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PROVINCIAS

La agrupación, con sede en el Teatro del Li-
bertador General San Martín (Duarte Quirós
165, Tel: 433-2323), abrirá la temporada

2009 el viernes 12 de junio a las 21:30 hs, con un
programa doble.

Las funciones contarán con el segundo acto de
Giselle (coreografía de Jean Coralli y Jules Perrot,
música de Adolphe Adam), y las Danzas
Polovtsianas (coreografía de Michel Fokine), de la

BUENOS AIRES-SANTA FEBUENOS AIRES-SANTA FEBUENOS AIRES-SANTA FEBUENOS AIRES-SANTA FEBUENOS AIRES-SANTA FE

Guerra de Gira
Maximiliano Guerra y el Ballet del
Mercosur realizarán una tournée con
su espectáculo Rituales

A partir del 25 de este mes se inicia la gira
nacional del bailarín y coreógrafo con la
compañía que dirige.

Rituales, espectáculo ganador del Premio Es-
trella de Mar 2009, junto a otras piezas, se pre-
sentará el 25 de junio en el Teatro Municipal de
San Nicolás (Buenos Aires).

Al día siguiente estarán actuando en ATE,
Centro Cultural (ciudad de Santa Fe) y el 27 en El
Círculo (Rosario). El último día del mes, nueva-
mente en la provincia de Buenos Aires, estarán
en escena en el Club Libertad (Sunchales). 

Organizado por la Secretaría de Cultura de
la Universidad Nacional del Litoral, las fun-
ciones se realizarán en el Foro Cultural

UNL y en el Teatro Municipal 1º de Mayo.
La programación contará con obras y elencos

provenientes de distintas ciudades. Desde la capi-
tal nacional Silvina Grimberg llevará Los Esmera-
dos y Carlos Casella Montecarlo. Desde Tucumán
Marcela González Cortés mostrará Marchitas para
un Devenir, la rosarina Cristina Prates Dolce far
Niente y el elenco local, la Compañía de Danza
UNL dirigida por Andrea Ramos mostrará Nuestro
Perrito una adaptación de la obra de Diego
Ferrero.

También habrá cursos de composición coreo-
gráfica (Silvina Grimberg) y entrenamiento (Rodol-
fo Prantte), todo a precios accesibles para todos
los interesados. 
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ópera El Príncipe Igor (de Alexander Borodin y
Nikolai Rimsky-Korsakov).

Esta apertura de temporada significa también
el debut del nuevo director del Ballet Oficial, Ale-
jandro Tulio Totto, maestro en técnica de danza
clásica y en técnica de partenaire (ver entrevista
en Balletin Dance Nº 175, marzo 2009).

Las funciones se repetirán el sábado 13, do-
mingo 14 y lunes 15 (feriado). 

SANTA FESANTA FESANTA FESANTA FESANTA FE

Del 26 al 28 de junio se realizará la quinta edición del
Argentino de Danza
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(1)

(2)

-musical

EL JOVEN FRANKESTEIN
De Mel Brooks. Coreografía:
Elizabeth de Chapeaurouge.
Intérpretes: Guillermo Francella,
Laura Oliva, Omar Calicchio y
elenco. Miércoles, jueves y
domingos, 20:30 hs, viernes, 21
hs, sábados, 19:30 y 23 hs.
Teatro Astral (Corrientes 1639,
Tel: 5236-3000).

-clown

AGUAS
Compañía Clun. Coreografía:
Diego Bros y Marcelo Katz.
Sábados 18 hs, domingos 17:30
hs. Ciudad Cultural Konex
(Sarmiento 3131, Tel: 4864-3200).

-clown
AIRES

Compañía Clun. Coreografía:
Diego Bros y Marcelo Katz.
Sábados 20 hs,  domingos 19:30
hs. Ciudad Cultural Konex
(Sarmiento 3131, Tel: 4864-3200).

-contemporáneo

ALGO DE MÍ, IN
MEMORIAM,
CHARANDA Y DIVINA
DANZA

Compañía de Danza
Contemporánea Cultura
Nación. Coreografías:
Ramiro Soñez, Jack Syzard
y creaciones colectivas.
Martes 20:30 hs. Dirección
de Música y Danza (México
564, Tel: 4300-7384).
Entrada libre y gratuita, se
retiran en boletería, a partir
de una hora antes de cada
función.

-contemporáneo

RAMOS GENERALES 
(1)

Compañía Castadiva.
Coreografía: Mónica
Fracchia. Sábados 20 hs.
Sala El Social (Alsina 2764,
Tel: 15-5468-2843).

-contemporáneo

DANZAN-DO
Coreografía: Teresa Duggan.
Intérpretes: Teresa Duggan,
María Laura García y
Giancarlo Scrocco.
Miércoles 21 hs. Britsh Arts
Centre (Suipacha 1333, Tel:
4393-6941).

