
MARZO 2010 // BALLETIN DANCE / 37

GABRIELA    PUCCIGABRIELA    PUCCIGABRIELA    PUCCIGABRIELA    PUCCIGABRIELA    PUCCI
Ex 1era. Bailarina del Teatro Colón

Ganadora del Premio a la Maestría Artística - Moscú 1977
Maestra y Ensayista del Ballet del Mercosur

Coach personal de Maximiliano Guerra

Danza Clásica

Asesoramiento para Profesionales

NUEVA DIRECCIÓN
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Radicado en Francia, el argentino Miguel Angel Ganiko 
visitó la Argentina este verano, para dictar cursos en 
escuelas públicas y estudios privados

La estancia en nuestro país del especialista en danza butoh, Mi-
guel Angel Ganiko, resultó prolífica, “dicté talleres que se origi-
naron espontáneamente, organizados algunos por la Escuela de 
Danzas Jorge Donn y el Centro Polivalente de Arte de Luis Guillón 
y otros en estudios privados” señaló el artista a BALLETIN DAN-
CE. “Las experiencias con las escuelas me produjo mucho placer, 
porque el trabajo de interioridad que lograron esos adolescentes, 
cuya preparación (folklore, danza clásica, etc) está totalmente 
alejada del sentido del butoh, sobrepasó mis expectativas”. En 
todos los casos “se logró transitar por experiencias intensas, que 
generan el movimiento desde otra dimensión”.
Ganiko, conocido como Magy, se inició en la danza butoh al co-
nocer a Kazuo Ohno en el Teatro General San Martín de Buenos 
Aires. Recuerda que entonces, él dijo “que hacer Butoh, signifi-
caba danzar el propio universo, esto me llevó a viajar a Japón, 

donde durante siete años estudié y bailé”.  Poco tiempo después, 
el bailarín comenzó a trabajar sus propias obras, como solista, 
presentando sus espectáculos en el sur de Japón. Ya en 1997, 
“con el auspicio de la Fundación Japón y del distrito metropoli-
tano de Tokio, realizamos un proyecto entre Japón y Argentina, 
presentando el espectáculo de video danza Reflejos en el Agua”.
Es posible que su compenetración con el espíritu de la danza 
butoh surja por ser hijo de japoneses. “Tal vez en algo sí, por-
que mis padres vienen de la cultura okinawense (Sur del Japón), 
que es una cultura animista. La danza butoh trabaja mucho en 
ese sentido, en el que cada elemento tiene un espíritu. Inclusive 
cuando era niño yo pensaba que los objetos tenían espíritu, es 
más, estaba convencido que venía de otro planeta y me sentía 
como materia cósmica. Creo que el terreno estaba abonado para 
que yo llegara a esta danza.

E N T R E V I S T A

Cultura Animista
Por Alicia Muñoz

En los cursos de Buenos Aires Ganiko propuso generar 
el movimiento desde otra dimensión

Foto . gentileza Magy Ganiko
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Utaki, su último proyecto, surgió cuando fue invitado a Okinawa 
para la inauguración del Museo Contemporáneo. “Allí conocí a 
un grupo de personas que me hablaron sobre los lugares sagra-
dos, que son recintos que la naturaleza ha formado, que tanto 
podría ser un árbol como un conjunto de piedras que generan 
una energía especial. Mi encuentro con el videasta Fred Périé fue 
fundamental, porque ambos queríamos que el video se integrara 
a la danza de una manera imperceptible para el público, y lo 
logramos porque éste tenía una sensación de algo distinto pero 
no podía establecer su origen.
Para aclarar la obra, baste citar lo que ha señalado la prensa de 
Utaki “…Magy Ganiko se convierte en apóstol sobre las trazas 
de lo sagrado. Y agrega a su exploración danzada, imágenes de 
video en un espacio de experimentación para realizar una alqui-
mia entre los cruzamientos de estilos y de lenguajes artísticos: 
él mezcla danza contemporánea, danza japonesa butoh, teatro, 

expresionismo barroco, kitsch y video. Una combinación que co-
rresponde a su mestizaje de culturas”. 
“…Acercándose al público, evolucionando cerca de ellos o sobre 
la escena, él ha ofrecido su intimidad en una coreografía sor-
prendente, mezclando minimalismo y barroco latino … una bella 
alianza.”

