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Isadora Duncan, Esa hermosa

levedad

Por Cora Renard

Capital Intelectual (Argentina)

$ 34.-

Una travesía geográfica e

histórica, en tanto recala en

momentos sig
nificativos en

la historia del arte,

la filo
sofía, la polític

a y

la economía».Relajación Dinámica

Por María Cugno

UAI (Argentina)

$ 40.-

Su experiencia como docente,

bailarina y coreógrafa, lle
varon

a María Cugno a concebir la

dualidad reposo-movimiento

como una unidad integral a la

que denominó relajación

dinámica.

Biodanza, el arte de danzar

la vida

Por Carlos García

Cap. Intelectual (Argentina)

$ 36.-

Trabaja lo sano, mediante la

inducción de vivencias

integradoras a través de

música, movimiento y

ejercicios en grupo.

VISITANOS
DE LUNES A VIERNES DE 10 A 17 HS

O COMPRALOS ON-LINE Y TE LOS ENVIAMOS A TU CASA

* Promoción válida para compras on-line (a través de internet) en enero y febrero 2010.
Ingresá a nuestro portal: www.balletindance.com.ar con tu nombre de usuario y contraseña. Cargá tu carrito de compras.

Continuá las indicaciones que te dará el sistema hasta finalizar tu pedido. Seleccioná pago con tarjeta de crédito.
Al finalizar recibirás una copia automática de tu pedido en tu casilla de e-mail.

Balletin Dance cuenta con los estándares de seguridad, homologados por las tarjetas Visa y Mastercard, para autorizaciones
on-line instantáneas. Por cualquier duda consultá en el centro de atención al cliente de tu tarjeta de crédito.

3 CUOTAS

SIN INTERES *

REVISTA - TIENDA - EDITORIAL

Y MUCHOS MAS, LIBROS Y DVD -  CATÁLOGO COMPLETO Y ACTUALIZADO ON-LINE:  WWW.BALLETINDANCE.COM.AR

F
a
m

a

P
u
e
rto

 B
u
e
n
o
s

A
ire

s

M
a
ría

 R
u

a
n

o
v
a

DVD

Y
o
g
a
 p

a
ra

p
rin

cip
ia

n
te

s

P
ila

te
s, W

u
n
d
a

C
h
a
ir

S
p
in

e
 C

o
rre

cto
r

P
ila

te
s

a
ce

le
ra

d
o

DESTACADOS
La espalda sana, claves de la

energía creadora

Por Carlos Mario Fiore

Cap. Intelectual (Argentina)

$ 36.-

Método C.V. C
olumnavitae,

basado en la medicina tibetana

tradicional. Praxis m
anual no

agresiva. Biomecánica de la

columna vertebral.

MEDIOS DE PAGO:
TARJETA DE CRÉDITO
TARJETA DE DÉBITO
GIRO POSTAL
EFECTIVO
DEPÓSITO O
TRANSFERENCIA BANCARIA

A. ALSINA 943

4º PISO · OFICINA 410

C1088AAA

BUENOS AIRES

TEL/FAX: 4331-0400

ventas@balletindance.com.ar

www.balletindance.com.ar
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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 

Master en Puntas, Barre à Terre y Entrenamiento Profesional
Danza  Clásica ✧ Comedia Musical ✧ Contemporáneo 

Estiramiento ✧ Danza  Arabe ✧ Hip-Hop
NUEVOS PROFESORADOS: 

