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Consultá los puntos de
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del maestro Alfredo Gurquel

Más de 200
ejercicios ilustrados del
revolucionario método
de trabajo corporal
basado en la biomecáni-
ca. Un estudio de
Alfredo Gurquel de más
de 40 años de investiga-
ción que se centra en la
elongación como punto
de partida para toda
actividad física.
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(1)

(2)

-contemporáneo
EL SALTO DE NIJINSKY
(4)

Transit Danza. Coreografía y
dirección: María Rovira. Sábado
19, Anfiteatro Eva Perón del
Parque Centenario con entrada
gratuita (si el clima no lo
permite la función se pasa al
domingo 20).

-danza hindú
DANZAS CLÁSICAS DE
LA INDIA (2)

Myrta Barbie, Silvia Rissi,
Leonora Bonetto y Natalia
Salgado. Domingos 6 y 13, 17
hs. Centro Cultural Borges
(Viamonte y San Martín, Tel:
555-5359).

-musical
EL FANTASMA DE LA
ÓPERA

De Andrew Lloyd Webber.
Miércoles a viernes, 20:30
hs, sábados, 18 y 22 hs,
domingos, 19 hs. Teatro
Opera (Corrientes 860, Tel:
4326-1335).

-jazz
DANCEFLOOR, ALL THE
RHYTHM IN ONE NIGHT
(1)

Grupo Jazzencia. Dirección y
coreografía: Sole Pertino. Co-
coreógrafos: Matías Napp (hip
hop), Sabrina Quiroz
(reggaeton) y Anita Gutiérrez
(tap). Sábados 12 y 19, 19:30 hs.
Teatro Stella Maris (Martín y
Omar 399, San Isidro, Tel: 4743-
2009).

-danza teatro
EL BORDE SILENCIO-
SO DE LAS COSAS

Intérpretes: Alejandra
Ferreyra Ortiz, Ana Giura,
Carolina Herman, Muriel
Rebora y Natalia Tencer.
Dirección: Lucía Russo.
Jueves 20:30 hs. Centro
Cultural de la Cooperación
(Corrientes 1543, Tel: 5077-
8077).

-tango y folklore
EL COLOR DE MI
BAILE

Coreografía: Julio López.
Intérpretes: Luis Pereyra y
Nicole Nau. Viernes 11,
sábado 12 y domingo 13, 20
hs. Centro Cultural Borges
(Viamonte 525 esq. San
Martín, Tel: 5555-5359).

-tango
DEMOLIENDO TANGOS

Bailarines: Carolina Pujal y
Guillermo Barrionuevo. Músicos:
Federico Mizrahi, Luis Longhi,
Christine Brebes y Jorge
Bergero. Cantates invitados.
Sábados 23:30 hs. Molière
Teatro Concert (Balcarce 678,
Tel: 4343-0777).

(4)
-musical
EL JOVEN
FRANKESTEIN

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).

-residencia de creación
ESTACIÓN FORESTAL

Evento Ciclo. Residencia
internacional de creación
para artistas. Viernes 25, 14
hs. Centro Rural de Arte.
Estación Forestal INTA
(Ciudad 25 de Mayo, Buenos
Aires, Tel: (02345) 462540).

-teatro danza
(DE MÍ)

Dramaturgia y coreografía:
Daniela Cuculiansky, Juan
Coulasso e intérpretes.
Interpretación: Eugenio Davide,
Gabriela Fiorentini, Laura
Tugentman, Laura Lebedinsky,
Sergio Calvo y Zaida Rico.
Domingos 20 hs. La Castorera
(Córdoba 6237, Tel: 4555-4199).

-teatro
CONTANDO A MI
ABUELO JUAN BOSCH

María Isabel Bosch.
Asistente de dirección y
supervisión corporal:
Verónica Belloni Domingos
18:45 hs. Teatro Silencio de
Negras (Luis Sáenz Peña
663, Tel: 4381-1445).

-expresión corporal
DERIVADA

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).

(3)

-contemporáneo
EVOHÉ! (3)

Dirección: Yasmín Giardullo.
Intérpretes: Luciana
Carrasco y Federico Fontán.
Sábados 21 hs. Espacio
Aguirre (Aguirre 1270, Tel:
4854-1905).
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COREOGRAFO INTERNACIONAL
MAESTRO
DIRECTOR

Ballet del S.O.D.R.E de Montevideo, Uruguay 2004-2006
Ballet del Sur de Bahía Blanca, Buenos Aires 2006-2008
Ballet Argentino de La Plata, Buenos Aires desde 2008

RODOLFO LASTRA
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(1)

-títeres
FESTIVAL INTERNACIO-
NAL DE TÍTERES AL SUR

Organiza: grupo de teatro
Catalinas Sur. Del 19 de
septiembre al 4 de octubre.
Galpón de Catalinas Sur (Benito
Pérez Galdós 93, Tel: 4300-
5707).

-danza teatro
LA BAHÍA DE SAN
FRANCISCO

Coreografía e interpretación:
Luciana Acuña y Fabián Gandini.
Miércoles 22 hs. El Camarín de
las Musas (Mario Bravo 960, Tel:
4862-0655).

-ballet
HOMENAJE (2)

A Enrique Honorio Destaville.
Organiza: Escuela Municipal de
Danza de Avellaneda. Artistas de
los teatros Colón de Buenos
Aires, Argentino de la Plata,
Metropolitano e ISA Teatro Colón.
Sábado 19, 15 hs. Teatro Roma
(Sarmiento 109, Avellaneda).

-teatro
LA BÚSQUEDA DEL
IDÉNTICO

De José Andrés Ruzo.
Coreografìa: Vanina Leonardo.
Domingos 19 hs. Teatro Club del
Bufón (Lavalle 3177, Tel: 4861-
6900).

-teatro
LIQUIDÓ 

Grupo Ideas Liquidas.
 Viernes 22:30 hs. Corralón
de Floresta (Av. Gaona 4660,
Tel: 15-3085-5002).

