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Durante el mes de noviembre, la Compañía Nacional 
de Danza Contemporánea se presentó a sala llena en 
el Teatro Cervantes. Tres de los bailarines fundadores 
hablaron con Balletin Dance del largo camino recorrido 
y de lo que vendrá

No hay mal que dure cien años ni que por bien no venga, dicen 
los refranes, y de eso pueden dar fe los integrantes de la primera 
Compañía Nacional de Danza Contemporánea, un proyecto que 
surgió a partir de una desvinculación laboral. Tres años después, 
los diez bailarines se presentaron a sala llena todos los fines de 
semana de noviembre en el Teatro Nacional Cervantes, dando 
cierre a un año que incluyó giras por el interior, dictado de clíni-
cas y funciones en cárceles y fábricas recuperadas.
Es que la historia tiene un final feliz, pero no todas fueron rosas: 
luego de bailar en destacadas compañías nacionales e interna-
cionales y tras haber compartido casi diez años en el Ballet Con-
temporáneo del Teatro San Martín, seis integrantes del grupo 
fueron apartados por el director artístico. Lejos de amedrentarse, 
los bailarines decidieron mantenerse juntos para completar su 
desarrollo profesional y preservar un patrimonio intangible: la 
dinámica grupal adquirida. 

Con esta motivación y el objetivo de promover la inclusión de 
la danza contemporánea en la sociedad, Ernesto Chacón Oribe, 
Pablo Fermani, Victoria Hidalgo, Bettina Quintá, Wanda Ramírez 
y Jack Syzard le presentaron un proyecto al entonces secretario 
de Cultura de Nación, José Nun. Al poco tiempo, los seis artistas 
fundaron la Compañía Nacional de Danza Contemporánea, con 
una inédita dirección colegiada que fomenta que todos los in-
tegrantes puedan dar su opinión o visión del trabajo que están 
haciendo.

Ernesto Chacón Oribe: Tratamos de hacer más democrático el 
espacio de trabajo. Y esta forma hace que realmente el proyecto 
sea de todos, y no que para algunos sea un trabajo y nada más. Al 
ser algo colectivo, deja de ser un trabajo y casi se transforma en 
un proyecto personal, que mientras que en las compañías suele 
ser del director, acá es de cada integrante. Creo que lo estamos 
logrando. Tanto del personal técnico, como del administrativo y 
artístico. Colaboramos entre todos, por más que cada uno tenga 
su función, y prestamos atención a las necesidades del otro.
Chacón Oribe es uno de los tres directores junto a Bettina Quintá, 
ambos egresados del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón, 
y Victoria Hidalgo, profesora de danzas y egresada del Teatro 

N O T A  D E  T A P A

Bailar con Compromiso
Por Mariana Fernández Camacho

Retazos Pequeños de Nuestra Historia Más Reciente de Daniel Payero
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Hamutay de Laura Roatta
Fotos . Marcelo Ragone
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San Martín. En la práctica, formar parte de la dirección significa 
quedarse todos los días entre cinco y seis horas más después 
de los ensayos cumpliendo el laborioso rol de gestionar. Pero, 
aunque no dejan de ser los tiempos burocráticos del Estado, los 
tres coinciden en que todo lo conseguido hasta el momento fue 
meteórico: la creación de la Compañía, el ingreso de bailarines y 
técnicos propios, la adquisición de derechos laborales y la canti-
dad y calidad de las obras.

Bettina Quintá: Por suerte, las autoridades que tenemos tie-
nen mucha entereza. Es lógico, los tiempos son más lentos, pero 
somos escuchados y eso es muy importante. En el pasado no 
fuimos escuchados y cuando se trata de un monólogo es difícil 
contar algo, porque solo vale la palabra de una o dos personas.
Desde 1983, Mariela Queraltó es la responsable del Área de Dan-
za de la Secretaría de Cultura de la Nación y ahora, además, co-
ordina y participa de la gestión de este elenco nacional. Por su 
experiencia puede dar cifras de la titánica tarea realizada: “Lo 
que los chicos lograron en dos años, al Ballet Folklórico Nacional 
le ha costado quince. Entonces, si miramos para atrás, es lógico 
que estén agotados. Gestionar es muy árido, pero también es un 
aprendizaje”.

