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a la bachata, género musical cadencioso, de letras 
románticas y más lento que la salsa propiamente 
dicha, pero que forma parte del espectro de gé-
neros afines (son, merengue, chachachá, rumba y 
mambo, entre otros). Como danza, la bachata es 
particularmente sensual: los miembros de la pa-
reja suelen tener un fuerte contacto físico desde 
las rodillas hasta las caras (ya sea de frente o uno 
detrás del otro), con un deslizamiento suave ha-
cia los costados y movimientos de caderas. Luego 
de las actuaciones de los más destacados partici-
pantes del concurso Bachateros en pista 2009, se 
realizó otro que arrojó como ganadores a Gimena 
Yuste-Hernán Zeidán y a Adrián Pérez-Romina 
Funes. Antes y después, la mayoría de los concu-
rrentes se dejaron llevar por el inquietante vaivén 
al que invita la bachata.
El viernes fue el primer día de talleres. Desde las 
16, Silvio González dio uno sobre Mambo en dos 
(denominado así por un uso diferente de los ocho 
tiempos musicales para el paso básico), los chile-
nos Esteban Betancur y Karina Fernández dictaron 
otro sobre Casino (coreografía circular propia del 
estilo cubano), los también trasandinos Patrick 
Arellano y Amaru Pavisich se explayaron sobre el 
jive (uno de los ritmos latinos del ballroom) y el 
chachachá; como cierre, Adrián Visciglia y María 
Valencia transmitieron algunas nociones básicas 
de salsatón (fusión de salsa y reggaetón). Por la 

noche, la música de los DJs Mago y Leo Spina ani-
mó un concurrido baile social en el que se hicieron 
altos para apreciar atractivos números coreográ-
ficos, como la performance del grupo cordobés 
Comadreja, la fusión con tango de los mendoci-
nos Nelson Lara y Mariángeles Serdió y la ronda 
de casino de la compañía chilena Ritmo Cubano. 
Todo ocurrió de nuevo en uno de los salones de 
Tajamar, un lugar agradable y bien equipado, pero 
que resultó chico para el público convocado.
El sábado fue el día de programación más nutrida. 
A partir del mediodía, el confortable y amplio au-
ditorio Angel Bustelo albergó otra serie de talleres 
salseros que fueron desde una aproximación a 
ciertas danzas afro y a su tributaria la rumba (a 
cargo del rosarino Gustavo Pinat) hasta el pano-
rama para principiantes y avanzados del estilo Los 
Angeles (visualmente más llamativo que el tradi-
cional cubano, pero en opinión de muchos menos 
sabroso y menos auténtico) que dieron Adrián 
Visciglia y Silvana Cascardo. En esa intensa tarde, 
hubo también espacios para trucos aplicados a la 
salsa (revelados por los chilenos Emilio y Zagala), 
la aplicación de fundamentos de la danza clásica 
en el estilo Los Angeles (sugerida por Silvana Cas-
cardo y Noelia Sarmiento), un ingenioso ejercicio 
de composición coreográfica diseñado por Silvio 
González (el director de la compañía 2x4 Mambo) 
y hasta para el estilo caleño y el boogaloo a través 
del taller dado por los colombianos Uver Marro-
quín y Sandra Ríos, quienes ya habían seducido al 
público la noche anterior con una exhibición llena 
de gracia y técnica siguiendo una música de ritmo 
frenético. ___________________________BD
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Leticia Beltrán y Gabriel 
Salgado, ganadores de la 
eliminatoria Mendoza del 
Salsa Open, junto a Silvio 
González, jurado de la 
competencia.
foto . Carlos Bevilacqua
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Por la noche, los salseros de ley convergieron con curiosos en una Noche de 
Gala celebrada también en el salón principal del Bustelo. Como arranque, se 
sucedieron sobre el escenario dos decenas de coreografías de parejas y grupos 
que dieron una idea de la vitalidad de la salsa en la región y en otras partes 
del planeta. Una de las compañías que más brilló fue 2x4 Mambo, responsable 
de una especie de desfile de modas bailado con el evidente oficio de cinco 
profesionales brillantes. A continuación, se disputó la eliminatoria Mendoza 
del Salsa Open, un torneo que tiene instancias similares en una veintena de 
ciudades argentinas, una final nacional que en 2010 se hará en Río Cuarto y 
una final mundial que todos los años se hace en Puerto Rico, algo así como la 
meca de la salsa. Resultaron elegidos Leticia Beltrán y Gabriel Salgado. El jura-
do, compuesto por Silvio González, Rodrigo Perazzolo y Gustavo Pinat los pre-
mió entre un total de cuatro parejas considerando ritmo, creatividad, técnica, 
coreografía, presencia visual y escénica e interacción dentro de la pareja. Las 
pistas seleccionadas por DJs especializados sirvieron de aperitivo para el plato 
principal en cuanto a lo musical: otra vez el ritmo irresistible de Kimbara.
Para el domingo los organizadores dispusieron un cierre con clase masiva, 
exhibiciones de profesionales y baile social en la plaza principal de Las Heras, 
el distrito septentrional del gran Mendoza.
El cine y los espectáculos al aire libre fueron actividades gratuitas, en tanto los 
talleres y bailes sociales se ofrecieron a tarifas muy accesibles, con atractivos 
paquetes promocionales.
En diálogo con Balletin Dance, Silvana Cascardo trazó el siguiente balance del 
Congreso: “Estoy muy contenta y orgullosa con todo lo que vamos logrando. 
Me gratifica mucho ver a la gente disfrutar en los talleres y en los bailes so-
ciales, dándole a Mendoza un evento de nivel internacional. Trabajamos todo 
el año para esta semana”. Y por los resultados obtenidos, no es aventurado 
afirmar que trabajan bien. ___________________________________BD

