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para saber cómo es la disciplina, para divertirse o
para poder bailar en eventos sociales. Los argen-
tinos tienen una cultura de baile bastante desarro-
llada. Por eso, una vez que bailaron algo, suelen
tener el interés de conocer otras posibilidades
dentro de la danza. Quien aprendió ballroom co-
noció tantos estilos que puede expresarse prácti-
camente con cualquier tipo de música.

COMPETENCIACOMPETENCIACOMPETENCIACOMPETENCIACOMPETENCIA
Es una forma de medir los resultados. Si a

uno le interesa ver cómo está evolucionando, la
competencia es una instancia ideal para saber
dónde está parado. Pero no hay ninguna obliga-
ción de competir. Estos bailes se pueden practi-
car por el mero placer de bailar.

PRÓXIMAS ACTIVIDADESPRÓXIMAS ACTIVIDADESPRÓXIMAS ACTIVIDADESPRÓXIMAS ACTIVIDADESPRÓXIMAS ACTIVIDADES
Volvimos hace pocos días de Chile, donde

presentamos 17 parejas en el Open de la
International Dance Sports Federation. Fue el pri-
mero que se realiza en el país vecino. Consegui-
mos muy buenos resultados. Con la Asociación
Argentina de Ballroom Dance y Sport Dance
(AABDSD) estamos organizando el Buenos Aires
Open, competencia internacional que se realiza

cada año en diciembre. Normalmente participan
entre 50 y 80 parejas. Creemos que este año pue-
den llegar a ser más por la difusión que hicimos
en los últimos meses. Dedicamos las 24 horas del
día al ballroom.

¿Cómo llegaron a Buenos Aires?¿Cómo llegaron a Buenos Aires?¿Cómo llegaron a Buenos Aires?¿Cómo llegaron a Buenos Aires?¿Cómo llegaron a Buenos Aires?
Estábamos trabajando con el ballroom en

Ucrania, cuando el papá de Eugenio, que ya vivía
en Buenos Aires, nos invitó a venir para conocer
las raíces del tango, uno de los ritmos que venía-
mos practicando. Al llegar, pusimos el dinero en
un banco argentino, pero al poco tiempo ocurrió el
"corralito" y no podíamos usarlo, por lo tanto, tuvi-
mos que quedarnos, sin trabajo y sin saber nada
de castellano. Los dos primeros años no pudimos
hacer casi nada de ballroom porque tuvimos que
trabajar de lo que apareciera. De a poco, volvimos
a trabajar con los bailes de salón formamos un
grupo con algunos argentinos que hasta hoy nos
apoyan y hace cuatro años creamos la AABDSD,
cuya misión principal es la difusión del género.
Hoy hacemos competencias y eventos. Además,
hace 3 años que ofrecemos seminarios con do-
centes invitados, tanto argentinos como checos,
sudafricanos y rusos. 

Quien aprendió
ballroom
conoció tantos
estilos que
puede
expresarse
prácticamente
con cualquier
tipo de música
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Todos quienes los vieron en las pistas los alentaron
para competir en el estilo internacional. Guiados por Estela
Arcos, directora de la Asociación Argentina de Baile Depor-
tivo y de Profesores de Danzas Populares y Bailes de Sa-
lón (AABD) y por  Anastassia Maximova, instructora de la
International Dance Sport Federation (ISDF) en España,
Lila y Leonardo viajan varias veces al año para actualizar-
se y seguir compitiendo pero sólo a nivel internacional,
pues ya no pueden hacerlo en los campeonatos nacionales
de aquí o del exterior, dada la categoría y el nivel que en
tan pocos años han alcanzado. Por ello ponen todo su em-
peño en que la disciplina sea reconocida como deporte en
nuestro país. Y quieren transmitir toda su experiencia a los
alumnos de su propia escuela de baile deportivo.

BAILES DE SALÓN EN LA ARGENTINABAILES DE SALÓN EN LA ARGENTINABAILES DE SALÓN EN LA ARGENTINABAILES DE SALÓN EN LA ARGENTINABAILES DE SALÓN EN LA ARGENTINA
LOGROS Y DESAFÍOSLOGROS Y DESAFÍOSLOGROS Y DESAFÍOSLOGROS Y DESAFÍOSLOGROS Y DESAFÍOS

Leonardo Cuestas: Uno de los logros fue que la AABD
se haya podido independizar del padrinazgo que necesitó
de la filial española en 1999. Con nuestro esfuerzo y el de
toda la gente de la institución ahora estamos directamente
comunicados con la IDSF. Para nosotros es muy importan-
te haber alcanzado el nivel en el que estamos, con tantas
competencias ganadas e invitaciones a todos los eventos
que genera la federación. Pero hay muchas dificultades, tu-
vimos la enorme suerte de ir en el año
2007 a un entrenamiento con Ralp
Lephene y Spen Salberg, en la ciudad
alemana de Bonn, quienes nos ofre-
cieron darnos clases particulares.
Fue un honor que tuvimos que recha-
zar porque 130 euros la hora era mucho
para nosotros. Ese training lo hacían las parejas finalistas
de Blackpool -a la que ya estamos invitados-, el German
Open, y muchos campeonatos grandes.

OBJETIVOS DE LOS ALUMNOSOBJETIVOS DE LOS ALUMNOSOBJETIVOS DE LOS ALUMNOSOBJETIVOS DE LOS ALUMNOSOBJETIVOS DE LOS ALUMNOS
LC: Nosotros particularmente apuntamos a lo profesio-

nal y llevamos a la veta deportiva, por formación, entrena-

Lila Flores y Leonardo Cuestas
Solistas del Ballet Estable del Teatro Colón, se
acercaron al ballroom por casualidad, casi como un
pasatiempo, en 2003

miento. Somos exigentes, aunque sabemos que cada uno
tiene su tiempo, no es que los llevamos a todos a la com-
petencia. La escuela que tenemos con Lila es un empren-
dimiento nuevo, porque primero bailamos y tuvimos la ex-
periencia. Fuimos a campeonatos nacionales en Europa,
Open IDSF, campeonatos del mundo y bailamos tanto
estándar como latino. No queremos que sea algo elitista,
sino que al que le guste se una.

