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El Cine Musical 

De Joan Munsó 

Editorial: T & B Editores, España, 

2006

$ 140.-

730 títu
los incluye este compendio, 

que permitirá
 conocer a fondo  con 

toda suerte de datos  el desarrollo 

del cine musical, un mundo hecho 

de bailes y canciones.
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* 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.
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La Milenaria Danza del Vientre 

el lenguaje oculto... 

De Amir Thaleb 

$ 40.-

Lejos de todo tipo de triv
ialidades y 

fetichismos, Thaleb plasma parte de 

un mundo lleno de signi  cados, con 

elocuencia, profundo humanismo, 

frontalidad y amor.

DVD
Clase de Ballet 

Nivel intermedio

Profesora: Juana Lederer 

$ 50.-

Filmada en 1991 en el legendario estudio de 

Olga Kirowa, con el método de su marido Alfredo 

Gurquel y un grupo de alumnas que hoy son 

profesionales. Acompaña al piano Rafael Bustelo.
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Las autoridades del Teatro Argentino de La Plata habían rechazado la renuncia que Rodolfo 
Lastra había presentado a comienzos de este año. Sin embargo no pudieron retenerlo por 
mucho tiempo más y a mediados del mes pasado José Luis Lozano comenzaba su gestión al 
frente del elenco bonaerense.
Se trata de la primera vez que La Plata apuesta a su propia historia. Es que desde 1986 Lozano 
ha sido bailarín, maestro, coreógrafo y asistente de dirección del Ballet Estable. “Alfredo Gur-
quel había sido también bailarín del Teatro cuando asumió su dirección” recordó el flamante 
director, pero no había antecedentes de quien hubiese desarrollado todas las áreas del ballet. Y 
aseguró: “Siento que es el broche de oro para mi carrera dentro del Teatro Argentino”.
Lozano vivió en el Argentino la etapa sin sede, “el Teatro del Lago, el Cine-Teatro Rocha, 
pasé por todas las situaciones inhóspitas. Es un premio ahora como director tener todos los 
servicios y la posibilidad de trabajar en esta casa con tantas cosas positivas para dar a nivel 
teatral, con una infraestructura formidable”.
Nada de cambios, aseguró José Luis Lozano al referirse a su gestión directiva. “El nivel de 
conducción tiene que ver con una guía, con el respeto que se merecen todos los artistas, los 
grandes, los de la generación intermedia y los jóvenes. Tiene que ver con sustentar el respeto 
entre la gente. Esa es la guía de conducta más importante que puede tener un teatro, porque 
alimentas su espíritu, que muchas veces se siente dañado por gestiones que abandonan el 
nivel humano. Quiero ser sobrio con esta respuesta pero es la verdad. Hay muchas com-
pañías en las que se lastiman a los bailarines a nivel personal, cuando deberíamos todos 
cuidarnos porque es una tarea artística que requiere de mucho afecto y de amor,  más allá 
de los gustos o de los no gustos”. 
Para explicar aún más su criterio Lozano ejemplifica: “Como coreógrafo podés tener un gusto 
acerca de un bailarín determinado, también como bailarín tenés un prototipo de artista, pero 
como director no debes tener ningún tipo de bailarín determinado, sino que debes trabajar 
para ellos te gusten o no. No tiene que notarse ¿se entiende? Es una gestión diferente. A vos te 
convocan para trabajar en una compañía y tenés que trabajar con esa compañía, no con otra 
que tengas en mente, porque sino tendrías que ir a otra”.

RESPETO
Primero sos persona y después bailarín, o lo que fuere. Si te falto el respeto como persona 
no puedo después respetarte como bailarín. No creo en formalismos cuando es solamente 
eso, creo en el respeto cuando está basado en los valores humanos”.

