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CD
Música para clase de ballet 4

De Carlos Serra

$ 45

El nuevo CD del maestro Carlos 

Serra cuenta con 29 temas al 

piano, creados especialmente 

para acompañar clases de 

ballet, estructurado en barra 

y centro, con introducción y 

repeticiones.

VISITANOS
DE LUNES A VIERNES DE 10 A 17 HS

O COMPRALOS ON-LINE Y TE LOS ENVIAMOS A TU CASA

* Promoción válida para compras on-line (a través de internet).
Ingresá a nuestro portal: www.balletindance.com.ar con tu nombre de usuario y contraseña. Cargá tu carrito de compras. 

Continuá las indicaciones que te dará el sistema hasta  nalizar tu pedido. Seleccioná pago con tarjeta de crédito. 
Al  nalizar recibirás una copia automática de tu pedido en tu casilla de e-mail. 

Balletin Dance cuenta con los estándares de seguridad, homologados por las tarjetas Visa y Mastercard, para autorizaciones 
on-line instantáneas. Por cualquier duda consultá en el centro de atención al cliente de tu tarjeta de crédito.

3 CUOTAS 

SIN INTERES *

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

 LOS MÁS VENDIDOS

MEDIOS DE PAGO:

TARJETA DE CRÉDITO

TARJETA DE DÉBITO

GIRO POSTAL

EFECTIVO

DEPÓSITO O 

TRANSFERENCIA BANCARIA

PAGO MIS CUENTAS

A. ALSINA 943

4º PISO · OFICINA 410

C1088AAA

BUENOS AIRES

TEL/FAX: 4331-0400

ventas@balletindance.com.ar 

www.balletindance.com.ar

DVD DE CLASES

 
DESTACADOS

LIBRO + CD

Coreografías de danza nativas

De Rómulo Berruti

Editorial Escolar Buenos Aires

$ 69

Cuatro volúmenes con más de 

cuarenta bailes, cada uno viene 

acompañado de un CD con la 

música correspondiente, y un 

apéndice temático. Coreografías, 

clasi  cación y resúmenes. Danzas 

nativas, chamamé, tango.

LIBRO

Equilibrio y movilidad con personas mayores

De Debra Rose

Editorial Paidotribo

$ 304

Descripción de gran variedad de actividades 

progresivas que abordan especí  camente las 

dimensiones del equilibrio y la movilidad. Guía de 

instrucción versátil p
ara programas para adultos 

con distin
tos niveles funcionales.
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En un contexto de fórmulas repetidas, el montaje de un musical de tango que busque dife-
renciarse ya representa un intento valioso. Si además el resultado es tan consistente como 
ocurre con La Musa del Capricho, la noticia es definitivamente buena. La obra, estrenada el 
17 de marzo, es una producción de la compañía DNI Tango que estará en cartel hasta el 19 
de mayo en El Cubo, el teatro del barrio porteño del Abasto.
Con más danza que actuación, las acciones narran las vicisitudes de la joven protagonista 
(interpretada por Dana Frígoli) en su búsqueda de pareja. Ya el programa de mano hablaba 
de “la dulzura, el riesgo y el desafío que constituye todo encuentro”. Sensaciones que ad-
quieren significantes potentes en los cuerpos de los nueve bailarines. Con un alto y parejo 
nivel técnico, interpretan coreografías de una original belleza que no se anclan en la grave-
dad típica del tango, sino que circulan hacia zonas más frescas, livianas, lúdicas. 
“Quise trabajar con el humor y contar cosas fuertes, pero desde un lugar liviano. En parte 
para que mis condicionantes jueguen a favor. Tengo un elenco de gente joven y me pareció 
que con esas personas tenía más chances de llegar a un lugar verdadero si apostaba a un 
tono liviano. Pero también porque tenía ganas de salir de la tónica que venían teniendo 
mis espectáculos anteriores, muy teñidos de lo pasional y del amor-odio típicos del tango”, 
cuenta Dana Frígoli, bailarina protagónica y a la vez productora, coreógrafa y co-responsa-
ble de la puesta en escena de la obra.
Otro dato a tener en cuenta para entender el impacto emocional de los movimientos es que 
las coreografías grupales son muchas más que las habituales en shows de tango. Y el nivel 
técnico aludido se pone a prueba en secuencias de muy lograda sincronización. Pero los mo-
vimientos simultáneos de las parejas no son permanentes, sino que suele ocurrir que alguna 
de las duplas se va del movimiento colectivo para re-insertarse unos segundos después, tras 
haberse lucido con algún dibujo diferente. Un vestuario por demás elegante, diseñado por 
Lorena Lepone, suma encanto a las imágenes.
Respecto del proceso de elaboración, cuenta Frígoli: “Empecé a pensar los lenguajes y las 
coreografías sola, en marzo del año pasado. Después hice como una línea de tiempo sobre 