Reggaeton ✧ Salsa y Bailes de Salón

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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La Bella y La Bestia llega a nuestro país de la mano de Time For 
Fun, compañía de entretenimientos responsable de la producción 
de festivales de música, de los musicales Cabaret y El Fantasma de 
la Opera y de los shows del Cirque du Soleil (que este año traerá 
Quidam), entre muchos otros emprendimientos.
Con música de Alan Menken (con arreglos para danza de Gen Ke-
lly) y coreografía de Matt West, se presenta desde el 26 de marzo 
en el Teatro Opera, y contará con nuevo elenco encabezado por 
Martín Ruiz (Bestia), Magalí Sánchez Alleno (Bella), Federico Moo-
re (Gastón), Carlos Silveyra (Lumière), Roger Gonzalez (Lefou), Ma-
risol Otero (Sra. Potts), Ricardo Bangueses (Dindón), Ana Fontán 
(Babette), Rodolfo Valss (Maurice) y Tiki Lovera (Ropero).
La puesta que regresa a Buenos Aires luego de doce años, es uno 
de los más aclamados musicales de Broadway, y ya fue visto por 
más de treinta y cuatro millones de personas, en más de ciento 
veinte ciudades de todo el mundo, traducido en ocho idiomas. La 
obra está basada en La Bella y La Bestia, la película de Walt Disney, 
ganadora de dos Premios Oscar, recibió nueve nominaciones a los 
Premios Tony.
Los efectos escenográficos -más de doscientos cambios de vestua-
rio y treinta y dos de escenografía- permiten introducir al especta-
dor en un mundo de fantasía, magia y sorpresa.
El equipo creativo para la Argentina se integra con enviados espe-
ciales y los residentes, Gerardo Gardelín (director musical), Rocío 
Rodríguez Conway (directora), Héctor Hernández (coreógrafo) y 
Pablo Calderón (director técnico). 

En entrevista con BALLETIN DANCE, Héctor Hernández, señaló que en 
ésta su primera experiencia como coreógrafo residente, lo que más 
lo ha asombrado es la manera de trabajar de Jaqueline Dunnley-
Wendt (Jackie), la coreógrafa asociada enviada por Disney. 
Los coreógrafos asociados, “generalmente salen del cuerpo del 
ensamble, o son swing o son dance captain (conocen todos los 
lugares de la obra). A ellos se contrata luego para enseñar el show 
en diferentes producciones a nivel mundial. Jackie ya lo ha hecho 
en Sudafrica, Corea, Brasil y ahora argentina, entre otros”. 

Hernández tiene la ventaja de haber sido dance captain en la pues-
ta porteña de 1998, cuando hacía de Lumiere. “Sabía el lugar de 
todo el ensamble masculino, formado por diez artistas, cuyos mo-
vimientos son totalmente diferentes, y si bien son bailarines tienen 
que cantar y actuar también. Porque son a la vez covers de alguno 
de los principales”.

Es que el organigrama de estas mega-producciones contemplan 
que los roles principales puedan ser cubiertos por los miembros del 
ensamble, que a su vez podrían ser reemplazados por los swing, 
una suerte de comodín que espera que el destino le permita subir 
al escenario. “Es un efecto dominó” explica el coreógrafo.
“Quiero recalcar el trabajo de los swings -se apresta a explicar 
Hernández-, que acá no se los respeta tanto como en Broadway. 
Ellos son las personas que van a salvar al show en momentos de 
emergencia. Tienen que saber el lugar de todo el mundo, y estar 
siempre listos, porque pueden llegar a salir a escena con dos mi-
nutos de aviso”.
Los swing no siempre actúan. “Suelen estar stand-by, pueden te-
ner la suerte de enterarse el día anterior o durante el mismo día, 
pero generalmente ocurre en el momento. Por eso su trabajo es 
tan importante. En La Bella y La Bestia tenemos tres mujeres y tres 
varones, que nos costó muchísimo encontrarlos, es difícil por va-
rias razones. Primero que acepten ser swing, porque uno quiere 
estar en el escenario y aquí se sabe que probablemente uno esté 
sentado mirando la función. Además tienen que ser capaces de 
aprenderse los lugares  de todo el ensamble que en esta obra es 
muy difícil, implica mucho trabajo porque nadie hace lo mismo, 
cada uno tiene su parte”.
Lógicamente la implementación en los elencos de estos multi-su-
plentes es el resultado de la necesidad frecuente. “Esta es la can-
tidad de swings que ha funcionado en las otras puestas del mun-

N O T A  D E  T A P A

Hechizo de Película
Por Agustina Llumá

Regresa este mes a los escenarios porteños, La Bella y la Bestia de Disney, una súper 
producción teatral con más de cuarenta artistas en escena, gran orquesta en vivo, increíble 
puesta en escena con diseño de escenografía y vestuario cargados de imaginación y 
deslumbrantes efectos especiales

Típica postal de la obra que ya visitó 120 ciudades
Foto . gentileza T4F Producciones
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do, pero hasta nos podríamos quedar cortos, nunca se sabe, por 
ejemplo el año pasado en El Fantasma de la Opera, donde yo era 
dance captain a cargo de la coreografía cuando hubo que tomar 
nuevos artistas, con el tema de la Gripe A tuvimos muchas bajas, 
llegamos a tener seis covers en una función cubriendo lugares de 
los principales”. 

