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Bob Fosse

Vida y Muerte

De Martin Gottfri
ed

Editorial: Alba, España, 2006

648 páginas

$ 258.-

Un apasionante recorrido de su carrera 

profesional, y su tormentosa vida 

personal. El retrato de un hombre 

contradictorio, un creador obsesionado 

por el sexo y la muerte que dejó una 

huella duradera.

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).
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. 
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.

3 CUOTAS 

SIN INTERES *

REVISTA - TIENDA - EDITORIAL

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

 
DESTACADOS

Taller de Teatro Musical

Una guía práctica y e  caz para montar, 

paso a paso, un musical

De Àngels Marcer y Ester Bartomeu.

Editorial: Alba, España 2009

$ 94.-

Dirigido a los interesados en montar 

obras musicales, castings, programar 

ensayos, ejercicios. Listado de musicales 

clasi  cados según la cantidad de 

actores, niveles de di  cultad y tipo de 

producción.

Terpsícore en Ceros y Unos

Ensayos de Videodanza

Editorial: Guadalquivir, V
ideodanzaBa, 2010

$ 48.-

Escriben investigadores de Argentina, Brasil, 

Estados Unidos y Reino Unido, con curaduría de 

Silvina Szperling y Susana Temperley. Algunas de 

las ponencias fueron expuestas en el Simposio 

Internacional de Video Danza.
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Imprerial de Rusia
Foto . gentileza de la 
producción
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N O T A  D E  T A P A

Ballet Imperial de Rusia

El Ballet Imperial de Rusia, creado hace dieciséis años por Maya Plisetskaya y que durante 
una década la contó como Presidenta de Honor y Asesora General, está dirigido por Gedimi-
nas Taranda, ex solista principal del Teatro Bolshoi de Moscú, egresado de la carrera de co-
reógrafo bajo la dirección de Yuri Grigorovich. El director ha sido galardonado con el Premio 
del Concurso Nacional de Ballet de Moscú (1978), Primer Premio del Concurso Nacional de 
Coreografía y Ballet (1980), Premio al Mejor Intérprete de Coreografía Moderna (1984), es 
además Artista de Honor de Rusia y ha recibido la Orden de Diaghilev (2008).
Los cuarenta y cinco integrantes del elenco, cuentan con un excelente nivel artístico, por lo 
que han sido ganadores de prestigiosos concursos de ballet internacionales. En esta versión 
de Don Quijote sobre la música de Ludwig Minkus y libreto de Marius Petipa, encabezarán el 
elenco en Buenos Aires Maria Sokolnikova (Kitri) y Nariman Bekzhanov (Basilio) y los solistas 
serán Elena Kolesnichenko, Yara Araptanova (ex solista principal del Ballet Estatal de Perm),  
Nariman Bekzhanov y Ana Pashkova.
La historia del ballet, basado en la novela de Miguel de Cervantes, animó a numerosos 
creadores en diferentes épocas y en diferentes países de Europa desde el Siglo XVIII. Fue 
justamente en Rusia en 1869 donde Marius Petipa propuso a Ludwig Minkus componer 
la música para este nuevo proyecto. La dupla funcionó tan bien, que Don Quijote continúa 
presentándose en escenarios de todo el mundo hasta el día de hoy, pues el alma española, 
la brillantez de la música y la coreografía, otorgan un dinamismo actual.
En ésta, la tercera versión de Gediminas Taranda que es la que se mostrará en Buenos 
Aires, el coreógrafo quiso cambiar los actos segundo y tercero “para agilizarlos, ha-
cerlos más vivos, e introducir elementos de la danza flamenca (castañuelas por ejem-
plo) y momentos estilizados que pude observar en España”, explicó el coreógrafo.