COMPETENCIACOMPETENCIACOMPETENCIACOMPETENCIACOMPETENCIA
LC: Para nosotros fue muy importante competir, porque

fuimos ganadores en la 1° Competencia de Baile Deportivo
de Argentina, participamos luego del 7° IDSF World Latin
Championship Senior I, en Bélgica, donde Argentina estu-
vo representada por primera vez en un mundial de Baile
Deportivo. Llegamos a ocupar el 13° puesto, logrando ubi-
carnos dentro de los Top 15 del Mundial. Pero, ojo, uno
nunca baila igual por más que esté en una competencia,
no es algo mecánico. Lo competitivo no es algo negativo,
sino que es una superación de sí mismo, es un desafío
personal.
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EN FLORES
Mujer BonitaMujer BonitaMujer BonitaMujer BonitaMujer Bonita

ZAPATILLAS
• de 1/2 punta
(también de raso)
• de punta
• de jazz
(deportivas de jazz)
• ballerinas
• badanas
(metatarsianas de cuero)
• guillerminas
(de danza árabe)

ZAPATOS PARA
• baile español
• flamenco
• jazz
• tango
• tap
• folklore

• Torsos
• Mallas
• Enteritos
• Remeras
• Musculosas
• Caderines
• Pollerines
• Bermuda ciclista
• Pollerín para patín
• Pollerín con
bombacha
• Corset
• Tutus

Av. Rivadavia 6433 - Tel: 4633-5247
Galería Boyacá - Local 20
creacionestechi@yahoo.com.ar

ArtículosArtículosArtículosArtículosArtículos
dedededede danza danza danza danza danza

• Guantes
• Mitones
• Punteras
• Polainas
• Calzas
• Castañuelas
• Estolas
• Saquitos de lana
• Cubre patín
• Accesorios danza
árabe
• Pestañas artísticas
para danza

TRAJES PARA
• Rikudim
• baile árabe

VESTIDOS
• de Rumba
• de tango
• de Fiestas
• de «15»
• de Madrinas
• de bailes de salón
• manguitas de
fiesta
• boleritos de piel

TARJETAS DE CREDITO - 3 CUOTAS SIN INTERES

Lila Flores: No sólo es la competencia. Hay algo más
allá de la técnica. Nuestro baile pasa por lo artístico, es
algo que ya tenemos adentro, por más que sabemos que
es una competición.

PRÓXIMAS ACTIVIDADESPRÓXIMAS ACTIVIDADESPRÓXIMAS ACTIVIDADESPRÓXIMAS ACTIVIDADESPRÓXIMAS ACTIVIDADES
LF: Queremos viajar mucho. Porque el baile cambia

todo el tiempo y mejora, y tenemos que estar al tanto. No
sólo se modifica el baile, cambia el look para la pista, hay
modas que se reemplazan todos los años para el vestua-
rio. Queremos viajar para volcar todo eso en nuestros
alumnos. También estamos ampliándonos desde la AABD
para incluir todo lo respectivo a danzas populares. Otro de
nuestros objetivos futuros es conseguir que nos reconoz-
can como deporte, para después ir al comité olímpico na-
cional, porque ya es un hecho que el ballroom es deporte
olímpico.

LC: Pero fundamentalmente la idea es difundirlo en
nuestro país, que se sepa que existe, que se hace bien,
que somos muchos y creemos que con la AABD, reconoci-
da por la ISDF, puede conseguirse. También buscamos fo-
mentar más competencias reconocidas en Latinoamérica.
Por eso espero finalmente poder unirnos todos con la mis-
ma meta. Ser el primero no es lo más importante, sino ha-
cerlo seriamente y bien. 
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Desde entonces están abocados a la tarea de
difundir el “american style” a todos quienes quie-
ran aprender a bailar con fines sociales, sin des-
deñar el aspecto competitivo.

BAILES DE SALÓN EN LA ARGENTINABAILES DE SALÓN EN LA ARGENTINABAILES DE SALÓN EN LA ARGENTINABAILES DE SALÓN EN LA ARGENTINABAILES DE SALÓN EN LA ARGENTINA
LOGROS Y DESAFÍOSLOGROS Y DESAFÍOSLOGROS Y DESAFÍOSLOGROS Y DESAFÍOSLOGROS Y DESAFÍOS

Mónica Neifert: Hace diez años vengo transi-
tando esta disciplina de la mano de Elizabeth
Guerrero, cuando llegó como instructora del estu-
dio de Arthur Murray. El género del baile de sa-
lón me complementó mucho con lo que
yo hacía con el folklore y el tan-
go. Creo que he podido
desarrollarme a nivel
interpretativo sobre
todo, como artis-
ta, fusionando
elementos de
un lado y del
otro.

Martín
Cardoso:
Comencé
en 2005 y
desde en-

tonces he aprendido muchísimo. Uno de los lo-
gros más importantes para estos bailes en la Ar-
gentina se dio en marzo de 2008 en el Sheraton
cuando se hizo el campeonato mundial y obtuvi-
mos el premio de campeones sudamericanos.

MN: Respecto a las dificultades, al ser total-
mente independientes, más allá de que hay dife-
rentes asociaciones en el país con las que esta-
mos en contacto, también con las grandes empre-
sas de baile de salón que hay en el mundo, es
todo siempre a pulmón. Nosotros podemos hacer

mucho por los bailes de salón en el país
de una manera diferente, por-

que los países donde surgie-
ron son totalmente dife-

rentes a nosotros. Por
ello no queda otra
que adaptarlo, si no
siempre va a ser
elitista y a mí me
gustaría que
deje de serlo,
para pasar a
ser algo más
masivo.