ELENCOS SABROSOS

Además de los mencionados, entre el 4 y el 7 de 
noviembre animaron las reuniones del Congreso 
Abel y Estela, Julieta Pérez, Gabriel y Martín Sal-
gado, Gabriel y Maru (Chile), Emilio y Zagala (ella, 
de Chile), Misael y Carmen, Gustavo López Godoy y 
María Valencia, Matías y Gisela, Emanuel y Chino y 
los grupos Kuba, Habana Salsa, Scrash Salsa Ballet, 
Compañía de Romina Olivares, Mambo Cubano, 
Sabroso Salsa y Clave Rumbera (Chile). En total, en 
los ocho días de la Semana Salsera exhibieron sus 
destrezas más de cien bailarines. 
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EL MUNDO DE
LAS ARTES EN
MOVIMIENTO

INSTITUTO DE DANZAS
A·L·F·R·E·D·O  J · U · A · N · A

GURQUEL LEDERER
PASTEUR 170, 1º PISO (1028)
TEL. 4951-9189 CEL. 15-6620-2035
www.lederergurquel.com.ar

DANZA CLASICADANZA CLASICADANZA CLASICADANZA CLASICADANZA CLASICA
Alfredo Gurquel, Juana LedererAlfredo Gurquel, Juana LedererAlfredo Gurquel, Juana LedererAlfredo Gurquel, Juana LedererAlfredo Gurquel, Juana Lederer

Haichi AkamineHaichi AkamineHaichi AkamineHaichi AkamineHaichi Akamine
Walkiria Appelhans, Geraldine De Crescenzo

Sonia Nocera, Romina Mancini, Gabriela Nuñez
TECNICA DE PUNTAS: TECNICA DE PUNTAS: TECNICA DE PUNTAS: TECNICA DE PUNTAS: TECNICA DE PUNTAS: Juana LedererJuana LedererJuana LedererJuana LedererJuana Lederer, Mariángeles Alé

AVANZADOS E INTERMEDIOSAVANZADOS E INTERMEDIOSAVANZADOS E INTERMEDIOSAVANZADOS E INTERMEDIOSAVANZADOS E INTERMEDIOS: Mariángeles Alé
PRINCIPIANTES: PRINCIPIANTES: PRINCIPIANTES: PRINCIPIANTES: PRINCIPIANTES: Nadia Batista, Katya Pazanin
PARA NIÑOS: PARA NIÑOS: PARA NIÑOS: PARA NIÑOS: PARA NIÑOS: Gabriela Nuñez, Lorena Batista

ESTIRAMIENTESTIRAMIENTESTIRAMIENTESTIRAMIENTESTIRAMIENTOOOOO
Alfredo Gurquel, Juana LedererAlfredo Gurquel, Juana LedererAlfredo Gurquel, Juana LedererAlfredo Gurquel, Juana LedererAlfredo Gurquel, Juana Lederer

Celia Montini

ELONGACION YELONGACION YELONGACION YELONGACION YELONGACION Y ACONDICIONAMIENT ACONDICIONAMIENT ACONDICIONAMIENT ACONDICIONAMIENT ACONDICIONAMIENTOOOOO
CORPORAL POR BIOMECANICACORPORAL POR BIOMECANICACORPORAL POR BIOMECANICACORPORAL POR BIOMECANICACORPORAL POR BIOMECANICA

(Creado desde el año 1970 por el maestro Alfredo Gurquel)

PREPPREPPREPPREPPREPARACIÓN ESPECIALARACIÓN ESPECIALARACIÓN ESPECIALARACIÓN ESPECIALARACIÓN ESPECIAL P P P P PARAARAARAARAARA ACTUACIONES, ACTUACIONES, ACTUACIONES, ACTUACIONES, ACTUACIONES,
CONCURSOS, EXAMENES E INGRESOSCONCURSOS, EXAMENES E INGRESOSCONCURSOS, EXAMENES E INGRESOSCONCURSOS, EXAMENES E INGRESOSCONCURSOS, EXAMENES E INGRESOS

Juana Lederer

DANZA CONTEMPORANEADANZA CONTEMPORANEADANZA CONTEMPORANEADANZA CONTEMPORANEADANZA CONTEMPORANEA
Geraldine De Crescenzo, Romina Mancini,

Gabriel Contreras, Nadia Batista
TÉCNICA MÜLLER: TÉCNICA MÜLLER: TÉCNICA MÜLLER: TÉCNICA MÜLLER: TÉCNICA MÜLLER: Mónica Fracchia

FLYING LOW: FLYING LOW: FLYING LOW: FLYING LOW: FLYING LOW: Mariela Salcedo

JAZZJAZZJAZZJAZZJAZZ
PRINCIPIANTES - INTERMEDIOS - AVANZADOSPRINCIPIANTES - INTERMEDIOS - AVANZADOSPRINCIPIANTES - INTERMEDIOS - AVANZADOSPRINCIPIANTES - INTERMEDIOS - AVANZADOSPRINCIPIANTES - INTERMEDIOS - AVANZADOS

Manuel Vallejos, Daniel Bartra, Carol del Castillo

BARRE À TERREBARRE À TERREBARRE À TERREBARRE À TERREBARRE À TERRE
Lorena Batista

SALSASALSASALSASALSASALSA
Mauro Ramells

HIP HOPHIP HOPHIP HOPHIP HOPHIP HOP

NIÑOS BABY CLASS · NIÑOS INICIACIONNIÑOS BABY CLASS · NIÑOS INICIACIONNIÑOS BABY CLASS · NIÑOS INICIACIONNIÑOS BABY CLASS · NIÑOS INICIACIONNIÑOS BABY CLASS · NIÑOS INICIACION

SOL, BUEN VINO ¡Y SALSA!

