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Con dos ensayos semanales, la agrupación de baile, prepara su 
repertorio en una línea “básicamente tradicional” que presentan 
en eventos de la facultad o en otras instalaciones, como La Rural. 
“Tenemos la región del norte, del altiplano (bailecito, cueca), con 
características muy particulares de Jujuy o Salta. Por ejemplo la 
cueca norteña es más criolla, más carpera y también la cueca 
andina que es más coya. Cada una tiene rasgos coreográficos 
distintos. La coreografía coya es con vueltas enteras y arrestos 
un poco más básicos. Y la otra como son las carperas”.

¿Desde la música cuáles serían los dos ejemplos?
“En la cueca Santa Catalina el ritmo está acompañado por una 
quena o un charango, y el atuendo de la ropa corresponde a la 
zona andina. En cambio si esa misma cueca está interpretada por 
una guitarra, o un bandoneón el atuendo es el del gaucho criollo 
y la coreografía es más de zamba”.

¿Y cuándo se ponen el saco y el pantalón?
“Eso es muy característico de La Paz, Bolivia. Usar saco, pantalón, 
camisa, zapato y sombrero significaba que era una danza de la 
aristocracia. Por ejemplo, para bailar la cueca boliviana, la Chola 
tiene una serie de accesorios, como oro en el vestuario, que le da 
el nivel social”. __BD

un espacio ofrecido por la casa de Tucumán. “Por esa época tuve 
alumnos que eran docentes y estudiantes de diversas facultades y 
surgió la idea de hacer danzas folklóricas educativas en las Univer-
sidades. Hice un trabajo de investigación que desarrollé durante 
unos meses para la facultad de Medicina y se lo presenté a las 
autoridades de ese momento. Ellos entendieron que la cultura era 
importante en un ámbito universitario a descubrir o a re-descubrir, 
como medio para fortalecer a los chicos. Como muchos vienen del 
interior del país, al llegar a Buenos Aires se encuentran con otra 
cultura, se van identificando con otra forma de mirar la vida, y 
la riqueza cultural (música, comidas y tradiciones), propia de su 
región están más olvidadas. Porqué no, dijeron, estos chicos que 
mañana serán especialistas en alguna disciplina de la medicina, 
puedan seguir teniendo el orgullo de su procedencia”.
El Ballet de la Facultad de Medicina de la UBA nació en 2006. La 
mayoría de sus veinticinco integrantes pertenecen a la institu-
ción (alumnos, profesores, empleados en general), pero también 
está abierto a la comunidad. De los bailarines, dieciocho están 
haciendo paralelamente la formación.
En el Centro Cultural José Ingenieros de la facultad se dictan vein-
titrés talleres en diferentes disciplinas, el noventa por ciento es 
gratuito. “Nosotros tenemos un taller en el área de folklore, otro 
taller de folklore inicial y un taller de guitarra” explica González.

Caracterizados de coyas, los integrantes del ballet posan en una parada de colectivos porteña
Foto . gentileza del Ballet Folklórico de la Facultad de Medicina
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Con una poética que toca lo pequeño universal, que pone sentido en los 
cuerpos, que no dice todo pero que no calla nada, Noemí Lapzeson desplegó 
dos de sus obras

Entre el 16 y el 20 del mes pasado, en la Sala Cunill Cabanellas del Teatro San Martín, 
la compañía Vertical Danse que dirige Lapzeson presentó Pasos y Corazón, propuestas 
coreográficas que recorren esa zona ambigua entre la intimidad y lo público.
Pasos, un solo creado para Romina Pedroli, podría describirse simplemente como un 
estudio para espalda. Sentada a algo más de un metro de altura, en el centro de la 
escena, a varios metros de los espectadores, la bailarina, con una enorme pollera que 
cubría su asiento y llegaba hasta el público, ofrecía su espalda desnuda, su nuca, un 
poco de sus brazos, algo de sus piernas en algunas torsiones. Variaciones sutiles de 
sus movimientos, casi, en algunos tramos, reacomodaciones simplemente, construían 
sus escorzos. 
En un diálogo que no terminaba de pausarse entre lo bailado y la música (a cargo de 
Gabriel Scotti, a un costado del escenario), en un doble discurso simultáneo y atento 
entre ambos intérpretes, Pasos fue abriendo diferenciaciones de detalles sin solución 
de continuidad. 
La espalda de Pedroli, con un excelente manejo técnico medido, virtuoso en su misma 
poquedad de movimiento, destacaba tensiones y blanduras, rigideces y ligaduras en la 
carne. Sin detenerse nunca en una acentuación de la forma y sobre la misma lentitud 
que dirigía los cambios del cuerpo, la construcción de la obra expuso sus sencillas 
operatorias: un tronco visto desde atrás en distintos tránsitos de esfuerzos, piernas y 
brazos apareciendo de a ratos en angulaciones. Y a la vez, cada pequeña modificación 
proponía un enorme paso de auscultación, entre emocional y conceptual, de una mu-
jer, de un ser humano allí, de cualquiera por extensión, del otro presente en la trans-
parencia de su piel mostrada con el misterio que esta muestra acarreaba o acarrea. 
Una posible pregunta abierta, entre la metáfora y lo concreto de ese cuerpo: ¿quién es 
o quién hay ahí, humano, antes o fuera de una pre comprensión? Y la pregunta valdría 
también por un “¿quién soy?”.
En Corazón Lapzeson puso en juego la intertextualidad. Sobre un poema de Heiner 
Müller, Pièce de Coeur, el trabajo de la coreógrafa se acompañó y acompañó a un texto 
que, en su dureza propone flexibilidad. La oscuridad, tristeza y pesadumbre que, en 
principio, instala el poema (18 versos “de amor”, donde alguien entrega su corazón, 
literalmente, a otra/o, corazón que es un “ladrillo” pero que “late” sólo por esa/e otra/o), 
esa simpleza patética que introduce, fue tomada y retomada en la coreografía.