Mónica Neifert y Martín Cardoso
Miembros del Ballet Folklórico Nacional, se acercaron
al ballroom cuando los convocó Elizabeth Guerrero
para participar en La Noche del Ballroom
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OBJETIVOS DE LOS ALUMNOSOBJETIVOS DE LOS ALUMNOSOBJETIVOS DE LOS ALUMNOSOBJETIVOS DE LOS ALUMNOSOBJETIVOS DE LOS ALUMNOS
MN: Desde el american style tenemos como

objetivo la función social de la danza de salón.
Toda la primera etapa de aprendizaje tiene que
ver con reconocer ritmos y poder transitarlos en
una pista de baile y en una fiesta. Aquel que tiene
como inquietud la competencia o hacer un show
dance lo puede hacer en el mismo nivel que el
international style.

COMPETENCIACOMPETENCIACOMPETENCIACOMPETENCIACOMPETENCIA
MN: Quisiera que en la Argentina sea más

masivo que lo que puede serlo si es sólo competi-
tivo. Difundirlo en dos diferentes niveles, para
gente que baila y para gente que no baila. Algu-
nos querrán apuntar a la competencia y a la exhi-
bición, mientras otros solo tendrán ganas de dife-
renciar la música, con el mismo valor que el que
pretende un campeonato. En las competencias
existen diferentes categorías y básicamente los
jueces lo que buscan es la ejecución del baile. No
cómo te ves, cómo sos, sino cómo ejecutás el
baile. Como entrenamiento es maravilloso. Es tan
complejo como el ballet clásico. Aparte cada gru-
po de ritmos tiene su técnica específica. Y cada

ritmo además tiene su detalle.
MC: Es muy importante porque es uno de los

pocos lugares donde uno puede demostrar lo tra-
bajado durante el año

PRÓXIMAS ACTIVIDADESPRÓXIMAS ACTIVIDADESPRÓXIMAS ACTIVIDADESPRÓXIMAS ACTIVIDADESPRÓXIMAS ACTIVIDADES
MN: Le dedico gran parte de mi energía a las

clases. Con Martín Cardoso estamos haciendo
shows, presentaciones en fiestas y armando pro-
yectos para dar seminarios en el exterior. Posibili-
dades de hacer algo diferente, además de las cla-
ses y las competencias tradicionales como el Open
Buenos Aires a fin de año, al que vinieron los ame-
ricanos a hacer ProAm (se trata de competencias
en las que las parejas están conformadas por un
profesional del ballroom y un amateur). Me interesa
sobre todo que la gente se divierta bailando, que lo
podamos hacer en otros lugares, en las fiestas que
se están organizando una vez al mes, que es lo
que hace la Escuela de Baile Social de Elizabeth
Guerrero. También seguir implementando en las
competencias la modalidad del Show dance, de co-
reógrafos, que es algo muy nuevo en Argentina.
Ahí aparece el arte a flor de piel, muchísimo más
que en la versión deportiva. 

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

Podemos hacer
mucho por los
bailes de salón
en el país de
una manera
diferente, me
gustaría que
deje de ser
elitista, para
pasar a ser algo
más masivo
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Inna Kostyuchenko
Es entrenadora y jueza de baile deportivo, egresada de
la Academia de Educación Física y Deporte de
Krasnodar, en Rusia

Su experiencia remite específicamente al sport
dance (la versión más deportiva y menos enfoca-
da a lo social del baile de salón). Luego de ganar
numerosas competencias de estilo internacional,
llegó a la Argentina hace casi dos años, previo
paso por el Ecuador, en donde fue entrenadora de
una firma internacional de ropa deportiva y jurado
calificador de un programa televisivo dedicado al
baile. Estudió con reconocidos maestros interna-
cionales, como Paul Richardson y Michael Wentik.
En diálogo con Balletin DanceBalletin DanceBalletin DanceBalletin DanceBalletin Dance
explicó las razones por las
que cree que hay
mucho ta-

lento y mucho por hacer en nuestro país en mate-
ria de sport dance.

BAILES DE SALÓN EN LA ARGENTINABAILES DE SALÓN EN LA ARGENTINABAILES DE SALÓN EN LA ARGENTINABAILES DE SALÓN EN LA ARGENTINABAILES DE SALÓN EN LA ARGENTINA
LOGROS Y DESAFÍOSLOGROS Y DESAFÍOSLOGROS Y DESAFÍOSLOGROS Y DESAFÍOSLOGROS Y DESAFÍOS

Respecto de este país, para mí fue importante
poder entrenar a gente muy talentosa, sangre lati-
na, como digo yo. Me interesa tener un grupo
competitivo, formar un equipo olímpico, llevar a la
Argentina a nivel internacional. Pero lleva tiempo.
Sin embargo en varios bailes les lleva menos
tiempo aprenderlos en Argentina que en Rusia,
aunque allá trabajás todos los días.

OBJETIVOS DE LOS ALUMNOSOBJETIVOS DE LOS ALUMNOSOBJETIVOS DE LOS ALUMNOSOBJETIVOS DE LOS ALUMNOSOBJETIVOS DE LOS ALUMNOS
Lamentablemente la gente que toma clases

es toda adulta, para mí es algo raro. Porque no
hay jóvenes. Los veo bailar en las discotecas,

veo que les gusta, pero no van a la escuela a
hacer una formación. Pareciera que hay un
prejuicio de los padres, sobre todo con los
varones y en realidad es toda una enseñan-
za. Enseñamos etiqueta, enseñamos a los
varones cómo tratar a una mujer. Y como

deporte es buenísimo. Moverse es fá-
cil, pero bailar con las reglas

que tiene es muy
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Profesores: Ale Castro Videla · Ati Castro Videla
Andrea Rossi · Alejandro Ibarra · Rodrigo Cristófaro
Selva Santagada · Gisela Munch · Carolina Amaya · Pedro Frías
Pablo Amodio · Yamila Embon · Caro Mila Prats · Andrea Candela
Agustina Vivone · Luciana Castro · Vera Mauer · Noli Rodríguez
Lucila Greco · Caty Romeo · Rosario Ruete · Claudia Palta
Mayra Garegnani · Ximena Catala · Flor Lopez Cabanillas

Niveles: Básico · Principiantes · Intermedios
Avanzados · Profesionales

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

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

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

twinstapdance@aol.com      www.twinstapdancecenter.com

difícil, además es un baile de pareja. Pero cuando
lo lográs es una cosa maravillosa.

