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Tratado de danza clásica

basada en la metodología

de elongación

Por Alfredo Gurquel

Balletin Dance

Todos los pasos de la

técnica clásica explicados

en detalle desde el estudio

de la biomecánica

El Cuerpo Creativo

Taller para la enseñanza de

la composición coreográfica

Por María del Carmen Mena

Rodríguez

Colección Súlkary Cuba

Balletin Dance

Fundamentos para la

enseñanza de la composición

coreográfica

La eutonía

Por Gerda Alexander

Paidós (España)

«Tensión armoniosa»:

equilibrio de las distin
tas

tensiones que coexisten en el

cuerpo. Método para

experimentar la unidad

psicofísic
a del ser humano

VISITANOS
DE LUNES A VIERNES DE 10 A 17 HS

O COMPRALOS ON-LINE Y TE LOS ENVIAMOS A TU CASA

* Promoción válida para compras on-line (a través de internet) en 2009.
Ingresá a nuestro portal: www.balletindance.com.ar con tu nombre de usuario y contraseña. Cargá tu carrito de compras.

Continuá las indicaciones que te dará el sistema hasta finalizar tu pedido. Seleccioná pago con tarjeta de crédito.
Al finalizar recibirás una copia automática de tu pedido en tu casilla de e-mail.

Balletin Dance cuenta con los estándares de seguridad, homologados por las tarjetas Visa y Mastercard, para autorizaciones
on-line instantáneas. Por cualquier duda consultá en el centro de atención al cliente de tu tarjeta de crédito.

3 CUOTAS

SIN INTERES *

15º ANIVERSARIO

REVISTA - TIENDA - EDITORIAL

Y MUCHOS MAS, LIBROS Y DVD -  CATÁLOGO COMPLETO Y ACTUALIZADO ON-LINE:  WWW.BALLETINDANCE.COM.AR
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DESTACADOS
Técnica de la danza y

prevención de lesiones

Por Justin Howse

Paidotribo (España)

Anatomía y fisio
logía.

Fisiopatología. Tipos de

lesiones. Causas y

complicaciones.

Tratamientos. Prevención.

Ejercicios. N
utrición.

MEDIOS DE PAGO:
TARJETA DE CRÉDITO
TARJETA DE DÉBITO
GIRO POSTAL
EFECTIVO
DEPÓSITO O
TRANSFERENCIA BANCARIA

A. ALSINA 943

4º PISO · OFICINA 410

C1088AAA

BUENOS AIRES

TEL/FAX: 4331-0400

ventas@balletindance.com.ar

www.balletindance.com.ar
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NOTA DE TAPA

A
 pesar de las dificultades

por las que atraviesa
nuestro primer coliseo
desde hace tres años por
el cierre del edificio que

está en remodelaciones, y por la crea-
ción del Ente Autárquico que permitió en-
tre otras arbitrariedades la disolución de
cinco dependencias del Teatro Colón, el
Ballet Estable ha continuado con esmero
su trabajo artístico en lamentables condi-
ciones.

Así el mes pasado esta cronista asis-
tió a un ensayo de Pulsaciones, la obra
que Vittorio Biagi vino a reponer para es-
tos bailarines, a cuarenta años de su es-
treno mundial.

En las instalaciones del Club
Hebraica, un amplio salón ha sido trans-
formado hace tiempo en sede de la com-
pañía de ballet para clases y ensayos.
Dista mucho de tener las necesidades
que un elenco de ballet necesita, sobre
todo por el tema del techo bajo, separado
por vigas (aún más bajas) que bien po-
drían costarle la cabeza a cualquier bai-
larina al ser levantada por un compañero,
o bien para los mismos muchachos un
salto alto podría desnucarlos. Sin embar-
go ellos ya saben dónde está cada una y
pueden sortearlas durante todo el ensa-
yo. Los bailarines tampoco tienen cama-
rines, ni lockers, y también llama la aten-
ción la diferencia de temperatura del edificio y el
salón, solamente para llegar al ascensor los artis-
tas (transpirados) debe someterse al frío invernal
que en cualquier descuido ocasionaría una tre-
menda gripe.

