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Danza Clásica

Asesoramiento para Profesionales
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El Instituto tiene su sede en un tradicional palacio adquirido por el gobierno francés a una 
antigua familia vienesa, y la reunión tuvo lugar en el Salon Rouge, un recinto de estilo barroco 
con paredes tapizadas de damasco carmesí, un setting muy adecuado para un bailarín que ha 
realizado su carrera en el ambiente del Palais Garnier.
El evento estuvo muy concurrido. Llegué al mismo tiempo que unas jóvenes longilíneas de 
pelo larguísimo y pies orientados hacia afuera, y adentro había más. Entre las personalidades 
concurrentes se contó al embajador de Francia y su esposa, un representante de la embajada 
del Japón, el director de la Ópera de Viena, Dominique Meyer, Annabelle Gausmann, Directora 
Administrativa del Ballet, Simone Wohinz, Directora comercial y varios artífices de la “vieja 
guardia“ como Karl Musil, ex bailarín y director de la escuela de Ballet del Conservatorio Mu-
nicipal, la ex-primera bailarina Brigitte Stadler que supo ser partenaire de Rudolf Nureyev y el 
Balletmeister Carlos Gacio.
La conferencia fue conducida por la presidenta del Club, Ingeborg Tichy-Luger, quien además 
dirige la revista Dance (colega de nuestra BALLETIN DANCE), hablaron en inglés (Ingeborg no 
habla francés y Legris, si bien está aprendiendo diligentemente el alemán, todavía no lo habla 
con fluidez). ¡Qué lástima que el francés haya dejado de ser la lingua franca en el mundo del 
ballet!.
De hecho, como diría Legris en el transcurso de la entrevista, el idioma fue motivo de que 
tuviera ciertas dudas de hacerse cargo del puesto cuando se lo ofreció el director actual de 
la Ópera de Viena, su compatriota Dominique Meyer. Legris tardó meses en decidirse, pero 
no fue el idioma el responsable, sino que no estaba seguro de querer retirarse de la escena, a 
pesar de haber llegado a la edad en que lo hacen muchos bailarines. Exactamente desde 1986, 
Legris se desempeñaba como danseur étoile en el Ballet de París, cuando Nureyev lo promovió 
a esa categoría salteando la de premier danseur. Fue durante el estreno de su Raymonda en la 
escena del Metropolitan de New York. Legris era miembro de ese cuerpo de baile desde 1980. 
A pesar de haber sido formado en una escuela de rígidas jerarquías, o a lo mejor, por haberse 
sentido oprimido por ellas, Nureyev se tomaba muchas libertades con las del Ballet parisino, 
también hizo saltarse de nivel a Sylvie Guillem, con quien Legris formó pareja en muchas 
oportunidades, incluida alguna vez en Viena.
No es descartable que en este aspecto Legris le depare alguna sorpresa a los aficionados al 
ballet de Viena: hizo insinuaciones de que el Staatsballet tiene pocos solistas y que ha visto 
en el corps muchos bailarines muy buenos. Se verá. También desea promover que el Ballet 
salga de gira: en principio a Japón, donde ya se lo conoce, y planea extender el radio a China 
y Corea, Italia, España (en el mediano plazo) y llevarlo hasta París y Estados Unidos (dentro de 
dos o tres años).
Un factor que pesó positivamente en su decisión de aceptar el cargo de director fue el buen 
recuerdo de la primera vez que bailó en la ciudad: hace once años como de Grieux y su Manon 
fue Simona Noja (era entonces primera bailarina y actualmente directora de la Escuela de 
Ballet), quien por cierto estaba sentada a mi lado en el salón. 
Legris fue bailarín invitado del elenco local y también bailó en este escenario con el Ballet de 
la Opera de París y con el de Tokyo. En la conferencia mencionó también, con un cierto énfasis, 
que hace años que no lo contrataban más, como significando de que podría haber sido perso-
na non grata para la anterior dirección. 

I N T E R N A C I O N A L E S  /  A U S T R I A

Legris Director
Por Beatriz Cotello desde Viena

El Club de Amigos del 
Staatsballet Wien (Ballet del 
Estado de Viena) como se ha 
redenominado al cuerpo de 
baile estable de la Staatsoper 
y la Volksoper, invitó a una 
charla con el nuevo director, 
el bailarín francés Manuel 
Legris en el Institut Français de 
Vienne
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Sobre su forma de trabajar, explicó Legris, prefiere intervenir 
personalmente en la preparación del trabajo de la compañía, su-
pervisar de cerca sus clases y ensayos, establecer una relación 
estrecha con sus bailarines. 
El programa que ha propuesto para esta primera temporada no 
es para nada un camino fácil, y al respecto explicó que entre 
empezar poco a poco o lanzarse directamente a la innovación, 
optó por lo segundo, en el entendimiento de que el cuerpo de 

ballet está en condiciones de enfrentar el desafío. Se verán varias 
producciones nuevas como Juwelen der Neuen Welt, (Joyas del 
nuevo mundo) con coreografías de George Balanchine, William 
Forsythe y Twyla Tharp, Schritte und Spuren (Pasos y huellas) 
con obras de Jirí Kylián y representantes de la generación que 
le sigue y un Hommage an Jerome Robbins, que constituirá la 
primera vez que se ofrece en Viena una función totalmente con-
sagrada a este coreógrafo. 