El clima, soleado, seco y casi sin 
viento, dio un marco ideal para 
disfrutar de las calles arboladas de 
Mendoza en los ratos libres que 
dejó el Congreso, cuyo público es-
tuvo compuesto en su gran mayoría 
por jóvenes. Como ocurre en tantas 
otras instancias de la danza, hubo 
en general más mujeres que varo-
nes, pero nunca en una proporción 
que complicara el trabajo docente o 
la formación de parejas durante los 
bailes. El nivel técnico promedio de 
los concurrentes fue llamativamente 
alto, lo cual suma un atractivo más 
a la tierra del sol, los vinos finos, las 
acequias y el viento zonda. 

Silvana Cascardo, organizadora del 
encuentro, junto al escenario del 

Auditorio Bustelo.
foto . Carlos Bevilacqua

Los talleres, sobre diversas temáticas, 
convocaron a un público conocedor y entusiasta.

foto . Carlos Bevilacqua
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En Rosario se realizará la X edición del Festival Experimenta Tea-
tro, organizado por el Grupo Laboratorio El Rayo Misterioso.

El Festival irá del lunes 7 al domingo 13 de diciembre en la sede del grupo, Teatro Del 
Rayo, Salta, 2991, Rosario.
En esta oportunidad, el evento contará con la presencia de tres elencos internacionales: 
La Nuca Teatro (España) presentará Lluvia en la carretera 77, sobre dos piezas cortas de 
Tennessee Williams; Altosf (Venezuela), grupo que dirige el argentino Juan Carlos De 
Petre, mostrará su espectáculo Los Intérpretes; y El Retablo Teatro (Ecuador) ofrecerá 
Retrato de una criatura, pieza basada en poemas de Bertolt Brecht. Además, experimenta 
contará con laàrticipación del teatrista italiano Renzo Casalli, quien dictará el seminario 
Del Actor-Actor al Actor-Autor.
También se presentarán grupos de Rosario y Entre Ríos y se realizarán encuentros de 
Revistas de Teatro, Críticos Teatrales y Directores de Festivales, entre los que se destaca 
el director del Festival Internacional Printemps des Comediens de la ciudad Francesa de 
Montpellier, Daniel Bedos. 
Más información: laboratorio@elrayomisterioso.org.ar

SAN LUIS

Herman Cornejo y Erica Cornejo interpretarán Giselle en el 
Centro Cultural Puente Blanco 

Ambos bailarines desarrollan su arte en Estados Unidos. Herman Cornejo se desem-
peña como bailarín principal del American Ballet Theatre (Nueva York), mientras que 
su hermana lo hace en Boston como bailarina principal del Boston Ballet. Esta será 
la primera vez que bailarán en su San Luis natal, realizando los roles protagónicos de 
Giselle, y también por vez primera se presentará una obra del repertorio clásico en 
versión integral en la provincia.
El evento contará con la dirección de Laura Torres Cappiello y Alejandro Tulio Totto. El 
Cuerpo de baile estará integrado por bailarines del estudio de Danza Balletto y tam-
bién participarán, como bailarines invitados, Vagram Ambartsoumian y Roberto Zarza 
del Ballet Estable del Teatro Colón, y las bailarinas puntanas Cecilia Bazán e Inés Torres 
Cappiello.
Las funciones se realizarán en la Sala Hugo del Carril del Centro Cultural Puente Blanco 
los días 28 y 29 de diciembre.

CÓRDOBA

Diciembre en el Teatro del Libertador

En este mes, el Ballet Oficial de la Provincia de Córdoba pone en escena Sueños en Fado, 
coreografía de Rubén Gallardo y música de Dulce Ponte. Las funciones serán los días 10, 
11 y 12 a las 21:30 hs, y el domingo 13 a las 20:30 hs.
Para el viernes 18, a las 21:30 hs, se anunció un Concierto de la Orquesta Provincial de 
Música Ciudadana, con dirección de Octavio Brunetti, el cantor Gustavo Visentín y la 
pareja de baile Walter y Rosalía. 
Atención de boletería: Vélez Sársfield 365, de martes a sábados de 9 a 14 y de 15 a 20 
hs. Tel: 433-2312.
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-teatro
12 4
Dirección e intérpretes: Cecilia 
Blanco, Javier Drolas, Agustín Re-
petto y Fernando Tur. Miércoles 22 
hs. Portón de Sánchez (Sánchez de 
Bustamante 1034, Tel: 4863-2848).

-musical
Anfi trión Cabaret
Intérpretes: Noralih Gago, Mónica 
Cabrera, Pablo Palavecino, Gimena 
Riestra, Silvit Yori y elenco. Miér-
coles 21 hs. Teatro Anfitrión (Vene-
zuela 3340, Tel: 4931-2124).

-teatro 
El lenguaje de las fl ores
Sobre poemas de Federico García 
Lorca. Coreografía: José Campitelli. 
Dirección: Rafael Fernández. Bai-
larina: Marcela Suez .Domingo 22, 
18 hs. Sala Mediterránea (Tucumán 
3378, Tel: 4863-7156). 

-teatro murga
Del Califato a la Pingüinera 
Grupo de Teatro Catalinas Sur. 
Dirección: Adhemar Bianchi. Foto 
Patricia Ackerman (p). Sábados 22 
hs, hasta el 20 de diciembre. Gal-
pón de Catalinas Sur (Benito Pérez 
Galdós 93, Tel: 4300-5707). 

-neoclásico
Homenaje
Pa’l Polaco y Mercedes de mi Tierra. 
Ballet Neoclásico Buenos Aires. 
Coreografía y dirección: Guido De 
Benedetti. Invitados: Carla Vin-
celli, José María Varela y Bautista 
Parada. Viernes 4 y 11, sábados 5 
y 12, domingos 6 y 13, 21 hs. Mul-
tiespacio Los Angeles (Corrientes 
1764, Tel: 4372-2405).