COMPETENCIACOMPETENCIACOMPETENCIACOMPETENCIACOMPETENCIA
De por sí el estilo internacional es competitivo.

En el americano en cambio hay gente que sola-
mente quiere bailar. En international style los
alumnos compiten cada uno en su nivel y en su
edad. Tiene una estructura más estricta, reglas
para vestidos, para figuras, para los bailes. Hay
que pasar por todos los niveles, ganar puntos y
recién luego se puede subir de nivel y competir
en el siguiente: desde la clase F (donde aprendes
dos bailes y ya podés competir) hasta el nivel A.
Con el baile deportivo se puede concursar desde
los inicios del aprendizaje. Por otra parte el reco-
nocimiento olímpico es importante, porque es
algo distinto. En Buenos Aires está más asociado
al bailar por disfrutar o conocer gente, es algo
muy propio de acá. Me gusta que los padres va-
yan a mi clase porque es un entrenamiento, los
chicos lo disfrutan, trato de hacer clases diverti-
das, pero hay que entrenar y los músculos due-
len, de todas maneras a la gente que va lógica-
mente le gusta.

PRÓXIMAS ACTIVIDADESPRÓXIMAS ACTIVIDADESPRÓXIMAS ACTIVIDADESPRÓXIMAS ACTIVIDADESPRÓXIMAS ACTIVIDADES
Estamos pensando en ampliarnos y hacer

que cada escuela argentina pueda tener una
competencia al menos una vez por año, avalada
por la ISDF, porque de verdad que todavía hay
pocas competencias. Mi idea es formar un equi-
po competitivo de baile de salón, hacer shows y
popularizar esta disciplina, porque hay mucha
gente que puede querer bailarlo y hay muy poca
información. Mi objetivo ahora es preparar pare-
jas en el marco de la AABD. Es un deporte her-
moso al que espero se acerquen los niños. Por
eso ahora estoy dando clases, además de en
varios estudios de danzas, en una escuela de
comedia musical donde van muchos niños. Hay
que estar siempre muy atentos, porque el baile
deportivo se actualiza a cada minuto, por eso
hay que mantenerse al día. Y hay que empezar
a formar instructores para expandirse a todo el
país. La gente de Argentina tiene mucho talen-
to, sólo tiene que cambiar un poco su mentali-
dad y no tener miedo de probar. Y tengo pensa-
do quedarme, porque me gusta mucho Buenos
Aires y soy afortunada: trabajo de lo que me
gusta. 

Me interesa
tener un grupo
competitivo,
formar un
equipo
olímpico, llevar
a la Argentina a
nivel
internacional.
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ACTUALIDAD

En la República Argentina se
conmemora el Día de la Danza el 10
de octubre en homenaje a los
bailarines del Teatro Colón,
fallecidos en el trágico accidente de
aviación en aquella fecha de 1971

“La punzante y fina nostalgia que año
tras año acompaña un nuevo aniversario
de la muerte de nueve integrantes del

Ballet del Teatro Colón, que, en la leyenda
popular, han encarnado el prodigio mismo de
la Danza” escribía hace unos años Angel
Fumagalli para Balletin DanceBalletin DanceBalletin DanceBalletin DanceBalletin Dance.

“Habían bailado para multitudes (luego de
hacerlo en el ámbito más exclusivo del Co-
lón), y conformaban una cruzada coreográfica
que proponía una suerte de democratización
del ballet en escala masiva, intensificando
una labor de difusión que otros habían inicia-
do.

LOMAS DE ZAMORALOMAS DE ZAMORALOMAS DE ZAMORALOMAS DE ZAMORALOMAS DE ZAMORA
Con dirección general de Alberto

Desseignet, asistido por Norma Moli-
na la Sociedad Italiana Unión y Estre-
lla realizará una gala de ballet, en el
Teatro Coliseo de Lomas de Zamora
el mismo 10 de octubre.

Actuarán en el espectáculo, dividio
en tres actos, bailarines del Ballet del
Teatro Colón de Buenos Aires y del
Teatro Argentino de La Plata.

El programa comenzará con una
suite de Paquita con reposición de
Norma Molina sobre la original de Ma-
rius Petipa, con música de Ludwig
Minkus. La protagonizarán Silvina
Vaccarelli, Edgardo Trabalón, Laura
Beccaceci, Marta Desperes, Silvia
Grun, Noemí Szleszynski y Roxana
Perez.

Luego un homenaje a Don Manuel
de Falla en dos partes, la clásica a
cargo de Miriam Coelho y Vagram
Ambartsoumian con El Sombrero de
Tres Picos de Antonio Truyol, también
en resposición de Molina.

Y la española, con una suite de
cámara de El Amor Brujo de José
Zartmann, con la actuación del propio
maestro junto a Mabel Espert.

Para finalizar un cierre brillante
con el Ballet Metropolitano de Buenos
Aires que dirige Leonardo Reale, con
Bastones Dorados del director sobre
partituras de Handy, Benny Goodman,
Duke Ellington y Vivaldi, interpretado
por Miriam  Coelho, Edgardo Traba-
lón, Vagran Ambartsoumian, Aldana
Jiménez, Yanina Tonneato, Martín
Quintana, Leandro Ferreira, Martín Al-
varez y cuerpo de baile.