CON BOMBOS Y PLATILLOS
La presentación oficial de la Compañía fue el 26 de febrero de 
2009 en su sede, el Centro Nacional de la Música y la Danza con 
la presencia de todos los ministros de Cultura de Latinoaméri-
ca, entre otras personalidades. En esa oportunidad se ofreció un 

programa mixto con coreografías propias y de Ramiro Soñez, y 
música de Ricardo Vilca, Astor Piazzolla, Raúl Malossetti y Fran-
cisco Canaro, dándole al evento un sello muy nacional.
ECO: Tratamos de que las obras se relacionen con lo argentino, 
ya sea a través de la música o de la temática: hablar de nuestra 
historia o de la geografía, por ejemplo. Siempre buscamos ese 
camino para encontrar alguna identidad nacional que nos ca-
racterice.
MQ: Tiene obras de creación colectiva y otras pedidas especial-
mente. Retazos Pequeños de Nuestra Historia más Reciente, que 
estrenaron en el Cervantes, es de Daniel Payero, integrante de la 
Compañía.
BQ: Seguramente el año que viene hagamos solo obras propias y 
alguna reposición. No creo que se invite a coreógrafos de afuera, 
sino que vamos a hacer mirada hacia adentro, para experimentar 
más. Sobre todo porque tiene que ver con la danza contempo-
ránea en sí misma, que rompe con las estructuras e investiga.

AGITADO 2011
Son muchos los planes para el año próximo, pero, muy espe-
cialmente, hay un gran proyecto en la mira: presentar la obra La 
Patriótica. 
ECO: Basada en un poema de Leopoldo Marechal que se llama 
La Patriótica, la estamos gestando con el Director de Música y 
Danza, Eduardo Rodríguez Arguibel. Ya está listo el argumento 
y durante el año próximo vamos a organizar la coreografía de 
manera colectiva. Ese es el gran proyecto 2011. Queremos que la 
obra sea un reflejo metafórico del nacimiento de nuestra patria: 

Retazos Pequeños de Nuestra Historia Más Reciente de Daniel Payero
Fotos . Marcelo Ragone
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TARJETAS DE CREDITO - 3 CUOTAS SIN INTERES

cómo nació, creció, las dificultades que ha tenido y plantear un 
futuro abierto.
BQ: Queremos reflejarlo desde la danza y dejarlo picando. Por-
que ese es nuestro rol social como artistas y esta compañía tiene 
esa impronta. Porque sino ¿para qué bailamos? ¿Para qué soste-
ner una compañía de danza si no tenemos nada para llevar? El 
bailarín que esté acá tiene que entenderlo, no es que baila y se 
va, aunque en carga horaria sea eso.
Victoria Hidalgo: Tiene que haber un compromiso ideológico, 
porque la ideología del proyecto es muy fuerte. Entonces, para 
estar tenés que comprometerte.
Y ese es el mensaje que tendrán que difundir el año que viene, 
también, cuando organicen una audición para incorporar nue-
vos bailarines. La intención es sumar cuatro nuevos puestos: dos 
varones y dos mujeres, sobre todo para los segundos repartos. 
VH: La gente que se presente estará enterada de cómo viene la 
mano y lo va a hacer a conciencia.
BQ: El que piensa que va a venir a ser primer bailarín se equivocó 
de Compañía. Acá somos todos primeros y todos últimos. Todos, 
todo.
VH: Claro, no hay figuras, porque la figura es la Compañía. 
ECO: Y el trabajo colectivo. __BD