-flamenco fusión
MALA SOMBRA (3)

Dirección coreográfica:
Alejandra Kogan. Dirección
general: Omar Pacheco.
Intérpretes: Marilia
Quevedo, Dabel Sanabria,
Ivanna Carrizo. Viernes y
sábados 23 hs. Centro
Cultural de la Cooperación
(Corrientes 1543, Tel: 5077-
8077).

(3)
-infantil
MARÍA ELENA

De Héctor Presa.
Coreografía: Mecha
Fernández. Sábados y
domingos, 15 hs. (hasta el
27). Sala Casacuberta del
Teatro San Martín (Avda.
Corrientes 1530, Tel: 0800-
333-5254).

-fusión
¿POR QUÉ SI ESTÁS
EN MÍ, NO ESTÁS
CONMIGO? (1)

Canto, danza, texto y poesía.
Dirección: Sergio D’Angelo.
Con Claudia Chucair y
Héctor Díaz. Sábados 23:15
hs. Teatro La Ranchería
(México 1152, Tel: 4382-
5862).

-teatro
LA COCINA

Autor: Arnold Wesker.
Coreografía: Carlos Casella.
Dirección: Alicia Zanca.
Intérpretes: Maxi Ghione,
Alejandro Paker, Juan Carlos
Puppo, Muriel Santa Ana,
Rafael Ferro y otros. Jueves
a sábados 20:30 hs,
domingos 19 hs. Teatro
Regio (Córdoba 6056, Tel:
4772-3350).

-teatro
MEDEA

Versión de Cristina Banegas
y Lucila Pagliai sobre
original de Eurípides.
Dirección: Pompeyo
Audivert. Asistencia de
movimiento escénico: Rhea
Volij. Intérpretes: Cristina
Banegas, Daniel Fanego,
Tina Serrano, Héctor
Bidonde y elenco. Miércoles
a domingos 20 hs. Teatro
San Martín (Corrientes 1530,
Tel: 4371-0111).

-danza española
FESTIVAL NACIONAL
DE DANZA ESPAÑOLA

Sibila, Ballet Al-Ándalus y
otros intérpretes. Viernes 18
al domigno 20. Centro
Cultural Borges (Viamonte
525 esq. San Martín,
Tel: 5555-5359).

-entrega de premios
FIESTA DEL
AUTOR

Premio Argentores
2009. Lunes 14. Teatro
Maipo (Esmeralda 449,
Tel: 4322-4882).

-teatro danza
PURA CEPA

Grupo Compo. Dirección: Ana
Frenkel. Intérpretes: Carolina
Borca, Daniela Bragone, Aldana
Cal, Lucas Cánepa y elenco.
Viernes y sábados 21 hs. Ciudad
Cultural Konex (Sarmiento 3131,
Tel: 5237-7200).

-danza celta
GRAN FESTIVAL CELTA

Grupos de danza: Scotland in
Argentina y Ardo Liltamor &
Douce Dame Jolie. Sábado 12, 21
hs. Auditorio de Belgrano
(Virrey Loreto y Cabildo, Tel:
4783-1783).

-butoh

LA AURORA
Existe por el vacío que la rodea.
Quío Binetti. Domingos 19 hs.
Beckett Teatro (Guardia Vieja
3556, Tel: 4867-5185).

(2)

fo
to

 . 
A

nt
on

io
 F

re
sc

o



SEPTIEMBRE  2009  BALLETIN DANCE  39



CAR TE
LE RA

40  BALLETIN DANCE  SEPTIEMBRE  2009

(1)

-árabe
SEGUNDA MARATÓN DE
BELLY DANCERS

Dirección: Aisha Khawala y
Kayla Nur. Viernes 18, 21:30 hs.
Primer Festival Infantil.
Dirección: Aisha Khawala y
Kayla Nur. Sábado 19, 20 hs.
Olivia (6 e/ 44 y 45).

-fusión oriental
CLARO OSCURO

Grupo Huma. Dirección: Lucila
Curi. Domingo 27, 21 hs. El Teatro
(43 Nº 632 e/ 7 y 8).

-jazz
SWING TIME (1)

Cor. y dir. : Elizabeth De
Chapeaurouge. Codirección:
Gustavo Carrizo. Con Christian
Jiménez, Fernando Dente,
Sebastián Codega, Déborah
Turza, Darío Petruzio. Martes 21
hs. Teatro Maipo (Esmeralda
449, Tel: 4322-4882).

-tango
TANGO EXPERIENCE (2)

Coreografía y dirección: Ignacio
González Cano. Sábados 23 hs.
El Baruyo (Av. Belgrano 3584,
Tel: 4931-2479).

-shows, performance y
acrobacia
XEX BUENOS AIRES

Festival de Cultura Erótica.
Shows y acrobacia erótica:
Sonia Baby y otros. Viernes
25 y sábado 26, 18 hs.
Palacio Alsina (Alsina 940,
Tel: 4543-3894).

(4)
LA PLATA. BUENOS
AIRES

-ballet
LA BAYADERA (4)

Ballet Estable Teatro Argentino.
Dirección: Rodolfo Lastra.
Coreografía: Luis Ortigoza.
Teatro Argentino (51 e/ 9 y 10,
Tel: 429-1732).

- tango
ENCUENTRO CIUDADANO

Ballet Casa del Tango.
Dirección: Andrea Guassardo.
Sábado 12, 20 hs. Teatro
Argentino, Sala Astor Piazzolla
(51 e/ 9 y 10, Tel: 429-1732).

-teatro
TIEMPO ATRÁS ELLAS
TAMBIÉN HABÍAN TROPE-
ZADO

De: Susana Tale. Coreografía:
Débora Zanolli. Dirección:
Alejandro Vizzotti.
Intérpretes: Carina Conti,
Claudia Mac Auliffe y Sonia
Novello. Domingos 21 hs. Del
Borde Espacio Teatral (Chile
630, Tel: 4300-6201).