C O M E N T A R I O S

Crudos Pasos de un Crudo Corazón
Por Román Ghilotti
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DIPLOMATURA

PILATES UAI

Método Pilates
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Un murmullo a veces inaudible, otras más potente, continuo, 
recorría toda la duración de la obra. El poema dicho y repeti-
do incansablemente, aunque en tonos cansados, operaba como 
un ritornelo infinito, asociado a la música (nuevamente Scotti), 
acentuaba y profundizaba el clima que los intérpretes (Romina 
Pedroli, Marcela San Pedro, Raphaele Teicher, Marthe Krumme-
nacher, François Revaclier y Pablo Shinji) desplegaban. Cinco de 
ellos, sentados en sendas banquetas altas formadas en círculo, 
mientras uno se dejaba caer para yacer en el piso, quieto hasta el 
final, dieron inicio a la pieza. 
Las palabras y los movimientos, a veces en canon adrede des-
ajustado, con diferencias o reiteraciones en las actitudes, gestos 
y acciones fueron construyendo, sobre las repeticiones mismas, 
grados de profundidad para los registros de estados emocionales 
que dictaba el poema. 
Ningún recurso mimético explícito, ninguna imagen de un “na-
turalismo” textual. Y, sin embargo, más allá de algunas cortas 
secuencias más decididamente formales, en términos de lengua-
jes de danza contemporánea (que bien podrían ser consideradas 
como referencias a mecánicas culturalmente “aprendidas”, para 
dar respuestas a emociones tan complejas y arbitrarias como 
aquello que se llama amor), la expresividad de los intérpretes se 
adentraba en los matices de los afectos asociables a las metáfo-
ras poéticas. Cercanías sutiles o explícitas, rechazos contunden-
tes o tenues, encuentros inacabados y persecuciones cuidadosas 
y disimuladas, como en cuentagotas se fueron acoplando en la 

escena mayormente dominada por la circularidad instalada des-
de el comienzo. 
El yaciente finalmente se incorporaba; al mismo tiempo, las cua-
tro bailarinas, cambiando sus atuendos entre informales y urba-
nos por largos vestidos blancos, recordando a núbiles novias, en 
el fondo y simétricas, se ofrecían frontales a lo que siguiera, al 
acontecer futuro. También frontal el que se había incorporado 
llevaba una máscara de pájaro, como reforzando aspectos de ri-
tuales arcaicos, ritualidad ya presente en las novias, en lo circular 
de la puesta y en los tropos de las relaciones amorosas de unión 
y separación. 
Corazón, como obra, no termina de contar el poema de Muller el 
cual, como obra, tampoco termina de contar el amor. El cuento 
no concluye: sólo se cuenta, roto, fragmentado, mal unido en 
cada receptor (que tampoco completará).
Lapzeson pareciera decir que el sentido o los sentidos no hayan 
su clausura, están ahí como pulsos de comprensión sin final, la-
tiendo. Pareciera decir que el sentido de la obra está en transitar-
la en su crudeza pequeña de lo emocional, y ella pasó por Buenos 
Aires latiendo su corazón. __BD
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Seis décadas 
comprenden la 
historia de la danza 
clásica en la vida de 
Beatriz Moscheni.
Los mejores 
maestros formaron 
su personalidad 
artística, hasta 
ingresar al Ballet 
del Teatro Colón 
y -por concurso 
también- a ganar el 
cargo de solista. Con 
una narración ágil y 
coloquial, Moscheni 
llega al presente 
como distinguida 
profesora egresada 
de la Escuela 
Nacional de Danzas.

