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ENTREVISTA

Mientras presenta Danzan-Do, integrada
por dos de sus obras (4 Sustancias y 4
Poemas), los miércoles en el British Arts

Center (BAC), prepara un nuevo infantil para vaca-
ciones de invierno y una gran celebración a fin de
año. Además dos de sus obras Frida y A Todo Va-
por (con la que estuvo de gira por Hong Kong) han
sido seleccionadas por el Instituto Nacional del
Teatro para ser presentadas en el interior del país.

Duggan empezó a bailar a los 17 años con
Ana Itelman, casi por casualidad, cuando una pro-
fesora de gimnasia le recomendó tomar clases de
danza; y nunca más paró. “De chica me gustaba
mucho hamacarme alto. Cuando empecé a estu-
diar danza me di cuenta que hamacarse a gran al-
tura mirando el cielo, y bailar son dos cosas muy
parecidas” cuenta divertida.

¿T¿T¿T¿T¿Tras estos 25 años de carras estos 25 años de carras estos 25 años de carras estos 25 años de carras estos 25 años de carrera, qué cosas forrera, qué cosas forrera, qué cosas forrera, qué cosas forrera, qué cosas formanmanmanmanman
su sello personal?su sello personal?su sello personal?su sello personal?su sello personal?

Trabajo mucho sobre el espacio. La combina-
ción de los cuerpos en el espacio. También le doy
mucha importancia a la luz. Hubo un tiempo en
que decía que le ponía danza a la luz, en vez de
luz a la danza. También me interesa mucho la ori-
ginalidad y la fluidez en el movimiento, y funda-
mentalmente, que haya un pensamiento detrás de
la obra. Sentir que detrás hay un artista.

¿Qué define a sus espectáculos?¿Qué define a sus espectáculos?¿Qué define a sus espectáculos?¿Qué define a sus espectáculos?¿Qué define a sus espectáculos?
Yo no me siento una coreógrafa de danza con-

temporánea. Precisamente siento que soy una ar-
tista, y que mi lenguaje es el movimiento. Soy muy
práctica, porque busco que lo que entre a escena
sea muy eficiente y que salga rápidamente. No me

gusta la idea de la escenografía llena de trastos
que hay que armar cuatro horas antes del espec-
táculo. Me gusta esto que tiene el movimiento y la
imaginación, que con poco decís mucho. También
darle distintos significados a un mismo objeto:
una taza y un plato en un momento pueden ser
un sombrerito. Eso me parece muy mágico.

¿Cómo será la celebración de fin de año?¿Cómo será la celebración de fin de año?¿Cómo será la celebración de fin de año?¿Cómo será la celebración de fin de año?¿Cómo será la celebración de fin de año?
Se va a llamar Wu Wei, que es como Let it be

en chino, y que habla de la fluidez, de aquello que
sucede sin forzarlo. Va a ser en el BAC en octu-
bre o en noviembre. La idea es que sea tipo
happening, con partes de obras anteriores y co-
sas nuevas, y darle un espíritu muy festivo. Quie-
ro invitar a varios de los artistas que han trabaja-
do conmigo, que haya música en vivo y que el
festejo inunde toda la sala. Que haya algo en la
entrada, en el hall, en la parte de abajo, y que ter-
mine en el escenario, como si fuese todo un reco-
rrido. Que es un poco como fue mi camino, que
está muy lleno de cosas.

Su trayectoria está muy vinculada a la danzaSu trayectoria está muy vinculada a la danzaSu trayectoria está muy vinculada a la danzaSu trayectoria está muy vinculada a la danzaSu trayectoria está muy vinculada a la danza
independiente ¿por qué la danza contemporá-independiente ¿por qué la danza contemporá-independiente ¿por qué la danza contemporá-independiente ¿por qué la danza contemporá-independiente ¿por qué la danza contemporá-
nea tiene dificultades para llegar al gran público?nea tiene dificultades para llegar al gran público?nea tiene dificultades para llegar al gran público?nea tiene dificultades para llegar al gran público?nea tiene dificultades para llegar al gran público?