Como docente ¿Cuál es el objetivo que se plantea con 
los alumnos?

“Lo fundamental es que el alumno realice una experiencia más 
allá de la técnica. Intento evitar enseñar butoh. Trato de sacarlos 
de esa convención de que vienen a aprender una técnica, para 
que puedan llevarse una experiencia.
No me posiciono como maestro porque entiendo que el maes-
tro está en cada uno de nosotros. Me coloco en el lugar de un 
guía para llevarlos por su selva interior, agudizando la mirada. 
Después de sumergirse en este mundo, se les hace difícil a los 
alumnos poder crear desde un lugar más convencional”.

A su regreso a Francia, Ganiko continuará con la preparación del 
espectáculo Mu, que literalmente significa vacío, y Dance Box 
una obra para presentar en un Festival junto a un trío de música 
y poesía.
“En julio participaré en el Festival de Butoh en París y planeo 
volver a mitad de año a Argentina, para generar un proyecto 
en Buenos Aires y en el interior del país. Estoy estableciendo los 
vínculos para un intercambio entre la Universidad de Lille 3 y el 
Instituto Universitario de Arte (IUNA). __BD

Ganiko regresará este año 
a la Argentina

Foto . gentileza Magy 
Ganiko
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Las dos actrices y bailarinas creadoras de Muaré construyeron 
sendos personajes al borde de la caricatura y lo patético. Más pre-
cisamente al borde del ser: personajes en el límite inexacto de un 
sustrato de la mera existencia, en tanto personajes vivos, y las am-
bigüedades de cómo ser, cómo concordar los comportamientos a 
los tiempos que corren.
La excusa, que colocó la situación en la pieza, era una fiesta. Am-
bas mujeres, con atuendos apropiados a festejos sociales en uso 
(podría ser un cumpleaños, un casamiento, fin de año, o cualquier 
otro evento festivo ritualizado con carnaval carioca y otros adi-
tamentos infaltables y programados), intentaban, una y otra vez, 
entrar en el clima y el espacio de diversión.
La escena transcurría en una habitación que oficiaba como guar-
darropas de la casa en fiesta. La fiesta efectiva ocurría fuera de ese 
ámbito. En el lugar, las dos intérpretes, en breves solos o juntas, 
deambulaban con difíciles movimientos que remedaban, por un 
lado, estados de intoxicación etílica o de otras sustancias, mientras 
que por otro construían metáforas en los cuerpos de los desajustes 
de adaptación social. Temáticamente, qué sea entrar en el juego de 
los otros, para el caso el exigente juego de participar de una fiesta 
típica, cuando en la persona no hay todavía (si es que alguna vez 
habrá) prácticas, reconocimientos, vasos comunicantes de lo que 
está instaurado como modalidad de relación y convivencia. Para 
el caso de la fiesta, modalidad de diversión. Así, cada gesto, cada 
paso de baile, cada comentario acusaba las dudas, las imprecisio-
nes, los desconocimientos de las dos mujeres que parecían asumir 
con valentía el terror que la escena de supuesto divertimento y 
alegría les proponía.

Con recursos ricos en expresiones histriónicas, bien dosificadas, lo 
humorístico del trabajo corría parejo con lo difuso de la presen-
tación de estas personalidades débiles frente a la presión social a 
la vez que arrojadas a ese mar donde siempre estaban a punto de 
perderse. Entramadas vagamente en sus decisiones y movimientos 
nunca completados, cambiantes como tela muaré, las dos mujeres, 
y en suma la obra, con un recorrido aparentemente trivial, mostra-
ron lo difícil y arduo que es dar con el tono esperado cuando no se 
pertenece al estilo que lo reclama, y justamente para no mostrarse 
marginal a dicha expectativa. Quedarse afuera es doloroso (pero 
improbable si no se sabe cómo entrar); y entrar es también doloro-
so (por lo improbable de lograrlo sin que se noten ni el esfuerzo ni 
la alineación que se atraviesa). __BD

C O M E N T A R I O S

¡Qué Fantástica Fantástica
Esta Fiesta!

