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LIBRO

¿Cómo desarrollar la psicomotricidad 

de los niños?

De Lisa Jurtz

Editorial Paidós (España) 2011

$ 94

Manual de recursos prácticos para 

“aprender a ayudar” a niños con 

di  cultades de coordinación. Con 

numerosos diagramas y tablas, que 

brindan toda la información necesaria 

sobre la psicomotricidad infantil.

LIBRO

Diccionario de Hip Hop y Rap

y rap afrolatinos (España, Ita
lia, Portugal, Francia, 

Latinoamérica y África) 

Editorial Fundación Autor (España) 2002

$ 158

Concebido como un libro de consulta, muestra 

la vitalidad del rap (y del hip hop) en África, 

Latinoamérica y aquellos países europeos 

considerados latinos: Francia, Ita
lia, Portugal, 

Rumanía y España. 
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Multifacético, creativo y talentoso, Iñaki Urlezaga no se detiene. 
Tras haber realizado una intensa gira por Europa, el bailarín pla-
tense cierra el año con una producción propia de El Cascanueces 
con gran elenco. “Con los años uno desea hacer su mejor trabajo, 
aquello para lo que se preparó durante tanto tiempo”, dice el 
etoile internacional, en una entrevista que concedió a BALLETIN 
DANCE junto a su partenaire Eliana Figueroa.
Urlezaga se considera un apasionado por la danza. Primer Bai-
larín del Royal Ballet durante diez años, fue por más y en el año 
2000, alternando sus actuaciones en el Covent Garden, decidió 
crear su propia compañía, la cual presentó en los escenarios más 
prestigiosos del mundo. Sus inquietudes coreográficas renova-
ron su compromiso con la actividad artística y añadió entonces 
una faceta más creativa a su carrera. Hoy, al frente de este nuevo 
proyecto, siente que El Cascanueces es la obra ideal para que 
todos sus intérpretes se vuelvan a enamorar de la danza.

¿Cuáles son las expectativas con el reestreno de El 
Cascanueces?

Iñaki Urlezaga. Aspiro a que la gente pueda disfrutar de un lin-
do clásico. El Cascanueces es una obra que había realizado unos 
años atrás, en 2008, en La Plata y nunca más la volví a montar, 
a pesar de tener toda la producción y la coreografía hecha, aún 
con toda esa ilusión especial que uno le pone a sus creaciones 
propias. En esa ocasión sólo la había dirigido, por lo tanto que-
daba cierto halo pendiente de bailarla.

¿Hay algún cambio con respecto a esa versión anterior?
IU. Si bien existen diferencias con la anterior, sobre todo en el 
último pas de deux, la obra es la misma. Como director trato 
siempre de trabajar lento y a largo plazo, entonces cuando logro 
el resultado final es muy difícil dar marcha atrás. Sí, cambian los 
protagonistas pero la estructura visual de la obra sigue siendo 
la misma. En mi caso se trata de un desafío físico importante 
porque no la había bailado. No es una obra fácil, tiene su nivel 
de complejidad. Sin embargo, el criterio clásico bajo el cual fue 
desarrollada cuadra fielmente con lo que yo soy, por lo tanto no 
tuve que aprender una técnica nueva.

N O T A  D E  T A P A

Un Ballet Real
Por Eliana Gissara

“Todo lo que hemos hecho con los años es gracias al público, sin su com-
promiso económico y también afectivo el Ballet Concierto nunca hubiera 
existido”. 
Foto . Antonio Fresco
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¿Cómo estructuran el trabajo de montaje y ensayo?
Eliana Figueroa: Estamos ensayando de manera ininterrumpida 
hace tres semanas y nos faltan tres más para el estreno. Pero 
en este caso, como Iñaki tiene el doble papel de coreografiar 
y ensayar los pas de deux conmigo, dispone de una organiza-
ción mayor, ya que una vez finalizado el ensayo, él se queda 
montando o corrigiendo las danzas del resto del cuerpo 
de baile.

¿Cuál es la relevancia del cuerpo de baile y 
el elenco en la obra?

IU. El elenco es mucho más grande de lo que normalmente tra-
bajamos. Personalmente me gusta el ballet grande y numeroso, 
como es el de La Plata. Ese tipo de compañías me remontan a 
cuando era chico y veía obras de 60 o 70 personas en escena, 
con un esplendor y una riqueza que las hacían fastuosas. El 
Cascanueces ofrece esta clase de variantes en el elenco con los 
ratoncitos, los nenitos, y todos los demás personajes, que bien 
utilizados no hacen más que embellecer la puesta. Sostener un 
clásico con sólo una pareja no me parece, como realizador me 
gusta destacar un ballet clásico con el cuerpo de baile.

¿Como bailarín y director se identifica con ese estilo am-
puloso?