Así el trabajo de las semanas anteriores al estreno, fue entera res-
ponsabilidad de Wendt, que es a la vez directora y coreógrafa del 
espectáculo. “Algo bastante inusual, porque generalmente son dos 
personas diferentes. Durante ese tiempo Jackie se ocupó de ense-
ñar toda la obra, por eso Rocío Rodríguez Conway en la parte de 
actores y yo en toda la parte coreográfica, aprendimos su forma 
de trabajo. Cuando ella se vaya después del estreno nosotros ten-
dremos que mantener la obra en el mismo nivel o mejor que como 
la dejó”.
“Jacky llegó con todo programado, tiene un Schedule que respeta-
mos al pie de la letra y que evidentemente ha funcionado en otras 
producciones y acá, se trabaja perfecto. Es un trabajo muy com-
plejo, por eso se necesitan dos personas para hacer lo que hace 
Jacky, pero ella hizo casi todos los lugares dentro de la obra, inclu-
so ha estado en la parte de luces, ha hecho vestuario, ha aprendido 
la parte de las peleas, actuación, baile, es increíble realmente”.
En cuanto al área propiamente coreográfica, Hernández explicó 

que en esta producción todo es coreografía, movimiento. “En esta 
puesta todo es bailado, hasta lo más mínimo, como las escenas de 
peleas, cuando Bella habla con Bestia tiene diferentes movimien-
tos en las manos, con qué pie comienzan a caminar, los movimien-
tos de cabeza”. 
Justamente por la metodología del montaje, Hernández puede 
arriesgar a decir que para esta nueva etapa de coreógrafo resi-
dente, no fue importante haber sido dance captain en el ’98. Ahora 
aprendió toda la obra desde cero directamente de las enseñanzas 
de Wendt y aclara que no está permitido en los montajes el uso de 
videos de otras producciones, claro. “Lo re-aprendí ahora, si bien 
en algún lugar de la mente y del cuerpo está, lo había olvidado. 
Fue volver atrás y tratar de recordarlo. Del ‘98 me quedó una expe-
riencia inolvidable, fue una de las primeras obras que hice al nivel 
de Broadway”.

Desde entonces Héctor Hernández realizó una prolífica carrera. 
“Estuve trabajando para Royal Caribbean, con quienes hice la vuel-
ta al mundo, viví en Nueva York, hice gira con Dreamgirls, estuve 
estudiando en Canadá, volví en 2003 a la Argentina para quedar-
me. Hice Peter Pan, El Principito, Revista Nacional, Sweet Charity, 
estuve al  principio con Hairspray después me fui y El Fantasma de 

LO MEJOR DE LA BELLA Y LA BESTIA

“El cuadro que más va a gustar que a la vez es el más difícil, es 
Gastón, Taberna. Se puede ver en los dibujitos. Es la escena en 
la que bailan con las choperas (vasos de cerveza), es muy difícil 
porque es muy preciso, cada persona tiene un movimiento muy 
preciso y diferente. Es un equipo, si falla uno, falla todo. Es el 
cuadro más difícil, el más pensado, el más complejo y el más 
original. Sobre todo es muy musical, básicamente es percusión 
y visualmente es increíble, es la escena más linda que hay”, no 
duda en asegurar Hernández. Claro que desde lo visual estric-
tamente hablando, en toda la obra la escenografía juega un rol 
principal, “porque vemos cosas mágicas, cubiertos y platos que 
bailan, la escena de la Aldea con todos los personajes típicos  
muy coreografiados, con movimientos de tránsito”.

El elenco se completa con Walter Canella, Rodrigo Segura, Ni-
colás Martinelli, Horacio Vay, Leandro Zanardi, Jorge Luis Mo-
liniers, Carlos Banega, Juan Pablo Piancino, Esteban Provenza-
no, Nicolas Guriani, Roberto Peloni, Pablo Graib, Leo Robaglio, 
Carolina Gómez, Dolores Santa Coloma, Silvina Nieto, Maia 
Contreras, Florencia Viterbo, Florencia Anca, Jimena González, 
Vanina Said, Jorgelina Maglio, Mara Moyano, Natalia Volonino, 
Débora Díaz, Silvina Tordente

