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El Teatro Nacional Cervantes presentó en agosto un Ciclo de Danza
Contemporánea en paralelo a la Feria del Libro Teatral

Por Mercedes Borges Bartutis

Danza en el Cervantes

E

l ciclo se inició con el estreno de Azares del Quijote y Gardel, un texto
de Alberto Mario Perrone, con
coreografía y dirección de Silvia Vladimivsky. A este espectáculo le siguió Iñaki Urlezaga y su Ballet Concierto,
con un programa combinado. Para cerrar el ciclo, el
Cervantes anunció a Tangokinesis de Ana María Stekelman, con Hapyy Hour.
El Teatro Nacional Cervantes, que fue también sede de la
VII Feria del Libro Teatral, del 5
al 16 de agosto, única de su tipo
en Latinoamérica, logró una interesante movida de público hacia este Ciclo de Danza Contemporánea, demostrando que puede ser una institución abierta a
disímiles propuestas.
Urlezaga llegó desde La Plata
y mostró a una compañía llena de
intérpretes jóvenes, pero que ya
van adquiriendo una madurez escénica, aunque todavía pueden limar algunas asperezas que resienten la presentación.
El programa del Ballet Concierto comenzó con Constanza, un
dueto coreografiado por el director con música de Frederick
Chopin, “inspirado en el gran
amor de Chopin, por Constanza Gladkowska, a
quien dedica su Segundo Concierto para piano y
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orquesta, que fue compuesto al
abandonar el suelo polaco”. Fue
una pieza muy inspirada, que
arrancó el aplauso del público.
El segundo título en parecer
fue Bolero de Ravel, una coreografía de grupo diseñada
por Miguel Elías, que trajo en
los protagónicos a Urlezaga y
la inconfundible Eliana Figueroa.
Finalmente llegó el estreno
de la noche, Siempre Buenos Aires, realizado de manera especial
por Mora Godoy para el Ballet Concierto. La obra puso a toda la compañía sobre el escenario, con algunos pasajes interesantes, y
otros a los que le faltó brillantez
en el movimiento. Sin embargo,
algunos momentos trajeron el
virtuosismo de Urlezaga, Figueroa, Franco Cadelago y Luciana Barrirero, bailarines que
hacen grande al elenco y
muestran el trabajo y la constancia de un artista como
Iñaki Urlezaga.
El Ciclo de Danza Contemporánea del Teatro
Cervantes cerró con
Happy Hour, un espectáculo de Ana María
Stekelman, para su
Tangokinesis, y que incluyó algunos títulos ya conocidos: Bethoven,
Tangos, Silencio, y 5 Mambos. 

Iñaki Urlezaga . foto . Antonio Fresco | Arte XXI
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L

uis Pereyra es un extraordinario bailarín,
con 30 años de carrera en el folklore y el
tango. Nació en Santiago del Estero y
desde sus pequeños cinco años participó en
grupos de danzas folklóricas. A los once debutó
en la legendaria Catedral de Tango, “Caño 14”,
con el Ballet Argentino de Mario Machaco y Norma
Re, y luego se integró al Ballet Salta de Marina y
Hugo Jiménez. Cursó coreografía en el Teatro
Colón con el emblemático maestro Carusso, y
formo parte de la Escuela Nacional de Danzas.
Entre sus maestros, además de los anteriores,
también se cuenta Santiago Ayala “El Chucaro”,
entre otros. En su creciente carrera tuvo el
privilegio de ocupar el rol solista en la opera
Orestes Ultimo Tango (con presentaciones en
Argentina y el extranjero), recordado espectáculo
dirigido por Oscar Araiz. Durante diez años integró
el inigualable elenco de Tango Argentino, y las
compañías Forever Tango y Tango Pasión, como
bailarín y coreógrafo.
Durante 2005 a 2007, viajó a Europa con su
propio espectáculo, El Sonido de mi Tierra, junto a
su compañera de la vida la alemana Nicole Nau
(que reside en Argentina desde 1989), realizando
más de sesenta funciones en Alemania, Holanda,
Suiza y Austria, como bailarín, coreógrafo y
director.
Ella por su parte, realizó presentaciones en
Rusia, Japón, toda Europa, Latinoamérica y
Canadá. Forma parte del anecdotario de Nicole
Nau, nuestro reconocimiento, ya que el Correo
Argentino emitió dos estampillas con su imagen.
En la actualidad los dos dirigen el área
artística del emblemático “Café de los Angelitos”.
El Color de mi Baile que acaban de presentar
en la sala del
Centro Cultural
Borges y que
en estos
momentos se
está
ofreciendo de
gira por
Alemania,
Austria y
Holanda, es
una obra de
teatro-danza
que refleja las
tres décadas
del bailarín
Luis Pereyra,
ahora de la
mano de
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fotos . gentileza Daniel Sousa

El mes pasado se estrenó en el Centro Cultural Borges, el espectáculo El Color de
mi Baile, con los bailarines Nicole Nau y Luis Pereyra, más la participación especial
de Horacio Banegas

Por Juan Cruz Guillén

La Crisis no Afecta al Talento ni a la Creatividad

COMENTARIOS

Nicole Nau. Juntos, en este espectáculo Nau y
Pereyra, devuelven los colores a los bailes de ese
tiempo que es pasado pero mantiene la vitalidad
de lo presente.
Tanto es el talento y la creatividad que merece
doble elogio. Con sólo cuatro artistas sobre el
escenario, poca escenografía e iluminación, y con
impecable vestuario, el nivel del espectáculo no
decae en ningún momento, sin que sea necesario
contar con un gran despliegue de producción.
Otra perlita que ensambla con todo su nivel es
la participación del canta-autor invitado Horacio
Banegas. (santiagueño también), reconocida
figura dentro del ambiente folklórico, acompañado
por su hijo Jana Banegas, en guitarras (eléctrica,
acústica, y percusión), un muchacho que tiene
mucho carisma y trasmite algo especial, por lo
que podría asegurarse que se trata de los inicios
de una nueva figura en el folklore
De todas las danzas que componen El Color
de mi Baile, sobresale sin dudas la milonga La
Primavera, que es realmente una joyita. Para hilar
fino, podría decirse que a ella le falta enfatizar la
mirada hacia su compañero, sobre todo cuando
baila la zamba. Es que las miradas y el manejo
del pañuelo son elementos indispensables para la
interrelación con la pareja.
Se trata de una propuesta para recomendar,
cuando vuelva a reponerse en Buenos Aires, y
con mayor iluminación se favorecería su
lucimiento. 