-tango
La Viruta
15º Aniversario. Viernes 18, desde 
la medianoche. Clases desde las 19 
hs (Armenia 1366, subsuelo. Tel: 
4774-6357).

-clásico 
La Traviata 
Ballet Concierto de Buenos Aires. 
Coreografía: Iñaki Urlezaga. Música: 
Giuseppe Verdi. Dirección Artística: 
Lilian Giovine. Viernes 11, sábado 12 
y domingo 13. Teatro Coliseo (Mar-
celo T. de Alvear 1125, Tel: 4816-
5943).

-contemporáneo
Linde
Coreografía: creación colectiva. Di-
rección: Andrea Saltiel. Intérpretes: 
Paula Müller, Maia Soboleosky, José 
Arrué y Federico Fontán. Martes 15, 
miércoles 16 y jueves 17, 21:30 hs. 
Camarín de las Musas (Mario Bravo 
960, Tel: 4862-0655).
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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

PPROFESORADOS
TAMBIÉN PODÉS TOMAR CLASES COMUNES

CCL ASES COMUNES

Danza Jazz 
Niños de 5 a 9 años inclusive. Duración: 9 años

Juveniles de 10 a 13 años inclusive. Duración: 7 años 
Adultos de 14 años en adelante. Duración 5 años 

Sólo para profesionales de danza:

Master en Puntas, Barre à Terre y 
Entrenamiento Profesional

Danza  Clásica ✧ Comedia Musical
Contemporáneo ✧ Estiramiento 
Danza  Arabe ✧ Hip-Hop

NUEVO PROFESORADO: 

Reggaeton

Taller de Puntas · Barre à Terre
Pilates · Yoga para Bailarines
Iniciación a la Danza · Salsa · Tango 

Rikudim · Yoga · Brasilero · Aero Latino
Latin Salsa · Canto · Danzas de Salón

Tango para Niños · Reggaeton · Teatro
Tac  (taller de abdominales y cintura)
Gap  (glúteos, abdominales y piernas)
Brac (brazos, abdominales y cintura)

Taller de maquillaje artístico

PREPARACIÓN PARA INGRESO A INSTITUCIONES OFICIALES

Clases mixtas · niños adolescentes y adultos
masajes para bailarines • alquiler de salas

Villa del Parque:
Santo Tomé 3277 - Capital Federal - de 8 a 22 hs

Tel: 4504-4897 (líneas rotativas)

silvia@silvialagman.com.ar  ·  simopuk@silvialagman.com.ar
www.danzasilvialagman.com.ar
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-danza teatro
Les Cignes
Dirección: Martín Vieyra. Sábados 
5 y 12, 22:30 hs. Centro Cultural 
Borges
(Viamonte 525 esq. San Martín, 
Tel: 5555-5359).

-teatro
Maktub
Texto, coreografía y dirección: Vale-
ria Lorca. Intérpretes: Oscar Ferrig-
no, Andrea Marchioni, Guadalupe 
Place y Paula Fernández Mansilla. 
Sábados 21 hs. Teatro El Piccolino 
(Fitz Roy 2056, Tel: 4779-0353).

-teatro 
Lorca - palabras con música 
De Federico García Lorca. Baila-
rines: Alicia Galantz, Guadalupe 
D’Aniello, Agustina Cantero, Ri-
cardo de Garay. Dirección: Martha 
Garavano..Domingo 22, 21 hs. Sala 
Mediterránea (Tucumán 3378, Tel: 
4863-7156). 

-danza teatro
Muaré
Dirección e interpretación: Natalia 
López y Marina Quesada. Domingos 
21:30 hs. El Camarín de las Musas 
(Mario Bravo 960, Tel: 4862-0655).

-flamenco
InTro
Baile: Bárbara Balbo. Cante: Ge-
romo Amador. Guitarra: Héctor 
Romero. 
Sábado 19 y domingo 20, 20 hs. 
Centro Cultural Borges (Viamonte 
525 esq. San Martín, Tel: 5555-
5359).

-danza árabe
Ojoriental III
Ballet Anubis & Shala. Sábado 12, 
19 hs. Club del Bufón (Lavalle 3177, 
Tel: 15-6795-2256).

-flamenco 
Puro Flamenco 
Bailaores: Marcela Suez, Carito 
Etchegaray, Hebe Sacco. Guitarra 
flamenca: Héctor Romero. Cante: 
Jeromo Amador, Eugenio Romero. 
Sábados 5 y 19, 21:30 hs. Sala 
Mediterránea (Tucumán 3378, Tel: 
4863-7156). 

-performance 
Sintomática. 
Festival al aire libre
Formato living (1 bailarín-1 músi-
co): Fabián Gandini, Julia Arbós, y 
Lucía Fernández Mouján, Leopoldo 
De Sarro. Sábado 12, 15 hs. Bu-
chardo 2863, alt. Paraná 3100 
(Martínez).
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Mes de Febrero 2010
Vacantes Limitadas

Organizados por la 
Asociación Cooperadora del 

Instituto Superior de 
Arte del Teatro Colón

Informes:
Combate de los Pozos 146
Tel (54) (011) 4382- 2575

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

Sede CaserosSede CaserosSede CaserosSede CaserosSede Caseros
David Magdalena 3032

Tel. 4759-9613
arte_danza1@hotmail.com
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-contemporáneo
Towanda
Dirección y coreografía: Sandro 
Mattos y Anabella Tuliano. Inter-
pretes: Anabella Tuliano, Sandro 
Mattos, Florencia Anca, Adriel y 
Romina Magliolo. Sábado 19, 22:30 
hs. Centro Cultural Borges (Via-
monte 525 esq. San Martín, 
Tel: 5555-5359).

-musical 
La Callas, una mujer
Coreografía: Laura Montini. Direc-
ción: Mariano Taccagni. Intérpretes: 
Carolina Gómez, Ricardo Bangue-
ses y elenco. Martes 21 hs. Teatro 
Apolo (Corrientes 1372, Tel: 4371-
9454).

