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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

pasan cosas en todas partes, con sus 
rasgos particulares, contextuales, cada 
una de ellas), lo que se vio dio muestra 
de equivalencias en las operatorias.
A partir de los Seminarios Internacio-
nales organizados por el Departamen-
to de Artes del Movimiento del IUNA, 
se ofrecieron Una Misteriosa Cosa, 
Dijo e.e.cummings, Quizás Ella Pudie-
ra Bailar Primero y Pensar Después y 
Olympia (Vera Mantero, portuguesa), 
Product of Circumstances (Xavier Le 
Roy, Francia), Powered by Emotion 
(Mårten Spångberg, Suecia), Project 
in Buenos Aires (Le Roy y Spångberg, 
con intérpretes locales). Dentro del VII 
FIBA (Festival internacional de Buenos 
Aires): Stravinsky Evening -Velada con 
Stravinsky-: Pretrushka y Hunt -Caza- 
(Tero Saarinen Company, Finlandia), 
Patchagonia (Les Ballets C. De la B., 
Bélgica) y Are You Really Lost? (Com-
pañía Foco al Aire Producciones, Méxi-
co). También se presentaron la Now 
Dance Company (Corea), con Internal 
& External y Tan Lejos...Tan Cerca, tra-
bajo desarrollado junto a La Compa-
ñía (Mariana Bellotto, Argentina); y la 
Compañía Nacional de Danza (Nacho 
Duato, España) con Castrati, Por Vos 
Muero y White Darkness. __BD

Tierra Adentro
Foto . Silvana Miyashiki

Giramar
Foto . gentileza de la producción de 
Giramar
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Debo aclarar que no es mi intención invadir espa-
cios que no me corresponden, ya que no soy es-
pecialista en flamenco, sino en folklore, pero esta 
nueva propuesta de la Compañía de Danza de las 
Trincheras presentada en noviembre en la Sala 
Hugo del Carril de la Unión obrera de la construc-
ción de la república argentina (UOCRA), amerita mi 
comentario.
Cuando se abrió el telón, los bailarines comenzaron 
con su zapateo flamenco como única música, para 
transportar al espectador en un viaje imaginario 
que recorrería varios cuadros.
Candelaria Torres, la coreógrafa, indica que en este 
proyecto profundizó en la técnica del flamenco, 
generando un trabajo de búsqueda e investigación 
sobre los orígenes de nuestras danzas en los bailes 
populares españoles, que luego fusionó con otros 
lenguajes, para montar escénicamente esta obra de 
danza. “En dos focos paralelos, como lo son Argen-
tina y España, se encuentran interminables simili-
tudes en las creencias religiosas y profanas, ritmos, 
danzas, cuentos y leyendas, lo cual demuestra una 

F
O

L
K

L
O

R
E

A
 D

os
 A

gu
as

Po
r 

Ju
an

 C
ru

z 
G

ui
llé

n El mes pasado la Compañía de Danza de las Trincheras que dirige Rubén Suáres estrenó A 
Dos Aguas, con coreografía de Candelaria Torres, asistencia de Maximiliano Silva y música 
original de Pochi Fernández

Orígenes españoles de las danzas folklóricas argentinas
foto . gentileza Rubén Suáres

clara hibridación, que da nacimiento a nuestras 
más importantes características culturales”.
Para explicar esta propuesta enmarcada en un 
elenco de danzas folkloricas argentinas, su direc-
tor, Rubén Suáres, señaló que el grupo nació “de la 
necesidad espiritual de canalizar emociones, imá-
genes y composiciones que han ido creciendo en 
mí y que hoy se plasman en su repertorio y en sus 
obras. Fueron largos años de formación, búsqueda 
y elaboración sobre la danza popular, que permiten 
hoy concretar el anhelo de generar un lenguaje re-
novado, actual y teatral sobre los bailes folklóricos 
del país” (sic).
Niña De Fuego/Telésfora Castillo, Amor en Palabras, 
Efigies y A Dos Aguas fueron los cuadros más lo-
grados del programa que se completó con Los Pies 
en la Tierrra, Aire de Abanicos, Aire por Tango, Le-
yendas, Amor en Regreso y Amor Incierto.