Elenco: Nicole Nau y Luis Pereyra, Horacio
Banegas (artista invitado) y Jana Banegas
(músico acompañante).
Arreglos folklóricos: Horacio Banegas, Mono
Banegas y Víctor Velásquez.
Arreglos tangueros: Pablo Aznarez, Astor
Piazzolla, Juanjo Domínguez.
Coreografía: Nicole Nau y Luis Pereyra
Puesta en escena y vestuario: Nicole Nau
Idea y Dirección General: Luis Pereyra

Sibila
Flamenco
Danza estilizada
Danza regional

Instituto
Coreográfico

Escuela Bolera
Reeducación postural
Flamenco y contemporáneo
Adultos todos los niveles

CURSO DE PERFECCIONAMIENTO ANUAL EN FLAMENCO
tres días intensivos cada dos meses. Consultar

S. de Bustamante 833 - TE (011) 4865-5500
sibilaflamenco@yahoo.com www.sibilamiatello.com.ar

Jazz
Arabe
Tango
Clásico
Flamenco
Elongación
Biomecánica
Ritmos Latinos
Contemporáneo
Danzas del Caribe

Ahora con más salas
para ensayos y clases
Comedia
musical
Niños y adultos

Pilates
Reformer

Salas de ensayo, abierto de 11 a 23 hs

Callao 339, 2º piso · Tel: 4375-1394

www.danzasatenea.com.ar

Cursos para todas las edades

danza árabe · danza jazz · elongación · danza clásica
ritmos caribeños · salsa y merengue · hip hop
danzas afro brasileñas · gym dance · reggaeton
kinder dance (nenas de 4 y 5 años) · coreo kids
gimnasia diferente (para señoras)

Muestras teatrales
en sus dos
direcciones
en Caballito

José M. Moreno 75 - PB A
Pje. El Maestro 21 (Rivadavia 4600)

4903-2787
4901-2860
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Koki y Pajarín Saavedra con su Nuevo Arte Nativo, presentaron el mes pasado A
Raíz del Baile, espectáculo con el que celebraron los 15 años de la compañía

K

Por Juan Cruz Guillén

Me Invitaron a una Fiesta de 15

foto . gentileza Nuevo Arte Nativo

COMENTARIOS

oki y Pajarín Saavedra, presentaron en
septiembre en el teatro ND/Ateneo, su
nuevo espectáculo denominado A Raíz del
Baile, una ocasión muy especial para celebrar los
15 años de su compañía de danza.
Y si! Fue la Fiesta de 15 años de tan prestigiosos artistas. Esta nueva obra, concebida desde la
creativa propuesta de los hermanos Saavedra, es
parte de la construcción del lenguaje que, dentro
de la danza folklórica, los identifica: zapateo, percusión en movimiento y música del cuerpo, con la
energía y expresividad (que siempre han distinguido sus presentaciones) y encuentra nuevos caminos para transitar.
Las creaciones coreográficas se basaron sobre interpretaciones de Hugo Díaz, Mercedes
Sosa, Chango Spasiuk, Peteco Carabajal, Horacio
Banegas, Los Incas, La Juntada, más algunas
composiciones propias, y un repertorio que incluye
ritmos de diferentes regiones de nuestro país
como zamba, chacarera, chamamé, música andina, milonga, malambo o vidala, cada una de ellas
conjugadas en una idea musical de profunda identidad nacional.
El espectáculo es excelente, con muy buena
resolución de los empalmes entre cuadros, impecable vestuario, y lo más destacable es que mantiene el estilo en todo su transcurrir.
Tres cuadros de malambo realizados con boleadoras, demuestran el talento por la forma en
que han sido plasmados coreográficamente: Acecho, Afirmación y Ritmo Extendido. En este último
el aporte de la guitarra brindó un toque diferente a
lo acostumbrado.
El chamamé Mi pueblo, mi Casa, la Soledad
del Chango Spasiuk, denota la belleza de la conjunción, pues los movimientos modernos suman,
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sin quitarle autenticidad a este ritmo litoraleño.
De toda la puesta, sobresalió el cuadro Evocación-Percusión+Canto+Danza, en el que la brillante mezcla de ritmo, canto y danza ofrece un
resultado excelente. Y Ya es tiempo de Milonga,
con elogiable participación del artista invitado Federico Pecchia (en guitarra).
La compañía Nuevo Arte Nativo, danzando,
tocando y cantando a la vez, hacen de A Raíz del
Baile, un espectáculo vibrante y emotivo. Es una
propuesta estética y comprometida que bucea
hondo en las raíces para encontrar lo mejor de la
expresión artística actual, con el sello propio. Inclusive hasta el saludo final presenta una originalidad, que sorprende al espectador.
Para ejemplificar las sensaciones del público,
aquí una comparación que viene a cuento: Se
dice que cuando el público fanático del automovilismo sale del autódromo, todos se sienten corredores. En este caso, quienes disfrutaron de A
Raíz del Baile, al salir de la sala, cada uno deseó
formar parte del espectáculo.
Como publicó el diario La Nación: “Koki y Pajarín no sólo enaltecen la danza, sino que proyectan el linaje de los Saavedra, que de alguna manera significa elevar el carácter artístico de Santiago del Estero”.
Bailarinas: Emilce Marcolongo, Victoria Cuesta, Romina Castillo, Vilma Gutiérrez, Patricia
Clarke, Bárbara Ibarra, Lucia Pochat.
Bailarines: Juan Carlos Ojeda, Javier Santa
Cruz, Marcos Soria, Rafael Cabello, Santiago
Azzati, Javier Franichevich, Koki Saavedra,
Pajarín Saavedra.
Artista Invitado: Federico Pecchia (guitarra)
Coreografía, puesta en escena y dirección general: Koki & Pajarín Saavedra. 