IU. Sí, claramente. Ojo, también me encantan las obras minima-
listas y despojadas donde sólo hay un foquito de luz y el artista. 
Tiene que haber una mente poderosa para mantener sólo eso. 
Ahora bien, para montar un gran clásico elijo llevar adelante una 
realización escénica considerable. De hecho cuando termina el 
Vals de las Flores, que es el último acto antes de los protagónicos, 
yo como espectador ya estaría satisfecho porque vi tanto hasta 
ese momento que podrían saludar todos e irse a su casa. Pero 
bueno, después viene el plus final, la frutilla del postre.
Y además siento que con esta obra los bailarines se vuelven a 
enamorar de la carrera que eligieron. En esta versión tienen un 
lugar destacado, para nada decorativo. Por eso creo que El Cas-
canueces dignifica la carrera del bailarín porque la obra la hacen 
todos. 

¿Cómo se complementan como pareja de baile? ¿Qué co-
sas admiran uno del otro?

IU. De Eliana admiro su calidad artística. Ella ya no es un potencial, 
ha recibido el reconocimiento del público desde que hicimos Tra-
viata. Es una gran compañera escénica y una hermosa bailarina.

EF. Para mí es un desafío trabajar con Iñaki. Las coreografías tie-
nen sus dificultades pero es un estilo en el cual me siento muy 
cómoda, es un trabajo muy fluido y me gusta. Además me brin-
da la confianza necesaria para que me pueda expresar y decirle 
aquellas cosas que me cuestan más o no. Es muy lindo trabajar 
así porque uno puede ofrecerse entero sin miedo.
IU. Con la hostilidad sale lo peor de uno. Si en el arte hay re-
sistencia se trabaja a desgano y de este modo uno no entrega 
lo que tiene. No se llega a ningún lugar interesante. Desde la 
negativa el arte no funciona, si uno se cierra y se oscurece por 
dentro no sirve. Al contrario, el bailarín tiene que estar abierto a 
que se produzcan cosas.

Iñaki Urlezaga vuelve a los escenarios con una versión 
propia de El Cascanueces, acompañado por Eliana 
Figueroa y el Ballet Concierto. Las funciones se realizarán 
en noviembre y diciembre en Córdoba, Misiones, La 
Plata y Buenos Aires

 Iñaki Urlezaga y Eliana Figueroa llevan seis años trabajando juntos
Fotos . gentileza de la producción
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¿Hace cuánto que se conocen?
EF. Van a ser 6 años. El primer clásico que bailamos fue Copellia, 
después hicimos de todo: Giselle, Quijote, Paquita, Corsario, Cas-
canueces en la versión de Petipa, Carmen, entre otros. 
IU. Nosotros vivimos de gira. Podríamos decir que somos como 
un “Gran Hermano” porque cuando estamos en La Plata también 
nos juntamos mucho. Cuando te da gusto trabajar con la gente, 
como es mi caso, es lindo compartir momentos. 
EF. Es bueno poder reírse con la gente con la que uno trabaja. 
El fin de todo es estar bien. Yo desde chica soñé con hacer esto, 
cuando el deseo es tan grande y se está satisfecho artísticamente 
el agradecimiento es lo primero que sale a la luz.
 

La creación
Como director y coreógrafo, Urlezaga elige destacar el elenco 
en sus obras y toma de referente a Nureyev. “Por eso admiro a 
Rudolf Nureyev. Si bien no me encuadro estilísticamente dentro 
de sus movimientos, él ha reivindicado al cuerpo de baile. Des-
pués de Petipa, quien fue quizás el mejor creador que hubo en 
danza clásica, Nureyev aparece para darle a la danza un giro de 
180 grados con respecto a lo que se venía mostrando. Él tomó 
de referente a Petipa pero no se quedó solamente con eso, cien 
años después avanzó hacia un nuevo paradigma, desde ya que 
con otro tipo de cuerpo y otra plasticidad. Siempre me pareció 
atractivo que la obra la haga la compañía. Obviamente que la 
frutilla del postre son los protagonistas, pero la estrella en sí es 
la compañía”. 

¿Qué desafíos personales le genera estar presente desde 
tan diversos espacios?

IU. En esta tarea lo principal es hacer con el menor recurso po-
sible lo máximo que uno pueda. Lucho a la par con mis colabo-
radores para sacar los proyectos adelante pero ayuda saber que 
obtenemos buenos resultados. En mi caso soy de estar las 24 
horas del día con una producción que vale la pena. Como bailarín 
y coreógrafo vivo en una simbiosis continua, trato de organizar 
bien el tiempo; el trabajo en el estudio es continuo, casi sin des-
canso. También Lilian Giovine, la directora artística, me ayuda en 
todo junto a los asistentes. 

¿Cuánta gente participa en el espectáculo?
IU. Son más de cien personas, entre bailarines, orquesta y téc-
nicos. Parece mentira que uno pueda hacer algo así de manera 
privada. Yo soy un producto de la gente, no hay una estructura 
que me avale detrás. Siempre destaco que todo lo que nosotros 
hemos hecho con los años es gracias al público, sin su compro-
miso económico y también afectivo el Ballet Concierto nunca 
hubiera existido. 