Por primera vez en nuestro país 
la compañía creada por Maya 
Plisetskaya presentará Don 
Quijote en versión integral, en el 
Teatro Coliseo de Buenos Aires 
los días 18 y 19 de junio            

Las amigas de Kitri

Todas las fotografías son 
gentileza de la producción
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Más desarrollo de la pantomima para Sancho Panza

Maria Sokolnikova y Nariman Bekzhanov
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También se verán cambios en las escenas pantomímicas de Don 
Quijote y Sancho Panza. “En mi espectáculo, a diferencia de mu-
chas versiones, el protagonista no se presenta como un loco, con 
la imaginación tocada, que alucina con los molinos, por ejemplo... 
Sino que quise destacar sus rasgos románticos, como la persona 
que sabe valorar el amor, que está en su búsqueda, lleno de calor 
y bondad hacia las personas. También profundicé en el papel mí-
mico del padre de Kitri, que maravillosamente y con mucho sen-
tido del humor interpreta mi hermano Vitautas Taranda. También 
inventamos muchas escenas cómicas entre Sancho Panza y Ga-
mash. Y el resultado es un espectáculo donde la gente disfruta 
de la danza y además se ríe un poco. Hemos introducido en las 
segundas y terceras líneas de artistas algunos momentos, que a 
primera vista posiblemente no llaman la atención, pero que vale la 
pena observar pues son muy interesantes”, confidenció el director.
Así es como se verán dos cuadros nuevos al inicio del segundo 
acto, con danzas gitanas y un fragmento totalmente original que 
Taranda pergeñó junto al director de orquesta Valery Kritskov. 
“Agregamos una canción gitana interpretada por una solista de 
ópera, su voz suena detrás del molino acompañando la danza de 
Kitri y Basilio. Esto ha renovado al ballet, dándole nuevos aires”, 
finalizó el director.

BALLET IMPERIAL DE RUSIA
El escenario principal del Ballet Imperial de Rusia  es el Teatro 
Novaya Ópera en Moscú, que alterna con sus frecuentes giras 
internacionales y nacionales. Así la troupe ha visitado, entre 
otros, Japón, Finlandia, Estados Unidos, Francia, España, Austria, 
Alemania, Israel, Líbano, Grecia, Túnez, Portugal, Brasil, Canadá, 
Croacia y Nueva Zelanda. 
El repertorio de la compañía incluye a los grandes clásicos de 
Piotr I. Tchaikovsky, El Lago de los Cisnes, La Bella Durmiente y 
Cascanueces, amén de las reconocidas creaciones Romeo y Ju-
lieta, Giselle, Carmen, Don Quijote, La Sylphide, Chopiniana (Síl-
fides), y las rusas Sheherezade, Danzas Polovtsianas del Príncipe 
Igor, La Siesta de un Fauno, Petroushka, La Consagración de la 
Primavera, y otras más breves entre las que se mencionan Bolero 
y Baile Espectral.
El resto del elenco que llegará a la Argentina se integra con Ya-
roslava Araptanova, Nariman Bekzhanov, Vitaly Oleynik, Elena 
Kolesnicenco, Anna Pashkova, Solomon Khamaga     nov, Alexan-
der Lodochkin, Ekaterina Tikanova, Yulia Golovyna, Radamaria 
Nazareno Duminica, Anzhela Prokhorova, Yulia Golovyna, Eka-
terina Tikanova, Anna Gaydash, Yaroslava Paraptanova, Darya 
Mosolkova, Vitauats Taranda, Arkadie Nazarenco, Zhanibek Kayir 
y cuerpo de baile. __BD

La versión integral de Don Quijote este mes en el Coliseo
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En la versión de Taranda se incluyen las castañuelas
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El mes pasado Kive Staiff anunció que se retira 
de la dirección del Complejo Teatral de Buenos 
Aires, y la noticia causó revuelo en el ambiente 
porteño

El director al frente del Teatro General San Martín en 
prácticamente toda su historia anunció que su retiro 
sería gradual, desde julio hasta diciembre en que traba-
jaría junto a su sucesor, para retirarse definitivamente 
a fin de año.
Kive Staiff no quiso dar mayores argumentos de su de-
cisión, y lógicamente cantidad de rumores circulaban 
a su alrededor, es que tres décadas de dirección (y qué 
tres décadas) no son habituales en la ciudad de Buenos 
Aires. Es cierto que el deterioro del edificio y la crisis 
presupuestaria podrían haber convencido este aleja-
miento.
Inmediatamente cantidad de nombres se mencionaron 
en los medios para ocupar la dirección del Complejo 
Teatral, Darío Lopérfido, Alejandro Tantanian, hasta el 
propio Mauricio Wainrot, 
Hernán Lombardi, ministro de cultura porteño, señaló 