ASISTENTE
Mi maestra asistente es Fernanda Bianchi, una compañera de toda la vida, una persona 
que ha bailado todas mis coreografías, que es una excelente profesional y un ejemplo para 
el ballet. Ella ha sido primera bailarina, ha estado en la segunda fila y después vuelto a ser 
primera bailarina, ha hecho una carrera importantísima en el Teatro con absoluto respeto 
y todo su amor. El día que la presenté recibió una ovación de los bailarines, y se la merece”.

N O T A  D E  T A P A

Nueva Dirección en La Plata
Por Agustina Llumá

Con la renuncia de Rodolfo Lastra Belgrano, José Luis Lozano encara la dirección del Ballet del Teatro Argentino de 
La Plata, una gestión que no ofrecerá cambios, según indicó en entrevista exclusiva con BALLETIN DANCE
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ANTECEDENTE
Mucho sirvió el antecedente del maestro al frente del Ballet pro-
vincial de Córdoba, durante las temporadas 2006 y 2007 “una 
experiencia maravillosa, formidable, donde aprendí un montón 
de cosas. Pude hacer ballets completos como La Bella Durmiente 
y El Lago de los Cisnes, que fueron un impacto para el público y 
para la compañía que no estaba acostumbrada a hacer tantos 
ballets completos”.
Su carrera continuó luego al ser invitado por Cristina Sánchez 
como maestro de la preselección del Prix de Lausanne en Lati-
noamérica donde se contactó con Jorge Texeira, director de la 
Compañía Brasilera de Ballet con sede en Río de Janeiro, que 
había llevado a varios de sus bailarines. Desde entonces ya lleva 
tres años viajando al país vecino como maestro invitado de la 
tropue, con la que este año viajó al Mónaco Dance Forum. Allí en 
el proyecto mi primera audición de los cuarenta y siete bailarines 
brasileros veinticinco recibieron contratos para integrar compa-
ñías de todo el mundo. “Fue un éxito porque en Europa no ven a 
Sudamérica como un lugar donde pueda haber ballet. Sin embar-
go es donde más ballet tenemos, porque ellos bailan solamente 
contemporáneo y cuando vieron el elenco del ballet clásico que 
llevábamos de Brasil quedaron impactados”. Al aceptar la direc-
ción del Ballet del Teatro Argentino de La Plata, Lozano canceló 
los viajes que tenía programados para este año.

TEMPORADA
A menos de una semana de haber asumido la dirección Lozano, 
adelantó a BALLETIN DANCE algunos de los títulos de la próxima 
temporada, a la vez de confirmar que 2010 continuará según lo 
establecido. “Comenzamos con Espartaco en agosto, ya están los 
dos maestros armenios, Nadia Dautian y Vilen Galstian” para el 
estreno vendrán bailarines invitados de Rusia que realizarán los 
roles protagónicos aunque al cierre de la presente edición no se 
habían confirmado sus nombres. “En octubre hacemos El Lago de 
los Cisnes de Mario Galizzi, y a fin de año dos obras de Rodolfo 
Lastra y Carmen de Violeta Janeiro en el Teatro del Lago. Se res-
peta la temporada como estaba planeada”.
Para el año entrante todavía no hay nada confirmado, sin em-
bargo el director adelantó, “me gustaría La Fierecilla Domada de 
John Cranko, ya estamos en tratativas para eso en diálogo con 
Marcia Haydée. Y el año pasado yo había presentado un pro-
yecto para hacer Sylvia, la primera producción latinoamericana 
del ballet. Pero realmente recién comienzo y estoy apenas en las 
vísperas de lo que me gustaría realizar”.
Serán como hasta ahora, cuatro programas, tres ballets inte-
grales y otro contemporáneo. Con el agregado de algunas giras 
posiblemente a Montevideo y a Santiago de Chile. “He pedido 
que agregaran algunos espectáculos en tournée para completar 
lo que no podemos hacer dentro del teatro. Se va a dar confe-

La temporada cierra en diciembre 
con El lago de los Cisnes. En la foto 
Genoveva Surur y Bautista Parada.
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rencia de prensa a fin de año con la programación por eso estoy 
definiéndola ahora. Tenemos a Marianela Nuñez que es primera 
bailarina del Royal ballet de Londres y a Ludmila Pagliero primera 
bailarina de la Opera de París, dos casos únicos en la historia, 
ya hablé con las dos para ver si pueden participar de nuestras 
producciones el año que viene”.