L A N Z A M I E N T O

Beatriz Moscheni,
en la Danza

B I O G R A F I A
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El título mismo de la pieza anuncia la limitación, el recorte, particularmente espacial. En 
efecto, a lo largo de su desarrollo se planta sobre la escena un laberinto, hecho de rollos 
de cartón corrugado de alrededor de un metro de altura, desplegados y parados. 
Sin embargo, y más allá de que la noción de lo laberíntico supone un grado importante 
de complejidad, en principio espacial pero que puede desplegarse a otras dimensiones 
interpretativas, la construcción de Linde es sencilla: se trata, fundamentalmente en sus 
tramos medios, de transitar los caminos posibles del diseño tortuoso. No más que eso. 
Con un antes y un después que contrastan con esta disposición espacial, entre sí y tam-
bién en lo kinético. 
En el antes, en el comienzo de la obra, el dispositivo escenográfico que empieza a cons-
truirse es de un notable rigor geométrico: mientras un rollo va siendo desplegado con-
torneando los cuatro lados de la escena, conformando un gran cuadrilátero, otros tres 
rollos cuelgan verticales, centrados, desde el techo al piso, estirándose un poco a modo 
de alfombra sobre este. Un bailarín es quien despliega el rollo del contorno y los otros 
tres intérpretes aparecen desde detrás de las tres bandas de cartón verticales y rea-
lizan secuencias que repiten, cada uno sobre sendas alfombras de cartón. Los cuatro 
intérpretes (Paula Müller, Mariela Puyol, Federico Fontán, José Arrué), ataviados con 
vestuarios de tonos piel similares a los cartones, tras jugar las secuencias iniciales y, 
una vez desplegado completamente el rollo que bordea la escena, construyen el laberin-

C O M E N T A R I O S

Laberintos
Por Román Ghilotti

En el Espacio Cultural Pata de 
Ganso se presenta Linde, trabajo 
coreográfico con dirección de An-
drea Saltiel
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to. El espacio queda cercado por rollos de 
cartón dibujando un cuadrilátero sobre la 
escena y, dentro de este, las formas sinuo-
sas erguidas con los otros rollos delimitan 
trayectos posibles. Como todos los carto-
nes están parados a los bailarines se les ve 
el torso y, entre ayudas mutuas o saltos, se 
los observa superar el metro de altura de 
los rollos parados, pasar de una encrucija-
da a otra del espacio cercado. 
Las variaciones lumínicas que determinan 
lo observable, las sombras y las luces so-
bres los cuerpos y los trayectos, más que 
los trabajos de formas corporales, consti-
tuyen el centro de atracción. Y después, el 
después del laberinto, el final.
En el cierre del trabajo se destruye la ver-
ticalidad del laberinto: los rollos, empuja-
dos por los bailarines, quedan desordena-
damente sobre el suelo. Con esta nueva 
disposición espacial, los bailarines, con los 
torsos desnudos, y con iluminación sólo 
dada por dos linternas de mano, sólo de-
jan ver de sus últimas evoluciones algu-
nos escorzos particularmente sumidos en 
sombras.
Si se quiere, se puede tomar por laberínti-
co el inicio con ese orden rígido, arquitec-
tónico, de encrucijadas que, en apariencia 
claras, distintas y predecibles, sin embargo 
constriñen con su orden a pocas posibili-
dades de variación, como si encerraran y 
contuvieran el alcance de los movimien-
tos en sus disposiciones ortogonales. Si 
se desea, también laberíntica puede seña-
larse la secuencia final, con los cartones 
en desorden, donde las limitaciones que 
regulan los posibles recorridos y juegos de 
los intérpretes parecieran proponer a los 
cuerpos mismos y la piel como límites y 
reclusiones.
En síntesis, si así se intenta interpretar Lin-
de, el espectáculo es una muestra, casi a 
modo de ejercicio, de qué variaciones ele-
mentales pueden tratarse como primera 
aproximación de lo que limita como labe-
rinto. __BD 

La piel y los cartones en conjunción de tonos
Foto . Paulo Fast
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El día 19 de junio de 2010 murió 
en Buenos Aires, donde había vi-
vido gran parte de su extensa vida, 
la bailarina, maestra, coreógrafa 
repositora y mujer destacada del 
arte del ballet. Tenía 92 años y una 
constante amenaza de su corazón 
enfermo. 
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m Grigorieva había nacido como Tamara Sidorenko (evidentemente de 

