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Continuó Margarita y Armando de Ashton sobre la parti-
tura de Franz Liszt, en reposición de Grant Coyle. Un breve 
relato basado en la dramática La Dama de las Camelias de 
Alejandro Dumas (hijo). Un amor pasional, una protago-
nista que muere de tuberculosis, la traición/sacrificio y el 
perdón, brillantemente elegante de acuerdo al mejor estilo 
británico.
Aquí la actuación de los protagonistas desatacó sobre el 
contexto de la noche, con la recientemente incorporada 
Sofía Menteguiaga (buena actuación, buen cuerpo, buena 
técnica) y Federico Fernández. La orquesta contó con Iván 
Rutkauskas al piano y fue dirigida en este cuadro por el 
jovencísimo Carlos Bertazza.
Para finalizar: Balanchine. Sinfonía en Do, una de sus obras 
maestras, con música homónima de Georges Bizet, en repo-
sición de Victoria Simon, fue la pieza donde más pudieron 
lucirse los bailarines del Ballet Estable. Karina Olmedo, Ga-
briela Alberti, Maricel de Mitri, Gerardo Wyss y nuevamente 
Vincelli, Ledo, Parente y Trabalón, junto al cuerpo de baile 
encabezaron cada uno de los cuatro movimientos. Ellas de 
blanco (con tutú plato) y ellos de negro. 

Al igual que el inicio del programa se trata de una obra sin argumen-
to, en la que debería predominar la exactitud técnica, clásica, con sus 
simetrías y formaciones académicas, factores a los que se les suma el 
toque balanchiniano que se encaja perfectamente con la estructura 
musical: allegro vivo, adagio, allegro vivace y la última pareja en un 
nuevo allegro vivace. __BD

Sofía Menteguiaga y Federico Fernández en Margarita y Armando

Fotos . Teatro Colón | Máximo Parpagnoli 

Gabriela Alberti y Alejandro Parente en Sinfonía en Do
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Desde hace 35 años la Compañía Nacional de Danza del Instituto 
Nacional de Bellas Artes de México (INBA) escenifica un espec-
táculo sin igual, la versión abreviada de El Lago de los Cisnes de 
setenta minutos de duración, en un lugar mágico, como lo es el 
lago del bosque de Chapultepec, así lo explica el crítico mexicano 
Mauricio Rábago Palafox.
A las 20 hs, sumido en la oscuridad y el silencio, lo poco que se 
alcanza a ver es la tranquila superficie líquida donde se desliza 
un enorme cisne blanco y más allá dos pequeñas isletas. Junto al 
inicio de la música, la voz de un narrador explica el cuento que 
comienza. 
A lo lejos se iluminan las faldas del Cerro del Chapulín, con ca-
balleros medievales ataviados para torneo, a lomos de briosos 
corceles, escenificando una contienda. A la izquierda otro esce-
nario más cercano emerge de la oscuridad y la Compañía a pleno 
representa la fiesta de cumpleaños del Príncipe Sigfrido en su 
castillo. Luego junto a sus amigos se dirige al lago cercano para 
una cacería nocturna, y a bordo de embarcaciones conducidas 
por remeros, desembarcan en la isleta principal. 
Mientras la tranquila y templada noche contribuye con su placi-
dez al desarrollo del ballet, en lo alto brillan las estrellas enmar-
cadas por un cielo desprovisto de nubes.
Allí danzan las jovencitas convertidas en cisnes por el malvado 
brujo Von Rothbart, que a media noche recuperan su forma hu-
mana, Sigfrido descubre a la hermosa Odette (el cisne blanco), y 
se enamora de ella. En la pequeña isla del lado derecho, el brujo  
rodeado de luces mágicas, humo y efectos pirotécnicos, está dis-
puesto a dificultar este amor e interpone entre ellos a la seduc-
tora Odile (el cisne negro), pero al final triunfa el amor.  
Año tras año ha ido mejorado esta puesta de la CND -conti-
núa Rábago Palafox- hasta convertirse en el sorprendente es-
pectáculo que es hoy. Un mes antes de la temporada, decenas 
de expertos electricistas e iluminadores comienzan a introducir 
en el fondo del lago tuberías especiales que contienen cableado 
eléctrico y de audio, e instalan focos, luminarias, bocinas, fuegos 
pirotécnicos. 
Todo queda oculto a la vista del público que acude masivamente 
-aun cuando casi no hay publicidad- a disfrutar de esta pro-
puesta única, que sabe aprovechar al máximo los elementos 
disponibles. Si bien en un teatro no podría haber barcas, lago 
ni caballos, resulta menos tedioso para los bailarines que deben 
soportar frío, exceso de humedad que a veces produce resbalo-
nes, mosquitos y otras incomodidades que suponen un sacrificio 
de su parte, pero que es recompensado con creces por el éxito de 
cada una de las funciones. __BD

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

El Lago en el Lago
El Ballet Nacional de México remontó El Lago de los Cisnes 
en el Lago de los Bosques de Chapultepec, protagonizado 
una vez más por Agustina Galizzi 
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- A su regreso de Europa -

C l a s e s
Técnica de mujeres

Preparación de parejas Social y de Competición
Todas las categorías

Bailes de Salón de Competición

- A su regreso de Europa -

Alicia Sampayo

ballroom2alicia@hotmail.com - 15 4540 7246

Twins Tap Dance Center

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

twinstapdance@aol.com      www.twinstapdancecenter.com

Tap Dance - Jazz - Theater Dance - Clásico - Hip Hop
 Reggaeton - Street Jazz - Ritmos Caribeños