Creo que la danza contemporánea es algo
muy de elite y que es complicado ponerlo en tér-
minos de que vaya mucha gente. Muchas veces
el lenguaje es demasiado críptico, y como común
denominador, a la gente le gusta entender. Hay
mucho prejuicio del espectador, dicen “no voy a
ver danza porque no entiendo nada”. Entonces ni
van. ¡No es que van y no les gusta! Creo que al
público hay que educarlo. 
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Teresa Duggan, es
inquieta, alegre, lúdica.
En 2009 cumple 25 años
con la danza y lo
festejará con la puesta
de varias de sus
coreografías para
finalizar con Wu Wei
hacia fin de año
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ACTUALIDAD

Clásicos y Modernos en TV
Durante este mes, la señal de cable Film & Arts emitirá dos
notables piezas coreográficas, los domingos a las 17 hs

El domingo 14 se emitirá Don Quijote, por el Ballet Nacional de Cuba, con
coreografía de su directora Alicia Alonso, sobre la versión original de Ma-
rius Petipa y Alexander Gorski con libretos y diseños de Salvador Fer-

nández. Los roles protagónicos estan a cargo de Viengsay Valdes (Kitri) y
Romel Frometa (Basilio), una joven pareja que junto a Don Quijote y Sancho
Panza, atraviesan una serie de aventuras.

Para el 21, está prevista la proyección de El sueño de Medea de Angelin
Preljocaj, ballet con música de Mauro Lanza y coreografia de Preljocaj. La obra
basada libremente en el mito griego de Medea, explora el alma de una mujer,
retratándola paradójicamente, como una madre adorable y una víctima atormen-
tada que sacrifica todo, incluyendo a sus niños, por amor. En esta ocasión se
trata de la producción de la Opera Nacional de París, con Marie-Agnès Gillot,
Eleonora Abbagnato, Wilfried Romoli y la Ensemble Court-Circuit.

El último domingo, 28, podrán verse las obras Second Frame, Al Andaluz y
Rave. Toda la programación tiene varias repeticiones a lo largo del mes. 

Viengsay Valdés y Romel Frómeta en Don Quijote, este mes en televisión
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ACTUALIDAD

Los proyectos que podrán acce-
der a esta nueva línea de ayu-
das, serán seleccionados por

un Consejo de Promoción Cultural, y
podrán ser presentados por todos los
artistas, investigadores, productores
culturales y ONGs, entre otros.

Las primeras presentaciones se hi-
cieron en mayo, pero habrá más en
julio, y en septiembre. Quienes resul-
ten seleccionados serán publicados
en el sitio web del Ministerio de Cultu-
ra del gobierno de la Ciudad de Bue-
nos Aires, y podrán ser seleccionados
por cualquier contribuyente que pague
sus impuestos a los Ingresos Brutos.

Los proyectos deben ser sin fines
de lucro y estar relacionados con la
investigación, capacitación, difusión,
creación y producción (teatro, circo,
murgas, mímica y afines, danza, músi-
ca, toda expresión literaria, artes vi-
suales, audiovisuales, artesanías, pa-

De las Calles
A fines del mes pasado se realizó en Buenos Aires una
competencia de hip-hop para seleccionar al campeón nacional

Se Lanzó la Ley de
Mecenazgo
A partir de este mes, quienes tributen Ingresos Brutos en la
ciudad de Buenos Aires, podrán optar por colaborar con un
proyecto cultural

trimonio cultural, diseño, Arte digital,
publicaciones, radio y televisión, sitios
de internet con contenido artístico y
cultural y muchísimas más).

Además las ONG que persiguen fi-
nes netamente culturales, pueden
presentar proyectos con el objeto de
solventar gastos de programación
(gastos de funcionamiento incluídos),
siempre que las autoridades de las
mismas desempeñen sus cargos di-
rectivos sin percibir honorarios.

Los proyectos deben presentarse
en la sede del Ministerio de Cultura
del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, Av. de Mayo 575.

2º inscripción: del 27 al 31 de julio
3º inscripción: del 21 al 25 de sep-

tiembre
Mayores informes: http://

www.agip.gov.ar/web/ventanillas/
ley_mecenazgo.htm# 

Emanuel García (Machi), de 22
años, fue seleccionado por un
jurado integrado por los brasi-

leros Bboys Pelezhino y Muxibinha y
el argentino Lucas Alvarez, para adju-
dicarse  el premio del Red Bull
Breaking que se otorgó en el local
Niceto del barrio de Palermo, dejando
a Bboy Coco (Marcelo Martínez) en
segundo lugar.

Fueron solamente dieciséis los
participantes que concursaron, con el

baile que nació en las calles de las
comunidades afroamericanas de Nue-
va York y que Michael Jackson se
ocupó de difundir por todo el mundo.