Bailarines:
Candelaria Torres, Fernando Catarraso, Fernando 
Vega, Jimena Viseti, Laura Palomino, Lucas Eche-
varría, Manuel Lavarráz, Mara Gallardo, Matías 
Rodríguez, Maximiliano Silva y Regina Bombar-
dieri. __BD
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El Ballet Folklórico Nacional estrenó a fines de no-
viembre Deshilvanando Fronteras, con un cuadro 
dedicado a Norma y Nydia Viola
Bajo la conducción de Margarita Fernández y Raúl 
Marego, la función realizada en la sede del Ballet 
Folklórico Nacional (BFN), Centro Nacional de Mú-
sica y Danza, comenzó con otro estreno, El Grito de 
la Tierra, con música de Oscar González y Francisco 
Jiménez (excelente artista paraguayo), y la coreo-
grafía de uno de los integrantes del Ballet, Luis 
Marinoni, donde participó como bailarín invitado 
Fernando Terrones Neifert.
En este cuadro, muy bien logrado, se mezcla el 
universo guaraní con los arabescos de la antigua 
España, tal como señala el programa de mano. La 
música condice perfectamente con todos los mo-
vimientos escénicos, sobre todo cuando se bailan 
sonidos onomatopéyicos, que resultan mucho más 
difíciles para coordinar esos tiempos con los mo-
vimientos corporales. La luz y el vestuario también 
son dignos de destacar, y desde ya la excelente 
técnica de los bailarines, aunque podrían intentar 
mayor interpretación, sintiendo expresivamente lo 
que estaban bailando.

El Grito de la Tierra de 
Luis Marinoni

foto . gentileza Ballet 
Folklórico Nacional

F O L K L O R E

El Grito de la Tierra
Por Juan Cruz Guillén

A continuación se ofreció, un clásico de Santiago 
Ayala “El Chúcaro” y Norma Viola, La Chacarera de 
la Luna. Si es que están remedando fielmente como 
lo hacían los Maestros, habría que recordar que “El 
Chúcaro” nunca miraba a Norma y mucho menos 
se sonreía.
El Homenaje a Ezequiel Navarra (otra genialidad 
coreográfica del Chúcaro y Norma, en la que baila 
una mesa y tres bolas de billar) fue reemplazado en 
esta función por Estampa de Tangos con coreogra-
fía de Carlos Rivarola.
La segunda parte del espectáculo comenzó con 
Sala de Museo, estrenado hace más de 45 años con 
el nombre de Museo Latinoamericano y en lugar 
de una estatua blanca (cambio producido en 1970) 
era un hada que fue interpretada por Carmen En-
gel “Heidi” y luego por Sabina Di Salvo. El viejito 
cuidador del museo estaba a cargo de “El Chúcaro”, 
luego de Hugo Giménez, e incluso a mi me tocó in-
terpretarlo después. Las danzas eran Cueca chilena, 
Joropo venezolano y una danza mexicana. Ver una 
vez más esta obra me trajo hermosos recuerdos.
La presentación del Ballet Folklórico Nacional ter-
minó con El Homenaje a Norma y Nydia, coreografía 
de Rodolfo Lastra con música de Alberto Ginastera, 
y como señala el programa con la colaboración de 
todos los integrantes del BFN.
Es mi deseo, que el Ballet Folklórico Nacional pue-
da actuar en los 50 años del Festival Nacional de 
Folklore de Cosquín, lugar donde debería presen-
tarse todos los años. __BD
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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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El Ballet Salta que dirigen Hugo y Marina 
Jiménez, finalizó el año, con funciones en 
el Teatro Empire

