni-
ca en un impecable zapateo que culmina con la
seguiriya Apasionada. La puesta en escena, aus-
tera y sobria, construye el marco apropiado para
que el baile y la música se entrelacen con armo-
nía. Acompañaron desde las guitarras José Luis
Rodríguez, Paco Cruz y Manuel Cazás; en cante
Tamara Tañé, Emilio Florido, Jesús Corbacho
-quienes efectuaron un dúo de cante jondo-, y
desde la percusión, Sergio Martínez.

Por su parte, el cantaor Enrique Morente fue
la figura destacada en el evento central de la Bie-
nal. En una calurosa noche de verano, el granadi-
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A lo largo de diez días, Buenos Aires fue anfitriona de la

Primera Bienal de Flamenco, encuentro multidisciplinario que

reunió a las principales figuras de este género
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no reunió a miles de personas en un
escenario montado sobre Avenida de
Mayo, a metros de la Plaza homóni-
ma. Su repertorio, vivado por aman-
tes del género y otros tantos curiosos,
caminó por los senderos del flamenco
tradicional, el cante jondo y un coque-
teo posmoderno con el rock alternati-
vo de la mano del grupo invitado La-
gartija Nick.

Al día siguiente, Morente volvió a
subirse al escenario pero esta vez
desde el Teatro Alvear y para una pla-
tea más afín al tradicionalismo de su
expresión. Sin embargo, sobre el final
del show el cantaor volvió a sorpren-
der al público con un abrazo al géne-
ro más porteño de todos: el tango.
Aquí el brillo estuvo marcado por el
poeta Horacio Ferrer, quien recitó
Chiquilín de Bachín erizando la piel de
todos los presentes.

REVUELO EN LA CIUDAD
Si bien los espectáculos centrales

de la Bienal contaron con una buena
organización, no puede decirse lo
mismo de las actividades llevadas a
cabo en los Bares Notables de la ciu-
dad. Tanto la falta de previsión como
un inesperado interés por parte de los
aficionados, chocaron con las buenas
intenciones con las que este evento
fue programado. Todos los días, entre
tres y cinco espectáculos se desarro-
llaban, en su mayoría, en horarios si-
multáneos y con capacidad totalmen-
te colmada. Desde la vereda podían
apreciarse las caras largas y quejas
de las personas -superando las cien
en algunos casos-, que quedaban en
la calle... Un dato a tener en cuenta
para proyectar en la segunda edición
de la Bienal.

Por último, y no por eso menos
importante, la cartelera de actividades
tuvo también en foco al espectáculo
Abrazo Flamenco y a la muestra de
fotografía de Ruven Afanador Mil Be-

sos al aire libre en Puerto Madero. En
la primera, artistas argentinos y espa-
ñoles como Carmen Mesa, fueron
protagonistas de un encuentro de cul-
turas y búsquedas estéticas. Por otro
lado, el artista Ruven Afanador plas-
mó en las sesenta y cuatro imágenes
de la exposición su visión sobre la
bailaora contemporánea, en sugeren-
tes mujeres de blanco y negro. �

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
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E
l Instituto para el fomento de la danza no
oficial del gobierno de la ciudad de Bue-
nos Aires, dedicado a destinar subsidios a

coreógrafos y asociaciones con personería jurídi-
ca (ver «Balletin Informativo»), contará este año
con 600.000 pesos para repartir entre los postu-
lantes.

El año pasado la cifra oficial había sido de
cuatrocientos mil, pero se les otorgó una partida

ACTUALIDAD

Prodanza con más Presupuesto

Este mes podrán postularse para recibir subsidios de Prodanza,

los coreógrafos y entidades dedicadas a la danza fuera del

circuito oficial de la ciudad de Buenos Aires

adicional proveniente del Fondo Metropolitano de
las Artes por trecientos mil más, que podría repe-
tirse en 2009.