-multidicsiplina
QUE NO SEA NADA

Grupo musical El Tero e
invitados. Viernes 25, 21 hs.
Centro Cultural Adán
Buenos Ayres, Parque
Chacabuco.

(2)

-musical
SANDUNGA (3)

Ballet 40/90. Dirección: Elsa
Agras. Viernes 20:30 hs. Teatro
Empire (Hipólito Yrigoyen 1934,
Tel: 4953-8254).

-teatro
SOCORRO… ME CASO

Dirección: Liliana Pécora.
Coreografía: Laura Tilve.
Protagoniza: Nadia Bagdadi.
Domingos a las 20 hs (desde el
20). Teatro La Comedia
(Rodríguez Peña 1062. Tel: 4815-
5665).

(3)

-festejos
PROGRAMACIÓN
ESPECIAL

25º aniversario del Centro
Cultural Rector Ricardo
Rojas. Música, danza,
poesía, performance,
improvisación, teatro,
artes visuales. Durante
todo el mes. (Corrientes
2038, Tel: 4953-3556).
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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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DANZA ARABE

Danza árabe, danza oriental, danza del vien-
tre, bellydance son algunas de las denomi-
naciones que recibe este baile de movi-

mientos agraciados, caderas contundentes y barri-
gas ondulantes. La distinción viene a veces por el
país de origen, por el estilo, por su evolución en el
tiempo o por todo eso junto.

Hay quienes trazan un límite fijo entre lo que
es y lo que no es. Hay quienes fusionan y ya no se
sabe qué es. Hay quienes quieren que sea lo que
fue. Pero también hay quienes miran desde acá
hacia allá y crean algo nuevo, contemporáneo, ge-
nuino, y sobre todo legítimo.

Narjess Montasser y Mohamed Kazafi compar-
ten su origen oriental, la primera nacida en Túnez
mientras que el segundo en Egipto. Ambos crecie-
ron con el sonido del nay y el derbake, la voz de
Um Kalsoum y la tradición ligada a la danza
baladi, la danza del pueblo. Sin embargo, no du-
dan en aplicar técnicas coreográficas actuales a la
hora de representar una danza popular y folklórica
en el escenario. Esta particularidad que inició el
gran bailarín y coreógrafo Mahmoud Reda con su
Reda Troupe hace casualmente 50 años, continúa
hoy más que vigente.

Por segundo año consecutivo, Paula Lena invi-
tó a la maestra Narjess Montasser a dictar una se-
rie de talleres de danzas tunecinas, danzas orien-
tales, mileia e historia. Para finalizar la semana de
aprendizaje, alumnas y público disfrutaron de la
Hafla Magrebi, una noche de baile y música en un

ambiente distendido. Entre almohadones, alfom-
bras y delicias árabes, el programa de danza re-
unió a las bailarinas Paula Lena, Magali Freire,
Alejandra Ayrala, Nieves De Cesco, Lorena
Fazalano y Luciana De Tomaso, bajo la dirección
general de Montasser, también coreógrafa y la
participación de músicos invitados.

En el concurrido espectáculo también se lucie-
ron los cuadros realizados por Lena, en especial
una danza contemporánea de reminiscencias
sufíes, donde los giros y un velo que hizo las ve-
ces de turbante fueron protagonistas. Para la ar-
tista, cada cuadro encierra una historia en sí mis-
ma, por lo cual despliega tantos personajes como
danzas interpreta.

A la hora de destacar las danzas grupales, so-
bresalieron una versión de la Mileia con gracia y
mayor sutileza que lo habitual, el solo de derbake
y el dúo Montasser-De Tomaso en Melda, una
creación de Farida Fahmi montada por la maestra
tunecina en tributo a las ‘Bodas de Oro’ de la
Troupe Reda (Fahmi fue su Primera Bailarina por
más de 25 años).

Quien también rindió homenaje al 50º Aniver-
sario de este gran ballet egipcio fue Mohamed
Kazafi, figura que recorrió los teatros del mundo
con la Troupe durante 17 años. Convocado por
Mariel Sitka, el bailarín y coreógrafo brindó clases
de técnica y danza en grupos reducidos. BalletinBalletinBalletinBalletinBalletin
Dance Dance Dance Dance Dance compartió tres días de seminario junto al
maestro, quien a través de la enseñanza de pe-
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Narjess Montasser y Mohamed Kazafi: dos figuras de destacada trascendencia
internacional visitaron nuestro país para impartir clases especiales y espectáculos
durante los meses de julio y agosto
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queñas secuencias pudo plasmar lo más puro del
estilo egipcio clásico. Uno de los puntos más inte-
resantes en este encuentro de culturas tiene que
ver con la apreciación musical y la diferencia en
los acentos que ponen en práctica un occidental y
un oriental a la hora de bailar. El egipcio escucha
diferente, siente los instrumentos de otra manera
y eso lo traduce en su danza.

La visita del Primer Bailarín tuvo un condimen-
to especial: el debut de Kazafi Troupe, un ballet
argentino formado con el objetivo de contribuir a
la difusión de la danza oriental egipcia tradicional,
con coreografías de Mohamed Kazafi. Las bailari-
nas de la compañía son Mónica Calderón,
Antonella Castelleti, Cecilia Daus, María Laura
Durante, Carolina Fernández, Priscila Kicker, Sa-
brina Penacchio, Guadalupe Placé, Verónica Tisi
y la coordinadora Mariel Sitka.

La propuesta del grupo es atractiva e innova-

dora en sus formas. A través de videos, las baila-
rinas fueron aprendiendo cada secuencia de mo-
vimientos y luego de su llegada a la Argentina,
Kazafi terminó de ensamblar la dinámica propia
de cada cuadro. Uno de los más llamativos fue la
apertura del espectáculo donde se pudo apreciar
el estilo Reda, al ritmo del saidi Luxor Baladna.
También el Fallahi, con vestuarios típicos y canas-
tas de cosecha, en donde se representó un tímido
juego de seducción entre las mujeres y el varón.