Cuando este cronista llegó al Congreso de la Na-
ción, frente al teatro, el 13 de diciembre, la zona 
estaba vallada, pero afortunadamente se podía 
pasar a pie y al llegar a la sala estaba totalmente 
colmada de espectadores.
El espectáculo que presentó en esta oportunidad 
el Ballet Salta, comenzó con un homenaje a Mer-
cedes Sosa muy bien logrado, con sentimiento, 
fuerza y sin golpes bajos.
En la Huanchaqueña, bailada por los alumnos 
adultos de la academia del elenco, a pesar de que 
hubo un inconveniente con el sonido, que no po-
día leer el CD de la música en la segunda parte, los 
alumnos lo resolvieron con un profesionalismo 
similar al de años de experiencia, y siguieron bai-
lando sin música hasta el final, como si la puesta 
hubiera sido creada de esa forma. 
Luego siguieron cuadros interpretados por alum-
nos de distintas categorías.
Después del vals Odiame, cantado por Diego Ji-
ménez, se ofreció una secuencia tanguera, con 
alumnos, Hugo y Marina Jiménez en Taquito Mi-
litar y su nieto Emanuel. Estudiante de la escuela 
del Teatro Colón, fue seleccionado para estudiar 
en la Escuela Bolshoi de Brasil, que funciona en 
la ciudad de Joinville, donde audicionó en octubre 
junto a cientos de aspirantes de todo el mundo. 
En la función de Buenos Aires, Emanuel bailó con 
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María Sol Cordero, también de la escuela del Colón, 
de 13 años, el tango Danzarín con coreografía de 
Aníbal Jiménez y Silvina Bustos, muy bien logrado 
sobre todo porque ninguno de los dos proviene del 
mundo tanguero.
Lo más destacado de la noche fue Primavera Por-
teña de Astor Piazzolla, bailado por Aníbal JImé-
nez, Silvina Bustos y Emanuel, excelente. 
Como siempre acostumbran Hugo y Marina en 
sus espectáculos, dando lugar a nuevos valores 
del folklore cantado o instrumental, incluyeron en 
esta oportunidad al Grupo Tejune. La agrupación 
ofrece un repertorio folklórico de temas conocidos 
pero con su sello personal. Lamentablemente el 
sonidista no le encontró la vuelta a las voces y los 
instrumentos las tapaban. 
La última parte del espectáculo continuó con dis-
tintos cuadros, entre los que se destacó Cuyanita, 
una fantasía zapateada por el Ballet Salta. Y en el 
saludo final el escenario estaba colmado de bai-
larines, similar a la platea de la sala Empire que 
estaba totalmente cubierta de público.
En este tipo de espectáculo, Marina y Hugo Jiménez 
presentan a todos los participantes al mismo nivel, 
nadie se siente más que el otro, y cada uno de-
muestra todo lo que sabe sobre el escenario. __BD

Hugo Jiménez rodeado del elenco del Ballet Salta
Foto . gentileza de Hugo y Marina Jiménez
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Danza Clásica, Danza Jazz, Tap
Danza Contemporánea, Hip hop
Iniciación a la Danza, Flamenco

Español, Tango, Salsa, Gimnasia
Estiramiento, Danza Árabe

Yoga, Reggaeton, Theater Dance

Sede 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

Maestras patagónicas: Carla Celi (San Luis) · Celeste González (Río Grande) · Natalia Lassalle (Río Grande)
ESTELA ERMAN

Tatyana Kobzeva (Ushuaia) · Carina Marzullo (Bariloche) · Mónica Romano (Río Grande-Tolhuin)

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

Escuelas Patagónicas
Estela Erman

Programa avalado por Secretaría de Cultura de la Nación
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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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-tango
Bien de Tango
Dirección: Federico Strumeio. Lu-
nes y sábados, 20 hs. Centro Cultu-
ral Borges (Viamonte 525 esq. San 
Martín, Tel: 5555-5359).

-folklore celta
Ciclo Musical Celta 2010
Agrupación Anam Keltoi (Música 
Celta), Alejandro Mahon (danzas ir-
landesas).  Viernes 22 de enero, 21 
hs. Velma Café (Gorriti 5520, Tel: 
4772-4690).

-musical
Corazón Idiota
Autoría y dirección: Ana Frenkel, 
Carlos Casella y Daniel Cúparo. In-
térpretes: Carla Peterson, Griselda 
Siciliani, Fernando Tur, Leo Kraimer, 
Rakhal Herrero y Diego Rosental. 
Jueves, viernes y sábados, 21:30 hs. 
Sala Pablo Neruda del Paseo La Plaza 
(Corrientes 1660, Tel: 6320-5350).

-contemporáneo
Diálogo con Imágenes
Creación e interpretación: María 
Fux. Únicas dos Funciones: viernes 
5 y 12 de marzo, 20 hs. Centro Cul-
tural de la Cooperación (Corrientes 
1543, Tel: 5077-8077).