-murga
Venimos de muy lejos 
Grupo de Teatro Catalinas Sur. 
Dirección: Stella Giaquinto y Adhe-
mar Bianchi.
Viernes 22 hs, hasta el 20. Galpón 
de Catalinas Sur (Benito Pérez Gal-
dós 93, Tel: 4300-5707).

-árabe
Recuerdos del Sahara
Gala show con Shahdana. Domingo 
13, 18 hs. Teatro Luz y Fuerza (calle 
3 e/ 41 y 42, Tel: 15-440-7196).

-danza y ópera
Dido y Eneas
Grupo Cámara en Espacios Alterna-
tivos. Coreografía: Walter Artigas. 
Intérpretes: Marisú Pavón, Sebas-
tián Sorarrain, Alberto Jáuregui 
Lorda, Ana Laura Menéndez y elen-
co. Jueves 3 y 12, viernes 4, sábado 
5 y miércoles 11, 21 hs. Teatro 
de cámara de City Bell (Diagonal 
Urquiza e/ 462 y 464, City Bell, Tel: 
15-615-0917).

-clásico
El Cascanueces
Ballet Estable del Teatro Argentino. 
Coreografía: Iñaki Urlezaga. Sábado 
19, domingo 20, martes 22 y miér-
coles 23. Teatro Argentino (calel 51 
e/ 9 y 10, Tel: 429-1700).

-varios
Musical Danza Show
Dirección: Andrea Parisi. Lunes 21, 
21 hs. El Teatro (calle 43 e/ 7 y 8, 
Tel: 483-2006).

Más de 200 ejercicios ilustrados del revoluciona-
rio método de trabajo corporal basado en la biomecá-
nica. Un estudio de Alfredo Gurquel de más de 40 años
de investigación que se centra en la elongación como
punto de partida para toda actividad física.

Primer libro de Balletin Dance

T E R C E R A  E D I C I Ó N

elongaciónxelongación
del maestro Alfredo Gurquel

Consultá los puntos de venta en todo el país. www.balletindance.com.ar | 4331-0400m
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árabe clásico

La Plata - Buenos Aires

-danza árabe
Paula Lena y Tariq Arruh
Invitada de Barcelona. La Negra. 
Viernes 11, 21 hs. Multiespacio La 
Juvenil (Corrientes 4534, Tel: 4864-
6053).
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it’s amazing what goes into

making something effortless.

la bailarina principal del boston ballet, ERICA CORNEJO, ha estado usando 
Gaynor Mindens desde el año 1999.

representante marcela schiliro—atención personalizada
pedidos e informes al (00 5411) 4622-8594  cel: (00 54911) 4938-8240  e-mail: puntasballet@hotmail.com

fotografía: eduardo patino, nyc  ©2009 gaynor minden, inc.
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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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La Viruta, la milonga más popular del país, cumple 15 
años. ¿Qué rasgos la distinguen?

Pasaron ya 15 años desde aquel humilde comienzo en un club 
social de la calle Oro, en Palermo Viejo (Soho y Hollywood eran pa-
labras todavía ajenas a la nomenclatura porteña). A poco de andar, 
las reuniones bailables hoy organizadas por Cecilia Troncoso, Luis 
Solanas y Horacio Godoy empezaron a arrastrar pequeñas multi-
tudes que renovaron el panorama del tango social. Ya desde sus 
primeros pasos, La Viruta se caracterizó por un alto porcentaje de 
milongueros menores de treinta años y por la informalidad que 
se respiraba tanto en las clases previas como en el baile, ajeno a 
varios códigos históricos, como los referidos a la indumentaria o 
la forma de invitar a bailar. Luego de un período de consentida 
esquizofrenia en que La Viruta era también La Estrella (se llamaba 
así los viernes, por identificación con el club Estrella de Maldo-
nado, donde se hacían bailes al aire libre en verano), la milonga 
palermitana se asentó en un enorme y confortable salón de la 
Asociación Cultural Armenia, donde hoy sigue creciendo. Clases de 
tango divididas en cuatro niveles, pero también otras de milonga, 
salsa y rock and roll, seguidas de bailes cubren cinco de las siete 
noches de la semana, desde el atardecer hasta altas horas de la 
madrugada. En muchos casos el fluir de las parejas se ve matizado 
con la música en vivo de alguna orquesta, un cantante o con las 
exhibiciones de bailarines profesionales. El menú se completa con 
seminarios especiales o ingeniosas consignas del mes, como la fi-
deada (noche en que la casa obsequia un plato de fideos a todos 