Todo esto claro está no es más que una orien-
tación para que el lector tenga una idea más cabal
del estado de situación. Lo más llamativo es que
una compañía de esta envergadura pueda organi-
zar todas las producciones y clases en ese único
salón.

A puertas adentro, el elenco se mostró más
entusiasta que nunca, Vittorio Biagi despliega
energía, acompaña los ensayos con sus dos ins-
trumentos: el cuerpo y la batería. En una mezcla
de italiano y castellano el coreógrafo logró trans-
mitir a los bailarines el clima de Pulsaciones, que

a pesar de sus 40 años de vida, sigue siendo jo-
vial como el día de su creación.

Vittorio Biagi montó Pulsaciones por primera
vez en el Teatro Colón en 1974, lo interpretaban
entre otros Lidia Segni, actualmente directora del
Ballet Estable. “Ella es el alma de Pulsaciones”
dijo Biagi en diálogo con esta cronista. Ella ha
sido su repositora por muchos años.

En ese entonces, “dirigía el ballet Gustavo
Mollajoli, y vine a poner un programa de noche
completa, eran tres obras, estaba Pulsaciones, El
Idilio de Sigfrido de Richard Wagner y la 7º Sinfo-
nía de Beethoven con toda la orquesta, lo recuer-
do muy claramente”.

Aquella producción, era prácticamente igual a
la que se verá este mes en un escenario montado
especialmente para este ciclo en el barrio de Pa-
lermo. Será “del tamaño del Teatro Colón. Tengo
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Este mes el Ballet Estable del Teatro Colón
dirigido por Lidia Segni, presentará el segundo
programa de la temporada, en el ciclo El Colón
en Primavera con un programa mixto integrado
por Pulsaciones, Vivaldi en Concierto y Sinfonía
de los Salmos
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entendido que va a ser cubierto, así que tampoco
vamos a estar pendientes del clima, aunque toda-
vía no está clara la fecha exacta será en la se-
gunda quincena de septiembre”, explicó Segni a
Balletin DanceBalletin DanceBalletin DanceBalletin DanceBalletin Dance.

Pulsaciones se ha visto en nuestro país tam-
bién a cargo del Ballet Argentino de Julio Bocca,
del Ballet Argentino de La Plata, del Ballet Con-
cierto de Iñaki Urlezaga, del Ballet del Sur de Ba-
hía Blanca y del Ballet de Tucumán. La versión
“no es igual, es más larga que la que puse a Julio
Bocca, tiene más cosas, y he cambiado algún de-
talle, pero el 95 por ciento es el mismo”, explicó el
coreógrafo.

EN 2009EN 2009EN 2009EN 2009EN 2009
Biagi aseguró tener una conexión especial con

Argentina y con bailarines argentinos. “Algo que

no se puede explicar con palabras, no tengo una
razón, pero me sucedió cada vez que estuve en
Argentina, desde la primera vez que vine”.

PULSACIONES PULSACIONES PULSACIONES PULSACIONES PULSACIONES POR BIAGIPOR BIAGIPOR BIAGIPOR BIAGIPOR BIAGI
“Hice Pulsaciones en 1969. Este ballet tiene

cuarenta años, puse doscientos ballets luego,
pero Pulsaciones regresa siempre. Es muy clási-
ca, cuando lo ves no piensas que es un ballet de
40 años. En Italia hace dos años, la televisión hizo
un dvd sobre la creación de esta obra, habla una
periodista que me hace preguntas, y al mismo
tiempo que yo respondo, se ve el baile y la percu-
sión. Es muy extraño. Un percusionista me ha di-
cho algo muy verdadero que yo no había pensado
jamás. Que tiene algo de chamánico, que enco-
mienda el movimiento a la lealtad de la vida con la
música, y llega a todo el público, al niño, al viejo,

Vittorio Biagi y
Lidia Segni en
pleno montaje
de Pulsaciones
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NOTA DE TAPA

AUDICIÓNAUDICIÓNAUDICIÓNAUDICIÓNAUDICIÓN
Debido a algunas licencias, mujeres embara-

zadas y algunos bailarines lesionados, la Direc-
ción General y Artística del Teatro Colón convoca
a una audición de selección de bailarines de fila
(ocho mujeres y seis varones) para el Ballet Es-
table, que serán contratados (locación de obra)
hasta el 31de diciembre de 2009.