-flamenco
Entre mi Sangre y mi Tierra
Coreografía y dirección: Nuria. In-
térpretes: Yanina Martínez, Mabel 
Ricci, Mariana Fernández, Gladys 
Barreiro, Juan Pablo Ramírez y Ao-
niken Quiroga. Domingos, 20 hs. 
CCBorges (Viamonte 525 esq. San 
Martín, Tel: 5555-5359).

-danza teatro
Puente la Vaca y Ballet 
para un Regimiento  
Coreografías: Silvina Grimberg y Lu-
ciana Acuña. Desde el 16 de febrero, 
martes, 21 hs. Centro Cultural Rojas 
(Corrientes 2038, Tel: 4954-8352).

-musical
Las Mil y una Noches
Creación y dirección: Pepe Cibrián y 
Ángel Mahler. Intérpretes: Claudia 
Lapacó, Juan Rodó, Georgina Frere 
y elenco. Miércoles, jueves y viernes, 
21 hs, sábados, 19:30 y 22:30 hs, 
domingos, 20 hs. Teatro El Nacional 
(Corrientes 930, Tel: 4326-4218).

-tango
Tramatango
Dirección: Milena Plebs. Intérpretes: 
Milena Plebs, Roberto Reis, Lauta-
ro Cancela, Lucila Segura, Ezequiel 
Farfaro y elenco. Jueves a sábados, 
21:30 hs, domingos. 20:30 hs. Tea-
tro Presidente Alvear (Corrientes 
1659, Tel: 4375-5018).

Foto . Alicia Rojo | Teatro San Martín
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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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En el marco de los cursos de verano de la Asociación Arte y Cul-
tura, Alicia Muñoz ofrecerá un nuevo encuentro de actualización 
docente, con maestros de todas las disciplinas de la danza, para 
enfatizar las ideas que las nuevas corrientes pedagógicas aportan 
al dictado de clases de entrenamiento corporal.
Estos encuentros, que se realizaron el año pasado en diferentes 
ciudades de la Argentina y Paraguay, se centran en la manera de 
enseñar. Muñoz, ha trasladado las nuevas corrientes pedagógicas 
a la enseñanza de la danza (y también de otras disciplinas de tra-
bajo corporal) para facilitar el dictado de las clases prácticas.
Se presentan respuestas a preguntas como ¿Cuál es la forma más 
efectiva, sencilla y duradera en la enseñanza de la danza? ¿De 
qué manera los alumnos pueden asimilar mejor lo que estamos 
tratando de enseñar? ¿Comprenden ellos las consignas de cada 
paso? ¿Cuál es el objetivo de mi clase de danza? ¿Progresan mis 
alumnos?. 
Cada fundamentación teórica, está -en estos encuentros- trasla-
dada a la práctica, con ejemplos constantes y ejercicios individua-
les y grupales realizados por los asistentes.
Un punteo con los temas a desarrollar en febrero en Buenos Aires, 
permitirá al lector comprender mejor de qué trata cada uno de los 
niveles que expondrá Alicia Muñoz, bajo el lema Nuevos Marcos 
Teóricos Para Pensar El Movimiento.

NIVEL I
viernes 12 de febrero
TEÓRICO: La transmisión del conocimiento, Teorías de aprendiza-
jes, Aprendizajes significativos, La formación de profesionales 
reflexivos. La observación como metodología, Jerarquización de 
la mirada, Selección de objeto de análisis, Principios de tutoría y 
acompañamiento. La expresión como fin, el cuerpo como instru-
mento, El lenguaje del cuerpo, El exhibicionismo del que enseña, El 
tratamiento de la expresión en el movimiento.
PRÁCTICO: El uso de la energía para el desarrollo del movimiento, 
Desarrollo de los centros de energía (pies, cabeza, manos), Uso de 
esos centros como motor del movimiento, Aplicación de esos cen-
tros para los movimientos pautados.