Hamutay de Laura Roatta
Fotos . Marcelo Ragone
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Ellos son impulsores de un método de enseñanza de la danza clásica al que arribaron luego 
de décadas de investigación y cuyo puntapié es el conocimiento anatómico. Alfredo Gurquel y 
Juana Lederer tuvieron una excelente formación en el Teatro Colón para luego, como muchos 
de sus contemporáneos, emprender viaje por el mundo.
Entre otros lugares, cursaron estudios en la Escuela de Danzas de Río de Janeiro de Brasil, la 
Asociación de Maestros de Francia y el Instituto de Estudios Pedagógicos de Danza y Movi-
miento de Françoise Dominique. 
Siguieron bailando por muchos años, en diferentes grupos y compañías europeas. Lederer fue 
la última en retirarse de escena. Aunque en verdad jamás lo hicieron, pues siempre acompaña-
ron su labor como docentes y pedagogos con la formación de grupos. 
Uno de los aportes más valiosos para los bailarines argentinos es la investigación que Gurquel 
comenzó tras su paso por Francia, sobre los principios de la biomecánica. En este sentido, fue 
pionero al dar a conocer un sistema para la enseñanza del ballet que no había tenido lugar 
jamás en la Argentina. Y empecinado como pocos, con Lederer como su musa inspiradora y su 
conejillo de indias, continúa hoy perfeccionando su método. 
En diálogo con BALLETIN DANCE, cuentan cómo fue el camino que los lanzó a esta metodología, 
que no deja de deparar mejoras y que dio sus frutos con la publicación de dos libros de cabecera 
para cualquier estudiante o docente del método: Elongación x Elongación y Tratado de la Danza 
Clásica. Además, la amena charla tuvo también oportunidad de repasar los proyectos de cara al 
2011 con su compañía, el Grupo Gurquel-Lederer. 

El puntapié inicial que despertó la curiosidad de Gurquel por la biomecánica parece salido de 
un cuento: por lo exótico y porque, además, detrás de esa anécdota hay una historia de amor. 

E N T R E V I S T A

ALFREDO GURQUEL Y JUANA LEDERER

Un Método de Vida
Por Laura Lifschitz

En diálogo con BALLETIN DANCE, 
Alfredo Gurquel y Juana 
Lederer relatan parte de su 
historia para llegar a un 
presente lleno de proyectos, 
con la publicación de libros, 
las clases en su estudio y 
un grupo de danza clásica 
autosustentado

Juana Lederer en un 
ensayo de su compañía

Foto . Antonio Fresco
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Alfredo Gurquel atento al ensayo de Cisne Negro, 
por el Grupo Gurquel-Lederer

Foto . Pablo Matsumoto
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Los maestros habían llegado a tomar una de las últimas clases 
que diera Boris Kniaseff, creador del método “barre à terre” y 
quedaron maravillados. Pero fue en una particular gira por Áfri-
ca, sin demasiadas funciones ni oportunidad de salir del hotel 
-porque en esa época había ciertas restricciones para que las 
mujeres deambularan por el territorio- donde el maestro empezó 
a estudiar el movimiento en el cuerpo de su mujer. A partir de 
ahí no detuvo su investigación para dar cuenta de la elongación 
como punto de partida para toda actividad física.

¿Cómo era entrenarse en Argentina cuando usted se 
recibió en 1946?

ALFREDO GURQUEL: A lo bestia. Cuando se decía que teníamos 
que sentir los movimientos, en realidad se referían a contraer la 
musculatura, y así uno se lastima. Hay que pensar primero cómo 
hacerlo y con qué hacerlo. Entonces cambia todo. Una pierna no 
se levanta sin pensar en cómo sostenerla: tiene que haber una 
energía. Nosotros en la Argentina y en Sudamérica en general, 
bailamos hacia abajo. Por ejemplo, los bailarines hacen fuerza 
para saltar, para quedarse en el aire y para bajar. De esa forma 
no hay salto.

¿Esto es tradición en la enseñanza de la danza?
AG: No. Lo que sucede es que muchos maestros se proponen ha-
cer lindos pasos en las clases, pero se necesita saber enseñar. Se 
aprendió así y seguimos dando lo que aprendimos hace 50 años. 
En el resto del mundo han cambiado, se han estirado, han con-
seguido mejores posiciones, mayor elegancia, mayor virtuosismo 
técnico. Los cuerpos han cambiado y no fue porque hicieran más 
fuerza.

El método Gurquel propone analizar el movimiento en la danza 
clásica, lo que excluye la posibilidad de aprendizaje por repeti-
ción o por mera imitación de una forma. Está claro que un cuer-
po elongado es imprescindible para el bailarín clásico, pero esta 
elongación debe estar sometida a un puntilloso conocimiento 
sobre el movimiento, y el modo de generarlo.

¿Cómo lo recibieron los bailarines cuando trajeron el 
método a Argentina?