Iniciación al Movimiento - Acrobacia - Canto
Taller de Coreografía - Taller de Comedia Musical

23º ANIVERSARIO

STAFF DE PROFESORES 2011
Ale Castro Videla · Ati Castro Videla · Andrea Rossi

Claudia Palta · Leo Robaglio · Selva Santagada · Carolina Amaya 
Pedro Frias · Yamila Embon · Vera Mauer · Noli Rodríguez

Luciana Castro · Ximena Catala · Ingrid Cataldo Rosario Ruete 
Agustina Vivone · Denise Gonzaga · Xoana Winter

Mariu Szuchmacher · Silvana Biselli · Roxana Gomez
Florencia Pena · Jhoanna Sciarrotta y otros.
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F R A N C I A - S U I Z A

PREMIO COREOGRÁFICO

Octavio de la Roza Stanley fue premiado por la ciudad de 
Millau en el octavo Concurso Nacional de Coreógrafos

El día 2 de abril de 2011 la coreografía de Octavio de la Roza Stanley 
y Eva Kolarova Looking Back (mirada al pasado) fue galardonada con 
la medalla de oro por unanimidad del jurado. Se trata de un dúo 
de ocho minutos de duración, con música de Beirut y Max Richter 
arreglada por Mr Qwertz, que narra un recuerdo recurrente. “El de 
una mujer. La que él más amó. Voluntariamente el hombre se deja 
invadir, desgarrar, acariciar por la violencia de este recuerdo indele-
ble que no es más que una mirada al pasado”, señaló el argentino a 
BALLETIN DANCE.
El premio también incluye la compra por parte de la organización del 
concurso de la próxima creación del dúo para ser presentada en 2012.
Por otro lado, la ciudad de Lausanne, Suiza, donde reside Octavio 
Stanley, apoyará sus nuevas creaciones: Credo con música de Arvo 
Pärt, un dúo de quince minutos de duración y Tango Mon Amour, de 
una hora de duración, sobre partituras de Gotan Project, para tres 
bailarines y un mimo.
Para esta última, de la Roza que deseaba desde hace años dedicarle 
una obra al tango, convocó a un grupo de interesantes profesiona-
les. A cargo de la historia se cuenta el parisino Pierre Barillet (amigo 
de Jean Cocteau), autor de unas treinta comedias de las cuales al-
gunas han sido llevadas al cine. Bert de Raeymaecker, un ilumina-
dor y decorador reconocido en Europa y el mimo ha sido discípulo 
del reconocido Marcel Marceau. Las bailarinas aún no habían sido 
definidas al cierre de la presente edición, pues se encontraban en 
proceso de audiciones.
Por último, la ciudad ha integrado la compañía del argentino ofi-
cialmente al evento Lausanne Capital de la Danza, es que durante 
este año y el próximo, se celebran importantes aniversarios: el Prix 
de Lausanne cumple 40 años, el Béjart Ballet Lausanne 25 años, la 
escuela Rudra Béjart 20 años, los archivos de la danza también cum-
plen dos décadas (unos de los más importantes en Europa) y la Com-
pañía Octavio de la Roza celebra su tercer aniversario. __BD

Octavio de la Roza 
Stanley y Eva Kolarova 

en Looking Back
Foto . gentileza del 

artista   
   

 
  A

rg
en

tin
os

 e
n 

el
 e

xt
er

io
r

Pl
eb

s y
 P

al
o 

en
 u

n 
en

sa
yo

Fo
to

 . g
en

til
ez

a 
de

 lo
s a

rt
ist

as

S
U

I
Z

A

CE
RV

ER
A
-P

LE
BS

 T
A

N
G

O
 S

U
EC

O

Co
n 

un
 p

ro
ye

ct
o 

co
nj

un
to

 lo
s 

co
re

óg
ra

fo
s 

M
ile

na
 P

le
bs

 y
 

A
le

ja
nd

ro
 C

er
ve

ra
 s

e 
pr

es
en

ta
ro

n 
el

 m
es

 p
as

ad
o 

en
 S

ui
za



MAYO 2011 // BALLETIN DANCE / 59



60 / BALLETIN DANCE  // MAYO 2011

P E R Ú

CONTEMPORÁNEOS EN COMAS

Del 25 de abril al 1º de mayo se realizó en la ciudad de Santa Luzmila 
del distrito de Comas, el primer Festival Internacional de Danza 
Contemporánea

En el marco de la celebración por los 50 años del distrito de Comas, la Asociación 
Cultural Laboratorio de Investigación Teatral (LIT), organizó este festival bajo el aus-
picio especial del programa Iberescena. Contó con co-organización de la Municipali-
dad distrital de Comas y la acreditación de la Organización de Estados Iberoamerica-
nos para la Ciencia y la Cultura (OEI), y la colaboración de cantidad de instituciones 
internacionales. 
El festival incluyó clases, exposiciones, diálogos y proyecciones, con la presencia de 
casi cincuenta artistas de compañías nacionales e internacionales provenientes de 
Ecuador, Argentina, Brasil y Uruguay.
Argentina estuvo representada por la compañía de danza teatro Rumbo de la Grieta, 
bajo la dirección de Melanie Alfie que presentó su obra Bajo el Péndulo. __BD