NIVEL II
sábado  13 de febrero
TEÓRICO: Por qué y para qué planificar, Sobre el concepto de plani-
ficación, crisis y vigencia, Niveles operacionales: plan-programa-
proyecto-actividad-tarea, Pautas para la elaboración de proyectos 
o planes. La evaluación para la excelencia o para  la regulación del 

B A L L E T I N  D A N C E  D I D Á C T I C O

Jornadas Docentes
En una acción conjunta entre la Asociación Arte y Cul-
tura y la colección de libros BALLETIN DANCE DIDÁCTICO, Ali-
cia Muñoz realizará un nuevo encuentro con maestros 

en febrero en Buenos Aires
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aprendizaje, Tipos de evaluación, La evaluación como juego de negociación, La evalua-
ción formativa, Problemáticas aúlicas planteadas por los concursantes y  su resolución 
por parte del grupo.
PRÁCTICO: El uso de la energía para el desarrollo del movimiento, Repaso de los centros 
anteriores, desarrollo del centro de la pelvis, Uso de los centros como motor del movi-
miento, Aplicación de esos centros para los movimientos pautados

FECHAS:
Nivel I: viernes 12 de febrero de 10 a 13 hs (clase teórica) y de 18 a 21 hs (clase prác-
tica)
Nivel II: sábado 13 de febrero de 10 a 13 hs (clase teórica) y de 15 a 18 hs (clase prác-
tica) 
Se puede participar de uno o ambos niveles.

PRECIO:
$ 80 cada nivel

LUGAR:
Sede académica de la Asociación Arte y Cultura: Guardia Vieja 3783 (y Bulnes), Tel: 
4866-2671.

INSCRIPCIÓN: 
Únicamente por e-mail a: didactico2010@balletindance.com.ar

Enviar nombre y apellido, ciudad de residencia, N° de DNI y a qué curso se inscribe 
(nivel I y/o II).

El pago puede realizarse en efectivo al momento de iniciar el curso en Buenos Ai-
res, o bien a través de un depósito o transferencia bancaria, a la cuenta de la Aso-
ciación Arte y Cultura: Banco Santander Río, cuenta única N° 168-156003/1, CBU: 
0720168020000015600318, titular: Asociación Arte y Cultura. En este caso deberán 
llevar el comprobante de la transferencia el día de inicio del curso (caso contrario 
deberán abonarlo nuevamente).

Se otorgan certificados de asistencia.

Los cursos de verano de la Asociación Arte y Cultura, contemplan además clases prácti-
cas de danza clásica, repertorio y puntas, del 8 al 20 de febrero de 2009, en dos niveles, 
con Cecilia Kerche (maestra internacional invitada) y con Sara Rzeszotko (staff de la 
Asociación Arte y Cultura).

Para informes de las clases prácticas, comunicarse con la Asociación Arte y Cultura, Tel: 
4866-2671. E-mail: arte.cultura@fibertel.com.ar.

Se ofrecen descuentos para maestros con grupos de cuatro o más alumnas.

Quienes participen de las jornadas de actualización docente, podrán asistir sin cargo, a 
las clases de danza como oyentes.

-  B U E N O S  A I R E S  -  M E X I C O  -  I TA L I A  -
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Dinámico, adictivo, terapéutico, sensual, filosófico, eminentemente social, el tango como danza volvió 
a mostrar en 2009 los signos de vitalidad que lo vienen caracterizando en los últimos años, más allá 
de ciertas coyunturas que lo afectaron. 

En materia de espectáculos, la cartelera porteña no mostró grandes novedades. El restaurante Esquina 
Homero Manzi, inauguró en mayo un ciclo de viernes a la medianoche que además de muy buena 
música en vivo trajo por el mismo accesible precio algunas puestas coreográficas de valor. Sobre el filo 
del año, Milena Plebs volvió a dirigir y protagonizar un espectáculo propio en el Teatro Alvear luego de 
más de una década de perfil bajo. En Tramatango armó un mosaico con abundantes dosis de danza 
contemporánea y en el que plantea tres temáticas: el contraste entre los nuevos y viejos vínculos de 
pareja, el baile social en un homenaje a Pugliese, y el componente africano que, según la mayoría de 
los historiadores, habría participado de la concepción del tango.

Curiosamente, algunos de los shows más valiosos llegaron por el lado de los reestrenos. Por un lado, 
Corporación Tangos, la compañía de Daniel Juárez y Alejandra Armenti logró desembarcar con sus 
precisos juegos grupales en la avenida Corrientes. Por otro, Melina Brufman y Claudio González vol-
vieron a conmover con los deliciosos retratos de Episodios Cifrados en Tango, de nuevo en El Cubo. 