-musical

CARAVAN
Coreografía Gustavo Woms.
Intérpretes: Sandra Guida,
Ivanna Rossi, Nicolás
Armengol, Rodolfo Valss y
elenco. Teatro El Nacional
(Av. Corrientes 960, Tel:
4788-8830).

(4)
-expresión corporal

DERIVADA (2)
Creación: Marina Gubbay,
Uriel Milsztein y Vanina
Goldstein. Interpretación:
Vanina Goldstein. Jueves, 22
hs. El Portón de Sánchez
(Sánchez de Bustamante
1034, Tel: 4863-2848).

-teatro medieval profano

EL JUEGO DE ROBIN Y
MARION

Investigación musical y
técnica vocal: Virginia
Dacal. Investigación
coreográfica: Susana
Claramunt. Dirección: Omar
Fragapane. Sábados 21:30
hs. Club de teatro El Espión
(Sarandí 766, Tel: 4943-
6516).

-musical

ALICIA EN EL PAÍS DE
LAS MARAVILLAS (3)

Coreografía: Hernán Peña.
Dirección: Alicia Zanca.
Intérpretes: Soledad Fandiño,
Nicolás Pauls, Georgina
Barbarossa y elenco. Viernes 18
hs, sábados 14:30 y 16:30 hs,
domingos 15 y 17 hs. Vacaciones
de invierno: todos los días.
Teatro Astral (Corrientes 1639,
Tel: 5236-3000).

-teatro

124
Dirección e intérpretes:
Cecilia Blanco, Javier
Drolas, Agustín Repetto y
Fernando Tur. Miércoles 22
hs. Portón de Sánchez
(Sánchez de Bustamante
1034, Tel: 4863-2848).

-performance

B
Creación e interpretación:
Alberto Ajaka, Luciana
Acuña, Leonardo Calogero.
Sábados, 21 hs. Sala
Escalada (Remedios de
Escalada de San Martín 332,
Tel: 4856-0277).

-tango
EL TANGO!

De Nicole Nau y Luis
Pereyra. Lunes a domingos
22 hs. Café de los Angelitos
(Rivadavia 2100, Tel: 4952-
2320).

(3)
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(1)

(2)

-contemporáneo
OCTUBRE (UN BLANCO EN
ESCENA)

Coreografía e intérpretes:
Gabriela Gobbi, Florencia
Vecino, Vicky Carzoglio, Noelia
Leoncio y Luis Biasotto. Jueves
21 hs (hasta el 18). Centro
Cultural de la Cooperación
(Corrientes 1543, Tel: 5077-
8077).

-danza teatro

FELIZ (2)
Coreografía y dirección:
Alejandro Ibarra. Sábados 17:30
hs. Teatro del Sur (Venezuela
2255, Tel: 4941-1951).

-danza celta

FESTIVAL CELTA
Grupos musicales y el Ballet de
Tap Celta. Dirección: Valeria
Barragán. Sábado 13, 21 hs.
Teatro IFT (Boulogne Sur Mer
549, Tel: 4966-0173).

-infantil

EL TÚNEL DEL JUEGO
Los Cazurros. Sábados,
domingos y feriados 16.30
hs. Vacaciones de invierno:
todos los días. Teatro
Premier (Corrientes 1565,
Tel: 4374-2113).

-contemporáneo

INSTRUMENTO DE
CUERDAS

Coreografía e
interpretación: Yamila
Uzorskis. Domingos 17 hs.
Centro Cultural
Borges (Viamonte 525  esq.
San Martín, Tel: 5555-5359).

-flamenco

LORCA, POETA DE
TIERRA

Coreografía e
interpretación: Julieta
Cancelli. Guitarra:
Maximiliano Bus. Vientos y
percusión: Ezequiel Ferrari
«Dende». Sábados 19 hs.
NoAvestruz (Humboldt 1857,
Tel: 4777-6956).

-árabe

MOSAICO ORIENTAL II
Coreografía: Oscar Flores.
Sábados 20 y 27, 21 hs.
Teatro Santa María
(Montevideo 842, Tel: 4811-
6086).

-performance

LA CONCEPCIÓN DEL
TIEMPO IMAGINADO

Ciclo: Experiencias en escena.
Dirección: Iván Haidar.
Intérpretes: Natalia Maldini, Iván
Haidar, Casper Uncal y María
Clara Rodríguez. Sábados 21 hs.
Centro Cultural
Borges (Viamonte 525  esq. San
Martín, Tel: 5555-5359).

(3)
-teatro

NADA TE TURBE,
NADA TE ESPANTE

De Diego Manso. Dirección:
Pablo Rotemberg.
Intérpretes: Débora Dejtiar,
Laura López Moyano,
Germán Rodríguez y Viviana
Vázquez. Viernes 23 hs. El
Camarín de las Musas (Mario
Bravo 960, Tel: 4862-0655).