Estudio de Danza

Ana
Deutsch

Ciudad de la
Paz 127
Tel: 47741339
anadeutsch1@yahoo.com.ar
www.danzaanadeutsch.com.ar

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

• Contemporáneo
Fabián Gandini
Pablo Castronovo
Paula Isla
Ana Deutsch
• Clásico-alineamiento
Método Philip Beamish
Roxana Galand
• Barra a terre y clásico
Paola Castro
Andrea Spagarino
• Trabajo corp. por biomecánica
Silvia Nocera
• Análisis del movimiento e improvisación. Sist. Rudolf von Laban
Ana Deutsch
• Clases para niños (4 a 12 años)
Marcela Robbio
Marcela Jimenez

Desde 1983
yoga
modeladora

presentaciones
profesorados
Camargo 350 · Capital · Tel: 4854-5599

www.marinaconfalonieri.com.ar
info@marinaconfalonieri.com.ar
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foto . José Fabiao

La expresión puesta conjuntamente en cuerpo e ideas se erigió como la piedra de
toque de las obras presentadas por Vera Mantero en septiembre en el Centro
Cultural de la Cooperación

Un arranque de
movimiento en
Quizás Ella Pudiera
Bailar Primero...

V

Por Román Ghilotti

Estética (y Política) de lo Nimio Como Inmenso

COMENTARIOS

era Mantero, bailarina y coreógrafa portuguesa, quien estuviera en Buenos Aires
dictando el seminario El cuerpo pensante:
taller de composición e interpretación, dentro del
marco de los seminarios internacionales que organiza el Departamento de Artes del Movimiento del
Instituto Universitario Nacional del Arte (IUNA),
ofreció tres solos en escena.
En Una Misteriosa Cosa, Dijo e.e.cummings*,
el asterisco final del título remitía, en el programa
de mano, a la siguiente aclaración: “que dijo él
[Edward Estlin Cummings] realmente sobre
Josephine [Baker]: ‘una misteriosa Cosa, ni primitiva ni civilizada, o más allá del tiempo, en el sentido que la emoción está más allá de la aritmética’”.
Pieza que, en un sentido, hace homenaje a la
Baker (famosísima artista negra estadounidense
de variedades, 1906-1975), rescata también, y
quizá en otro sentido, la síntesis poética con que
la describiera Cummings (poeta estadounidense,
1894-1962) cuando la viera actuar en París en la
tercera década del siglo pasado. La performance
de la bailarina mostró homenaje en tanto que apareció desnuda y casi totalmente pintada su piel de
negro, con tocado de bijouteriè en su cabeza, refiriendo al erotismo típico que transitaba Baker. A la
vez, con unos coturnos que simulaban pezuñas de
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cabra, Mantero dio una primera indicación respecto de aquello “primitivo” y “salvaje” que señala
Cummings. Construyendo poetización sobre
poetización, la portuguesa desplegó algunos movimientos de contoneo, pequeños, más insinuados que plenos, resumiendo el baile erótico al
tiempo que lo vaciaba de erotismo. Y hablaba, repetía una y otra vez frases aparentemente cotidianas pero siempre terminadas con el vocablo
“atroz”. Un crescendo por acumulación y reiteración de esa desinencia enunciada, que se manifestaba también en sutiles cambios gestuales y
en una iluminación que poco a poco la hacía más
visible, más vulnerable en su exposición emocionada.
Con Quizás Ella Pudiera Bailar Primero y Pensar Después, también toma el título, en este caso
del clásico teatral Esperando a Godot, del irlandés Samuel Beckett (1906-1989), alterando sólo
el género de la expresión. En la pieza de teatro la
frase se dice respecto de Lucky, personaje masculino, una suerte de parodia y despojo o resto
impotente de la figura del intelectual. En la obra
de Mantero la frase parece indicarse para ella,
una mujer que aparecía en escena. El espacio
escénico estaba enmarcado en sus cuatro esquinas por sendos pies de parafina que pendían del

modó sin lograr posición satisfactoria sobre el lecho y cayó dormida. Pero además, desde el comienzo estuvo leyendo párrafos de Cultura Asfixiante del pintor y escritor francés Jean Dubuffet
(1901-1985). Texto de ácida crítica a las instituciones de la cultura, desde aparatos de estado a
márketing, desde la crítica a opiniones de buen
gusto. Mantero, de algún modo nuevamente en la
ambigüedad, personificando a Olympia, o a una
modelo que posa, o, más críticamente, a sí misma
frente al público para que vea pensando, desarrolló una vuelta de tuerca a varios fenómenos de lo
cultural: ser público, tener opiniones sobre el arte,
reencontrase con lo pedestre en lo supuestamente construido con altos valores, etc. Incluso podría
decirse que puso en tela de juicio a esos “etc.” posibles, ella misma entre ellos.
Los tres solos se constituyeron como tres
muestras del tratamiento en expansión de significados, más que en profundidad, ya que la portuguesa no buscó indicar algo más importante o
“profundo” sino abrir los juegos. En cada caso,
con cierto tono trágico en Una Misteriosa Cosa...,
con lo anodino de lo cotidiano en Quizás Ella Pudiera Bailar Primero..., y con humor y acidez en
Olympia, Mantero trabajó cómo manifestar en lo
pequeño, en el detalle, lo inmenso que se expone
en la creación emocionada, con su resto de lo
marginal, que no deja de ser una instancia de lectura política. 