origen ucraniano) en la ex capital imperial de Petrogrado, en 1918. Un 
año antes, la ciudad y el Imperio Ruso habían sufrido una revolución (en 
dos fases) cuyas secuelas cambiaron la política mundial y dividieron a 
los países en sendos bloques que, por años, se enfrentarían sangrienta-
mente. Me refiero a la Revolución Rusa... Ella misma, al momento de su 
nacimiento, debe haber sufrido las consecuencias de la hambruna que 
imperaba en Rusia. A su vez, el zar Nicolas II y su familia habían hallado 
horrible muerte en un sótano de la ciudad siberiana de Ekaterinenburg, 
más exactamente en la casa Ipatiev. Los acontecimientos así sucedieron 
y no quedaba otra salida que la huida a occidente en búsqueda de la 
Libertad y de mejores perspectivas de vida.
Y como tantos otros compatriotas de la Madrecita Rusia, su familia había 
de establecerse en Francia, donde estudió y decidió dedicarse a la danza. 
Sus maestros de ballet fueron Madame Preobranjenskaia, el propio Ba-
lanchine, Anatoli Vilzak, la que sería su suegra Lubov Chernicheva y el pe-
culiar Boris Kniaseff. Estaba bien dotada para la danza y aprendió rápido, 
pero también contaba con otro atributo, éste uno de los más deseados: 
el de la belleza. 
Adolescente aún se unió a Les Ballets 1933 donde Balanchine la ayudó 
a bailar como él deseaba, y la enfrentó con algunos de sus más difíciles 
obras como Cotillon. 
Después de pertenecer a esa Compañía pasó al Ballet Russe de Monte 
Carlo que a poco comenzó a llamarse Original Ballet Russe del Coronel de 
Basil. Allí tuvo los primeros contactos con la tradición de Les Ballets Rus-
ses. Lo que no aprendió en el seno de la troupe, lo aprendió por medio de 
quien sería su suegra y amiga, benefactora de Tamara, la notable bailari-
na Lubov Chernicheva, casada con el ex régisseur del Teatro Mariinsky y 
de la Compañía de Diaghilev, Sergei Grigoriev. El hijo de ambos se casaría 
con Tamara cambiando entonces su verdadero nombre: el de Sidorenko 
por el de Grigorieva.
Cuando la Compañía de Basil se estableció en la Argentina para evitar las 
acciones de la Segunda Guerra Mundial, Tamara bailó muchísimo, convir-
tiéndose en una de las bailarinas preferidas por el público argentino. Su 
repertorio: las obras de la Tradición de los Ballets Russes. 
También fue maestra de baile y directora del Ballet del Teatro Colón en 
distintas oportunidades, ocupando este último puesto junto a Mario Ga-
lizzi en 1990. Fue su última intervención prácticamente... Se alejó después 
y hasta se negaba a hablar de sus amigas, como cuando murió Tamara 
Toumanova, ya que una profunda tristeza la afectaba. 
Tamara Grigorieva será recordada siempre como uno de los hitos de 
la historia del ballet en la Argentina, y en el Uruguay, donde no sólo 
bailó con gran éxito, sino que también dirigió la Compañía del Sodre de 
Montevideo __BD.

TAMARA SIDORENKO (TAMARA GRIGORIEVA)
Por Enrique Honorio Destaville

Foto . Annemarie Heinrich
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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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3-danza teatro
Les roses rouges
Dirección y coreografía: Martín Vieyra. 
Intérpretes: Martín Vieyra, Noelia Mite-
lli, Manuel Coggiol, Andrea Weinstein, 
Karina Innamorato, Melanie Wilamo-
vski, Roció Díaz Pérez, Cinthia Nion, 
Marianela Buttazzi, Luisina Fernández 
Scotto y Romina Rozenszajn. Domin-
go 15, 16:30 hs. Centro Cultural Bor-
ges (Viamonte 525  esq. San Martín, 
Tel: 5555-5359).

-contemporáneo
Los fi gurantes
Intérpretes: Ulrico Eguizábal, Maria-
no Kodner, Romina Padoan y Ollantay 
Rojas. Dirección: Agustina Menéndez. 
Martes 21 hs. Centro Cultural Rojas 
(Corrientes 2038, Tel: 4953-3556).

-contemporáneo
Linde 
Idea y dirección: Andrea Saltiel Intér-
pretes: Paula Müller, Mariela Puyol, Fe-
derico Fontán, José Arrué. Coreografía: 
Andrea Saltiel, Paula Müller, Maia So-
boleosky, José Arrué, Federico Fontán, 
Mariela Puyol. Jueves 21:15 hs. Espacio 
Cultural Pata de Ganso (Pasaje Zelaya 
3122, Tel: 4862-0209).

-musical
Noctámbulo
Un amor prohibido. De Ariel Iannotti. 
Coreografía: María José Vexenat. Intér-
pretes: Ariel Iannotti, Fernanda Neil, Pa-
blo Heredia, Germán Barceló y Lourdes 
Estrella. Dirección: Jorge Mazzini. Lunes, 
martes y miércoles 21 hs. Teatro Broad-
way II (Corrientes 1155, Tel: 4382-2201).