María Anotnieta de Patrick de 
Bana, estrena el próximo mes 

Foto . gentileza Opera de Viena
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EL PORTÓN DE SANCHEZ
S. de Bustamante 1034 . Tel: 4863-2848 . portondesanchez@yahoo.com.ar

ALQUILER

DE SALAS

Estudio de Danza

CLASES PARA NIÑOS Y PREADOLESCENTES 

SEMINARIOS ESPECIALES

- ESTIRAMIENTO 
BARRA A TERRE LILIANA CEPEDA

- CONTEMPORANEO
RAMIRO SOÑEZ coreógrafo y docente en 

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

- CLASICO 
LILIANA CEPEDA docente, coreógrafa y 

directora de festival 
WALKIRIA APPELHANS Docente del IUNA 

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

televisivo 

-  INTRODUCCION A LA DANZA , JUEGOS 
CORPORALES: MARCELA ROBBIO 

- TANGO
MAXIMILIANO AVILA bailarín y docente 

- 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

En la Volksoper se estrenará Marie Antoinette, una pieza del jo-
ven bailarín y coreógrafo Patrick de Bana, se hará Le Concours 
de Béjart y habrá un programa dedicado a los jóvenes talentos 
coreográficos del Staatsballet.
De nuevo en la Staatsoper, como gran producción clásica se 
repondrá Don Quijote en la versión de Nureyev, y al final de la 
temporada habrá una gala dedicada a él, práctica que se repetirá 
todos los años. Le queremos rendir ese homenaje, dice Legris, 
porque fue “un gran gran director y un gran gran bailarín“. 
“¿Incluirán más coreografías de Nureyev?”, pregunta Ingeborg. Le-
gris sonríe: no sabe todavía. Es difícil enseñar las coreografías de 
Nureyev por la falta de registros escritos claros y porque no se ha 
hecho una transmisión sistemática de generación en generación. 
La temporada empezó con Onegin. La entrevistadora pregunta 
por qué eligió ese título para comenzar. Quería presentar un ba-
llet que conociera bien, y además, fue su ballet de despedida, 

explicó Legris. Una forma inteligente de establecer un puente 
entre su tarea como bailarín y las que deberá desempeñar ahora 
como director. 
Más tarde tocó el turno de hacer preguntas al público. ¿Por qué 
irá Don Quijote como primer clásico?. Por una referencia perso-
nal: le gusta y a la vez le recuerda cuando él tenía diecinueve 
años y un día Nureyev le dijo: en cinco días vas a bailar Don 
Quijote en Milán. Resultó un gran éxito.
“¿Tiene intenciones de bailar en este escenario?”. Nueva sonrisa, 
con movimientos dubitativos de cabeza... Dependería de su esta-
do físico. Si bien sigue entrenando, tomando clase, su mente y su 
corazón están con sus bailarines y no está muy disponible para 
interpretar un rol. 
No faltaron cuestionamiento referidos a temas organizativos, 
dos señoras estaban muy contrariadas porque a la hora de com-
prar las entradas por internet, dos meses antes de las funciones, 
aún no se conoce el reparto. Legris contesta con simpatía pero 
no las satisface: “no se puede saber dos meses antes quién va a 
bailar, puede haber cambios de último momento”, y comenta a 
partir de su propia experiencia, que por ejemplo, Lionel Robbins, 
recién lo decidía el día mismo de la función. Las señoras ten-
drán que tener paciencia. (Difícil empresa en este pueblo donde 
la previsión y la anticipación son valores muy arraigados y si no 
se tienen en cuenta, cunde el pánico). 
Por último, y como muestra de su buena voluntad para entender-
se con el público y afincarse en el país, el nuevo director cerró la 
entrevista leyendo, con muy buena dicción, unas frases de agrade-
cimiento y saludo en alemán, que tenía anotadas en un papelito. 
El entusiasmo que expresa Manuel Legris al hablar de las tareas 
que tiene por delante y de sus proyectos, despierta la expectativa 
de que el Ballet de la Ópera de Viena de un salto en calidad y 
alcance mayor brillo y prestigio internacional. 
La respuesta del público será seguramente positiva. __BD

Ingeborg Tichy-Luger y Manuel Legris en la 
conferencia de presentación
Foto . gentileza Club de Amigos del Ballet
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fotografía

ballet · teatro · books

CALLAO 1475 (1024) BUENOS AIRES
alisangui@arnet.com.ar

www.aliciasanguinetti.com.ar

alicia sanguinetti

4801-8358

Twins Tap Dance Center

Juncal 1143 (e/ Cerrito y Libertad) 
4812-2327 / 15-4497-9862 

twinstapdance@aol.com      www.twinstapdancecenter.com

Tap Dance  - Jazz - Hip Hop - Clásico - Theater Dance
Conteporary Jazz - Taller de Coreografía - Mommy & Me

Irish Tap - Iniciación al Movimiento
Reggaeton - Ritmos Latinos - Princess Ballerina

Video Dance - Taller Comedia Musical

22º ANIVERSARIO

STAFF DE PROFESORES 2010
Ale Castro Videla · Ati Castro Videla · Andrea Rossi

Milagros Michael ·  Claudia Palta
Leo Robaglio · Selva Santagada · Hugo Valía
Carolina Amaya - Pedro Frias · Yamila Embon