2 0 0 9 . T A N G O

Liberación o Dependencia
Por Carlos Bevilacqua

Entre mucha tela para 
cortar, el año pasado dejó 

al ambiente tanguero 
la moraleja de que no 

conviene apostar sólo al 
mercado exterior
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Ese mismo ámbito vio reaparecer las impiadosas caricaturas mi-
longueras de Anoche, la obra de Camila Villamil y Laura Falcoff. En 
octubre, el Centro Cultural Borges reunió en un Encuentro General 
de Tango otras obras de valor, en general ya conocidas, como Peso 
Medio (de Julio Zurita) y Brazos y Abrazos (de Carina Pazzaglini). El 
Borges también había recibido, a principios de año, una renovada 
versión de Quintaesencia, la original creación de Leonardo Cuello y 
sus bailarines del Instituto Universitario Nacional del Arte (IUNA).      

Con su habitual carga de adrenalina, el Campeonato Mundial or-
ganizado por el gobierno porteño volvió a ser un encuentro ex-
citante. Aunque con menos gente que otros años por la caída en 
el afluente de público extranjero, Buenos Aires recibió a las 427 
parejas competidoras provenientes de veinticinco países y fue 
sede de un rico programa de actividades paralelas. La competencia 
de baile coronó a dos parejas poco llamativas, pero de innegables 
condiciones: los argentinos Jonathan Spitel y Betsabé Flores (de 
28 y 20 años, respectivamente) en la categoría Escenario, y a los 
japoneses Hiroshi y Kyoko Yamao (de 39 y 35) en Salón. Más allá 
de la polémica por los fallos de los jurados, el Mundial se consolida 
como un trampolín laboral para bailarines profesionales más que 
como un ámbito de promoción para los aficionados. 

Por su parte, la comunidad tanguera sumó a sus habituales en-
cuentros algunas propuestas atractivas: el Misterio Tango Festi-
val (en febrero, con foco en el llamado tango nuevo), el Festival 
Tango con las Estrellas (de dos ediciones anuales), la Leader’s 
Tango Week (apuntada a los varones) y el Congreso Misión Tango 
(que, en Mendoza, relaciona actividades formativas y académicas 
con la llamada ruta del vino). Sumando otros objetivos indagato-
rios, se concretaron nuevas ediciones de la Cumbre Mundial del 
Tango (la 8ª, en Bariloche) y el Congreso Internacional de Tango 
(el 2º, en Villa Mercedes, San Luis), bajo la consigna Tango, Baile 
y Sociedad.
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Kyoko y Hiroshi Yamao, campeones mundiales de Tango Salón, 
luego de escuchar el fallo del jurado en la final del torneo
Foto . Gentileza Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Melina Brufman y Claudio González en uno de los 
Episodios Cifrados en Tango

Foto . Gentileza Tango Vía
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La primavera trajo una noticia que todavía no sabemos cuán buena 
puede llegar a ser: la declaración del tango como patrimonio cultu-
ral inmaterial de la humanidad por parte de la UNESCO. Para con-
seguirla, los municipios de Buenos Aires y Montevideo prometieron 
preservar el acervo tanguero con una serie de medidas de incierta 
concreción en cuanto a plazos y financiamiento. Con mucha menos 
pompa mediática que la conseguida por el ministro de Cultura de 
la Ciudad para esa noticia, en junio se presentó formalmente un 
proyecto ya en marcha que sí implica un beneficio concreto para 
el género: el Archivo Digital del Tango, un emprendimiento de la 
Asociación Civil TangoVía que se propone digitalizar en formato de 
óptima calidad toda la discografía del tango. Apenas un 20% de 
las grabaciones realizadas entre 1902 y 1995 fueron re-editadas 
comercialmente en CD. Las demás, en su mayoría sólo en manos 
de coleccionistas, corren el riesgo de deteriorarse para siempre o 
de perderse luego de morir sus dueños. Si bien en un principio se 
apuntará a digitalizar la música, el archivo se propone abarcar tam-
bién videos de baile, fotos, partituras y revistas especializadas.