En Shamadan la Troupe mostró su destreza
con candelabros, y en el Hagallah, danza folklóri-
ca de ‘coqueteo’ distintiva de los beduinos, el co-
reógrafo imprimió su sello personal en un mix de
relato popular, costumbre y fantasía, atravesado
por la danza. La Gala Debut fue altamente promi-
soria y se espera pronto una convocatoria abierta
para que bailarines varones se incorporen a la
compañía. 

En página
anterior:
Mohamed
Kazafi frente del
seminario que
dictó en la
escuela de
Mariel Sitka

En esta página:
Narjess
Montasser en
primer plano,
rodeada por
algunas
bailarinas de la
Hafla Magrebi
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IN MEMORIAM

Nacido en la
ciudad de
Centralia,

Mercier (de bautismo)
Cunningham inició sus
estudios de tap, folk y
bailes de salón en su
ciudad natal y, orienta-
do por su primera pro-
fesora Mrs. Barret a
los doce años debutó
en un espectáculo de
vaudeville. Entre 1937
y 1939 frecuentó la
Cornish School de
Seattle, primero en el
área de teatro y poste-
riormente en danza
bajo la tutela de
Bonnie Bird (técnica
Graham y técnica de
composición L. Horst),
donde conoció al en-
tonces pianista acompañante John Cage que seria
su compañero de vida y colaborador. Esa relación
de más de medio siglo, nutrida por el Zen, la esté-
tica de Marcel Duchamp y la literatura de James
Joyce, cambiaría para siempre el arte contempo-
ráneo.

A los 30 años ingresó a la Compañía de Mar-
tha Graham en la que realizó papeles principales
durante seis años, entre ellos se destacaron sus
participaciones en El Penitente (1940), Letter to
the World (1940) y Appalachian Spring (1944).

En 1944 Cage y Cunningham ofrecieron su pri-
mer espectáculo conjunto, que después de algu-
nas otras puestas de línea dadaísta y algunos
montajes para compañías estables, como The
Seasons (1947), para Ballet Society, desembocó
en la creación de su propia troupe en Black
Mountain College en 1953, junto a Viola Farber,
Carolin Brown y Paul Taylor.

Ya en los años ‘50 Cunningham comenzó a uti-
lizar métodos aleatorios para composición como el
I-Ching (libro de las mutaciones). En esa misma
década tres acontecimientos marcaron la primera
parte de su carrera, la obtención de la beca
Guggenheim (1954), el estreno de Summerspace
(1958) que sería considerada una de sus piezas
coreográficas más significativas y la abertura de
su estudio en Nueva York (1959).

MERCE CUNNINGHAMMERCE CUNNINGHAMMERCE CUNNINGHAMMERCE CUNNINGHAMMERCE CUNNINGHAM

En los años ‘60 inició la secuencia de sus cé-
lebres Events que marcaron la cultura vanguar-
dista de la época. Obras como Walkaround
(1968), Un Jour ou Deux (1973), Changing Steps
(1975), Duets (1980), Enter (1992), Scenario
(1997) y Bipped (1999) han tenido importancia ca-
pital en el desarrollo de coreógrafos de tres gene-
raciones.

Su disposición continua para lo nuevo hizo
que fuera pionero en la utilización de computado-
ras en el proceso de composición coreográfica
tornándose así un creador “objeto de estudio” so-
bre el cual se han escrito decenas de libros y en-
sayos académicos.

En abril de este año celebró sus noventa años
de vida con un estreno (ver Balletin Dance Balletin Dance Balletin Dance Balletin Dance Balletin Dance Nº
176, mayo 2009) y el 9 de junio, Cunningham
-junto a su Fundación- presentó el Legacy Plan,
en el que se expone la forma en que continuará
su compañía y su fundación a partir de este mes.

Sus obras, además de abastecer su propia
compañía integran el repertorio del New York City
Ballet, American Ballet Theater, Ballet de l’Opéra
de Paris, Rambert Dance Company, Cullberg Ba-
llet y Ballet de Boston entre otras tantas. Su
filmografía es una de las más diversas entre los
creadores del siglo XX y su legado conceptual al
mundo de la danza no tiene parangón. 
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Tratado de danza Clásica basada
en la Metodología de Elongación

por  Al fredo  Gurque l

El manual más completo de danza
clásica, escrito hasta el
momento!!!

Todos los pasos del ballet clásico,
explicados detalladamente, con
numerosas ilustraciones

400 PÁGINAS

En venta en librerías de todo el país
y en la Tienda Balletin Dance

www.balletindance.com.ar
Tel: 4331-0400
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VISITANOS
A. ALSINA

943, 4º PISO,
OFICINA 410,

BUENOS AIRES
DE LUN. A VIE. DE

10 A 17 HS

O COMPRALOS
ON-LINE
Y TE LOS

ENVIAMOS A TU
CASA

C A T Á L O G O  C O M P L E T O  Y  A C T U A L I Z A D O  O N - L I N E :

W W W . B A L L E T I N D A N C E . C O M . A R

15º ANIVERSARIO

BALLETIN DANCE EDICIONES

Encontrá
los libros
editados

por
BALLETIN

DANCE
en las

mejores
librerías

DE
TODO

EL
PAÍS

Capital Federal
Abasto (shopping): Yenny (Av. Corrientes 3247),
Cúspide (Corrientes 3247).

Barrio Norte: Librerías Santa Fe (Av. Santa Fe 2376,
Av. Santa Fe 2582), Mascaro (Av. Santa Fe 2928).