¿Cómo transitó este año para ambos?
IU. La primera parte del año viajamos mucho, estuvimos en Ita-
lia, España y otras ciudades europeas. En Buenos Aires bailamos 
Carmina Burana en el Teatro Cervantes. Y ya a fin de año nos 
concentramos en el montaje de El Cascanueces que estaremos 
haciendo en Córdoba, Posadas, La Plata y Buenos Aires. 

¿Cómo ven a la danza en Argentina? ¿Han ido a ver algún 
espectáculo?

IU. Este año vi muy poco. Ambos fuimos a la Gala Aniversario 
que me pareció maravillosa. Creo que Buenos Aires asistió a una 
función de ballet en serio, con artistas que cortan el halo de la 
respiración en escena. El fin es ese: uno trabaja para que la gente 
se vaya a la casa conmovida con lo que vio.

¿Qué proyectos tiene el Ballet Concierto para 2012?
IU. El año que viene seguro haré algo nuevo. Para soñar sue-
ño con algo grande, sin embargo después hay que concretarlo 
y lamentablemente dependo del presupuesto. Esta compañía no 
tiene subsidios, por lo tanto no puedo planificar un año de tem-
porada para mayor tranquilidad de los bailarines. No tengo esa 
estructura, trabajo por programas apelando al respaldo que me 
da lo que sé. Me gustaría hacer algo grande y nuevo en Buenos 
Aires en diciembre de 2012, particularmente prefiero estrenar 
a fin de año, siempre reservo esas fechas. Pero por lo pronto la 
compañía va a viajar por primera vez a Israel, a Emiratos Árabes 
y también a Canadá. __BD

PARA AGENDAR

El Cascanueces, con la actuación de Iñaki Urlezaga, Eliana Fi-
gueroa, el Ballet Concierto y la dirección musical de Carlos 
Calleja con la Orquesta Académica de Buenos Aires, se estre-
nará en el Teatro Libertador de la ciudad de Córdoba los días 
11, 12 y 13 de noviembre. Luego se presentará en el Teatro Ar-
gentino de La Plata en el marco del aniversario de la ciudad, el 
17 de noviembre. Posteriormente se realizarán tres funciones 
en la ciudad de Posadas, Misiones, los días 25, 26 y 27 de no-
viembre en el Centro del Conocimiento (una de las funciones 
será en el anfiteatro al aire libre), para luego finalizar en Bue-
nos Aires, en el Teatro Opera Citi, los días 2, 3 y 4 de diciembre.
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Del 22 al 30 de noviembre de 2011 se realizará en la 
capital argentina, la decimotercera edición del Festival 
Internacional de Videodanza, dirigido por Silvina 
Szperling, en cinco sedes de la ciudad

El evento iniciado hace más de trece años en Buenos Aires, cuan-
do el género era prácticamente desconocido en estas latitudes, 
integra hoy redes internacionales -muchas de las cuales existen 
merced a la versión porteña- de la danza pensada para la panta-
lla y encierra cuatro áreas de similar relevancia.
En su afán de difusión, formación, reflexión y desarrollo de re-
des de las manifestaciones artísticas que giran en torno al eje 
cuerpo-tecnología en sentido amplio, VideoDanzaBA ha imple-
mentado residencias con organizaciones extranjeras, talleres, 
seminarios, simposios, edición de libros y DVD, exposición de 
fotografías (jurado de este año: Augusto Zanela y Karin Idelson) 
y exhibición de documentales, que se suman al concurso com-
petitivo y a las proyecciones de videos (jurado: Rodrigo Alonso y 
Diego Trerotola).
Del 25 al 27 será el turno del Simposio Internacional de Video-
danza, que busca profundizar la reflexión mediante la publica-
ción de material teórico y científico específico. Al cierre de la 
presente edición se habían confirmado las visitas de Claudia 
Kapenberg (University of Brighton, RU), Andrés Abreu (Cuba) y 
Paulo Caldas (Universidade Federal do Ceará, Brasil). El 26 se de-