Bajo el Péndulo / Foto . gentileza Rumbo de la Grieta

Será el 18 de junio dentro de la temporada que el ABT 
realiza en el Metropolitan Opera House de Nueva York. 
La compañía celebra estas dos décadas desde que Palo-
ma ingresó a los 15 años al elenco, y a los 19 fue nom-
brada Primera Bailarina, la artista más joven en alcanzar 
esa máxima categoría en toda la historia del ABT. En el 
festejo Paloma Herrera’s 20th Anniversary Celebration, 
la argentina bailará Coppelia con Angel Corella quien 
viajará a Nueva York expresamente para ser su parte-
naire en esta función.
Pero además en esta Temporada de Primavera del ABT 
en el Met de casi dos meses de duración, Paloma abrirá 
el 17 de mayo con Don Quijote completo junto a José 
Manuel Carreño y el 9 de junio protagonizará el ballet 
estreno del ciclo: The Bright Stream que el prestigioso 
coreógrafo Alexei Ratmansky creara para el Bolshoi 
Ballet con música de Dmitri Shostakovich y que es la 
nueva gran atracción del repertorio de dicho teatro. Su 
partenaire será Marcelo Gomes.
Paloma Herrera interpretará el rol principal de seis ballets 
completos, incluido Giselle con Roberto Bolle (Scala de 
Milán) y también tendrá a su cargo el cierre de la tempo-
rada con La Bella Durmiente junto a Cory Stearns. __BD
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Paloma con el presidente de Estados Unidos, Barak Obama en 
la reciente entrega de los premios Kennedy Center Honors en 
la Casa Blanca, de los que forma parte del Comité del jurado 
para la selección de los premiados desde el año 2004.
Foto . Fotógrafo oficial de la Casa Blanca

E S T A D O S  U N I D O S

PALOMA HOMENAJEADA POR EL ABT
El American Ballet Theatre rinde homenaje a Paloma Herrera con una gala por su 20º aniversario 
en la compañía
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EL PORTÓN DE SANCHEZ Sánchez de Bustamante 1034
Tel: 4863-2848 . portondesanchez@yahoo.com.ar

ALQUILER

DE SALAS

Estudio de Danza

CLASES PARA NIÑOS Y PREADOLESCENTES 

TALLER DE FORMACIÓN Y ENTRENAMIENTO ACTORAL

SEMINARIOS ESPECIALES

CURSOS REGULARES VERANO-INVIERNO
- ESTIRAMIENTO BARRA A TERRE 
LILIANA CEPEDA

- CONTEMPORANEO
RAMIRO SOÑEZ (Coreógrafo y docente del IUNA) 
MARCELA ROBBIO (Docente de danza) 
FLORENCIA GLEIZER (Bailarina y coreógrafa)

- TANGO
MAXIMILIANO AVILA (Bailarín y docente) 

- CLASICO 
LILIANA CEPEDA (Docente, coreógrafa y 

directora del Festival ENDANZA)
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 

ROBERTO CASTRO (Actor, director, docente de la 
EMAD, IUNA) 

MANUEL LONGUEIRA (Actor, director, 
docente de la EMAD, IUNA) 

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

- COMPOSICIÓN COREOGRÁFICA Y DINÁMICA DEL MOVIMIENTO
ROXANA GRINSTEIN (Coreógrafa, docente del IUNA, directora del CIA)
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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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Sonia Osorio, fundadora del Ballet de Colombia

SONIA OSORIO DE SAINT-MALO 
(Bogotá, 25 de marzo de 1928                                                  

Cartagena de Indias, 28 de marzo de 2011)

A fines de marzo falleció la fundadora del Ballet de Colombia, mujer disci-
plinada y perfeccionista, que se había formado en Estados Unidos y Europa.
La vida artística y política de sus padres la llevó desde muy joven a conocer 
diversas culturas en todo el mundo, países donde se formaba en danza 
moderna, tap y folklore. Ella reconocía a Magda Brunner, primera figura del 
Ballet de Viena, como maestra fundamental.
Durante su estancia en París, contrajo matrimonio con el pintor Alejandro 
Obregón, e integró las compañías de la argentina Cecilia Ingenieros y el 
grupo de ópera de Serge Lifar. 
Al regresar con su marido y sus primeros dos hijos a Colombia (luego tuvo 
tres hijos más), ya se había definido como coreógrafa y comenzó a crear 
grandes espectáculos para el Carnaval de Barranquilla que marcaron un 
cambio sustantivo en el evento y que continuó haciendo durantes tres 
décadas.
En 1960 creó el Ballet de Colombia, su gran obra y de la que nunca se separó, 
con la que llevó por todo el mundo el folklore colombiano. Una compañía 
folklórica, espectacular, creativa, en donde las raíces ancestrales de la cultura 
colombiana se mezclan con las técnicas actuales del ballet y del espectáculo.
Además, se desempeñó en el periodismo, y también fue diseñadora. Por su 
permanente dedicación a la danza y su conjunto, recibió varios reconocimien-
tos, el último de ellos, en mayo del año pasado, el entonces Presidente de la 
República de Colombia, Álvaro Uribe, le entregó la Cruz de Boyacá en honor 
a 50 años de vida dedicada a difundir la cultura colombiana por el mundo.
Como todos los grandes artistas, Osorio comenzó a transgredir los límites 
de su disciplina desde temprana edad, y esa misma sensualidad y despar-
pajo transmitió a su ballet. Todos los ritmos autóctonos del país quedaron 
inmortalizados en los espectáculos que presentaba, pasando por la cumbia, 
el currulao y el joropo, llegando al  el pasillo y al sanjuanero. __BD
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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