Por Román Ghilotti

En El Camarín de las Musas se repuso Muaré, coreografía e interpretación de Natalia López 
y Marina Quesada que bucea sobre marginalidades aparentemente menores

Tratando de entrar en fiesta
Foto . Paulina Indurain
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M O N I C A  F R A C C H I A  -  D A N Z A  C O N T E M P O R A N E A 
www.castadiva.com.ar

 
LUNES Y MIERCOLES 13.30 A 15HS FACULTAD DE DERECHO

SALON DE DEPORTES. FIGUEROA ALCORTA 2263. TEL. 4809 5649 
 

MARTES Y JUEVES 11.30 A 13HS  ESTUDIO LEDERER-GURQUEL
PASTEUR 170. TEL 4951 9189

 
MARTES Y VIERNES 17 A 18.30  EL TACUARÍ

TACUARÍ 1557. TEL 4262 7077
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Anclar. Imaginar el Opuesto es un ejemplo de las 
tendencias actuales en danza, donde se presenta una 
línea de investigación heredera de las vanguardias 
norteamericanas de la séptima década del siglo pasado

En NoAvestruz se estrenó la segunda versión de Anclar..., pieza con 
concepto y dirección de Fabiana Capriotti. La primera, de mayo 
de 2009, ya ofrecía in nuce un abordaje desde la inmediatez de la 
acción junto a la descripción de la misma como modo de concep-
tualización. Este tipo de aproximación propuesto por Capriotti re-
curre a experiencias de la vanguardia de 1960 como las de Ivonne 
Rainer en la Judson Church de Nueva York. En Anclar... se consti-
tuyeron en elementos centrales para la construcción coreográfica 
las nociones de juego, particularmente por ajuste a reglas que se 
establecen, como la presencia de la enunciación, tanto en términos 
conceptuales como narrativos y descriptivos.

Las siete intérpretes (Lucía Disalvo, Paula Müller, Ana Armas, Dali-
lah Spritz, Roberta Menzaghi, Elina Rodríguez y Mariela Puyol), el 
día del estreno, transitaron la pieza realizando acciones que indi-
caban descriptivamente por la palabra (antes, durante o inmedia-
tamente después de realizadas las acciones). Estas enunciaciones 
recordaban la noción de “tarea” (task) típica de la Rainer de los ́ 60. 
Pero la aglutinación de voces y actos, incluso la superposición de 
juegos de movimientos y descripciones o narraciones de hechos 
generó una dinámica cercana, por momentos, a soluciones espon-
táneas e impensadas.
Por otra parte, los dichos de las peformers, a la vez, oficiaron de 
conceptos que llevaban a re-leer el fenómeno de movimiento allí 
presente como posibilidad de danza. Lo bailado no sólo era lo que 
pasaba en esos cuerpos moviéndose sino también las indicacio-
nes, completa o incompletamente cumplidas, que daban lugar a 
desarrollos no vistos en acciones corporales pero eminentemente 
coreográficos. Esto dio lugar y habilitó un múltiple juego de inter-

C O M E N T A R I O S

Deriva y Descripción
Por Román Ghilotti

La acción como resultado inmediato
Foto . Gentileza Fabiana Capriotti
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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

pretaciones de lo que ocurría en lugar de cerrar la comprensión 
a una única línea, ya sea argumental o relativa a los modos y las 
tipicidades del movimiento, más o menos relacionados con un 
lenguaje específico. Para tal multiplicidad se sumaron, además, el 
título de la obra, con su alusión a qué puntos de anclaje pueden ser 
observados, jugados o bien omitidos, y a qué opuestos se puede 
abordar según los desarrollos que se sucedían (opuestos concretos 
o imaginarios). Por ejemplo, un opuesto contundente y a la vez 
una conceptualización importante sobre lo que es y hace (o no) 
a la construcción coreográfica fue que uno de los momentos en 
que se dividía la pieza simplemente fue narrado: ninguna de las 

intérpretes se movía ni estaba en escena. También, el hecho de que 
cuatro bailarinas llevaban vestuarios negros y las restantes iban 
desnudas dio lugar a re significar continuamente la materialidad 
de los cuerpos y las formas.
Con suficiente rigor que mostró a las claras las fuentes donde 
abreva Capriotti, al tiempo que dio espacio al despliegue de las 
nuevas instancias que se dan al revisitar criterios anteriores, An-
clar. Imaginar el Opuesto se mostró como una adecuada instancia-
ción de las búsquedas actuales sin el recurso fácil a quedarse en 
una zona de sin sentido (del que no hace falta hacerse cargo más 
allá de ser expuesto como tal). __BD
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-teatro
Galería 
Texto y dirección: Carlos Mathus. In-
térpretes: Antonio Leiva, Luis Agüe-
ro, Ana María Palumbo, Daniel Giles, 
Analía Antelo, Andrea Guidi, Marcelo 
Tula y Miguel Ángel Lembo. Sábados 
21:30 hs. Teatro Empire (Hipólito Iri-
goyen 1934, Tel: 4953-8254).