AG: Hubo unas reticencias terribles.
JUANA LEDERER: Veníamos de paso y Otto Werberg le dio la opor-
tunidad al maestro de dictar clases en su estudio, hasta que 
volviéramos a Europa. Ya habíamos experimentado el sistema 
con mucho éxito, aunque él continúa investigando hasta ahora. 
Durante esos meses, como un milagro, se llenó la clase. Cuando 
volvimos definitivamente a Argentina ya nos dedicamos exclu-
sivamente a la enseñanza. Sin embargo todavía hoy hay mucha 

resistencia. Se trata de un sistema de enseñanza sin agresión: 
uno nunca sabe lo que puede descubrir de un cuerpo. Eso es muy 
importante en la docencia.

¿Qué es lo más importante a tener en cuenta para aplicar 
su método?

AG: El maestro tiene que saber anatomía, biomecánica, porque 
está trabajando con un cuerpo humano. No es cuestión de elon-
gar porque sí, o sólo a través de forzar la musculatura (que po-
dría ocasionar caídas, torceduras, esguinces). Entre otras cosas, 
la elongación tiene su duración, hay que llegar hasta un punto 
determinado para que no se transforme en una contracción, por 
ejemplo si uno lo hiciera más cantidad de veces o más tiempo del 
necesario el cuerpo podría lastimarse.

Libros
AG: Vengo escribiendo desde hace mucho, para plasmar la idea 
del método que apunta a no hacer por hacer, sino saber con qué 
y cómo se hace. Cuando uno comprende esta manera de mover-
se, se adquiere otra forma en la danza. Y sigo escribiendo. Ahora 
tengo menos tiempo por el grupo de ballet, pero en el verano 
espero avanzar en una serie de proyectos nuevos.

¿Con qué dificultades se enfrentan al llevar adelante un 
grupo independiente de danza clásica?

JL: Es muy difícil producir un elenco de ballet clásico. El grupo 
Gurquel-Lederer es poco convencional porque no hacemos mu-
chas obras de repertorio, sino que intentamos atraer a un público 
que tenga variedad de gustos. Es muy complejo, por el tema eco-
nómico, los bailarines que lo integran tienen cubiertas las clases 
y el vestuario, pero todavía trabajan sin cobrar un sueldo. Este 
año hicimos muchas funciones en el Teatro Empire, dos presen-
taciones por mes, con obras de diferentes coreógrafos. Estamos 
haciendo una nueva convocatoria para sumar bailarines este 
mes. Tenemos confirmada la temporada 2011. Queremos seguir 
adelante.
AG: Es una maravilla, trabajamos mucho, pero los bailarines 
también se divierten y están contentos. Todos se quedan, porque 
quieren estar. Estamos llenos de sorpresas, con gente que tiene 
muchas ganas de bailar. Aunque todo esto nos cuesta mucho, 
porque solventar las funciones es un gasto grande, es una gran 
satisfacción.

¿Qué expectativas tienen para el futuro?
JL: Me encantaría que existieran muchos lugares que pudieran 
dictar el método Gurquel, con su supervisión, como garantía 
de que su técnica se ofrece responsablemente. Todos los días 
el maestro tiene algo para enseñarme. Y quisiera que aunque 
no estemos acá el día de mañana, hayamos dejado algo para el 
futuro. __BD
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El equipo de Balletin Dance te desea lo mejor en estas 

fi estas y que en dos mil once se realicen todos tus sueños.

Desde este espacio queremos agradecer a todos 

los que nos acompañaron un año más: auspiciantes, 

suscriptores, proveedores y lectores, todos involucrados en 

este fascinante mundo de la danza. 