que esperaba la próxima sanción de la ley de autarquía 
del Complejo, algo similar a lo que se hizo con el Teatro 
Colón. También se pensó regresar al anterior organigra-
ma que preveía que cada una de las cinco salas (San 
Martín, Alvear, Regio, De la Ribera y Sarmiento) con-
taran con su propio director artístico, pero también se 
habló de un equipo de dirección. Lombardi explicó a la 
prensa local que en poco tiempo se iniciarían las obras 
edilicias con las mismas empresas que realizaron la res-
tauración del primer coliseo. 
De todas formas, se anunció oficialmente que Carlos 
Elia, actual director adjunto, asumiría en el puesto de 
Staiff en enero de 2011. 
Por otro lado causó revuelo, que se hubiese alquilado el 
Teatro San Martín para que el empresario Andrés von 
Buch festejara su cumpleaños (con una obra del Ballet 
Contemporáneo). Sin embargo con los ochenta mil dó-
lares que la Fundación Amigos del Teatro San Martín 
cobró por ese evento (donaciones de los invitados), se 
compraron dos plasmas y luminarias para el Hall Cen-
tral, dos Mac de 27 pulgadas, cuarenta computadoras, 
doscientos litros de pintura y parte de la producción del 
próximo programa del Ballet. __BD

KIVE STAIFF DEJA EL SAN MARTÍN
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En este libro Juan Cruz Guillén “Fierro”, rinde homenaje a 
quienes fueron sus principales maestros en el arte de las 

danzas tradicionales, Santiago Ayala “El Chúcaro” y Norma 
Viola, fundadores del Ballet Folklórico Nacional. 

 
Antes y Después, Santiago Ayala “El Chúcaro” y Norma 
Viola es un material imprescindible para los estudiantes, 

profesionales de la danza así como para los a  cionados y 
amantes de las tradiciones.

En venta en librerías de todo el país

Y EN LA TIENDA BALLETIN DANCE
www.balletindance.com.ar

4331-0400
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El Mozarteum Argentino presenta al Ballet Stockholm 
59º North, integrado por estrellas solistas del Ballet Real 
de Suecia

Madeleine Onne, bailarina del Ballet Real, fundó el grupo en 1997 
y en agosto de ese mismo año debutaron en el renombrado Jacob’s 
Pillow Dance Festival de Estados Unidos. Desde entonces realizan 
giras por Suecia y el exterior con el objetivo de llegar a nuevas 
audiencias, con un repertorio integrado por creaciones contempo-
ráneas de notables coreógrafos suecos y de otras nacionalidades. 
Entre los doce miembros del Stockholm 59º North se incluyen 

algunos de los más destacados bailarines de su generación, mu-
chos de ellos primeros bailarines del Ballet Real, una de las más 
antiguas compañías de danza clásica del mundo, con sede en 
Estocolmo.
El programa que ofrecerán en el Teatro Coliseo de Buenos Aires, 
los días 1 y 2 de julio se compone con Pulcinella and Pimpinella 
(1982) de Birgit Cullberg, Pas de Danse y Apartment de Mats Ek, 
Cantus in Memory of the Dancing Queen de Giovanni Bucchieri y 
Tactile Affinity de Pontus Lidberg. __BD

DEL BALLET REAL DE SUECIA

Jens Rosén y Nadja Sellrup en Cantus
Foto . Carl Thorborg
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Se trata de un recital de danza que 
conjuga parte de las mejores pie-
zas del repertorio de Belén Maya, 
en el que muestra su característica 
“alegre, lírica, apasionada, feme-
nina, pero también valiente y sin 
límites, en su línea de innovación 
e investigación comprometida con 
el flamenco contemporáneo”, se-
gún señala el parte de prensa.
La española cuenta con una forma 
“única y personal de unir sensibi-
lidad y técnica”, que utilizará en 
este “viaje lleno de colorido y pa-
sión, a través de los palos más re-
presentativos del flamenco”. __BD

Se trata de Angelina Ballerina: Los 
Siguientes Pasos, que relata las 
aventuras de esta ratoncita que 
sueña en convertirse en estrella de 
baile. La historia basada en la exito-
sa colección de libros infantiles de 
la escritora Katharine Holabird y la 
ilustradora Helen Craig, sigue a An-
gelina en su nueva vida en otra ciu-
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F L A M E N C O