Este último elenco ha sido desig-
nado Embajada de la Paz el año pa-
sado y cuenta con la maestra ensayis-
ta Sara Rzeszotko y producción de la
Asociación Arte y Cultura.

RECUERDO EN SAN MARTÍNRECUERDO EN SAN MARTÍNRECUERDO EN SAN MARTÍNRECUERDO EN SAN MARTÍNRECUERDO EN SAN MARTÍN
Organizada por la Subsecretaría

de Cultura de la Municipalidad de Ge-
neral San Martín a cargo de Silvia

Conmemoraciones

Gorostiaga, se realizará como todos
los años, una función homenaje a los
bailarines del Teatro Colón fallecidos
en el accidente aéreo ocurrido el 10
de octubre de 1971 en el Río de la
Plata.

Con la coordinación de Loreley
Mónaco directora de la Escuela Muni-
cipal de la ciudad bonaerense, la gala
2009, con entrada libre y gratuita, ten-
drá lugar en la Sala José Hernández

Día de la   
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Bastones Dorados
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El agua acompaña su recuerdo
cerca del Teatro de sus afanas y de
sus triunfos. «La fuente de los bailari-
nes» (como la conoce el pueblo), es
el lugar que convoca en cada aniver-
sario a estudiantes, bailarines, espec-
tadores, familiares y amigos, persona-
lidades ilustres y seres anónimos que
no olvidan. Unos y otros depositan allí
sus flores (similares a las que acom-
pañaban sus noches de triunfo) y de-
jan depositados una oración o un pen-
samiento entrañable.

Allí y así vuelven a vivir José Neglia,
Norma Fontenla, Margarita Fernández,
Carlos Schiaffino, Rubén Estanga, Mar-
tha Raspanti, Carlos Santamarina, Sara
Bochkovsky y Antonio Zambrana. Sin el
peso inerte de bronces y mármoles que
no les pertenecen, sino con el estallido
dinámico de la imaginación, la fantasía
y el unánime fervor a la danza que a to-
dos hermana”. 

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

del Complejo Cultural Plaza (Calle 89,
Int. Campos Nº 2089, San Martín) el
lunes 14 de octubre a las 20 hs.

Participarán maestros, coreógrafos
y bailarines de diferentes estudios de
danzas y disciplinas, entre los que se
cuentan Marilyn Mónaco, Rita Ortega,
Sandra Otero, Gabriela Rivero y Ser-
gio Hochbaum, además de contar con
la presencia de María del Carmen
Neglia (viuda de Jorge Neglia). 
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Festivales
FIBAFIBAFIBAFIBAFIBA

Desde el 5 y hasta el 18 de este mes se lleva a cabo la séptima
edición del Festival Internacional de Buenos Aires, con una
propuesta que incluye cincuenta espectáculos

Organizado por el Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, con
dirección artística de Alberto Ligaluppi y Rubén Szuchmacher, el festival
de teatro y danza ofrece veintiocho trabajos nacionales y veintidos inter-

nacionales en más de cincuenta salas de la ciudad.
Entre los espectáculos extranjeros, en lo que hace al movimiento y la danza,

se destacan la Tero Saarinen Company (Helsinki, Finlandia), que trae Stravins-
ky Evening, compuesto por las piezas Petrushka y HUNT. La Compañía Les Ba-
llets C. De la B (Gante, Bélgica), con su obra Patchagonia. La Compañía Cho-In
Theatre (Seúl, Corea del Sur) con Hotel Splendid. El Vivarium Studio (París,
Francia) con L’Effet de Serge, propuesta de Philippe Quesne. El Danny Yung
Experimental Theatre (Hong Kong, China), con Tears of Barren Hill. La Compa-
ñía Foco al Aire Producciones (México DF, México), que presenta Are you really
Lost. Y atp (Montevideo, Uruguay), trabajo de Tamara Cubas.

Entre las propuestas de danza nacional se mostrarán coreografías de Lucas
Condró, Eleonora Comelli, Pilar Beamonte y Ana Garat, compañía Movimiento
Armario, Leticia Mazur y Juan Onofri Barbato.

No solamente espectáculos componen este encuentro, habrá presentacio-
nes de libros, fiestas happy hour, ciclo de cine, teatro leído en su idioma origi-
nal, coloquios, exhibiciones de fotografías, escenografías y vestuarios, música
en el bar, Certamen de Jóvenes Críticos y talleres abiertos a la comunidad im-
partidos por las visitas extranjeras.

Programación completa en internet: www.festivales.gob.ar

VIDEO DANZAVIDEO DANZAVIDEO DANZAVIDEO DANZAVIDEO DANZA

Del 14 al 22 de noviembre será el tiempo de la undécima edición
del Festival Internacional de Video Danza de Buenos Aires en
cuatro sedes porteñas, con entrada libre y gratuita

Bajo la dirección de Silvina Szperling este encuentro viene desarrollando
se desde 1995 e incluye además de las proyecciones de video-danza, el
desarrollo de redes con países latinoamericanos, cursos, charlas, deba-

tes y residencias.
Las actividades se desarrollarán en el Centro Cultural Recoleta, Teatro 25

de Mayo, Biblioteca Nacional y el Centro Cultural de España en Buenos Aires.
Este año, además merced al apoyo del programa Iberescena se retoman los es-
pectáculos multimedia en vivo, con la llegada de las compañías españolas
Larumbe Danza y Los Dedae enmarcadas en Madrid Danza en Buenos Aires y
las locales Andrea Servera y Susana Szperling (con interpretación de Hernán
Piquín y Paula Robles).

Habrá también en 2009 instalaciones y performances que incorporan nuevas
tecnologías, con Sergio Valenzuela Valdés (Chile), Margarita Bali, Daniela
Muttis, Alejandra Ceriani, Javier Olivera y Carolina Cappa, entre otros argenti-
nos.