¡¡
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des
!!! Modelo: Lorena Sabena | Foto: Laura Garza
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BALLET ESTABLE DEL TEATRO COLÓN

Al cierre de la presente edición, el Ente Autárquico Teatro Colón, no 
había anunciado la temporada 2011, ni las próximas medidas a tomar 
con respecto al Ballet Estable

Luego del anuncio del cese de actividades del Ballet Estable para lo que que-
daba de la temporada 2010 (los ballets El Corsario y La Bayadera), los baila-
rines enfatizaron sus reclamos públicamente en diferentes medios de comu-
nicación masiva. Allí se centraron en el tema de los pisos “inadecuados” para 
realizar su profesión, y en una cantidad de bailarines que resultaron lesiona-
dos en lo que va del año por trabajar en esas condiciones.
Además organizaron un espectáculo coreográfico en tres actos, con el título 
El Colón al Colón el jueves 9 de diciembre, en el Centro Cultural Konex. La re-
caudación por la venta de entradas -indicaron-, se destinará al pago de alqui-
ler de salas de ensayos para la preparación del espectáculo y para honorarios 
de abogados. Serían acompañados por la Orquesta Estable del Teatro Colón.
Una inspección ocular ordenada por la justicia indicó a fines de noviembre 
que los pisos no eran adecuados para el correcto desempeño de los bailarines, 
sin embargo faltaba todavía (cuando esta edición ingresó a la imprenta), el 
informe de los peritos que certificarán tal observación. 
Por otro lado el 26 vencía la conciliación obligatoria (entre empleados y go-
bierno porteño), y los trabajadores (técnicos, artistas y administrativos del 
Teatro) anunciaron que “endurecerán el reclamo”.
La situación se ha tornado inexplicable.
Posiblemente ambas partes de este conflicto tengan razones, justificaciones y 
algunas verdades, probablemente ambas tengan algunos desaciertos, algunas 
mentiras y algunas incompetencias. De cualquier forma, ya es hora de que 
encuentren una solución (preferentemente de base), que permita el normal 
desempeño de todos los actuantes. __BD
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El Ballet Estable en su última actuación: 
Séptima Sinfonía de Vittorio Biagi
Foto . Maximo Parpagnoli

PREMIACIÓN             
EN FOLKLORE

El Día de la Tradición (10 
de noviembre), el Instituto 
Cultural de la Provincia de 
Buenos Aires entregó los 
Premios Atahualpa a lo 
mejor del folklore 

En lo que puede caracterizarse 
como la gran noche del folklo-
re, en la Quinta Trabucco de Vi-
cente López, se llevó a cabo la 
ceremonia de la tercera edición 
de entrega de premios. Con más 
de cinco mil personas presentes, 
que colmaron el predio desde 
horas de la tarde, y con la con-
ducción de Marcelo Simón, Teté 
Coustarot y Dady Brieva, entre 
premio y premio se presentaron 
Jairo (quien recibió una escultura 
imagen de Atahualpa Yupanqui, 
obra de Antonio Pujia, por sus 
40 años de trayectoria), Sandra 
Mihanovich (enmarcada en el 
homenaje a Ariel Ramirez), Lu-
ciano Pereyra (Argentino Luna 
le entregó un reconocimiento 
por sus diez años de carrera), Los 
Nocheros y Los Tekis entre otros 
artistas.
Los premios a la Trayectoria re-
calaron este año en Nelly Omar, 
Eduardo Falú, Raúl Barboza y 
Opus 4. La única premiación 
a la danza, en el rubro Reve-
lación Provincial, recayó en el 
Ballet Danza Sumaj, dirigido 
por Roxana Sánchez y Nelson 
Segovia. __BD
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El pasado miércoles 10 de noviembre ocurrieron serios 
enfrentamientos entre grupos antagónicos de estudiantes 
del Instituto Universitario Nacional del Arte

Durante el mes de septiembre, varias sedes del IUNA permanecie-
ron tomadas por estudiantes, como medida de reclamos varios. 
En realidad las tomas comenzaron el 1º de septiembre cuando 
un grupo de alumnos del Departamento de Artes Visuales tomó 
ese departamento para solicitar el alquiler de un nuevo edificio. 
Pronto estudiantes de otras sedes se sumaron: Audiovisuales, 
Artes del Movimiento, Folklore y Formación Docente.
En particular, la toma de Artes del Movimiento se sostuvo entre 
el 7 de septiembre y el 4 de octubre. La razón común: reclamos 
por la crisis edilicia del Instituto. 
Entre estas acciones emprendidas por el estudiantado, el 28 de 
septiembre se realizó la toma del Rectorado. Y un mes y medio 
después, el 10 de noviembre, un sector de alumnos, docentes y 
no docentes se movilizó hasta el edificio ubicado en Azcuénaga 
y Santa Fe para exigir el levantamiento de la medida de fuerza. 
Al encontrarse con los que sostenían la toma se produjeron al-
gunas reyertas que terminaron con un saldo de alrededor de 15 
estudiantes golpeados, algunos heridos.
Amabas partes en conflicto esgrimieron acusaciones recíprocas 
por los hechos.