Florencia Lopez Cabanillas · Vera Mauer
Noli Rodríguez · Lucila Greco · Luciana Castro
Ximena Catala · Ingrid Cataldo · Rosario Ruete

Agustina Vivone y otros.
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3-contemporáneo
Tres solos y un dúo 
Mikhail Baryshnikov y Ana Laguna. Sá-
bado 23, 20:30 hs y domingo 24, 20 hs. 
Teatro Coliseo (Marcelo T. de Alvear 
1125 4816-5943)

-contemporáneo
Ean 13
Grupo Cinético. De Eduardo Elli y Carla 
Berdichevsky. Coreografía: Carla Ber-
dichevsky. Domingos 19:30 hs. Ga-
rrick Arte Cultura (Av. Avellaneda 1359, 
Tel: 3526-7439).

-cine
El Lago de los Cisnes
Desde el 11 de noviembre en los cines 
argentinos. A cargo del Royal Ballet de 
Londres, con Marianela Nuñez y Thiago 
Soares. www.cinemark.com.ar 

-tango
El Viejo Almacén
Coreografía y dirección: Luis Pereyra. 
Bailarines: Nicole Nau y Luis Pereyra. 
Cantantes: Virginia Luque y Hugo Mar-
cel. Todos los días 22 hs. El Viejo Alma-
cén (Av. Independencia y Balcarce, Tel: 
4307-6689).

-contemporáneo
Élucidation 
Coreografía e interpretación: Loïc 
Touzé. Domingo 10, 21 hs. Centro Cul-
tural de la Cooperación (Av. Corrientes 
1543, Tel: 5077-8005).

-teatro
El panteón de la patria 
De Jorge Huertas. Entrenamiento cor-
poral: Andrés Molina. Asesoramiento 
coreográfico: Carlos Trunsky. Miércoles 
a domingos, 21 hs. Sala Cunill Cabane-
llas. Teatro San Martín (Av. Corrientes 
1530, Tel: 0800-333-5254).

-danza expresión corporal
Entreveros
Compañía de Danza Moderna Mapu. 
Dirección: Evet Gaiani. Coreografías: 
Leticia Grondona y Elena Kruk. Intér-
pretes: Daniela Bedran, José Enderle, 
Javier Grosso, Melina Impini, Elías Sán-
chez, Vilma Santacruz, Sol Spinacci, 
Camila Suárez Barraza y Johanna Tocci. 
Viernes 1, 8 y 15, 21 hs. Espacio Cul-
tural Carlos Gardel (Olleros 3640, Tel: 
4552-4229). Espectáculo a la gorra.

-teatro físico 
Hermana
Creación colectiva. Dirección: Sandra 
Fiorito. Lunes 20:30 hs. Teatro Calibán 
(México 1428, PB 5, Tel: 4381-0521).

-performance
H.N.A.
Obra para danza y laptork -orquesta de 
computadoras-. Dirección y coreogra-
fía: Valeria Pagola. Intérpretes: Valeria 
Pagola, Esteban Insinger, Fabian Kesler. 
Jueves 21 hs. Centro Cultural Rojas (Av. 
Corrientes 2038, Tel: 4953-3556).

-teatro
Incriminados
De Peter Handke. Asistencia artística y 
corporal: César Fois. Dirección: Leonor 
Manso. Intérpretes: Maia Mónaco y 
Martín Pavlovsky. Viernes y sábados 22 
hs. Centro Cultural de la Cooperación 
(Av. Corrientes 1543, Tel: 5077-8077).

-contemporáneo, video        
danza, charlas debate

Intima danza
Ciclo de danza contemporánea. Jueves 
20:30 hs. La Ratonera Cultural (Av. Co-
rrientes 5552, Tel: 4857-2193). Charlas 
debates: Modera: Ana Gonzalez Vañek. 
18:30 hs.
Jueves 7 y 14: H2O coreografía e inter-
pretación: Natalia Pugliese y Vértigo en 
mí coreografía: Gisela Pellegrini y Bár-
bara Valerga. Intérprete: Natalia Otero. 
Charla.
21y 28: Nueve coreografía e interpre-
tación: Paula Rossignoli y Mi esqueleto 
aun mortal coreografía: Fernanda Díaz 
y Nunu Vadell. Intérprete: Fernanda 
Díaz. Jueves 28: charla y videodanza.
Jueves 4 y 11 de noviembre. Suave final 
de satén coreografía e interpretación: 
Ladis Osorio y La Playa dirección y co-
reografía: Andrea Franco Medinaceli. 
Intérprete: Claudia Gómez.

-percusión
La nave
El choque urbano. domingos 20:30 hs. 
Teatro ND Ateneo (Paraguay 918, Tel: 
5236-3000).

- danza teatro y flamenco
Lo que deja el viento
Compañía Contratiempo Tr3s. Idea y 
Dirección general: Gabriel Arango. In-
terpretes: Carolina Catalán Carabia, 
Gustavo Friedenberg y Gabriel Arango. 
Domingos 3, 10 y 17, 20 hs. Centro Cul-
tural Borges (Viamonte 525, Tel: 5555-
5359).