-nfantil
Playa bonita
Coreografía: Vivi Blosko. Música: Carlos 
Gianni. Libro y dirección: Hugo Midón. 
Sábados, domingos y feriados 15 y 17 
hs (vacaciones todos los días). Teatro 
La Comedia (Rodríguez Peña 1062, Tel: 
4815-5665).

-tap
Tap Sessions
Chakatá, Compañía Argentina de Tap. 
Música, danza y otras sorpresas. Tercer 
viernes de cada mes, desde las 0:30 hs. 
Buenos Aires Club ex Arlequines (Perú 
571, Tel: 15-6766-8107).

-teatro imagen
Tapiz Pizarnik
Dramaturgia y actuación: Fabiana Rey. 
Dirección y fotos: Nora Lezano. Viernes 
20:15 hs. Centro Cultural de la Coope-
ración (Corrientes 1543, Tel: 5077-
8077).

-musical
Viaje de invierno
De Alejandro Tantanian y Diego Pe-
nelas. Coreografía: Diego Velázquez.. 
Viernes 23 hs (desde el 23). Teatro 
Metropolitan 2 (Corrientes 1343, Tel: 
5277-0500). 
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“Quiero recordar que el 5 de junio se cumplieron nada menos que treinta y cuatro años de la des-
aparición de María Ruanova. Inspirados en ella, es que creamos este premio en 1986 para destacar 
la labor maravillosa de los artistas que tenemos”, expresó abriendo la noche Beatriz Durante, presi-
dente del Consejo Argentino de la Danza.
Con la conducción de Rolando Alvar, en el mismo acto se designó a Juan Lavanga como Miembro 
Honorario del CAD y se entregaron diplomas de honor a los maestros Teresa Barreto, Evet Giani, 
Daniel Galvé, Sylvia Panal y Carlos Rivarola. “También le entregamos esta distinción a los maestros 
que van desgastando la piedra hasta extraer ese brillante, que luego se convierte en un maravilloso 
artista. Esos maestros que generalmente quedan un poco en el anonimato”, concluía Durante.
Teresa Barreto expresó que: “Este premio hace visible la tarea de los maestros que constantemente 
en el aula estamos formando y a veces, es cierto, no podemos tener la visibilidad que tienen los 
artistas, pero hacemos al artista. Después de este premio la vida sigue, trabajando, dando clases, 
que es lo que a uno hace feliz”.
Por su parte, Carlos Rivarola dijo: “Es una grata sorpresa, uno trabaja y piensa que nadie lo está 
observando, pero este reconocimiento prueba que si en algún momento uno hizo las cosas bien, es 
reconocido. Es un gran aliento, me revitaliza para continuar investigando sobre el tango, tratando 
de encontrar la mejor forma para transmitirlo a los jóvenes y luchando para que el tango tenga su 
carrera específica dentro del IUNA para que los alumnos reciban correctamente toda la información 
que se pueda, condensada en una Universidad”.
El broche de oro de la noche lo recibió el propio Consejo Argentino de la Danza, al recibir de ma-
nos del Dr. Enrique Destaville, el premio Elena Smirnova 2009 por la publicación del libro “Historia 
General de la Danza en Argentina” editado por el Fondo Nacional de las Artes (que ya se encuentra 
agotado). Al respecto, el historiador completó: “es una forma de reconocer los méritos de los demás. 
Este es el primer libro que engloba la historia general de la danza y era muy necesario, para las 
generaciones futuras. Los que escribimos allí, hemos cumplido con esa misión”. __BD

C O M E N T A R I O S

Premio María Ruanova 2010
Por Diego Vázquez Comisarenco

El martes 8 de junio, en 
el Salón Dorado de la 
Casa de la Cultura del 
Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, el Consejo 
Argentino de la Danza 
realizó la ceremonia de 
entrega del Premio María 
Ruanova, que este año 
quedó en manos de Ale-
jandro Parente, primer 
bailarín del Teatro Colón

Inicio de la ceremonia de entrega 
del Premio María Ruanova

Foto . Diego Vázquez Comisarenco
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BALLET ESTUDIO
María Cecilia Díaz

Fundado en 1981

BALLET ESTUDIO
María Cecilia Díaz

Fundado en 1981

29 AÑOS
FORMANDO BAILARINES

EN SAN ISIDRO
Danza Clásica

Stretching con análisis biomecánico
Pilates - Barre á terre

Danza Jazz - Danza Contemporánea

Principiantes-Intermedios-Avanzados

Piso con cámara de aire
  Clases especiales de puntas

  Clases con acompañamiento de piano
  Iniciación a la danza para niñas de 3 a 6 años

  Clases para niños, adolescentes y adultos
 en todas las disciplinas.