N O T A  D E  T A P A

Dulces Devaneos 
Por Carlos Bevilacqua

Un tono de liviano romanticismo 
distingue a las coreografías que 
Dana Frígoli montó en La Musa 
del Capricho, que continúa en 
cartel este mes en el teatro El 
Cubo

Palladino, Frígoli y Ferreyra, 
intérpretes de la obra

Foto . Damián Nussembaum
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Elementos del tango nuevo
Foto . Damián Nussembaum
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la que fui desplegando todos los recursos. Recién en septiembre 
empezamos a ensayar, primero tres meses seguidos y este año 
durante todo febrero”.
El lenguaje coreográfico con que se expresan los intérpretes, si 
bien básicamente tanguero, es ecléctico. Por un lado, porque 
combina formas tradicionales con algunos elementos del llama-
do “tango nuevo”. Por otro, porque incluye léxico de la danza 
contemporánea y, en menor medida, del folklore argentino. En 
particular, resulta un feliz hallazgo la interpretación de una zam-
ba (Zamba Triste de Luis Salinas) con pasos de tango por parte de 
Frígoli y Adrián Ferreyra.
Al referirse a la génesis de la puesta, la creadora admite un cariz 
autobiográfico en los episodios. “Me parece que las obras siem-
pre cuentan un poco de uno. En este caso en particular, yo me 
siento bastante desnuda en el escenario. Eso no quiere decir que 
yo haya vivido lo que pasa en la obra exactamente así, pero sí me 
interesó llevar algunas de las vivencias que tuve entre los 20 y 
los 30 a un lugar cotidiano, como para que cualquier espectador 
se pueda sentir representado”.
Los meritorios ejecutores de las ideas descriptas son Adrián Fe-
rreyra, Maximiliano Carroz, Raúl Palladino, Rocío Lequio, Jonny 
Lambert, Virginia Vasconi, Juan Alba, Candela Ramos, Carina 
Quiroga, María José Martirena, Juan Pablo Canavire, Mariana So-
ler y Fernando Romero, además de la propia coreógrafa. 
Casi siempre dentro de una musicalidad clásica, siguen piezas 
poco previsibles: desde Ausencia (del bosnio Goran Bregovic) 
hasta una milonga del argentino José Teixidó, pasando por una 
versión tangueada del clásico mexicano Cielito Lindo. En este ru-
bro, resulta fundamental el trabajo de Edgar Ferrer, quien com-
puso especialmente la mitad de toda la música que se escucha 
en los sesenta minutos de la obra. Hasta creó, en asociación con 
Gastón Mazieres, las dos canciones que Frígoli canta desde gra-
baciones. 

Como costado débil, podría señalarse que la dramaturgia queda 
algo diluida en algunos episodios relativamente aislados. Para lo 
cual conspira el desempeño de la protagonista, poco convincen-
te en los tramos en que declama un texto.
Un fragmento de La Musa del Capricho se había podido ver los 
días 12 y 13 de marzo en el Parque de la Memoria, durante la úl-
tima edición de Ciudanza, el festival de danza en lugares públicos 
que organiza el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. “Fue muy 
importante para nosotros ser seleccionados por los curadores 
-evoca Frígoli-. Y muy fuerte actuar en un lugar tan cargado de 
significados para la historia argentina”.
Al comparar este trabajo con los anteriores de DNI, la creado-
ra opina: “Veníamos contando de una manera más poética. En 
A-Realidades, por ejemplo, trabajábamos mucho sobre las más-
caras, las caretas, las formas en que uno se presenta ante los 
demás. La Musa del Capricho es más directa, más literal, más allá 
de que tenga sus momentos oníricos”.
Fundada en 2005 por Dana Frígoli y Pablo Villarraza (hoy aleja-
do del proyecto), la compañía DNI Tango se caracteriza por una 
visión holística de la danza, en la que están contemplados no 
sólo asuntos obvios como la técnica sino también la preparación 
psico-física del bailarín a través de diversas disciplinas auxiliares, 
como la danza contemporánea, el contact, el fly-low y el yoga, 
entre otras. “Hacemos venir a los docentes y todos tomamos las 
mismas clases juntos en un lugar propio, donde funciona nues-
tra escuela -explica la directora-. Ese es uno de los factores que 
le da al grupo una cohesión especial”.  
En la agenda de DNI ya está anotada una gira con La Musa del 
Capricho por Alemania, Italia y Rusia durante septiembre y octu-
bre de 2012. Para ese entonces, la obra tendrá dos cuadros más, 
según planea la coreógrafa. __BD