-ópera-cumbia
¡Mueva la Patria!
De Pablo Marchetti, Fernando Sánchez, 
Javier Aguirre y Eduardo Blanco. Co-
reografía: Sebastián Codega. Dirección: 
Valeria Ambrosio. Intérpretes: Esteban 
Masturini, María Eugenia Fernández, 
Jorge Priano y elenco. Viernes 21 hs, 
sábados 23:30 hs. Teatro ND Ateneo 
(Paraguay 918, Tel: 4328-2888).

-ballet y neoclásico
Nuits de ballet 3
Nuevo programa. Grupo Gurquel Lede-
rer. Dirección: Juana Lederer, Alfredo 
Gurquel. Invitados. Domingo 17, 19 hs. 
Teatro Empire (H. Yrigoyen 1934, Tel: 
4953-8254).

-contemporáneo
Programa mixto
Ballet Contemporáneo del Teatro San 
Martín. Director: Mauricio Wainrot. In-
temperie de Diana Theocharidis. Syra-
cusa de Carlos Casella. Chopin, número 
1 de Mauricio Wainrot. Sábados 21 hs 
y domingos 17 hs (hasta el 24). Teatro 
Presidente Alvear (Av. Corrientes 1659, 
Tel: 4373-4245).
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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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-danza irlandesa y folklore 
ucranio

Rally-Hopak
Conjunto de Danzas Irlandesas Celtic 
Argentina y Ballet Folklórico Ucranio 
Prosvita. Sábado 16, 21 hs. Teatro del 
Globo ( M. T. de Alvear 1155, Tel: 4816-
3307).

-teatro físico
Tal vez el viento
Coreografía: Cecilia Elías, Miguel Ángel 
Elías. Miércoles 21 hs. Teatro Del Abas-
to (Humahuaca 3549, Tel: 4865-0014).

-performance
Universos co habitados
Siete exhibiciones simultáneas pre-
sentan la obra de Alejandro Masseilot. 
Curaduría: Clemente Padín. Apertura: 
martes 12, Centro Cultural Recoleta 
(Junín 1930). 

-de todo
Sandunga
Ballet 40/90. Dirección: Elsa Agras. 
Viernes, 20:30 hs (octubre y noviem-
bre). Teatro Empire (Hipólito Yrigoyen 
1934, Tel: 4953-8254).

-performance 3D
Sole.No.ID (3D)
De Marisa Quintela. Domingos 21 hs. 
Teatro del Sur (Venezuela 2255, Tel: 
4941-1951).

-butoh
Sulky
Coreografía: Teresa Duggan. Intérpre-
tes: Teresa Duggan, María Laura García, 
Magda Ingrey, Daniela Velázquez, Ailin 
Rey, Jorgelina Mellia, Josefina Peres, 
Gabriela Romero, Giancarlo Scrocco. 
Domingos 20 hs. Sala Mediterránea 
(Tucumán 3378, Tel: 4863-7156).

-contemporáneo
Va
Dirección. Mariana Carli. Intérpre-
tes: Ramiro Bailiarini y Emiliano For-
mia. Viernes 22 hs. Impa (Querandíes 
4290).

-performance
Vivo
Entrenamiento físico: Juan Martin 
Fernández. Dirección e interpretación: 
Marcelo Savignone. Viernes 23 hs. Ciu-
dad Cultural Konex (Sarmiento 3131, 
Tel: 4864-3200).

I N T E R N A C I O N A L E S

HOMENAJE A 
PINA BAUSCH

El cineasta alemán Wim Wenders 
presentará el año próximo una 
película homenaje a la coreógrafa

Wim Wenders autor del documental 
Buena Vista Social Club (1999), y del 
recordado París, Texas (1984), entre 
otras, terminó de rodar su película de 
homenaje a la coreógrafa Pina Bausch, 
filmada en 3D. 
La idea habría surgido entre ambos 
creadores hace alrededor de 20 años, 
sin embargo el rodaje comenzó un mes 
después de la muerte de Pina Bausch 
(junio 2009). La película llevará al es-
pectador al universo Bausch, “se volvió 
una película sobre su trabajo -explicó 
Wernders en una entrevista el mes pa-
sado- evidentemente, es muy diferente 
de lo que hubiésemos hecho juntos”.
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Como todas las temporadas estivales, el Ballet del Teatro Bolshoi de Moscú se presentó 
en la Royal Opera House, sede del Royal Ballet, con un programa rico en matices y para 
todos los gustos, abarcando los clásicos de Marius Petipa, los grandes ballets heroicos 
de la era soviética y obras que incorporaron luego de la caída de la cortina de hierro, 
como las de George Balanchine. Dirigido artísticamente por Yuri Burlaka y acompaña-
do por su propia orquesta, el Bolshoi y sus jóvenes estrellas, deleitaron al público con 
Espartaco, Coppelia, Don Quijote y El Corsario. 
A lo que se sumó dos programas mixtos, siendo uno de ellos compuesto por Petrushka, 
Estaciones Rusas y el Gran Pas de Paquita. El otro combinó, de forma interesante, Sere-
nade (George Balanchine-Tchaikovsky) que abrió con liviandad y estilo bien logrado el 
espectáculo del 26 de julio, con una brillante Giselle (Petipa después de Coralli y Perrot-
Adam, y producción de Yuri Grigorovitch). Cada obra tuvo un director de orquesta 
diferente. Sin dudas, el dramatismo de Giselle y particularmente de su segundo acto, 
fue la joya de la función. Natalia Osipova creó una Giselle etérea y sublime. Con giros y 
baterías velocísimos y un despegue del piso que parecía irreal en cada salto; mientras 
que sus adagios y altura de piernas denotaban naturalidad y control de exquisita sua-
vidad . El soporte generoso de Ruslan Skvortsov como Albrecht , él mismo un sólido y 
fino bailarín, en los pas de deux fue fundamental para completar el tono espectral de 