Raúl Gatto
Estudio de DanzasEstudio de DanzasEstudio de DanzasEstudio de DanzasEstudio de Danzas
Saenz 179-181, 1º piso Of. 1
Tel. 4243-9675
Lomas de Zamora, Bs. As.

raulgatto_16@hotmail.com

Ex primer bailarín, solista del
Teatro Colón

Director del Ballet Municipal
de Lomas de Zamora

Miembro del CID (Concejo
Internacional de la Danza
de la Unesco)

Docente de la Escuela de
Danzas de La Plata

Ex primer bailarín, solista del
Teatro Colón

Director del Ballet Municipal
de Lomas de Zamora

Miembro del CID (Concejo
Internacional de la Danza
de la Unesco)

Docente de la Escuela de
Danzas de La Plata

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
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En la tendencia que estableció el director Manuel Legris de revalorizar a los clásicos en 
la Ópera de Viena con especial relieve en el legado que dejara allí Rudolf Nureyev -muy 
descuidado desde años ha- se repuso Don Quixotte, coreografía que él elaboró sobre el original 
de Petipa y que se estrenó en ese teatro en 1966

En descargo de las direcciones anteriores, puede afirmarse que los registros escritos de las coreografías de 
Nureyev son unos jeroglíficos muy difíciles de interpretar y quizá hacía falta un bailarín que las hubiera 
bailado para poder remontarlas en Viena. En efecto, Manuel Legris bailó en el estreno de Don Quijote de la 
ópera de París (1981) como miembro del cuerpo de baile y avanzó hacia todos los roles del ballet durante 
su carrera.
El reestreno austríaco suscitó grandes expectativas que se vieron ampliamente colmadas, tanto por parte 
del público como de los siempre insatisfechos críticos locales (y alguna que otra extranjera). 
Maria Yakovleva y Denys Cherevyhko estuvieron espléndidos como protagonistas,  técnicamente perfectos 
y muy bien en sus personajes: ella baila con el gracejo de una española y él tiene el phisique du rol que 
conviene al simpático Basilio, con su cara redonda y expresión adolescente. Con sus fuertes muslos es 
excelente en el salto y consigue dar esa impresión de que lo sostienen hilitos desde arriba.
Los otros solistas también compusieron sus personajes, los Bufos muy acertados en su mímica, el torero 
Enio Peci, los gitanos y gitanas y las amigas de Kitri. 
Se destacó la presencia de Karina Sarkisova como Vendedora callejera. Esta bailarina ha vuelto a gozar del 
favor de la dirección después de haber sido sancionada por posar desnuda en los salones de la Ópera. No 
por casualidad se nota en su interpretación ese halo picante de erotismo del personaje en cuestión. Exce-
lente en lo técnico. Fue agraciada con dos ramos de flores al cierre de la función, pues tiene sus adeptos 
en el público. 
En el sentido opuesto, Olga Esina irradió exquisita espiritualidad en el papel de Reina de las Dríadas, téc-
nica impecable y sutileza en la interpretación. La misma fue retribuida con un... osito de peluche lanzado 
desde el palco avant-scéne de la izquierda, de donde se arrojan habitualmente las ofrendas florales. 
Kitri-Yakokleva se destacó también como Dulcinea y el personaje de Amor fue interpretado con precisión 
por Maria Alati.
De extrema perfección fue el cuadro de las dríadas, absolutamente impecable.

Olga Esina exquisita espiritualidad 
Foto . Dimo Dimov | Wiener Staatsballett
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EL QUIJOTE EN VIENA Y EN EL MUNDO

La coreografía de Don Quijote que Nureyev transmitió a la com-
pañía de baile de Viena en 1966 (sobre la base de la de Marius 
Petipa de 1869), representa un hito importante en la historia de 
este ballet. Según afirma la historiadora Gunhild Oberzaucher, re-
cién después de esta versión la pieza adquirió un puesto firme en 
los repertorios de los teatros de occidente.
Esta versión se representó en Viena por última vez en 1985 y en 
1992 fue reemplazada por una nueva producción completa con 
coreografía de Elena Tschernikova, entonces directora del Ballet. 
La versión (y la directora) sobrevivieron solamente un año. Duran-
te la era Zanella se vio ocasionalmente el segundo acto y es recién 
ahora que Legris resucita el legado del famoso bailarín ruso y lo 
presenta con todo el esplendor de la escenografía y vestuario de 
Georgiadis. 
El Quijote como personaje no era nuevo en el escenario vienés: en 
el s. XVIII narraron su historia Franz Hilverding, uno de los inicia-
dores del ballet d’action y Jean Georges Noverre en dos versiones, 
una con música de Salieri y otra con música de Johannes Starzer, 
hubo una versión también de Filippo Taglioni de 1807 con música 
de Ignaz Umlauf. 