-teatro danza

PURA CEPA
Grupo Compo. Dirección:
Ana Frenkel. Intérpretes:
Carolina Borca, Daniela
Bragone, Aldana Cal, Lucas
Cánepa y elenco. Miércoles,
21 hs. El Cubo (Zelaya 3053,
Tel: 5533-5533).

-flamenco

JUAN SALVADOR
Ballet Triana y Ballet del
Estudio Alas. Dirección:
Hugo Salvatierra. Sábado 11
de julio 19:30 hs. Estudio
Alas (Hipólito Yrigoyen 1934,
Tel: 4962-6510).

-danza teatro

LA BAHÍA DE SAN
FRANCISCO (3)

Coreografía e
interpretación: Luciana
Acuña y Fabián Gandini.
Domingos 21 hs. Camarín de
las Musas (Mario Bravo 960,
Tel: 4862-0655).

-contemporáneo

MANERIES
Performer: Florencia Vecino.
Dirección: Luis Garay.
Sábados 21 hs. Portón de
Sánchez (Sánchez de
Bustamante 1034, Tel: 4863-
2848).

-work in progress

ESFERA BUENOS
AIRES (1)

Intérpretes: Ana Giura,
Romina Klosewicz, María
Victoria Latini, Mercedes
Pozo, Mónica Romero, más
grupo Singular. Desde julio,
domingos 19 hs. Espacio
Ecléctico (Humberto Primo
730, Tel: 4307-1966).

-danza teatro

LA METAMORFOSIS.
EL CAMBIO FINAL

Coreografía y dirección:
Vivian Luz. Intérprete: Carlo
Argento. Sábados 20:30 hs.
Centro Cultural
Borges (Viamonte 525  esq.
San Martín, Tel: 5555-5359).
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BALLET ESTUDIO
María Cecilia Díaz

Fundado en 1981

BALLET ESTUDIO
María Cecilia Díaz

Fundado en 1981

28 AÑOS
FORMANDO BAILARINES

EN SAN ISIDRO

Danza ClásicaDanza ClásicaDanza ClásicaDanza ClásicaDanza Clásica
Pilates - Stretching - BPilates - Stretching - BPilates - Stretching - BPilates - Stretching - BPilates - Stretching - Barre á terrearre á terrearre á terrearre á terrearre á terre

Danza Jazz - Danza Danza Jazz - Danza Danza Jazz - Danza Danza Jazz - Danza Danza Jazz - Danza ContemporáneaContemporáneaContemporáneaContemporáneaContemporánea

Principiantes-Intermedios-Avanzados

Piso con cámara de aire
  Clases especiales de puntas

  Clases con acompañamiento de piano
  Iniciación a la danza para niñas de 3 a 6 años

  Clases para niños, adolescentes y adultos
 en todas las disciplinas.

  Preparación para el ingreso a instituciones oficiales

Ituzaingó 407  (1642)  San Isidro
Tel. 4-747-5454  4-743-7421

e-mail: balletceciliadiaz@hotmail.com

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

danza
armonizadora
comedia musical
contemporáneo
barre a terre
clásico
jazz
tap
español
hip hop

Desde 1983

yoga
modeladora

presentaciones
profesorados
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(1)

(2)

-contemporáneo

SAÑA
Coreografía: Carlos Trunsky.
Sábados 18 hs (desde el 20).
El Portón de Sánchez
(Sánchez de Bustamante
1034, Tel: 4863 2848).

-contemporáneo

ROTONDA, DESCU-
BIERTO Y DESDE
LEJOS

Ballet Contemporáneo del
Teatro San Martín.
Coreografías: Edgardo
Mercado, Gustavo Lesgart y
Mauricio Wainrot. Martes
20:30 hs, sábados y
domingos 17 hs, viernes
(entradas económicas) 13
hs. Teatro San Martín
(Corrientes 1530, Tel: 4371-
0111).

-infantil  

REVUELTA DE TUERCA
Grupo Caracachumba.
Sábados, domingos y
feriados, 17 hs. Vacaciones
de invierno: todos los días.
El Cubo (Zelaya 3053, Tel:
5533-5533).

LA PLATA
BUENOS AIRES

- clásico

ROMEO Y JULIETA (3)
Coreografía: Maximiliano
Guerra. 12, 13, 14, 19, 20 y 21
de junio. Centro de las Artes
Teatro Argentino (51 e/ 9 y
10) - Tel. 429-1732).

- contemporáneo

CIUDAD VIOLENTA
Dirección: Yamila Cruz Valla.
Grupo Naturaleza Artificial.
Intérpretes: Aldana Formigo,
Lorena Fracchia, Néstor
Lazcano, Jesica Arias,
Carolina Mirabella. Domingo
14, 20 hs. Centro Cultural
Pasaje Dardo Rocha (50 e/ 6
y 7 - Tel. 425-2101).