-improvisación
Jam (Encuentros de       
Improvisación)
Miércoles desde las 19 hs. El Club 
Del Teatro (Rivadavia 3422, Tel: 
(0223) 475-8790, Mar del Plata).

-musical
Karabali, Ensueño Lecuona
Los Amados. Dirección: Alejandro 
Viola. Coreografías: Ignacio Gonzá-
lez Cano. Sábados y domingos 21 
hs (hasta el 13). Teatro Margarita 
Xirgu  (Chacabuco 875, Tel: 4300-
8817).

-musical
La Bella y La Bestia
Viernes 20.30 hs, sábados 17 y 21 
hs, domingos 14:30 y 18:30 hs (des-
de el 26). Teatro Opera (Av. Corrien-
tes 860, Tel: 5237-7200)

-infantil
Los Fabulosos Grimm
Gustavo Monje y Giselle Pessacq. 
Actúan: Gustavo Monje y Giselle 
Pessacq. Directores invitados: Die-
go Bros, Christian Forteza, Noralih 
Gago y Mecha Fernández. Sábados 
y domingos 16:45 hs. Centro Cultu-
ral de la Cooperación (Av. Corrientes 
1543, Tel: 5077-8077).

-performance   
Maneries
Performer: Florencia Vecino. Idea y 
dirección: Luis Garay. Viernes 23 hs. 
El Camarín de las Musas (Mario Bra-
vo 960, Tel: 4862-0655).

-teatro
El Monstruo tan Temido
Dramaturgia y dirección: Christian 
García. Asesoramiento Coreográfico: 
Malena Rago. Sábados 21 hs. Teatro 
Del Abasto (Humahuaca 3549, Tel: 
4865-0014).

-afro
EntranSe
Idea, coreografía y dirección: Julieta 
Eskenazi. Intérpretees: Cecilia Be-
navides, Victoria Pagani, Alejandra 
Vassallo, Ezequiel Barrios, Mary Sol 
Benítez, Ana Guisado, Soledad Gui-
sado, Laura Junges, Sandra Lanteri, 
Aluminé López, Maite Nirbosky y Di-
nah Sohonhaut. Sábados 13 y 20, 21 
hs. Centro Cultural Sur (Av. Caseros 
1750). A la gorra.

-folklore celta
Festival Celta San Patricio
Alejandro Mahon (bailarín solista) y 
Celtic Argentina (danza de irlanda). 
Sábado 13, 21 hs. Auditorio de Bel-
grano (Virrey Loreto y Cabildo, Tel: 
4783-1783).
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d idáctico
C O M P A R T I  E N D O   I  D E A S

volumen 5

A l f r e d o  G u r q u e l

Tratado de Danza Clásica basada
en la Metodología de Elongación

Balletin Dance
Ediciones

Elongación x Elongación
“cuarta edición”

De Alfredo Gurquel

Tratado de Danza Clásica 
Basada en la Metodología 

de Elongación
De Alfredo Gurquel

LOS IRREPETIBLES
Colección homenajes

Antes y Después, Santiago Ayala 
“El Chúcaro y Norma Viola” 

De Juan Cruz Guillén

Cantos y Exploraciones, 
Caminos de Teatro-Danza

De Susana Zimmermann

Balletin Dance Didáctico, 
Compartiendo Ideas

Colección dirigida por Alicia Muñoz

SÚLKARY CUBA
Colección dirigida por Mercedes 

Borges Bartutis
El Cuerpo Creativo

De María del Carmen Mena Rodríguez

Balletin Dance Ediciones

y en la Tienda Balletin Dance

C O N S E G U I L O S  E N  T O D A S  L A S  L I B R E R Í A S  D E L  P A Í S

Y además 3 cuotas sin interés *

Medios de pago
efectivo
giro postal
tarjeta de crédito
tarjeta de débito
depósito o 
transferencia bancaria
* Promoción válida para compras on-line (a través de internet
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  nalizar tu pedido. Seleccioná pago con tarjeta de crédito (para obtener la opción 
cuotas). Al  nalizar 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.