A diferencia de Proteatro, Prodanza continúa
con la misma ley desde su fundación, que impo-
sibilita crear nuevas vías de ayuda fuera del ám-
bito del espectáculo, además de la diferencia del
monto (Proteatro tiene este año 3.720.000 de pe-
sos para adjudicar a diferentes proyectos). �

Premios Clásicos

Se conformó el Gran Jurado para la entrega de los

Premios Konex 2009

L
uis Ovsejevich, Presidente de la Fundación
Konex, y Pola Suárez Urtubey, Presidenta
del Gran Jurado de los Premios Konex

2009, comunicaron el mes pasado a la prensa
que en esta 30ª edición se premiarán a las 100
personalidades e instituciones más destacadas de
la última década de la Música Clásica Argentina
(1999-2008), conformada por la designación de
quintetos en veinte disciplinas.

El jurado quedó conformado por quienes han
recibido premios Konex anteriormente y por tanto
no podrán recibirlo este año, Aldo Antognazzi (pe-
dagogo), Oscar Araiz (coreógrafo), Emilio
Basaldúa (escenografía), Henry Bay (instrumen-
tista de Bronce), Silvia Bazilis (bailarina), Pedro
Ignacio Calderón (director de orquesta), Santiago
Chotsourian (periodista), Olga Ferri (bailarina),

Diego Fischerman (periodista), Adelma Gómez
(instrumentista), Fernando Hasaj (instrumentista
de arco), Pablo Kohan (periodista), Marta
Lambertini (compositor), Andrea Merenzon (ins-
trumentista de madera), Lars Nilsson (pedagogo),
Guillermo Opitz (pedagogo), Mónica María
Philibert (cantante), Oscar Piluso (instrumentista
de madera), Pola Suárez Urtubey (periodista, mu-
sicóloga), Mario Videla (instrumentista).

Se premiará las siguientes disciplinas: com-
positor, director de orquesta, director de coro, or-
questa, coro, conjunto de cámara, cantante feme-
nina, cantante masculino, pianista, instrumentista
de cuerda, de viento y diversos, coreógrafo, com-
pañía de danza, bailarina, bailarín, régisseur,
musicólogo, pedagogo y entidades musicales.

La entrega de premios se realizará el jueves
10 de septiembre en el Salón de Actos de
la Facultad de Derecho de la Universidad
de Buenos Aires.

El lunes 9 de noviembre se premiarán a
los más destacados por su trayectoria,
quienes recibirán los premios Konex de
Platino y de Brillante, el Konex de Honor y
habrá menciones especiales. �

Araiz, Bazilis  y

Ferri en el área

de danza
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FOLKLORE

C
reada hace 47 años por Miguel Gromas (ya
fallecido), la agrupación se había disuelto
cuando se fueron sus profesores. En ese

momento “yo estaba en otro grupo que necesitaba
un nombre, entonces fui a hablar con don Miguel
para pedirle su autorización para llamarnos Agru-
pación Huellas Argentinas. No hubo ningún pro-
blema y desde entonces don Miguel quedó como
padrino” recordó Juan Carlos Delfino. Por eso el
próximo 9 de julio se celebrarán los 29 años de
vida del grupo.

La agrupación nuclea actualmente a toda la
familia, “yo dicto las clases de folklore para adul-
tos, mis hijos las clases juveniles y mi señora se
ocupa del vestuario: toda la familia”.

Isabel Viña, secretaria de Desarrollo Social,
“nos dio el lugar para ensayar Arte Nativo, que es
una cancha de básquet, con piso de madera. En
otra instancia nos acompañó la Secretaría de Cul-
tura para viajar a Baradero”, señaló el director en
referencia a las colaboraciones estatales que han
recibido.

Delfino comenzó a bailar en la escuela prima-
ria, “como se usaba en aquella época y después
del servicio militar me avoqué de lleno al folklore.
Me dediqué a la docencia en varios grupos. Y
hace cinco años estoy trabajando con la agrupa-
ción Sol XXI, la mayoría del alumnado está acá”.
Además de dirigir los dos ballets “desde el año
pasado, estoy trabajando a través de la Secreta-
ría de Cultura de la Municipalidad de Mar Chiqui-
ta, y dicto clases en Santa Clara del Mar”.

“En los cursos enseño danzas tradicionales,
mientras que en las peñas, hacemos danzas de
proyección, las nuevas. A pesar de que soy tradi-
cional, tengo que aprender las danzas nuevas

porque las tengo que enseñar” aseguró confiden-
te. “En las peñas tenés un 50 y un 50”.