Curso Taller de

Mantero trabajó
cómo
manifestar en el
detalle, lo
inmenso que se
expone en la
creación
emocionada

Baile Español y Flamenco
Todos los niveles

Graciela Ríos Saiz
Omar Urraspuro
Natalia Bonansea
Tel: (15) 4400-3678
4961-4358
www.gracielariossaiz.com.ar

TERAPEUTA CHINA

techo y quedaban, cada uno, a unos centímetros
del suelo a expensas de cuatro faroles de
kerosén que debían derretirlos a medida que el
trabajo transcurría, cosa que, por razones de seguridad post Cromagnon, no ocurrió (aunque se
aclaró el detalle previamente).
Mantero entraba, descalza y con un sencillo
vestido, recorría las esquinas e iniciaba pequeñas
secuencias de movimiento, muy variadas, con
pausas entre ellas. En tres oportunidades, la
irrupción de una vieja grabación de jazz (Ruby,
My Dear de Thelonius Monk), con fritura incluida,
daba arranque a secuencias cada vez más rotas
y discontinuas. El abandono de los intentos de
danzar, precedidos siempre por arranques que
prometían algo mayor, fue lo que dio una tónica
de potencias de danza que se extinguían, cobijando ambiguamente un rechazo a construir un lenguaje contundente y reconocible desde el baile y
una solución más inmediata, más necesaria al
momento en que estaba y el temple anímico que
experimentaba.
Por último en Olympia la coreógrafa remitió
puntualmente al cuadro homónimo de Édouard
Manet. Mantero aparecía con los detalles de vestuario de la prostituta retratada: una pulsera, una
flor en el pelo, unas chinelas. En mitad del trabajo
llegó a brindar la imagen de la pintura. Antes, ella
arrastraba la cama hasta ubicarla en la posición
debida. Después, ella bailó algo de tap, se aco-

Mtra. Liliana
Hambra
¡
¡

acupuntura

digitopuntura
¡

moxibustión

¡ masajes
descontracturantes

Cabrera 3451, 1º D
4961-1106
15-5658-3181
mayada_lh@ciudad.com.ar
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Pack. Dentro de algo, coreografía de Juan Onofri Barbato y Agnese Vanaga, revisa
posibilidades del trabajo de partenaire en la danza contemporánea

ack. Dentro de Algo, estrenada el 19 de
septiembre en el Portón de Sánchez por la
Compañía de Danza Contemporánea del
IUNA, despliega, en su construcción kinética, un
recorrido por soluciones técnicas, llevadas a límites de cierre para los modos de interacción en términos de partenaire.
En esa particular conexión en dúo en la que se
reconoce a un o una partenaire, suele ser usual
que puedan separarse, al menos de a tramos, las
acciones y evoluciones individuales de un miembro de la pareja, o quizá de ambos. También hace
a cierta tipicidad que quien oficia de partenaire
opere como apoyatura para su socia/o, quien
toma las riendas más protagónicas.
Onofri Barbato y Vanaga decidieron apretar el
vínculo. Los doce intérpretes, cuando
promediando la pieza se distribuyeron en seis parejas, presentaron secuencias en cada dupla en
las que no había separaciones individuales en las
formas: en cada caso constituían un solo núcleo
compuesto por dos cuerpos.
En esta búsqueda, sosteniendo fraseos compactos, cada pareja empaquetaba su accionar.

hasta 50 % de dto en prendas y
calzados discontinuos

Esto completaba las instancias
iniciales en las que el grupo,
conjuntamente, se había ajustado a estrechos lugares del ámbito escénico demarcados por
luz blanca que recortaba figuras
geométricas sobre el negro del
resto de la escena. Paquetes de
luz, cargados con doce bailarines hacinados, de pie, quietos,
envasados.
Los pocos intentos de algún
o alguna intérprete por separarse del resto para avanzar un
solo terminaban por ser abortados por los demás. Ninguna
nota de diferenciación era la tónica, a pesar de
las distintas intervenciones movimentistas o formalistas creadas ad hoc por los coreógrafos. Esto
daba fuerza a un discurso sostenido en lo físico,
latente en las quietudes, vertiginoso en las secuencias, como si lo que se presentaba fuesen
conglomerados encapsulados de cuerpos juntos,
ya sea en tránsitos, arranques o detenciones. Es
decir: paquetes corporales en acción, dando a la
vista su exterioridad que no era otra que lo que
ocurría adentro, en sus mismas acciones.
La sólida respuesta técnica de los integrantes
de la Compañía (Bárbara Alonso, Carla Victoria
Di Grazia, Esteban Esquivel, Luisa Ginevro, Julia
Gómez, Sol Gorosterrazu, Diego Guantay, Yamila
Guillermo, Marcela Jiménez, Franco La Pietra,
Carla Rimola y Alejo Wilkinson Hassler), conjuntamente con la iluminación (Miguel Ángel
Solowej) y la música (Jorge Grela) aceitaron el
funcionamiento de Pack..., un dispositivo kinético
en que el movimiento, embalado en maniobras
grupales y de partenaire, negada o disipaba
entramados individuales a cambio de los comprimidos movimientos de los cuerpos reunidos. 