Los interesados de 18 a 24 años, podrán ins-
cribirse en la Coordinación del cuerpo en la sede
del Ballet Estable (Sociedad Hebraica Argentina,
calle Sarmiento Nº 2233, 8º piso) de martes a sá-
bado de 11 a 16 hs. Tel: 4954-4377, E-mail en
coordinacionballet@hotmail.com.

La prueba de selección será una clase de ba-
llet, el lunes 14 de septiembre a las 11 hs.

al popular, al intelectual, como la danza tribal, pri-
mitiva. !Pero de primitivo no tiene nada!, tiene so-
lamente clásico. El público normal, la gente nor-
mal, cuando piensa en el ballet clásico, se siente
un poco lejos, piensa que para ver clásico necesi-
ta conocerlo. Con Pulsaciones tu lo recibes de una
manera directa, como si fuera el tango, sólo que
hago arabesque. El adagio por ejemplo es lo más
clásico que se pueda querer”, dice Biagi narrándo-
lo a través de los sonidos y de sus manos.

“Es como una música japone-
sa, tiene algo que no se com-
prende: le interesa a los bailari-
nes y le interesa al público. A los
bailarines les gusta pero al mis-
mo tiempo es duro, es muy duro,
pero les gusta el trabajo”.

Vittorio Biagi inició su carrera clásica en
Genova en 1954, tres años más tarde ingresaba a
la escuela del Teatro alla Scala de Milan donde
comenzó a actuar en ballets y óperas. En 1959 ya
era solista con coreografos de la talla de Balan-
chine y Massine y al año siguiente era primer bai-
larín en el Ballet del Siglo XX de Maurice Béjart.

Sus primeras experiencias coreográficas fue-
ron en la compañía de Béjart en Bruselas, crea-
ciones que recibieron cuantiosos premios. Desde
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1966 a 1969 fue etoile de la Opera Comique de
París, y la siguiente década lo encontró a cargo
del Ballet de la Opera de Lyon que fundó y dirigió
hasta 1976, cuando regresó a Italia.

En su país natal, creó varias compañías, en
diferentes ciudades, y montó sus obras en Argen-
tina, Cuba, Estados Unidos, Francia, Suiza, Bélgi-
ca, Alemania, entre otros.

A su regreso a Italia estrenará Tango Amore e
Rock’n’Roll, con su compañía Danza Prospettiva.

TEMPORADATEMPORADATEMPORADATEMPORADATEMPORADA
En agosto Lidia Segni, estaba terminando el

programa de primavera. “Estamos apurados ter-
minando todo este montaje, y ahora empezamos
a ensayar con Mauricio Wainrot que todavía no
terminó de montar, y a fin de mes tengo a Zarko

Prebil para Don Quijote completo que se estrena
el 7 de octubre. Ni bien terminan esas funciones
ya llega Alethe Francillon para El Cascanueces de
Nureyev que en lugar de ir en el Coliseo, va en el
Luna Park (22, 23, 26, 27, 29, 30 de diciembre).