El breakdance, devino en un
estilo que ha captado a millones de jó-
venes en todo el mundo. El ganador
del certamen resaltó a la prensa que
esta danza, además de permitirle es-
tar en un buen estado físico y mental,
“es una rama del arte que deja expre-
sar muchos sentimientos”.  
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Preparativos para celebrar el
Bicentenario

El Comité Permanente del Bicentenario de la
Revolución de Mayo 1810-2010 está inte-
grado por el jefe de Gabinete de Ministros,

Sergio Massa, el ministro del Interior, Florencio
Randazzo, y el secretario de Cultura de la Nación,
José Nun.

Este equipo tiene a su cargo definir e implantar la
cuantiosa agenda que realizará la Nación para cele-
brar el año próximo los 200 años de la Revolución de
Mayo.

Así, ya se están organizando actividades que fo-
mentan en jóvenes y niños la conciencia acerca de la
importancia de la fecha. Encuestas, concursos, publi-
caciones, foros, debates, seminarios, exposiciones,
encuentros y cantidad de obras de infrestructura que
están en ejecución y que abarcan la creación de la
Casa del Bicentenario, el Centro Cultural del Bicente-
nario, y la restauración y puesta en valor de “escue-
las, teatros, museos y monumentos históricos”, seña-
ló José Nun.

Desde el comité se está preparando un gran festi-
val “concebido como un gran momento de entusias-
mo colectivo, de efervescencia de la sociedad, que la
hace revisar sus valores y normas, que la hace cues-
tionar lo que daba por descontado, que desrutiniza su
cotidianidad y altera la mecánica de su reproducción”,
explicó.

EL GRUPO DELEL GRUPO DELEL GRUPO DELEL GRUPO DELEL GRUPO DEL
BICENTENARIOBICENTENARIOBICENTENARIOBICENTENARIOBICENTENARIO

A fines de 2007, se reali-
zó la primera reunión organi-
zada por los países que fes-
tejan sus Bicentenarios entre
2009 y 2011 para conformar
el Grupo del Bicentenario.
Esto es, Argentina, Bolivia,
Chile, Colombia, Ecuador,
México, Paraguay y Vene-
zuela, que definieron sus
principales líneas de acción.
Posteriormente se incluyeron
delegaciones de España y El
Salvador, y se sumaron or-

ganismos como la SEGIB, OEI, Unión Latina, UNES-
CO, PNUD y Mercosur Cultural.

La Secretaría Pro Témpore del Grupo es presidi-
da por la Argentina hasta julio de este año.

CENTRO CULTURAL DEL BICENTENARIOCENTRO CULTURAL DEL BICENTENARIOCENTRO CULTURAL DEL BICENTENARIOCENTRO CULTURAL DEL BICENTENARIOCENTRO CULTURAL DEL BICENTENARIO
El antiguo Palacio de Correos inaugurado en

1928, fue seleccionado para la construcción del Cen-
tro Cultural del Bicentenario (CCB) una obra monu-
mental, que estará lista en 2010. Las reformas, man-
tendrán el valor histórico y patrimonial y se incorpo-
rarán nuevos programas arquitectónicos contempo-
ráneos.

Por su excelente ubicación, el CCB se constituirá
en un atractivo urbano de primera magnitud para ve-
cinos y visitantes, aumentando la oferta cultural y
convirtiéndose en la pieza clave de una estrategia ur-
bana que busca inyectarle nueva vida a un amplio
sector desaprovechado del “Bajo” porteño.

EL PROYECTO ARQUITECTÓNICOEL PROYECTO ARQUITECTÓNICOEL PROYECTO ARQUITECTÓNICOEL PROYECTO ARQUITECTÓNICOEL PROYECTO ARQUITECTÓNICO
De entre más de 40 concursantes internacionales

que se presentaron en 2006, el proyecto ganador co-
rresponde al estudio argentino B4FS (Enrique Bares,
Federico Bares, Nicolás Bares, Daniel Becker, Clau-
dio Ferrari y Florencia Schnack) y combina progra-
mas arquitectónicos vanguardistas con un minucioso
trabajo de restauración. Salas de música, espacios
para exposiciones y auditorios. El Centro Cultural del
Bicentenario con sus 110 mil metros cuadrados se
convertirá en uno de los centros culturales más gran-
des del mundo.

Los salones de los Escudos, el Eva Perón -que
Evita usó como despacho en 1946-, el Salón de
Honor  y el Salón de los Buzones en el acceso, se-
rán refuncionalizados como espacios de usos múl-
tiples de modo de que se enaltezca su valor patri-
monial.