Legris reafirma con esta puesta su talento como maestro, 
sabe motivar a sus bailarines desde los solistas hasta el corps 
de ballet, que actuó con gran disciplina y sincronización. 
La escenografía de Nicholas Georgiadis, estrenada en 1979 
(la versión del ‘66 era de Barry Kay) es bien realista, el prólo-
go (pantomímico) representa la casa de Don Quijote adonde 
él llega contuso por haber salido mal en alguna de sus en-
loquecidas aventuras. El primer acto representa esa villa de 
España (de cuyo nombre no quiero acordarme) con paredes 
terracota, con trajes en tonos acordes, incluido el de Kitri 
en un rojo apagado (excepto un toque de rojo vivo en una 
de las bailarinas de atrás). Un detalle curioso que introduce 
Giorgiadis es el vendedor de abanicos de todos colores, que 
los lleva expuestos en un gran arco por encima de su cabeza. 
En el segundo acto se ve el molino donde se esconden Basilio 
y Kitri y del otro lado del escenario, arriba, una yuxtaposión 
de aspas que sugiere la multitud de molinos. En el tercer acto 
se vuelve al villorrio de antes. 
La orquesta fue dirigida por Guillermo García Calvo, español 
que hizo sus estudios en Viena que consiguió imprimirle a la 
música el españolismo que le corresponde (a pesar de haber 
sido compuesta por un ruso y rearreglada por el inglés John 
Lanchbery para Nureyev). __BD

Maria Yakovleva y Denys Cherevychko, espléndidos protagonistas
Foto . Dimo Dimov | Wiener Staatsballett
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Cambios Directivos

Antonio Najarro al BNE
Foto . gentileza Angel Galan

Épocas de grandes cambios, en cantidad de compañías 
de danza españolas

Continúa en España la ola de recambio direccional en las com-
pañías de toda la península. A comienzos del mes pasado se 
anunció la desvinculación de Cristina Hoyos al frente del Ballet 
Flamenco de Andalucía.
La bailaora y coreógrafa desempeñaba el cargo desde hace siete 
años, y si bien la notificación llegó de parte del Consejero de 
Cultura de la Junta, Paulino Plata, Hoyos señaló ya en 2010, que 
aún no había definido su intensión de continuar en la dirección. 
Es que su agenda está colmada de actividades.
Paralelamente se anunció la asunción del madrileño Antonio 
Najarro al frente del Ballet Nacional de España en reemplazo de 
José Antonio Ruiz, según informó en abril la ministra de cultura 
española Ángeles González Sinde. Integrante del BNE desde 1997 
y primer bailarín desde el año 2000.
El joven Najarro tomará la dirección a partir del 1º de septiembre 
cuando finalice sus compromisos actuales (dirige su propia com-
pañía de danza y monta coreografías para patinaje artístico), y 
ha resuelto dejar de bailar para dedicarle todo su tiempo al elen-
co nacional con el que pretende conformar “un continuo diálogo 
con lo que pasa en el mundo de la danza, un núcleo abierto, no 
cerrado, que tiene que empaparse con las diferentes opciones de 
la danza española”.
González Sinde recalcó que el proyecto “propone una transición 
fluida y armónica en la que se integren todos los estilos de la 
danza española, así como potenciar la presencia de intérpretes 
y coreógrafos del género, combinando de forma equilibrada la 
recuperación de repertorio con la nueva creación.” __BD

E S T U D I O  D E  D A N Z A

Ana Deutsch
* Danza Contemporánea

Carla Rimolo
Pablo Castronovo
Fabián Gandini
Ana Deutsch 
Roberta Menzaghi

* Entrenamiento físico e          
   Improvisación 

Jueves: 20.00hs. -22.00hs
Valeria Primost

Ciudad de la Paz 127 / Tel. 4774-1339
anadeutsch1@yahoo.com.ar - www.danzaanadeutsch.com.ar

* Barra a Terre
Andrea Spagarino

* Trabajo corporal por biomecánica
Silvia Nocera

* Clases para Niños de 4 a 12 años
Profesora y Coordinadora
Marcela Robbio

* Clásico
Lunes y Viernes 18.30hs. - 20.00hs
Julia Gomez
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Casa de Rusia
Danza

Prof. Nora Ponce
ISA Teatro Colón

 -Teatro Colón
• Ingreso: -IUNA
 -Esc. Danzas

• Danza Clásica: 
 todos los niveles
• Danza Niños
• Partenaire
• Danza Contemporánea
• Elongación

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

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

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

www.creaciones-mary.com.ar

Taller de
Tango
y Salsa

Clases individua-
les y grupales

SAVERIO
PERRE

Av. Belgrano 2259
4952-1109

saverioperre@hotmail.com
www.saverioperre.com

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
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o AUDICIONES DEL EXTERIOR
Alemania. El Ballet Chemnitz dirigido por Lode Devos seleccionará 
maestro de baile con experiencia para la temporada 2011/2012. Las 
solicitudes con currículum (con experiencia docente) deberán ser 
enviadas a: ballett@theater-chemnitz.de

China. La Jean M Wong School de Ballet de Hong Kong busca un 
maestro de ballet. Los postulantes deberán tener un profundo co-
nocimiento de los estudios de la Royal Academy of Dance. Enviar cv 
por email a: ballet@jmwballet.org. Mayores informes: 
www.jmwballet.org.