EN VISTAS A 2010EN VISTAS A 2010EN VISTAS A 2010EN VISTAS A 2010EN VISTAS A 2010
A pesar de todos los rumores que circulan en

torno al estado de las obras edilicias en el Teatro
Colón Lidia Segni se mostró en esta conversación
sumamente optimista para el período del año
próximo. “Estamos preparando la temporada y tra-
tando de que sea pronto el  2010 porque quere-
mos volver al teatro. Comprendo que la compañía
merece salir de este espacio donde los chicos no
tienen camarines, ni lockers, trabajan porque ver-
daderamente no pueden parar, pero no son las

condiciones que tiene
que tener una compañía.
Gracias que estamos
continuamente trabajan-
do, no hemos parado,
terminó Giselle y vino
Mauricio Wainrot para
montar Sinfonía de los
Salmos, no pudo termi-
nar porque nos agarraron
las tres semanas de
emergencia sanitaria por
la gripe A y acá no me
permitían entrar. Luego
llegó Vittorio Biagi que se
vuelve a Italia y tuve que
priorizar su visita, por
eso hicimos un impasse
con Mauricio que está un
poco enojado conmigo.
Pero Biagi termina el sá-
bado, Mauricio vuelve el
martes, todavía me falta
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NOTA DE TAPA

ELECCIONES EN EL TEATRO COLÓNELECCIONES EN EL TEATRO COLÓNELECCIONES EN EL TEATRO COLÓNELECCIONES EN EL TEATRO COLÓNELECCIONES EN EL TEATRO COLÓN
Sigue sin definirse el representante de los traba-

jadores del Teatro Colón
El Ente Autárquico Teatro Colón informó el mes

pasado -mediante una resolución- que resolvió pos-
tergar los comicios que habían sido convocados para
el 12 de agosto, para elegir al representante de los
trabajadores en el Directorio y dos para el Consejo
Asesor Honorario, hasta tanto la Cámara de Apela-
ciones en lo Contencioso Administrativo de la ciudad
de Buenos Aies resuelva la apelación a la medida
cautelar iniciada por Máximo Parpagnoli y otros tres
empleados (expediente Nro 34.102/0).

Esa medida cautelar -indica la información- que
fue dictada con posterioridad a la decisión del Direc-
torio de convocar a elecciones, mantiene pendiente
de resolución la apelación que afecta directamente la
conformación del padrón a utilizarse en el acto
comicial. 

El parte, indica que una vez resuelta la medida
cautelar apelada, se procederá de manera inmediata
a realizar las elecciones.
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poner Vivaldi en Concierto, y esto va en septiem-
bre. Inmediatamente llega Zarko Prebil para mon-
tar Don Quijote que también me va a pedir hora-
rios.

ACTUACIONESACTUACIONESACTUACIONESACTUACIONESACTUACIONES
Si bien Lidia Segni comprende que la actua-

ción pública del elenco en 2009 ha sido escasa,
se muestra también entusiasta con el desempeño
de los bailarines. “En Giselle los chicos verdadera-
mente se portaron bárbaro estaban contentos de
hacer un ballet completo que hacía tiempo que no
hacían. Le di una noche a cada bailarina para que
no se quedaran sin bailar, Gabriela Alberti, Karina
Olmedo y Maricel De Mitri, con sus respectivos
partenaires y tres reinas de willis. Un grupo bailó
en el Cervantes, llevé a una pareja a Asunción del
Paraguay, otra actuó en una función en Lomas de
Zamora, hay una propuesta para bailar en Rosa-
rio, donde llevaré a otras personas, para que to-
dos bailen. Dentro de lo poco que tenemos para
hacer porque la verdad es que es poco”.

PRÓXIMOS ESPECTÁCULOSPRÓXIMOS ESPECTÁCULOSPRÓXIMOS ESPECTÁCULOSPRÓXIMOS ESPECTÁCULOSPRÓXIMOS ESPECTÁCULOS
Septiembre. El Colón en Primavera: Pulsacio-

nes de Vittorio Biagi, Sinfonía de los Salmos de
Mauricio Wainrot, Vivaldi en Concierto de Lidia
Segni. Segunda quincena de septiembre, escena-
rio en Palermo al aire libre. Ciclo El Colón en Pri-
mavera.