Funcionarán en el CCB seis salas de microcine
con capacidad para 120 espectadores conservando
su estructura envolvente original. Habrá una Jaula
tectónica de columnas metálicas que define una nue-
va fachada interior, el Chandelier es una estructura
vidriada colgante que albergará exposiciones
temporarias, la Ballena Azul contendrá una gran sala
sinfónica para dos mil espectadores, en la terraza
mirador se ubicará el sector gastronómico y por últi-
mo se incluye una sala de cámara, ubicada en el pri-
mer subsuelo, con capacidad para seiscientos es-
pectadores.

ACTUALIDAD
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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

Además en un sector del edificio,
continuará trabajando el Correo Argenti-
no y habrá un museo del Correo Postal y
Telegráfico.

El CCB se constituirá en la sede de
la Orquesta Sinfónica Nacional y, con
una superficie de 4.500 m2 alojará tam-
bién, entre otros elencos estables de la
Secretaría de Cultura de la Nación, a la
Orquesta Nacional de Música Argentina
«Juan de Dios Filiberto», al Coro Polifó-
nico Nacional y al Ballet Folklórico Na-
cional.

La obra tendrá una envergadura si-
milar a la de los grandes centros cultura-
les del mundo como el Museo Nacional
Centro de Arte Reina Sofía (Madrid), el
Centro Nacional de Arte y Cultura
Georges Pompidou (Paris), el
Guggenheim (Bilbao) o el Lincoln Center
(Nueva York), por mencionar algunos,
superando a muchos en superficie.

EL CCB EN NÚMEROSEL CCB EN NÚMEROSEL CCB EN NÚMEROSEL CCB EN NÚMEROSEL CCB EN NÚMEROS
Superficie del terreno: 12.500 m2
Superficie del CCB: 110.000 m2
Superestructura: 9 niveles
Infraestructura: 4 niveles
Altura del edificio: 63 m

RESTAURACIÓN DEL TEATRORESTAURACIÓN DEL TEATRORESTAURACIÓN DEL TEATRORESTAURACIÓN DEL TEATRORESTAURACIÓN DEL TEATRO
NACIONAL CERVANTESNACIONAL CERVANTESNACIONAL CERVANTESNACIONAL CERVANTESNACIONAL CERVANTES

Como parte de la celebración del Bi-
centenario, el Poder Ejecutivo Nacional
desarrolla un programa de puesta en va-
lor de diversos edificios históricos en el
país. Uno de ellos es el Teatro Cervan-
tes, único teatro nacional de la República
Argentina. El edificio, de notable impor-
tancia arquitectónica, fue construido en-
tre 1918 y 1921. Para cumplir este objeti-
vo, el gobierno español a través de la
Agencia Española de Cooperación Inter-
nacional para el Desarrollo (AECID), ha
comprometido un apoyo económico que
resulta decisivo para concretar las obras.

A partir del acuerdo con España se
constituyó una comisión mixta de espe-
cialistas para revisar la metodología, es-
tabilidad y alcance de las obras. 

Centro Cultural del Bicentenario
en el Palacio de Correos
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SALAS
DE

ENSAYO

ESTUDIO

DANZARINDANZARINDANZARINDANZARINDANZARIN
4,50  x 11,80 mts piso pinotea

4,30  x 8,50 mts piso guillermina
Aire acondionado · calefacción centralizada

Espejos barras, equipo video, cámara

luminosas · aireadas · sala de estar
Suarez 1975 · primer piso · Barracas

4301-2031, 4206-3149, 15-4407-2400
danzarinesenbarracas@hotmail.com

www.danzarinenbarracas.com.ar

4,50  x 11,80 mts piso pinotea
4,30  x 8,50 mts piso guillermina

Aire acondionado · calefacción centralizada
Espejos barras, equipo video, cámara

luminosas · aireadas · sala de estar
Suarez 1975 · primer piso · Barracas

4301-2031, 4206-3149, 15-4407-2400
danzarinesenbarracas@hotmail.com

www.danzarinenbarracas.com.ar

ACTUALIDAD

El Modern Jazz Ballet de
Noemí Coelho y Rodolfo Olguín
estrena este mes en el Teatro
Margarita XirguA
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El elenco fundado en en 1974, por los pione-
ros del modern jazz en Argentina, vuelve a
presentarse con un nuevo programa inte-

grado con coreografías de ambos directores. Con
la asistencia de Soledad Pertino y Claudio Alves.

Recuerdos, coreografia y puesta en escena de
Noemí Coelho sobre música de Astor Piazzola, se
basa en la historia de una mujer y sus relaciones
afectivas.