  Preparación para el ingreso a instituciones o  ciales

Ituzaingó 407  (1642)  San Isidro
Tel. 4-747-5454  4-743-7421     

e-mail: balletceciliadiaz@hotmail.com

Jazz
Arabe
Tango
Clásico
Flamenco
Elongación
Biomecánica
Contemporáneo
Caribe Brasilero
Pilates Reformer

Ahora con Ahora con Ahora con Ahora con Ahora con más salasmás salasmás salasmás salasmás salas
para ensayos y clasespara ensayos y clasespara ensayos y clasespara ensayos y clasespara ensayos y clases

25 AÑOS DE TRAYECTORIA EN LA DANZA
Callao 339, 2º piso · Tel: 4375-1394Callao 339, 2º piso · Tel: 4375-1394Callao 339, 2º piso · Tel: 4375-1394Callao 339, 2º piso · Tel: 4375-1394Callao 339, 2º piso · Tel: 4375-1394

www.danzasatenea.com.ar

ClásicoClásicoClásicoClásicoClásico
Miguel Gómez

Coreógrafo y maestro de la
Escuela Cubana de Ballet

Viviana Taccone
Clases especiales de puntas

César Díaz
Graciela Pellegrini

Niños

JazzJazzJazzJazzJazz
Luis Arce

Daniel Fernández
Eugenia Giudice
Johanna Sztryk

Nuevas clases:

BollywoodBollywoodBollywoodBollywoodBollywood
(danza hindú)

EL PORTÓN DE SANCHEZ
S. de Bustamante 1034

Tel: 4863-2848
portondesanchez@yahoo.com.ar

ALQUILER

DE SALAS
ALQUILERDE SALAS

Estudio de Danza

CURSOS REGULARES A PARTIR DEL 1/02/10

CLASES PARA NIÑOS Y PREADOLESCENTES 

SEMINARIOS ESPECIALES

- CONTEMPORANEO
RAMIRO SOÑEZ coreógrafo y docente 

en el IUNA 
MARCELA ROBBIO docente de danza 
FLORENCIA GLEIZER bailarina y 

coreógrafa 

- JAZZ                    
MICHELLE KADISON (coreógrafa de USA) 
GUSTAVO MORO: coreografo, actor y 

couch televisivo 

- CLASICO 
HAICHI AKAMINE docente del taller 

del San Martín 
LILIANA CEPEDA docente, coreógrafa 

y directora de festival 
WALKIRIA APPELHANS Docente del 

IUNA 

- ESTIRAMIENTO 
BARRA A TERRE LILIANA CEPEDA

- ARABE
AMARANTA bailarina y docente 

- TANGO
MAXIMILIANO AVILA bailarín y 

docente 

INTRODUCCION A LA DANZA , JUEGOS CORPORALES: MARCELA ROBBIO 

- TEATRO
ROBERTO CASTRO actor, director, 

docente de la EMAD, IUNA 
MANUEL LONGUEIRA actor, docente 

IUNA  

- COMPOSICION COREOGRAFICA
ROXANA GRINSTEIN: coreógrafa, 

docente del IUNA, directora de CIA 

- DINAMICA DEL MOVIMIENTO
ROXANA GRINSTEIN
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nuestro país, pues desde un principio se mencionaba como Ballet Im-
perial Ruso, produciendo cierta comicidad por su análogo nombre: el 
del postre imperial ruso, está dirigido por Gediminas Taranda, notable 
bailarín del Bolshoi. 
Cuando Taranda debutó en el Teatro Colón como Abderramán en Ra-
ymonda, aproximadamente unos quince años atrás, produjo la gra-
tísima visión de un bailarín de carácter y medio carácter, como sólo 
las compañías rusas de primer nivel podían presentar ese dramático 
personaje que cumplía una labor técnica excelente. Sin embargo, el 
ballet que él conduce está aún distante de uno de primer nivel. 
Hoy el ballet en Rusia atraviesa algunos problemas como es el finan-
ciero entre otros, pero el empeño y fidelidad hacia ese arte por parte 
de importantes figuras lograron crear nuevas agrupaciones. Tal es el 
caso de la troupe visitante, que presentó el caballito de batalla del 
último imperio y del que luego fue ballet soviético: el legendario Don 
Quijote. 

C O M E N T A R I O S

Ballet Imperial en el Teatro Coliseo
Por Enrique Honorio Destaville

El Ballet Imperial de Rusia trajo aciertos y desacier-
tos en su fugaz visita efectuada a Buenos Aires. Aquí 
se comenta la función del 18 de junio en el Teatro 
Coliseo