Héctor Hernández, coreógrafo residente
Foto . gentileza Héctor Hernández
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La Taberna en la puesta de 1998, Hernández junto a Elena Roger
Foto . gentileza Héctor Hernández

HISTORIA

Un joven príncipe egoísta y arrogante con corazón de piedra, 
vivía en un bello castillo, cuando una noche de invierno, golpea 
a su puerta una anciana. Ella le pide resguardo y abrigo para 
protegerse del intenso frío y a cambio le ofrece una rosa roja, 
tras lo cual él se lo niega con desprecio. La vieja mendiga, sin-
tiéndose ofendida por su despreciable actitud, lanza un hechizo 
sobre el príncipe, sus sirvientes y el castillo, transformando al 
príncipe en una temible y espantosa bestia y a todos sus sir-
vientes en objetos encantados.
Para deshacer el hechizo, el príncipe deberá aprender a amar y 
ser amado por una mujer antes de que la rosa roja encantada 
que la anciana le deja pierda todos sus pétalos. De lo contrario, 
quedará convertido en Bestia para siempre. Muchos años des-
pués cuando el príncipe comenzaba a perder la esperanza de 
librarse del hechizo, llega al castillo una joven llamada Bella que 
logrará cambiar el rumbo de la historia.
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la Opera. En televisión estuve con Marcelo Tinelli dos años, primero 
como couch en Bailando por un Sueño y luego como patinador 
(suplente porque echaron a mi patinadora). Hice mucha asistencia 
y coreografía para comerciales europeos, estuve como asistente de 
Michael Rooney (hijo de Mickey Rooney) famoso en Estados Uni-
dos como coreógrafo para cine, videos y publicidades, y hago co-
reografías para cumpleaños de quince, con videos y patinando”.

Para el futuro el coreógrafo aclaró que no se ha retirado de las 
tablas, simplemente “no quiero mezclar, estar como coreógrafo 
residente y en el escenario al mismo tiempo, por una cuestión de 
respeto”. Si bien la coreografía, y sobre todo la dirección le intere-
san cada día más, pronto se lo verá en un nuevo proyecto como 
bailarín, cantante y/o actor.

MENSAJE
Una vez más se publica en esta revista: “No se dejen intimidar por 
esos programas que muestran que uno se puede hacer famoso de 
un día para otro, sin estudiar. Es muy importante estudiar. Hay una 
nueva generación muy fuerte, muy bien preparada, me emociona 
ver eso. Esa es la clase de ejemplo para las nuevas camadas. Los 
jóvenes son muy inteligentes, estudian todo, canto, actuación, bai-
le, música. Ahora estoy estudiando música y me arrepiento por no 
haberlo hecho hace diez años, comienzo a poder leer una partitura 
y en esta puesta me sirve.

INSTITUTO DE EDUCACION CORPORAL
Av. Callao 1070 . 2do Piso . 4813-3604

iec.corporal@gmail.com
www.iec-corporal.blogspot.com

Guadalupe
Placé

BOLLYWOOD

Escuela de Danza Oriental
Brisas de Oriente de Mariel Sitka

marielsitka@yahoo.com.ar - www.marielsitka.com

Silvina Juárez
BALLET

Marcela Larrosa
YOGA

Pablo Olivares
FLAMENCO

Ana Blancq 
Cazaux
PILATES

Ana Laura
Cirigliano
NUTRICIÓN

Gisella Viltes
DANZA JAZZ

Nicolás Godoy
AERODANCE

DANZA LIBRE

Se cierran muchas puertas pero se abren otras, siempre hay que 
seguir adelante. Tomo muchas audiciones, y no haber quedado se-
leccionado no significa nada malo, a veces solo es porque no se 
da con el look. Siempre es bueno ir a una audición, tomarla como 
una clase gratuita, se aprende no solamente los pasos, el compor-
tamiento, cómo hay que manejarse, qué hay que presentar, cómo 
presentar el currículum. Cómo comportarse es importante, porque 
desde que uno pasó la puerta lo están observando. Y ahora hay 
muchas audiciones para publicidades, Argentina es muy barato 
para los costos europeos, canadienses e ingleses y además este 
año es prometedor, va a haber muchas obras”.