sarrollará una mesa de debate con participación del público, que 
versará sobre las publicaciones especializadas en danza, a la que 
fue invitada BALLETIN DANCE.
En cuanto al desarrollo profesional de este año, el Lab VD11 jun-
to a la Fundación TyPA propone un espacio de tutorías multidis-
ciplinarias, a cargo de cinco especialistas de las áreas diseño de 
producción, dirección, coreografía para la cámara, banda sonora 
y pitching (Estudio Segura-Galtés, Andrés Di Tella, Daniel Böhn, 
Roxana Albarracín, Margarita Bali y Diego Vainer). 
La residencia 2011, denominada Videodanza integradora, cap-
tará en las cámaras de los participantes seleccionados al Grupo 
Alma, coordinado por Susana González Gonz y Daniela Muttis. 
Serán tres los talleres de este año: Iniciación a la videodanza por 
Sofía Mazza y Cayetana Vidal, Cámara y dirección de fotografía 
para videodanza por Osvaldo Ponce y Claudia Sánchez, y Foto-
grafía de danza por Karin Idelson.
El 30 de noviembre se presentará el espectáculo multimedia Al 
otro lado de mí... a cargo de las compañías Larumbe danza (Es-
paña) y Aletheia (México) en el Centro Cultural para la Memoria 
Haroldo Conti.
Las proyecciones especiales incluyen Salle Zero videodanza fran-
cocubana + Sola, un homenaje a Iris Scaccheri, Cinedans (Ams-
terdam, Holanda),  Cie Greffe (Ginebra, Suiza), The Co(te)llet Film 
(Holanda) y Heterotopías + Tecido afetivo (Alpendre, Fortaleza, 
Brasil).
La programación detallada, con horarios y sedes puede encontrar-
se en el sitio web del Festival: www.VideoDanzaBA.com.ar. __BD

A C T U A L I D A D

Imágenes Bailadas

Imágenes de los trabajos seleccionados para participar en Buenos 
Aires este mes

Fotos. Gentileza del Festival
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BALLETIN DANCE · CLASES DE DANZA EN DVD

ELONGACIONXELONGACION
Método de trabajo corporal de estiramientos,
basado en el estudio de la biomecánica, desa-
rrollado por el maestro Alfredo Gurquel.

El DVD incluye:
• Clase completa de Elongación x Elongación 1

(nivel inicial)
• Clase completa de Elongación x Elongación 2

(nivel avanzado)
• Aplicación del Método de elongación en el

ballet clásico

A cargo del propio Alfredo Gurquel con la
bailarina Lorena Sabena

Alfredo Gurquel
Fue primer bailarín en compañías de la Argenti-
na, Francia y Alemania. Es Profesor Nacional
de Danza de la República Argentina (1946) y
se especializó en diversas disciplinas corpora-
les en el extranjero, donde también se desempe-
ñó como maestro, coreógrafo y repositor.
Fue director del Ballet Estable de la Provincia
de Tucumán, del Ballet del Teatro Argentino de
La Plata, de la Escuela Nacional de Danza de
Buenos Aires, del Ballet Municipal Norma
Fontenla de Mar del Plata y de sus propias com-
pañías en Buenos Aires y Tucumán.
Por su trayectoria ha sido galardonado por el
Centro de Investigación, Experimentación y Es-
tudio de la Danza (CIEEDA, 2003) por el Con-
sejo Argentino de la Danza (CAD, 2004) y por
la Fundación Arte y Movimiento (2004).
Dicta clases de danza clásica y de su método de
elongación basado en la biomecánica, en su es-
tudio particular de Buenos Aires y seminarios en
el resto del país.
Ha publicado dos libros que completan las cla-
ses de su método: “Elongación x Elongación” y
“Tratado de Danza Clásica basada en la meto-
dología de elongación”.

Con la colaboración especial de la
Maestra Juana Lederer

Filmado en el Estudio de Danza Gurquel-
Lederer en Buenos Aires, julio de 2011.
ISBN 978-987-26210-4-9
Todos los derechos reservados.

Duración aproximada:
80 minutos

Idioma:
Español

Industria:
Argentina

Contiene:
1 disco

CONSEGUILO EN LAS MEJORES TIENDAS DEL PAÍS*

Sol y Luna: Sánchez de Loria 462 (Capital Federal)
Estudio Gurquel-Lederer: Pasteur 170 (Capital Federal)
Gyff’s: Libertad 816 (Capital Federal)
BairesDance: Carlos Pellegrini 755, local 5 (Capital Federal)

Libertad 747 (Capital Federal)
Crisólogo Larralde 828 (Morón, Buenos Aires)

Creaciones Mary: S. Sabattini 4777 (Caseros, Buenos Aires)
Fouette: Viamonte 1177 (Capital Federal)

Lavalle 35, Local 6, Galería Independencia (Mendoza)
Arte Danza: Diagonal Garzón 470, Local 3 (Córdoba)
Adrenalina Dance y Fitness: San Luis esquina General Acha (San Juan)

San Martín 1079 (Ushuaia, Tierra del Fuego)
Olimpia Deportes: Mendoza 1028 (Rosario, Santa Fe)
Paula Calliera: Mendoza 648, Local 12, Galería del Centro (Tucumán)

Av Conquista al 1300, Local 61, Shopping del Solar (Yerba Buena)

Huerta Librería (Marcos Maíz): (59 521) 40-4242. Asunción, Paraguay
* precio sugerido de venta $ 85.-

Tienda Balletin Dance
On-line: www.balletindance.com.ar (envíos a todo el país)
Personalmente: A. Alsina 943, 4º, 410 (Capital Federal)
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Margarita Bali, decana en el uso de la tecnología a merced de la danza, 
continúa su inacabable renovación de la puesta en escena 