Visitanos:
de lunes a viernes de 10 a 17 hs:

A. Alsina 943 · 4º piso · o  cina 410
A siete cuadras del obelisco

C1088AAA · Buenos Aires  · Argentina
Tel/Fax: 4331-0400

O compralos on-line y te los enviamos a tu casa
ventas@balletindance.com.ar 

www.balletindance.com.ar
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-contemporáneo
Objetos
Cía. Móvil. Dirección Inés Armas y 
Fagner Pavan. Viernes 21 hs. Portón 
de Sánchez (Sánchez de Bustaman-
te 1034, Tel: 4863-2848).

-performance
Ouroboro
Intérpretes: Leticia Mazur, Florencia 
Vecino, Ivan Haidar, Juan González 
y Nicolas Poggi. Música: Mauro Ap. 
Idea y dirección: Luis Garay. Jueves 
21 hs. Centro Cultural de la Coope-
ración (Corrientes 1543, Tel: 5077-
8077).

- poesía-música-danza
Pobre Mariposa Herida
Una dramaturgia para la poética de 
Federico García Lorca. Dramaturgia 
y dirección: Laura Gutman. Sábados 
20 hs. Centro Cultural Rojas (Av. Co-
rrientes 2038)

-danza teatro
Puente la Vaca y Ballet 
para un Regimiento  
Puentes 2. Coreografías: Silvina 
Grimberg y Luciana Acuña. Martes 
21 hs. Centro Cultural Rojas (Co-
rrientes 2038, Tel: 4954-8352).

-contemporáneo
Sudakas
Compañía Castadiva. Coreografía y 
dirección: Mónica Fracchia. Sábados 
20 hs. Centro Cultural Julián Cen-
teya (Av. San Juan 3255, Tel: 4931-
9667). Entrada a la gorra.

-teatro
Tengo Miedo Torero
De Pedro Lemebel. Versión: Gerardo 
Begérez. Coreografías: Karina Ko-
gan. Lunes 20:30 hs. Teatro La Co-
media, Sala 2 (Rodríguez Peña 1062, 
Tel: 4815-5665).

-tea
Tengog
De Ped
Begére
gan. L
media,
Tel: 48Ca
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-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 (hasta 
el 14). Teatro Presidente Alvear (Co-
rrientes 1659, Tel: 4375-5018).

-contemporáneo
Voces del Silencio y Escrito 
en el Aire
Coreografías: Mauricio Wainrot y 
Oscar Araiz. Ballet Contemporáneo 
del Teatro San Martín. Desde el 19 
de marzo. Teatro San Martín (Co-
rrientes 1530, Tel: 4371-0111).
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Osvaldo Zotto se crió junto a su hermano mayor, el célebre bailarín 
Miguel Angel Zotto, en un hogar de clase media del Gran Buenos Aires. 
Una temprana vocación por el fútbol viró pronto hacia otra pasión 
argentina: el tango. Tomó sus primeras clases de baile con Antonio 
Todaro y Pepito Avellaneda, quienes probablemente sean los más 
prestigiosos nexos entre los milongueros históricos y las nuevas gene-
raciones. Como Miguel Ángel, forjó su baile en incontables noches de 
milonga. En 1989 recibió un gran espaldarazo en su afán profesional 
al ganar el Certamen Hugo del Carril de la entonces Municipalidad de 
la Ciudad de Buenos Aires en la categoría danza junto a Guillermina 
Quiroga, otra notable bailarina que volvería a cruzarse en su carrera 
como compañera de baile.