T A N G O

La alegría de empezar a bailar
Por Carlos Bevilacqua

los que lo soliciten) o la fiesta del revés (en la que sólo las mujeres 
pueden sacar a bailar).
Todas estas actividades son animadas semana a semana por cen-
tenares de bailarines aficionados y profesionales, atraídos por el 
uniforme piso de baldosa, el aire acondicionado, una iluminación 
estratégica de los diferentes sectores y las comidas caseras a pre-
cios populares. Producto de las fluidas relaciones interpersonales 
que se dan en La Viruta, se han formado desde amistades dura-
deras y foros en internet hasta una numerosa cantidad de parejas 
que se mantienen vigentes más allá del tango. Es más: un refrán 
extendido en el ambiente dice que La Viruta casó más gente que 
los curas…
Al menos en lo cuantitativo, la escuela de baile de La Viruta ha sido 
en la última década una de las principales puertas de entrada al 
tango para los argentinos. En particular, ha logrado acercar a miles 
de jóvenes, muchos de los cuales incorporaron el baile a sus vidas 
en forma permanente. Aunque con las limitaciones propias de toda 
instrucción masiva, sus docentes desarrollaron un método propio 
que pone a los alumnos en rápido contacto con el placer del baile 
y, por extensión, con las relaciones sociales que suele acarrear. Una 
pedagogía que han ido puliendo con el tiempo, buscando siempre 
clases dinámicas, amenas, como para desdramatizar el proceso de 
aprendizaje. En el mismo sentido, si bien la pista de La Viruta se 
torna a veces caótica por la escasa observación de algunos códigos 
de convivencia, muestra una pluralidad de estilos y de edades que 
la distingue como un ámbito por demás interesante. 
A la hora de esbozar un balance, Cecilia Troncoso declaró a BALLETIN 
DANCE: “Estamos muy satisfechos por haber podido crear un lugar 
que perduró en el tiempo, con una actitud abierta tanto a la gente 
del ‘palo’ como a todos los interesados en saber de qué se trata el 
tango”. Respecto de la escuela, explicó: “Buscamos transmitir un 
baile de salón neutro, en el sentido de que no inculcamos ningún 
estilo en particular, más allá de algunos seminarios especiales”.
La Viruta festejará este 15º aniversario el 18 del corriente con ar-
tistas invitados, carnaval carioca y una mega-torta para todos los 
presentes. Una buena manera de alimentar la capacidad de asom-
bro de su cambiante público, compuesto siempre por “viruteros” 
históricos y otros recién llegados. _____________________BD
 

Solanas, Troncoso y Godoy, organizadores de un nuevo clásico de la 
noche porteña
foto . Gentileza La Viruta
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La Dama y el Mar era la pieza que habían proyectado  presen-
tar en esta gira, la compañía Noche Flamenca. Sin embargo, por 
algunos inconvenientes que incluyeron temas centrados en los 
derechos de autor, lo reemplazaron por Caminos. La compañía 
se centra en el trío Soledad Barrio, Martín Santangelo y Manuel 
Gago, a quienes se sumaron para este proyecto los bailaores 
Juan Ogalla, Antonio Jiménez “El Chupete” y los músicos Manuel 
Gago, Miguel Rosendo y Salva de María.
La compañía Noche Flamenca es un excelente exponente de 
lo más puro y tradicional que el flamenco tiene para ofrecer. 
Durante las cinco funciones que ofrecieron en Buenos Aires, 
los espectadores pudieron disfrutar de una gran variedad de 
letras tradicionales excelentemente interpretadas, enmarca-
das por un baile prolijo que remitió a la más fiel esencia del 
flamenco. Este sólido equipo se destacó por los virtuosismos 
técnicos, ya sea en el cante por Manuel Gago y Miguel Ro-
sendo, la guitarra de Salva de María o el baile de Juan Ogalla. 
La novedad fue presentada de la mano del bailaor Antonio 
Jiménez, quien mostró un lenguaje corporal más moderno y 
atrevido. Soledad Barrio bailó junto a él por alegrías y luego, 
generando expectativas, cerró el espectáculo con su interpre-
tación de una soleá, palo que ella misma siente como propio y 
que le queda a medida. 

¿Cómo ha sido el recibimiento del público en nuestro 
país?

Espectacular, muy cálido. Siempre que hemos venido ha sido así. 
Se agradece muchísimo el calor y ver tanta gente, tanta afición. 
Las clases han estado llenas, más que nunca. En el teatro un 
montón de público.

¿Cómo ve al flamenco el argentino?
Es increíble cuando vienes. No es sólo el flamenco, es cómo ven a 

F L A M E N C O 

Soledad Barrio,                           
flamenco en estado puro

Por Natalia Riopedre

La bailaora Soledad Barrio visitó nuestro país en octubre, dictó cursos de baile y 
presentó, junto a la compañía Noche Flamenca,  el espectáculo Caminos en el Teatro 
Avenida. BALLETIN DANCE entrevistó a esta artista que cada año convoca y seduce al pú-
blico amante de este arte 
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España, sobre todo en Buenos Aires donde lo ves en todos 
lados. En la comida también puedes ver de dónde viene 
un pueblo y aquí hay restaurante gallego, o asturiano. Se 
sienten muy conectados con el flamenco, porque muchas 
de sus raíces son españolas. Además aprecian lo que es 
buen flamenco y entienden el sentimiento, la pureza, la 
tragedia y el dramatismo que tiene, que lo tiene el argen-
tino también en el tango.

¿Al momento de componer en qué se inspira?
Busco dentro de mí misma aquello que quiero decir y 
que me importa en esta vida. Lo que me mueve, lo que 
quiero trasmitir, que no puedo con palabras, pero que lo 
hago a través del cuerpo. Son mis pensamientos y mis 
sentimientos, acerca de mi forma de ver la vida. Porque 
en realidad es en donde más puedo yo sentir quien soy. 
Por eso también bailo más soleá que otros palos, aunque 
también he montado unas alegrías.

¿Qué significado tiene el cante en el momento de 
bailar?

Muchísimo, porque es el sentimiento a través de la pala-
bra. Tú lo que haces es una interpretación de aquello que 
el cantaor está trasmitiendo.

¿Qué piensa sobre los nuevos movimientos que se 
están dando en el flamenco?

Pienso que todo lo que esté bien hecho está bien. Es decir, 
las nuevas vanguardias que están bien hechas me pare-
cen fenomenales porque el artista tiene que ser honesto 
y tiene que hablar de aquello de lo que quiere hablar. No 
tiene que ser una imitación de nada. Tiene que estar ins-
pirado, siempre en la raíces, pero debe renovarse y hablar 
de cómo ve la vida en una forma contemporánea. Incluso, 
a veces lo malo no viene mal. No todo el mundo ha tenido 
la suerte de poder cultivarse en un arte, entonces prime-
ro conocen algo malo y les satisface, pero eso les hace 
acercarse a algo mejor. Luego descubren que aquello que 
vieron no estaba tan bien.