Octubre. Don Quijote de Zarko Prebil. Teatro
Coliseo

Diciembre. El Cascanueces de Rudolf Nure-
yev. Luna Park. 
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15º ANIVERSARIO

Durante el mes de agosto y con motivo del 15º aniversario de Balletin Dance, se
realizaron presentaciones de los nuevos libros editados por el sello editorial
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15 AÑOS15 AÑOS15 AÑOS15 AÑOS15 AÑOS
En abril de 1994 nacía Balletin DanceBalletin DanceBalletin DanceBalletin DanceBalletin Dance, La Re-

vista Argentina de Danza, guiada por tres jóvenes
intrépidos: Agustina Llumá, Martín Goyburu y Die-
go Llumá. Llegó para cubrir el vacío existente
como medio de difusión, centrado en ofrecer infor-
mación de actualidad y desde entonces se ha edi-
tado mensualmente en forma ininterrumpida.

Ese mismo año la revista traspasó las fronte-
ras argentinas, sirviendo por un lado para informar
a los argentinos de las actividades nacionales y
extranjeras y por otro como vidriera para difundir
el nivel y la cantidad de la oferta nacional.

Muchas personas, periodistas y fotógrafos han
colaborado en este tiempo, para convertir a La
Revista Argentina de Danza en el centro neurálgi-
co informativo de la danza nacional.

Todas las ediciones se encuentran en las bi-
bliotecas especializadas, en escuelas y centros
culturales, para consulta de nuevos interesados
tanto en nuestro pa{is como en el exterior.

Balletin Dance Balletin Dance Balletin Dance Balletin Dance Balletin Dance avanzó con los años, cambió,
progresó, creció.

PORTAL DE INTERNETPORTAL DE INTERNETPORTAL DE INTERNETPORTAL DE INTERNETPORTAL DE INTERNET
En 2005 ya existía el primer sitio de internet de

Balletin DanceBalletin DanceBalletin DanceBalletin DanceBalletin Dance, con las noticias más importantes

de cada edición. Hoy, con el avance tecnológico,
la editorial se complace en ofrecer un portal de úl-
tima generación. Con la tecnología propia de la
programación de contenidos, que permite mayor
fluidez y facilita el acceso desde todas las latitu-
des y todas las conexiones.

Se puede descargar la revista tal cual como
se edita en formato impreso, tiene foros para que
los cyberbailarines intercambien opiniones, noti-
cias de último momento, extenso directorio dividi-
do por rubros, y una Tienda electrónica, con todos
los estándares de seguridad implementados des-
de las plataformas de cada una de las tarjetas de
crédito líderes del mercado.

EDITORIALEDITORIALEDITORIALEDITORIALEDITORIAL
En marzo de 2006 Balletin Dance Balletin Dance Balletin Dance Balletin Dance Balletin Dance comenzó a

editar libros de danza, también para cubrir la ca-
rencia de bibliografía que existe en este campo.
Así se seleccionaron prestigiosos autores para
fortalecer el conocimiento teórico de la danza,
con métodos de trabajo corporal, historia y bio-
grafías.

Convencidos de que el pilar fundamental para
lograr el progreso de la danza es la enseñanza,
esta editorial lanzó una colección destinada a do-
centes de todas las disciplinas: Balletin Dance Di-

Gabily Anadón encargada del área de danza del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Agustina Llumá y
Mercedes Borges Bartutis, el 13 de agosto en la presentación de la colección de libros Súlkary Cuba. De fondo se
proyecta un fragmento de la coreografía Súlkary que da nombre a la colección
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dáctico, Compartiendo Ideas que nació en 2007
bajo la dirección de Alicia Muñoz. Dentro de los
festejos del 15º Aniversario la maestra se encuen-
tra realizando encuentros de intercambio con pro-
fesionales de todo el país, y de los vecinos Para-
guay, Chile y Uruguay.