La Piel del Amor, reestreno en nueva versión
de Rodolfo Olguin, narra diferentes amores,
“cuántas locuras, cuántos dolores, cuántas
alegrias nos da” señala el autor, desde el
ensoñamiento del primer amor, hasta el amor
pleno, el que “da sentido a nuestra vida y que en
su perpetuo movimiento puede colocarlo en el
trayecto de nuestra peregrina existencia”.

Para el cierre, We Dance Jazz, una exploción
de jazz, con música de Courtney Pine y Mile
Davis y coreografia de Coelho y Olguin. 
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Profesores: Ale Castro Videla · Ati Castro Videla
Andrea Rossi · Alejandro Ibarra · Rodrigo Cristófaro
Selva Santagada · Gisela Munch · Carolina Amaya · Pedro Frías
Pablo Amodio · Yamila Embon · Caro Mila Prats · Andrea Candela
Agustina Vivone · Luciana Castro · Vera Mauer · Noli Rodríguez
Lucila Greco · Caty Romeo · Rosario Ruete · Claudia Palta
Mayra Garegnani · Ximena Catala · Flor Lopez Cabanillas

Niveles: Básico · Principiantes · Intermedios
Avanzados · Profesionales

invitados USA: Michele Assaf · Eugene Fleming · Mike
Schulster · David Marques · Gil Stroming · Slam

TTTTTwins Twins Twins Twins Twins Tap Dance Centerap Dance Centerap Dance Centerap Dance Centerap Dance Center

Juncal 1143 (e/ Cerrito y Libertad)
4812-2327 / 15-4497-9862

twinstapdance@aol.com      www.twinstapdancecenter.com

GABRIELA    PUCCIGABRIELA    PUCCIGABRIELA    PUCCIGABRIELA    PUCCIGABRIELA    PUCCI
Ex 1era. Bailarina del Teatro Colón

Ganadora del Premio a la Maestría Artística - Moscú 1977
Maestra y Ensayista del Ballet del Mercosur 2001 - 2002 / 2006

Coach personal de Maximiliano Guerra

Danza Clásica

Asesoramiento para Profesionales

Maipú 484  ·  3º piso  ·  Capital Federal
Tel: 4328-4990

gabrielapucci@fibertel.com.ar
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El Ballet Contemporáneo del Teatro San Martín estrena obras
de Edgardo Mercado, Gustavo Lesgart y repone un trabajo de
Mauricio Wainrot

En Rotonda de Edgardo Mercado, sobre música de Gabriel Gendín y con
escenografía de Ariel Vaccaro, propone un trabajo de sesgo minimalista
sobre “la agobiante perfección del círculo y la dificultad a la hora de re-

presentar el tiempo”.
Gustavo Lesgart estrena Descubierto, con música de Martín Bosa y esceno-

grafía de Mariano Sivak. El coreógrafo señala que la obra “se centra en la rela-
ción entre dos personas. Una relación que está atravesada por la necesidad de
acercarse cuerpo a cuerpo y de compartir algo más que el espacio y el tiempo”.

Desde Lejos es la reposición de Mauricio Wainrot, director del elenco, sobre
música de Wim Mertens y con vestuario de Carlos Gallardo. Fue estrenada por
el Ballet Real de Wallonie (Bélgica) en 1992 y se incluye en el repertorio del Ba-
llet Florida y del Richmond Ballet de Estados Unidos. En Argentina fue estrena-
da por Julio Bocca y su Ballet Argentino en el Luna Park.

From Far Away inspirada, según palabras del propio Wainrot, en “la música
de Mertens”, la pieza gira en torno a “resonancias del pasado... donde un grupo
de personas divisa la línea del horizonte en un atardecer… A partir de esa ima-
gen, la obra transita diferentes estados y situaciones entre estos paseantes,
hasta regresar al punto de partida, como si nada hubiera sucedido”. 

ACTUALIDAD
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Tango - Milonga - Vals
Principiantes, intermedios, avanzados

Modern Jazz
Estiramiento, preparación para
bailarines, técnica, coreografía

Yoga
suave y dinámica

Arabe dance
chinchines, velos,
sable, candelabros

ESCUELA TANGO
FLORES

Av. Directorio 2534
www.ayelenyfederico.com.ar
4633-7978 y 15-6093-4774
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ACTUALIDAD

Fiesta Hiphopera
Con la visita desde Francia de Salah y
la actuación en vivo de la banda
Iluminada

Salah Benlemqawanssa, considerado uno
de los exponentes más importantes de la
escena del hip hop internacional (sobre

todo cuando baila popping), estará este mes en
Buenos Aires. El bailarín nació en Francia en
1979 y es capaz de conjugar el talento y la técni-
ca con la diversión y el buen humor. Integra el
grupo Vagabonds Crew, campeones del mundo
de Battle of the Year 2006.