Fue anunciado como un gran espectáculo, el Don Quijote 
de Minkus-Petipa-Gorsky con reformas introducidas por el 
director de la troupe Gediminas Taranda. La platea del Co-
liseo rebalsaba de público ansioso por ver -seguramente- a 
los bailarines cuyos ejemplos fueron las estrellas del Kirov y 
del Bolshoi. Aquellos que se presentaron durante numerosos 
años en las décadas de los ’80 y ’90 en Buenos Aires, pero 
luego de la grave crisis del año 2001, se produjo lo que un 
amigo de quien escribe denominaba como “El fin de todo…”.
Esto no quiere significar que el Ballet Imperial de Rusia haya 
pasado por ser una visión de algún espejismo. Por el contra-
rio, en el elenco revistan un grupo de bailarinas de fina figura 
y grata presencia escénica, quienes mostraron total dominio 
de la técnica clásica, a saber: la protagonista, las amigas de 
Kitri, aquéllas que hacen del ensueño de Don Quijote una 
magnífica escena de las Dríadas, como su reina, el Cupido, 
en fin. También algunos bailarines como quien encarnó el 
protagónico de Basilio que tiene sus méritos aunque deba 
recordársele que los empeines deben estirarse ¡siempre!, y 
son mencionables algunos de los que encararon muy bien las 
danzas de carácter, aunque no sepamos sus nombres.
Este elenco, que pronta y acertadamente alteró su título en 
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Este director tomó la versión original, 
produjo algunos cambios en las esce-
nas cómicas pantomimadas, y guardó 
las attitudes y los frenéticos movimien-
tos escénicos de la escuela italiana de 
danza, que por aquel entonces -fines 
del siglo XIX- pretendía con su grandi-
locuencia desplazar a la muy noble es-
cuela francesa. Finalmente, se unieron, 
decantaron las normas y las seleccio-
nes, y así nació la escuela rusa de ballet.
Esta adaptación introduce dinámicas es-
cenas en la taberna con bailes a la ma-
nera flamenca, cambios en el orden de 
ubicación de ciertos números y omisión 
de otros. En general, se ha preparado al 
joven elenco de rusos y orientales del 
Kazajistán, para lucir en los virtuosismos 
técnicos. 
Una bailarina travestida encarnó al pí-
caro Sancho Panza, mientras el Quijote 
resultó demasiado quedo. María Sokol-
nikova (Kitri) demostró ser grande te-
chnicienne, y Narimán Bekzhanov (Ba-
silio) buen partenaire, virtuoso y con 
poca interpretación. 
El grand pas de deux incluye como 
otrora -fue creación de Marius Peti-
pa- sendas variaciones femeninas de 
destacadas solistas. En el primer acto la 
Mujer de la Calle bailó con brío y dis-
tinción sin pareja actuación del Torero. 
La escena de las dríadas -alucinaciones 
del viejo Hidalgo- estuvo bien lograda 
emparentando este ballet académico 
con el romanticismo. El heterogéneo 
vestuario se menciona como una últi-
ma objeción. __BD

Arriba: María Sokolnikova demostró ser 
grande technicienne

Izquierda: Kitri y Basilio enamorados

Derecha: El casamiento incluyó como 
otrora variaciones femeninas

Fotos . Antonio Fresco

PPROFESORADOS
TAMBIÉN PODÉS TOMAR CLASES COMUNES

CCLASES COMUNES

Comedia Musical
Danza Jazz 
Danza  Clásica 
Contemporáneo

Estiramiento
 Danza  Arabe ✧ Hip-Hop

NUEVOS PROFESORADOS: 

Reggaeton

Iniciación a la Danza · Salsa
Tango · Yoga · Brasilero

Aero Latino · Latin Salsa
Canto · Danzas de Salón 
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 adolescentesy 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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BLANCA LEMOS

La bailarina, maestra y coreógrafa, falleció 
en Capital Federal el 30 de mayo de 2010

Blanca Lemos comenzó su formación en ballet 
con Ekatherina de Galantha, Mercedes Quintana, 
Michel Borowsky, Esmée Bulnes y María Ruano-
va, cursando sus estudios superiores en la Escue-
la Nacional de Danzas y en el Instituto Superior 
de Arte del Teatro Colón. 
Integró el Ballet Estable del Teatro Colón desde 
1948 donde interpretó bajo la dirección de Mar-
garita Wallman, importantes roles dando inicio a 
su experiencia profesional. Trabajó con jerarqui-
zados coreógrafos como Leónidas Massine, Jack 
Carter, Alicia Alonso, George Skibine y Adolfo 
Andrade, en los ballets Capricho Español, La Be-
lla Durmiente, El Lago de los Cisnes, Apollon Mu-
sagète, La Cenicienta, Romeo y Julieta y Salomé.
Participó en giras con el elenco de nuestro pri-
mer coliseo y, en 1970 formó parte del Ballet de 
Cámara Argentino de Néstor Roygt en calidad de 
bailarina y Directora Artística, trabajos que tam-
bién desempeñara en 1976.