Reino Unido. El Ballet Theatre UK que dirige Christopher Moore 
seleccionará maestro de baile para la temporada de otoño de 2011, 
radicado en Londres con disponibilidad para salir de gira. Su tarea 
consistirá en dictar clases a la compañía, asistir al director y cubrir 
ensayos. Cierre de inscripción: 1º de junio. 
Enviar cv a: Info@BalletTheatre-UK.com.

Reino Unido. Tring Park School for the Performing Arts busca un 
Encargado de Integración (antecedentes docentes en danza clásica) 
y un profesor de danza contemporánea (part time), para comenzar 
en septiembre de este año. Los interesados deben comunicarse con 
Helena  Jones PR antes del 16 de mayo, para recibir los formula-
rios de inscripción. Tel: (00 44) 1442 82-4255. Las entrevistas se 
realizarán desde el 23 de mayo de 2011. Mayores informes de la 
institución: www.tringpark.com

Francia. La Opera Nacional de París seleccionará bailarinas y baila-
rines para el cuerpo de baile (puestos estables y provisionales) el 4 
de julio de 2011. Los interesados deben inscribirse antes del 18 de 
junio. Enviando Cv a: Opera National de Paris, Palais Garnier, Secré-
tariat de la Direction de la Danse, 8 rue Scribe, 75009 Paris.

Italia. La Compagnia Zappala Danza que dirige Roberto Zappala, 
seleccionará dos bailarines y dos bailarinas con sólida técnica clá-
sica y contemporánea para la próxima temporada, que comenzará 
en noviembre de 2011. También elegirán bailarines para la edición 
del Modern Studio Atelier 2011-12 (curso de especialización con 
la compañía). Habrá audiciones en Milán (14 de mayo), Roma (15 
mayo), Lisboa (12 de mayo), Barcelona (22 de mayo), Catania (28 de 
mayo), Praga (14 de junio) y Danzig (20 de junio). Mayor informa-
ción e inscripción: http://www.compagniazappala.it

Portugal. La Companhia Nacional de Bailado dirigida por Luísa Ta-
veira, busca bailarines con fuerte técnica clásica y contemporánea. 
Se realizarán audiciones en Londres (30 de mayo, Dance Works Stu-
dios), Madrid (31 de mayo, Estudios de los Teatros del Canal) y Lisboa 
(6 de junio, Teatro Camões) a las que solamente se podrá ingresar 
por invitación. Los interesados deben enviar su cv actualizado, con 
fotografías de danza y el link a videos subidos por Internet, a través 
de: www.cnb.pt/auditions2011, antes del 13 de mayo de 2011.

Reino Unido. El Ballet Black busca nuevos bailarines y aprendices 
para la temporada 2011/2012. Se realizará una preselección a través 
de videos y DVD. Las filmaciones deberán ser claras y la coreografía 
deberá tener base clásica. Los interesados deben enviar antes del 1º de 
junio, el enlace al video de You Tube/Vimeo u otro, a: Ballet Black Au-
dition, Marylebone Dance Studio, 12 Lisson Grove, London NW1 6TS. 

Reino Unido. El Ballet Theatre UK seleccionará bailarines clásicos 
con manejo de pas de deux para la temporada de otoño de 2011. 
Solamente podrán audicionar quienes resulten seleccionados. En-
viar cv vigente e imágenes a: Auditions@BalletTheatre-UK.com. 
Mayores informes: www.BalletTheatre-UK.com.

PARA ESTUDIANTES
Reino Unido. La Ampersandance es una compañía remu-
nerada de perfeccionamiento para graduados recientes, 
estudiantes con más de tres años de formación profesional 
o para bailarines con poca experiencia profesional. El do-
mingo 29 de mayo realizará audiciones en el Nottingham 
Arts Theatre, para seleccionar a los integrantes del nuevo 
elenco que comenzará a trabajar en septiembre de 2011. 
Solamente podrán audicionar quienes reciban la invitación. 
Cierre de inscripción: 16 de mayo. Los interesados deben 
enviar su Cv con fotos (retrato y cuerpo entero) o breve 
dvd/enlace a youtube a: Jamie Thomson, Nottingham Arts 
Theatre, George Street, Nottingham NG1 3BE, 
E-mail: ampersandance@googlemail.com. Mayores infor-
mes: http://www.ampersandance.com.

BECAS
El Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD), ofre-
ce becas para artistas que posibilitan realizar una estancia 
de creación en Alemania para desarrollar un proyecto artís-
tico bajo la supervisión de un maestro/tutor alemán. Diri-
gida a profesionales con título de pregrado en: bellas artes, 
cinematografía, diseño, arte dramático, dirección, danza, 
coreografía, música y arquitectura. Cierre de inscripción: 30 
de septiembre de 2011. 
Informes: www.daad.co/es/12399/index.html

CONVOCATORIAS
Mujeres y varones de 18 a 35 años, con conocimientos de 
danza (cualquier estilo) para conformar el Ballet Estable del 
Casal de los Países Catalanes de La Plata, que representará 
a la entidad a través de los centros catalanes de distintas 
naciones. Informes: (0221) 489-7121, 
e-mail: cclaplata@gmail.com.
  
Festival Internacional de Teatro y Danza de La Plata, no 
competitivo. 6º edición. Organiza: La Cuarta Pared. Del 8 
al 11 de septiembre de 2011, en el Centro Cultural Pasaje 
Dardo Rocha. Convoca a grupos de artes escénicas para in-
tegrar su programación. Cierre de inscripción: 30 de junio. 
Informes: lacuartaparedargentina@yahoo.com.ar.