Su visita, organizada por Cynthia Snayman y
Lucas Alvarez, incluirá un cocktel de bienvenida
con una gran fiesta el viernes 19 en el estudio
Dance & Move. Actuarán además la banda local
de hip hop Iluminate, el dj Casablanca, los profe-
sores del instituto y habrá artistas invitados.

Posteriormente el francés realizará una gira
en la que también dictará seminarios en San Pe-
dro (Buenos Aires), Córdoba y Mendoza. 
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ACTUALIDAD

Segunda Versión
Oscar Flores presenta este mes Mosaico
Oriental II

En este espectáculo vanguardista Oscar Flores,
mostrará Bellydance, Bollywood, Bellynesian, Tabla
Solo, Sables, Candelabros, Alas, Capas, Velos,

Danzas Chinas, Tango Oriental, Adagios en dos horas de
duración.

La temporada 2009 del coreógrafo y director, arranca
en el Teatro Santa María de Buenos Aires, los días 20 y 27
de junio y finalizará el 5 de diciembre con actuaciones en
el Teatro La Castellana de Bogotá, Colombia. 

Unión de Estrellas
Mario Kirlis y su orquesta presentan el
espectáculo Saida en Buenos Aires II

A principios de junio Saida, Yamil Annun, Nayat y
Mario Kirlis actuarán en Valencia, España.
A su regreso a nuestro país, juntos presentarán un

nuevo espectáculo acompañados por el ballet Rakkasah,
Shanan y la cantante Mariana Gasali, el 5 de julio en el
Teatro ND Ateneo. 
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Tradiciones Chinas
Shen Yun, espectáculo de música y danza
tradicional china, se presenta este mes en el
Auditorio de Belgrano

La cultura tradicional china, cuenta con una combinación
brillante de belleza, energía y elegancia. En este espec-
táculo que recorre el mundo, decenas de bailarines con

deslumbrantes vestuarios se mueven en patrones perfectos y
fluidos. Tambores atronadores hacen temblar el escenario, al
tiempo que espectaculares imágenes de fondo trasladan al es-
pectador hacia otras latitudes.

El show relata antiguas leyendas de virtud y cuentos de ha-
das, junto a modernas historias de coraje, con coreografías
deslumbrantes acompañadas por músicos y cantantes en vivo.

El grupo Divine Performing Arts, tiene sede en Nueva York,
y tres elencos, uno que actúa en la ciudad estadounidense,
otra Compañía Internacional y una tercera agrupación que
sale de gira por todo el mundo.

En cuanto a danza este espectáculo integra la danza clási-
ca china, la danza folklórica y las danzas basadas en historias.

Después de sus funciones en Buenos Aires, el elenco chi-
no actuará en Córdoba y en Santiago de Chile. 

Miranda Zhou-
Galati en una
escena de The
Risen Lotus
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LA PLATA

Luego de su estreno en mayo, vuelve a escena la obra de
danza contemporánea Ciudad Violenta. La nueva función
a cargo del grupo Naturaleza Artificial será el segundo do-

mingo de junio, con idea, dirección y composición a cargo de
Yamila Cruz Valla.

Entre los trabajos realizados por esta bailarina, profesora y
coreógrafa platense, se destacan su labor como docente en las
Escuelas de Danzas Clásicas de Bahía Blanca y La Plata y en
las obras Latidos (2001-2004), Paisajes del Olvido (2002) y Na-
turaleza Artificial (2005-2007), presentada en el Teatro Argenti-
no.

En diálogo con Balletin Dance, Cruz Valla comentó: “la idea
fue poner en evidencia y subrayar el estado del cuerpo y la men-
te de las personas arrojadas a la realidad de una ciudad de ritmo
acelerado, agotadora, estimulante y contaminante en la que vivi-
mos actualmente. Buscando el vértigo constante del que somos
parte, la velocidad y violencia en que se dan las situaciones y
las relaciones humanas”.

Esta propuesta artística, dirigida a un público adulto y univer-
sal, propone “una mirada sobre la realidad de la metrópoli, po-
niendo el acento en el impacto externo que provoca sobre las
personas”, destacó su directora, quien agregó: “buscamos supe-
rar la velocidad de captura de imágenes que tiene la mente y el
ojo del hombre actual, acostumbrado a la contaminación visual.
En un solo bocado entrará toda la realidad cotidiana que,
inmunizados, ya no vemos”.