Hernández es el organizador de las audiciones que el Royal Ca-
ribbean realiza en Buenos Aires, que regresarán en mayo para bus-
car bailarines, cantantes y otros artistas. “Ellos por ejemplo tienen 
muy preciso lo que necesitan, porque son artistas para integrar 
shows determinados. Fui el primer argentino que trabajé para 
ellos y durante años les insistí en que tenían que venir a tomar 
audiciones acá. Cuando cayó el mercado europeo en 2001, tuvie-
ron que salir a buscar otras plazas, para nosotros los salarios son 
convenientes pero para ellos no. Se han abierto más, Sudáfrica, 
Filipinas, Australia, Londres siempre, y en Sudamérica Argentina es 
el único país al que vienen. Cada año toman más bailarines, pero 
sobre todo cada vez llevan más cantantes, que es más difícil por el 
idioma, hay que tener el acento americano”. __BD
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El 1º de abril se estrena en la Argentina una 
nueva versión de la película multipremiada 
Fama 

Se trata de una reinvención del icónico film ganador del 
Oscar a la mejor música y a la mejor canción originales, 
dirigido por Alan Parker en 1980. Esta nueva propuesta 
hace foco en un talentoso grupo de bailarines, cantan-
tes, intérpretes y artistas a lo largo de sus cuatro años 
de formación en la High Schools of Performing Arts de 
Nueva York.
Fama es una marca en si misma y actualmente suma 
un valor agregado en un mundo en el que dominan los 
reality shows y la popularidad instantánea y efímera a 
la que se acostumbró la generación de YouTube. A es-
tos “quince minutos de fama”, se opone precisamente 
Fama, con su concepto de “transpirar la camiseta”, para 
obtener los logros deseados mediante el talento poten-
ciado por la disciplina y la práctica continua.
Los productores eligieron como director a Kevin Tan-
charoen, coreógrafo, bailarín, productor y director de 
televisión de 24 años, quien, al igual que sus personajes 
en el film, tuvo que pasar por un casting para convertir-
se en el realizador seleccionado. 
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ad FAMA EL REGRESO

Debie Allen, que en la versión de 1980 interpretó a la 
profesora de danza Lydia Grant y que continuó con el 
personaje en la serie de televisión, regresó como la di-
rectora Ángela Simms. 
Música, coreografías, historias, son totalmente nuevas. 
Para respaldar la credibilidad de los distintos estilos de 
danza que aparecen ballet, tap, jazz, danza moderna y 
gimnasia rítmica, la producción contrató a la coreógra-
fa multipremiada Marguerite Derricks. 
La High School of Music & Art and Performing Arts 
de Nueva York fue fundada en 1936 por el enton-
ces Alcalde de Nueva York, Fiorello H. LaGuardia. El 
conservatorio de Artes Escénicas se fundó en 1948, 
para entrenar a estudiantes profesionalmente, en las 
carreras de baile, música o teatro. Ambas institucio-
nes se fusionaron en 1961, antes de su mudanza a un 
edificio en el Lincoln Center en 1984 cuando las dos 
escuelas pudieron convivir en un mismo lugar físico y 
en honor a su fundador, la nueva escuela fue llamada, 
la Fiorello H. LaGuardia High School of Music & Art 
and Performing Arts. Esa fue la primera en los Esta-
dos Unidos que ofreció educación pública gratuita a 
estudiantes destacados en las artes. Con una exigente 
admisión que contempla el potencial, los resultados 
obtenidos en un ingreso altamente competitivo, y las 
calificaciones previas. __BD
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MAESTRO DEL 
TEMPLO SHAOLÍN 

EN ARGENTINA

Por primera vez de gira por Suda-
mérica, Shi De Yang, considerado el 
más grande representante shaolín 
de la actualidad, dictará seminarios 
en nuestro país

Shi De Yang, Gran Maestro, 31ª genera-
ción de monjes del Templo Shaolín, esta-
rá durante la segunda quincena de abril, 
brindando una charla y dos seminarios. 
El jueves 15 de abril disertará sobre Cultu-
ra Shaolin y Budismo Chan (Zen), y ofrece-
rá una práctica de meditación y Chi Kung 
(técnicas energéticas de movimientos 
suaves y ejercitación de la respiración).
Los fines de semana siguientes habrá dos 
seminarios, dirigidos a practicantes de 
Kung Fu y quienes deseen iniciarse en la 
actividad. 
Tanto la conferencia como los seminarios 
son cerrados y arancelados. Informes: 
info@shaolinquanfaguan.com.ar