ESPARTACO
Nadia Dautian y Vilen Galstian, los repositores de Espartaco lle-
garon contentos por trabajar en Argentina. Venían solamente a 
reponer la obra, pero se aprovechó su visita para que además 
dicten clases a la compañía repitiendo una experiencia anterior. 
“Empezaron a trabajar muy fuerte, como siempre fue su estilo, 
ven a muchos bailarines nuevos y son gente muy estimulante y 
muy sabia. Saben mucho, mucho, de la profesión, son maestros 
altamente calificados en lo nuestro y se aprende mucho de ellos”.
¿Qué es lo que más falta desarrollar en el elenco?
“La compañía es excelente -afirma Lozano-, tenemos que tra-
bajar nomás, no más. Tenemos un nivel muy rico. Hay gente de 
todas las edades, como en todos los teatros, y mi idea es darle 
trabajo a todos, justamente para que se sepa sustentar ese espí-
ritu y no se quiebre generacionalmente la historia. Entré a traba-
jar en una compañía que conozco, que quiero, que es ésta y no 
otra. No tengo idea de inventar otro ballet diferente”.
“Me siento muy confortable, más allá de estar en mi casa don-
de todos me conocen, desde la camarinera hasta los cantantes, 
con quienes compartimos una vida. Saber que hay personas en 
cada área realizando su tarea, bien, y poder apoyarte en eso es 
importante”.
Cuánto tiempo estará al frente de la dirección José Luis Lozano, 
es algo que no puede preverse. Por ser una persona de la casa 
tiene una designación y no un contrato con fecha estipulada. De 
todas formas “gracias a dios uno nunca sabe el tiempo que va 
a estar en un lugar, hay que hacer las cosas lo mejor posible. Lo 
importante es la felicidad que te da lo que estás haciendo. Qué 

te genera. A lo largo de toda mi carrera -empecé como maestro 
en el ‘84 y como coreógrafo en el ’90- nunca especulé con nada, 
ni con el tiempo, ni con el dinero, ni con la fama. Solamente me 
inspiró el trabajo, y ahora a los 49 años, sigue siendo igual”. 
No es poco frecuente en Argentina escuchar cuantiosas escusas 
referidas a las programaciones debido al poco tiempo de organi-
zación. “Pero como no estamos en Suiza, yo no puedo programar 
nada hasta 2020, estamos en Argentina y soy consciente”, baja 
a tierra Lozano. “No soy de estar pensando siempre en el afuera, 
veo que lo que tenemos es muy bueno y soy feliz con ello. Estu-
ve en Suiza, estuve en Mónaco, estuve en París, y también hay 
problemas, son otros, la gente no tiene una sonrisa en el rostro. 
Ser feliz no depende de la carrera que elijas, podes ser dentista y 
feliz, bailarín y feliz, cartonero y feliz, creo en eso”. 
“Según palabras de mis propios directores fue “abrir un poquito 
este círculo que siempre tiene los mismos nombres”. Es la realidad 
hay cuatro o cinco personas que siempre están en las direcciones 
de las compañías y no hay otras, y algún día tienen que aparecer, 
hoy me tocó a mí y Dios quiera que sean muchas personas.