Belgrano: Galerna (Av Cabildo 1852), Yenny (Av.
Cabildo 1978, Solar de la Abadía: Arce 940), Cúspide
(Av. Cabildo 1965), El Ateneo (Av. Cabildo 2093),
Librería El Banquete (La Pampa 2516), Librerías Santa Fe
(Cabildo 605).

Caballito: Yenny (Rivadavia 5054), Galerna (Shopping.
Rivadavia 5108 Loc. 207).

Centro: BairesDance (C. Pellegrini 755, Loc. 5), Balletin
Dance (A. Alsina 943 , 4º piso, oficina 410), Del Marmol
(Lavalle 2015), Librería De La Mancha (Av. Corrientes
1888), Galerna (Av Corrientes 1743, Teatro San Martín:
Corrientes 1530 PB), Librerías Santa Fe (Av. Callao 335),
Antígona (Centro Cultural de la Cooperación: Av.
Corrientes 1543), Losada (Av. Corrientes 1551), Lorraine
(Av. Corrientes 1513), Cúspide (Suipacha 764, Florida
628, Galerías Pacífico: San Martín 760, Corrientes 1243,
Corrientes 1316, Av. Santa Fe 1818, Córdoba 2064), El
Ateneo (Florida 629, Florida 340).

Congreso: Librería Sol y Luna (Sánchez de Loria 462).

Flores: Yenny (Rivadavia 6527), Cúspide (Villages Cines:
Rivadavia 5045).

Liniers: Galerna (Shopping: R.L.Falcon 7115 Loc. 305).

Once: Estudio Gurquel-Lederer (Pasteur 170).

Palermo: Yenny (Paseo Alcorta: Salguero 3172, Alto
Palermo: Av. Santa Fe 3253), Librerías Santa Fe (Alto
Palermo, Loc. 2012), Capítulo 2 (Alto Palermo, Loc. 7).

Recoleta: Cúspide (Village Cines: Vicente López 2050),
El Ateneo (Gran Splendid: Santa Fe 1860), Cúspide
(Santa Fe 2077).

Retiro: Yenny (Est. Mitre: Loc. B40), Yenny (Patio
Bullrich: Av. Del libertador 740 Loc. 17).

Villa del Parque (shopping): Galerna (Nazarre 3175
Loc 119), Yenny (Nazarre 3175 Loc 221).

Saavedra: Yenny (Dot Baires Shopping: Vedia 3626).

Gran Buenos Aires
Avellaneda: Yenny (Alto Avellaneda: Güemes 897)

Martínez: Yenny (Unicenter: Paraná 3745, Loc 1237)

Morón: Yenny (Plaza Oeste: Juan Manuel de Rosas 658)

Pilar: Cúspide (Village Cines: Panamericana Km. 50)

Provincias argentinas
Bahía Blanca: Henry Libros (Alsina 27), Yenny
(Sarmiento 2153, Loc. 116).

Comodoro Rivadavia: Yenny (San Martín 373).

Comodoro Rivadavia: Yenny (San Martín 373).

Córdoba: Yenny (Duarte Quiróz 1400, San Martín 1087/
93), El Mundo del libro (Obispo Trejo y Deán Funes),
Maidana (Paseo Libertad, Rodríguez del Busto, Loc. 3,
Dean Funes 199, Loc. 1), Rubén Libros (Dean Funes
163), El Ateneo (General Paz 156, Loc 1), Cúspide (Av.
Gral. Paz 57).

Corrientes: Yenny (Centenario Shopping Mall: Av.
Centenario 3535, Local PB 10/11).

La Plata: Notorius (Pasaje Rodrigo: Avenida 51, entre 4
y 5), Rayuela (Calle 44  Nº 561), Yenny (Calle 48 Nro
700 Esq. 9, La Plata), El Ateneo (Calle 50, Nº 661/663).

Mar del Plata: El Ateneo (25 de mayo 182), Fray Mocho
(Entre Ríos 1821).

Mendoza: Local Camarín 1 (Galería Caracol: San Martín
1233 Loc 44), Yenny (Palmares Open Mall: Ruta
Panamericana 2650, loc. 01, Godoy Cruz), Yenny (San
Martín 1087/93, Vª Nueva Guaymallén. Local 255), El
Ateneo (Córdoba 1473).

Neuquén: Yenny (Shopping Portal Patagonia, J J Lastra
2400, Loc. 1099), Galerna (Antártida Argentina 1111,
Loc 2 A), Museo Nac. de Bellas Artes (Mitre y Santa
Cruz, Parque Central).

Resistencia: Yenny (Av. Alberdi 252).

Rosario: Cúspide (Village Cines: Eva Perón 5856, Portal
de Rosario. Nancen 255), Yenny (Junín 385, Nancen
233), El Ateneo (Córdoba 1473).

Salta: Yenny (Virrey Toledo 782).

Santa Fe: Yenny (Shopping La Ribera: Dique 1, Loc. Nº
39 y 40).

Tucumán: El Ateneo (25 de Mayo 182), Yenny (Av.
Fermín Cariola 42, loc. 1191, Yerba Buena), Yenny (Av.
Fermín Cariola 42, Loc. 1191, Yerba Buena), El Griego
(Muñecas 287).

Paraguay
EcoLibertaria. Marcos Maiz Montanaro. (595981)
275735, ecolibertaria@yahoo.com

Uruguay
Yenny. Punta Carretas Shopping, Ellauri 350, Local Nivel
3 NT1.
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Decir que Broadway es la meca del teatro
musical no es nada novedoso. Tampoco lo
es decir que es el lugar al que todos los

estudiantes y profesionales de esta disciplina de-
sean ir para completar su formación. Lo nuevo es
que Broadway haya tomado la iniciativa de acer-
carse a Buenos Aires. Los anfitriones de recibir a
la glamorosa meca del musical fueron Lucía Silva
-presidenta y fundadora de la organización
Comediarte- y Darío Petruzio -artista de amplia
trayectoria en nuestro país y en el exterior, direc-
tor de Act & Art, escuela de formación de jóvenes
artistas-.