A diferencia de Buenos Aires, donde las dan-
zas nuevas ocupan un 80 por ciento de las pe-
ñas, es ya prácticamente un abuso de danzas,
pues hoy en día hay más de 400. “La gente las
pide, y hay que enseñarlas, yo las aprendo a la
par de ellos”.

La Agrupación Huellas Argentinas se integra
con 64 bailarines, divididos en 4 categorías, in-
fantil, juvenil, mayor y adultos. Cada una de ellas
hace un trabajo diferente, aunque en algunos
cuadros estén juntos. El conjunto mayor son 11
parejas, el juvenil 7 parejas y los adultos 9 pare-
jas.

“Nos manejamos con la competencia. Los
certámenes. Con eso avanzamos, nos hace cre-
cer, nos exige, si no lo hacemos nos quedamos”.
Algunos están mejor organizados que otros, pero
de todas maneras “los alumnos los piden”.

“El primer año que fuimos a competir éramos
4 parejas, fue en El Cielito de Tandil”, una de la
instituciones más responsable que sufrió la pérdi-
da de todo su vestuario a causa de un incendio.
En ese momento este cronista junto a otros artis-
tas hicimos un festival a beneficio de ellos.

“Fuimos durante doce años consecutivos, fui-
mos el conjunto que más veces fue a competir.
Soy amigo del director y cuando ocurrió el incen-
dio colaboramos prestando vestuario”.

¿Prefiere lo tradicional, las suites de danzas o

los cuadros argumentados?
Soy un amante de la estampa, de las anti-

guas, me gusta poner bastante escenografía
como se hacía antes.
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En la pujante ciudad turística de la costa atlántica bonaerense, Balletin Dance se

reunió con Juan Carlos Delfino, director de la Agrupación Huellas Argentinas

ganadora del premio Estrella de Mar por su espectáculo Arte Nativo
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¿Escenografía o coreografía argumentada?
Escenografía, como antes, que se ponía mucha. Ahora

una estampa es un cuadro estilizado.

Pienso que una cosa es que dentro de un cuadro

argumental tomes un tema, por ejemplo, un aire de

zamba, ahí se justifica. Pero cambiarle la coreografía al

escondido, no es estilizar, es desvirtuar.
A veces yo también discrepo con mis hijos porque ellos

están con lo de ahora. Son todos diferentes criterios. La
estampa para mí es otra cosa. Tengo un homenaje a Moli-
na Campos, en el que utilizo dos telones, pero ahora se
han sacado. Todo se ha ido achicando.

¿Por qué cree que se hacen pocos cuadros

argumentados?
El espectáculo Arte Nativo, que es el que presentamos

para el premio Estrella de Mar, dura una hora cuarenta,
sin cortes. No hay locución, ni cierre de telón, se pone el
CD y a marchar, el que se cambia se cambia… El que lle-
ga, llega, algunos tienen sólo una zamba para cambiarse.
Hace 4 años que estamos trabajando de esa forma. En
este espectáculo presentamos 18 cuadros, o sea 18 ves-
tuarios diferentes.

Tenemos un homenaje a la Patagonia con música del
grupo “Che Joven” de Mar del Plata. Otro homenaje a
Rene Favaloro, ahí no va la imagen, se va comentando y
los chicos forman un gran corazón de tela y se completa
con imágenes del Dr. Favaloro atrás.

¿Cómo es un ensayo?
Medio loco. Siempre estamos a las corridas. Por suerte

tenemos 2 o 3 dependencias donde estamos ensayando, y
la otra complicación es combinar los horarios.

PRÓXIMAS ACTIVIDADES
Estoy preparando para el 4 de abril la peña aniversario

del grupo Sol XXI donde también voy a bailar. Ya estamos
trabajando para la celebración del 9 de julio: va a venir la
escuela municipal de Resistencia (Chaco) “Huellas Argen-
tinas” y el grupo “Taconeando” de Maldonado (Punta del
Este, Uruguay).

El 1º de abril empiezo a dar clases para la tercera edad
en el Club Quilmes, por una iniciativa de la Secretaría de
Desarrollo Social.