VENTAJAS
La Plata fue una de las primeras compañías del país en quitar los 
escalafones de los bailarines. “es un tema interesantísimo. Hace 
muchísimos años tuvimos reuniones, que tenían que ver con las 
oportunidades de la gente para poder bailar, en su momento fue 
algo problemático, pero que se conseguía al quitar las categorías. 
De hecho hoy, una persona hace de primer bailarín en un ballet 
y la próxima vez es otro. El coreógrafo es el que elije a la gente, y 
todo el elenco, los directores y los maestros, acompañamos a esa 
persona en su proyecto. Por supuesto hay quienes siempre han 
hecho roles de primeros bailarines, pero como todo termina, es 
mejor que en la medida en que esto sucede volver a las filas que 
tener que alejarte del ballet, que es algo feo, no debería pasar, un 
día sos primero y al siguiente no sos nada, es inescrupuloso, no 
me parece el método”.
En La Plata también cuentan con la posibilidad de la jubilación a 
los 40 años de edad con veinte años de antigüedad. “Hemos lu-
chado mucho por esto, y hemos conseguido el 82 por ciento mó-
vil. Hemos conseguido muchas cosas que realmente nos ponen 
en una situación de privilegio, pero es un privilegio merecido”. 
“Indiscutiblemente, eso le da un aire a la compañía permanen-
temente, algo que merecen todas las compañías del mundo. El 
Teatro Colón debería tener este mismo sistema jubilatorio, este 
respeto por su gente, no entiendo cómo no es así. Es injusto y no 
es complicado para nada. En toda la República Argentina somos 
treinta y pico de millones de ciudadanos, si hay trescientos baila-
rines subvencionados por el Estado es mucho, somos unos veinte 
maestros, unos diez coreógrafos y unos cinco directores, ¿a vos 
te parece que es tan complicado?”.
Otro de los puntos que se cuentan como virtud de la actual si-
tuación del Ballet Argentino de La Plata es que todas sus funcio-
nes son con orquesta en vivo. __BD

FORMACIÓN
Lozano se formó en Buenos Aires y a los dieciocho años, “con 
una valijita a cuestas” se fue a audicionar al Ballet de Tu-
cumán. Allí comenzó su carrera profesional, “épocas en las 
que los protagónicos recaían en bailarines del Teatro Colón. 
Tenía otra idea de bailar, tenía que apurarme por la edad, te-
nía que pensar en cómo podía ganar un día, cómo enriquecer 
mi existencia en el baile y la mejor opción fue conocer otras 
compañías. Fue maravilloso, pasé también por el Ballet del Sur 
de Bahía Blanca, antes de entrar al Argentino. Tus primeros 
pasos por el teatro son momentos de tu vida que no olvidas, 
mi primer espectáculo fue Giselle”.
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José Luis Lozano
Foto . Guillermo Genitti
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Poco después de que el jefe de gobierno Mauricio Macri anunciara el nuevo Master Plan 
para el Complejo Teatral de la ciudad de Buenos Aires, se realizó una celebración por los 50 
años del Teatro San Martín