•Clásico
•Español
•Tap
•Jazz
•Gimnasia

CALZADO - INDUMENTARIA - ACCESORIOS

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
62 BALLETIN DANCE OCTUBRE 2009

No tenemos sucursales

foto . Pablo Sujo

P

Por Román Ghilotti

El Adentro del Afuera

Reunión de indisociables
partenaires

ESTUDIO DE DANZAS

Silvia Roller

DANZAS CLASICAS | MODERN JAZZ | TAP
HIP HOP | CONTEMPORANEO | ARABE
BARRE A TERRE (con Pilates)
ESFERODINAMIA | YOGA (Iyengar)
GIMNASIA (con Pilates)

Niños - Adolescentes y Adultos

Paola Alves, Teresita Viso, Jennifer Cerrotta, Cristina Girona,
Claudia Lucena,Valeria Perez Roux, Nina Ricci, Beto Pinto
Marcia Recalde, Carla Rosales, Eugenia Rosso, Agustina Vivone
silviaroller20@yahoo.com.ar

DANZA

VIRREY DEL PINO 2352 TEL: 4781-4172

Raúl Gatto

CLÁSICA

Mónica Di Carli
monidance13@hotmail.com

JAZZ

Silvana Biselli
bisellisil@hotmail.com

Estudio de Danzas

Ex primer
primer bailarín,
bailarín, solista
solista del
del
Ex
Teatro Colón
Colón
Teatro
Director del
del Ballet
Ballet Municipal
Municipal
Director
de Lomas
Lomas de
de Zamora
Zamora
de
Miembro del
del CID
CID (Concejo
(Concejo
Miembro
Internacional de
de la
la Danza
Danza
Internacional
de la
la Unesco)
Unesco)
de
Docente de
de la
la Escuela
Escuela de
de
Docente
Danzas de
de La
La Plata
Plata
Danzas

Saenz 179-181, 1º piso Of. 1
Tel. 4243-9675
Lomas de Zamora, Bs. As.

Edith Palacio
epjazz@gmail.com
raulgatto_16@hotmail.com

NELA FREXAS
Profesora Nacional de Danza
Ballet Estable del Teatro Colón

Intermedios - Avanzados
Compañía de Ballet Juvenil

15-5830-0851 / 4383-6040
nelafrexas@yahoo.com.ar
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Miguel Angel Zotto
organizó con elegancia
y esmero la
presentación de Zotto,
Tango Shop en Buenos
Aires Design

U

na de las grandes atracciones que aportó el
mes de agosto a Buenos Aires, fue la apertura de
Zotto, Tango Shop, una tienda
especializada que oferta zapatos de baile, vestidos de alta
costura, clases de tango en
DVD, partituras, DVD de los
shows de la Compañía Tango x 2.
Miguel Angel Zotto organizó con elegancia y esmero su exposición, bajo el título Happening de Tango.
En conjunto con Daiana
Guspero, Zottto presentó
una noche de música,
desfiles de vestidos, baile y buen gusto.
Con la participación
especial de Mimí Ardú y Guillermo Fernández
como artista invitado, el show trajo a la pasalera
un conjunto de vestidos pensados por Gabriela
Valenzuela. Diseños exóticos y originales, estuvieron acompañados por la magnífica música, la voz
de Claudio Garcés, y las coreografías virtuosas
del propio Zotto y la Guspero.

Por Mercedes Borges Bartutis

Una Nueva Atracción Porteña

COMENTARIOS
ZOTTO,
TANGO SHOP
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elongaciónxelongación

Romina Salgado,
Miguel Angel Zotto
y Daiana Guspero
Una noche memorable, para todos los que tuvimos el privilegio de ser testigos del lanzamiento
público de esta nueva propuesta de Zotto, que se
acompañó con comida y bebida para los asistentes. La tienda ubicada en el barrio de Palermo,
parece ser una nueva oportunidad para profesionales y aficionados. 

ESTUDIO BIOPERFORMANCE
pilates & biokinetics

del maestro Alfredo Gurquel

modelo . Lorena Sabena

Biokinetics

Consultá los puntos de venta en todo el país
www.balletindance.com.ar | 4331-0400
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Biokinetics fusiona conceptos de yoga, ballet,
gyrotonics, tai chi, natación y fitness
convencional. La mejor elección para la
preparación física de bailarines

 Clases personalizadas
 Cursos de capacitación
 Staff de profesionales
certificados por Studio Uma,
New York
 Entrenamiento corporal
para artistas

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

presenta por
primera vez
en Argentina

El método
más suave y
eficaz del
fitness

ia
perienc
Una ex
a
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n
ú
l
a
corpor

Escuela de Danzas

Hannan
15º
aniversario
bellydance
dabke - tribal
bollywood
estiramiento -jazz
clásico infantil
idioma árabe

011-4581-3908

www.hannanbellydancer.com
miembro de CID UNESCO
Egresada de ADS

Asociación Argentina de Baile Deportivo
www.aabd.org.ar
Instructora Internacional Jazzercise. Instructora (UAI)
Pilates. Profesora de Danza

Jazz -técnica fusión
Jazzercise método conocido en 30 países
para el acondicionamiento del cuerpo,
desde patrones de la danza fusión.
Street Jazz o Dance combinación de
variaciones coreográficas de musicalidad
asociada a la moda.
Pilates - Reformer - Chair - Cadillac - Mat.
Control del movimiento a través de la conciencia de la
respiración, elongación y fuerza muscular.

mi celular: (011) 1553289211
mi web: http://jyemji.free.fr/edith/edith.htm

Bailes de Salón
Estilo Internacional
Social o Competición

Ritmos Standard

Ritmos Latinos

Vals inglés · Vals vienés
Slow foxtrot · Quickstep
Tango (de competición)

Rumba · cha-cha-cha
Samba · Jive
Pasodoble

Estela Arcos Capital, San Isidro, Zona Norte
TANGO: clases grupales e individuales
4743·1076 / estela@estelarcos.com.ar
Lila Flores - Leonardo Cuestas Capital, Prov. Bs As
4386-2487 / 15-5035-6943
www.ballroomcyf.com.ar