EL CONFLICTO
Las autoridades reconocen que el IUNA, desde su creación en 
1996, partió con un déficit edilicio y que con el correr de los años 
y el aumento de la matrícula, se ve agravado. El Instituto Uni-
versitario, cuenta actualmente con cuatro sedes propias y diez 
espacios alquilados que no alcanzan para el correcto funciona-
miento de todos los departamentos.

Quienes sostienen las medidas de fuerza, entienden que aún no 
se ha dado cauce a una solución efectiva, a pesar del compro-
miso del Ministerio de Educación de ampliar una partida pre-
supuestaria para alquilar dos espacios nuevos, y la promesa de 
compra de una nueva sede (se pensaba en construir en la Escuela 
de la Cárcova).
Entre tanto la institución informó el alquiler de dos propiedades: 
a mediados de septiembre, un edificio en la calle Rocamora al 
4100, con una superficie de 1500 metros cuadrados para dar 
una primera solución al problema en Audiovisuales (quienes pre-
sentan las mayores urgencias) y posteriormente un inmueble de 
5700 metros cuadrados en Bartolomé Mitre 1869 (y Av. Callao).
A fines de octubre Liliana Demaio, rectora del IUNA, firmó un 
acuerdo plurianual con el Ministerio de Educación, de cuatro años, 
en los que se invertirán catorce millones de pesos, para dar res-
puesta a la necesidad de infraestructura. Esto incluye el alquiler de 
las nuevas sedes y la adecuación de esas y otras. (Construcción de 
un auditorio y aulas en la Sede de Artes Musicales, construcción 
de uno de los dos bloques de aulas en el predio del Museo de La 
Cárcova, puesta en valor de las sedes Las Heras y French).
Al cierre de la presente edición, el Rectorado continuaba ocupa-
do, por lo que las autoridades organizaron una modalidad dife-
rente de funcionamiento y comunicaron que algunas oficinas se 
trasladarían a principios de diciembre al edificio de B. Mitre. Así 
lo comunican públicamente: “Se profundizarán las medidas que 
ya se habían tomado para garantizar la continuidad de las tareas. 
Para esto, el rectorado funcionará utilizando un nuevo diseño de 
procesos y de tecnología [on-line]. La nueva modalidad implica 
dar respuesta a los requerimientos de la comunidad del IUNA y el 
límite se impondrá sólo cuando los errores de forma lo impidan o 
cuando la localización de la documentación obstaculice concluir 
con los procedimientos”.
Otro de los reclamos que manifiestan los representantes de la 
toma, es la departamentalización de todas las actuales Areas 
Transdepartamentales, al respecto Demaio señaló que “es indis-
pensable reiterar que fue incluida en el Programa de Gobierno 
2009-2013, que consecuentemente con ello, fue incluida dentro 
de la presentación de Proyecto de Estatuto realizada por esta 
gestión a la Comisión de Interpretación y Reglamento del Con-
sejo Superior y que esta Comisión aprobó el artículo correspon-
diente (Art. 8) en las reuniones referidas al tratamiento de ese 
Tema”. Para lograrlo se deberá cambiar el estatuto del IUNA, y el 
llamado a concursos docentes garantizando que no se vulnera-
rán los derechos de nadie. __BD
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En la ciudad de El Palomar del Gran Buenos Aires, se 
realizará el Festival de la Víspera 2010, bajo el lema Bi-
tácora, cuaderno de recuerdos. Es que se rememorarán 
las bodas de plata del grupo El Baldío, organizador desde 
hace catorce años de este emprendimiento. Podrán ver-
se espectáculos de diversas tendencias escénicas, nacio-
nales y extranjeros, entre el 16 y el 19 de diciembre, en 
su sede y al aire libre, todos con entrada a la gorra.