Con austeridad, tal como se informó previamente, “por la ya sabida escasez de recursos presupuestarios 
que padece el CTBA en los días que corren” y desplazando la fecha para que no coincida con los festejos 
del Bicentenario, el 22 de junio (con repeticiones los días 23 y 29) se realizó la Fiesta de Cumpleaños. 
El evento evocativo de la gestión artística del teatro a lo largo de sus cincuenta años en homenaje a la 
historia y los artistas del teatro, contó con dirección de José María Paolantonio.
La selección de artistas y espectáculos que participaron -teatro leído- intentaba sintetizar parte de la his-
toria de la sala porteña, Mario Alarcón, Alejandro Awada, Aldo Barbero, Alicia Berdaxagar, Luis Brandoni, 
Roberto Castro, Patricio Contreras, Villanueva Cosse, Cutuli, Emiliano Dionisi, Daniel Fanego, Livia Fernán, 
Mariano Fernández, Malena Figó, Joaquín Furriel, Stella Galazzi, Claudia Lapacó, Víctor Laplace, Graciela 
Martinelli, Pepe Novoa, Juan Palomino, Mario Pasik, Ingrid Pelicori, Horacio Peña, Juan Carlos Puppo, 
Muriel Santa Ana, Martín Slipak, Malena Solda, Sergio Surraco, Rita Terranova, Antonio Ugo y Ana Yovino, 
además Sandra Guida, Alejandra Radano, Diego Vila, Rodolfo Mederos y Walter Ríos. 
El espectáculo contempló la intervención del Grupo de Titiriteros bajo la dirección de Adelaida Mangani 
(con una compilación de sus espectáculos) y como cierre el Ballet Contemporáneo con un fragmento 
de Carmina Burana de su director Mauricio Wainrot. Posteriormente Kive Staiff, poco antes de dejar su 
liderazgo al frente del Complejo Teatral,  pronunció un discurso alusivo.
Poco se vió de la trayectoria del Ballet Contemporáneo, puesto que no se recorrió ni mencionó nada de 
sus antepasados, al igual que en la muestra fotográfica de las salas del primer piso del hall de ingreso, 
con obras y artistas que formaron parte de la historia del teatro.  
Por otro lado, desde el 6 de julio y hasta el 12 de agosto, tiene lugar un coloquio, a puertas cerradas, 
destinado a elaborar aportes para un modelo del Teatro San Martín en sus próximos cincuenta años. En 
el mismo participan intelectuales, periodistas, políticos, actores, directores teatrales, investigadores y los 
anteriores y actuales directores del Teatro San Martín. Sus resultados serán trasladados a una publicación 
especial. 
Además actuó la Orquesta Típica Misteriosa Buenos Aires y Carlos “Negro” Aguirre ofreció música folkló-
rica en el Hall Central Carlos Morel.
Todo fue grabado para un futuro documental cinematográfico con dirección de Mario Sábato sobre guión 
de Aída Bortnik, y está en proceso de edición un libro testimonial del medio siglo transcurrido. __BD
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Una extraordinaria muestra retrospectiva 
titulada Antonia Mercé, La Argentina, Alma 
y Vanguardia de la Danza Española se desa-
rrolla en el Museo Enrique Larreta hasta el 
11 de julio

En el barrio de Belgrano de esta ciudad, el Museo Larreta resguarda la tradi-
ción de la Península Ibérica en nuestro país, constituyendo un símbolo de la 
unión de las culturas española y argentina, de ello da cuenta su patrimonio 
artístico y también su acervo documental. Allí con la valiosa colaboración de 
Graciela Ríos Saiz y de Carlos Manso, y el auspicio de la Oficina Cultural de la 
Embajada de España se expusieron por primera vez en Argentina fotografías, 
manuscritos, carteles, documentos, gigantografías, programas de mano, tra-
jes y cantidad de objetos que pertenecieron a la genial bailarina.
Con una cuidada curaduría y presentación, varias salas del Museo se cen-
traron en Antonia Mercé. Pero esta exposición no se detuvo en el quietismo 
habitual sino que Graciela Ríos Saiz se ocupó de rescatar coreografías de “La 
Argentina” que fueron interpretadas por el Ballet Hispania encabezado por 
Omar Urraspuro y Natalia Bonansea.
Además se proyectó un documental producido por la Agencia EFE de noticias, 
y se realizaron visitas guiadas con tres orientaciones, para el público en ge-
neral, para familias y para instituciones educativas, que finalizaban cada una 
con un solo a cargo de una bailarina diferente del mismo elenco, en el que 
mostraban qué era exactamente lo que Mercé bailaba.