(3)
-contemporáneo

UN LATIDO PLANETA-
RIO

Coreografía: Daniela Lieban.
Intérpretes: Giancarlo
Scrocco y Daniela Lieban.
Sábados y domingos 20:30
hs. Planetario de Buenos
Aires (Av. Sarmiento y
Figueroa Alcorta, Tel: 4771-
9393).

-tango

VIBRACIONES DEL
ALMA (2)

Compañía Corporación
Tangos. Coreografía:
Alejandra Armenti y Daniel
Juárez. Miércoles 21 hs.
Teatro Broadway (Corrientes
1155, Tel: 4382-2201).

-comedia musical
CABARET JAZZBAND

Dirección general:     Juan
Manuel Colaccino. Domingo 14
de junio, 21 hs. El Teatro Café
Concert (43 Nº 632 e/ 7 y 8 -
Tels. 483-2006 ó 483-1996).

-árabe

SAIDA EN BUENOS
AIRES II

Domingo 5 de julio 19 hs.
Intérpretes: Saida, Mario
Kirlis, Yamil Annum y
ballet Rakkasah. Teatro
ND Ateneo (Paraguay
918, Tel: 4328-2888).

-flamenco

SHOWS DE JUNIO
Alternan: Melisa Maciuk,
Claudia Nardozza y
Maximiliano Serral, Roxana
Dandria, La Zambra, Marina
Shampier y Roberto
Rodríguez, Laura Ramos,
Erica Gigena y Paula Savall.
Viernes y sábados a las 22
hs. Bar flamenco Soleares
(Corrientes 5448, Tel: 4854-
0930).

-tap

TAP SESSIONS
Improvisaciones de tap.
Organiza: Chakatá
Producciones. Segundo
viernes de cada mes.
Viernes 12, 23 hs. Centro
Cultural Guapachoza (Jean
Jaurés 715, Tel: 6091-4890).

-jazz

RECUERDOS, LA PIEL DEL
AMOR Y WE DANCE JAZZ
(1)

Modern Jazz Ballet. Coreografía
y dirección: Noemí Coelho y
Rodolfo Olguín. Sábados 17 hs.
Teatro Margarita Xirgu
(Chacabuco 875, Tel: 4300-8817).
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15º  ANIVERSARIO

Balletin Dance en todo el País
y también en Paraguay

En la ciudad de Buenos Aires, Ba-
lletin Dance se consigue durante todo
el mes, en forma gratuita, en nuestra
redacción, en pleno centro porteño.
También puede retirarse sin cargo, en
los locales de venta de artículos de
danza, donde se agota rápidamente.

En el interior de la Argentina, po-
dés comprar Balletin Dance en tu
propio estudio y en los siguientes lo-
cales, a $ 3.

ALTA GRACIA. CÓRDOBAALTA GRACIA. CÓRDOBAALTA GRACIA. CÓRDOBAALTA GRACIA. CÓRDOBAALTA GRACIA. CÓRDOBA
Silvia Gsell. Tel: (03547) 42-8937.

CÓRDOBA CAPITALCÓRDOBA CAPITALCÓRDOBA CAPITALCÓRDOBA CAPITALCÓRDOBA CAPITAL
Chita’s: San Martin 165 local 35. Tel:
(0351) 423-9040. E-mail:
info@chitasweb.com.ar.

GOYA. CORRIENTESGOYA. CORRIENTESGOYA. CORRIENTESGOYA. CORRIENTESGOYA. CORRIENTES
Andrea Zoilo. Paso de los Libres 305.
Tel: (0377)742-1874. E-mail:
laprovita@arnet.com.ar

LA PLATA. BUENOS AIRESLA PLATA. BUENOS AIRESLA PLATA. BUENOS AIRESLA PLATA. BUENOS AIRESLA PLATA. BUENOS AIRES
Claudia Jofre. E-mail:
cjofre@perio.unlp.edu.ar

MAR DEL PLATA. BUENOS AIRESMAR DEL PLATA. BUENOS AIRESMAR DEL PLATA. BUENOS AIRESMAR DEL PLATA. BUENOS AIRESMAR DEL PLATA. BUENOS AIRES
• Escuela Municipal de Danzas Norma
Fontenla: México 1742.  Tel: (0223)
473-1016.
• La Boutique de la Danza: H. Yrigo-
yen 2908.  Tel: (0223) 479-0184.

MENDOZAMENDOZAMENDOZAMENDOZAMENDOZA
Camarín 1: Galería Caracol, San Mar-
tín 1233, Loc. 44. Tel: (0261) 423-
8295. E-mail:
dance_camarin1@yahoo.com.ar.