El movimiento que tenemos es continuo. �

En la entrega del Premio Estrella de Mar
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ACTUALIDAD

de la escuela rusa y del genial artista tuvo una in-
fluencia considerable en los bailarines Elisabeth
Platel (Raymonda), Charles Jude (Jean de
Brienne) y Jean Guizerix (Abdurachman), muy jó-
venes en ese entonces. En este documental, tie-
nen la responsabilidad de guíar a una nueva ge-
neración de intérpretes que no han tenido la for-
tuna de trabajar junto a Nureyev.

Por último La Bayadera (domingo 26), la co-
ronación fundamental de toda una vida dedicada
a la danza: Rudolf Nureyev, trabajó en la puesta
de esta obra hasta el 8 de octubre de 1992, a pe-
sar de su enfermedad, murió el 6 de enero de
1993. Las jóvenes estrellas de esos días, Isabelle
Guérin, Laurent Hilaire y Elisabeth Platel graba-
ron en 1998 esta entrega.

Por otra parte, dentro del ciclo de cine Los di-

rectores (jueves a las 22 hs), el jueves 16 se
ofrecerá Blush, dirigida por Wim Vandekeybus,
una producción cinematográfica que mezcla la
imagen fílmica, la danza y la acción en vivo, con
interpretación de Laura Aris Alvarez, Elena
Fokina, Josef Frucek e Ina Geerts. �

Documentales por Cable

En abril, el canal de cable Film & Arts, estrena una serie de documentales

relacionados con Rudolf Nureyev y una película de Wim Vandekeybus

D
ancer’s Dreams es el título de la serie de
documentales sobre danza que sigue la
creación de las grandes producciones de

ballet que Rudolf Nureyev realizó para la Opera
Nacional de París.

El ciclo se emitirá los domingos a las 19 hs.
Los cuatro capítulos incluyen La Bella Durmiente

(domingo 5), una pieza clave en la carrera de Nu-
reyev (1997, para la Opera Bastille). Ensayos a
cargo de Patricia Ruanne, quien bailó el papel de
Aurora en la versión del ruso en 1975 para el
London Festival Ballet. Documentos de archivo lo-
gran trazar la historia de la obra desde su crea-
ción a cargo de Marius Petipa.

Romeo y Julieta (domingo 12), Manuel Legris
y Elizabeth Maurin tenían 17 y 16 años de edad
cuando fueron elegidos por Nureyev para interpre-
tar a los héroes del ballet de Prokofiev. En esta
entrega, ya convertidos en estrellas, le dan a su
interpretación una insospechada complejidad y
profundidad.

Raymonda (domingo 19) fue la primera gran
coreografía con la que Nureyev comenzó en el
Ballet de la Opera de París. El legado estilístico

Rudolf Nureyev

y Margot

Fonteyn en una

escena de

Romeo y Julieta

de MacMillan,

años antes de la

creación de su

propia versión
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Representante Marcela Schiliro – Atención Personalizada
Pedidos e informes al (00 5411) 4622-8594  Cel: (00 54911) 4938-8240  E-mail: puntasballet@hotmail.com

Bailarina: Viengsay Valdés, Bailarina Principal, Ballet Nacional de Cuba
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ACTUALIDAD

S
e trata de un intercambio artístico entre
Buenos Aires, Argentina y Ciudad del
Cabo, Sudáfrica, 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 Latino-
américa.

La primera etapa sucederá este mes en Bue-
nos Aires, con la llegada de tres obras
sudafricanas. Habrá espectáculos, talleres, char-
las y exhibiciones artísticas.

La apertura será el miércoles 22, en El Cubo,
con la presentación de Gumbo de la compañía
From the Hip: Khulumakahle. Al igual que en el
cierre habrá música y danza afro y afro-latina,

En el Sur

Comienza este mes en Buenos Aires el

Proyecto 34° S

una exhibición de arte y fotografía sudafricana y
refrescos típicos de Africa.

Las siguientes representaciones serán en el
Auditorio Astor Piazzolla del Centro Cultural Bor-
ges, del jueves 23 al lunes 27, donde también ha-
brá una exhibición de arte y fotografía sudafrica-
nas. Allí se podrá ver Living in Strange Lands a
cargo del grupo Imaginary Phase.