Los bailarines Aldana Formigo, Lorena Fracchia, Néstor
Lazcano, Jesica Arias y Carolina Mirabella, serán los encarga-
dos de que el público pueda visualizar lugares y relaciones que
generan violencia, objetivo de la obra. 

Ciudad
Violenta, danza
contemporánea
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Vuelve a
escena Ciudad
Violenta, una
interesante
propuesta de
danza
contemporánea
que invita a
mirar en una
ciudad donde
parece, ya no
se ve

ROMEO Y JULIETAROMEO Y JULIETAROMEO Y JULIETAROMEO Y JULIETAROMEO Y JULIETA
Los días 12, 13, 14, 19, 20 y 21

de junio, llegará la tercera propues-
ta de ballet de la temporada 2009
del Teatro Argentino.

La reposición de Romeo y Julie-
ta de Sergei Prokofiev en esta
oportunidad tendrá coreografía de
Maximiliano Guerra, quien se pre-
sentó el mes pasado en la ciudad
junto a su Ballet Mercosur, y la di-
rección de orquesta estará a cargo
de Luis Gorelik.

La misma obra había formado
parte de la temporada artística
2007 del Teatro, pero con coreo-
grafía de Paul Vasterling y Bruno
D’Astoli como director de orquesta.

CABARET JAZZ BANDCABARET JAZZ BANDCABARET JAZZ BANDCABARET JAZZ BANDCABARET JAZZ BAND
El domingo 14 de junio los

platenses podrán disfrutar de una
original propuesta de comedia mu-
sical en El Teatro Café Concert, a
cargo de Cabaret Jazzband.

Esta orquesta realiza música en
vivo para diferentes comedias mu-
sicales locales y desde el 2006 se
presenta también de manera inde-
pendiente con su espectáculo que
incluye relatos, humor y bailarines.
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EN FLORES
Mujer BonitaMujer BonitaMujer BonitaMujer BonitaMujer Bonita

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

ArtículosArtículosArtículosArtículosArtículos
dedededede danza danza danza danza danza

• 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

PPPPPPROFESORADOS
TAMBIÉN PODÉS TOMAR CLASES COMUNES

CCCCCCLASES COMUNES

Danza Jazz
Niños de 5 a 9 años inclusive. Duración: 9 años

Juveniles de 10 a 13 años inclusive. Duración: 7 años
Adultos de 14 años en adelante. Duración 5 años

Sólo para profesionales de danza:

Master en Puntas, Barre à Terre
y Entrenamiento Profesional

Danza  Clásica
Contemporáneo ✧ Estiramiento
Danza  Arabe ✧ Hip-Hop

NUEVO PROFESORADO:

Reggaeton

Taller de Puntas · Barre à Terre
Pilates · Yoga para Bailarines
Iniciación a la Danza · Salsa · Tango

Rikudim · Yoga · Brasilero · Aero Latino
Latin Salsa · Canto · Danzas de Salón
Tango para Niños · Reggaeton · Teatro

Tac  (taller de abdominales y cintura)
Gap  (glúteos, abdominales y piernas)
Brac (brazos, abdominales y cintura)

Taller de maquillaje artístico
Nuevo:PercusiónNuevo:PercusiónNuevo:PercusiónNuevo:PercusiónNuevo:Percusión

PREPARACIÓN PARA INGRESO A INSTITUCIONES OFICIALES

Clases mixtas · niños adolescentes y adultos
masajes para bailarines • alquiler de salas

Villa del Parque:Villa del Parque:Villa del Parque:Villa del Parque:Villa del Parque:
Santo Tomé 3277 - Capital Federal - de 8 a 22 hs

Tel: 4504-4897 (líneas rotativas)

silvia@silvialagman.com.ar  ·  simopuk@silvialagman.com.ar
www.danzasilvialagman.com.ar
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Manuel de Falla nació en Cádiz el 23 de no-
viembre de 1876, estudió en Madrid, luego
vivió en París y Granada, cuando ya era un

compositor consumado. En 1939, seguramente hu-
yendo de la guerra civil española (su gran amigo Fe-
derico Gracía Lorca había sido asesinado en 1936),
se vino a la Argentina. Eligió residir en la localidad
cordobesa de Alta Gracia, donde murió el 14 de no-
viembre de 1946.