BELEN MAYA SOLITARIA

Del 22 al 24 de junio el Teatro ND/Ateneo de Buenos Aires, albergará a Belén Maya con su espectáculo Solos

Flamenco femenino de la actualidad
foto . gentileza Belén Maya

BAILARINA ANIMADA

El canal de cable Discovery 
Kids estrena este mes una 
nueva serie, que tiene a una 
bailarina como protagonista

dad y otra escuela, donde se topará con 
novedosas experiencias al ritmo de nue-
vas clases de música y baile. Su vida gira 
en torno a los escenarios, la familia, la 
amistad y la realización de sus sueños.
A través de imágenes generadas por 
computadora, la serie capta las alegrías 
y las frustraciones propias de la etapa 
del crecimiento de la protagonista, a 
medida que descubre que la vida no es 
siempre un ballet perfecto y que puede 
tener momentos difíciles y confusos. 
La música juega un papel fundamental 
pues Angelina baila moderno, clásico, 
tap, jazz, y danzas folklóricas. Sus au-
tores aseguran que los capítulos de la 
ratoncita crean conciencia en los televi-
dentes, del poder de la música y el baile 
para que los niños tengan confianza en 
sí mismos, estimulen su creatividad y se 
mantengan sanamente activos. Busca 
inspirar a los más pequeños para seguir 
sus sueños e intentar hacerlos realidad.
Desde el 31 de mayo, de lunes a viernes 
a las 8 hs, 11 y 17:30 hs. __BD

La ratoncita bailarina ayudará a que l
os niños intenten hacer realidad su propios sueños
Foto . gentileza Discovery Kids
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ESPECTÁCULOS         
EXTRANJEROS

Los brasileños Rodrigo Cunha y Rodrigo 
Cruz, el francés Löic Touze y la española 
María La Ribot han sido los programados 
para 2010 con el auspicio del Instituto 
Universitario Nacional del Arte

Dentro del marco de las IV Jornadas de Inves-
tigación Nuevas dramaturgias y estéticas del 
movimiento del Departamento de Artes del 
Movimiento del IUNA, a fines de mayo se pre-
sentó Dúplice,  espectáculo creado por Rodrigo 
Cunha y Rodrigo Cruz. Los coreógrafos expli-
caron que esta obra se centra en “experiencias 
corporales y escénicas que incluyen lenguajes 
de danza contemporánea, teatro físico, clown, 
pantomima y percusión vocal”, enfocando te-
máticas de “disputa, convención, fragilidad, 
duplicidad de carácter, comportamientos po-
líticos y aspectos de la vida”.
La siguiente propuesta será el 10 de octubre 
con Elucidation (2004), trabajo en el que Löic 
Touzé, coreógrafo e intérprete, y Claude Delan-
gle, saxofonista, proponen una confrontación 
con la música de Luciano Berio.
Y para el 28 de octubre, La Ribot ofrecerá Llá-
mame Mariachi (2009), trío para tres mujeres 
(Marie-Caroline Hominal, la autora y Delphine 
Rosay). Las mismas creadoras e intérpretes, se 
presentarán con Laughing Hole (2006) per-
formance de ocho horas de duración, el 30 de 
octubre. Esta última, de carácter político, de-
clarado y evidente, trata de la cárcel ilegal de 
Guantánamo y de toda la operación ideológica 
que rodea al asunto.
Todos los espectáculos serán en el Centro 
Cultural de la Cooperación, a excepción de 
Laughing Hole que se realizará en la nueva 
sede San Telmo del Centro Cultural de España 
en Buenos Aires. __BD 
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El Consejo Argentino de la Danza entregó el 
Premio María Ruanova 2010 y cinco Diplomas 
de Honor