El Estudio Espacio Cultural convoca a creadores de expre-
sión corporal, danza, teatro y artes plásticas de la provincia 
de Santa Fe y de la región a participar del ciclo de solistas 
Solos-Todos que prioriza conceptos de experimentación. 
Podrán presentarse proyectos de cinco a quince minutos de 
duración. Cierre de inscripción: 31 de julio de 2011. 
Informes: taichisantafe@gmail.com.

Ciclo Tardes y noches de butoh. 5º edición. Organiza: Quio 
Binetti. Octubre 2011, Sala Norah Borges del Centro Cultu-
ral Borges, en el marco del proyecto Experiencias en escena. 
Cierre de inscripción: 1º de agosto. 
Informes: fquio@yahoo.com.

Iberescena 2012. Ayuda a la Coproducción de espectáculos 
de teatro y danza iberoamericanos, Ayuda a encuentros, 
talleres, seminarios y congresos relacionados con la ges-
tión y producción de las artes escénicas, Ayuda a procesos 
de creación dramatúrgica y coreográfica en residencia y 
Ayuda a redes, festivales, salas y espacios escénicos para la 
programación de espectáculos. Cierre de inscripción: 15 de 
julio de 2011. Informes: www.iberescena.org.



MAYO 2011 // BALLETIN DANCE / 69

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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Av. Roca 1935  Hurlingham
Tel: 4665-4070

www.sylviagulizia.com

yoga
danza

comedia musical

musica
dibujo
teatro

Centro Superior de Arte

SYLVIA GULIZIA

CONVOCATORIAS DEL EXTERIOR
Guatemala. Danza: Tejiendo vida con movimiento. Del 11 al 14 de agos-
to 2011. Organiza: Alianza Mundial de la Danza / Américas (WDAA) 
y Centro de Danza e Investigación del Movimiento de la Universidad 
Rafael Landívar. Se reciben propuestas para ponencias, paneles, clases 
magistrales, foro-talleres y presentaciones artísticas. Podrán versar so-
bre los siguientes temas: Danza comunitaria, Formación de formado-
res o Condición de los profesionales del arte. Cierre de inscripción: 25 
de mayo. Informes: Ana Luz Castillo, alcastillob@url.edu.gt, Centro de 
Danza e Investigación del Movimiento, Artes Landívar, Universidad Ra-
fael Landívar, Campus Central, Vista Hermosa III, zona 16, Edificio F-101, 
Ciudad Guatemala, 01016, Guatemala.

México. Foro de Economía y Cultura. Organiza: Academia de Arte y Pa-
trimonio Cultural de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México 
(UACM) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 6 y 7 
de septiembre de 2011. Convocan a investigadores, académicos, profe-
sionistas, estudiantes de licenciatura y posgrado. 
Informes: economiaycultura@uacm.edu.mx, www.uacm.edu.mx.

CLASES ABIERTAS GRATUITAS
Bailes de salón, Miércoles 18, a las 19 hs y a las 20 hs. Centro Cultural 
Los Bohemios: Humboldt 390. Varones 30 % de beca para el resto del 
año. Informes: fabiandelbosque@hotmail.com.

Danzas folklóricas argentinas, por Néstor Lazcano: miércoles 18 a las 
16 hs. Voler: Diagonal 73, Nº 192 esq. 68, La Plata, Tel: (0221) 453-4611.

Danza jazz, por Néstor Lazcano: lunes 16 a las 19:30 hs. Lorena Fracchia 
(niños): martes 17 a las 17:30 hs. Voler: Diagonal 73, Nº 192 esq. 68, La 
Plata, Tel: (0221) 453-4611.

Tango. Bettina Vainer y Fabián Camardelli: viernes 13 a las 17:30 hs. Ale-
jandro “El Turco” Suaya: sábado 21 a las 19:30 hs. Valeria Iñara y Alejandro 
Figliolo: martes 31 a las 19 hs. Escuela Argentina de Tango: Sede Centro, 
Centro Cultural Borges, Viamonte esq. San Martín. Tel: 4312-4990.

TALLERES GRATUITOS
Tango para chicos por Dalia Hoffman. Lunes a las 18 hs. Casa de Cultura 
de la Municipalidad de Vicente López (Buenos Aires): R. Gutiérrez 1060, 
Olivos. Tel: 4513-9856.

CONCURSOS Y FESTIVALES
Oriental Fest-Festival Oriental. Catamarca. Encuentro y seminarios 
de danza árabe. Gala y elección Miss Bellysima 2010. 3 y 4 julio 2011. 
Organiza: Susana Bulacio. Informes: sualyinstituto@yahoo.com.ar.

El Festival Internacional de Tango Queer de Buenos Aires que se reali-
zará en noviembre de 2011, seleccionará proyectos para participar en 
el Festivalito de invierno (agosto) y en el Festival que tengan que ver 
con las ideas que dan sentido y sostienen al festival (para plasmarlas 
o cuestionarlas). En las áreas de pedagogía, danza, danza-teatro, músi-
ca (orquestas y cantantes), imagen - audiovisual (documentales, video 
arte, fotografía, instalaciones) y teoría (octubre). Cierre de inscripción: 
31 de julio. Informes: contacto@tangoqueer.com.ar. adjuntando links 
o archivos mp3 con un demo o dirigirse a esa dirección para requerir 
dirección para envío postal.