I N T E R N A C I O N A L E S  /  I N G L A T E R R A

Danza de Verano en Londres
Por Fáti ma Nollén desde Londres

Lejos de parar, la danza siguió 
su ritmo este verano en Londres 
ofreciendo lo mejor en espectáculos 
internacionales que ya son tradición, 
conjuntos locales y claro los cursos 
de perfeccionamiento tan buscados 
por estudiantes y maestros de todo el 
país y del extranjero
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esta obra del clasicismo romántico, con sus transportes seguros. 
El cuerpo de baile sumó carácter y técnica para una función ex-
celente de principio a fin.

El English National Ballet, por su parte, celebró sus 60 años con 
la reposición de Cenicienta (música de Prokofiev) de Michael 
Corder en el Teatro London Coliseum y una fiesta especial el 14 
de agosto. En la función del 13 de agosto la primera bailarina 
Daria Klimentova brilló con sus equilibrios y versatilidad artís-
tica. También trasladó sus años de experiencia escénica en cada 
baile con su joven partenaire, Vadim Muntagirov de sólo 20 años, 
quien recientemente fue promovido a solista principal por el di-
rector Wayne Eagling (un avezado cazatalentos).
Ésta es una Cenicienta diferente de la que se acostumbra a 
ver creada por Frederick Ashton. En la versión Corder, las her-
manastras son bailadas por dos mujeres, en vez de hombres 
travestidos. El humor sigue presente, pero su participación es 
permanente y tienen mucho más para bailar. Ambas artistas (la 
Primera Solista española Adela Ramirez y la Principal británica 
Sarah McIlroy) cumplieron sus roles con gracia, técnica limpia 
y gran desparpajo. Mención especial merece el español Juan 
Rodríguez quien acaparó las miradas del público toda vez que 

entró en escena como maestro de baile. Tiene un talento excep-
cional y gran carisma.
El Hada Madrina, a cargo de una segura Begoña Cao, fue acom-
pañada por las hadas de las cuatro estaciones y sus caballeros, 
con sus respectivos pas de deux todos muy bien ejecutados. Si 
bien el solo de Cenicienta del primer acto resultó un poco re-
petitivo o largo, la brillantez de las escenas palaciegas con sus 
vistosos trajes y decorados (David Walker), la presencia central 
del gran reloj, o luna, y la espectacularidad de la entrada de la 
protagnosita en el segundo acto se revelaron como una creación 
de gran atractivo. El gran pas de deux se destacó por los fabulo-
sos penchés y el perfecto y prolongado equilibrio de Klimentova, 
mientras que Muntagirov promete mucho más para el futuro 
a partir de su impecable desempeño y dotadas condiciones. Lo 
interesante de la velada fue cómo todo el conjunto enmarcó 
constantemente a las figuras principales facilitando su destaque 
como perlas alrededor de un brillante. Indefectiblemente una 
noche para recordar.

Quien no tuvo tan buena respuesta de la crítica especializada 
este verano, a pesar de que normalmente ocurre lo contrario, fue 
el cubano Carlos Acosta, principal del Royal Ballet, y productor 
de sus propios espectáculos cuando no trabaja con la compañía 
real o en Cuba. Su nuevo show, una colección de piezas cortas en 
las que estuvo acompañado por otra principal del Royal, Zenaida 
Yanowsky, cosechó comentarios como: “usted va a estar mejor 
viendolo bailar cualquier otra cosa”…” la premiere alcanzó un 
nuevo punto bajo”, de Zoe Anderson del diario The Independent 
quien sólo le dio una de cinco estrellas. O, según Judith Mackrell 
del Guardian, quien sostuvo que “a pesar de lo emparchado de 
la velada, los bailarines merecieron su aplauso”. O peor aún, dijo 
el Times: “ talento desperdiciado”. Acosta no necesita demasiado 
para vender entradas que su nombre y como él dijo en alguna 
entrevista: ”no me importa fracasar sino intentar algo nuevo”, 
seguirá seguramente tomando riesgos para encontrar su camino 
a futuro, considerando que a los 36 años debe estar pensando en 
lo que vendrá al retirarse.

El tango argentino hizo su parte en el Teatro Sadler’s Wells a tra-
vés de Tanguera, coreografía de Mora Godoy y roles principales a 
cargo de Esteban Domenechini y Leticia Fallacara. Lograron éxito 
de público y crítica como la de David Dougill de la revista Culture 
del diario Times, quien los clasificó como virtuosos, a pesar de no 
encontrarlos suficientemente atrapantes.