Con Hombre Rebobinado, Margarita Bali propone una videoinstalación coreográfica, 
cuyas ocho cámaras proyectan en simultáneo imágenes que confunden la realidad 
con lo virtual. Este efecto es utilizado por la creadora desde el absurdo y el humor, 
para jugar con la percepción del espectador, apoyada en la música original de Gabriel 
Gendin.
Simultáneamente, ocho bailarines (Sandro Nunziata, Soledad Gutiérrez, Alejandra 
Márquez, Tomas González, Laura Gerolimetti, Camilo Nunziata Ravenna, Sergio 
Chiocca y Ana Deutsch) contarán la historia de un actor de teatro físico alternativo, 
desocupado, con un cierto grado de desarraigo y de disfuncionalidad respecto a la 
ciudad y el mundo exterior.
Bali señaló que luego de preparar el mapping arquitectónico a gran escala Pizzurno 
Pixelado (proyecciones sobre la fachada del Palacio Pizzurno de Buenos Aires) se 
interesó en componer un trabajo similar pero de corte intimista, “un espacio interno 
como si fuera el living de una casa, y desarrollar sobre este entorno un guión virtual 
a través de ocho películas en paralelo, corporizadas en el espacio escenográfico”. 
Hombre Rebobinado se estrenó el mes pasado en el Festival Internacional de Buenos 
Aires (FIBA) y podrá verse en noviembre, los jueves 17 y 24, y los sábados 19 y 26, a 
las 20 hs en Jorge Newbery 3571, 1° 7 (únicamente con reservas). __BD

A C T U A L I D A D

¿Qué es lo que ves?
MARGARITA BALI

Graduada en Biología de la Universidad 
de California, Berkeley (Estados Unidos), 
Margarita Bali fue co-directora de Nu-
cleodanza compañía para la que ha mon-
tado más de 30 coreografías y realizado 
giras a Europa, Estados Unidos, Asia y 
América Latina.
Obtuvo la Beca Guggenheim en danza 
(1998), el premio Fundación Alexander 
Onassis (2000), la Beca Antorchas (2001), 
el premio Limbo Mamba (2002), el premio 
Faena de Arte y Tecnología (2006), seleccio-
nada por el proyecto Cruce del FIBA (2005), 
premio Germaine Derbecq (2006), men-
ción en el Salón Nacional de Artes Visuales 
(2009), inaugura la Casa Nacional del Bi-
centenario de Buenos Aires (2010), convo-
cada por Tecnópolis (2011), entre muchos 
otros premios en Argentina e Italia.
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A C T U A L I D A D

De Lujos y Amores

UNA DE PIRATAS
Asimismo el Teatro confirmó para el cierre 
de esta temporada 2011, la actuación de 
Paloma Herrera y Guillaume Côte (American 
Ballet Theatre) para la puesta de El Corsario, 
que iba a hacerse el año pasado. Los invita-
dos ofrecerán dos funciones: la del domingo 
18 de diciembre y la del martes 20.
Esta versión de la leyenda de piratas, con 
coreografía de Anne Marie Holmes y mú-
sica de Adolph Adam, Riccardo Drigo y Léo 
Délibes, montada ya en varias compañías 
estadounidenses, se presentará junto a la Or-
questa Filarmónica de Buenos Aires dirigida 
por Hadrian Avila Arzuza. 
Además habrá reparto local los días 21, 22, 
27 y 28 de diciembre. __BD

Ultimas propuestas del año del Ballet Estable del Teatro Colón. Con 
elenco local, vuelve Manón y con la actuación de Paloma Herrera y 
Guillaume Côte El Corsario

La genial coreografía de Manón de Kenneth McMillan con la que el año pasado el 
Ballet Estable regresó al edificio del Teatro Colón luego de su restauración (y que 
por conflictos varios, solamente ofrecieron dos funciones), se repite este mes para 
beneplácito de la audiencia.
La obra sobre música de Jules Massenet arreglada por el compositor británico 
Leighton Lucas, acaba de ser re-orquestada por el director Martin Yates y será esta 
nueva versión la que se presenta ahora en Buenos Aires, con reposición, una vez 
más, de Karl Burnett.
La historia de Manon Lescaut y su amado Des Grieux, escrita por el abate Prévost, 
que fue inmortalizada por la ópera y luego llevada al ballet, contará con la actua-
ción de la Orquesta Estable del Teatro Colón dirigida por Carlos Bertazza.
MacMillan logra contar la historia con una claridad desgarradora. Manón, a quien su 
familia había destinado a un convento, conoce al joven y bello estudiante Des Grieux 
con quien vive un apasionado romance. Sin embargo, elije el lujo que le ofrece el 
viejo tesorero real, Ravoir, y transformándose en su amante vive en el palacio repleta 
de interesantes joyas, entre otros favores. Pero una noche de fiesta, un reencuentro 
con el jovencito, la anima a decidir huir juntos. Inmediatamente, Ravoir denuncia 
a Manón como cortesana y pronto la Guardia la arresta por prostituta y ladrona, 
conociendo las desdichas de la prisión, donde es ultrajada. Finalmente Des Grieux 
consigue fugarse con ella, pero Manón no tiene la fuerza para sobreponerse a la 
pobreza, el hambre, el frío y la crueldad vivida, y muere en sus brazos.
El Colón desplegará la fantástica producción (del Ballet de Santiago de Chile) los 
domingos 6 y 13, miércoles 9, viernes 11 y sábado 12. Anunciándose la cancelación 
de la proyectada para el martes 8, por tratarse del día del trabajador municipal. __BD