Ellos fueron quienes generaron este ambicioso
proyecto con resultados sorprendentes, que rin-
dieron sus frutos a comienzos del mes pasado en
Buenos Aires, en el congreso “Broadway en Bue-
nos Aires”, con el apoyo del Ministerio de Cultura
porteño. Participaron del evento reconocidos
maestros de la Argentina y de Estados Unidos e
incluyó audiciones, charlas, conferencias y master
clases. Desde Estados Unidos llegaron Kathy
Morath y Christopher Stephens, calificados profe-
sionales del circuito teatral de Broadway y profe-
sores de American Musical & Dramatic Academy
(AMDA).

Fue la primera vez que se realizaron en la Ar-
gentina audiciones para ofrecer becas de estudio
en AMDA, pues hasta el momento sólo lo había
hecho en México e Inglaterra.

También hubo numerosos invitados locales,
agradecidos por la oportunidad de intercambiar
ideas y opiniones con un público de jóvenes -y no
tanto- ansiosos por enfrentarse al mundo de la
profesionalización. Entre ellos estuvieron Valeria
Lynch, Sandra Guida, Elena Roger, Omar
Calicchio y los elencos de Caravan, El Fantasma
de la Opera, Piaf y El joven Frankenstein.

El cierre de la semanaconsistió en una función
en el Teatro 25 de Mayo de la ciudad de Buenos

Aires, en la que se mostraron los resultados al-
canzados por el centenar de participantes. Y ya
se proyecta la realización de Broadway en Milán
-a cargo de Giovanni Rho, representante de
AMDA- y el próximo Broadway en Buenos Aires
2010.

El clima del congreso fue por demás moviliza-
dor para todos los participantes, tanto docentes
como alumnos. Bastaba recorrer las instalaciones
del club Guesher para dejarse llevar por las voces
entremezcladas de cada salón. La clase de coro
preparaba un tema de El Rey León. Lucía Silva
daba una charla sobre construcción de redes y de
management orientado a la consecución de los
objetivos profesionales. Darío Petruzio dejaba
todo de sí y generosamente acercaba su know
how sobre la puesta en escena. Mientras, en la
master class de Morath y Stephens se podía es-
cuchar Sun and Moon de Miss Saigon. Los alum-
nos preparaban pequeñas tramas que dieran un
marco significativo a las letras de las mejores
canciones del teatro musical. Estas historias ima-
ginadas alrededor de las canciones significaban
un valioso ejercicio interpretativo y una personali-
zación del trabajo. Gracias al acompañamiento al
piano del maestro todo sonaba a la perfección.
Escuchar If Momma Was Married de Gipsy,
Summertime de Gershwin o Cabaret en las voces
de estos chicos argentinos, y presenciar la aten-
ción prodigada por estos maestros del circuito
Broadway, fue una suerte de comprobación irrefu-
table de las amplias capacidades que se están
gestando alrededor del teatro musical. Enhora-
buena que se haya pensado en Buenos Aires
como sede de este congreso, gracias al tesón de
Silva y Petruzio, quienes creen que la construc-
ción de redes y oportunidades para todos los ar-
tistas contribuirá a la escena porteña en general y
ayudará a difundir el teatro musical de nuestro
país. 
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Entre el 27 de julio y el 1° de agosto tuvo lugar “Broadway en Buenos Aires”, con
la participación de integrantes de la afamada American Musical & Dramatic
Academy de Estados Unidos. También fue la oportunidad para audicionar por
becas en el exterior para jóvenes talentos del teatro musical argentino
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Kathy Morath y Christopher Stephens, en plena
actividad

Los participantes del evento en el cierre en el Teatro
25 de Mayo
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El tango tiene una distribución clásica de ro-
les: el hombre conduce, la mujer acompa-
ña. Sin embargo, en los últimos años fue

cobrando cada vez más relevancia el llamado tan-
go queer (raro o inusual, en inglés), una modali-
dad que abre otras posibilidades. A saber: hombre
con hombre, mujer con mujer y la combinación de
ambos sexos pero con la mujer llevando o con in-
tercambio de roles. Con el objetivo de fomentar
esas alternativas, la milonga La Marshàll organiza-
rá este mes el IV Campeonato de Baile de Tango
Salón sin Distinción de Sexo en los Roles.

Año a año, esta competencia fue generando
un creciente interés en el ambiente milonguero,
cada vez más permeable a las novedades. “Pien-
so que influye mucho la imagen de seriedad que
nos fuimos ganando desde que arrancamos con la
milonga, en 2003”, opina el bailarín y docente Au-
gusto Balizano, quien junto a Roxana Gargano co-
organiza tanto la milonga (pionera de las “gay
friendly”) como el torneo en ciernes. Se refiere a
cierta política de cuidado de la calidad del baile
que se practica en la pista y de los breves shows
artísticos que se ofrecen en cada una de las re-
uniones semanales, pero también a cómo encaran
la organización del campeonato. “Siempre le di-
mos mucha importancia a la conformación del ju-
rado -especifica-. Convocamos a profesionales re-
conocidos, que además de tener la mente abierta,
manejan determinados criterios de evaluación. Por
ejemplo, más allá del esfuerzo que puede implicar
para una pareja que los miembros asuman roles
no tradicionales, insistimos en que se priorice el
concepto artístico que puedan mostrar”. Es que si
bien el valor agregado del campeonato está en las

formas heterodoxas, no está ce-
rrado a las tradicionales, con lo
cual unas y otras compiten en
igualdad de condiciones.