El cierre también en el Borges, se correspon-
de con el día de la Libertad de Sudáfrica (conme-
mora las primeras elecciones democráticas en
1994), el lunes 27, con Every year, Every day, I

am walking de la compañía Magnet Theatre,
acompañada por música, danza y tragos africa-
nos. �

Cada año, cada día, camino
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LA PLATA

A
 mediados de mes llega-

rá a La Plata Celtic Ar-
gentina, grupo que des-

de hace tres décadas difunde la
danza irlandesa en el país. Se
trata de un espectáculo integra-
do por veinticuatro bailarines de 12 a 22 años, que
a partir de aprender los bailes tradicionales irlande-
ses fueron desarrollando un estilo propio que incor-
pora expresiones de otras danzas y versiones esti-
lizadas de los bailes representativos de esa región.

Este tradicional Festival Celta se podrá pre-
senciar el 19 de abril en el Teatro Coliseo Podes-
tá, a cargo de Christine Rasmussen -directora y
fundadora del ballet- quien se dedica desde 1979
a enseñar y mantener viva la cultura que heredó
de su madre irlandesa y su familia paterna, prove-
niente de Escocia y Dinamarca. Además de haber
estudiado danza en Dublín y formado su propio
conjunto en Argentina, su trabajo se extendió a
distintos colegios de origen irlandés en Buenos
Aires y al propio grupo de danza irlandesa de la
Academia España Ballet de Bahía Blanca, entre
otros. Su amplia trayectoria y amor por este baile

la llevó a escribir el libro La

Danza Celta de Irlanda, en el
que afirma: “Desde 1979,
cuando comencé a enseñar
los bailes tradicionales de Ir-
landa, mi principal motivación

fue el deseo de mantener viva esta tradición entre
los descendientes de irlandeses y difundirlo en la
Argentina para que la comunidad irlandesa de
este país esté representada en los Festivales de
Colectividades y en eventos comunitarios”.

Cabe destacar que la dirección artística del
evento estará a cargo de Dominique Dure, hija de
Rasmussen, quien además de trabajar en las co-
reografías tanto individuales como en conjunto,
intensifica la preparación de los alumnos en las
clases que comparten durante el año.

En esta oportunidad, acompañarán en el es-
cenario el grupo de celta clásico Lagan Trío, que
presenta su segundo CD Lagan Trío Transparen-
te. Y también estará presente el grupo de música
celta Caminantes de Finisterre, quienes interpre-
tarán temas folklóricos de Galicia, Asturias, Gran
Bretaña, Irlanda y Escocia. �
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Una puesta en escena que trae toda la magia de la danza celta a la

ciudad, con más de veinte bailarines y músicos invitados

DANZA Y PINTURA

Durante el mes de abril, el Complejo Bibliotecario Municipal Francisco López Merino inaugurará
una muestra de la artista plástica María Estela Costa. Se trata de un conjunto de pinturas que tie-
nen como temática a la danza.

Costa es Licenciada en Artes Plásticas de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Nacio-
nal de La Plata y como bailarina tomó cursos e integró diferentes proyectos. Además, realizó nume-
rosos trabajos de escenografía y diseño de vestuarios de distintas obras de La Marea Danza, entre
otras.

La artista, que se define como escenógrafa, vestuarista y pintora, expondrá sus obras hasta fin
de mes, donde podrá apreciarse una mirada particular de la danza desde otro arte. �
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mostrarán Charanda una nueva creación colecti-
va de CDCCN y Divina Danza.

Por otra parte algunos integrantes (18 y 19),
dictarán clases gratuitas, en la misma sala.

MAS ABRIL CULTURAL

Durante todo el mes habrá además numerosísi-
mas actividades culturales. En materia de danza, se
cuentan, Histica (contemporánea) a cargo de Mabel
Rivadeo y Alberto Alancay, Patio Criollo con la parti-
cipación de grupos de danza y folklore, Esencia (es-
pañola) a cargo de Sol de Portocarrero, Real Com-
pañía de Danza Española dirigida por Daniela Pérez,
el X Encuentro Regional de Danzas Árabes, Nunca

dejen de soñar, presentación de una cartelera exter-
na en conmemoración del Día de las Américas, y el
Ballet de la Escuela Polivalente de Arte.