Natalia Lusdulfo
Estudio Expresarte
• danza clásica
• danza jazz
• introducción a
la danza
(3 a 5 años)

todos los niveles
preparación para ingreso
a institutos oficiales
clases individuales y grupales

alquiler de salas (9 x 4.50)

zona Palermo 4822-6791, 17 a 21 hs
estudioexpresarte@hotmail.com
www.estudioexpresarte.com.ar

Te ayudo a

escribir

• tu tesis
• a redactar correctamente tu

propio libro
• a plasmar tus memorias
• a escribir tus gacetillas

Daniela: 4307-4510
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foto . Joris-Jan Bos

Por Rosa C. Corral desde Rotterdam

Holland Dance Festival 2009

INTERNACIONALES
HOLANDA
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Desde el 28 de octubre se celebra en Holanda el Holland Dance
Festival, dedicado en su totalidad al 50º aniversario del
Nederlands Dance Theater

E

n este artículo Las Enteradas, dos personajes compuestos por la autora
adelantan a Balletin Dance el prestigioso festival internacional, que se
realizará en La Haya desde el 28 de octubre. Inés y Agnes (Las
Enteradas) hablan del Holland Dance Festival 2009.
Inés: ¿Cómo empezó todo?
Agnes: ¿A qué te refieres: al NDT o al HDF?
I. ¿Quieres dejar de hablar en siglas?
A. Mira, aquí, en Holanda, llamamos NDT al Nederlands Dans Theater, o
Netherlands Dance Theater en inglés, y el HDF es el Holland Dance Festival,
directamente en inglés por tratarse de un festival internacional.
I. El festival es lo que ahora nos ocupa.
A. Sí, pero para hablar del festival hay que empezar por el Nederlands.
I. ¿Por qué?
A. Todo tiene que ver con el teatro, la casa del NDT que se inauguró en
1987. Pregúntale a Nacho Duato, que lo vivió en aquel período.
I. Por cierto, este año también viene al festival.
A. Pues claro, y Ohad Naharin y Johan Inger y Jorma Elo... todos los de la
familia, no ves que el Nederlands celebra las Bodas de Oro.
I. Dirás quincuagésimo aniversario.
A. Tienes razón. Pero déjame pensar, Hans van Manen, lleva casado cincuenta años con el NDT.
I. Sí, pero se han casado y divorciado varias veces, ¿no?
A. Pero el amor es verdadero. Creeme lo que te digo.
I. Bueno volvamos al teatro.
A. No sé cuántas compañías de danza en el mundo tendrán ahora un teatro con estas características, pero en 1987 disponer de las facilidades del
Lucent Theater (como ahora se llama) era todo un privilegio. Empieza por el
escenario: enorrrrme. Sólo en el Metropolitan Opera House de Nueva York habían bailado en un escenario de esa magnitud. Además de todas las innovaciones de tipo técnico para el espectáculo, cuenta con varios estudios, uno de
ellos tan grande como el escenario, entre otras muchas características, por
eso a alguien se le ocurrió organizar un festival.
I. Un festival en el teatro del NDT con la compañía como anfitriona, eso sí
que es hospitalidad.
A. Sí, de todas formas en sucesivas ediciones se fueron apuntando otros
teatros al festival, y éste fue creciendo y creciendo.
I. Este año prácticamente todo el festival se suma a la celebración del 50º
aniversario.
A. Mira, aquí tienes el programa.
I. ¡Qué libro más gordo!
A. Sí, es que compañías de Francia, España, Australia, Estados Unidos,
Alemania, Suecia, y muchas de Holanda, con veinte producciones, ofrecen
unos setenta espectáculos este año. Además hay talleres de toda clase de
danza en diversos niveles: desde principiantes hasta profesionales. Y ¿qué
me dices de la Dansparade? Con coreografía de Tom Stuart mil bailarines aficionados realizarán un desfile por las calles del centro de La Haya.
I. ¿A qué talleres nos inscribimos? 

Colección

Súlkary Cuba
dirigida por Mercedes
Borges Bartutis

El Cuerpo Creativo
Taller Para la
Enseñanza de la
Composición
Coreográfica
María del Carmen Mena
www.balletindance.com.ar

Si bailás para tu propio
placer y
satisfacción de
los demás, y
sobre todo,
si amas la
danza, no
lo dudes...
baila

Yoga
Danza jazz
Danza clásica
Iniciación a la danza a
partir de los 3 años
Clases de danza clásica.
Perfeccionamiento, Escuela
Rusa e ingreso al Colón

Manon Brodsky
4554-2738

Estudio de Danzas
Valentina
Scaglia y Mehdi
Walerski en
Vanishing Twing
de Jirí Kylián

Catalina Ulloa
Freire 1073
4552-1849
ulloakatty@hotmail.com
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REVISTAS
RECIBIDAS

SALAS
DE
ENSAYO

ESTUDIO

DANZARIN
4,50 x 11,80 mts piso pinotea
4,30 x 8,50 mts piso guillermina
Aire acondionado
calefacción centralizada
espejos · barras

luminosas
aireadas
sala de
estar
Suarez 1975 · 1º
Barracas
4301-2031
4206-3149, 15-4407-2400
danzarinesenbarracas@hotmail.com
www.danzarinenbarracas.com.ar