El Ballet del Colón, estrenó Manón el año pasado
Foto . Maximo Parpagnoli

Paloma Herrera, nueva-
mente en la Argentina

Foto . gentileza de FH 
Producciones
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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

A C T U A L I D A D

Encuentro de 
Fusiones

Y los encuentros están en Buenos Aires a la orden del 
día, en este caso interesantes propuestas de fusión, entre 
la danza, el teatro y fundamentalmente el tango

El Festival se realizará del 5 al 11 de diciembre y su grilla esta-
rá integrada por espectáculos seleccionados sobre una cuantiosa 
convocatoria. Su requisito: proyectos que fusionen sus creaciones 
artísticas con el lenguaje del tango en todas sus manifestaciones.
Para ello se proponen secciones, que incluyen teatro, danza, per-
formance, audiovisual, plástica, musical y pedagógica.
Con organización de Alberto Goldberg, José Garófalo, Silvia Tos-
cano, Andrés Alarcón, Cristian Catalán, Melina Brufman, esta 
octava edición contó con la selección de Toscano, Roberto Reis, 
Alejandro Suaya, Claudio González y Brufman.
Habrá proyecciones de video danza y seminarios en la casa Cul-
tura Tanguera, conferencias en la Casa del Bicentenario, con-
ciertos en el Teatro Sha y en el Anfiteatro Eva Perón de Parque 
Centenario. La fiesta de cierre será en la milonga La Viruta el 
domingo 11 de diciembre con música en vivo y espectáculos 
de baile. Ver la programación completa en la página 48 de esta 
edición. __BD

Lydia Muller y Ezequiel Sanucci, la vanguardia del tango
Foto . Ayelen Libarona
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Sobre fin de año las instituciones 
culturales anuncian las propuestas 
para el siguiente ciclo a la vez de 
realizar un balance de la gestión 
que finaliza. Hasta ahora la única 
entidad que pudo adelantar 
sus próximas actividades fue 
el Centro de las Artes Teatro 
Argentino de La Plata

En una convocante conferencia de prensa los directores del Teatro Argentino junto al jefe 
cultural de la provincia de Buenos Aires, Juan Carlos D’Amico, adelantaron las acciones que 
el Complejo programó para 2012, y sin sorprender la danza tuvo poco protagonismo.
Uno de los temas que resaltó la dirección, fue que el Teatro Argentino de La Plata se en-
cuentra en plena labor de fomento de acciones de intercambio con salas del exterior. Así 
se organizaron co-producciones que una vez estrenadas en La Plata se mostrarán -con 
elencos locales- en Europa y Sudamérica. Como ejemplos se mencionaron los acuerdos con 
el Teatro Municipal de Santiago (Chile), el Sodre y el Solís de Montevideo (Uruguay), Bogotá 
(Colombia), la Arena de Verona (Italia), Teatro del Canal de Madrid (España), Montecarlo, 
entre otros. 
Otro hecho trascendente fue el balance producido por la escuela de artes y oficios que se 
inició este año, en un marco de cooperación entre el Ministerio de Trabajo de la Nación, la 
Unesco y la Fundación Teatro Argentino que ofrece capacitación gratuita. En el año inaugu-
ral, contó con miles de inscriptos de todas las edades, interesados en formarse en alguno de 
los cursos, seminarios y actividades enmarcadas en los oficios teatrales, y algo más: desde 
exposiciones, hasta gestión cultural.
Finalmente para el ballet, se anunciaron cuatro programas,  con aproximadamente cuatro 
funciones por propuesta. Habrá bailarines invitados del exterior tal como sucedió en 2011, 
pero no pudieron confirmar aún ningún nombre. 
La Bayadera de Luis Ortigoza en reposición del director del Ballet Mario Galizzi abrirá la 
temporada en abril de 2012 con la dirección orquestal de Carlos Calleja. Le sigue El Lago de 

A C T U A L I D A D

Anuncios 2012
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los Cisnes durante junio o julio en versión del propio director, con 
la conducción de Darío Domínguez Xodo.
Ya en la segunda mitad del año se anticipó un programa mixto 
integrado por obras de danza contemporánea de coreógrafos ex-
tranjeros que estaba a punto de definirse al momento de la rue-
da de prensa, que sucedería en septiembre u octubre con Pedro 
Pablo Prudencio al frente de la orquesta. Nombres trascendentes 
que todavía no firmaron contrato por lo cual se prefirió reservar 
la sorpresa para más adelante. Y para finalizar el año, La Bella 
Durmiente del Bosque de Galizzi con dirección de orquesta de 
Diego Censabella.