El Ballet de la provincia de Salta, bajo la di-
rección de Leandro Regueiro, estrenará el miér-
coles 29 (por el Día Internacional de la Danza), El

Mesías de Friedrich Hendel, de Mauricio Wainrot.
Con repeticiones los días 5 y 6 de mayo. �

PROVINCIAS

E
l Club del Teatro inaugura este mes una
nueva sede para la danza con la actuación
del Grupo Pulsiones dirigido por Ruth Ortiz

de Rosas, el sábado 18, a las 21:30 hs. El elenco
creado en 2003 en Bahía Blanca, se integra con
doce bailarines, con y sin discapacidades físicas,
de 12 a 72 años y muestra la singularidad de cada

Wanda Ramírez

y Jack Syzard

en Divina Danza

uno desde la estética de la danza. Fue oficializado
como proyecto de extensión universitario en 2007
en la Universidad Nacional del Sur. Habrá también
clases abiertas y una muestra de esa experiencia.

Por otro lado, se inicia en abril el ciclo Danza
los Domingos para improvisar, y nuevas prácti-
cas de tango. Rivadavia 3422, Mar del Plata. �

BUENOS AIRES

Nuevo Espacio Marplatense

E
nmarcado en el Abril Cultural (del 1º al 30)
que organiza anualmente la Secretaría de
Cultura de la Provincia de Salta, el 1º En-

cuentro de Arte cuenta con organización de San-
dra Piccolo (Pro-cultura de Salta y Secretaría de
Cultura de la Nación), e incluirá cursos teóricos y
prácticos, ponencias, muestras locales y espec-
táculos.

Desde Buenos Aires, la Compañía de Danza
Contemporánea Cultura Nación (CDCCN) actuará
a beneficio de Tartagal, compartiendo programa
con el Ballet Contemporáneo de Salta, dirigido
por Piccolo.

El elenco nacional luego de estrenar en Bue-
nos Aires su primer programa del año, presentará
en Salta Algo de Mi de Ramiro Soñéz, In Memo-

riam de Jack Syzard y Divina Danza una creación
colectiva del grupo Nuevos Rumbos (tal el nom-
bre que tuvieron el año pasado), en la Sala Juan
Carlos Dávalos del Teatro Casa de la Cultura (Ca-
seros 460), el viernes 17, a las 22 hs.

Al día siguiente, en la misma sala y horario,

SALTA

Encuentro

Reflexivo

Del 16 al 18 de abril se

realizará en la capital salteña

el Primer Encuentro Arte - 09
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noemí coelho     rodolfo olguín
Estudie con seriedad guiado por quienes introdujeron el MODERN JAZZ

en la Argentina y formaron a los profesionales de hoy

modern jazz
NOEMI COELHO

RODOLFO OLGUIN

SONIA RUBBA

SOLEDAD PERTINO

MARTA NIETO

CAROL CHANA

CLAUDIO  ALVES

NURIA SANRROMAN

LUCIANA LERENDEGUI

FLORENCIA OTERO

modern jazz niños
SOLEDAD PERTINO

NURIA SANRROMAN

LUCIANA LERENDEGUI

tap
LUCIANA CASTRO

CENTRO: Tel: 4812-5483

Montevideo 787, 1º piso (1019)

Visite nuestra página: www.coelholguin.com.ar • E-mail info@coelholguin.com.ar

BELGRANO: Tel: 4781-0130

Blanco Encalada 2126 (1428)
CENTRO: Tel: 4812-5483

Montevideo 787, 1º piso (1019)

Visite nuestra página: www.coelholguin.com.ar • E-mail info@coelholguin.com.ar

BELGRANO: Tel: 4781-0130

Blanco Encalada 2126 (1428)

danza contemporánea
MARIA KUHMICHEL

estiramiento
SONIA RUBBA

LIDIA FORT

clásico
BABY PASCUAL

SONIA RUBBA

MONICA DI CARLI

ALEJANDRO SINOPOLI

LUCIANA LERENDEGUI (NIÑOS)

árabe
YOUSSEF CONSTANTINO

hip-hop   ASTOM

flamenco   MABEL ESPERT
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CORDOBA

Q
uien fuera primera figura del Ballet del
Teatro Colón entre 1978 y 1992 fue nom-
brado en marzo director de la compañía

oficial de la capital cordobesa, cuya sede es el
Teatro del Libertador General San Martín. Su lar-
ga experiencia en el ámbito de la danza como bai-
larín, maestro, ensayista y repositor, tanto en Ar-
gentina como en el exterior, le dan las herramien-
tas y el aval para cumplir con las expectativas en
este puesto clave.