El 13 de agosto de este año, el Centro Cultu-
ral de la Cooperación fue sede para anunciar
Súlkary Cuba, con la visita de Mercedes Borges
Bartutis, proveniente desde La Habana expresa-
mente para presentar esta nueva colección de li-
bros escritos en Cuba para Balletin DanceBalletin DanceBalletin DanceBalletin DanceBalletin Dance, bajo
su dirección.

En la charla se proyectaron imágenes de la
danza cubana y se detallaron los títulos que la in-
tegrarán.

La primera entrega referida a la composición
coreográfica, recae en la autoría de María del
Carmen Mena Rodríguez, decana del Instituto Su-
perior de Arte de La Habana. Los siguientes libros
estarán dedicados a la salsa y el casino, Ballet
Nacional de Cuba, método de danza contemporá-
nea cubana y la técnica cubana de ballet. Los au-
tores seleccionados son los de mayor autoridad
en cada una de sus disciplinas: Bárbara Balbuena
y Miguel Cabrera, continúan la colección.

También el mes pasado, en el Centro Nacio-
nal de Música y Danza de la Secretaría de Cultu-
ra de la Nación, Alfredo Gurquel presentó el Tra-
tado de Danza Clásica, basada en la metodología
de elongación, una completísima investigación
que incluye todos los pasos de la danza clásica,
con detalladas explicaciones y claras ilustracio-
nes, desplegadas en 400 páginas.

Un completo manual imprescindible para todo
aquel que se dedique a esta manifestación en
particular, para utilizarlo como consulta de todo
maestro y bailarín.

El 15 de octubre, será el turno de una nueva
colección destinada a homenajear a los grandes
de la danza. La primera entrega dedicada a San-
tiago Ayala «El Chúcaro» y Norma Viola, está fir-
mada por Juan Cruz Guillén.

Actualmente los libros editados por BalletinBalletinBalletinBalletinBalletin
Dance Dance Dance Dance Dance pueden encontrarse en las mejores libre-
rías de todo el país (ver Pág. 45 de esta edición) y
a través de la Tienda Balletin DanceTienda Balletin DanceTienda Balletin DanceTienda Balletin DanceTienda Balletin Dance, especializa-
da en libros y DVD de danza y ballet, se consi-
guen en todo el mundo.

TIENDATIENDATIENDATIENDATIENDA
Este año nació la Tienda Balletin DanceTienda Balletin DanceTienda Balletin DanceTienda Balletin DanceTienda Balletin Dance, una

librería especializada en danza en la que conviven
libros y DVD, todos centrados en un único lugar.

Los lectores pueden acceder personalmente o
a través del sistema de venta a distancia, con
envios a todo el país y también al exterior:
www.balletindance.com.ar 

Mariela Queraltó
encargada de
danza de la
Secretaría de
Cultura de la
Nación,
Agustina Llumá y
Alfredo
Gurquel, el 24
de agosto en la
presentación de
su segundo
libro: Tratado
de Danza
Clásica, basada
en la
metodología de
elongación
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Alfredo Gurquel
firma ejemplares
en la exposición
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Sello
Premiado
Estampilla del
Colón premiada en
Austria

El Correo Argentino
ha sido premiado,
por segunda vez

en el concurso Yehudi
Menuhin de Salzburgo,
Austria, que reconoce a
las mejores emisiones
filatélicas relacionadas
con la música.

El tercer puesto co-
rrespondió a la emisión
por los 100 años del Tea-
tro Colón, del año 2008,
protagonizada por Leo-
nardo Reale, con diseño
de Magdalena Pérez del
Cerro. 

ACTUALIDAD

Homenaje y Nueva Sede
La Escuela Municipal de Danza de la municipalidad de
Avellaneda rendirá un homenaje a Enrique Honorio Destaville,
el sábado 19 en el Teatro Roma

El show Que no Sea nada, in-
cluye además de las compo-
siciones propias del grupo, pin-

tura en vivo, la actuación y dirección
general de Marcelo Zappalá y el baile
de Sofía Spacapán.