¿Siente que ha alcanzado todas sus metas como 
artista?

No, que va, siempre te falta. Siempre hay ganas de seguir 
investigando y trabajando. El artista siempre está inaca-
bado, incompleto.

¿Cómo sigue su agenda?
Hemos estado en Australia y México antes de venir a la 
Argentina, ahora vamos a descansar unas semanas. Luego 
recorreremos distintas ciudades de Estados Unidos, y será 
en Nueva York donde haremos toda la temporada de na-
vidad y vamos a brindar allí para el año nuevo. _____BD
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La función incluyó coreografías del repertorio clásico -magistral-
mente repuestas por los maestros Gurquel y Lederer-, puestas 
contemporáneas y de jazz.
Respecto del ballet, la compañía Gurquel-Lederer se destacó por 
su precisión técnica y su calidad en la recreación de los personajes. 
La elección de los ballets requería bailarines muy prestos: el pas 
de trois de El Corsario -con las destacadas actuaciones de Laura 
Busso, Victoria Mazari y Katia Pazanin-, el pas de deux incluido 
en el pasaje de ballet de la ópera La Favorita -con la dulzura de la 
pareja conformada por Mariángeles Alé y Jorge Alberto- y el muy 
ameno y grácil Carnaval de Venecia. También hizo su aparición la 
Carmen coreografiada por Alberto Alonso para Maia Plisetskaya, 
encarnada esta vez por Victoria Mazari. 
Dentro de la categoría neoclásica y contemporánea, una vez más 
Rosito Di Carmine se llevó los aplausos del público al bailar el Uli-
ses (1987 1° escena) con coreografía de Valerio Cesio. La ilusión 
que el bailarín creó en el escenario fue la de un cuerpo que se 
despegaba de su ejecutor y las bellas imágenes -aunque no por 
ello menos inquietantes- que generó fueron muy bien recibidas. 
Nicolás Airoldi bailó un solo al compás del bello tango Nada y 
Sombra en al agua constituyó una oportunidad más de disfrutar 
al dúo Alé-Alberto.
Carol Del Castillo atrapó la atención con su Who’s Lovin You, y 
dejó el escenario listo para la compañía que dirige junto a Daniel 
Bartra: un verdadero despliegue de simpatía y humor.
Escasez de recursos fue la obra presentada por Mónica Fracchia 
con la compañía Castadiva. Estrenada en 2005, la pieza resulta un 
exquisito repaso por la chanson francaise, al tiempo que permite 
cierta reflexión referida a lo que se podría llamar una “poética” 
de los cuerpos. La labor que los bailarines llevan a cabo con el 
vestuario propio y ajeno deja al descubierto mucho más que la 
desnudez humana.
Fue una velada armoniosa, variada y llena de emoción.______BD

El jueves 29 de octubre los maestros Al-
fredo Gurquel y Juana Lederer presenta-
ron en el teatro Empire un Encuentro de 
Coreógrafos, del que participó su compa-
ñía de ballet, junto con invitados

C O M E N T A R I O S

Encuentro de 
Coreógrafos

Por Laura Lifschitz

Compañía Castadiva
foto . Antonio Fresco / Arte XXI

Grupo Gurquel - Lederer en Carnaval de Venecia
foto . Antonio Fresco / Arte XXI 
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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

w w w . r o d o l f o l a s t r a . c o m . a r
r l a s t r a b e l g r a n o @ y a h o o . c o m . a r
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Con más de sesenta bailarines en escena y 39 años de trayectoria 
el grupo dirigido por Carmen Cerna y Miguel Navarro, ha recorrido 
todos los festivales folklóricos a lo largo y a lo ancho de nuestro país 
y también han visitado Italia, España, Uruguay, Brasil y Colombia.
Herencia es una nueva propuesta coreográfica y musical para el 
deleite de los espectadores. Con un sonido impecable y excelente 
iluminación, los cuadros que fueron presentándose transmitieron un 
recorrido por las diferentes regiones de nuestro país: Pampa y Ma-
lambo, El Tango y su Expresión Coreográfica, Homenaje al Mencho 

F O L K L O R E

Una Tarde de Pampa y Cielo
Por Juan Cruz Guillén
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Tarde de domingo, cálida y soleada, que invitaba a los porteños a disfrutar del aire li-
bre. Sin embargo, el teatro ND Ateneo desbordaba de gente en la puerta, esperando que 
“dieran sala” para ingresar a ver el espectáculo Herencia del Ballet Pampa y Cielo
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fotografía

ballet · teatro · books

CALLAO 1475 (1024) BUENOS AIRES
alisangui@arnet.com.ar

www.aliciasanguinetti.com.ar

alicia sanguinetti

4801-8358

Argentino y Los Coyas del Altiplano, destacándose sobre 
todo los dos primeros.
Participaron de este recomendable espectáculo, como 
artistas invitados, La Nueva Luna que interpretó una 
selección del siempre colorido chamamé y Carlos Luna 
ejecutó con su guitarra varias zambas y chacareras.
La locución y la presentación estuvieron a cargo de Car-
los Giachetti.