Entre otras actividades estivales típicas, las escuelas de ballet 
dieron sus cursos de verano de dos semanas. Tanto la Royal 

Daria Klimentova y Vadim Muntagirov del 
English National Ballet en Cenicienta
Foto . Annabel Moeller
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Cabrera 3451, 1º D
4961-1106

15-5658-3181
mayada_lh@ciudad.com.ar
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ESTUDIO DE DANZAS

          Silvia RollerSilvia RollerSilvia RollerSilvia RollerSilvia Roller
DANZAS CLASICAS | MODERN JAZZ | TAPDANZAS CLASICAS | MODERN JAZZ | TAPDANZAS CLASICAS | MODERN JAZZ | TAPDANZAS CLASICAS | MODERN JAZZ | TAPDANZAS CLASICAS | MODERN JAZZ | TAP

HIP HOP | CONTEMPORANEO | ARABEHIP HOP | CONTEMPORANEO | ARABEHIP HOP | CONTEMPORANEO | ARABEHIP HOP | CONTEMPORANEO | ARABEHIP HOP | CONTEMPORANEO | ARABE
BARRE A TERREBARRE A TERREBARRE A TERREBARRE A TERREBARRE A TERRE (con Pilates) (con Pilates) (con Pilates) (con Pilates) (con Pilates)

ESFERODINAMIA | YOGA ESFERODINAMIA | YOGA ESFERODINAMIA | YOGA ESFERODINAMIA | YOGA ESFERODINAMIA | YOGA (Iyengar)(Iyengar)(Iyengar)(Iyengar)(Iyengar)
GIMNASIA  GIMNASIA  GIMNASIA  GIMNASIA  GIMNASIA  (con Pilates)(con Pilates)(con Pilates)(con Pilates)(con Pilates)

silviaroller20@yahoo.com.ar
VIRREY DEL PINO 2352 TEL: 4781-4172

Paola Alves, Teresita Viso, Jennifer Cerrotta, Cristina Girona,Paola Alves, Teresita Viso, Jennifer Cerrotta, Cristina Girona,Paola Alves, Teresita Viso, Jennifer Cerrotta, Cristina Girona,Paola Alves, Teresita Viso, Jennifer Cerrotta, Cristina Girona,Paola Alves, Teresita Viso, Jennifer Cerrotta, Cristina Girona,
Claudia Lucena,Valeria Perez Roux, Nina Ricci, Beto PintoClaudia Lucena,Valeria Perez Roux, Nina Ricci, Beto PintoClaudia Lucena,Valeria Perez Roux, Nina Ricci, Beto PintoClaudia Lucena,Valeria Perez Roux, Nina Ricci, Beto PintoClaudia Lucena,Valeria Perez Roux, Nina Ricci, Beto Pinto

Marcia Recalde, Carla Rosales, Eugenia Rosso, Agustina VivoneMarcia Recalde, Carla Rosales, Eugenia Rosso, Agustina VivoneMarcia Recalde, Carla Rosales, Eugenia Rosso, Agustina VivoneMarcia Recalde, Carla Rosales, Eugenia Rosso, Agustina VivoneMarcia Recalde, Carla Rosales, Eugenia Rosso, Agustina Vivone

Niños - Adolescentes y Adultos

Natalia LusdulfoNatalia LusdulfoNatalia LusdulfoNatalia LusdulfoNatalia Lusdulfo
Estudio ExpresarteEstudio ExpresarteEstudio ExpresarteEstudio ExpresarteEstudio Expresarte

• Danza clásica• Danza clásica• Danza clásica• Danza clásica• Danza clásica
• Danza jazz• Danza jazz• Danza jazz• Danza jazz• Danza jazz
• Introducción a la danza• Introducción a la danza• Introducción a la danza• Introducción a la danza• Introducción a la danza
        (3 a 5 años)

Todos los niveles
Preparación para ingreso a institutos oficialesPreparación para ingreso a institutos oficialesPreparación para ingreso a institutos oficialesPreparación para ingreso a institutos oficialesPreparación para ingreso a institutos oficiales
Clases individuales y grupales
Alquiler de salas (9 x 4.50)

Zona Palermo 4822-6791, 17 a 21 hs
estudioexpresarte@hotmail.com
www.estudioexpresarte.com.ar

ABIERTA LA INSCRIPCIÓN

SALAS
DE

ENSAYO

ESTUDIO

DANZARINDANZARINDANZARINDANZARINDANZARIN
4,50  x 11,80 mts piso pinotea

4,30  x 8,50 mts piso guillermina
Aire acondionado

calefacción centralizada
espejos · barras

luminosas
aireadas
sala de
estar

Suarez 1975 · 1º
Barracas
4301-2031
4206-3149, 15-4407-2400
danzarinesenbarracas@hotmail.com
www.danzarinenbarracas.com.ar
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Recibí
BALLETIN DANCE
en tu casa todos los meses

SUSCRIPCIÓN A LA EDICIÓN IMPRESA:

Individual: $ 7 c/u
Grupal: $ 2 c/u

INFORMATE EN NUESTRO SITIO:

www.balletindance.com.ar

FORMAS DE PAGO: Depósito o transferencia bancaria
Giro postal, Tarjeta de crédito o débito / Pago mis cuentas, Personalmente en efectivo

Academy of Dance, la escuela del Royal Ballet, la Central School 
of Ballet y la del English National trabajaron a full. Muchas re-
quieren audiciones de foto y/o video y promedian el costo de 
300 libras esterlinas con días completos dedicados a la técnica 
clásica y todas las disciplinas complementarias: carácter, puntas, 
repertorio, entre otras.
En una ocasión especial, enmarcada en la celebración de los 20 
años de la Asociación Arte y Cultura de Buenos Aires, catorce 
estudiantes de danza de la Argentina, visitaron Londres luego de 
París en un tour cultural con énfasis en el ballet. En Londres asis-
tieron a clases de la Central School of Ballet impartidas por Linda 
Moran. También disfrutaron del Bolshoi en Coppelia, El Lago de 
los Cisnes del Ballet Mikhailovsky, y el musical Billie Elliot en su 
quinto año de éxito en el West End, así como de una visita guiada 
en la Royal Opera House, casa del Royal Ballet.