Como todos los años, el Consejo Argentino de la Danza 
distinguió a los profesionales destacados del mundo 
de la danza. 
El Premio María Ruanova 2010 correspondía a un bai-
larín varón, y el jurado integrado por los críticos espe-
cializados en danza Agustina Llumá, Constanza Berto-
lini, Laura Falcoff, Eduardo Giorello y Enrique Honorio 
Destaville, seleccionaron a Alejandro Parente bailarín 
del Teatro Colón como artista destacado.
La entrega de premios se realizó el 8 de junio, en el Sa-
lón Dorado de la Casa de la Cultura del gobierno de la 
ciudad de Buenos Aires, donde se entregó la estatuilla 
(obra del escultor Leonardo Rodríguez que representa a 
Ruanova) a Parente y se organizó un panel que dialogó 
con el premiado. Además se entregaron diplomas de 
honor a los maestros Teresa Barreto, Evet Gaiani, Da-
niel Galvé, Sylvia Panal y Carlos Rivarola y se designó 
a Juan Lavanga (Asociación Arte y Cultura) como Socio 
Honorario de la institución.
Por otra parte, en el mismo acto, el CAD recibió el Pre-
mio Elena Smirnova 2009, galardón concedido a los 
involucrados más destacados en el mundo de la Danza, 
cuya medalla fue entregada por Destaville. __BD

Desde Brasil llegó a Buenos Aires a fines del 
mes pasado Duplice

Foto . gentileza oficina de prensa del IUNA
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A comienzos de mayo un nuevo fallo favorable de la 
justicia se pronunció a favor del Teatro Colón

El juez Guillermo Scheibler volvió a fallar a favor de los traba-
jadores del Teatro Colón al rechazar el miércoles 26 de mayo, 
un pedido de revocación del Ente Autárquico Teatro Colón de la 
medida cautelar dictada por dicho tribunal el 5 de mayo suspen-
diendo la vigencia de la Resolución 758 que ponía a 138 emplea-
dos de dicha sala dentro del registro de agentes en disponibilidad. 
El martes 11 la Cámara de Apelaciones Nº 2 en lo Contencioso 
Administrativo de la Ciudad, realizó una nueva inspección ocular 
en las instalaciones del Teatro Colón, en el marco de la causa 
iniciada por los trabajadores de nuestro Primer Coliseo para de-
fender y preservar el patrimonio mueble e inmueble del teatro, y 
el 19 el director general del Ente Autárquico, Pedro Pablo García 
Caffi, fue citado nuevamente para dar explicaciones acerca del 
estado de situación sobre el personal, y sobre las medidas adop-
tadas sobre el patrimonio histórico, artístico y cultural del coliseo 
frente a la ejecución de las obras que se llevaban a cabo para lle-
gar al día de la reapertura, que efectivamente fue el 24 de mayo.
Por otra parte, el legislador Marcelo Parrilli (Nueva Izquierda), 
denunció penalmente en la causa 6.777/2010, que lleva el juez 
Rodolfo Canicoba Corral, al jefe de gobierno porteño (Mauricio 
Macri), al jefe de gabinete (Horacio Rodríguez Larreta), al minis-
tro de cultura (Hernán Lombardi), al de desarrollo urbano (Daniel 
Chain) y a los directores del Teatro Colón (Pedro Pablo García 
Caffi y Mónica Freda) por “violación de los deberes de funcionario 
público y daño agravado en concursos ideal”. Su denuncia expre-
sa que “en 2008 se han producido daños a la estructura edilicia y 
al patrimonio mueble” del Colón, “muchos de ellos denunciados 
por sus trabajadores y que ya han tenido reconocimiento judi-
cial”. “Los bienes muebles partieron a distintos destinos en más 
de cien containers sin inventario”, denunció Parrilli, que pidió 
que se cite a los funcionarios denunciados para ser indagados.
Los trabajadores señalaron en comunicado de prensa el 25 de 
mayo, que “lo logrado en la justicia no sólo beneficia a los com-
pañeros directamente afectados, sino que puso un contundente 
freno a la intención de seguir avanzando sobre el cambio de deno-
minación de los cuerpos y sectores del Teatro, lo que habría provo-
cado la inmediata obligación de los empleados (artísticos, técnicos, 
administrativos, servicios auxiliares y mayordomía) a reconcursar 
sus puestos de trabajo para seguir perteneciendo a la Institución”.
Y continúa: “la fiesta política terminó ayer. Ahora nos va a to-

car, como siempre, a los trabajadores hacer funcionar el Colón 
y sepan que no va a ser fácil. Muchas obras quedan a medio 
hacer y otras ni siquiera están presupuestadas. La carrera enlo-
quecida por llegar al 24 y los millones gastados por fuera de las 
previsiones tendrán, muy posiblemente, su consecuencia en el 
desinterés, de ahora en más, de los favores políticos de las altas 
esferas del gobierno de la ciudad.  Entonces, estaremos nueva-
mente a nuestra propia cuenta y riesgo, con una administración 
que habiendo usado y abusado de un espacio público y de un 
monumento histórico nacional, irá en pos del próximo evento 
y/o hecho que pueda darle algún rédito político que le ayude a 
disfrazar el enorme despropósito de su gestión y el daño gigan-
tesco que le ha infligido a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