Otro logro silencioso del 2009 fue la sanción de una Ley de Pro-
tección del Bandoneón que buscará frenar la escandalosa fuga 
de fueyes al exterior que viene dándose desde hace al menos 
veinticinco años. Producto del interés de muchos extranjeros por 
adquirir un bandoneón como souvenir, escasean para los nuevos 
intérpretes en la Argentina ya que su fabricación se interrumpió 
casi totalmente luego de la Segunda Guerra Mundial. La norma, 
aprobada por el Congreso de la Nación el 28 de octubre, prohíbe 
la salida del territorio nacional de los instrumentos que no sean 
llevados por sus propios dueños para presentaciones artísticas, re-
serva al Estado la prioridad de compra cada vez que alguien quiera 
desprenderse de uno de ellos y crea un registro de bandoneones 
para facilitar las búsquedas en casos de robo o extravío.

En el fabuloso mundillo de las milongas porteñas volvieron a mez-
clarse ricos con pobres, jóvenes con veteranos, expertos con prin-
cipiantes y argentinos con extranjeros, todos hipnotizados por el 
abrazo del tango. En ese contexto, la novedad acaso más estimu-
lante del año fue la apertura de La Garufa, un baile semanal con 
música en vivo y una exhibición de baile en todas sus ediciones, 
proyecciones de video, un espacio tipo living, exposiciones rotativas 
de fotografías o artes plásticas y dos clases previas. La iniciativa lle-
va los sellos de la Fundación Konex, Gustavo Ameri y Omar Viola. 

De mayo a agosto, todos los bailes sufrieron una significativa caí-
da en la asistencia de público. El temor al contagio de la gripe A (en 
una danza que exige una cercanía permanente de rostros) se sumó 
a los coletazos de la llamada financiera internacional (que redujo 
el flujo de turistas extranjeros) en una época del año de por sí difí-
cil, ya que es considerada de “temporada baja”. Con todo, quienes 
sufrieron la merma más marcada de público (y desde comienzos 
de año)  fueron las casas de cena-show destinadas a extranjeros. 
Esas realidades, así como la caída de público registrada en el fes-

tival y el mundial oficiales, ponen de manifiesto los peligros que 
implica depender tanto del mercado externo. Si bien puede ser 
demasiado utópico apuntar a reproducir la masa consumidora de 
tango que había en los años ‘40 (el país y la época son otros bien 
diferentes), el dilema vuelve a plantearse, terco: o desarrollamos 
un mercado interno fuerte o seguiremos atados a los vaivenes de 
la economía internacional. __BD
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La danza árabe parece haber encontrado su punto de madurez. Un cuerpo de profesionales 
ya consagrado a nivel internacional, un grueso de bailarines (aunque en su mayoría siguen 
siendo mujeres) de primera línea, aprendices de todas las edades, escuelas estilísticas bien 
definidas y un circuito de propuestas genuino, conforman el panorama actual de la danza 
en Argentina.
Si bien 2009 prometía ser un año de mayor crecimiento y dinamismo acorde a la tendencia 
de las últimas temporadas, variables exógenas afectaron de diversas maneras el desarrollo 
de la actividad. Para algunos la gripe A, para otros la crisis económica, lo cierto es que 
promediando la primera mitad del año la matrícula de alumnos en las escuelas disminuyó 
drásticamente, al igual que en los seminarios y certámenes de danza. Ni hablar de los es-
pectáculos teatrales… Pasada la paranoia, todos los ríos volvieron a su cauce.
La actividad central comenzó en febrero, con el Workshop de verano organizado por Amir 

2 0 0 9  .  D A N Z A  Á R A B E

Calidad y Cantidad                          
para Todos los Gustos

Por Eliana Gissara

2009 resultó ser un año de atrac-
tivas propuestas en escena. Si bien 
hubo una merma generalizada en la 
asistencia a los distintos eventos, el 
público más que nunca focalizó en 
la propia elección, encolumnándose 
detrás del estilo de danza que más 
lo representa

Amir Thaleb y la Arabian Dance Company 
participaron de la apertura del Festival Ahlan 

Wa Sahlan de Egipto
Foto . Gentileza Amir Thaleb
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