POSADAS. MISIONESPOSADAS. MISIONESPOSADAS. MISIONESPOSADAS. MISIONESPOSADAS. MISIONES
Romina Maluf. Sarmiento 1688. Tel:
(03752) 42-6907. E-mail:
info@rominamaluf.com.ar.

ROSARIO. SANTA FEROSARIO. SANTA FEROSARIO. SANTA FEROSARIO. SANTA FEROSARIO. SANTA FE
Koi Ballet (Carina Odisio). Club Espa-
ñol: Rioja 1052. E-mail:
odisiocarina@hotmail.com.

SALTASALTASALTASALTASALTA
Estudio Eleonora Díaz: Pueyrredón
584. Tel: (0387) 422-3619. E-mail:
Tel: guada_montaldi@hotmail.com.

SAN JUAN CAPITALSAN JUAN CAPITALSAN JUAN CAPITALSAN JUAN CAPITALSAN JUAN CAPITAL
L’Danse Indumentaria (Mariela Cla-
vel): 25 de mayo 40 (este). Tel: (0264)
420-4353. E-mail:
marielaclavel_6@hotmail.com.

SANTA ROSA. LA PAMPASANTA ROSA. LA PAMPASANTA ROSA. LA PAMPASANTA ROSA. LA PAMPASANTA ROSA. LA PAMPA
Bella Bailarina (Adriana Arillo): 1º de
mayo 684.  Tel: (02954) 15-54-8245.
E-mail:
adrianamarcela@cpenet.com.ar.

VENADO TUERTO. SANTA FEVENADO TUERTO. SANTA FEVENADO TUERTO. SANTA FEVENADO TUERTO. SANTA FEVENADO TUERTO. SANTA FE
Vínculos (Mónica Videla): San Martín
165. Tel: (03462) 15-503-962. E-mail:
moni.videla@hotmail.com.

En Tierra del Fuego, como los en-
víos cruzan la frontera dos veces (ha-
cia Chile y de regreso a la Argentina)
el precio es de $ 5.

RÍO GRANDE. TIERRA DEL FUEGORÍO GRANDE. TIERRA DEL FUEGORÍO GRANDE. TIERRA DEL FUEGORÍO GRANDE. TIERRA DEL FUEGORÍO GRANDE. TIERRA DEL FUEGO
Yamili Fazzarri, Aeroposta Argentina
415, edificio 14, Dpto 11. Tel: (02964)
42-4538. E-mail:
yamilidanza@speedy.com.ar

USHUAIA. TIERRA DEL FUEGOUSHUAIA. TIERRA DEL FUEGOUSHUAIA. TIERRA DEL FUEGOUSHUAIA. TIERRA DEL FUEGOUSHUAIA. TIERRA DEL FUEGO
Distribuidora Arko (Tatiana Soledad
Arko): San Martín 1069. Tel: (02901)
42-1236. E-mail:
clarinush@arnet.com.ar.

EN PARAGUAY. ASUNCIÓNEN PARAGUAY. ASUNCIÓNEN PARAGUAY. ASUNCIÓNEN PARAGUAY. ASUNCIÓNEN PARAGUAY. ASUNCIÓN
Eco Libertaria (Marcos Maiz
Montanaro). Tel: 232642. E-mail:
ecolibertaria@yahoo.com. 15.000 Gs

SUSCRIPCIÓNSUSCRIPCIÓNSUSCRIPCIÓNSUSCRIPCIÓNSUSCRIPCIÓN
También podés recibir la revista

todos los meses en tu casa (en todo
el mundo), a través del sistema de
suscripción, pagás solamente los gas-
tos de envío que en Argentina son $ 7
por revista.

+ info: www.balletindance.com.ar
suscripciones@balletindance.com.ar
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IN MEMORIAM

Lo que Katia -como solían decirle- dió al
ballet, va más allá del virtuosismo y la
expresión. Era el alma misma de la dan-

za, un ser que pisaba el escenario y lo llenaba
de luz. Tenía una cualidad radiante que se ma-
nifestaba en cada movimiento y que salía por to-
dos sus poros. Así lo transmitía con una técnica
soberbia que nunca dejó entrever el esfuerzo.
Esa maestría la encumbró en lo más alto del
Olimpo del ballet.

En cualquier papel que interpretara subyugaba
con su poética línea, la entrega sin concesiones y,
una pasión que se revelaba en los momentos justos,
como una flor que espera encerrada en su capullo
hasta abrirse totalmente y mostrar todo su esplen-
dor.

En su vida privada, era una persona muy tímida,
pocas veces hablaba. Nunca tomaba el control de
una conversación o entrevista. Casi hosca, le inco-
modaba la prensa, pero sabía que su esposo y par-
tenaire, el fenomenal Vladimir Vassiliev, sería quien
respondería a las preguntas y hablaría por ambos. El
la protegía como a una figura muy delicada de porce-
lana, siempre estaba atento a todo lo que Katia ne-
cesitaba. Sin embargo ella tenía una enorme perso-
nalidad, de otra manera, no hubiese brillado en esce-
na como lo hizo.