A la inauguración en el museo que depende del gobierno de la ciudad, asistie-
ron la bailarina Lía Nanni radicada en París, presidente de la Association Les 
Amis d´Argentine (Antonia Mercé), el Consejero Cultural de España Antonio 
Prats Mari, quien destacó la dedicación puesta por quienes trabajan en el mu-
seo, para homenajear a esta artista que le dio prestigio, transformó y estilizó 
las danzas españolas sin quitarles su esencia popular. 
Una de las salas estuvo dedicada a la Suite Argentina (1934), pieza que An-
tonia Mercé dedicó a nuestras danzas, luego de un estudio de las diferentes 
posibilidades, seleccionó tres norteñas: La Condición, el Bailecito y la Zamba. 
El estreno fue en la Opera de París, donde obtuvo un rotundo éxito que luego 
repitió en su recorrido por el mundo incluyendo el Teatro Colón de Buenos 
Aires ese mismo año. 
Los trajes que forman parte del patrimonio del Museo, fueron restaurados en 
sus propios talleres, y se exhibieron delante de gigantografías con la imagen 
de “La Argentina” en escena con el mismo vestuario.
Además gracias al apoyo de la Oficina Cultural de la Embajada de España, se 
realizó la edición del catálogo de la Exposición, que permite conocer a través 
de sus imágenes y textos, los ejes temáticos que guiaron el recorrido de la 
muestra y puede adquirirse en el Museo.
En el marco de la exposición se presentó el espectáculo Trilogía Flamenca, a 
cargo de Carlos Soto López (cante), Natalia Bonansea (baile) y Manolo Ygle-
sias (guitarra). __BD

A C T U A L I D A D

Antonia Mercé en Argentina
Por Agustina Llumá
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ANTONIA MERCÉ

Antonia Mercé ubicó a la danza española en su sitio de prestigio internacional. Su repertorio proviene de una investigación rigu-
rosa sobre las danzas tradicionales españolas de cada región, a las que ella misma pulió, estilizó y elevó con la distinción especial 
de sus interpretaciones. 
Nacida en Buenos Aires el 4 de septiembre de 1890, adoptó como seudónimo artístico el nombre del país que la vio nacer a pesar 
de que su madre decidió regresar a España cuando ella tenía dos años. Murió en Bayona, el 18 de julio de 1936, el mismo día que 
comenzaba la Guerra Civil.  “Me acerqué más al pueblo. Vi bailar a gitanas, mozas y mozos de pueblos y villorrios. Palpé el entu-
siasmo popular. Conocí sus secretos. Esos bailes imperfectos traducían su alma”. 
“Penetré luego en los cafés cantantes donde triunfaba la gitanería. Castañuelas, peinetas, taconeo. Todo me parecía excep-
cional...admirable (...). Poco a poco fui estilizando las danzas. Las modifiqué sin restarles su sabor típico, su esencia popular…” 
Tras el éxito de El Amor Brujo, su primer ballet completo, formó en 1928 los Ballets Espagnols, una compañía permanente. 
En palabras de Federico García Lorca:
“El temblor del corazón de la bailarina ha de ser armonizado desde las puntas de sus zapatos hasta el abrir y cerrar de sus pestañas, 
desde el último volante de su cola al juego incesante de sus dedos. Verdadera náufraga en un campo de aire, la bailarina ha de 
medir líneas, silencios, zigzags y rápidas curvas, con un sexto sentido de aroma y geometría, sin equivocar nunca su terreno como 
hace el torero, cuyo corazón debe estar en el cuello del toro, porque corren el mismo peligro, él de muerte, ella de oscuridad…”
“…Llenar un plano muerto y gris con un arabesco vivo, clarísimo, estremecido, sin punto muerto, que se pueda recordar sin maraña; 
he aquí la lengua de la bailarina. Pues bien, nadie en el mundo ha sabido escribir en el viento dormido este arabesco de sangre y 
hueso como Antonia Mercé. Porque une a su intuición nativa de la danza una inteligencia rítmica y una comprensión de las formas 
de su cuerpo que solamente han tenido los grandes maestros de la danza española…”
Las castañuelas se convirtieron en su sello personal y fue tan maravilloso lo que sus manos hicieron con este instrumento, que 
muy pronto fue llamada “La reina de las castañuelas”. Pasaron así a ser un instrumento orquestal más que un acompañamiento 
percusivo. __BD

Uno de los salones dedicados Antonia Mercé
Foto . genitleza del Museo Enrique Larreta
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BALLET EN FÍLMICO

Llega a los cines de Argentina la primera Temporada 
anual de ópera y ballet registrada en alta definición