51, 9, 10
Revista del
Centro de las Artes
Teatro Argentino.
Editor:
Fernando Gustavo
Walker.
Año 1, Nº 1.
Agosto-septiembre
2009. 100 páginas.
B. A. Tango
Buenos Aires
Tango. Guía y
agenda porteña.
Editor. Tito
Palumbo.
Año 15, Nº 200.
Agosto-septiembre
2009. 40 páginas.
Dança Brasil
Año 13. Agosto
-septiembre 2009.
44 páginas.
Director: Ivan
Grandi. 44
páginas.
Brasil
Danza en Escena
Revista de la
Casa de la Danza.
Coordinador:
Perfecto Uriel.
Nº 25, julioseptiembre 2009.
44 páginas.
España
El Apuntador
Revista de
Artes Escénicas.
Dirección:
Genoveva Mora
Toral.
Nº 39, mayo
2009. 92 páginas.
Ecuador
Por la Danza
Revista
trimestral de la
Asociación Cultural
por la Danza.
Dirección:
William Arroyo
Rodríguez.
Nº 82,
primavera 2009.
116 páginas.
España
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PUNTOS DE VENTA
En el interior de la Argentina, podés
comprar Balletin Dance, La Revista Argentina de Danza en tu propio estudio y
en los siguientes locales, a $ 3.
Alta Gracia (Córdoba). Silvia Gsell.
Tel: (03547) 42-8937.
Bariloche (Río Negro). Equilibrio.
Silvina Nuñez: Elflein 7, Tel: (02944) 522244.
Córdoba Capital. Chita’s: San Martin
165, local 35. Tel: (0351) 423-9040. Email: info@chitasweb.com.ar.
Goya (Corrientes). Andrea Zoilo.
Paso de los Libres 305. Tel: (0377) 7421874. laprovita@arnet.com.ar
Mar del Plata (Buenos Aires). Escuela Municipal de Danzas Norma
Fontenla: México 1742. Tel: (0223) 4731016.
Mendoza. Camarín 1: Galería Caracol, San Martín 1233, Loc. 44. Tel:
(0261) 423-8295. E-mail:
dance_camarin1@yahoo.com.ar.
Rosario (Santa Fe). Koi Ballet, Carina Odisio. Club Español: Rioja 1052.
odisiocarina@hotmail.com.
Salta. Estudio Eleonora Díaz: Pueyrredón 584. Tel: (0387) 422-3619.
guada_montaldi@hotmail.com.
San Juan Capital. L’Danse Indumentaria, Mariela Clavel: 25 de mayo 40
(este). Tel: (0264) 420-4353. E-mail:
marielaclavel_6@hotmail.com.
San Miguel (Tucumán). Elba
Castría. Tel: (0381) 428-3368. E-mail:
aguiladorada@tucbbs.com.ar.
Santa Rosa (La Pampa). Bella Bailarina, Adriana Arillo: 1º de mayo 684. Tel:
(02954) 15-54-8245. E-mail:
adrianamarcela@cpenet.com.ar.
Venado Tuerto (Santa Fe). Vínculos,
Mónica Videla: San Martín 165. Tel:
(03462) 15-503-962. E-mail:
moni.videla@hotmail.com.
En Tierra del Fuego, a $ 5.
Río Grande. Yamili Fazzarri,
Aeroposta Argentina 415, edificio 14,
Dpto 11. Tel: (02964) 42-4538. E-mail:
yamilidanza@speedy.com.ar
En Paraguay, a 15.000 Gs
Eco Libertaria (Marcos Maiz
Montanaro), Asunción. Tel: 204242. Email: ecolibertaria@yahoo.com.

SUSCRIPCIÓN
También podés recibir la revista todos los meses en tu casa (en todo el
mundo). A través del sistema de suscripción, pagás solamente los gastos de envío que en Argentina son $ 7 por revista.
+ info: www.balletindance.com.ar
suscripciones@balletindance.com.ar

SYLVIA GULIZIA

Seminario de Pilates:
Introducción al Sistema
Básico de Mat
dirigido a prof. del movimiento/
trabajo corporal

Av. Roca 1935 Hurlingham
Tel: 4665-4070
www.sylviagulizia.com

21 y 22 de noviembre

V López 1661 - PB “4”
Tel: 4831-2369 4814-2889
estudiovivianluz@hotmail.com
http://vivianluz.loscelebrantes.com.ar

Taller de
Tango
y Salsa
Clases individuales y grupales

SAVERIO
PERRE
Av. Belgrano 2259

certificados de asistencia
inscripción anticipada

info@movimientoesquina.com.ar

4857 5411
www.movimientoesquina.com.ar

musica
dibujo
teatro

yoga
danza
gym

R.J.C.
Desde 1940 fabricando tacos y
puntas de baile para zapateo

TANGO
con NIÑOS
SÁBADOS, 17 hs

americano, tap, folclore, etc.
de aluminio de 1ª calidad

23 distintos modelos
de tacos y puntas

CLASES ADULTOS

Los mismos se entregan con sus
tornillos de bronce para su colocación

Confección, alquiler y venta de

3 diferentes modelos

Trajes de Danza

4952-1109

fundición propia
solicitar precio y folleto

saverioperre@hotmail.com
www.saverioperre.com

Raúl Jorge Cecconi
011 - 4207-8512

A. Sabattini 4777
CASEROS 4734-8049

Casa de Rusia
Ballet

creaciones-mary@uolsinectis.com.ar
www.creaciones-mary.com.ar

Rivadavia 4266 · 4924-7379

noragponce@yahoo.com.ar

L’théâtre

Artículos para Danza
Gimnasia y Patín

Indumentaria,
Calzado, Accesorios,
Maquillaje teatral,
Cassettes y videos
ENVIOS AL INTERIOR

Ugarte 1565 Loc. 9 (al fondo)
OLIVOS Tel: 4799-3263
letheatredance@hotmail.com

15-4149-4413

olgabesio@yahoo.com.ar

4951-3977/4744

Av. Callao 1070
2do piso

Ana Blancq Cazaux
(011)4813-3604
Pilates, Gym Terapéutica,
Gimnasia para embarazadas
Relajación
Terapéutica,Tonificación
Danza Terapia, Clásica, Jazz y
Contemporánea
Yoga, Estudio Fotográfico
iec.corporal@gmail.com

Balletin Dance Didáctico
Compartiendo Ideas Nº 5

• Preparación Física
para bailarines

consultar telefónicamente

Instituto de Educación
Corporal

Prof. Nora Ponce
ISA Teatro Colón
• Teatro Colón
• Ingreso • IUNA
• Esc. Danzas

NUEVO TEL:
15-3688-5715
03488 44-6609

TANGO

TELETONE TAP

Chinchines de bronce

Silvina
Rouco
Envíos al interior
Ventas por
mayor y menor

de 14.30 a 18.30 hs.