Se ensamblaba a la perfección con la energía, la
bravura técnica, la solidez y los sentimientos de Va-
ssiliev. Quizás por esto conformaron la pareja más
fulgurante de la historia, es verdad que han habido
maravillosas duplas, pero nunca una de tal compe-
netración siendo matrimonio. Y que bailaron juntos
toda su vida artística, con escasas excepciones.

Juntos fueron conocidos por el público argentino
en 1977, cuando interpretaron Giselle en el Teatro
Colón. Eran estrellas del Bolshoi, en el que
Maximova fue la más joven bailarina en representar
este rol, a los 19 años y preparada por la legendaria
Galina Ulanova. La interpretación de Katia, fue inolvi-
dable.

La pareja bailó en 1980 nuevamente en nuestro
primer Coliseo, la versión de Zarko Prebil de Don
Quijote completo, insuperable. Luego Vassiliev pre-
sentó su coreografía Fragmentos de una Biografía,
que intercalaba música de tango y folklórica (ejecuta-
da por el charanguista Jaime Torres) asumiendo la
compenetración y la cercanía del alma rusa con la
argentina. Katia bailaba el Carnavalito vestida de
blanco, una visión imborrable. Su última actuación en

nuestro país, fue en la romántica y dramática Aniuta,
también de su marido.

En 2001 el matrimonio volvió para montar
Paganini, de Vassiliev, en la compañía del Teatro Ar-
gentino de La Plata. Problemas de todo tipo, entre
ellos, gremiales, hicieron imposible la puesta. Ambos
se fueron tristes y seguramente, enojados. Un peno-
so final para quienes fueron ídolos del ballet en este
país.

La larga carrera de Maximova abarcó innumera-
bles roles en el Ballet del Teatro Bolshoi, desde que
estrenó el papel central en La Flor de Piedra de Yuri
Grigorovich, coreógrafo del que también representó a
Frigia en Espartaco (que Vassiliev hacía con un po-
derío y emoción fenomenales).

Ekaterina Maximova fue varias veces filmada, en
algunos casos, con dirección y actuación de su mari-
do, como en Fouetté, película que habla de un tiráni-
co director (aludiendo a Grigorovich, que por enton-
ces llevaba todas las riendas del Bolshoi) y de una
bailarina que en sus últimas instancias debe tomar la
decisión de dejar de actuar. También aparece en Gi-
goló y Gigoleta, creación de su esposo, en La
Traviata, dirigida por Franco Zeffirelli, en Katia y
Volodia del cineasta Dominique Delouche y otras tan-
tas películas.

Bailó por todo el mundo con su compañía y asi-
mismo representó obras de coreógrafos de la talla de
Roland Petit y Maurice Béjart (de este último hizo el
pas de deux de Romeo y Julieta con música de
Berlios en el Teatro Colón, como siempre con
Vassilev. La audiencia quedó extasiada).

Maximova dejó los escenarios en 1994 para dedi-
carse a la docencia y ser coach de la nueva genera-
ción del Bolshoi. Al contrario de la mujer de Fouetté,
esa distinta carrera la hizo florecer y se sentía inmen-
samente feliz de trasladar sus conocimientos a los jó-
venes. Sólo volvió a bailar una vez (a los 60) en
1999, cuando hizo una coreografía de la norteameri-
cana Martha Clarke. 
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A los 70
años murió
en Moscú,
Ekaterina
Maximova,
una de las
artistas más
deslumbrantes
de todos los
tiempos
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FOLKLORE

El profesor cordobés, amigo y compañero de
escena, Mario Bustos enseña en dos ámbi-
tos educativos bien diferenciados. Por un

lado en la Escuela Municipal de Danzas José
Neglia, del distrito de Morón en la provincia de
Buenos Aires, y por otro en el Instituto Superior de
Arte del Teatro Colón a los futuros bailarines clási-
cos argentinos.

EN MORÓNEN MORÓNEN MORÓNEN MORÓNEN MORÓN
La Escuela Municipal de Danzas José Neglia

de Morón acaba de cumplir 60 años, es una de las
pocas con esa antigüedad. Mario Bustos, explicó
que “el maestro y director Norberto Guichenduc,
ya jubilado -ahora ocupa ese lugar Débora
Sasinovich-”, marcó los lineamientos que aún hoy
se conservan en el establecimiento.

A la Escuela de Morón, asisten “mil setecientos
alumnos, repartidos entre los profesorados de Fol-
klore, de Danzas Clásicas y también la Tecnicatu-
ra de Tango”. Pero además los sábados, continuó
el maestro, “hay cursos para gente adulta, que en
algún momento quiso aprender y que por diversas
causas no lo llegaron a concretar antes”.