Las proyecciones contemplan a los trabajos concursados (se recibieron
trecientos de todo el mundo, que serán juzgados por Rodrigo Alonso, Diego
Trerotola y Silvina Szperling) y una selección de obras de España, Brasil y Ar-
gentina. En conjunto con el Museo del Cine se ofrecerá la muestra Danza en el
Cine Argentino, se programó también el segundo Simposio Internacional de
Videodanza (SIV) Pensar la videodanza con la presencia de académicos de
Brasil, Argentina, Reino Unido y Estados Unidos y dos muestras de fotografía.

El área dedicada a la formación, cuenta dos residencias, un laboratorio de
desarrollo de proyectos, talleres de extensión a la comunidad, becas y pasan-
tías. Programación detallada en internet: www.VideoDanzaBA.com.ar 
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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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Beca Ganada
Verónica Pecollo estrena este mes Rota
en el Centro Cultural Borges

La Fundación Julio Bocca otorgó por segun-
do año consecutivo, la Beca a Jóvenes Co-
reógrafos, que en 2008 recayera en Ale-

jandro Ibarra (Feliz) a Verónica Pecollo.
Los sábados de octubre Florencia Viterbo, So-

ledad Galoto, Débora Turza, Jorgelina Maglio y
Damián Martínez encarnarán este estreno que
contó con la adjudicación de la beca para existir.

Viterbo tiene un largo camino realizado como
intérprete y coreógrafa, integró el elenco y fue
asistente de coreografia de Caravan, es co-coreó-
grafa de la productora Ideas del Sur y coreógrafa
de Doña Disparate y Bambuco.

La beca, consiste en una suma de dinero para
cubrir gastos de realización, espacio para ensa-
yos en la escuela Julio Bocca y cuatro funciones
de la obra en el Centro Cultural Borges. 

Florencia
Viterbo,
Soledad Galoto,
Débora Turza,
Jorgelina Maglio fo
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Premio
El mes pasado se realizó el Certamen Nacional
Julio Bocca organizado por el Consejo Argentino
de la Danza que preside Beatriz Durante

El concurso se realizó en dos etapas, la primera a través
de videos y la sección final fue una actuación en el
Consejo Profesional de Ciencias Económicas el 1º de

septiembre, ante el jurado integrado por Julio Bocca (presi-
dente), Ana Botafogo, Li-
dia Segni y Mauricio
Wainrot.

La estatuilla corres-
pondiente al primer pre-
mio realizada por Antonio
Pujía, recayó en Luana
Brunetti Mation quien
además fue becada (pa-
saje y estadía incluídos)
para asisitir al curso de
verano de seis semanas
en el American Ballet
Theatre de Nueva York.

El segundo premio
fue para Alejandro Na-
huel Malpezzi y el terce-
ro para Sabrina
Nogueira, hubo también
una mención especial
para Rodrigo Maximilia-
no Iglesias, todos con
una beca de estudio por
un año en la Escuela Ju-
lio Bocca. 

Ciclo contemporáneo
Bajo el nombre de Tre Ci Clo, la asociación
CoCoA DaTei ofrece una temporada con
diferentes tendencias de danza
contemporánea

Entre producciones culminadas y trabajos en pro-
ceso (de Liliana Tasso, Gabriela Romero, Ma-
risa Quintela, Carla Berdichevsky, Teresa Du-

ggan, Victoria Keriluk, Virginia Ravena, Beatriz Zuloaga,
Valeria Anton, Mariela Ruggeri, Alba Virgilio, Laura
Paolino, Guadalupe López, Gisela Cariola y Diana
Rogovsky) suman en total dieciocho espectáculos que
se vienen presentando desde septiembre y continuarán
hasta noviembre en tres salas porteñas.

Así la agenda, permitirá ver los miércoles de este
mes en el Espacio Cultural Carlos Gardel, con entrada
libre y gratuita, REM (en proceso) de Magdalena Gimé-
nez y Gisela Cariola, y Pret a porte por el Grupo Lab
Laboratorio creativo con coordinación de Teresa Du-
ggan. A.N.S. (en desarrollo) del Grupo del Patio dirigido
por Liliana Tasso comparte la noche con Jade y Ebano,
Perla y Amatistas y Rosas Frescas con Aroma a Sánda-
lo. Rituales de la Memoria y de la Luz a cargo del Grupo
cuerpo y alma que dirige Beatriz Zuloaga.

Mientras tanto en el Teatro del Sur se mostrará Tá-
cito de Laura Paolino y Luciana Pesa y Miles de Pieles
de Carla Berdichevsky.

Por último también habrá actuaciones los sábados
en el Espacio Ecléctico. aRRaSStra (Un Cuerpo Sono-
ro) obra en proceso de Liliana Tasso, Sol I Lewitt de
Diana Rogovsky, La Trampera de Marisa Quintela, Aire
(sin finalizar) de Gabriela Romero e Imán (desarrollán-
dose) de Guadalupe López y Milagros Muro. 
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Zarko Prebil creó su versión de Don Quijote
en 1979 para el Teatro San Carlos de
Nápoli, basado en una coreografía anti-

gua, tomada por Marius Petipa y luego por
Alexander Gorski. Su versión se presentó después
en el Teatro de la Opera de Roma y en 1980, llegó
al Colón para quedarse.

“En Argentina después se repitió en el ‘83, en
el ‘85, en el ‘89… una serie de presentaciones, así
que ya no marco mucho”, comenta divertido el
gran coreógrafo. La última de sus visitas fue en
2004.

De todos sus trabajos es De todos sus trabajos es De todos sus trabajos es De todos sus trabajos es De todos sus trabajos es Don QuijoteDon QuijoteDon QuijoteDon QuijoteDon Quijote el que más el que más el que más el que más el que más
se ha repuesto. ¿Pse ha repuesto. ¿Pse ha repuesto. ¿Pse ha repuesto. ¿Pse ha repuesto. ¿Por qué cree que al públicoor qué cree que al públicoor qué cree que al públicoor qué cree que al públicoor qué cree que al público
argentino le gusta tanto?argentino le gusta tanto?argentino le gusta tanto?argentino le gusta tanto?argentino le gusta tanto?