Listos están los programas que comienzan fuerte en todas las 
compañías en el otoño. Una exposición de los diseños para los 
Ballets Rusos abre en el Victoria & Albert Museum. Un nuevo 
Dance Umbrella reunirá las novedades de la danza contempo-

ránea y una lluvia de espectáculos independientes de ballet y 
danza se anuncian prontos para llenar las salas de teatro prove-
nientes de todo el Reino Unido y del mundo, haciendo de esta 
ciudad uno de los centros más activos y atractivos para este arte 
en el planeta. __BD

Argentinas en la Central School of Ballet de Londres, junto a la profesora 
Linda Moran (Royal Academy)
Foto . gentileza de la Asociación Arte y Cultura
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Taller de
Tango
y Salsa

Clases individua-
les y grupales

SAVERIO
PERRE

Av. Belgrano 2259
4952-1109

saverioperre@hotmail.com
www.saverioperre.com

Confección, alquiler y venta de
Trajes de Danza
A. Sabattini 4777

CASEROS   4734-8049
creaciones-mary@uolsinectis.com.ar

www.creaciones-mary.com.ar

TANGO

SÁBADOS, 17 hs

CLASES ADULTOS
consultar telefónicamente

15-4149-4413
olgabesio@yahoo.com.ar

4951-3977/4744

con NIÑOS
TANGO

Casa de Rusia
Ballet

Prof. Nora Ponce
ISA Teatro Colón

• Ingreso

• Preparación Física
para bailarines

Rivadavia 4266 · 4924-7379
noragponce@yahoo.com.ar

• Teatro Colón
• IUNA
• Esc. Danzas

Vte López 1661 - PB “4”
Tel: 4831-2369   4814-2889
estudiovivianluz@hotmail.com
http://vivianluz.loscelebrantes.com.ar

Colección

Súlkary Cuba
dirigida por Mercedes

Borges Bartutis

El Cuerpo Creativo
Taller Para la

Enseñanza de la
Composición
Coreográfica

María del Carmen Mena

www.balletindance.com.ar

TELETONE TAP
R.J.C.

Desde 1940 fabricando tacos y
puntas de baile  para zapateo

americano, tap, folclore, etc.
de aluminio de 1ª calidad

30 distintos modelos
de tacos y puntas

Los mismos se entregan con sus
tornillos de bronce para su colocación

Chinchines de bronce
3 diferentes modelos

fundición propia
solicitar precio y folleto

Raúl Jorge Cecconi
011 - 4207-8512

NUEVO TEL:
15-3688-5715
03488 44-6609

SilvinaSilvinaSilvinaSilvinaSilvina
RoucoRoucoRoucoRoucoRouco
Envíos al interior
Ventas por
mayor y menor

MUSICA PARAMUSICA PARAMUSICA PARAMUSICA PARAMUSICA PARA
CLASES DECLASES DECLASES DECLASES DECLASES DE
DANZADANZADANZADANZADANZA
CLASICACLASICACLASICACLASICACLASICA
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WWW.BALLROOMCYF.COM.AR
43862487      15 5035 6943
MIEMBRO AABD – IDSF
WWW.AABD.ORG.AR

ESCUELA DE BAILE C & F
LEONARDO CUESTAS – LILA FLORES

BAILES DE SALÓN ESTILO INTERNACIONAL
SOCIAL Y COMPETICIÓN

CLASES GRUPALES E INDIVIDUALES

STANDARD:
Vals Inglés, Tango, Vals 
Vienés, Slowfox, Quickstep
LATINOS:
Samba, Chachacha, Rumba, 
Pasodoble,  Jive
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o INVESTIGACIÓN
Balletin Dance, 17º aniversario. Concurso de Investiga-
ción en Danza. Con el objetivo de contribuir al desarro-
llo de la investigación en danza en la Argentina, Balletin 
Dance proyecta la primera edición del Concurso de Inves-
tigación en Danza 2011. 
Las bases y condiciones de participación pueden 
encontrarse completas en el portal de internet: 
www.balletindance.com.ar, y en la edición del mes de 
septiembre de esta revista (Nº 191). Siete investigaciones 
como máximo serán publicadas en el primer libro de la 
colección Danza: Investigación en Argentina, que se lan-
zará en abril del año próximo. La temática de los trabajos 
a presentar es totalmente libre. La selección priorizará la 
investigación, que puede ser en cualquiera de sus formas, 
y sobre todo la conclusión que arroje cada trabajo.
La recepción de los trabajos se realizará hasta el 31 de 
enero de 2011, y los resultados serán anunciados en mar-
zo. Para mayores informes, comunicarse únicamente por 
e-mail a: investigacion@balletindance.com.ar