Está ubicada en el centro de Morón, frente a la
Universidad, en la intersección de las calles Salta
y Rauch, pero “hay un proyecto de la Municipali-
dad de trasladarla a un nuevo edificio, más con-

temporáneo, sobre todo porque quedó chiquita
para tanta gente”.

El elenco que dirige Mario Bustos, está inte-
grado por doce parejas, que representan a la Mu-
nicipalidad de Morón aunque no reciban ningún
tipo de subvención económica. “Empezó con el
ballet juvenil, después los bailarines se fueron
quedando y así se formó el ballet de adultos. Este
grupo representa habitualmente espectáculos co-
munales, vecinales, fiestas patrias. Justamente
bailamos para el 25 de Mayo en la Plaza San
Martín”.

Todo el vestuario, “cada cuadro son 24 trajes”,
es propiedad del director, quien costea los mis-
mos. Por ejemplo, -detalla Bustos- “cada uno de
los trajes nuevos que preparamos para las bailari-
nas, que son de seda, porque necesitábamos te-
las livianas para corresponderse con el movimien-
to que es más estilizado, costó con tela y hechura
seiscientos pesos. Para el cuadro salteño, por
ejemplo, todos usan sombreros de cuero y lan-
zas. Es caro”.

Este es otro extraño caso, de cantidad de
agrupaciones en todo el país, que representan a
una entidad sin recibir ayuda. Que la Municipali-
dad subvencione a este ballet “siempre se soñó,
desde la época del maestro Quichen Durman”,
pero al día de hoy no son más que deseos.

En realidad, es posible que el intendente
Sabatella no sepa, que teniendo todo armado
como en este ballet sería muy poca la inversión
que tendría que hacer la Municipalidad. Y los bai-
larines necesitan un incentivo económico como
tienen en algunos municipios.

EN EL COLÓNEN EL COLÓNEN EL COLÓNEN EL COLÓNEN EL COLÓN
En la carrera de danza del Instituto Superior

de Arte del Teatro Colón, se cursa durante dos
años (3º y 4º) en forma obligatoria, la materia
Danzas Argentinas. “Va una vez por semana, la
mayor cantidad de horas posible, que son tres.
Los alumnos tienen danza clásica de lunes a sá-
bados. Posteriormente (5º y 6º) tienen español,
con el maestro José Zartmann y después danzas
folklóricas rusas. Además claro, de todas las ma-
terias complementarias, teóricas y prácticas, dan-
zas contemporáneas, gimnasia, y otras activida-
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Mario Bustos docente del Instituto Superior
de Arte del Teatro Colón y director del Ballet
de la Escuela Municipal de Danza de Morón,
señala en esta entrevista las características de
ambas propuestas

COSQUÍN 2010COSQUÍN 2010COSQUÍN 2010COSQUÍN 2010COSQUÍN 2010
La próxima edición del Festival Nacional de Cosquín, conmemorará sus 50 años y para la ocasión se
creará el Ballet Histórico de Santiago Ayala “El Chúcaro” y Norma Viola, integrado por todos los
bailarines y bailarinas que hemos trabajado en su Ballet para bailar el Pericón Nacional.

“Me parece excelente. Todos somos descendientes y una proyección de la escuela de El Maestro”.
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des propias del baile”, señaló Bustos para antici-
par su admiración por el trabajo de estos niños.
“Me admiro del trabajo de los chicos y de su entu-
siasmo, algunos viven lejos y tienen que levantar-
se a las 5 de la mañana para estar a las 8 con el
piecito en la barra. Allí estudian hasta el medio-
día, de ahí van a la escuela, y después se van a
tomar clases con otros maestros”.

En estos cursos los futuros bailarines apren-
den “las danzas folklóricas tradicionales, todas.
Con el detalle de colocarlas dentro de la línea es-
tética que ellos deben aprender. Dentro de su téc-
nica, conservando siempre la actitud del bailarín
clásico, la misma postura, con la proyección del
movimiento y el manejo del espacio que les da la
técnica del ballet. Ellos están preparados para
bailar en el gran escenario, el gran teatro, no tie-
nen que perder eso. El movimiento tiene que ser
muy limpio. Cuidan mucho las líneas, por ejemplo
en un grupo de bailarines (10 chicos y 10 chicas),
que de acuerdo a la coreografía tienen que cru-
zarse, esa línea tiene que ser perfecta. No pue-
den faltar la expresión, la musicalidad, el ritmo.
Tienen que tener un alto nivel de resolución y vo-
luntad de trabajo. En todo esto se los forma”.

¿Les gusta?¿Les gusta?¿Les gusta?¿Les gusta?¿Les gusta?
Si les gusta. Los chicos van con la idea de las

grandes estrellas del ballet, pero les interesa. Lo
que me sigue asombrando es que la mayoría de
los chicos desconocen esto totalmente.