Lenguaje ecléctico para La Musa del Capricho
Fotos . Damián Nussembaum
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B A L L E T I N  D A N C E

17 años
El jueves 14 de abril Balletin Dance celebró su 17º aniversario, 

en la Casa de la Cultura del Fondo Nacional de las Artes

En el aniversario se expuso sobre el área de Formación Docente de Balletin Dance coor-
dinada por Alicia Muñoz, que incluye edición de libros, jornadas de actualización docente 
presenciales y los próximos cursos a distancia para maestros que comenzarán en julio de 
este año. En palabras de Teresita Barretto quien se refirió a la trayectoria de Muñoz.
También se presentó el libro integrado por los ganadores del 1º Concurso de Investigación 
en Danza de Argentina, con sus autores: Marcelo Isse Moyano y Vicky Olivares.
Al finalizar compartimos un brindis junto a Beba González Toledo, Manuel Sosa, Mathias 
Goyburu, Gabily Anadón, Carlos Bevilacqua, Lola Brikman, Cecilia Gesualdo, Grace Urzalay, 
Gustavo Barros, Román Ghilotti, Lía Furiasse, Miguel Angel Ludueña, Maximiliano Avila, 
Patricia Casañas, Pablo Navazo, Eliana Gissara, Miguel Angel Ganiko, entre muchos otros. 
A continuación algunos registros tomados por nuestros fotógrafos Alicia Sanguinetti y 
Antonio Fresco. __BD

Mesa de presentación del 17º aniversario de Balletin Dance. De izquierda a derecha: Marcelo Isse 
Moyano, Vicky Olivares, Agustina Llumá, Alicia Muñoz y Teresita Barretto. Foto: Antonio F. Fresco
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Mauricio Wainrot (director del Ballet Contemporáneo del Teatro 
San Martín) y Oscar Viaño (Daefa Producciones). 

Antonio Fresco (fotógrafo especializado en danza) y Agustina 
Llumá.

Marcelo Isse Moyano y Vicky Olivares, ganadores del 1º Concurso de 
Investigación en Danza de la Argentina. 

Mabel Sánchez Beiroa (coordinadora en Argentina de la Fundación 
Héctor Zaraspe), Enrique Honorio Destaville (investigador y crítico de 
danza), Beatriz Durante (presidenta del Consejo Argentino de la Danza), 
Nelly Skliar (Daefa Producciones). 

Silvia Kahler (maestra y coreógrafa) y Mabel Sáchez Beiroa. Enrique Honorio Destaville y Tatiana Fesenko (directora de la carrera de 
danza del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón). 

Fotos: Alicia Sanguinetti
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B A L L E T I N  D A N C E

17 años

Alicia Sanguinetti (fotógrafa especializada en danza) 
y Lidia Segni. 

Cristina Delmagro (ex primera bailarina del Teatro Colón) y Silvina 
Juarez (docente del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón). 

Lidia Segni (directora del Ballet Estable del Teatro Colón) y 
Norma Binaghi (directora del Taller de Danza Contemporánea 
del Teatro San Martín). 

Charla informal a la entrada de la librería del Fondo Nacional de las Artes.