FUERA DE SEDE
Los directivos anunciaron que en una acción conjunta con el em-
presario Lino Patalano, el Ballet del Teatro Argentino de La Plata 
realizará un ciclo de funciones en el Luna Park a fines de julio, 
con motivo de la despedida de la escena de Eleonora Cassano 
(fuentes no oficiales dejaron entrever que la Cassano podría ser 
acompañada en estas funciones por Herman Cornejo). 
El ballet además realizará giras por Bogotá, donde a mediados de 
julio llevarán el mismo programa estrenado en 2010 con motivo 
del Bicentenario, y en nuestro país actuará en Córdoba y Rosario 
con repertorio y fechas sin confirmar. 

MÁS DANZA
Por otra parte, el reconocido grupo de teatro y arte urbano es-
pañol La Fura dels Baus ofrecerá un workshop durante el mes de 
febrero que concluirá con el espectáculo que abrirá la temporada 
2012 (la inscripción para poder participar abrirá en diciembre de 
este año).
Y el Centro de Experimentación y Creación del monumental co-
liseo, ofrecerá en marzo su ciclo La Plata Arde, Plataforma de 
artistas de La Plata con la participación entre otros de Pablo 
Lugones, Leandro Tartaglia, Julio Otero Mancini, Beatriz Catani, 
Magdalena Arau y Guido Ronconi.
En abril se estrenará un espectáculo de danza contemporánea 
encargado expresamente a Silvina Grinberg, en mayo será el 
turno del teatro musical, con la obra Luz de Gas de Margarita 
Fernández y en junio se ofrecerá el último espectáculo de Xavier 
Le Roy Low Pieces en una acción conjunta con el Institut Français 
y el Servicio Cultural de la Embajada de Francia en Argentina. 
Esta pieza, estrenada en Berlín en enero de 2011, “constituye un 
acontecimiento de trascendencia para el panorama de la danza 
contemporánea”, según indicaron los programadores. __BD

La Bella Durmiente en la puesta del Argentino de 2008
Foto . Teatro Argentino

El Ballet platense en El Lago de los Cisnes en 2009
Foto . Teatro Argentino
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La Compañía Nacional de Danza Contemporánea cambió a 
comienzos de septiembre su funcionamiento, destinando 
la nueva figura de Director Interino a Eduardo Arguibel y 
una Coordinación Artística elegida por votación de sus in-
tegrantes que recayó en Victoria Hidalgo, Ramiro Soñez y 
Victoria Viberti. 
En el ciclo de presentaciones que realiza frecuentemente en 
Buenos Aires, el elenco oficial está presentando La que sepa-
mos todos (oda a nosotros mismos) de Rakhal Herrero, los sá-
bados y domingos a las 15:30 hs (hasta el 13). Las entradas se 
retiran una hora antes de la función en la boletería del Teatro.
La pieza fue estrenada el año pasado y recibió el premio a la 
mejor coreografía Teatro del Mundo 2010. “Una mirada so-
bre diferentes aspectos “nuestros”, conviviendo, articulados, 
en una pieza que no es más ni menos que su proceso. Un 
proceso paciente y laberíntico de dedicación, desesperanza 
y fascinación. Con cambios de rumbo y de bailarines, con 
cambios superfluos y esenciales. Un proceso rudo, profundo 
y revelador. Nuestro proceso”, en palabras de su autor. __BD

Ensayo realizado con motivo del estreno de la obra en 2010
Foto . gentileza del elenco

En la Carpa del Campus Miguelete de la Universidad Nacional de 
San Martín, se realiza del 5 al 29 de noviembre, el ciclo Tango, 
Danza Contemporánea y Teatro Físico con entrada gratuita

Con un cierre espectacular a cargo del Grupo de la UNSAM que dirige Oscar 
Araiz, el ciclo que propone esta universidad del Gran Buenos Aires, variará 
su programación dedicada enteramente a la danza, los sábados a las 17 hs.
Inició la grilla, la compañía de Tango del Instituto Universitario Nacional de 
Arte (IUNA) dirigida por Leonardo Cuello, el sábado 5.
La Compañía de Danza Contemporánea del IUNA bajo la guía de Roxana 
Grinstein se presentará el 12, mientras que el elenco de teatro físico de Yamil 
Ostrovsky ofrecerá sus creaciones el 19.
El cierre previsto para el sábado 26, contará con la muestra del Área de 
Danza y la actuación del Grupo de Danza de la Universidad Nacional de San 
Martín (UNSAM), Unidad de Artes, dirigidos por Oscar Araiz, con El Mar del 
propio coreógrafo.
Por otro lado, en el Teatro Tornavía, el martes 29, a las 13:30 hs tendrá lu-
gar la muestra de los trabajos seleccionados del Taller Cámaras Danzantes, 
dictado por Silvina Szperling en la Escuela Internacional de Cine y TV (EICTV) 
de San Antonio de los Baños, Cuba, en abril de 2011. Contará con la presen-
tación de la propia docente argentina junto al cubano Andrés Abreu. __BD