INSCRIPCIONES
Las escuelas de danza del gobierno de la ciudad de Buenos 
Aires convocan a interesados en cursar las carreras de Intér-
prete (intérprete en danza clásica y contemporánea, e intér-
prete en danzas folklóricas argentinas y tango. Ballet insti-
tucional), desde los 11 años, en sus tres establecimientos. La 
escolaridad es gratuita. En las mismas escuelas se cursa el 
bachillerato, en los turnos mañana y tarde. Y también ofre-
cen cursos abiertos a la comunidad para todas las edades.
• Escuela de Danzas Aída Victoria Mastrazzi, Esmeralda 
285 (centro), Tel: 4326-2942/2992, 
E-mail: mastrazzi@yahoo.com.ar.
• Escuela de Danzas Nº 1, Nelly Ramicone. Oliden 1245 
(Liniers, Mataderos), Tel: 4687-3426, 4686-3145.
• Escuela de Danzas Nº 2, Jorge Donn, Alejandro Ma-
gariños Cervantes 5068 (Villa Luro, Vélez Sársfield). 

CONCURSOS Y FESTIVALES
Lomas Baila Tango. Certamen Municipal de Bailarines 
de Tango de Salón. Organiza: Municipalidad de Lomas de 
Zamora. Responsables: Pedro Echagüe y Rodolfo Palmer. 
Pueden participar bailarines desde los 10 años (divididos 
en seis categorías). Cierre de inscripción: viernes 15 de 
octubre. Participación libre y gratuita. Informes: Casa de 
la Cultura lomense (Manuel Castro 256, Tel: 4239-9700). 
Enmarcada en la celebración del 150° aniversario de la 
creación del partido bonaerense de Lomas de Zamora.

Open Sudamericano  y Open Nacional 2010 (AABD). Competencia 
de bailes de salón estilo internacional. Organiza: Asociación Argentina 
de Baile Deportivo. Sábado 6 de noviembre de 2010, a las 15 hs. Sala 
Siranush del Centro Armenio (Armenia 1353, Buenos Aires). Informes e 
inscripción: hasta el 31 de octubre. Tel: 4386-2487, 15-5035-6943. 
E-mail: prensa.aabd@gmail.com, www.aabd.org.ar. 

SEMANA DEL ARTE Y LA CULTURA
El portal Recursos Culturales celebra sus cinco años de vida con una pro-
puesta integral, especialmente pensada para artistas, gestores, emprende-
dores, proyectos y organizaciones culturales La Semana del Arte y la Cultura 
del 11 al 15 de octubre: Jornadas de Conferencias y Mesas de debate sobre 
industrias creativas, financiamiento de la cultura, gestión, emprendimien-
tos y redes, y Seminarios de Capacitación orientados a ofrecer las herra-
mientas fundamentales para emprender y gestionar en cultura (Industrias 
Culturales, Financiamiento público y privado de la cultura, Gestión y em-
prendimientos culturales). Informes: www.recursosculturales.com.ar 

GRATIS EN BELGRANO
En el marco de las actividades descentralizadas de la Escuela de Danza 
Aída Mastrazzi, comenzaron los cursos vocacionales en el barrio de Bel-
grano: Escuela N° 20 (Congreso 1553). Iniciación al ballet (5 a 7 años) y 
danza clásica (8 a 12 años) a cargo de Cecilia Levantesi. Informes perso-
nalmente en la escuela.

AUDICIONES EN EL EXTERIOR
Estados Unidos. El Columbia College de Chicago (Illinois) seleccionará 
director para su departamento de danza, a partir del 1º de junio de 2011. 
Los interesados deberán enviar una carta de intension, Cv completo y tres 
referencias en un único documento. Informes: 
https://employment.colum.edu/ Dance Department Chairperson (POS 736).
Holanda. El Scapino Ballet Rotterdam dirigido por Ed Wubble selecciona-
rá maestro de baile para comenzar el 1º de enero. 
Informes: salima.belhaj@scapinoballet.nl, 
http://www.scapinoballet.nl/en/pages/extra_1+vacancy_balletmaster
Inglaterra. El English Youth Ballet dirigido por Janet Lewis seleccionará una 
bailarina con al menos dos años de experiencia, para bailar roles principales 
del repertorio de la compañía (Coppelia, El Cascanueces, La Bella Durmiente 
y Giselle), preferentemente con experiencia docente, con contratos desde 
enero de 2011. También verán bailarines varones en la audición (clase, va-
riación y pas de deux), el 9 de noviembre de 2010. 
Enviar Cv y foto por email: misslewis@englishyouthballet.co.uk. 
Informes: Tel: +44 (0)1689 856747, http://www.englishyouthballet.co.uk
Suecia. El Ballet Real Sueco de 80 intérpretes, busca nuevo director artís-
tico. Los postulantes deberán tener experiencia (clásico y moderno), una 
clara visión de una compañía de alto nivel, contactos internacionales y 
nacionales, y capacidad para aprender el idioma. Cierre de inscripción: 15 
de octubre. Informes: Birgitta Svendén: Tel: +46 (0)8 791 4301, 
personalavd@operan.se, http://www.operan.se/balletdirector
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