Entre 1976 y 1984 dirigió el Ballet 
del Sur de Bahía Blanca, compañía 
que dedicó las funciones del mes 
pasado en su memoria.
A partir de 1984 continuó su labor 
con los Ballet de Salta y Ballet de 
Porto Alegre, Brasil, habiendo rea-
lizado el año anterior los montajes 
de La Boutique Fantasque, Gran Pas 
de Quatre y Las Noches de Walpurgis 
para la compañía brasileña. __BD

EDUARDO GIORELLO

El pasado 3 de junio, a los 65 años y en forma inespe-
rada a causa de un aneurisma cardíaco, falleció Eduardo 
Giorello.

Nacido en La Plata, donde se formó como profesor de Filosofía y 
Letras, director de cine, periodista y crítico de arte, contaba con 
una refinadísima cultura. Colaborador como crítico de ballet, ópe-
ra y música culta, en varias publicaciones especializadas como en 
los diarios La Prensa y Ámbito Financiero (Buenos Aires) y El Día 
(La Plata). Como crítico de danza colaboró con Balletin Dance en 
numerosas oportunidades a lo largo de estos dieciséis años.
Giorello, quien firmaba sus artículos en algunas oportunidades 
como Eduardo Vincent, también se desempeñó como profesor 
de literatura en establecimientos secundarios y, como director 
cinematográfico, participó de la realización colectiva Informes y 
testimonios (1973). 
Era miembro activo de sociedades musicales, socio de la comi-
sión directiva de los premios ACE y jurado de selección en canti-
dad de premios a nivel nacional, entre los que se mencionan los 
Premios María Guerrero y los que otorga el Consejo Argentino 
de la Danza.
Habitué conspicuo del Teatro Colón desde su juventud se recor-
dará su apasionamiento y su entusiasmo por todas las expre-
siones artísticas, por sencillas que fueran y su calidad humana 
amable, generosa y afable. __BD

Eduardo Giorello
Gentileza . José María Pedraza
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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
Maza 443 ·  Capital Federal

Tel: 6010-4559
gabrielapucci@fibertel.com.ar
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KAZUO OHNO

Hakodate (Japón), 27 de octubre de 1906-Yokohama, 1º de junio 
de 2010

Considerado uno de los fundadores de la danza butoh junto a Tatsumi 
Hijikata Kazuo Ohno murió a los 103 años de edad debido a insuficiencias 
de orden respiratorio.
Ohno desarrolló en su danza temáticamente un universo enigmático, pro-
vocativo y atrevido con sus lentas evoluciones por la escena, con su figura 
oscura, dolorosa y evocadora de los horrores sufridos en Japón en la Se-
gunda Guerra Mundial. 
Convertido casi en leyenda de sí mismo se presentó con sus espectáculos 
hasta superados sus 100 años de edad.
Generaciones de butokas (bailarines de butoh) se formaron bajo su égida. 
Entre sus obras más recordadas se encuentran My Mother, Water Lilies y 
The Road in Heaven, the Road in Earth. 
En nuestro medio, en su visita al país donde se presentara en 1986 en el 
Teatro San Martín, se lo recuerda por su Admirando a la Argentina.
La Embajada del Japón y el Centro Cultural e informativo japonés, en su 
sede diplomática en la Argentina tiene previsto durante este año del Bi-
centenario, entre otras actividades festejar los 50 años del surgimiento del 
butoh. Se proyectará una de sus películas e intervendrá Gustavo Collini-
Sartor, representante de esta estética en nuestro país. Además se hará 
entrega del premio Japan Phoenix Bicentenario a Yoshito Ohno (su hijo, 
bailarín y maestro) por su legado. __BD

MARINA SEMIONOVA

San Petersburgo, 12 de junio de 1908-Moscú 8 de junio de 
2010

A los 102 años dejó de existir en su casa de Moscú, Marina Semiono-
va, durante 22 años primera bailarina indiscutida del Teatro Bolshoi. 
Maestra y ensayadora de varias generaciones de artistas, en su juventud 
estudió en la Escuela de Ballet de Petrogrado bajo la tutela de Agripina 
Vaganova, quien recreó para ella el papel del hada Naila de La Source 
en la versión tradicional de Aquille Coppini, Odette-Odille de El Lago de 
los Cisnes, Nikita de La Bayadera (1926), la Princesa Aurora de La Bella 
Durmiente (1927) y Raymonda (1929).
En 1935 fue la primera soviética invitada a bailar Giselle en la Ópera de 
París con Serge Lifar, y fue aclamada en la misma cuerda que antes lo 
fueron Anna Pavlova y Olga Spessitseva.
Se retiró del escenario en 1952. Luego, siendo maestra en la Academia 
Lunacharski y en la Escuela de Ballet de Moscú, pasaron por sus manos 
Maya Plisetskaya, Marina Kondriateva, Nina Timofieva, Svetlana Adirka-
jeva, Nina Sorokina, Nadiezda Pavlova y Nina Semizorova, entre otras 
muchas estrellas. __BD
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