ELENCO DE BAILARINES
Abril Camila Abella, Matías Ignacio Abella, Ana Mila-
gros Abranovich, Maite Soledad Abranovich, Valeria 
Abregu, Rodrigo Ezequiel Acosta, Graciela Liliana Agui-
rre, Jorge Raúl Aibar, Brenda Nair Barrionuevo, Nicolás 
Abel Barrionuevo, Bárbara Agostina Bustamante, Anto-
nella Jacqueline Cabrera, Maximiliano Ezequiel Cabrera, 
Celeste Agostina Cala, Marta Graciela Carlini, Silvestre 
Iván Chiro, Romina Estela Coria, Nicolás Adrián Coronel, 
María Corsino, Ludmila Macarena Díaz, Daiana Ayelén 
Domínguez, Fernando Antonio Farías, Roberto Lionel 
Ferreyra, Jonathan Christian Fonticelli, Mariana Vane-
sa Gaggero, Gisella Elizabeth Galván, Penélope Laura 
Galván, Karen Belén Gauna, Lara Malena Gómez, Bár-
bara Alejandra Lezcano, Cecilia Mariel López, Romina 
López, Romina Samantha Mansilla, Alejandra Rebeca 
Méndez, Tatiana Nerina Méndez, Gloria Noemí Mieg-
gie, Lara del Milagro Morel, Elizabeth Beatriz Núñez, 
Celeste Ayelén Osorio, Marina Gabriela Quiñonez, Jesús 
Nahuel Quiroga, Melisa Belén Quiroga, Amelia Ramos, 
Rocío Belén Reina, Alexis Marcelo Rodriguez, Vladimir 
Rodriguez, Walter Alberto Rodriguez, Alejo Nicolás Ro-
jas, Diego Gabriel Rojas, Nataly Rojas, Héctor Maximil-
iano Saavedra, Xoana Estefanía Sale, Rodrigo Martín 
Sánchez, Marcelo Alejandro Verón, Victoria del Carmen 
Villareral y Ana Belén Zárate. 

LOS MENCHOS
Elsa Beatriz Lafuente, Alfredo Enrique Goitea, Susana 
Berta Ponce, Rubén Alberto Barreto y Rafael Méndez.

LOS DIRECTORES 
Carmen Cerna y Miguel Navarro

LOS PROFESORES Y COREÓGRAFOS
Sergio Miguel Navarro, Valeria Bibiana Navarro y Romi-
na Margarita Navarro _______________________BD
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SILVIA ZAVALLA

17 de abril 1944
14 de noviembre 2009

Silvia Zavalla además de ser la madre 
de Diego, Agustina, Federico, Lucas y 
Joaquina Llumá, trabajó en la redacción 
de Balletin Dance hasta que se jubiló en 
2007.
Quienes se acercaron en esas épocas a 
La Revista Argentina de Danza podrán 
recordarla tanto por su atención perso-
nal, telefónica o sus respuestas de co-
rreos electrónicos.
Ella fue artista plástica, experta en fi-
losofía y amante de Nietzsche. Reali-
zó muestras colectivas e individuales 
de pinturas en diferentes ciudades de 
nuestro país. 
Luego se especializó en restauración, y 
en tres dimensiones eligió la imaginería 
religiosa. Dio clases de pintura, única-
mente para aquellos que seleccionaba 
por su talento y valores humanos.
Mamá nos educó para que busquemos 
la libertad que permite el conocimiento 
y la convicción de los ideales personales. 
Motivó sobre todo el descubrimiento de 
nuestras propias vocaciones. Así nos 
decidimos por la comunicación y las 
artes, en las diferentes geografías que el 
destino ayudó a descubrir.

JUANJO LINARES MARTIÁÑEZ

6 de septiembre de 1933, Ordes                
(A Coruña) 
15 de noviembre 2009, Madrid

Juanjo Linares era considerado máxima 
autoridad en el estudio del baile folkló-
rico español y sus tradiciones. Fue pri-
mer bailarín y coreógrafo del ballet de 
Mariemma, del Ballet Español de Ma-
ría Rosa y fundó el grupo Nacional de 
Danzas de Madrid, entre muchos otros. 
Cantidad de elencos contaban en sus 
repertorio con creaciones suyas como el 
Ballet Nacional de España.
Linares había publicado varios libros del 
género, dedicado al coleccionismo con 
carácter antropológico, atesoró durante 
cincuenta años trajes, cruces votivas e 
imaginería religiosa, sobre todo ánge-
les. 
En su pueblo natal está terminado el 
museo que lleva su nombre que custo-
diará setecientas prendas.
Prefería el término de “danza tradicio-
nal” como un bien patrimonial que debe 
ser atendido y conservado. Recibió un 
primer homenaje nacional en Lugo en 
1983, con 18 grupos de toda la Penín-
sula, en 1990 Ordes lo declaró hijo pre-
dilecto y también obtuvo la medalla de 
plata de las Bellas Artes. 

GEORGE ZORITCH

6 de junio de 1919, Moscú
1° de noviembre de 2009, Arizona
 
George Zoritch fue considerado un bai-
larín fundacional del ballet norteameri-
cano, donde se radicó en la década de 
1940. Con la Revolución Rusa partió 
junto a su madre y hermano hacia Li-
tuania y de allí a París donde comen-
zó sus estudios de ballet a los 14 años 
con Olga Preobrajenskaia, Anatol Vilzak, 
Bronislava Nijinska y Anatol Obújov. 
Debutó escénicamente de la mano de 
Ida Rubinstein en 1933, integró el Ba-
llet Clásico Ruso de Victor Dandré, y en 
1935 los Ballets Russes.
Se lo recuerda por su belleza física y 
estilo de danseur noble. La crítica ruso-
francesa Irene Lidova dijo de Zoritch: 
“Se le puede comparar con los mucha-
chos esculpidos por Praxíteles”.
Estrenó numerosas coreografías de 
Leonides Massine y simultáneamente 
actuaba con los elencos de René Blum, 
del Colonel de Basil y del Marqués de 
Cuevas. En un breve paso por nuestro 
país integró las filas del Ballet Estable 
del Teatro Colón de Buenos Aires. 
En Estados Unidos, incursionó en la 
escena de los musicales de Broadway y 
en la pantalla grande, donde entre otras 
películas puede vérselo en Night and 
Day y en Sansón y Dalila.
Fue profesor hasta su muerte. Escribió 
sus memorias y un tratado de danza 
clásica. Es uno de loa bailarines que in-
terpretan el documental sobre los Ballet 
Russes filmado en el año 2000.
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