La película que se filmó en las ciudades de Cór-
doba, Alta Gracia y Buenos Aires y también en Espa-
ña, está protagonizada por Luis Luque, Mónica
Galvan y José Tambutti, cuenta con la actuación de
la Camerata Bariloche y diferentes elencos musciales
que interpretan las partituras del gran compositor y
las originales de Castiñeira de Dios.

Tal como lo expresa el director y guionista del film,
De Falla fue un artista polifacético. Así lo demostró al
abarcar una amplia gama en los caminos de la creación
musical, incluído el ballet, que concretó en dos obras
cortas. Asentado en las bases clásicas, no dejó de lado
la identidad de su patria, España, y con el vuelo de su
genio la integró de manera magistral a su música.

El Sombrero de Tres Picos (sobre una novela de
Pedro Antonio de Alarcón) fue su incursión en partitu-
ras para danza. Le fue encomendada por el poderoso
empresario Serge Digahilev para su compañía, Les
Ballets Russes, elenco que mostró por primera vez
en Occidente la maestría inigualable de los bailarines
de la Rusia imperial. Amante de las artes y visionario,
Diaghilev involucró a los mayores músicos y pintores
de la época en las nuevas obras. Así, esta comedia
de enredos entre un molinero, su esposa y el Corregi-
dor, estrenada en Londres en 1919, contó con los de-
corados y trajes diseñados por Pablo Picasso, con la
actuación de Leonide Massine (coreógrafo) y Tamara
Karsavina, quien fuera la habitual partenaire del míti-
co Vaslav Nijinsky en ese plantel.

Existen muchas versiones coreograficas de El
Sombrero de Tres Picos, y de las presentadas en Ar-
gentina sobresale la excelente puesta del español
Angel Pericet, presentada en el Teatro Colón en
1971, donde actuó como bailarín invitado. Este artista
que se radicó en Buenos Aires y que fue uno de los
grandes exponentes de la danza española, sobre
todo en el difícil estilo de la escuela bolera, también

creó en la misma representación la coreografía de El
Amor Brujo, el segundo ballet que creó De Falla. En
este programa actuaron además Norma Fontenla y
José Neglia (ambos primeras figuras del Teatro, fa-
llecidos trágicamente junto a varios colegas en el
avión que se desplomó en el Río de la Plata).

De idea muy distinta a la anterior, esta obra dra-
mática se inserta en el mundo de los gitanos y de las
supersticiones, que integra La Danza del Fuego, cua-
dro que en muchas ocasiones se ha bailado como
pieza aislada. El argumento habla de Candelas, quien
acepta el matrimonio arreglado por sus padres con
José, un hombre al que no ama. Es Carmelo el que
tiene su corazón, pero ninguno trasluce sus emocio-
nes por temor al esposo celoso y violento. Este es
asesinado y a partir de su muerte se le aparece cons-
tantemente a Candelas, como un maligno espectro.
Hasta que interviene una suerte de bruja y, con un
conjuro logra que el fantasma se aleje y que surja el
amor escondido entre la gitana y Carmelo.

La première de El Amor Brujo fue el 22 de mayo
de 1925, con la gran bailarina Antonia Mercé, “La Ar-
gentina”.

Esta obra atrajo a los más grandes bailarines que
dio España, a Antonio Ruiz Soler, conocido como
Antonio, a secas, quien resplandeció durante déca-
das en todo el mundo no sólo como bailarín sino
como coreógrafo. Hasta ese momento, la danza es-
pañola se mostraba en cortos números, fuese regio-
nal o de los “palos” del flamenco. Ruiz Soler comen-
zó a hacer obras que desarrollaban historias y de
este modo creó tanto El Amor Brujo (1955), como El
Sombrero de Tres Picos (1958).

Genial intérprete y coreógrafo, Antonio Gades
fue otro grande español que hizo su versión de El
Amor Brujo. Su compañera fue la suprema bailaora
Cristina Hoyos. Montó la obra para teatro, pero años
más tarde, en su trabajo con el director cinematográ-
fico Carlos Saura, la llevó a la pantalla (con esta pe-
lícula se conformó la trilogía de los films Saura/
Gades, compuesta por Carmen, Bodas de Sangre y
El Amor Brujo).

Sin lugar a dudas, Manuel de Falla perdurará en
el tiempo por su música y además, porque sus ba-
llets serán siempre material en el que abrevarán los
coreógrafos de todo el planeta. 

ACTUALIDAD
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Luego de
tres años
de
filmación,
José Luis
Castiñeira
de Dios,
estrenó el
16 de abril
en Alta
Gracia, su
película
Músico de
dos
MundosLa
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