OSVALDO ZOTTO
Villa Ballester, 14 de mayo de 1963 - Buenos Aires, 8 de enero de 2010

Por Carlos Bevilacqua

En la década del ’90, Zotto llevó el más ele-
gante estilo de salón a escenarios de los cin-
co continentes como integrante de Tango x 
2, la compañía que su hermano había crea-
do junto a Milena Plebs. Fue así que Osvaldo 
participó de los espectáculos Una Noche de 
Tango y Perfumes de Tango junto a Gui-
llermina Quiroga. Por otro lado, abrazado a 
Lorena Ermocida constituyó un número ar-
tístico fundamental en muchas de las giras 
internacionales del cantante melódico Julio 
Iglesias.
Junto a Mora Godoy grabó una serie de vi-
deos para aprender a bailar el tango desde 
los pasos básicos hasta figuras de mediana 
complejidad. Esas lecciones se hicieron cé-
lebres, en parte por ser las primeras en su 
tipo y en parte porque se emitieron durante 
varios años por el canal de televisión Sólo 
Tango. Ya en la década del 2000, la pareja de 
baile que más tiempo acompañó a Osvaldo 
fue Lorena Ermocida. En los últimos tiempos 
venía bailando con Giselle Avanzi.
Paralelamente a su actividad sobre los es-
cenarios, Zotto desarrolló una intensa ac-
tividad docente, tanto en el país como en 
el exterior. Sus clases eran particularmente 
valoradas en Italia, adonde viajaba con fre-
cuencia.
La noticia de la muerte de Zotto por un paro 
cardíaco sorprendió al ambiente milongue-
ro, ya que tenía sólo 46 años y no se sabía 
que padeciera de enfermedad alguna. __BD

Osvaldo Zotto (con Milena Plebs en Festival 
Tango con las Estrellas marzo 09)
Foto . Santiago Lofeudo
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-  B U E N O S  A I R E S  -  M E X I C O  -  I TA L I A  -

JOSÉ GUERRA

El 15 de enero de 2010 falleció en Salta, 
a la edad de 77 años, José “Pepe” Guerra. 
Maestro de Danza Clásica y Española, 
comenzó su actividad en la década de 
1960 dictando clases junto al profesor 
Eduardo Thevenon del Teatro Argentino 
de La Plata y del Amerindian Ballet, en 
Capital Federal. Integró el Ballet Estable 
del Teatro Avenida donde trabajó con 
destacadas figuras del arte español, en-
tre los que se mencionan a Miguel de 
Molina, Lola Flores y Pedrito Rico. 
En 1970, por concurso, obtuvo el car-
go de Bailarín Solista del Ballet Estable 
de la Provincia de Salta. Compartió 
el escenario con grandes figuras del 
Teatro Colón y realizó presentaciones 
en diferentes roles para los ballets de 
repertorio como El Lago de los Cisnes, 
La Bayadera, La Noche de Walpurgis y 
Sueños de Niña.
Desde1991 se desempeñó en un cargo 
administrativo en la Dirección Gene-
ral de Cultura provincial organizando 
eventos al mismo tiempo que partici-
paba  como coreógrafo en los Encuen-
tros Nacionales de Danza (1985, 1986 
y 1996). 
En 2008, con la creación del Teatro Pro-
vincial de Salta, se produjo su traslado 
al nuevo organismo donde trabajó has-
ta sus últimos días.
Lo recuerdan, especialmente, los inte-
grantes del equipo de trabajo del Teatro 
Provincial de Salta. __BD
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El Tete será siempre recordado como el típico milon-
guero que siempre bailó porque quiso, ajeno a cual-
quier moda o cálculo de conveniencia económica. Esto 
resultaba evidente al poco tiempo de tratarlo, más allá 
de que en las últimas dos décadas haya profesionaliza-
do su berretín gracias a las ofertas que había recibido 
de su entorno. 
Criado en el tanguero barrio de Pompeya en una época 
también muy tanguera, empezó a trabajar de adoles-
cente y se ganó la vida de mil maneras: fue canillita, 
cuidador en una playa de estacionamiento y camillero 
en un hospital público, entre otros oficios que ejerció 
mientras por la noche cultivaba su verdadera pasión: 
bailar tango. 
La vida del Tete transcurrió en forma más o menos 
anónima hasta que en 1992 su compañera María Villa-
lobos lo instó a dar clases. Tres años después, la famosa 
coreógrafa alemana Pina Bausch quedó tan extasiada 
por su baile que lo convocó para capacitar a los inte-
grantes de su ballet. Desde entonces, Rusconi pasó de 
ser un virtuoso más de las pistas a erigirse en referente 
de las nuevas generaciones de profesionales. Sin ma-

Pedro Rusconi, más conocido como “el Tete” fue un inspirado 
bailarín de pista.
Foto . Silvia Ceriani