Porque es un espectáculo muy alegre, liviano,
con alegría, sonrisas, ironía… además claro de la
riqueza coreográfica. Porque hay un montón de
danzas diversas, varias situaciones, muchos per-
sonajes. Por eso esta “burla” le gusta a la gente,
porque la vida hoy es tan difícil que ver un espec-
táculo alegre es algo muy positivo. También creo

que influye la herencia española, porque aquí vi-
ven muchos españoles o descendientes de espa-
ñoles.

Entonces piensa un segundo y sonríe “yo digo
que Don Quijote es como la Fontana di Villa
d’Este, en las afueras de Roma”. En esta Villa ro-
mana hay una serie de fuentes maravillosas. “Es
un milagro el modo en que las fuentes dibujan,
por eso yo las comparo a esta pieza, la coreogra-
fía, las figuras, la alegría… y a la gente le gusta”
resume.

¿En esta opor¿En esta opor¿En esta opor¿En esta opor¿En esta oportunidad tuvo que hacertunidad tuvo que hacertunidad tuvo que hacertunidad tuvo que hacertunidad tuvo que hacer
modificaciones en la coreografía?modificaciones en la coreografía?modificaciones en la coreografía?modificaciones en la coreografía?modificaciones en la coreografía?

Si, naturalmente, porque el escenario del Tea-
tro Coliseo es mucho más pequeño que el del Co-
lón. Hemos reducido la cantidad de artistas que
estan en escena, la coreografía es la misma pero
donde se puede, se disminuyó la cantidad de bai-
larines. No creo que el público sienta la diferen-
cia, lo que importa es la impresión de escenario,
cuando está lleno uno no mira cuántas parejas
hay, mira cómo bailan y qué hacen.

ZARKO PREBILZARKO PREBILZARKO PREBILZARKO PREBILZARKO PREBIL
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De sonrisa amplia y lleno de encanto, el maestro Zarko Prebil, creador de una de
las versiones más interpretadas de Don Quijote y de varios clásicos, recibió a
Balletin Dance para hablar de su obra y de la reposición del Quijote que mostrará la
compañía del Teatro Colón en octubre
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Usted viaja mucho, ¿qué opina del cambio en laUsted viaja mucho, ¿qué opina del cambio en laUsted viaja mucho, ¿qué opina del cambio en laUsted viaja mucho, ¿qué opina del cambio en laUsted viaja mucho, ¿qué opina del cambio en la
tipología de los bailarines? ¿A qué atribuye quetipología de los bailarines? ¿A qué atribuye quetipología de los bailarines? ¿A qué atribuye quetipología de los bailarines? ¿A qué atribuye quetipología de los bailarines? ¿A qué atribuye que
se los busque cada vez más delgados y altos?se los busque cada vez más delgados y altos?se los busque cada vez más delgados y altos?se los busque cada vez más delgados y altos?se los busque cada vez más delgados y altos?

Es una moda, y todo el mundo ahora quiere
bailarinas altas. Pienso que es debido a George
Balanchine, que cuando llegó a América impuso
su gusto personal. Antes la estética era de bailari-
nas más bajas y con formas, con un poquito de
aquí y de allá…

“Él evidentemente se enamoró de una alta e
impuso estas bailarinas altas” comenta ocurrente.
“El se enamoraba mucho me parece, muchas ve-
ces”… Prebil asocia este cambio también a la
moda y la vigencia de modelos muy delgadas y
espigadas, “grisinni”, como les dicen en Italia.

¿Qué cosas le llaman la atención de una¿Qué cosas le llaman la atención de una¿Qué cosas le llaman la atención de una¿Qué cosas le llaman la atención de una¿Qué cosas le llaman la atención de una
bailarina?bailarina?bailarina?bailarina?bailarina?

No hay una cualidad, hay un complejo de fac-
tores. Todo es muy importante, la figura, las pro-
porciones, las dotes psico-físicas, el intelecto, la

musicalidad. Y después de todo esto, cuando una
bailarina dice las cosas, cuando comunica. Por
ejemplo Ekaterina Maximova, ella era todo eso y
además era artista. Eso es lo importante, porque
esto no es solamente la danza, es el arte de la
danza, y todo el arte es expresivo, requiere que
arribe el mensaje. Vivir las cosas, sentir, comuni-
car, que esto llegue al público.

¿A quién rescata de las generaciones nuevas?¿A quién rescata de las generaciones nuevas?¿A quién rescata de las generaciones nuevas?¿A quién rescata de las generaciones nuevas?¿A quién rescata de las generaciones nuevas?
Me gusta mucho Ulyana Lopatkina, es una

gran artista, con todas las condiciones necesarias
para el arte de la danza.

Pero a la hora de hablar de grandes bailarinas
no duda. Su favorita sigue siendo Ekaterina
Maximova. “Nadie como ella” comenta y recuerda
cuando trabajaron juntos en la Argentina en el pri-
mer montaje de Don Quijote junto a Vladimir Va-
ssiliev.

“Ella era una cosa rara, muy rara, porque tenía
todo y además de ser una gran bailarina clásica
de roles como Julieta y Giselle, tenía un gran ta-
lento cómico. Tiene filmadas algunas cosas como
Pigmalión o Chapliniana que son increíbles. Este
talento cómico era un gran descubrimiento,  algo
muy raro en la danza. 