El reglamento es muy similar
al de los campeonatos organiza-
dos por el municipio porteño. La
principal diferencia es que en un
pasaje explicita: “La participa-
ción es libre para parejas del
mismo o distinto sexo”. Pueden
incluso rotar los roles entre un
tango y otro, lo que no se permi-
te es que lo hagan durante el
mismo tango porque implicaría
una ruptura del abrazo, que for-
ma parte de los cánones ele-

mentales del tango salón.
“Nuestro objetivo es dar la posibilidad de que

la gente pueda anotarse para competir con quien
quiera, sin ninguna limitación. Por otro lado, los
campeonatos están un poco monopolizados por
el Gobierno de la Ciudad y es bueno generar una
alternativa. Esto no quiere decir que nos oponga-
mos a los campeonatos oficiales, pero queremos
que haya más”, explica Balizano. En las ediciones
anteriores los campeones fueron Aoniken Quiroga
y Laura Ferián (2006), Ariadna Naveira y Paola
Mottillo (2007) y Matías Sotto y Javier Guiraldi
(2009).

Para esta edición, está previsto un premio de
mil pesos en efectivo y un par de zapatos de baile
para el primer puesto, en tanto habrá menciones
especiales para las parejas ubicadas en el segun-
do y tercer puestos. La inscripción es gratuita
(sólo hay que abonar el precio de la entrada a la
milonga) y se realiza hasta treinta minutos antes
del horario de competencia, prevista para la 1 de
la madrugada. Claro que los competidores pue-
den aprovechar para entrar en calor desde las 22,
cuando arranca el baile no competitivo de cada
miércoles. Las rondas clasificatorias se realizarán
el 2 y 9 de septiembre, en tanto para el 16 está
prevista la semifinal y para el 23, la final. Como
en las anteriores ediciones, el campeonato se
realizará en el Salón Plaza Bohemia, sede de una
de las dos ediciones semanales de La Marshàll.

Si bien al cierre de este número las ternas de
jueces que dirimirán cada instancia no estaban
definidas, Balizano adelantó que seguirán la línea
de las anteriores. “Para armar los jurados conta-
mos desde la primera edición con el apoyo de la
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Cuando todavía no se apagaron los ecos del Mundial de Baile (cuya cobertura se
ofrecerá en la edición de octubre de Balletin DanceBalletin DanceBalletin DanceBalletin DanceBalletin Dance), Buenos Aires nos tienta este mes
con otro campeonato en el que los roles no están sujetos al sexo de los bailarines

Los campeones 2008, Javier Guiraldi y Matías Sotto (en los extremos),
rodeando a Claudio González (jurado) y a Roxana Gargano y Augusto
Balizano (organizadores)
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Asociación de Maestros, Bailarines y Coreógrafos
de Tango Argentino”, recuerda Balizano, quien
viene de participar del I Festival Internacional de
Tango Queer en Copenhague (Dinamarca) y de
dar clases en el Estudio Malajunta de Berlín (Ale-
mania).

En mayo último, La Marshàll organizó por pri-
mera vez un torneo similar, pero de Tango Esce-
nario con muy buena repercusión. “Quedamos
muy conformes, entre otras razones porque se
anotaron parejas argentinas y extranjeras”. Ese
campeonato tuvo la particularidad de que era de
escenario pero se disputó en una milonga, dando
lugar a una situación similar a la que se da cada
vez que bailarines profesionales de escenario dan
una exhibición de baile en una milonga, o sea
considerando ya no un frente sino los cuatro que
generan las mesas alrededor de la pista.

En definitiva, estas iniciativas fomentan el in-
tercambio de roles. ¿Pero qué sentido tiene inver-
tir los términos de la fórmula?. Experimentar el rol
del otro permite entender mejor la realidad del
compañero, ya sea para saber cómo se siente o
debería sentirse una marca como para ser con-
ciente de todas las variables que tiene que consi-

derar el conductor al guiar (música, espacio dispo-
nible, posibilidades técnicas de la compañera). Si-
multáneamente, libera a la mujer de la necesidad
de tener un hombre para poder enseñar y a los
grupos femeninos o con mucho porcentaje de mu-
jeres de tener que esperar la llegada de más varo-
nes para poder practicar. Sin olvidar, claro, el
siempre estimulante desafío de aprender algo
nuevo, el sabor de la transgresión o el gusto por
el juego, esa inclinación que suele llevarnos hacia
lo mejor de nosotros mismos. 

Corina de la
Rosa, Aurora
Lúbiz, Julio
Balmaceda,
"Gachi"
Fernández,
Claudio
González y
Claudia Bozzo,
jurados en una
competencia
de La Marshàll
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La coreografía que se presen-
ta en el Centro Cultural de la
Cooperación está enmarca-

da dentro del Programa de Danza y
Política del área de danza de la ins-
titución, que la coproduce conjunta-
mente con el colectivo artístico
c.a.s.a., agrupación a la que perte-
nece Russo.

El Borde Silencioso de las Co-
sas ubica su escena en la construc-
ción de intemperie. En tal sentido
no sólo pone como ámbito el amon-
tonamiento de objetos a modo de
desechos, restos o basura, espacio
en el que las intérpretes transitan
sus experiencias sin techo o repa-
ro, sino que, demás, pone de mani-
fiesto lo desigual del tiempo com-
partido, de la época, de la contem-
poraneidad. Con obvia referencia a
seres marginales, como lo son, por
ejemplo, los habitantes de la calle
de las ciudades, la mecánica de la
obra es extremadamente simple:
las cinco mujeres están allí, ex-
puestas a la vista, cada una reple-
gada sobre sí, atenta a una super-
vivencia que, a pesar de ser trans-
parente a los espectadores, oculta
mostrándose lo que la mueve. Per-
sonajes que cuentan fragmentos de
vidas de las que pareciera que sólo
es dable conocerlas por su presen-
cia, por cierto calladas, más allá de
algunas expresiones o de un canto final. Ellas no
son cosas ni mudas, pero cargan con el mismo si-
lencio de aquellas para los otros, esto es: son las
otras de los otros, son el margen o límite de la ex-
periencia de cotidianeidad, de contemporaneidad.
Expresión de parte importante de lo múltiple de las
vivencias en la simultaneidad en la que estamos,
en la obra, hacen una denuncia explícita, en su
obviedad, del desinterés relativo a un auténtico
trato con los otros. Al mismo tiempo, la denuncia
tiene alcances implícitos al dejar al descubierto la
imposibilidad, en el mejor de los casos, o la nega-
ción, más habitual, de enlaces, de comunicacio-
nes plenas, de aquel sentido humano que tanto se
resalta y se afirma en declaraciones y que poco,
en rigor, se verifica en prácticas sociales.