En esta entrevista realizada a poco de asumir,
el maestro volcó sus primeras impresiones, aún
sin demasiadas precisiones.

Alejandro Totto, está muy contento y con bríos
suficientes para la labor exhaustiva. “Veo un gru-
po (elenco de 45 personas) muy homogéneo y
con enormes ganas de trabajar. El hecho de que
las autoridades del Teatro me hayan convocado
significa una gran responsabilidad. Pondré toda
mi energía y pasión, ya que sin ésta no hay arte”,
señaló.

La temporada 2009 se iniciará a fines de
mayo, con un programa compuesto por el segun-
do acto de Giselle y las danzas polovtzianas del
Príncipe Igor. “Busco demostrar que este elenco
es lo suficientemente dúctil como para acometer
las diferentes facetas del ballet. Estas dos obras
tienen características bien distintas, una clásica
del período romántico, muy etérea, y otra con
toda la energía que predomina en la danza de los
tártaros”.

¿Cuántos programas se pueden presentar en el

curso de una temporada anual?
Como máximo, cuatro diferentes. Pero, actual-

mente, como los bailarines, digamos, tuvieron
unas “vacaciones un poco largas” prefiero empe-
zar bien 2009 con lo que mencioné. Sucede que
los títulos posteriores vienen acompañados por la
orquesta. Esto significa que debo arreglar con el
director de orquesta cuáles serían, ya que habría

que ver las condiciones y derechos de
autor requeridos para que las partitu-
ras se puedan interpretar en conjunto
con los ballets.

¿Habrá un ballet completo, alguno

de los grandes clásicos?
Esa es mi idea, para fin de año.

Considero que una compañía subsiste
si tiene en su repertorio ballets com-
pletos. Seguramente sea una versión
mía de Coppelia.

¿Todas las obras que se verán son

reposiciones suyas?
“No, sólo algunas. Quiero traer en

un futuro inmediato a otros coreógra-
fos. Son extranjeros, pero aún tengo
que definirlo; estamos en charlas”.
Todavía sin grandes precisiones,
Totto, confirmó que habrá “una ver-
sión de Bolero, de una creadora ar-
gentina no conocida en el ambiente.

Respecto de la variedad, hoy los bailarines deben
ser versátiles para poder interpretar todos los es-
tilos. En la actualidad las compañías llamadas
clásicas hacen todo tipo de repertorio, no se limi-
tan y esto manifiesta la capacidad de sus inte-
grantes para adaptarse a otras corrientes. Quisie-
ra montar obras neoclásicas y muy pronto, tam-
bién, algo de contemporáneo”.

¿Qué virtudes debe tener una compañía?
Por encima de todo aspiro a que la gente

crezca. A que las primeras figuras y solistas real-
mente sobresalgan. La única manera de lograrlo
es haciendo que trabajen sin descanso. Es muy
importante que cada uno elabore los personajes
en profundidad. Contaremos con tres salas para
“training”, lo que me va dar suficiente tiempo
como para poder explayarme en los bailarines
técnicamente y, en los primeros, en lo que se re-
fiere a ahondar los roles. Por ahora estoy impar-
tiendo las lecciones, pero más adelante vendrán
maestros, porque deseo que se den clases por
separado, en una sala para las chicas, y en otra,
para los muchachos”.

OTROS PLANES

Probablemente enmarcado en el ciclo Del Li-

bertador a los Barrios, y Los Cuerpos Artísticos

en el Interior Provincial, el Ballet se presente fue-
ra de su sede habitual. “Ya he hablado con los di-
rectivos sobre este proyecto. Se trata de giras,
eventualmente por la provincia de Córdoba y por
el interior del país. Es muy importante para la
compañía tener continuidad en el escenario, y no
remitirse solamente a las funciones que se darán
en la temporada. A eso se sumarán representa-
ciones didácticas, en forma de ensayos, en nues-
tro teatro. La intención es que la gente compren-
da de qué se trata bailar. Es un objetivo no sólo
dirigido al público en general sino fundamental-
mente al de las escuelas”, finalizó Totto. �
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Alejandro

Totto ya

dirige el

Ballet de la

provincia

de Córdoba
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