EL MUNDO DE 
LAS ARTES EN 
MOVIMIENTO

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

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

DANZA CLASICA
Alfredo Gurquel, Juana Lederer

Walkiria Appelhans, Geraldine De Crescenzo
Sonia Nocera, Romina Mancini, 

Gabriela Nuñez, Victoria Mazzari
TECNICA DE PUNTAS: Juana Lederer, Mariángeles Alé

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

ESTIRAMIENTO
Alfredo Gurquel, Juana Lederer

Celia Montini

ELONGACION Y ACONDICIONAMIENTO 
CORPORAL POR BIOMECANICA

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

PREPARACIÓN ESPECIAL PARA ACTUACIONES, 
CONCURSOS, EXAMENES E INGRESOS

Juana Lederer

DANZA CONTEMPORANEA
Geraldine De Crescenzo, Romina Mancini, Gabriel Contreras, 

Nadia Batista, Julieta Rodríguez Grumberg
TÉCNICA MÜLLER: Mónica Fracchia

FLYING LOW: Mariela Salcedo

JAZZ
PRINCIPIANTES - INTERMEDIOS - AVANZADOS

Manuel Vallejos, Daniel Bartra, Carol del Castillo

BARRE À TERRE
Lorena Batista

NIÑOS BABY CLASS · NIÑOS INICIACION
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ficando su enfoque pionero de la luz, el espacio, la gra-
vedad, la geometría, la tecnología y la percepción de sus 
composiciones. En 1962, cofundó el vanguardista Jud-
son Dance Theater y ocho años después formó la Trisha 
Brown Dance Company con sede en Nueva York que con-
tinúa dirigiendo. Entre sus tempranas obras innovadoras 
figuran Man Walking Down the Side of a Building y Set 
and Reset, con vestuario y escenografía de Robert Raus-
chenberg, su frecuente colaborador. En 1998, realizó su 
primera coreografía de ópera para Orfeo de Monteverdi. 
Sus creaciones más recientes incluyen I love my Robots y 
L’Amour au Théâtre. Actualmente prepara la producción 
de una ópera con el Festival Internacional de Arte Lírico 
de Aix-en-Provence. Fue la primera coreógrafa galardo-
nada con la codiciada beca de la Fundación MacArthur, y 
también es una artista visual muy apreciada. __BD
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ad MENTORES 2010
Se anunciaron los mentores de la quinta edición 
de la Iniciativa Artística Rolex para Mentores y 
Protegidos

Este programa ofrece a seis jóvenes artistas de gran 
talento de distintas partes del mundo, la oportunidad 
incomparable de aprender con un maestro de su mis-
ma disciplina.
Los mentores que pasarán un año orientando sus 
protegidos de este quinto ciclo serán Trisha Brown en 
danza (Estados Unidos), Brian Eno en música (Reino 
Unido), Hans Magnus Enzensberger en literatura (Ale-
mania), Anish Kapoor para artes visuales (India), Peter 
Sellars en Teatro (Estados Unidos) y Zhang Yimou para 
cine (China).
Cada mentor elegirá a su discípulo entre un pequeño 
grupo de finalistas propuesto por los Comités Inter-
nacionales de Nominaciones de Rolex, integrados por 
conocedores de las artes, que utilizan sus contactos al-
rededor del mundo en busca de jóvenes promesas. Cada 
una de las seis parejas mentor-discípulo desarrollará 
una relación creativa durante un año, en un continuo 
intercambio. 
Además cada discípulo recibirá 25.000 dólares para 
participar y una vez terminado el año de tutoría, Ro-
lex ofrece la misma subvención inicial para apoyar una 
nueva creación del joven artista.