Fotos: Antonio F. Fresco
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EN FLORES
Mujer BonitaMujer BonitaMujer BonitaMujer BonitaMujer Bonita

ZAPATILLAS
• de 1/2 punta
(también de raso)
• de punta
• de jazz
(deportivas de jazz)
• ballerinas
• badanas
(metatarsianas de cuero)
• guillerminas
(de danza árabe)

ZAPATOS PARA
• baile español
• flamenco
• jazz
• tango
• tap
• folklore

• Torsos
• Mallas
• Enteritos
• Remeras
• Musculosas
• Caderines
• Pollerines
• Bermuda ciclista
• Pollerín para patín
• Pollerín con
bombacha
• Corset
• Tutus

Av. Rivadavia 6433 - Tel: 4633-5247
Galería Boyacá - Local 20
creacionestechi@yahoo.com.ar

ArtículosArtículosArtículosArtículosArtículos
dedededede danza danza danza danza danza

• Guantes
• Mitones
• Punteras
• Polainas
• Calzas
• Castañuelas
• Estolas
• Saquitos de lana
• Cubre patín
• Accesorios danza
árabe
• Pestañas artísticas
para danza

TRAJES PARA
• Rikudim
• baile árabe

VESTIDOS
• de Rumba
• de tango
• de Fiestas
• de «15»
• de Madrinas
• de bailes de salón
• manguitas de
fiesta
• boleritos de piel

TARJETAS DE CREDITO - 3 CUOTAS SIN INTERES
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Los 25 de mayo se conmemoran en la Argentina varias fechas 
notables, la más destacada es el inicio de la revolución de 1810 
que condujo en seis años a la independencia de España. 
Paralelamente, la comunidad de la danza de la Argentina adoptó 
como propia esta fecha para celebrar el Día del Tap o del Zapateo 
Americano en 1995, cuando Liber Scal -representante local de 
la Internacional Tap Association (ITA)- logró convencer al resto 
de sus colegas y así, un grupo de zapateadores convocó a Diana 
Avellaneda para organizar el primer encuentro.
La fecha fue consagrada el 7 de noviembre de 1989 por el par-
lamento de Estados Unidos, cuna de esta danza en la que con-
fluyen nítidamente influencias africanas e irlandesas. Y desde 
entonces la comunidad del tap se vio legitimada y corporizada 
en la figura de Gregory Hines, primer presidente de ITA fallecido 
en agosto de 2003.

Tap en Buenos Aires
Foto . gentileza de la compañía Chakatá

A C T U A L I D A D

Día Internacional del Tap

Esta percusiva forma de danza nació en Estados Unidos integra-
da a la música, en particular el jazz, e influyó a otros géneros del 
arte como el vaudeville, el teatro de Broadway, el cine así como 
otras formas de danza. El tap recaló en la Argentina de la mano 
de los films de la era de oro de los musicales de Hollywood y llevó 
la firma de Fred Astaire y de Gene Kelly.
El auge de este zapateo en la Argentina está ligado al teatro 
musical. Sobre la brecha abierta en los sesenta por una precoz 
expansión de musicales norteamericanos y por el género del café 
concert en el que confluyeron tanto el cabaret de estilo francés 
como la revista porteña en versión de cámara, el fin de los se-
tenta asistió al éxito de los primeros musicales de Pepe Cibrián 
Campoy.
Los grandes títulos de Broadway y Londres importados y adapta-
dos a la escena argentina, fueron viables gracias a que una gene-
ración de bailarines se preparó meticulosamente y experimentó 
por su propia cuenta durante las últimas décadas. __BD

Desde 1989 en diversos países se celebra el 25 de mayo como El día del tap, fecha de 
nacimiento del gran tap dancer Bill “Bojangles” Robinson (1878, Richmond, Estados 
Unidos)
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BALLET ESTUDIO
María Cecilia Díaz

Fundado en 1981

BALLET ESTUDIO
María Cecilia Díaz

Fundado en 1981

30 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

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

4963-2303
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Dance & Movies es el ciclo que lanza el estudio Dance 
& Move con la proyección de películas vinculadas a la 
danza, al aire libre y con entrada gratuita

El ciclo se realizará todos los sábados (se suspende en caso de 
lluvia), y cada mes se combinarán dos géneros con la intensión 
de integrar a los interesados de cada uno. Además de la exhibi-
ción de largometrajes, también habrá un dj y proyecciones au-
diovisuales ligadas al baile. 
Así, en mayo habrá musicales clásicos, documentales y mix de 
escenas por un lado, y películas inéditas, documentales y rarezas 
del hip hop y el breakdance. 
En junio se combinan la danza contemporánea y los 80s en el 
cine, en julio será el turno de la cultura urbana en el cine junto 
a proyecciones de Broadway y en agosto Broadway en el cine 
(filmaciones de musicales de la calle Broadway en alta calidad) 
se reúne con recitales.