Además de la riqueza coreográfica, Don Quijote  «es
un espectáculo muy alegre, liviano, con sonrisas e
ironía…



32  BALLETIN DANCE  OCTUBRE  2009

ACTUALIDAD

En el ciclo de emisiones de danza y ballet, siempre en
el horario de los domingos a las 19 horas -con repeti-
ciones-, en octubre se proyectarán:

Diva of Dance (domingo 11), donde se muestra la exitosa
trayectoria de Maya Plisetskaya y una entrevista a la primera
bailarina. Además incluye las coreografías completas de
Bach Prélude, La Muerte del Cisne y Boléro. Y extractos de
Raymonda, Carmen Suite, Romeo y Julieta, El Lago de los
Cisnes, Don Quijote, Espartaco, Laurencia, Noche de
Walpurgis e Isadora.

El domingo 18 será el turno de Blush (Bélgica-Francia,
2005), con dirección de Wim Vandekeybus y con Laura Aris
Alvarez, Elena Fokina, Josef Frucek e Ina Geerts. Second
Frame, a cargo de la Compañía de Danza Henri Ogike (Rei-
no Unido), dirigida por Mark Kidel. Y Rave, también dirigida
por Kidel, con coreografía e interpretación de Karole
Armitage.

Terminando el mes, el domingo 25 se anunció el estreno
de Caravagio, ballet en dos actos coreografiado por Mauro
Bigonzetti con música de Bruno Moretti basada en Claudio
Monteverdi. Bigonzetti ha producido la obra en colaboración
con el Staatsballett de Berlin que dirige Paul Connelly y es
interpretado en esta filmación por Vladimir Malakhov, Polina
Semionova, Shoko Nakamura, Michael Banzhaf, Leonard
Jakovina y Beatrice Knop. 

Tango en la
vereda
Un monumento plano para
aprender a tanguear

“Vereda del Tango Km. 0” es un
hito a ras del suelo, construido
sobre la vereda del solar ubica-

do en Av. Callao 1078, sede de la
Academia de tango que coordinan
Mayoral y Elsa María.

Se trata de huellas de las pisadas
de tango, en escala 1:1, a las que se
puede subir para practicar, o al me-
nos fotografiarse, sobre los 8 pasos
básicos. 

Gala Homenaje en el Sur
El Ballet del Sur de Bahía Blanca dirigido desde abril
por Andrés Walsh con asistencia de María Alejandra
Tosta presentará un variado programa homenaje

Clásicos y
Contemporáneos
El canal de cable Film & Arts presenta cinco
programas de danza durante este mes

María Alejandra
Tosta y Andrés
Walsh

El mismo sábado 10 de octubre, Día de la Danza , en
el Teatro Municipal de Bahía Blanca, el elenco pro-
vincial mostrará un programa mixto con coreogra-

fías de los propios directores.
Los pas de deux de Raymonda (Marius Petipa-

Aleksandr Glazunov), Edén (Walsh-Gustav Mahler), Ausen-
cia (Tosta-Frederic Chopin), Interludio (Walsh, Tosta-
Wolfang Amadeus Mozart), Diana y Acteón (Agripina Vaga-
nova-Ricardo Drigo), Esmeralda (Jules Perrot- Cesare
Pugni), Don Quijote (Petipa-Minkus). 
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La principal compañía de ballet de la provin-
cia de Buenos Aires continuó este año con
un ritmo de trabajo que le permitió ofrecer

cuatro mega producciones locales. Poco antes de
su última propuesta Balletin Dance conversó con
Rodolfo Lastra acerca de los lineamientos de su
gestión.

Para el coreógrafo que se ha desempeñado
anteriormente en la dirección de compañías de
ballet argentinas y extranjeras, son fundamentales
este tipo de espectáculos, “propuestas de enver-
gadura para una compañía grande como es el Ba-
llet Estable del Teatro Argentino de La Plata”.

El elenco platense no tiene la trascendencia
que debería tener fuera de su ciudad, poco se
sabe de su constante actividad. “Se incorporaron
once jóvenes bailarines, muy buenos, para la

puesta de La Bayadera” que
pudo verse en septiembre en el
Centro de las Artes Teatro Ar-
gentino de la capital bonaeren-
se. Lastra ha luchado para que
esos nuevos integrantes que
permanecerán hasta fines de di-
ciembre pudieran tener su lugar
dentro de la compañía. Se se-
leccionaron a través de audicio-
nes formales, en las que se tuvo
en cuenta la exigencia de que
hubiese siete personas confor-
mando el jurado. “De esta ma-
nera se busca alentar y ofrecer
la posibilidad de expresarse en
el país a estas nuevas genera-
ciones” confesó orgulloso el di-
rector. Administrativamente han
sido contratados como
mensualizado, casi un equiva-
lente a estable porque les per-
mite hacer roles, a diferencia de
los contratados. “En la medida
en que se jubilen algunos inte-
grantes, habrá más cupo para
que ingresen nuevos bailarines.
El sistema de jubilación es
fantástico,se mantienen las con-
diciones con 20 años de trabajo
y 40 de edad”.

Es cierto que son pocas las
oportunidades de integrarse a

puestas de estas dimensiones en la Argentina, “y
el bailarín tiene una carrera corta, por eso es ab-
solutamente necesaria la estabilidad que ofrece el
Teatro Argentino de la Plata para desarrollarse
como artistas”, aseguró el director.

Reposiciones de los grandes clásicos como El
Lago de los Cisnes, La Bayadera o El Cascanue-
ces (en diciembre), se completaron este año con
el estreno mundial de Romeo y Julieta de Maximi-
liano Guerra.

“La compañía está en un muy buen momento,
los bailarines salen a escena tranquilos, con se-
guridad”. Para este director, “una palabra de afec-
to y mucho respeto” es la mejor fórmula para ejer-
cer su función. “El rol del director siempre es de
soledad. Esto no significa que sea amigo de los
bailarines, jamás pretendí que me quieran o no,

RODOLFORODOLFORODOLFORODOLFORODOLFO
LASTRALASTRALASTRALASTRALASTRA

El Ballet del Teatro Argentino de La Plata dirigido este año por Rodolfo Lastra
Belgrano, ofrece grandes producciones de ballet, a sólo una hora de la ciudad de
Buenos Aires
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