El Festival Internacional VideoDanzaBA abre su convocatoria de prese-
lección de videos, fotografías y ponencias (que se suman a las habitua-
les de videodanza, documentales y fotografías) para la XIII edición, que 
se realizará del 22 al 27 noviembre de 2011, en conjunto con el Simpo-
sio Internacional de Videodanza. Cierre de inscripción: 15 de mayo de 
2011. Informes: www.videodanzaba.com.ar.

Brasil. XIII Encontro de Danças Barra Bonita. Del 23 al 26 de junio de 
2011. Infomes: primeiromovimento@yahoo.com.br.

España. Festival Internacional de Danza Contemporánea MasDanza. Po-
drán participar creadores de cualquier nacionalidad con obras originales 
o estrenadas después del 1º de enero de 2009, de diez a quince minutos 
de duración. Informes: www.masdanza.com/spanish/ 

España. Premio Internacional Artez Blai de Investigación sobre las Ar-
tes Escénicas. 4º edición. Organiza: Asociación Cultural Artez Blai Kultur 
Elkartea. Podrán participar autores de cualquier nacionalidad con traba-
jos originales (en forma ensayística o crítica), fruto de una experiencia 
o de una tesis doctoral sobre cualquier disciplina de las artes escénicas 
con temática libre. Cierre de inscripción: 20 de septiembre de 2011. Pre-
mio: 1000 euros (mil euros) y la publicación en la Colección Teoría y 
Práctica de la Editorial Artezblai, S.L. El ganador cederá todos los dere-
chos de publicación a la empresa editorial. Informes y envio de material: 
Aretxaga, 8 bajo (48003) Bilbao, E-mail: artez@artezblai.com. 
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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

¿DÓNDE CONSIGO BALLETIN DANCE?

En la ciudad de Buenos Aires y alrededores, BALLETIN DANCE es de distribución gra-
tuita. La conseguís en los locales de venta de artículos de danza y en nuestra sede: 
A. Alsina 943, 4º piso, oficina 410, de lunes a viernes de 10 a 17 hs.
En el interior de la Argentina, podés comprar BALLETIN DANCE, LA REVISTA ARGENTINA 
DE DANZA en tu propio estudio y en los siguientes locales, a $ 3.

9 DE JULIO (BUENOS AIRES)
La esquina Arte y cultura, Verónica Paulucci. Tucumán 1698. 
Tel: (02317) 1541-6523, 1544-9800. E-mail: veronica_paulucci@hotmail.com

CHARATA (CHACO)
Conservatorio Fraccasi Filial Charata, Adriana Pierrot. Juan José Paso 267. 
Tel: (03731) 42-0573, 15-455528. E-mail: adri_pierrot@hotmail.com

CONCEPCIÓN DEL URUGUAY (ENTRE RÍOS)
Carina Caire. Rto Uncal 160. 
Tel: (03442) 44-9020. E-mail: fulltraining@hotmail.com

CÓRDOBA CAPITAL

Chita’s: San Martin 165, local 35. 
Tel: (0351) 423-9040. E-mail: info@chitasweb.com.ar

FIRMAT (SANTA FE)
EEstudio de Danza Marcela Arrieta. Miguel de Azcuénaga 1799. 
Tel: (3465) 49-2457. E-mail: maraarrieta@hotmail.com

MAR DEL PLATA (BUENOS AIRES)
Escuela Municipal de Danzas Norma Fontenla.
México 1742. Tel: (0223) 473-1016

MENDOZA

Estudio de danzas Don Quijote, Patricia Ibarzabal.
Rodríguez 3032, 6ª sec. E-mail: patriciaibarzabal@yahoo.com.ar

ROSARIO (SANTA FE)
Koi Ballet, Carina Odisio. Club Español: Rioja 1052. 
E-mail: odisiocarina@hotmail.com

SALTA

Estudio de Danzas Candela García.
Urquiza 296.

SALTA

Silvina Galdeano. Los labradores 46. El Tipal. 
Tel: (0387) 436-2717. E-mail: sigalde@hotmail.com

SALTA

Eleonora Díaz Spaventa. Pueyrredón 584. 
Tel: (0387) 422-3619. E-mail: danzasdiazspaventa@hotmail.com

SANTA ROSA (LA PAMPA)
Bella Bailarina, Adriana Arillo. 1º de mayo 684. 
Tel: (02954) 1554-8245. E-mail: adrianamarcela@cpenet.com.ar

VENADO TUERTO (SANTA FE)
Vínculos, Mónica Videla. San Martín 165. 
Tel: (03462) 423753. E-mail: vinculos@powervt.com.ar
EN PARAGUAY, a 15.000 GS
Huerta Librería. Asunción. 
Tel: (+ 59 521) 20-4242. Email: casa@huertalibreria.com

SUSCRIPCIÓN
También podés recibir la revista todos los meses en tu casa (en todo el mundo). 
A través del sistema de suscripción, pagás solamente los gastos de envío que en 
Argentina son $ 7 por revista. 
Y contás con la suscripción grupal. Para un estudio, un local o un grupo de amigos 
que quieran recibir todos juntos los ejemplares mensuales de La Revista Argentina 
de Danza, a solo $ 3 cada una.
+ info: www.balletindance.com.ar,
E-mail: suscripciones@balletindance.com.ar
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