La banda conformada en 2007
toca “una clase de rock que no encaja
en ninguna de las posibles clasifica-
ciones. Lo cual, por cierto, nos enor-
gullece” señalan los integrantes esta-
bles de El Tero en conjunto, Andrés
Fassio (guitarra), Mario Gelassen (ba-
tería y pintura en vivo), Ariel Sorda
(guitarra) y Pablo Nápoli (bajo).

Viernes 25, 21 hs. en el Centro
Cultural Adan Buenos Ayres, Parque
Chacabuco. A la gorra. 

Luego de unas palabras
recordando la trayecto-
ria del crítico e historia-

dor de ballet argentino, en una
mesa conformada por Elena
de la Serna (directora de la
Escuela), Beatriz Durante (pre-
sidenta del Consejo Argentino
de la Danza), Agustina Llumá
(directora de Balletin DanceBalletin DanceBalletin DanceBalletin DanceBalletin Dance) y
Alfredo Hugo Caruso (Secreta-
rio de Cultura de la municipali-
dad de Avellaneda), se hará entrega de
una plaqueta conmemorativa y se realiza-
rá una función coreográfica con destaca-
dos invitados.

Actuarán así, dos parejas de bailarines
del Teatro Colón bajo la dirección de Lidia
Segni, otra del Ballet Argentino de La Pla-
ta dirigido por Rodolfo Lastra y bailarines
del Ballet Metropolitano encabezado por
Leonardo Reale. También actuarán los
alumnos de la carrera de danza del Institu-
to Superior de Arte del Teatro Colón en el
que Enrique Destaville tiene a su cargo la
cátedra de historia de la danza.

Enrique Destaville escribe
en diversos medios de difu-
sión, y es autor del capítulo so-
bre el ballet en el libro Teatro
Colón: A Telón Abierto (2000),
Memoria y Presente del Ballet
del Teatro Colón (2005), Histo-
ria General de la Danza en la
Argentina (2008). También ha
colaborado con compañías ar-
gentinas y extranjeras para sus
comentarios en programas de

mano, es conferencista y conductor de
programas radiales en la materia.

Homenaje: Teatro Roma, sábado 19,
15 hs, Sarmiento 109, Avellaneda.

NUEVA SEDENUEVA SEDENUEVA SEDENUEVA SEDENUEVA SEDE
Por otro lado, se confirmó la inaugura-

ción del nuevo edificio que albergará a
las expresiones artísticas en el antiguo
mercado de frutos de Avellaneda, dejan-
do para la Escuela de Danza un predio
de 600 metros cuadrados. Además esta-
rán el Instituto de Música y el Instituto de
Fotografía. 

Músicos Multidisciplinarios
El grupo musical El Tero se presenta este mes en el Centro
Cultural Adan Buenos Ayres con bailarina invitada
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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, Katya Pazanin
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

SALSA
Mauro Ramells

HIP HOP

NIÑOS BABY CLASS · NIÑOS INICIACION

Film de Saura
En el canal Europa Europa se
proyectará Salomé

En carácter de estreno, el domin-
go 13 a las 0:10 hs y el jueves
17 a las 22 hs, se podrá ver

Salomé, musical flamenco del director
español Carlos Saura (España, 2002).

Con composiciones de Roque Ba-
ños y la colaboración de Tomatito, in-
terpretan los roles principales, Aída

Gómez
(Salomé),
Pere Arquillué
(El director),
Paco Mora
(Herodes),
Carmen
Villena
(Herodias) y
Javier Toca
(Juan Bautis-
ta). 

Más Danza en
Avellaneda
El Ballet Municipal de
Avellaneda que dirige Daniel
Galvé, organiza Avelladanza
2009 un ciclo anual de danza
con diferentes elencos

Las cuatro funciones previstas
los jueves 3 y 10, y viernes 4 y
17 en el Teatro Roma, con en-

trada libre y gratuita, comienzan con
la presentación del Ballet Municipal de
Avellaneda seguido por los grupos in-
vitados.