PROGRAMACIÓN:
Jueves 16
A las 19 hs se abre el festival con un desfile que recorrerá 
desde la estación El Palomar hasta la Plaza del Avión, del que 
participarán El Baldío Teatro, La Cordura del Copete, La Chi-
linga, Zanquistas, Malabaristas, Performances y Bomberos.
Media hora más tarde en la misma Plaza del Avión la 
Compañía Circense Itinerante mostrará Circo Clowndes-
tino, y a las 20 hs se presentan las muestras Cuaderno 
de Bitácora 25º Aniversario de El Baldío Teatro, otra de 
dibujos de Maxi Bearzi y Puertas con fotografías de Fe-
derico de la Puente.
Tacantao (murga y teatro) mostrará El Exodo Porteño a 
las 20:30 hs en la Escuela Nº 28 y la noche finalizará en 
el Teatro El Baldío, a las 22 hs, con el grupo La Petisa 
Babilonia (Colombia) que mostrará Fractales.
Viernes 17
El Tercer Cordón Teatro (Teatro de calle) ofrecerá Per-
sonas que Aman Demasiado, a las 19 hs, en la Plaza del 
Avión. A las 20:30 hs, Jícara Teatro presenta en el Teatro 
El Baldío Misteriosos Ecos del Ser. Luego en la Biblioteca 
Popular Ciudad Jardín, se verá Especies por el Espacio 

Libre (Perú) a las 22 hs. Y el día finaliza con la actuación 
de Mariem Labidi (música, Túnez), a las 23:30 hs en el , 
Teatro El Baldío.
Sábado 18
El fin de semana las actividades comenzarán temprano 
y estarán orientadas a los más pequeños. A las 16 hs se 
inicia la Feria Artesanal del Jardín Pinocho, una hora más 
tarde la Plaza del Avión recibirá a Circo Vé una propuesta 
de Prismáticos (circo infantil callejero) y a las 19 hs Joa-
quín Coloca y Natalí Mayer (guitarra y voz) ofrecerán el 
taller Tarde de Milonga Callejera.
Mientras tanto, en el Jardín Pinocho a las 18 hs, se verá 
Arte Ensamble por Los Meteretes (teatro infantil) y a las 
19 hs L’ Aljub Teatral (España) hará Esperanza (teatro 
infantil) en la Galería de Shopping Paradise. 
A las 21:30 hs en el Teatro El Baldío, con La Conspiración 
de los Objetos, a cargo de Periplo Compañía Teatral. Para 
terminar la jornada a las 23:30 hs, en los bares de la 
Plaza Plate, con Noche de Bares (espectáculos breves de 
pequeño formato) y Sr. Plop de Joaquín Baldín.
Domingo 19
La Agrupación M.P.T. lleva a Ciudad Jardín M.P.T. 3.3, 
Eternamente Reseteados (teatro callejero), a partir de las 
17 hs en la Plaza Plate. A esa misma hora La Chilinga 
realizará un desfile desde Plaza del Avión hasta la Plaza 
Plate donde estiman arribar a las 18 hs para dictar el 
Taller de Percusión Para Todo Público. Media hora más 
tarde podrá verse allí mismo Pollera Pantalón (rock-ja-
zz-ska) y 19:20 hs El Tucu y los Parroquianos. El evento 
finalizará en el Teatro El Baldío con Colapso a cargo del 
grupo Sutottos, a las 21 hs. __BD
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El Baldío Teatro festeja su 25 aniversario con la realización del 14º Festival de la Víspera Bitácora

La institución Danzas del Caribe reconocerá la labor de Balletin Dance, el 
domingo 12 de diciembre, a las 20 hs, en el teatro Margarita Xirgu

Encabezada por Adrián Muñoz, Danzas del Caribe 2010 ha decidido homenajear a los 
medios de difusión relacionados con la danza, el fitness y los bailes populares. Así es 
como al finalizar la gala de cierre del año de la escuela homónima, se proyectará un video 
relacionado con los premiados. 
Balletin Dance recibe con honor este homenaje y su respectiva placa acreditativa. Los 
otros medios convocados por Danzas del Caribe son: Revista Cuerpo & Mente en Deportes, 
portal web Americasalsa.com, programa televisivo Todos los Gimnasios TV, y el sitio de 
Internet Fitness 360. __BD

RECONOCIMIENTO A Balletin Dance