TEMPORADA DE BALLET
En otro orden de cosas, este mes comenzará la temporada del Ballet 
Estable bajo la dirección de Lidia Segni, en el reinaugurado Teatro. 
Se trata de la versión integral de Manon de Kenneth McMillan, so-
bre música de Jules Massenet y la producción que se utilizará (ves-
tuario y escenografía) pertenecen al Teatro Municipal de Santiago 
de Chile. La reposición de la obra corrió por cuenta de Karl Burnett.
El año continuará recién en septiembre, con un progra-
ma mixto integrado por Tema y Variaciones (George Ba-
lanchine- Piotr Ilich Tchaikovsky) y Variaciones Donizetti
(Balanchine-Gaetano Donizetti) con la actuación de Ti-
ler Peck y Joaquín de Luz del New York City Ballet, y Sép-
tima Sinfonía (Vittorio Biagi-Ludwig van Beethoven). 
En octubre y noviembre Paloma Herrera y Marcelo Gomes del Ame-
rican Ballet Theatre protagonizarán El Corsario junto al Ballet Esta-
ble, una coreografía de Anne Marie Holmes con música de Riccardo 
Drigo, Adolphe Adam, Cesare Pugni, Leon Minkus y Leo Delibes.
El año finalizará en diciembre, con la preciosa La Bayade-
ra de Natalia Makarova, sobre partituras de Minkus y John 
Lanchberry en producción del Teatro Colón, con reposición 
de la eficiente Olga Evreinoff, encabezada por Alina Cojoca-
ru del Royal Ballet de Londres junto a David Hallberg del ABT.

Por otro lado, el Centro de Experimentación del coliseo, mos-
trará en agosto un estreno de Miguel Robles, aún sin nombre, 
con música de Marta Lambertini y El Testigo de Claude Bru-
machon y Benjamin Lamarche, esta pieza basada en la obra 
de Franz Kafka, será interpretada por el Centro Coreográfico 
Nacional de Nantes. __BD

A C T U A L I D A D

Nuevos Dictámenes Judiciales 
por el Teatro Colón
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BALLETIN DANCE EN LA FERIA DEL LIBRO

El miércoles 5 de mayo, se presentó el libro Antes y Después, Santiago Ayala “El Chúcaro” y Norma 
Viola, de Juan Cruz Guillén, en la sala Roberto Arlt de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires
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Hugo Jiménez, Agustina Llumá y Fierro en la 
presentación el mes pasado

El libro, que marca el comienzo de la colección-homenaje Los Irrepetibles 
encarada por Balletin Dance Ediciones, fue presentado por el autor, Juan 
Cruz Guillén, Hugo Jiménez -director del Ballet Salta- y Agustina Llumá 
-editora de Balletin Dance-. 
Se proyectó un excelente documental que recorre la vida artística de 
Santiago Ayala y Norma Viola, con fragmentos inéditos danzados por los 
geniales artistas y entrevistas a ellos y a profesionales que trabajaron en 
sus filas.
En este libro Juan Cruz Guillén, “Fierro”, rinde homenaje a quienes fueron 
sus principales maestros en el arte de las danzas tradicionales, Santiago 
Ayala “El Chúcaro” y Norma Viola, fundadores del Ballet Folklórico Na-
cional. Figuras invaluables para la historia de nuestra cultura popular, 
crearon una nueva estética para estas danzas, con obras argumentales y 
originales puestas en escena. 
El texto se completa con un archivo fotográfico histórico y una colección 
de testimonios, canciones y poemas de hombres y mujeres que compar-
tieron sus vidas artísticas con la pareja más destacada de la danza folkló-
rica argentina __BD
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