PEDRO RUSCONI (ALIAS TETE)
Buenos Aires, 8 de enero de 1936 - 7 de enero de 2010

Por Carlos Bevilacqua

yor pedagogía, Tete empezó a compartir sus nociones en 
clases grupales que daba en lugares más bien bohemios 
como el viejo Parakultural de la calle Perú al 500. 
El Tete nunca participó de un espectáculo teatral. Sus des-
trezas se conocieron exclusivamente a través de las exhibi-
ciones que dio en las milongas porteñas o como corolario 
de sus clases, casi siempre con la bailarina, artista plástica 
y DJ Silvia Ceriani, con quien también enseñó en una de-
cena de países europeos y en Estados Unidos. Además de 
bello, su baile era original hasta lo inextricable, a tal punto 
que grandes maestros como Susana Miller lo convocaron 
para intentar “traducir” sus movimientos a los parámetros 
de la pedagogía moderna.
Su magia fue sensiblemente captada por el realizador ci-
nematográfico Daniel Tonelli en el documental “A volar, 
señores, un vals para Tete”, editado en DVD en 2008. Allí, 
además de revelarse como un ser básicamente tierno, 
Rusconi despliega su creatividad bailando esa música 
ternaria, una de sus especialidades. __BD
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Cursos para todas las edades

danza jazz · danza árabe · danza clásica · hip hop
reggaeton · latin gym · dancehall · ritmos latinos

gym dance · pop · kinder dance (nenas de 4 y 5 años)
comedia musical · salsa y merengue · coreo kids

elongación · danzas afro brasileñas

Muestras teatrales
en sus dos
direcciones
en Caballito

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

4903-2787
4901-2860

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

CLASES 
REGULARES 

Flamenco
Danza Estilizada
Danza Regional
Escuela Bolera

Danza Teatro 
y Flamenco

Reeducación Postural

Sibila
CENTRO COREOGRÁFICO

INICIO DE CLASES 
4 de marzo
Carrera de Danza 
Española 
 
Curso de 
Perfeccionamiento 
Anual de Escuela 
Bolera y Danza 
Estilizada 
(3 dias cada 
dos meses)

INICIO DE CLASES 
4 de marzo
Carrera de Danza 
Española 
 
Curso de 
Perfeccionamiento 
Anual de Escuela 
Bolera y Danza 
Estilizada 
(3 días cada 
dos meses)
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Dos nuevas jornadas de reflexión docente realizadas en Buenos 
Aires, iniciaron la gira de este año de Alicia Muñoz en su encuentro 
con docentes de todo el país

En febrero, en una acción conjunta entre la Asociación Arte y Cul-
tura y la colección de libros destinados a maestros de danza, Alicia 
Muñoz, dictó nuevos cursos teórico-prácticos sobre Los Nuevos 
Marcos Teóricos para Pensar el Movimiento. 
En la primera jornada el viernes 12, se abordó la transmisión de 
conocimiento y los recursos pedagógicos para desarrollar auna-
damente la expresividad y la técnica, mientras que en el segmento 
práctico del curso se trabajó sobre el desarrollo de los centros de 
energía como facilitadores del movimiento.
El sábado 13, también en una extensa jornada, se brindaron las he-
rramientas para repensar la planificación desde un concepto cons-
tructivista, además se develaron algunos significados ocultos de la 
evaluación y a partir de un marco conceptual se dio otro sentido a 

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

Jornadas Docentes

Participantes del viernes 12 de febrero
Foto . Balletin Dance

Participantes del sábado 13 de febrero
Foto . Antonio Fresco
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la misma. Posteriormente, se realizó la parte práctica en la que se 
continuó el desarrollo de los centros de energía.
Asistió a este encuentro un grupo muy numeroso y entusiasta, 
que generó un clima participativo a través de las inquietudes 
planteadas.
Como es habitual en las jornadas dictadas por Alicia Muñoz, al 
finalizar se recolectan evaluaciones anónimas realizadas por los 
participantes. En este caso, las ochenta apreciaciones se mostra-
ron recurrentes a las de anteriores experiencias en cuanto a que 
los conocimientos vertidos serán de utilidad para ponerlos en 