A cargo de Santiago Chotsourian, se trata de una temporada 
completa de diez títulos entre ópera y ballet producidos por el 
Royal Ballet, la Scala de Milán y la Opera de París, entre otros. 
El ciclo, que se inició el 10 de junio con la ópera La Traviata, de 
Giuseppe Verdi, se mostrará en las salas de la cadena Cinemark de 
Adrogué, Palermo y Caballito (consultar horarios en www.cine-
mark.com.ar). 
Este modelo de distribución de contenido alternativo en High 
Definition para cines es creciente en todo el mundo, pero es in-
édito en América Latina y continuará el año próximo en México, 
Colombia y Perú. Cada ópera y ballet será emitido en dos o tres 
funciones, estará disponible al público por tiempo limitado, en 
carácter exclusivo y con los intervalos tal como sucede con las 
funciones de teatro lírico. 
En lo referente al ballet la oferta incluirá producciones filmadas 
en 2008. Spartacus de Yuri Grogorovich con música de Aram Ka-
chaturian, a cargo del Bolshoi Ballet en una producción realizada 
en el Palais Garnier de París, protagonizada por el cubano Carlos 
Acosta. Se estrena en los cines el 12 de agosto.
Continua La Bayadera de Natalia Makarova sobre música de Leon 
Minkus, por el Royal Ballet en el Covent Garden de Londres, con 
la argentina Marianela Nuñez, Carlos Acosta y la española Tamara 
Rojo. Estrena el 23 de septiembre.
En la versión coreográfica de Anthony Dowell también podrá ver-
se este año en los cines porteños El Lago de los Cisnes de Piotr Ilich 
Tchaikovsky, por el Royal Ballet en el Covent Garden protagoni-
zado por Marianela Núñez y el brasileño Thiago Soares. Estrena el 
11 de noviembre.
El cierre especial de navidad no podía ser otro que El Cascanueces 
de Peter Wright sobre las partituras de Tchaicovsky, también por el 
Royal Ballet en el Covent Garden. Estreno: 23 de diciembre. __BD
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LA PLATA

El Ballet Contemporáneo de la Es-
cuela de Danzas Clásicas de La Pla-
ta presentó sus nuevos trabajos

La compañía dirigida por Laura Cuchetti 
comenzó su actividad en abril de 2009 y 
con su corta edad ya se ha presentado 
en diversos espacios de La Plata y del 
interior de la provincia de Buenos Ai-
res.  También actuaron en festivales y 
en  muestras organizadas por la Escuela 
bajo la dirección de Mirta Soilbelzhon.
En su primer ciclo (2009) tres obras de 
Laura Cuchetti constituyeron su reper-
torio: Memorial en tres actos, Nude en 
cuatro y De lo Nuestro.
Este año el ballet presentará también 
creaciones de su directora, Per te Per me 
y Wanza, las primeras funciones de esta 
temporada fueron en el Teatro de Cá-
mara de City Bell. __BD

Marianela Nuñez, aquí en Tchaicovsky Pas 
de Deux, será una de las protagonistas de 
este primer ciclo
Foto . Dee Conway
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UNO ENTRE LOS 25
El proyecto 25 miradas, 200 minutos puede verse hasta el 15 de 
agosto en las pantallas de cine de todo el país con los avances 
de la programación