TRISHA BROWN
La legendaria coreógrafa estadounidense Trisha Brown 
rompió los moldes de la danza contemporánea, modi-

Trisha Brown
Foto . Lourdes Delgado
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ad TUCUMÁN

El Ballet Contemporáneo de Tucumán estrenará una obra de Gerardo Litvak
 
Como celebración del Día Internacional de la Danza y dentro del marco del Bicentenario de la 
Revolución de Mayo, para el próximo 29 de abril se ha programado el estreno de Una Noche de 
Baile, coreografía inédita de Litvak.
El trabajo, con raíces basadas en la improvisación y lo ritual, se ofrecerá en el Teatro San Martín, con 
organización del Ente Cultural de Tucumán. 
La dirección general será de Patricia Sabbag, directora del Ballet Contemporáneo, y los intérpre-
tes: Elina Karina Ávalos, Ana María Andole, Marta Elena Díaz, Mónica Castro Lorca, María Alejandra 
Martínez, María Paula Fuensalida, Gastón Daniel Gutiérrez, Soledad Caamaño, Silvina Damia, Walter 
Ferreyra, Alfredo Salomón y Miguel Juncos Achtar.
Gerardo Litvak trabajó durante un mes con el elenco tucumano, para la preparación de esta obra, 
que creada sobre la base de la improvisación gira en torno al tema de la identidad,. “Lo ritual, como 
metáfora de la identidad”, destacó el coreógrafo. __BD
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La temporada 2010 del Complejo Teatral de Buenos Aires, inte-
grado por los teatros San Martín, Presidente Alvear, Regio, de la 
Ribera y Sarmiento, se dio a conocer a fines de diciembre en una 
conferencia de prensa encabezada por el Ministro de Cultura del 
Gobierno porteño, Hernán Lombardi, y el Director General y Artís-
tico del Complejo, Kive Staiff.
Este fue un verano movilizado por las nuevas medidas tomadas 
por el gobierno porteño, que cancelaron contratos con artistas y 
maestros en todas sus áreas, haciendo peligrar la programación 
entre otros, del Complejo Teatral de Buenos Aires, e inclusive la 
continuidad del taller de Danza del Teatro San Martín.
El Ballet Contemporáneo siempre dirigido por Mauricio Wainrot 
con Andrea Chinetti como directora asociada, anunció cuatro 
programas para este año. El primero será la reposición del último 
presentado en 2009 y comienza el 19 de marzo en la Sala Martín 
Coronado del Teatro San Martín. En cuatro funciones semanales 
incluída una con entradas económicas, podrá verse este mes Vo-
ces del Silencio coreografía del director sobre música de Peteris 
Vasks, junto a Escrito en el Aire de Oscar Araiz con música de Alfred 
Schnitke.
El ciclo de funciones del segundo programa anunciado se inicia 
el 4 de mayo, con la reposición de Carmina Burana de Mauricio 
Wainrot, sobre música de Carl Orff también en la Sala Martín Co-
ronado.
Las siguientes presentaciones serán en el Teatro Presidente Alvear, 
recién en septiembre, con estrenos aún sin nombre de Carlos Ca-

sella, Diana Theocharidis y Mauricio Wainrot, y para finalizar este 
2010, un programa a determinar en el mes de noviembre.
Por otra parte, a comienzos de marzo el Ballet Contemporáneo es-
tuvo presentándose en el teatro El Galpón de la ciudad de Monte-
video, Uruguay con una propuesta que incluyó Cuatro Estaciones 
de Buenos Aires, Luz Distante y Desde Lejos, todas coreografías de 
Mauricio Wainrot. 

También se incluyeron en esta temporada en materia de danza una 
obra local y una visita extranjera. La reposición de Tramatango de 
Milena Plebs, desde mediados de enero y hasta el 14 de marzo en 
el Teatro Presidente Alvear. Y anunciada como Temporada Interna-
cional cinco funciones de Noemí Lapzeson con Corazón y Pasos, la 
segunda quincena de junio en el Teatro San Martín.

Habrá danza también en Mucho Ruido y Pocas Nueces, que con-
tinúa presentándose en la Sala Martín Coronado del Teatro San 
Martín en horario central, una adaptación de Oscar Barney Finn 
sobre la pieza de William Shakespeare, con música de Sergio Vai-
nikoff  y coreografía de Cecilia Elías.

ANIVERSARIO
Las actividades propias por las Bodas de Oro del San Martín, in-
cluyen un espectáculo a cargo de “Cocho” Paolantonio, con un 
documental dirigido por Mario Sábato y guión de Aída Bortnik, con 
producción del CTBA. 
Se editará un libro alusivo, a cargo de los Departamentos de Publi-
caciones y Arte del CTBA. 

Temporada 2010
El Complejo Teatral de Buenos Aires dio a conocer la 
programación de 2010, en el año del 50º aniversario del 
Teatro General San Martín

Tramatango en el Alvear
Foto . Alicia Rojo
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