Prof: Ana Chanfreau
te

MUSICA PARA
CLASES DE
DANZA
CLASICA

www.musicadeballet.com.ar
silvinarouco@musicadeballet.com.ar

Centro Superior de Arte

Para
maestros
ejercicios
prácticos y teóricos

www.balletindance.com.ar
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CONVOCATORIAS
Ciclo Moa Pubs Circuitos
Podrán participar obras de Video Danza
(no se aceptan registros de obras) de treinta minutos de duración como máximo. El ciclo que no es competitivo, se realizará durante la primera quincena de diciembre y
requerirá la presencia del realizador y/o coreógrafo y/o bailarines de la obra, el día de
su proyección (artistas que residan en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires). Cierre
de inscripción: 20 de octubre de 2009. Informes:
moapubs@modusoperandideartistas.com,
www.modusoperandideartistas.com. Defensa 665 1ºC (1065), o Av. de los Incas 3602,
Piso 13 (1427) ambas en Buenos Aires.
Encuentro para Artistas del Musical
3º edición. Organizan: Silvia Malerba,
Rodolfo Altamirano y Rafael Blanco. Entrada libre y gratuita. Destinado a músicos,
bailarines, cantantes, actores y coreógrafos
de todas las edades y todos los géneros.
Miércoles 21, desde las 20:30 hs. Arlequines (Venezuela 1113, Capital Federal).
Dancers!
El proyecto Dancers! busca interesados
latinoamericanos (artistas, instituciones, organizaciones vinculadas con la danza y el
video) para integrarse a la propuesta iniciada por Bud Blumenthal hace cinco años. Se
trata de una instalación y website para bailarines profesionales que ofrece la posibilidad de presentarse públicamente por sí
mismos, sin la intervención de ningún coreógrafo o director. Durante este tiempo se
han realizado filmaciones en Bélgica, Francia, Alemania y Reino Unido, y el estreno
de esa película en la que se destinan dos
minutos a cada bailarín será en noviembre
de 2009 en la Bienal de Danza de Charleroi
en Bélgica. Mayores informes:
www.dancersproject.com.

CONGRESO
Congreso Internacional de Musicales y
Operas Rock
Con dirección de Valeria Lynch y Mariana Letamendia, se realizará la quinta edición de este encuentro del 3 al 6 de diciembre de 2009, en Buenos Aires. Invitados especiales, Rob Ashford (coreógrafo de
Broadway, ganador del Premio Tony), Kiki
Lucas (coreógrafa de Estados Unidos) y los
más detscados artistas argentinos. Infor-

mes e inscripción: Talcahuano 1052, Buenos Aires, Tel: 4815-1781, E-mail:
info@valerialynch.com.ar.

CONCURSOS Y FESTIVALES
Certamen de Danzas Arabes del Mercosur. Primera edición. Organiza: Fundación
“Abdel Kader”, que preside Nabil
Hassanein Abdel Kader. Teatro de la Ciudad y Salón Multiuso de la Escuela Nº 58.
Días 7 y 8 de noviembre en Formosa capital. Jurado: Sabah Internacional (Córdoba),
Walid Al Dib (Buenos Aires) y un enviado
especial de la Embajada de Marruecos en
Argentina. Inscripción gratuita. Informes: 25
de Mayo 783, y el teléfono 437937, E-mail:
fundacion_abdelkader@hotmail.com
Del exterior
Alemania. International Solo-DanceTheatre Festival, 14º edición. Del 11 al 14
de marzo de 2010, Stuttgart. Para jóvenes
bailarines y coreógrafos de danza contemporánea. Premios en dinero, el primero es
de 3500 euros. Se seleccionarán 18 postulantes de todo el mundo que participarán
en vivo ante el público en marzo del año
próximo. Inscripciones hasta el 11 de noviembre de 2009, a través de internet: http:/
/www.treffpunkt-rotebuehlplatz.de/kontakt/
solotanz.php
Austria. International Physical Theatre
Laboratory. Del 25 al 31 de octubre de
2009.Leitring bei Leibnitz, Austria. Idioma
de trabajo: inglés. Clases, lecturas, discusiones y conferencias. Destinado a artistas
de todos los géneros inspirados en el teatro
físico. El programa de trabajo se desarrollará en el histórico castillo del siglo XIV. Programa completo e inscripciones en internet:
http://www.iugte.com/projects/
PhysicalTheatre.php
Brasil. Fest Dance Oficina da Dança
CeMauá. 41° edición. Del 24 al 25 de octubre de 2009. Informes: Rua Dr. Pio Borges
2719 /202, Barro Vermelho, São Gonçalo.
CEP 24.00000, Rio de Janeiro. Tel: (00 55)
3703-1727. Angélica Maria. E-mail:
oficinadadanca2000@yahoo.com.br
Brasil. Festival Internacional de Dança
da Amazonas. 15º edición. Del 27 al 1 de
noviembre de 2009. Informes en internet:
www.portalfida.com.br

Más información en: www.balletindance.com.ar

edición de este mes
«último momento»
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