Alejandra Ferreyra Ortiz, Ana Giura, Carolina
Herman, Nuriel Rebora y Natalia Tencer, las intér-
pretes, desplegando construcciones de movimien-
to que apenas apelaron a registros formales cono-
cidos, que deformaron lenguajes o simplemente
recurrieron a la acción trivial, repetida, incluso me-
cánica, en el estreno (13 de agosto) establecieron
operatorias y vínculos con las diversas cosas que
poblaban la escena (muestrario de “basura coti-
diana”: cartones, prendas, cámaras de neumáti-

cos, objetos plásticos, calzados, etc.). Entre ellas
sólo se dieron algunas interacciones de relativa
violencia y, a veces, de compañía.

Para el público, el muestrario de “basura coti-
diana” accionado por las cinco intérpretes redun-
daba en un agregado de pequeñas situaciones de
incomodidad y reacomodo, extendidas en la esce-
na y en la duración, que expandían e insistían en
lo que conceptualmente se acentuaba: estar
inmersos en esferas de comunicación que se ro-
zan, cruzan y chocan a la vez que se refracta a
los otros, se los distancia, se trata de evitar el
contacto comunicacional, paradójicamente inevi-
table e imposible. En el final, sin ironía, se
compactaban cosas y personajes para sumir
todo, después del canto, en un silencio como po-
sible silencio reflexivo.

Desde una perspectiva política que tematiza la
ruptura de lazos desde intereses encontrados, o
las disimetrías y separaciones respecto de los
otros, “marginales”, desde los otros “otros”, su-
puestamente “no marginales” (siempre se es el
otro de los otros), El Borde Silencioso de las Co-
sas construye una imagen de la trama en la que
se encuentran los diferentes textos sociales de la
actualidad. 
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El Borde
Silencioso
de las
Cosas, con
dirección
de Lucía
Russo,
indaga
sobre una
posibilidad
de estar en
el límite de
los otros
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Danza Clásica, Danza Jazz, Tap
Danza Contemporánea, Hip hop
Iniciación a la Danza, Flamenco

Español, Tango, Salsa, Gimnasia
Estiramiento, Danza Árabe

Yoga, Reggaeton, Theater Dance

Sede Belgrano
Delgado 1455
Tel. 4551-2183
info@arte-danza.com.ar

Sede Caseros
David Magdalena 3032

Tel. 4759-9613
arte_danza1@hotmail.com

Celeste González (Río Grande) · Carina Marzullo (Bariloche) · Noelia Fernández (Río Grande) · Tatyana Kobzeva (Ushuaia)
Estela Erman · Natalia Lasalle (Río Grande) · Paola Menéndez (Río Gallegos) · Mónica Romano (Río Grande) · Vanesa Camaño (Río Grande)

Contacto: Espacio Artístico Colette. Corrientes 1660 - Tel: 6320-5346 - cel. 15-5809-1056 - estelaerman@gmail.com - www.espaciocolette.com.ar

Escuelas Patagónicas
Estela Erman

Programa avalado por Secretaría de Cultura de la Nación
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Una de las propuestas
más atrayentes que
mostró Buenos Aires
este agosto fue la obra
Swing Time, auspiciada
por Manzi
Entrertainment, bajo
la dirección general
y con coreografía
de Elizabeth de
Chapeaurouge,
que se
muestra todos
los martes, en
el Teatro Maipo
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Muchas son las propuestas
de espectáculos que presen-
ta día a día la capital argentina,

y eso no es noticia para nadie. Pero para
quien llega de visita, elegir ante tal variedad
siempre es tarea difícil.

Con una puesta en escena de gran factura,
Swing Time, llega de la mano de esta creadora,
quien junto a Gustavo Carrizo, armó el libro y ha
sabido ajustar sus ideas. Escenas dinámicas, un
material audiovisual lleno de buen gusto y efectos
atractivos, así como coreografías grupales con ar-
monía y muy seductoras, dan un toque personal a
Swing Time.

La propuesta, aunque recurre a elementos
retomados una y otra vez, como el Jazz, el Swing,
y el Tap, deja claro el talento de esta mujer que

brinda una imagen bien
actual del Buenos Aires de

estoy días. Cuadros como
Amanece en la Ciudad o

Rebobinando muestran el oficio de la
coreógrafa, para los grandes espectáculos.
Entre los protagónicos Christian Giménez y

Deborah Turza, encabezan un elenco que definiti-
vamente avanza parejo, para apuntalar y embelle-
cer el espectáculo.

Energía, virtuosismo, talento, buen gusto, de-
jan una sensación de bienestar, que se conser-
van todavía unos días después de presenciarlo.
Para esta cronista, llegada desde Cuba -donde la
danza es imprescindible para su gente-, Swing
Time es de esos títulos que provocan satisfacción
por visitar Buenos Aires. 

 Clases personalizadas
 Cursos de capacitación
 Staff de profesionales

certificados por Studio Uma,
New York
 Entrenamiento corporal

para artistas

ESTUDIO BIOPERFORMANCE
pilates & biokinetics

presenta por
primera vez
en Argentina

El método
más suave y

eficaz del
fitness

Biokinetics

Una experiencia

corporal única

Biokinetics fusiona conceptos de yoga, ballet,
gyrotonics, tai chi, natación y fitness
convencional. La mejor elección  para la
preparación física de bailarines

4331-0018
Rivadavia 550 piso 6
www.bioperformance.com.ar