Creado en el marco de los festejos por el Bicentenario de la Secretaría de 
Cultura de la Nación, 25 Miradas, 200 minutos consta de 25 cortometrajes 
de ocho minutos de duración que se proyectarán de a uno, en más de cien 
cines de todo el país, antes de las películas.
Los veinticinco directores , realizados por distintos directores son Adrián 
Caetano, Pablo Trapero, Marcos Carnevale, Albertina Carri, Paula de Lu-
que, Inés de Oliveira Cézar, Sabrina Farji, Leonardo Favio, Pablo Fendrik, 
Sandra Gugliotta, Paula Hernández, Juan José Jusid, Víctor Laplace, Al-
berto Lecchi, Lucrecia Martel, Mausi Martínez, Néstor Montalbano, Celina 
Murga, Gustavo Postiglione, Lucía y Esteban Puenzo, Carlos Sorín, Juan 
Bautista Stagnaro, Juan Taratuto, Gustavo Taretto y Ricardo Wullicher.
Entre los 25 cortos se encuentra Leyenda del Ceibo, realización de Paula de 
Luque, protagonizada por los bailarines Bettina Quintá y Ernesto Chacón 
Oribe. Es “una suerte de poema sonoro-visual, (…) a partir de la leyenda del 
ceibo, la historia siempre re-escrita de perseguidores y perseguidos, represo-
res y oprimidos, desde la colonización hasta la dictadura”, comenta su crea-
dora. Y agrega: “En la leyenda, una indígena es capturada por un grupo de 
españoles y quemada en la hoguera, pero ella resurge del fuego hecha flor”. 
Participaron de este proyecto producido por el gobierno nacional, las em-
presas Film Suez, Cámara de Exhibidores Multipantalla, Aníbal Esmoris, 
Hernán Musaluppi, Luis Sartor y Marcelo Schapces con coordinación de 
Fabián Blanco. El ciclo fue desarrollado por la Universidad Nacional de 
Tres de Febrero y colaboraron la Asociación Argentina de Actores (AAA), el 
Sindicato de la Industria Cinematográfica Argentina (SICA) y la Sociedad 
Argentina de Autores y Compositores (SADAIC), mientras que el labora-
torio Cinecolor bonificó todas las copias 35 mm para la distribución del 
material en salas. __BD

Escenas de Leyenda del Ceibo 
de Paula de Luque
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Luego de algunas gestiones no del todo acertadas, el Ballet del Sur emprende 
este año una tarea de recomposición. Es que la institución hermana del Ballet 
del Teatro Argentino de La Plata, pues depende del mismo Instituto Cultural de la 
Provincia de Buenos Aires, ha quedado un tanto relegada por motivos cuantiosos. 
Es cierto que la nueva estructura creada con los Organismos Artísticos del Sur (que 
nuclea ballet, orquesta y coro) bajo la coordinación de Sandra Reñones, busca una 
reorganización que facilite la tarea. Sin embargo en la práctica esto no ha sido del 
todo así. Lógicamente será necesario un tiempo para que el nuevo organigrama 
engrase sus engranajes.
Mientras tanto el Ballet del Sur ha sufrido a lo largo de su historia varios inconve-
nientes. Por un lado no tiene sede fija. Estos organismos trabajan y se presentan 
al público en el pintoresco y cuidado Teatro Municipal de Bahía Blanca que jus-
tamente no es provincial. La convivencia en todos estos años, no podría resultar 
mejor, pero eso no deja de significar que habitan una sede prestada.
Por otro lado, la distancia que los separa de sus padres y hermanos, se hace pre-
sente en cada una de las acciones que el Ballet intenta desarrollar. Las nuevas dis-
posiciones en referencia a cada puesta en particular lejos de simplificar la labor, la 
ha complicado. Será cuestión de seguir  esmerándose para que todos los eslabones 
de la cadena logren ensamblarse armónicamente.
Y por último, la cuestión de las secciones técnicas. Lógicamente no es similar el 
procedimiento de iluminación, sonido ni escenografía para el montaje de un ballet 

P R O V I N C I A S  /  B U E N O S  A I R E S

Reinicio Sureño
Por Agustina Llumá desde Bahía Blanca

El Ballet del Sur enfrenta en 2010 una 
tarea de recomposición de la mano de 
Violeta Janeiro

El
 C

ar
na

va
l 

de
 l

os
 A

ni
m

al
es

 f
ue

 
el

 m
ay

or
 lo

gr
o 

de
 e

st
e 

pr
og

ra
m

a
Fo

to
 . R

aú
l L

áz
ar

o