BECAS
En los cursos de verano de la Asociación Arte y Cultura, marco de 
las jornadas docentes en Buenos Aires, se dictaron además clases 
de danza clásica a cargo de Cecilia Kerche y Sara Rzeszotko, dando 
inicio a las celebraciones del 20º aniversario de la Asociación. 
Esta fue la oportunidad para otorgar becas de estudio a jóvenes 
de todo el país, para cursar todas las clases que se dictan en su 
sede académica durante el año 2010. Así ya son 376 becas que ha 
otorgado la institución en estos veinte años de vida. 
Los alumnos seleccionados fueron Ciro Mansilla (Paraná, Entre 
Ríos), Matías Oberlin (Santa Fe), Laura Penido (Brandsen, Buenos 
Aires) y Tamara Rocca (Capital). Por otro lado Camila Bocca (Santa 
Fe) accederá becada al curso de verano 2011 y Catalina Jasienovicz 

Participantes del curso de Cecilia Kerche en febrero de 2010
Foto . Antonio Fresco

práctica tanto para dictar clases como a la hora de concurrir a un 
curso. Que la claridad en la exposición de la docente mediante la 
utilización de palabras, imágenes y ejemplos facilita la compren-
sión. Y que descubrían allí el uso de la energía como algo revelador 
y facilitador del movimiento produciendo una mayor conciencia 
en el cuerpo. 
Alicia Muñoz está organizando con estos encuentros con docentes 
los contenidos de Balletin Dance Didáctico, Compartiendo Ideas, 
que en 2010 lanzará el volumen 6 de la colección. 

(Zárate, Buenos Aires) y Fernando Ibarra (Mar del Plata, Buenos 
Aires) podrán asistir a clases y ensayos del Ballet Metropolitano de 
Buenos Aires. __BD

PRÓXIMAS FECHAS:
Ciudad: Neuquén
Días: 15 y 16 de mayo
Organiza: Lorena Rosso
Informes: info@balletjazz.com.ar, Tel.: +54 (0299) 154089235
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PREMIOS KONEX

La Fundación Konex, entregó a fines 
de 2009 los Premios Konex 2009, que 
correspondieron a los más destacados 
artistas argentinos de la última década 
en Música Clásica.

El acto culminatorio de entrega de estos galar-
dones se realizó en el Salón de Actos de la Fa-
cultad de Derecho de la Universidad de Buenos 
Aires, en lo que significó la tercera oportunidad 
en que se cubre Música Clásica (las anteriores 
fueron celebradas en 1989 y 1999).
Durante la entrega hicieron uso de la palabra 
Luis Ovsejevich, presidente de la Fundación Ko-
nex, Pola Suárez Urtubey, presidenta del Gran 
Jurado de este año y todos los galardonados.
El Konex de Brillante, máxima distinción que 
otorga esta entrega, fue para Daniel Barenboim, 
quien envió un cálido agradecimiento por video 
debido a que se encontraba dirigiendo en Berlín 
con motivo de los 20 años de la caída del muro. 
El Konex de Honor, a la figura destacada que ha 
fallecido en la última década, se repartió entre 
Carlos Guastavino y Mauricio Kagel. Y de los 
veinte Konex de Platino, destinados a los mejo-
res exponentes de la última década en las disci-
plinas propuestas, los que corresponden a danza 
fueron para Ana María Stekelman (coreógrafo), 
Marianela Nuñez (bailarina), Luis Ortigoza (baila-
rín), mientras que los dos elencos de la ciudad de 
Buenos Aires, el Ballet Contemporáneo del Teatro 
San Martín y el Ballet Estable del Teatro Colón, se 
repartieron el premio (compañía de danza).
No es casual remarcar, que los dos bailarines se-
leccionados como los mejores exponentes de la 
danza argentina de los últimos diez años, hayan 
realizado sus carreras en el exterior, Nuñez en 
el Royal Ballet de Londres (Inglaterra) y Ortigo-
za en el Ballet del Teatro Municipal de Santiago 
(Chile). 
El jurado fue integrado por veinte personali-
dades que fueron premiadas anteriormente, en 
cuanto a danza se refiere se encontraban Oscar 
Araiz, Silvia Bazilis y Olga Ferri. __BD
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Marianela Nuñez en La Bella Durmiente

Foto . Bill Cooper | Royal Ballet

Luis Ortigoza, Primer Bailarín Estrella 
del Ballet de Santiago

Foto . gentileza del Ballet de Santiago
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