OTROS ELENCOSOTROS ELENCOSOTROS ELENCOSOTROS ELENCOSOTROS ELENCOS
Mario Bustos tuvo su propio ballet en la déca-

da del ‘70 hasta 1980, “hacíamos shows para tea-
tros y televisión. Tuve la suerte de bailar con Hugo
del Carril. Después dejé de bailar”.

Integró el Ballet de Santiago Ayala “El Chúca-
ro” de 1963 al ‘68, “me fui y luego volví. Para mi el
Maestro ha sido un padre, y diría que para todos,
un amigo. Cuando decimos El Maestro en la rama
artística, nos referimos al que ha tenido transito
por la vida y conocimiento, no sólo de la escena,
sino de la misma vida. Además de enseñarnos la
técnica y el arte, nos protegió. Sabemos clara-
mente cuál es la técnica, pero el arte es el don
que uno puede tener adentro. Lo tenés o no lo te-
nés. La sensibilidad. El Chúcaro era un artista, sa-
bía percibir dónde estaba el personaje del baila-
rín, y te enseñaba a sacarlo desde adentro. A par-
te fue un creador de formadores”.

MENSAJE PARA JÓVENES BAILARINESMENSAJE PARA JÓVENES BAILARINESMENSAJE PARA JÓVENES BAILARINESMENSAJE PARA JÓVENES BAILARINESMENSAJE PARA JÓVENES BAILARINES
Los bailarines de folklore de nuestros días, se

manifiestan con un total desconocimiento de la
técnica. Sólo les preocupa lo inesperado, lo mal
llamado nuevo, lo fácil y el éxito, aunque sea bre-
ve y transitorio. En esto está la pobre imitación, el
deseo de destacarse por lo extravagante y un
gran desconocimiento del arte y de la técnica. Y
éste es el único medio por el que se puede valer
un artista para trasmitir su mensaje emotivo y es-
tético. 

...«el arte es el
único medio
por el que se
puede valer un
artista para
trasmitir su
mensaje
emotivo y
estético»...
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DANZA ARABE

Esta edición, celebrada los días 9 y 10 de
mayo en la ciudad de Posadas -Misiones-,
contó con la participación de artistas na-

cionales e internacionales y sumó por primera vez
un Certamen con el aval de la Confederación In-
teramericana de la Danza.

Entre las casi veinte definiciones que otorga el
diccionario de la Real Academia Española a la pa-
labra encuentro, la primera parece ser la más
acertada para esta ocasión: “Acto de coincidir en
un punto dos o más cosas, por lo común chocan-
do una contra otra”. Las hay más belicosas (“cho-
que de tropas combatientes”), lúdicas (“lance del
juego de billar”), religiosas (“ceremonia cristiana”)
y hasta del mundo animal (“parte de las alas de un
ave”). Ahora bien, el inicio de la frase no merece
mayores digresiones ya que se da por supuesto
que un encuentro requiere la presencia de al me-
nos dos elementos, pero la segunda parte de la
definición refiere a un choque, acción que, a priori,
puede resultar antipática.

Sin embargo, de eso se trata la propia humani-
dad, la Historia y el desarrollo de la cultura. Cho-
que, sorpresa, diferencia, negación, negociación y
aceptación del otro. Todo un proceso que puede
llevar siglos, años o sólo días.

En un encuentro de danza hay todo eso y mu-
cho más, porque son cientos de personas que co-
inciden en un espacio común y conviven durante
días (y noches), y pasan por todas las etapas
anímicas posibles: desde la ansiedad hasta el re-
chazo, atravesando el hastío y el cansancio, pero
todo ello tamizado por la absoluta seguridad que
brinda el saber que están haciendo lo que les
gusta.

La quinta edición del Encuentro del Nordeste
Argentino dejó un positivo balance en cuanto a su
crecimiento. Si bien no hubo un mayor incremento
en convocatoria, la oferta de clases que brindó en
2009 superó ampliamente la del año anterior.
Desde Argentina participaron la primera bailarina
Saida, quien enseñó una coreografía propia sobre
el tema Lat Jaf de Mario Kirlis (también presente
junto a su orquesta y la cantante Mariana Gasali),
Yamil Annum, haciendo lo propio en estilo orien-
tal-fusión y bellyjazz, desde Tucumán Pablo
Acosta en solo de derbake, y la productora y di-
rectora del evento Romina Maluf, abriendo lo que
serían dos días intensos de danza.

Los invitados internacionales llegaron de Bra-
sil, con Renata Lobo desplegando su porte y ele-
gancia en una coreografía oriental-moderna,En
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El quinto Encuentro de Danzas Arabes del Nordeste Argentino se ha
convertido ya en un clásico del calendario anual de actividades
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