A C T U A L I D A D

TODA LA DANZA EN SAN MARTÍN

El Mar de Araiz con entrada gratuita en San Martín
Foto . Renata Prati

SE REPONE LO NUESTRO

Siempre con entrada gratuita, la Compañía Nacional de 
Danza Contemporánea, se presenta en el Teatro Nacional 
Cervantes de Buenos Aires este mes
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El Instituto Universitario Nacional del Arte renovó a 
gran parte de sus directivos el mes pasado

Los nuevos cargos que tendrán una duración de cuatro años, 
se conocieron sobre fines del mes pasado. Por un lado, el área 
transdepartamental de Crítica de Artes eligió por votación el 
17 de octubre a María Araceli Soto como nueva directora, y el 
mismo día se reelegía como decano del departamento de Artes 
Audiovisuales a José Luis Castiñeira de Dios por tercer mandato 
consecutivo.
Al día siguiente, eran reelectos Julio García Cánepa como decano 
del departamento de Artes Musicales y Sonoras, y Diana Lelia 
Piazza como decana del Departamento de Artes del Movimiento.
Piazza analizó su gestión iniciada cuatro años atrás, antes de 
comenzar la votación, asegurando “que los logros sobrepasan 
aquello que habíamos planeado hacia 2007 como plataforma de 
gobierno. Sentimos que hemos superado las expectativas”, según 
indicó el rectorado del IUNA en parte de prensa. Por otro lado 
adelantó la mudanza del área a la sede del barrio de la Boca 
donde piensan incorporar nuevas propuestas. 
Mientras tanto y desde la aplicación de la ley Federal de Edu-
cación promulgada en 2006, todas las instituciones educativas 
debían regular su situación ante el Ministerio de Educación de la 
Nación, para conservar, revalidar u obtener su reconocimiento a 
nivel nacional y su validez oficial. 
Los trámites se demoraron un poco en el IUNA en todos sus de-
partamentos, pero con gran satisfacción el rectorado anunció en 
septiembre de 2011, que luego de “la presentación ordenada de 
los planes de estudios vigentes del departamento de Artes Visua-

les a la Dirección Nacional de Gestión Universitaria, el Ministerio 
de Educación de la Nación ha emitido la Resolución Ministerial 
Nº 1622 por la cual se le ha dado reconocimiento oficial y vali-
dez nacional a los títulos, de acuerdo con los planes vigentes, 
que se mencionan a continuación: Licenciatura en Artes Visuales 
(Orientación: pintura, dibujo, escultura, grabado y arte impreso, 
artes del fuego, digitalización de imágenes), Licenciatura en Es-
cenografía, Licenciatura en Conservación-Restauración de Bie-
nes Culturales, Técnico en Conservación-Restauración de Bienes 
Culturales y Técnico en Cerámica”.
Es de esperar la pronta presentación por parte del Instituto, de 
todas las otras carreras que allí se dictan y que aún no cuentan 
con resolución ministerial que las avale, para tranquilidad de sus 
estudiantes y validación de sus egresados. __BD

A C T U A L I D A D

EDUCACIÓN

Diana Piazza, el mes pasado en las elecciones institucionales
Foto . gentileza Rectorado IUNA
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En octubre se entregaron los Premios Hugo al Teatro 
Musical

La segunda edición de los premios destinados al mun-
do de los musicales en Buenos Aires para la temporada 
2010/2011, contó con su ceremonia formal de entrega de 
distinciones el martes 25 en el Teatro Presidente Alvear. 
Al evento, conducido por Laura Oliva y Mariano Peluffo 
y transmitido por el canal América 24, asistieron además 
de las figuras y elencos nominados, cantidad de artistas, 
directores y empresarios.
Avenida Q se adjudicó el premio al mejor musical y además 
a lo mejor de la temporada, y de su elenco fueron galar-
donados también Natalia del Castillo y Santiago Fernández 
(dirección general), Silvana Tomé (revelación femenina), Ma-
riano Chiesa (actuación protagónica masculina), Federico 
Salles (actuación de reparto masculina), Natalia del Castillo, 
Santiago Tato Fernández y Eduardo Morales (adaptación y/o 
traducción de libros y letras*) y Omar Chino Kühn (dirección 
de actores*).
Por su parte Drácula obtuvo varias distinciones en su staff, 
Pepe Cibrián Campoy (libro de musical argentino), Angel 
Mahler (música original) y Adriana Rolla (actuación de re-
parto femenina).
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Drácula