El grupo anfitrión mostrará Rosas
para un Amor Prohibido basado en
la vida de Camila O’Gorman con co-
reografía de Gisela Comas (integrante
del cuerpo) y música de Andrés Risso.

El ciclo Avelladanza de este año
homenajeará al Instituto Universitario
Nacional del Arte (IUNA) y contará
con la actuación del ballet de Ana Va-
leria Guerra (docente de la institu-
ción). 
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ACTUALIDAD

Festival español
Del 18 al 20 de este mes se realizará el
primer Festival Nacional de Danza
Española en el Centro Cultural Borges

Organizado por el Centro Cultu
ral Borges junto a Sibila y el
Ballet Al-Ándalus, con el aus-

picio de la Embajada de España, el
Festival propondrá galas, espectácu-
los de escuelas de danza de todo el
país, encuentro de jóvenes coreógra-
fos, conferencias, cursos, documenta-
les y clases magistrales a cargo de
Mariló Uguet, del Real Conservatorio
Profesional de Danza “Mariemma” de
Madrid.

Uguet dictará clases de danza es-
tilizada española y la conferencia El
legado de Mariemma para la ense-
ñanza de la danza española, habrá
galas de profesionales de la danza

junto a prestigiosos bailaores, guitarristas y
cantaores de nuestro país, un encuentro de jóve-
nes coreógrafos, espectáculos de escuelas de

todo el país, cursos
de capacitación en
danza flamenca y
danza estilizada y
videos documenta-
les sobre persona-
jes en la historia de
la danza española.

Se prevé el des-
pliegue de trescien-
tos participantes
provenientes del 
interior y de la ciu-
dad de Buenos Ai-
res. 

Residencia
Forestal
Se realiza este mes la residencia
internacional de creación para artistas
en la Estación Forestal del Instituto
Nacional de Tecnología Agropecuaria

Del 14 al 25 de septiembre se reunirán en la
Estación Forestal, Centro Rural de Arte,
25 de Mayo, dependiente del Centro Re-

gional Buenos Aires Norte Pergamino, doce artis-
tas de diferentes nacionalidades y disciplinas
para realizar la primera experiencia de Residen-
cia de creación.

Durante las jornadas, cada artista organizará
su tiempo de trabajo en la producción de un pro-
yecto creativo propio, el intercambio artístico con
el resto de los residentes y la realización de labo-
res específicas de la estación forestal.

Los seleccionados son Annabel Gueredrat
Martinica (Francia, por su proyecto de danza con-
temporánea “De l’art performatif in situ autour du
corps à l’écriture chorégraphique sous forme de
partition”), Hannaleena Hauru y Tanja Heinänen
(Finlandia, cine), Anne Le Hénaff, Livienne
Hélène César Grenier y Karine Payette (Francia-
Canadá, artes mediáticas, instalación sonora y
participativa), Nayarí Castillo (Venezuela-Estados
Unidos, instalación), Alejandro Propato (Argenti-
na, escultura y paisajismo), Gabriel Lema (Uru-
guay, grabado e instalación), Juan Luis Zegarra
Queirolo (Perú, intervención en el espacio) y Os-
valdo Miguel Morales Barraza y Christian Jorge 
Aguilar Gajardo (Chile, instalación-performance).

El jueves 24, se ofrecerá la jornada CICLO, un
día de intercambio con la comunidad, abierta al
público, para compartir el trabajo realizado duran-
te la residencia. 

El legado de
Mariemma

Sibila, la
organizadora

CALZADO - INDUMENTARIA - ACCESORIOS

•Clásico
•Español
•Tap
•Jazz
•Gimnasia

Somos fabricantes  - Envíos a domicilio (consultar) - Modelos exclusivos
Ventas por mayor - Envios al interior
Paraguay 947 (C1057AAM) Cdad. Autónoma de Buenos Aires
Tel/Fax: 4328-5821 - e-mail: info@diamar.com.ar  -  web site: www.diamar.com.ar N
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hasta 50 % de dto en prendas y
calzados discontinuos