MAYO
El sábado 14 acompañados por el Dj Coco, se mostrará a las 19 
hs, Royal Wedding (1951) de Stanley Donen. Es aquí donde Fred 
Astaire baila con el perchero y -desafiando la gravedad- en el 
techo y en las paredes de su cuarto de hotel. 
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A las 21 hs se proyectará Breakin’ (1984) dirigida por Joel Silberg. 
Clásico de culto sobre una bailarina de jazz y dos breakers en 
Nueva York, marca el debut de Ice T y Jean Claude Van Damme 
como extra en la primera escena de baile.     
El sábado 21 con el Dj Bombon va Bien, se exhibirá Un Ameri-
cano en París (1951) de Vincente Minnelli y música de Georges 
Gershwin, protagonizada por Gene Kelly. Se trata de una fábula 
onírica que rinde homenaje a los impresionistas franceses, gana-
dora de 6 premios Oscar, termina con un ballet de 17 minutos 
que llevó un mes de rodaje y costó medio millón de dólares. 
A las 21 hs se mostrará Beat Street (1984) dirigida por Stan 
Lathan. Otro clásico de culto poblado de batallas y escenas de 
breakdance old school.
Mayo finaliza con un encuentro el sábado 28, junto al DJ Ilumi-
nate Dj Set, para proyectar a las 19 hs, Sombrero de Copa (1935) 
de Mark Sandrich. Clásico de la dupla Fred Astaire-Ginger Ro-
gers, con coreografía de Hermes Pan. 
Y a las 21 hs será el turno de Planet B Boy (2007) dirigido por 
Benson Lee, un documental que sigue los pasos de distintas 
crews hacia la battle of the year de 2005, filmado en Corea, Fran-
cia, Japón y Estados Unidos. __BD
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Nueva productora vinculada con la danza, de la mano de 
la Asociación Arte y Cultura

La Asociación Arte y Cultura lanzó el mes pasado un departa-
mento dedicado a las Producciones que este año encarará nu-
merosas apuestas para la danza nacional.
Las actividades comienzan este mes, con las presentaciones del 
ballet El Cascanueces y Las Princesas Encantadas a cargo del Ba-
llet Metropolitano de Buenos Aires que dirige Leonardo Reale. El 
ciclo auspiciado por la Fundación Konex, podrá verse todos los 
domingos a las 15 hs en la Ciudad Cultural Konex, hasta julio de 
2011 y contará con las actuaciones de Karina Olmedo, Nahuel 
Prozzi, Roberto Dimitrievitch y Nina Zaera, como invitados.
En junio la productora aportará a la producción de La Bella Dur-
miente del Teatro Argentino de La Plata con la participación de 
Ludmila Pagliero y Yann Chailloux, primeros bailarines de la Ope-
ra de París, que se estrenará el 16.
Para el mismo Teatro realizará la última producción del año en 
diciembre, con el estreno en Argentina de Coppelius El Mago de 
Marcia Haydée, con reposición de Pablo Aharonian y la actuación 
de Luis Ortigoza, primer bailarín estrella del Ballet de Santiago 
de Chile.
Entre agosto y septiembre se realizará la tercera gira por la Ar-
gentina de la temporada 2011 del Ballet Metropolitano, con el 
espectáculo Tributo a Neglia, en conmemoración del 40º ani-
versario del trágico accidente de aviación que cobrara la vida 
de las figuras del Teatro Colón. Allí actuará Sergio Neglia quien 
vendrá expresamente desde Estados Unidos donde está radicado 
hace unas décadas, junto a Cecilia Figaredo. Se estrenará Tiem-
po Opuesto de Leonardo Reale sobre música de Marcos “Pochi” 
Fernández y Tangos en movimiento de David Benitez (argentino 
radicado en Londres ex integrante de Tango x 2).
Con este programa homenaje el elenco actuará en Rosario (26 de 
agosto), Córdoba (30 de agosto), Jujuy (1º de septiembre), Tucu-
mán (2 de septiembre) y Santiago del Estero (4 de septiembre).
Paralelamente la Asociación Arte y Cultura, retendrá como acti-
vidades propias el área de enseñanza de danza y ballet en su sede 
académica y la organización de los tours culturales que este año 
serán por Rusia y el próximo por las capitales del imperio austro-
húngaro (Viena, Budapest y Praga). __BD
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Karina Olmedo y Nahuel Prozzi encabezarán El Cascanueces
Fotos . gentileza de la Producción
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